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LABURDURAK 

DKE Diputatuen Kontseiluaren Erabakia 

EAO Estatuko Administrazio Orokorra 

BOE Estatuko Aldizkari Ofiziala 

ALHAO Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala 

EAE Euskal Autonomia Erkidegoa  

EB Europar Batzordea 

FPEK Finantza Publikoen Euskal Kontseilua 

FD Foru Dekretua 

AFA Arabako Foru Aldundia 

BFA Bizkaiko Foru Diputazioa 

GFA Gipuzkoako Foru Aldundia  

DOUE Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala 

FFAA Foru Aldundiak 

FEPEL Toki Entitateak Egonkortzeko Funtsa 

FOFEL Toki Entitateen Foru Funtsa 

GOFE Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea 

GFE Gazteriaren Foru Erakundea 

PFEZ Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga 

BEZ Balio Erantsiaren gaineko zerga 

BN Batzar Nagusiak 

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

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

FA Foru Araua 

OTP Oinarri-arau Teknikoen Plegua 

EDL Errege Dekretu Legea 

LZ Lanpostuen Zerrenda 

AMAS Autonomiari eta Mendekotasunari Arreta emateko Sistema 

KSA Kirolaren Sozietate Anonimoa 

ALH Arabako lurralde historikoa 

EBJA Europar Batasuneko Justizia Auzitegia 
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I. SARRERA 

Fiskalizazio txosten hau Arabako Lurralde Historikoaren foru sektore publikoak 2011ko 
ekitaldian buruturiko ekonomia eta finantza jarduerari buruzkoa da, eta Herri Kontuen 
Euskal Epaitegiaren (aurrerantzean HKEE) 1/1988 Legearen arabera burutu da, HKEEren 
laneko programan jasoa dagoena. 

Fiskalizazioak honako alderdi hauek besarkatzen ditu: 

- Legezkoak: ezargarria den arautegia honako alor hauetan betetzen dela egiaztatzea: 
aurrekontua, zorpetzea, finantza-eragiketak, langileria, obren kontratazioa, zerbitzuak eta 
hornidurak, diru-laguntzak eta laguntza publikoak eta zuzenbide publikoko diru-sarrerak. 

- Kontularitzakoak: Kontu Orokorra ezargarriak diren kontularitzako printzipioen arabera 
mamitu den aztertuko dugu. 

- Arabako Foru Aldundiaren aurrekontu likidazioaren finantza analisia. 

- Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta efizientziari buruzko azterlanik 
besarkatzen. Nolanahi ere, azaleratu diren hutsak “barne kontrolerako sistemari buruzko 
irizpenak” idazpuruan zehaztu ditugu, horiek hobetzeko gomendioekin batera. 

 

Gainera, III.D.5 atala barne hartu da, AP-1 autopistan aritzeko eta ustiatzeko kontratuari 
buruzkoa, Arabako Batzar Nagusiek luzatutako eskabideari erantzun emanez. Kontratu hori, 
2009an hasiera batean Bidegi, SA eta zerbitzuaren esleipendun zen enpresaren artean 
izenpetutakoa, jada aztertua izan da 2009 eta 2010eko ekitaldiei buruzko fiskalizazio 
txostenetan; honenbestez, gure azterlana txosten honek fiskalizazio-gai duen ekitaldian 
honen inguruan gertatu diren alderdiak aztertzera mugatu da. 

Arabako lurralde historikoaren Kontu Orokorrak ondotik zerrendatutako erakundeek 
2011ko ekitaldian zehar gauzatutako aurrekontu, ondare eta diruzaintzako eragiketa guztiak 
besarkatzen ditu: 

- Arabako Foru Aldundia 

- Gizarte Ongizaterako Foru Institutua (GOFI). Erakunde autonomo administratibo honek 
gizarte zerbitzuekin zerikusia duten jarduerak antolatu, kudeatu, bideratu eta gauzatzeko 
ardura du. 

- Gazteriaren Foru Institutua (GFI). Gazteriaren erabateko prestakuntza eta sustapenera 
emandako erakunde autonomo administratiboa da. 

- AFAren sozietate publikoak. Sozietate horien kapitalean Aldundiak duen partaidetza % 
50ekoa baino handiagoa da. Hona hemen zein diren:  
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Sozietate Publikoak % Partaidetza Xedea 

 Araba Garapen Agentzia, SA (AGA) ................  100 Industrializazioa eta ALHren jarduera ekonomikoa  

 bultzatu eta sustatzea. 

 

 Naturgolf, SA ..................................................  99,98 Inguru naturalarekin lotutako hainbat jarduera, inguru 

 sozio-ekonomikoaren garapen eta hobekuntzan 

 lagunduko dutenak, aberastasun eta lanaren 

 sortzaile, natur parkeen kudeaketa barne hartuta. 

 Gaur egun, jarduera nagusia Urturi eta Lagrango golf 

 zelaien ustiapenera emana dago. 

 

 Arabako Kalkulu Zentroa, SA ..........................  100 Ustiapen eta garapen informatikoarekin lotutako 

 zerbitzuak ematea. 
 

 Ondarea Kudeatzeko Sozietate Anonimoa ......  55,90 Birgaitze integratuko alorren esparruan 

 hainbat jarduera. 
 

 Arabako Lanak, SA .........................................  100 Azpiegituren obra publikoak proiektatu, eraiki, zaindu 

 eta ustiatzea, bere izenean edo Arabako Foru 

 Aldundiaren kontura. 

 

 Fernando Buesa Arena, SA ..............................  100 Fernando Buesa Arena erabilera anitzeko 

 aretoaren kudeaketa ekonomiko integrala eta 

 ikuskizunen antolamendua. 
 

 Araba Uraren Agentzia, SA .............................  100 Ur eta lur ureztatuen hornidura eta saneamendu gaiet. 

 aholkularitza teknikoa eskaintzea; baita zerbitzu horiek  

 Arabako Lurralde Historikoan ematearekin lotutako  

 jarduera guztiak ere. 
 

 Arabako Bideak, SA ........................................  100 Arabako Lurralde Historikoan zehar igarotzean 

 Vitoria-Gasteiz--Eibar A-1 Autobidea eraiki, zaindu, 

 mantendu eta berez edo hirugarren pertsonen 

 bitartez ustiatzea. 
 

 Aldalur Araba, S.L. ..........................................  100 Jabetza tituluen erosketa eta salmenta, 

 errentamendua edo lursailen gaineko lagapena,  

 landa edo hiri izaerakoak, eraginpeko nekazaritza 

 eta arrantza arloko eta industriako ustiategiak  

 garatu edo berriak ezartzeko erabili daitezkeenak. 
 

 Indesa 2010, SL ..............................................  100 Arabako pertsona ezinduentzat enplegu aukerak sortu, 

 kalitatezkoak eta iraunkorrak, gizarte, ekonomia eta  

 ingumen aldetik, laneratze eta gizarteratze bide den aldetik, 

 betiere Enpleguaren Zentro Berezi modura. 



11 
 

Aurrekoak eragiten dituzten gertakari esanguratsu modura honako hauek azpimarratu behar 
dira:  

- 2011ko urtarrilaren 3an Merkataritza Erregistroan Indesa 2010, SL sozietatearen sorrera 
eskritura erregistratu zen. 

- 2012ko azaroaren 20an AFAk Araba Uraren Agentzia, SAk akziodun bakar zen aldetik 
sozietatea desegiteko erabakia hartu zuen eta erabaki hori 2012ko abenduaren 18an jaso 
zen eskritura publikoan. Berebat, Fernando Buesa Arena, SAko Akziodunen Batzordeak 
2012ko ekainaren 12an sozietatearen likidazioari ekitea onartu zuen. 

- 2012ko irailaren 11n Arabako Foru Aldundiak Arabarri, SAn dituen akzioak Arabako 
Lanak, SAren alde eskualdatzeko erabakia hartzen du. 

 

ALHren Kontu Orokorrak, berebat, adierazitako erakundeen bateratutako finantza egoerak 
barne hartzen ditu, txosten honetan ere islatu direnak, nahiz ez den bateratze prozesua 
fiskalizatu (ikus V.4 atala). 
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II. IRITZIA 

II.1 FORU ALDUNDIA 

II.1.1 LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA  

1.- AFAren Mainframe plataforma teknologikoaren errentamendu finantzarioari dagokion 
espedientean (22 zk. esp.), 15,9 milioi euroan esleitutakoa, pleguetan aurreikusi gabe 
zegoen aldaketa eta luzapena onartu zen; halaber, kontratuaren balioetsitako balioan ere 
jaso gabe zegoen; prestazio horiek kontratuaren prezioaren gainean % 28 egiten dute (A.14 
eranskinaren C1 akatsa). 

 

2.- Diputatuen Kontseiluak hiru obra kontratutan eta zerbitzuetako batean guztira 197.619 
euroren zenbatekoan gastuak baliokidetu ditu; gastu horien aurka eragozpen txostena egin 
zuen Artekaritza eta Kontrol Zerbitzuak, izan ere kontratua gehitu zen aldez aurretik 
kontratazio atalak aldaketa espedientea eta onespena izapidetu gabe 150.618 euroren 
zenbatekoan eta obrak egiteagatik 47.001 euroren zenbatekoan, behin egikaritza epea 
amaitua zegoela, zegokion luzapena onartu gabe. 

 
3.- AFAk enpresa batekin zuzenean kontratatu du gas hornidura 219.309 euroren 
zenbatekoan, dagokion kontratazio espedientea izapidetu gabe; horrek publikotasun eta 
lehia printzipioak urratzen ditu. 

 

DIRU-LAGUNTZAK  

4.- Diputatuen Kontseiluak tokiko bi erakunderi, irabazi asmorik gabeko lau erakunderi eta 
bi enpresa pribaturi hurrenez hurren 120.743 euroren, 115.771 euroren eta 139.094 euroren 
diru-laguntza zuzenak eman dizkie, publizitate eta lehia printzipioak sustatzeko ezintasuna 
behar hainbat justifikatu gabe (A.15.2 eranskineko A.1 akatsa).  

 

5.- Diputatuen Kontseiluak Vitoria-Gasteizko Udalaren Kirol Jauregiari buruzko jarduerak 
finantzatzera emandako diru-laguntzaren xedea eta norakoa aldatzea onartu du, 2010ari 
dagozkion aurrekontuak onetsi zituen 14/2009 FAren diru-laguntza izendunei buruzko 
eranskinean barne hartutakoa, zeinaren arabera, 2010ari zegozkion aurrekontuak onartu 
ziren, Zezen Plazaren egokitzapen eta ekipamendu lanen egikaritza finantzatzera emanez, 
732.298 euroren zenbatekoan. Adierazitako moduan diru-laguntzaren norakoa aldatzea diru-
laguntza berri baten zuzeneko emakida egitea da, lehia eta publikotasunik gabe 
izapidetutakoa eta DLOren 22.2 artikuluaren inongo suposamendutan euskarritzen ez dena, 
ez eta 3/1997 FAren 7.3 artikulukoetan ere (A.15.2 eranskinaren E akatsa). 

 

Epaitegi honen iritzira, Arabako Foru Aldundiak, 1etik 5era bitarteko paragrafoetan 
aipatutako lege-hausteak alde batera, zuzentasunez bete du 2011ko ekitaldian 
ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege araudia. 
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II.1.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. AFAk 2011ko Kontu Orokorrean aurkeztu duen Diruzaintza Geldikina 124,9 milioi euro 
murriztu behar da ondotik adierazitako doiketen ondorioz: 

 

 Euroak milakotan 

 D. Geldikina Funts propioak 

ERANSKINA 31.12.2011 31.12.2011 

A.7 Laguntza fiskalei dagozkien erakunde-konpromisoak 

 Europar Batasunak ez legezkotzat jotakoak  ..................................................................  (63.540) (63.540) 

A.9 FEPEL TEFF 2008, 2009 eta 2011ko likidazioak, 2013tik aurrera kobrantza geroratua ...  (61.325) - 

GUZTIRA (124.865) (63.540) 
 

2. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak (EBJA) behin-betiko ez-legezkotzat jo ditu 
Batzar Nagusiek bere garaian onetsitako inbertsioek (22/1994 FA, Xedapen Gehigarri 
Seigarrena) eta hobari fiskalek (24/1996 FAren 26. art.) eragindako murrizketak; horren 
aurrean Europar Batzordeak salaketa jarri zuen 2011ko apirilaren 15ean EBJAren 
aurrean, 2006an EBJAk jaulkitako epaia betearazteko beharrezko neurriak hartu ez 
izanari dagokionez eta eskatu zion Espainiako Erreinua zigor dezala Batzordeari 
oroharreko hainbateko bat ordaintzera epaia ebazten denetik laguntzak berreskuratzen 
diren arte arau-hausteak irauten duen egun kopuruaren arabera. Txosten hau idatzi 
dugun datan, EBJAk ez du jarritako salaketa ebatzi (ikus A.7).  

 

Epaitegi honen iritzira, 1. paragrafoan adierazitako salbuespena eta 2. paragrafoan 
azaldutako zalantza egoera alde batera, Arabako lurralde historikoaren Foru 
Administrazioaren Kontu Orokorrak alderdi esanguratsu guztietan 2011ko aurrekontu 
ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten du, 2011ko abenduaren 31n ondarearen eta 
finantza egoeraren isla leiala eta ekitaldian zehar bere eragiketen emaitzena. 

 

Urriaren 25eko 29/2007 Legeak 2007-2011 bosturtekorako Euskal Herriko Kupoa 
zehazteko metodologia onesten du; ekitaldi itxieran, lege horretatik eratorritako Estatuko 
Administrazioarekiko finantza harremanei dagokienez, EAEren Administrazio Orokorrak 
desadostasunak ditu Estatuko Administrazio Orokorrarekin metodologia horretako 
Hirugarren Xedapen Osagarriaren (hezkuntza, osasun eta menpekotasun gaietako 
akordioak) eta Bosgarrenaren (oinarria eta/edo gaurkotze indizearen berrazterketa) 
aplikazioa dela eta; baita, enpleguko politika aktiboen gaietan EAEri aplikatuko zaion 
eskualdaketaren aurrekontu erregimenari dagokionez ere. Alde guzti hauen ondorio 
ekonomikoak ez daitezke zehaztu harik eta dagokion likidazioa egiten ez den arte. 
Desadostasun hauek ebatzi gabe zeuden txosten hau idatzi dugun datan. AFAren kontuek 
kaudimen-gabezietarako zuzkiduran 23,2 milioi euroren zenbatekoa barne hartu dute 
BEZaren doiketak eragindako diru-sarreren % 100aren ordainetan, EAOk dagozkion 
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kitapenetan berdindu dituenak Kupoa kalkulatzean dauden desadostasunen ondorioz (ikus 
A.5.1). 

 

II.2 ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK 

II.2.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA 

1.- 2011n ez da abenduaren 22ko 39/2010 Legeak, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei 
buruzkoak, eskatzen duen ordainsari murrizketa ezarri, izan ere ez dira ekitaldi horretara 
aldatu 433/2010 DKEn aurreikusitako murrizketa guztiak (ikus B.2). 

 

2.- GOFIk zuzenean kontratatu du argindarraren hornidura 518.561 euroren zenbatekoan, 
gasaren hornidura 423.983 euroan eta zeramika, arte eta psikomotrizitate ikastaro eta 
tailerrak egitea 83.101 euroan, dagozkion kontratazio espedienteak izapidetu gabe. 

Gainera, DKE bidez pertsona zaharrentzako egoitza-laguntza emateko zerbitzuaren 
gastuak baliokidetu dira 583.172 euroren zenbatekoan (2011ko urtarriletik apirila bitarteko 
aldia), ez baitu horretarako eskumena duen organoak zerbitzua eman aurretik kontratuaren 
luzapena eta gastuaren onespena izapidetu. 

 

3.- Mendekotasuna duten adinduen plazak kontzertatzeko kontratua 2,1 milioi euroan esleitu 
da publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bitartez, lehia bideratzeko ezintasuna 
justifikatu gabe (A3 akatsa B.5 eranskinean). Kontratugilearen gaitasuna ere ez da 
egiaztatua geratu zerga eta gizarte segurantzarekiko obligazioak betetzeari dagokionez (B1 
eranskina). Kontratua gauzatu den datan esleipenduna sektore publikoarekin kontratatzeko 
debekuaren pean zegoen (D1 akatsa). Bestalde, ez da pleguetan eskatu eta espedientean ez 
dago jasota egoitza zentroak indarrean dituenik nahitaezkoak diren instalakuntza eta 
funtzionamendurako osasun baimenak (D2 akatsa). 

 

4.-.2003an izenpetutako etxerako laguntza zerbitzuaren kontratuan, 2011n luzatutakoa 18,4 
milioi euroan, ordu kopurua hasierako esleipenarekiko % 24 gehitu da eta horrek urratu 
egiten ditu SPKLn jasotako lehia printzipioak; gogoan izan behar da kontratuak aldarazteko 
gaitasuna zuhurtziazko mugen baitan egin behar dela, zenbatekoaren igoerak kontrataren 
bolumen ekonomikoa ez itxuraldatzeko moduan; honenbestez, beste lehiaketa bat abiarazi 
behar zatekeen. Horrezaz gain, kontratuaren aleko prezioa % 4,44 gehitu da 2010arekiko; 
prezio berrikuspen hau pleguetan aurreikusitakoa baino handiagoa izan da, izan ere, 
indarreko hitzarmenaren arabera langileen gastuen igoerak prezioaren gainean izan duen 
eragina oinarri hartuta kalkulatu da, baina industri mozkinari dagokion prezioaren atala 
murriztu gabe, ez eta soldata kostuaz besteko beste kostu orokor batzuena ere (B.5 
eranskineko A6 akatsa).  
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Epaitegi honen iritzira, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak, 1etik 4ra bitarteko 
paragrafoetan azaldutako salbuespenak alde batera, zuzentasunez bete du 2011ko 
ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA 

1.- GFEko langileen 2011ko ordainsariak guztira, antzinatasuna salbuetsita eta gerentea alde 
batera, 2010ekoaren berdinak izan dira. 2011n ez da urteko terminoetan 2010ean jasandako 
ordainsari murrizketa ezarri, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 
22ko 39/2010 Legeak agintzen duen moduan. 

 

2.- DKE bidez Zuhatzako Irlako elikadura zerbitzuko gastuak baliokidetu dira, 102.289 
euroren zenbatekoan, ez baita espedientea zerbitzua eman aurretik izapidetu. 

Horrezaz gain, zuzenean hiru hornitzailerekin kontratatu da elikagaien hornidura, 73.911 
euroren zenbatekoan, dagozkion kontratazio espedienteak izapidetu gabe. 

 

Epaitegi honen iritzira, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak, 1etik 2ra bitarteko 
paragrafoetan azaldutako salbuespenak alde batera, zuzentasunez bete du 2011ko 
ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 

II.2.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA 

1. Urriaren 25eko 29/2007 Legeak 2007-2011 bosturtekorako Euskal Herriko Kupoa 
zehazteko metodologia onesten du; ekitaldi itxieran, lege horretatik eratorritako Estatuko 
Administrazioarekiko finantza harremanei dagokienez, EAEren Administrazio Orokorrak 
desadostasunak ditu Estatuko Administrazio Orokorrarekin metodologia horretako 
Hirugarren Xedapen Osagarriaren (hezkuntza, osasun eta menpekotasun gaietako 
akordioak) eta Bosgarrenaren (oinarria eta/edo gaurkotze indizearen berrazterketa) 
aplikazioa dela eta; baita, enpleguko politika aktiboen gaietan EAEri aplikatuko zaion 
eskualdaketaren aurrekontu erregimenari dagokionez ere. Alde guzti hauen ondorio 
ekonomikoak ez daitezke zehaztu harik eta dagokion likidazioa egiten ez den arte eta 
txosten hau idatzi dugun datan gauzatzeke daude. GOFEren kontuek 7 milioi euroren 
kobratzeko saldoa barne hartzen dute, Etxerako Arreta eta Laguntza Zerbitzuaren 
bermatutako gutxieneko babes mailaren finantzaketari dagokion bigarren eta hirugarren 
epeari dagozkionak (ikus A.5.1).. 

 

Epaitegi honen iritzira, 1. paragrafoan adierazitako zalantza-egoera salbuetsita, Gizarte 
Ongizaterako Foru Erakundearen urteko kontuek alderdi esanguratsu guztietan 2011ko 
aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa eta ondarearen, data horretan amaitutako 
ekitaldiaren finantza egoeraren eta bere eragiketen emaitzen isla leiala erakusten dute. 
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GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA 

Epaitegi honen iritzira, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen kontuek alderdi 
esanguratsu guztietan 2011ko aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa eta 
ondarearen, data horretan amaitutako ekitaldiaren finantza egoeraren eta bere 
eragiketen emaitzen isla leiala erakusten dute. 

 

II.3 SOZIETATE PUBLIKOAK 

II.3.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

LANGILERIA 

1.- Arabako Lanak, SA: Langile baten mugagabeko kontratazioa behar hainbateko 
publikotasunik gabe gauzatu da, ez baita eskaintzen den kontratu loturaren berri eman (aldi 
baterakoa edo mugagabea), ez eta hautaketa prozesuan erabili beharreko irizpideak eta 
balorazio moldea ere. 

 

2.- Indesa 2010, SL: 2008-2011ko hitzarmen kolektiboa ezarri izanaren ondorioz, bertako 
langileen ordainsariek % 4 gehitu dira 2010ekoekiko, 2011rako Estatuko Aurrekontu 
Orokorrak onesten dituen abenduaren 22ko 39/2010 Legearen 22.2 artikuluak agindutakoa 
urratuz. 

 

KONTRATAZIOA 

3.- Araba Garapen Agentzia, SA: Enpresa-parkeetako gune berdeak, errepideak eta 
saneamendu sarea mantendu, zaindu eta hobetzeko espedientea, 249.222 euroan 
esleitutakoa, balioetsitako balioa gaizki kalkulatu da, bai pleguetan, bai lizitazio iragarkian 
ere. 309.060 euro jasotzen dira eta 2,4 milioi euro adierazi behar zatekeen. Kontratuak 
309.060 euroren kanon lanak barne hartzen ditu eta balorazioaren araberako beste lan 
batzuk, zeinen aurrekontua ez den jaso ez pleguetan, ez lizitazio iragarkian ere. Ordea, 
txosten teknikoak balorazioaren araberako lanen balioespen bat jasotzen du, urteko 100.516 
euroren zenbatekoan. Gainera, pleguetako 11.3 atalaren arabera, kontratua luzagarria da 
guztira 6 urteko iraupenarekin, iragarkiak halakorik adierazi ez duela 8D1 akatsa, D.5 
eranskinean). 

 

4.- Araba Garapen Agentzia, SA: 2011n KSA baten jabetzako lursail batzuen gainean azalera 
eskubidea erosi zuen, 75 urteko eperako eta urteko 200.000 euroren kanonarekin, urtero 
KPIren arabera berrikus daitekeena; ordea, ez dago erosketa aurretiko balorazio txostenik, 
urteko kanona merkatuko balioari egokitzen zaiola justifikatuko duena. Kontratuak agintzen 
du AGAk lehenengo 12 urteak baino lehenago kontratua bertan behera utziko balu, 
lehenengo 12 urtekoak osatu arteko kanon guztiak ordaintzeko obligazioa duela (ikus A.7). 
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5.- Arabako Lanak, SA: Navarreteko azpiegiturak berritzeko lanen espedientean, 1,4 milioi 
euroan esleitutakoa, izenpetutako kontratuak kontratuaren % 21aren parekoa den 
hobekuntzen eskaintza barne hartzen du; hobekuntza horien xedea ez da zehazten pleguak 
berak zehaztapena kontratua egikaritzeko fasera arte atzeratzen duelako; horrek SPKLren 
22. artikulua urratzen du (B2 akatsa). 

 

6.- Arabako Kalkulu Zentroa, SA: Erabiltzaileei euskarria emateko zerbitzu espedientean, 
654.667 euroan esleitutakoa, pleguek kaudimen teknikoari erreferentzia egiten dioten 
balorazio irizpideak ezartzen dituzte eta hau ere esleipen irizpide orokorra da. Irizpide hauek 
balioztatu beharreko guztizkoaren gainean % 55 egiten dute guztira (D2 akatsa D.5 
Eranskinean). Bestetik, eskatutako sailkapenak arauz aurreikusitakoa gainditzen du eta 
horrek lehia mugatzen (B3 akatsa D eranskinean.5). 

 

7.- Indesa 2010, SL: 2011n 679.270 euroan bost hornigai erosi ditu, publikotasun bidez 
dagokion prozedura izapidetu gabe, Kontrataziorako Barne Jarraibideetan jasoa dagoen 
moduan (ikus D5 eranskina). 

 

DIRU-LAGUNTZAK 

8.- Araba Garapen Agentzia, SA: 2011n 57.000 euroren zenbatekoan sustapen eta lankidetza 
jarduerak egiteko hitzarmena luzatu du. Hitzarmen honen bitartez diru-laguntza bat eman 
da, publikotasun eta lehia printzipioetatik salbuestea justifikatu gabe (ALHren diru-laguntza 
eta transferentziei buruzko 3/1997 FAren 7. art.). 

 

ZORPETZEA 

9.- Arabarri, SA: 2011n 570.000 euroren mailegu kontratu bat izenpetu du eta bertatik 
2011ko abenduaren 31n 312.990 euro erabili ditu. 14/2010 FAk ez dio Arabarriri zorpetzeko 
baimenik eman. 

 

Epaitegi honen ustetan, foru sozietate publikoek, 1etik 9ra bitarteko ez-betetzeak alde 
batera, zuzentasunez bete dute 2011ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera 
arautzen duen lege arautegia. 

 

II.3.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

Araba Garapen Agentzia, SA 

1.- Higiezinen merkatuak bizi duen egoera aintzat hartuta, zalantza dago izakinak gauzatzeari 
dagokionez, ekitaldi itxieran 31,7 milioi euroren saldoa duena eta Sozietatearen 
oroitidazkian behar bezala jasoa ez dagoena. 
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Epaitegi honen iritzira, foru sozietate publikoen urteko kontuek alderdi esanguratsu 
guztietan 2011ko ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten dute, 2011ko abenduaren 
31n ondarearen eta finantza egoeraren isla zuzena eta data horretan amaitutako urteko 
ekitaldian zehar bere eragiketen emaitzena. 

 

Araba Uraren Agentzia, SA eta Fernando Buesa Arena, SA 

Gure iritzia eragin gabe, sarrera atalean bi sozietateak desegin eta likidatzeari dagokionez 
adierazitakoa azpimarratu nahi dugu: Egoera balantzeen aktiboa eta pasiboa osatzen duten 
kontu-sailen osaera eta izaera aintzat hartuta, inguruabar honek ez du eraginik baloreetan 
eta kontu-sail horiek duten sailkapenetan eta ondorioz, ezta ekitaldiko urteko kontuak 
formulatzean abian den enpresaren printzipioaren aplikazioaren jatorrian ere. 

 

Arabako Bideak, SA 

2012ko urteko kontuetan 2011ko urteko kontuak aldatu dira alderaketa ondorioetarako. 
Akats bat zuzendu da 4,6 milioi euroren pasibo finantzarioaren kontzeptuan, finantza 
deribatu batean zorpetutako finantza interesek eragindakoa, 2011ko abenduaren 31n 
deribatu horren balorazioaren atal ere bazirenak, Epe Luzeko Zorretan 9,3 milioi euroan 
erregistratutakoa. 2011ko urteko kontuetan errorea zuzentzeak honako ondorio hauek 
eragin dituzte: finantza pasiboa 4,6 milioi euroan murriztea eta aurreko ekitaldietako 
emaitza negatiboak eta finantza gastuak, hurrenez hurren, 3,4 eta 1,2 milioi euroan 
murriztea. 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO IRIZPENAK 

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

 

A. ARABAKO FORU ALDUNDIA (AFA) 

III.A.1 AURREKONTU ETA KONTULARITZAKO GAIAK 

1.1.- 2011ko abenduaren 31n Kontu Orokorraren urteanitzeko gastuen egoerak ez ditu 
geroko ekitaldietarako hartutako konpromisoak jasotzen, 6,5 milioi euroren zenbatekoan: 

 

 Euroak milakotan 

 2011 

ALHn ondasun higiezinen katastroa gaurkotzea ......................................................  1.429 

A-3318 errepidean Subijana-Morillas saihesbidea eraikitzea ....................................  500 

Arabako Lanak mandatuak (zenbateko garbia) .......................................................  (477) 

Nekazal jarduera aldez aurretik lagatzeari laguntzak ...............................................  638 

Maturana-Verastegui Jauregian esku-hartzeei diru-laguntza ...................................  1.336 

Nekazal-ingurumen neurrietarako laguntzak ...........................................................  1.093 

Albaitaritza Ospitale Klinikoa ..................................................................................  265 

Berrikuntza funtsa ..................................................................................................  1.015 

GUZTIRA 5.799 

 

1.2.- Hasierako aurrekontuak 32,3 milioi euroren konpromiso kredituak barne hartzen ditu 
eta horietarako zuzkitu gabe daude dagozkion ordainketa kredituak; horrek 53/1992 FAren 
42. art. urratzen du. 

 

1.3.- “Egiazko inbertsioak” 6. kapituluan 6,1 milioi euroren gastuak erregistratu dira, batik 
bat azpiegitura eta ibilgetu materialaren konponketa eta mantentze lanei dagozkienak; 
ondarean galera-irabazien kontuan jaso dira. 

 

1.4.- FEPELen 2011ko abenduaren 31ko saldoa ondare kontabilitatean osorik 76,1 milioi 
euroren zenbatekoarekin erregistratu da Epe luzeko zordun modura; ordea, 17/2011 FAk 
2012an 14,8 milioi euroren konpentsazioa ezartzen du, hau da epe luzera. 

 

1.5.- Ez da ondare kontabilitatean finantza ibilgetu modura erregistratu KSA batekin 
partaidetza mailegu baten emakida, 12 urteko epemuga eta 2011ko abenduaren 31n 2,2 
milioi euroren saldoa zuena. 
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III.A.2 ZERGA SARRERAK 

2.1.- Sarreren kudeaketa:  

Zerga dokumentazio guztiaren informatizazioa Ogasun Zuzendaritzaren Datu Fiskalen 
Azterketa eta Kudeaketa Zerbitzuak egiten du eta hori guztia Tributuen Zerbitzuek 
egiaztatzen dute. Agiri horiek erregistratzetik laburpenak sortzen dira, kontabilizazioaren 
euskarri direnak. Kontabilitatean, berriz, funtsen mugimendua soilik egiaztatzen da eta 
kontularitzako agirietan artekaritza formala baizik ez da egiten. 

Informazio fiskalaren atal bat eskuz kontrolatzen da. Horietan bereziki gailentzen dira 
egoera berezietan emandako geroratze eta zatikapenak, geroratze kontua, errekurritutako 
zerga-zorra eta ordaindu gabeko zorra Derrigorrezko diru-bilketa agentziara igortzea. 

 

Kontularitzako erregistroek oinarrizko helburu den kontrol-egitekoa gauzatu 
behar dute, kontularitzako sistemak informazio guztia jasotzen duelako 
ziurtasuna izateko moduan; honenbestez, lehentasun erabatekoa eman behar 
zaio prozesuen automatizazioaren bitartez kudeaketari buruzko informazioaren 
kalitatea hobetzeari eta kontularitzan diru-bilketa zerbitzuaren informazioa 
barne hartzeari. 

Berebat, gomendagarria litzateke Finantza eta Aurrekontuen Zuzendaritzak 
jatorri fiskaleko eragiketen egiaztaketak egitea. 

 

2.2.- Zatikapenak eta Gerorapenak: 

- 278/2011 DKEren bitartez zerga zorren hiru urtetarako berariazko Ordainketa Planak 
bideratu zaizkie 43 enpresari, bermerik gabe, 20,5 milioi euroren tronkoaren gainean, 
indarreko legeriaren arabera ezargarria dena baino % 0,5eko interes tipo txikiagoarekin 
(% 5) eta mugaeguna beste hiru urteko eperako luzatuz, arautegiak baimendutako 
gehiengoa gainditzen duena. 279/2011 DKEren bitartez zerga zorren berariazko 
Ordainketa Planak bideratu zaizkie 2 enpresari, bermerik gabe, 94.585 euroren 
tronkoaren gainean, indarreko legeriaren arabera ezargarria dena baino % 0,5eko interes 
tipo txikiagoarekin (% 5) eta hiru urteko eperako, arautegiak baimendutako gehiengoa 
gainditzen duena. Gerorapenak edo zatikapenak baldintza berezietan emateko aukera 
ALHren Zergei buruzko 6/2005 Foru Arau Orokorraren 64.5 artikuluan dago aurreikusia, 
“aparteko inguruabarrak edo interes publikokoak diren suposamenduak gertatzen diren 
suposamenduetan”.  

 

Komenigarria litzateke espedientean zerga araudian aurreikusitako baldintza 
berezien erabilera dokumentatzea. 

 

- AFAk 2011ko ekitaldian zehar hiru zorduni 2,7 milioi euroren printzipalaren gainean -
2010eko gerorapen kontuko zor saldoaren araberako zorraren zenbatekoa- 2 eta 5 urte 
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arteko aldirako zatikapenak eman dizkie, araudiak finkatzen duen gehienezko epea 
gaindituz (11 hilabeteko). 

- 2011ko aurrekontu ekitaldiaren itxieran, zerga zorrak geroratzeko 52 eskabide daude, 14 
zergapekori dagozkienak, 2,9 milioi euroren zenbatekoan; ebazpena jaso zain daude eta 
sei hilabetetik gorako antzinatasuna dute, hau da, 6/2005 FAren 100. artikuluak ezartzen 
duen epea baino luzeagoa. Eskabide hauek ekainaren 5eko 254/2012 DKE bidez, 
azaroaren 20 591/2012 DKE bidez eta uztailaren 16ko 355/2013 DKE bidez ebatzi dira. 

 

2.3.- Itzulketak: 

- AFAk 2011ko abenduaren 31n itzultzeko ditu 2011ko urteko NUIZ likidazioak, 2011ko 
itxiera aurretik ordaindu behar ziratekeenak, NUIZari buruzko 3/2007 FAk agintzen duen 
moduan (2011ko ekainaren 27 osteko sei hilabeteetan, autolikidazioa egiteko azken 
data). 2012ko urtarrilean AFAk kontzeptu honen izenean 4,5 milioi euro ordaindu ditu, 
printzipalari eta interesei dagokiena, kopuru ez-materialekoa. 

- Ekitaldi itxieran zergapeko batek BEZ itzultzeko 7 eskaera aurkeztu ditu, guztira 5,3 
milioi eurorenak, ebatzi ez direnak eta sei hilabetetik gorako antzinatasuna dutenak. 
Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 31.2 artikuluak agintzen duenaren 
arabera, AFAk likidazio hauen kopuruak berandutza interesarekin batera ordaindu behar 
du. 

 

2.4.- Sarreren baliogabetzea: 

2011ko ekitaldian egin diren likidazioen baliogabetzeen artean dago KSA baten 
mugaeguneratutako zor baten printzipalaren zenbatekoan egindako 1,9 milioi eurorena, 
2010eko azaroko eta 2011ko azaroko geroratutako ordainketei dagokiena; ordainketa horiek 
konkurtso-hitzarmenean ezarri ziren, bideragarritasuna lortzeko eta hitzarmen horri AFA 
lotu zitzaion 2009ko urriaren 26an. Hitzarmen horri lotzearekin AFAk uko egin zion zorraren 
zati baten gainean zuen hartzekodun pribilegiatu izaerari eta hitzarmenaren baldintzak 
onartu zituen, hau da, aitortutako kreditu osoaren % 50aren kita eta aitortutako kredituaren 
gainerako % 50aren gerorapena, 5 urtetan urteko % 20arekin. KSAren zorra kita ondoren 
5,4 milioi eurorena zen eta horietatik 4,6 milioi euro kreditu arrunta da (kopuru horren 
gainean egin da baliogabetzea) eta gainerakoa, mendeko kreditua. 

Azaroaren 23ko 662/2011 DKE bidez mailegu parte-hartzailea izenpetzea onartu da, 12 
urtetara mugaegunean amortizatzeko zor likido, mugaeguneratu eta eskagarriaren 
zenbatekoarekin, 1,1 milioi eurorena; konkurtso-hitzarmenaren arabera, 5 urtekoetatik 
lehenengoari dagokio, 2010eko azaroan ordaindu behar zukeena. Berebat, hitzarmenaren 
gainerako urtekoak amaitu ahala mailegu parte-hartzaile bihurtzea onartu da (guztira 4,3 
milioi euroren zenbatekoan), aurrez adierazitako mailegu parte-hartzaileko zenbatekoaren 
nobazioaren bidez. Mailegu parte-hartzailearen figura erabiltzeak esan nahi du AFAren 
kreditu publikoen hurrenkera ordenean, konkurtso-prozeduran izaera arruntarekin 
sailkatutako 4,6 milioi euroek, mendeko izaera hartzen dutela eta honenbestez, AFAren 
kreditu osoa, 5,4 milioi eurorena, mendekoa izatera aldatzen da, mailegu parte-hartzaileei 
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dagokien izaeraren arabera; gainera, zordunarentzat hitzarmenean jasotakoak baino 
baldintza hobeak adostea ere suposatzen du (12 urtetara ordaintzea, bost urtetan % 20 
ordaindu beharrean). 

Honezaz gain, DKE honek KSAren jabetzako diren hainbat higiezinen gainean erosketa 
aukera ontzat ematea onartzen du, 5,7 milioi euroan eta 12 urteko epean; ordea, ontzat 
ematen denean ez dago indarreko tasazio txostenik, nahiz erosketa aukera kontratua 
izenpetu eta bosgarren urtetik aurrera soilik gauzatu ahal izango den.  

 

III.A.3 EROSKETAK ETA INBERTSIOAK 

Kontratu txikiak eta beste 

3.1.- AFAk kontratu txiki modura izapidetu dituen fakturak aztertzean 17 jardueratan 
592.228 euroren gastuak azaleratu dira, kontratu txiki modura izapidetu direnak eta 
prozedura negoziatu bidez izapidetu behar ziratekeenak 8ikus A.14.3 eranskina). 

 

3.2.- Erosketa txiki modura kontrataturiko gastua aztertzean ikusi dugu 2011ko ekitaldian 
zehar sail ezberdinek hainbat ondasun eta zerbitzu erosketa egin dituztela, lau kontzepturi 
dagozkienak, 268.039 euroren zenbatekoan; horiei dagokienez, AFAk aztertu egin behar luke 
kontratu txikiaren prozedura baliatuta erosteko aukera (ikus A.14.e eranskina). 

 

Sail ezberdinek ondasun eta zerbitzuak erosteko, horien urteko gastuak, 
kontzeptu homogeneoen arabera hartuta, kontratu txikietarako ezarrita dauden 
mugak gainditzen baditu eta urteroko gastu hori aldakorra dela aurreikusten 
bada, gure ustez, zer behar den, kontratazio horiek modu zentralizatuan egin 
litezke.  

 

3.3.- Diputatuen Kontseiluak 2009ko martxoaren 17an kirol erakunde batekin protokolo bat 
izenpetu zuen arabar elkartearentzat baliagarriak izango ziren sustapen jarduerak 
gauzatzeko; horren ordainetan AFAk 2011n erakunde honi 1,8 milioi euro ordaindu zizkion. 
2011ko abenduaren 31n Diputatuen Kontseiluak 2011-2012 aldirako beste protokolo bat 
izenpetzea onartu zuen eta honenbestez, ekitaldi amaieran 1,5 milioi euro konprometitu 
ziren. 

Bestalde, Diputatu Nagusiaren 2011ko otsailaren 9ko Foru Dekretu bitartez, 2008ko 
irailaren 1ean kirol fundazio batekin izenpetutako protokoloa luzatu zen, 220.000 mila 
euroren zenbatekoan. 

Kopuru hauek guztiak 2. kapituluan erregistratu dira, aurrekontuan dagokion kirol 
erakundearen edo fundazioaren izena daramaten bi kontu-sailetan.  

Gainera, 2012ko azaroaren 23an Diputatuen Batzordeak beste kirol erakunde batekin 
2011-2012 eta 2015-2016 denboraldietan oinarrizko kirola eta hainbat jarduera sustatzeko 
protokolo bat izenpetzea onartu zuen eta horren ordainetan AFAk 750.000 euro ordaindu 
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zituen 2011n eta hurrengo ekitaldietarako 5,2 milioi euro konprometitu ditu. Aurretik, 
azaroaren 14ko 15/2011 FA bidez, 2011-2015 aldirako 5,9 milioi euroren konpromiso 
kreditua sortu da 2. kapituluko gastuen kontu-sail batena, kirol erakundearen izenarekin.  

 

Protokolo hauei dagokienez, esan behar da: 

- Protokoloen xedeak babesletza kontratu modura sailkatuko genituzkeen jarduerak 
besarkatzen ditu (logoak kamiseta, taula, ibilgailu eta abarretan erakustea) eta diruz 
lagungarri diren jarduerei dagozkienak. Honela, bada, jarduerak agiri eta prozedura bakar 
batekin bideratzen dira, araudiak prozedura berariazkoen bidez izapide bereiziak 
gauzatzeko eskatzen duelarik. 

- Babesletza: ez dira baloratu kirol erakundeek eman beharreko prestazioak, AFAren eta 
erakunde hauen kontraprestazioak baliokide izan daitezen. 

- Diruz lagundutako jarduerak: finantzatutako jarduerak egitea ez ezik, horien kostua ere 
justifikatu behar da. Gainera, kirol erakunde hauei gainerako obligazioak betetzeko 
eskatu behar zaie, diru-laguntzen onuradun diren aldetik indarreko legediak agintzen 
duena: baterako laguntzen berri ematea, aurrez emandako kopuruak bermatzea, e.a. 

- 2011ko abenduaren 31n fundazioarekin eta kirol erakunde batekin izenpetutako 
protokoloek kirol erakundeak erantzukizun orotatik salbuesteko klausulak barne hartzen 
dituzte euren obligazioak betetzen ez dituzten kasuetan; klausula horiek araudiak 
kontratugilearen erantzukizun gaietan SPKLn eta diru-laguntzaren onuradunarenean 
3/1997 FAn arautzen duenaren aurkakoak dira. 

 

Gainera, fundazioarekiko protokoloaren kasuan, 2010ean luzatutakoa, ez da protokoloaren 
bederatzigarren klausulak agintzen duen helburu eta konpromisoen jarraipen batzordea 
eratu. 

Bestetara, 2011ko azaroan izenpetutako protokoloaren kasuan, kirol erakundeak ez dio 
jarraipen batzordeari zortzigarren atalean zehaztutako dokumentazioa igorri: kontularitzako 
txostenak, oroitidazkia, balantzeak eta galera-irabazien kontua, aurreko ekitaldiari 
dagozkionak. Ez dago erasota AFAk ordainketak egin aurretik mugaeguneratutako zerga 
zorrik ez dagoela egiaztatu duenik, nahiz hori protokoloa bertan behera uzteko arrazoia den, 
hitzarmenaren zazpigarren klausularen arabera. 

 

2011ko esleipenak eta aurreko urteetako kontratuak (Ikus A.14.1 eta A.14.2 
eranskinak) 

2011n 14,8 milioi euroan esleitutako 14 espediente aztertu ditugu guztira eta aurreko 
urteetan esleitutako beste 26 espedienteren jarraipena egin dugu, 2011n 31,1 milioi euroren 
egikaritza izan dutenak. Honako alderdi hauek nabarmenduko ditugu:  

3.4.- Guztira 6,4 milioi euroan esleitutako lau espedientetan (1, 4, 5 eta 7 zk. esp.), esleipen 
irizpideen artean kaudimen teknikoari dagozkion alderdiei egiten zaie aipamen (A1 akatsa). 
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3.5.- Animalien gorpuak manipulatu, tratatu eta irin bihurtzeko espedientean (29 zk. esp.), 
201.599 euroan esleitutakoa, luzapena egikaritza epea amaitu eta bi hilabetetara onartu da 
eta bi hilabete horietan 42.481 euro fakturatu dira, DKE bidez baliokidetu direnak (C2 
akatsa).  

 

3.6.- Aztertutako kontratazio espedientean 13,6 milioi euroren ordainketak azaleratu dira 
(aztertutako guztiaren gainean % 13,2); ordainketa horiek SPKLren 200.4 artikuluan eta 8. 
xedapen iragankorrean ezarritako epea gaindituta gauzatu dira. Bestetara, ez dira 
merkataritzako eragiketen ordainketetarako aurreikusitako epeak bete izanari buruzko 
hiruhileko txostenak mamitu eta horrek urratu egiten du 3/2004 Legea aldarazten duen 
15/2010 Legearen 4.3 artikulua, merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako 
borrokan neurriak ezartzen dituena.  

 

III.A.4 DIRU-LAGUNTZAK (IKUS A.15 ERANSKINA) 

4.1.- Ezaugarri komunak 

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, lehenengo xedapen 
iragankorrean urtebeteko epea ezartzen zuen Lege hau indarrean sartzen zen unetik aurrera 
diru-laguntzak bertan ezarritako araubide juridikora egokitzeko, eta epe hori 2005eko 
otsailean amaitzen zen. Ordea, AFAk egokitzapen hori egin ez duenez gero, zuzenean ezarri 
beharreko dira 38/2003 Legeak Estatuko oinarrizko legeria izaera dutela agintzen duen 
alderdi horiek. 

Hona hemen azterketan azaleratu diren akatsak: 

- Emakida ebazpenen edukiari dagokionez, 593.046 euroren 5 diru-laguntza izendunetan 
ez da zehazten egin behar den jarduera (3/1997 FAren 8.2.a art.), izaera orokorreko 
adierazpenak jasoaz eta ez dira egintza zehatzak zehazten, horiek egiaz garatzeak 
onuradunari diru-laguntza kobratzeko eskubidea emango lioketenak (B1 akatsa). 

- Guztira 2,7 milioi euroren hiru diru-laguntza izendun batean, emakida ebazpenak ez du 
zehazten hirugarrenak jasotako funtsen erabilera justifikatzeko ez eperik, ez molderik 
ere, 3/1997 FAren 8.2.e artikuluari jarraiki (B2 akatsa).  

- Guztira 142.533 euro egin duten bi diru-laguntza izendunetan, erakundearen egoera 
ekonomikoak eskatu behar ziratekeen jasotako funtsak justifikatzeko (C1 akatsa). 

- Guztira 4,6 milioi euroren sei diru-laguntza izendunetan, 513.057 euroren sei diru-
laguntza zuzenetan eta 908.035 euroren lau diru-laguntza lerrotan (D1 akatsa), aldez 
aurreko ordainketak egin dira, jarduera garatzeko aurrerakina beharrezkoa zela 
justifikatu gabe, 3/1997 FAren 12. artikuluari jarraiki.  

 

4.2.- Diru-laguntza zuzenak 

- Diputatuen Kontseiluak bi toki erakunderi eta bi enpresa pribaturi, hurrenez hurren, 
120.013 eta 173.344 euroren diru-laguntza zuzenak eman dizkie; ordea, dela 
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hartzekodunen izaeragatik, dela behin eta berriz eman delako, badirudi egokiagoa dela 
laguntza hauek Batzar Nagusiek onartutako diru-laguntza izendun modura tratatzea 
(A.15.2 eranskineko A2 akatsa).  

- Egile-sukaldaritzaren XVI. kongresu nazionala egiteko emandako 143.344 euroren diru-
laguntzan onartutako hitzarmenak 120.000 euroren gastuak ez arrazoitzeko bide ematen 
du (A.15.2 eranskineko E akatsa). 

- ALHn Gasteizko Suhiltzaileen Udal Parkearen jarduerak arautzeko hitzarmenari 
dagokionez, Gobernu Batzordeak 2010eko abenduaren 31n onartutakoa, zeinetan 3,1 
milioi euro egikaritu diren, honako hau aipatu behar da: 

- Ezarritako konpentsazio ekonomikoa Gasteizko suteen aurreikuspen eta itzaltze 
zerbitzuak gauzatutako aurrekontuaren ehuneko bat da, honek ALHn esku-hartze 
guztiekiko egindako esku-hartzeen erakusgarri dena, prestasun kontzeptuan 
bermatutako % 5eko gutxienekoa duena. Alabaina, aurreko urteko datuen arabera 
kalkulatutako urteko ekarpenak ez zaizkio kitapenari meneratzen, ekitaldian egiaz 
gauzatu diren gastuak eta esku-hartzeak behin ezagutzen direlarik. 

- ez da Jarraipen batzordea bildu, izenpetutako hitzarmenak agintzen duen moduan. 

- Hitzarmenak ez du eskatzen zerbitzu zuzenagatik eta kudeaketa bateratuagatik 
egindako gastuak justifikatzeko agintzen, 1,2 milioi euroan aurreikusiak (E akatsa 
A.15.2 eranskinean).  

- Diputatuen Kontseiluak kirol erakunde bati 99.094 euroren diru-laguntza eman dio, 
lurraldearen baliabide turistikoak, hala nola gastronomia, ardoak eta ondarea, ezagutzera 
emateko helburuarekin. Bai aurrekontua egitean, bai justifikatzerakoan, hitzarmenaren 
xedearekin zuzenean loturarik ez duten gastuak baimentzen dira (A.15.2 eranskineko E 
akatsa).  

 

4.3.- Garraio defizitari diru-laguntzak (F akatsa, A.15.2 eranskinean) 

2007 eta 2008an garraio publiko erregularreko zerbitzuen emakidadun diren enpresekin 
kontratu-programak izenpetu ziren, 2012ra arteko indarraldiarekin. Kontratu-programetan 
aurreikusitako kalkulua egiteko metodoari jarraiki 2011ko ekitaldian zehar emandako diru-
laguntza 2,9 milioi eurorena da. 

Kontratu-programa ez ezik, bidaiarien garraio erregularreko hiru lineen enpresa 
emakidadunari emandako diru-laguntzak ere aztertu dira, milioi bat euroren zenbatekoa egin 
dutenak eta honako ondorio hauek eskuratu dira: 

- Aztertu ditugun hiru lerroetan, AFAk ez die emakidadunei kontratu-programetan 
finkatutako tarifak kobratu direla egiaztatzeko dokumentazio egiaztagarria igortzeko 
eskatzen.  

- Kontratu-programetan ez dira berariaz zehaztu ibilbide bakoitzerako aurreikusitako 
kilometroak, likidazio ondorioetarako aintzat hartuko direnak; berebat, ez dira aintzat 
hartu autobusak, kasua bada, hutsik egin behar dituen kilometroak (kotxetegitik ibilbide 
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hasiera bitartera arte). Kontzeptu honen izenean 2011n 59.568 euro ordaindu dira. Fitxa 
teknikoek ere ez dute informazio hau esplizituki jasotzen.  

 

4.4.- Arautegi erregulatzailea duten diru-laguntzak (ikus A.15.3 eranskina) 

- Lau deialdiren oinarri-arauetan hautaketa baremoak irizpide orokorrak jasotzen ditu; 
hona hemen deialdi horiek: Berrikuntzari eta lehiakortasun hobeari laguntzak ematekoa 
(98/2011 DKE); enpresa berriak sustatu eta sortzeko laguntzak (97/2011 DKE), turismoa 
sustatzeko jardueretarako laguntzak (99/2011 DKE); eta elementu txikiak zaintzeko 
laguntzak (4/2011 FD), hurrenez hurren, 1,8 milioi euro, 455.944, 558.145 eta 257.891 
euroren zenbatekoan (A3 akatsa). 

- Zentro eta erakundeetan prestakuntzari emandako laguntzak arautzen dituzten oinarri-
arauetan (96/2011 DKE) eskabideak balioztatzeko aurreikusitako irizpideetako batzuk 
orokorrak dira eta balorazio batzordeak garatzen ditu balioztatzeko alderdi zehatzak; 
jarduera horietarako 938.956 euro eman dira (B3 akatsa). 

- Lau deialdiren oinarri-arauetan diru-laguntzaren gehiengo ehuneko bat finkatzen dute, 
baina ez onuradunei ehuneko ezberdinak izendatzeko baliabiderik; era horretara, 
eskabideen eta laguntza ehunekoen balorazio irizpideen aplikazioa desitxuratzen da, izan 
ere, onuradun guztiek laguntza ehuneko bera jasotzen dute, balorazioa alde batera utzita; 
hona hemen deialdi horiek: Berrikuntzari eta lehiakortasun hobeari laguntzak ematekoa 
(98/2011 DKE); enpresa berriak sustatu eta sortzeko laguntzak (97/2011 DKE), turismoa 
sustatzeko jardueretarako laguntzak (99/2011 DKE); eta elementu txikiak zaintzeko 
laguntzak (4/2011 FD), hurrenez hurren, 1,8 milioi euro, 455.944, 558.145 eta 257.891 
euroren zenbatekoan (B4 akatsa). 

 

III.A.5 LANGILERIA GASTUAK 

5.1.- Lanpostuen Zerrenda: 2011ko abenduaren 31n indarreko LZn jasotako 63 zerbitzu 
burutzako plazetatik 35 plazak hornidura gordea daukate izendapen askeko sistemaren 
arabera. Ordea, EFPLren 46.2 artikuluak lehiaketa ezartzen du lanpostu horiek zuzkitzeko 
lehentasunezko bide modura eta ez da behar hainbat justifikatu izendapen aske bidez 
zuzkidura egin behar izatea, izan ere ez da zuzendaritza edo ardura bereziko egitekoak bete 
behar direla erakutsiko duen lanpostuen banako azterketarik egin,  

 

AFAk lanpostu horiek duten aparteko erantzukizuna eta betetzeko sistemaren 
apartekotasuna balioztatzeko gomendatzen dugu; baita, sistema hori LZn 
txertatzeko modu egokia ere. 

 

III.A.6 DIRUZAINTZA ETA ZORRA 

6.1.- Bi finantza etxetan funtsak baliatzeko baimendutako sinadurak ez daude dagozkion 
karguak betetzen dituzten pertsonekin gaurkotuak. Finantza etxe batean funtsen erabilera 
baimendutako sinadura bakar baten bidez egiten da. 
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B. GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA (GOFE) 

III.B.1 KONTRATAZIOA (IKUS B.5 ERANSKINA) 

1.1.- Guztira 3,8 milioi euroan esleitutako sei espedientetan (1etik 6ra bitarteko esp.), 
esleipen irizpideen artean kaudimen teknikoari dagozkion alderdiei egiten zaie aipamen (A1 
akatsa). 

 

1.2.- Guztira 3,5 milioi euroan esleitutako hiru espedientetan (3, 4, 5 eta 6 zk. esp.), 
balorazio irizpideak oso orokorrak dira eta ez dute garbi islatzen puntuatu asmo diren 
helburuak (A2 akatsa). 

 

1.3.- Guztira 5 milioi euroan esleitutako hiru kontratutan (5, 6 eta 7 zk. esp.), ez da 
kontratuaren balioetsitako balioa jasotzen eta horietako bitan (5 eta 6 zk. esp.), lizitazio 
iragarkiak ez du kontratua luzatzeko aukerak gehienera 10 urte arte direla adierazten (B.5 
eranskineko A.4 eta A.5 akatsak). 

 

1.4.- Elikagaiak hornitzeko 1. sortaren kontratua luzatu egin da 2011n 155.129 euroren 
zenbatekoan, behin kontratua amaitu ondoren; horrek SPKLren 279 artikulua urratzen du 
(C1 akatsa).  

 

1.5.- GOFEk zuzenean kontratatu du enpresa batekin garbiketa zerbitzua hainbat egoitzatan 
49.251 euroren zenbatekoan eta dagokion kontratazio espedientea bideratu gabe. Gainera, 
elikagaien zuzeneko erosketak egin dira (fruta hiru hornitzaileri 181.823 euroan eta ogia 
hornitzaile bati 47.634 euroan); horientzat prozedura irekia izapidetu behar zatekeen sorta 
edo aleko prezioen arabera. GOFEk 2011ko ekitaldian zehar sorten araberako prozedura 
irekia izapidetu du, dagozkion kontratuak 2012ko urtarrilean gauzatu direla. 

 

III.B.2 DIRU-LAGUNTZAK 

2.1.- DKE bidez 8.064 euroan gehitu da elkarte bati emandako diru-laguntza izendun bat eta 
ez dago justifikatua horren apartekotasuna. 

 

C. GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA (GFE) 

III.C.1 KONTRATAZIOA (IKUS C.2 ERANSKINA) 

1.1.- GFEk kontratu txiki modura izapidetu dituen fakturak aztertzean 4 jardueratan 158.142 
euroren gastuak azaleratu dira, prozedura negoziatu bidez izapidetu behar ziratekeenak 
(ikus C.2 eranskina).  
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1.2.- GFEk ez du erakundearen web-etik irispidea duen kontratugilearen profilik, SPKLren 
42. art.ak agintzen duen moduan. Nahiz izaera orokorrarekin GFEk bere lizitazio eta 
esleipenak AFAren kontratugilearen profilean argitaratzen dituen.  

 

III.C.2 LANGILERIA 

2.1.- 2011n pertsona bat kontratatu da funtzionario postu baten jabearen erretiroa 
betetzeko. 2011ko kontratazioa LZk agintzen duen enplegu baldintza bete gabe gauzatu da 
(funtzionario modura izendatzea eskatzen duena), ez eta sarbide irizpideak ere, mugatu egin 
baita eskatutako titulazioa LZk eskatzen duenarekiko. Gainera, kontratazioari dagozkion 
ordainsariak zuzkitutako lanpostuarenak baino txikiagoak dira eta ez ditu horretarako 
eskumena duen kontratuak onartu. 2012an LZ aldatu da, lanpostu hau amortizatuz eta beste 
berri bat sortuz. 

Bestetik, aldi baterako kontratazio hau ez dator bat 14/2010 FAren 24. artikuluan 
lanpostuak betetzeko ezarritako inongo suposamendurekin eta espedientean ere ez da 
justifikatu aparteko supostua eta beharrizan premiazko eta atzeraezinei aurre egiteko denik 
(2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 39/2010 Legearen 23.2 art.). 

 

D. FORU ENPRESA PUBLIKOAK 

III.D.1 EROSKETAK ETA ZERBITZUAK: KONTRATAZIOA  

1.1.- Kontrataziorako barneko aginpideak: 

- Araba Garapen Agentzia, SA, Arabako Lanak, SA, Arabarri, SA, Arabako Kalkulu Zentroa, 
SA, Naturgolf, SA eta Aldalur, SAren aginpideek ez dute zenbaitetan lehia printzipioa 
betetzea eta eskaintza ekonomiko egokiena eskuratzea bermatzen, ez baitute 
proposamenak aurkezteko eperik ezartzen, egokia izango dela adieraztera mugatuz, edo 
aurreikusitako gutxieneko epea laburregia delako. 

- Zerbitzu eta hornigaien 50.000 eta 60.000 euro bitarteko kontratuetan eta obretako 
200.000 eurora artekoetan, Arabako Kalkulu Zentroa, SAren eta Naturgolf, SAren 
kontrataziorako aginpideek ez dute publikotasun printzipioa ezarriko dela bermatzen, 
kontratazioa publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez egitea aurreikusten baitu.  

- Araba Garapen Agentzia, SAren kasuan, aginpideek ez dute publikotasun printzipioa 
bermatzen, ez baita nahitaezkoa kontratugilearen profilean argitaratzea hornidura eta 
zerbitzuetan 50.000tik 100.000 eurora bitarteko lehiaketetan eta 1.000.000 eurora arte 
obretakoetan. 

 

2011ko esleipenak eta aurreko urteetako kontratuak (Ikus D.5 Eranskina) 

1.2.- Araba Garapen Agentzia, SA:  

- Casablanca II enpresa parkea urbanizatzeko I. Fasea egiteko lehenagoko ekitaldietan 
esleitutako espedientean, 3,3 milioi eurorena, kontratuko epearen gainean 8 hilabeteko 
atzeraldia izan du egikaritza epeak (C1 akatsa). 
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1.3.- Arabako Lanak, SA:  

- Aguraingo UCEIS egoitza urbanizatzeko obraren espedientean, 116.259 euroren 
zenbatekoan esleitutakoa, eskaintzak aurkezteko ezarritako epea (5 egun) ez da behar 
hainbatekoa publizitatea eta lehia bermatzeko (A1 akatsa). 

- Eltziego eta Villabuena arteko konpontze lanen 2. fasearen espedientean, 750.719 euroan 
esleitu zena, egikaritza epeak 4,5 hilabeteko atzerapena izan du kontratuko epearekiko 
(C1 akatsa). 

 

1.4.- Arabako Kalkulu Zentroa, SA:  

- Guztira 283.050 euroan esleitutako bi espedientetan (2 eta 4 esp.), esleipen irizpideen 
artean kaudimen teknikoari dagozkion alderdiei egiten zaie aipamen (B1 akatsa). 

 

1.5.- Indesa 2010, SL: 

- 146.529 euroren 4 erosketa egin ditu publikotasunik gabeko prozedura negoziatua 
izapidetu gabe, gutxienez hiru eskaintza egiteko eskatuz, Kontrataziorako Barne 
Aginpideetan jasoa dagoena. (ikus D5. eranskina). 

- Ez du kontratugilearen profilik eskuragarri, erakundeak web-orririk ez duelako (SPKLren 
42. art.). Nahiz izaera orokorrarekin GFEk bere lizitazio eta esleipenak AFAren 
kontratugilearen profilean argitaratzen dituen. 

 

III.D.2 LANGILERIA 

2.1.- Arabako Kalkulu Zentroa, SA: Bi langile finko txanda-kontratu moldearen bidez 
kontratatzeko hautaketa-prozesuen publikotasuna ez da egokia izan, aldi baterakoak izango 
zirela esan baitzen; horien legezko ezaugarrien arabera, baina, mugagabeak behar lukete 
izan. 

 

2.2.- Araba Uraren Agentzia, SA, Arabarri, SA, eta Arabako Lanak SA: Ekitaldian 
kargugabetutako gerenteei hilabeteko bati zegokion kopurua ordaindu diete, aldez aurretik 
egiaztatu gabe hilabeteko epean ez dutela beste kargurik bete, ordainsari hau jasotzeko 
eskubidea kenduko ziekeena. 

 

III.D.3 BERANKORTASUNA 

Uztailaren 5eko 15/2010 Legeak abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen du, merkataritzako 
eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena; Lege horrek Xedapen 
gehigarri hirugarrenean agintzen du sozietateek berariaz argitaratu beharko dutela haien 
urteko kontuen Txostenean hornitzaileei ordainketak egiteko epeei buruzko informazioa. 

Urteko kontuen oroitidazkien arabera, ondotik adierazitako sozietateek legez ordaintzeko 
gehiengo epea gainditu dute: 
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 Euroak milakotan 

 Arabako Bideak Indesa 

Legezko gehiengo epea gaindituta ordaindutako zenbatekoa ........................................................ 4.373 258 

ekitaldiko ordainketa guztien gainean % ....................................................................................... 34,25% % 7,33 

Itxiera datan legezko gehiengoa gainditzen duten gerorapenak ..................................................... (*) 5.958 4 

(*) Akats baten ondorioz, kontu orokorrak ordaindutako kopuru bera adierazten du, hau da, 4,4 milioi euro. 

 

Arabako Bideak 2011ko abenduaren 31n sozietateak ez zukeen inongo ordainketarik egin 
2009 eta 2010eko ekitaldietan AP-1 autobidearen Arabako bide-zatia ustiatzeko 
kontratuaren ordainetan (ikus III.D.5).  

 

III.D.4 BESTELAKO IRIZPENAK 

4.1.- Arabarri, SA: Sozietateak zaharberritze lanetarako laguntzak kudeatzeko erakunde 
emaile modura dihardu. Alabaina, ALHren aurrekontuetan, AFAk Arabarri jasotzen du 3 
milioi euroren laguntzaren hartzaile modura (2 milioi euro 2011rako ordainketa kreditu 
modura eta 1 milioi euro, 2012rako konpromiso kredituetarako).  

 

AFAren aurrekontuetan zehaztutako diru-laguntza lerroen kudeaketan 
ARABARRIren bitarteko egitekoa AFAren izenean eta kontura diharduen 
erakunde laguntzaile batek berezko izan ohi dituen egitekoetara mugatuko da, 
eta ez erakunde emaile gisara aritu. 

 

4.2.- Arabarri, SA: Sozietatek toki erakundeei emango dizkien diru-laguntzak arautzen 
dituen arauak, 16. artikuluan, ez du proiektu bakoitzean ezargarria den laguntzaren 
ehunekoa zehazten. 

 

III.D.5 ARABAKO BIDE-ZATIARI DAGOKION AP-1 AUTOBIDEA EGIN ETA 
USTIATZEKO KONTRATUA 

2009ko apirilaren 21ean Arabako Bideak, SAk Eibar-Gasteiz AP-1 autobidea egin eta 
ustiatzeko kontratuari atxikitzeko kontratua izenpetu zuen Bidegi, SAren eta zerbitzuaren 
esleipendun zen enpresaren artean, Arabako bide-zatira zabaltzeko xedearekin. 

2011ko abenduaren 31n sozietateak ez zuen inongo ordainketarik egin kontratu honi 
zegozkion 2009 eta 2010eko ekitaldien izenean.  

2011ko urtarrilaren 27an Arabako Bideak eta zerbitzua ematen duen enpresak kontratua 
osatuko duten hainbat akordio adostuko dituzte. Horien artean “zerbitzu ematean 
hobekuntzen” balorazioa eta 2009 eta 2010eko ekitaldietako erregularizazioa barne hatzen 
da, 5,9 milioi euroren fakturak jaulkiz; horiek 850.207 euroren hobekuntzengatiko kontra-
prestazioak barne hartzen dituzte. Honela, bada, 2011ko abenduaren 27an Administrazio 
Kontseiluak enpresa esleipendunarekin adostutako erabakiaren edukia onartzen du kopuru 
horiek inongo zigorrik gabe kitatzeko, hiruhileko hiru ordainketa eginez 2012ko apirilean, 
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abuztuan eta abenduan. Horren arabera, 2012ko otsailaren 28an 2012an 4,6 milioi euro 
ordaintzeko akordioa izenpetu zen, hobekuntzak kenduta 2009 eta 2010eko fakturei 
zegokiena, horiei 489.511 euro deduzituko zaizkie 2011ko fakturetan ordaindutako 
hobekuntzenak. Berebat, enpresak 2009, 2010 eta 2011ko ekitaldietako hobekuntzen 
beharra eta egiazko prestazioa justifikatu beharko duela adosten da horiek ordaindu aurreko 
urrats modura eta horretarako, aldeei elkarrekiko behin-betiko auzia ebazteko eskatzen zaie 
eta azken batean adostuko duten kopurua osorik ordaintzera 2012ko abenduaren 31 baino 
lehenago; orduan eman beharko dira amaitutzat, salbuespenik gabe, zentzu honetan 
sortutako aldeak eta ondorioz, horren gainean adostutako ordainketak.  

2011ko urtarrilaren 27an izenpetutako agiriari dagokionez, Arabako Bidea, SAren 
zuzendari kudeatzaileak gainditu egin zituen 2009ko urriaren 9an sozietateko Administrazio 
Kontseiluak eskuordetutako eskumenak; izan ere, horietan esaten zen diru, aktibo zein 
ondasunen erabilera eragiketa bakoitzean 75.000 eurotik gorakoa zenean, edo metatutako 
150.000 euroren hileko muga gainditzen zuenean, Administrazio Kontseiluak edo kontseilari 
ordezkariak aldez aurreko baimen banakakoa eman beharko zuela. 

Bestalde, 2011ko abenduaren 27an egindako Administrazio Kontseiluan sozietateak 
zerbitzuaren enpresa esleipendunarekin likidazio erabakia onartzea adostu zuen 2009 eta 
2010eko ekitaldietako kitatzeko zeuden kopuruak ordaintzeko, 5,9 milioi eurorenak, 
hobekuntzak barne; horren oinarri Arabako Bideak, SAren zuzendari gerenteak 2011ko 
urtarrilaren 27an izenpetutako agiria izan zen, zeinaren bitartez irizpide berriak finkatzen 
ziren eta horien arabera, Bidegi eta Arabako Bideak, SAk esleipendunari ordaindu beharreko 
kontra-prestazio ekonomikoa gauzatuko zen; honenbestez, agiri hori berretsi zen. 

Aldundiaren idazkari nagusiak 2012ko otsailaren 24an egindako txostenak zera dio: 
“2011ko urtarrilaren 27ko kontratuaren hobekuntzen edukiari buruz jaulkitako txosten 
teknikoaren garrantzia aintzat hartuta, zeinetan adierazten den ez dagoela garbi hobekuntza 
horiek halakoak direnik eta ez jada 2005eko kontratuan jasotako prestazioak, zeinahi VIASA 
lotu zitzaion 2009an, Kontseiluak azter lezake jada hobekuntza horien zenbatekoa 
ordaintzea, kontratuaren baldintzak exekutatzeagatik zorpetutako gainerako kopuruekin 
batera, eta azken hauek ordaintzea eta hobekuntzei dagozkien kopuruak atxiki edo etetea 
eragotzi gabe, harik eta esleipendunari dagozkion azalpen eta justifikazioak ez ezik, 
beharrezko iritzitako txosten teknikoak ere eskatzen zaizkion bitartean. 

Fiskalizazio hau egin dugun datan sozietateak ez du inongo ordainketarik egin 2009az 
geroztik enpresa esleipendunak fakturatutako hobekuntzen kontzeptuan. 

 

Sozietateak premiaz bideratu behar lituzke kontratuaren xedeari dagokionez 
alde bien artean dauden aldeak eta hala ez balitz, kontratua baliogabetzea 
bideratu edo arbitrajera meneratu behar luke. 
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IV. FINANTZA ANALISIA 

Hona hemen Aldundiaren Kontuetatik eratorri diren finantza magnitude nagusiak: 

 

 Euroak milakotan 

 Bariazioa 

 2008 2009 2010 2011 2011/2010 

Sarrera arruntak 2.083.659 2.120.186 1.697.418 1.947.966 % 14,8 

Zerga zuzenak, zeharkakoak eta tasak ...........................  2.048.202 2.088.458 1.670.189 1.910.229 

Tasak eta bestelako sarrerak ..........................................  21.125 25.443 20.184 23.898 

Transferentzia arruntak ..................................................  5.627 4.520 4.869 5.492 

Ondare sarrerak .............................................................  8.705 1.765 2.176 8.347 

 

Erakundearteko konpromisoak 1.717.058 1.452.547 1.573.327 1.529.380 (% 2,8) 

Estatuari kupoa ..............................................................  268.047 122.357 59.502 65.649 

Eusko Jaurlaritzari ekarpena ...........................................  1.274.932 1.169.613 1.326.272 1.298.884 

Udalei ekarpena .............................................................  174.079 160.577 187.553 164.847 

 

Sarrera arrunt garbiak 366.601 667.639 124.091 418.586 % 237,3 

 

Gastu arruntak 303.895 313.250 296.913 293.900 (% 1,0) 

Langileria-gastuak ..........................................................  59.523 62.309 62.190 60.014 

Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketak.......................  49.605 54.798 50.252 47.494 

Finantza gastuak ............................................................  8.064 7.488 7.217 11.542 

Transferentzia arruntak ..................................................  186.703 188.655 177.254 174.850 

 

ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA (1) 62.706 354.389 (172.822) 124.686  

 

KAPITALEZKO ERAGIKETAK (2) (135.077) (125.574) (109.514) (94.641) (13,6%) 

Egiazko inbertsioen besterentzea ...................................  3.175 64 59 75 

Kapitalezko transferentziek eragindako sarrerak ............  17.373 14.223 22.223 25.933 

Inbertsio errealetan gastuak ...........................................  (104.908) (94.544) (80.428) (76.070) 

Kapitalezko transferentziek eragindako gastuak.............  (50.717) (45.317) (51.368) (44.579) 

 

FINANTZAKETA ERAGIKETEN SALDOA (3) 61.811 63.315 76.405 35.755 (% 53,2) 

Finantza aktiboen bariazio garbia ...................................  (12.633) (15.130) (13.040) 11.911 

Finantza pasiboen bariazio garbia ..................................  74.444 78.445 89.445 23.844 

 

AURREKONTUAREN EMAITZA (1+2+3) (10.560) 292.130 (205.931) 65.800  

Aurreko ekitaldietako emaitza (4) (9.894) (42.365) (78.854) (77.561) 

Finantziazio-desbideratzeak (5) (20.818) (15.899) (12.220) (7.899) 

Doiketa finantzarioa (6) (27.025) (318.154) (34.625) (55.260) 

 

EKITALDIAREN AURREKONTU SALDOA (1+2+3+4+5+6) (68.297) (84.288) (331.630) (74.920) (% 77,4) 

DIRUZAINTZAKO GELDIKINA 175.222 429.906 148.800 141.360 

DIRUZAINTZAKO GELDIKIN ERABILGARRIA 148.197 111.752 114.175 86.100 

AURREKONTUKO ZORPETZEA 143.622 222.067 311.511 335.355 
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ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA 

- 2011ko ekitaldian eragiketa arruntek 124,7 milioi euroren emaitza positiboa erakutsi 
dute, 2010eko ekitaldiaren 172,8 milioi euroren saldo negatiboaren aurrean. Honen 
arrazoia, batik bat, 250,5 milioi euroren sarrera arrunten igoeraren ondorio da. Igoera hau 
batik bat 2010eko ekitaldiko diru-sarrerak 246,7 milioi euroan murriztu izanaren ondorioz 
sortu da, BFAk eta GFAk BEZaren diru-bilketagatiko diru-sarrera bateko partaidetzari 
dagokiona, AFAk 2009ko ekitaldian bere diru-sarrera modura erregistratu zuena (ikus 
A.7). 

- Erakunde konpromisoek eragindako gastuak 43,9 milioi euro murriztu dira eta horrek 
2010eko ekitaldian baino % 2,8 gutxiago egiten du. 

- Gastu arruntari dagokionez, erakunde konpromisoak kenduta, % 5,5 egin dutela behera 
esan behar da eta bereziki azpimarratzekoa da ondasun arrunt eta zerbitzuetan gastuek 
izan duten % 1eko beheraldia. Alabaina, finantza gastuak % 60,7 gehitu dira aurreko 
ekitaldiarekiko, honako arrazoi hauengatik batik bat: 2011n 2010eko urte amaieran 
erabilitako kredituen interesak zorpetu izanaren ondorioz, 95 milioi euroren zenbatekoan 
eta 2011n izenpetu direnak; urtebeterako kreditu lerroetatik egindako funtsen 
erabileragatik eta ekitaldian euriborrak izan duen igoeragatik.  

 

Ondoren, azken lau ekitaldietan erakunde konpromisoek eta itunpeko zergen dirubilketak, 
AFAren finantzaketa iturri nagusi dena, izan duten bilakaeraren analisia egingo dugu:  

 

 Euroak milakotan 

 2008 2009 2010 2011 

DIRU-BILKETA 2.034.174 1.748.831 1.915.253 1.830.956 

Estatuari kupoa ..........................................................  268.047 122.357 59.502 65.649 

Dirubilketaren g/%  % 13,2 % 7,0 % 3,1 % 3,6 

 

Eusko Jaurlaritzari ekarpena .......................................  1.274.932 1.169.613 1.326.272 1.298.884 

Dirubilketaren g/%  % 62,7 % 66,9 % 69,2 % 70,9 

 

Udalen partaidetza tributuetan ...................................  174.079 160.577 187.553 164.847 

Dirubilketaren g/%  % 8,6 % 9,2 % 9,8 % 9,0 

ERAKUNDE KONPROMISOAK 1.717.058 1.452.547 1.573.327 1.529.380 

Dirubilketaren g/% % 84,4 % 83,1 % 82,1 % 83,5 

 

2011n diru-bilketa (bai indarreko aurrekontuko kobrantzak, bai itxitakoenak jasotzen 
ditu) 2010eko ekitaldiarekiko 84,3 milioi euroan murriztu da, % 4,4. Adierazgarria da 74,5 
milioi euroren murrizketa 2011n aurreko ekitaldiarekiko izandako diru-bilketa txikiagoaren 
eragin garbiaren ondorioz; izan ere, bi ekitaldietan 2009ko ekainaren 19ko Ekonomia 
Itunaren Batzorde Arbitralaren ebazpenak izandako eraginaren ondorioz, elkarte batek 
1993tik 2005era bitartean egindako erkidego barneko inportazioetan BEZ salbuesteari 
buruzkoa, eta 2011ko apirilaren 13ko Auzitegi Gorenaren epaia, aurreko ebazpena baliogabe 
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izendatzen duena (ikus A.7). 2010ean itxitako ekitaldien aurrekontuan 296,8 milioi euro 
kobratu ziren eta horietatik gainerako Foru Aldundienak 246,6 milioi izan ziren, BEzaren 
doiketa kontzeptuan (2/2007 Legearen 17. artikulua, ekarpenen metodologiari buruzkoa). 
2011n 145 milioi ordaindu dira eta 120,7 milioi jaso dira gainerako Foru Aldundien 
partaidetza kontzeptuan.  

 

KAPITAL ERAGIKETAK 

Ekitaldian exekutatutako inbertsioak, finantzaketarako jasotako sarreretatik garbi, % 13,6 
murriztu dira aurreko ekitaldiarekiko. Bariazio hau inbertsio errealek eragindako gastuek 
izandako murrizketen ondorioz gertatzen da (% 5,4ko murrizketa) eta baita kapital 
transferentzietan izandakoen ondorioz ere (% 13,2ko murrizketa); baita, jasotako kapital 
transferentzietan izandako % 16,7ko igoeraren eraginez ere.  

 

FINANTZA ERAGIKETEN SALDOA 

Saldo hau positiboa da ez bakarrik aurrekontuko zorpetze garbia 23,8 milioi euroan gehitu 
delako, baita aktibo finantzarioek ere bariazio positiboa izan dutelako ere, 2003an sortutako 
foru obligazioen amortizazio funts bat 2011n iraungi izanak sortutakoa, 2011n 25 milioi 
euroren diru-sarrerak eragin dituena. 

 

DIRUZAINTZA GELDIKINA ETA ZORPETZEA 

- Diruzaintza Geldikin Erabilgarria behin diruzaintza geldikinetik finantza doiketa kendu 
ondoren eskuratzen da eta 2010eko ekitaldiarekiko 28,1 milioi euroan murriztu da. 
Epaitegi honek bai 2011n, bai 2010ean proposatutako doiketak, 2011ko Diruzaintza 
Geldikinaren saldoa negatiboa litzateke 38,7 milioi euroren zenbatekoan, 2010ekoa 
bezalaxe, zeina 14,0 milioi euroan negatiboa zatekeen.  

- 2011ko ekitaldian zehar AFAk beste zorpetze bat baliatu du 64,8 milioi euroren 
zenbatekoduna eta ekitaldi itxierako zor bizia 23,8 milioi euroan gehitu da; honela, bada, 
AFAren aurrekontuko zorpetzea 2011ko abenduaren 31n 335,4 milioi eurorena izan da, 
hau da, 2010eko abenduaren 31n zegoena baino % 7,65 handiagoa. 

- Sozietate publikoek sortutako zorpetzea aintzat hartuz gero, 2011n zorpetzearen igoera 
ekitaldian % 5,1ekoa da; aldiz, 2008ko abenduaren 31tik aurrera kontatuta, % 72,1ekoa 
izan da.  
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 Euroak milakotan 

 2008 2009 2010 2011 

AFAren aurrekontuaren zorpetzea .............................................  143.622 222.067 311.511 335.355 

Arabako Lanak, SAri maileguak..................................................  44.165 35.177 26.115 16.975 

Arabako Bidea-en zorpetzea ......................................................  86.600 102.500 111.820 111.036 

Araba Garapen Agentziaren zorpetzea ......................................  - - - 8.132 

Arabarriren zorpetzea ................................................................  - - 1 812 

GUZTIRA 274.387 359.744 449.447 472.310 

% GEHIKUNTZA ........................................................................  - 31,1% 24,9% 5,1% 

 

ONDORIOA 

- Ondorio modura esan daiteke finantza egoerak okerrera egin duela aurreko 
ekitaldiarekiko; Diruzaintza Geldikin Erabilgarriak HKEE hau proposatutako doiketen 
ondoren 24,7 milioi euro murriztu da, itunpeko zergen diru-bilketak behera egin izanaren 
ondorioz, nahiz gastu arruntaren eta kapital gastuaren maila murriztu den. 

- Zorpetzeak gora egin du, aurreko ekitaldian baino erritmo apalagoan bada ere eta 
honenbestez, 2011ko abenduaren 31n, sozietate publikoen zorpetzea barne hartuta, 474,3 
milioi euro egin ditu, 2008ko abenduaren 31n baino % 72,1 handiagoa. 

 

AURREKONTUAREN EGONKORTASUNA  

Aurrekontu Egonkortasunari buruzko 2/2007 Legegintzako Errege Dekretuak, 
Aurrekontuaren Egonkortasunari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onesten duenak, 
5. artikuluan xedatzen du “Lege honen ezarpen eremuan dauden subjektuen Aurrekontuek 
eta horien likidazioek informazio behar adinako eta egokia jaso beharko dutela aurrekontu 
egonkortasunaren printzipioari egokitzen zaiela egiaztatu ahal izateko; baita, aurrekontu 
egonkortasunaren helburua bete eta kontabilitate nazionalari buruzko gaietan arau 
komunitarioek ezarritako obligazioak bete ahal izateko ere”. Gainera, laugarren azken 
xedapenean zehaztuta dagoenez, «lege honetan ezarritakoa Euskal Autonomia Erkidegoari 
aplikatzean, aintzat hartu beharko da Ekonomia Itunaren Legean xedatutakoa».  

Nolanahi den ere, administrazio autonomikoek bezalaxe eta Ekonomia Itunaren 48.1 
artikuluaren hirugarren printzipioan erabakitakoari jarraiki, foru sektore publikoak 
egonkortasun printzipio eta helburuak bete behar ditu eta kasua balitz, Arabako Batzar 
Nagusiei eman horiek bete izanaren berri.  

AFAren 2008rako aurrekontuek ez zuten aurrekontuaren egonkortasun helburua lortu; 
2008rako Aurrekontu Exekuzioari buruzko Foru Arauan 2008-2011 ekitaldietarako epe 
ertainera ekonomia-finantza plan bat txertatu eta onartu zuten eta 2008ko abenduaren 23ko 
Diputatuen Kontseiluaren erabakian berretsi. 2010eko ekitaldiaren aurrekontuek ere ez dute 
aurrekontuaren egonkortasun helburua lortu eta oroitidazki argigarrian aurrekontuaren 
bilakaera-aurreikuspena barne hartu dute, zeinetan ez den 2013ko ekitaldira arte 
finantzaketa gaitasun positiborik aurreikusten. 2011ko aurrekontuek finantzaketa beharra 
aurreikusten dute. 2011ko kontu orokorrak 2014ra arte aurrekontuaren egonkortasunaren 



36 
 

bilakaera aurreikuspena barne hartzen du, aldi horretan finantzaketa positiboa izateko 
gaitasunik aurreikusi gabe. 
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V. URTEKO KONTUAK 

V.1 ARABAKO FORU ALDUNDIAREN KONTUAK 

A. 2011-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Euroak milakotan 

 Hasier. Kreditu behin bet. Kitatut. Kobratu 

Sarrerak Eransk. Aurrek. aldaketa aurrek. Eskub. Kobran. gabe 

1.- Zerga zuzenak .............................  A.7 886.267 - 886.267 902.118 855.056 47.062 

2.- Zeharkako zergak ........................  A.7 1.139.214 - 1.139.214 1.008.111 931.970 76.141 

3.- Tasak eta bestelako sarrerak ........  A.7 14.508 213 14.721 23.898 14.995 8.903 

4.- Transferentzia arruntak ................  A.8 66.217 749 66.966 103.830 76.965 26.865 

5.- Ondare sarrerak ...........................  A.12 9.263 (18) 9.245 8.347 7.952 395 

6.- Inbertsio errealen bester. .............   2.632 - 2.632 75 75 - 

7.- Kapitalezko transferentziak ..........  A.8 20.176 4.821 24.997 25.933 14.896 11.037 

8.- Finantza aktiboen bariazioa .........   66.994 5.921 72.915 25.145 25.145 - 

9.- Finantza pasiboen bariazioa .........  A.10 64.805 - 64.805 64.800 64.800 - 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 2.270.076 11.686 2.281.762 2.162.257 1.991.854 170.403 

 

 Euroak milakotan 

 Hasier. Kreditu. B. betiko Aitort. Ordain. 

Gastuak Eransk. Aurrek. Aldak. aurrek. obligaz. Ordain. gabe 

1.- Langileen gastuak ........................  A.3 61.324 (103) 61.221 60.014 60.001 13 

2- Ondasun arr. eta zerbitz. erosk. ....  A.4 44.488 5.903 50.391 47.494 39.509 7.985 

3.- Finantza gastuak ..........................  A.10 11.416 951 12.367 11.542 10.657 885 

4.- Transferentzia arruntak ................  A.5 1.927.195 (1.602) 1.925.593 1.802.568 1.735.986 66.582 

6.- Inber. errealen bester. ..................  A.6 87.460 23.413 110.873 76.070 61.911 14.159 

7.- Kapitalezko transferentziak ..........  A.5 82.660 (13.290) 69.370 44.579 31.226 13.353 

8.- Finantza aktiboen bariazioa .........  A.9 14.577 (762) 13.815 13.234 9.281 3.953 

9.- Finantza pasiboen bariazioa .........  A.10 40.956 - 40.956 40.956 40.956 - 

GASTUAK GUZTIRA 2.270.076 14.510 2.284.586 2.096.457 1.989.527 106.930 

SARRERAK - GASTUAK - (2.824) (2.824) 65.800 2.327 63.473 

 

B. AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA Euroak milakotan 

 Hasier. Kobran./ Azken  

 Eransk. zorra Baliog. Ordaink. zorra 

Zordunak ..........................................  A.7 222.045 (55.869) (47.270) 118.906 

Hartzekodunak .................................   (76.605) 707 75.402 (496) 

AURREKONTU ITXIAK 145.440 (55.162) 28.132 118.410 

 

C. ZORRAREN EGOERA Euroak milakotan 

 ERANSKINA 

Maileguak ..................................  A.10 285.355 

Bonoak ......................................  A.10 50.000 

FINANTZA PASIBOAK GUZTIRA 335.355 
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D. URTEANITZEKO GASTUEN EGOERA Euroak milakotan 

 Hasierako Alda- Itxierako Baimend. Hitzartu- 

(2012. urtea eta gerokoak) Eransk. kredituak ketak kredituak kredituak takoak 

2.- Ondasun arrunt eta zerb. erosketa ...............  A.4 3.202 6.795 9.997 6.959 6.958 

4.- Transferentzia arruntak ................................  A.5 15 - 15 - - 

6.- Inbertsio errealak .........................................  A.6 139.885 590 140.476 36.010 25.652 

7.- Kapitalezko transferentziak ..........................  A.5 37.364 19.325 56.688 43.709 43.709 

ETORKIZUNEKO GASTUAK GUZTIRA  180.466 26.710 207.176 86.678 76.319 

2012. urtea ...................  47.280 

2013. urtea ...................  20.213 

2014. urtea ...................  7.127 

2015. urtea ...................  1.699 

 

E. EKITALDIAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZA GELDIKINA Euroak milakotan 

AURREKONTU ARRUNTA 2011 

Kitatutako eskubideak ............................................................................................................  2.162.257 

- Aitortutako obligazioak ........................................................................................................  2.096.457 

AURREKONTU ARRUNTAREN SUPERABITA 65.800 

EKITALDI ITXIAK 

Zordunak: Eskubide kitatuak baliogabetzea ............................................................................  (55.869) 

Zordunak: Kaudimengab. zuzkid. aldak. .................................................................................  (22.399) 

Obligazio aitortuak baliogabetzea ...........................................................................................  707 

AURREKONTU ITXIEN DEFIZITA (77.561) 

EKITALDIAREN EMAITZA (11.761) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 10/12/31n 161.200 

(Elkarfinantzatutako proiektuen finantzaketaren desbideratzeak) (7.899) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 11/12/31n 141.360 

(Finantzaren doiketa) (A.7) (55.260) 

DIRUZAINTZA GELDIKIN ERABILGARRIA 11.12.31-N 86.100 

 

DIRUZAINTZA GELDIKINA Euroak milakotan 

Diruzaintza (A.12) .........................................................................  52.184 

Aurrekontu arruntaren zordunak (A.7) ..........................................  170.403 

Aurrekontu itxien zordunak ..........................................................  118.906 

Aurrekontu arruntaren hartzekodunak ..........................................  (106.930) 

Aurrekontu itxien hartzekodunak ..................................................  (496) 

Aurrekontuz kanpokoak (zordunak hartzekodunetatik garbi) ........  99.946 

Huts egindakoen hornidura (A.7) ..................................................  (184.754) 

(Elkarfinantzatutako proiektuen finantzaketaren desbideratz.) .......  (7.899) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2011/12/31-N 141.360 

(Finantzaren doiketa) ....................................................................  (55.260) 

DIRUZAINTZA GELDIKIN ERABILGARRIA 11.12.31-N 86.100 
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F. EGOERAREN BALANTZEAK 2011 eta 2010eko abenduaren 31n Euroak milakotan 

AKTIBOA Eransk. 2011 2010 PASIBOA Eransk. 2011 2010 

IBILGETUA  410.734 436.123 FUNTS PROPIOAK  73.968 77.591 

Azpiegiturak ..................................  A.6 28.538 49.501 Ondarea ..................................  A.6 223.574 223.574 

Ezmateriala ....................................  A.6 26.271 24.687 Lagapenean dagoen ondarea ..  A.6 4.752 4.715 

Amort. ezmateriala ........................  A.6 (9.712) (8.278) Atxikitako ondarea ..................  A.6 (37.354) (37.354) 

Materiala eta abian ........................  A.6 232.511 219.427 Lagatako ondarea ....................  A.6 (83.998) (81.793) 

Amort. materiala ............................  A.6 (78.243) (72.746) Erabilera orokorrerakoa ...........  A.6 (671.952) (613.665) 

Ibilgetu finantzarioa .......................  A.9 211.369 223.532 Aurreko emaitzak ....................  A.6 582.114 621.817 

Ekitaldiaren emaitza ................  A.6 56.832 (39.703) 

ARRISKU ETA GTU. ZUZKID.  - 87.781 

BANATZEKO GASTUAK  - 6 

ZORDUNAK  56.285 25.067 HARTZEK. EPE LUZERA  328.033 297.586 

Aurrek. zordunak ...........................  A.7 306.207 236.896 Obligazioak eta bonoak ...........  A.10 50.000 50.000 

Zordun ez aurrekont. .....................  A.11 6.990 2 Epe luzeko zorrak ....................  A.10 277.523 246.721 

Zuzkidurak .....................................  A.7 (256.912) (211.831) Epe luzeko bermeak ................  A.11 510 865 

FINANTZA-KONTUAK  53.341 68.335 HARTZEK. EPE LABURRERA  164.345 135.815 

Denbor. finant. inberts. ..................  A.12 1.164 6.111 Aurrekont. hartzekod. .............   107.412 76.280 

Diruzaintza ....................................  A.12 52.177 62.224 Hartzekodun ez aurrek. ...........  A.11 1.876 12.896 

Ente publ., likidatzeko sarr. ......  A.11 9.268 2.559 

Entitate publikoak ...................  A.11 977 1.422 

Epe laburreko bermeak ............  A.11 3 3 

Beste zor batzuk ......................  A.10 44.809 42.655 

APLIK. DAUDEN ORDAINK. A.11 56.742 84.600 APLIKATZ. DAUDEN SARR. A.11 2.857 3.138 

    ALDIZKAPENAG. DOIKUN.  7.899 12.220 

AKTIBOA GUZTIRA  577.102 614.131 PASIBOA GUZTIRA 577.102 614.131 

 

G. 2011 ETA 2010-EKO EKITALDIEN GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

GASTUAK 2011 2010 SARRERAK 2011 2010 

FUNTZIONAMENDU GASTUAK 132.509 (89.890) SALMENTA ETA ZERBITZU EMAKIDA 1.196 940 

Langileria-gastuak ...................  59.997 62.173 Salmenta garbiak .................................  419 460 

Ibilgetua amortiz. zuzkidura .....  20.627 18.877 Zerbitzu emakida .................................  777 480 

Trafiko zuzkiduren aldak..........  (26.166) (245.447) 

Bestelako ustiapen gastuak......  54.481 64.791 KUDEAKETA ARRUNTEKO SARR. 1.958.613 1.675.195 

Tributuak .................................  290 284 Zerga zuzenak .....................................  906.559 867.211 

Finantza gastuak .....................  11.964 7.260 Zeharkako zergak ................................ 1.023.133 785.851 

Finantza zuzkid. aldak. ............  11.316 2.172 Bestel. tributuak ..................................  20.179 16.920 

Gerorapen ktu. eta zor trib. berezia .....  731 3.395 

Bestelako ondare sarrerak  ...................  100 82 

Balore negoziag. sarrerak .....................  7.911 1.736 

EMAND.TRANSF & DIRU-LAG. 1.847.745 1.960.653 JASOTAKO TRANSF. ETA DIRUL. 140.131 187.761 

ITXITAKO EKIT. GALERAK 55.869 26.101 ITXIT. EKIT. MOZKINAK 1.515 2.661 

IBILGETUKO GALERAK 12.681 9.859 IBILGETUTIK ERATOR. MOZKIN. 434 155 

APARTEKO GALERAK 73 220 APARTEKO IRABAZIAK 3.820 528 

GASTUAK GUZTIRA 2.048.877 1.906.943 SARRERAK GUZTIRA 2.105.709 1.867.240 

EKITALDIAREN EMAITZA 56.832 - EKITALDIAREN EMAITZAK (GALERAK) - 39.703 
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V.2 ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOEN KONTUAK 

A. 2011-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Euroak milakotan 

 GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA 

 AZKEN KITATUT.  AZKEN KITATUT. 

SARRERAK AURREK. ESKUBID. KOBR. AURREK. ESKUB. KOBR. 

3.-Tasak eta bestelako sarrerak ............  20.681 22.086 17.637 1.714 1.835 1.787 

4.- Transferentzia arruntak ...................  220.316 208.489 198.157 4.007 3.968 3.960 

5.- Ondare sarrerak ..............................  24 18 12 - 10 3 

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

7.- Kapital transferentziak ....................  1.226 725 725 107 - - 

8.- Finantza aktiboen aldaketa .............  235 122 122 19 14 14 

AURREKONTU ARRUNTA GUZTIRA 242.482 231.440 216.653 5.847 5.827 5.764 

HONDAKINAK 12.452 11.771 10.495 41 40 40 

SARRERAK GUZTIRA 254.934 243.211 227.148 5.888 5.867 5.804 

 

 Euroak milakotan 

 AZKEN AITORTUT.  AZKEN AITORT. 

GASTUAK AURREK. ESKUBID. ORDAINK. AURREK. OBLIGAZ. ORDAINK. 

1.-Langileria-gastuak ............................  63.015 61.579 59.891 2.648 2.647 2.647 

2.- Ondasun arrunt eta zerb. gastuak ...  83.190 75.594 67.334 2.679 2.673 2.576 

4.- Transferentzia arruntak ...................  94.755 91.829 90.809 416 410 298 

6.- Inbertsio errealak ............................  849 370 270 100 96 28 

7.- Kapital transferentziak ....................  438 356 150 - - - 

8.-Finantza aktiboen bariazioa .............  235 123 123 4 - - 

AURREKONTU ARRUNTA GUZTIRA 242.482 229.851 218.577 5.847 5.826 5.549 

HONDAKINAK 11.232 11.232 11.232 45 45 45 

GASTUAK GUZTIRA 253.714 241.083 229.809 5.892 5.871 5.594 

 

B.- EKITALDIAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZA GELDIKINA Euroak milakotan 

 GOFE GFE 

Kitatutako eskubideak ................................................................  231.440 5.827 

- Aitortutako obligazioak ............................................................  229.851 5.826 

AURREKONTU ARRUNTAREN SUPERABITA (1) 1.589 1 

Eskubide kitatuak baliogabetzea .................................................  (681) (1) 

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

AURREKONTU ITXIEN DEFIZITA (2) (681) (1) 

EKITALDIAREN EMAITZA (1+2) 908 - 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 10/12/31n - - 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 11/12/31n 908 - 

(Nekez egingarri diren eskubideak) (908) - 

DIRUZAINTZA GELDIKIN ERABILGARRIA 11.12.31-N - - 
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DIRUZAINTZA GELDIKINA Euroak milakotan 

 GOFE GFE 

Diruzaintza ..........................................................................  409 493 

Aurrekontu arruntaren zordunak .........................................  14.787 63 

Aurrekontu itxien zordunak .................................................  1.276 - 

Aurrekontu arruntaren hartzekodunak .................................  (11.274) (277) 

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

Aurrek. kanp. (hartzekodunak, zordunetatik garbi) ..............  (3.070) (279) 

Huts egindakoen hornidura ..................................................  (2.128) - 

DIRUZAINTZA GELDIKIN ERABILGARRIA 11.12.31-N - - 

 

C. EGOERAREN BALANTZEAK 2011 eta 2010eko abenduaren 31n Euroak milakotan 

 GOFE GFE 

 2011 2010 2011 2010 

AKTIBOA 

Ibilgetua ..............................................................  23.672 25.126 3.206 3.288 

Zordunak .............................................................  13.957 16.304 62 40 

Finantza kontuak .................................................  4.148 1.174 500 456 

AKTIBOA GUZTIRA 41.777 42.604 3.768 3.784 

PASIBOA 

Ondarea ..............................................................  1.732 1.732 3 3 

Atxikipen bidean dagoen ondarea ........................  32.579 32.579 4.373 4.373 

Ekitaldi itxien emaitzak .........................................  (9.167) (9.980) (1.068) (1.001) 

Ekitaldiaren emaitza .............................................  (1.447) 813 (96) (66) 

Hartzekodunak epe luzera ...................................  18 32 2 1 

Hartzekodunak epe laburrera ...............................  18.062 17.428 554 474 

PASIBOA GUZTIRA 41.777 42.604 3.768 3.784 
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D. 2011 ETA 2010-EKO EKITALDIEN GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

 GOFE GFE 

 2011 2010 2011 2010 

SARRERAK 

Negozio zifraren zenbateko garbia .......................  20.503 22.138 1.832 1.787 

Kudeaketa arrunteko bestel. sarr. .........................  2.760 2.674 3 3 

Transf. eta dirul. arruntak .....................................  208.156 204.738 3.968 3.857 

Transf. eta kapital diru lag. ...................................  725 1.304 - 100 

SARRERAK GUZTIRA 232.144 230.854 5.803 5.747 

GASTUAK 

Langileria-gastuak ................................................  61.579 69.539 2.647 2.610 

Ibilgetuaren amortizazioa .....................................  1.106 1.161 160 152 

Transf. eta dirul. arruntak .....................................  91.829 89.245 410 413 

Transf. eta kapital diru lag. ...................................  356 626 - - 

Kaudimengabezietarako zuzkidura .......................  2.128 1.220 - - 

Bestelako ustiaketa gastuak .................................  75.830 69.196 2.692 2.641 

GASTUAK GUZTIRA 232.828 230.987 5.909 5.816 

USTIAKETAREN EMAITZA (684) (133) (106) (69) 

Emaitza finantzarioa ............................................  18 31 10 6 

Ekitaldi itxien emaitzak .........................................  (306) (682) - (3) 

Aparteko emaitzak ...............................................  (475) 1.597 - - 

EKITALDIAREN EMAITZA (1.447) 813 (96) (66) 
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V.3 SOZIETATE PUBLIKOEN KONTUAK 

A. EGOERAREN BALANTZEAK 2011 ETA 2010-EKO ABENDUAREN 31-N Euroak milakotan 

 AUA AGA Aldalur Araba Arabako Lanak Arabarri 

EGOERAREN BALANTZEA 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

AKTIBO EZ ARRUNTA 1 1 69.480 54.119 70 73 26 32 1.241 1.392 

Ibilgetu ukiezina .............................  - - 5 26 - - 10 7 - - 

Ibilgetu materiala ...........................  1 1 30.891 15.753 - - 14 23 1.241 1.392 

Ibilgetuko inbertsioak .....................  - - 3.824 4.200 70 73 - - - - 

Taldeko eta elkart. enpr. inber. E/luz. - - 31.363 30.844 - - - - - - 

Finantza inberts. e/luz. ...................  - - 3.397 3.296 - - 2 2 - - 

AKTIBO ARRUNTA 158 332 35.947 37.392 20 17 3.356 2.887 4.713 5.643 

Salmetarako aktibo ez arr. .............  - - 130 130 - - - - - - 

Izakinak .........................................  - - 31.678 29.978 - - - - 1.511 780 

Zordunak .......................................  140 234 3.604 1.195 - - 2.945 2.470 3.001 4.658 

Finantza inbertsioak E/LAB. ............  - 1 383 5.932 - - - - - - 

Aldizkakotzeak e/lab. .....................  - - 29 34 - - 3 3 - - 

Eskudirua eta best. akt. baliokid. ....  18 97 123 123 20 17 408 414 201 205 

AKTIBOA GUZTIRA 159 333 105.427 91.511 90 90 3.382 2.919 5.954 7.035 

ONDARE GARBIA 136 269 86.340 87.537 90 90 62 62 1.416 2.500 

Kapitala .........................................  60 60 57.852 57.852 19 18 60 60 76 76 

Erretserbak ....................................  2 2 15.528 17.990 (1) (1) 2 2 32 32 

Ekitaldi itxien emaitzak ...................  (2) (32) - - - - - - - - 

Bazkideen beste ekarpen batzuk ....  320 333 - - 5 - 238 387 530 526 

Ekitaldiaren emaitza .......................  (268) (302) (2.306) (2.462) (3) - (238) (387) (463) (526) 

Diru-lag., dohaintzak eta legatuak .  24 208 15.266 14.157 70 73 - - 1.241 2.392 

Balio aldaketagatiko doiketak ........  - - - - - - - - - - 

PASIBO EZ ARRUNTA - 5 8.363 231 - - - - 1.334 652 

E/luz. zuzkidurak ............................  - 5 231 231 - - - - 246 455 

Zorrak e/luz. ...................................  - - 8.132 - - - - - 1.088 197 

PASIBO ARRUNTA 23 59 10.724 3.743 - - 3.320 2.857 3.204 3.883 

Zorrak epe lab. ...............................  23 59 267 226 - - - - 26 - 

Taldeko eta elkart. enpr. zorrak......  - - - - - - 1.533 2.002 - - 

Merkatar. hartz. eta beste  .............  - - 10.457 3.331 - - 1.617 611 3.178 3.883 

e/lab. aldizkakotzeak ......................  - - - - - - 170 244 - - 

Bezeroei aurrerakinak ....................  - - - 186 - - - - - - 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA159 333 105.427 91.511 90 90 3.382 2.919 5.954 7.035 
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A. EGOERAREN BALANTZEAK 2011 ETA 2010-EKO ABENDUAREN 31-N Euroak milakotan 

 Kalkulu Zentroa F. Buesa Arena Indesa 2010 Naturgolf Arabako Bideak 

EGOERAREN BALANTZEA 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

AKTIBO EZ ARRUNTA 103 75 - - 4.830 4.383 2.910 3.168 168.309 162.614 

Ibilgetu ukiezina ..........................  - - - - 13 - 2 3 153.109 58 

Ibilgetu materiala ........................  - - - - 4.817 4.383 2.902 3.159 124 147.725 

Ibilgetuko inbertsioak ..................  - - - - - - - - - - 

Taldeko eta elkart. enpr. inber. E/luz.103 75 - - - - - - - - 

Finantza inbertsioak e/luz. ...........  - - - - - - 6 6 15.076 14.831 

AKTIBO ARRUNTA 3.750 4.562 70 122 3.015 17 145 128 5.825 20.479 

Salmentarako aktibo ez arr. ........  - - - - - - - - - - 

Izakinak ......................................  - - - - 34 - 21 23 - - 

Zordunak ....................................  3.723 4.472 7 24 2.972 - 106 97 642 852 

Finantza inbertsioak e/lab............  - - - - - - - - - - 

Aldizkakotzeak e/lab. ..................  - - - - - - 4 5 2 2 

Eskud. eta best. aktibo baliokid. ..  27 90 63 98 9 17 14 3 5.181 19.625 

AKTIBOA GUZTIRA  3.853 4.637 70 122 7.845 4.400 3.055 3.296 174.134 183.093 

ONDARE GARBIA 921 956 64 72 4.381 4.400 2.864 2.957 26.270 37.612 

Kapitala ......................................  808 808 200 200 4.400 4.400 4.275 4.275 42.932 42.932 

Erretserbak .................................  3 3 - - - - 5 5 1.527 1.527 

Ekitaldi itxien emaitza .................  7 7 (128) (67) - - (1.925) (1.780) (7.324) (5.758) 

Bazkideen beste ekarpen batzuk .  6.933 7.338 - 14 442 - 593 513 3.391 291 

Ekitaldiaren emaitza .................... (6.885) (7.255) (8) (75) (461) - (604) (658) (7.521) (1.380) 

Diru-laguntzak, dohaintz. eta legat. 55 55 - - - - 520 602 - - 

Balio aldaketagatiko doiketak .....  - - - - - - - - (6.735) - 

PASIBO EZ ARRUNTA - - - - 526 - 66 85 138.924 128.516 

E/luz. zuzkidurak .........................  - - - - - - - - 287 - 

Zorrak e/luz. ................................  - - - - 526 - 66 85 138.637 128.516 

PASIBO ARRUNTA 2.932 3.681 6 50 2.938 - 125 254 8.940 16.965 

Zorrak epe lab. ............................  38 37 - - - - 23 37 1.748 10.872 

Taldeko eta elkart. enpr. zorrak...  - - - - 2.298 - - - - - 

Merkatar. hartz. eta beste  ..........  2.894 3.644 6 50 640 - 102 217 7.192 6.093 

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

ONDARE GARB.&PASIB.GUZT 3.853 4.637 70 122 7.845 4.400 3.055 3.296 174.134 183.093 



45 
 

B. 2011 ETA 2010-EKO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

 AUA AGA Aldalur Araba Arabako Lanak Arabarri 

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Negozio zifratik zenbateko garbia ........................  - - - 1.062 - - 461 357 - - 

Izakinen bariazioa amaitut. eta indarreko prod. ....  - - 1.700 1.690 - - - - 940 858 

Hornidurak ..........................................................  (1) (2) (2.710) (2.671) - - - - (869) (1.111) 

Bestelako ustiaketa sarrerak .................................  1 - 900 1.038 - - 9 17 2.663 2.530 

Langileria-gastuak ................................................  (227) (264) (464) (477) - - (446) (481) (401) (420) 

Bestelako ustiaketa gastuak .................................  (225) (265) (1.397) (2.593) (4) - (254) (269) (2.798) (2.384) 

Ibilgetuaren amortizazioa .....................................  - - (1.255) (167) (2) (1) (13) (14) (3) (3) 

Ibilg.ez finantz. eta bestel. diru-lag. egoztea ........  183 226 1.092 - 2 383 - - 3 3 

Hornidura gehiegizkoak .......................................  - - - - - - - - - - 

Narriadura eta emaitza ibilgetua  

besterenganatzea ................................................  - - 47 63 - (382) - (1) - - 

Beste emaitza batzuk ...........................................  - - - 14 - - - - - - 

USTIAKETAREN EMAITZA (269) (305) (2.087) (2.041) (4) - (243) (391) (465) (527) 

EMAITZA FINANTZARIOA 1 3 (219) (421) 1 - 5 4 2 1 

EMAITZA ZERGA AURRETIK (268) (302) (2.306) (2.462) (3) - (238) (387) (463) (526) 

Mozkinen gaineko zerga ......................................  - - - - - - - - - - 

EKITALDIAREN EMAITZA (268) (302) (2.306) (2.462) (3) - (238) (387) (463) (526) 

 

B. 2011 ETA 2010-EKO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

 Kalkulu Zentroa F. Buesa Arena Indesa 2010 Naturgolf Arabako Bideak (*) 

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Negozio zifratik zenbateko garbia .....................  6.526 6.058 - - 9.053 - 668 666 5.753 5.063 

Izakinen bariazioa amaitut. eta indarreko prod. .  - - - - 34 - - - - - 

Hornidurak ....................................................... (6.592) (6.238) - - (1.068) - (11) (15) - - 

Bestelako ustiaketa sarrerak ..............................  - - - - 3.528 - 23 20 - - 

Langileria-gastuak ............................................. (6.721) (6.929) - - (9.375) - (291) (363) (235) (262) 

Bestelako ustiaketa gastuak ..............................  (99) (116) (10) (76) (2.487) - (812) (776) (3.903) (4.010) 

Ibilgetuaren amortizazioa ..................................  - - - - (147) - (174) (185) (3.704) (3.423) 

Ibilg.ez finantz. eta bestel. diru-lag. egoztea .....  - - - - - - 81 81 - - 

Hornidura gehiegizkoak ....................................  - - - - - - - - - - 

Narriadura eta emaitza ibilgetua  

besterenganatzea .............................................  - - - - 1 - (84) (84) - - 

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

USTIAKETAREN EMAITZA (6.886) (7.225) (10) (76) (461) - (600) (656) (2.089) (2.632) 

EMAITZA FINANTZARIOA 1 (30) 2 1 - - (4) (2) (5.432) 1.252 

EMAITZA ZERGA AURRETIK (6.885) (7.255) (8) (75) (461) - (604) (658) (7.521) (1.380) 

Mozkinen gaineko zerga ...................................  - - - - - - - - - - 

EKITALDIAREN EMAITZA (6.885) (7.255) (8) (75) (461) - (604) (658) (7.521) (1.380) 

(*) 2011ko ekitaldiko urteko kontuak Arabako Bideak, SAk azpiegitura publikoen emakidadun diren enpresei Kontabilitate Plan 

Orokorreko arauak ezarrita gauzatu dituen lehenengoak dira (EHA/3362/2010 Agindua) eta hasierako urteko kontu izaera 

dute, bateratasun printzipioa eta alderagarritasun betekizuna ezartzetik eratorritako ondorioetarako. 
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V.4 FORU SEKTORE PUBLIKOAREN BATERATUTAKO KONTUAK 

A. EGOERAREN BALANTZE BATERATUAK 2011 eta 2010eko abenduaren 31n Euroak milakotan 

AKTIBOA 2011 2010 PASIBOA 2011 2010 

IBILGETUA 565.986 571.669 FUNTS PROPIOAK 91.492 109.853 

Azpiegiturak ............................................... 28.538 49.502 Ondarea ........................................  225.343 225.309 

Ezmateriala ................................................. 179.594 24.928 Lagapenean dagoen ondarea ........  17.790 18.800 

Amortizazio ezmateriala .............................. (9.843) (8.392) Lagatako ondarea .........................  (97.491) (95.286) 

Materiala eta abian ..................................... 326.386 443.333 Erabilera orokorrerakoa .................  (671.952) (613.665) 

Amortizazio ezmateriala .............................. (101.460) (96.129) Erretserbak ....................................  18.695 6.623 

Ibilgetu finantzarioa .................................... 142.771 158.427 Aurreko emaitzak ..........................  546.492 607.171 

 Ekitaldiaren emaitza ......................  52.615 (39.099) 

BANATZEKO GASTUAK - 6 BANATZEKO GASTUAK 13.202 13.902 

IZAKINAK 33.245 30.911 ARRISKU ETA GTU. ZUZKID.  764 88.472 

ZORDUNAK 79.685 40.164 EPE LUZEKO HARTZEK. 476.503 426.417 

 Epe luzeko zorrak ..........................  475.973 425.519 

 Epe luzeko bermeak ......................  530 898 

FINANTZA-KONTUAK 121.454 181.608 HARTZEK. EPE LABURRERA 218.409 185.714 

Inbertsio finantzario iragankorrak................ 5.279 12.471 Merkataritzako hartzekodunak ......  133.486 98.302 

Bank. ez diren bst. kont. ............................. 56.994 91.432 Bestel. erak. publikoen baliab. .......  9.268 2.559 

Diruzaintza ................................................. 59.143 77.658 Bestelako hartzek. .........................  60.605 65.895 

Aldizkapenengatiko doiketak ...................... 38 47 Aplikatzeko dauden ordainketak ...  6.836 6.344 

 Aldizkapenengatiko doiketak ........  8.214 12.614 

AKTIBOA GUZTIRA 800.370 824.358 PASIBOA GUZTIRA 800.370 824.358 

 

B. 2011 eta 2010eko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

GASTUAK 2011 2010 SARRERAK 2011 2010 

FUNTZIONAMENDU GASTUAK 304.240 61.576 SALMENTA ETA ZERBITZU EMAKIDA 31.241 15.830 

Langileria-gastuak .......................................142.383 143.518 Salmenta garbiak ..............................  6.945 12.543 

Ibilgetua amortiz. zuzkidura ........................ 27.193 24.365 Zerbitzu emakida ..............................  24.296 3.287 

Trafiko zuzkiduren aldak. ............................ (24.038) (244.228) IZAKINEN BARIAZIOA .......................  2.674 2.547 

Bestelako ustiapen gastuak .........................129.551 125.365 KUDEAKETA ARRUNTEKO SARR. 1.967.199 1.682.952 

 Zerga zuzenak ..................................  906.558 867.211 

Finantza gastuak ......................................... 17.855 10.385 Zeharkako zergak ............................. 1.023.133 785.851 

Finantza zuzkid. aldak. ................................ 11.296 2.171 Bestel. tributuak ...............................  20.179 16.920 

 Gerorapen ktu. eta zor trib. berezia ..  731 3.395 

 Bestelako ondare sarrerak  ................  8.411 3.835 

 Balore negoziag. sarrerak .................  8.187 5.740 

EMAND.TRANSF & DIRU-LAG. 1.795.963 1.908.910 JASOTAKO TRANSF. ETA DIRUL. 215.375 262.023 

ITXITAKO EKIT. GALERAK 56.551 27.357 ITXIT. EKIT. MOZKINAK 1.890 3.233 

IBILGETUKO GALERAK 13.241 9.978 IBILGETUTIK ERATOR. MOZKIN. 482 1.829 

APARTEKO GALERAK 72 220 APARTEKO IRABAZIAK 3.821 528 

GASTUAK GUZTIRA 2.170.067 2.008.041 DIRU-SARRERAK GUZTIRA 2.222.682 1.968.942 

EKITALDIAREN EMAITZA (MOZKINAK) 52.615 - EKITALDIAREN EMAITZAK (GALERAK) - 39.099 

 

Finantza egoera bateratuak eskuratzeko Arabako lurralde historikoaren foru sektore 
publikoa osatzen duten erakundeen kontuak integratu dira, hau da, AFA, GOFE, GFE eta 10 
sozietate publikoen kontuak.  
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ARABAKO FORU ALDUNDIAK ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2011-KO 
KONTU OROKORRAREN FISKALIZAZIO TXOSTENARI JARRITAKO. 

II IRITZIA 

II.1 FORU ALDUNDIA 

II.1.1 LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA  

1.- AFAren Mainframe plataforma teknologikoaren errentamendu finantzarioari dagokion 
espedientean (22 zk. esp.), 15,9 milioi euroan esleitutakoa, pleguetan aurreikusi gabe 
zegoen aldaketa eta luzapena onartu zen; halaber, kontratuaren balioetsitako balioan ere 
jaso gabe zegoen; prestazio horiek kontratuaren prezioaren gainean % 28 egiten dute (A.14 
eranskinaren C1 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Hasteko, kontuan hartu behar da Mainframe plataforma teknologikoaren finantza 

errentamenduaren kontratua publizitaterik gabe negoziatutako prozedura bidez 

gauzatu zela, hornitzailearen esklusibotasunaren arabera, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko Legeko testu bategineko 170. artikuluan xedatutakoari jarraiki. 

Prozedura horretan publizitatea ez da beharrezkoa, araudiak hala ezartzen baitu, eta 

ezin da norgehiagoka aplikatu, kontratua enpresari jakin bati soilik esleitu 

baitakioke. Bi alderdi horiek ezin hobeto justifikatu ziren espedientean eta Herri 

Kontuan Euskal Epaitegiak ez ditu zalantzan jarri. 

Bigarrenik, nahiz eta egia den kontratuko baldintza agirietan ez zela aurreikusten 

horiek aldatzeko aukera, kontratazio organoak bere arrazoiak adierazi behar ditu 

aldaketa hori egiteko. 

AFAren zerga bilketan egondako murrizketa bortitza dela eta egin zen, zehazki, 

aldaketa, beharrezko neurriak ezarri behar izan baitziren bere jarduera eremu 

guztietan gastuak murrizteko. 

AFAko sistema informatiko zentralak alokatzeko kostuari dagokionez, aldaketak 

aurreikusten ez dituen kontratuan eta zerbitzu horiek era esklusiboan ematen dituen 

hornitzaile batekin kostuaren beherapen posibleak negoziatzea zaila den arren, 

bidezko negoziazioak egin ziren horretarako, ez behin, baizik bi urtez jarraian, 

2010ean eta 2011n. 

Txosten egokian justifikatu zen bezala, 2010eko negoziazioan diru dezente 

aurreztu zuen AFAk, eta, logikoki, kontratua beherantz aldatu zen, nahiz eta hori ere 

ez zegoen aurreikusita eta ez zen aipatu 2010eko kontuen fiskalizazio txostenean, 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak berrikusi zuen horretan. 

2011n egindako aldaketaren harira, AFAren intereserako komenigarria zela 

justifikatu zen zegokion txostenean. Edonola ere, aldaketa horren ondorioz urtebete 

luzatu zen kontratuaren hasierako iraupena eta haren zenbatekoa % 22 igo zen 

kontratuaren hasierako esleipen prezioaren aldean. Kontuan hartuta kontratuaren 

luzapenean kontratatutako prestazioak funtsean berdinak zirela, urteko benetako 
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batez besteko kostua, aldaketaren ondoren, 3.614.000 eurokoa izan zen, hasierako 

kontratuko urteko 3.793,800 euro en aldean. Hau da, bete egin zen AFAren interesak 

babesteko helburua, kostua urtean % 4,75 murriztuz 4 urtez. 

Prestazioen urtebete osagarria kontratatzeko erabilitako metodologiari dagokionez, 

nahiz eta egia den aldaketa ez zela baldintza agirietan aurreikusten, egia da, era 

berean, SPKLen aukera horretarako mugak ezartzen direla norgehiagoka 

promozionatzeko printzipioa babesteko asmoz, artifizialki murriztu egin baitaiteke 

kontratua aldatzean, ukitutako prestazioak kontratatzeko lizitazio berriak deitu 

beharrean. 

Bestalde, hasierako prestazioen berdin-berdinak diren prestazio osagarriak 

kontratatzeko prozedura bera jarraituko zen, eta prozedura horretan ez da inolako 

norgehiagokarik zehazten, kontratatu beharreko prestazioen ezaugarri bereziak 

direla eta, hornitzaile bakarra dagoela zehazten baitute. 

Egoera hori kontuan hartuta, kontratazio organoaren ustez azkartasun, ekonomia 

eta eraginkortasun printzipioak ere bete behar ziren. Bada, kontratuaren luzapena 

kontratatzeko erabili zen prozedura motaren bidez ezin hobeto estalitzat jo ziren 

printzipiook
1
 

 

2.- Diputatuen Kontseiluak hiru obra kontratutan eta zerbitzuetako batean guztira 197.619 
euroren zenbatekoan gastuak baliokidetu ditu; gastu horien aurka eragozpen txostena egin 
zuen Artekaritza eta Kontrol Zerbitzuak, izan ere kontratua gehitu zen aldez aurretik 
kontratazio atalak aldaketa espedientea eta onespena izapidetu gabe 150.618 euroren 
zenbatekoan eta obrak egiteagatik 47.001 euroren zenbatekoan, behin egikaritza epea 
amaitua zegoela, zegokion luzapena onartu gabe. 

ALEGAZIOA 

Aurreko espedienteetan, Arabako Lurralde Historikoko Ekonomia eta Aurrekontu 

Araubideari buruzko abenduaren 18ko 53/92 Foru Arauan jasotako prozeduran 

ezarritakoaren arabera jardun du Aldundiak, hau da, aurretiazko baimenik gabe 

egindako gastua baliozkotuz, hirugarrenei kalterik ez eragitearren. 

 

3.- AFAk enpresa batekin zuzenean kontratatu du gas hornidura 219.309 euroren 
zenbatekoan, dagokion kontratazio espedientea izapidetu gabe; horrek publikotasun eta 
lehia printzipioak urratzen ditu. 

ALEGAZIOA 

 
Aipatzekoa da iruzkin hau berria dela aurreko ekitaldietako fiskalizazio txostenei 

dagokienez, eta, hala ere, Arabako Foru Aldundiak modu berean ordaindu duela 

                                                 
1 Aldaketa justifikatzen duen dokumentazioan ez da publikotasunik gabeko prozedura eragin zuen arrazoia 

egiaztatu. Aldaketa eta luzapena beste prozedura batekin bideratu behar ziratekeen eta kasua balitz, 
publikotasunik gabeko prozedura berria justifikatuko zuen esklusibotasuna egiaztatu. 
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gasaren enpresa hornitzaileak merkatua liberalizatu aurretik ematen zuen 

hornidura. 

Gas horniduraren kontratuaren espedientea tramitatzean, Herri Kontuen Euskal 

Epaitegiaren aurreko txostenen gomendioari jarraiki, zailtasun handia egon da 

baldintza teknikoen agiriak prestatzeko orduan. Gainera, teorikoki lehia askeko 

merkatu baten aurrean gauden arren, errealitatean agindu teknikoen zehaztapenean 

eragozpenak libratu direnean eta 2013 ekitaldian zehar kontratazio espedientea 

tramitatu denean, prozedura irekiaren bidez, baliozko eskaintza bakarra aurkeztu 

da, 2011 ekitaldian eta hurrengoan hornidura eman zuen hornitzaile bakarrari 

dagokiona. 

 

DIRU-LAGUNTZAK 

4.- Diputatuen Kontseiluak tokiko bi erakunderi, irabazi asmorik gabeko lau erakunderi eta 
bi enpresa pribaturi hurrenez hurren 120.743 euroren, 115.771 euroren eta 139.094 euroren 
diru-laguntza zuzenak eman dizkie, publizitate eta lehia printzipioak sustatzeko ezintasuna 
behar hainbat justifikatu gabe (A.15.2 eranskineko A.1 akatsa).  

ALEGAZIOA 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazi 

duen iritziarekin, laguntzen salbuespen izaera behar bezala arrazoitzen duten 

txosten teknikoei dagokienez. Bertan, izan ere, publizitatearen eta norgehiagokaren 

printzipioak sustatzeko ezintasuna eta Arabako Foru Aldundiak kudeatutako 

dirulaguntzen deialdiren batean sartzeko aukera arrazoitzen dira. 

Kasu guztietan deialdi publikoa zaildu zuten interes publiko, sozial edo 

ekonomikoko arrazoiak justifikatu ziren. Zehazki, arrazoi ekonomikoak eta interes 

publikokoak tokiko erakundeen kasuan. Horien dirulaguntzen xedeak honakoak izan 

ziren: zentro sozio kultural baten obraren egikaritza finantzatzea eta tokiko parke 

batera sartzeko bidea konpontzeko obrak finantzatzea, hurrenez hurren. 

Irabazi asmorik gabeko lau erakunderi emandako dirulaguntzak honakoak izan 

ziren: 

  Lanbide heziketako kanpainaren babesa: 30.000 euroko dirulaguntza 

Lanbide Heziketako Zentroen Elkarteari, beste finantziatzaile batek ere 

sinatu duen hitzarmenaren bidez. Helburua “Araban 2011n Lanbide 

Heziketa babestu eta hedatzeko kanpaina" garatzea da, ikasle posibleen 

artean, batez ere emakumeen eta etorkinen artean, Lanbide Heziketak 

Arabako Lurralde Historikoan eskaintzen dituen prestakuntza aukerak eta 

lanbide proiekzioko aukerak hedatzeko asmoz. Subjektuaren berezitasuna 

egiaztatuta dago, Lanbide Zentroen Elkarteak Arabako Lurralde Historikoko 

prestakuntza zentroak batzen baititu. 

Aipatu dirulaguntza ez zen sartzen Arabako Foru Aldundiak lurraldeko 

prestakuntza zentro desberdinetarako prestakuntza eta ekipamendu lerroetan deitzen 

dituen laguntzen deialdietako bakar batean ere; horien osagarri zen. 
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  Kirol Federazioen Elkartea: 40.000 eurotan. Subjektuaren berezitasuna argi 

eta garbi zehaztuta dago, Arabako Lurralde Historikoko kirol federazioak 

barne hartzen dituen elkarte bakarra baita. Dirulaguntzaren helburua 

Elkarteko federazioen kokagune diren espazioen erabileraren ondoriozko 

gastu korronteak finantzatzea da, espazio horiek Arabako Foru Aldundiak 

laga zituela kontuan hartuta.  

Bada, beren berezitasuna dela eta, 2014an dirulaguntza horiek izendun gisa 

agertzen dira Arabako Foru Aldundiaren aurrekontuan. 

  Arabako Eskualde Zentroen Federazioa: 36.000 eurotan. Kontuan hartuta 

bai helburuaren berezitasuna, hau da, Arabako inguruarekiko eta 

kulturarekiko harremana eta ezagutza sustatu eta erraztea eta beren 

autonomia erkidegoko tradizio kulturalak mantentzen lagunduko duten 

jarduerak sustatu eta hedatzea, bai subjektuaren berezitasuna, hots, 

Arabako Eskualde Zentroen Federaziora Batutako Zentroak, Diputatuen 

Kontseiluak norgehiagoka eta publizitatearen baldintza salbuesteko 

proposatu zen, Arabako Lurralde Historikoko dirulaguntzei eta 

transferentziei buruzko otsailaren 7ko 3/1997 Foru Arauko 7.3 artikuluan 

ezarritako eran. 

  Kultura Fundazioa: 10.000 eurotan, “Arabako Antifrankismoaren Memoria 

Historikoa: kultura progresista eta demokratikoa (1936-1977)” proiektua 

finantzatzen laguntzeko. Proiektuaren helburua Araban 1936-1977 arteko 

erakunde desberdinetan egondako militante eta jarraitzaileen memoria 

bilatu, batu, aztertu eta hedatzea zen. Laguntza interes publikoko arrazoien 

ondorioz eta dirulaguntzaren helburuaren izaera bereziagatik ematen da. 

Enpresa pribatuentzako bi dirulaguntzei dagokienez, lehenengoan 100.000 euroko 

laguntza eman zitzaion kirol erakunde bati saskibaloiko 2011ko Errege Kopan zehar 

turismoa promozionatzeko jarduerak finantzatzeko. Kirol elkartearen helburua, 

zehazki, saskibaloiko goi mailako kirol jarduerak sustatu eta garatzea da eta aipatu 

Errege Kopan lehiatzen den kirol talde bakarra dauka. Bada, subjektuaren 

berezitasuna justifikatuta dago. Xedeari dagokionez, Arabako Lurralde Historikoko 

baliabide turistikoak lurraldetik kanpo hedatzea zen asmoa. 

Bigarren dirulaguntza, 40.000 eurokoa, Arabako enpresak batzen dituen erakunde 

batentzako da. Erakundearen helburua I+G+B jardueretan ekintza desberdinak 

koordinatzea da, jarduera horien definizioak sakondu eta zehazteko eta Sozietateen 

gaineko Zergako zerga kenkariak kudeatzeko beharrizanak kontuan hartuta. 

Espedientean agertzen den justifikazio txostenak berariaz egiaztatzen du ezinezkoa 

dela aipatutako laguntza Arabako Foru Aldundiak kudeatzen dituen dirulaguntzen 

deialdietako batean ere sartzea, eta, beraz, zuzeneko dirulaguntza gisa tramitatu zen. 

Ondorioz, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren balorazio subjektibo bat daukagu, ez 

baitzaizkio nahikoa argudiatuak iruditzen AFAko organo eskudunari eta kontrol 

ekonomikoko barne organoei justifikatuta iruditu zitzaizkion inguruabarrak, nahiz 

eta txostenean salbuespen gisa agertu. 
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5.- Diputatuen Kontseiluak Vitoria-Gasteizko Udalaren Kirol Jauregiari buruzko jarduerak 
finantzatzera emandako diru-laguntzaren xedea eta norakoa aldatzea onartu du, 2010ari 
dagozkion aurrekontuak onetsi zituen 14/2009 FAren diru-laguntza izendunei buruzko 
eranskinean barne hartutakoa, zeinaren arabera, 2010ari zegozkion aurrekontuak onartu 
ziren, Zezen Plazaren egokitzapen eta ekipamendu lanen egikaritza finantzatzera emanez, 
732.298 euroren zenbatekoan. Adierazitako moduan diru-laguntzaren norakoa aldatzea diru-
laguntza berri baten zuzeneko emakida egitea da, lehia eta publikotasunik gabe 
izapidetutakoa eta DLOren 22.2 artikuluaren inongo suposamendutan euskarritzen ez dena, 
ez eta 3/1997 FAren 7.3 artikulukoetan ere (A.15.2 eranskinaren E akatsa 

ALEGAZIOA 

Ezin gara, inola ere, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazitako 

salbuespenarekin ados egon. 

Hasteko, iruzkinean jaso den bezala, Arabako Foru Aldundiaren 2010eko 

aurrekontuak, 14/2009 Foru Arauaren bidez onartuak, “Kirol Jauregia” izeneko 

dirulaguntza izenduna onartu zuen.  

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2013 Lege Orokorreko 22.2.a artikuluan 

xedatutakoaren arabera, gutxienez aurrekontu hornidura eta onuradunak 

Aurrekontu Gastuen Egoeretan zehaztuta dauzkana da aurrekontuetan izendun gisa 

aurreikusitako dirulaguntza. Dirulaguntza hauen helburua berariaz zehaztu 

beharko da dagokion lankidetza hitzarmenean, eta, edonola ere, bat etorri beharko da 

dagokion aurrekontu kredituko sailkapen funtzional eta ekonomikoarekin. 

Adierazitakoa betez, 2010eko urriaren 6an Gasteizko Udalarekin hitzarmena 

formalizatu zen. Bertan, Gasteizen kirol ekipamenduen egitura osatzeko beharrizana 

ezarri zen eta, horretarako, Udalak goi mailako kirol ekipamendu bat eraikitzeko 

proiektua idaztea eta egikaritzea aurreikusi zuen, kirolarekin lotutako Udal Plan 

Estrategikoaren barruan. Arabako Foru Aldundiaren ekarpena proiektu 

arkitektonikoaren kontrataziorako eta laguntza teknikoetarako lehen fasea 

finantzatzeko zen. 

Udalak, kirolarekin lotutako plan estrategiko horren barruan, Kirolen Udal 

Jauregia eraikitzeko proiektua egitearen ordez Zezen Plana gaitzea erabaki zuen, 

lehendik zegoen espazio hori kirol probak egiteko erabili ahal izateko. 

Diputatuen Kontseiluaren 2011ko maiatzaren 24ko 300/2011 Akordioaren bidez, 

hitzarmen horren eranskin bat onartu zen, Udalak gauzatu beharreko jarduerak, eta, 

ondorioz, Arabako Foru Aldundiak finantzatu beharrekoak aldatzeko. Zehazki, 

Gasteizko Zezen Plaza egokitu behar da, egungo Iradier Arena erabilera anitzeko 

tokia, hirian goi mailako kirol ekitaldiak ospatzeko espazio bat lortzeko eta, era 

berean, ez joan behar izateko beste hiri batera horiek ikustera. 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, salbuespen gisa, dirulaguntzaren helburua 

aipatu bezala aldatu dela adierazi du. Horren arabera, dirulaguntza berri bat eman 

da zuzenean, norgehiagoka eta publizitaterik gabe izapidetua. Bada, lehendik ere 

adierazi den bezala, aipatu hitzarmena eta haren ondorengo aldaketa sinatzean lortu 
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nahi den azken helburua hirian kirol ekitaldiak ospatzeko espazio bat jartzea zen eta 

helburu hori guztiz bete zen. Hurrengo urteetan, hiriko saskibaloi taldeak kirol 

espazio bat izan zuen, lehengo zezen plaza eta egungo erabilera anitzeko espazioa, 

bere lehiaketa ofizialak bertan egiteko. Zaila da, beraz, epaitegiak aipatutako 

publizitate eta norgehiagoka printzipioak betez tramitatu beharreko beste 

dirulaguntza bat izatea. Izan ere, bai onuraduna, hots, hiriko udala, bai laguntzaren 

azken helburua, hots, goi mailako kirol ekipamendua jartzea, uneoro mantendu 

ziren 2010eko aurrekontuko dirulaguntza izendunen eranskinean. 

Epaimahaiak azpimarratu duenez, “dirulaguntza berri” horren emakida ez da 

justifikatzen 3/1997 Foru Arauko 7.3 artikuluan edo Dirulaguntzei buruzko Lege 

Orokorreko 22.2 artikuluan ezarritako kasu batean ere. Horren harira, aipatutako 

lehen artikuluko c letrak dio salbuespen kasuetan zuzenean eman ahalko direla 

interes publiko, sozial edo ekonomikoko arrazoiak dituzten laguntzak edo deialdi 

publikoa zailtzen duten eta behar bezala justifikatuta dauden bestelako arrazoiak 

egiaztatzen dituzten beste dirulaguntza batzuk. Aipatutako bigarren artikuluak 

Diputatuen Kontseiluari egozten dio dirulaguntza horiek emateko eskumena. 

Kasu honetan, hirian kirol espazioa jartzeko dirulaguntza berria eman behar duen 

organo eskuduna sinatutako hitzarmenaren aldaketa (helburu bera zuena) onartu 

zuen horixe da
2
 

 

II.1.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

3. AFAk 2011ko Kontu Orokorrean aurkeztu duen Diruzaintza Geldikina 124,9 milioi euro 
murriztu behar da ondotik adierazitako doiketen ondorioz: 

 

 Euroak milakotan 

 D. Geldikina Funts propioak 

ERANSKINA 31.12.2011 31.12.2011 

A.7 Laguntza fiskalei dagozkien erakunde-konpromisoak 

 Europar Batasunak ez legezkotzat jotakoak  ..................................................................  (63.540) (63.540) 

A.9 FEPEL TEFF 2008, 2009 eta 2011ko likidazioak, 2013tik aurrera kobrantza geroratua ...  (61.325) - 

GUZTIRA (124.865) (63.540) 
ALEGAZIOA 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazi 

duen aukerarekin, Diruzaintza Soberakinean 124,9 milioi euroko egokitzapenak 

egiteari dagokionez, jarraian adieraziko diren arrazoiak direla eta: 

                                                 
2
 3/97 Foru Arauaren 7.2 artikuluari jarraiki, Arabako lurralde historikoaren Aurrekontu orokorretan diru-

laguntza izendun eta banakakoen izendapenak diru-laguntzaren xedearen deskribapena barne hartu beharko 
du; baita, horren emakidari lotzen zaizkion helburu, asmo, jarduera edo egitasmo berariazkoaren 
deskribapena ere. 2009, 2010 eta 2011ko ekitaldietako diru-laguntza izendunen eranskinean “Kirol 
Jauregi”rako diru-laguntza modura dago jasoa. 
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1.- Arabako Foru Aldundiak 2011.12.31n eskuragarri zuen diruzaintza soberakina 

kalkulatu zuen, Ekonomia eta Aurrekontu Araubideari buruzko abenduaren 18ko 

53/1992 Foru Arauko 85 eta 86. artikuluetan aurreikusitakoa betez. 

2.- Legez kanpoko zerga laguntzen ondoriozko konpromiso instituzionalei 

dagozkien 63,5 milioi euroko egokitzapenaren harira, Herri Kontuen Euskal 

Epaitegiak ez du aipatu gertaera esanguratsu bat bere azterketan: Arabako Foru 

Aldundiak 2011ko aurrekontuaren likidazioa egin zuenean (2012ko martxoa) eta 

2011 ekitaldiko Arabako Lurralde Historikoko Kontu Orokorra onartu zuenean 

(2012ko ekaina), indarrean zegoen 2012rako Aurrekontu Betearazpenari buruzko 

abenduaren 20ko 17/2011 Foru Araua, 20203.2600.7210104 aurrekontu kreditua 

(Estatuko laguntza berreskuratuen ekarpena) barne hartzen duena, Konpromiso 

Instituzionalen 26 programan, 54,6 milioi eurotan, ekitaldi horretako diru sarreren 

aurrekontuaren kargura finantzatuta. 

Aurrekontu kreditu hori HDEKen 2011ko urriaren 14ko 4. akordioa betez sartu da. 

Akordio horren arabera, izan ere, legez kanpo aitortutako laguntzak berreskuratzetik 

egindako diru sarrerak 2012tik aurrera banatu beharreko sarrera gisa sartuko dira 

eta foru aldundietako bakoitzak banaketa bertikaleko koefizientea berreskuratutako 

zenbatekoari aplikatzearen ondoriozko kopurua emango die erakunde komunei. 

HKEPek egiten duen egokitzapenaren ondorioz, HDEKen akordio horren ziozko 

konpromisoen finantzazioa bermatzeko, Diruzaintza Soberakinaren balioa, maila 

absolutuan, negatiboa izango litzateke, eta, beraz, Arabako Foru Aldundiak 

nahitaezkoa ez den aurrekontuan baimendu gabeko gastuak ezabatzeko neurriak 

hartu beharko lituzke, egindako defizitaren zenbateko berean. Hori ez da inola ere 

beharrezkoa indarreko aurrekontuan, Diruzaintza Soberakin hori kalkulatzen den 

unean onartuta baitzeuden konpromiso horiek betetzeko aurrekontu kreditu egoki eta 

nahikoak. 

Egokitu beharreko gainerako zenbatekoari dagokionez (8,9 milioi euro), Arabako 

Tokiko Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsa arautzen duen 19/1997 Foru Araua 

aldatzeko ekainaren 18ko 11/2012 Foru Araua onartu arte ez zen gauzatu Arabako 

Foru Aldundiarentzako betebeharra, tokiko erakundeei legez kanpoko laguntzak 

berreskuratzearen ondoriozko zenbatekoak ematekoa. Lehen ere adierazi den bezala, 

aurrekontuaren likidazioa hil batzuk lehenago egin zen eta une horretan ez zegoen 

betebeharrik tokiko erakundeei kontzeptu horrengatik ekarpenik egiteko. 

Era berean, hurrengo ekitaldian beteko diren eta aurrekontu egokian behar bezala 

finantzatuta dauden gastu partiden zenbatekoagatik funts propioetarako proposatu 

den egokitzapena zera izango litzateke, ekitaldiaren itxieran hurrengo ekitaldiko 

gastuen aurrekontuaren zenbatekoa hornitzea. 

3.- Toki Erakundeen Partaidetza Egonkortzeko Funtsaren (TEPEF) kontzeptuan 

egin beharreko egokitzapenari dagokionez (61,3 milioi eurokoa bera), proposatutako 

egokitzapena honakoa da: funtsaren saldoa 2012/12/31n, zenbateko egokituan 2012. 

urtean zehar egon diren kobrantza eta atxikipenei dagokien zenbatekoa sartu gabe 

(TEFFFen % 2ren itzulketa eta 2012ko Foru Planaren zenbatekoa). 
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Hori bai, Arabako Lurralde Historikoaren 2012. urterako Aurrekontu 

Betearazpenari buruzko abenduaren 20ko 17/2011 Foru Arauko hamargarren 

xedapen gehigarriaren arabera, "TEPEFen saldoa, besteak beste, Tokiko Erakundeak 

Finantzatzeko Foru Funtsaren partaidetza osagarriaren % 2aren pareko gutxieneko 

zenbatekoa 10 urtez (2012 ekitalditik zenbatzen hasita) aplikatuz konpentsatuko da”. 

Ondoren, HKEPk dauzkan eta egokitzapena planteatzera eramaten duten 

zalantzetako bat argitzen da, hain zuzen ere berreskurapen epea zehaztearena. 

Arabako Foru Aldundiak kreditu erreserba bat praktikatu du (eta ez soberakinaren 

egokitzapena, aurrekontu arauan aurreikusten ez den figura baita), 2011/12/31n 

TEPEFen saldoari 2.400 mila euroko zenbatekoa (TEFFFen % 2ren kopuru balioetsia) 

kentzearen ondoriozko zenbatekoan 9 urtez (2400*9=21.600 mila euro), eta, hala, 

epeari dagokionez berreskurapena bermatuta ez daukan zenbateko bat ziurtatzen da: 

 

Saldoa 2012-12-31n ...............................  61.325 

% 2ko berreskurapena * 9 urte ...............  21.600 

Ordaintzeke, eperik gabe ........................  39.725 

 

Ondorioz, Arabako Foru Aldundiaren ustez kopuru hori izango litzateke egin 

beharreko egokitzapena, bere aurrekontuaren likidazioan egindako kreditu 

erreserbarekin bat. 

 

Urriaren 25eko 29/2007 Legeak 2007-2011 bosturtekorako Euskal Herriko Kupoa 
zehazteko metodologia onesten du; ekitaldi itxieran, lege horretatik eratorritako Estatuko 
Administrazioarekiko finantza harremanei dagokienez, EAEren Administrazio Orokorrak 
desadostasunak ditu Estatuko Administrazio Orokorrarekin metodologia horretako 
Hirugarren Xedapen Osagarriaren (hezkuntza, osasun eta menpekotasun gaietako 
akordioak) eta Bosgarrenaren (oinarria eta/edo gaurkotze indizearen berrazterketa) 
aplikazioa dela eta; baita, enpleguko politika aktiboen gaietan EAEri aplikatuko zaion 
eskualdaketaren aurrekontu erregimenari dagokionez ere. Alde guzti hauen ondorio 
ekonomikoak ez daitezke zehaztu harik eta dagokion likidazioa egiten ez den arte. 
Desadostasun hauek ebatzi gabe zeuden txosten hau idatzi dugun datan. AFAren kontuek 
kaudimen-gabezietarako zuzkiduran 23,2 milioi euroren zenbatekoa barne hartu dute 
BEZaren doiketak eragindako diru-sarreren % 100aren ordainetan, EAOk dagozkion 
kitapenetan berdindu dituenak Kupoa kalkulatzean dauden desadostasunen ondorioz (ikus 
A.5.1). 

ALEGAZIOA 

Euskal Autonomia Erkidegoaren 2007-2011 bosturtekorako Kupoa ezartzen duen 

metodologiako hirugarren eta bosgarren xedapen gehigarriak aplikatzeari 

dagokionez, Estatuko Kontu Ikuskaritza Orokorrarekin egondako desadostasunen 

ondorio ekonomikoak zehazteko, Kontuen Epaitegiak ez du kontuan hartu kopuru 

hori 2012ko maiatzean jaso zela, hau da, 2011 ekitaldiko Kontu Orokorra formulatu 

baino lehen, eta, noski, txosten hau igorri baino lehen. 
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II.2 ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK 

II.2.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA 

1.- 2011n ez da abenduaren 22ko 39/2010 Legeak, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei 
buruzkoak, eskatzen duen ordainsari murrizketa ezarri, izan ere ez dira ekitaldi horretara 
aldatu 433/2010 DKEn aurreikusitako murrizketa guztiak (ikus B.2). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude bat ere ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazi duenarekin, 2011. 

urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 Legean 

ezarritakoa urratu ahal izanari buruz. 

Diputatuen Kontseiluaren 2010eko uztailaren 6ko 432/2010 Akordioaren bidez, bete 

egin zen defizit publikoaren murrizketarako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean 

ezarritakoa, sektore publikoaren soldata masan gastu publikoa murrizteko asmoz. 

Beste neurri batzuen artean, 2010eko abenduko aparteko ordainketaren murrizketa 

zuzendu zen, maiatzaren 20ko 8/2010 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritakoa 

zuzenean aplikatzearen ondorioz. Murrizketa horrek, funtsaren egokitzapenarekin 

batera, bete egiten zuen 2010erako Aurrekontu Orokorren abenduaren 23ko 26/2009 

Legearen aldaketan ezarritakoa. Egokitzapen horren helburuak, bada, honakoak izan 

ziren: zerbitzu publikoen prestazioaren arrazionalizazioa, modernizazioa eta 

produktibitatearen hobekuntza, igande eta jaiegunetako, zaintza medikoetako, 

aparteko orduetako eta beherapen orduetako lan produktibitatearen osagarriaren 

murrizketa, hirurtekoen kenketa eta aurretik 2010erako onartutako soldata igoeren 

ezabaketa. 

2011n, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 22ko 39/2010 

Legean ezarritakoaren arabera, sektore publikoko zerbitzuko langileen ordainsariek 

ez zuten igoerarik jasan 2010eko abenduaren 31n indarrean zeudenen aldean, nahiz 

eta 2011. urteko ekaineko eta abenduko aparteko ordainketen ordainsariak, soldata 

eta hirurteko gisa, egokitu egin ziren lege horretan ezarritako kopuruetara. Hala, 

Gizarte Ongizateko Foru Erakundean 2010erako onartutako ordainsari egokitzapena 

finkatu zen. 
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Herri Kontuen Euskal Epaitegiak desberdintasunen bat antzeman du 2011ko 

abenduko aparteko ordainketari dagokion ordainsarian, 2010ekoarekin alderatuta. 

Diferentzia posible hori homogeneotasunari begira aztertu beharko litzateke bi 

aldietan, bai langileei dagokienez, bai horien antzinatasuna kontuan hartuz. Horren 

harira, zehaztu beharra dago aparteko ordainsarien eragina jasan duen plantilla 

600 enplegatu ingurukoa izan daitekeela, ezintasunen, oporren eta abarren ziozko 

ordezkapenak direla eta
3
 

Edonola ere, aldagai horiek kontuan hartu gabe, eta balio absolututan, 2010 eta 

2011ko aparteko ordainketen zenbatekoa 6.463.057 eta 6.116.467 eurokoa izan zen, 

hurrenez hurren. 2010ekotan 194.898,32 euroko erregularizazioa aplikatu zen 

2010ean, Diputatuen Kontseiluaren 432/2010 Akordioa betez. 

 

2.- GOFIk zuzenean kontratatu du argindarraren hornidura 518.561 euroren zenbatekoan, 
gasaren hornidura 423.983 euroan eta zeramika, arte eta psikomotrizitate ikastaro eta 
tailerrak egitea 83.101 euroan, dagozkion kontratazio espedienteak izapidetu gabe. 

ALEGAZIOA 

GOFEren antolamendu egitura oso handia da, kontuan hartuta zuzeneko eta 

zeharkako arreta zentro ugari dagoela eta guztiak daudela Arabako Lurralde 

Historiko osoan banatuta; horrek zaildu egin du agindu teknikoen agiria prestatzeko 

orain arteko beharrezko informazio guztia zentralizatzea.  

Teorikoki lehia askeko merkatu baten aurrean gauden arren, errealitatean agindu 

teknikoen zehaztapenean eragozpenak libratu direnean eta 2013 ekitaldian zehar 

kontratazio espedienteak tramitatu direnean, prozedura irekiaren bidez, 2011n eta 

hurrengo urtean hornidura ematen zuten berdinak dira elektrizitatearen eta gasaren 

hornitzaileak. 

 

Gainera, DKE bidez pertsona zaharrentzako egoitza-laguntza emateko zerbitzuaren gastuak 
baliokidetu dira 583.172 euroren zenbatekoan (2011ko urtarriletik apirila bitarteko aldia), ez 
baitu horretarako eskumena duen organoak zerbitzua eman aurretik kontratuaren luzapena 
eta gastuaren onespena izapidetu. 

3.- Mendekotasuna duten adinduen plazak kontzertatzeko kontratua 2,1 milioi euroan esleitu 
da publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bitartez, lehia bideratzeko ezintasuna 
justifikatu gabe (A3 akatsa B.5 eranskinean). Kontratugilearen gaitasuna ere ez da 
egiaztatua geratu zerga eta gizarte segurantzarekiko obligazioak betetzeari dagokionez (B1 
eranskina). Kontratua gauzatu den datan esleipenduna sektore publikoarekin kontratatzeko 
debekuaren pean zegoen (D1 akatsa). Bestalde, ez da pleguetan eskatu eta espedientean ez 

                                                 
3
 HKEEren analisia baldintza homogeneoak baliatuta egin da, izan ere, langile jakinak aztertu dira, horien 

antzinatasuna eta egoera aintzat hartuta. 2010eko ordainsarien murrizketa ekitaldi horretako indarreko 
araudiari egokitu ahal izateko, besteak beste, 2010eko abenduko ordainsaria doituta gauzatu zen. GOFEk ez 
du doiketa hori aintzat hartu 2011ko ordainsarietan 



57 
 

dago jasota egoitza zentroak indarrean dituenik nahitaezkoak diren instalakuntza eta 
funtzionamendurako osasun baimenak (D2 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Aurreko bi salbuespenei dagokienez, Kontuen Euskal Epaitegiak zalantzan jarri 

dituen gertaeren aurrekariak gogoratu behar dira. 1985az geroztik, Clínica Álava 

izenekoaren titularra 65 plazako egoitza zerbitzua ematen aritu da 2008ko ekainaren 

4ra arte. Ondoren, hurrengo kontratuen bidez, 62 plaza hitzartu dira erakunde 

horrekin. Azken luzapena 2010eko uztailaren 31ra artekoa izango da, orduan 

enpresa hartzekodunen lehiaketan sartu baitzen eta administrazioarekin 

kontratatzeko ezintasuna ezarri baitzitzaion.  

2010 ekitaldiko azken hiruhilekoan jabe berri posible bat egon zen, proiektuarekin 

jarraitzeko asmoa zuena. Hala, aurretik zerbitzua ematen zuen titularraren akzioak 

erosteko tramiteak hasi zituen.  

GOFEko Administrazio Kontseiluaren 2010eko azaroaren 30eko Akordioaren bidez, 

62 egoitza plazako zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratazio espedientearen hasiera 

onartu zen, itun modalitatean. 

Izan ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legeko 

156.a) artikuluak zera dio: eskaintzen arteko lehia sustatzeko aukerarik ematen ez 

duten zerbitzu publikoak direnean, prozedura negoziatura jo ahal izango da zerbitzu 

publikoak kudeatzeko kontratua esleitzean. 

162.1 artikuluan, berriz, hauxe zehazten da: prozedura negoziatuan, beharrezkoa 

izango da kontratuaren objektua gauzatzeko gaitasuna duten gutxienez hiru 

enpresari eskatzea eskaintzak, posible izanez gero. 

Eman beharreko zerbitzuaren, erabiltzaileen, artatu beharreko pertsona 

kopuruaren (62 pertsona edo plaza) eta Vitoria-Gasteizen kokatutako instalazioetan 

egiteko beharrizanaren ezaugarri bereziak kontuan hartuta, Gizarte Zerbitzuen 

Erregistro eta Ikuskapeneneko Araubide Juridikoko Unitateari txostena eskatu 

zitzaion aipatu ezaugarriak zituzten eta Vitoria-Gasteizko Udalen jardun baimena 

zuten adineko egoitza pribatuei buruz. 2010eko azaroaren 26an jakinarazi 

zitzaigunez, data horretan plaza hutsak eskuragarri zituen bakarra Clínica Alava 

Egoitza zen.  

Ondoren, GOFEren 2010eko abenduaren 30eko Administrazio Kontseiluaren 

Akordioaren bidez, ondorerik gabe utzi zen aurrez hartutako erabakia, eta menpeko 

pertsonentzat egoitza arreta (37 plaza) eta arreta sozio-sanitarioa (25 plaza) emateko 

zerbitzuaren kudeaketa kontratatzeko espedientea hasi zen (28/20 espedientea).  

Ordura arte, menpeko pertsona nagusiek okupatu zituzten plazak, baina 

espediente berrian 62 plazetako 25 egoitza unitate sozio-sanitariora bideratzeko 

aukera aurreikusi zen. Hala, GOFEk zehaztu beharko zuen 62 plazetako zeintzuk 

izango ziren sozio-sanitarioak. Unitate sozio-sanitarioak berariaz daude diseinatuta 

mendekotasun egoeran dauden eta zaintza sozial eta sanitarioko beharrizan handiak 
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dituzten pertsonei beharrezko prestazioak emateko, osasun ospitaleratzearen eta 

egoitza arreta sozialaren arteko trantsizio tartean.  

Kontratazio espediente berriaren arabera, menpeko pertsona nagusientzako egoitza 

plazak sozio-sanitario bihurtzeko prozesua apurka-apurka gauzatuko zen, egoitza 

planak hutsik gelditu ahala. Baina ez soilik plaza hutsak egon ahala, baizik eta baita 

egoitza arreta sozio-sanitarioa emateko egokitu ahala ere. Ondorioz, berez hitzartu 

ziren 62 plazak egoitzazkoak ziren eta etorkizunean horietako 25 sozio-sanitario 

bihurtzeko aukera ezarri zen.  

Azkenik, GOFEko Administrazio Kontseiluaren 2011ko martxoaren 17ko 

akordioaren bidez, 28/10 lizitazio espedientearen lizitazio tasa aldatzeko onartu zen, 

2010eko azaroan plaza/eguna prezioa zehazteko kontuan hartu ziren egoerak aldatu 

egin zirela iritzita. 

Horrenbestez, 1985. urteaz geroztik 62 egoitza plazaren zerbitzua hitzartu da 

etenik gabe, esleipendunak administrazioarekin kontratatzeko debekua jaso zuen 

arte. Barneko kontrol organoek ez zuten kontratazio espedientearen aldeko 

fiskalizazio txostena eman, ez baitziren gainditu zerbitzua aurreko 

esleipendunarekin kontratatzea eragozten zuten oztopoak (kontratatzeko debekuan 

egotea), hau da, enpresa berriak klinikaren aurreko titularraren akzioak erosi arte 

eta hartzekodunen lehia behin betiko altxatu arte. 

Kontratu berria esleitu arte igaro zen denboran, GOFEk egoitza plazak behar izaten 

jarraitzen zuten, laguntza baliabide hori eskatzen baitzen, baina ez zuen halakorik 

emateko egitura eta bitartekorik. Aldi horretan, zehazki, Diputatuen Kontseiluak 

gastuak baliozkotu zituen, Arabako Lurralde Historikoko Ekonomia eta Aurrekontu 

Araubideari buruzko abenduaren 18ko 53/92 Foru Arauan jasotako prozeduran 

ezarritakoari jarraiki, aurretiazko baimenik gabe egondako gastua baliozkotuz, 

hirugarrenei kalterik ez eragiteko asmoz. 

Herri Administrazioen Euskal Epaitegiak adinekoentzako plazen itun kontratuari 

buruz egindako oharrei dagokienez, ez gaude horiekin ados. 

Aukeratutako kontratazio prozeduraren harira, Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta 

Ikuskapenerako Araubide Juridikoko Unitatearen txostena aipatu behar dugu. Bertan 

ezarritakoaren arabera, Clínica Alava egoitza zen plaza hutsak eta baimen egokiak 

zeuzkan bakarra.  

Baieztatu denez, baldintza agirietan ez da eskatu eta espedientean ez da ageri 

egoitza zentroak indarreko nahitaezko instalazio eta funtzionamendurako osasun 

baimenak dituenik. Horren harira, egoitza Arabako Gizarte Zerbitzuen Erregistroan 

inskribatuta dago, eta, beraz, jarduera egiteko egoitza baimendua da, Arabako Foru 

Aldundiko Gizarte Politika eta Gizarte Zerbitzu Saileko Gizarte Zerbitzuen Ikuskapen 

eta Araubide Juridikoko Unitatearen txostenean ezarritakoaren arabera. Hori dela 

eta, ez zen beharrezkoa izan baimena eskatzea. 

2011ko maiatzaren 3an onartutako kontratu esleipenaren ostean, enpresak 

horretarako eskatutako dokumentazioa aurkeztu zuen eta kontratistaren gaitasuna 
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egiaztatuta geratu zen, besteak beste Gizarte Ongizateko Foru Erakundeak ofizioz 

eskatutako Foru Ogasuneko zerga betebeharren ziurtagiri positiboaren bidez eta 

Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiriaren bidez. Bertan 

egiaztatutakoari jarraiki, hirugarren horrek ez dauka Gizarte Segurantzarekiko zor 

iraungien ondoriozko erreklamaziorik. 

Azkenik, Clínica Alavaren likidazio fasearen erreskatea Vitoria-Gasteizko 1. 

Merkataritza Epaitegiak 2011ko apirilaren 10ean emandako epaiaren bidez gauzatu 

zen. Horrenbestez, txostenean egindako baieztapena, kontratua formalizatzeko unean 

(2011ko maiatzak 4) esleipenduna sektore publikoarekin kontratatzeko debekuan 

zegoela dioena, ez da egokia
4
 

 

4.-.2003an izenpetutako etxerako laguntza zerbitzuaren kontratuan, 2011n luzatutakoa 18,4 
milioi euroan, ordu kopurua hasierako esleipenarekiko % 24 gehitu da eta horrek urratu 
egiten ditu SPKLn jasotako lehia printzipioak; gogoan izan behar da kontratuak aldarazteko 
gaitasuna zuhurtziazko mugen baitan egin behar dela, zenbatekoaren igoerak kontrataren 
bolumen ekonomikoa ez itxuraldatzeko moduan; honenbestez, beste lehiaketa bat abiarazi 
behar zatekeen. Horrezaz gain, kontratuaren aleko prezioa % 4,44 gehitu da 2010arekiko; 
prezio berrikuspen hau pleguetan aurreikusitakoa baino handiagoa izan da, izan ere, 
indarreko hitzarmenaren arabera langileen gastuen igoerak prezioaren gainean izan duen 
eragina oinarri hartuta kalkulatu da, baina industri mozkinari dagokion prezioaren atala 
murriztu gabe, ez eta soldata kostuaz besteko beste kostu orokor batzuena ere (B.5 
eranskineko A6 akatsa).  

ALEGAZIOA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak bi ohar egin ditu aztertutako kontratuaren 

inguruan: 

- Kontratua gauzatzean egin diren orduen kopurua gehitu izanaren ondorioz 

hasierako adjudikazioa indargabetu dela. 

- Kontratuan aurreikusitako klausula aplikatuz hasierako adjudikazioko unitate 

prezioak berrikustean SPKLren 79. artikulua urratu dela. 

Etxez etxeko laguntza kontratua zerbitzu publikoen kudeaketa kontratu gisa 

katalogatu zen, eta horrela egin ziren lizitazioa eta adjudikazioa 2003an, 10 urteko 

eperako gehienez, une hartan administrazioaren kontratuen arloan indarrean 

zegoen araudiak (Herri Administrazioen Kontratuen Legea) ahalbidetzen zuenari 

jarraiki, eta lege hori aplikatzen zaio kontratuari bere indarraldi osoan, lege hura 

indargabetu zuen Sektore Publikoko Kontratuen 30/2007 Legearen Lehenengo 

                                                 
4
 Azaroaren 26ko txostenak adierazten du Vitoria-Gasteizko udalerrian kokatutako beste egoitza batzuetan 18 

plaza huts zeudela. Baimenei dagokienez esan behar da pleguetan 25 plaza sozio-sanitario aurreikusi direla 
eta horiei osasun gaietan berariazko araudia zaie ezargarria. Bestetik, HKEEri ez zaio 2011ko apirilaren 10eko 
autoa eskuratu eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren ziurtagiriak ez du SPKLren 
ondorioetarako izaera positiboa adierazten; ezta zerga egoerari buruzko txostenak ere. 
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Xedapen Iragankorrean aurreikusitakoaren arabera. Ondorioz, GOFEri ezin zaio 

leporatu kontratua gauzatu den aldian prezioak berrikusi izanak (kontuan hartuz 

kontratuan aurreikusitakoaren arabera egin zela) SPKLaren 79. artikulua urratzen 

duela, ez baitzaio lege testu hori aplikatzen. 

Kontratua gauzatzean ordu kopurua gehitu izanagatik hasierako adjudikazioa 

baliogabetuta geratu omen dela eta, azpimarratzekoa da adjudikaziodunak 

kontratuak zirauen aldi osoan zehar eskaini beharko zituen unitateen kopurua zein 

izango zen zehaztea ezinezkoa zelako egin zela kontratua unitate prezioen 

sistemarekin, eta kontratuen esparruan indarrean zegoen araudia betez, lizitazioa 

prozedura irekiaren bidez egin zen. Hori dela eta, erakundeari egozten zaiona ez da 

ulertzen, kontratazioa gizarteko eskaera gero eta handiagoari erantzuteko 

kontratazioaren esparruko instrumentu juridikorik aproposenetara joz planteatu 

baitzen, eta aintzakotzat hartu behar da ezin zela aldez aurretik zehaztu eskaera hori 

zenbatekoa izango zen aipatutako denbora tartean. 

Kontratua arautzen zuen Administrazio Klausula Berezien Agiriak XX. atalean 

(Prezioak berrikustea) adierazten zuenez, prezioak urtero berrikusiko dira aurreko 

urteko KPIk jasango duen aldakuntzaren arabera, hala justifikatzen duten 

salbuespenezko egoerarik egon ezean (Sektorearen Probintzia Hitzarmena)
5
 

Halaxe jokatu du GOFEk, kontratua betez, 2011ko irailaren 22ko GOFEko 

Administrazio Kontseiluaren akordioaren bidez onetsitako 2011 ekitaldirako 

prezioak eguneratzean ere. 

Batetik, KPIren urte arteko aldakuntza 2010eko abenduan % 3,00koa izan zen. 

Igoera hori gastu orokorren kontzeptuan aplikatu zen, kontzeptu horretarako azken 

prezioaren gainean % 1,776ko pisu espezifikoa kalkulatuta. 

Bestetik, 2009ko urriaren 16an Araban etxez etxeko laguntza zerbitzuko enpresen 

hitzarmen kolektiboa argitaratu zen 118. zenbakidun ALHAOn, 2008 eta 2011 

aldirako hitzartua bera. Hitzarmenak aipatu ekitaldirako aurreikusten dituen 

parametroen artean % 4,7ko soldata igoera dago, eskulan zuzen eta zeharkakoari 

dagokienez. 

Portzentaje hauek aurreko ekitaldietako irizpideen arabera aplikatuz honako 

igoera portzentajea lortzen da: 

Kontzeptua % haztapena-10 % % gehikuntza 

Zuzeneko eskulana (hitzarm. arab.) .............  %80,015 %4,70 %3,761 

Zeharkako eskulana (hitzarm. arab.) ...........  %13,410 %4,70 %0,630 

Gastu orokorrak (KPIren arab.) ....................  %1,776 %3,00 %0,053 

Joan-etorriak ..............................................  %4,799 %0,00 %0,000 

Kostu igoera, guztira ..................................  %100,000  %4,444 

                                                 
5
 Prezioak berrikusteko adierazle modura sektoreko probintzi hitzarmenaren pleguetan aurreikuspenak bat 

etorri behar du hitzarmenaren eraginpean dauden prezio barruko kostuekin. Ez da azterketaz kanpo utzi 
industri mozkinari dagokion prezioaren atala. 
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Herri Kontuen Euskal Epaitegiari gogorazi behar zaio, azaroaren 14ko 3/2011 

Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako SPKLTBeko lehen xedapen 

iragankorrean ezartzen den moduan, lege hau indarrean sartu baino lehen 

esleitutako kontratuek aurreko araudia beteko dutela, beren ondore, betearazpen eta 

iraungipenari dagokienez, iraupena eta luzapenen araubidea barne. Kontratazio 

espediente honetan, bada, ez da araudi hori urratu. 

 
GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA 

1.- GFEko langileen 2011ko ordainsariak guztira, antzinatasuna salbuetsita eta gerentea alde 
batera, 2010ekoaren berdinak izan dira. 2011n ez da urteko terminoetan 2010ean jasandako 
ordainsari murrizketa ezarri, 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 
22ko 39/2010 Legeak agintzen duen moduan. 

ALEGAZIOA 

Maiatzaren 20ko 8/2010 Legegintzako Errege Dekretuak aparteko neurriak hartu 

zituen defizit publikoa murrizteko, eta, zehazki, Errege Dekretu hori aplikatuz, 2010 

ekitaldirako Gazteriaren Foru Erakundearen ordainsariak egokitzeari buruzko 

Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 6ko 43/2010 akordioa onartu zuen. 

Estatuko 2011rako Aurrekontu Orokorren Legeko (abenduaren 22ko 39/2010 Legea) 

22. artikuluko bosgarren atalean honakoa xedatzen zen: 

Langileen soldata masa, 2011n igo ezin dena, 2010ean langile horiek sortutako 

gizarte ekintzako gastuek eta soldatako eta soldataz kanpoko ordainsariek osatzen 

dute, alderatu diren bi aldien homogeneotasunari begira, eta urtean abenduaren 

23ko 26/2009 Legeko 22.bi B).4 artikuluan ezartzen den ehuneko 5eko murrizketa 

aplikatuta, 8/2010 Legegintzako Errege Dekretuko bederatzigarren xedapen 

gehigarrian aurreikusitako arau bereziei kalterik eragin gabe. 

Araudian ezarritakoaren arabera, 2011 ekitaldirako ordainsari guztien alderaketa, 

2010ekoen aldean, homogeneotasunean oinarritua egin beharko litzateke alderatzen 

diren bi aldietarako, bai langileei dagokienez, bai horien antzinatasuna kontuan 

hartuz
6
 

2011ko soldata masaren aldeak, 2010ekoei dagokienez, 2010 ekitaldian islatu ez 

ziren eta 2011 ekitaldiari eragin zieten egoeretan oinarritzen dira. Hau da, ez da 

homogeneotasunik mantendu bi aldietan, eta, beraz, beharrezkoa da ekitaldi 

bakoitzean egondako egoera desberdinak aztertzea, langileen ordainsariak 2010eko 

abenduaren 31n indarrean zeudenetan mantendu diren zehazteko. 2010ean 

maiatzaren 20ko 8/2010 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritakoa betez hartu diren 

ordainsari egokitzapen guztiak finkatu egin dira 2011 ekitaldian. 

                                                 
6 Alderaketa baldintza homogeneoekin gauzatu da, hainbat langilek osatutako lagina baliatuta.  
 



62 
 

Hori guztia dela eta, 8/2010 Legegintzako Errege Dekretua eta 2011. urterako 

Estatuko Aurrekontu Orokorren Legea (39/2010) Gazteriaren Foru Erakundean behar 

bezala aplikatu zirela ondorioztatzen da. 

 

2.- DKE bidez Zuhatzako Irlako elikadura zerbitzuko gastuak baliokidetu dira, 102.289 
euroren zenbatekoan, ez baita espedientea zerbitzua eman aurretik izapidetu 

ALEGAZIOA 

Zuhatza Irlako elikadura zerbitzuaren kontratua 2011ko urtarrilaren 31n esleitu 

zen, prozedura irekiko hornidura kontratuaren arabera eta unitate prezioetan, 

2011ko apirilaren 29an formalizatuta. Hornidura hasteko data maiatzaren 1etik 

aurrera ezarri zen, aterpetxearen irekiera aldiaren hasierarekin bat eginik. 

Horniduraren prestazioaren lehen hilabetean elkarrekiko adostasunez erabaki zen 

kontratua indargabetzea. Izan ere, espedientean ageri den bezala, arau haustea ez 

ziren hainbat gertaera egon ziren, esleipendunaren aurreikuspen faltaren ondorioz. 

Indargabetze hori kontratazio organoak berak ezarri zuen 2011ko ekainaren 9an. 

102.289,00 euroko gastua, kontratua indargabetu zen datatik 2011ko uztailean 

gauzatutako kontratazio espediente berria formalizatu zen datara artekoa da. 

Aldi horretan zerbitzua ematen jarraitu behar izan zen, garai horietan 

haurrentzako kanpaldiak baitzeuden antolatuta Zuhatza Irlan eta ezin baitzen eten 

funtsezko zerbitzu hori. Aterpetxea % 100 beteta zegoen. 

Aurreko espedientean, Arabako Lurralde Historikoko Ekonomia eta Aurrekontu 

Araubideari buruzko abenduaren 18ko 53/92 Foru Arauan jasotako prozeduran 

ezarritakoaren arabera jardun du Aldundiak, hau da, aurretiazko baimenik gabe 

egindako gastua baliozkotuz, hirugarrenei kalterik ez eragitearren. 

Ondorioz, Gazteriaren Foru Erakundeak une oro ahalik eta modurik 

arduratsuenean jardun zuen, aterpetxean, haurren kanpaldietan zehar, 

zerbitzuaren prestazioa bermatzeko. 

 

Horrezaz gain, zuzenean hiru hornitzailerekin kontratatu da elikagaien hornidura, 73.911 
euroren zenbatekoan, dagozkion kontratazio espedienteak izapidetu gabe. 

ALEGAZIOA 

Gazteriaren Foru Erakundearen antolaketak era independentean kudeatzen ditu 

Arabako Lurralde Historikoko aterpetxeetako bakoitzeko hornidurak, eta, beraz, zaila 

izan da beharrezko informazio oro zentralizatzea, orain arteko agindu teknikoen 

agiria prestatzeko. 

Unitate preziotan ezarritako hornidurak direnez, aterpetxe desberdinetan garatzen 

diren programa desberdinen ugaritasun handiak gastuaren hasierako 

aurreikuspena pixka bat aldatu zuen, gorantz. 
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II.2.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA 

1. Urriaren 25eko 29/2007 Legeak 2007-2011 bosturtekorako Euskal Herriko Kupoa 
zehazteko metodologia onesten du; ekitaldi itxieran, lege horretatik eratorritako Estatuko 
Administrazioarekiko finantza harremanei dagokienez, EAEren Administrazio Orokorrak 
desadostasunak ditu Estatuko Administrazio Orokorrarekin metodologia horretako 
Hirugarren Xedapen Osagarriaren (hezkuntza, osasun eta menpekotasun gaietako 
akordioak) eta Bosgarrenaren (oinarria eta/edo gaurkotze indizearen berrazterketa) 
aplikazioa dela eta; baita, enpleguko politika aktiboen gaietan EAEri aplikatuko zaion 
eskualdaketaren aurrekontu erregimenari dagokionez ere. Alde guzti hauen ondorio 
ekonomikoak ez daitezke zehaztu harik eta dagokion likidazioa egiten ez den arte eta 
txosten hau idatzi dugun datan gauzatzeke daude. GOFEren kontuek 7 milioi euroren 
kobratzeko saldoa barne hartzen dute, Etxerako Arreta eta Laguntza Zerbitzuaren 
bermatutako gutxieneko babes mailaren finantzaketari dagokion bigarren eta hirugarren 
epeari dagozkionak (ikus A.5.1).. 

ALEGAZIOA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, puntu honetan aipatzen den ziurgabetasuna 

baloratzean, ez zuen adierazi berau behar bezala betetzen duela Arabako Lurralde 

Historikoko Xedapen Aske Finkatuko Soberakineko erreserba batek. Era berean, ez da 

aipatu kobratu beharreko saldo hori 5,3 milioi eurotan ordaindu zela 2011 ekitaldiko 

Kontu Orokorra egin aurretik eta gainerakoa 2013ko maiatzean, bi data horiek 

txosten hau igorri aurrekoak izanik. 

 

II.3 SOZIETATE PUBLIKOAK 

II.3.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

LANGILERIA 

1.- Arabako Lanak, SA: Langile baten mugagabeko kontratazioa behar hainbateko 
publikotasunik gabe gauzatu da, ez baita eskaintzen den kontratu loturaren berri eman (aldi 
baterakoa edo mugagabea), ez eta hautaketa prozesuan erabili beharreko irizpideak eta 
balorazio moldea ere. 

ALEGAZIOA 

Ezin da inola ere ados egon Herri Kontuen Euskal Auzitegiak hemen adierazi duen 

iritziarekin. Sozietateko Administrazio Kontseiluak, 2011ko urtarrilaren 28ko 

bileran, sozietateko topografia arduraduna kontratatzeko beharrezko prozeduraren 

garapena langileen hautapenerako enpresa espezializatu bat esleitzea erabaki zuen. 

Administrazio Kontseilu horrek, 2011ko martxoaren 11ko bileran, eta enpresa 

espezializatu horrek ateratako ondorioak ikusita, hautaketa horretan lehen postuan 

gelditu zen pertsona topografia arduradun gisa kontratatzeko erabakia hartu zuen. 

Bestalde, nahiz eta iragarkian ez zen zehaztu kontratu modalitatea (aldi baterakoa 

edo mugagabea), berariaz adierazten zen "topografia arduradunaren" posturako zela 



64 
 

eta lan egonkortasuna zuela. Publizitate hori nahikoa zen pertsona interesdunek 

eskainitako lanpostuaren ezaugarri nagusiak ezagutzeko. Are gehiago, hautaketa 

prozesu horretan 118 pertsona aurkeztu zirela adierazi beharra dago
7
 

 

2.- Indesa 2010, SL: 2008-2011ko hitzarmen kolektiboa ezarri izanaren ondorioz, bertako 
langileen ordainsariek % 4 gehitu dira 2010ekoekiko, 2011rako Estatuko Aurrekontu 
Orokorrak onesten dituen abenduaren 22ko 39/2010 Legearen 22.2 artikuluak agindutakoa 
urratuz. 

ALEGAZIOA 

Nahiz eta egia den 2011ko Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 

39/2010 Legeko 22.2 artikuluaren arabera "2011. urtean sektore publikoko 

zerbitzurako langileen ordainsariek ezingo dutela igoerarik jasan 2010eko 

abenduaren 31n indarrean daudenean aldean", egia da 8.atalean muga horretatik 

salbuesten direla ordainsari egokitzapenak, programa bakoitzari esleitutako langile 

kopuruaren aldakuntzagatik edo ezarritako helburuen betearazpen mailagatik, 

betiere indarreko araudian xedatutakoa hertsiki betez.  

Bada, INDESA 2010 S.L.ren kasuan, 2010-12-31ra arte nortasun juridikorik gabeko 

unitate ekonomiko gisa eratua Gizarte Ongizateko Foru Erakundearen egitura 

antolatzaile eta funtzionalean, integrazio horren ondoriozko zerbitzu edota 

prestazioak jasotzen zituen, eta, bereizi ostean, aldatu egin ziren bere antolaketa eta 

funtzionamendua, plantilla osoari eraginez, GOFEn integratzeagatik jasotzen zituen 

onurak jasotzeari utzi baitzion, 2011. urterako adostutako ordainsari 

aldakuntzarekin konpentsatuta. 

Ondorioztatzen denez, INDESA 2010 S.L.ren kasuan 2011 aurreko egoera eta 2011n 

hasitakoa ez dira guztiz alderagarriak. Izan ere, nortasuna aldatu egin da, INDESA 

2010 S.L.ko plantillako langileen izaerari dagokionez, eta nortasun aldaketa horrek 

ondorioak izan ditu GOFEk plantillari eskaintzen dizkion zerbitzu edota prestazioak 

eskuratzeko orduan
8
 

 

3.- Araba Garapen Agentzia, SA: Enpresa-parkeetako gune berdeak, errepideak eta 
saneamendu sarea mantendu, zaindu eta hobetzeko espedientea, 249.222 euroan 
esleitutakoa, balioetsitako balioa gaizki kalkulatu da, bai pleguetan, bai lizitazio iragarkian 

                                                 
7 Kontratu mota oinarrizkoa da iragarkiaren informazioan, publikotasuna eraginkorra eta prozesua gardena 

izan dadin. 
 
8
 39/2010 Legearen 22.8 art.: “Aurreko ataletan adierazitakoa izaera berezi eta apartekoarekin ezinbesteko 

diren ordainsari egokitzapenak kaltetu gabe ulertu behar da, dela lanpostuen edukiagatik, dela programa 
bakoitzari atxikitako langile kopuruaren bariazioagatik, edo dela horri uztartutako helburuen betetze 
mailagatik, betiere, indarreko araudiak agindutakoa zorrotz betez”. Ez da 22.8 artikulu honetako 
suposamendu bakar bat ere betetzen. Igoera KPI gehi puntu bati dagokio, 2008-2011 hitzarmenean arautu 
zen moduan. 
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ere. 309.060 euro jasotzen dira eta 2,4 milioi euro adierazi behar zatekeen. Kontratuak 
309.060 euroren kanon lanak barne hartzen ditu eta balorazioaren araberako beste lan 
batzuk, zeinen aurrekontua ez den jaso ez pleguetan, ez lizitazio iragarkian ere. Ordea, 
txosten teknikoak balorazioaren araberako lanen balioespen bat jasotzen du, urteko 100.516 
euroren zenbatekoan. Gainera, pleguetako 11.3 atalaren arabera, kontratua luzagarria da 
guztira 6 urteko iraupenarekin, iragarkiak halakorik adierazi ez duela 8D1 akatsa, D.5 
eranskinean). 

ALEGAZIOA 

Nahiz eta kontratua 309.060 euroko (BEZa kanpo) oinarrizko lizitazio 

aurrekontuarekin lizitatzen den kanon lanetarako, balorazioaren araberako lanen 

kasuan 79 unitate prezioko zerrenda bat aurkezten da eta baldintza agirian berariaz 

adierazten da “balorazioaren araberako lanetarako kontratuaren prezioa benetan 

egindako lanak esleitzearen ondorioz aplikagarri dena izango dela". Hau da, unitate 

prezioak izanik, kontratuaren indarraldian zehar erabiltzen direnak aplikatuko 

dira, lizitazioaren unean ordeztu, konpondu edo berrezarri beharko diren unitateak 

edo elur orduak jakin gabe. Hau da, ezin da kontuan hartu beharreko gastu zehatz 

bat kalkulatu, ezagutu ere ez delako egiten. Berez, ez dago partida ekonomikorik 

horrelako lanak egiteko. Esleipendunarekiko harremanean gardentasun handiagoa 

izateko sartzen eta zehazten da, obra unitate horiek erabiltzean irtenbide azkarra 

behar izaten baita. 

Une batean ere ez da aipatzen kontratuaren balio zenbatetsia, oinarrizko lizitazio 

aurrekontua soilik aipatzen baita. 

Bestalde, azaldutakoari jarraiki, lizitazioaren iragarkian ez da adierazi kontratua 

gehienez 6 urtez luzatzeko aukera. SPKLko 126. artikuluan lizitazioen deialdia nola 

egin behar den soilik adierazten da, baina ez, ordea, zer sartu behar den
9
 

 

4.- Araba Garapen Agentzia, SA: 2011n KSA baten jabetzako lursail batzuen gainean azalera 
eskubidea erosi zuen, 75 urteko eperako eta urteko 200.000 euroren kanonarekin, urtero 
KPIren arabera berrikus daitekeena; ordea, ez dago erosketa aurretiko balorazio txostenik, 
urteko kanona merkatuko balioari egokitzen zaiola justifikatuko duena. Kontratuak agintzen 
du AGAk lehenengo 12 urteak baino lehenago kontratua bertan behera utziko balu, 
lehenengo 12 urtekoak osatu arteko kanon guztiak ordaintzeko obligazioa duela (ikus A.7). 

ALEGAZIOA 

Arabako Foru Aldundia ez dago bat ere ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak 

urteko kanonaren zenbatekoaren justifikazio falta dela eta eman duen iritziarekin. 

Epaitegiak aipatzen duen eragiketa, hots, finken gaineko azalera eskubidea erostea 

75 urtez, ondare izaera duen eragiketa gisa ulertzen da eta izaera bereko beste baten 

                                                 
9
 Lanak balorazioaren arabera egikaritzen diren edo ez alde batera, kontratuaren balioetsitako balioan jaso 

behar ziratekeen, baita luzapenak ere, SPKLren 76. artikuluaren arabera. 
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osagarria da: erosteko aukera Arabako Foru Aldundiaren alde, aipatu lursailen 12. 

urtera arte gauzatu daitekeena. Horren harira, espedientean finken balorazio txosten 

bat dago eta finka horiek 5.747.300 eurotan balioesten ditu. Bi ondare eragiketek 

aukera ematen zuten higiezin bat izateko, etenik gabe eta gutxienez 75 urtez. 

Fundazio pribatu batek proiektu sozio-sanitario bat ezarri nahi zuen bertan, 

lurraldearentzat interes estrategikoduna, eta Foru Sektore Publikoak, beste herri 

administrazio batzuekin batera, berau babesteko asmoa zuen.  

Azalera eskubidearen balorazioari dagokionez, ez dugu balorazio estandarrik 

aurkitu aipatutako benetako eskubidearen kontabilitate edo zerga ondoreetako; 

nolabaiteko erreferentzia bakarra usufruktuarena izan liteke. Hala ere, azalera 

eskubidearen eta usufruktu eskubidearen ezaugarri desberdinak kontuan hartu 

behar dira, lehenak bere titularrari usufruktudunaren aldeko ondasuna erabili eta 

gozatzeaz harago doan gaitasun askoz zabalagoa ematen baitio. Azalera eskubidearen 

kasuan, benetako eskubide bat daukagu, bere titularraren aldekoa, jabetza 

eskubideen antzeko eskumenetan. Azaleraduna eraikitakoaren jabea ere bada eta 

besteen lurzorua erabil dezake, baldin eta eraikin hori mantentzeko edo eraisteko 

edota horren gaineko hipoteka bermea eratzeko beharrezkoa bada. 

Usufruktuaren zerga ondoreetarako balorazioa kontuan hartuta, ondasunaren 

balioaren % 2koa dena, eta azalera eskubideak titularri ekarpen handiagoak ematen 

dizkionez, lursailaren jabeari ordaindu beharreko urteko 200.000 euroen kanona 

egokia eta azaleraren eskubideak bere titularrari ematen dizkion ahalmen zabalen 

araberakoa zela ondorioztatu zen
10

 

ALEGAZIOA 

Kasu honetan, Epaitegiaren ustez “eskaintzen hobekuntza” izenekoa orduan 

indarrean zegoen Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 22. artikuluaren aurka doa, 

eta, beraz, kontratuaren helburuaren zati bat zehaztugabea da. 

Hasteko, argitu beharra dago ez dela "eskaintzen hobekuntza" bat, baizik eta "obra 

osagarri, lagungarri eta hobekuntzetarako poltsa" baten eskaintza, eta azken horiek 

kontratuko baldintza agirietako 19 eta 33. klausuletan araututa daudela. 

Horietan berariaz zehazten da poltsa hori beti bideratuko dela lehendabizi 

“proiektua behar bezala betetzeko beharrezkoak diren eta bertan jasota ez dauden 

obrak egitera, bai gabeziak daudelako, bai egikaritzan zehar antzeman diren 

beharrezkoak lanak direlako” eta behin-behineko hobekuntzen beharrizan horiek bete 

ondoren soilik. 

                                                 
10

 Ikus A.7 eranskina. Tasazio enpresak 2008ko urrian egindako ziurtagiriaren araberako 5,7 milioi euroren 
balorazioak 2009ko apirilera arteko balioa zuen. 1 zk. merkataritza auzitegiaren 2009ko urtarrilaren 14ko 
epaiak fidagarriago irizten dio 2008ko urriaren 21ean Autoetan aurkeztutako tasazio judizialari, 3,8 milioi 
eurorena; izan ere, balorazio gaurkotuagoa du, eraikuntza sektoreak bizi duen geldialdi unea aintzat hartzen 
duena. 
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Hau da, poltsa proiektuko beharrezko aldaketak egiteko eta hobetzeko erabiltzen da, 

bi aukera horiek aurreikusten baitira orduan indarrean zegoen Sektore Publikoko 

Kontratuen Legeko 92 bis - quinquies eta 131 artikuluetan. 

Horrenbestez, aipatutako klausuletako eta gainerakoetako baldintzetan argi eta 

garbi ezartzen dira poltsa horren helburuak, berorren aplikazioa onartzeko 

prozedura eta lotutako lanak kalkulatzeko modua, azken hori prezio kontraesankor 

berriak ezartzeko zehaztutakoaren berdina izanik. 

Obra hauetan poltsa proiektuaren 13 aldaketa bete eta finantzatzeko erabili zen. 

Horietatik guztietatik kanposantuko bideko zoladurari eta hiru argiren instalazioari 

buruzko aldaketak dira hobekuntzak, 36.886,98 eurotan; hau da, poltsaren % 11,67 

soilik. 

Ondorioz, ez dugu ulertzen ea zergatik epaitegiak ez dizkion Arabak Lanak SAri 

onartzen herri administrazioari baimendutako aldaketak eta hobekuntzak eta 

aldaketa eta hobekuntza horiek zergatik ez dioten administrazioari kontratuaren 

xedearen zehaztasun falta eragiten baina, bai, ordea, Arabako Lanak SAri
11

 

 

6.- Arabako Kalkulu Zentroa, SA: Erabiltzaileei euskarria emateko zerbitzu espedientean, 
654.667 euroan esleitutakoa, pleguek kaudimen teknikoari erreferentzia egiten dioten 
balorazio irizpideak ezartzen dituzte eta hau ere esleipen irizpide orokorra da. Irizpide hauek 
balioztatu beharreko guztizkoaren gainean % 55 egiten dute guztira (D2 akatsa D.5 
Eranskinean). Bestetik, eskatutako sailkapenak arauz aurreikusitakoa gainditzen du eta 
horrek lehia mugatzen (B3 akatsa D eranskinean.5). 

ALEGAZIOA 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen 

adierazi duen iritziarekin, ez eta esleipen irizpideekin eta eskatutako 

sailkapenarekin ere. 

Azken horren harira, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren akats bat dela uste dugu, 

erreferentziazko kontratuan eskatutako sailkapenak arauz aurreikusitakoa 

gainditzen duela baieztatzean. Kontratu honen lizitazio tasa 743.940,11 eurora igo 

zen, urtebetetik beherako egikaritze epearekin. 

Beren helburua dela eta, kontratuak talde orokorretan eta azpitaldeetan sailkatzen 

dira, beren izaeraren arabera, eta beren kopuruari jarraiki kontratuak kategoriatan 

sailkatzen dira. Kontuan hartu behar da kontratu bat kategoria batean edo bestean 

sartzeko ondoreetarako baloratu beharreko zenbatekoa bere kopuru osoan kalkulatzen 

dela, kontratua urtebetetik gorakoa ez bada. Kasu honetan argi dago sailkapen 

                                                 
11

 Poltsa Pleguetan eskaintzegileek Arabako Lanak, SLren eskura uzten duten diru kopuru hutsal bat baizik ez 

da, proiektuarekin lotutako obra osagarriak edo hobekuntzak egiteko; ez dira, baina, aldaketaren legezko 
supostua osatzeko SPKLn (92.bis eta 92.ter art.) aurreikusitako baldintzak bete. 
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eskakizuna, eta dagokion azpitaldean eskatu dakiokeen kategoria "D" izenekoa da, 

kontratazio espedienteen arabera, 600.000 eurotik gorako kopuruan
12

 

Esleipen irizpideei dagokienez, dirudienez epaitegiak honako hiru irizpideak 

aipatzen ditu: 

  CCASAren intereserako gutxieneko baldintzen gaineko hobekuntza 

interesgarriak (15 puntu). Lizitatzaileak gehienez 5 hobekuntza 

proposatuko ditu. 

Irizpide horren helburua (formula bidez ebaluatu ezin direnen barruan kokatzen 

dena) lizitatzaileek aurkeztutako hobekuntzak Agindu Teknikoen Agirian ezarritako 

gutxieneko baldintzen arabera ebaluatzea zen. Agiri horretan, zehazki, honakoak 

ezartzen ziren: Zerbitzuaren irismena, lantokia eta ekipamendua, tresnak eta 

azpiegitura, zerbitzuko profesionalen ezaugarriak eta funtzionamendu eta entrega. 

Baita entregatzeko epeari, estaldurari eta zerbitzu mailei buruzko alderdiak ere. 

Epaitegiak orokor gisa kalifikatzen du, baina berez hobekuntza gisa zehazten 

duena Agindu Teknikoen Agirian ezarritako gutxieneko baldintzak “hobetzen" dituen 

eta sozietatearen intereseko den oro da. Gainera, gehienez 5 hobekuntza onar 

daitezkeela ezartzen du. 

  Lantaldearen kaudimen teknikoa (20 puntu). 

Zerbitzuko langileek garatu beharreko lanen gainean duten ezagutza teknikoa. 

Zerbitzuaren antolakuntzaren egitura eta koordinazio taldeko kideak. 

Zerbitzuaren ezagutza hedatzen dela bermatzeko bitarteko eta moduak. 

Lantaldearen prestakuntza eta informazio planak. 

Nahiz eta egia den irizpidearen izenburuak “kaudimen teknikoa” islatzen duela, 

egia da, era berean, kontratu honetan sailkapena eskatzen dela, kaudimen 

ekonomiko finantzario eta teknikoa ordezkatuz. Halaber, aipatu irizpidea azpi 

irizpidetan banatuta, baloratu beharreko alderdiak jasotzen dira. Horren harira, 

Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioko Administrazio Kontratazioko Kontsulta 

Batzordea aipatu behar da, eta, zehazki, haren 59/04 txostena. Kaudimen baldintza 

gisa eskatutako elementu pertsonal eta materialen kopuru handiagoaren irizpidea 

eskatu ahalko da, eskaintzak baloratzeko elementu edo esleipen irizpide gisa, betiere 

baldintza agirietan agertzen bada eta kontratuaren helburuarekiko harreman 

hautsiezinaren printzipio orokorraren barruan. Gauza bera dio Kontratazio 

Publikoko Madrilgo Administrazio Epaitegiak 40/2011 ebazpenean. Bitarteko tekniko 

handiagoak eta kalitate bitartekoen hobekuntza erabil daitezke, beraz, esleipen 

irizpide gisa. “Kontuan hartuta langile kualifikatuen atxikipenak eragin zuzena izan 

                                                 
12 D kategoriadun sailkapena hiru azpi-multzotan eskatu da. APKLEOren 36.7 artikuluak 46. artikuluari 

dagokionez, azpi-multzo bakoitzean eskagarria den sailkapenak aintzat hartu behar du zerbitzuaren atal 
bakoitzari dagokion zenbateko partziala. Kontratu honetan alde guztiak eskatutako kategoriakoak badira (D), 
kontratuaren zenbatekoak gutxienez 1,8 milioi eurorena izan behar zukeen. 
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dezakeela egin beharreko lanen kalitatean, epaitegi honen ustez obrara atxikitako 

talde teknikoa (kaudimenean eskatutako gutxieneko taldearen gainetik) esleipen 

irizpide gisa ezartzea ez doa zuzenbidearen kontra (…)". 

Hori guztia dela eta, epaitegiak aipatu dituen gabezietako bat bera ere ez da eman 

aztertutako kontratazio espediente honetan. 

 

7.- Indesa 2010, SL: 2011n 679.270 euroan bost hornigai erosi ditu, publikotasun bidez 
dagokion prozedura izapidetu gabe, Kontrataziorako Barne Jarraibideetan jasoa dagoen 
moduan (ikus D5 eranskina). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen adierazi duen 

salbuespenarekin. INDESA 2010 SLk lizitazio espedientea tramitatu ez izanak ez du 

urratzen kontratazio publikoaren gaineko printzipiorik. Sozietatearen jardunbidea 

2011n honela azaltzen da: GOFEren erakunde juridiko independente gisa eratu 

aurreko jarduera berdinak egiten zituen. 2011n eman ziren zerbitzu eta hornidurak 

GOFEk deitutako lizitazioetan esleipendun izan ziren hornitzaileekin garatu ziren. 

Hori dela eta, INDESA 2010 SL eratzean funtzionamendu normala eskatzen zuten 

zerbitzu eta horniduretan subrogatu zen, titulartasuna GOFEren izenean mantenduz 

luzaroago (adibidez, GOFEk lizitatutako elektrizitate, gas eta hornitzaileen 

hornidura kontratuetan INDESA 2010 SL sortu zuten erakunde iraungiaren 

kontsumoak agertzen ziren).  

Ondorioz, INDESA 2010 SLk egindako hornidurek, berau sortu aurretik egindako 

lizitazioetan aurreikusi zirenez, kontratazio publikoko araudia betetzen dute. 

Gaur egun oraindik ere baterako lizitazioak egiten dira GOFErekin, bi erakundeen 

(GOFE eta INDESA 2010 SL) kontsumoak identifikatuz lizitazioaren xede diren 

ondasun eta zerbitzuetarako
13

 

 

DIRU-LAGUNTZAK 

8.- Araba Garapen Agentzia, SA: 2011n 57.000 euroren zenbatekoan sustapen eta lankidetza 
jarduerak egiteko hitzarmena luzatu du. Hitzarmen honen bitartez diru-laguntza bat eman 
da, publikotasun eta lehia printzipioetatik salbuestea justifikatu gabe (ALHren diru-laguntza 
eta transferentziei buruzko 3/1997 FAren 7. art.). 

ALEGAZIOA 

                                                 
13

 HKEEk bere txostenean adierazi du hornidura hauetako hiru GOFEk dagokion kontratazio espediente gabe 

gauzatu dituela (ikus II.2.1 eta II.B.1 atalak); beste hornitzaile batek kontratu bat zuen GOFErekin, 2010eko 
abenduaren 31n amaitu zena, ondoren luzapenik bideratu gabe; eta bosgarren hornidurari dagokionez, ez da 
kontratazio espedienterik bideratu ez GOFEn, ez Indesan ere, ez ekitaldi honetan, ez aurrekoan. 
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Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen 

adierazi duen iritziarekin. Epaitegiaren aburuz, izan ere, aipatutako dirulaguntza 

ematean ez da justifikatu publizitate eta norgehiagoka printzipioen salbuespena, 

beren onuradunaren eta hark zuzendu zuen eta babestu nahi zen proiektuaren 

berezitasuna kontuan hartuta. 

Lankidetza hitzarmenean bertan adierazten zen bezala, dirulaguntzaren 

onuradun den elkarteak kudeaketa eredu berriak garatu nahi ditu enpresa 

munduan, baita aurrerapen zientifikoak hedatu eta horien emaitzak enpresei 

helarazi ere. Eremu honetan nazioarteko bermedun esperientzia du gainera, eta 

Massachussetseko Institutu Teknologiko (MIT) ospetsuak Euskadin daukan egoitza da. 

Horri esker, batetik, AEBn garapen eta berrikuntza teknologikoaren esparruan 

dagoen unibertsitaterik ospetsuenetakoaren ezagutzetara hurbil daiteke, eta, bestetik, 

nazioarteko adituak hartzen ditu proiektu estrategiko aurreratuak garatzeko, gure 

inguruan negozio berriak sortzeko asmoz. Halaber, elkartearen beste jarduera eremu 

bat prototipo azkarren garapena da. Bi jarduera horiek esperientzia berezi-berezia 

osatzen dute inguru ekonomikorik hurbilenean, subjektuaren berezitasuna 

dirulaguntzaren emakidan justifikatuz, honakoetarako:  

- Negozio aukera berriak identifikatzea 

- Erakundeetan bertan gaitasunak garatzea 

- Enpresa/erakundeekin partaidetza foroak edo zirkuluak sortzea 

- Enpresa desberdinen artean sinergiak eta osagarritasun posibleak aztertzea eta 
lankidetza eta kooperaziorako aukerak identifikatzea, produktu edota negozioetako 

berrikuntza proiektu berriak jorratzeko. 

Hori guztia, Arabako Lurralde Historikoko enpresa sarea birsortzeko asmoz. 

 

ZORPETZEA 

9.- Arabarri, SA: 2011n 570.000 euroren mailegu kontratu bat izenpetu du eta bertatik 
2011ko abenduaren 31n 312.990 euro erabili ditu. 14/2010 FAk ez dio Arabarriri zorpetzeko 
baimenik eman. 

ALEGAZIOA 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen 

adierazitako iritziarekin. Sozietatearen epe luzerako zorraren muga 2010 

ekitaldirako aurrekontu betearazpenaren abenduaren 17ko 14/2009 Foru Arauaren 

bidez ezarri zen, 1.900.000,00 eurotan, eta Arabako Foru Aldundiaren fidantzarekin. 

Zorra Samaniegon eta Santikurutze Kanpezun etxebizitzen promozio eta eraikuntza 

finantzatzeko zen. 

Kopuru eta helburu jakin horretarako zorpetze eragiketa aurrekontu 

betearazpenaren Foru Arauan onartu zen, Sozietatearen zorpetze ahalmena ahalik 

eta modurik eraginkorrenean erabiltzeari kalterik eragin gabe, kostu gutxiagoa lortze 



71 
 

aldera. Horrek, obren egikaritze epearekin batera, mailegu eragiketak hitzartzeko 

unea zehaztu zuen, kasu honetan 2011
14

 

 

II.3.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

Araba Garapen Agentzia, SA 

1.- Higiezinen merkatuak bizi duen egoera aintzat hartuta, zalantza dago izakinak gauzatzeari 
dagokionez, ekitaldi itxieran 31,7 milioi euroren saldoa duena eta Sozietatearen 
oroitidazkian behar bezala jasoa ez dagoena. 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen adierazi duen iritziarekin, 

aipatzen den ziurgabetasunari dagokionez. Sozietatearen ustez, nahiz eta 

salbuespena kontabilitateko arau eta printzipioen urraketa gisa ulertzen den, 

memorian informazioa falta delako, horrek ziurgabetasuna sortzen duela 

ondorioztatzen da. 

Ziurgabetasunak aipatu aktiboen balorazioari eta gaitasunari eragin liezaiokeela 

eta eragin horrek sozietatearen jarraitasunean ere eragin lezakeela ulertzen da. 

Indarreko kontabilitate eta merkataritza araudian xedatutakoaren arabera, 

memoriako atal desberdinetan jaso beharreko informazioa, salbuespenarekin lotutako 

alderdiei dagokienez, honakoa da: 

2.3. Balorazioaren alderdi kritikoak eta ziurgabetasunaren zenbatespena 

- Atal honetan ohar zehatz bakoitzean adierazitakoari kalterik eragin gabe, 

etorkizuneko egoera gakoei eta ziurgabetasunaren zenbatespenerako bestelako datu 

esanguratsuei buruzko informazioa emango da, ekitaldiaren itxiera datan kokatuta, 

betiere datu horiek arrisku garrantzitsua eragiten badute, hurrengo ekitaldietako 

aktibo eta pasiboen balioan aldaketa esanguratsuak sor daitezkeelarik. Aktibo eta 

pasibo horiei dagokienez, beren izaerari eta kontabilitate balioari buruzko 

informazioa sartuko da itxiera datan. 

- Kontabilitate zenbatespenean egon den eta egungo ekitaldiari eragiten dion edo 

hurrengoei eragin diezaiokeen edozein aldaketa esanguratsuren izaera eta 

zenbatekoa adieraziko dira. Etorkizuneko ekitaldietako eragina zenbatestea 

ezinezkoa suertatzen denean, gertaera horren berri emango da. 

- Zuzendaritzak enpresaren funtzionamendu normalerako zalantza garrantzitsuak 

eragin ditzaketen gertaera edo baldintzei buruzko ziurgabetasun garrantzitsuak 

daudela ikusten badu, atal honetan adieraziko ditu. Urteko kontuak ez badira 

martxan dagoen enpresaren printzipioaren pean egiten, gertaera hori berariaz 

adierazi beharko da, horien oinarri diren bestelako hipotesiekin batera. Halaber, 

                                                 
14

 Aurrekontuaren Exekuziorako Foru Arauak 4. artikuluan dio AFAk eta Araba Garapen Agentziak inguruabar 
jakinetan aplikatu ahal izango dutela 2011n AEFAk 2010erako jasotako zorpetze baimena, ekitaldi horretan 
gauzatu gabekoa. Ez dio baimen hau ematen Arabarriri. 
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enpresa bat martxan ez dagoela ulertzeko kontuan hartzen diren arrazoiak ere jaso 

egin beharko dira. 

4.8. Erregistratzeko eta baloratzeko arauak - Izakinak  

Izakinak, balorazio irizpideak adierazita, eta, zehazki, finantza gastuen 

kapitalizazioagatik eta narriaduragatik balorazio zuzenketen gainean egindakoak. 

10. Izakinak 

Honakoei buruzko informazioa emango da: 

a) Izakinen narriaduragatik balorazio zuzenketak eragin dituzten egoerak eta, 

hala badagokio, ekitaldian aitortutako zuzenketa horien lehengoratzea eta kopurua. 

b) Ekitaldian zehar urtebetetik gorako ekoizpen zikloko izakinetan kapitalizatutako 

finantza gastuen zenbatekoa eta berau zehazteko irizpideak. 

c) Salerosketako konpromiso sendoak eta etorkizuneko kontratuei edo izakin 

aukeren kontratuei buruzko informazioa. 

d) Mugak izakinen eskuragarritasunean, berme, pignorazio, finantza eta bestelako 

arrazoien ondorioz, ukitutako partidak, kopurua eta behin-behineko proiekzioa 

adierazita. 

e) Bestelako edozein egoera esanguratsu, izakinen titulartasunari, 

eskuragarritasunari edo balorazioari eragiten diona, besteak beste auziak, aseguruak 

eta bahiturak. 

 

ARABA GARAPEN AGENTZIA, SAU-REN MEMORIAN JASOTAKO INFORMAZIOA 

Adierazitako alderdiei dagokienez, sozietatearen 2011 ekitaldiko memorian honako 

informazioa jasotzen zen: 

“d) Balorazioaren alderdi kritikoak eta ziurgabetasunaren zenbatespena 

Sozietateak galerak izan ditu azken ekitaldietan, bai egoera ekonomiko orokorraren 

ondorioz, bai sozietate publikoak berak hartutako konpromiso eta egindako jardueren 

ondorioz.  

Ondare eta finantza egoeraren ondorioz eta Arabako lurralde historikoaren foru 

administrazioko sozietate publiko denez gero, uste da ez dela sozietatearen jarraipenari 

eragin diezaiokeen arriskurik eta, beraz, egoki jotzen da, urteko kontuak egitean, martxoan 

dagoen enpresaren printzipioa aplikatzea. 

Erantsitako urteko kontuetan, inoiz, zuzendaritzak egindako zenbatespenak erabili dira 

aktibo, pasibo, diru sarrera, gastu eta konpromiso batzuk zenbatzeko. Aztertutako gertakarien 

kontuak egitean erabilgarri zegoen informaziorik onenarekin egin dira zenbatespen horiek; 

baina gerta daiteke hurrengo ekitaldietan aldatu beharra dakarten gertakariak ematea eta, 

orduan, zenbatespen aldaketaren ondorioak onartu behar izatea.” 

“4. BALORAZIO ARAUAK 

g) Izakinak 
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Abiapuntua plan partzial bakoitzaren errealitate fisikoa da. 

Horretan oinarrituta, bi motatako lurzorua dago: industriako lurzoru garbia eta jabari 

publikoko lurzorua. Biak batuta, poligonoaren azalera osoa lortzen da. 

Oro har, salbuespenak salbu, industria lurzoruko lurzati garbiak Araba Garapen Agentzia 

SAU sozietatearen (edo foru aldundiaren) jabetzakoak dira, edo izan dira eta industriak 

instalatzeko saldu dira. 

Azalera industrial osoa oinarrizko kontzeptua dugu izakinen balioa kalkulatzeko eta 

urbanizazio kostuak egozteko. 

Jabari publikoko lurzoruak laga egin behar dira, eta horrenbestez, ez dute balio 

inbentariagarririk. Haien kostua industria lurzati garbien gainean egotzi behar da. 

Salmenta baldintzetan eskuratutako landa lurzoruak eta lurzati eta eraikin industrialak 

erosketa prezioan edo gauzatze balio garbian baloratzen dira (bi balioetatik txikienean, 

betiere). 

Sozietateak lurzoruak erosi eta urbanizatzen ditu, industrialdeak eta eraikinak sustatzeko. 

Poligono eta eraikin horiek erosketa prezioan edo gauzatze balio garbian erregistratzen ditu 

(bi balioetatik txikienean, betiere). Gauzatze balio hori, batzuetan, eduki sozial eta ekonomiko 

zabalagoko helburuen mende dago, sozietatearen aipatutako xede horrekin bat etorriz (1. 

oharrean aipatua). Erosketa prezioa gauzatze balio garbira zuzentzeko, izakinen 

narriaduragatiko hornidura egiten da. 

Bidean diren edo bukatuta dauden sustapenak balioestean, lurren erosketa prezioari 

lurzatiak salgai jarri arteko urbanizazio gastuak gehituko zaizkio. 

Erositako eta mugatutako lurzatiak eroste prezioan balioetsiko dira. 

Balio narriadura dago, aktiboaren kontabilitate balio garbiaren eta haren balio 

berreskuragarriaren arteko diferentzia negatiboa bada. Balio berreskuragarria da haren 

arrazoizko balioari salmenta kostuak eta erabilpen balioa kendutakoan ematen duen kopuru 

handiena. 

Sozietateak bere sustapen eta lurzatien balizko narriaduren azterketa egin du, egoera eta 

gauzatzeko aukerak kontuan izanik. Dotazioa aurreko paragrafoan berariaz ezarritako 

baldintzetan gertatuko da. 

Zenbateko hori zehazteko, kontuan hartzen dira sozietatearen helburua, enpresen 

garapenaren eta sustapenaren eremuko sozietatearen jarduera eta erosketa balioa, eta hori 

guztia aintzat harturik poligonoa egin zeneko urtea eta haren egungo merkatu salneurria. 

Horrez gain, higiezin esanguratsuenen peritu tasazioa egin da.” 

“12.- OHARRA.- IZAKINAK 

Izakinen kontua honelakoa zen 2010-12-31n eta 2011-12-31n: 
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 2010 2011 

Landa lurrak .........................................  571.265,19 571.265,19 

Egiten ari den sustapenak .....................  28.798.039,16 17.650.550,56 

Amaitutako produktuak .......................  1.867.699,17 15.715.060,38 

Aurrerakinak ........................................  150.000,00 150.000,00 

Balio narriadura ....................................  -1.408.635,21 -2.408.635,21 

GUZTIRA 29.978.368,31 31.678.240,92 

 
a) Landa lurrak 

Atal hau landa izaerako lurzati hauetan xehakatzen da: 

 
Polígono Superficie m2 Valor (Euros) 

Goiain ....................  313.402 334.019,56 

Araia ......................  147.372 143.271,20 

Aiara ......................  61.155 53.762,46 

Litutxipi .................  5.249 3.941,90 

Amurrio ...................  40.367 36.270,07 

GUZTIRA 571.265,19 

 

b) Egiten ari diren sustapenak 

Hona hemen egiten ari diren sustapenak: 

 
Polígono Superficie m2 Valor (Euros) 

Gaubea ..............................  100.000,00 495.835,00 

Langraiz ...........................  151.008,00 7.085.477,26 

Casablanca II ......................  247.859,43 9.759.484,84 

bastida ...............................  0,00 27.637,95 

Aeropuerto .........................  0,00 157.480,35 

Ortuna ...............................  15.441,09 124.635,16 

UZTIRA 17.650.550,56 

 

Sustapen horiek aribidean daude edo saltzeko eskuragarri daude (Goiain, Galzar eta 

Subillabide poligonoak) 

c) Amaitutako produktuak 

Epigrafe honetan, jatorrizko salmenta baldintzak ez betetzeagatik sozietateak aktiboak 

berreskuratzeko daukan eskubidean oinarrituta, jabeengandik eskuratutako lurzatien eta 

pabilioien balioa sartzen da. Honako hauek dira: 
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Azalera m2 Polígono Euroak 

43.041,00 Goian 416.461,01 

97.571,00 Galzar 3.524.217,50 

145.296,00 Subillabide 9.806.682,70 

2.350,00 Okendo 101.358,54 

15.000,00 Asparrena – San Millan 384.361,05 

24.236,26 Agurain 711.151,61 

10.149,83 Júndiz 670.827,97 

GUZTIRA 15.715.060,38 

 

d) Balio narriadura  

Izakinen balio galeragatiko hornidurak xede hau du: egiten ari diren zenbait sustapenen 

balio garbia gauzatze baliora hurbiltzea. Izan ere, azken hori kontabilitateko balioa baino 

apalagoa dela ikusi da.  

Hornitutako sustapenak hauek dira: 

 
 2010 2011 

Aireportua (*) .............................  157.480,35 157.480,35 

Labastida (*)...............................  27.637,95 27.637,95 

Goiain (**) .................................  535.599,41 535.599,41 

Gaubea ......................................  247.917,50 247.917,50 

Subillabide (****) ......................  440.000,00 440.000,00 

Langraiz (*****) ........................  0,00 1.000.000,0 

GUZTIRA 1.408.635,21 2.408.635,21 

 

(*) Eskuratutako aktiboen gainean izan litezkeen kargak kontuan hartuz. 

(**) Gauzatze balioa kontuan hartuz. 

(***) Ordaindu beharreko hirigintza irabazizko aprobetxamendua konpentsatzeko eman 

beharreko lurzatiaren balioa kontuan hartuz. 

(****) Perituaren balioespena kontuan hartuz. 

e) Izakinen gauzatze aurreikuspena epe laburrean eta luzean 

Hauxe da izakinen gauzatze aurreikuspena, poligonoz poligono, 2011ko ekitaldian: 

 
Polígono Azalera m2 

Casablanca II ......................  3.500,00 

Galzar ................................  15.000,00 

 

f) Erosketa konpromisoak 

2008ko urriaren 20an, sozietateak Valdegovia Sociedad Urbanística y Desarrollo Integral SA 

sozietatearen lurzatia erosteko konpromisoa sinatu zuen. 
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Kontratu horren arabera, Gaubean 105.181,89 m²-ko lurzatia erosteko konpromisoa hartu 

zuen. Prezioa: 6,60 euro/m². 

Kontratua sinatu zen egunean 150.000,00 euroko aurrerakina ordaindu zen; gainerakoa 

eskritura publikoa ematean ordainduko da. 

Zenbatespen horiek batez ere partida hauetan dute eragina: 

- Aktibo jakin batzuen balizko galeren ebaluazioa, narriatzearen ondorioz. 

- Aktibo material eta ukiezinen balio bizitza. 

- Horniduren kalkulua. 

- Enpresa elkartuetako partaidetzen balorazioa.” 

Laburbilduz, memorian honako informazioa jasotzen da: 

- Sozietatearen jarritasunari eragin diezaiokeen arriskurik ez dagoelako berariazko 

aipamena eta martxan dagoen enpresaren printzipioaren aplikazioaren 

bidezkotasuna, horretarako arrazoiak adierazita. 

-  Izakinen partidan erregistratutako balio narriaduraren balorazio eta 

zenbatespenerako irizpideak. 

- -Izakinen deskribapena, kokapenaren, azaleraren eta balioaren arabera banakatuta. 

- -Erregistratutako balio narriaduren deskribapen zehatza, kokapena, narriadura 

balioa eta narriaduraren zenbatespenean aplikatutako irizpidea adierazita. 

- -Izakinen gauzatze aurreikuspena epe laburrean eta luzean. 

- -Erosketa konpromisoak. 

Ez da adierazi ziurgabetasuna dagoenik higiezinen merkatuko krisi egoerari buruz. Izan 

ere: 

- Araba Garapen Agentzia SAU sozietatearen helburua da Arabako Lurralde 

Historikoaren industrializazioa eta jarduera ekonomikoa sustatu eta bultzatzea, 

eta, horretarako, industria, egoitza eta zerbitzuen lurzorua sustatu, bultzatu, 

kudeatu eta eraikitzen da. 

- Hori guztia dela eta, ezin da esan sozietateak higiezinen merkatuan jarduten duenik, 

ondasun higiezinen sustapen eta salerosketaren ondoriozko gainbalioak sortzen 

dituen jarduera gisa ulertuta. 

- Sozietatearen izakinak osatzen dituzten ondasun higiezinek sozietatearen helburua 

betetzeko lurzoru erreserba bat osatzen dute, betiere kasuan kasuko beharrezko 

baldintzak betetzen badira. Horrenbestez, izakinak osatzen dituzten aktiboak ez 

daude egikaritze prozesuan higiezinaren merkatuan; horren ordez, Arabako 

Lurralde Historikoko gune jakin batzuetan industria garapenerako abiapuntua 

dira. 

- Gainera, egoera ekonomikoaren ondoriozko atzeraldi hipotetikoa kontuan hartuta ere, 

honakoa adierazi behar da: 
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- Lehengaiek osatzen dituzten lursailen balorazioa beren merkatu prezioaren oso 

azpitik dago, gehienak Arabako Foru Aldundiaren berezko funtsen ekarpenetatik 

edo oso antzinatasun altuko erosketetatik baitatoz. 

- Urbanizazio kostuak merkatuan ezarritakoak baino prezio baxuagoak dituzten 

kontratazio prozeduren peko esleipenen ondoriozkoak dira. 

- Bestalde, aktibo horiek guztiz finantzatuta daude, eta, beraz, ez dute nahitaezko 

betearazpen prozesurik jarraitu behar. 

- Martxan dagoen enpresaren printzipioa aplikatzeari dagokionez, memorian 

dagoeneko jaso da haren aplikazioa bidezkoa dela eta horretarako arrazoiak eman 

dira. 

INFORMAZIO FALTA 

Kontu Ikuskaritzaren Arau Teknikoak txostenei buruzko prozedura ezartzen du, urteko 

kontuetan informazio faltari buruzko egoeraren bat antzematen denean, hau da, beharrezko 

informazio nahikoa ez dutenean interpretazio eta ulermen egokirako. 

Egoera horretan sartzen dira, bai memorian eskatutako banakapen falta, bai kontuen 

aurkezpen desegokia, formatuari edo sailkapenari dagokienez. 

Egoera horretakoren bat ikusten denean, ebaluatu egin beharko da, eta, hala badagokio, 

urteko kontuetan izan dezakeen eragina zenbatetsi. Eragina esanguratsua dela 

ondorioztatuko balitz, iritzia eman beharko da, salbuespen eta guzti, edo arau hausteak 

urteko kontuen eragin oso esanguratsua sortzen badu, erakundearen irudi leialari kalte 

eginez, kontrako iritzia emango da. Bi kasu horietan, kontu ikuskaritzaren txostenean 

ondorio horretara iristeko arrazoiak adieraziko dira, salbuespenak aipatzen dituzten 

paragrafoetan. Bertan kontabilitateko printzipio aplikagarrien desbideraketak zenbatetsiko 

dira eta falta den informazioa identifikatu edo sartuko da, betiere fidagarritasunaren eta 

bolumenaren arabera bidezkoa bada. Ildo horretatik, sozietateak bete egin ditu eskatutako 

informazio baldintza guztiak, bai martxan dagoen enpresaren printzipioa aplikatzearen 

bidezkotasunari dagokionez, bai izakinen balorazioaren ondoriozkoei, balio narriadura 

erregistratzeko irizpideei eta izakinen gaineko informazio osagarriari dagokienez. Halaber, 

aipatutako salbuespena ziurgabetasun gisa definitzen da eta ez kontabilitateko arau edo 

printzipioen urraketa gisa, memorian informazioa falta delako. 

KONTU IKUSKARITZAREN TXOSTENETAN ZIURGABETASUNEI EMATEN ZAIEN 

TRATAMENDUA 

Ziurgabetasunei dagokienez, 2010eko abenduan, txostenak igortzeko arau berriak 

argitaratzean (2011ko urtarrilaren 1etik igortzen diren kontu ikuskaritzaren txosten guziei 

aplikagarriak), horien tratamendua aldatzen da. Bada, honakoak izan ziren aldaketa 

nagusiak: 

- Kontu ikuskaritzako txostenetako ziurgabetasunak ez dira salbuespen gisa jotzen. 

- Ziurgabetasunak nabarmendutako paragrafoetan adierazi beharko dira, iritziari 

eragin gabe, salbu eta ziurgabetasun ugari badago eta eragina oso esanguratsua 

izan badezake; kasu horretan kontu ikuskaritzaren iritzia uka liteke. 
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- Ziurgabetasunak nabarmendutako paragrafoan adierazi beharko dira eta berau 

nahitaezkoa izango da kontu ikuskaritzaren arauak berariaz eskatzen duenean edo 

ziurgabetasuna jarraitasun zalantzaren ondoriozkoa denean. 

- Martxan dagoen enpresaren printzipioa aplikatzeari buruzko informazioa ez bada 

behar bezala jaso memorian edo printzipio hori aplikatu ezin bada, salbuespen bat 

sar daiteke arau hausteagatik edo kontrako edo ukapeneko iritzia agertu. 

Kasu horretan, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak igorritako txostenari dagokionez, gure 

ustez ez da martxan dagoen enpresaren printzipioaren aplikazioari buruz ari; horren ordez, 

ziurgabetasun nabarmenaren kontzeptuan egongo litzateke. Hala ere, “Izakinen” termino 

orokorra aipatzen du, higiezinen merkatuaren egoerari buruz azaldutako egoerak 

balorazioari, sailkapenari edo martxan dagoen enpresaren printzipioari eragingo liokeen 

zehaztu gabe, berau egin ezin delako. Inola ere ez da ebazteke dagoen gertaera zehatz bat, non 

ezinbestekoa den memorian bere izaera probable, posible edo urrutikoa sailkatzea. 

Ziurgabetasun nabarmen baten kasuan, memorian jakinarazten ez bada eta informazioa 

esanguratsutzat jotzen bada, txostenaren gaineko eragina salbuespenarena litzateke, 
kontabilitate printzipioak urratu direla ulertuta. Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, bere 

txostenean, salbuespen tratamendua ematen dio ziurgabetasunagatik. 

Gure ustez ez dira inola ere eman salbuespen horretan jasotako gertaerak. Izan ere: 

- Memorian izakinen partidarako eskatutako informazio guztia ageri da. 

- Memorian martxan dagoen enpresaren printzipioaren bidezkotasunari buruz 

eskatutako informazioa ageri da. 

- Ziurgabetasuna sortzen duen gertaera ez da gertaera orokor bat eta ezin zaio egotzi 

sozietatearen berezko egoerei edo ebazteke dauden gertaera zehatzei. 

- Gainera, ezin da aplikatu sozietateak garatutako xedean eta jardueran, jarduera 

ekonomikoa sustatzen baitute, eta ez higiezinen merkatuan gainbalioak lortzea. 

Ondorioz, gure ustez ezin da aurkeztutako ziurgabetasunaren ondoriozko salbuespena 

aplikatu. 

 

III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO IRIZPENAK 

A. ARABAKO FORU ALDUNDIA (AFA) 

III.A.1 AURREKONTU ETA KONTULARITZAKO GAIAK 

1.1.- 2011ko abenduaren 31n Kontu Orokorraren urteanitzeko gastuen egoerak ez ditu 
geroko ekitaldietarako hartutako konpromisoak jasotzen, 6,5 milioi euroren zenbatekoan: 
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 Euroak milakotan 

 2011 

ALHn ondasun higiezinen katastroa gaurkotzea ......................................................  1.429 

A-3318 errepidean Subijana-Morillas saihesbidea eraikitzea ....................................  500 

Arabako Lanak mandatuak (zenbateko garbia) .......................................................  (477) 

Nekazal jarduera aldez aurretik lagatzeari laguntzak ...............................................  638 

Maturana-Verastegui Jauregian esku-hartzeei diru-laguntza ...................................  1.336 

Nekazal-ingurumen neurrietarako laguntzak ...........................................................  1.093 

Albaitaritza Ospitale Klinikoa ..................................................................................  265 

Berrikuntza funtsa ..................................................................................................  1.015 

GUZTIRA 5.799 

 

ALEGAZIOA 

2010eko abenduaren 31n ondoren zehazten diren espedienteak ezin dira urte 

anitzeko gastu gisa katalogatu, egun horri dagokionez ordainketa kreditu gisa soilik 

jaso daitezkeelako, bai beren aurrekontuko erreferentziagatik, bai oinarritzen 

dituzten ebazpenengatik. 

 

1.2.- Hasierako aurrekontuak 32,3 milioi euroren konpromiso kredituak barne hartzen ditu 
eta horietarako zuzkitu gabe daude dagozkion ordainketa kredituak; horrek 53/1992 FAren 
42. art. urratzen du. 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazitako ohar horrekin. Izan 

ere, Arabako Lurralde Historikoko Ekonomia eta Aurrekontu Araubideari buruzko 

53/92 Foru Araua, hain zuzen ere, aldatu egin zen Arabako Lurralde Historikoko 

1998rako aurrekontua betearazteari buruzkoa abenduaren 19ko 33/97 Foru 

Arauaren bidez, 55. artikuluan honakoa ezartzen baitzen: 

“Konpromiso kredituen egoera aurrekontu ekitaldi batean etorkizuneko 

ekitaldietarako konprometitu daitezkeen gastuen multzoak osatzen du.” 

Aldaketa horren helburua, izan ere, horretarako gaitutako ordainketa krediturik 

gabeko etorkizuneko ekitaldietako gastuei estaldura ematea izan zen. Hala, 

konpromiso kreditu horiek ez ziren nahitaez hasi beharko ekitaldi horretan bertan, 

eta, beraz, ez litzateke ordainketa kreditu hori eduki beharko.  

Baina, kontuak kontu, Ekonomia eta Aurrekontu Araubideari buruzko Foru Arau 

bereko 42. artikuluan eta 55. artikuluan xedatutakoaren artean desadostasun bat 

antzeman genezake. 

 

1.5.- Ez da ondare kontabilitatean finantza ibilgetu modura erregistratu KSA batekin 
partaidetza mailegu baten emakida, 12 urteko epemuga eta 2011ko abenduaren 31n 2,2 
milioi euroren saldoa zuena. 

ALEGAZIOA 
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2012 ekitaldia ixtean, partaidetza mailegua behar bezala kontabilizatuta dago. 

 

III.A.2 ZERGA SARRERAK 

2.2.- Zatikapenak eta Gerorapenak: 

- AFAk 2011ko ekitaldian zehar hiru zorduni 2,7 milioi euroren printzipalaren gainean -
2010eko gerorapen kontuko zor saldoaren araberako zorraren zenbatekoa- 2 eta 5 urte 
arteko aldirako zatikapenak eman dizkie, araudiak finkatzen duen gehienezko epea 
gaindituz (11 hilabeteko). 

ALEGAZIOA 

Arabako Lurralde Historikoko Zerga Bilketaren Araudi Orokorreko 54-2, 58-2 eta 

61-2 artikuluetan ezarritakoaren arabera: “Salbuespen kasuetan, Ogasun, Finantza 

eta Aurrekontuen foru diputatuak atzerapen edo zatikapenak eman ahalko ditu 

aurreko atalean adierazitakoak baino epe luzeagotan, betiere aparteko 

inguruabarrak edo herritar guztien onura badaude tartean”. 

Era berean, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 64-5 artikuluak 

honakoa dio: “Aurreko idatz zatietan xedatutakoa eragotzi gabe, aparteko 

inguruabarrak edo herritar guztien onura kontuan hartuta, Foru Aldundiak bere 

eskumenen esparruan era guztietako zerga zorrak zatikatzeko edo geroratzeko 

baimena eman ahal izango du, bai eta horretarako baldintzak ezarri ere.” 

Horren harira, Ogasun Zuzendaritzak Zerga Bilketaren Araudian oro har 

ezarritakoa baino amortizazio epe luzeagoa emateko arrazoi ekonomiko bereziak 

jasoko ditu aipatu ordainketen zatikapenak ematen dituzten ebazpenen txostenean 

edo, hala badagokio, ebazpenean bertan. Adierazi ziren, zehazki, batetik, Atzerapen 

Kontuaren Araubidearen aplikazioaren amaiera eta, bestetik, Atzerapen Kontua 

indargabetu ondoren epe laburrean ordaintzeke zegoen saldoa indargabetzeko 

ezintasuna, zergadunaren egoera ekonomikoaren ondorioz. 

 

2.3.- Itzulketak: 

- AFAk 2011ko abenduaren 31n itzultzeko ditu 2011ko urteko NUIZ likidazioak, 2011ko 
itxiera aurretik ordaindu behar ziratekeenak, NUIZari buruzko 3/2007 FAk agintzen duen 
moduan (2011ko ekainaren 27 osteko sei hilabeteetan, autolikidazioa egiteko azken 
data). 2012ko urtarrilean AFAk kontzeptu honen izenean 4,5 milioi euro ordaindu ditu, 
printzipalari eta interesei dagokiena, kopuru ez-materialekoa. 

- Ekitaldi itxieran zergapeko batek BEZ itzultzeko 7 eskaera aurkeztu ditu, guztira 5,3 
milioi eurorenak, ebatzi ez direnak eta sei hilabetetik gorako antzinatasuna dutenak. 
Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 31.2 artikuluak agintzen duenaren 
arabera, AFAk likidazio hauen kopuruak berandutza interesarekin batera ordaindu behar 
du. 

ALEGAZIOA 
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Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 31. artikuluaren arabera, zerga 

bakoitzaren araudian aurreikusitakoaren arabera bidezkoak diren diru itzulketak 

zerga bakoitzeko arauetan ezarritako epean egingo dira, eta, edonola ere, sei 

hilabeteko epean. Bestalde, PFEZen 3/2007 Foru Arauko 113. artikuluak eta BEZaren 

12/1993 Foru Dekretu Arauemailearen 115. artikuluak sei hilabeteko epe bera 

ezartzen dute. 

Hala ere, adierazitakoari jarraiki, epe hori igarotzean ez bada itzulketa gauzatu 

zerga administrazioari egotz dakiokeen kausa baten ondorioz, berandutza interesak 

sortuko dira eta zergadunak eskatu behar izanik gabe ordainduko dira.  

Ondorioz, AFA honek ulertzen duenez, jarraian adieraziko diren arrazoien 

ondorioz aipatu atzerapena egoten bada, berandutza interes egokiak ordaindu 

beharko ditu, administratuari bere pertsonari egotz ezin dakiokeen luzapena 

konpentsatzeko. 

2010eko PFEZeko likidazioak itzultzeari dagokionez (2011. urtean aurkeztuak), 

2011ko abenduan, hots, sei hilabeteko epearen barruan, Zerga Zerbitzuak bidezko 

kudeaketak eginak zeuzkan 2010eko PFEZ itzulketak egiteko. Hala ere, eta ekitaldiko 

kontabilitatea ixtearen ondoriozko alderdiak direla eta, ezin izan zen prozesua 

burutu, ordainketak eten egin baitziren. Ondorioz, 2012ko urtarrilaren 11ra arte 

(urtarrileko lehen data eskuragarria) ezin izan zen aipatu itzulketa prozesua 

tramitatu. Noski, 6 hilabeteko epea gainditu egin zen, gai teknikoak direla eta, baina 

gainditze hori oso txikia izan zen. 

Balio Erantsiaren gaineko Zergari dagokionez, zergaduna ez da arabarra; bere 

eragiketen bolumenaren arabera zergapetzen du. Kasu horietan, AFAk ez dauka 

eskumen ikuskatzailerik eta, beraz, eskatzaileari eskatu zaio aipatu eskumena duen 

Administrazioak egin duen benetako itzulketa egiazta dezala, itzulketa hori 

eskatutakoaren araberakoa den edo egokitzapenak egin diren egiaztatzeko asmoz. 

Eskumen ikuskatzailea duen administrazioak egindako itzulketaren baldintzak 

egiaztatuta, AFAri itzulketa egokia egin zaiola ondorioztatu da. Tramitazio horrek 

luzapenak eragin ditu, eskatzaileak eskumen ikuskatzailea duen administrazioak 

egindako itzulketa benetan egiten dela egiaztatzeke zain egon behar izan baitugu
15

 

 

III.A.3 EROSKETAK ETA INBERTSIOAK 

Kontratu txikiak eta beste 

3.1.- AFAk kontratu txiki modura izapidetu dituen fakturak aztertzean 17 jardueratan 
592.228 euroren gastuak azaleratu dira, kontratu txiki modura izapidetu direnak eta 
prozedura negoziatu bidez izapidetu behar ziratekeenak 8ikus A.14.3 eranskina). 

                                                 
15 Itzulketa epea gaindituta egin da, baita horren hasieratzat hartuta ikuskaritza eskumena duen 

Administrazioak gauzatutako itzulketaren jakinarazpena jaso izanaren data. 
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3.2.- Erosketa txiki modura kontrataturiko gastua aztertzean ikusi dugu 2011ko ekitaldian 
zehar sail ezberdinek hainbat ondasun eta zerbitzu erosketa egin dituztela, lau kontzepturi 
dagozkienak, 268.039 euroren zenbatekoan; horiei dagokienez, AFAk aztertu egin behar luke 
kontratu txikiaren prozedura baliatuta erosteko aukera (ikus A.14.e eranskina). 

Sail ezberdinek ondasun eta zerbitzuak erosteko, horien urteko gastuak, 
kontzeptu homogeneoen arabera hartuta, kontratu txikietarako ezarrita dauden 
mugak gainditzen baditu eta urteroko gastu hori aldakorra dela aurreikusten 
bada, gure ustez, zer behar den, kontratazio horiek modu zentralizatuan egin 
litezke.  

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak kontratazio prozeduraren 

hautaketari eta fakturen berrikuspenari buruz egindako oharrarekin. 

 Papergintza eta inprentako hornidura kontratuak:  

Inprentako materiala hornitzeko kontratazioan erabilitako prozedurari buruzko 

hutsegiteari dagokionez, hornidura berezi bakoitza kontratatzean kontratu txikiaren 

figura erabili da, kasu bakoitzean ezaugarri indibidualetara egokitutako prozedura 

delako (kontratuei buruzko araudiak kontratu mota bakoitzerako ezartzen duen 

zenbatekoa baino gutxiago). 

HAKLeko Araudiaren idazkuntzak hornidura kontratazioa inprentak bezala 

egiteko aukera ematen du, 72.4 artikuluan ezarritakoaren arabera: “onartutako gastu 

orokorrari lotutako prestazio berberaz identifikatzen diren zenbait kontratu txiki 

egin ahal izango dira; baina, kontratu mota bakoitzarekiko ezin izango dituzte 

gainditu Legeren 121, 201 eta 176. artikuluetan batera finkatutako zenbatekoak. 

Horrela balitz, horien guztien zenbatekoak, osotara, ezingo du baimendutako gastua 

gainditu”. 

Gainera, inprentan ondasunak kontratatzeko erabilitako formula Inprentaren 

beraren lan antolamenduaren emaitza da, Arabako Foru Aldundiaren Sail 

desberdinen eskariak betetzen baititu, “just in time" antzekoan. 

Sistema horren funtsezko bi ezaugarriren ondorioz, deskribatutako kontratazio 

metodoa aukeratzea komeni da: 

- Inprentak ezin du planifikatu ekitaldi osoan zehar material mota bakoitzaren 

kontsumoak zenbatekoak izango diren, bere lana planifikatzea ere ezinezkoa delako, 

Sail bakoitzak eskaera jakin bat egiten duen unearen araberakoa baita. 

- Ezin da material pilaketarik egin, lan zehatz bakoitzerako lehengai espezifikoak 

behar baitira, beren ezaugarrien arabera, eta oso mota askotakoak izan daitezke. 

Bi ezaugarri horiek betetzen direlako da beharrezkoa goian aipatutako kontratazio 

motara jotzea, eta kontratazio prozedura irekia (ondasunak zuzenean erosiz edo 

unitate prezioak zehaztuz) bideraezina da, ondorengo arrazoi hauen ondorioz: 

- Hornidurak zuzenean eskuratzeko prozedura irekiaren kasuan, ez dago 

prozedura zehazteko funtsezko elementurik, adibidez, ezin da aurreikusi 
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adjudikaziodunek hornitu beharreko elementu posible bakoitzaren kopuru zehatza 

(oso ugariak dira, azaldu denez), esan bezala, kopuru hori Sailek egingo dituzten 

eskaeren araberakoa baita, eta ezin da planifikatu. 

- Unitate prezioak zehaztuz egindako prozedura irekiaren kasuan, prozedura 

horretara jotzea zaila da arte grafikoen lehengaien merkatuagatik, oso hegazkorra 

baita eta prezioak etengabe aldatzen baitira, eta, ondorioz, adjudikaziodunek ezin 

dituzte prezioak luze mantendu. 

- Kasu honetan, gainera, deskribatutako zailtasun bera kontuan hartu beharko 

litzateke, hau da, ezin direla gutxi gorabeherako kontsumoak aurreikusi, horien 

zerrenda luzeegia izango litzatekeelako, eta, ondorioz, lizitatzaileek ezingo 

lituzketelako unitate prezioak zehaztu. 

 Ibilgailu parkearen konponketa eta mantenamendurako kontratuak. Kasu 

honetan, argudioak aurreko atalean adierazitakoaren antzekoak dira. Izan ere, 

Ibilgailu Parkearen jarduera ibilgailu desberdinetan gertatzen diren matxuren 

araberakoa da, eta, beraz, zaila da beharrezkoak izango diren lan edo konponketa 

motak planifikatzea. Halaber, azken horiek bereizkeriarik gabe biltzeak gehiegizko 

kostua eragiten du, kontuan hartuta AFAko ibilgailuen marka eta eredu 

aniztasuna. 

Inprentan gertatzen den bezala, kontratu txiki bakoitzaren helburuak desberdinak 

dira kasuan kasu, Ibilgailu Parkearen funtzionamendu egokirako konponketen, 

erregaien, mantenamendu elementuen eta kanpo lanen aniztasun ugaria dela eta. 

Era berean, beharrezko hornidura eta zerbitzuak kontratatzeko hornitzaile ugari 

behar direnez, kasu honetan ere norgehiagoka promozionatzeko printzipioa behar 

bezala betetzen dela uste da. 

Hala ere, nahiko elementu homogeneoak batzeko saiakera egin da prozedura ireki 

edo negoziatu bidez kontratatzeko. Halaxe egin da pneumatikoen eta labaingarrien 

kasuetan 2012az geroztik. 

 Plantazioen mantentze lanak lehengoratutako guneetan 

2011ko otsailean Ingurumen eta Biodibertsitate Zerbitzuak lehengoratu berri ziren 

guneetan mantentze lanak kontratatzeko tramitazioa hasi zuen, unitate preziotan, 

kontratazioan islatutako baldintzen arabera. Halaber, kontratu txikiaren 

modalitatean esleitu zen, horien zenbateko balioetsia 48.050,00 eurokoa (BEZa 

kanpo) izanik. 

Kontratazioan lehengoratu berri diren guneetan eskatu ohi diren mantentze lanak 

gauzatzeko aurreikusten zen. 

2011ko udako hilabeteetan, baldintza klimatiko-biologiko bereziki okerren ziozko 

ezusteko gertaeren ondorioz, Bitorikako harrobiko betelanen eremuan eta 

Eskuernagako zabortegi lehengoratuan mantentze lan desberdinak egiteko 

beharrizana sortu zen. Lanak anitzak ziren eta ez ziren aurreko kontratuan 

aurreikusitakora egokitzen. 
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Egin beharreko lanek bitarteko eta makina astun zehatzak eskatzen zituzten 

(trakziodun zisterna kamioiak, dumper kamioia, sasiak garbitzeko makina 

mekanikoak, eta abar), baita aurreko kontratazioan eskatutakoez bestelako egikaritza 

eta funtzionamendu prozedura eta moduak ere. Premiazko egikaritza ere 

nabarmendu beharreko faktorea da. Izan ere, lanak egin ezean, egindako plantazioak 

galdu egingo lirateke, atzera bueltarik gabe, eta ondorioz, egindako inbertsio 

garrantzitsua ere. 

9.772,50 euroko lan horietan ureztatze lanak egin ziren gaitasun handiko 

trakziodun upel kamioiaz, eta, horrez gain, sasi garbiketa mekanizatuak gauzatu 

ziren. 

Kasu honetan kontratu zatikatzerik ez dagoela ulertzen dugu, egindako lanak 

aurreko kontratuan aurreikusitakoaz bestelakoak baitira eta ez baitziren kontratazio 

horretan ezarritako unitate prezioetara egokitu. 

Azpimarratu beharra dago ezusteko egoera hauek, eta egikaritze baldintza bereziak 

eta mantentze lan berriak, 2011n sortuak, eremuotan 2012 eta 2013 ekitaldietan 

egindako mantentze lanak kontratatzeko prozeduretan aurreikusi eta sartu direla. 

 Azpiegituraren konponketak, mantentzea eta kontserbazioa:  

Zerbitzu honi dagokionez, enpresa baten faktura bilketa baino ez da aipatu. Horren 

harira, aipatutako faktura guztiak ez dira Sail bereko zerbitzu bakarrarenak, 

zerbitzu desberdinenak baizik. 

Zehazki, Parke Naturalen Zerbitzuaren hiru fakturak kontratu txikiaren prozedura 

bidezko esleipen bati dagozkio, “Gorbeia, Valderejo eta Izki Parke Naturaletako 

erabilera publikorako azpiegiturak zaindu eta mantentzeko lanen" zioz. 

Kontratazio hori Parke Naturalen Zerbitzura esleitutako programa esklusibo eta 

espezifikoetan jasotako aurrekontuen kargura egin zen, bertara esleitutako eskumen 

zehatzen betearazpenaren barruan. Eskumen horien barruan sartzen da, besteak 

beste, Parke Naturaletako azpiegituren kontserbazioa. 

Gainerako fakturak Saileko beste zerbitzu batzuenak dira, beren eskumen eremuko 

jarduerei baitagozkie, eta beren aurrekontu partiden kargura ordaindu dira.  

 Probintziako parkeen eta urtegien garbiketa eta ingurua (6 faktura): 44.998,98  

(BEZa barne) 

Obren kontratu txiki gisa tramitatutako zerbitzua. Helburua urtegien inguruan, 

probintzia parkeetan eta aisialdirako bestelako guneetan garbiketa lanak egitea da. 

Lan horiek, jarduera eremu desberdinetan egingo direnak, honakoak izango dira: 

- Batez ere, eta kontuan hartuta aisialdirako guneetako pisu eta kopuru baxuko 

zaborra dela, eskuz bilduko da eta helburua era guztietako zabor eta hondakinak 

erretiratzea da (organikoak, plastikoak, ontziak, botilak eta bestelako beirazko 

ontziak, latak, paperak, kartoiak, eta abar). Bilketa horretarako, langileek pintzak, 

pintxoak edo antzeko elementu lagungarriak erabili ahalko dituzte. 
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- Bildutako hondakinak horiek bildu diren lekutik hurbilen dauden 

edukiontzietara eraman eta bertan gordetzea. Zaborrak ez badaude nahastuegi eta 

nahiko homogeneoak diren eta tamaina esanguratsua duten bilketak badaude, 

zaborrak bildu eta edukiontzian gordetzean mota desberdinak bereizi beharko dira. 

- Hondakin gune txikietatik bitarteko mekanikoen bidez jasotzea, bere kabuz 

kargatzen duen dumper bidez, eta baimendutako isuri puntu hurbilenera 

lekualdatzea, hondakinaren motaren arabera (Vitoria-Gasteizko Gardelegiko udal 

zabortegira, Arabako Foru Aldundiko Bilketaguneen Sarera edo Arabako Foru 

Aldundiko Garbiguneen Sarera) edo kudeatzaile baimenduan entregatzea. 

- Era berean, igitariarekin lanak egin beharko dira, espazioak beren hasierako 

egoerara lehengoratzeko: garbi eta eskuragarri, erabiltzaileek goza ditzaten. 

 Baliabideen jarraipenaren azterlanak  

49. faktura. AZALPENA: Hobekuntza jarduerak Mendixur kolonia artifizialean. 

 2011 denboraldia (% 50) ZENBATEKOA:  3 937,50 (BEZa kanpo) 

170. faktura. AZALPENA: Hobekuntza jarduerak Mendixur kolonia artifizialean. 

 2011 denboraldia (% 50) ZENBATEKOA:  3 937,50 (BEZa kanpo) 

50. faktura. AZALPENA:  Fringilidoen populazioen ebaluazioa. 2011 denboraldia 

(% 50) ZENBATEKOA:  4 645,00 euro (BEZa kanpo) 

171. faktura. AZALPENA:  Fringilidoen populazioen ebaluazioa. 2011 

denboraldia (% 50) ZENBATEKOA: 4 645,00 euro (BEZa kanpo) 

51. faktura. AZALPENA: Uhalde enararen populazio ugaltzailearen jarraipena 

Araban. 2011 denboraldia (% 50) ZENBATEKOA:  3 285,00 (BEZa kanpo) 

172. faktura. AZALPENA: Uhalde enararen populazio ugaltzailearen jarraipena 

Araban. 2011 denboraldia (% 50) ZENBATEKOA:  3 285,00 (BEZa kanpo) 

49 eta 170. fakturak azalpen berari buruzkoak dira: “Hobekuntza jarduerak 

Mendixur kolonia artifizialean. 2011 denboraldia”. Izan ere, lanen hasieran 

zenbatekoaren % 50 ordaintzeko eta amaieran beste % 50a hitzartu zen enpresarekin, 

kontratatutako zerbitzuen egikaritza errazte aldera. Kontratatutako lanean Mendixur 

kolonia artifiziala egokitu behar da. Espainiako egitura aitzindaria 2009an eraiki 

zen Mendixurko urtegiaren amaieran, aldundiaren lursailetan, beren habiak 

prestatzeko lur ezpondak edo zulo artifizialak behar dituzten hegazti espezieen 

batura errazteko asmoz. Eraikuntza fasean dauden 179 habia artifizial garbitu behar 

dira bada, aurreko urteko harea eta hondakinak erretiratuz eta horiek desinfektatuz. 

Ondoren, habietako bakoitza aridoen nahasketa berezi batekin bete behar da, 

nahasketa aridoen harrobi batean prestatu ondoren. Ondoren, habiak behar bezala 

egokitu behar dira. 

Kolonian dagoen urmaelaren egoera ere zaindu behar da, baita inguruko 

landaretzaren kontrola, fauna harrapariaren jazarpena eta pertsonen baimenik 

gabeko sarrera ere. 

Bi fakturen zenbatekoa, guztira, 7 875,00 eurokoa da, BEZa kanpo. 
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51 eta 172. fakturak azalpen berari buruzkoak dira: “Uhalde enararen populazio 

ugaltzaileen jarraipena Araban. 2011 denboraldia”. Izan ere, lanen hasieran 

zenbatekoaren % 50 ordaintzeko eta amaieran beste % 50a hitzartu zen enpresarekin, 

kontratatutako zerbitzuen egikaritza errazte aldera.  

Zerbitzua uhalde enararen (Riparia riparia) kudeaketa plana aplikatzearen 

ondoriozko neurri eta betebeharretan oinarritua kontratu zen. Aipatutako plana 

Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 7ko 22/2000 Foru Dekretuaren bidez onartu 

zen (ALHAO, 73. zenbakia, 2000ko martxoaren 27koa) eta espezie horren populazioen 

jarraipena egiteko eskatzen du, populazio hauen kontserbazio eta hobekuntza 

bermatzeko kudeaketa aktiboko neurriez gain.  

Zehazki, lanean honako jarduera hauek garatu ziren:  

- Ingurumen zaintzarekin erroldak koordinatzea, 2002an habien kokagune 

bakoitzeko erroldarako ezarritako protokoloari jarraiki.  

- Habiak egiten dituztenen populazioen tamaina zehaztea Arabako kolonia 

desberdinetan, epe ertainean populazio honen bilakaerarako joera ezagutzeko asmoz.  

- Kolonien inbentarioa eguneratzea, azterketa edo bestelako informazioen bidez.  

- Okupatutako kolonietan lanen edo bestelako jardueren ondorioz egon daitezkeen 

arazoen kontrola eta jarraipena egitea.  

- Kudeaketa jardueren eraginkortasuna baloratzea. 

- Araban espeziea sustatzeko kudeaketa neurri berriak proposatzea. 

Jardueran enaren familiako edo Hirundinadade familiako uhalde enararen 

(Riparia riparia) 29 kokapen arabar sartzen dira. 

Bi fakturen zenbatekoa, guztira, 6.570,00 eurokoa da, BEZa kanpo. 

50 eta 171. fakturak Fringilidoen populazioen ebaluazioa. 2011 denboraldia delako 

azalpenari buruzkoak dira. Horien ordainketa ere zatitu egin zen.  

Lan hori apirilaren 19ko 166/2001 Foru Agindua aplikatzearen ziozko justifikazio 

beharraren ondorioz sortu zen. Izan ere, Arauak salbuespen kasuetan Arabako 

Lurralde Historikoan hegazti fringilido batzuen aleak bizirik hartzeko eta edukitzeko 

baimena emateko araudia ezartzen du. Horren arabera, salbuespenetan jarduera 

hori ahalbidetzen zaie behar bezala legeztatuko hegazti, ornitologia eta basa 

sozietateetako kideei, gatibutasuneko hazkuntzarako, honako hegazti espezieen 

edertasun kromatikoa eta kantua hobetze aldera: karnaba (Carduelis carduelis), 

txoka (Carduelis cannabina), txorrua (Carduelis chloris) eta txirriskila (Serinus 

serinus), fringilidoen familiakoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura 

Kontserbatzeko 16/1994 Legean eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 

2009ko azaroaren 30eko Zuzentarauan (basa hegaztien kontserbazioari buruzkoan, 

Hegaztien Zuzentaraua deiturikoan) ezarritako salbuespenetan oinarrituta. 

Lan horren barruan erroldak egin behar dira, banda bidezko taxiatua edo 

trantsektu finlandiarra (Bibby et al., 1193) metodoaren bidez, ugaritasun indize 
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fidagarriak eta urte artean alderatzeko modukoak lortzeko, karnaba, txirriskila, 

txorrua edo txokaren populazio ugaltzaileei dagokienez. 

Azkenik, lortutako emaitzak estatistikoki aztertzen dira, populazioen joera 

ezagutzeko asmoz. 

Kontratatutako lanak deskribatutakoan, horiek izaera eta helburu desberdinekoak 

direla, eta, beraz, kontratazioaren araudira egokitzen direla baieztatzen da. Nahiz 

eta lehen bi kontratuak (49 eta 170, 51 eta 172 fakturak) hegaztien habiei buruz 

mintzatzen diren, helburu desberdinarekin (habia naturalaren jarraipena versus 

ezpondaren egokitzapena eta erabileraren jarraipena eta eraikuntza artifiziala), lau 

fakturen batura 14.445,00 eurokoa da, hau da, ez du gainditzen kontratu txikirako 

ezarritako 18.000,00 euroko gehieneko zenbatekoa. 

50 eta 171. fakturen helburuak ez dauka inolako zerikusirik hegaztien 

habiatzeekin, hegazti familia zehatz baten (fringilidoak) populazio dentsitateetan 

baizik, zuzentarau europar bateko (Hegaztien Zuzentaraua) salbuespen bat 

justifikatzeko. 

Hori dela eta, aipatutako fakturak indarreko araudian ezarritakoaren araberakoak 

direla uste da, kontratazioaren esleipenari eta gastuari dagokienez, azalpen eta 

jarduera desberdinen ordainketari buruz ari baitira. 

 

3.3.- Diputatuen Kontseiluak 2009ko martxoaren 17an kirol erakunde batekin protokolo bat 
izenpetu zuen arabar elkartearentzat baliagarriak izango ziren sustapen jarduerak 
gauzatzeko; horren ordainetan AFAk 2011n erakunde honi 1,8 milioi euro ordaindu zizkion. 
2011ko abenduaren 31n Diputatuen Kontseiluak 2011-2012 aldirako beste protokolo bat 
izenpetzea onartu zuen eta honenbestez, ekitaldi amaieran 1,5 milioi euro konprometitu 
ziren. 

Bestalde, Diputatu Nagusiaren 2011ko otsailaren 9ko Foru Dekretu bitartez, 2008ko 
irailaren 1ean kirol fundazio batekin izenpetutako protokoloa luzatu zen, 220.000 mila 
euroren zenbatekoan. 

Kopuru hauek guztiak 2. kapituluan erregistratu dira, aurrekontuan dagokion kirol 
erakundearen edo fundazioaren izena daramaten bi kontu-sailetan.  

Gainera, 2012ko azaroaren 23an Diputatuen Batzordeak beste kirol erakunde batekin 
2011-2012 eta 2015-2016 denboraldietan oinarrizko kirola eta hainbat jarduera sustatzeko 
protokolo bat izenpetzea onartu zuen eta horren ordainetan AFAk 750.000 euro ordaindu 
zituen 2011n eta hurrengo ekitaldietarako 5,2 milioi euro konprometitu ditu. Aurretik, 
azaroaren 14ko 15/2011 FA bidez, 2011-2015 aldirako 5,9 milioi euroren konpromiso 
kreditua sortu da 2. kapituluko gastuen kontu-sail batena, kirol erakundearen izenarekin.  

Protokolo hauei dagokienez, esan behar da: 

- Protokoloen xedeak babesletza kontratu modura sailkatuko genituzkeen jarduerak 
besarkatzen ditu (logoak kamiseta, taula, ibilgailu eta abarretan erakustea) eta diruz 
lagungarri diren jarduerei dagozkienak. Honela, bada, jarduerak agiri eta prozedura bakar 
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batekin bideratzen dira, araudiak prozedura berariazkoen bidez izapide bereiziak 
gauzatzeko eskatzen duelarik. 

- Babesletza: ez dira baloratu kirol erakundeek eman beharreko prestazioak, AFAren eta 
erakunde hauen kontraprestazioak baliokide izan daitezen. 

- Diruz lagundutako jarduerak: finantzatutako jarduerak egitea ez ezik, horien kostua ere 
justifikatu behar da. Gainera, kirol erakunde hauei gainerako obligazioak betetzeko 
eskatu behar zaie, diru-laguntzen onuradun diren aldetik indarreko legediak agintzen 
duena: baterako laguntzen berri ematea, aurrez emandako kopuruak bermatzea, e.a. 

- 2011ko abenduaren 31n fundazioarekin eta kirol erakunde batekin izenpetutako 
protokoloek kirol erakundeak erantzukizun orotatik salbuesteko klausulak barne hartzen 
dituzte euren obligazioak betetzen ez dituzten kasuetan; klausula horiek araudiak 
kontratugilearen erantzukizun gaietan SPKLn eta diru-laguntzaren onuradunarenean 
3/1997 FAn arautzen duenaren aurkakoak dira. 

ALEGAZIOA 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak 2011 

ekitaldian sinatutako protokoloen harira egin duen iruzkinarekin. 

Bi kasuetan babeserako protokoloak dira, babestuak konpromisoa hartzen baitu, 

administrazioak kasu honetan kirol jarduera bat gauzatzeko ematen duen laguntza 

ekonomikoaren truke, babeslearen publizitatean eta egokitzat jotzen diren balio jakin 

batzuen hedapenean laguntzeko. Ohar bereizgarria zera da, eragin mediatiko berezi 

eta espezifikoarekin (publizitatea lortuz eta bere irudia babesleari lagaz) kirol 

jarduera egiten duen beste alderdiaren eskutik kontraprestazio zuzen profesionala 

falta dela. 

Lankidetza protokoloak babes kontratu pribatutzat joko balira eta, ondorioz, 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legeari lotuta geratuko balira, horrek ez luke 

funtsezko eraginik izango alderdien eskubide eta betebeharren gainean, artikulu 

horretako 2. idatz zatian xedatutakoaren arabera: 

"Kontratu pribatuak, prestatzeari eta esleitzeari dagokienez, lege honen eta lege 

hau garatzeko xedapenen arabera arautuko dira, berariazko legerik ez dagoenean, 

eta osagarri gisa administrazio zuzenbideko gainerako arauak aplikatuko dira, edo, 

hala dagokionean, zuzenbide pribatuko arauak, subjektu edo erakunde 

kontratugileari dagokiona. Kontratuen ondorioak eta azkentzea zuzenbide 

pribatuaren arabera arautuko dira.” 

Prestatzeari eta esleitzeari dagokienez, uler liteke (haien xedea osatzen zuten 

prestazioen nahiz gauzatzen dituzten kirol erakundeen berezitasuna) prozedura 

negoziatuak erabiltzea ahalbidetzen zuten kasuak zirela, 154.d) artikulua 

aplikaturik, halakoak erabiltzeko bidea ematen du eta: "Teknikari, arteari edo 

esklusiba eskubideak babesteari loturiko arrazoiengatik, kontratua enpresari jakin 

baten esku bakarrik utzi ahal denean". Horrenbestez, haren izapideak ez lirateke 

lankidetza protokoloak onartzeko egin behar direnen oso bestelakoak. 
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Haien ondorio eta azkentzeei dagokienez, zuzenbide pribatuaren arabera arautzen 

diren kontratu pribatuak izanik, alderdien borondatea nagusituko litzateke, legearen 

kontrakoa ez den heinean. Hori guztia dela eta, babes kontratu pribatu posibleen 

edukia zalantzan jarritako lankidetza protokoloen antzekoa izan liteke, alderdien 

eskubide eta betebeharrei dagokienez. 

Protokoloan jasotako jarduerak babestu eta diruz lagundu daitezkeen eremuetan 

sartzeari dagokionez, bi protokoloetan harreman juridiko konplexuak daudela 

onartuz eta gehienetan babes baten ezaugarri propioak dituztela kontuan hartuz, 

ezin direlarik tresna juridiko desberdinak bereizi, eman zaien aurrekontu 

tratamendua garrantzi handia duten horietarako egokia dela adierazi behar da (2. 

kapitulua, gastu korrontea). Epaitegiak ez du zehazten diruz lagun daitekeen 

eremuaren barruko jarduerak zeintzuk diren, nahiz eta guztiak oinarritzen diren 

AFAk kirol erakundeen irudia erabiltzean, lurraldeko elementu esanguratsuenei 

publizitatea emateko edo balio jakin batzuk sustatzeko asmoz. 

Prestazioen balorazioari dagokionez, babes protokoloak ezin dira parekatu 

publizitate kontratuekin, baldin eta iragarleak -kontratazio organoak- agentzia bati –

esleipenduna- agintzen badizkio publizitatearen egikaritza, sorkuntza, prestaketa 

edo programazioa. Azken kasu horietan zerbitzu kontratuarekin bat datorren 

helburua daukagu eta bere bereizgarria zerbitzua ematen duen alderdiak duen 

profesionaltasuna da, dagokion tarifa ordaintzen zaiolarik (merkatu prezioa). Kasu 

honetan, aitzitik, helburua Arabako Foru Aldundiaren irudia kirol erakundeak 

ordezkatzen duen balio, jarduera edo ekitaldi batekin lotu, sustatu eta indartzea da, 

berau finantzatuz eta babesaren bidez publizitatea lortuz. Itzulera horiek baloratzea 

oso-oso zaila da eta beti subjektiboa, batez ere era honetako kontraprestazioak 

emateko gai diren subjektuen aniztasuna falta delako. 

 

2011ko esleipenak eta aurreko urteetako kontratuak (Ikus A.14.1 eta A.14.2 
eranskinak) 

3.4.- Guztira 6,4 milioi euroan esleitutako lau espedientetan (1, 4, 5 eta 7 zk. esp.), esleipen 
irizpideen artean kaudimen teknikoari dagozkion alderdiei egiten zaie aipamen (A1 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Nahiz eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak ez duen zehazten zeintzuk diren bere 

ustez kaudimen teknikoko alderdiak aipatzen dituzten irizpideak, 4 eta 5 

espedienteetan “obraren egikaritzaren kalitateari” buruzko esleipen irizpideez aritu 

ahalko litzateke. Horren harira gogoratu beharra dago ez dela enpresa lizitatzaileak 

eskuratutako kalitate ziurtagiriez ari, baizik eta kalitateari eta hobekuntzari buruz, 

hau da, lizitatzaileek eskainitako bitarteko zehatzei buruz, eskaintzaren elementu 

kualitatibo gisa bete beharreko prestazioaren kalitatea bermatzeko, balio teknikoan 

eraginik. Ondorioz, esleipen irizpide gisa sar daiteke. Edonola ere, alderdi horrek ez 
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dauka inolako garrantzirik balio judizioaren araberakoa den irizpidearen 

balorazioan eta ez dauka esangurarik esleipenaren proposamenean
16

 

1 eta 7 espedienteen kasuan, azken horretan kaudimena sailkapen egokiaren bidez 

egiztatzeko eskatzen zelarik, epaitegien ustez kaudimen gisa eskatutako gutxieneko 

taldearen gainetik obrara atxikitako talde teknikoa esleipen irizpide gisa ezartzea ez 

da zuzenbidearen aurkakoa. Irizpide hori izan dezake mintzagai Herri Kontuen 

Euskal Epaitegiak, egindako iruzkinean
17

 

 

3.5.- Animalien gorpuak manipulatu, tratatu eta irin bihurtzeko espedientean (29 zk. esp.), 
201.599 euroan esleitutakoa, luzapena egikaritza epea amaitu eta bi hilabetetara onartu da 
eta bi hilabete horietan 42.481 euro fakturatu dira, DKE bidez baliokidetu direnak (C2 
akatsa).  

ALEGAZIOA 

Kontratuaren luzapena epea amaitu ondorengo administrazio ebazpen bidez onartu 

zen arren, horren tramitazioa amaiera hori baino lehen hasi zen eta atzerapenak 

egon ziren berau formalizatzeko orduan. Edonola ere, zerbitzua emateari ez uzteko, 

jarraitasun faltak eragin litzakeen osasun arazoak direla eta, Arabako Lurralde 

Historikoko Ekonomia eta Aurrekontu Araubideari buruzko abenduaren 18ko 53/92 

Foru Arauan jasotako prozeduran ezarritakoaren arabera jokatu zen. Hala, 

aurretiazko baimenik gabe egindako gastua baliozkotu zen, hirugarrenei kalterik ez 

eragiteko. 

 

3.6.- Aztertutako kontratazio espedientean 13,6 milioi euroren ordainketak azaleratu dira 
(aztertutako guztiaren gainean % 13,2); ordainketa horiek SPKLren 200.4 artikuluan eta 8. 
xedapen iragankorrean ezarritako epea gaindituta gauzatu dira. Bestetara, ez dira 
merkataritzako eragiketen ordainketetarako aurreikusitako epeak bete izanari buruzko 
hiruhileko txostenak mamitu eta horrek urratu egiten du 3/2004 Legea aldarazten duen 
15/2010 Legearen 4.3 artikulua, merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako 
borrokan neurriak ezartzen dituena.  

ALEGAZIOA 

                                                 
16

 Zerbitzuaren kalitatea bermatzeko baliabide kopurua eta kalitatea SPKLren 65 b artikuluak aurreikusitako 

kaudimena egiaztatzeko ohiko bidea da. Bestalde, enpresaren barneko kalitate kontrolak enpresaren auto-
antolakuntzaren ezaugarri berezkoa dira. Hain zuzen ere, obraren kalitatearen ikuskapena obraren 
zuzendaritza fakultatiboaren bitartez gauzatzen da. 

 
17

 1. espedientean norberaren datuak, lanbide ibilbidea eta jasotako prestakuntza oinarri hartuta kontratua 

betetzeari atxikitako baliabide pertsonalak balioztatzen dira eta 7. espedientean, berriz, baliabide guztiak, 
pleguetan aurrez finkatutako inongo gutxieneko betekizuni lotu gabe. 
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Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren iritziarekin, ordainketak egiteko 

ezarritako epea gainditu izanari dagokionez. 2011ko urtarrilaren 1aren eta 

abenduaren 31ren artean, aztertutako kontratazio espedienteei dagokienez, 

erregistroaren datatik kontratazio araudian ezarritako gehieneko epea gainditu 

zuten ordainketak guztira 8 milioi eurokoak izan ziren, Arabako Foru Aldundiak 

eginiko urteko txostenetik (2011 ekitaldirako egindako merkataritza eragiketen 

ordainketarako aurreikusitako epeen betearazpenari buruzkoa) ondorioztatzen den 

bezala
18

 

 

III.A.4 DIRU-LAGUNTZAK (IKUS A.15 ERANSKINA) 

4.1.- Ezaugarri komunak 

Hona hemen azterketan azaleratu diren akatsak: 

- Emakida ebazpenen edukiari dagokionez, 593.046 euroren 5 diru-laguntza izendunetan 
ez da zehazten egin behar den jarduera (3/1997 FAren 8.2.a art.), izaera orokorreko 
adierazpenak jasoaz eta ez dira egintza zehatzak zehazten, horiek egiaz garatzeak 
onuradunari diru-laguntza kobratzeko eskubidea emango lioketenak (B1 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako 

iruzkinarekin. Zehazki, aipatzen dituen dirulaguntza izendunak irabazi asmorik 

gabeko hainbat elkarteri ematen zaizkio: Ehiza esparruen elkarteak, Nekazaritza 

ekologikoko elkarteak, Landa garapenerako elkarteak eta Kirol federazioen elkarteak. 

Kasu batzuetan, ehiza esparruen elkarteetan adibidez, dirulaguntza emateko 

hitzarmenean xehatuta jaso dira elkarteek bete beharreko konpromisoak eta jarduera 

horiei buruzko gastuak, diruz lagun daitezkeen gastuak direnak. 

Gainerako kasuetan, laguntza eman baino lehen, elkarteek 2011 ekitaldirako 

jarduera plana aurkeztu zuten, Elkarteen Batzorde egokietan onartua, eta horrekin 

batera jarduera plan horretako diru sarrera eta gastuen aurrekontua ere erantsi 

zuten. 

 

- Guztira 2,7 milioi euroren hiru diru-laguntza izendun batean, emakida ebazpenak ez du 
zehazten hirugarrenak jasotako funtsen erabilera justifikatzeko ez eperik, ez molderik 
ere, 3/1997 FAren 8.2.e artikuluari jarraiki (B2 akatsa).  

ALEGAZIOA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, aurreko iruzkinarekin, Arabako Foru Aldundiak 

fundazio bati egindako ekarpena du mintzagai, Arte Garaikidearen Euskal 

                                                 
18

 HKEEk SPKLren zortzigarren xedapen iragankorra ezarrita obra egiaztagirien edo kontratua osorik edo zati 

batean egin izana egiaztatuko duten agirien jaulkipen data hartu du epetzat. Hala eta guztiz ere, AFAk 
mamitu duen txostenak ordainketa epea ordainagiriaren erregistro datatik aurrera kontatu du. 
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Museoaren funtzionamendu gastuak estaltzeko helburu duena. Ekarpen horrek ez 

dauka dirulaguntza izaera hertsia, transferentziarena baizik. 

Kontuan hartu behar da Arabako Foru Aldundia fundazio horren sortzaileetako bat 

dela eta bere patronatuaren parte dela. Hala, bere jardueraren gaineko kontrola ere 

gauzatzen du, eta horrek estatuko araudian aurreikusitako fundazio publikoen 

parean jarri ahalko luke. Nahiz eta foru araudian oraindik ez den figura hori sartu 

Foru Sektore Publikoaren parte diren erakundeen artean, aurreko ezaugarria duten 

fundazioei ematen zaien tratamendua zera da: beren jarduera orokorrean 

finantzatzeko ekarpena. Halaber, aurrekontuak beren Administrazioko Aurrekontu 

Orokorretan sartzen dira (aurrekontu egonkortasunaren araudia betetzeko 

ondoreetarako). Ekarpen horiek berariaz daude Dirulaguntzen 38/2003 Lege 

Orokorreko aplikazio eremutik kanpo, 2.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 

 

- Guztira 142.533 euro egin duten bi diru-laguntza izendunetan, erakundearen egoera 
ekonomikoak eskatu behar ziratekeen jasotako funtsak justifikatzeko (C1 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen adierazi duen iritziarekin. 

Izan ere, aipatzen diren dirulaguntzak (onuradunak Arabako Lurralde Historikoko 

landa garapenerako elkarteak eta nekazaritza ekologikoko elkarteak izanik) urtez 

urte errepikatzen dira eta horien batzarrek egoera ekonomikoak onartzen dituzte, 

hau da, diru sarrera eta gastuen balantzea hurrengo ekitaldiko lehen seihilekoan. 

Une horretan, hurrengo ekitaldirako jardueren memoriarekin eta aurrekontuarekin 

batera, egoera ekonomikoak aurkezten dira, nahiz eta egia den aurretik eta gastuen 

egiaztagiriekin justifikatu beharreko ereduaren barruan elkarteek funtsei emandako 

helburuaren egiaztagiriak igortzen dituztela horretarako ezarritako epean. 

 

- Guztira 4,6 milioi euroren sei diru-laguntza izendunetan, 513.057 euroren sei diru-
laguntza zuzenetan eta 908.035 euroren lau diru-laguntza lerrotan (D1 akatsa), aldez 
aurreko ordainketak egin dira, jarduera garatzeko aurrerakina beharrezkoa zela 
justifikatu gabe, 3/1997 FAren 12. artikuluari jarraiki.  

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados ohar horrekin, dirulaguntzen aurrerakinak emateari buruzko 

txostena egiteko prozesuan honako alderdiak aztertzen baitira: 

a) Gastuaren tipologia. Batetik, gastu zehatza den edo gastu iraunkorra den 

jakiteko, dirulaguntzaren xede den jarduera egiten den epean, eta, bestetik, gastua 

egiteko egutegia jakiteko, laguntza ematen den aldian. 

b) Emakidaren unea. Onuradunak aurretiazko gastuak egin dituen eta 

laguntzaren aplikazioaren gainerako aldia zein den jakiteko. 

c) Diruz lagunduko gertaeren egikaritzaren unea, emakidaren ebazpenarekiko 

hurbiltasuna baloratzeko. 
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d) Aurretik emandako beste aurrerakin batzuen egoera, justifikatzeke dauden eta 

horretarako epea iraungita duten beste aurrerakin batzuk dauden zehazteko. Kasu 

honetan organo emakidadunari jakinarazi zaionez, aurrerakin batzuk daude 

justifikatzeke eta ezinezkoa da aurrerakin berrien gaineko aldeko txostena ematea. 

e) Erakunde onuradunaren aurrekariak. 

Azterketa horretaz gain, dirulaguntza eman duen organoarekin harremanak ezarri 

dira, laguntzen ordainketaren ezaugarriak logika onargarrira egokitzeko asmoz, 

ikuspuntu finantzariotik, Arabako Foru Aldundiarentzat kalterik eragin gabe. 

Alderdi horiek guztiak aspalditik hartu dira kontuan, bai dirulaguntza izendunak 

emateari dagokionez, bai oinarri arautzaileetan aurrerakinak egiteko aukera 

sartzeari dagokionez. 

 

4.2.- Diru-laguntza zuzenak 

- Egile-sukaldaritzaren XVI. kongresu nazionala egiteko emandako 143.344 euroren diru-
laguntzan onartutako hitzarmenak 120.000 euroren gastuak ez arrazoitzeko bide ematen 
du (A.15.2 eranskineko E akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen eginiko oharrarekin. 

143.344 euroko laguntza jaso zuen onuradunak aurkeztutako aurrekontua 630.300 

eurokoa zen, maiatzaren 17ko Diputatuen Kontseiluaren 292/2010 Akordioaren bidez 

onartutako hitzarmenean ondorioztatu daitekeenez. Aipatu hitzarmenean, eta 

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legeko Araudia onesten duen 

uztailaren 21eko 887/2003 Errege Dekretuko 83.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, 

116.000 euro sartu ziren diruz lagundutako jarduerari egotz dakizkion zeharkako 

kostuetan, eta ez dute justifikaziorik behar (administrazio eta organizazio gastuak, 

hitzarmenean agertzen denez). Zeharkako gastu horiek, funtsean, kongresuan zehar 

onuradunaren instalazioak erabiltzeko eskuragarritasunari, giza talde finkoaren 

kostuari, administrazioari, dirulaguntzaren xede den jarduerako gastu orokorrei eta 

abarrei buruzkoak dira
19

 

Jarduerari zuzen egotz dakizkion gainerako gastuak behar bezala justifikatu ziren, 

justifikazio kontuaren ereduaren bidez, ordainketa eta gastuen egiaztagiriak 

aurkeztean. 

 

                                                 
19

 Aldez aurreko azterketa ekonomiko bat egin behar da, zeharkako kostuak eta kostu osoaren gainean egiten 

duten frakzioa identifikatuko dutenak. Kasu honetan ez dago erasota azterlan hori eta horren kuantifikazioa 
ez da kostuaren frakzio bat, baizik eta oroharreko kopuru bat, diru-laguntzaren % 85 egiten duena eta 
aurkeztutako aurrekontu osoaren % 19a. 
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- ALHn Gasteizko Suhiltzaileen Udal Parkearen jarduerak arautzeko hitzarmenari 
dagokionez, Gobernu Batzordeak 2010eko abenduaren 31n onartutakoa, zeinetan 3,1 
milioi euro egikaritu diren, honako hau aipatu behar da: 

- Ezarritako konpentsazio ekonomikoa Gasteizko suteen aurreikuspen eta itzaltze 
zerbitzuak gauzatutako aurrekontuaren ehuneko bat da, honek ALHn esku-hartze 
guztiekiko egindako esku-hartzeen erakusgarri dena, prestasun kontzeptuan 
bermatutako % 5eko gutxienekoa duena. Alabaina, aurreko urteko datuen arabera 
kalkulatutako urteko ekarpenak ez zaizkio kitapenari meneratzen, ekitaldian egiaz 
gauzatu diren gastuak eta esku-hartzeak behin ezagutzen direlarik. 

- ez da Jarraipen batzordea bildu, izenpetutako hitzarmenak agintzen duen moduan. 

- Hitzarmenak ez du eskatzen zerbitzu zuzenagatik eta kudeaketa bateratuagatik 
egindako gastuak justifikatzeko agintzen, 1,2 milioi euroan aurreikusiak (E akatsa 
A.15.2 eranskinean).  

ALEGAZIOA 

Ez gaude ohar honekin ados, Arabako Foru Aldundiak suak itzaltzeko eta 

salbamendurako eskumena daukalako, arau testu hauen arabera: 

1) 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde 

komunen eta lurralde historikoetako foru organoen arteko harremanena. Lege horrek 

lurralde historikoei ematen die suteen aurkako defentsa burutzeko eskumena. 

Gainera, mendien eskumena esklusiboki egozten die Foru Aldundiei. 

2) Eusko Legebiltzarraren 1/1996 Legea, apirilaren 3koa, larrialdiak 

kudeatzearena. Haren arabera Foru Aldundia behartuta dago “suteei aurrea 

hartzeko, suteak itzaltzeko eta salbamendurako zerbitzuak sortu, antolatu eta 

mantentzera”. 

3) 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. 

Horren bidez, Foru Aldundiak “Udal eskumenen zerbitzuak lurralde osoan osoki eta 

behar bezala eskaintzeko” nola jardun behar duen ezarri da. Lege berean ezartzen da 

udalaren eskumena dela suteak itzaltzeko eta salbamendurako zerbitzua eskaintzea, 

baina 20.000 biztanletik gorako udalerrietarako soilik da derrigorrezkoa. Arabaren 

kasuan, Gasteizek soilik gainditzen du kopuru hori. Deskribatutako jarduera guztiak 

Foru Aldundiaren eskumena direnez, Gasteizko Udalarekiko harremana Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 

Legeko 15. artikuluan jasotako kudeaketa enkargu batean oinarritzen da. 

Kontabilitate mailan gastuen 4. kapituluan jaso den arren (bertan barne hartzen 

dira bai dirulaguntzak, bai Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren menpe 

ez dauden beste transferentzia eta ekarpen batzuk), ez da dirulaguntza bat, ez baita 

betetzen ordainik gabekoa izateko baldintza. Bada, Gasteizko Udalak martxoaren 

15eko Diputatuen Kontseiluaren 222/2005 Erabakiaren bidez onetsitako Suteen 

Prebentziorako eta Suteak Itzaltzeko eta Salbamendurako Foru Plana gauzatzen du. 

Horrenbestez, ezin gara gai honen inguruan dirulaguntzen arloan indarrean dagoen 

araudian oinarrituz egin diren oharren alde agertu. 
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- Diputatuen Kontseiluak kirol erakunde bati 99.094 euroren diru-laguntza eman dio, 
lurraldearen baliabide turistikoak, hala nola gastronomia, ardoak eta ondarea, ezagutzera 
emateko helburuarekin. Bai aurrekontua egitean, bai justifikatzerakoan, hitzarmenaren 
xedearekin zuzenean loturarik ez duten gastuak baimentzen dira (A.15.2 eranskineko E 
akatsa).  

ALEGAZIOA 

Ez gaude bat ere ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen eginiko oharrekin. 

Aipatzen den dirulaguntzaren helburua saskibaloiko 2011 Errege Kopan zehar 

Arabako Lurralde Historikoko promozio turistikoko jarduerak finantzatzea zen. 

Horretarako, karpa bat jarri zen kirol ekitaldia egiteko pabilioiaren ondoan eta 

lurraldeko baliabide turistiko eta enogastronomikoak hedatzeko lanak garatu ziren. 

Kontuen Euskal Epaitegiaren ustez, aurrekontuan, eta, ondorioz, haren ondorengo 

justifikazioan, zuzenean lehen aipatutako xedearekin lotu ezin diren gastuak 

baimendu ziren, xedearekin lotuta ez daudenak bere iritziz zeintzuk diren zehaztu 

gabe. 

Gastuen aurrekontuan honako azalpenak sartzen ziren, besteak beste: promozio 

elementuak, fanfarrea, karparen muntaketa eta arreta, gune ludikoko ACB kanona, 

pintxoen dastatzea, karparen egitura, ikus-entzunezkoa, erakusleihoak, hormak, 

argiak, garraioa, altzariak, koordinazio teknikoa, antolaketa eta kudeaketa gastuak 

eta zuzenean diruz lagunduko den jarduerarekin lotutako gastu orokorrak
20

 

 

4.3.- Garraio defizitari diru-laguntzak (F akatsa, A.15.2 eranskinean) 

2007 eta 2008an garraio publiko erregularreko zerbitzuen emakidadun diren enpresekin 
kontratu-programak izenpetu ziren, 2012ra arteko indarraldiarekin. Kontratu-programetan 
aurreikusitako kalkulua egiteko metodoari jarraiki 2011ko ekitaldian zehar emandako diru-
laguntza 2,9 milioi eurorena da. 

Kontratu-programa ez ezik, bidaiarien garraio erregularreko hiru lineen enpresa 
emakidadunari emandako diru-laguntzak ere aztertu dira, milioi bat euroren zenbatekoa egin 
dutenak eta honako ondorio hauek eskuratu dira: 

- Aztertu ditugun hiru lerroetan, AFAk ez die emakidadunei kontratu-programetan 
finkatutako tarifak kobratu direla egiaztatzeko dokumentazio egiaztagarria igortzeko 
eskatzen.  

ALEGAZIOA 

Ezin gara ohar horrekin ados egon. Izan ere, diru sarrerak kontrolatzeko, Arabako 

Foru Aldundiak diru sarrerak kontrolatzeko beharrezko dokumentazioa hilero 

bidaltzeko eskatzen die kontratistei. Informazio hori ez da jaso espediente fisikoetan, 

                                                 
20

 Eskatu den arren, ez da HKEEren eskura utzi emakidadunek tarifak kobratu dituztela egiaztatuko duen 

aplikaziorako sarbidea. 
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aplikazio informatiko batean baizik. Epaitegiaren eskura jartzen dira bertan 

diharduten datuak, aztertu den linea bakoitzari buruzkoak
21

 

Epaitegiak ez duenez horri buruzko datu gehiagorik eman, ez dakigu fiskalizazio 

organoak zergatik uste duen dokumentazioa ez dela “egokia tarifen kobrantza 

egiaztatzeko”. 

 

- Kontratu-programetan ez dira berariaz zehaztu ibilbide bakoitzerako aurreikusitako 
kilometroak, likidazio ondorioetarako aintzat hartuko direnak; berebat, ez dira aintzat 
hartu autobusak, kasua bada, hutsik egin behar dituen kilometroak (kotxetegitik ibilbide 
hasiera bitartera arte). Kontzeptu honen izenean 2011n 59.568 euro ordaindu dira. Fitxa 
teknikoek ere ez dute informazio hau esplizituki jasotzen.  

ALEGAZIOA 

Oraingoan ere ez gaude ados adierazitako iritziarekin. Kilometroei dagokienez, 

enpresa emakidadun bakoitzak egingo dituen zerbitzuak fitxa teknikoetan adierazten 

dira, eta ez dira inoiz aipatzen garajeetatik ibilbidearen hasieraraino egin behar 

diren bidaiak, zerbitzua hutsik egin behar denean (bidaiaririk hartu gabe). Fitxa 

teknikoetan erabiltzaileentzat irekita dauden zerbitzuak soilik jaso dira. Zenbait 

kasutan (beti dira zerbitzua enpresen garajeetatik kanpoko tokietan hasten diren 

zerbitzuen kasuak), inguruabar jakin batzuen ondorioz (bidaiaririk gabeko goizean 

goizeko orduetan, ibilbidearen denbora murrizteagatik, ibilbidea laburtzeagatik, eta 

abarrengatik), Arabako Foru Aldundiak esleipenduna ibilaldiak ibilbidearen 

hasieratik eta bidaiaririk hartu gabe egitera behartzen du. Horiek horrela, zerbitzu 

horiek kostua dakarkiete esleipendunei, eta Arabako Foru Aldundiaren betebeharra 

da esleipendunari eragiten zaizkion kostu guztiak ordaintzea. Esleipendunak izaten 

dituen kostuak konpentsatu egin behar dira. 

Arabako Foru Aldundiak dagoeneko ezagutzen du kasu horietako bakoitza, eta 

kontuan izaten du fitxa teknikoetan ageri den azalpenaren balioa kalkulatzerakoan: 

zerbitzuak egiteko behar diren gidariak. Programa kontratuko fitxa teknikoetan 

ibilbide bakoitzerako finkatzen den balioan kontuan hartzen da halako joan-

etorrietarako behar den gidatze denbora. 

Programa kontratu guztietan zehazten dira, espresuki, ibilbide bakoitzaren 

kilometroak. Horietan oinarrituz, lauhileko bakoitzean egindako kilometroak 

kalkulatzen dira, eskainitako zerbitzuak kontuan hartuz, aldiko lanegunen eta 

jaiegunen arabera, baita aldi horretan eskatu eta eskaini diren “hurbilketa” 

zerbitzuak ere. Adierazten ari dena lehendik ibilbide bakoitzeko urteko kilometro 

kopuru finko bat zehaztu behar dela baldin bada, hori ezinezkoa da, programa 

kontratuan ezarritako zerbitzu eskaintzaren mekanika dela eta, kilometro kopurua 

                                                 
21

 Eskatu den arren, ez da HKEEren eskura utzi emakidadunek tarifak kobratu dituztela egiaztatuko duen 

aplikaziorako sarbidea. 
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desberdina baita ibilbide bakoitzean eskatzen diren hurbilketa zerbitzuen eta 

likidazio aldi bakoitzeko jaiegunen, larunbaten eta lanegunen kopuruaren arabera.  

 

4.4.- Arautegi erregulatzailea duten diru-laguntzak (ikus A.15.3 eranskina) 

- Lau deialdiren oinarri-arauetan hautaketa baremoak irizpide orokorrak jasotzen ditu; 
hona hemen deialdi horiek: Berrikuntzari eta lehiakortasun hobeari laguntzak ematekoa 
(98/2011 DKE); enpresa berriak sustatu eta sortzeko laguntzak (97/2011 DKE), turismoa 
sustatzeko jardueretarako laguntzak (99/2011 DKE); eta elementu txikiak zaintzeko 
laguntzak (4/2011 FD), hurrenez hurren, 1,8 milioi euro, 455.944, 558.145 eta 257.891 
euroren zenbatekoan (A3 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak aipatzen duenez, "irizpide orokor batzuk” sartu 

dira berrikuntzari eta lehiakortasun hobeari laguntza emateko lau deialdiak 

arautzen dituzten oinarrietan. Hala ere, ez dira irizpide orokor horiek zehazten. 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak jasotzen duen iruzkina guztiz subjektiboa den balio 
judizio bat da, oinarri arautzaileak aztertu dituenak egina, eta ez dio Arabako Foru 

Aldundiari ezer alegatzeko aukera ematen
22

 

 

- Zentro eta erakundeetan prestakuntzari emandako laguntzak arautzen dituzten oinarri-
arauetan (96/2011 DKE) eskabideak balioztatzeko aurreikusitako irizpideetako batzuk 
orokorrak dira eta balorazio batzordeak garatzen ditu balioztatzeko alderdi zehatzak; 
jarduera horietarako 938.956 euro eman dira (B3 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados lehen adierazitako oharrarekin. Izan ere, baloratu beharreko alderdi 

zehatzen garapena, eskatzaileekiko tratu desberdinen garatzen ez den bitartean, 

hautazkotasun teknikoaren printzipioaren adierazpena da. Azken hori laguntzak 

ematen dituzten organoei ematen zaie, norgehiagoka araubideko laguntzak emateko 

prozeduretan eskaerak baloratzeko asmoz, eta, bestalde, bere mugak dauzka bai 

arbitrariotasunean, bai egindako balorazioa laguntzen oinarri arautzaileetan 

ezarritako helburu objektiboetara egokitzeko eta eskaerak baloratzean 

desberdintasunik eta gardentasun faltarik ez sortzeko beharrizanean. 

Hautazkotasun teknikoa guztiz onargarria da eskaerak baloratzeko prozedura 

batean, betiere honakoak betetzen badira: 

  Erabakia laguntzen deialdian edo oinarrietan ezarritako eskaerak 

hautatu/baloratzeko irizpideetara egokitzen da. 

                                                 
22

 HKEEk AFAren eskura utzi du alegazioak egiteko beharrezko informazio guztia. Honela, bada, agiri honetan 
jasotako beste alegazio batzuk egin ahal izateko, AFAri eskatutako informazioa eskuratu zaio. Hona hemen 
irizpide orokorrak: izaera berritzailea, proiektuak merkatu berrietara egiten duen ekarpena, kultur intereseko 
adiera…).  
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  Eskatzaile guztiei berdin aplikatzen zaie. 

  Ez dago akats nabarmenik horien aplikazioan. 

 

- Lau deialdiren oinarri-arauetan diru-laguntzaren gehiengo ehuneko bat finkatzen dute, 
baina ez onuradunei ehuneko ezberdinak izendatzeko baliabiderik; era horretara, 
eskabideen eta laguntza ehunekoen balorazio irizpideen aplikazioa desitxuratzen da, izan 
ere, onuradun guztiek laguntza ehuneko bera jasotzen dute, balorazioa alde batera utzita; 
hona hemen deialdi horiek: Berrikuntzari eta lehiakortasun hobeari laguntzak ematekoa 
(98/2011 DKE); enpresa berriak sustatu eta sortzeko laguntzak (97/2011 DKE), turismoa 
sustatzeko jardueretarako laguntzak (99/2011 DKE); eta elementu txikiak zaintzeko 
laguntzak (4/2011 FD), hurrenez hurren, 1,8 milioi euro, 455.944, 558.145 eta 257.891 
euroren zenbatekoan (B4 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazi duen iritziarekin. 

Norgehiagoka araubideko dirulaguntzen emakida arautzen duten Ekonomia 

Sustatzeko Zuzendaritzaren Oinarri Orokorretako 7.4 artikuluak dioenez, 

"Dirulaguntza kalkulatzeko diruz lagun daitekeen aurrekontuari Balorazio 

Batzordeak ezarritako dirulaguntzaren portzentajea eta aurreko paragrafoan 

adierazitako gehieneko mugak aplikatuko zaizkio". 30. artikuluak (araudi 

aplikagarria) dioenez, deialdiak berariazko oinarriak eta aipatutako oinarri 

orokorrak bete behar ditu. Deialdiko berariazko oinarriak gehieneko portzentajeak 

soilik zehazten dituzte 8. artikuluan. Ez Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorreko 22. 

artikuluan, ez deialdiaren oinarri orokor edo espezifikoetan, ez da aurreikusten 

onuradunen bestelako laguntza portzentajea, balorazioan lortutako puntuazioaren 

araberakoa; horren ordez, kreditu eskuragarriaren arabera dirulaguntza lortzeko 

eska daitekeen gutxieneko atalasea aplikatzeko lehentasun ordena bat zehazteko balio 

du. 

 

III.A.5 LANGILERIA GASTUAK 

5.1.- Lanpostuen Zerrenda: 2011ko abenduaren 31n indarreko LZn jasotako 63 zerbitzu 
burutzako plazetatik 35 plazak hornidura gordea daukate izendapen askeko sistemaren 
arabera. Ordea, EFPLren 46.2 artikuluak lehiaketa ezartzen du lanpostu horiek zuzkitzeko 
lehentasunezko bide modura eta ez da behar hainbat justifikatu izendapen aske bidez 
zuzkidura egin behar izatea, izan ere ez da zuzendaritza edo ardura bereziko egitekoak bete 
behar direla erakutsiko duen lanpostuen banako azterketarik egin,  

 

AFAk lanpostu horiek duten aparteko erantzukizuna eta betetzeko sistemaren 
apartekotasuna balioztatzeko gomendatzen dugu; baita, sistema hori LZn 
txertatzeko modu egokia ere. 

ALEGAZIOA 
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Ezin gara ohar horrekin ados egon. Izan ere, Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 

28ko 47/2011 Foru Dekretuaren arabera (ALHAO, 85. zenbakia, 2011ko uztailaren 

18koa), Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Orokorreko karrerako 

funtzionarioei eta behin-behineko langileei erreserbatutako Lanpostuen Zerrenda 

aldatu egin zen, hain zuzen ere, Aldundiaren zerbitzuburuen hornikuntza 

sistemaren gaiari heltzeko. 

Zerbitzu burutza guztietako ezaugarriak aztertu eta ikertu egin ziren, bakoitzaren 

berezitasuna kontuan hartuz eta honakoei erreparatuz: 

  Postuaren maila, Arabako Foru Aldundiko lanpostuak baloratzeko 

prozedura onartzen duen apirilaren 6ko 184/1999 Foru Aginduan 

zehaztutako faktoreen arabera: ezagutza, esperientzia, 

autonomia/ekimena/zailtasun teknikoa, harremanen gaineko 

erantzukizuna, besteen lanen gaineko erantzukizuna. 

  Lanpostuaren taldea. Lanpostuaren sailkapen taldea ere baloratu zen. 

Izendapen libreko sistemaren bidez bete daitezkeen lanpostuen 

“zuzendaritza izaera" edota "erantzukizun berezia" kontuan hartuta, balio 

handiagoa eman zitzaien maila akademiko altuagoko titulazioak eskatzen 

dituzten zerbitzu burutzei. 

  Lidergorako gaitasuna. Zuzendaritza izaera berezia zuten lanpostuei 

balorazio altuagoa eman zitzaien: hau da, administrazio unitate 

desberdinen zentralizazio eta koordinaziorako etengabeko lana eskatzen 

dutenei, profesional kualifikatuen talde baten lidergo, koordinazio eta 

motibazio funtzioak betez. 

Azterketa horren ondorioz, aldatu egin ziren lanpostuen zerrenda eta ordura arte 

indarrean zegoen sistema, sindikatuen ordezkaritzak aho batez sinatutako 

akordioaren ondoren. Hala, hornidura sistema gisa lehiaketa zuten lanpostuak 

zehaztu ziren eta horien zerrenda aipatu Dekretuko III. eranskinean ezartzen da. 

Dekretu horren ondorioz, izendapen libreko hornidura zuten zerbitzu burutzen 

kopurua ezarri zen, guztiak aztertu ondoren eta azaldutako irizpide teknikoak 

aplikatuz. Hala, 63 izatetik 35era pasa ziren
23

 

 

                                                 
23

 Hornidura sistema izendapen aske bidez gauzatu izana justifikatzeko lanpostuen atxikipen taldea eta destino 

osagarriaren maila soilik baliatu da; baita, lanpostu bakoitzak bere kargu dituen langile kopurua eta taldea 
(azken honi lidergo gaitasuna deitzen diote). Ez mailak, ez taldeak, ezta beste langile batzuekiko koordinazio 
edo zuzendaritza egitekoek ere ez dute salbuesten hornidura sistema ohikoa izatetik, hau da, lehiaketa. 
AFAren justifikazioa ez da zuzendaritzako edo ardura bereziko egitekoak betetzen dituztela erakutsiko duten 
lanpostuen azterketa banakakoan, horien eskakizun eta edukien analisian oinarritzen, Auzitegi Gorenaren 
2007ko otsailaren 5eko epaiak ez ezik, enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuaren 7/2007 Legearen 80.2 
artikuluak ere agintzen duten moduan; Auzitegi Gorenaren epai horrek urtarrilaren 26ko 4/1999 FD baliogabe 
uzten du Zerbitzuburu lanpostuetarako izendapen askeko sistema baliatzeari dagokionez. 
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III.A.6 DIRUZAINTZA ETA ZORRA 

6.1.- Bi finantza etxetan funtsak baliatzeko baimendutako sinadurak ez daude dagozkion 
karguak betetzen dituzten pertsonekin gaurkotuak. Finantza etxe batean funtsen erabilera 
baimendutako sinadura bakar baten bidez egiten da. 

ALEGAZIOA 

Lagundu duten finantza erakunde guztiei lantzean-lantzean pertsona 

baimenduetan egindako aldaketei buruzko informazioa eman zaie, izendapen edo 

lagapen berri bat egon den aldiro. Erakunde bakoitzaren ardura da sinaduren 

erregistro egokia mantentzea eta, beraz, Arabako Foru Aldundiari ezin zaio horren 

gaineko oharrik egin. 

 

B. GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA (GOFE) 

III.B.1 KONTRATAZIOA (IKUS B.5 ERANSKINA) 

1.1.- Guztira 3,8 milioi euroan esleitutako sei espedientetan (1etik 6ra bitarteko esp.), 
esleipen irizpideen artean kaudimen teknikoari dagozkion alderdiei egiten zaie aipamen (A1 
akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen eginiko oharrarekin. 

Espediente batean soilik (elikagaiak) sartu dira irizpide gisa enpresak eskuratutako 

kalitate ziurtagiriak, nahiz eta alderdi horrek pisu erlatibo urria duen balio 

judizioaren araberako irizpidea baloratzean eta ez zen esanguratsua izan esleipen 

proposamenean. 

Gainerako espedienteetan Epaimahaiak kaudimeneko alderdi gisa jo dituen 

irizpideak bi irizpide hauei buruzkoak dira: 

Proiektuaren kalitatea 

Programan erabiliko edo garatuko diren bitartekoen eta langileen antolaketa eta 

esku hartzaile desberdinekiko koordinazioa. 

 

1.2.- Guztira 3,5 milioi euroan esleitutako hiru espedientetan (3, 4, 5 eta 6 zk. esp.), 
balorazio irizpideak oso orokorrak dira eta ez dute garbi islatzen puntuatu asmo diren 
helburuak (A2 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Esleipen irizpide objektiboak ezartzeko hautazkotasuna gorabehera, proposamenak 

baloratzeko irizpide desberdinak adierazten direnean, irizpide horiek honako 

ezaugarriak izan behar dituzte: zuzenean egon behar dira lotuta kontratuaren xede, 

ezaugarri eta izaerarekin; objektiboak izan behar dira; haztatuta egon behar dira; 

eskaintza bakoitzaren kalitate/prezio harremana eta etekin maila ebaluatzeko gai 
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izan behar dira eta lizitazioaren iragarkian, baldintza agirietan, edo, hala 

badagokio, agiri deskribatzailean agertu behar dira. 

Aurreko oharrean adierazitako kasuetan, bete egin dira araudian eskatutako 

baldintzak eta bete egin dira, era berean, hautazkotasun teknikoak dauzkan mugak, 

irizpideak lizitatzaile guztiei objektibotasunez aplikatzeko orduan, baldintza agirien 

arabera eta akats nabarmenik gabe. 

Edonola ere, GOFE alderdi hori hobetzen aritu da eta lizitazio berrietan esleipen 

irizpide zehatzagoak eta argiagoak adierazi dira baloratu beharreko kontratuaren 

xedeari dagokionez.  

 

1.4.- Elikagaiak hornitzeko 1. sortaren kontratua luzatu egin da 2011n 155.129 euroren 
zenbatekoan, behin kontratua amaitu ondoren; horrek SPKLren 279 artikulua urratzen du 
(C1 akatsa).  

ALEGAZIOA 

Kontratuaren balio zenbatetsia zenbateko osoak ezartzen du, kontratuaren 

luzapenak kontuan hartuta (SPKLko 76. artikulua). Nahiz eta zerbitzu publikoa 

kudeatzeko espedienteek ez duten berariaz zenbateko hori adierazten, espedientearen 

parte den Administrazio Klausulen Agirian jasotako gainerako informaziotik 

ondorioztatzen da kalkulu hori. Bestalde, kontratuaren balio zenbatetsiaren gaineko 

berariazko erreferentziarik ezak ez die kontratazio printzipioei eragiten: ez 

publizitateari, ez norgehiagokari, ez kontratazioaren gaineko baliabide bereziaren 

aplikazioari. 

Bi espedienteen kasuan ALHAOn argitaratutako lizitazio iragarkian kontratuaren 

luzapenen aukera agertzen ez dela eta, hutsune hori argi eta garbi “nahi gabeko” 

akats baten emaitza da, baldintza agiriak argi eta garbi adierazten baitu informazio 

hori.  

 

1.5.- GOFEk zuzenean kontratatu du enpresa batekin garbiketa zerbitzua hainbat egoitzatan 
49.251 euroren zenbatekoan eta dagokion kontratazio espedientea bideratu gabe. Gainera, 
elikagaien zuzeneko erosketak egin dira (fruta hiru hornitzaileri 181.823 euroan eta ogia 
hornitzaile bati 47.634 euroan); horientzat prozedura irekia izapidetu behar zatekeen sorta 
edo aleko prezioen arabera. GOFEk 2011ko ekitaldian zehar sorten araberako prozedura 
irekia izapidetu du, dagozkion kontratuak 2012ko urtarrilean gauzatu direla. 

ALEGAZIOA 

Luzapenak tramitatzeko testuingurua jarduera eremu guztietan gastuak 

murrizteko beharrezko neurriak ezarri ziren hura izan zen. 

Luzapen proposamenak enpresa kontratistei igorri zitzaizkien 2011ko otsailaren 

24an eta horiek onartzeko eskatu zitzaien.  

Kontratuaren luzapena GOFEko Administrazio Kontseiluaren 2011ko apirilaren 

5eko erabakiaren bidez onartu zen. Tramitazioa berandutu egin zen, gastuei eutsi 
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egin behar zitzaielako, eta luzapen horiek prezioan aldakuntzarik egin gabe 

izapidetu ziren.  

 

2.1.- DKE bidez 8.064 euroan gehitu da elkarte bati emandako diru-laguntza izendun bat eta 
ez dago justifikatua horren apartekotasuna. 

ALEGAZIOA 

Garbiketa zerbitzua kontratatzeko lizitazio espediente berria 2010eko azaroaren 

1ean onartu eta 2011ko martxoaren 8an esleitu zen. Kontratua 2011ko apirilaren 

1ean hasi zen. Aurreko garbiketa kontratua 2010eko abenduaren 31n amaitu zen eta 

urteko lehen hiruhilekoan zehar ezin izan da aipatu zerbitzuaren prestaziorik gabe 

egon. 

Bestalde, 2011 ekitaldian elikadura kontratatzeko espedientea izapidetu zen, 

iraupen desberdina zuten hainbat espedientetatik zetozen erlo desberdinak bateratuz, 

horien artean ogiarena, betiere kontratazioa hobetzeko asmoz, bai kontratazio 

araudiaren zatikatze edo urraketa posibleak saihestuz, bai lizitatzaileek aurkeztu 

beharreko eskaintzetan baldintza hobeak lortzeko, ahalik eta norgehiagoka gehiena 

bermatzen duten prozeduretara jota.  

Barazki eta fruten hornidura hutsik gelditu zen 2006ko lehiaketan eta erosketak 

egiteko prezio zerrenden hiru aurrekontu eskatu dira hileko hamabostaldi 

bakoitzerako. Prezio horien arabera erosi dira, beraz, produktuak, prezioa eta 

kalitatea erkatuta.  

2011 ekitaldian zehar elikagaiak hornitzeko kontratazio espediente bat tramitatu 

zen eta, bertan, barazkia eta fruta ere sartu ziren. Kontratua 2012ko urtarrilaren 

1ean hasi zen. 

Batzuetan zaila da kontratuak behar bezala lotzea. Hala ere, GOFE horretarako 

ahaleginean ari da. 

 

C. GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA (GFE) 

III.C.1 KONTRATAZIOA (IKUS C.2 ERANSKINA) 

1.1.- GFEk kontratu txiki modura izapidetu dituen fakturak aztertzean 4 jardueratan 158.142 
euroren gastuak azaleratu dira, prozedura negoziatu bidez izapidetu behar ziratekeenak 
(ikus C.2 eranskina).  

ALEGAZIOA 

- Garbiketa produktuen hornidura, Juper Bi enpresaren eskutik, 24.000,00 

eurotan. Kontuan hartu behar da aterpetxeek banan-banan egiten dituztela eskariak, 

eta, beraz, batzuetan zaila dela gastua kontrolatzea, urtean zehar dauden ezustekoen 

ondorioz. 

- Gasolioaren hornidura. Barriako aterpetxeko gastua kontrolatu den arren, 

aparteko egoerek, besteak beste klimatologiak, abenduan eskariak egin beharra eragin 
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dute, eta prezioaren bilakaeraren ondorioz, batzuetan egunero. Horrek ezinezko 

bihurtzen du ekitaldiaren amaierara arte azken kostua aurreikusi ahal izatea. 

Elektrizitatearen hornidura. Aldundiak ezarri du kontratua. Izan ere, Gazteriaren 

Foru Erakundea instalazioen erabileraren arduraduna da soilik, eta, beraz, ez dauka 

gaitasunik hornidura lehiaketa bat gauzatzeko. Ondore horietarako, 2013. urtean 

AFAko kontratura atxikitzeko prozesu bat gauzatu da eta arazoa konpondu da. 

 

1.2.- GFEk ez du erakundearen web-etik irispidea duen kontratugilearen profilik, SPKLren 
42. art.ak agintzen duen moduan. Nahiz izaera orokorrarekin GFEk bere lizitazio eta 
esleipenak AFAren kontratugilearen profilean argitaratzen dituen.  

ALEGAZIOA 

Gure ustez SPKLeko aipatu artikuluan ezarritakoa ondo bete da. Izan ere, 

Gazteriaren Foru Erakundearen webgunea AFAren webgune instituzionalean ere 

aipatzen da. Horrenbestez, sarbidea partekatzen du kontratugilearen profilarekin eta 

halaxe adierazten da kontratazio deialdi guztietan. Beraz, inola ere ez da lizitatzaile 

posibleen babesik eza edo informazio falta egon. 

 

III.C.2 LANGILERIA 

2.1.- 2011n pertsona bat kontratatu da funtzionario postu baten jabearen erretiroa 
betetzeko. 2011ko kontratazioa LZk agintzen duen enplegu baldintza bete gabe gauzatu da 
(funtzionario modura izendatzea eskatzen duena), ez eta sarbide irizpideak ere, mugatu egin 
baita eskatutako titulazioa LZk eskatzen duenarekiko. Gainera, kontratazioari dagozkion 
ordainsariak zuzkitutako lanpostuarenak baino txikiagoak dira eta ez ditu horretarako 
eskumena duen kontratuak onartu. 2012an LZ aldatu da, lanpostu hau amortizatuz eta beste 
berri bat sortuz. 

Bestetik, aldi baterako kontratazio hau ez dator bat 14/2010 FAren 24. artikuluan 
lanpostuak betetzeko ezarritako inongo suposamendurekin eta espedientean ere ez da 
justifikatu aparteko supostua eta beharrizan premiazko eta atzeraezinei aurre egiteko denik 
(2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 39/2010 Legearen 23.2 art.). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazitako iritziarekin. 

Gazteriaren Foru Erakundeak ZERBITZU OROKORREN BURUAREN LANPOSTUA 

ERRETIROAGATIK ORDEZTEKO ENPLEGU PLANEAN aurreikusi eta zehaztutako 

lanpostuen zerrendaren aldaketa tramitatu zuen. Helburu orokorra Zerbitzu 

Orokorren buruaren lanpostuaren titularra ordeztea zen, berau erretiratu egingo 

zela kontuan hartuta. Hala, lanpostuaren ezaugarriak aldatu egin ziren, goi mailako 

teknikariaren lanpostu gisa eratzeko, era berean bere ordainsariak egokituz. 

Adierazi denez, Zerbitzu Orokorren Burutzaren lanpostua funtzionarioentzako 

gordeta zegoen. Hala ere, ordezkapen prozesu honetan adierazi zenez, hasteko ez zen 
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ezinbestekoa lanpostua funtzionarioei gordetzea, eta, ondorioz, erretiroaren ondoren 

bere izaera aldatu egingo zen, lan kontratupeko bihurtuz. 

Era berean, Funtzio Publikoko Zuzendaritzak AFAren barne kontrolerako zerbitzu 

gisa zuen iritzia jakin ondoren, ez zen beharrezkotzat jo lanpostuaren burutza 

izaera. 

Adierazitako arrazoiak direla eta, behin horren titularrak erretiroa hartuta, aldatu 

egin zen lanpostu zerrenda; hau da, Zerbitzu Orokorren egungo buru lanpostua 

amortizatu egin zen eta administrazio/kontabilitate teknikari lanpostu berria sortu. 

Azken lanpostu hori A titulazio taldekoa eta lan kontratupekoa da. 

Horretarako, aldez aurretik, Gazteriaren Foru Erakundearen Balorazio Batzordea 

deitu zen, lanpostu berriaren zereginak, ezaugarriak eta ordainsariak zehazteko. 

 

D. FORU ENPRESA PUBLIKOAK 

III.D.1 EROSKETAK ETA ZERBITZUAK: KONTRATAZIOA  

1.1.- Kontrataziorako barneko aginpideak: 

- Araba Garapen Agentzia, SA, Arabako Lanak, SA, Arabarri, SA, Arabako Kalkulu Zentroa, 
SA, Naturgolf, SA eta Aldalur, SAren aginpideek ez dute zenbaitetan lehia printzipioa 
betetzea eta eskaintza ekonomiko egokiena eskuratzea bermatzen, ez baitute 
proposamenak aurkezteko eperik ezartzen, egokia izango dela adieraztera mugatuz, edo 
aurreikusitako gutxieneko epea laburregia delako. 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako oharrarekin, gutxieneko 

epea laburregia dela adieraztean. 

Bai Arabako Lanak SAk, bai Arabarri SAk, baita Arabako Kalkulugunea SAk ere, 

beren kontratazio espedienteetan egiaztatu denez, horietako batzuk Herri Kontuen 

Euskal Epaitegiak aztertuak, bermatu egin dute norgehiagokaren printzipioa bete 

dutela, kontratazio espedienteetan parte hartu duen enpresa kopurua kontuan 

hartuta. 

II.1. 3 atalean, ARABA Garapen Agentzia SA (AAD) enpresaren Kontrataziorako 

Barne Jarraibideen proposamenak aurkezteko epeari buruzkoan, honakoa adierazi 

da:  

“ARABA Garapen Agentzia SAk iragarki egokian, edo, hala badagokio, baldintza 

agirian adieraziko ditu kasuan kasu aplikagarriak diren epeak, lizitatzaileek beren 

proposamenak aurkez ditzaten. Zehaztutako epeak, edonola ere, egokiak izango dira 

lizitatzaile posible orori, Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako enpresei 

barne, ebaluazio egokia egiteko eta eskaintza aurkezteko aukera emateko.” 

Idazkuntza horrek leialtasun osoz jasotzen du 4. artikuluko (Kontratazio printzipio 

orokorrak) e)iiii atalean adierazitakoa: 
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“ Interesik edo eskaintzarik agertzeko emandako epeak egokiak izango dira estatu 

kideetako enpresek ebaluazio egokia egin eta eskaintza aurkeztu ahal dezaten.” 

Gainera, eta Sektore Publikoko Kontratuen Legeko (SPKL) 127. artikuluan 

ezarritakoaren arabera: 

“Kontratazio organoek ezarriko dituzte eskaintzak eta parte hartzeko eskabideak 

jasotzeko epeak, kontuan izanik horiek prestatzeko zenbat denbora behar den, 

kontratuaren zailtasunaren arabera, eta, betiere, Lege honetan ezarritako gutxieneko 

epeak errespetatuz." 

Kontuan hartuta AADn egindako kontratazioen izaera anitza dela, zerbitzu eta 

obra ugari barne hartzen baitute, Kontrataziorako Barne Jarraibideak idaztean 

berezitasun hori jaso nahi da, legearen arabera. Horrexegatik, hain zuzen ere, 

idazkuntza orokorraren alde egin da. 

AADk 2011n egindako kontratazio guztietatik (hau da, bi prozedura ireki, 7 eta 2 

eskaintza aurkeztuta, eta bi prozedura negoziatu, 8 eta 2 eskaintza aurkeztuta 

horietako bakoitzean) horietako norgehiagoka antzeman daiteke, erabilitako 

prozedura gorabehera. 

 

- Zerbitzu eta hornigaien 50.000 eta 60.000 euro bitarteko kontratuetan eta obretako 
200.000 eurora artekoetan, Arabako Kalkulu Zentroa, SAren eta Naturgolf, SAren 
kontrataziorako aginpideek ez dute publikotasun printzipioa ezarriko dela bermatzen, 
kontratazioa publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez egitea aurreikusten baitu.  

ALEGAZIOA 

Arabako Kalkulugunearen Kontrataziorako Barne Jarraibideek ez dute 

aurreikusten Herri Kontuen Euskal Epaitegiak aipatzen duen kasua. Hogeita 

hirugarren klausulan 50.000 euroko edo hortik gorakoko eta 100.000 beheragoko 

zenbatekodun kontratuetan erabili beharreko prozedura jasotzen da zerbitzu eta 

horniduren kasuan eta 1.000.0000 euroko kontratuetakoa, prozedura irekiko obren 

kasuan
24

 

ALEGAZIOA 

50.000 eta 100.000 euroko (hornidura eta zerbitzuen kasuan) eta 1.000.000 eurora 

arteko (obren kasuan) lizitazioetako publizitate printzipioari dagokionez, a) mailako 

kontratuak dira, Kontrataziorako Barne Jarraibideetan ezarritakoaren arabera. 

Horietarako, bada, honakoa ezartzen da: 

“Kontratugilean profilean ARABA GARAPEN AGENTZIA SAren telefono zenbakia eta 

helbidea adieraziko dira, interesa izan dezaketen lizitatzaileek informazioa eska ahal 

                                                 
24

 KBAen 23.2 puntua osorik dagokio administrazio publikoentzat aurreikusitako publikotasunik gabeko 

prozedura negoziatuari, adieraziaz supostu horietan ez dela beharrezkoa izango iragarkia profilean argitara 
ematea; hori kontraesanean dago 50 mila eurotik gora argitara emateko duen obligazioarekin (SPKLren 175. 
artikulua). 
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dezaten martxan dauden a) mailako kontratuetarako prozedura sinplifikatuei 

buruz.” 

Hau da, aipatutako kontratu guztiak Kontratugilearen Profilean sartzen dira eta 

eskuragarri daude webgune korporatiboan eta bulegoetan, publizitatea bermatuz. 

 

2011ko esleipenak eta aurreko urteetako kontratuak (Ikus D.5 Eranskina) 

1.2.- Araba Garapen Agentzia, SA:  

- Casablanca II enpresa parkea urbanizatzeko I. Fasea egiteko lehenagoko ekitaldietan 
esleitutako espedientean, 3,3 milioi eurorena, kontratuko epearen gainean 8 hilabeteko 
atzeraldia izan du egikaritza epeak (C1 akatsa). 

 

ALEGAZIOA 

Casablanca II Enpresa Parkeko I. Faseko obrak 2010eko azaroan hasi ziren eta 9 

hilabeteko iraupena (2011ko abuztua) aurreikusi zen. Azkenean, obrak 8 hilabete 

atzeratu ziren eta 2012ko apirilean amaitu ziren behin betiko. Atzerapenaren 

arrazoiak honakoak izan ziren: 

 Lurrak mugitzean aurkitutako harkaitz bolumena aurreikusitakoa baino 

altuagoa eta gogortasun handiagokoa izan zen. 

 Era berean, lur mugimendu hori neguan egin zen, hau da, ohikoak baino 

euri maila altuagoetan. 

 Ondoren lurra finkatzeko egin ziren lanak jatorrian ezarritakoak baino 

gehiago izan ziren, finkapen maila altuagoa ezarri baitzen. 

Erabaki guztiak jabetzaren, kontrataren eta zuzendaritzaren adostasunez hartu 

ziren eta halaxe jaso zen obrako bileren aktetan
25

 

 

1.3.- Arabako Lanak, SA:  

- Aguraingo UCEIS egoitza urbanizatzeko obraren espedientean, 116.259 euroren 
zenbatekoan esleitutakoa, eskaintzak aurkezteko ezarritako epea (5 egun) ez da behar 
hainbatekoa publizitatea eta lehia bermatzeko (A1 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak zalantzan jartzen du eskaintzak aurkezteko 

ezarritako epea ez dela nahikoa publizitatea eta norgehiagoka bermatzeko. 

Baieztapen hori harritzekoa da, kontuan hartuta gonbidapena jaso zuten lau 

enpresek aurkeztu zutela eskaintza epe barruan. 

                                                 
25

 Zuzendaritza fakultatiboaren txostenak, behin obra amaitua dela egiten denak, arrazoi horiek 4,5 hilabeteko 

atzeraldia eragin dutela dio. 
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Kontratazio honi dagokionez, sozietatearen Kontrataziorako Barne Jarraibideetan 

araututako prozedura sinplifikatua erabili zen, esleipen irizpide bakarra prezioa 

izanik. 

Sozietateari egokia iruditu zitzaion prozedura hori, lizitatu beharreko obren 

ezaugarriak ikusita. Ondorioz, enkantea hautatu zen esleipena egiteko bitarteko gisa. 

Jarraibide horiek betez, gonbidatu beharreko gutxieneko enpresa kopurua eta 

eskaintzak aurkezteko gutxieneko epea errespetatu egin ziren. 

Azkenik, eta bereziki publizitatearen printzipioa betetzeari dagokionez, Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen 175 c) artikuluan administrazio publikokoak ez 

diren agintaritza esleipengileekin lotuta honakoa xedatzen da: “50.000 eurotik 

gorako zenbatekoa duten kontratuen lizitazioari buruzko informazioa erakundearen 

kontratatzaile profilean argitaratuz, publizitate printzipioaren eskakizunei erantzun 

zaiela joko da, kontrataziorako barne jarraibideek hedapenerako beste modalitate 

ordezko edo gehigarri batzuk erabaki ahal izatearen kalterik gabe”. 

Eskakizun hori betez argitaratu ziren kontratu honen lizitazioa eta esleipena. 

Edonola ere, eskaintzak aurkezteko epea laburregia zela uste arren, 

norgehiagokaren printzipioa urratu ahalko litzateke, baina inola ere ez lizitazioaren 

publizitateari buruzkoa
26

 

 

- Eltziego eta Villabuena arteko konpontze lanen 2. fasearen espedientean, 750.719 euroan 
esleitu zena, egikaritza epeak 4,5 hilabeteko atzerapena izan du kontratuko epearekiko 
(C1 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen adierazitako oharrarekin. 

“Obra 2010eko abenduaren 14an hasi zen, errepidea egokitu eta bere baldintzak 

hobetzeko, negua eta Gabonetako jaiak zetozela eta. 2011ko irailaren 8an amaitu da. 

Beraz, ia 9 hilabetez egon dira martxan obrak. Lanak, berez, Gabonetako oporren 

ostean hasi ziren. 

2. atalean (obraren egoeraren laburpena) adierazitakoaren arabera, proiektuan 

aurreikusitako lanak 2011ko maiatzaren 12an amaitu dira, hau da, 5 hilabeteko 

obren ostean. Ondorioz, hasierako epearen aldean metatutako atzerapena hilabete 

batekoa izan da. 

Hilabeteko atzerapen hori batez ere lurzatietarako sarbideetan egindako aldaketen 

ondorioz gertatu da. Izan ere, ez dira aurrerapen nahikoaz onartu. Halaber, epe 

horretan Gabonetako opor garaia sartzen da. 

                                                 
26

 Behin lizitazioa kontratugilearen profilean argitaratu ostean eskaintzak aurkezteko epeak behar hainbatekoa 

behar luke izan, profileko argitalpenaren bidez lehiaketaren berri izan duen zeinahi hirugarrenek eskaintza 
bat aurkeztu ahal izateko. 
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Maiatzeko bigarren hamabostalditik aurrera, egindako lanak obra aldatzekoak izan 

dira, 2. atalean deskribatutakoari jarraiki.” 

Ondorioz, obren egikaritze epearen luzapena ez da atzerapen baten ondoriozkoa, 

baizik eta Arabako Foru Aldundiak eskatutako aldaketak betearazteko beharraren 

ondoriozkoa, eta, ondorioz, atzerapena ezin zaio kontratistari egotzi. 

Aldaketa horiek, dagokion aurrekontuaren igoerarekin batera, Diputatuen 

Kontseiluaren 2012ko apirilaren 24ko 183/2012 akordioaren bidez onartu ziren
27

 

 

1.5.- Indesa 2010, SL: 

- 146.529 euroren 4 erosketa egin ditu publikotasunik gabeko prozedura negoziatua 
izapidetu gabe, gutxienez hiru eskaintza egiteko eskatuz, Kontrataziorako Barne 
Aginpideetan jasoa dagoena. (ikus D5. eranskina). 

ALEGAZIOA 

Sozietatearen jardunbidea 2011n honela azaltzen da: GOFEren erakunde juridiko 

independente gisa eratu aurreko jarduera berdinak egiten zituen. 2011n eman ziren 

zerbitzu eta hornidurak GOFEk deitutako lizitazioetan esleipendun izan ziren 

hornitzaileekin garatu ziren. Hori dela eta, INDESA 2010 SL eratzean 

funtzionamendu normala eskatzen zuten zerbitzu eta horniduretan subrogatu zen, 

titulartasuna GOFEren izenean mantenduz luzaroago (adibidez, GOFEk esleitutako 

elektrizitate, gas eta hornitzaileen hornidura kontratuetan INDESA 2010 SL sortu 

zuten erakunde iraungiaren kontsumoak agertzen ziren).  

Ondorioz, INDESA 2010 SLk egindako hornidurek, berau sortu aurretik egindako 

lizitazioetan aurreikusi zirenez, kontratazio publikoko araudia betetzen dute. 

Gaur egun oraindik ere baterako lizitazioak egiten dira GOFErekin, bi erakundeen 

(GOFE eta INDESA 2010 SL) kontsumoak identifikatuz lizitazioaren xede diren 

ondasun eta zerbitzuetarako
28

 

 

III.D.2 LANGILERIA 

2.1.- Arabako Kalkulu Zentroa, SA: Bi langile finko txanda-kontratu moldearen bidez 
kontratatzeko hautaketa-prozesuen publikotasuna ez da egokia izan, aldi baterakoak izango 

                                                 
27

 Alegazioak epea betetzean hilabeteko atzeraldia egon dela onartzen du eta beste 3,5 hilabeteren atzeraldia 

aldaketak egiteko behar izan den denborari egozten dio. Alabaina, aldaketek 103,3 mila euro egiten dituzte, 
obra osoaren gainean 16 mila euroren igoera soilik eragin dutenak (guztira esleitutakoaren gainean % 2). 
Obra amaitu zen datan (2011ko maiatzaren 12a) egikaritzeko zeuden 248,6 mila euro (BEZ salbuetsita), eta 
horrek erakusten du obra ez zela 5 hilabeteko epean bukatu (alegazioak jasotzen duen epea). 

 
28

 Paragrafo honetan adierazitako erosketa bakar batean ere ez da kontratazio espedienterik bideratu GOFEn. 
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zirela esan baitzen; horien legezko ezaugarrien arabera, baina, mugagabeak behar lukete 
izan. 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak lehen egindako oharrarekin. Izan 

ere, postuak aldi baterako bete ziren arren, mugagabeak izan behar bazuten ere, 

horrek ez ditu publizitatearen eta lehiaren printzipioak urratzen, postu mugagabe 

bat estaltzeko prozeduran berdinak izango bailirateke. 

 

2.2.- Araba Uraren Agentzia, SA, Arabarri, SA, eta Arabako Lanak SA: Ekitaldian 
kargugabetutako gerenteei hilabeteko bati zegokion kopurua ordaindu diete, aldez aurretik 
egiaztatu gabe hilabeteko epean ez dutela beste kargurik bete, ordainsari hau jasotzeko 
eskubidea kenduko ziekeena. 

ALEGAZIOA 

Arabako Lanak, SAko zuzendari kudeatzaileak, 2011ko abuztuaren 4an kargua 

laga zuenak, indarreko sektore legedian ezarritako ordainsaria kobratu zuen. Nahiz 

eta egia den ordainsari hori kobratzeko ez zela igaro aipatutako hilabeteko epea, 

zuzendari kudeatzaileak ez zuen hurrengo hilean ordainsari eskubidea zuen 

kargurik bete, sozietateak behar bezala egiaztatu zuenez. 

Ondorioz, ez zen dirukutxa publikoetarako kalterik eragin, eta, edonola ere, 

tramitazio akats formala izan zen. 

 

III.D.4 BESTELAKO IRIZPENAK 

4.1.- Arabarri, SA: Sozietateak zaharberritze lanetarako laguntzak kudeatzeko erakunde 
emaile modura dihardu. Alabaina, ALHren aurrekontuetan, AFAk Arabarri jasotzen du 3 
milioi euroren laguntzaren hartzaile modura (2 milioi euro 2011rako ordainketa kreditu 
modura eta 1 milioi euro, 2012rako konpromiso kredituetarako).  

 

AFAren aurrekontuetan zehaztutako diru-laguntza lerroen kudeaketan 
ARABARRIren bitarteko egitekoa AFAren izenean eta kontura diharduen 
erakunde laguntzaile batek berezko izan ohi dituen egitekoetara mugatuko da, 
eta ez erakunde emaile gisara aritu. 

ALEGAZIOA 

3/1997 Foru Arauko 6. artikuluaren arabera, "Erakunde laguntzailetzat hartua 

izango da, halatan, dirulaguntzarekin zerikusia duten ondorio guztietarako 

erakunde emailearen izenean eta kontura jokatuta, diru publikoak onuradunei 

entregatu eta banatzen dizkiena, oinarri arauemaileetan hala ezartzen denean. Diru 

horiek inoiz ere ez dira haien ondarearen osagarritzat hartuko". 
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Kontuan hartuta sozietate publikoa dela bere oinarri arautzaileak onartzen 

dituena, dirulaguntzak beren aurrekontuen kargura ematen dituena eta araudiak 

erakunde diru emaileen alde ezartzen dituen gainerako eskumenak (egiaztapena, 

itzulketa, arau hauste eta isunen araubidea, eta abar) betetzen dituena, ARABARRI 

SAk erakunde diru emaile gisa jardun du bere gizarte helburuen esparruan: 

•

ARABARRI  SAren sozie t ate estatut uet ako 2.  arti k
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kuluak honako hau sartzen du 

haren sozietate xedearen barruan: "babes helburuak dituzten denetariko jarduerak 

aurrera eramatea, babes horren barruan sartzen delarik kultura ondare eraikia 

ezagutu, onik zaindu, berreskuratu, zaharberritu, balioz jantzi eta ezagutaraztea, 

zentzurik zabalenean". Jarduera pribatuetan esku hartzeari dagokionez, 4. 

artikuluan hauek sartzen ditu haren eginkizunen artean: "ekimen pribaturako 

laguntza planak egitea, kultura ondare eraikia onik zaindu eta zaharberritzeko 

jardueretarako." 

 
III.D.5 ARABAKO BIDE-ZATIARI DAGOKION AP-1 AUTOBIDEA EGIN ETA 

USTIATZEKO KONTRATUA 

2009ko apirilaren 21ean Arabako Bideak, SAk Eibar-Gasteiz AP-1 autobidea egin eta 
ustiatzeko kontratuari atxikitzeko kontratua izenpetu zuen Bidegi, SAren eta zerbitzuaren 
esleipendun zen enpresaren artean, Arabako bide-zatira zabaltzeko xedearekin. 

2011ko abenduaren 31n sozietateak ez zuen inongo ordainketarik egin kontratu honi 
zegozkion 2009 eta 2010eko ekitaldien izenean.  

2011ko urtarrilaren 27an Arabako Bideak eta zerbitzua ematen duen enpresak kontratua 
osatuko duten hainbat akordio adostuko dituzte. Horien artean “zerbitzu ematean 
hobekuntzen” balorazioa eta 2009 eta 2010eko ekitaldietako erregularizazioa barne hatzen 
da, 5,9 milioi euroren fakturak jaulkiz; horiek 850.207 euroren hobekuntzengatiko kontra-
prestazioak barne hartzen dituzte. Honela, bada, 2011ko abenduaren 27an Administrazio 
Kontseiluak enpresa esleipendunarekin adostutako erabakiaren edukia onartzen du kopuru 
horiek inongo zigorrik gabe kitatzeko, hiruhileko hiru ordainketa eginez 2012ko apirilean, 
abuztuan eta abenduan. Horren arabera, 2012ko otsailaren 28an 2012an 4,6 milioi euro 
ordaintzeko akordioa izenpetu zen, hobekuntzak kenduta 2009 eta 2010eko fakturei 
zegokiena, horiei 489.511 euro deduzituko zaizkie 2011ko fakturetan ordaindutako 
hobekuntzenak. Berebat, enpresak 2009, 2010 eta 2011ko ekitaldietako hobekuntzen 
beharra eta egiazko prestazioa justifikatu beharko duela adosten da horiek ordaindu aurreko 
urrats modura eta horretarako, aldeei elkarrekiko behin-betiko auzia ebazteko eskatzen zaie 
eta azken batean adostuko duten kopurua osorik ordaintzera 2012ko abenduaren 31 baino 
lehenago; orduan eman beharko dira amaitutzat, salbuespenik gabe, zentzu honetan 
sortutako aldeak eta ondorioz, horren gainean adostutako ordainketak.  

2011ko urtarrilaren 27an izenpetutako agiriari dagokionez, Arabako Bidea, SAren 
zuzendari kudeatzaileak gainditu egin zituen 2009ko urriaren 9an sozietateko Administrazio 
Kontseiluak eskuordetutako eskumenak; izan ere, horietan esaten zen diru, aktibo zein 
ondasunen erabilera eragiketa bakoitzean 75.000 eurotik gorakoa zenean, edo metatutako 
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150.000 euroren hileko muga gainditzen zuenean, Administrazio Kontseiluak edo kontseilari 
ordezkariak aldez aurreko baimen banakakoa eman beharko zuela. 

Bestalde, 2011ko abenduaren 27an egindako Administrazio Kontseiluan sozietateak 
zerbitzuaren enpresa esleipendunarekin likidazio erabakia onartzea adostu zuen 2009 eta 
2010eko ekitaldietako kitatzeko zeuden kopuruak ordaintzeko, 5,9 milioi eurorenak, 
hobekuntzak barne; horren oinarri Arabako Bideak, SAren zuzendari gerenteak 2011ko 
urtarrilaren 27an izenpetutako agiria izan zen, zeinaren bitartez irizpide berriak finkatzen 
ziren eta horien arabera, Bidegi eta Arabako Bideak, SAk esleipendunari ordaindu beharreko 
kontra-prestazio ekonomikoa gauzatuko zen; honenbestez, agiri hori berretsi zen. 

Aldundiaren idazkari nagusiak 2012ko otsailaren 24an egindako txostenak zera dio: 
“2011ko urtarrilaren 27ko kontratuaren hobekuntzen edukiari buruz jaulkitako txosten 
teknikoaren garrantzia aintzat hartuta, zeinetan adierazten den ez dagoela garbi hobekuntza 
horiek halakoak direnik eta ez jada 2005eko kontratuan jasotako prestazioak, zeinahi VIASA 
lotu zitzaion 2009an, Kontseiluak azter lezake jada hobekuntza horien zenbatekoa 
ordaintzea, kontratuaren baldintzak exekutatzeagatik zorpetutako gainerako kopuruekin 
batera, eta azken hauek ordaintzea eta hobekuntzei dagozkien kopuruak atxiki edo etetea 
eragotzi gabe, harik eta esleipendunari dagozkion azalpen eta justifikazioak ez ezik, 
beharrezko iritzitako txosten teknikoak ere eskatzen zaizkion bitartean. 

Fiskalizazio hau egin dugun datan sozietateak ez du inongo ordainketarik egin 2009az 
geroztik enpresa esleipendunak fakturatutako hobekuntzen kontzeptuan. 

 

Sozietateak premiaz bideratu behar lituzke kontratuaren xedeari dagokionez 
alde bien artean dauden aldeak eta hala ez balitz, kontratua baliogabetzea 
bideratu edo arbitrajera meneratu behar luke. 

ALEGAZIOA 

2009 eta 2010 urteetan AP-1 zati arabarra kontserbatu, ustiatu eta mantentzeko 

zorretan zeuden kopuruak 2012ko ekitaldian ordaindu ziren, 2011an “hobekuntza” 

gisa ordaindutako kopurua kenduta, bi alderdiak ados jarri ondoren.  

Jatorrizko kontratuaren aldaketak, 2011ko urtarrilaren 27an sinatutako akordioan 

zehazten direnak, hobekuntzen kontzeptua barne hartuta eta autobidea kontserbatu, 

ustiatu eta mantentzeko fakturaziorako banaketa koefizienteak aldatuta, gaur egun 

zalantzan daude Vías de Álavaren aldetik. Aldi berean, negoziazio prozesu bat dago 

martxan kontratuaren enpresa esleipendunarekin, bide judizialera jo baino lehen 

akordio bat lortu ahal izateko. 
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BOTO PARTIKULAR KONKURRITZAILEA, HERRI-KONTUEN EUSKAL 
EPAITEGIAREN KONTSEILARI DEN JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CHURIAQUE 
JAUNAK ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2011-KO KONTU 
OROKORRAREN FISKALIZAZIO TXOSTENARI JARRITAKOA (ALHKO 2011). 

HKEEren Osoko gainerako kideen iritziari zor diodan errespetu osoz, boto partikular 
konkurritzaile hau aurkeztu dut, arestian aipatutako Fiskalizazio Txostenari dagokionez, 
HKEEren Osokoak 2014ko apirilaren 2an onetsi zuena.  

Nahiz Txostenaren ondorioarekin bat natorren, egoki iritzi diot bi auzirekiko dudan 
desadostasuna hemen agertzeari. 

I.- 2011ko ekitaldian geroratutako zerga zorren kontzeptuan hainbat zergapekori berandutza 
interesaren tipoa murrizteko legezko gaikuntza eza. Aurten 45 zergapekori gerorapenak 
eman zaizkie, arabar Ogasunari 20,6 milioi euro zor zizkiotenak; gerorapenak % 0,5eko 
interes tipoarekin eman zaizkie, legezko berandutza interesaren tipoa % 5ekoa izanik. Egia 
da diru-sarrera publikoen murrizketak ez duela kontularitzako materialtasunik eta 
honenbestez, esku artean dugun auzi hau eskumen izaerakoa da nagusiki. 

Zorraren gerorapen eta zatikapenen berandutza interesei buruz 2011ko txosten honek, 
2010ekoak bezalaxe, akatsen paragrafo bat jasotzen du, fiskalizazio-gai den erakundeko 
arduradunek zuzendu beharreko dena; HKEEren aurreko txostenetan ere, Arabako Foru 
Aldundiaren (AFA) jokamoldea indarreko araudiaren ez-betetzetzat jo ohi zen. 

Doktrina eta zerga argudioak Arabako lurralde historikoaren 2010eko Kontu Orokorraren 
Fiskalizazio Txostenari jarritako boto partikular konkurritzailean azaldu nituen (ikus 
HKEEren web orrian eta 2014ko urtarrilaren 14ko EHAAn, 97tik 101era bitarteko 
orrialdeak) eta ondotik haien laburpena egingo dut: 

Ekonomia Itunak (EI) agintzen du lurralde historikoetako zerga-arauen harmonizazioa 
Zerga Lege Orokorraren (ZLO) kontzeptu juridiko, terminologia, sistematika eta abarretara 
egokitzeari dagokiola; ordea, kudeaketa, ikuskaritza, berrikuste eta diru-bilketa prozeduren 
arautzea foru legegilearen eskumen da. 

EAEANren 1994ko maiatzaren 18ko epaiak zuzenbidearen aurkakotzat jotzen du foru 
diputatu batek foru arau bidez berandutza interesa aldatzeko aukera izatea; izan ere, 
“berandutza interesa Konstituzioaren 31.3 artikuluak jasotzen duen Legea gordetzeko 
printzipioak babestutako zergaren elementu oinarrizkoa da, lurralde komunean indarreko 
berandutza interesaz bestelakoa ezartzeko aukera bideratzeaz gain ... oinarrizkoa den 
printzipioa urratzen du, berandutza interesak Estatuko lurralde osoan bakarra izan behar 
duelakoa”. 

2000ko urtarrilaren 31ko Auzitegi Gorenaren epaiak dio: 

a) Berandutza interesa Ekonomia Itunaren Legearen harmonizazio kontzeptuetako bat 
da.  

b) 14/1986 Konstituzio Auzitegiaren Epaia berresten du, hitzez hitz zera dioena: “Ez 
dago inongo kausa edo arrazoirik zenbatasunezko zehaztapenak gorabeherak izateko 
segun eta zein den erakunde hartzekoduna; aldiz, administratuei tratamendu bat 



114 
 

bera bermatu behar zaie, .... Espainiako Konstituzioan, Estatuaren eskumen 
esklusiboari buruz... xedatutakoari jarraiki”. 

c) 1999ko abenduaren 14ko AGren epaia berresten du eta hitzez hitz zera dio: “... 
aipatutako lurraldean aitor daitekeen berandutza interesari ere badagokio, zeinahi 
dela ere horren iturria, Estatuak finkatzen duen interesarekiko erabateko lotura 
izango duena” edota “... zerga zorrekin baterako berandutza interesa... baztertzailea 
eta berdintasun printzipioaren aurkakoa litzateke, oinarri eta helburu bat bera izanik, 
Ogasunen aldeko erantzukizun neurria ezberdina izatea”. 

2012an Arabako Batzar Nagusiek Zerga Premiatasuneko Araugintza Dekretua baliokidetu 
zuten, izaera orokorreko neurriak hartzeari buruzkoa (ALHAO, martxoaren 2koa). Helburua 
da AFAri baimentzea “zerga ordainketen gerorapen edo zatikapenak izaera orokorrarekin 
ezarritakoez besteko baldintzetan” emateko “betiere, jarduera ekonomikoaren edo langileen 
lanpostuen bideragarritasuna bermatzen baldin bada”. Artikulu bakarrak “geroratu edo 
zatikatzeko zeinahi elementu, hala nola prestazio osagarria, bermea edo epeak” aldatzea 
babesten du.  

Onartutako arauak, indarrean sartu zenetik, AFA zerbitzu osagarria edo berandutza 
interesa aldarazteko gaitzen du eta hori zerga zorraren atala da. Arauketa berriak 2011ko 
egoera argitzen laguntzen du. Zerbitzu osagarria edo berandutza interesa aldatzeko aukerari 
berariazko aipamena egiteak, AZFAOren 64.5 artikuluaren idazketak ez duela berandutza 
interesaren tipoa aldatzea babesten erakusten du.  

Batzar Nagusiek onartutako Araugintza Dekretua horretarako gaitasuna duten 
hirugarrenek errekurritzen ez badute, osotasunean indarrean izango da 2012an eta 
berandutza interesaren aldaketa urte horretatik aurrera Araban indarrean dagoen araudiari 
egokituko zaio. Ene iritzira garapen araudia lotu beharko litzaioke, “aparteko inguruabarrak 
edo herri intereseko arrazoiak” daudelako baldintzak aztertzean subjektibotasuna 
murriztearren, tipoak murrizteko aukerakoa dela baina ez arbitrarioa egiaztatzeko bide 
emango duen garapen araua eta behar hainbateko publikotasuna bermatuko duen araua. 

II.- Auzitegi Gorenaren (AG) epaitik eratorritako obligazioen kontularitzako tratamendua, 
zeinak Estatuaren Administrazioa Rover España SAk hainbat ekitalditan egindako barne 
eragiketen BEZa salbuesteko eskumendun aitortzen duen (2011ko apirilaren 13ko AG epaia 
eta 2011ko abenduaren 15eko AGren autoa, epaia betetzeari buruzkoa).  

Arauketa eta kontularitzako doktrinaren arrazonamenduak Bizkaiko eta Gipuzkoako 
lurralde historikoen Kontu orokorren Fiskalizazio Txostenari jarritako boto partikularrean 
azaleratu nituen (ikus BLHKOren 2011ko fiskalizazio txostena HKEEren web orrian eta 
2014ko urtarrilaren 20ko EHAAn, 72tik 76ra bitarteko orrialdeak; eta GLHKOren 2011ko 
fiskalizazio txostena HKEEren web orrian eta 2013ko azaroaren 7ko EHAAn, 62tik 67ra 
bitarteko orrialdeak). Hona hemen laburpena: 

Aipatutako AGEk baliogabe utzi zuen Ekonomia Itunaren Arbitraje-batzordearen erabakia 
(2009ko ekainaren 19a), zeinaren indarrez Arabako Foru Aldundiak Estatuko 
Administraziotik 434.787.233,76 euro jaso zituen (gutxi gorabehera 435 milioi euro, 138 
milioi euro 2009an eta 297 milioi euro 2010ean). Kopuru hori hiru foru aldundien artean 
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zati-banatu zen, euskal erakundearteko harremanak arautzen dituen arauaren arabera. 
Bizkaiko Foru Aldundiari (BFA) 217,7 milioi euro egokitu zitzaizkion; Gipuzkoako Foru 
Aldundiari (GFA), 143,5 milioi euro; eta Arabako Foru Aldundiari (AFA), 73,5 milioi euro. 

AGE betearazteko autoak AFA derrigortzen du 435 milioi euroak Estatuko 
Administrazioari itzultzera; ordea, diruzaintzak bizi dituen zailtasunak aintzat hartuta, 2011, 
2012 eta 2013an urteko 145 milioi euroren (gutxi gorabehera) ordainketa geroratua egiteko 
proposamena adosten du. 

Finantzen Euskal Kontseiluak erabaki du (FEK, 2011ko urria) BFAk eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiak (GFA) “AFAri transferentzia egingo diotela, nork bere koefiziente horizontala 
Zerga Administrazioaren Estatuko Agentziari data horretan ordaindu beharreko 
zenbatekoari ezartzetik ateratzen den zenbatekoan”. 

Ekonomia Itunaren Arbitraje-batzordeak 2009an Rover-en BEZaren gainean hartutako 
Erabakiaren ondorioak aitortutako eskubide modura kontabilizatzen ditu AFAk, hau da, 435 
milioi euroak 2009ko aurrekontuko sarrera modura (HKEEren Txostenaren 7. eranskinaren 
arabera). 138 milioi euroak baizik ez ditu kobratu, izan ere 2010ean kobratuko ditu 
gainerako 297 milioi euroak. Honenbestez, 138 milioi euro kobratzen ditu eta sarrera modura 
435 milioi euro erregistratu ditu. Sarreren sortzapen printzipioa aplikatzen ari da eta ez du 
kutxa irizpidearen arabera erregistratzen. Agerikoa da, 435 milioi euro horiek dagozkien 
kopuruen arabera egotzi behar direla, 217,7 milioi euro BFAri, eta 143,5 milioi euro GFAri. 

2011ko AGren epaiek 2011ko ALHKOn izan duten eragina da AFAk aurrekontu gastu 
modura (ken sarrera) kontabilizatu duela Estatuko Administrazioari egindako 145 milioi 
euroren itzulketa, nominalaren lehenengo amortizazioari dagokion ordainketa. Berebat, 
sarrera handiago modura erregistratzen ditu beste diputazioek eskuratu zituzten 
zenbatekoen itzulketa kontzeptuan jaso dituen diru-kopuruak. Zehatzago esanda, BFAren 
72,82 milioi euroak eta GFAren 47,85 milioi euroak. Hau da, beste diputazioetatik egiten 
dituen kobrantzen 120,7 milioi euroak diru-sarrera handiago modura kontabilizatzen ditu; 
honela, bada, ondorioa da BEZaren kontuan 24,3 milioi euroren diru-sarrera garbi txikiagoa 
izatea (aurrekontu gastua). 

Zifren dantza konplexu honek badu azalpen argiagorik. Arbitraje-batzordeak Rover-en 
BEZa aldundiei eragiten dienean, hauek diru-sarrera sortzapen bidez kontabilizatzen dute 
eta Auzitegi Gorenak BEZ hori Estatuari eragiten dionean, aldundiek ez dute kontabilizatzen 
ez sortzapen gastua, ez itzultzeko dagoenarekin pasiboa; aldiz, urtero euren arteko 
ordainketen emaitza kontabilizatzen dute Finantza Publikoen Euskal Kontseiluaren 
erabakiaren arabera eta Estatuari egindako ordainketa, berriz, urte horretako itzulketarekin. 
Teknikoki: diru-sarrera sortzapen printzipioaren arabera eta gastua ordainketen edo kutxa 
printzipioaren arabera. Logikoa litzateke beti eta guztia (sarrerak eta gastuak) sortzapen 
bidez kontabilizatzea, hori da zuzena, edo kutxa bidez (kontularitzako doktrinaren 
bilakaeraren aurkakoa, bai espainiarra, bai europarra). 

Hitz labur, ene iritzira, aurrekontu emaitza, diruzaintza geldikina eta BEZ kontzeptuko 
diru-bilketa (ez bada “Rover-en eragina” xehatzen) gaizki kalkulatuak daude hiru 
aldundietan 2011ko urtean.  
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Gainera, kontularitzako ikuspuntua abiaburu hartuta, auzi baten gainean behin betiko 
epaia dagoenean, alde bat beste bati kopuru bat ordaintzera behartzen duena, 435 milioi 
euro kasu honetan, harik eta kopuru hori ordaintzen ez den arte, balantzearen pasiboan jaso 
beharko da. 

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundien Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorrak, 
Estatuko administrazioaren Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorraren eta sektore 
publikoarentzat kontabilitateko nazioarteko arauen (NIC-SP edo IPSAS) ildo berari jarraiki, 
pasiboak egungo obligazioak direla ulertzen dute, iraganeko egitateen ondorioz sortutakoak 
eta honenbestez, balantzean azaldu behar dutela. Ez dute bestelako aukerarik eskaintzen. 
Eta pasibo horiek ez dituzte erregistratu hiru aldundiek. 

AFAren balantzean 290 milioi euro azaldu behar lukete bere pasiboan (435 milioi euro 
Estatuari itzuli beharreko BEZetik oker kobratutakoak, zeinetatik 2011n 145 milioi euro 
itzuli diren). Egia da, kopuru hori ez dela osorik Arabari dagokion gastua, hiru aldundiena 
baizik. AFAk BFAtik eta GFAtik haiek Rover-en BEZ kontzeptuan jaso zuten kopuruen 
itzulketa jasotzeko duen eskubideak aktiboan 240,6 milioi euroren kobrantza eskubidea 
kontabilizatzera derrigortuko luke. Kopuru hori bat dator BFAren eta GFAren pasiboaren 
batuketarekin, hurrenez hurren, 144,9 milioi euro eta 95,7, milioi eurorena, edo bestela 
esanda, bi aldundiek AFArekiko duten zorrarekin. 

Zeinahi ondare kontabilitatetan oinarrizkoa den informazio guzti hau saihestu egin da hiru 
aldundien urteko kontuetan.  

Egungo kontularitzako zuzenbidea oinarri hartuta, ez dago arrazoi behar hainbatekorik, 
halako kopuru esanguratsuko pasiboen ausentziak indarreko kontularitzako arauak ez 
dituela urratzen pentsarazteko eta ondorioz, auditoreak arrazoi horregatik iritzia 
salbuespenezko paragrafo batekin kualifikatu behar zukeen. 

Ezin etor naiteke bat HKEEren hainbat kontseilariren iritziarekin, zeinaren indarrez 
erakunde fiskalizatzaile honek urteko kontuei buruzko auditoria txostena kontularitzako 
arau eta printzipioak bete ez direlako paragrafoa barne hartu gabe jaulki duen, auditoria-gai 
izan den erakundearen pasiboak 290 milioi euroren zorra eta aktiboak 240,6 milioi euroren 
kobrantza eskubideak ezkutatzen dituenean.  
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ABREVIATURAS 

ACD Acuerdo Consejo de Diputados 

AGE Administración General del Estado 

BOE Boletín Oficial del Estado 

BOTHA Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 

CAE Comunidad Autónoma de Euskadi 

CE Comisión Europea 

CVFP Consejo Vasco de Finanzas Públicas 

DF Decreto Foral 

DFA Diputación Foral Álava 

DFB Diputación Foral de Bizkaia 

DFG Diputación Foral de Gipuzkoa 

DOUE Diario Oficial de la Unión Europea 

DDFF Diputaciones Forales 

FEPEL Fondo Estabilización de Entidades Locales 

FOFEL Fondo Foral Entidades Locales 

IFBS Instituto Foral de Bienestar Social 

IFJ Instituto Foral de la Juventud 

IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido 

JJGG Juntas Generales 

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 

NF Norma Foral 

PBT Pliego de Bases Técnicas 

RDL Real Decreto Ley 

RPT Relación de Puestos de Trabajo 

SAAD Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

SAD Sociedad Anónima Deportiva 

THA Territorio Histórico de Álava 

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe de fiscalización sobre la actividad económica-financiera del sector 
público foral del Territorio Histórico de Álava (THA) correspondiente al ejercicio 2011 se 
efectúa de acuerdo a la Ley 1/1988 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen 
Euskal Epaitegia, en adelante TVCP/HKEE, estando incluido en el Programa de Trabajo del 
TVCP/HKEE. 

La fiscalización abarca los siguientes aspectos: 

- Legales: cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas relativas al presupuesto, 
endeudamiento, operaciones financieras, personal, contratación de obras, servicios y 
suministros, concesión de subvenciones y ayudas públicas, e ingresos de derecho público. 

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

- Análisis financiero de la liquidación presupuestaria de la Diputación Foral de Álava. 

- El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No 
obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Consideraciones sobre el 
sistema de control interno y procedimientos de gestión”, junto a las recomendaciones 
para su mejora. 

 

Además, se ha incluido el apartado III.D.5, relativo al contrato para la operación y 
explotación de la autopista AP-1 correspondiente al tramo alavés, en respuesta a la solicitud 
de las Juntas Generales de Álava. Dicho contrato, suscrito en 2009 como adhesión al 
inicialmente suscrito entre Bidegi, SA y la empresa adjudicataria del servicio, ya ha sido 
analizado en los informes de fiscalización relativos a los ejercicios 2009 y 2010, 
respectivamente, por lo que nuestro análisis se refiere a aquellos aspectos que, en torno al 
mismo, han acaecido en el ejercicio objeto de fiscalización del presente informe. 

La Cuenta General del THA comprende todas las operaciones presupuestarias, 
patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio 2011 por: 

- Diputación Foral de Álava. 

- Instituto Foral de Bienestar Social, que es el organismo autónomo administrativo 
encargado de la organización, gestión, prestación y ejecución de las actividades 
relacionadas con los servicios sociales. 

- Instituto Foral de Juventud, que es un organismo autónomo administrativo dedicado a la 
formación y promoción integral de la juventud. 

- Las Sociedades públicas de la DFA, que son aquéllas en las que su participación en el 
capital social de las mismas es superior al 50% son las siguientes:  
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Sociedades públicas % Participación Objeto 

Álava Agencia de Desarrollo, SA (AAD) ...  100 Impulso y promoción de la industrialización y actividad económica del  

 THA. 

 

Naturgolf, SA ..........................................  99,98 Diversas actividades relacionadas con el medio natural que  

  contribuyan al desarrollo y mejora del entorno socio-económico, 

  potenciando iniciativas generadoras de riqueza y ocupación,  

   incluyendo la gestión de parques naturales. Actualmente, su actividad 

   se centra en la explotación de los campos de golf de Urturi y Lagrán. 

 

Centro de Cálculo de Álava, SA ..............  100 Prestación de servicios relacionados con la explotación y desarrollo  

 Informático. 

 

S.A de Gestión del Patrimonio .................  55,90 Diferentes actuaciones en el ámbito de las áreas de rehabilitación 

Cultural Edificado de Álava (Arabarri) integrada. 

 

Arabako Lanak, SA .................................  100 Proyectar, construir, conservar y explotar, en nombre propio o por  

 cuenta de la DFA, obras públicas de infraestructuras; realizar labores  

 de asesoramiento y búsqueda de sistemas de gestión y formas de  

 financiación de las mismas. Prestar servicios de gerencia o de cualquier  

 otro tipo a cualquier entidad que sea poder adjudicador.  

 

Fernando Buesa Arena, SA ......................  100 Gestión económica integral y explotación y aprovechamiento  

 económico del recinto multiusos Fernando Buesa Arena y la  

 organización de espectáculos. 

 

Álava Agencia del Agua, SA (AAA) .........  100 Asesoramiento técnico en materia de abastecimiento y saneamiento  

 de aguas y regadíos, así como todas las actividades relacionadas con  

 la prestación de dichos servicios en el THA. 

 

Vías de Álava, SA ....................................  100 Construcción, conservación, mantenimiento y explotación, por sí o por 

 medio de terceros, de la Autopista  A-1 Vitoria-Gasteiz-Eibar a su paso  

 por el THA. 

 

Aldalur Araba, SL ....................................  100 Compra y venta de títulos de propiedad, arrendamiento o cesión  

 sobre terrenos rústicos o urbanos, que puedan ser utilizados para  

 facilitar el desarrollo o nueva implantación de explotaciones  

 agropesqueras e industrias relacionadas. 

 

Indesa 2010, SL ......................................  100 Crear oportunidades de empleo de calidad y sostenible, social 

 económica y ambientalmente, para personas con discapacidad de 

 Álava, como medio de lograr su inclusión laboral y social, siempre  

 como Centro Especial de Empleo. 

 



121 
 

Como hechos relevantes que afectan a las anteriores sociedades cabe señalar:  

- El 3 de enero de 2011 se inscribió en el Registro Mercantil la escritura de constitución de 
la sociedad Indesa 2010, SL. 

- El 20 de noviembre de 2012, la DFA como accionista único de Álava Agencia del Agua, 
SA acordó la disolución de la sociedad, elevándose a escritura pública el 18 de diciembre 
de 2012. Asimismo, la Junta de Accionistas de Fernando Buesa Arena, SA, aprobó el 12 
de junio de 2012 iniciar la liquidación de la sociedad. 

- El 11 de septiembre de 2012 la Diputación Foral de Álava acuerda la transmisión de las 
acciones que posee en Arabarri, SA a favor de Arabako Lanak, SA. 

 

La Cuenta General del THA incluye, los estados financieros consolidados de las instituciones 
señaladas, que también se recogen en el presente informe, si bien no se ha fiscalizado el 
proceso de consolidación (ver apartado V.4). 
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II. OPINIÓN 

II.1 DIPUTACIÓN FORAL 

II.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

1.- En el expediente de arrendamiento financiero de la plataforma tecnológica Mainframe de 
la DFA (exp. nº 22), adjudicado en 15,9 millones de euros, se aprobó una modificación y 
prórroga que no estaba prevista en pliegos, ni estaba incluida en el valor estimado del 
contrato y cuyas prestaciones suponen un 28% sobre el precio contrato (deficiencia C1 del 
anexo A.14). 

 

2.- El Consejo de Diputados ha convalidado disposiciones de gastos en tres contratos de 
obras y uno de servicios por un total de 197.619 euros, que fueron objeto de informe de 
reparos por el Servicio de Intervención y Control por suponer un incremento del contrato 
sin la previa tramitación del expediente de modificación y aprobación por el órgano de 
contratación por 150.618 euros y por realización de obras por 47.001 euros una vez 
finalizado el plazo de ejecución sin que se haya aprobado la correspondiente prórroga. 

 
3.- La DFA ha contratado directamente con una empresa el suministro de gas por importe de 
219.309 euros sin tramitar el correspondiente expediente de contratación, incumpliendo los 
principios de publicidad y concurrencia. 

 

SUBVENCIONES  

4.- El Consejo de Diputados ha concedido subvenciones directas a dos entidades locales por 
120.743 euros, a cuatro entidades sin ánimo de lucro por importe de 115.771 euros y a dos 
empresas privadas por importe de 139.094 euros, sin justificar suficientemente la 
imposibilidad de promover los principios de publicidad y concurrencia (deficiencia A1 del 
anexo A.15.2).  

 

5.- El Consejo de Diputados ha aprobado modificar el objeto y destino de la subvención 
destinada a financiar las actuaciones relativas al Palacio Municipal de Deportes de Vitoria-
Gasteiz, incluida en el anexo de subvenciones nominativas de la NF 14/2009 por la que se 
aprobaron los presupuestos correspondientes al 2010, destinándola a financiar la ejecución 
de las obras de adecuación y equipamiento de la Plaza de Toros, por importe de 732.298 
euros. La modificación del destino de la subvención en los términos señalados supone la 
concesión directa de una nueva subvención, tramitada sin concurrencia ni publicidad, que se 
encuentra sin justificar en ninguno de los supuestos del art. 22.2 LGS ni del art. 7.3 de la NF 
3/1997 (deficiencia E del anexo A.15.2). 
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En opinión de este Tribunal, la Diputación Foral de Álava/DFA, excepto por las 
salvedades descritas en los párrafos 1 a 5, ha cumplido razonablemente en el ejercicio 
2011 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

II.1.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

4. El Remanente de Tesorería disponible que presenta la DFA en la Cuenta General de 2011 
debe reducirse en 124,9 millones de euros, como consecuencia de los siguientes ajustes: 

 

 Miles de euros 

 R. Tesorería Fondos Propios 

ANEXO 31.12.2011 31.12.2011 

A.7 Compromisos institucionales correspondientes a las ayudas fiscales 

 declaradas ilegales por la Unión Europea  ................................................................  (63.540) (63.540) 

A.9 FEPEL. Liquidaciones FOFEL 2008, 2009 y 2011, cobro aplazado a partir de 2013 ...  (61.325) - 

TOTAL (124.865) (63.540) 
 

5. En relación con las deducciones por inversiones (Disposición Adicional Sexta NF 
22/1994) y bonificaciones fiscales (artículo 26 NF 24/1996) 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 a la Comisión una suma a tanto alzado por el número de días de 
persistencia de la infracción transcurridos desde que se dictó la sentencia hasta que se 
recuperen las ayudas. A la fecha de redacción de este informe, el TJUE no ha resuelto la 
demanda interpuesta (ver A.7).  

 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades descritas en el apartado 1 y la 
incertidumbre descrita en el apartado 2 la Cuenta General de la Administración Foral 
del Territorio Histórico de Álava expresa, en todos los aspectos significativos, la 
actividad económica del ejercicio presupuestario de 2011, la imagen fiel del patrimonio 
y la situación financiera al 31 de diciembre de 2011 y los resultados de sus operaciones 
en el ejercicio. 
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Al cierre del ejercicio, en lo relativo a las relaciones financieras con la Administración del 
Estado derivadas de la ley 29/2007, de 25 de octubre por la que se aprueba la metodología 
de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011, la Administración 
General de la CAE mantiene discrepancias con la AGE, en cuanto a la aplicación de las 
Disposiciones Adicionales Tercera (acuerdos en materia de educación, sanidad y 
dependencia) y Quinta (revisión de la base y/o el índice de actualización) de dicha 
metodología, así como sobre la aplicación del régimen presupuestario del traspaso a la CAE 
en materia de políticas activas de empleo. Los efectos económicos de todas estas diferencias 
no pueden determinarse hasta que no se produzca la liquidación correspondiente. Estas 
discrepancias no han sido resueltas a la fecha de emisión de este informe. Las cuentas de la 
DFA incluyen en la provisión de insolvencias un importe de 23,2 millones de euros por el 
100% de los ingresos por Ajuste IVA que han sido compensados por la AGE en las 
liquidaciones correspondientes por discrepancias existentes en relación con el cálculo del 
Cupo (ver A.5.1). 

 

II.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

II.2.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

1.- En 2011 no se ha aplicado la minoración retributiva conforme exige la Ley 39/2010, de 22 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, al no haber 
trasladado a dicho ejercicio la totalidad de las reducciones previstas en el ACD 433/2010 
(ver B.2). 

 

2.- El IFBS ha contratado directamente el suministro de energía eléctrica por importe de 
518.561 euros, el suministro de gas por importe de 423.983 euros y la realización de cursos y 
talleres de cerámica, arte y psicomotricidad por importe de 83.101 euros, sin tramitar los 
correspondientes expedientes de contratación. 

Además, por ACD se han convalidado gastos del servicio de asistencia residencial para 
personas mayores, por importe de 583.172 euros (periodo enero a abril de 2011), al no 
tramitarse, previamente a la prestación del servicio, la prórroga del contrato y la aprobación 
del gasto por órgano competente. 

 

3.- El contrato de concertación de plazas de mayores dependientes se ha adjudicado por 2,1 
millones de euros por procedimiento negociado sin publicidad, sin que la imposibilidad de 
promoción de concurrencia haya quedado acreditada (deficiencia A3 del anexo B.5). 
Tampoco ha quedado acreditada la capacidad del contratista en relación con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social (deficiencia B1). A la 
fecha de formalización del contrato la adjudicataria se encontraba incursa en prohibición de 
contratar con el sector público (deficiencia D1). Por otro lado, no se ha exigido en pliegos ni 
consta en el expediente que el centro residencial cuente con las preceptivas autorizaciones 
sanitarias de instalación y de funcionamiento en vigor (deficiencia D2). 
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4.-. En el contrato de ayuda a domicilio suscrito en 2003 y prorrogado en 2011 por 18,4 
millones de euros, el número de horas se ha incrementado en un 24% con respecto a la 
adjudicación inicial, lo que supone 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, por lo que debía haberse realizado una 
nueva licitación. Además, el precio unitario del contrato se ha incrementado un 4,44% con 
respecto al 2010, esta revisión de precios ha resultado superior a lo previsto en pliegos, 
porque se ha realizado en base a la repercusión que sobre el precio ha tenido el incremento 
de los gastos de personal conforme al convenio en vigor, pero sin detraer para su cálculo la 
parte del precio correspondiente al beneficio industrial, ni a otros gastos generales ajenos al 
coste salarial (deficiencia A6 de anexo B.5)  

 

En opinión de este Tribunal, el Instituto Foral de Bienestar Social, excepto por las 
salvedades descritas en los párrafos 1 a 4, ha cumplido razonablemente en el ejercicio 
2011 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD 

1.- Las retribuciones totales, exceptuando antigüedad, del ejercicio 2011 del personal del 
IFJ, a excepción del gerente, han sido idénticas a las del 2010. No se ha aplicado en 
términos anuales en 2011 la minoración retributiva experimentada en 2010, conforme exige 
la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 

 

2.- Por ACD se han convalidado gastos del servicio de alimentación Isla de Zuaza, por 
importe de 102.289 euros, al no tramitarse el expediente previamente a la prestación del 
servicio. 

Además, se ha contratado directamente con tres proveedores el suministro de productos 
de alimentación por importe de 73.911 euros sin tramitar los correspondientes expedientes 
de contratación. 

 

En opinión de este Tribunal, el Instituto Foral de la Juventud, excepto por las 
salvedades descritas en los párrafos 1 a 2, ha cumplido razonablemente en el ejercicio 
2011 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 
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II.2.2 OPINIÓN SOBRE SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

2. Al cierre del ejercicio, en lo relativo a las relaciones financieras con la Administración del 
Estado derivadas de la Ley 29/2007, de 25 de octubre por la que se aprueba la 
metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011, la 
Administración General de la CAE mantiene discrepancias con la AGE, en cuanto a la 
aplicación de las Disposiciones Adicionales Tercera (acuerdos en materia de educación, 
sanidad y dependencia) y Quinta (revisión de la base y/o el índice de actualización) de 
dicha metodología, así como sobre la aplicación del régimen presupuestario del traspaso a 
la CAE en materia de políticas activas de empleo. Los efectos económicos de todas estas 
diferencias no pueden determinarse hasta que no se produzca la liquidación 
correspondiente, y están pendientes de realizarse a la fecha de emisión de este informe. 
Las cuentas del IFBS incluyen un saldo a cobrar de 7 millones de euros correspondiente 
al segundo y tercer plazo de la financiación del nivel mínimo de protección garantizado 
del SAAD (ver A.5.1). 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por la incertidumbre descrita en el apartado 1 las 
cuentas del Instituto Foral Bienestar Social expresan, en todos los aspectos 
significativos, la actividad económica del ejercicio presupuestario de 2011, así como la 
imagen fiel de su patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo y de los 
resultados de sus operaciones 

 

INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD 

En opinión de este Tribunal, las cuentas del Instituto Foral de la Juventud expresan, en 
todos los aspectos significativos, la actividad económica del ejercicio presupuestario de 
2011, así como la imagen fiel de su patrimonio y de la situación financiera al cierre del 
mismo y de los resultados de sus operaciones. 

 

II.3 SOCIEDADES PÚBLICAS 

II.3.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

PERSONAL 

1.- Arabako Lanak, SA: La contratación de un trabajador indefinido se ha realizado sin la 
suficiente publicidad, al no informarse el vínculo contractual que se oferta (temporal o 
indefinido), ni los criterios y forma de valoración a utilizar en el proceso selectivo. 

 

2.- Indesa 2010, SL: En aplicación del convenio colectivo 2008-2011 ha incrementado en 
2011 las retribuciones de su personal un 4% con respecto a las del 2010, contraviniendo lo 
establecido en el artículo 22.2 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban 
los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2011. 
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CONTRATACIÓN  

3.- Álava Agencia de Desarrollo, SA: En el expediente de mantenimiento, conservación y 
mejora de zonas verdes, vías públicas y red de saneamiento de los parques empresariales 
adjudicado por 249.222 euros el valor estimado está mal calculado, tanto en los pliegos como 
en el anuncio de licitación. Se anuncia 309.060 euros y debió indicarse 2,4 millones de euros. 
El contrato incluye trabajos por canon por 309.060 euros, así como otros trabajos por 
valoración cuyo presupuesto no se incluye ni en los pliegos ni en el anuncio de licitación. Sin 
embargo, el informe técnico contiene una estimación de los trabajos por valoración por 
importe de 100.516 euros anuales. Además conforme al apartado 11.3 de los pliegos el 
contrato es prorrogable hasta una duración total de 6 años, sin que el anuncio lo señalara 
(deficiencia D1 en Anexo D.5). 

 

4.- Álava Agencia de Desarrollo, SA: En 2011 adquiere un derecho de superficie sobre unas 
fincas propiedad de una SAD por un plazo de 75 años con un canon anual de 200.000 euros 
revisable anualmente según IPC, sin que existan informes de valoración anteriores a la 
adquisición que justifiquen que el canon anual se acomode al valor de mercado. El contrato 
establece que en caso de desistimiento por parte de Álava Agencia de Desarrollo antes del 
trascurso de los 12 primeros años de duración, ésta estará obligada a abonar la totalidad de 
los cánones que faltasen hasta completar las 12 primeras anualidades (ver anexo A.7). 

 

5.- Arabako Lanak, SA: En el expediente de obras de renovación de infraestructuras de 
Navarrete adjudicado por 1,4 millones de euros, el contrato firmado incluye una oferta de 
mejoras equivalente al 21% del contrato, cuyo objeto no se determina porque el propio 
pliego posterga su concreción a la fase de ejecución del contrato, lo que contraviene el art 
22 de la LCSP (deficiencia B2). 

 

6.- Centro de Cálculo de Álava, SA: En el expediente de servicios de soporte a usuarios 
adjudicado por 654.667 euros, los pliegos establecen unos criterios de valoración que hacen 
referencia a solvencia técnica, otro criterio de adjudicación es genérico. Estos criterios 
suponen en conjunto un 55% del total a valorar (deficiencia D2 en Anexo D.5). Por otro 
lado, la clasificación exigida excede de la prevista reglamentariamente, limitando la 
concurrencia (deficiencia B3 en anexo D.5). 

 

7.- Indesa 2010, SL: Ha adquirido en 2011 cinco suministros por 679.270 euros sin tramitar el 
correspondiente procedimiento con publicidad establecido en sus Instrucción Internas de 
Contratación (ver anexo D5). 
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SUBVENCIONES 

8.- Álava Agencia de Desarrollo, SA: Ha prorrogado en 2011 por un importe de 57.000 euros 
un convenio para realizar actividades de promoción y colaboración. Mediante este convenio 
se ha concedido una subvención sin justificar la exención de los principios de publicidad y 
concurrencia (art. 7 de la NF 3/1997 de subvenciones y transferencias del THA). 

 

ENDEUDAMIENTO 

9.- Arabarri, SA: En 2011 ha suscrito un contrato de préstamo por 570.000 euros, del que se 
ha dispuesto a 31 de diciembre de 2011 por 312.990 euros. La NF 14/2010 no autoriza a 
Arabarri a endeudarse. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos descritos en los párrafos 
1 a 9, las sociedades públicas forales han cumplido razonablemente en el ejercicio 2011, 
la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

II.3.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

Álava Agencia de Desarrollo, SA 

1.- Considerando la situación del mercado inmobiliario, existe una incertidumbre en la 
realización de las existencias con un saldo al cierre del ejercicio de 31,7 millones de euros, 
que no está adecuadamente informada en la memoria de la sociedad. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por la incertidumbre descrita en el párrafo 1 las 
cuentas anuales de las sociedades públicas forales expresan, en todos los aspectos 
significativos, la actividad económica del ejercicio 2011, la imagen fiel del patrimonio y 
de la situación financiera al 31 de diciembre de 2011 y los resultados correspondientes 
al ejercicio anual terminado a dicha fecha. 

 

Álava Agencia del Agua, SA y Fernando Buesa Arena, SA 

Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención sobre lo señalado en la introducción 
respecto a la aprobación de la disolución y liquidación de ambas sociedades. Dada la 
composición y la naturaleza de las partidas que componen el activo y pasivo de sus balances 
de situación, esta circunstancia no afecta a los valores y la clasificación con que figuran 
dichas partidas y, en consecuencia, a la procedencia de la aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento en la formulación de las cuentas anuales del ejercicio. 
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Vías de Álava, SA 

En las cuentas anuales 2012 se han modificado las cuentas anuales 2011 a efectos 
comparativos. Se ha corregido un error, por el pasivo financiero de 4,6 millones de euros por 
intereses financieros devengados en un derivado financiero que a 31 de diciembre de 2011 
también formaban parte de la valoración de dicho derivado, registrado en Deudas a Largo 
Plazo por 9,3 millones de euros. Los efectos de la corrección del error en las cuentas anuales 
del 2011 suponen reducir el pasivo financiero en 4,6 millones de euros, reducir los 
resultados negativos de ejercicios anteriores y los gastos financieros en 3,4 y 1,2 millones de 
euros, respectivamente. 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

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

 

A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (DFA) 

III.A.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 

1.1.- El estado de gastos plurianuales de la Cuenta General a 31 de diciembre de 2011, no 
incluye los siguientes compromisos adquiridos para ejercicios futuros por importe de 6,5 
millones de euros: 

 

 Miles de euros 

 2011 

Actualización del catastro de bienes inmuebles en el THA .......................................  1.429 

Construcción Variante Subijana-Morillas en carretera A-3318 .................................  500 

Encomiendas Arabako Lanak (importe neto) ...........................................................  (477) 

Ayudas al cese anticipado de la actividad agraria ....................................................  638 

Subvención a las Intervenciones en el Palacio Maturana-Verastegui ........................  1.336 

Ayudas para Medidas agroambientales ...................................................................  1.093 

Hospital Clínico Veterinario .....................................................................................  265 

Fondo de Innovación ..............................................................................................  1.015 

TOTAL 5.799 

 

1.2.- El presupuesto inicial contiene créditos de compromiso por importe de 32,3 millones de 
euros para los cuales no están dotados los correspondientes créditos de pago, incumpliendo 
el art. 42 de la NF 53/1992. 

 

1.3.- Se han registrado gastos por 6,1 millones de euros en el capítulo 6 “Inversiones reales”, 
que se corresponden fundamentalmente a reparaciones y conservación de infraestructuras y 
de inmovilizado material y se reflejan patrimonialmente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 

1.4.- El saldo a 31 de diciembre de 2011 del FEPEL se ha registrado en contabilidad 
patrimonial íntegramente por 76,1 millones de euros como deudor a Largo Plazo, cuando la 
NF 17/2011 establece la compensación de 14,8 millones de euros en 2012, es decir a Corto 
Plazo. 
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1.5.- No se ha registrado en contabilidad patrimonial como inmovilizado financiero la 
concesión de un préstamo participativo con una SAD con vencimiento a 12 años y saldo a 31 
de diciembre de 2011 de 2,2 millones de euros. 

 

III.A.2 INGRESOS TRIBUTARIOS 

2.1.- Gestión de ingresos:  

La informatización de toda la documentación tributaria se realiza por el Servicio de Estudios 
y Gestión de Datos Fiscales de la Dirección de Hacienda, siendo verificada por los Servicios 
de Tributos. Del registro de dichos documentos se generan unos resúmenes que son el 
soporte de la contabilización. En contabilidad se verifica el movimiento de fondos y los 
documentos contables son objeto de intervención puramente formal. 

Parte de la información fiscal se controla manualmente. En ella destacan los 
aplazamientos y fraccionamientos concedidos en condiciones especiales, la cuenta de 
aplazamiento, la deuda tributaria recurrida y el envío de la deuda impagada a la Agencia 
Ejecutiva. 

 

Los registros contables deben satisfacer el objetivo básico de control, de 
manera que exista la seguridad de que el sistema contable recibe toda la 
información, por lo que debe darse prioridad a mejorar la calidad de la 
información de gestión a través de la automatización de los procesos, e integrar 
contablemente la información del servicio de recaudación. 

Igualmente, sería recomendable que la Dirección de Finanzas y Presupuestos 
realizara comprobaciones de las operaciones de origen fiscal. 

 

2.2.- Fraccionamientos y aplazamientos: 

- Mediante ACD 278/2011 se conceden prórrogas de Planes de Pago especiales a tres años 
de deudas tributarias, sin garantía, sobre un principal de 20,5 millones de euros a 43 
empresas, a un tipo de interés del 0,5%, inferior al aplicable general según la legislación 
vigente (5%) y ampliando el vencimiento en otros tres años, superando el plazo máximo 
establecido en la normativa reguladora. Mediante ACD 279/2011 se conceden Planes de 
Pago especiales de deudas tributarias, sin garantía, sobre un principal de 94.585 euros a 2 
empresas, a un tipo de interés del 0,5%, inferior al aplicable general según la legislación 
vigente (5%) y a un periodo de tres años, superando el plazo máximo establecido en la 
normativa reguladora La posibilidad de conceder aplazamientos o fraccionamientos en 
condiciones especiales está prevista en el artículo 64.5 de la NF 6/2005, General 
Tributaria del THA “en aquellos supuestos en que concurran circunstancias 
excepcionales o supuestos de interés público”. 

 

Sería conveniente que se documentara en el expediente la aplicación de las 
condiciones especiales previstas en la normativa tributaria. 
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- La DFA ha concedido durante el ejercicio 2011 a tres deudores sobre un principal de 2,7 
millones de euros, importe de la deuda por el saldo pendiente de la cuenta de 
aplazamiento 2010, fraccionamientos por un periodo de entre 2 y 5 años, superando el 
plazo máximo establecido en la normativa reguladora (11 mensualidades). 

- Al cierre del ejercicio presupuestario 2011, hay 52 solicitudes de aplazamiento de deudas 
tributarias correspondientes a 14 contribuyentes por un importe de 2,9 millones de euros 
pendientes de resolución y que tienen más de seis meses de antigüedad, es decir 
superando el plazo del art 100 de la NF 6/2005. Estas solicitudes han sido resueltas 
mediante ACD 254/2012, de 5 de junio, ACD 591/2012, de 20 de noviembre y ACD 
355/2013, de 16 de julio. 

 

2.3.- Devoluciones: 

- La DFA mantiene a 31 de diciembre de 2011 pendiente de devolución liquidaciones de 
IRPF del año 2011, que deberían haber sido abonadas con anterioridad al cierre del 2011, 
tal y como establece la NF 3/2007, de IRPF (seis meses siguientes al 27 de junio de 2011, 
fecha de finalización del plazo de autoliquidación ). En enero de 2012, la DFA ha abonado 
por este concepto 4,5 millones de euros correspondientes al principal y a intereses cuyo 
importe es inmaterial. 

 

- Al cierre del ejercicio hay 7 solicitudes de devolución IVA de un contribuyente por un 
importe de 5,3 millones de euros que no han sido resueltas y que tienen más de seis 
meses de antigüedad. Según establece el artículo 31.2 de la NF General Tributaria de 
Álava, la DFA debe abonar los importes de estas liquidaciones junto con el interés de 
demora. 

 

2.4.- Anulaciones de ingresos: 

Entre las anulaciones de liquidaciones practicadas durante el ejercicio 20011, está incluida 
la realizada por importe de 1,9 millones de euros por el principal de la deuda vencida de una 
SAD, correspondiente a los pagos aplazados de noviembre de 2010 y de noviembre de 2011, 
respectivamente, establecidos en el convenio concursal para conseguir su viabilidad al que 
se adhirió la DFA el 26 de octubre de 2009. Con la adhesión a dicho convenio, la DFA 
renunciaba a su posición de acreedor privilegiado sobre parte de la deuda y aceptaba las 
condiciones del convenio que suponían una quita del 50% del crédito global reconocido y el 
aplazamiento del 50% restante del crédito reconocido en 5 años a razón de un 20% anual. La 
deuda de DFA después de la quita ascendía a 5,4 millones de euros de los que 4,6 millones 
de euros son crédito ordinario (importe sobre el que se ha practicado la anulación) y el resto 
son crédito subordinado. 

Por ACD 662/2011, de 23 de noviembre se ha aprobado la suscripción con esta SAD de un 
préstamo participativo con amortización al vencimiento a los 12 años, por el importe de la 
deuda líquida, vencida y exigible, 1,1 millones de euros, que según convenio concursal se 
corresponde a la primera de las 5 anualidades, y que debía haber abonado en noviembre de 
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2010. También se aprueba la conversión en préstamos participativos del resto de las 
anualidades del convenio (por un total de 4,3 millones de euros), a medida que vayan 
venciendo, mediante la novación del importe del préstamo participativo anteriormente 
señalado. La utilización de la figura del préstamo participativo implica que en el orden de 
prelación de los créditos públicos de la DFA, los 4,6 millones establecidos como ordinarios 
en el procedimiento concursal pasen a tener carácter subordinado, por lo que la totalidad 
del crédito de la DFA, por importe de 5,4 millones de euros pasa a ser subordinado, de 
acuerdo al carácter que le corresponde a los préstamos participativos, y también supone 
acordar unas condiciones más favorables (pago a los 12 años en vez de un 20% durante 
cinco años) para el deudor que las recogidas en el convenio. 

Además, este ACD aprueba la suscripción de una opción de compra por 5,7 millones de 
euros sobre unos inmuebles propiedad de la SAD por un periodo de 12 años, sin que conste 
informe de tasación vigente a la fecha de suscripción, si bien el ejercicio del derecho sólo 
podrá llevarse a cabo a partir del quinto año de la suscripción del contrato. 

 

III.A.3 COMPRAS E INVERSIONES 

Contratos menores y otros 

3.1.- En la revisión de facturas tramitadas por la DFA como compras menores hemos 
detectado gastos por importe de 592.228 euros en 17 actuaciones, que habiéndose tramitado 
como contratos menores deberían haberse tramitado por procedimiento negociado (ver 
anexo A.14.3). 

 

3.2.- De la revisión del gasto contratado como compras menores, hemos detectado que a lo 
largo del ejercicio 2011 se han realizado una serie de adquisiciones de bienes y servicios por 
los distintos departamentos, correspondientes a cuatro conceptos por un importe de 
268.039 euros, para los que consideramos que la DFA debería revisar su adquisición 
mediante el procedimiento de contrato menor (ver anexo A.14.3). 

 

Para la adquisición de bienes y servicios por los distintos departamentos cuyo 
gasto anual por concepto homogéneo supere conjuntamente los límites 
establecidos para la celebración de contratos menores y cuya previsión de 
gasto anual sea variable, consideramos que se podrían realizar dichas 
contrataciones de manera centralizada.  

 

3.3.- El Consejo de Diputados aprobó el 17 de marzo de 2009 la firma de un protocolo con 
una entidad deportiva, con vigencia hasta el 2011, para la realización de actividades de 
promoción de utilidad para la sociedad alavesa, por el que la DFA abona en 2011 a esta 
entidad, 1,8 millones de euros. El 31 de diciembre de 2011, el Consejo de Diputados aprueba 
la firma de un nuevo protocolo para la temporada 2011-2012 por el que a finales del ejercicio 
se comprometen 1,5 millones de euros. 
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Por otra parte, por DF de 9 de febrero de 2011 del Diputado General se prorroga el 
protocolo suscrito el 1 de septiembre de 2008 con una fundación deportiva por importe de 
220.000 euros. 

Todos estos importes, se registran en capítulo 2, en dos partidas presupuestadas con la 
denominación de la entidad o fundación deportiva correspondiente.  

Además, el 23 de noviembre de 2011 el Consejo de Diputados aprueba la firma de un 
protocolo con otra entidad deportiva para fomentar el deporte base y diversas actividades 
en las temporadas 2011-2012 a 2015-2016 por el que la DFA abona 750.000 euros en 2011 y 
compromete 5,2 millones para ejercicios futuros. Previamente, por NF 15/2011, de 14 de 
noviembre, se crea un crédito de compromiso para el periodo 2011-2015 por 5,9 millones de 
euros en una partida de gastos del capítulo 2 con la denominación de la entidad deportiva.  

 

Con respecto a estos protocolos cabe señalar: 

- El objeto de los protocolos contiene actuaciones que se encuadrarían como contrato de 
patrocinio (exhibición de logos en camisetas, paneles, vehículos, etc.), y actuaciones que 
corresponden a actividades subvencionales. Se instrumentan, por tanto, en un solo 
documento y procedimiento, actuaciones para las que la normativa exige tramitaciones 
diferenciadas mediante procedimientos específicos. 

- Patrocinio: no se han valorado las prestaciones a realizar por las entidades deportivas de 
forma que haya equivalencia entre las contraprestaciones de la DFA y de estas entidades. 

- Actividades subvencionadas: se debe justificar no solo la realización de las actividades 
financiadas sino también el coste de las mismas. Así como exigir a dichas entidades 
deportivas el cumplimiento del resto de obligaciones que, como receptoras de 
subvenciones, exige la legislación vigente: comunicación de ayudas concurrentes, 
garantizar las cantidades anticipadas, etc. 

- El protocolo con la fundación y el protocolo con una entidad deportiva firmado el 31 de 
diciembre de 2011 incluyen cláusulas de exoneración de responsabilidad de las entidades 
deportivas en caso de incumplimiento de sus obligaciones, que son contrarias a la 
regulación en materia de responsabilidad de contratista según la LCSP y del beneficiario 
de la subvención según la NF 3/1997. 

 

Además, en el caso del protocolo con la fundación prorrogado en 2010, no se ha 
constituido la comisión de seguimiento de los objetivos y compromisos que establece la 
cláusula novena del protocolo. 

Por otro lado, en el caso del protocolo firmado en noviembre de 2011, la entidad deportiva 
no ha remitido a la comisión de seguimiento la documentación establecida en la estipulación 
octava: informes contables, memoria, balances y cuenta de pérdidas y ganancias, 
correspondientes al ejercicio anterior. No consta que la DFA haya comprobado la 
inexistencia de deudas tributarias vencidas antes de hacer los abonos, a pesar de ser esta 
una causa de rescisión del protocolo según clausula séptima del convenio. 
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Adjudicaciones de 2011 y contratos de años anteriores (Ver Anexos A.14.1 y 
A.14.2) 

Hemos analizado un total de 14 expedientes adjudicados en 2011 por importe de 14,8 
millones de euros y el seguimiento de 26 expedientes adjudicados en años anteriores, cuya 
ejecución en el año 2011 ha sido 31,1 millones de euros, detectando los siguientes aspectos:  

3.4.- En cuatro expedientes (exp. nº 1, 4, 5 y 7), adjudicados por 6,4 millones de euros, entre 
los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica (deficiencia 
A1). 

 

3.5.- En el expediente manipulación, tratamiento y transformación en harinas de cadáveres 
de animales (exp. nº 29), adjudicado por 201.599 euros, se aprueba la prórroga dos meses 
después de finalizado el plazo de ejecución, facturándose en esos dos meses 42.481 euros 
que han sido objeto de convalidación por ACD (deficiencia C2).  

 

3.6.- En los expedientes de contratación analizados se han detectado pagos por importe de 
13,6 millones de euros (un 13,2% del total analizado), efectuados superando el plazo 
establecido en el art. 200.4 y Disposición Transitoria 8ª de la LCSP. Por otra parte, no se han 
elaborado los informes trimestrales sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el 
pago de las operaciones comerciales, incumpliendo el art.4.3 de la Ley 15/2010 de 
modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

 

III.A.4 SUBVENCIONES (VER ANEXO A.15) 

4.1.- Aspectos comunes 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establecía en su Disposición 
Transitoria primera el plazo de un año, desde su entrada en vigor, para adecuar la normativa 
reguladora de las subvenciones al régimen jurídico establecido en la misma, plazo que 
concluía en febrero de 2005. Sin embargo, y dado que tal adecuación no ha sido realizada 
por la DFA, son de aplicación directa aquellos aspectos que la Ley 38/2003 establece que 
tienen carácter de legislación básica del Estado.  

En el análisis efectuado se han detectado las siguientes deficiencias: 

- Con respecto al contenido de las resoluciones de concesión, en 5 subvenciones 
nominativas por 593.046 euros, no se precisa la actividad a realizar (art 8.2.a de la NF 
3/1997) conteniendo declaraciones de tipo genérico, sin que se detallen las actuaciones 
concretas cuyo efectivo desarrollo daría derecho al beneficiario al cobro de la subvención 
(deficiencia B1). 

- En una subvención nominativa por 2,7 millones de euros, la resolución de concesión no 
establece el plazo ni la forma en la que el tercero debe justificar la aplicación de los 
fondos recibidos, conforme al art 8.2.e de la NF 3/1997(deficiencia B2).  
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- En dos subvenciones nominativas por 142.533 euros, se deberían solicitar los estados 
económicos de la entidad para justificar los fondos recibidos (deficiencia C1). 

- En seis subvenciones nominativas por 4,6 millones euros, seis subvenciones directas por 
importe de 513.057 euros y cuatro líneas subvencionales por 908.035 euros (deficiencia 
D1) se realizan pagos anticipados sin justificar la necesidad del anticipo para poder llevar 
a cabo la actividad, conforme al art. 12 de la NF 3/1997.  

 

4.2.- Subvenciones directas 

- El Consejo de Diputados ha concedido subvenciones directas a dos entidades locales por 
120.013 euros y a dos empresas privadas por 173.344 euros, que por la naturaleza de los 
perceptores o por concederse de manera recurrente, parece más adecuado tratar estos 
apoyos como subvenciones nominativas aprobadas por JJGG (deficiencia A2 del anexo 
A.15.2).  

- En la subvención para la celebración del XVI congreso nacional de la cocina de autor por 
importe de 143.344 euros el convenio aprobado permite la no justificación de gastos por 
importe de 120.000 euros (deficiencia E del anexo A.15.2). 

- Respecto al Convenio para la regulación de las actuaciones del Parque Municipal de 
Bomberos de Vitoria-Gasteiz en el THA, por importe dispuesto de 3,1 millones de euros, 
aprobado por Consejo de Gobierno de 31 de diciembre de 2010, cabe señalar que: 

- La compensación económica establecida es un porcentaje del presupuesto ejecutado 
del servicio de previsión y extinción de incendios de Vitoria-Gasteiz, expresivo de las 
intervenciones realizadas por éste en el THA en relación al total de las 
intervenciones, con un mínimo del 5% garantizado en concepto de disponibilidad. 
Sin embargo, las aportaciones anuales calculadas de acuerdo con los datos del año 
anterior, no están sujetas a liquidación una vez conocidos los gastos e intervenciones 
realmente producidos en cada ejercicio. 

- No se ha reunido la Comisión de seguimiento tal y como establece el convenio 
suscrito. 

- El convenio no exige justificar los gastos incurridos por prestación directa y 
compensación por gestión unificada previstos en 1,2 millones de euros (deficiencia E 
en anexo A.15.2).  

- El Consejo de Diputados ha concedido una subvención a una entidad deportiva por 
importe de 99.094 euros, con objeto de difundir los recursos turísticos del territorio como 
la gastronomía, los vinos y el patrimonio. Tanto en el presupuesto como en la justificación 
se autorizan gastos no relacionados directamente con el objeto del convenio (deficiencia 
E del anexo A.15.2).  
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4.3.- Subvenciones déficit de transporte (deficiencia F en anexo A.15.2) 

En 2007 y 2008 se firmaron contratos-programas con las empresas concesionarias de los 
servicios de transporte público regular con vigencia hasta 2012. La subvención concedida 
durante el ejercicio 2011, en aplicación del método de cálculo previsto en los contratos 
programas, es de 2,9 millones de euros. 

Se ha analizado tanto el contrato-programa como subvenciones concedidas a empresas 
concesionarias de tres líneas de transporte regular de viajeros, por importe de 1 millón de 
euros, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

- En las tres líneas analizadas, la DFA no reclama a los concesionarios la documentación 
justificativa adecuada para verificar el cobro de las tarifas establecidas en los contratos 
programa.  

- En los contratos-programa no se han determinado expresamente los kilómetros previstos 
para cada ruta y que se tienen en cuenta a efectos de liquidaciones, ni se contemplan los 
kilómetros en vacío (desde cocheras al punto de inicio de la ruta) que tiene que hacer, en 
su caso, el autobús. Por este concepto, en 2011 se han abonado 59.568 euros. Tampoco 
las fichas técnicas recogen de forma explícita esta información.  

 

4.4.- Subvenciones con normativa reguladora (ver anexo A.15.3) 

- En las bases reguladoras de cuatro convocatorias por las que se conceden ayudas a la 
innovación y mejor competitividad (ACD 98/2011), ayudas al impulso y creación de 
nuevas empresas, (ACD 97/2011), ayudas a las actividades de promoción turística (ACD 
99/2011) y ayudas para la conservación para elementos menores (DF 4/2011), por 
importe de 1,8 millones de euros y 455.944, 558.145 y 257.891 euros respectivamente, el 
baremo de selección incluye algunos criterios genéricos (deficiencia A3). 

- En las bases reguladoras de las ayudas a la formación en centros y entidades (ACD 
96/2011) por el que se conceden subvenciones por 938.956 euros, algunos de los criterios 
previstos para valorar las solicitudes son genéricos, siendo la comisión de valoración la 
que desarrolla los aspectos concretos a valorar (deficiencia B3). 

- Las bases reguladoras de cuatro convocatorias por las que se conceden ayudas a la 
formación en centros y entidades (ACD 96/2011), a la innovación y mejor competitividad 
(ACD 98/2011), ayudas al impulso y creación de nuevas empresas, (ACD 97/2011), las 
ayudas a las actividades de promoción turística (ACD 99/2011), por importe de 938.956 
euros, 1,8 millones de euros, 455.944 y 558.145 euros respectivamente, fijan un 
porcentaje máximo de subvención, pero no un mecanismo para asignar diferentes 
porcentajes a los beneficiarios, de modo que se está desnaturalizando la aplicación de los 
criterios de valoración de las solicitudes y de los porcentajes de ayuda, dado que todos 
los beneficiarios reciben el mismo porcentaje de ayuda independientemente de la 
valoración (deficiencia B4). 
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III.A.5 GASTOS DE PERSONAL 

5.1.- Relación de puestos de trabajo: 35 plazas de jefatura de servicios de las 63 contenidas 
en la RPT vigente a 31 de diciembre de 2011 tienen reservada su provisión por el sistema de 
libre designación, cuando el artículo 46.2 de la LFPV establece el concurso como la forma 
preferente para dotar dichos plazas, no habiéndose justificado suficientemente su provisión 
mediante libre designación, al no haberse realizado un análisis individualizado de los 
puestos, que ponga de manifiesto la realización de funciones de dirección o de especial 
responsabilidad. 

 

Recomendamos que la DFA acredite la especial responsabilidad de dichos 
puestos y la excepcionalidad del sistema de provisión así como la correcta 
asignación de dicho sistema de provisión en la RPT. 

 

III.A.6 TESORERIA Y DEUDA 

6.1.- En dos entidades financieras las firmas autorizadas para la disposición de fondos no 
están actualizadas a las personas que ocupan los cargos correspondientes. En una entidad 
financiera la disposición de fondos se realiza mediante una única firma autorizada. 

 

B. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL (IFBS) 

III.B.1 CONTRATACIÓN (VER ANEXO B.5) 

1.1.- En seis expedientes (exp. nº 1 a 6) adjudicados por 3,8 millones de euros, entre los 
criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica (deficiencia A1). 

 

1.2.- En cuatro expedientes (exp. nº 3, 4, 5 y 6) adjudicados por 3,5 millones de euros, los 
criterios de valoración tienen un enunciado genérico y no reflejan claramente los aspectos 
que se pretenden puntuar (deficiencia A2). 

 

1.3.- En tres contratos (exp. nº 5, 6 y 7) adjudicados por 5 millones de euros, no se incluye el 
valor estimado del contrato, y en dos de ellos (exp. nº5 y 6), el anuncio de licitación no 
advierte de la posibilidad de prórrogas del contrato de hasta un máximo de 10 años 
(deficiencias A.4 y A.5 del anexo B.5). 

 

1.4.- El contrato de suministro de productos de alimentación lote 1 se ha prorrogado en 2011 
por un importe de 155.129 euros con posterioridad a la finalización del contrato, 
incumpliendo el artículo 279 de la LCSP (deficiencia C1). 
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1.5.- El IFBS ha contratado directamente con una empresa el servicio de limpieza en varias 
residencias por importe de 49.251 euros sin tramitar el correspondiente expediente de 
contratación. Además, se han detectado adquisiciones directas de productos alimenticios 
(frutas con tres proveedores por importe de 181.823 euros y pan con un proveedor por 
importe de 47.634 euros) para los que se debería haber tramitado un procedimiento abierto 
por lotes o precios unitarios. El IFBS ha tramitado procedimiento abierto por lotes durante 
el ejercicio 2011, formalizándose los correspondientes contratos en enero de 2012. 

 

III.B.2 SUBVENCIONES 

2.1.- Por ACD se ha incrementado en 8.064 euros una subvención nominativa a una 
asociación, no estando justificada la excepcionalidad de la misma. 

 

C. INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD (IFJ) 

III.C.1 CONTRATACIÓN (VER ANEXO C.2) 

1.1.- En la revisión de facturas tramitadas por el IFJ como compras menores hemos 
detectado gastos por importe de 158.142 euros en 4 actuaciones, que deberían haberse 
tramitado por procedimiento negociado (ver anexo C.2)  

 

1.2.- El IFJ no dispone de un perfil del contratante accesible desde la web institucional, tal y 
como regula el art.42 de la LCSP. Si bien, con carácter general el IFJ publica sus licitaciones 
y adjudicaciones en el perfil del contratante de la DFA.  

 

III.C.2 PERSONAL 

2.1.- En 2011 se ha contratado a una persona con el objetivo de cubrir la jubilación del titular 
de un puesto de funcionario. La contratación del 2011 se realiza sin cumplir la condición de 
empleo establecida en la RPT (que exige el nombramiento como funcionario), ni los 
principios de acceso, al restringirse la titulación requerida con respecto a la exigida en la 
RPT. Además, las retribuciones por las que se efectúa la contratación son menores que las 
del puesto dotado y no se han aprobado por el órgano competente. En 2012 se ha 
modificado la RPT amortizándose este puesto y creando uno nuevo. 

Por otro lado, esta contratación temporal no se corresponde con ninguno de los supuestos 
de provisión de puestos establecidos en el art 24 de la NF 14/2010, y tampoco se ha 
justificado en el expediente que la cobertura corresponda con un supuesto excepcional y 
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables (art 23.2 de la Ley 39/2010 de Presupuestos 
Generales del Estado para 2011). 
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D. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

III.D.1 COMPRAS Y SERVICIOS: CONTRATACIÓN  

1.1.- Instrucciones internas de contratación: 

- Las instrucciones de Álava Agencia de Desarrollo, SA, Arabako Lanak, SA, Arabarri, SA, 
Centro de Cálculo de Álava, SA, Naturgolf, SA y Aldalur, SA no garantizan en algunos 
casos el cumplimiento del principio de concurrencia y la obtención de la oferta 
económicamente más ventajosa, al no establecer plazo de presentación de las 
proposiciones limitándose a señalar que será el adecuado, o prever un plazo mínimo 
excesivamente corto. 

- En los contratos comprendidos entre 50.000 y 60.000 euros de servicios y suministros y 
hasta 200.000 euros en los de obras, las instrucciones de contratación del Centro de 
Cálculo de Álava, SA y de Naturgolf, SA no garantizan la aplicación del principio de 
publicidad, al prever su contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad.  

- En el caso de Álava Agencia de Desarrollo, las instrucciones no garantizan el principio de 
publicidad, al no resultar obligatoria la publicación en el perfil del contratante, de las 
licitaciones comprendidas entre 50.000 y hasta 100.000 euros en el caso de suministros y 
servicios y hasta 1.000.000 euros en el caso de las obras. 

 

Adjudicaciones 2011 y contratos de años anteriores (Ver Anexo D.5) 

1.2.- Álava Agencia de Desarrollo, SA:  

- En el expediente adjudicado en ejercicios anteriores para la realización de la Fase I de la 
urbanización del parque empresarial Casablanca II, por importe de 3,3 millones de euros, 
se ha detectado un retraso en el plazo de ejecución de 8 meses sobre el plazo contractual 
(deficiencia C1). 

 

1.3.- Arabako Lanak, SA:  

- En el expediente de la obra de urbanización de la sede de la UCEIS de Agurain 
adjudicada por importe de 116.259 euros, el plazo establecido para la presentación de 
ofertas (5 días) es insuficiente para garantizar la publicidad y concurrencia (deficiencia 
A1). 

- En el expediente de obras de la 2ª fase de acondicionamiento entre Elciego y Villabuena, 
adjudicado por importe de 750.719 euros, se ha detectado un retraso en el plazo de 
ejecución de 4,5 meses sobre el plazo contractual (deficiencia C1). 

 

1.4.- Centro de Cálculo de Álava, SA:  

- En dos expedientes (exp. nº 2 y 4) adjudicados por 283.050 euros, entre los criterios de 
adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica (deficiencia B1). 
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1.5.- Indesa 2010, SL: 

- Ha realizado 4 adquisiciones por 146.529 euros, sin haber tramitado el procedimiento 
negociado sin publicidad con petición de al menos tres ofertas, establecido en sus 
Instrucciones Internas de Contratación. (ver anexo D5). 

- No dispone de un perfil del contratante accesible al no disponer de web institucional 
(art.42 de la LCSP). Si bien, con carácter general la sociedad publica sus licitaciones y 
adjudicaciones en el perfil del contratante de la DFA. 

 

III.D.2 PERSONAL 

2.1.- Centro de Cálculo de Álava, SA: La publicidad de los dos procesos selectivos, por los 
que se ha contratado bajo la modalidad de contrato de relevo dos trabajadores fijos no ha 
sido adecuada, al indicar que sería de carácter temporal, cuando por las características 
legales de los mismos debían ser indefinidos. 

 

2.2.- Alava Agencia del Agua, SA, Arabarri, SA, y Arabako Lanak SA: Han abonado a los 
gerentes cesados en el ejercicio la cesantía correspondiente a una mensualidad sin 
previamente verificar que en el plazo de un mes no han ocupado otro cargo que lleve 
aparejado el derecho a esta cesantía. 

 

III.D.3 MOROSIDAD 

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
señala en la Disposición Adicional Tercera que las sociedades deberán publicar de forma 
expresa la información sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas 
anuales. 

Según las memorias de sus cuentas anuales, las siguientes sociedades han excedido el 
plazo máximo de pago legal: 

 

 Miles de euros 

 Vías de Álava Indesa 

Importe pagado excediendo el plazo máximo legal ........................................................................ 4.373 258 

% sobre total pagos del ejercicio ................................................................................................... 34,25% 7,33% 

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el máximo legal ............................................... (*) 5.958 4 

(*) Por error la cuenta general indica el mismo importe que el pagado, es decir 4,4 millones de euros. 

 

Vías de Álava: A 31 de diciembre de 2011 la sociedad no había efectuado abono alguno por 
los ejercicios 2009 y 2010 por el contrato para la operación y explotación del tramo alavés de 
la autopista AP-1, al que se había adherido en 2009 (ver III.D.5)  
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III.D.4 OTRAS CONSIDERACIONES 

4.1.- Arabarri, SA: La sociedad actúa como entidad concedente para gestionar ayudas de 
rehabilitación. Sin embargo, en los presupuestos del THA, la DFA establece como 
destinatario de la ayuda a Arabarri por un importe de 3 millones de euros (2 millones de 
euros como crédito de pago para 2011 y 1 millón de euros de crédito de compromiso para 
2012).  

 

La actuación instrumental de ARABARRI en la gestión de líneas de subvención 
definidas en los presupuestos del THA ha de limitarse a la propia de una 
entidad colaboradora en nombre y por cuenta de la DFA y no como entidad 
concedente. 

 

4.2.- Arabarri, SA: La norma que regula las subvenciones a los entes locales a conceder por 
la sociedad, en su artículo 16, no concreta el porcentaje de ayuda aplicable en cada 
proyecto. 

 

III.D.5 CONTRATO PARA LA OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AUTOPISTA 
AP-1 CORRESPONDIENTE AL TRAMO ALAVÉS 

El 21 de abril de 2009, Vías de Álava suscribió el contrato de adhesión al contrato para la 
operación y explotación de la autopista AP-1 Eibar-Vitoria –Gasteiz, entre Bidegi, SA, y la 
empresa adjudicataria del servicio, con el objeto de su ampliación al tramo alavés. 

A fecha de 31 de diciembre de 2011 la sociedad no había efectuado abono alguno por los 
ejercicios 2009 y 2010 correspondientes a este contrato.  

El 27 de enero de 2011 Vías de Álava y la empresa que presta el servicio formalizan una 
serie de acuerdos que complementan el contrato. Entre ellos se incluye una valoración de 
“mejoras en la prestación del servicio” y la regularización de los ejercicios 2009 y 2010 con la 
emisión de las facturas por 5,9 millones, que incluyen contraprestaciones por mejoras por 
850.207 euros. El 27 de diciembre de 2011 el Consejo de Administración aprueba el 
contenido de un acuerdo con la empresa adjudicataria para la liquidación de dichas 
cantidades sin penalización alguna en tres pagos trimestrales en abril, agosto y diciembre de 
2012. El 28 de febrero de 2012 se firma el acuerdo de abonar en 2012 un importe de 4,6 
millones de euros, correspondiente a las facturas 2009 y 2010 excluyendo las mejoras, a las 
que se deducen 489.511 euros de mejoras abonadas de facturas correspondientes a 2011. 
Asimismo, se acuerda que la empresa justifique la necesidad y la efectiva prestación de las 
mejoras de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 como paso previo al abono de las mismas, 
emplazándose las partes, mutua y recíprocamente, a una definitiva resolución, así como al 
pago total de la suma que finalmente acuerden, con anterioridad a la fecha del 31 de 
diciembre de 2012, momento en el que cual deberán quedar zanjadas inequívocamente, 
todas, sin excepción, las diferencias suscitadas en tal sentido y, por ende, cumplimentados 
los pagos acordados al respecto.  
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En relación al documento suscrito el 27 de enero de 2011, el Director Gerente de Vías de 
Álava sobrepasó las facultades otorgadas por el poder conferido por el Consejo de 
Administración de la sociedad el 9 de octubre de 2009, que especificaba que cuando la 
disposición de dinero, activos o bienes fuera superior a 75.000 euros por operación, o se 
superara el límite mensual acumulado de 150.000 euros, se precisaría la autorización previa 
e individualizada del Consejo de Administración o del Consejero Delegado. 

Por otro lado, en el Consejo de Administración celebrado el 27 de diciembre de 2011, la 
sociedad acordó aprobar el acuerdo de liquidación con la empresa adjudicataria del servicio 
para el pago de las cantidades pendientes de pago correspondientes a los ejercicios 2009 y 
2010, por importe de 5,9 millones de euros, incluyendo las mejoras, en base al documento 
suscrito el 27 de enero de 2011 por el Director Gerente de Vías de Álava, por medio del cual 
se fijaban nuevos parámetros o criterios en base a los cuales se llevaría a cabo por parte de 
Bidegi y de Vías de Álava, la contraprestación económica a satisfacer al adjudicatario, por lo 
que procedió a ratificar dicho documento. 

A la vista del informe de la Secretaria general de la Diputación, de 24 de febrero de 2012, 
el cual señala que “dada la relevancia del informe técnico emitido sobre el contenido de las 
mejoras del contrato de 27 de enero de 2011, en el que se apunta que no queda claro que 
dichas mejoras sean tales y no prestaciones ya incluidas en el contrato de 2005, al que se 
adhirió VIASA en el 2009, el Consejo podría plantearse la conveniencia de abonar desde ya 
el importe de dichas mejoras, junto con el resto de las cantidades debidas por la ejecución 
de los términos del contrato, y sin perjuicio de satisfacer estas últimas retener o suspender 
el pago de cantidades referidas a las mejoras, en tanto se requieren las oportunas 
explicaciones y justificaciones por parte del adjudicatario y se solicitan los informes técnicos 
que sean precisos”. 

A la fecha de la fiscalización la sociedad no ha efectuado abono alguno por el concepto de 
mejoras facturado por la empresa adjudicataria desde 2009. 

 

La sociedad debería, de manera urgente, intentar solucionar las diferencias 
existentes entre las partes respecto del objeto contractual, y en su defecto 
instar la anulación del contrato o someterlo a arbitraje. 
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IV. ANÁLISIS FINANCIERO 

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

 

 Miles de euros 

 Variación 

 2008 2009 2010 2011 2011/2010 

Ingresos corrientes 2.083.659 2.120.186 1.697.418 1.947.966 14,8% 

Impuestos directos e indirectos ......................................  2.048.202 2.088.458 1.670.189 1.910.229 

Tasas y otros ingresos ....................................................  21.125 25.443 20.184 23.898 

Transferencias corrientes ................................................  5.627 4.520 4.869 5.492 

Ingresos patrimoniales ...................................................  8.705 1.765 2.176 8.347 

 

Compromisos Institucionales 1.717.058 1.452.547 1.573.327 1.529.380 (2,8%) 

Cupo al Estado ..............................................................  268.047 122.357 59.502 65.649 

Aportación al Gobierno Vasco .......................................  1.274.932 1.169.613 1.326.272 1.298.884 

Aportación a ayuntamientos ..........................................  174.079 160.577 187.553 164.847 

 

Ingresos corrientes netos 366.601 667.639 124.091 418.586 237,3% 

 

Gastos corrientes 303.895 313.250 296.913 293.900 (1,0%) 

Gastos de personal ........................................................  59.523 62.309 62.190 60.014 

Compras de bienes corrientes y servicios ........................  49.605 54.798 50.252 47.494 

Gastos financieros .........................................................  8.064 7.488 7.217 11.542 

Transferencias corrientes ................................................  186.703 188.655 177.254 174.850 

 

RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES (1) 62.706 354.389 (172.822) 124.686  

 

OPERACIONES DE CAPITAL (2) (135.077) (125.574) (109.514) (94.641) (13,6%) 

Enajenación de inversiones reales ...................................  3.175 64 59 75 

Ingresos por transferencias de capital .............................  17.373 14.223 22.223 25.933 

Gasto en inversiones reales ............................................  (104.908) (94.544) (80.428) (76.070) 

Gasto por transferencias de capital ................................  (50.717) (45.317) (51.368) (44.579) 

 

SALDO OPERACIONES DE FINANCIACIÓN (3) 61.811 63.315 76.405 35.755 (53,2%) 

Variación neta de activos financieros..............................  (12.633) (15.130) (13.040) 11.911 

Variación neta de pasivos financieros .............................  74.444 78.445 89.445 23.844 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) (10.560) 292.130 (205.931) 65.800  

Resultado de ejercicios anteriores (4) (9.894) (42.365) (78.854) (77.561) 

Desviaciones de financiación (5) (20.818) (15.899) (12.220) (7.899) 

Ajuste financiero (6) (27.025) (318.154) (34.625) (55.260) 

 

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6) (68.297) (84.288) (331.630) (74.920) (77,4%) 

REMANENTE DE TESORERIA 175.222 429.906 148.800 141.360 

REMANENTE DE TESORERIA DISPONIBLE 148.197 111.752 114.175 86.100 

ENDEUDAMIENTO PRESUPUESTARIO 143.622 222.067 311.511 335.355 
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RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES 

- En el ejercicio 2011 las operaciones corrientes arrojan un resultado positivo de 124,7 
millones de euros, frente al saldo negativo de 172,8 millones de euros del ejercicio 2010. 
Es debido fundamentalmente al incremento de los ingresos corrientes por 250,5 millones 
de euros. Este incremento se origina fundamentalmente por el efecto de haber 
disminuido en los ingresos del ejercicio 2010 un importe de 246,7 millones de euros 
correspondiente a la participación de DFB y DFG en un ingreso por recaudación de IVA 
que la DFA había registrado como ingreso propio en el ejercicio 2009 (verA.7). 

- Los gastos por compromisos institucionales se reducen en 43,9 millones de euros, lo que 
supone un 2,8% menos que en el ejercicio 2010. 

- En relación al gasto corriente, eliminando los compromisos institucionales, hay que 
señalar su reducción en un 1%, destacando la disminución en un 5,5% de los gastos en 
compras de bienes corrientes y servicios. Sin embargo, los gastos financieros se 
incrementan en un 60,7% con respecto al ejercicio anterior, debido fundamentalmente al 
devengo en 2011 de intereses de los créditos dispuestos a finales del 2010 por importe de 
95 millones de euros y de los suscritos en 2011, a las disposiciones de fondos de las líneas 
de crédito a 1 año y al incremento del euribor en el ejercicio.  

 

La evolución en los últimos cuatro ejercicios de la recaudación de tributos concertados, 
principal fuente de financiación de la DFA, y de los compromisos institucionales es la 
siguiente:  

 

 Miles de euros 

 2008 2009 2010 2011 

RECAUDACIÓN 2.034.174 1.748.831 1.915.253 1.830.956 

Cupo al Estado ...........................................................  268.047 122.357 59.502 65.649 

% s/ recaudación  13,2% 7,0% 3,1% 3,6% 

 

Aportación al Gobierno Vasco ....................................  1.274.932 1.169.613 1.326.272 1.298.884 

% s/ recaudación  62,7% 66,9% 69,2% 70,9% 

 

Participación de ayuntamientos en tributos ................  174.079 160.577 187.553 164.847 

% s/ recaudación  8,6% 9,2% 9,8% 9,0% 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 1.717.058 1.452.547 1.573.327 1.529.380 

% s/ recaudación 84,4% 83,1% 82,1% 83,5% 

 

La recaudación (incluye tanto cobros en presupuesto corriente como en cerrados) se ha 
reducido en 2011 con respecto al 2010 en 84 ,3 millones de euros, un 4,4%. Es significativa 
la reducción en 74,5 millones por el efecto neto de menor recaudación en 2011 con respecto 
al 2010 por los efectos en ambos ejercicios de la resolución de la Junta Arbitral del 
Concierto Económico de 19 de junio de 2009 sobre la exacción del IVA por importaciones 
intracomunitarias efectuada por una compañía en el periodo 1993 a 2005, y de la sentencia 
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de 13 de abril de 2011 del Tribunal Supremo declarando nula la anterior resolución (ver 
A.7). En 2010 se cobraron 296,8 millones de euros en el presupuesto de ejercicio cerrados, 
de los que al resto de las DDFF correspondieron 246,6 millones en ajustes IVA (art. 17 de la 
Ley 2/2007 de metodología de las aportaciones). En 2011 se han pagado 145 millones y se 
han recibido 120,7 por la participación de las otras DDFF.  

 

OPERACIONES DE CAPITAL 

Las inversiones ejecutadas en el ejercicio netas de ingresos recibidos para su financiación se 
han reducido respecto al ejercicio anterior en un 13,6 %. Esta variación se produce por la 
reducción tanto en gastos por inversiones reales (reducción del 5,4%) como en 
transferencias de capital (reducción del 13,2%), así como por el incremento de un 16,7% en 
las transferencias de capital recibidas.  

 

SALDO DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN 

Este saldo es positivo por el incremento del endeudamiento presupuestario neto en 23,8 
millones de euros, así como por la variación positiva de activos financieros en 11,9 millones 
de euros, generada por el vencimiento en 2011 de un fondo de amortización de obligaciones 
forales creado en 2003, que ha supuesto unos ingresos en 2011 de 25 millones de euros 

 

REMANENTE DE TESORERIA Y ENDEUDAMIENTO 

- El Remanente de Tesorería Disponible que se obtiene una vez deducido del remanente 
de tesorería el ajuste financiero, se ha reducido en 28,1 millones de euros con respecto al 
ejercicio 2010. Considerando los ajustes propuestos por este Tribunal tanto en 2011 
como en 2010, el saldo del Remanente de Tesorería del 2011 sería negativo por importe 
de 38,7 millones de euros, frente al del ejercicio 2010, que sería negativo en 14,0 millones 
de euros.  

- Durante el ejercicio 2011 la DFA ha dispuesto de nuevo endeudamiento por valor de 64,8 
millones de euros y la deuda viva al cierre del ejercicio se ha incrementado en 23,8 
millones de euros., alcanzando el endeudamiento presupuestario de la DFA al 31 de 
diciembre de 2011 los 335,4 millones de euros, es decir un 7,65% superior al existente a 
31 de diciembre de 2010. 

- Si incluimos el endeudamiento generado por las sociedades públicas, en 2011 el 
incremento del endeudamiento en el ejercicio asciende al 5,1%, mientras que el 
incremento desde 31 de diciembre de 2008 es de un 72,1%  
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 Miles de euros 

 2008 2009 2010 2011 

Endeudamiento presupuestario DFA ..........................................  143.622 222.067 311.511 335.355 

Préstamos Arabako Lanak ..........................................................  44.165 35.177 26.115 16.975 

Endeudamiento Vías de Álava ....................................................  86.600 102.500 111.820 111.036 

Endeudamiento Álava Agencia de Desarrollo .............................  - - - 8.132 

Endeudamiento Arabarri ............................................................  - - 1 812 

TOTAL 274.387 359.744 449.447 472.310 

% INCREMENTO ........................................................................  - 31,1% 24,9% 5,1% 

 

CONCLUSIÓN 

- Como conclusión puede señalarse un empeoramiento de la situación financiera respecto 
al ejercicio anterior, el Remanente de Tesorería Disponible después de los ajustes 
propuestos por el TVCP / HKEE se reduce en 24,7 millones de euros, debido al descenso 
de la recaudación de tributos concertados, a pesar de la reducción tanto del nivel de 
gasto corriente como del gasto de capital. 

- El endeudamiento se ha incrementado, aunque a menor ritmo que en el ejercicio 
anterior, de forma que a 31 de diciembre de 2011 alcanza un total incluyendo el 
endeudamiento de las sociedades públicas de 474,3 millones de euros, un 72,1% más que 
a 31 de diciembre de 2008. 

 

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 CAE de lo dispuesto en esta ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 
la Ley del Concierto Económico”.  

Las administraciones forales, 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 JJGG de Álava.  

Los presupuestos de la DFA para el 2008 no alcanzaron el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, habiendo incorporado y aprobado en su NF de Ejecución Presupuestaria 
para 2008 un plan económico financiero a medio plazo para los ejercicios 2008-2011, 
ratificado en ACD de 23 de diciembre de 2008. Los presupuestos del ejercicio 2010 tampoco 
alcanzan el objetivo de estabilidad presupuestaria y contienen en su memoria explicativa 
una previsión de evolución de la estabilidad presupuestaria en la que no se contempla una 
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capacidad de financiación positiva hasta el ejercicio 2013. Los presupuestos del 2011 prevén 
una necesidad de financiación. La cuenta general del 2011 incluye una previsión de 
evolución de la estabilidad presupuestaria hasta 2014, sin contemplar una capacidad de 
financiación positiva en dicho periodo. 
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V. CUENTAS ANUALES 

V.1 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2011 Miles de euros 

 Presup. Modific. Presup. Derechos Pdte. 

Ingresos Anexo inicial crédito definit. liquidados Cobros cobro 

1.- Impuestos directos .......................  A.7 886.267 - 886.267 902.118 855.056 47.062 

2.- Impuestos indirectos ....................  A.7 1.139.214 - 1.139.214 1.008.111 931.970 76.141 

3.- Tasas y otros ingresos ..................  A.7 14.508 213 14.721 23.898 14.995 8.903 

4.- Transferencias corrientes ..............  A.8 66.217 749 66.966 103.830 76.965 26.865 

5.- Ingresos patrimoniales .................  A.12 9.263 (18) 9.245 8.347 7.952 395 

6.- Enajenación inver. reales ..............   2.632 - 2.632 75 75 - 

7.- Transferencias de capital ..............  A.8 20.176 4.821 24.997 25.933 14.896 11.037 

8.- Variación de activos fros. .............   66.994 5.921 72.915 25.145 25.145 - 

9.- Variación de pasivos fros..............  A.10 64.805 - 64.805 64.800 64.800 - 

TOTAL INGRESOS 2.270.076 11.686 2.281.762 2.162.257 1.991.854 170.403 

 

 Miles de euros 

 Presup. Modific. Presup. Obligac. Pdte. 

Gastos Anexo inicial crédito definit. reconoc. Pagos pago 

1.- Gastos de personal ......................  A.3 61.324 (103) 61.221 60.014 60.001 13 

2.- Compra bienes corr. y serv...........  A.4 44.488 5.903 50.391 47.494 39.509 7.985 

3.- Gastos financieros .......................  A.10 11.416 951 12.367 11.542 10.657 885 

4.- Transferencias corrientes ..............  A.5 1.927.195 (1.602) 1.925.593 1.802.568 1.735.986 66.582 

6.- Inversiones reales .........................  A.6 87.460 23.413 110.873 76.070 61.911 14.159 

7.- Transferencias de capital ..............  A.5 82.660 (13.290) 69.370 44.579 31.226 13.353 

8.- Variación de activos fros. .............  A.9 14.577 (762) 13.815 13.234 9.281 3.953 

9.- Variación de pasivos fros..............  A.10 40.956 - 40.956 40.956 40.956 - 

TOTAL GASTOS 2.270.076 14.510 2.284.586 2.096.457 1.989.527 106.930 

INGRESOS - GASTOS - (2.824) (2.824) 65.800 2.327 63.473 

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de euros 

 Pdte. Cobros/ Pendiente 

 Anexo inicial Anulac. pagos final 

Deudores ..........................................  A.7 222.045 (55.869) (47.270) 118.906 

Acreedores ........................................   (76.605) 707 75.402 (496) 

PRESUPUESTOS CERRADOS 145.440 (55.162) 28.132 118.410 

 

C. ESTADO DE LA DEUDA Miles de euros 

 ANEXO 

Préstamos ..................................  A.10 285.355 

Bonos ........................................  A.10 50.000 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 335.355 
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D. ESTADO DE GASTOS PLURIANUALES Miles de euros 

Gastos futuros Créditos Modifi- Créditos Créditos Compro- 

(Año 2012 y post.) Anexo iniciales caciones al cierre autoriz. metidos 

2.- Compra bienes corrientes y serv...................  A.4 3.202 6.795 9.997 6.959 6.958 

4.- Transferencias corrientes ..............................  A.5 15 - 15 - - 

6.- Inversiones reales .........................................  A.6 139.885 590 140.476 36.010 25.652 

7.- Transferencias de capital ..............................  A.5 37.364 19.325 56.688 43.709 43.709 

TOTAL GASTOS FUTUROS  180.466 26.710 207.176 86.678 76.319 

Año 2012 ......................  47.280 

Año 2013 ......................  20.213 

Año 2014 ......................  7.127 

Año 2015 ......................  1.699 

 

E. RESULTADO DEL EJERCICIO Y REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

PRESUPUESTO CORRIENTE 2011 

Derechos liquidados ................................................................................................................  2.162.257 

- Obligaciones reconocidas .....................................................................................................  2.096.457 

SUPERÁVIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 65.800 

EJERCICIOS CERRADOS 

Deudores: anulación de derechos liquidados ...........................................................................  (55.869) 

Deudores: variación provisión por insolvencias ........................................................................  (22.399) 

Anulación de obligaciones reconocidas ...................................................................................  707 

DÉFICIT DE EJERCICIOS CERRADOS (77.561) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (11.761) 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.10 161.200 

(Desviaciones de financiación de proyectos cofinanciados) (7.899) 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.11 141.360 

(Ajuste Financiero) (A.7) (55.260) 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.11 86.100 

 

REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

Tesorería (A.12) ......................................................................  52.184 

Deudores del presupuesto corriente (A.7) ...............................  170.403 

Deudores de presupuestos cerrados ........................................  118.906 

Acreedores del presupuesto corriente .....................................  (106.930) 

Acreedores de presupuestos cerrados .....................................  (496) 

Extrapresupuestarios (deudores netos de acreedores) ..............  99.946 

Provisión de fallidos (A.7) ........................................................  (184.754) 

(Desviaciones financiación proyectos cofinanciados) ................  (7.899) 

REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.11 141.360 

(Ajuste Financiero) ..................................................................  (55.260) 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.11 86.100 
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F. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2011 y 2010 Miles de euros 

ACTIVO Anexo 2011 2010 PASIVO Anexo 2011 2010 

INMOVILIZADO  410.734 436.123 FONDOS PROPIOS  73.968 77.591 

Infraestructura ...............................  A.6 28.538 49.501 Patrimonio ...............................  A.6 223.574 223.574 

Inmaterial ......................................  A.6 26.271 24.687 Patrimonio en cesión ...............  A.6 4.752 4.715 

Amort. inmaterial ...........................  A.6 (9.712) (8.278) Patrimonio adscrito ..................  A.6 (37.354) (37.354) 

Material y en curso ........................  A.6 232.511 219.427 Patrimonio cedido ...................  A.6 (83.998) (81.793) 

Amort. material. ............................  A.6 (78.243) (72.746) Entregado uso general .............  A.6 (671.952) (613.665) 

Inmovilizado financiero ..................  A.9 211.369 223.532 Resultados anteriores ...............  A.6 582.114 621.817 

Resultado del ejercicio .............  A.6 56.832 (39.703) 

PROV. RIESGOS Y GTOS.  - 87.781 

GASTOS A DISTRIBUIR  - 6 

DEUDORES  56.285 25.067 ACREED. LARGO PLAZO  328.033 297.586 

Deudores presup. ...........................  A.7 306.207 236.896 Obligaciones y Bonos ...............  A.10 50.000 50.000 

Deudores no presup. ......................  A.11 6.990 2 Deudas a largo plazo ...............  A.10 277.523 246.721 

Provisiones .....................................  A.7 (256.912) (211.831) Fianzas a largo plazo ...............  A.11 510 865 

CUENTAS FINANCIERAS  53.341 68.335 ACREED. CORTO PLAZO  164.345 135.815 

Inv. financ. temporales ...................  A.12 1.164 6.111 Acreedores pptarios. ................   107.412 76.280 

Tesorería ........................................  A.12 52.177 62.224 Acreedores no pptarios. ...........  A.11 1.876 12.896 

Entes públ. ings. pend. liq. .......  A.11 9.268 2.559 

Entidades públicas ...................  A.11 977 1.422 

Fianzas a corto plazo ...............  A.11 3 3 

Otras deudas ...........................  A.10 44.809 42.655 

PAGOS PDTES DE APLIC. A.11 56.742 84.600 INGR. PEND. APLICACIÓN A.11 2.857 3.138 

    AJUSTES PERIODIFICACIÓN  7.899 12.220 

TOTAL ACTIVO 577.102 614.131 TOTAL PASIVO 577.102 614.131 

 

G. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2011 y 2010 Miles de euros 

GASTOS 2011 2010 INGRESOS 2011 2010 

GASTOS FUNCIONAMIENTO 132.509 (89.890) VENTAS Y PRESTAC. SERVICIOS 1.196 940 

Gastos de personal ..................  59.997 62.173 Ventas netas ........................................  419 460 

Dotación amortiz. inmov. ........  20.627 18.877 Prestación de servicios .........................  777 480 

Variac. provisiones tráfico ........  (26.166) (245.447) 

Otros gastos explotación .........  54.481 64.791 INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA 1.958.613 1.675.195 

Tributos ...................................  290 284 Impuestos directos ...............................  906.559 867.211 

Gastos financieros ...................  11.964 7.260 Impuestos indirectos ............................ 1.023.133 785.851 

Variac. provis. financieras ........  11.316 2.172 Otros tributos ......................................  20.179 16.920 

Cta. aplaz. y Deuda tribut. especial ......  731 3.395 

Otros ingresos patrimoniales  ...............  100 82 

Ingr. de valores negociables .................  7.911 1.736 

TRANSF. Y SUBV. CONCED. 1.847.745 1.960.653 TRANSF. Y SUBV. RECIBIDAS 140.131 187.761 

PÉRDIDAS EJERC. CERRAD. 55.869 26.101 BENEF. EJERC. CERRADOS 1.515 2.661 

PÉRD. EN INMOVILIZADO 12.681 9.859 BENEFICIOS INMOVILIZADO 434 155 

PÉRD. EXTRAORDINARIAS 73 220 BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 3.820 528 

TOTAL GASTOS 2.048.877 1.906.943 TOTAL INGRESOS 2.105.709 1.867.240 

RESULTADO EJERCICIO 56.832 - RESULTADO EJERCICIO (PÉRDIDAS) - 39.703 



152 
 

V.2 CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011 Miles de euros 

 INSTITUTO FORAL BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO FORAL JUVENTUD 

 PPTO. DERECHOS  PPTO. DERECHOS 

INGRESOS FINAL LIQUIDADOS COBROS FINAL LIQUIDADOS COBROS 

3.-Tasas y otros ingresos ......................  20.681 22.086 17.637 1.714 1.835 1.787 

4.-Transferencias corrientes ..................  220.316 208.489 198.157 4.007 3.968 3.960 

5.-Ingresos patrimoniales .....................  24 18 12 - 10 3 

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

7.-Transferencias de capital ..................  1.226 725 725 107 - - 

8.-Variación de activos financieros .......  235 122 122 19 14 14 

TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE 242.482 231.440 216.653 5.847 5.827 5.764 

RESIDUOS 12.452 11.771 10.495 41 40 40 

TOTAL INGRESOS 254.934 243.211 227.148 5.888 5.867 5.804 

 

 Miles de euros 

 PPTO. OBLIGAC.  PPTO. OBLIGAC. 

GASTOS FINAL RECONOC. PAGOS FINAL RECONOC. PAGOS 

1.-Gastos de personal ..........................  63.015 61.579 59.891 2.648 2.647 2.647 

2.-Gastos bienes corrientes y serv.........  83.190 75.594 67.334 2.679 2.673 2.576 

4.-Transferencias corrientes ..................  94.755 91.829 90.809 416 410 298 

6.-Inversiones reales .............................  849 370 270 100 96 28 

7.-Transferencias de capital ..................  438 356 150 - - - 

8.-Variación activos financieros ............  235 123 123 4 - - 

TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE 242.482 229.851 218.577 5.847 5.826 5.549 

RESIDUOS 11.232 11.232 11.232 45 45 45 

TOTAL GASTOS 253.714 241.083 229.809 5.892 5.871 5.594 

 

B. RESULTADO DEL EJERCICIO Y REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

 IFBS IFJ 

Derechos liquidados ...................................................................  231.440 5.827 

- Obligaciones reconocidas .........................................................  229.851 5.826 

SUPERÁVIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (1) 1.589 1 

Anulación de derechos liquidados ..............................................  (681) (1) 

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

DÉFICIT DE EJERCICIOS CERRADOS (2) (681) (1) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1+2) 908 - 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.10 - - 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.11 908 - 

(Derechos de difícil realización) (908) - 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.11 - - 

 



153 
 

REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

 IFBS IFJ 

Tesorería ..............................................................................  409 493 

Deudores del presupuesto corriente .....................................  14.787 63 

Deudores de presupuestos cerrados .....................................  1.276 - 

Acreedores del presupuesto corriente ..................................  (11.274) (277) 

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

Extrapresup. (acreedores netos de deudores) ........................  (3.070) (279) 

Provisión de fallidos .............................................................  (2.128) - 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.11 - - 

 

C. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2011 y 2010 Miles de euros 

 IFBS IFJ 

 2011 2010 2011 2010 

ACTIVO 

Inmovilizado ........................................................  23.672 25.126 3.206 3.288 

Deudores .............................................................  13.957 16.304 62 40 

Cuentas financieras ..............................................  4.148 1.174 500 456 

TOTAL ACTIVO 41.777 42.604 3.768 3.784 

PASIVO 

Patrimonio ...........................................................  1.732 1.732 3 3 

Patrimonio en adscripción ....................................  32.579 32.579 4.373 4.373 

Resultados de ejercicios cerrados ..........................  (9.167) (9.980) (1.068) (1.001) 

Resultado del ejercicio ..........................................  (1.447) 813 (96) (66) 

Acreedores a largo plazo ......................................  18 32 2 1 

Acreedores a corto plazo .....................................  18.062 17.428 554 474 

TOTAL PASIVO 41.777 42.604 3.768 3.784 
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D. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2010 Miles de euros 

 IFBS IFJ 

 2011 2010 2011 2010 

INGRESOS 

Importe neto cifra de negocios .............................  20.503 22.138 1.832 1.787 

Otros ingresos de gestión corriente ......................  2.760 2.674 3 3 

Transf. y subvenciones corrientes .........................  208.156 204.738 3.968 3.857 

Transf. y subvenciones de capital .........................  725 1.304 - 100 

TOTAL INGRESOS 232.144 230.854 5.803 5.747 

GASTOS 

Gastos de personal ..............................................  61.579 69.539 2.647 2.610 

Amortización inmovilizado ...................................  1.106 1.161 160 152 

Transf. y subvenciones corrientes .........................  91.829 89.245 410 413 

Transf. y subvenciones de capital .........................  356 626 - - 

Dotación provisión insolvencias ............................  2.128 1.220 - - 

Otros gastos de explotación .................................  75.830 69.196 2.692 2.641 

TOTAL GASTOS 232.828 230.987 5.909 5.816 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (684) (133) (106) (69) 

Resultado financiero ............................................  18 31 10 6 

Resultados de ejercicios cerrados ..........................  (306) (682) - (3) 

Resultados extraordinarios ...................................  (475) 1.597 - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1.447) 813 (96) (66) 
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V.3 CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2011 y 2010 Miles de euros 

 AAA AAD Aldalur Araba Arabako Lanak Arabarri 

BALANCE DE SITUACIÓN 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

ACTIVO NO CORRIENTE 1 1 69.480 54.119 70 73 26 32 1.241 1.392 

Inmovilizado intangible ..................  - - 5 26 - - 10 7 - - 

Inmovilizado material .....................  1 1 30.891 15.753 - - 14 23 1.241 1.392 

Inversiones inmobiliarias .................  - - 3.824 4.200 70 73 - - - - 

Invers. Empr. grupo y asoc. L/P .......  - - 31.363 30.844 - - - - - - 

Invers. financieras L/P .....................  - - 3.397 3.296 - - 2 2 - - 

ACTIVO CORRIENTE 158 332 35.947 37.392 20 17 3.356 2.887 4.713 5.643 

Activos no crrte. para venta ...........  - - 130 130 - - - - - - 

Existencias .....................................  - - 31.678 29.978 - - - - 1.511 780 

Deudores .......................................  140 234 3.604 1.195 - - 2.945 2.470 3.001 4.658 

Inversiones financieras C/P .............  - 1 383 5.932 - - - - - - 

Periodificaciones C/P ......................  - - 29 34 - - 3 3 - - 

Efectivo y otros activos equiv. .........  18 97 123 123 20 17 408 414 201 205 

TOTAL ACTIVO 159 333 105.427 91.511 90 90 3.382 2.919 5.954 7.035 

PATRIMONIO NETO 136 269 86.340 87.537 90 90 62 62 1.416 2.500 

Capital ...........................................  60 60 57.852 57.852 19 18 60 60 76 76 

Reservas .........................................  2 2 15.528 17.990 (1) (1) 2 2 32 32 

Resultados ejerc. cerrados ..............  (2) (32) - - - - - - - - 

Otras aportaciones socios...............  320 333 - - 5 - 238 387 530 526 

Resultado del ejercicio....................  (268) (302) (2.306) (2.462) (3) - (238) (387) (463) (526) 

Subv., donac. y legados .................  24 208 15.266 14.157 70 73 - - 1.241 2.392 

Ajustes por cambio de valor ...........  - - - - - - - - - - 

PASIVO NO CORRIENTE - 5 8.363 231 - - - - 1.334 652 

Provisiones L/P ...............................  - 5 231 231 - - - - 246 455 

Deudas L/P .....................................  - - 8.132 - - - - - 1.088 197 

PASIVO CORRIENTE 23 59 10.724 3.743 - - 3.320 2.857 3.204 3.883 

Deudas C/P ....................................  23 59 267 226 - - - - 26 - 

Deudas empres. grupo y asoc. .......  - - - - - - 1.533 2.002 - - 

Acreedores comerciales y varios .....  - - 10.457 3.331 - - 1.617 611 3.178 3.883 

Periodificaciones a C/P ...................  - - - - - - 170 244 - - 

Anticipo de clientes........................  - - - 186 - - - - - - 

TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO 159 333 105.427 91.511 90 90 3.382 2.919 5.954 7.035 
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A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2011 y 2010 Miles de euros 

 Centro Cálculo F. Buesa Arena Indesa 2010 Naturgolf Vías de Álava 

BALANCE DE SITUACIÓN 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

ACTIVO NO CORRIENTE 103 75 - - 4.830 4.383 2.910 3.168 168.309 162.614 

Inmovilizado intangible ...............  - - - - 13 - 2 3 153.109 58 

Inmovilizado material ..................  - - - - 4.817 4.383 2.902 3.159 124 147.725 

Inversiones inmobiliarias ..............  - - - - - - - - - - 

Invers. empr. grupo y asoc. L/P ....  103 75 - - - - - - - - 

Inversiones financieras L/P ...........  - - - - - - 6 6 15.076 14.831 

ACTIVO CORRIENTE 3.750 4.562 70 122 3.015 17 145 128 5.825 20.479 

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

Existencias ..................................  - - - - 34 - 21 23 - - 

Deudores ....................................  3.723 4.472 7 24 2.972 - 106 97 642 852 

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

Periodificaciones C/P ...................  - - - - - - 4 5 2 2 

Efectivo y otros activ. equiv. ........  27 90 63 98 9 17 14 3 5.181 19.625 

TOTAL ACTIVO 3.853 4.637 70 122 7.845 4.400 3.055 3.296 174.134 183.093 

PATRIMONIO NETO 921 956 64 72 4.381 4.400 2.864 2.957 26.270 37.612 

Capital ........................................  808 808 200 200 4.400 4.400 4.275 4.275 42.932 42.932 

Reservas ......................................  3 3 - - - - 5 5 1.527 1.527 

Result. ejercicios cerrados ............  7 7 (128) (67) - - (1.925) (1.780) (7.324) (5.758) 

Otras aportaciones socios............  6.933 7.338 - 14 442 - 593 513 3.391 291 

Resultado del ejercicio................. (6.885) (7.255) (8) (75) (461) - (604) (658) (7.521) (1.380) 

Subv., donaciones y legados. ......  55 55 - - - - 520 602 - - 

Ajustes por cambio de valor ........  - - - - - - - - (6.735) - 

PASIVO NO CORRIENTE - - - - 526 - 66 85 138.924 128.516 

Provisiones L/P ............................  - - - - - - - - 287 - 

Deudas L/P ..................................  - - - - 526 - 66 85 138.637 128.516 

PASIVO CORRIENTE 2.932 3.681 6 50 2.938 - 125 254 8.940 16.965 

Deudas C/P .................................  38 37 - - - - 23 37 1.748 10.872 

Deudas empr. grupo y asoc. ........  - - - - 2.298 - - - - - 

Acreedores comerciales y varios ..  2.894 3.644 6 50 640 - 102 217 7.192 6.093 

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

TOTAL PATRIM.NETO Y PASIVO3.853 4.637 70 122 7.845 4.400 3.055 3.296 174.134 183.093 
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B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2011 y 2010 Miles de euros 

 AAA AAD Aldalur Araba Arabako Lanak Arabarri 

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Importe neto de la cifra de negocio......................  - - - 1.062 - - 461 357 - - 

Variac. existencias prod. terminados y en curso ....  - - 1.700 1.690 - - - - 940 858 

Aprovisionamientos .............................................  (1) (2) (2.710) (2.671) - - - - (869) (1.111) 

Otros ingresos de explotación ..............................  1 - 900 1.038 - - 9 17 2.663 2.530 

Gastos de personal ..............................................  (227) (264) (464) (477) - - (446) (481) (401) (420) 

Otros gastos de explotación .................................  (225) (265) (1.397) (2.593) (4) - (254) (269) (2.798) (2.384) 

Amortización del inmovilizado .............................  - - (1.255) (167) (2) (1) (13) (14) (3) (3) 

Imputación de subv. de I. no financiero y otras ....  183 226 1.092 - 2 383 - - 3 3 

Excesos de provisiones .........................................  - - - - - - - - - - 

Deterioro y resultado por enajenaciones 

de inmovilizado ....................................................  - - 47 63 - (382) - (1) - - 

Otros resultados ...................................................  - - - 14 - - - - - - 

RESULTADO DE EXPLOTACION (269) (305) (2.087) (2.041) (4) - (243) (391) (465) (527) 

RESULTADO FINANCIERO 1 3 (219) (421) 1 - 5 4 2 1 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (268) (302) (2.306) (2.462) (3) - (238) (387) (463) (526) 

Impuesto sobre beneficio .....................................  - - - - - - - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO (268) (302) (2.306) (2.462) (3) - (238) (387) (463) (526) 

 

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2011 y 2010 Miles de euros 

 Centro de Cálculo F. Buesa Arena Indesa 2010 Naturgolf Vías Álava (*) 

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Importe neto de la cifra de negocio......................  6.526 6.058 - - 9.053 - 668 666 5.753 5.063 

Variac. existencias prod. terminados y en curso ....  - - - - 34 - - - - - 

Aprovisionamientos ............................................. (6.592) (6.238) - - (1.068) - (11) (15) - - 

Otros ingresos de explotación ..............................  - - - - 3.528 - 23 20 - - 

Gastos de personal .............................................. (6.721) (6.929) - - (9.375) - (291) (363) (235) (262) 

Otros gastos de explotación .................................  (99) (116) (10) (76) (2.487) - (812) (776) (3.903) (4.010) 

Amortización del inmovilizado .............................  - - - - (147) - (174) (185) (3.704) (3.423) 

Imputación de subv. de I. no financiero y otras ....  - - - - - - 81 81 - - 

Excesos de provisiones .........................................  - - - - - - - - - - 

Deterioro y resultado. por enajenaciones 

de inmovilizado ....................................................  - - - - 1 - (84) (84) - - 

Otros resultados ...................................................  - - - - - - - - - - 

RESULTADO DE EXPLOTACION (6.886) (7.225) (10) (76) (461) - (600) (656) (2.089) (2.632) 

RESULTADO FINANCIERO 1 (30) 2 1 - - (4) (2) (5.432) 1.252 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (6.885) (7.255) (8) (75) (461) - (604) (658) (7.521) (1.380) 

Impuesto sobre beneficio .....................................  - - - - - - - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO (6.885) (7.255) (8) (75) (461) - (604) (658) (7.521) (1.380) 

(*) Las cuentas anuales del ejercicio 2011 son las primeras que Vías de Álava, SA formula aplicando las normas del Plan General 

de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras púbicas (Orden EHA/3362/2010) y tienen la consideración 

de cuentas anuales iniciales, a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 

comparabilidad. 
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V.4 CUENTAS CONSOLIDADAS DEL SECTOR PÚBLICO FORAL 

A. BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS a 31 de diciembre de 2011 y 2010 Miles de euros 

ACTIVO 2011 2010 PASIVO 2011 2010 

INMOVILIZADO 565.986 571.669 FONDOS PROPIOS 91.492 109.853 

Infraestructura ............................................ 28.538 49.502 Patrimonio ....................................  225.343 225.309 

Inmaterial ................................................... 179.594 24.928 Patrimonio en cesión .....................  17.790 18.800 

Amortización inmaterial .............................. (9.843) (8.392) Patrimonio cedido .........................  (97.491) (95.286) 

Material y en curso ..................................... 326.386 443.333 Entregado uso general ..................  (671.952) (613.665) 

Amortización material. ................................ (101.460) (96.129) Reservas ........................................  18.695 6.623 

Inmovilizado financiero ............................... 142.771 158.427 Resultados anteriores ....................  546.492 607.171 

 Resultado del ejercicio ...................  52.615 (39.099) 

GASTOS A DISTRIBUIR - 6 INGRESOS A DISTRIBUIR 13.202 13.902 

EXISTENCIAS 33.245 30.911 PROV. RIESGOS Y GTOS. 764 88.472 

DEUDORES 79.685 40.164 ACREED. LARGO PLAZO 476.503 426.417 

 Deudas a largo plazo .....................  475.973 425.519 

 Fianzas a largo plazo .....................  530 898 

CUENTAS FINANCIERAS 121.454 181.608 ACREED. CORTO PLAZO 218.409 185.714 

Inversiones financieras temporales .............. 5.279 12.471 Acreedores comerciales .................  133.486 98.302 

Otras cuentas no bancarias ......................... 56.994 91.432 Recursos otros Entes Públicos ........  9.268 2.559 

Tesorería ..................................................... 59.143 77.658 Otros acreedores ...........................  60.605 65.895 

Ajustes por periodificación .......................... 38 47 Pagos pendientes de aplicación .....  6.836 6.344 

 Ajustes por periodificación ............  8.214 12.614 

TOTAL ACTIVO 800.370 824.358 TOTAL PASIVO 800.370 824.358 

 

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS de los ejercicios 2011 y 2010 Miles de euros 

GASTOS 2011 2010 INGRESOS 2011 2010 

GASTOS FUNCIONAMIENTO 304.240 61.576 VENTAS Y PRESTAC. SERVICIOS 31.241 15.830 

Gastos de personal .....................................142.383 143.518 Ventas netas .....................................  6.945 12.543 

Dotación amortiz. inmov. ............................ 27.193 24.365 Prestación de servicios ......................  24.296 3.287 

Variac. provisiones tráfico ........................... (24.038) (244.228) VARIACIÓN DE EXISTENCIAS ............  2.674 2.547 

Otros gastos explotación .............................129.551 125.365 INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA  1.967.199 1.682.952 

 Impuestos directos ............................  906.558 867.211 

Gastos financieros ....................................... 17.855 10.385 Impuestos indirectos ......................... 1.023.133 785.851 

Variac. provis. financieras ............................ 11.296 2.171 Otros tributos ...................................  20.179 16.920 

 Cta. aplaz. y Deuda tribut. especial ...  731 3.395 

 Otros ingresos patrimoniales  ............  8.411 3.835 

 Ingr. de valores negociables ..............  8.187 5.740 

TRANSF. Y SUBV. CONCED. 1.795.963 1.908.910 TRANSF. Y SUBV. RECIBIDAS 215.375 262.023 

PÉRDIDAS EJERC. CERRAD. 56.551 27.357 BENEF. EJERC. CERRADOS 1.890 3.233 

PÉRD. EN INMOVILIZADO 13.241 9.978 BENEFICIOS INMOVILIZADO 482 1.829 

PÉRD. EXTRAORDINARIAS 72 220 BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 3.821 528 

TOTAL GASTOS 2.170.067 2.008.041 TOTAL INGRESOS 2.222.682 1.968.942 

RESULTADO EJERCICIO (BENEFICIO) 52.615 - RESULTADO EJERCICIO (PÉRDIDAS) - 39.099 

 

Los estados financieros consolidados se obtienen mediante la integración de las cuentas 
de las instituciones que componen el sector público foral del THA, es decir, la DFA, el IFBS, 
el IFJ y las 10 sociedades públicas. 
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ANEXOS 

A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

A.1 ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE 

La DFA es una administración pública de carácter territorial, cuyas competencias, detalladas 
en el Título 1º de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones 
Comunes de la CAE y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, se centran 
fundamentalmente en la gestión de los tributos concertados con el Estado y en la prestación 
de determinados servicios de competencia exclusiva o compartida con otras instituciones: 
red de carreteras, promoción económica, bienestar social, agricultura, cultura, y supervisión 
y apoyo al sector local en determinados aspectos. 

La DFA cuenta a 31 de diciembre de 2011 con dos organismos autónomos administrativos 
y 10 sociedades públicas forales (ver apartado I). Además, participa minoritariamente en 
otras entidades (ver A.9). 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava presenta la estructura e información 
que establece la normativa vigente durante 2011. Se recogen a continuación las principales 
normas que inciden en la gestión económica y en la formulación de las cuentas anuales en el 
ejercicio 2011: 

- NF 53/1992, de 18 de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario del THA. 

- DF 1082/1992, de 22 de diciembre, que aprueba el Plan de Contabilidad Pública. 

- NF 14/2010, de 16 de diciembre, que aprueba los Presupuestos Generales del THA para 
el ejercicio de 2011. 

- NF 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento, Régimen Jurídico de 
la DFA.  

- NF 5/1998, modificada por la NF 12/2000 de Régimen Jurídico del Patrimonio del THA. 

- DF 48/1994, de 10 de mayo, que aprueba el Reglamento General de Recaudación del THA. 

- NF General Tributaria 6/2005, aprobada por Acuerdo de las JJGG de 28 de febrero de 
2005. 

- NF 3/1997, de 7 de febrero, de Subvenciones y Transferencias del Territorio Histórico de 
Álava. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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A.2 PRESUPUESTO 

La NF 14/2010, de 16 de diciembre, aprobó los presupuestos generales del Territorio 
Histórico de Álava para el año 2011. 

El detalle por capítulos de las modificaciones presupuestarias aprobadas durante 2011 es: 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Miles de euros 

 Gastos 

 Presupuesto Habili- Bajas Transferencias financ. Incorpo- Presup. 

Capítulos inicial taciones anulac. Origen Destino afectada raciones final 

1. Impuestos directos .....................  886.267 - - - - - - 886.267 

2. Impuestos indirectos. .................  1.139.214 - - - - - - 1.139.214 

3. Tasas y otros ingresos ................  14.508 213 - - - - - 14.721 

4. Transferencias corrientes ............  66.217 55 (61) - - 755 - 66.966 

5. Ingresos patrimoniales ...............  9.263 - - (18) - - - 9.245 

INGRESOS CORRIENTES 2.115.469 268 (61) (18) - 755 - 2.116.413 

6. Enajenac. inversiones reales .......  2.632 - - - - - - 2.632 

7. Transferencias de capital ............  20.176 900 (775) - - 4.696 - 24.997 

INGRESOS DE CAPITAL 22.808 900 (775) - - 4.696 - 27.629 

8. Variación activos financieros ......  66.994 5.903 - (41.857) 41.875 - - 72.915 

9. Variación pasivos financieros ......  64.805 - - - - - - 64.805 

INGRESOS DE FINANCIACIÓN 131.799 5.903 - (41.857) 41.875 - - 137.720 

TOTAL INGRESOS 2.270.076 7.071 (836) (41.875) 41.875 5.451 - 2.281.762 

 

El presupuesto definitivo de ingresos no incluye la financiación con cargo al remanente de 
tesorería a 31 de diciembre de 2010 de la incorporación de créditos por importe de 2,8 
millones de euros. 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE GASTO Miles de euros 

 Gastos 

 Presupuesto Crédito Bajas Transferencias financ. Incorpo- Presup. 

Capítulos inicial adicion. anulac. Origen Destino afectada raciones final 

1. Gastos de personal ....................  61.324 - - (3.321) 3.218 - - 61.221 

2. Compra bienes corr. y servic. .....  44.488 208 (62) (2.727) 7.728 756 - 50.391 

3. Gastos financieros ......................  11.416 - - - 951 - - 12.367 

4. Transferenc. corrientes ...............  1.927.195 46 - (14.966) 13.318 - - 1.925.593 

GASTOS CORRIENTES 2.044.423 254 (62) (21.014) 25.215 756 - 2.049.572 

6. Inversiones reales .......................  87.460 51 (675) (11.506) 30.848 4.695 - 110.873 

7. Transferencias de capital ............  82.660 5.883 (327) (30.758) 9.088 - 2.824 69.370 

GASTOS DE CAPITAL 170.120 5.934 (1.002) (42.264) 39.936 4.695 2.824 180.243 

8. Variac. activos financieros ..........  14.577 1.111 - (2.262) 389 - - 13.815 

9. Variac. pasivos financieros..........  40.956 - - - - - - 40.956 

GASTOS DE FINANCIACIÓN 55.533 1.111 - (2.262) 389 - - 54.771 

TOTAL GASTOS 2.270.076 7.299 (1.064) (65.540) 65.540 5.451 2.824 2.284.586 
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El total de modificaciones presupuestarias de gastos suponen un 1% aproximadamente 
del importe presupuestado inicialmente. 

 

Transferencias 

Se han efectuado transferencias con origen y destino el crédito global como instrumento de 
reclasificación presupuestaria por un importe de 1,6 y 25,5 millones de euros, 
respectivamente. 

 

CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El presupuesto inicial de créditos de compromiso, por 180,5 millones de euros, se ha 
incrementado en 26,7 millones de euros, correspondiendo 19,6 millones de euros a la 
redistribución de créditos del Plan Foral de Obras y Servicios del ejercicio 2011 al ejercicio 
2012, y 5,2 millones de euros a la creación de un nuevo crédito de compromiso mediante NF 
15/2011, de 14 de noviembre, para la realización de determinadas actividades de promoción 
de utilidad para la sociedad alavesa a desarrollar por el Deportivo Alavés, SAD a lo largo de 
las temporadas 2011/2012 a 2015/2016. 

La ejecución del presupuesto final de créditos de compromiso al cierre del ejercicio 2011 
es: 

 

 Miles de euros 

  _____________ Fase Contable ____________  

Anualidad Presupuesto Autorizado Dispuesto 

2012 ..........................................  99.458 50.878 47.280 

2013 ..........................................  86.493 26.974 20.213 

2014 ..........................................  19.526 7.127 7.127 

2015 ..........................................  1.699 1.699 1.699 

TOTAL 207.176 86.678 76.319 

 

El estado de créditos de compromiso incluye actuaciones por importe de 120,5 millones 
de euros que no han llegado a fase de autorizado a 31 de diciembre de 2011, localizándose, 
principalmente, en el capítulo 6 del presupuesto de gastos. 

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 

La ejecución del presupuesto de gastos durante el ejercicio 2011 ha sido del 91,8%, 
porcentaje sensiblemente inferior al del ejercicio 2010, que fue del 97% y superior al del 
2009, que supuso un 84%. La ejecución de los ingresos ha sido del 94,8%, porcentaje 
superior a la ejecución del ejercicio 2010 que fue del 87,5%. En 2011 el gasto ha disminuido 
un 3,7% con respecto al ejercicio 2010 debido principalmente a la disminución en el capítulo 
de transferencias y subvenciones corrientes. 
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A.3 GASTOS DE PERSONAL 

A continuación detallamos los gastos de personal por conceptos y la plantilla de la DFA: 

 

 Miles de euros 

  ______ Gasto _____   _____ Plantilla ____  

 2010 2011 2010 2011 

Altos cargos y personal eventual ....................  2.973 2.817 42 37 

Funcionarios de carrera e interinos .................  41.055 40.066 909 887 

Interinos por programa ..................................  3.277 3.683 (*) 57 37 

Seguridad Social ............................................  11.542 10.447 

Elkarkidetza ...................................................  878 861 

Prestaciones sociales de personal activo .........  1.893 1.603 

Prestaciones sociales de personal pasivo .........  572 537 

TOTAL 62.190 60.014 1.008 961 

(*) Se incluyen a 22 personas que causan baja a 31 de diciembre 2010. 

 

- La NF de Ejecución Presupuestaria para 2011, establece que las retribuciones íntegras 
del personal funcionario, laboral y eventual, así como las retribuciones correspondientes 
al Diputado General, diputados forales y directores para 2011, no serán objeto de 
incremento manteniéndose las correspondientes al año 2010. Durante el ejercicio 2011 se 
han mantenido las retribuciones de diciembre de 2010 a las que se aplicaron los ACD de 6 
de julio de 2010 de medidas para la reducción de la masa salarial.  

- De los 887 funcionarios, 140 son interinos. En el ejercicio 2011 no se ha convocado 
ningún proceso selectivo para la contratación de personal.  

- Como consecuencia de la integración de la Mutualidad Nacional de la Administración 
Local en el régimen general de la Seguridad Social, la Diputación abona a ésta un 8,2% 
adicional sobre la cuota de contingencias comunes, lo cual ha supuesto un gasto de 1,3 
millones de euros en el ejercicio. 

- La DFA abona a los funcionarios jubilados antes de 1986, no adscritos por tanto a 
Elkarkidetza y pertenecientes al extinto servicio foral de clases pasivas, las pensiones 
complementarias correspondientes, y que han supuesto un gasto en el ejercicio de, 
533.678 euros. La Diputación no tiene registrado en el pasivo de su Balance provisión 
alguna por dichas pensiones. 
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A.4 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

El detalle del gasto por compra de bienes corrientes y servicios es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 Plurianual 

CONCEPTO 2010 2011 31.12.11 

Arrendamientos ......................................  5.610 6.999 - 

Reparación y mantenimiento ...................  10.800 10.311 - 

Estudios y dictámenes .............................  1.771 720 95 

Publicaciones ..........................................  181 75 - 

Gastos de limpieza ..................................  1.835 1.853 - 

Agencia ejecutiva ....................................  1.550 1.619 - 

Exposiciones y museos ............................  383 277 - 

Servicios informáticos ..............................  2.052 1.529 - 

Seguridad, incendios, etc. .......................  1.661 1.317 - 

Actividades culturales y festivas ...............  1.217 518 - 

Otros servicios exteriores .........................  9.235 9.336 68 

Transp., seguros y mat. no invent. ...........  2.608 2.614 - 

Publicidad, prop. y relac. públicas ............  4.421 3.804 6.795 

Suministros y bienes ................................  2.632 2.595 - 

Comunicaciones ......................................  1.641 1.444 - 

Mantenimiento del catastro ....................  1.606 1.618 - 

Tributos e indemnizaciones .....................  504 363 - 

Gastos diversos .......................................  545 502 - 

TOTAL 50.252 47.494 6.958 

 

En “Publicidad, propaganda y relaciones públicas” se registra entre otros, el gasto 
derivado del cumplimiento de las estipulaciones contenidas en los siguientes Protocolos de 
colaboración para la realización de determinadas actividades de utilidad para la sociedad 
alavesa: 

- Protocolo suscrito con una entidad deportiva y aprobado por el Consejo de Diputados en 
noviembre de 2011 referido a las temporadas 2011-2012 a 2015-2016 por el que se abona 
750.000 euros en 2011 y se compromete 5,2 millones de euros. 

- Protocolo suscrito con una entidad deportiva y aprobado por el Consejo de Diputados en 
marzo de 2009, por el que en 2011 se registra un gasto de 1,8 millones de euros referido a 
la temporada 2010-2011. Con esta misma entidad en diciembre de 2011 se aprueba la 
firma de un nuevo protocolo para la temporada 2011-2012 por el que se compromete 1,5 
millones de euros para el ejercicio siguiente. 

- Protocolo con una fundación deportiva prorrogado por el Diputado General en febrero de 
2011, por el que se registran 220.000 euros para la temporada 2011. 
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A.5 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL 

El detalle del gasto dispuesto (D) y reconocido (O) en el ejercicio, así como el gasto 
comprometido para futuros ejercicios en estos capítulos es el siguiente:  

 

 Miles de euros 

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CAPITAL 

 Gasto  Gasto Gasto  Gasto 

 2011 D-O plurianual 2011 D-O plurianual 

Compromisos institucionales 1.627.718 - - 1.007 - - 

Juntas Generales ........................................  5.702 - - - - - 

Organismos y sociedades públicas ..............  141.569 - - 4.925 - 1.000 

Entidades Locales .......................................  6.862 - - 25.867 3.765 24.972 

Convenio UPV: Campus..............................  192 - - - - - 

Otros ..........................................................  555 - - 3.573 - 15.577 

Sector público 154.880 - - 34.365 3.765 41.549 

Empresas privadas ......................................  6.991 - - 4.714 - 1.084 

Familias e Instituciones sin fin lucro.............  12.399 - - 4.487 - 1.076 

Otros ..........................................................  580 - - 6 - - 

Sector privado 19.970 - - 9.207 - 2.160 

TOTAL 1.802.568 - - 44.579 3.765 43.709 

 

A.5.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

Se incluyen en este concepto las aportaciones que la DFA 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 de las Entidades Locales 
(FOFEL) y de participación en tributos no concertados. Las aportaciones a la CAE y al 
FOFEL se constituyen como un reparto de la recaudación por tributos concertados realizada 
por la DFA, 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. 
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 Miles de euros 

  _______ GASTOS ____   ____ INGRESOS ____  

CONCEPTO 2010 2011 2010 2011 

Cupo a cuenta del ejercicio ......................................................  182.485 88.877 35.910 33.728 

Liquidación cupo del ejercicio anterior .....................................  5.182 10.889 92.225 389 

CUPO AL ESTADO 187.667 99.766 128.135 34.117 

Aportación General .................................................................  1.314.625 1.227.425 - - 

Aportaciones específicas ..........................................................  34.477 100.784 - - 

Fondo de Innovación (*) ..........................................................  1.015 1.007 - - 

Fondo General de Ajuste .........................................................  5.623 5.250 28.453 34.575 

APORTACIONES A LA CAE 1.355.740 1.334.466 28.453 34.575 

FOFEL  .....................................................................................  187.553 194.111 - - 

Participación Aytos. tributos no concertados ............................  367 382 367 382 

Liquidación FOFEL (**)  ............................................................  - - - 29.264 

APORTACIONES A LOS AYUNTAMIENTOS 187.920 194.493 367 29.646 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 1.731.327 1.628.725 156.955 98.338 

(*) Registrados en el capítulo 7 de gastos.  
(**) En el ejercicio siguiente se detrae un 5% de la participación inicial, en aplicación de la NF 7/2009  

 

La liquidación del Cupo del 2010, efectuada en mayo de 2011 con un saldo a pagar por la 
DFA de 10,5 millones de euros, se registra en el ejercicio 2011, mientras la liquidación del 
Cupo del 2011, efectuada en mayo de 2012 y con un saldo a cobrar por la DFA de 956.940 
euros, se registra en el ejercicio 2012. 

Existen determinadas discrepancias entre las instituciones de la CAE y la AGE en torno a 
la determinación de estas magnitudes, que afectan al cálculo del Cupo correspondiente a los 
ejercicios 2008 y siguientes y se refieren a diversas materias. En concreto no existe acuerdo 
sobre la participación de la CAE en las dotaciones presupuestarias relacionadas con el 
desarrollo de la LOE, ni sobre el nuevo índice de actualización establecido por la AGE tras la 
entrada en vigor de la Ley 22/2009 o sobre la forma en que afecta el traspaso de la 
competencia relativa a las políticas activas de empleo al cálculo del Cupo. Existe, además, 
una discrepancia puntual que versa sobre el nivel mínimo de protección garantizado por la 
Ley 39/2006, que afecta únicamente al cálculo del Cupo del ejercicio 2009. La AGE, por este 
motivo, durante el ejercicio 2011 ha retenido 138,3 millones de euros de la cantidad a 
abonar a la CAE por Ajuste IVA. De esta cantidad, en aplicación de su coeficiente horizontal, 
corresponderían a la DFA 23,2 millones de euros, que han sido contabilizados como ingreso 
en el ejercicio fiscalizado y provisionados al 100% (ver A.7). La AGE ha practicado, además, 
durante el ejercicio 2011 otros descuentos en los abonos a realizar a la CAE por 228,5 
millones de euros. En lo que respecta a la DFA ello se traduce en que ha dejado de percibir 
7 millones de euros de ayudas del Estado para la promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia (ver B.4). Dicha cantidad se ha 
contabilizado por el IFBS como ingreso en el ejercicio fiscalizado. La DFA que habitualmente 
recibe los fondos de esta ayuda y los traspasa al IFBS ha registrado este importe en 
deudores y acreedores no presupuestarios (ver A.11), aprobándose por ACD 108/2012 una 
reserva al remanente de tesorería ajustado por ese importe.  
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Aportaciones a la CAE 

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 
guion 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 16,78% para Álava, del 
33,00% para Gipuzkoa y del 50,22% para Bizkaia. 

 

El 14 de febrero de 2012 y, a la vista de los resultados finales al cierre del ejercicio 2011, 
el CVFP acuerda que el Gobierno Vasco aporte 73,1 millones de euros y la DFB 15,7 
millones de euros para su distribución entre la DFA y la DFG por importe de 29,3 y 59,5 
millones de euros, respectivamente. 

 

A.5.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

El siguiente cuadro detalla, además de los recursos transferidos a organismos autónomos y 
sociedades públicas, los gastos generados por dichas entidades durante el ejercicio y que 
han sido atendidos por la DFA: 

 

 Miles de euros 

 Transferencias  ___________ Otros gastos  ___________  TOTAL 

ENTIDAD Corrientes Capital Cap. 2 Cap. 3 Cap. 6 Cap. 8 GASTO 

Instituto Foral de Bienestar Social .........................  137.469 725 - - - - 138.194 

Instituto Foral de la Juventud ...............................  3.968 - - - - - 3.968 

Total organismos autónomos 141.437 725 - - - - 142.162 

Álava Agencia de Desarrollo, SA ..........................  - 2.200 - 52 5 11 2.268 

Centro de Cálculo de Álava, SA ...........................  - - 1.069 - 6.049 6.850 13.968 

Arabako Lanak, SA ..............................................  - - - 337 14.457 238 15.032 

Arabarri, SA (*) ....................................................  35 2.000 - - - 520 2.555 

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

Álava Agencia del Agua, SA .................................  - - - - - 320 320 

Naturgolf, SA .......................................................  - - - - - 593 593 

Aldalur Araba ......................................................  - - - - - 5 5 

Vías de Álava, SA .................................................  97 - - - - 3.100 3.197 

Alta Velocidad Vitoria-Gasteiz Abiadura Handia, SA - - - - - - - 

INDESA, SL ...........................................................  - - 42 - - 442 484 

Total sociedades públicas 132 4.200 1.111 389 20.511 12.079 38.422 

TOTAL 141.569 4.925 1.111 389 20.511 12.079 180.584 

(*) En transferencias de capital a Arabarri, SA se ha registrado un compromiso para ejercicios futuros de 1 millón de euros. 
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A.5.3 RESTO ENTIDADES 

El detalle del gasto dispuesto en el ejercicio para estos capítulos, así como los compromisos 
dispuestos para ejercicios futuros es: 

 

 Miles de euros 

  ______ CORRIENTES _____   _________ CAPITAL _________  

 C. Compr. C. Compr. 

CONCEPTO Dispuesto Fase D Dispuesto Fase D 

SUBVENCIONES A: 

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................  284 - 689 445 

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........  5.076 - 783 190 

Concedidas con convocatoria............................................  1.502 - 5.291 1.806 

Incorporaciones de concesiones ejer. anteriores ................  - - 22.869 22.531 

Entidades locales 6.862 - 29.632 24.972 

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................  189 - - 8.795 

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........  3 - - - 

Universidad del País Vasco 192 - - 8.795 

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................  523 - 110 - 

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........  32 - - - 

Incorporaciones de concesiones ejer. anteriores ................  - - 3.463 6.782 

Otros sector Público 555 - 3.573 6.782 

SECTOR PÚBLICO 7.609 - 33.205 40.549 

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................  385 - - - 

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........  3.310 - 40 - 

Concedidas con convocatoria............................................  3.296 - 4.467 1.054 

Incorporaciones de concesiones ejer. anteriores ................  - - 207 30 

Empresas privadas 6.991 - 4.714 1.084 

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................  7.787 - 2.174 86 

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........  134 - - - 

Concedidas con convocatoria............................................  3.676 - 1.054 490 

Incorporaciones de concesiones ejer. anteriores ................  802 - 1.259 500 

Familias e instituciones sin fines de lucro 12.399 - 4.487 1.076 

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........  14 - 6 - 

Concedidas con convocatoria............................................  566 - - - 

Otros Sector Privado 580 - 6 - 

SECTOR PRIVADO 19.970 - 9.207 2.160 

TOTAL 27.579 - 42.412 42.709 

En el Anexo A.15 se relacionan las subvenciones analizadas. 
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A.6 INVERSIONES REALES, INMOVILIZADO Y PATRIMONIO 

Inversiones reales 

El detalle de las obligaciones reconocidas y de los créditos comprometidos para ejercicios 
futuros es: 

 

 Miles de euros 

 Plurianual 

CONCEPTO 2010 2011 31.12.11 

Terrenos y bienes naturales ...............................  6.395 2.647 349 

Edificios ............................................................  2.545 5.701 835 

Carreteras .........................................................  35.272 34.165 15.419 

Caminos y pistas forestales ...............................  2.742 1.809 68 

Construcciones especiales y urban. terrenos ......  13.345 13.419 7.468 

Maquinaria, instalaciones y utillaje ....................  1.045 265 - 

Mobiliario y enseres ..........................................  1.153 654 - 

Equipos procesos información ...........................  884 124 - 

Equipos específicos ...........................................  275 242 - 

Investigación, estudios y proyectos ....................  2.198 1.671 203 

Elementos de transporte ...................................  28 681 - 

Otro inmovilizado material ................................  3.608 3.819 1.268 

Inmovilizado inmaterial .....................................  10.938 10.873 42 

TOTAL 80.428 76.070 25.652 

 

El concepto “Carreteras” supone el 44% de las obligaciones reconocidas en el ejercicio y 
el 60% de los créditos de compromiso para ejercicios futuros. 

Las inversiones más importantes realizadas en este capítulo se detallan en A.14 (anexo de 
contratación) y se analizan a través de una muestra de expedientes de contratación 
adjudicados en el ejercicio y del seguimiento de los expedientes de ejercicios anteriores. 
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Inmovilizado 

La evolución durante el ejercicio de las cuentas de inmovilizado, excluido el financiero, ha 
sido la siguiente: 

 

 Miles de euros 

   Altas Patrimonio Patrimonio 

 Saldo Altas Sin reflejo entregado cedido   Saldo 

INMOVILIZADO 1.1.11 ppto. Presupuestario al uso general  Bajas Amortiz. 31.12.11 

Infraestructuras 49.501 33.276 19 (54.258) - - - 28.538 

Inmovilizado inmaterial ..................  24.687 13.571 1.689  (2) (13.674) - 26.271 

Amortizaciones..............................  (8.278) - - - - 13.674 (15.108) (9.712) 

Inmoviliz. Inmat. Neto 16.409 13.571 1.689 - (2) - (15.108) 16.559 

Inmovilizado material .....................  216.888 1.823 7.115 (19) (381) (826) - 224.600 

Amortizaciones..............................  (72.746) - - - 7 15 (5.519) (78.243) 

Inmoviliz. Mater. Neto 144.142 1.823 7.115 (19) (374) (811) (5.519) 146.357 

Inmovilizado en curso 2.539 5.300 72 - - - - 7.911 

TOTAL INMOV. NETO 212.591 53.970 8.895 (54.277) (376) (811) (20.627) 199.365 

Amortiz ptmos. Arabako Lanak (ver A.10) .  9.140 

Expropiac. (patrim. uso gral.) ....................  4.144 

Consig. Justipr. (pagos pdtes. aplic.) ..........  455 

Cap. 6 en otras cuentas de balance ...........  85 

Cap. 6 en pérd. y gananc .....................  (*) 8.276 

TOTAL EN PPTO. INVERS. REALES 76.070 

(*) Se incluyen, fundamentalmente, gastos por reparación y conservación. 

 

- El Consejo de Diputados aprobó el 20 de septiembre la transferencia de titularidad 
gratuita de tres vehículos de salvamento y extinción de incendios del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz a favor de la Diputación Foral de Álava, para destinarlos a las unidades 
comarcales de extinción de incendios, valorados en 1,2 millones de euros, que se han 
incluido en “Altas sin reflejo presupuestario”. 

- En “Altas sin reflejo presupuestario” se incluyen también, por importe de 4,1 millones de 
euros, las obras de reforma del edifico la Blanca, finalizadas en 2009, que la DFA encargó 
a Álava Agencia de Desarrollo, SA mediante Acuerdo 8/2005. Este importe se contabilizó 
en gastos en ejercicios anteriores. 

- Las cantidades invertidas por la DFA en investigación y desarrollo 12,7 millones de euros 
se activan inicialmente en el inmovilizado inmaterial. Dada la dificultad para evaluar el 
éxito o el fracaso se ha optado por amortizarlos totalmente en el ejercicio, dando de baja 
posteriormente los saldos contables. 
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El desglose del inmovilizado en curso es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

CONCEPTO Saldo inicial Altas Saldo final 

Residencia ancianos de Lakua ........................................  164 - 164 

Nueva lavandería IFBS ....................................................  911 2.598 3.509 

Nave de recepción de la planta de envases .....................  1.426 - 1.426 

Albergue juventud Espejo ..............................................  38 904 942 

Residencia ancianos Oyón-Oion .....................................  - 1.870 1.870 

TOTAL INMOVILIZADO EN CURSO 2.539 5.372 7.911 

 

Patrimonio 

El movimiento de las cuentas de patrimonio durante el ejercicio ha sido:  

 

 Miles de euros 

CONCEPTO Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Patrimonio ..............................................  223.574 - - 223.574 

Patrimonio en cesión ...............................  4.715 37 - 4.752 

Patrimonio adscrito .................................  (37.354) - - (37.354) 

Patrimonio cedido ...................................  (81.793) (3.286) 1.081 (83.998) 

Entregado uso general ............................  (613.665) (61.312) 3.025 (671.952) 

Rdos. ejercicios anteriores .......................  621.817 (39.703) - 582.114 

Resultado del ejercicio .............................  (39.703) 56.832 39.703 56.832 

TOTAL 77.591 (47.432) 43.809 73.968 
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A.7 INGRESOS Y DEUDORES TRIBUTARIOS 

Los ingresos reconocidos por impuestos directos, indirectos y tasas y otros ingresos así 
como los importes recaudados al cierre del ejercicio tanto del presupuesto corriente como 
de presupuestos cerrados son los siguientes: 

 

 Miles de euros 

 PREVISIÓN DERECHOS 

  _________ RECAUDAC. ______  RECONOC.  ______ RECAUDACIÓN 2011 ____  

 INICIAL PTO. FINAL CVFP (*) 2011 2011 EJERC. ANT. TOTAL 

IMPUESTOS DIRECTOS 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas .......  691.609 691.609 701.068 715.829 683.949 10.328 694.277 

Impuesto sobre Sociedades .....................................  177.322 177.322 150.930 166.863 153.159 1.386 154.545 

Impuesto Renta no residentes .................................  8.360 8.360 5.130 6.204 6.006 26 6.032 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ................  8.976 8.976 11.230 12.066 10.843 209 11.052 

Impuesto Extraordinario sobre Patrimonio ...............  - - 1.000 1.156 1.099 24 1.123 

TOTAL CAPÍTULO 1 886.267 886.267 869.358 902.118 855.056 11.973 867.029 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Impuesto Transm. Patrim. y A.J. Documentados ......  28.434 28.434 20.501 23.119 20.291 796 21.087 

Impuesto sobre el valor añadido ..............................  831.330 831.330 727.593 741.041 668.036 19.503 687.539 

Impuestos especiales ..............................................  259.090 259.090 223.569 224.865 224.697 644 225.341 

Imp. sobre ventas minoristas dptos. Hidrocarburos ..  9.074 9.074 8.155 8.240 8.100 13 8.113 

Impuesto s/ primas de seguros ................................  11.286 11.286 10.900 10.846 10.846 - 10.846 

TOTAL CAPÍTULO 2 1.139.214 1.139.214 990.718 1.008.111 931.970 20.956 952.926 

TASAS Y OTROS INGRESOS 

Combinaciones aleatorias y juego ...........................  7.731 7.731 7.545 7.237 7.089 203 7.292 

Recargo de apremio ...............................................  1.912 1.912 2.678 1.611 1.611 - 1.611 

Intereses de demora y sanciones .............................  1.755 1.755 2.212 8.139 1.554 544 2.098 

Otros ingresos (deudas en condiciones especiales) ...  1 1 - 1.023 - - - 

TOTAL CAPÍTULO 3 CONCERTADOS 11.399 11.399 12.435 18.010 10.254 747 11.001 

TOTAL INGR./COBR. CONCERTADOS 2.036.880 2.036.880 1.872.511 1.928.239 1.797.280 33.676 1.830.956 

INGRESOS NO CONCERTADOS 3.109 3.322 - 5.888 4.741 492 5.233 

TOTAL INGRESOS CAPÍTULOS 1, 2 y 3 2.039.989 2.040.202 - 1.934.127 1.802.021 34.168 1.836.189 

(*) Previsión de recaudación 2011 aprobada por el CVFP en octubre de 2011 

 

El 13 de abril de 2011 el Tribunal Supremo estimó el recurso interpuesto por la AGE 
declarando la nulidad de la resolución de la Junta arbitral, del Concierto Económico de 19 
de junio de 2009 que consideraba que la exacción del IVA por importaciones 
intracomunitarias efectuada por una compañía en el periodo 1993 a 2005, correspondía a la 
DFA. En el ejercicio 2009 la DFA registró derechos reconocidos en aplicación de esta 
resolución por importe de 434,8 millones de euros, habiendo cobrado 138,0 millones de 
euros en 2009 y 296,8 en 2010. El Consejo de Diputados acordó el 24 de mayo de 2011 
formular recurso o incidente de nulidad de actuaciones respecto de dicha sentencia y 
promover recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El Consejo de Diputados de 
fecha 3 de noviembre de 2011, mediante ratificación del DF del Diputado General 198/2011, 
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de 20 de octubre, decidió desistir de este recurso. El Tribunal Supremo acordó el 15 de 
diciembre de 2011 el cumplimiento de la sentencia de conformidad con la propuesta de pago 
aplazado presentada por la DFA, 145 millones de euros el 15 de noviembre de 2011 y el 27 
de abril de 2012 y 144,8 millones de euros el 27 de abril de 2013, pudiendo la AGE 
compensar los saldos que pudieran generarse a favor de la DFA por las denominadas “actas 
únicas” de la Ley del Concierto Económico. 

El 19 de octubre de 2011 el CVFP acuerda que en las fechas en que DFA tenga que hacer 
los pagos a la AGE, tanto la DFG como la DFB realicen transferencias a favor de la DFA por 
el importe resultante de aplicar su coeficiente horizontal. Al ser el cálculo utilizado el mismo 
que el aplicado en los ajustes a la recaudación por IVA entre las tres DDFF del art 17 de la 
Ley 2/2007 de Metodología de las aportaciones, este acuerdo supone simplemente un 
adelanto de las fechas en las que DFB y DFG deben abonar estos importes.  

En 2011 la DFA ha registrado como menor ingreso la devolución del plazo 
correspondiente al ejercicio (145 millones de euros), y a su vez como mayor ingreso las 
aportaciones de las DDFF (120,7 millones de euros), lo que supone un menor ingreso neto 
de 24,3 millones de euros en la cuenta de IVA. Las devoluciones correspondientes a los 
ejercicios 2012 y 2013 se registrarán en dichos ejercicios. 

 

Exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales 

En 2001 la CE adoptó tres decisiones por las que establecía que eran incompatibles con el 
mercado común y, por tanto ilegales, el artículo 14 de la NF 18/1993, el artículo 26 de la NF 
24/1996 y la Disposición Adicional Sexta de la NF 22/1994, 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 DFA debería adoptar todas las medidas necesarias para recuperarlas. Dichas 
decisiones han devenido en firmes con la resolución por el TJUE en fechas 9 de junio y 28 
de julio de 2011 de los recursos de casación interpuestos por las DDFF. 

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 CE, 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.  
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La DFA, a partir de la fecha de estas sentencias, empieza a realizar las gestiones para 
recuperar las ayudas, registrando los siguientes importes: 

 

 Miles de euros 

 Reconocido Cobros Pdte cobro 

CONCEPTO 2007 2007-2011 31.12.11 

Ayudas del art.14 de la NF 18/1993 ............................................  24.998 21.860 3.138 

Ayudas de la DA 6 de la NF 22/1994 ..........................................  26.910 26.910 - 

Ayudas del art.26 de la NF 24/1996 ............................................  16.084 13.497 2.587 

Total principal 67.992 62.267 5.725 

Intereses (reconocidos periodo 2007-2011) ................................  19.789 17.325 2.464 

TOTAL 87.781 79.592 8.189 

 

Las cantidades liquidadas por estas ayudas se registraron en capítulo 3 de ingresos, en 
“reintegros” (principal) y en “intereses de demora”. El balance a 31 de diciembre de 2010 
recogía una provisión por 87,8 millones de euros en relación con estas liquidaciones, por “la 
posible contingencia ante los recursos de casación y responsabilidad presentados contra las 
bonificaciones fiscales del impuesto de sociedades” que en 2011 se ha desdotado.  

El 14 de octubre de 2011 se acordó en el seno del CVFP 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, es decir DFA 
deberá aportar 54,5 millones de euros, que se han consignado en el presupuesto del THA del 
ejercicio 2012. Por otra parte, según la Disposición Transitoria sexta de la NF 11/2012 el 
importe que resulte de la aplicación al modelo de financiación de las entidades alavesas de 
las cantidades recuperadas con anterioridad al ejercicio 2012 por estas ayudas se aplicará en 
el ejercicio 2013, siendo su cuantía de 9 millones de euros. 

El Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2011 debiera reducirse en 63,5 millones 
de euros por los importes cobrados de estas ayudas que la DFA debe abonar a otras 
entidades. 

Con respecto a los beneficios fiscales regulados en el artículo 14 de la NF 18/1993, la 
Comisión de las Comunidades Europeas ha archivado en septiembre de 2011 el expediente 
por incumplimiento de la ejecución de las decisiones de recuperación, en tanto que siguen 
abiertas las diligencias relativas a las ayudas reguladas en el artículo 26 de la NF 24/1996 y la 
Disposición Adicional Sexta de la NF 22/1994. En concreto, la Comisión interpuso el 15 de 
abril de 2011 una demanda en la que solicita al TJUE que condene al Reino de España a 
pagar 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 que 
asciende a 64,5 millones de euros, sin que esté cuantificado el importe correspondiente a 
cada una de las tres Diputaciones Forales, y también solicita que se condene en costas al 
Reino de España. A la fecha de emisión de este informe, el TJUE no ha resuelto la demanda 
interpuesta, habiendo comenzado la vista el 10 de septiembre de 2013. 
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La DFA 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 DFA, ha realizado en 2012 liquidaciones, adicionales 
por importe de 275,8 millones de euros (186,6 millones de euros de principal y 89,2 millones 
de euros de intereses). 

 

Devoluciones 

La DFA contabiliza presupuestariamente las devoluciones de los distintos impuestos en el 
momento en que aprueba la orden foral de devolución. A 31 de diciembre de 2011 se han 
revisado y confeccionado liquidaciones de IVA por importe de 37,8 millones de euros, cuya 
orden foral de devolución se producirá durante el ejercicio 2012. 
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DEUDORES TRIBUTARIOS Y PROVISIONES 

Los deudores tributarios suponen a 31 de diciembre de 2011 un 86% del total de los 
deudores presupuestarios. A continuación desglosamos los deudores presupuestarios y la 
provisión por insolvencias: 

 

 Miles de euros 

 Presupuesto Presupuesto Provisión Provisión 

 Corriente Cerrados Corriente Cerrados 

Impuestos directos ........................................................  47.062 37.825 - - 

Impuestos indirectos .....................................................  76.141 61.166 - - 

Tasas sobre juego ..........................................................  148 785 - - 

Inter. demora, recarg., sanc., aplaz. ...............................  7.608 6.570 - - 

Deudores tributos concertados 130.959 106.346 75.309 96.140 

Deuda futura aplazada a c/p (*) 16.898 - 16.898 - 

Deudores tributos no concertados 1.147 9.417 745 9.417 

DEUDORES TRIBUTARIOS 149.004 115.763 92.952 105.557 

Liquidación fondo general de ajuste ..............................  16.473 - - - 

Liquidación 2011 Fondo Foral de financiación municipal 9.706 - - - 

Convenio Ecoembes ......................................................  248 - - - 

Otros deudores menores ...............................................  438 13 - 13 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.865 13 - 13 

INGRESOS PATRIMONIALES 395 297 - 297 

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES - 8 - 8 

Convenio AAD, SA, Los Llanos N-1 ................................  - 1.503 - 1.503 

Apoyo financiero Inversión MAFIP II ...............................  9.378 - - - 

Encomiendas entidades locales ......................................  1.063 - - - 

Comunidad regantes Tumecillo y Rioja Alavesa Sonsierra 270 - - - 

Otros menores ..............................................................  326 - - - 

TRANSFERENCIAS CAPITAL 11.037 1.503 - 1.503 

Reintegro Cablenor - 1.322 - 1.322 

VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS - 1.322 - 1.322 

TOTAL 187.301 118.906 92.952 108.700 

(*) Importes no registrados presupuestariamente 
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El movimiento durante el ejercicio 2011 del pendiente de cobro presupuestario a 31 de 
diciembre de 2010 es: 

 

RESIDUOS DE DERECHOS Miles de euros 

 PENDIENTE PENDIENTE 

CONCEPTO 31.12.10 ANULACIONES COBROS 31.12.11 

Sujetos a reparto: 

2008 y anteriores ...........................  49.257 14.473 2.120 32.664 

2009 .............................................  39.232 9.257 3.508 26.467 

2010 .............................................  106.850 31.587 28.048 47.215 

SUBTOTAL 195.339 55.317 33.676 106.346 

No sujetos a reparto: 

2008 y anteriores ...........................  12.349 206 29 12.114 

2009 .............................................  325 97 21 207 

2010 .............................................  14.032 249 13.544 239 

SUBTOTAL 26.706 552 13.594 12.560 

TOTAL 222.045 55.869 47.270 118.906 

PROVISIÓN DE FALLIDO 162.355   108.700 

 

De las anulaciones de ingresos 14,7 millones de euros corresponden a deudores que han 
sido declarados fallidos y 41,2 millones de euros a anulaciones de liquidaciones que vuelven 
a ser emitidas como ingreso del ejercicio corriente o fututos, entre las que destacan las 
producidas por las prórrogas de aplazamientos a tres años con vencimiento en 2011 de 
principal de 20,5 millones de euros concedidas por ACD de 2011 a un plazo de otros tres 
años e interés del 0,5%. 

En las anulaciones de liquidaciones se incluyen 1,9 millones de euros por el principal de la 
deuda vencida de una SAD que se ha convertido en un préstamo participativo con 
vencimiento a 12 años. 

El 26 de octubre de 2009 la DFA se adhirió al convenio concursal propuesto por la SAD 
para conseguir la viabilidad de la misma, renunciando a su posición de acreedor privilegiado 
sobre parte de la deuda y aceptando las condiciones del convenio que suponían una quita 
del 50% del crédito global reconocido y el aplazamiento del 50% restante del crédito 
reconocido en 5 años a razón de un 20% anual. La deuda de DFA después de la quita 
ascendía a 5,4 millones de euros de los que 4,6 millones de euros son crédito ordinario y el 
resto son crédito subordinado. 

En noviembre de 2010 venció la primera anualidad por 1,1 millones de euros, no 
habiéndose abonado por el deudor. Se realizan las siguientes actuaciones, aprobadas por 
ACD 662/2011 de 23 de noviembre: 

 La suscripción de un préstamo participativo correspondiente a la deuda líquida, vencida 
y exigible de 1,1 millones de euros (importe del primer pago) por un plazo de 12 años 
prorrogable por periodos anuales, reembolsables en un solo pago al vencimiento, que 
devengará un interés del Euribor, a partir del ejercicio concluido en que el patrimonio 
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neto de la SAD sea positivo, no pudiendo superar el importe de los intereses en ningún 
caso el 20% del beneficio obtenido por la SAD.  

 

Este préstamo se declarará vencido anticipadamente en los siguientes casos: 

- Si la prestataria no se encontrase al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y no se proceda a su subsanación en el plazo máximo de 1 año. 

- Declaración de incumplimiento del convenio concursal. 

- Si las dos SL propietarias actualmente de la SAD no mantienen la titularidad, con 
plenitud de derechos tanto económicos como políticos de al menos un 51% del capital 
social de la SAD. El 24 de noviembre de 2011 se firma un contrato de apoyo a la SAD por 
estas sociedades con este compromiso y el de información a la DFA. 

- Cambio en los miembros del Consejo de Administración que suponga al menos el 50% de 
los mismos, salvo aprobación expresa de la DFA. 

- Pérdida por parte de la SAD de la titularidad de una serie de inmuebles en Izarra. 

- La suscripción de un contrato de compromiso de novación del préstamo participativo, 
por el que la DFA se compromete a convertir en préstamo participativo, mediante 
novación parcial (aumento del importe manteniendo el resto de condiciones) del anterior 
préstamo participativo, las anualidades segunda a quinta (por un total de 4,3 millones de 
euros), a medida que vayan venciendo. Esta conversión está condicionada a que no se 
produzca ninguna de las circunstancias señaladas anteriormente como causa de 
vencimiento del préstamo. 

- La suscripción de un contrato de opción de compra a favor de la DFA sobre determinados 
inmuebles ubicados en Izarra y propiedad de la SAD, por un periodo de 12 años, si bien el 
ejercicio del derecho solo podrá llevarse a cabo a partir de que se cumplan 5 años de la 
suscripción del contrato. En caso de ejercicio de la opción de compra, la DFA deberá 
abonar 5,7 millones de euros, con independencia de la situación jurídico-patrimonial en 
que se encuentren los inmuebles en el momento del ejercicio de la opción. Se entregarán 
libres de cargas y gravámenes, salvo autorización por parte de DFA, en cuyo caso se 
deducirá su importe del precio de adquisición. Estas fincas estaban valoradas según 
certificado de 13 de octubre de 2008 de una empresa de tasaciones en 5,7 millones de 
euros (validez del certificado hasta abril de 2009). Mediante sentencia de 14 de enero de 
2009 del juzgado de lo mercantil nª 1 por el que se estima parcialmente la demanda 
interpuesta frente a la Administración Concursal de la SAD se modifica el informe de ésta 
en cuanto a la valoración de los bienes inmuebles, que se valoran en 3,8 millones de 
euros, de conformidad con el peritaje judicial aportado a Autos el 21 de octubre de 2008, 
ya que se considera más fiable por ser el más reciente y contener la valoración más 
actualizada que tiene en cuenta la situación de estancamiento del sector de la 
construcción. 
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Por otro lado, el ACD 663/2011 de 23 de noviembre de 2011 autoriza a la SAD para que 
constituya a favor de Álava Agencia de Desarrollo, SA un derecho de superficie sobre los 
inmuebles sobre las que DFA tiene el derecho de opción de compra. Por su parte, el 22 de 
noviembre de 2011 el Consejo de Administración de Álava Agencia de Desarrollo, SA entre 
otros acuerdos, aprueba la propuesta de contrato a suscribir con la SAD para la constitución 
de un derecho de superficie sobre dichos inmuebles, así como la propuesta de contrato de 
cesión de derecho de superficie de los mismos a una Fundación para la realización de un 
proyecto médico, estando ambos acuerdos condicionados a la previa aprobación por el 
Consejo de Diputados del contrato de opción de compra a suscribir sobre los inmuebles 
referidos. El derecho se constituye por 75 años con un canon anual de 200.000 euros más 
IVA actualizables con el IPC. Si el contrato se extinguiera por desistimiento de Álava 
Agencia de Desarrollo, SA, esta vendrá obligada a abonar la totalidad de los cánones que 
faltasen hasta completar las doce primeras anualidades. Finalmente el proyecto médico a 
desarrollar por la fundación no se ha llevado a cabo, ni se ha cedido el derecho de superficie 
sobre los inmuebles. 

Además, la DFA ha registrado en el inmovilizado financiero, deudores por aplazamientos 
y/o fraccionamientos por importe de 24,2 millones de euros, por ser su vencimiento 
posterior al 2012 (ver A.9). Dichos deudores se encuentran provisionados en su totalidad. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el pendiente de cobro total por ingresos de los 
capítulos 1, 2 y 3 asciende a 289 millones de euros, que se clasifican por su situación 
administrativa de la siguiente manera:  

 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE DEUDORES FISCALES Miles de euros 

 31.12.10 31.12.11 

Voluntaria (*) .......................................................................  68.980 121.719 

Aplazamiento / fraccionamiento de pago .............................  51.927 57.113 

Agencia ejecutiva .................................................................  61.990 61.661  

Deudas en suspenso por recursos y otros .............................  45.130 48.498 

TOTAL DEUDA 228.027 288.991 

(*) En el pendiente a 31 de diciembre de 2011 se incluyen 23,2 millones de euros 

correspondientes a DFA retenidos por la AGE de ajustes IVA. Importe provisionado por 

insolvencias al 100%. 

 

Cuenta de Aplazamiento 

La cuenta de aplazamiento se regula en los artículos 88 a 96 del DF 48/1994 del Reglamento 
General de Recaudación del THA. En dicho reglamento se contempla la instrumentalización 
de una cuenta especial a nombre del sujeto pasivo, en la que se podrán cargar las deudas 
tributarias vencidas, y aquellas cuyos vencimientos se producen en el periodo que medie 
entre la fecha de su concesión y el 31 de diciembre de cada año. En cada caso se establece 
el porcentaje mínimo de la deuda tributaria acumulada que debe ser satisfecho por el titular 
de la cuenta de aplazamiento en el ejercicio presupuestario correspondiente, fijándose unos 
intereses de demora que en el ejercicio 2011 han sido del 4% o del 5% anual dependiendo 
de si la deuda se encuentra o no garantizada. 
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En el ejercicio 2011 se ha concedido el régimen de la cuenta de aplazamiento a 6 
empresas sobre una deuda de 13,1 millones de euros. El importe pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2011 en cuenta de aplazamiento asciende a 1 millón de euros. 

 

Aplazamientos y fraccionamientos 

El saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2011 con aplazamiento o fraccionamiento 
concedido, según los registros fiscales es de 60,4 millones de euros. 

La deuda aplazada y fraccionada que no se encuentra avalada en el momento de 
concederse el fraccionamiento (58,6 millones de euros) presenta, básicamente, la siguiente 
situación: 

- Saldo a 31 de diciembre de 2011 de aplazamientos de deudas concedidos en ejercicios 
anteriores por importe de 22 millones de euros.  

- Prórrogas de aplazamientos a tres años con vencimiento en 2011, concedidas por 21,1 
millones por ACD de 2011 sin aportar ninguna garantía, a un plazo de otros tres años e 
interés del 0,5%.  

- El resto de la deuda que no presenta aval corresponde, básicamente, a deudores cuya 
garantía o es distinta a aval bancario o se ha constituido con posterioridad a la concesión 
del fraccionamiento, además de aquellos otros con cantidades inferiores a 10.000 euros 
para los que, de acuerdo con el Reglamento de Recaudación, no es exigible, así como a 
otros deudores a los que las entidades bancarias han rechazado la concesión de aval y 
carecen de bienes para la formalización de otro tipo de garantías. 

 

Intereses de demora 

Durante el ejercicio 2011 la DFA ha calculado y registrado los intereses de demora de las 
deudas vencidas y pendientes de cobro que están en Agencia Ejecutiva a 31 de diciembre de 
2011. El importe así calculado asciende a 10,4 millones de euros, encontrándose 
provisionado al 100%. 

 

Ajuste financiero 

La DFA incluye un ajuste denominado "Ajuste financiero" que representa la parte de 
deudores presupuestarios por tributos concertados destinados a financiar tanto al Gobierno 
Vasco como a los municipios del THA, y que, por tanto, no puede ser aplicada a la 
financiación de las necesidades propias de la DFA (compromisos institucionales). 
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El detalle de este ajuste financiero es el siguiente: 

 

DEUDORES TRIBUTARIOS Miles de euros 

 PENDIENTE PROVISIÓN PREVISIÓN AJUSTE 

CONCEPTO 31.12.11 FALLIDOS COBROS FINANC. 

EJERCICIO CORRIENTE 

Concertados ..................................................  130.959 75.309 55.650 46.696 

No concertados .............................................  1.147 745 402 - 

TOTAL CORRIENTE 132.106 76.054 56.052 46.696 

EJERCICIOS CERRADOS 

Concertados ..................................................  106.346 96.140 10.206 8.564 

No concertados .............................................  9.417 9.417 - - 

TOTAL CERRADOS 115.763 105.557 10.206 8.564 

TOTAL DEUDORES PRESUPUESTO 247.869 181.611 66.258 55.260 

Deuda futura aplazada a c/p 16.898 16.898 - - 

TOTAL DEUDORES TRIBUTARIOS 264.767 198.509 66.258 55.260 

 

La Diputación ha registrado en su balance de situación una provisión, por importe de 55,3 
millones de euros, correspondiente al ajuste financiero calculado en función del pago de las 
aportaciones, del cupo y FOFEL. Además, ha registrado provisión por las insolvencias 
estimadas de los deudores presupuestarios por importe de 184,7 millones de euros y de 16,9 
millones de euros por las deudas aplazadas con vencimiento a corto plazo. De esta forma, el 
total de la provisión registrada por la DFA en su balance de situación a 31 de diciembre de 
2011 asciende a 256,9 millones de euros. 
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A.8 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

El desglose de las transferencias y subvenciones corrientes y de capital, que se contabilizan 
como ingresos en el ejercicio, es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 2010 2011 

CONCEPTO CORRIENTES CAPITAL CORRIENTES CAPITAL 

FEDER ..............................................................................  9 1.340 - - 

FEOGA. FEADER ...............................................................  561 894 1.593 4.115 

FSE ...................................................................................  43 - 447 - 

Otros ................................................................................  19 780 23 223 

De la Unión Europea 632 3.014 2.063 4.338 

Liquidación cupo ejercicios anteriores (A.5.4.1) .................  92.226 - 389 - 

Art.6.2 y disp. adic, 1ª cupo; disp. Tr.4ª concierto (A.5.4.1) 35.910 - 33.728 - 

Participación impuestos no concertados ...........................  396 - 413 - 

Subvenciones Catedral Santa María ..................................  - 225 - - 

Otras transferencias ..........................................................  365 - 310 - 

Otras subvenciones ..........................................................  - 142 - - 

Del Estado 128.897 367 34.840 - 

Fondo General Ajuste (A.5.4.1) ........................................  28.453 - 34.575 - 

Convenios Ecoembes ........................................................  1.226 - 1.366 - 

Fondo Infraestructuras sanitarias y servicios sociales ..........  - 2.705 - 484 

Apoyo Financiero Inversión MAFIP II .................................  - 11.666 - 9.378 

Convenio GV parque lineal del Nervión ............................  - - - 1.000 

Convenio GV ampliación Buesa Arena (ver D.2.1) .............  - 200 - 2.000 

Otras menores ..................................................................  177 400 94 1.514 

De la CAE 29.856 14.971 36.035 14.376 

Liquidación Fondo Foral Financiación EELL (A.5.4.1) ..........  - - 29.264 - 

Financiación ayudas libros de texto ...................................  883 - - - 

Transf. Aytos. encomiendas Arabako Lanak ......................  - 2.189 - 2.698 

Convenios EE.LL financiación obras ..................................  - - - 2.564 

Otras menores ..................................................................  1.093 623 1.105 - 

Del THA 1.976 2.812 30.369 5.262 

De empresas privadas .......................................................  - - - 608 

De instituciones sin fin de lucro ........................................  471 1.059 378 1.349 

De Otros ..........................................................................  22 - 145 - 

De Otros 493 1.059 523 1.957 

TOTAL 161.854 22.223 103.830 25.933 
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Los ingresos de la CE están sujetos a revisión, no siendo definitivos hasta que ésta se 
produzca.  

En los ingresos reconocidos de la CAE se incluyen: 

- El CVFP acordó en 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 era de 400 millones de euros, financiados por el Gobierno Vasco en 
un 70,04% y por las tres Diputaciones Forales el resto (5,01% para DFA, 20,2 millones de 
euros). Las inversiones correspondientes al THA suponían 67,5 millones de euros, de los 
que 47,3 millones son financiados por el Gobierno Vasco. De este importe, 34 millones de 
euros corresponden a inversiones efectuadas directamente por el Gobierno Vasco, y 13,3 
millones de euros se transfieren en cinco anualidades, a la DFA. A 31 de diciembre de 
2011 la DFA ha ejecutado 21,1 millones de euros, estimándose por CVFP de 14-2-2012 
que el pendiente de ejecución se realizará en los ejercicios 2012 y 2013. 

- Los ingresos del Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Pública (PMAFIP II) 
destinados a la financiación de proyectos de inversión pública de relevancia para el 
desarrollo y promoción de Euskadi durante el periodo 2007-2011, que fue aprobado por el 
CVFP en enero de 2007, firmándose el 13 de febrero de 2008 los acuerdos entre el 
Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales para su desarrollo y aplicación. La 
dotación de recursos del Plan era de 700 millones de euros, financiados por el Gobierno 
Vasco en un 70,04% y por las tres Diputaciones Forales el resto (5,01% para DFA, 35,1 
millones de euros). Las inversiones correspondientes al THA suponían 117,1 millones de 
euros, por lo que la aportación neta a recibir era de 82 millones de euros. De este importe, 
el Gobierno Vasco debía ejecutar directamente inversiones por 35 millones de euros, y 
aportar el resto, mediante cinco anualidades de 9,4 millones de euros. En el ejercicio 2011 
la DFA ha registrado la quinta y última anualidad. La ejecución final de las inversiones 
acometidas por la DFA ha alcanzado los 83,9 millones de euros, superando ligeramente las 
previsiones contenidas en el Plan.  
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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 __   _ No presupuestario _  Saldo 

DESCRIPCIÓN 31.12.10 Gastos Ingresos Altas Bajas 31.12.11 

Sociedades públicas forales ............................................  114.345 - - 4.400 - 118.745 

Entidades participadas minoritarias ................................  6.881 - - 60 - 6.941 

Particip. Entid. públicas (consorcios) ...............................  30.109 - - - - 30.109 

Créditos al sector público ...............................................  - 89 - - - 89 

Aplaza. fracc. superior a 1 año .......................................  7.657 - - 16.567 - 24.224 

Créditos L/P enaj. inmovilizado .......................................  742 - - - (33) 709 

Impos. L/P. Fondo amort. oblig. forales ..........................  24.956 - (24.956) - - - 

FEPEL .............................................................................  56.517 - - 19.559 - 76.076 

Provisión deprec. valores mob. .......................................  (9.276) - - (11.315) - (20.591) 

Provisiones deudores L/P ................................................  (8.399) - - (16.534) - (24.933) 

TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO 223.532 89 (24.956) 12.737 (33) 211.369 

VARIAC.AA.FF. EN PAGOS PDTES.APLICAC. 

Ampliación capital Ekarpen SPE, SA ...............................   900 - - - 

VARI.AA.FF. EN CRÉDITOS C/P PERSONAL 

Anticipos al personal ......................................................   166 (189) - - 

VARI.AA.FF. EN GASTOS PATRIMONIALES 

Aportac. a socied. públic. forales comp. pérdidas (ver A.5.2)  12.079 - - - 

TOTAL CAP.8 VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS  13.234 (25.145) - - 

 

En el ejercicio 2003 se aprobó la creación de un fondo de amortización del principal de la 
emisión de obligaciones forales de octubre de 2001, mediante la dotación de 25 millones de 
euros a una entidad financiera hasta el ejercicio 2010, a razón de 3 millones de euros 
anuales, excepto en el ejercicio 2003 que ascendió a 4,4 millones de euros, reintegrando 
dicha entidad financiera 31,9 millones de euros en octubre de 2011 (fecha de vencimiento 
de la emisión de bonos), de los que 6,9 millones corresponden a intereses y 25 millones a 
principal.  

El 20 de marzo de 2012, el Consejo de Diputados acordó acudir a la ampliación de capital 
aprobada por la Junta General de Accionistas de Ekarpen, SA de 15 de diciembre de 2011, 
suscribiendo acciones por 900.000 euros (201.960 euros de nominal y 698.040 euros de 
prima de emisión), formalizada en escritura pública el 27 de diciembre de 2011 e inscrita en 
el Registro Mercantil en enero de 2012. Esta ampliación se ha registrado como gasto en 
variación de activos financieros en contabilidad presupuestaria, y como pagos pendientes de 
aplicación en contabilidad patrimonial. 
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El detalle de las participaciones de la DFA en las sociedades públicas y minoritarias, así 
como en otras entidades es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

Entidad % Particip. Ampliac. Saldo Provisión 

Álava Agencia de Desarrollo, SA .......................................  100% - 65.423 - 

Naturgolf, SA ...................................................................  100% - 4.801 (2.457) 

Centro de Cálculo de Álava, SA ........................................  100% - 808 - 

Fernando Buesa Arena, SA ...............................................  100% - 200 (137) 

Arabako Lanak, SA ...........................................................  100% - 60 - 

Álava Agencia del Agua, SA .............................................  100% - 60 - 

SA Gestión C. Históricos- Arabarri ....................................  56% - 43 - 

Vías de Álava, SA ..............................................................  100% - 42.932 (16.662) 

Aldalur Araba, SL ..............................................................  100% - 18 - 

Indesa 2010, SL ................................................................  100% 4.400 4.400 (19) 

SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES  4.400 118.745 (19.275) 

Soc. de Capital y Desarrollo, SOCADE ...............................  9% - 2.705 - 

C. Empresas e Innovación de Álava, SA ............................  25% - 1.370 (497) 

Aberekin, SA ....................................................................  7% - 171 - 

Hazibide, SA .....................................................................  38% - 451 (133) 

Elkargi, SGR ......................................................................  - - 135 - 

Servicios Agroalimentarios, IKT, SA ...................................  15% - 45 - 

C. Hidroeléctrica S. Pedro de Araia, SA .............................  1% - 6 - 

Sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera......................  8% - 8 - 

Vía Promoción Aeropuerto de Vitoria, SA .........................  25% - 120 - 

Ekarpen, SPE, SA  .............................................................  2% - 1.800 (715) 

Oinarri, SA ........................................................................  - - 70 - 

Alta velocidad Vitoria Gasteizko Abiadura haundia, SA .....  - 60 60 - 

OTRAS SOCIEDADES PARTICIPADAS  60 6.941 (1.345) 

Consorcio Llanada Oriental ...............................................  - - 1.175 - 

Consorcio Sierra de Elguea ...............................................  - - 3.490 - 

Consorcio Kantauriko Urkidetza .......................................  - - 21.531 - 

Consorcio Iruña de Oca ....................................................  - - 3.143 - 

Consorcio Mendi Haran. ...................................................  - - 770 - 

CONSORCIOS - - 30.109 - 

 

En 2011 se han activado en el inmovilizado financiero aportaciones al capital inicial de 
Indesa 2010, SL y Alta Velocidad Vitoria-Gasteizko Abiadura Handia, SA, sociedades 
constituidas en 2010, pero que no adquieren personalidad jurídica hasta 2011 (al inscribirse 
en el Registro Mercantil). Las aportaciones efectuadas por la DFA a 31 de diciembre de 2010 
por 4,4 millones de euros y 60.000 euros, respectivamente, se encontraban registradas en 
“pagos pendientes de aplicación”. 
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FEPEL 

Mediante NF 7/2009, de 31 de mayo, se modificaron determinados artículos de la NF 
19/1997, reguladora del FOFEL, con el fin de asegurar la estabilidad en la participación de 
las entidades locales y evitar grandes variaciones en las liquidaciones finales, derivadas de la 
aplicación del criterio de riesgo compartido, estableciéndose el FEPEL, el cual estará 
compuesto por los defectos superiores al 5% que resulten en las liquidaciones finales del 
FOFEL respecto de la estimación inicial de recaudación. Si el FEPEL mantiene deuda al 
momento de la liquidación del FOFEL, las liquidaciones positivas del mismo se aplicarán 
preferentemente a la reducción de la citada deuda. En aplicación de la normativa anterior, la 
DFA canceló presupuestariamente el pendiente de cobro de parte de la liquidación negativa 
del FOFEL de los ejercicios 2008 y 2009 por importes de 33,1 y 27,2 millones de euros, 
respectivamente, constituyendo el FEPEL. En 2010 la liquidación positiva del FOFEL por 
3,8 millones de euros se aplicó en su totalidad a la reducción del FEPEL, quedando un saldo 
de 56,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2010. En 2011 parte de la liquidación a favor 
de la DFA del FOFEL por 19,6 millones de euros incrementa el saldo hasta 76,1 millones de 
euros, en aplicación a la Disposición Adicional Vigésima de la NF 14/2010 que indica que "las 
coberturas que realice el FEPEL de las liquidaciones negativas del FOFEL tendrán la 
consideración de cobro presupuestario para la DFA”.  

Posteriormente, la NF 17/2011 de 20 de diciembre, de ejecución del presupuesto del THA 
para el ejercicio 2012 regula la forma de compensar a partir de dicho ejercicio el saldo del 
FEPEL: 

- Mediante la aplicación de la dotación presupuestaria del Plan Foral de Obras y Servicios 
correspondiente al ejercicio 2012. 

- Mediante la aplicación del importe mínimo equivalente al 2% de la participación 
complementaria del FOFEL durante un plazo de 10 años a contar desde el ejercicio 2012. 

- Mediante la aplicación del importe las liquidaciones positivas del FOFEL que se 
produzcan antes de su completa compensación. 

 

En 2012 se han aplicado a reducir el FEPEL la dotación presupuestaria del Plan Foral de 
Obras y Servicios por 12,4 millones de euros y el 2% de la participación complementaria del 
FOFEL por 2,4 millones de euros, quedando un importe de 61,3 millones de euros, cuyo 
plazo de recuperación no es posible determinar. El Remanente de Tesorería a 31 de 
diciembre de 2011 debiera minorarse en este importe. 
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A.10 DEUDA Y GASTOS FINANCIEROS. AVALES 

La evolución de la deuda en el ejercicio ha sido: 

 

 Miles de euros 

 SALDO AL NUEVO  SALDO AL TIPO DE CONDICIONES 

 31.12.10 ENDEUD. AMORTIZ. 31.12.11 INTERÉS REEMBOLSO 

Bonos emisión 29.10.01 ...................  35.400 - 35.400 - 5,125% Vto. 29.10.11 

Bonos emisión 30.12.08 ...................  50.000 - - 50.000 4,323% Vto. 29.12.23 

Póliza de Crédito a L/P ......................  5.778 - 2.889 2.889 Eur+0,1 Vto. 30.12.12 

Póliza de Crédito a L/P ......................  11.333 - 2.667 8.666 Eur+0,075 Vto. 30.01.15 

Préstamo a L/P (*) .............................  15.000 - - 15.000 Eur+0,8 Vto. 30.12.18 

Préstamo a L/P ..................................  15.000 - - 15.000 Eur+0,9 Vto. 30.12.18 

Crédito a L/P .....................................  21.000 - - 21.000 Eur+0,76 Vto. 29.12.19 

Préstamo a L/P (*) .............................  63.000 - - 63.000 Eur+0,72 Vto. 29.12.19 

Préstamo a L/P (*) .............................  48.000 - - 48.000 Eur+0,8 Vto. 31.02.20 

Préstamo a L/P ..................................  23.500 - - 23.500 Eur+1,99 Vto. 29.12.20 

Préstamo a L/P ..................................  23.500  - 23.500 Eur+2 Vto. 29.12.20 

Préstamo a L/P ..................................  - 16.200 - 16.200 Eur+3 Vto. 15.11.26 

Préstamo a L/P ..................................  - 16.200 - 16.200 Eur+3,5 Vto. 15.11.26 

Préstamo a L/P ..................................  - 16.200 - 16.200 Eur+3,625 Vto. 15.11.26 

Préstamo a L/P ..................................  - 16.200 - 16.200 Eur+4,4 Vto. 15.11.26 

DEUDA PRESUPUEST. 311.511 64.800 40.956 335.355  

Présts Arabako Lanak, SA (ver A.6)....  26.115 - 9.140 16.975 

Deuda GOVA viviendas pago aplaz. ..  66 - 16 50 

Línea Foral Financiación EE.LL ............  1.348 460 882 926 Eur+2 

TOTAL DEUDA 339.040 65.260 50.994 353.306 

Disposiciones líneas crédito (ver A.11) - 385.700 366.700 19.000 

Intereses (**) ....................................  336   26 

TOTAL 339.376   372.332 

Balance de situación Obligaciones y bonos    50.000 

 Deuda a largo plazo    277.523 

 Deudas a corto plazo (otras deudas)   44.809 

(*) Se han contratado swaps de cobertura de tipo de interés que entran en vigor el 30.12.2011, 29.12.2012 y 30.3.2012, 

respectivamente, por los que DFA paga el tipo fijo del 3,19%, 2,95% (sobre un nominal de 42 millones de euros) y 2,75% 

(sobre un nominal de 24 millones de euros), respectivamente, y la entidad financiera el Euribor.  

(**) Intereses devengados no vencidos a 31.12.2011 que en el balance de situación se registran en la cuenta de “Otras deudas a 

corto plazo”. 
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El importe registrado en la cuenta Préstamos de Arabako Lanak, SA es el pendiente de 
pago a 31 de diciembre de 2011 de las certificaciones más los intereses intercalares 
devengados por la ejecución en ejercicios anteriores de las obras efectuadas por la sociedad 
Arabako Lanak, SA en virtud del Convenio Marco formalizado entre la DFA, la sociedad 
pública Arabako Lanak, SA y dos entidades financieras, registradas en patrimonio entregado 
al uso general. El importe abonado a las entidades financieras en cada ejercicio se registra 
presupuestariamente en el capítulo 6 de gastos, reduciéndose en contabilidad patrimonial el 
saldo de la cuenta de deudas a largo plazo. El detalle por obras es: 

 

 Miles de euros 

 Ejecución+ Abonado Abonado Saldo 

Obras Int. intercalares ej. anteriores 2011 31.12.10 

Variante Este de Amurrio en A-625 ......................  21.667 16.758 2.416 2.493 

Incorporación de la N-102 a N-1...........................  24.609 17.157 2.484 4.968 

Enlace Etxabarri-Ibiña en N-622 ............................  18.257 12.780 1.826 3.651 

Aprovech. agua riego curso medio Zadorra ..........  20.627 13.396 2.066 5.165 

Des. carretera A124 Laguardia-El Campillar ..........  3.480 2.434 348 698 

TOTAL 88.640 62.525 9.140 16.975 

 

Estas operaciones devengan un tipo de interés del Euribor+0,2, pero en 2004 para las 
primeras cuatro operaciones se firmaron contratos de cobertura de tipos de interés (Swap). 
Los swaps suponen que, mientras que el Euribor no supere el 5,75%, la DFA page un tipo de 
interés fijo (3,32%, 3,27%, 3,16% o 3,10% según la operación) y reciba el tipo de interés 
variable del Euribor. Los gastos de esta financiación han ascendido a 336.730 euros, y los 
Swaps han supuesto liquidaciones negativas adicionales de 411.465 euros registradas en 
gastos financieros 

La cuenta Línea Foral de Financiación de Entidades Locales recoge las disposiciones 
efectuadas por las entidades locales para la realización de obras, disposiciones que tienen 
que ir devolviendo a las entidades financieras, correspondiendo a la DFA el pago de los 
intereses que se han ido generando y cuyo importe asciende a 80.388 euros La contrapartida 
de esta cuenta de pasivo es el epígrafe Inversiones Financieras Temporales del activo del 
balance, por el mismo importe (ver A.12). 

En 2011 se han formalizado 7 líneas de crédito con 5 entidades financieras con 
vencimiento al cabo de 1 año por un límite total de 100 millones de euros, de los que a 31 de 
diciembre de 2011 se han dispuesto 19 millones de euros. 
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Los gastos financieros se registran aplicando el principio de devengo, en 2011 han sido: 

 

 Miles de euros 

Descripción 2010 2011 

Intereses bonos emisión 29.10.01 ........................  1.814 1.501 

Intereses bonos emisión 30.12.08 ........................  2.162 2.162 

Intereses financiación EELL ...................................  47 80 

Intereses deveng. saldos SSPP en cuentas DFA .....  99 65 

Intereses aplazamiento aportaciones ....................  125 860 

Intereses préstamos y créditos ..............................  1.882 5.475 

Intereses Arabako Lanak, SA ................................  312 337 

Liquidación swaps. ...............................................  740 411 

Otros gastos ........................................................  36 651 

TOTAL 7.217 11.542 

 

Durante el ejercicio 2011 se han solicitado más aplazamientos en el pago de las 
aportaciones y por periodos de tiempo superiores a los del año pasado, los tipos de interés 
aplicados se han incrementado significativamente, oscilando entre el 0,79 % y el 1,8%, lo 
que ha originado pagos por intereses por un importe de 860.466 euros. 

Los intereses de préstamos y créditos se incrementan en 2011 por el incremento en el 
ejercicio 2011 del euribor, al que están indiciados y por el inicio de los pagos de intereses de 
las operaciones formalizadas en el ejercicio 2010 (95 millones de euros). 

 

Avales 

El 23 de abril de 2008 la DFA firmó un contrato por el que garantizaba el principal e 
intereses del préstamo de 12 millones de euros firmado en dicha fecha por Vías de Álava, SA 
que se dispuso totalmente en el ejercicio 2009.  

El 28 de diciembre de 2010 la DFA garantizó el principal y los intereses del préstamo de 
9,6 millones de euros firmado en dicha fecha por Vías de Álava, SA, en virtud de la 
autorización establecida en la NF 14/ 2009.  

Además, en ambos casos la DFA se hace cargo de los intereses de Vías de Álava en el 
supuesto de que esta sociedad no cumpla en el ejercicio anterior una serie de ratios (ver 
D.4.2). 

En 2011 la DFA, en virtud de la autorización establecida en la NF 14/2010, afianza los 
préstamos por un total de 29 millones de euros suscritos por Álava Agencia de Desarrollo, 
SA. 

Por otro lado, la NF 14/2009 autorizó a la DFA a aprobar un programa para avalar la 
financiación de proyectos de pequeñas y medianas empresas con marcado carácter 
innovador, con un saldo vivo máximo de 2 millones de euros. El Consejo de Diputados de 27 
de julio de 2010 acuerda crear un programa para facilitar la financiación de proyectos 
innovadores de las PYMES, aprobando las bases reguladores y firmando con Elkargi, SGR y 
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Onarri, SGR convenios para el desarrollo de este programa, en los que se establece que la 
DFA compensará parcialmente el riesgo asumido por estas dos sociedades en aquellos 
proyectos que hayan sido aceptados, por una cuantía equivalente al 15% de los avales 
formalizados fallidos. A 31 de diciembre de 2011 la DFA ha aceptado 10 proyectos que 
suponen un importe total de compensación parcial de 250.678 euros.  
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A.11 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Los saldos de las operaciones extrapresupuestarias detallados por cuentas son: 

 

 Miles de euros 

 2010 2011 

Entidades Públicas gestión de Tesorería ............................................  6.047 528 

Renta Garantía Ingresos (IFBS) ..........................................................  5.543 - 

Consignaciones en cuenta depósitos expropiaciones ........................  1.071 1.134 

Otros ................................................................................................  235 214 

Acreedores no presupuestarios 12.896 1.876 

Recaudación Aytos. IAE ....................................................................  1.475 1.562 

Recargo Cámara de Comercio (IAE y sociedades) ..............................  491 23 

Discrepancias AGE SAAD (ver A.5.4.1) ..............................................  - 6.988 

Otros ................................................................................................  593 695 

Entes Públicos pendientes de liquidar 2.559 9.268 

Mutua Foral .....................................................................................  150 188 

Elkarkidetza ......................................................................................  190 196 

Seguridad Social ...............................................................................  1.082 593 

Entidades Públicas 1.422 977 

Fianzas a corto plazo 3 3 

Fianzas y depósitos a largo plazo 865 510 

Saldo cuentas restringidas recaudación y recaudación ejecutiva ........  2.078 1.076 

Ingresos fiscales pendientes de aplicar ..............................................  1.254 1.502 

Ajuste liquidación 2010 IFJ ...............................................................  (175) - 

Otros ................................................................................................  (19) 279 

Ingresos pendientes de aplicación 3.138 2.857 

TOTAL ACREEDORES EXTRAPRRESUPUESTARIOS BALANCE 20.883 15.491 

IFBS SAAD (ver A.5.4.1) ....................................................................  - 6.988 

Otros deudores ................................................................................  2 2 

Deudores no presupuestarios 2 6.990 

Liquidación aportaciones 2010 (*) ....................................................  11.574 - 

Ajuste Iva e impuestos especiales ......................................................  60.843 41.719 

IFBS Renta GarantÍa Ingresos ............................................................  - 5.438 

Ajuste liquidación IFBS 2010 y 2011 .................................................  3.131 3.812 

Otros pagos pendientes de aplicación ...............................................  9.052 5.773 

Pagos pendientes de aplicación 84.600 56.742 

TOTAL DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS BALANCE 84.602 63.732 

FEPEL registrado en” inmovilizado financiero” (ver A.9) ....................  56.517 76.076 

Disposición ctas. crédito C/P registr. en “deudas a C/P” (ver A.10) ....  - (19.000) 

Pagos. pdtes. aplicación correspondientes a gastos cap. 6 y 8 ...........  (4.648) (5.371) 

Pagos. pdtes. aplicación por bajas de inmovilizado ...........................  (4.383) - 

NETO DEUDORES- ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 111.205 99.946 

(*) En 2011 los saldos pendientes de pago/cobro por la liquidación de aportaciones y 

Fondo General de Ajuste se registran presupuestariamente, Hasta 2010 se registraban 

en presupuesto como pago/cobro, manteniendo el saldo en extrapresupuestarios. 
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- Dentro de la cuenta de Acreedores no presupuestarios en 2010 se incluían los importes 
cobrados del Gobierno Vasco por el Plan de lucha contra la pobreza, pendientes de 
transferir a al IFBS por 5,5 millones de euros. En 2011, sin embargo, la DFA ha registrado 
en Pagos pendientes de aplicación 5,4 millones de euros abonados al IFBS por Renta 
Garantía de Ingresos de noviembre, estando pendiente de recibir este importe de 
Lanbide. 

- El saldo de ingresos pendientes de aplicación incluye 1,1 millones de euros 
correspondientes a los saldos de las cuentas restringidas de recaudación que a 31 de 
diciembre de 2011 no se habían traspasado a las cuentas ordinarias de Tesorería (ver 
A.12), así como ingresos fiscales de gestión tributaria en una fase previa a la 
identificación del beneficiario, por importe de 1,5 millones de euros.  

- En “Pagos pendientes de aplicación” se incluyen 41,7 millones de euros derivados del 
ajuste IVA y de impuestos especiales entre las DDFF referidos al 4º trimestre de 2011, 
que se aplica al presupuesto 2011, liquidándose en el siguiente ejercicio. 

- La DFA ha abonado al IFBS durante el ejercicio 2011 las subvenciones presupuestadas. 
Al cierre reduce la subvención al importe necesario para que el IFBS obtenga un 
Remanente de Tesorería Disponible igual a cero. El importe abonado de más en 2011, por 
3,8 millones de euros se registra como pago pendiente de aplicación hasta su aplicación 
definitiva en el ejercicio 2012.  

- El saldo de “Otros pagos pendientes de aplicación” que aparece en el balance de 
situación por 5,8 millones de euros, corresponde fundamentalmente a gastos pendientes 
de justificar por conceptos que en contabilidad presupuestaria se han reconocido en los 
capítulos 6 u 8 de gastos y en contabilidad patrimonial no se registran en cuentas de 
inmovilizado hasta su justificación, de los que 3,0 millones de euros son abonos a la 
sociedad foral Arabako Lanak a la firma varias encomiendas pendientes de justificar por 
la sociedad (ver D.3) y 900.000 euros son por suscripción de acciones de Ekarpen, SPE 
pendientes de inscripción en el registro (ver A.9).  
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A.12 TESORERÍA E INGRESOS PATRIMONIALES 

La situación de la Cuenta de Tesorería y los movimientos de los saldos registrados en el 
ejercicio 2011 son:  

 

 Miles de euros 

TESORERÍA PRESUPUESTARIA 

Saldo a 1.1.11 177.935 

Cobros Presupuestarios 2.039.124 

 Ejercicio corriente ................................................  1.991.854 

 Presupuestos cerrados .........................................  47.270 

Pagos Presupuestarios (2.064.929) 

 Ejercicio corriente ................................................  (1.989.527) 

 Presupuestos cerrados .........................................  (75.402) 

TESORERÍA PRESUPUESTARIA AL 31.12.11 152.130 

TESORERÍA EXTRAPRESUPUESTARIA AL 31.12.11 (99.946) 

TOTAL TESORERÍA DISPONIBLE AL 31.12.11 52.184 

 

La Tesorería de la DFA se encuentra materializada en las siguientes cuentas: 

 

 Miles de euros 

Cuentas corrientes ...................................................  51.101 

Cuentas restringidas de recaudación ........................  694 

Cuentas restringidas de recaudación en ejecutiva ....  382 

Total tesorería en balance 52.177 

Operaciones financieras ...........................................  7 

TOTAL 52.184 

 

Las operaciones financieras están registradas en el epígrafe Inversiones financieras 
temporales del balance de situación, con un saldo de 1,2 millones de euros. La diferencia, se 
corresponde, en su mayor parte con el saldo de la Línea Foral de Financiación de 
Inversiones, Obras y Servicios destinado a las entidades locales, y que tiene su contrapartida 
en la cuenta de Otras deudas a c/p del pasivo del balance, por importe de 926.180 euros 
millones de euros (ver A.10). 

Los saldos que presentan las cuentas restringidas de recaudación ordinaria y en ejecutiva 
a 31 de diciembre de 2011, por importe de 1,11 millones de euros se han incluido como 
tesorería y como ingresos pendientes de aplicación dentro de las cuentas 
extrapresupuestarias (ver A.11). Dichos saldos son traspasados en enero de 2012 a las 
cuentas ordinarias, momento en el que se efectúa la imputación contable.  
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Los ingresos patrimoniales registrados en el presupuesto del ejercicio 2011 han sido los 
siguientes: 

 

 Miles de euros 

 2010 2011 

Fondo Amortiz. Obligaciones Forales (Ver A.9) ..  - 6.905 

Intereses cuentas corrientes ..............................  760 563 

Rendimientos operaciones financieras ...............  953 425 

Intereses depósitos especiales ...........................  4 - 

Aprovechamientos forestales ............................  43 58 

Venta de papel y otro material desecho ............  358 336 

Otros ingresos...................................................  58 60 

TOTAL 2.176 8.347 

 

Los tipos de interés de las cuentas corrientes durante el ejercicio han oscilado entre el 
1,06% y el 2,33%. 

Por lo que respecta a los rendimientos de operaciones financieras, los tipos de interés a 
los que se han colocado los capitales invertidos han oscilado entre el 1,5% y el 4%, con un 
tipo medio del 2,43%, siendo el saldo medio anual de 17,5 millones de euros. 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 es el siguiente:  

 

 Miles de euros 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (11.761) 

GASTOS PRESUPUESTARIOS SIN REFLEJO EN RESULTADO PATRIMONIAL 109.905 

Inversiones reales .......................................................................................................................................  76.070 

 Menos: Inversiones reales no capitalizadas  .............................................................................................  (8.276) 

Variación de activos financieros ..................................................................................................................  13.234 

 Menos aportación compensación pérdidas sociedades participadas a L/P ................................................  (12.079) 

Variación de pasivos financieros .................................................................................................................  40.956 

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS SIN REFLEJO EN RESULTADO PATRIMONIAL (90.020) 

Enajenación de inversiones reales  ..............................................................................................................  (75) 

Variación de activos financieros ..................................................................................................................  (25.145) 

Variación de pasivos financieros .................................................................................................................  (64.800) 

 

OPERACIONES PATRIMONIALES SIN REPERCUSIÓN EN RESULTADO PRESUPUESTARIO 48.708 

Dotación amortización ...............................................................................................................................  (20.627) 

Variación provisión deudores a C/P ............................................................................................................  (2.047) 

Variación provisión deudores a L/P  ............................................................................................................  (16.534) 

Variación ajuste financiero .........................................................................................................................  (20.635) 

Variación provisión para riesgos y gastos  ...................................................................................................  87.781 

Provisión depreciación cartera de valores ....................................................................................................  (11.316) 

Diferencia de saldos ingresos fiscales futuros 31-12-2011 / 31-12-2010 .....................................................  18.615 

Periodificación bonos forales (gastos a distribuir en varios ejercicios) ..........................................................  (6) 

Beneficios extraordinarios por cesión, derecho real y alta sistema informático ............................................  3.452 

Pérdidas de inmovilizado material ...............................................................................................................  (602) 

Beneficios de inmovilizado material ............................................................................................................  434 

Serv. exteriores procedentes de pagos ptes. de aplicación (ajuste pagos anticipados ptes. de justificación) .  (50) 

Tasa y precios públicos en balance (pagos ptes. de aplicación y patrimonio entregado al uso general) ........  (104) 

Desviación de financiación del ejercicio ......................................................................................................  (7.899) 

Traspaso a resultados desv. financiación ej. anterior ...................................................................................  12.220 

Cesión gratuita vivienda a Ayuntamiento de Valdegovía .............................................................................  (21) 

Subvenciones de capital recibidas (aceptación donaciones, altas oficinas La Blanca, etc.) ............................  6.047 

RESULTADO SEGÚN CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA 56.832 
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A.14 ANÁLISIS DE CONTRATOS 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una 
muestra de 14 expedientes adjudicados en 2011, por un total adjudicado de 14,8 millones de 
euros (IVA incluido), y 26 expedientes adjudicados en ejercicios anteriores aunque con 
reflejo presupuestario en 2011. 

 

A.14.1 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2011 Miles de euros 

 Procedim. Adjudic. Ejecución Crédito 

DESCRIPCIÓN Tipo Adjudic. Importe 2011 Compromiso DEFICIENCIAS 

DIPUTADO GENERAL 

1. Servicio de vigilancia y seguridad en edificios de DFA ...  Servicio Abierto 650 330 - A1 

 

HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 

2. Servicio de almacenaje, transporte, custodia y distribución 

 de impresos DFA ........................................................  Servicio Abierto 60 22 -  

 

ADMINISTRACION FORAL 

3. Obras de adecuación de oficinas en planta 1ªdel Centro 

 de Cálculo ..................................................................  Obra Neg.S.Pub. 232 255 - 

 

OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

4. Obras de construcción y acondicionamiento de la travesía 

 de Tuyo A-3322. ........................................................  Obra Abierto 1.241 - 1.241 A1 

5. Obras de construcción en el camino sobre el río Zadorra 

 N-124,P.K.25,5 Y 34,00 .............................................  Obra Abierto 3.595 - 3.595 A1  

6. Obras de integración ambiental y paisajística complementario 

del proyecto de construcción y mejora de la ctra. A-2622 a su 

paso por Villanueva Valdegovía ...................................  Obra Neg.S.Pub. 146 146 - 

 

MEDIO AMBIENTE 

7. Obras de construcción del paseo ciclable del Parque 

 lineal del Nervión ........................................................  Obra Abierto 952 380 572 A1  

8. Proyecto constructivo y obras de construcción de EDAR 

 en Samaniego, Villabuena y Baños de Ebro Fase I y II  ..  Obra Abierto 5.516 - 5.516  

9. Obras acondicionamiento camino perimetral  

 en el Valle Salado de Salinas de Añana ........................  Obra Neg.S.Pub 91 100 - 

10. Servicio de control, vigilancia y atención al  

 público de los Parques Naturales de Álava ...................  Servicio Abierto 1.245 259 -  

11. Suministro de productos fitosanitarios  ........................  Suministro  Neg.S.Pub. 215 215 -   

12. Servicio de aeronave para aplicación de productos  

 Fitosanitarios ..............................................................  Servicio Neg.S.Pub. 86 86 -  

 

EUSKERA, CULTURA Y DEPORTES 

13. Obras de acondicionamiento de los accesos al interior  

 de la torre de la Catedral de Sta.María ........................  Obra Neg.S.Pub. 449 407 42   

14. Servicio de transporte de deportistas en campaña  

 de deporte escolar ......................................................  Servicio Abierto 336 81 -  

TOTAL 14.814 2.281 10.966  
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A.14.2 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Miles de euros 

 Adjudic.  EJECUCIÓN   

DESCRIPCIÓN Año origen importe 31.12.10 2011 31.12.11 DEFICIENCIAS 

DIPUTADO GENERAL 

15. Servicio de vigilancia y seguridad de varios edificios  ...........  2009 764 737 348 1.085 

 Modificado 2010 ...............................................................   135 

 Ajuste por IVA 2010 ..........................................................   11 

 Prórroga para enero-11 .....................................................   68 

 Prórroga para febrero y marzo-11 ......................................   125 

 Prórroga para abril, mayo y junio-11 ..................................   197 

16. Servicio de diseño y distribución campañas de publicidad ...  2010 190 399 206 605    

 Modificado 2010 por ampliación del servicio ......................   213 

 Prórroga desde 01-01-11 hasta 26-10-11 ..........................   188 

 

ADMINISTRACION LOCAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL 

17. Mantenimiento soporte y formación en el uso de  

 aplicativos de gestión de las EELL del THA ..........................  2009 850 429 432 861 

 Ajuste por IVA 2010 ..........................................................   11 

 Prórroga para 2012 y 2013 ................................................   821 

18. Servicio mantenimiento de parques locales de esparcimiento 2009 193 194 132 326 

 Ajuste por IVA 2010 ..........................................................   1 

 Prórroga para 2011 ...........................................................   132 

 

HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 

19. Diversas pólizas de seguros ................................................  2009 1.259 1.258 1.300 2.558 

 Consignación para 2011 ....................................................   1.268 

 Prórroga para 2012 ...........................................................   1.340 

20. Actualización del catastro de Bienes Inmuebles en THA ......  2008 2.767 2.968 1.491 4.459  

 Modificado 2009 ...............................................................   124  

 Modificado 2010 ...............................................................   63  

 Ajuste por IVA ...................................................................   14 

 Prórroga para 2011 ...........................................................   1.429 

 Modificado 2011 ...............................................................   63 

 Prórroga para 2012 ...........................................................   1.429 

21. Asesoramiento en materia económica a concejos del THA ..  2010 120 43 118 161 

 Prórroga para 2011 y 2012 ................................................   114 

 

ADMINISTRACION FORAL 

22. Arrendamiento financiero de la plataforma tecnológica 

 Mainframe de la DFA ........................................................  2009 15.938 6.427 4.201 10.628   C1 

 Modificado 2010 ...............................................................   (749) 

 Ajuste por IVA ...................................................................   44 

 Modificado 2011 ...............................................................   (35) 

 Modificado ampliación plazo 2011 ....................................   4.571       

23. Actualización y mantenimiento licencias de programas  

 File-Aid de Compuware .................................................  2009 371 186 94 280 

 Ajuste por IVA ...............................................................   3  

 

 …/… 
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 …/… 

 

A.14.2 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Miles de euros 

 Adjudic.  __________EJECUCIÓN ________   

DESCRIPCIÓN Año origen Importe 31.12.10 2011 31.12.11 DEFICIENCIAS 

24. Pyto. transformación e innovación de la gestión tributaria 2008 17.168 12.750 4.296 17.046 

 Modificado 2010 ...........................................................   (236)  

 Ajuste por IVA ...............................................................   114 

25. Diseño implantación sistema integrado gestión de 

 personal y nómina .........................................................  2008 789 925 29 954 

 Modificados 2010 .........................................................   165  

 Ajuste por IVA ...............................................................   1 

26. Servicio de telefonía fija de voz y datos ..........................  2007 2.513 2.431 696 3.127  

 Modificado 2010 ...........................................................   (24) 

 Ajuste por IVA ...............................................................   6 

 Prórroga para 2011 .......................................................   715 

 Prórroga para 2012 .......................................................   511 

27. Obras en el Módulo 3 del albergue de juventud de Espejo 2010 867 38 872 910 

 Modificado 2011 ...........................................................   43 

28. Obras de reforma en la residencia de personas mayores  

 de Oion .........................................................................  2010 2.395 71 1.764 1.835 

 

AGRICULTURA 

29. Manipulación, tratamiento y transformación en harina de  

 los cadáveres de animales en THA ..................................  2010 202 153 200 353   C2 

 Prórroga desde 12-04-2011 hasta 12-04-2012 ...............   168 

30. Trabajos y programas en materia de sanidad animal del THA 2010 2.463 169 857 1.026    

 

OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

31. Construcción vía lenta en alto Las Chozas en A-624 .......  2009 4.940 3.165 3.119 6.284     

 Ajuste por IVA ...............................................................   74 

 Corrección error material ...............................................   889  

32. Constr. trazado y ampliac. plataforma A-3314  

 pk 19,3 a pk 32,3. Andagoia .........................................  2009 8.995 6.605 3.416 10.021 

 Ajustes por IVA .............................................................   138 

 Revisiones de precios .....................................................   436        

33. Complementario del acondicionamiento y mejora  

 de la carretera a-2622, a su paso por Villanueva de  

 Valdegovia. Construcción puente sobre río Omecillo  

 en carretera A-4331, acceso a Nograro. .........................  2010 351 261 124 385 

34. Complementario vía lenta Alto Las Chozas,  

 construcción tratamientos geotécnicos adicionales  

 en desmontes ...............................................................  2010 1.296 400 1.022 1.422  

35. Construcción variante de Subijana-Morillas en  

 carretera A-3318. ..........................................................  2010 4.864 500 3.912 4.412 

 Ajuste por IVA ...............................................................   54 

  

 …/… 
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 …/… 

 

A.14.2 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Miles de euros 

 Adjudic.  __________EJECUCIÓN ________   

DESCRIPCIÓN Año origen Importe 31.12.10 2011 31.12.11 DEFICIENCIAS 

MEDIO AMBIENTE 

36. Redacción proyecto y obras de construcción de EDAR de  

 Valdegovía. ...................................................................  2010 3.469 18 2.072 2.090 

37. Elaboración inventario de árboles singulares del THA ......  2010 69 48 21 69 

38. Servicio de atención al público, control y vigilancia  

 de parques de Garaio ....................................................  2010 179 37 89 126 

39. Obras de mejora en la red de abastecimiento de aguas  

 del Consorcio de Mendi-Haran ......................................  2010 198 - 198 198 

40. Obras de adecuación del camino de observación de la  

 balsa de Langarika .........................................................  2010 101 38 63 101 

TOTAL 87.945 40.250 31.072 71.322 

 

DEFICIENCIAS: DESCRIPCIÓN Miles de euros 

 IMPORTE Nº Exptes. 

LICITACIÓN 

A1 Entre los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica  ............................................  6.438 4 

 

EJECUCION 

C1 Se aprueba una modificación y prórroga que no estaba prevista en pliegos, ni estaba incluida en el valor estimado  

del contrato que supone un 28% sobre el precio contrato. ..............................................................................................  15.938 1 

C2 Se acuerda la prórroga una vez finalizado el plazo de ejecución ............................................................................  202 1 
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A continuación detallamos una serie de adquisiciones del 2011 que se tramitaron como 
compras menores y que deberían haberse tramitado por procedimiento negociado o 
analizado la posibilidad de efectuar la contratación de los mismos de manera centralizada 
con el correspondiente expediente: 

 

A.14.3 Compras menores Miles de euros 

Descripción Departamento Nº de empresas Importe 

CONTRATACIONES DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

Suministro papelería y material imprenta .......................................  Varios 5 139 

Actividades socio-culturales infantiles ............................................  Varios 1 23 

Anuncios, diseño y cartelería .........................................................  Varios 1 23 

Reparaciones y mantenimiento parque móvil .................................  Varios 19 83 

TOTAL 26 268 

A TRAMITAR POR PROC. NEGOCIADO CON PETICIÓN DE OFERTAS 

Campañas de publicidad ...............................................................  Diputado General 1 38 

Programa Egunez-Egun .................................................................  “ 9 33 

Honorarios procuradores minutas y contenciosos...........................  “ 1 24 

Servicios informáticos externos ......................................................  Administración Foral 1 35 

Desarrollo fruticultura ecológica ....................................................  Agricultura 2 22 

Servicios a la demanda Lote Treviño............................................... Obras públicas y transportes 1 26 

Mantenimiento áreas recientemente restauradas ...........................  Medio Ambiente 1 68 

Reparaciones, mantenimiento y conservación infraestructuras .......  “ 1 60 

Estudios de seguimiento de Recursos Ambientales .........................  “ 2 51 

Limpieza y mto. entorno embalses y parques provinciales ..............  “ 1 45 

Servicios exteriores Plan Residuos 06/16.........................................  “ 1 44 

Centro de recuperación de fauna Mártioda ...................................  “ 1 33 

Eliminación focos de vertidos .........................................................  “ 1 30 

Planes de acción Agenda Local 21 .................................................  “ 3 27 

Trabajos de mantenimiento zonas verdes.......................................  “ 1 23 

Reparaciones contenedores de residuos .........................................  “ 1 22 

Trabajos de gabinete y campo para suelta de perdices (*) ..............  “ 1 12 

TOTAL 29 593 

(*) Actuaciones objeto de informe de reparos. Esta factura es por el 50% del importe total. El otro 50% se ha registrado en 

el ejercicio 2012. 
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A.15 ANÁLISIS DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

A.15.1 SUBVENCIONES NOMINATIVAS EN PRESUPUESTO 2011 Miles de euros 

 C. Compr.  __________ DEFICIENCIAS ______  

CONCEPTO D Fase D A B C D E 

UNIVERSIDAD PAÍS VASCO - 8.795 

Hospital Clínico Veterinario ...............................................................  - 8.795     

 

FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 5.564 - 

Fundación Artium de Álava ...............................................................  2.680 -  B2  D1 

Fundación Catedral Santa María .......................................................  1.049 -    D1 

Asociaciones Ganaderas: desarrollo actividad pecuaria ......................  695 -    D1 

Obispado Diócesis de Vitoria: actuaciones bienes inmuebles .............  497 - 

Asociación de Cotos de caza de Álava (ACCA) (a) .............................  315 -  B1 

Asociación de Cotos de caza: guardería en común (a) .......................  79 -  B1 

Asociaciones de desarrollo rural (5 beneficiarios) ...............................  84 -  B1 C1 D1  

Convenios agricultura ecológica (2 beneficiarios) ..............................  58 -  B1 C1 D1  

Ayudas a instituciones sin ánimo de lucro (28 terceros) .....................  50 -      

Asociación Federaciones Deportivas: formac. depor. Base (a) ............  57 -  B1  D1  

 

OTRAS 300 - 

Uned Centro Asociado de Vitoria (a) .................................................  300 -     

TOTAL 5.864 8.795 

(a) La resolución de concesión prevé el pago anticipado de la subvención. 
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A.15.2 CONCESIÓN DIRECTA POR CONSEJO GOBIERNO O DIPUTADO Miles de euros 

 C. Compr.  __________ DEFICIENCIAS ______  

CONCEPTO D Fase D A B C D E 

ENTIDADES LOCALES 5.796 190 

Gestión de parques bomberos: gastos corrientes ..............................  4.943 -      

 Convenio con Ayuntamiento de Vitoria (a) .....................................  3.068 -     E 

 Consorcio prevención y extinción incendios Ayala (a) .....................  1.875 -      

Gestión de parques: gastos de inversión............................................  22 -      

 Consorcio prevención y extinción incendios Ayala (a) .....................  22 -      

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: Palacio Municipal de Deportes ......  542 190     E 

Junta Administrativa de Paganos: Centro Socio Cultural ....................  71 - A1     

Asociación Concejos Asistencia y representación de los Concejos (a) .  69 - A2     

Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa: Centro de Interpretación ...  51 - A2     

Ayuntamiento de Bernedo: Pavimentación acceso parque (a) ............  50 - A1     

Ayuntamiento de Aiala: Costes expropiación necesarios  ...................  26 -      

Ayuntamiento de Elvillar: Acondicionamiento de Camino ..................  22 -      

 

EMPRESAS PRIVADAS 3.349 - 

Financiación al transporte público de viajeros (15 expedientes) ..........  2.882 -     F 

Azkena Rock Festival 2011 ................................................................  155 -    D1  

Convenio Congreso Nacional Cocina de autor 2011 .........................  143 - A2   D1 E 

Sociedad deportiva: Carpa promocional durante Copa del Rey 2011 .  99 - A1   D1 E 

Apoyo proyectos I+D+I .....................................................................  40 - A1   D1  

Sociedad deportiva: Euskalkopa ........................................................  30 - A2     

 

OTRAS 20 - 

Convenio India (a) .............................................................................  20 -  

 

FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 116 - 

Apoyo Campaña Formación Profesional ............................................  30 - A1 

Asociación Federaciones Deportivas  .................................................  40 - A1   D1 

Federación Centros Regionales Alavesas............................................  36 - A1   D1 

Fundación Cultural (a) .......................................................................  10 - A1    

TOTAL 9.281 190  

(a) La resolución de concesión prevé el pago anticipado de la subvención. 
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A.15.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS MEDIANTE CONVOCATORIA Miles de euros 

 C. Compr.  __________ DEFICIENCIAS ______  

CONCEPTO D Fase D A B C D E 

ENTIDADES LOCALES 1.909 1.806 

ACD 96/2011 Ayudas a la formación en Centros y Entidades ............  78 -  B3,4 

ACD 99/2011 Actividades de promoción turística (a) .........................  482 - A3 B4    

ACD Fondo Complementario de Inversiones en EELL .........................  1.091 1.806     

DF 4/2011 Conservación elementos menores ....................................  258 - A3  

 

EMPRESAS PRIVADAS 2.208 - 

ACD 98/2011 SAIATU Ayudas a la innovación y mejora competitiv. ..  1.752 - A3 B4 

ACD 97/2011 AUSARTU Ayudas impulso y creación nuevas empresa  456 - A3 B4 

 

INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.773 - 

ACD 96/2011 Ayudas a la formación en Centros y Entidades ............  533 -  B3,4 

ACD 96/2011 Mejora de las infraestructuras en Centros de Formación 328 -  B3,4 

ACD 99/2011 Actividades de promoción turística (a)  ........................  76 - A3 B4  D1 

DF 23/2011 Convenios Colaboración Federaciones Deportivas ..........  383 -    D1 

ACD 748/2011 Proyectos de cooperación al desarrollo y sensibilización  -      

Acciones de sensibilización ............................................................  217 -    D1 

Acciones Anuales ...........................................................................  231 -    D1 

Asistencias técnicas ........................................................................  5 -      

TOTAL 5.890 1.806 

(a) La resolución de concesión prevé el pago anticipado de la subvención. 

 

DEFICIENCIAS Miles de euros 

 Nº Exptes. Importe 

A1 No se justifica suficiente la imposibilidad de promover los principios publicidad y concurrencia ...................  8 376 

A2 Subvenciones concedidas de manera recurrente o por la naturaleza de los perceptores, parece 

 más adecuado tratar estos apoyos como subvenciones nominativas aprobadas por JJGG ...........................  4 293 

A3 Criterios de selección genéricos, no desarrollados de manera interna .........................................................  4 3.024 

B1 La resolución no precisa la actividad a realizar, conteniendo declar. de tipo genérico 

 sin que se detallen las actuaciones concretas cuyo efectivo desarrollo daría derecho al beneficiario 

 al cobro de la subvención. No se detalla el destino .....................................................................................  5 593 

B2 La resolución no especifica plazos ni la forma para justificar la subvención .................................................  1 2.680 

B3 El decreto especifica solo criterios genéricos para valorar las solicitudes pero internamente se desarrollan ..  1 939 

B4 Se establecen los topes máximos de la subvención, pero no cómo calcular los importes .............................  4 3.705 

C1 Se debería solicitar los estados económicos de las asociaciones para justificar la ayuda recibida ..................  2 142 

D1 Pagos anticipados sin justificar la necesidad de realizar el anticipo art 12 NF 3/1997 ...................................  16 6.043 

E Deficiencia o recomendación específica 

F Deficiencia específica financiación transporte público de viajeros 

 



203 
 

B. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

B.1 INMOVILIZADO MATERIAL 

El movimiento de la cuenta Inmovilizado material es el siguiente: 

 
 Miles de euros 

 Saldo Saldo 
 inicial Altas Bajas final 

Solares urbanos ...................................  53 - 53 - 
Construcciones ....................................   32.841 53 - (*) 32.894 
Instalaciones técnicas ...........................   997 37 155 879 
Maquinaria ..........................................  2.987 - 2.761 226 
Utillaje .................................................  376 - 4 372 
Mobiliario ............................................  3.197 82 275 3.004 
Equipos informáticos ...........................  897 3 18 882 
Elementos de transporte ......................  560 11 376 195 

TOTAL 41.908 186 3.642 38.452 
Amortización .......................................  (16.968) (1.106) (3.114) (14.960) 

SALDO 24.940 (920) 528 23.492 
(*) Recibidos en adscripción de DFA 22,4 millones de euros. 

 

Las bajas del 2011 corresponden a la desascripción de una serie de bienes para su 
posterior aportación por DFA a la sociedad Indesa 2010, SL. 

 

B.2 GASTOS DE PERSONAL 

El gasto de personal ha sido el siguiente: 

 

 Miles de euros 

Concepto 2010 2011 

Altos cargos (*) ................................................  74 91 

Personal funcionario .........................................  47.383 47.343 

Personal laboral fijo ..........................................  125 - 

Remuneración trabajadores INDESA ..................  7.829 - 

Cuotas Seguridad Social y Muface ....................  13.309 13.317 

Elkarkidetza ......................................................  596 617 

Otros gastos sociales ........................................  223 211 

TOTAL 69.539 61.579 

(*) Incluye la paga extraordinaria de diciembre de 2010. 
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La NF de Ejecución Presupuestaria para 2011, establece que las retribuciones íntegras del 
personal para 2011 no serán objeto de incremento, manteniéndose las correspondientes al 
año 2010. Durante el ejercicio 2011 se han mantenido las retribuciones de diciembre de 
2010 a las que se aplicó el ACD 432/2010 de 6 de julio que aprueba el ajuste de retribuciones 
del personal funcionario del IFBS, excepto la reducción retributiva en la paga extraordinaria 
de diciembre regulada en el apartado segundo que no se ha considerado en 2011.  

La retribución del gerente es idéntica a la de un director de la DFA. En 2011 percibe la 
retribución vigente en diciembre 2010. 

La plantilla presupuestaria del IFBS no se ha incrementado respecto al ejercicio anterior, 
se mantiene en 1.038 trabajadores. En referencia a los trabajadores del Centro Especial de 
Empleo INDESA, éstos han sido readscritos a la Sociedad Pública Foral Indesa 2010, SL. 

 

B.3 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

El detalle del gasto por compra de bienes corrientes y servicios es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 2010 2011 

Arrendamientos ...................................................  246 252 

Reparación y mantenimiento ...............................  1.143 892 

Servicios exteriores (*) .........................................  59.189 68.118 

Suministros ..........................................................  5.401 3.594 

Transp., seguros y mat. no invent. .......................  2.546 2.403 

Otros servicios .....................................................  356 320 

Tributos e indemnizaciones ..................................  25 15 

TOTAL 68.906 75.594 

(*) Incluye convenios de servicios sociales por importes de 23,1 

millones de euros para 2010 y 21,5 millones de euros para 2011. 
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B.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

El detalle de las transferencias y subvenciones corrientes realizadas, es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

Concepto 2010 2011 

Ayudas Emergencia Social ..........................................................................................  260 170 

Convenios Servicios Sociales de Base ..........................................................................  716 726 

Ayudas Programas Inserción ......................................................................................  101 - 

Programa Bono Taxi ...................................................................................................  172 176 

Otros menores ...........................................................................................................  39 38 

A Ayuntamientos y Entes Locales 1.288 1.110 

A Empresas Privadas 13 7 

Pensión No Contributiva ............................................................................................  5.253 5.492 

Pensión Fondo de Bienestar Social .............................................................................  313 333 

Pensión LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido) ...........................................  142 142 

Renta Garantía de Ingresos y prestación complementaria vivienda .............................  50.965 54.863 

Prestación AES Resto Provincia ...................................................................................  518 295 

Ayudas Autonomía Personal ......................................................................................  458 258 

Prestación Asistencial Garantía Mínima ......................................................................  1.131 - 

Programa ayudas estancias residencias privadas .........................................................  220 234 

Ayudas atención familiares en domicilio .....................................................................  16 - 

Ayudas a cuidados en entorno familiar ......................................................................  18.686 18.762 

Prestación econ. vinculada al servicio (ayudas estancias residencias privadas) ..............  6.417 6.590 

Otros menores ...........................................................................................................  1.018 1.056 

A Familias 85.137 88.025 

Ayudas concedidas por convocatoria pública .............................................................  668 627 

Convenios con Asociaciones para gastos corrientes ....................................................  2.139 2.060 

A Asociaciones e Instituciones sin fines lucro 2.807 2.687 

TOTAL 89.245 91.829 

 

El incremento más significativo se produce en la Renta de garantía de ingresos, debido a 
que la situación económica general ha provocado un incremento del número de 
beneficiarios. Esta prestación económica se regula en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, 
para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, y según su art.62, la resolución de 
concesión o denegación correspondía a las DDFF. Estas funciones pasan a asignarse al 
Gobierno Vasco, a través de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a partir de la entrada en 
vigor el 13 de diciembre de 2011 de la Ley 4/201, que modifica la anterior. De acuerdo al 
art.91.1 la financiación de las prestaciones corresponde al Gobierno Vasco, registrando el 
IFBS un ingreso por el mismo importe. 
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B.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se han analizado los siguientes contratos adjudicados en 2011: 

 

ADJUDICADOS EN 2011 Miles de euros 

 Tipo Forma Importe Ejecución 

Contrato de contrato Adjudic. Adjudic. 2011  _________ Deficiencias _______  

1. Productos de alimentación. Lote 1 ...........................  Suministro Concurso 91 - A1   

2. Productos de alimentación. Lote 6 ...........................  Suministro Concurso 240 - A1   

3. Limpieza de centros del IFBS. Lote 1 ........................  Servicios Concurso 236 177 A1,2   

4. Limpieza de centros del IFBS. Lote 2 ........................  Servicios Concurso 323 139 A1,2   

5. Hogar Sanshoeta ....................................................  Gestión SP Concurso 1.948 1.032 A1,2,4,5   

6. Centro de acogida de Urgencias de Ibaia .................  Gestión SP Concurso 986 717 A1,2,4,5   

7. Concertación plazas mayores dependientes .............  Gestión SP  Neg. S. Pub 2.089 1.223 A3,4 B1 D1,2 

TOTAL 5.913 3.288 

 

Además, se han analizado las prórrogas de los siguientes expedientes de contratación 
adjudicados en años anteriores: 

 

 Miles de euros 

Contrato Importe Ejecución Deficiencias 

8 Suministro productos de alimentación. Lote 1 ............  155 C1 

9 Servicio ayuda a domicilio ...........................................  18.367 A6 

TOTAL 18.522  

 

DEFICIENCIAS Miles de euros 

 Nº exped. Importe 

LICITACIÓN 

A1 Entre los criterios de adjudicación se incluyen aspectos de solvencia técnica ...........................................  6 3.824 

A2 Los criterios de valoración tienen un enunciado genérico y no reflejan claramente los aspectos  

que se pretenden puntuar ......................................................................................................................  4 3.493 

A3 No está motivado el Procedimiento Negociado sin publicidad .................................................................  1 2.089 

A4 El valor estimado del contrato no ha incluido las prórrogas .....................................................................  3 5.023 

A5 El anuncio de licitación no advierte de posibilidad de prórroga del contrato, hasta un máx. de 10 años ..  2 2.934 

A6 La adjudicación inicial ha quedado desvirtuada .......................................................................................  1 18.367 

ADJUDICACIÓN 

B1 No se acredita la capacidad del contratista..............................................................................................  1 2.089 

EJECUCIÓN 

C1 El Consejo de Administración ha resuelto prorrogar en fecha posterior a la extinción del contrato 

prorrogado. ............................................................................................................................................  1 155 

ESPECÍFICAS 

D1 A fecha de formalización del contrato la adjudicataria se encuentra incursa en prohibición de 

contratar con el sector público................................................................................................................  1 2.089 

D2 Ni se ha exigido en Pliegos ni consta en el expediente que el centro residencial cuente con las  

 preceptivas autorizaciones sanitarias de instalación y de funcionamiento en vigor ...................................  1 2.089 
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C. INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD 

C.1 GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos efectuados por este concepto en el ejercicio se desglosan de la siguiente manera: 

 

  

 Miles de euros  ______ Plantilla ____  

 2010 2011 2010 2011 

Altos cargos .....................................................  91 84 1 1 

Funcionarios .....................................................  61 42 1 - 

Laborales fijos ...................................................  1.119 1.122 32 32 

Laborales fijos discontinuos ..............................  184 188 12 12 

Laborales temporales ........................................  604 625 5 6 

Gastos sociales .................................................  519 554 - - 

Elkarkidetza ......................................................  32 32 - - 

TOTAL 2.610 2.647 51 51 

 

La NF de Ejecución Presupuestaria para 2011, establece que las retribuciones íntegras del 
personal funcionario, laboral y eventual, así como las retribuciones correspondientes al 
Diputado General, diputados forales y directores para 2011, no serán objeto de incremento 
manteniéndose las correspondientes al año 2010. 

La retribución del gerente es idéntica a la de un director de la DFA. En 2011 percibe la 
retribución vigente en diciembre 2010. 

Para el resto del personal las retribuciones totales, exceptuando antigüedad, del 2011 han 
sido las mismas que las del 2010, es decir no se han mantenido las retribuciones a las que se 
aplicaron el ACD de 6 de julio de 2010 de medidas para la reducción de la masa salarial.  

 

C.2 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se han analizado los siguientes contratos adjudicados en 2011: 

 

ADJUDICADOS EN 2011 Miles de euros  

 Tipo Forma Importe Ejecución 

Contrato de contrato Adjudic. Adjudic. 2011 

1 Programa Aulas 2011 .......................................................  Servicios Neg. S.Pub 46 46 

2 Alimentación isla Zuaza años 2011-2012 ..........................  Servicios Concurso 530 149 

3 Alimentación isla Zuaza años 2011-2012 ..........................  Servicios Neg. S.Pub 373 271 

TOTAL 949 466 
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A continuación detallamos una serie de adquisiciones que se tramitaron como compras 
menores y que debieran haberse adjudicado mediante expediente: 

 

 Miles de euros 

Concepto Nº de empresas Importe 

Alimentación Abaitua ........................................... 1 41 

Suministro productos limpieza .............................. 1 24 

Suministro gasoil .................................................. 1 22 

Suministro electricidad ......................................... 1 71 

TOTAL  158 

 

D. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

D.1 GASTOS DE PERSONAL 

En el siguiente cuadro se detalla el número de empleados a 31 de diciembre de 2011, que 
incluye tanto a personal fijo, como temporal y la variación durante el año y los gastos 
registrados:  

 

 Miles de euros 

 Plantilla   Plantilla Gasto Gasto 

SOCIEDAD 31.12.10 Altas Bajas 31.12.11 2010 2011 

Álava Agencia de Desarrollo, SA .......................  7 1 1 7 477 464 

Arabarri, SA .....................................................  7 - 1 6 420 401 

Naturgolf, SA ...................................................  8 4 5 7 363 291 

Centro de Cálculo de Álava, SA ........................  116 2 4 114 6.929 6.721 

Álava Agencia del Agua, SA .............................  4 - 1 3 264 227 

Arabako Lanak, SA ...........................................  7 2 2 7 481 446 

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

Vías de Álava, SA .............................................  5 - 1 4 262 235 

Aldalur Araba, SL. ............................................  - - - - - - 

Indesa 2010, SL *. ............................................  - 800 155 645 - 9.375 

TOTAL 154 809 170 793 9.196 18.160 

(*) Hasta el 01/01/2011 la actividad que desarrolla esta sociedad estaba integrada en el IFBS. Con fecha 1 de enero de 

2011 tiene comienzo la actividad de INDESA 2010, SL, por lo que parte de las altas del ejercicio, concretamente 628, 

son las del personal adscrito a inicio de la actividad. 

 

Las retribuciones de los Directores y Gerentes de las sociedades públicas para el año 2011 
son las mismas que para los Directores de la DFA (ver A.3). 



209 
 

Las retribuciones del resto del personal en 2011 son las de diciembre de 2010, después de 
la aplicación del decremento retributivo acordado por ACD 426/2010 de 6 de julio de 2010 
(establece que los órganos de gobierno de todas las sociedades públicas forales aprobarán 
medidas para aplicar a su personal en 2010 ajustes salariales similares a los aprobados por la 
DFA para su propio personal), excepto: 

- Arabako Lanak: en 2011 mantiene las retribuciones de diciembre de 2010 a las que no se 
les había aplicado el decremento retributivo del ACD 426/2010. 

- Indesa: en 2011 incrementa sus retribuciones un 4% (IPC más un punto) en aplicación 
del convenio colectivo en vigor (convenio 2008-2011). 

 

D.2 ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, SA 

D.2.1 INMOVILIZADO MATERIAL 

 

 Miles de euros 

 Saldo Saldo 

CONCEPTO inicial Altas final 

Terrenos y bienes naturales ..................................  1.059 - 1.059 

Construcciones ....................................................  14.316 - 14.316 

Mobiliario ............................................................  63 - 63 

Equipos informáticos ...........................................  36 - 36 

Elementos de transporte ......................................  15 - 15 

Anticipos e inmovilizado en curso ........................  571 16.274 16.845 

TOTAL 16.060 16.274 32.334 

Amortización .......................................................  (307) (1.136) (1.443) 

SALDO 15.753 15.138 30.891 

 

El 16 de febrero de 2010 el Consejo de Diputados aprobó encargar a la sociedad la 
ejecución por terceros de las obras y ayudas técnicas necesarias para la ampliación del 
pabellón “Fernando Buesa Arena”, conforme a las indicaciones, pliegos de cláusulas 
económico-administrativas y de prescripciones técnicas y proyectos redactados por el 
Servicio de Arquitectura de la Diputación, perteneciendo la propiedad de las obras 
realizadas a la DFA.  

El 30 de diciembre de 2010 el Consejo de Diputados acordó la cesión gratuita a la 
sociedad de la explotación del pabellón Fernando Buesa Arena por un plazo de 12 años 
prorrogables, con obligación de que ésta mantenga el contrato de usuario preferente de 
Saski Baskonia, SAD firmado en 1999 por un periodo de 15 años prorrogable en un año 
adicional. La sociedad registró esta cesión en inmovilizado por 14,2 millones de euros, valor 
neto contable al que se encontraba registrado por la DFA, con abono al patrimonio neto, 
epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”.  

Las obras se adjudican en 2011 (ver D.5), y hasta su finalización se registra en 
“inmovilizado en curso”. 
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El ACD de 20 de julio de 2010 aprueba el convenio con el Gobierno Vasco y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la financiación de la operación que se ratifica por NF 
8/2010 de 27 de septiembre y se firma el 28 de octubre de 2010. El coste estimado de las 
obras de 29 millones de euros (IVA incluido), a los que se añadirán los gastos financieros, se 
financiará al 50% por el Gobierno Vasco (con el límite de 16,7 millones de euros), y el 50% 
restante la DFA por sí misma o a través de Álava Agencia de Desarrollo, SA, financiando el 
Ayuntamiento los costes de las licencias y actuaciones urbanísticas. Se establece un 
calendario para las aportaciones del Gobierno Vasco hasta 2014, correspondiendo a 2011 un 
importe de 2 millones de euros, que han sido registrados como ingreso y gasto por la DFA en 
el ejercicio (ver A.8). Álava Agencia de Desarrollo ha registrado en “subvenciones, 
donaciones y legados recibidos” 2,2 millones de euros correspondientes a las subvencione de 
2010 y 2011. 

Por otra parte, en virtud de la autorización de la NF 14/2010, se han formalizado en mayo 
de 2011 dos préstamos por un importe total de 29 millones de euros para financiar esta 
operación que ha sido afianzados por la DFA. Estos préstamos con vencimiento en 2023 
devengan un tipo de interés del Euribor más 2,5 puntos, y a 31 de diciembre de 2011 se 
encuentran dispuestos en 8,1 millones de euros. 

 

D.2.2 INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO 
PLAZO 

El desglose a 31 de diciembre de 2011 es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 % VALOR 

SOCIEDAD PARTICIPADA PARTICIPACIÓN CONTABLE 

Parque Tecnológico de Álava, SA ......................................  33,61 20.550 

Centro de Transporte de Vitoria, SA (CTV) ........................  44,77 7.881 

Arabako Industrialdea, SA .................................................  43,25 4.910 

Araba Logística, SA ...........................................................  1,97 949 

MENOS: Prov. deprec. Parque Tecnológico Álava, SA ........  - (2.704) 

MENOS: Prov. deprec. Araba Logística, SA ........................  - (223) 

TOTAL 31.363 
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Las memorias de las cuentas anuales de Álava Agencia de Desarrollo, SA incluyen 
información sobre la existencia de una posibilidad de responsabilidad de pago como 
consecuencia de los importes a abonar por la sociedad participada CTV, SA como 
consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2011 referente a 
la expropiación de terrenos en Jundiz, que el peritaje de la expropiación estableció en 24 
millones de euros. Estos terrenos expropiados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
fueron cedidos por este a la DFA, que a su vez los transmitió a Álava Agencia de Desarrollo, 
SA, que posteriormente los transmitió a CTV, SA mediante contrato de compraventa de 22 
de julio de 2003. Según dicho contrato CTV asumía los incrementos de la valoración 
expropiatoria que pudieran surgir como consecuencia de resoluciones judiciales posteriores. 
En 2013 CTV ha acordado establecer un arbitraje a fin de determinar la responsabilidad de 
la deuda.  

 

D.2.3 EXISTENCIAS 

El desglose a 31 de diciembre de 2011 es: 

 

  

POLÍGONO Superficie M
2
 Valor (Miles euros) Euros/M

2
 Provisión 

TERRENOS RÚSTICOS 567.545 571 1,01 - 

PROMOCIONES EN CURSO 800.216 31.498  2.409 

 Gojain ........................................................................  43.041 516 11,99 536 

 Labastida ...................................................................  - 28 - 28 

 Subillabide .................................................................  145.296 9.807 67,50 440 

 Galzar ........................................................................  97.571 3.524 36,12 - 

 Aeropuerto ................................................................  - 157 - 157 

 Nanclares ...................................................................  151.008 7.085 46,92 1.000 

 Valdegovía .................................................................  100.000 496 4,96 248 

 Casablanca  ...............................................................  247.859 9.760 39,38 - 

 Ortura ........................................................................  15.441 125 8,10 - 

PRODUCTOS TERMINADOS 51.915 1.868 35,98 - 

ANTICIPOS  150  - 

TOTAL  34.087  2.409 
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D.3 ARABAKO LANAK, SA 

La actividad de esta sociedad en 2011 ha consistido en la contratación de aquellas 
infraestructuras públicas encomendadas por la DFA, algunas de las cuales a su vez habían 
sido encomendadas a la DFA por diversas entidades locales. 

Conforme a lo establecido en el Convenio General firmado el 26 de enero de 1999 y 
modificado el 17 de julio de 2008 entre Arabako Lanak, SA y la DFA, las infraestructuras 
públicas cuyo desarrollo y explotación le han sido encomendadas a la Sociedad que tengan 
la consideración de dominio público no podrán integrarse en su patrimonio. 

En este sentido, el importe de las certificaciones de obra emitidas por los adjudicatarios 
de los contratos de obra se reconoce en cuenta de pasivo registrándose como contrapartida 
los correspondientes derechos de cobro de DFA. Por otro lado, en el caso de que la DFA 
abone a Arabako Lanak, SA la encomienda a su firma, este importe se registra en “otros 
pasivos financieros. Deudas con empresas del grupo”, cuenta en la que se abonan las 
certificaciones de obra de los adjudicatarios: 

 

 Miles de euros 

 Recibido DFA Ejecución Saldo 

Encomiendas 31.12.11 31.12.11 31.12.11 

UCEIS Santa Cruz de Campezo ............................  1.207 (29) 1.178 

UCEIS Salvatierra .................................................  1.197 (1.163) 34 

UCEIS Legutiano ..................................................  321 - 321 

TOTAL 2.725 (1.192) 1.533 

 
D.4 VÍAS DE ÁLAVA, SA 

Dada la similitud del objeto social de Vías de Álava, SA con las sociedades concesionarias de 
autopistas de peaje, las cuentas anuales del ejercicio 2011 han sido formuladas aplicando las 
Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las sociedades concesionarias de 
infraestructuras públicas aprobadas en Orden Ministerial de 23 de diciembre de 2010. En 
aplicación de dicha Orden se han considerado las cuentas anuales del 2011 como iniciales a 
los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad.  
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D.4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 

El movimiento del inmovilizado intangible y material es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

Concepto Saldo inicial Altas Reclas.(*) Saldo final 

Inversión en autopista ....................................................  152.791 - (152.791) - 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario ..........................  83 4 - 87 

Otro inmovilizado ..........................................................  143 - - 143 

Amortiz. Acumulada inversión en autopista ...................  (5.223) - 5.223 - 

Amortiz. Acumulada otras ints .......................................  (23) (12) - (35) 

Otro inmovilizado ..........................................................  (46) (25) - (71) 

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 147.725 (33) (147.568) 124 

Aplicaciones informáticas ...............................................  71 31 - 102 

Inmovilizado intangible acuerdos de concesión ..............  - - 152.791 152.791 

Activación financiera acuerdo de concesión ...................  - 2.659 6.460 9.119 

Amortización acumulada aplicaciones informáticas ........  (13) (18) - (31) 

Amortización acumulada acuerdos de concesión ............  - (3.649) (5.223) (8.872) 

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE 58 (977) 154.028 153.109 

(*) Traspaso a inmovilizado intangible de las inversiones registradas a 31 de diciembre de 2010 en 

autopistas, túneles y otras vías de peaje (inmovilizado material) y las gastos financieros activados a 31 

de diciembre de 2010 en inmovilizado financiero. Traspasos efectuados en aplicación de la adaptación 

del Plan General de Contabilidad a las sociedades concesionarias de infraestructuras públicas. 

 

En junio de 2010 la UTE adjudicataria de la construcción de la Autopista AP-1 entre 
Vitoria-Gasteiz y Eibar, en el tramo Luko-Límite con Gipuzkoa, presentó una demanda 
reclamando un importe de 31,2 millones de euros. Esta obra se había adjudicado el 10 de 
mayo de 2004, por importe de 75,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses. 
La sentencia de 21 de marzo de 2011 estima parcialmente la demanda condenando a Vías de 
Álava, SA al pago de 4,3 millones de euros, importe ya registrado a 31 de diciembre de 2009 
en cuenta a pagar, más los intereses devengados desde el 9 de junio de 2010 hasta la fecha 
de resolución, desestimando el resto de las pretensiones del demandante. La UTE 
adjudicataria presentó recurso de apelación a esta sentencia, habiendo resuelto la Audiencia 
Provincial de Álava el 30 de diciembre de 2011 confirmando la sentencia anterior, a 
excepción de la fecha de cómputo de los intereses. En mayo de 2012 la adjudicataria 
interpone recurso ante el Tribunal Constitucional, que ha sido admitido a trámite y está 
pendiente de resolución. 
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D.4.2 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

Las principales características de los préstamos vigentes son: 

 

 Miles de euros 

  _______ 2010 _____   ______ 2011 _____  

Concepto Dispuesto Límite Dispuesto Límite Fecha de Vcto. Tipo De Interés 

Crédito sindicado Tramo A (2004) .......  66.184 66.500 65.400 66.500 30.06.2031 E+1,55 a E+1,80(*) 

Crédito sindicado Tramo B (2004) ........  - 8.000 - 8.000 30.06.2031 E+2% 

Crédito subordinado (2008) .................  12.000 12.000 12.000 12.000 30.09.2032 E+0,85% 

Crédito constrc. Sindicado (2009) ........  24.000 24.000 24.000 24.000 16.12.2017 E+1,5% 

Crédito subordinado (2010) .................  9.636 9.636 9.636 9.636 30.09.2032 E+1,7% 

TOTAL 111.820 120.136 111.036 120.136 

(*) Sujeto a cobertura de tipo de interés 

 E: Euribor 

 

Los créditos subordinados suscritos en 2008 y 2010 están afianzados por la DFA. En estos 
dos casos Vías de Álava solo está obligada a pagar los intereses si el certificado de ratios del 
ejercicio anterior pone de manifiesto un Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda 
(RCSD) del ejercicio superior al 1,3%, aplicándose en este caso la garantía de la DFA. En 
2011 la DFA ha abonado los intereses de estos dos préstamos por importe de 576.648 euros, 
al aplicarse esta garantía por no cumplirse en las cuentas anuales del ejercicio 2010 el RCSD 
mínimo. Esta aportación se registra en Fondos Propios como aportación de socios para 
compensación de pérdidas.  

Los créditos sindicados firmados en 2004 y 2009 contienen la obligación de que la 
sociedad a partir del ejercicio 2010 mantenga una serie de ratios financieros: RCSD mínimo 
de 1,1 y Ratio de Fondos Propios sobre Deuda del proyecto de 0,75, que serán certificado 
por un auditor. Los ratios del 2010 no se han cumplido, ascendiendo a 0,33 y 0,32, 
respectivamente, por lo que la DFA ha aportado en 2011 de 2,5 millones de euros para 
mantener los ratios. En las cuentas del 2011 tampoco se cumplen los ratios.  

Además del contrato de cobertura de interés sobre el crédito sindicado tramo A, la 
sociedad en 2011 mantiene las siguientes operaciones de derivados: 

- Contrato de cobertura de inflación firmado en 2004, siendo los nocionales cubiertos en 
función de los ingresos estimados, los correspondientes al 70% de los ingresos de peaje 
durante el periodo de explotación. El índice fijo considerado es del 2,83%.  

- Contratos de cobertura de tipos de interés firmados en 2004 relacionados con las 
emisiones de bonos previstas para refinanciar un crédito de 24 millones de euros que 
vencía en 2009, y que finalmente se refinanció en 2009 con un nuevo préstamo por ese 
importe. 
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D.5 CONTRATACIÓN 

Hemos revisado las siguientes contrataciones: 

 

ADJUDICADOS EN 2011 Miles de euros 

 Tipo Forma Importe  Gasto _____ Deficiencias _  

Entidad/Contrato de contrato de adjudic.  adjudic. 2011 A B C D 

ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, SA 

1. Obras de ampliación del Pabellón Fernando Buesa Arena .  Obras Abierto 21.586 16.087     

2. Mantenimiento, conservación y mejora de zonas verdes, 

vías públicas y red de saneamiento de los parques 

empresariales ...................................................................  Servicios Abierto 249 167   D1 

 

ARABARRI, SA 

1. Sumin. e instalación de una cabina–aseo autolavable ....... Suministro Neg.C.Pub 45 45     

 

CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, SA 

1. CAU y mantenimiento equipos microinformáticos 2011 ...  Servicios Abierto 655 655  B3 D2 

2. Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la DFA 

y del IFBS para la gestión de RRHH en plataforma SAP ......  Servicios Abierto 170 170  B1 

3. Sist. totalización resultados electorales y difusión  

elecciones 22/5/11 ............................................................  Servicios Neg.S.Pub 220 215    

4. Mantenimiento aplicaciones informáticas área 

Finanzas ejercicio 2012 .....................................................  Servicios Abierto 113 -  B1 

 

ARABAKO LANAK, SA 

1. Obras de renovación de infraestructuras y pavimentación 

fases I y II en Navarrete .....................................................  Obras Abierto 1.448 1.273  B2 

2. Redacción del proyecto de adecuación e impermeabilización 

 de la Balsa Noryeste para el almacenamiento y gestión de  

agua de regadío (Balsa Ullibarri-Arrazua) ..........................  Servicios Abierto 105 -    

3. Proyecto refundido de urbanización de la sede de la  

Uceis de Agurain ..............................................................  Obras Simplificado 116 106 A1   

TOTAL ADJUDICACIONES 2011 24.707 18.718 
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EXPEDIENTES AÑOS ANTERIORES Miles de euros (IVA excluido) 

 Año Importe  ______ Ejecución _______  

Entidad/Contrato Origen Adjudic. 31.12.10 2011 31.12.11 Deficiencias Situación 

ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, SA 

1. Explotación, conservación y mantenimiento EDAR 

 y ETAP de los p. industriales........................................  2009 907 242 298 540  En ejecución 

2. Ayuda técnica para la redacción del proyecto y ejecu- 

 ción de las obras de reforma del pabellón Buesa Arena 2010 800 560 133 693  En ejecución 

3. Obra de la Fase I de la urbanización del parque  

 empresarial Casablanca II............................................  2010 3.272 78 2.269 2.347 C1 En ejecución 

4. Convenio de colaborac. para promoc.del territorio (*)  2010 1.125 844 - 844  Finalizado 

 

ARABARRI, SA 

1. Detección y erradicación plaga termitas Berantevilla ...  2004 125 103 9 112  En ejecución 

 Ampliación .................................................................  2008 13 

2. Obras restauración del muro de contención en la calle 

 Ermita de la Piedad en Labraza ...................................  2010 137 - 136 136  Finalizado 

3. Obras de reforma y mejora de infraestructuras urbanas 

 (Fase 4) en Salinas de Añana.......................................  2010 608 131 470 601  Finalizado 

4. Obras de construcción de 7 viviendas en Santa Cruz 

 de Campezo ...............................................................  2010 771 - 707 707  En ejecución 

 

CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, SA 

1. Diseño, desarrollo e implemt. plataforma de 

 administración de la DFA ............................................  2009 4.677 1.918 2.759 4.677  Finalizado 

 

ARABAKO LANAK, SA 

1. Vigilancia y coordinac. seguridad y salud de obras  

 Elciego-Villabuena y Lapuebla de Labarca ...................  2010 76 42 51 93  Finalizado 

2. Obras construcción UCEIS Agurain .............................  2010 782 522 300 822  Finalizado 

3. Obras 2ª fase acondicionamiento entre Elciego y 

 Villabuena ..................................................................  2010 751 - 767 767 C1 Finalizado 

 

FERNANDO BUESA ARENA, SA 

1. Convenio entidad deportiva, SAD ...............................  2009 181 64 3 67  En ejeución 

 

VÍAS DE ÁLAVA, SA 

1. Defensa jurídica en procedimiento judicial ..................  2010 80 - 80 80  Finalizado 

2. Honorarios profesionales procurador en la contestación 

 demanda en juzgado primera instancia  .....................  2010 57 40 17 57  Finalizado 

TOTAL 14.362 4.544 7.999 12.543  

(*) El Convenio ha sido resuelto durante el ejercicio 2011, por incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del tercero, 

lo que ha provocado la extinción de las obligaciones de pago de un 25% del importe total del Convenio. 
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DEFICIENCIAS Miles de euros 

 Nº exped. Importe 

A EXPEDIENTE 

A1 El plazo establecido para la presentación de ofertas es insuficiente para garantizar la publicidad .........  1 116 

 

B ADJUDICACIÓN 

B1 Entre los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica ...........................  2 283 

B2 El objeto del contrato es en parte indeterminado .................................................................................  1 1.448 

B3 Requiere clasificación excesiva .............................................................................................................  1 655 

 

C EJECUCIÓN 

C1 Deficiencias en el cumplimiento del plazo de ejecución ........................................................................  2 4.023 

 

D ESPECÍFICAS 

D1 Valor estimado mal calculado, en pliego y en anuncio licitación ...........................................................  1 249 

D2 Específica ............................................................................................................................................  1 655 

 

La sociedad Indesa 2010, SL ha realizado en 2011 las siguientes adquisiciones sin haberse 
tramitado por el procedimiento correspondiente de acuerdo a sus Instrucciones Internas de 
Contratación: 

 

 Miles de euros 

Descripción Nº de empresas Importe 

A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD 

Suministro plástico para empaquetado ....................................................... 3 236 

Suministro de productos de limpieza ........................................................... 2 108 

Suministro de gas ....................................................................................... 1 141 

Suministro de electricidad ........................................................................... 1 113 

Suministro de frutas y verduras ................................................................... 2 81 

TOTAL 9 679 

A TRAMITAR POR PROC. NEGOCIADO CON PETICIÓN DE OFERTAS 

Aplicaciones informáticas ............................................................................ 1 24 

Suministro de productos de alimentación congelados ................................. 1 45 

Reparación y mantenimiento maquinaria de lavandería ............................... 1 30 

Suministro de material para mantenimiento de jardines .............................. 2 47 

TOTAL 5 146 
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ALEGACIONES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA AL INFORME DEL 
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA EJERCICIO 2011 

II. OPINIÓN 

II.1 DIPUTACIÓN FORAL 

II.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

1.- En el expediente de arrendamiento financiero de la plataforma tecnológica Mainframe de 
la DFA (exp. nº 22), adjudicado en 15,9 millones de euros, se aprobó una modificación y 
prórroga que no estaba prevista en pliegos, ni estaba incluida en el valor estimado del 
contrato y cuyas prestaciones suponen un 28% sobre el precio contrato (deficiencia C1 del 
anexo A.14). 

ALEGACIÓN 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que el contrato de arrendamiento 

financiero de la plataforma tecnológica Mainframe se llevó a cabo mediante 

procedimiento negociado sin publicidad, en virtud de la exclusividad de 

suministrador, tal y como dispone la letra d del artículo 170 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. En dicho procedimiento no es necesaria la 

publicidad, tal y como dispone la normativa, y no es posible la concurrencia, dado 

que el contrato sólo puede encomendarse a un empresario determinado. Ambas 

cuestiones quedaron perfectamente justificadas en el expediente y no han sido 

cuestionadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

En segundo lugar, si bien es cierto que los pliegos del contrato no contemplaban 

una posible modificación del mismo, es preciso establecer la motivación del órgano de 

contratación al llevar a cabo la misma. 

El contexto en que se produjo la modificación fue el ya conocido de fuerte reducción 

en la recaudación de la DFA, que llevó a la misma al establecimiento de las necesarias 

medidas de recorte de gasto en todos sus ámbitos de actuación. 

En lo que respecta al coste de alquiler de los sistemas informáticos centrales de la 

DFA, a pesar de la dificultad de negociar posibles rebajas de costes en un contrato que 

no prevé modificaciones con un proveedor que presta en exclusiva estos servicos, se 

llevaron a cabo las negociaciones oportunas con tal objetivo no una, sino dos veces 

consecutivas en los años 2010 y 2011. 

Tal como ya se justificó en el oportuno informe, en la negociación de 2010 se 

obtuvieron importantes ahorros para la DFA, que supusieron la lógica modificación a 

la baja del contrato, que tampoco estaba contemplada y no fue objeto de mención en el 

informe de fiscalización de cuentas de 2010, que fue objeto de revisión por parte del 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 
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En cuanto a la modificación realizada en 2011, también se justificó en el oportuno 

informe su conveniencia para los intereses de la DFA. En todo caso, la modificación 

supuso la ampliación de la duración prevista del contrato en un año y su importe 

supuso, sobre el precio inicial de adjudicación del contrato, un incremento de un 

22%. Dado que las prestaciones contratadas en la ampliación del contrato eran 

básicamente las mismas, el coste medio anual real tras la modificación realizada 

supuso un importe de 3.614.000 euros frente a los 3.793.800 euros anuales del 

contrato inicial, lo que demuestra que se cumplió el objetivo de proteger los intereses 

de la DFA, con una reducción del coste por año del 4,75% durante 4 años. 

Respecto al método utilizado para llegar a la contratación de un año suplementario 

de prestaciones, si bien es cierto que la modificación no se contemplaba en los pliegos, 

también lo es que el establecimiento en la LCSP de limitaciones a la posibilidad de 

realizarla está orientado hacia la protección del principio de promoción de la 

concurrencia, que podría verse artificialmente recortada por la vía de la 

modificación de contratos en lugar de convocarse nuevas licitaciones para contratar 

las prestaciones afectadas. 

Por otro lado, una contratación de prestaciones suplementarias idénticas a las 

iniciales habría seguido el mismo procedimiento, en el que no se establece ningún 

tipo de concurrencia debido a las especiales características de las prestaciones a 

contratar, que determinan la existencia de un proveedor único. 

Ante tal panorama, se consideró por el órgano de contratación que también debían 

cumplirse los principios de celeridad, economía y eficacia, que se veían perfectamente 

cubiertos con el tipo de procedimiento que se utilizó para contratar la ampliación de 

contrato
1
 

 

2.- El Consejo de Diputados ha convalidado disposiciones de gastos en tres contratos de 
obras y uno de servicios por un total de 197.619 euros, que fueron objeto de informe de 
reparos por el Servicio de Intervención y Control por suponer un incremento del contrato 
sin la previa tramitación del expediente de modificación y aprobación por el órgano de 
contratación por 150.618 euros y por realización de obras por 47.001 euros una vez 
finalizado el plazo de ejecución sin que se haya aprobado la correspondiente prórroga. 

ALEGACIÓN 

En los expedientes anteriores la Diputación ha actuado tal y como establece el 

procedimiento recogido en la Norma Foral 53/92, de 18de diciembre, de Régimen 

Económico y Presupuestario del Territorio Histórico de Álava, convalidando el gasto 

producido sin autorización previa, a fin de evitar perjuicios a terceros. 

 

                                                 
1
 En la documentación justificativa de la modificación no se acredita la subsistencia de la causa que motivó el 

procedimiento sin publicidad. La modificación y prorroga debió ser objeto de un nuevo procedimiento y 
acreditarse en su caso la exclusividad que justificara un nuevo procedimiento negociado sin publicidad. 
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3.- La DFA ha contratado directamente con una empresa el suministro de gas por importe de 
219.309 euros sin tramitar el correspondiente expediente de contratación, incumpliendo los 
principios de publicidad y concurrencia. 

ALEGACIÓN 

Cabe señalar que la presente observación resulta novedosa en relación a informes 

de fiscalización de ejercicios anteriores y sin embargo, la Diputación Foral de Álava 

ha continuado pagando del mismo modo el suministro prestado por la empresa 

suministradora del gas antes de la liberalización del mercado. 

En la tramitación del expediente del contrato de suministro de gas, siguiendo la 

recomendación de informes anteriores del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se ha 

presentado una enorme dificultad para proceder a la elaboración de los pliegos de 

condiciones técnicas. Además, si bien nos encontramos ante la existencia de una 

situación de mercado de teórica libre competencia, la realidad nos indica que una vez 

salvados los obstáculos en la determinación de las prescripciones técnicas y tramitado 

el correspondiente expediente de contratación durante el ejercicio 2013, mediante 

procedimiento abierto, solo se ha presentado una oferta válida, correspondiente al 

mismo suministrador que prestó el suministro durante el ejercicio 2011 y siguiente. 

 

SUBVENCIONES  

4.- El Consejo de Diputados ha concedido subvenciones directas a dos entidades locales por 
120.743 euros, a cuatro entidades sin ánimo de lucro por importe de 115.771 euros y a dos 
empresas privadas por importe de 139.094 euros, sin justificar suficientemente la 
imposibilidad de promover los principios de publicidad y concurrencia (deficiencia A1 del 
anexo A.15.2).  

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión manifestada aquí por el 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en relación a los informes técnicos que motivan 

debidamente la excepcionalidad de las ayudas, justificando la imposibilidad de 

promover los principios de publicidad y concurrencia y su encaje en alguna de las 

convocatorias de subvenciones gestionadas por la Diputación Foral de Álava. 

En todos los casos se justificaron las razones de interés público, social o económico 

que dificultaron su convocatoria pública. En concreto, razones económicas y de 

interés público en los casos de entidades locales cuyos objetos subvencionales 

consistían en la financiación de la ejecución de la obra de un centro socio cultural y 

financiación de las obras de reparación de camino de acceso a un parque local, 

respectivamente. 

Las subvenciones a cuatro entidades sin ánimo de lucro fueron las siguientes: 

 Apoyo campaña formación profesional: subvención por importe de 30.000 

euros que se concede a la Asociación de Centros de Formación Profesional y 

que se instrumenta a través de un Convenio que también suscribe otro 
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cofinanciador. El objeto del mismo consiste en el desarrollo de una 

“campaña de apoyo y divulgación de la Formación Profesional en Álava, 

2011” a fin de divulgar entre el posible alumnado, con especial dedicación 

a la población femenina e inmigrante, las posibilidades formativas y de 

proyección profesional que ofrece la Formación Profesional en el Territorio 

Histórico de Álava. La singularidad del sujeto queda acreditada en tanto en 

cuanto la Asociación de Centros de Formación aglutina a los centros 

formativos del Territorio Histórico de Álava. 

La Asociación de Centros de Formación Profesional reune la citada subvención no 

tenía encaje en ninguna de las convocatorias de ayudas de Diputación Foral de Álava 

que se ciñen a las líneas de formación y equipamientos destinadas a los distintos 

centros formativos del Territorio sino que las complementa. 

 Asociación Federaciones deportivas: por importe de 40.000 euros. La 

singularidad del sujeto está claramente determinada, al tratarse de la 

única asociación que engloba a las federaciones deportivas del Territorio 

Histórico de Álava. El objeto de la subvención se concreta en la 

financiación de los gastos corrientes derivados del uso de los espacios en 

que se ubican las federaciones integrantes de la Asociación, espacios que 

fueron cedidos por la Diputación Foral de Álava.  

Tal es su singularidad, que en 2014, las citadas subvenciones aparecen como 

nominativas en el presupuesto de Diputación Foral de Álava. 

 

 Federación de Centros Regionales Alaveses: por importe de 36.000 euros. Dada la 
singularidad, tanto del objeto, promover y facilitar la relación y el conocimiento con el 
entorno alavés, es decir con su cultura, así como el de fomentar y difundir la realización de 
actividades que colaboren en el mantenimiento de las tradiciones culturales de la 
Comunidad Autónoma a la que pertenezcan, como del sujeto, los Centros Asociados a la 
Federación de Centros Regionales de Alava, se propuso que el Consejo de Diputados 
dispensara del requisito de concurrencia y publicidad tal como establece el artículo 7.3 de 
la Norma Foral 3/1997, de 7 de febrero, de Subvenciones y Transferencias del Territorio 
Histórico de Alava. 

 Fundación Cultural: por importe de 10.000 euros con el objeto de colaborar en la 
financiación del proyecto fundacional “ Memoria Histórica del Antifranquismo de Álava: la 
cultura progresista y democrática (1936-1977)” cuyo objeto consistía en la búsqueda, 
recopilación, análisis y difusión de la memoria de los militantes y simpatizantes de diversas 
organizaciones en la provincia de Álava entre los años 1936-1977. La concesión de la ayuda 
se justifica por razones de interés público y por el carácter singular del objeto de la 
subvención. 

ALEGACIÓN 

Respecto a las dos subvenciones a empresas privadas, la primera se refiere a la 

concesión a una entidad deportiva de una ayuda por importe de 100.000 euros para 
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la financiación de actuaciones de promoción turística durante la Copa del Rey 2011 

de baloncesto. La sociedad deportiva tiene por objeto la promoción y el desarrollo de 

actividades deportivas de baloncesto de más alto nivel, y pose el único equipo 

deportivo que compite en la citada Copa del Rey, quedando justificada la 

singularidad del sujeto. En cuanto al objeto, éste consistió en la difusión de los 

recursos turísticos del Territorio Histórico de Álava fuera del Territorio. 

La segunda subvención, por importe de 40.000 euros se refiere a una entidad que 

aglutina a las empresas alavesas y que tiene por objeto la coordinación de las 

diferentes actuaciones en relación a las actividades de I+D+I dada la necesidad de 

ahondar y reflexionar sobre las definiciones de dichas actividades y la gestión de las 

deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades. El informe justificativo que obra en 

el expediente acredita la imposibilidad de enmarcar dentro de alguna de las 

convocatorias de subvenciones gestionadas por la Diputación Foral de Álava la ayuda 

de referencia, por lo que se tramito como subvención directa. 

Nos encontramos ante una apreciación de carácter subjetivo del Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas, al que no le parecen suficientemente justificadas circunstancias 

que sí le parecieron al órgano competente de la Diputación Foral de Álava y a sus 

órganos internos de control económico, que sin embargo, incluye como salvedad en su 

informe 

 

5.- El Consejo de Diputados ha aprobado modificar el objeto y destino de la subvención 
destinada a financiar las actuaciones relativas al Palacio Municipal de Deportes de Vitoria-
Gasteiz, incluida en el anexo de subvenciones nominativas de la NF 14/2009 por la que se 
aprobaron los presupuestos correspondientes al 2010, destinándola a financiar la ejecución 
de las obras de adecuación y equipamiento de la Plaza de Toros, por importe de 732.298 
euros. La modificación del destino de la subvención en los términos señalados supone la 
concesión directa de una nueva subvención, tramitada sin concurrencia ni publicidad, que se 
encuentra sin justificar en ninguno de los supuestos del art. 22.2 LGS ni del art. 7.3 de la NF 
3/1997 (deficiencia E del anexo A.15.2). 

ALEGACION 

No cabe compartir en modo alguno la salvedad manifestada por el Tribunal Vasco 

de Cuentas Públicas. 

En primer lugar, tal y como recoge la observación, el Presupuesto 2010 de 

Diputación Foral de Álava, aprobado mediante Norma Foral 14/2009, aprobó una 

subvención nominativa la denominada “Palacio Deportes”  

Según dispone el artículo 22.2, letra a, de la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, se entiende por subvención prevista nominativamente en 

los Presupuestos aquella en la que al menos su dotación presupuestaria y 

beneficiarios aparezcan determinados en los Estados de Gastos del Presupuesto. El 

objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el 

correspondiente convenio de colaboración, que en todo caso, deberá ser congruente 
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con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito 

presupuestario. 

En cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, el 6 de octubre de 2010 se 

formalizó un convenio con el Ayuntamiento de Vitoria en el que se estableció la 

necesidad de completar la estructura de equipamientos deportivos de la ciudad de 

Vitoria-Gasteiz, para lo que el Ayuntamiento preveía la redacción y ejecución de un 

proyecto de construcción de un equipamiento deportivo del más alto nivel en el marco 

de un Plan Estratégico Municipal vinculado al deporte. La aportación de la 

Diputación Foral de Álava se destinaba a financiar la primera fase de asistencias 

técnicas y contratación del proyecto arquitectónico. 

El Ayuntamiento, dentro del citado plan estratégico vinculado al deporte, decidió 

sustituir la ejecución del proyecto de construcción del Palacio Municipal de Deportes 

por la habilitación de la Plaza de Toros, espacio ya existente, a fin de poder utilizarlo 

para la celebración de pruebas deportivas. 

Mediante Acuerdo del Consejo de Diputados 300/2011, de 24 de mayo de 2011, se 

aprobó una addenda al citado convenio en la que se modifican las actuaciones a 

llevar a cabo por el Ayuntamiento y en consecuencia, a financiar por Diputación 

Foral de Álava. En concreto, se incluye la adecuación de la Plaza de Toros de Vitoria-

Gasteiz, hoy multiusos Iradier Arena, a fin de disponer de un espacio donde celebrar 

los eventos deportivos de máximo nivel en la ciudad, y no tener que proceder a 

desplazarse a otra ciudad para la celebración de los mismos. 

El Tribunal Vasco de Cuentas recoge como salvedad que se ha procedido a la 

modificación del destino de la subvención en los términos señalados y que supone la 

concesión directa de una nueva subvención, tramitada sin concurrencia ni 

publicidad. Pues bien, como se ha reflejado con anterioridad, el fin último perseguido 

mediante la suscripción del Convenio citado y su posterior modificación era el de 

dotar a la ciudad de un espacio donde se pudieran celebrar los eventos deportivos de 

la ciudad y este objeto se cumplió completamente. Durante los años siguientes, el 

equipo de baloncesto de la ciudad dispuso de un espacio deportivo, en la antigua 

Plaza de Toros, hoy espacio multiusos, donde celebrar sus competiciones oficiales. 

Difícilmente se pudo tratar de otra subvención a tramitar cumpliendo los principios 

de publicidad y concurrencia a los que alude el Tribunal, dado que tanto el 

beneficiario, el Ayuntamiento de la ciudad, como el destino final de la ayuda, dotar 

de un equipamiento deportivo del mas alto nivel, recogidos en el anexo de 

subvenciones nominativas del Presupuesto del 2010 se mantuvo en todo momento. 

El Tribunal insiste en que la concesión de esa “nueva subvención” se encuentra sin 

justificar en ninguno de los supuestos del art. 22.2 LGS ni del art. 7.3 de la NF 3/1997. 

A este respecto alegar que la letra c del primer artículo citado recoge que con carácter 

excepcional, se podrán conceder de forma directa, aquellas otras subvenciones en que 

se acrediten razones de interés público, social, económico, u otras debidamente 

justificadas que dificulten su convocatoria pública. El segundo artículo citado 

atribuye al Consejo de Diputados la competencia para conceder estas subvenciones. 
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En el caso que nos ocupa, el órgano competente para conceder una nueva 

subvención a fin de dotar a la ciudad de un espacio deportivo era el mismo que 

aprobó la modificación del Convenio ya suscrito y que perseguía la misma finalidad
2
 

 

II.1.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. El Remanente de Tesorería disponible que presenta la DFA en la Cuenta General de 2011 
debe reducirse en 124,9 millones de euros, como consecuencia de los siguientes ajustes: 

 Miles de euros 

 R. Tesorería Fondos Propios 

ANEXO 31.12.2011 31.12.2011 

A.7 Compromisos institucionales correspondientes a las ayudas fiscales 

 declaradas ilegales por la Unión Europea  ................................................................  (63.540) (63.540) 

A.9 FEPEL. Liquidaciones FOFEL 2008-2009 y 2011, cobro aplazado a partir de 2013 ....  (61.325) - 

TOTAL (124.865) (63.540) 
 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Álava no comparte la opción expresada por el TVCP 

respecto a la práctica de ajustes por importes de 124,9 millones de euros en el 

Remanente de Tesorería por las razones que se exponen a continuación: 

1.- La Diputación Foral de Álava realizó el cálculo del Remanente de Tesorería a 

31.12.2011 aplicando estrictamente las previsiones de los artículos 85 y 86 de la 

Norma Foral 53/1992, de 18 de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario. 

2.- Respecto al ajuste por 63,5 millones de euros correspondientes a los 

compromisos institucionales por las ayudas fiscales ilegales, el TVCP omite en su 

análisis un hecho que resulta determinante: cuando la Diputación Foral de Álava 

formula la liquidación (marzo de 2012) del Presupuesto 2011 y aprueba la Cuenta 

General del THA del ejercicio 2011 (junio de 2012) se encuentra en vigor la Norma 

Foral 17/2011 de 20 de diciembre, de Ejecución Presupuestaria para 2012, que 

incluye el crédito presupuestario 20203.2600.7210104 Aportación Ayudas de Estado 

Recuperadas, en el programa 26 Compromisos Institucionales, por importe de 54,6 

millones de euros, financiada con cargo al Presupuesto de ingresos de ese ejercicio. 

La inclusión de dicho crédito presupuestario obedece al cumplimiento del Acuerdo 

nº 4 del CVFP de 14 de octubre de 2011, que establece que los ingresos procedentes de 

la recuperación de las ayudas declaradas ilegales se incorporarán como ingresos 

sujetos a reparto a partir de 2012 y que cada una de las Diputaciones Forales 

                                                 
2 Conforme al art.7.2 de la NF 3/97, la asignación nominativa e individualizada de subvenciones en los 

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Álava deberá incluir la descripción del objeto de la 
subvención así como del fin, propósito, actividad o proyecto específico a que se encuentre afecta su entrega. 
En el anexo de subvenciones nominativas de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 consta como subvención para 
“Palacio de deportes” 
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aportará a las instituciones comunes la cuantía resultante de aplicar el coeficiente de 

distribución vertical al importe que haya recuperado. 

El ajuste que realiza el TVCP con el objetivo de garantizar la financiación de los 

compromisos derivados de dicho Acuerdo del CVFP, tendría como resultado que el 

valor del Remanente de Tesorería, en términos absolutos, pasaría a ser negativo, 

obligando a la Diputación Foral de Álava a adoptar medidas de supresión de gastos 

autorizados en el Presupuesto de carácter no obligatorio en cuantía igual al déficit 

ocasionado, algo del todo punto innecesario cuando en el Presupuesto vigente en el 

momento en que se calcula dicho Remanente de Tesorería ya se encuentran 

aprobados los créditos presupuestarios adecuados y suficientes para el cumplimiento 

de dichos compromisos. 

En cuanto al resto del importe a ajustar (8,9 millones de euros) no es hasta la 

aprobación de la Norma Foral 11/2012, de 18 de junio, de modificación de la Norma 

Foral 19/1997 reguladora del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales 

de Álava, cuando se materializa la obligación para la Diputación Foral de Álava de 

aportación a las Entidades Locales de importes procedentes de la recuperación de 

ayudas ilegales cuando, como se ha señalado anteriormente, la liquidación del 

Presupuesto se realizó meses antes sin que en ese momento existiera obligación 

alguna de aportación por este concepto a las Entidades Locales. 

Asimismo, el ajuste que se propone sobre los Fondos Propios por el importe de 

partidas de gasto que se harán efectivas en el ejercicio siguiente y se encuentran 

adecuadamente financiadas en su correspondiente presupuesto equivaldría a tener 

que provisionar al cierre de un ejercicio el importe del presupuesto de gastos del 

ejercicio siguiente. 

3.-Respecto al ajuste en concepto de FEPEL por importe de 61,3 millones de euros, el 

ajuste propuesto es el saldo del Fondo a 31/12/2012, sin incluir en el importe ajustado 

el correspondiente a las retenciones y cobros que se han producido durante el año 

2012 (el reintegro del 2% FFFEL y el importe del Plan Foral de 2012). 

Ahora bien, la Norma Foral 17/2011 de 20 de diciembre, de Ejecución del 

Presupuesto del Territorio Histórico de Alava para el año 2012, establece en su 

Disposición Adicional Décima que “el saldo del FEPEL se compensará entre otros 

mediante, la aplicación del importe mínimo equivalente al 2% de la participación 

complementaria del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales durante 

un plazo de 10 años a contar desde el ejercicio 2012”, luego se despeja una de las 

dudas que el TVCP tiene y que le lleva a plantear el ajuste, como es el determinar el 

plazo de recuperación. 

La Diputación Foral de Álava ha practicado una reserva de crédito (que no ajuste 

al remanente dado que es una figura no contemplada en la Norma Presupuestaria), 

por el importe resultante de detraer del saldo del FEPEL a 31/12/2011 el importe de 

2.400 miles de euros (cantidad estimada al 2% del FFFEL) durante 9 años (2400*9 = 

21.600 miles de euros) garantizando así el importe que no tiene asegurado su 

recuperación en cuanto a plazo, que es de: 
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Saldo a 31.12.2012  ................................  61.325 

Recuperación 2% * 9 años  .....................  21.600 

Pendiente sin plazo  ................................  39.725 

 

Por tanto, en todo caso en opinión de la Diputación Foral de Álava esta cifra sería 

el ajuste a realizar, coincidente con la reserva de crédito practicada en la liquidación 

de su Presupuesto. 

 

Al cierre del ejercicio, en lo relativo a las relaciones financieras con la Administración del 
Estado derivadas de la ley 29/2007, de 25 de octubre por la que se aprueba la metodología 
de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011, la Administración 
General de la CAE mantiene discrepancias con la AGE, en cuanto a la aplicación de las 
Disposiciones Adicionales Tercera (acuerdos en materia de educación, sanidad y 
dependencia) y Quinta (revisión de la base y/o el índice de actualización) de dicha 
metodología, así como sobre la aplicación del régimen presupuestario del traspaso a la CAE 
en materia de políticas activas de empleo. Los efectos económicos de todas estas diferencias 
no pueden determinarse hasta que no se produzca la liquidación correspondiente. Estas 
discrepancias no han sido resueltas a la fecha de emisión de este informe. Las cuentas de la 
DFA incluyen en la provisión de insolvencias un importe de 23,2 millones de euros por el 
100% de los ingresos por Ajuste IVA que han sido compensados por la AGE en las 
liquidaciones correspondientes por discrepancias existentes en relación con el cálculo del 
Cupo (ver A.5.1). 

ALEGACIÓN 

En la cuantificación de los efectos económicos de las discrepancias con la AGE en 

cuanto a la aplicación de las Disposiciones Adicionales Tercera y Quinta de la 

metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011, 

el Tribunal de Cuentas omite la circunstancia de que dicha cantidad se recaudó en 

mayo de 2012, fecha anterior a la formulación de la Cuenta General del ejercicio 2011 

y, por supuesto, anterior a la emisión del presente informe. 

 

II.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

II.2.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

1.- En 2011 no se ha aplicado la minoración retributiva conforme exige la Ley 39/2010, de 22 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, al no haber 
trasladado a dicho ejercicio la totalidad de las reducciones previstas en el ACD 433/2010 
(ver B.2). 

ALEGACION 
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En absoluto compartimos la opinión expresada por el Tribunal vasco de Cuentas en 

relación al posible incumplimiento de lo establecido en la Ley 39/2010, de 22 de 

diciembre, de Presupuesto Generales del Estado para el año 2011. 

Mediante Acuerdo del Consejo de Diputados 432/2010, de 6 de julio de 2010 se dio 

cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la 

reducción del déficit público, en orden a la reducción del gasto público en la masa 

salarial del sector público. Entre otras medidas se aplicó una corrección a la 

reducción retributiva en la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2010 

resultante de la aplicación directa de lo establecido en el Real Decreto Ley 8/2010, de 

20 de mayo. Dicha reducción junto con el ajuste del fondo destinado a la 

modernización, racionalización en la prestación de los servicios públicos y mejora de 

la productividad, reducción del complemento de productividad por trabajo en 

domingos y festivos, guardias médicas, horas extraordinarias y horas descuento, 

reducción de trienios y la supresión de los correspondientes incrementos salariales 

aprobados con anterioridad para 2010 cumplía con lo establecido en la modificación 

de la ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2010. 

En 2011 tal y como dispuso la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2011, las retribuciones del personal al servicio del 

sector público no experimentaron ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de 

diciembre de 2010, si bien las retribuciones correspondientes a las pagas 

extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2011, en concepto de 

sueldo y trienios se ajustaron a las cuantías establecidas en la citada ley consolidando 

así el ajuste retributivo aprobado para 2010 en el Instituto Foral de Bienestar Social. 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas parece haber detectado alguna diferencia en 

la retribución correspondiente a la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2011 

con respecto a la de 2010. Esta posible diferencia debiera analizarse en términos de 

homogeneidad para los dos periodos comparados, tanto en lo que respecta a efectivos 

de personal y teniendo en cuenta la antigüedad de los mismos. A este respecto es 

necesario puntualizar que la plantilla afectada por las retribuciones extraordinarias 

pueden oscilar en 600 empleados, debido al régimen de sustituciones de situaciones 

de incapacidad, vacaciones, etc…
3
 

En todo caso, sin tener en cuenta dichas variables y en términos absolutos el 

montante de las pagas extras de 2010 y 2011 ascendieron a 6.463.057 y 6.116.467 

euros, respectivamente. Sobre las de 2010 se aplicó una regularización de 194.898,32 

euros en 2010 en cumplimiento de Acuerdo del Consejo de Diputados 432/2010. 

 

                                                 
3
  El análisis del TVCP se ha efectuado en términos homogéneos, ya que se han analizado trabajadores 

concretos, considerando su antigüedad y situación. La reducción de las retribuciones del 2010 para 
adecuarlas a la normativa en vigor en dicho ejercicio se efectúo entre otras medidas mediante un ajuste en la 
paga de diciembre de 2010. Este ajuste no se ha tenido en cuenta por el IFBS en las retribuciones del 2011. 
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2.- El IFBS ha contratado directamente el suministro de energía eléctrica por importe de 
518.561 euros, el suministro de gas por importe de 423.983 euros y la realización de cursos y 
talleres de cerámica, arte y psicomotricidad por importe de 83.101 euros, sin tramitar los 
correspondientes expedientes de contratación. 

ALEGACIÓN 

La estructura organizativa del IFBS es muy amplia, con múltiples centros de 

atención directa e indirecta, todos ellos repartidos por todo el Territorio Histórico de 

Álava, lo que ha dificultado centralizar toda la información necesaria para preparar 

hasta la fecha el pliego de prescripciones técnicas.  

Si bien nos encontramos ante la existencia de una situación de mercado de teórica 

libre competencia, la realidad nos indica que una vez salvados los obstáculos en la 

determinación de las prescripciones técnicas y tramitados los correspondientes 

expedientes de contratación durante el ejercicio 2013, mediante procedimiento 

abierto, los suministradores de electricidad y gas resultantes son los mimos que 

venían prestando el suministro durante 2011 y siguiente. 

 

Además, por ACD se han convalidado gastos del servicio de asistencia residencial para 
personas mayores, por importe de 583.172 euros (periodo enero a abril de 2011), al no 
tramitarse, previamente a la prestación del servicio, la prórroga del contrato y la aprobación 
del gasto por órgano competente 

3.- El contrato de concertación de plazas de mayores dependientes se ha adjudicado por 2,1 
millones de euros por procedimiento negociado sin publicidad, sin que la imposibilidad de 
promoción de concurrencia haya quedado acreditada (deficiencia A3 del anexo B.5). 
Tampoco ha quedado acreditada la capacidad del contratista en relación con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social (deficiencia B1). A la 
fecha de formalización del contrato la adjudicataria se encontraba incursa en prohibición de 
contratar con el sector público (deficiencia D1). Por otro lado, no se ha exigido en pliegos ni 
consta en el expediente que el centro residencial cuente con las preceptivas autorizaciones 
sanitarias de instalación y de funcionamiento en vigor (deficiencia D2). 

ALEGACION 

En relación a las dos salvedades anteriores es necesario recordar los antecedentes 

de los hechos que el Tribunal Vasco de Cuentas cuestiona. Desde 1985 la titular de la 

denominada Clínica Álava, venía prestando el servicio residencial de 65 plazas, 

hasta el 4 de junio de 2008. Posteriormente, mediante sucesivos contratos se han 

tenido concertadas 62 plazas con dicha entidad, siendo la última prórroga hasta el 31 

de julio de 2010, debido a que la empresa entró en concurso de acreedores 

incurriendo en imposibilidad de contratar con la Administración.  

En el último trimestre del ejercicio 2010 un nuevo posible propietario, con voluntad 

de continuidad del proyecto, inició los trámites correspondientes para adquirir las 

acciones de la titular que prestaba el servicio con anterioridad.  
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Mediante Acuerdo de Consejo de Administración del IFBS de fecha 30 de noviembre 

de 2010, se aprobó el inicio del expediente de contratación de gestión de servicio 

público en modalidad de concertación de 62 plazas residenciales. 

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, señala en su 

artículo 156.a) que, podrá acudirse al procedimiento negociado para adjudicar 

contratos de gestión de servicios públicos cuando se trate de servicios públicos 

respecto de los cuales no sea posible promover concurrencia en la oferta. 

Por su parte, el artículo 162.1 dispone que, en el procedimiento negociado será 

necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización 

del objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 

Dadas las características especiales del servicio a prestar, de sus usuarios/as, del 

número de personas a atender -62 personas o plazas-, de la necesidad de que se 

realizara en unas instalaciones ubicadas en el municipio de Vitoria-Gasteiz, se 

solicitó informe a la Unidad de Régimen Jurídico Registro e Inspección de Servicios 

Sociales sobre residencias privadas para personas mayores con las características 

mencionadas que disponían de autorización de funcionamiento en el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz. Con fecha 26 de noviembre de 2010, se nos comunica que la única 

con disponibilidad de plazas vacantes a la fecha era la Residencia Clínica Alava.  

Posteriormente, mediante Acuerdo de Consejo de Administración del IFBS de fecha 

30 de diciembre de 2010, se dejó sin efectos el acuerdo adoptado previamente, y se 

aprobó el inicio del expediente de contratación de la gestión del servicio de atención 

residencial (37 plazas) y atención sociosanitaria (25 plazas) para personas mayores 

dependientes (expte. 28/10). 

Hasta la fecha, las plazas habían sido ocupadas por personas mayores 

dependientes, pero en el nuevo expediente se previó la posibilidad de destinar a 

futuro 25 de las 62 plazas a la unidad residencial sociosanitaria, debiendo 

determinarse por el I.F.B.S. qué plazas de las 62 tendrían carácter sociosanitario. 

Señalar que las unidades sociosanitarias están específicamente diseñadas para 

proporcionar las prestaciones necesarias a personas en situación de dependencia que 

presentan necesidades intensas de cuidados sociales y sanitarios, en un espacio de 

transición entre la hospitalización sanitaria y la atención residencial social.  

El nuevo expediente de contratación recogía que la conversión de las plazas 

residenciales para personas mayores dependientes en sociosanitarias se iría 

realizando de forma paulatina, en la medida que quedaran vacantes las plazas 

residenciales. Pero no sólo según quedarán vacantes, sino que también en la medida 

en que la residencia se adaptará para prestar atención sociosanitaria. Por lo que, en 

realidad las 62 plazas que se concertaron eran residenciales con posibilidad de 

convertir a futuro 25 de ellas en sociosanitarias.  

Finalmente, mediante Acuerdo de Consejo de Administración del IFBS de fecha 17 

de marzo de 2011 se aprueba una modificación del tipo de licitación del expediente 

de licitación 28/10 en cuestión, por considerar que las circunstancias que se tuvieron 
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en cuenta a mediados de noviembre de 2010 para la determinación del precio 

plaza/día se habían modificado. 

En conclusión, desde el año 1985 se ha venido concertando el servicio de 62 plazas 

residenciales de forma ininterrumpida hasta el momento en que el adjudicatario 

incurrió en prohibición para contratar con la Administración. Los órganos de control 

internos no fiscalizaron favorablemente el expediente de contratación en tanto en 

cuanto no se superaron los obstáculos que impedían la contratación del servicio con el 

anterior adjudicatario (incurso en prohibición para contratar), esto es, hasta que la 

nueva empresa adquirió las acciones de la anterior titular de la clínica y se produjo 

el levantamiento definitivo del concurso de acreedores. 

Durante el periodo de tiempo que transcurrió hasta la adjudicación del nuevo 

contrato, el IFBS seguía precisando disponer de plazas residenciales dada la 

demanda de dicho recurso asistencial, careciendo de la estructura y medios en las 

que prestarlo. Ese periodo coincide con la convalidación de los gastos por parte del 

Consejo de Diputados, tal y como establece el procedimiento recogido en la Norma 

Foral 53/92, de 18de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario del 

Territorio Histórico de Álava, convalidando el gasto producido sin autorización 

previa, a fin de evitar perjuicios a terceros. 

Respecto a las observaciones relativas al contrato de concertación de plazas 

destinadas a mayores realizadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no 

compartimos las mismas. 

En lo que respecta al procedimiento de contratación seleccionado, nos remitimos al 

informe de la Unidad de Régimen Jurídico Registro e Inspección de Servicios Sociales 

que justifica que la única con disponibilidad de plazas vacantes y con las 

autorizaciones peRtinentes era la Residencia Clínica Alava.  

En cuanto a la afirmación sobre que no se ha exigido en pliegos ni consta en el 

expediente que el centro residencial cuente con las preceptivas autorizaciones 

sanitarias de instalación y de funcionamiento en vigor, señalar que la residencia está 

inscrita en el Registro de Servicios Sociales de Alava, lo que la certifica como 

residencia autorizada para realizar la actividad, según señala el informe de la 

Unidad de Régimen Jurídico e Inspección de Servicios Sociales del Departamento de 

Política Social y Servicios Sociales de la Diputación Foral de Alava anteriormente 

señalada, por lo que no resultó necesario exigir dicha autorización 

Previa adjudicación del contrato, aprobada con fecha 3 de mayo de 2011, la 

empresa presentó documentación requerida al efecto, quedando acreditada la 

capacidad del contratista, entre otros, mediante un certificado positivo de 

obligaciones tributarias de la hacienda foral solicitado por este Instituto Foral de 

Bienestar Social de oficio y con un certificado de la Tesorería General de la Seguridad 

Social, en el que certifica que el tercero en cuestión no tiene pendiente de ingreso 

ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social. 
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Finalmente el rescate de Clínica Alava de la fase de liquidación se materializó 

mediante auto dictado el día 10 de abril de 2011 por el Juzgado de lo Mercantil 

número 1 de Vitoria-Gasteiz. Por lo que la afirmación realizada en el informe sobre 

que a la fecha de formalización del contrato (4 de mayo de 2011) la adjudicataria se 

encontraba incursa en prohibición de contratar con el sector público, no es correcta
4
 

 

4.- En el contrato de ayuda a domicilio suscrito en 2003 y prorrogado en 2011 por 18,4 
millones de euros, el número de horas se ha incrementado en un 24% con respecto a la 
adjudicación inicial, lo que supone 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, por lo que debía haberse realizado una 
nueva licitación. Además, el precio unitario del contrato se ha incrementado un 4,44% con 
respecto al 2010, esta revisión de precios ha resultado superior a lo previsto en pliegos, 
porque se ha realizado en base a la repercusión que sobre el precio ha tenido el incremento 
de los gastos de personal conforme al convenio en vigor, pero sin detraer para su cálculo la 
parte del precio correspondiente al beneficio industrial, ni a otros gastos generales ajenos al 
coste salarial (deficiencia A6 de anexo B.5)  

ALEGACION 

Dos son las observaciones que hace el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas respecto 

al contrato analizado: 

- La desvirtualización de la adjudicación inicial como consecuencia del incremento 

del nº de horas realizadas en su ejecución. 

- El incumplimiento del artículo 79 de la LCSP al revisarse los precios unitarios de 

la adjudicación inicial en aplicación de la cláusula prevista en el contrato. 

El contrato de ayuda a domicilio fue catalogado como un contrato de gestión de 

servicios públicos y, como tal, licitado y adjudicado en el año 2003 por un periodo 

máximo de 10 años, tal y como permitía la normativa contractual administrativa 

vigente en aquel momento (Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) y que 

resulta de aplicación durante toda su vigencia, en virtud de lo previsto en la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público 

que derogó aquella. Por lo tanto, no cabe reprochar al IFBS que la revisión de precios 

aplicada durante el periodo de ejecución del contrato, que se reconoce realizada de 

acuerdo con lo previsto en el contrato, incumpla el artículo 79 de la LCSP, al no 

resultar aplicable este texto legal. 

                                                 
4
  El informe de 26 de noviembre indica la existencia de 18 plazas vacantes en otras residencies situadas en el 

municipio de Vitoria-Gasteiz. Con respecto a las autorizaciones, cabe señalar que en pliegos se prevén 25 
plazas sociosanitarias a las que les es aplicable la normativa específica en materia sanitaria. Por otro lado, no 
se ha facilitado al TVCP el auto del 10 de abril de 2011 y el certificado de la TSGSS no expresa el carácter 
positivo a efectos de la LCSP, ni tampoco el informe sobre la situación tributaria. 
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Respecto a la pretendida desvirtualización de la adjudicación inicial como 

consecuencia del incremento del nº de horas realizadas en su ejecución, cabe señalar 

que precisamente fue la imposibilidad de determinación de las unidades de ejecución 

a prestar por el adjudicatario durante el periodo de ejecución del contrato lo que 

motivó que el precio del contrato se determinara con el sistema de precios unitarios, 

habiendo sido licitado mediante procedimiento abierto de acuerdo con la normativa 

contractual aplicable. Por ello, no se entiende el reproche efectuado toda vez que la 

contratación se planteó de acuerdo con los instrumentos jurídicos contractuales más 

adecuados para atender una demanda social creciente e imposible de predeterminar 

para un periodo de tiempo como el señalado. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regía el contrato, en su 

apartado “ XX. Revisión de precios” señalaba que los precios se revisarían 

anualmente con arreglo a la variación que experimentara el IPC del año 

inmediatamente anterior, salvo circunstancias excepcionales que así lo justificarán 

(Convenio Provincial del Sector)
5
 

Así es como ha procedido el IFBS en cumplimiento del contrato, incluso con la 

actualización de precios para el ejercicio 2011 aprobada mediante Acuerdo del 

Consejo de Administración del IFBS de fecha 22 de septiembre de 2011. 

Por un lado, la variación interanual del IPC a diciembre de 2010 resultó del 3,00%, 

incremento que se aplicó al concepto de gastos generales, considerando un peso 

específico del 1,776% sobre el precio final para este concepto. 

Por otro lado, con fecha 16 de octubre de 2009 se publicó en el BOTHA nº 118 el 

Convenio Colectivo de Empresas de Servicio de Ayuda a Domicilio en Álava, pactado 

para el período de 2008 a 2011. Entre los parámetros que prevé el convenio para el 

ejercicio en cuestión, está el del incremento salarial del 4,7% sobre la mano de obra 

directa como indirecta. 

Aplicando estos porcentajes según criterios de ejercicios anteriores resulta el 

siguiente porcentaje de incremento: 

Concepto % ponderac-10 % % incremento 

Mano de Obra Directa (s/conv.) ..................  80,015% 4,70% 3,761% 

Mano de obra Indirecta (s/conv.) .................  13,410% 4,70% 0,630% 

Gastos Generales (s/IPC) .............................  1,776% 3,00% 0,053% 

Desplazamientos ........................................  4,799% 0,00% 0,000% 

Total incremento de coste ..........................  100,000%  4,444% 

 

Es necesario recordar al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que tal y como 

dispone la Disposición Transitoria primera del TRLCSP aprobada mediante Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que los contratos adjudicados con 

                                                 
5
  La previsión en pliegos del convenio provincial del sector como índice de revisión de precios se debe 

corresponder con aquellos costes dentro del precio afectados por el convenio. No se ha excluido de la 
revisión la parte del precio que se corresponde al beneficio industrial. 



234 
 

anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus 

efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por 

la normativa anterior. Normativa que no ha sido incumplida en el presente 

expediente de contratación. 

 

INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD 

1.- Las retribuciones totales, exceptuando antigüedad, del ejercicio 2011 del personal del 
IFJ, a excepción del gerente, han sido idénticas a las del 2010. No se ha aplicado en 
términos anuales en 2011 la minoración retributiva experimentada en 2010, conforme exige 
la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 

ALEGACIÓN 

El Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, adoptó medidas extraordinarias para la 

reducción del déficit público y, en concreto, en aplicación de dicho Real Decreto se 

aprobó el Acuerdo del Consejo de Diputados 43/2010, de 6 de julio de ajuste de 

retribuciones del Instituto Foral de la Juventud para el citado ejercicio 2010. 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, (Ley 39/2010, de 22 

de diciembre), se señalaba en el apartado Cinco del artículo 22, que: 

La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2011, está 

integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos 

de acción social devengados por dicho personal en 2010, en términos de 

homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, y una vez aplicada en 

términos anuales la reducción del 5 por ciento que fija el artículo 22.Dos B).4 de la 

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, sin perjuicio de las normas especiales previstas en 

la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010. 

Tal y como establece la normativa, la comparación de retribuciones totales del 

ejercicio 2011 respecto al 2010 debiera analizarse en términos de homogeneidad para 

los dos periodos comparados, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y 

teniendo en cuenta la antigüedad de los mismos
6
 

Las diferencias de la masa salarial de 2011 respecto a 2010 obedecen 

fundamentalmente a circunstancias que no tuvieron reflejo en el ejercicio 2010 y que 

sí afectaron al ejercicio 2011. Es decir, no se mantiene la homogeneidad en los dos 

periodos con lo que es necesario analizar las diferentes situaciones producidas en 

cada ejercicio a fin de determinar si las retribuciones del personal se han mantenido 

respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010. Todos los ajustes retributivos 

adoptados en 2010 en cumplimiento de lo establecido Real Decreto Ley 8/2010, de 20 

de mayo se han consolidado durante el ejercicio 2011. 

                                                 
6
  La comparación se ha efectuado en términos de homogeneidad, concretándose para una muestra de varios 

trabajadores. 
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Por todo ello, se concluye, que la aplicación del RDL 8/2010 y de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, (Ley 39/2010), se llevó a cabo en 

el Instituto Foral de la Juventud, de forma correcta. 

 

2.- Por ACD se han convalidado gastos del servicio de alimentación Isla de Zuaza, por 
importe de 102.289 euros, al no tramitarse el expediente previamente a la prestación del 
servicio. 

ALEGACIÓN 

El contrato del servicio de alimentación de la Isla de Zuaza se adjudicó el 31 de 

enero de 2011, mediante un contrato de suministro por procedimiento abierto y 

precios unitarios que se formalizó con fecha 29 de abril de 2011. La fecha de inicio del 

suministro se estableció a partir del 1 de mayo coincidiendo con el inicio de la 

temporada de apertura del albergue. 

Durante el primer mes de prestación del suministro, se decide, de mutuo acuerdo, 

proceder a la resolución del contrato, ya que, tal y como consta en el expediente, se 

produjeron una serie de incidencias no constitutivas de incumplimientos, derivadas 

de una falta de previsión por parte de la adjudicataria. Dicha resolución se acordó 

por el órgano de contratación el 9 de junio de 2011. 

El gasto de 102.289,00 euros, corresponde al periodo comprendido desde la 

resolución del contrato hasta la formalización del nuevo expediente de contratación 

que se produjo en julio de 2011. 

Durante este periodo, hubo que recurrir a seguir prestando el servicio, dadas las 

fechas en las que nos encontrabamos, campaña de colonias para niños en la Isla de 

Zuaza, y al tratarse de un servicio esencial cuya prestación no podía interrumpirse. 

El albergue se encontraba con una ocupación del 100% de su capacidad. 

En el expediente anterior la Diputación ha actuado tal y como establece el 

procedimiento recogido en la Norma Foral 53/92, de 18de diciembre, de Régimen 

Económico y Presupuestario del Territorio Histórico de Álava, convalidando el gasto 

producido sin autorización previa, a fin de evitar perjuicios a terceros. 

Como conclusión indicar que el Instituto Foral de Juventud actuó del modo más 

diligente posible en todo momento a fin de garantizar la prestación del servicio en el 

albergue durante la temporada de colonias infantiles. 

 

Además, se ha contratado directamente con tres proveedores el suministro de productos de 
alimentación por importe de 73.911 euros sin tramitar los correspondientes expedientes de 
contratación. 

ALEGACIÓN 

La estructura organizativa del Instituto Foral de la Juventud gestiona de forma 

independiente los suministros de cada uno de los albergues del Territorio Histórico de 
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Álava, lo que ha dificultado centralizar toda la información necesaria para preparar 

hasta la fecha el pliego de prescripciones técnicas. 

Dado que se trata de suministros de precios unitarios, la mayor afluencia en los 

distintos programas que se desarrollan en los distintos albergues motivó una ligera 

desviación por encima de la previsión inicial de gasto. 

 

II.2.2 OPINIÓN SOBRE SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

1. Al cierre del ejercicio, en lo relativo a las relaciones financieras con la Administración del 
Estado derivadas de la Ley 29/2007, de 25 de octubre por la que se aprueba la 
metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011, la 
Administración General de la CAE mantiene discrepancias con la AGE, en cuanto a la 
aplicación de las Disposiciones Adicionales Tercera (acuerdos en materia de educación, 
sanidad y dependencia) y Quinta (revisión de la base y/o el índice de actualización) de 
dicha metodología, así como sobre la aplicación del régimen presupuestario del traspaso a 
la CAE en materia de políticas activas de empleo. Los efectos económicos de todas estas 
diferencias no pueden determinarse hasta que no se produzca la liquidación 
correspondiente, y están pendientes de realizarse a la fecha de emisión de este informe. 
Las cuentas del IFBS incluyen un saldo a cobrar de 7 millones de euros correspondiente 
al segundo y tercer plazo de la financiación del nivel mínimo de protección garantizado 
del SAAD (ver A.5.1). 

ALEGACIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas omite en la valoración de la incertidumbre a 

que se hace referencia en este punto, el que la misma se encuentre debidamente 

cubierta por una reserva en el Remanente de Libre Disposición Consolidado del 

Territorio Histórico de Álava. También se omite la circunstancia de que dicho saldo a 

cobrar se hizo efectivo por importe de 5,3 millones de euros en fecha anterior a la 

formulación de la Cuenta General del ejercicio 2011 y el resto en mayo de 2013, 

ambas fechas anteriores a la emisión del presente informe. 

 

II.3 SOCIEDADES PÚBLICAS 

II.3.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

PERSONAL 

1.- Arabako Lanak, SA: La contratación de un trabajador indefinido se ha realizado sin la 
suficiente publicidad, al no informarse el vínculo contractual que se oferta (temporal o 
indefinido), ni los criterios y forma de valoración a utilizar en el proceso selectivo. 

ALEGACIÓN 

En absoluto cabe compartir la opinión expresada aquí por el Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas. El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 28 
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de enero de 2011 decidió encargar a una empresa especializada en selección de 

personal el desarrollo del proceso necesario para la contratación de una persona 

como Responsable de Topografía de la Sociedad. 

El mismo Consejo de Administración en reunión de fecha 11 de marzo de 2011 y a 

la vista de las conclusiones obtenidas por esa empresa especializada acordó contratar 

como Responsable de Topografía a la persona que quedo en primer lugar en dicha 

selección. 

Por otro lado, y si bien en el anuncio no se especificaba la modalidad contractual 

(temporal o indefinido), sí se decía que era para un puesto de “Responsable de 

Topografía”, y con estabilidad laboral, publicidad suficiente como para que las 

personas interesadas conocieran las características principales del puesto ofrecido. A 

mayor abundamiento, es necesario indicar que a dicho proceso selectivo se 

presentaron 118 personas
7
 

 

2.- Indesa 2010, SL: En aplicación del convenio colectivo 2008-2011 ha incrementado en 
2011 las retribuciones de su personal un 4% con respecto a las del 2010, contraviniendo lo 
establecido en el artículo 22.2 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban 
los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2011. 

ALEGACIÓN 

Si bien, es cierto que la Ley 39/2010, de 22 de diciembre de Presupuestos Generales 

del Estado 2011, en su artículo 22.2 establecía que “En el año 2011, las retribuciones 

del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún 

incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010”, es más cierto que en su 

apartado 8, se excepciona dicha limitación en los casos, adecuaciones retributivas, 

variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de 

consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo 

dispuesto en la normativa vigente.  

Pues bien, en el caso de INDESA 2010 S.L., integrada hasta el 31-12-2010 como una 

unidad económica carente de personalidad jurídica en la estructura organizativa y 

funcional del Instituto Foral de Bienestar Social, resultaba receptora de servicios y/o 

prestaciones resultantes de la citada integración, que tras su segregación, sufre una 

variación en su organización y funcionamiento que afecta a la totalidad de la 

plantilla en la medida que deja de recibir los beneficios que recibía por su integración 

en el I.F.B.S. y que son compensados con la variación retributiva acordada para el 

año 2011. 

Se concluye que en el caso de INDESA 2010 S.L. la situación anterior al 2011 y la 

que se inicia en el año 2011 no resultan de todo punto comparables, lo que resulta 

fácilmente explicable por el cambio de identidad en la condición de empleador del 

                                                 
7
  El tipo de contrato es básico en la información del anuncio para que la publicidad sea eficaz y el proceso 

transparente. 
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personal de plantilla de INDESA 2010 S.L. con las consecuencias inherentes a dicho 

cambio de identidad en el acceso a servicios y/o prestaciones que para su plantilla 

presta el I.F.B.S
8
 

 

CONTRATACIÓN  

3.- Álava Agencia de Desarrollo, SA: En el expediente de mantenimiento, conservación y 
mejora de zonas verdes, vías públicas y red de saneamiento de los parques empresariales 
adjudicado por 249.222 euros el valor estimado está mal calculado, tanto en los pliegos como 
en el anuncio de licitación. Se anuncia 309.060 euros y debió indicarse 2,4 millones de euros. 
El contrato incluye trabajos por canon por 309.060 euros, así como otros trabajos por 
valoración cuyo presupuesto no se incluye ni en los pliegos ni en el anuncio de licitación. Sin 
embargo, el informe técnico contiene una estimación de los trabajos por valoración por 
importe de 100.516 euros anuales. Además conforme al apartado 11.3 de los pliegos el 
contrato es prorrogable hasta una duración total de 6 años, sin que el anuncio lo señalara 
(deficiencia D1 en Anexo D.5). 

ALEGACIÓN 

Si bien el contrato se licita con un presupuesto base de licitación de 309.060 euros 

(IVA excluido) para los trabajos por canon., en el caso de los trabajos por valoración, 

se presenta un listado de 79 precios unitarios, indicándose explícitamente en el 

pliego que “para los trabajos por valoración, el precio del contrato será el que resulte 

de la adjudicación por los trabajos efectivamente realizados”. Esto quiere decir que 

siendo precios unitarios, se aplicarán aquellos que se lleguen a utilizar durante el 

periodo de vigencia del contrato, desconociendo en el momento de su licitación las 

unidades que van a tener que ser repuestas, reparadas o sustituidas, así como las 

horas de nieve. Es decir, no se puede considerar un gasto cierto a tener en cuenta 

porque se desconoce. De hecho, no se destina partida económica alguna para realizar 

este tipo de trabajos. Su inclusión y concreción obedece a la obtención de una mayor 

transparencia en la relación con el adjudicatario, toda vez que la utilización de 

dichas unidades de obra suelen requerir una rápida solución. 

En ningún momento se hace mención al valor estimado del contrato, refiriéndose 

únicamente al presupuesto base de licitación. 

Por otro lado, se señala que no se ha indicado en el anuncio de licitación la 

posibilidad de prorrogar el contrato hasta un máximo de 6 años. En el artículo 126 de 

                                                 
8
  Art 22.8 de la Ley 39/2010:”Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las 

adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido 

de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado 

de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la 

normativa vigente”. No se cumple ninguno de los supuestos de este art 22.8. El incremento corresponde al 

IPC más un punto , tal y como se regulaba en el convenio 2008-2011. 
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la LCSP únicamente se indica cómo debe hacerse la convocatoria de licitaciones, no 

qué debe incluirse
9
 

 

4.- Álava Agencia de Desarrollo, SA: En 2011 adquiere un derecho de superficie sobre unas 
fincas propiedad de una SAD por un plazo de 75 años con un canon anual de 200.000 euros 
revisable anualmente según IPC, sin que existan informes de valoración anteriores a la 
adquisición que justifiquen que el canon anual se acomode al valor de mercado. El contrato 
establece que en caso de desistimiento por parte de Álava Agencia de Desarrollo antes del 
trascurso de los 12 primeros años de duración, ésta estará obligada a abonar la totalidad de 
los cánones que faltasen hasta completar las 12 primeras anualidades (ver anexo A.7). 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Álava no comparte en absoluto la apreciación del Tribunal 

Vasco de Cuentas Públicas en relación a la falta de justificación del importe del canon 

anual. 

La operación a la que alude el Tribunal, adquisición de un derecho de superficie 

sobre unas fincas por un plazo de 75 años, se encuadra como una operación de 

naturaleza patrimonial y complementaria a otra de la misma naturaleza consistente 

en una opción de compra a favor de la Diputación Foral de Álava y que puede 

ejercitarse hasta el año 12 de los citados terrenos y respecto a la cual consta en el 

expediente un informe de valoración de las fincas que las cifra en 5.747.300 euros. 

Ambas operaciones patrimoniales permitían disponer de un inmueble, de forma 

ininterrumpida y por un plazo mínimo de 75 años, en el que una Fundación de 

carácter privado tenía interés en establecer un proyecto de naturaleza socio-

sanitaria, de interés estratégico para el Territorio y al que desde el Sector Público 

Foral, junto con otras administraciones públicas, se pretendía apoyar.  

Respecto a la valoración del derecho de superficie no encontramos valoración 

estandar a efectos contables o fiscales del mencionado derecho real y la única 

referencia aproximativa pudiera ser la del usufructo, si bien es necesario atender a 

las diferentes características del derecho de superficie respecto al del usufructo dado 

que el primero confiere a su titular de una capacidad mucho más amplia que el mero 

uso y disfrute del bien a favor del usufructuario. En el caso del derecho de superficie 

nos encontramos ante un derecho real, en favor de su titular, de unas facultades 

semejantes a las de la propiedad. El superficiario es además propietario de lo 

edificado y puede utilizar el suelo ajeno en la medida en que sea necesario para 

mantener, demoler e incluso constituir garantía hipotecaria sobre dicha edificación. 

Atendiendo a la valoración a efectos fiscales del usufructo, que se cuantifica en un 

2% del valor del bien, y a que el derecho de superficie confiere a su titular de unas 

mayores atribuciones se consideró que el canon de 200.000 euros anuales a pagar al 

                                                 
9
  Independientemente de que se ejecuten a o no los trabajos por valoración, se deberían haber incluido en el 

valor estimado del contrato, así como las prórrogas, conforme al art 76 de la LCSP. 
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dueño del terreno resultaba adecuado y proporcionado a las amplísimas facultades 

que el derecho de superficie otorga a su titular
10

 

 

5.- Arabako Lanak, SA: En el expediente de obras de renovación de infraestructuras de 
Navarrete adjudicado por 1,4 millones de euros, el contrato firmado incluye una oferta de 
mejoras equivalente al 21% del contrato, cuyo objeto no se determina porque el propio 
pliego posterga su concreción a la fase de ejecución del contrato, lo que contraviene el art 
22 de la LCSP (deficiencia B2). 

ALEGACIÓN 

El Tribunal en este caso considera que lo que denomina “oferta de mejoras” 

contraviene el artículo 22 de la entonces vigente Ley de Contratos del Sector Público, 

haciendo por tanto que parte del objeto del contrato sea indeterminado. 

En primer lugar hay que aclarar que no estamos ante una “oferta de mejoras”, sino 

ante una oferta de una “bolsa para obras complementarias, accesorias y mejoras”, 

reguladas en lo que nos atañe en las cláusulas 19 y 33 de los pliegos del contrato. 

En las mismas se especifica que dicha bolsa se destinará siempre en primer lugar 

“a la ejecución de aquellas obras que sean necesarias para la correcta ejecución del 

proyecto y que no estén contenidas en él, bien por defectos en el mismo o por ser 

trabajos necesarios que sean detectados durante la ejecución”, y sólo tras atender 

estas necesidades a eventuales mejoras. 

Esto es, la bolsa se dedica a modificaciones necesarias del proyecto, así como a 

mejoras del mismo, posibilidades ambas previstas en los artículos 92 bis a quinquies 

y 131 de la entonces vigente Ley de Contratos del Sector Público. 

Así, los pliegos tanto en las cláusulas citadas como en el resto de los mismos, 

establecen claramente los supuestos a los que dedicar la bolsa, el procedimiento para 

la aprobación de la aplicación de la misma, así como la forma de cálculo de los 

trabajos asociados, idéntica a la establecida para la fijación de nuevos precios 

contradictorios. 

En las obras en cuestión, la bolsa se dedicó a la ejecución y financiación de 13 

modificaciones del proyecto. De todas ellas, sólo las modificaciones correspondientes a 

la pavimentación del camino del cementerio y a la instalación de tres luminarias son 

mejoras, por un importe de 36.886,98 Euros, lo que supone sólo un 11,67% de la bolsa. 

En conclusión, no se entiende que el Tribunal considere que modificaciones y 

mejoras permitidas a la Administración Pública, no lo sean a Arabako Lanak, S.A., y 

                                                 
10

  Ver anexo A.7. La valoración de en 5,7 millones según certificado de empresa de tasaciones de octubre de 

2008 tenía validez hasta abril de 2009. La sentencia de 14 de enero de 2009 del juzgado de lo mercantil nº 1 
considera como más fiable la valoración en 3,8 millones de euros del peritaje judicial aportado a Autos el 21 
de octubre de 2008, al contener una valoración más actualizada que tiene en cuenta la situación de 
estancamiento del sector de la construcción. 
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que las citadas modificaciones y mejoras no produzcan indeterminación del objeto 

del contrato para aquella administración, y para Arabako Lanak, S.A. sí
11

 

 

6.- Centro de Cálculo de Álava, SA: En el expediente de servicios de soporte a usuarios 
adjudicado por 654.667 euros, los pliegos establecen unos criterios de valoración que hacen 
referencia a solvencia técnica y otro criterio de adjudicación es genérico. Estos criterios 
suponen en conjunto un 55% del total a valorar (deficiencia D2 en Anexo D.5). Por otro 
lado, la clasificación exigida excede de la prevista reglamentariamente, limitando la 
concurrencia (deficiencia B3 en anexo D.5). 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión manifestada aquí por el 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ni en lo que respecta a los criterios de 

adjudicación, ni en lo relativo a la clasificación exigida. 

En cuanto a esto último, entendemos que se trata de un error del Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas el afirmar que la clasificación exigida en el contrato de referencia 

excede de la prevista reglamentariamente. Nos encontramos ante un contrato cuyo 

tipo de licitación ascendió a 743.940,11 euros con un plazo de ejecución inferior a un 

año. 

Por razón de su objeto, la clasificación de los contratos se efectúa en grupos 

generales y subgrupos, según su naturaleza y, por razón de su cuantía, los contratos 

se clasifican en categorías, debiendo tenerse en cuenta que el importe a valorar a 

efectos de incluir el contrato en una u otra categoría, se calcula por su importe 

íntegro, si el contrato no excede de un año. En el presente caso es evidente la 

exigencia de clasificación y la categoría exigible dentro del correspondiente subgrupo 

es la categoría “D”, ceñida a los expedientes de contratación con un valor de más de 

600.000 euros
12

 

En lo que respecta a los criterios de adjudicación, el Tribunal parece referirse a los 

siguientes tres criterios: 

 Mejoras de interés sobre los requisitos mínimos que sean de interés para 

CCASA (15 puntos). Se propondrán un máximo de 5 mejoras por parte del 

licitador. 

                                                 
11

  La bolsa opera en los Pliegos como una mera cantidad de dinero que los ofertantes ponen a disposición de 

Arabako Lanak, S.A. para realizar obras complementarias, accesorias o mejoras relacionadas con el proyecto, 
sin que se cumplan los requisitos previstos en la LCSP (arts. 92.bis y 92.ter) para constituir un supuesto legal 
de modificación. 

12
  La clasificación con la categoría D se ha pedido en tres subgrupos. Conforme al art 36.7 del RGLCAP en 

relación con el art.46, la clasificación exigible en cada subgrupo debe tener en cuenta el importe parcial que 
corresponda a cada una de las partes del servicio. En este contrato si todas las partes son de la categoría 
exigida (D) el importe del contrato debería haber sido al menos de 1,8 millones de euros. 
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Este criterio, encuadrado dentro de los no evaluables mediante fórmulas tenía por 

objeto evaluar las mejoras presentadas por los licitadores a partir de los requisitos 

mínimos establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas que establecían las 

siguientes condiciones: Alcance del servicio, Lugar de trabajo y equipamiento, 

herramientas e infraestructura, características de profesionales del servicio y Puesta 

en marcha y entrega del mismo. También aspectos relativos a plazo de entrega, 

cobertura y niveles de servicio. 

El Tribunal lo califica de genérico cuando en realidad lo que define como mejora es 

todo aquello que “mejore” los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y que sean de interés para la sociedad. Estableciendo un 

límite además, de un máximo de 5 mejoras admisibles. 

 Solvencia técnica del equipo de trabajo (20 puntos) 

Conocimiento técnico del personal destinado al servicio en los trabajos a 

desarrollar. 

Estructura organizativa del servicio y componentes del equipo de coordinación 

Medios y métodos para garantizar la difusión del conocimiento del servicio 

Planes de formación e información del equipo de trabajo. 

Si bien es cierto que el enunciado del criterio refleja “solvencia técnica”, no es 

menos cierto que nos encontramos ante un contrato en el que se exige clasificación, 

sustituyendo a la solvencia económico financiera y técnica. Además, el desglose del 

citado criterio en subcriterios recoge los aspectos concretos a valorar. A este respecto 

es necesario citar a la JCCAMEH Informe 59/04. El criterio del mayor número de 

elementos personales y materiales que los exigidos como requisito de solvencia, puede 

ser exigido como elemento de valoración de ofertas o criterio de adjudicación, 

siempre que figure incluido en los pliegos y siempre dentro del principio general de 

su inexorable relación con la finalidad del contrato>. Del mismo modo el TACP 

Madrid. Resolución 40/2011. Posibilidad de emplear unos mayores medios técnicos y 

la mejora de los medios de calidad como criterios de adjudicación . “Teniendo en 

cuenta que la adscripción de personal cualificado puede incidir directamente en la 

calidad de los trabajos a ejecutar este Tribunal considera que no es contrario a 

derecho establecer como criterio de adjudicación el del equipo técnico adscrito a la 

obra, por encima del equipo mínimo requerido en concepto de solvencia (...). 

A la vista de lo anterior, ninguna de las deficiencias a las que alude el Tribunal se 

producen en este expediente de contratación analizado. 

 

7.- Indesa 2010, SL: Ha adquirido en 2011 cinco suministros por 679.270 euros sin tramitar el 
correspondiente procedimiento con publicidad establecido en sus Instrucción Internas de 
Contratación (ver anexo D5). 

ALEGACIÓN 
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No compartimos la salvedad apuntada aquí por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas.La falta de tramitación del expediente de licitación por parte de INDESA 

2010 S.L. no incumple ninguno de los principios en materia de contratación pública. 

El modo de actuar de la Sociedad durante 2011 encuentra su fundamento en que la 

misma. realizaba las mismas actividades antes de constituirse como entidad jurídica 

independiente del I.F.B.S. Las prestaciones de servicios y de suministros que se 

desarrollaron en el año 2011 lo fueron con los proveedores que resultaron 

adjudicatarios en las licitaciones que fueron convocadas por el I.F.B.S., por ello al 

tiempo de la constitución de INDESA 2010 S.L. se produce la subrogación en los 

servicios y suministros que exigían su normal funcionamiento, cuya titularidad se 

mantuvo a nombre del I.FB.S. durante más tiempo (EJ: los contratos de suministros 

eléctrico, gas, proveedores licitado por el IFBS contemplaban consumos de la entidad 

escindida que dio lugar a INDESA 2010 S.L.)  

Se concluye que los suministros efectuados por INDESA 2010 S.L. en la medida que 

fueron contemplados en licitaciones efectuadas con anterioridad a su existencia si 

cumplen con la normativa de contratación pública 

Incluso hoy día se llevan a cabo licitaciones conjuntas con el IFBS donde se 

identifican los consumos de ambas entidades (I.F.B.S. e INDESA 2010 S.L.)para los 

bienes y servicios objeto de licitación
13

 

 

SUBVENCIONES 

8.- Álava Agencia de Desarrollo, SA: Ha prorrogado en 2011 por un importe de 57.000 euros 
un convenio para realizar actividades de promoción y colaboración. Mediante este convenio 
se ha concedido una subvención sin justificar la exención de los principios de publicidad y 
concurrencia (art. 7 de la NF 3/1997 de subvenciones y transferencias del THA). 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión manifestada aquí por el 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas acerca de la falta de justificación de la exención 

de los principios de publicidad y concurrencia en la concesión de la subvención 

citada, dada la singularidad de su beneficiario y del proyecto que lideraba y que se 

pretendió apoyar. 

Como se señalaba en el propio convenio de colaboración, la Asociación beneficiaria 

de la subvención, tiene como objetivo el desarrollo de nuevos modelos de gestión en el 

campo empresarial, así como la difusión de avances científicos y transmisión de los 

resultados a las empresas. Dispone además de una experiencia avalada 

                                                 
13

  Tres de estos suministros han sido señalados en el informe TVCP como efectuados por el IFBS sin el 

correspondiente expediente de contratación (ver apartados II.2.1y II.B.1); otro suministrador tenía un 
contrato con el IFBS que finalizó a 31 de diciembre de 2010, sin haberse efectuado prórroga posterior; y para 
el quinto suministro no se ha efectuado expediente de contratación ni en IFBS ni en Indesa, ni en este 
ejercicio ni en anteriores. 
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internacionalmente en este campo y es sede del prestigioso Instituto Tecnológico de 

Massachussets (MIT) en Euskadi. Esta circunstancia le permite por un lado, acercarse 

al conocimiento de la Universidad más prestigiosa en innovación y desarrollo 

tecnológico en Estados Unidos y por otro, capta expertos internacionales para el 

desarrollo de proyectos estratégicos avanzados con el objetivo de generar nuevos 

negocios en nuestro entorno. Además otro campo de actuación de la Asociación es el 

del desarrollo de prototipos rápidos. Las dos actividades constituyen una experiencia 

única en el entorno económico más cercano, justificando la singularidad del sujeto en 

la concesión de la subvención que tiene como objeto:  

- Identificar nuevas oportunidades de negocio 

- Desarrollar capacidades en las propias organizaciones 

- Crear círculos o foros de participación con empresas/organizaciónes 

- Analizar sinergias y posibles complementariedades entre diversas empresas e 

identificar posibilidades de colaboración y cooperación para abordar nuevos 

proyectos de innovación en productos y/o negocios. 

Todo ello con el objetivo de regenerar el tejido empresarial del Territorio Histórico 

de Álava. 

 

ENDEUDAMIENTO 

9.- Arabarri, SA: En 2011 ha suscrito un contrato de préstamo por 570.000 euros, del que se 
ha dispuesto a 31 de diciembre de 2011 por 312.990 euros. La NF 14/2010 no autoriza a 
Arabarri a endeudarse. 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión manifestada aquí por el 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. El límite de endeudamiento de la Sociedad a 

largo plazo se estableció a través de la Norma Foral 14/2009, de 17 de diciembre de 

ejecución presupuestaria para el ejercicio 2010, en la cantidad de 1.900.000,00 y con 

afianzamiento de la Diputación Foral de Álava, endeudamiento con destino a la 

financiación de la promoción y construcción de viviendas en Samaniego y Santa 

Cruz de Campezo. 

La operación de endeudamiento por el importe y para la finalidad concreta se 

aprobó en la Norma Foral de ejecución presupuestaria con independencia del uso de 

la capacidad de endeudamiento de la Sociedad de la forma más eficiente posible con 

el fin de obtener un menor coste y que fue junto con el propio plazo de ejecución de 

las obras el que determinó el momento en que se concertaron las operaciones de 

préstamo, que en caso referido se materializó en 2011
14

 

                                                 
14

  La NFEP en su art.4 especifica que la DFA y Álava Agencia de Desarrollo podrán en determinadas 

circunstancias aplicar en 2011 la autorización de endeudamiento contenida en la NFEP para 2010 no 
formalizada en dicho ejercicio. No concede esta autorización a Arabarri. 



245 
 

II.3.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

Álava Agencia de Desarrollo, SA 

1.- Considerando la situación del mercado inmobiliario, existe una incertidumbre en la 
realización de las existencias con un saldo al cierre del ejercicio de 31,7 millones de euros, 
que no está adecuadamente informada en la memoria de la sociedad. 

ALEGACIÓN 

No puede compartirse la opinión manifestada aquí por el Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas acerca de la incertidumbre que se señala y que la Sociedad entiende 

que si bien la salvedad se describe como un incumplimiento de principios y normas 

contables por falta de información en la memoria, concluye que existe una 

incertidumbre derivada de la circunstancia indicada. 

Se puede interpretar que la incertidumbre afectaría a la valoración y capacidad de 

realización de los activos señalados y su incidencia sobre la continuidad de la 

sociedad. 

De acuerdo a lo dispuesto en la normativa contable y mercantil vigente, la 

información a incluir en los diferentes apartados de la memoria relacionada con los 

aspectos indicados en la salvedad, son los siguientes: 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

- Sin perjuicio de lo indicado en cada nota específica en este apartado se informará 

sobre los supuestos clave acerca del futuro, así como de otros datos relevantes sobre la 

estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio siempre que lleven 

asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor 

de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente. Respecto de tales activos y pasivos, se 

incluirá información sobre su naturaleza y su valor contable a la fecha de cierre. 

- Se indicará la naturaleza y el importe de cualquier cambio en una estimación 

contable que sea significativo y que afecte al ejercicio actual o que se espera que 

pueda afectar a ejercicios futuros, cuando sea impracticable realizar una estimación 

del efecto en ejercicios futuros, se revelará este hecho. 

- Cuando la dirección sea consciente de la existencia de incertidumbres 

importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas 

significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente, 

procedería revelarlas en este apartado. En el caso de que las cuentas anuales no se 

elaboren bajo el principio de empresa en funcionamiento, tal hecho será objeto de 

relevancia explícita junto con las hipótesis alternativas sobre las que hayan sido 

elaboradas, así como las razones por las que la empresa no puede ser considerada 

como una empresa en funcionamiento. 

4.8. Normas de Registro y Valoración - Existencias  

Existencias, indicando criterios de valoración y, en particular, precisando los 

seguidos sobre correcciones valorativas por deterioro y capitalización de gastos 

financieros. 
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10. Existencias 

Se informará sobre: 

a) Las circunstancias que han motivado las correcciones valorativas por deterioro 

en las existencias, y en su caso, la reversión de dichas correcciones reconocidas en el 

ejercicio, así como su importe. 

b) El importe de los gastos financieros capitalizados durante el ejercicio en las 

existencias de ciclo de producción superior a un año, así como los criterios para su 

determinación. 

c) Compromisos firmes de compra y venta, así como información sobre contratos de 

futuro o de opciones relativos a existencias. 

d) Limitaciones en la disponibilidad de las existencias por garantías, 

pignoraciones, fianzas y otras razones, que indicando las partidas a que afectan, su 

importe y proyección temporal. 

e) Cualquiera otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a la titularidad, 

disponibilidad o valoración de las existencias, tales como, litigios, seguros y 

embargos, etc. 

 

INFORMACIÓN INCLUIDA EN LA MEMORIA DE ALAVA AGENCIA DE DESARROLLO, S.A.U. 

Respecto a los puntos señalados, la Memoria de la sociedad correspondiente al ejercicio 2011 

recogía la siguiente información: 

“d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La Sociedad ha incurrido en pérdidas de los últimos ejercicios, derivadas de la propia 

situación económica en general y en particular de los compromisos y actuaciones realizadas 

en su condición de Sociedad Pública.  

Debido a la situación patrimonial y financiera y la condición de Sociedad Pública 

integrada en la Administración Foral del Territorio Histórico de Alava, se considera que no 

existen riesgos que pudieran afectar a la continuidad de la Sociedad y, en consecuencia, a la 

procedencia de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento en la elaboración de 

las cuentas anuales. 

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizada 

por la Dirección, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 

compromisos. Es posible que a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la 

mejor información disponible a la fecha de formulación de cuentas sobre los hechos 

analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas en 

próximos ejercicios, lo que haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de 

estimación.” 

 “4. NORMAS DE VALORACIÓN 

g) Existencias 

El punto de partida es la realidad física de cada Plan Parcial. 
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A la vista de ésta, la superficie es de dos clases: industrial neta y de dominio público. 

Sumadas ambas se obtiene la superficie total del respectivo Polígono. 

Con carácter general y salvo excepciones, las parcelas netas de terreno industrial son 

propiedad de Alava Agencia de Desarrollo, S.A.U., o lo han sido de ella (o de la Diputación 

Foral) y fueron vendidas para instalar industrias. 

La total superficie industrial es el concepto básico para el cálculo del valor de las existencias 

y la imputación de los costes de las urbanizaciones. 

Las superficies de dominio público han de cederse y carecen por tanto de valor 

inventariable, procediendo la repercusión de su coste sobre las parcelas netas industriales. 

Los terrenos rústicos y parcelas y edificios industriales adquiridos en condiciones de venta 

se valoran por su precio de adquisición o al valor neto de realización, el menor de los dos. 

La Sociedad adquiere y urbaniza terrenos para la promoción de polígonos y edificios 

industriales que registra por su precio de adquisición o a su valor neto de realización, el 

menor de los dos. Dicho valor de realización, está subordinado, en ocasiones, a fines de un 

contenido social y económico más amplio, conforme al objeto social de la Sociedad citado en la 

nota 1 anterior. La corrección del precio de adquisición al valor neto de realización, se realiza 

mediante la dotación a la provisión por deterioro de existencias. 

Las promociones en curso y terminadas se valoran añadiendo al precio de coste de 

adquisición del terreno, los gastos de urbanización hasta la puesta en venta de las parcelas. 

Las parcelas adquiridas y determinadas se valoran al precio de adquisición. 

Se considera que existe deterioro de valor como diferencia negativa entre el valor neto 

contable del activo respecto a su valor recuperable, entendiendo éste como el mayor importe 

entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

La Sociedad ha realizado un estudio de los posibles deterioros de sus promociones y 

parcelas, considerando su situación y sus posibilidades de realización, procediendo a 

establecer la dotación en aquellos casos en que se produce la circunstancia expresada en el 

párrafo anterior. 

Para determinar este importe se considera el objeto social y la actividad de la Sociedad en el 

ámbito del desarrollo y la promoción de empresas y los valores de adquisición en relación con 

el año de ejecución del polígono y su precio de mercado actual. Adicionalmente, ha sido 

llevada a cabo una tasación pericial de los inmuebles más significativos.” 

“NOTA 12.- EXISTENCIAS 

La composición de la cuenta de Existencias al 31.12.2010 y al 31.12.2011 es la siguiente: 
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 2010 2011 

Terrenos rústicos ..................................  571.265,19 571.265,19 

Promociones en curso ..........................  28.798.039,16 17.650.550,56 

Productos terminados ...........................  1.867.699,17 15.715.060,38 

Anticipos ..............................................  150.000,00 150.000,00 

Deterioro de valor ................................  -1.408.635,21 -2.408.635,21 

TOTAL 29.978.368,31 31.678.240,92 

 

a) Terrenos rústicos 

Se desglosa este apartado en las siguientes parcelas rústicas: 

 
Polígono Superficie m2 Valor (Euros) 

Gojain .....................  313.402 334.019,56 

Araia .......................  147.372 143.271,20 

Ayala .......................  61.155 53.762,46 

Litutxipi ...................  5.249 3.941,90 

Amurrio ...................  40.367 36.270,07 

TOTAL 571.265,19 

b) Promociones en curso 

El desglose de las diversas promociones en curso es el siguiente: 

 
Polígono Superficie m2 Valor (Euros) 

Valedegovia ........................  100.000,00 495.835,00 

Nanclares ...........................  151.008,00 7.085.477,26 

Casablanca II ......................  247.859,43 9.759.484,84 

Labastida ............................  0,00 27.637,95 

Aeropuerto .........................  0,00 157.480,35 

Ortuna ...............................  15.441,09 124.635,16 

TOTAL 17.650.550,56 

 

Estas promociones bien se encuentran en curso o están disponibles para la venta (Polígonos 

de Gojain, Galzar y Subillabide). 

c) Productos terminados 

Comprende este epígrafe el valor de las parcelas y pabellones adquiridos a sus propietarios 

en base al derecho que posee la Sociedad de recuperar los activos por no cumplir 

determinadas condiciones de la venta original. Estas son las siguientes: 
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Superficie m2 Polígono Valor (Euros) 

43.041,00 Gojaian 416.461,01 

97.571,00 Galzar 3.524.217,50 

145.296,00 Subillabide 9.806.682,70 

2.350,00 Okendo 101.358,54 

15.000,00 Asparrena – San Millan 384.361,05 

24.236,26 Agurain 711.151,61 

10.149,83 Júndiz 670.827,97 

TOTAL 15.715.060,38 

d) Deterioro de Valor  

La provisión por depreciación de existencias tiene por objeto aproximar el valor neto de 

determinadas promociones en curso a su valor de realización, al constatar que éste resulta 

inferior a su valor contable.  

Las promociones provisionadas son las siguientes: 

 
 2010 2011 

Aeropuerto (*) ...........................  157.480,35 157.480,35 

Labastida (*)...............................  27.637,95 27.637,95 

Gojain (**) .................................  535.599,41 535.599,41 

Valdegovia .................................  247.917,50 247.917,50 

Subillabide (****) ......................  440.000,00 440.000,00 

Nanclares (*****) ......................  0,00 1.000.000,0 

TOTAL 1.408.635,21 2.408.635,21 

 

(*) Atendiendo a las cargas que pudieran pesar sobre los activos adquiridos. 

(**) Atendiendo a su valor de realización. 

(***) Valor de la parcela a entregar en compensación del aprovechamiento lucrativo 

urbanístico a abonar. 

(****) Por valoración pericial. 

e) Previsión de realización de existencias a corto y largo plazo 

La previsión de realización de existencias por polígonos en el ejercicio 2011 es la siguiente: 

 
Polígono Superficie m2 

Casablanca II ......................  3.500,00 

Galzar ................................  15.000,00 

f) Compromisos de compra 

Con fecha 20 de octubre de 2008, la Sociedad ha suscrito un compromiso de compra de 

parcela de terreno a la Sociedad “Valdegovia Sociedad Urbanística y Desarrollo Integral, S.A.” 

En virtud de este contrato se compromete a la compra de una parcela de 105.181,89 m² en el 

término de Valdegovia al precio de 6,60 euros/m². 
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Ha sido abonado un anticipo de 150.000,00 euros a la fecha del contrato, abonando el resto 

a la fecha de otorgamiento de la escritura pública. 

Las citadas estimaciones afectan básicamente a las siguientes partidas: 

- Evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos. 

- La vida útil de los activos materiales e intangibles. 

- El cálculo de las provisiones. 

- Valoración de las participaciones en empresas asociadas.” 

 

En resumen, la memoria incluye la siguiente información: 

- Mención explícita a que no existen riesgos que pudieran afectar a la continuidad de la 

sociedad y la procedencia de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, 

indicando sus razones que la sustentan. 

- Criterios de valoración y de estimación del deterioro de valor registrado en la partida de 

existencias. 

- Descripción de las existencias, indicando su desglose por localización, superficie y valor. 

- Descripción detallada de los deterioros de valor registrados, indicando localización, valor 

deteriorado y criterio aplicado en la cuantificación del deterioro. 

- Previsión de realización de existencias a corto y largo plazo. 

- Compromisos de compra. 

No se señala que existe una incertidumbre respecto a la situación de crisis del mercado 

inmobiliario, por cuanto: 

- El objeto social de Alava Agencia de Desarrollo, S.A.U. es el impulso y la promoción de la 

industrialización del Territorio Histórico de Alava y la actividad económica, mediante el 

fomento, la promoción, la gestión y la edificación de suelo industrial, residencial y de 

servicios. 

- Consecuencia de lo señalado, no puede considerar que la sociedad opere en el mercado 

inmobiliario, entendido como una actividad generadora de plusvalías derivadas de la 

promoción y compraventa de bienes inmuebles. 

- Los bienes inmuebles que integran las existencias de la sociedad constituyen una reserva 

de suelo destinado al cumplimiento del objeto social, toda vez se den las condiciones 

necesarias en cada caso. Por ello, los activos que integran las existencias no se encuentran en 

un proceso de realización en el mercado inmobiliario como tal, sino que constituyen un punto 

de partida para el desarrollo industrial de determinadas zonas del Territorio Histórico de 

Alava. 

- Además y aun considerando una hipotética depreciación derivada de la situación 

económica, cabe señalar: 
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- La valoración de los terrenos que constituyen las materias primas resulta muy inferior a 

su valor de mercado, ya que proceden en su mayor parte, o bien de aportaciones de fondos 

propios de la Diputación Foral de Alava o de adquisiciones de muy elevada antigüedad. 

- Los costes de urbanización son resultantes de adjudicaciones sometidas a procedimientos 

de contratación que unos precios más reducidos que los establecidos en el mercado. 

Por otra parte, estos activos se encuentran financiados en su totalidad, por lo que no están 

sujetos a ningún proceso de ejecución forzosa. 

- Respecto a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, ya se indica en la 

memoria la procedencia de su aplicación y sus razones. 

OMISIÓN DE INFORMACIÓN 

La Norma Técnica de Auditoría sobre informes indica el proceder cuando se observe alguna 

de las circunstancias relativas a la omisión de información en las cuentas anuales, de forma 

que éstas no contengan toda la información necesaria y suficiente para la interpretación y 

comprensión adecuada. 

Esta circunstancia comprende tanto el defecto de los desgloses requeridos en la memoria, 

como la presentación inadecuada de las cuentas en cuanto a su formato o clasificación. 

Cuando se observe alguna de estas circunstancias deberá evaluarse y, en su caso, 

cuantificar su efecto sobre las cuentas anuales. Si se concluyera que el efecto es significativo, 

se deberá expresar una opinión con salvedades o en aquellos casos en los que incumplimiento 

haga concluir que su efecto en las cuentas anuales es muy significativo, no presentando éstas 

la imagen fiel de la entidad, una opinión desfavorable. En ambos casos, el informe de 

auditoría detallará las razones que llevan a la conclusión en uno o varios párrafos 

intermedios de salvedades en los que se cuantificarán las desviaciones de los principios 

contables de aplicación y se identificará o incorporará la información omitida, siempre que 

sea factible en función de su fiabilidad y volumen. 

Respecto a este extremo, la sociedad ha cumplido con todos los requisitos de información 

requeridos, tanto respecto a la procedencia en la aplicación del principio de empresa en 

funcionamiento, como con las derivadas de la valoración de existencias, los criterios de 

registros de deterioro de valor y la información adicional acerca de las existencias. Además, la 

salvedad reseñada se define como una incertidumbre y no como un incumplimiento en 

principios y normas contables por omisión de información en la memoria. 

TRATAMIENTO DE LAS INCERTIDUMBRES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA 

En relación a las incertidumbres, en diciembre de 2010 con la publicación de las nuevas 

normas de emisión de informes, de aplicación a los informes de auditoría que se emitan a 

partir de enero de 2011, se modifica su tratamiento, siendo las principales modificaciones las 

siguientes: 

- Las incertidumbres en los informes de auditoría dejan de ser consideradas salvedades. 

- Las incertidumbres serán consideradas en párrafos de énfasis, sin afectar a la opinión, 

salvo que existan múltiples incertidumbres, cuyo efecto pueda ser muy significativo, en cuyo 

caso se podría denegar la opinión de auditoría. 



252 
 

- Las incertidumbres deberán incluirse en un párrafo de énfasis que será obligatorio 

cuando lo exija una norma de auditoría específicamente o cuando la incertidumbre sea 

derivada de la duda de continuidad. 

- Si la información con respecto a la aplicación del principio de empresa en 

funcionamiento, no está adecuadamente recogida en la memoria o no resulta de aplicación tal 

principio, puede ser incluida una salvedad por incumplimiento o llegar a una opinión 

desfavorable o denegada. 

En este caso respecto al informe emitido por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, 

entendemos que no se refiere a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, 

sino que se enmarcaría en el concepto de incertidumbre significativa. No obstante, hace 

referencia al término genérico de “Existencias”, sin precisar si la circunstancia expuesta 

respecto a la situación del mercado inmobiliario afectaría a la valoración, a la clasificación o 

a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, por no poder llevar a cabo su 

realización. En ningún caso, se trata de un hecho concreto acaecido pendiente de resolución, 

en el que fuera preciso calificar en la memoria y su condición de probable, posible o remota. 

En el caso de una incertidumbre significativa, si no se informa en la memoria y la 

información se considera relevante, el efecto sobre el informe sería el de una salvedad por 

incumplimiento de principios contables. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en su 

informe, le da tratamiento de salvedad por incertidumbre. 

Entendemos que en ningún caso se produciría los hechos recogidos en esta salvedad, por 

cuanto: 

- La memoria presenta toda la información requerida para la partida de existencias. 

- La memoria incluye la información requerida respecto a la procedencia del principio de 

empresa en funcionamiento. 

- El hecho que da origen a la incertidumbre, es un hecho genérico y no es imputable a 

circunstancias de la propia sociedad o a hechos concretos acaecidos, pendientes de resolución. 

- Además, no es de aplicación al objeto y actividad desarrollados por la sociedad, consistente 

en la promoción de la actividad económica y no en la obtención de plusvalías en el mercado 

inmobiliario. 

En consecuencia, entendemos que no resulta procedente incluir la salvedad por 

incertidumbre presentada. 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (DFA) 

III.A.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 

1.1.- El estado de gastos plurianuales de la Cuenta General a 31 de diciembre de 2011, no 
incluye los siguientes compromisos adquiridos para ejercicios futuros por importe de 6,5 
millones de euros: 

 

 Miles de euros 

 2011 

Actualización del catastro de bienes inmuebles en el THA .......................................  1.429 

Construcción Variante Subijana-Morillas en carretera A-3318 .................................  500 

Encomiendas Arabako Lanak (importe neto) ...........................................................  (477) 

Ayudas al cese anticipado de la actividad agraria ....................................................  638 

Subvención a las Intervenciones en el Palacio Maturana-Verastegui ........................  1.336 

Ayudas para Medidas agroambientales ...................................................................  1.093 

Hospital Clínico Veterinario .....................................................................................  265 

Fondo de Innovación ..............................................................................................  1.015 

TOTAL 5.799 

ALEGACIÓN 

A fecha 31 de diciembre de 2010 los expedientes que arriba detallados no se pueden 

catalogar como gastos plurianuales dado que a dicha fecha únicamente se pueden 

encuadrar como créditos de pago, tanto por su reflejo presupuestario como por las 

resoluciones que los sustentan. 

 

1.2.- El presupuesto inicial contiene créditos de compromiso por importe de 32,3 millones de 
euros para los cuales no están dotados los correspondientes créditos de pago, incumpliendo 
el art. 42 de la NF 53/1992. 

ALEGACIÓN 

No puede compartirse tal observación apuntada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas dado que precisamente la Norma Foral 53/92 de Régimen Económico y 

Presupuestario del Territorio Histórico de Alava fue objeto de modificación mediante 

Norma Foral 33/97, de 19 diciembre, de Ejecución del Presupuesto del Territorio 

Histórico de Alava para 1998 en su artículo 55 estableciendo lo siguiente: 

“El estado de créditos de compromiso está constituido por el conjunto de gastos 

referentes a ejercicios futuros que pueden comprometerse durante un ejercicio 

presupuestario.” 

Dicha modificación tuvo por objeto precisamente dar cobertura a los gastos 

referidos a ejercicios futuros sin crédito de pago dotado al efecto, eliminado la 

obligatoriedad de que la ejecución de dichos créditos de compromiso tuvieran que 
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iniciarse en el propio ejercicio y disponer, por tanto, de su correspondiente crédito de 

pago.  

Lo cierto es que se produce una discrepancia entre lo establecido en el artículo 42 y 

lo contenido en el 55 de la misma Norma Foral de Régimen Económico y 

Presupuestario. 

 

1.5.- No se ha registrado en contabilidad patrimonial como inmovilizado financiero la 
concesión de un préstamo participativo con una SAD con vencimiento a 12 años y saldo a 31 
de diciembre de 2011 de 2,2 millones de euros. 

ALEGACIÓN 

Al cierre del ejercicio 2012 el préstamo participativo se encuentra adecuadamente 

contabilizado. 

 

III.A.2 INGRESOS TRIBUTARIOS 

2.2.- Fraccionamientos y aplazamientos: 

- La DFA ha concedido durante el ejercicio 2011 a tres deudores sobre un principal de 2,7 
millones de euros, importe de la deuda por el saldo pendiente de la cuenta de 
aplazamiento 2010, fraccionamientos por un periodo de entre 2 y 5 años, superando el 
plazo máximo establecido en la normativa reguladora (11 mensualidades). 

ALEGACIÓN 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 54-2,58-2, y 61-2 del Reglamento 

General de Recaudación del Territorio Histórico de Álava: ”Excepcionalmente, el 

Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos podrá conceder aplazamientos 

o fraccionamientos por periodos de tiempo superiores a los señalados en el apartado 

anterior, siempre que concurran circunstancias excepcionales o razones de interés 

público”. 

Asimismo, el artículo 64-5 de la Norma Foral General Tributaria de Álava establece: 

”No obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores, en el ámbito de las 

competencias de la Diputación Foral, ésta podrá autorizar el fraccionamiento o el 

aplazamiento de pago de las deudas tributarias de cualquier naturaleza, en las 

condiciones que, en cada caso, se decida, en aquellos supuestos en que concurran 

circunstancias excepcionales o razones de interés público.” 

En este sentido, por parte de la Dirección de Hacienda se ha hecho constar, en los 

informes que acompañan a las Resoluciones que conceden los correspondientes 

fraccionamientos de pago mencionados o, en su caso, en la misma Resolución, las 

circunstancias económicas especiales que justificaban la concesión de un plazo de 

amortización mas largo que los señalados con carácter general por el Reglamento de 

Recaudación. Se indicaba, en concreto, la finalización de la aplicación del Régimen 

de Cuenta Aplazamiento y la imposibilidad de cancelar a corto plazo el saldo 
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pendiente de pago resultante después de la cancelación de la Cuenta Aplazamiento 

dadas la situación económica del contribuyente. 

 

2.3.- Devoluciones: 

- La DFA mantiene a 31 de diciembre de 2011 pendiente de devolución liquidaciones de 
IRPF del año 2011, que deberían haber sido abonadas con anterioridad al cierre del 2011, 
tal y como establece la NF 3/2007, de IRPF (seis meses siguientes al 27 de junio de 2011, 
fecha de finalización del plazo de autoliquidación ). En enero de 2012, la DFA ha abonado 
por este concepto 4,5 millones de euros correspondientes al principal y a intereses cuyo 
importe es inmaterial. 

- Al cierre del ejercicio hay 7 solicitudes de devolución IVA de un contribuyente por un 
importe de 5,3 millones de euros que no han sido resueltas y que tienen más de seis 
meses de antigüedad. Según establece el artículo 31.2 de la NF General Tributaria de 
Álava, la DFA debe abonar los importes de estas liquidaciones junto con el interés de 
demora. 

ALEGACIÓN 

El artículo 31 de la Norma Foral General Tributaria de Álava establece que las 

devoluciones de las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la 

normativa de cada tributo deberán hacerse en el plazo fijado en las normas 

reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses. Por su parte, los 

artículos 113 de la Norma Foral 3/2007, del IRPF y 115 del Decreto Foral Normativo 

12/1993, del IVA, establecen igual plazo de seis meses. 

No obstante, se establece también que transcurrido ese plazo sin que se hubiera 

realizado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración 

tributaria, se devengarán intereses de demora, que se abonarán sin necesidad que el 

obligado lo solicite.  

En consecuencia, esta DFA asume que, producido el retraso indicado por las 

cuestiones que a continuación se analizarán, debe abonar los oportunos intereses de 

demora que compensen al administrado la dilación no imputable a su persona. 

Por lo que respecta a la devolución de las liquidaciones de IRPF 2010 (presentadas 

en el año 2011), debemos señalar que en el mes de diciembre de 2011, dentro del plazo 

de seis meses, el Servicio del Impuesto tenía realizadas las gestiones oportunas para 

proceder a las devoluciones del IRPF 2010. No obstante y por cuestiones derivadas del 

cierre contable del ejercicio, no pudo llevarse a cabo el proceso puesto que se 

paralizaron los pagos. En consecuencia, no fue hasta el 11 de enero de 2012, primera 

fecha disponible de enero, que pudo tramitarse en citado proceso de devolución. 

Obviamente, se produjo un exceso sobre el plazo de 6 meses, no obstante, el mismo 

obedece a una cuestión técnica y el exceso fue mínimo. 

En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, nos encontramos ante un 

contribuyente no alavés, sino que tributa en virtud de su volumen de operaciones. En 

estos supuestos, la DFA carece de la competencia inspectora y, por lo tanto, se pide al 
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solicitante que nos acredite la devolución efectiva realizada por la Administración 

con la citada competencia a fin de poder comprobar si la devolución corresponde a lo 

solicitado o se han realizado ajustes. Comprobados los términos de la devolución 

realizada por la Administración con la competencia inspectora, se procede a realizar 

la devolución correspondiente a la DFA en los mismos términos. Esta tramitación 

implica dilaciones puesto que quedamos pendientes de que el solicitante nos acredite 

la efectividad de la devolución realizada por la Administración con la competencia 

inspectora
15

  

 

III.A.3 COMPRAS E INVERSIONES 

Contratos menores y otros 

3.1.- En la revisión de facturas tramitadas por la DFA como compras menores hemos 
detectado gastos por importe de 592.228 euros en 17 actuaciones, que habiéndose tramitado 
como contratos menores deberían haberse tramitado por procedimiento negociado (ver 
anexo A.14.3). 

3.2.- De la revisión del gasto contratado como compras menores, hemos detectado que a lo 
largo del ejercicio 2011 se han realizado una serie de adquisiciones de bienes y servicios por 
los distintos departamentos, correspondientes a cuatro conceptos por un importe de 
268.039 euros, para los que consideramos que la DFA debería revisar su adquisición 
mediante el procedimiento de contrato menor (ver anexo A.14.3). 

Para la adquisición de bienes y servicios por los distintos departamentos cuyo 
gasto anual por concepto homogéneo supere conjuntamente los límites 
establecidos para la celebración de contratos menores y cuya previsión de 
gasto anual sea variable, consideramos que se podrían realizar dichas 
contrataciones de manera centralizada.  

ALEGACIÓN 

No cabe compartir la observación apuntada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas en lo relativo a la revisión de facturas y elección del procedimiento de 

contratación 

 Contratos de suministro de papelería e imprenta:  

En cuanto a la deficiencia relativa al procedimiento utilizado en la contratación 

del suministro de material de imprenta cabe señalar que cada uno de los suministros 

singulares se ha contratado utilizando la figura del contrato menor, por tratarse en 

cada caso de un procedimiento adecuado a sus características individuales ( importe 

inferior al que establece para cada tipo de contrato la normativa contractual). 

La redacción del Reglamento de la LCAP permite la contratación de suministros de 

la forma que la Imprenta viene usando, a tenor de lo establecido en su artículo 72.4: 

                                                 
15

  La devolución se ha efectuado superando el plazo, incluso considerando como inicio del mismo la fecha de 

recepción de la comunicación de la devolución efectuada por la Administración con competencia inspectora. 
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“Podrán celebrarse diversos contratos menores que se identifiquen por el mismo tipo 

de prestaciones cuando estén referidos a un gasto de carácter genérico aprobado, que 

en ningún caso podrá superar, respecto de cada tipo de contrato, los importes fijados 

en los artículos 121,176 y 201 de la Ley. En tal supuesto, el importe conjunto de los 

mismos no podrá superar el gasto autorizado”. 

la fórmula utilizada para la contratación de bienes en la Imprenta es consecuencia 

de la organización del trabajo de la propia Imprenta, que funciona bajo pedido de los 

distintos Departamentos de la Diputación Foral de Álava, en una suerte de “just in 

time”. 

Este sistema tiene dos características fundamentales, que aconsejan la elección del 

método de contratación de suministros descrito: 

- No se pueden planificar por la Imprenta los consumos de cada tipo de material 

que se van a llevar a cabo a lo largo del ejercicio, por cuanto la planificación de su 

trabajo también es imposible, al depender del momento en que cada Departamento 

realice una petición concreta. 

- No se pueden realizar acumulaciones de materiales, por cuanto cada trabajo 

concreto requiere de materias primas específicas en función de sus características, 

siendo su diversidad enorme. 

La suma de ambas circunstancias es lo que determina la necesidad de recurrir a la 

forma de contratación arriba citada, ya que el procedimiento de contratación abierto 

en sus posibles versiones de compra directa de bienes o de determinación de precios 

unitarios se hace inviable debido a los siguientes hechos: 

- En el caso de procedimiento abierto para la adquisición directa de suministros se 

carece de un elemento esencial para su determinación, como es el de la cantidad 

exacta de cada uno de los posibles elementos (muy numerosos, tal como se ha 

comentado) a suministrar por los posibles adjudicatarios, pues, como se ha dicho, la 

misma depende de los pedidos que los Departamentos realizan y no se puede 

planificar. 

- En el caso de un procedimiento abierto de determinación de precios unitarios, la 

dificultad estriba en el propio mercado de las materias primas de artes gráficas, ya 

que su alta volatilidad y continuas alteraciones de precios impedirían el 

mantenimiento de los mismos durante un período prolongado por los posibles 

adjudicatarios. 

- En este caso, además, habría que contar con la misma dificultad descrita de no 

poder estimar los consumos aproximados de unos materiales cuya relación sería 

inmanejable por extensa, lo que haría inviable en la práctica la fijación de precios 

unitarios por los licitadores. 

 Contratos de reparaciones y mantenimiento del parque móvil. En este caso 

los argumentos son similares a los expresados en el apartado anterior, ya 

que la actividad del Parque Móvil está sujeta fundamentalmente a las 

averías que se van produciendo en los distintos vehículos, por lo que 
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difícilmente se puede planificar el tipo de trabajos o los repuestos que van a 

ser necesarios, y el almacenaje indiscriminado de estos últimos, teniendo 

en cuenta la variedad de marcas y modelos de vehículos de la DFA, tiene 

un coste inasumible. 

Del mismo modo que ocurre en la Imprenta, los objetos de cada contrato menor son 

diferentes en cada caso, debido a la enorme variedad de repuestos, consumibles, 

elementos de mantenimiento y trabajos externos necesarios para un adecuado 

funcionamiento del Parque Móvil. 

Igualmente, dada la diversidad de proveedores a los que se recurre para la 

contratación de los suministros y servicios necesarios, se considera que también en 

este caso se está cumpliendo adecuadamente el principio de promoción de la 

concurrencia. 

No obstante lo anterior, se ha intentado agrupar elementos más o menos 

homogéneos para su contratación por procedimiento abierto o negociado, cosa que se 

ha llevado a cabo en los casos de neumáticos y lubricantes a partir de 2012. 

 Trabajos de mantenimiento de plantaciones en áreas restauradas 

En el mes de febrero de 2011 se inició por el Servicio de Medio Ambiente y 

Biodiversidad la tramitación para la contratación de los trabajos de mantenimiento 

de áreas recientemente restauradas, por precios unitarios de acuerdo a las 

condiciones reflejadas en la contratación y su adjudicación bajo la modalidad de 

Contrato Menor dado el importe estimado para los mismos, esto es 48.050,00 euros 

(IVA excluido). 

La contratación contemplaba la ejecución de los trabajos de mantenimiento que 

requieren habitualmente las áreas recientemente restauradas. 

A lo largo de los meses de verano de 2011, por circunstancias imprevistas 

sobrevenidas como consecuencia de las especialmente adversas condiciones climático-

biológicas concurrentes surge la necesidad imperiosa de acometer diversos trabajos 

de mantenimiento en el Área de Relleno de la cantera de Bitorika y en la escombrera 

restaurada de Villabuena, trabajos de carácter diferenciado y no ajustados a los 

previstos en el contrato anterior. 

Los trabajos necesarios a realizar conllevaban medios y maquinaria pesada 

específicos (camiones cisterna traccionados, camión dumper, desbrozadoras 

mecánicas, etc.) y procedimientos y formas de ejecución y puesta en obra distintos a 

los recogidos en la contratación anterior. Su urgente ejecución es un factor a 

destacar, ya que de no acometerlos se perderían irreversiblemente las plantaciones 

realizadas y con ello la importante inversión acometida. 

Los trabajos por importe de 9.772,50 euros consistieron en la realización de riegos 

con camión-cuba traccionada de gran capacidad y desbroces mecanizados 

Entendemos que no concurre en este caso un fraccionamiento de contrato en tanto 

en cuanto los trabajos acometidos fueron distintos a los contemplados en el contrato 

anterior y no ajustados a los precios unitarios establecidos en dicha contratación. 
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Ha de reseñarse que estas circunstancias imprevistas, y con ello los nuevos trabajos 

de mantenimiento y sus condiciones particulares de ejecución, surgidas en 2011, han 

sido contempladas e incorporadas a los procedimientos de contratación de los 

trabajos de mantenimiento realizados en estos ámbitos en los ejercicios subsiguientes 

2012 y 2013. 

 Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructura:  

En lo que a este Servicio concierne se señala simplemente una acumulación de 

facturas de una empresa. A este respecto hay que señalar que las facturas citadas no 

son en su totalidad de un único servicio perteneciente al mismo Departamento si no 

que pertenecen a otros servicios del mismo. 

En concreto, las tres facturas del Servicio de Parques Naturales se corresponden con 

una adjudicación por el procedimiento de contrato menor, por los “Trabajos de 

cuidado y mantenimiento de las infraestructuras destinadas al uso público de los 

Parques Naturales de Gorbeia, Valderejo e Izki.” 

Dicha contratación se hizo con cargo a los presupuestos recogidos en los programas 

exclusivos y específicos asignados al Servicio de Parques Naturales y dentro de la 

ejecución de las competencias específicas asignadas al mismo, tal cual son, entre 

otras, la conservación de las infraestructuras de los Parques Naturales. 

El resto de las facturas pertenecen a otros servicios del Departamento que, 

evidentemente responden a actuaciones de su ámbito de competencias y han sido 

abonadas con cargo a sus partidas presupuestarias. 

 Limpieza y entorno de los embalses y parques provinciales (6 facturas) 

44.998,98 euros (IVA incluido) 

Servicio tramitado como un contrato menor de obras cuya finalidad es la limpieza 

en el entorno de embalses, parques provinciales y otras zonas de esparcimiento. 

Estas labores, que se realizan en diferentes zonas de actuación, consisten en: 

- Mayoritariamente y dado que se trata de basuras procedentes de zonas de 

esparcimiento, de poco peso y cantidad, la recogida es manual y tiene como objetivo 

la retirada de todo tipo de basuras y residuos (orgánicos, plásticos, envases, botellas y 

otros envases de vidrio, latas, papeles, cartones, etc.). Para dicha recogida los 

operarios podrán ayudarse de pinzas, pinchos, o elementos auxiliares semejantes. 

- Transporte de los residuos recogidos hasta los contenedores más próximos a las 

zonas de su recogida y depósito en los mismos. En caso de que las basuras no se 

encuentren excesivamente mezcladas y que se presenten acúmulos con un tamaño 

significativo de residuos relativamente homogéneos, la recogida y depósito en 

contenedor habrá de hacerse de manera selectiva. 

- Recogida con medios mecánicos de pequeños focos de residuos mediante dumper 

auto-cargable y traslado a punto de vertido autorizado más cercano según la tipología 

del residuo (vertedero municipal de Gardelegi del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
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Red de Puntos Limpios Rurales de la Diputación Foral de Álava o Red de Garbigunes 

de la Diputación Foral de Álava), o entrega a gestor autorizado. 

- Asimismo serán necesarios trabajos con segadora para la total restitución de los 

espacios a la situación inicial: limpia y disponible para el disfrute de los usuarios. 

 Estudios de seguimiento de recursos  

Factura nº 49 CONCEPTO: Actuaciones de mejora en la colonia artificial de 

Mendixur.  Temporada 2011 (50%) IMPORTE:  3 937,50 (sin IVA) 

Factura nº 170 CONCEPTO: Actuaciones de mejora en la colonia artificial de 

Mendixur.  Temporada 2011 (50%) IMPORTE:  3 937,50 (sin IVA) 

Factura nº 50 CONCEPTO:  Evaluación de las poblaciones de fringílidas. 

Temporada 2011 (50%)” IMPORTE:  4 645,00 euros (sin IVA) 

Factura nº 171 CONCEPTO:  -Evaluación de las poblaciones de fringílidas. 

Temporada 2011 (50%)” IMPORTE: 4 645,00 euros (sin IVA) 

Factura nº 51 CONCEPTO: Seguimiento de la población reproductora de Avión 

Zapador en Álava. Temporada 2011 (50%) IMPORTE:  3 285,00 (sin IVA) 

Factura nº 172 CONCEPTO: Seguimiento de la población reproductora de Avión 

Zapador en Álava. Temporada 2011 (50%) IMPORTE:  3 285,00 (sin IVA) 

Las facturas nº 49 y 170, efectivamente corresponden al mismo concepto 

“Actuaciones de mejora en la colonia artificial de Mendixur. Temporada 2011”, 

puesto que se pactó con la empresa pagar un 50% del importe al inicio de los trabajos 

y el 50% al finalizar los mismos, para facilitar ejecución de los servicios contratados. 

El trabajo contratado corresponde al acondicionamiento de la colonia artificial de 

Mendixur. Estructura pionera en España que se edificó en 2009 en la cola del embalse 

de Mendixur, en terrenos propios de diputación, a fin de facilitar el anudamiento de 

especies de aves que requieren de taludes de tierra o agujeros artificiales para 

preparar sus nidos. El trabajo consiste en limpiar los 179 nidos artificiales de que 

consta la construcción, retirando la arena y restos del año pasado y la desinfección de 

los mismos. Posteriormente, se debe de rellenar cada uno de los nidos con una mezcla 

especial de áridos, que se prepara en una cantera de áridos y por último 

acondicionar los nidos adecuadamente. 

También se vigila el estado de la balsa de agua a pie de colonia, el control de la 

vegetación de alrededor, el acoso de fauna depredadora y el acceso no autorizado de 

personas. 

El total de ambas facturas es de 7 875,00 euros, sin IVA 

Las facturas nº 51 y 172, igualmente corresponden al mismo concepto “Seguimiento 

de la población reproductora de Avión Zapador en Álava. Temporada 2011”, puesto 

que se pactó con la empresa pagar un 50% del importe al inicio de los trabajos y el 

50% al finalizar los mismos, para facilitar ejecución de los servicios contratados.  

El servicio se contrató sobre la base de las medidas y obligaciones que derivan de la 

aplicación del Plan de Gestión del ave Avión Zapador (Riparia ripiaría), aprobado 
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mediante Decreto Foral nº 22/2000, del Consejo de Diputados, de 7 de marzo (BOTHA 

nº 73, de 27 de marzo de 2000), que exige el seguimiento de las poblaciones de esta 

especie y medidas de gestión activa para garantizar su conservación y mejora de 

poblaciones.  

En concreto el trabajo desarrolló las siguientes actuaciones:  

- Coordinación de los censos con la guardería de Medio Ambiente siguiendo el 

protocolo definido en 2002 para el censo de cada uno de los emplazamientos de 

nidificación.  

- Determinar el tamaño de la población nidificante en las distintas colonias 

alavesas, con la intención de conocer a medio plazo la tendencia evolutiva de esta 

población.  

- Actualizar el inventario de colonias mediante prospecciones u otras 

informaciones.  

- Control y seguimiento de posibles problemas en colonias ocupadas como 

consecuencia de obras u otras actividades.  

- Valorar la efectividad de las actuaciones de gestión. 

- Proponer nuevas medida de gestión para favorecer a la especie en Álava. 

La actuación abarca 29 localizaciones en Álava de esta ave Avión Zapador (Riparia 

riparia) de la familia de las golondrinas o Hirundinadae. 

El total de ambas facturas es de 6 570,00 euros, sin IVA 

Las facturas nº 50 y 171 corresponden a la Evaluación de las poblaciones de 

fringílidas. Temporada 2011, que igualmente se fraccionó el pago.  

Este trabajo corresponde a una necesidad de justificación derivada de la aplicación 

de la Orden Foral 166/2001, de 19 de abril, que establece la normativa para autorizar 

con carácter excepcional, la captura en vivo y tenencia de ejemplares de 

determinadas aves fringílidas, en el Territorio Histórico de Álava, que permite con 

carácter excepcional esta actividad a miembros de sociedades ornitológicas, pajariles 

o silvestristas debidamente legalizadas, encaminada a la cría en cautividad con el 

objeto del perfeccionamiento de su canto y belleza cromática de las especies de aves: 

jiguero (Carduelis carduelis), pardillos (Carduelis cannabina), verderones 

(Carduelis chloris) y verderillos (Serinus serinus), de la familia de las fringílidas, 

sobre la base de las excepciones establecidas en la Ley 16/1994 de Conservación de la 

Naturaleza del País Vasco y a la Ley 42/2007, y en la Directiva 2009/147/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 

conservación de las aves silvestres (“Directiva Aves”),  

El trabajo consiste en la realización de censos mediante el método del taxiado con 

banda o transecto finlandés (Bibby et al., 1993), con el fin de obtener índices de 

abundancia fiables y comparables interanualmente, referidos a las poblaciones 

reproductoras y migrantes de Jilguero, Verdecillo, Verderón común y Pardillo común 

en Álava. 
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Por último, los resultados obtenidos se analizan estadísticamente, con el objetivo de 

conocer la tendencia de las poblaciones 

Una vez descritos los trabajos contratados, se estima que los mismos son de 

naturaleza y objeto distinto y por tanto ajustados a la normativa de contratación. 

Aunque si bien los dos primeros contratos (facturas 49 y 170, 51 y 172) se refieren a 

nidificación de aves aunque de objeto diferente (seguimiento de nidificación natural 

frente a acondicionamiento de un talud y construcción artificial y seguimiento de su 

uso), la suma de las cuatro facturas 14 445,00 no supera el máximo estipulado de 18 

000,00 euros para un Contrato Menor. 

El objeto del contrato de las facturas 50 y 171, en absoluto tiene nada que ver con la 

nidificación de aves si no en cuanto a densidades poblacionales de una familia de 

aves en particular, fringílidas, para justificar una excepción en una normativa 

europea como es la Directiva Aves. 

Por todo ello, se considera que la imputación de las facturas señaladas, se ajustan a 

los términos establecidos en la normativa vigente en cuanto a la adjudicación de la 

contratación y del gasto, al referirse al pago de conceptos y actuaciones diferentes. 

 

3.3.- El Consejo de Diputados aprobó el 17 de marzo de 2009 la firma de un protocolo con 
una entidad deportiva, con vigencia hasta el 2011, para la realización de actividades de 
promoción de utilidad para la sociedad alavesa, por el que la DFA abona en 2011 a esta 
entidad, 1,8 millones de euros. El 31 de diciembre de 2011, el Consejo de Diputados aprueba 
la firma de un nuevo protocolo para la temporada 2011-2012 por el que a finales del ejercicio 
se comprometen 1,5 millones de euros. 

Por otra parte, por DF de 9 de febrero de 2011 del Diputado General se prorroga el 
protocolo suscrito el 1 de septiembre de 2008 con una fundación deportiva por importe de 
220.000 euros. 

Todos estos importes, se registran en capítulo 2, en dos partidas presupuestadas con la 
denominación de la entidad o fundación deportiva correspondiente.  

Además, el 23 de noviembre de 2011 el Consejo de Diputados aprueba la firma de un 
protocolo con otra entidad deportiva para fomentar el deporte base y diversas actividades 
en las temporadas 2011-2012 a 2015-2016 por el que la DFA abona 750.000 euros en 2011 y 
compromete 5,2 millones para ejercicios futuros. Previamente, por NF 15/2011, de 14 de 
noviembre, se crea un crédito de compromiso para el periodo 2011-2015 por 5,9 millones de 
euros en una partida de gastos del capítulo 2 con la denominación de la entidad deportiva.  

 

Con respecto a estos protocolos cabe señalar: 

- El objeto de los protocolos contiene actuaciones que se encuadrarían como contrato de 
patrocinio (exhibición de logos en camisetas, paneles, vehículos, etc.), y actuaciones que 
corresponden a actividades subvencionales. Se instrumentan, por tanto, en un solo 
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documento y procedimiento, actuaciones para las que la normativa exige tramitaciones 
diferenciadas mediante procedimientos específicos. 

- Patrocinio: no se han valorado las prestaciones a realizar por las entidades deportivas de 
forma que haya equivalencia entre las contraprestaciones de la DFA y de estas entidades. 

- Actividades subvencionadas: se debe justificar no solo la realización de las actividades 
financiadas sino también el coste de las mismas. Así como exigir a dichas entidades 
deportivas el cumplimiento del resto de obligaciones que, como receptoras de 
subvenciones, exige la legislación vigente: comunicación de ayudas concurrentes, 
garantizar las cantidades anticipadas, etc. 

- El protocolo con la fundación y el protocolo con una entidad deportiva firmado el 31 de 
diciembre de 2011 incluyen cláusulas de exoneración de responsabilidad de las entidades 
deportivas en caso de incumplimiento de sus obligaciones, que son contrarias a la 
regulación en materia de responsabilidad de contratista según la LCSP y del beneficiario 
de la subvención según la NF 3/1997. 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Álava no comparte las observaciones realizadas por el 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en relación a los protocolos suscritos durante el 

ejercicio 2011. 

En ambos casos se trata de protocolos de patrocinio, en tanto en cuanto los 

patrocinados, a cambio de una colaboración económica por parte de la 

Administración para la realización de su actividad deportiva en este caso, se 

compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador y en la difusión de unos 

determinados valores que éste considera adecuados. La nota característica es la 

ausencia de una contraprestación directa de naturaleza profesional por la otra parte, 

que realiza una actividad deportiva con una específica y especial repercusión 

mediática, obteniendo así publicidad y cediendo su imagen al patrocinador. 

La posible consideración de los protocolos de colaboración como contratos privados 

de patrocinio y, como tales, su sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público no 

tendría efectos sustantivos sobre los respectivos derechos y obligaciones de las partes, 

de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de dicho artículo: 

"Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en 

defecto de normas específicas, por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, 

aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su 

caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o 

entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán 

por el derecho privado." 

Desde el punto de vista de su preparación y adjudicación, cabe entender (dada la 

singularidad de las prestaciones que constituirían su objeto y de las entidades 

deportivas que las realizan) que estaríamos ante supuestos que permiten la 

utilización de procedimientos negociados en aplicación del artículo 154.d), que 

permite su utilización "cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos 
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relacionados con la protección de derechos de exclusiva, el contrato sólo pueda 

encomendarse a un empresario determinado". Por lo tanto, su tramitación no sería 

muy diferente de la seguida para la aprobación de los protocolos de colaboración. 

Desde el punto de vista de sus efectos y extinción, como contratos privados que se 

rigen por el derecho privado, nos encontraríamos antes la prevalencia de la voluntad 

de las partes siempre que no sea contraria a las leyes. Por ello, los posibles contratos 

privados de patrocinio podrían tener un contenido semejante al de los protocolos de 

colaboración cuestionados en cuanto a los respectivos derechos y obligaciones de las 

partes 

Respecto a que las actuaciones recogidas en los protocolos puedan encuadrarse en 

los ámbitos del patrocinio y subvencional, admitiendo que ambos protocolos reflejan 

relaciones jurídicas complejas que, revisitiendo en su mayor y más sustancial parte 

características propias de un patrocinio, no permite diferenciar en instrumentos 

jurídicos diferentes, cabe señalar que el tratamiento presupuestario que se les ha 

dado es el adecuado a aquéllas que revisten una mayor relevancia (capítulo 2, gasto 

corriente). El Tribunal no especifica cuáles son las actuaciones que pudieran 

referirse a actuaciones dentro del ámbito subvencional, si bien todas ellas se basan en 

la utilización por la DFA de la imagen de las entidades deportivas para dar 

publicidad a elementos significativos del Territorio o para promover determinados 

valores. 

En relación a la valoración de las prestaciones, no pueden asimilarse los protocolos 

de patrocinio a los contratos de publicidad en los que el anunciante, órgano de 

contratación, encarga a una agencia, adjudicatario, la ejecución de la publicidad, 

creación, preparación o programación de la misma. En estos últimos casos nos 

encontramos ante un objeto contractual que se corresponde con un contrato de 

servicios y cuya nota característica es la profesionalidad de la parte que presta el 

servicio al que se le abona la tarifa correspondiente (precio de mercado). En el caso 

que nos ocupa, por el contrario, lo que se pretende es fomentar, promover o asociar la 

imagen de la Diputación Foral de Álava a un determinado evento, actividad o valor 

representado por la entidad deportiva, financiando el mismo y obteniendo publicidad 

por dicho patrocinio. La valoración de esos retornos resulta extremadamente difícil y 

siempre subjetiva, especialmente por la ausencia de una pluralidad de sujetos que 

sean capaces de ofrecer ese tipo de contraprestaciones. 

 

Adjudicaciones de 2011 y contratos de años anteriores (Ver Anexos A.14.1 y 
A.14.2) 

3.4.- En cuatro expedientes (exp. nº 1, 4, 5 y 7), adjudicados por 6,4 millones de euros, entre 
los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica (deficiencia 
A1). 

ALEGACIÓN 
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Si bien el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no concreta cuáles son los criterios 

que, a su juicio, hacen referencia a aspectos de solvencia técnica pudiera referirse en 

los expedientes 4 y 5 a los criterios de adjudicación relativos a los “calidad en la 

ejecución de la obra”. A este respecto recordar que no se está refiriendo a los 

certificados de calidad obtenidos por la empresa licitadora sino a la calidad y su 

mejora, entendiendo como la cantidad y calidad de los medios concretos ofertados por 

los licitadores para garantizar la calidad de la prestación a ejecutar como elemento 

cualitativo de la oferta que influye en su valor técnico y, por lo tanto se puede incluir 

como criterio de adjudicación . En cualquier caso, dicho aspecto tiene un peso 

relativo insignificante en al valoración del criterio que depende de juicio de valor y 

no ha resultado significativo en la propuesta de adjudicación
16

 

En el caso de los expedientes 1 y 7, para el que se exigía acreditar la solvencia 

mediante la oportuna clasificación, los tribunales consideran que no es contrario a 

derecho establecer como criterio de adjudicación el del equipo técnico adscrito a la 

obra, por encima del equipo mínimo requerido en concepto de solvencia, criterio al 

que pudiera referirse el Tribunal Vasco de Cuentas en la observación recogida
17

 

 

3.5.- En el expediente manipulación, tratamiento y transformación en harinas de cadáveres 
de animales (exp. nº 29), adjudicado por 201.599 euros, se aprueba la prórroga dos meses 
después de finalizado el plazo de ejecución, facturándose en esos dos meses 42.481 euros 
que han sido objeto de convalidación por ACD (deficiencia C2).  

ALEGACIÓN 

A pesar de que la prórroga del contrato se aprobó mediante resolución 

administrativa de fecha posterior a la finalización del plazo, la tramitación de la 

misma se inició con anterioridad a dicha finalización, habiéndose producido un 

retraso en la formalización de la misma. En todo caso, a fin de no dejar de prestar el 

servicio por los problemas sanitarios que pudieran derivarse de la falta de 

continuidad se procedió a actuar tal y como establece el procedimiento recogido en la 

Norma Foral 53/92, de 18de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario del 

Territorio Histórico de Álava, convalidando el gasto producido sin autorización 

previa, a fin de evitar perjuicios a terceros. 

 

                                                 
16

  La cantidad y calidad de medios para garantizar la calidad de la prestación se corresponde con un medio 

típico de acreditación de solvencia del art 65 b de la LCSP. Por otro lado, los controles de calidad internos de 
la empresa constituyen un aspecto propio de la autoorganización empresarial. La supervisión de la calidad de 
la obra se efectúa precisamente a través de la dirección facultativa de la obra. 

17
  Se valoran en el exp. 1 los medios personales adscritos a la ejecución del contrato sobre la base de los datos 

personales, trayectoria profesional y formación recibida y en el exp. 7 la totalidad de medios sin establecerlo 
en relación con ningún requisito mínimo previamente fijado en pliegos. 
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3.6.- En los expedientes de contratación analizados se han detectado pagos por importe de 
13,6 millones de euros (un 13,2% del total analizado), efectuados superando el plazo 
establecido en el art. 2004 y Disposición Transitoria 8ª de la LCSP. Por otra parte, no se han 
elaborado los informes trimestrales sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el 
pago de las operaciones comerciales, incumpliendo el art.4.3 de la Ley 15/2010 de 
modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir la opinión del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en lo relativo 

a la superación del plazo establecido para la realización de los pagos. Entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2011, en relación a los expedientes de contratación 

analizados, el total de pagos que superaron el plazo máximo establecido en la 

normativa de contratación desde la fecha de registro ascendió a 8 millones de euros, 

tal y como se desprende del informe anual sobre el cumplimiento de los plazos 

previstos para el pago de las operaciones comerciales elaborado por la Diputación 

Foral de Álava para el ejercicio 2011
18

 

 

III.A.4 SUBVENCIONES (VER ANEXO A.15) 

4.1.- Aspectos comunes 

En el análisis efectuado se han detectado las siguientes deficiencias: 

- Con respecto al contenido de las resoluciones de concesión, en 5 subvenciones 
nominativas por 593.046 euros, no se precisa la actividad a realizar (art 8.2.a de la NF 
3/1997) conteniendo declaraciones de tipo genérico, sin que se detallen las actuaciones 
concretas cuyo efectivo desarrollo daría derecho al beneficiario al cobro de la subvención 
(deficiencia B1). 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Álava no comparte la observación realizada por el Tribunal 

Vasco de Cuentas. En concreto las subvenciones nominativas a las que se refiere se 

conceden a diversas Asociaciones sin ánimo de lucro: Asociaciones de cotos de caza, 

Asociaciones de agricultura ecológica, Asociaciones de desarrollo rural y Asociación 

de federaciones deportivas. En algunos casos, como en las Asociaciones de cotos de 

caza, el convenio a través del que se instrumenta la concesión de ayuda recoge de 

forma pormenorizada los compromisos a realizar por las Asociaciones así como los 

gastos relativos a dichas actividades y que tienen el carácter de gastos subvencionbles 

En el resto de los casos, con carácter previo a la concesión de la ayuda, las 

Asociaciones presentaron su plan de actuaciones para el ejercicio 2011, aprobado por 

                                                 
18

  El TVCP, en aplicación de la disposición transitoria octava de la LCSP ha considerado desde la fecha de 

expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización 
total o parcial del contrato. Sin embargo, el informe elaborado por la DFA ha considerado el plazo de pago 
desde la fecha de registro de la factura. 
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las respectivas Asambleas de las Asociaciones, y adjuntando al mismo el 

correspondiente presupuesto de ingresos y gastos relativo al citado plan de 

actuaciones. 

 

- En una subvención nominativa por 2,7 millones de euros, la resolución de concesión no 
establece el plazo ni la forma en la que el tercero debe justificar la aplicación de los 
fondos recibidos, conforme al art 8.2.e de la NF 3/1997(deficiencia B2).  

ALEGACIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas se refiere con la observación anterior a 

aportación de la Diputación Foral de Álava a una Fundación, destinada a cubrir los 

gastos de funcionamiento del Museo Vasco de Arte Contemporáneo, no revistiendo 

dicha aportación el carácter de subvención en sentido estricto, sino de una 

transferencia. 

Debe tenerse en cuenta que la Diputación Foral de Alava es miembro fundador de 

dicha Fundación y forma parte de su Patronato, ejerciendo un control material sobre 

su actividad, lo que permitiría asimilarla a las fundaciones públicas contempladas en 

la normativa estatal. Aún cuando en la normativa foral todavía no se ha incorporado 

dicha figura entre las entidades que forman parte del Sector Público Foral, el 

tratamiento que se les da a las Fundaciones que reúnen la característica anterior es el 

de aportación para financiar globalmente su actividad a la que van destinada y cuyos 

presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Administración a la que 

pertenecen ( a efectos de cumplimiento de normativa de estabilidad presupuestaria). 

Dichas aportaciones están expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 

38/2003, General de Subvenciones, en virtud de la previsión del artículo 2.2. 

 

- En dos subvenciones nominativas por 142.533 euros, se deberían solicitar los estados 
económicos de la entidad para justificar los fondos recibidos (deficiencia C1). 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir la opinión expresada aquí por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas dado que las subvenciones a las que se hace referencia, cuyos beneficiarios 

son las Asociaciones de Desarrollo Rural del THA y las Asociaciones de Agricultura 

Ecológica, se repiten año tras año y sus respectivas Asambleas aprueban los estados 

económicos, esto es, Balance de Ingresos y Gastos durante el primer semestre del 

ejercicio siguiente, es en ese momento cuando junto con la memoria de actividades y 

presupuesto para el ejercicio siguiente se presentan por parte de las mismas de los 

estados económicos, si bien es cierto que con carácter previo y dentro del modelo de 

cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto las Asociaciones remiten 

en el plazo establecido al efecto la documentación justificativa del destino dado a los 

fondos. 
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- En seis subvenciones nominativas por 4,6 millones euros, seis subvenciones directas por 
importe de 513.057 euros y cuatro líneas subvencionales por 908.035 euros (deficiencia 
D1) se realizan pagos anticipados sin justificar la necesidad del anticipo para poder llevar 
a cabo la actividad, conforme al art. 12 de la NF 3/1997.  

ALEGACIÓN 

No cabe compartir esta observación dado que el proceso de elaboración del informe 

sobre la concesión de anticipos de subvenciones abarca el análisis de los siguientes 

aspectos: 

a) Tipología del gasto. Con el fin de conocer por un lado si se trata de un gasto de 

carácter puntual o un gasto carácter permanente durante el plazo en que se realiza la 

actividad objeto de subvención y por otro, el calendario de realización del gasto en el 

periodo que abarca la ayuda. 

b) Momento de la concesión. Con el fin de conocer si la entidad beneficiaria ya ha 

incurrido en gastos previos así como el periodo restante de aplicación de la ayuda. 

c) Momento de ejecución del hecho subvencionado para valorar su proximidad 

con la resolución de concesión. 

d) Situación de otros anticipos concedidos con anterioridad con el fin de 

determinar la existencia de posibles anticipos pendientes de justificar y cuyo plazo de 

justificación haya vencido. En este caso, se procede a comunicar al órgano concedente 

la existencia de dichos anticipos pendientes y la imposibilidad de emitir informe 

favorable respecto de nuevos anticipos. 

e) Precedentes de la entidad beneficiaria. 

Adicionalmente a este análisis, se mantiene contacto con el órgano concedente con 

el fin de adaptar las características del pago de las ayudas a una lógica aceptable 

desde el punto de vista financiero que no suponga un perjuicio para la Diputación 

Foral de Álava. 

Todos estos aspectos han sido tenidos en cuenta desde hace años, tanto en lo que 

respecta a la concesión de subvenciones nominativas como a la inclusión en las 

correspondientes bases reguladoras la posibilidad de realizar anticipos. 

 

4.2.- Subvenciones directas 

- En la subvención para la celebración del XVI congreso nacional de la cocina de autor por 
importe de 143.344 euros el convenio aprobado permite la no justificación de gastos por 
importe de 120.000 euros (deficiencia E del anexo A.15.2). 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir esta observación formulada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas. El presupuesto de gastos presentado por el beneficiario sobre el que se 

concedió una ayuda de 143.344 euros ascendía a 630.300 euros tal y como se 

desprende del Convenio aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Diputados 
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292/2011, de 17 de mayo. En el citado convenio y de conformidad con lo establecido 

en el artículo 83.3 del Real Decreto 887/2003, de 21 de julio que aprueba el 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, se incluyó el 

importe de 120.000 euros en concepto de costes indirectos imputables a la actividad 

subvencionada y que no requieren de justificación (gastos de administración y 

organización según consta en el Convenio). Estos gastos indirectos se refieren 

fundamentalmente a la disponibilidad de uso de las instalaciones del beneficiario 

durante la duración del Congreso, coste del equipo humano fijo, administración y 

gastos generales imputables a la actividad objeto de subvención, etc…
19

 

El resto de los costes directamente imputables a la actividad fue justificado 

debidamente a través del modelo de cuenta justificativa con aportación de 

justificantes de gasto y pago. 

 

- Respecto al Convenio para la regulación de las actuaciones del Parque Municipal de 
Bomberos de Vitoria-Gasteiz en el THA, por importe dispuesto de 3,1 millones de euros, 
aprobado por Consejo de Gobierno de 31 de diciembre de 2010, cabe señalar que: 

- La compensación económica establecida es un porcentaje del presupuesto ejecutado 
del servicio de previsión y extinción de incendios de Vitoria-Gasteiz, expresivo de las 
intervenciones realizadas por éste en el THA en relación al total de las 
intervenciones, con un mínimo del 5% garantizado en concepto de disponibilidad. 
Sin embargo, las aportaciones anuales calculadas de acuerdo con los datos del año 
anterior, no están sujetas a liquidación una vez conocidos los gastos e intervenciones 
realmente producidos en cada ejercicio. 

- No se ha reunido la Comisión de seguimiento tal y como establece el convenio 
suscrito. 

- El convenio no exige justificar los gastos incurridos por prestación directa y 
compensación por gestión unificada previstos en 1,2 millones de euros (deficiencia E 
en anexo A.15.2).  

ALEGACIÓN 

No cabe compartir esta observación dado que la Diputación Foral de Álava tiene 

encomendada la competencia de extinción de incendios y salvamento en virtud de los 

siguientes textos normativos: 

1) La Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones 

Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios 

Históricos la cual atribuye a los Territorios Históricos la ejecución de la defensa 

                                                 
19

  Debe existir un estudio económico previo que identifique los costes indirectos y la fracción que representan 

respecto del coste total. En este caso no consta dicho estudio y su cuantificación no es una fracción del coste 
sino un montante a tanto alzado que representa el 85% de la subvención, y un 19% del total del presupuesto 
presentado. 
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contra incendios. Además atribuye la competencia de montes de manera exclusiva a 

las Diputaciones Forales. 

2) La propia Ley 1/1996, de 3 de abril, de gestión de emergencias del Parlamento 

Vasco, la cual obliga a la Diputación Foral a "crear, organizar y mantener servicios 

de prevención y extinción de incendios y salvamento". 

3) La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que 

establece la actuación de la Diputación Foral para "Asegurar la prestación integral y 

adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia 

municipal". La misma Ley establece que es de competencia municipal la prestación 

del servicio de extinción de incendios y salvamento, pero sólo es obligatoria para los 

municipios de más de 20.000 habitantes. En el caso de Álava sólo el municipio de 

Vitoria-Gasteiz supera esa cifra. Al ser competencia de la Diputación Foral las 

actividades descritas, en el caso que nos ocupa la relación con el Ayuntamiento de 

Vitoria se fundamenta en una encomienda de gestión, recogida en el Artículo 15 de la 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

Pese a imputarse contablemente en el capítulo 4 de gastos, que incluye tanto 

subvenciones como otras transferencias y aportaciones no sujetas a la Ley 38/2003, 

General de Subvenciones, no se trata de una subvención, por incumplirse el requisito 

de realizarse sin contrapartida. En efecto, el Ayuntamiento de Vitoria ejecuta el Plan 

Foral de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, aprobado mediante 

Acuerdo del Consejo de Diputados 222/2005, de 15 de marzo. De esta manera, no cabe 

aceptar las observaciones señaladas en relación a este supuesto y basadas en la 

normativa vigente en materia de subvenciones. 

 

- El Consejo de Diputados ha concedido una subvención a una entidad deportiva por 
importe de 99.094 euros, con objeto de difundir los recursos turísticos del territorio como 
la gastronomía, los vinos y el patrimonio. Tanto en el presupuesto como en la justificación 
se autorizan gastos no relacionados directamente con el objeto del convenio (deficiencia 
E del anexo A.15.2).  

ALEGACIÓN 

En absoluto cabe compartir la observación aquí realizada por el Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas. La subvención a la que se hace referencia tenía por objeto la 

financiación de las actuaciones de promoción turística del Territorio Histórico de 

Álava durante la celebración de la Copa del Rey 2011 de baloncesto. Para ello se 

instaló una carpa junto al pabellón en el que se desarrolló el evento deportivo y se 

desarrollaron trabajos de difusión de los recursos turísticos y enogastronómicos del 

Territorio. 

Según el Tribunal Vasco de Cuentas en el presupuesto y consecuentemente en su 

posterior justificación se autorizan gastos no relacionados directamente con el objeto 
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anteriormente mencionado, sin que se concrete por su parte qué gastos considera no 

relacionados con el objeto. 

El presupuesto de gastos contemplaba entre otros los siguientes conceptos: 

Elementos promocionales, fanfarre, montaje y atención de carpa, canon ACB zona 

lúdica, degustación de pintxos, estructura de carpa, audiovisual, mostradores, muros, 

iluminación, transporte, mobiliario, coordinación técnica, gastos de organización y 

gestión y gastos generales directamente relacionados con la actividad objeto de 

subvención
20

 

 

4.3.- Subvenciones déficit de transporte (deficiencia F en anexo A.15.2) 

En 2007 y 2008 se firmaron contratos-programas con las empresas concesionarias de los 
servicios de transporte público regular con vigencia hasta 2012. La subvención concedida 
durante el ejercicio 2011, en aplicación del método de cálculo previsto en los contratos 
programas, es de 2,9 millones de euros. 

Se ha analizado tanto el contrato-programa como subvenciones concedidas a empresas 
concesionarias de tres líneas de transporte regular de viajeros, por importe de 1 millón de 
euros, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

- En las tres líneas analizadas, la DFA no reclama a los concesionarios la documentación 
justificativa adecuada para verificar el cobro de las tarifas establecidas en los contratos 
programa.  

ALEGACIÓN 

No puede compartirse esta observación puesto que, para el control de ingresos, la 

diputación foral de álava reclama a los contratistas el envío mensual de la 

documentación necesaria para el control de los ingresos. Esta información no consta 

en los expedientes físicos, sino en una aplicación informática. Se pone a disposición 

del tribunal los datos obrantes en la misma de cada una de las líneas analizadas
21

 

Como no se da más información al respecto por parte del tribunal, se desconoce la 

razón por la que el órgano de fiscalización no considera dicha documentación 

“adecuada para verificar el cobro de las tarifas”. 

 

- En los contratos-programa no se han determinado expresamente los kilómetros previstos 
para cada ruta y que se tienen en cuenta a efectos de liquidaciones, ni se contemplan los 
kilómetros en vacío (desde cocheras al punto de inicio de la ruta) que tiene que hacer, en 

                                                 
20

  En la justificación se incluye gastos de elementos promocionales de la propia entidad deportiva, abonos a los 

partidos, y otros gastos al margen de los gastos generales imputables, a cargo de la entidad (gerente, etc), sin 
que conste su directa vinculación con actuaciones de promoción turística del territorio. 

21
  Solicitada, no se ha puesto a disposición del TVCP el acceso a la aplicación en la que se verifique el cobro de 

las tarifas por parte de los concesionarios. 
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su caso, el autobús. Por este concepto, en 2011 se han abonado 59.568 euros. Tampoco 
las fichas técnicas recogen de forma explícita esta información.  

ALEGACIÓN 

Tampoco aquí cabe compartir la opinión expresada. Por lo que a los kilómetros se 

refiere, en la indicación de los servicios a realizar por cada empresa concesionaria 

contenida en las fichas técnicas, nunca se hace referencia a los viajes desde las 

cocheras al punto de inicio de la ruta, cuando el servicio se ha de prestar en vacío 

(sin recoger pasajeros). En las fichas técnicas únicamente constan los servicios 

abiertos a los usuarios. En efecto, en algunos casos (siempre se trata de casos en los 

que el servicio está pensado para iniciarse fuera del lugar en el se encuentran 

situadas las cocheras de las empresas) y por determinadas circunstancias que así lo 

aconsejan (tratarse de horas muy tempranas en las que no existen usuarios, por 

reducir el tiempo de trayecto, por reducir el recorrido, etc.), la Diputación Foral de 

Álava obliga al concesionario a iniciar las expediciones desde el origen de la ruta y 

sin recoger pasajeros. No obstante lo anterior, estos servicios suponen un coste para 

las mismas y es obligación de la Diputación Foral de Álava retribuir cuantos costes se 

le obliguen a incurrir al concesionario. Los costes en los que incurre el concesionario 

deben ser compensados. 

La Diputación Foral de Álava conoce ya cada uno de estos casos y lo cuantifica al 

calcular el valor de un concepto que se visualiza en las fichas técnicas: conductores 

necesarios para la realización de los servicios. En el valor de este concepto que se fija 

en las fichas técnicas del contrato programa para cada una de las rutas, se computa el 

tiempo de conducción preciso para estos desplazamientos. 

En todos los contratos programa se determinan expresamente los kilómetros de 

cada una de las rutas. En base a los mismos, se calculan los kilómetros recorridos 

cada cuatrimestre teniendo en cuenta el número de servicios prestados en función de 

los días laborales y festivos del periodo así como los servicios de “acercamiento” que se 

hayan solicitado y prestado durante el mismo. Si lo que se está poniendo de 

manifiesto es la necesidad de fijar a priori un número de kilómetros fijo anual total 

por ruta, esto es imposible atendiendo a la propia mecánica de prestación de servicios 

establecida en el contrato-programa, puesto que el número de kilómetros varía en 

función de los servicios de acercamiento que se soliciten en cada trayecto y del 

número de días festivos, de sábados y de días laborales de cada periodo de 

liquidación.  

 

4.4.- Subvenciones con normativa reguladora (ver anexo A.15.3) 

- En las bases reguladoras de cuatro convocatorias por las que se conceden ayudas a la 
innovación y mejor competitividad (ACD 98/2011), ayudas al impulso y creación de 
nuevas empresas, (ACD 97/2011), ayudas a las actividades de promoción turística (ACD 
99/2011) y ayudas para la conservación para elementos menores (DF 4/2011), por 



273 
 

importe de 1,8 millones de euros y 455.944, 558.145 y 257.891 euros respectivamente, el 
baremo de selección incluye algunos criterios genéricos (deficiencia A3). 

ALEGACIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas refleja la inclusión de “algunos criterios 

genéricos” en las bases reguladoras de cuatro convocatorias por las que se conceden 

ayudas a la innovación y mejor competitividad. Sin embargo, no especifica qué 

criterios son esos que considera genéricos. La observación que recoge el Tribunal 

Vasco de Cuentas Públicas no es sino un juicio de valor puramente subjetivo 

realizado por quien ha analizado las bases reguladoras y no permite a la Diputación 

Foral de Álava alegar nada al respecto
22

 

 

- En las bases reguladoras de las ayudas a la formación en centros y entidades (ACD 
96/2011) por el que se conceden subvenciones por 938.956 euros, algunos de los criterios 
previstos para valorar las solicitudes son genéricos, siendo la comisión de valoración la 
que desarrolla los aspectos concretos a valorar (deficiencia B3). 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir la observación apuntada anteriormente dado que el desarrollo 

de los aspectos concretos a valorar en tanto en cuanto no se materialicen en un trato 

desigual a los solicitantes no es sino una manifestación del principio de 

discrecionalidad técnica que les es dada a los órganos concedentes de ayudas al objeto 

de valorar las solicitudes en los procedimientos de concesión de ayudas en régimen de 

concurrencia competitiva, que por otro lado encuentra sus límites en la arbitrariedad 

y en la necesidad de que la valoración efectuada se acomode a los criterios objetivos 

establecidos en las bases reguladoras de las ayudas y que estos no sean susceptibles de 

generar desigualdad y falta de transparencia en la valoración de las solicitudes. 

La citada discrecionalidad técnica es perfectamente admisible en un procedimiento 

de valoración de solicitudes siempre y cuando se cumpla lo siguiente: 

 Que la decisión se ajuste a los criterios de selección/valoración de 

solicitudes establecidos en las bases o convocatoria de ayudas 

 Que se aplique a todos los solicitantes por igual 

 Que no exista error manifiesto en la aplicación de los mismos. 

- Las bases reguladoras de cuatro convocatorias por las que se conceden ayudas a la 
formación en centros y entidades (ACD 96/2011), a la innovación y mejor competitividad 
(ACD 98/2011), ayudas al impulso y creación de nuevas empresas, (ACD 97/2011), las 
ayudas a las actividades de promoción turística (ACD 99/2011), por importe de 938.956 
euros, 1,8 millones de euros, 455.944 y 558.145 euros respectivamente, fijan un 

                                                 
22

  El TVCP pone a disposición de la DFA toda la información necesaria para efectuar las alegaciones. Así para 
efectuar otras alegaciones incluidas en este documento se ha facilitado a la DFA aquella información que ha 
solicitado. Los criterios genéricos son: carácter innovador, contribución del proyecto a nuevos mercados, 
significación interés cultural,..).  
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porcentaje máximo de subvención, pero no un mecanismo para asignar diferentes 
porcentajes a los beneficiarios, de modo que se está desnaturalizando la aplicación de los 
criterios de valoración de las solicitudes y de los porcentajes de ayuda, dado que todos 
los beneficiarios reciben el mismo porcentaje de ayuda independientemente de la 
valoración (deficiencia B4). 

ALEGACIÓN 

No se comparte la observación expresada aquí por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas. El artículo 7.4 de las Bases Generales reguladoras de la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la Dirección de Promoción 

Económica, establece que "Para el cálculo de la subvención se le aplicará al 

presupuesto subvencionable el porcentaje de subvención fijado por la Comisión de 

Valoración así como los límites máximos a los que se hace referencia en el párrafo 

anterior". El art. 30 "Normativa aplicable, establece que la Convocatoria se rige por las 

Bases específicas y las mencionadas Bases Generales. Las Bases específicas de la 

Convocatoria únicamente fijan los porcentájes máximos en el art. 8. Ni en el art. 22 

de la Ley 38/2003 Genaral de Subvenciones, ni en las Bases Generales o Específicas de 

la convocatoria, se prevé un porcentaje de ayuda diferente a los beneficiarios en 

función de la puntuación obtenida en la valoración, sino que ésta sirve para 

establecer un orden de prelación sobre el que se aplica el umbral mínimo exigible 

para obtener subvención, en función del crédito disponible. 

 

III.A.5 GASTOS DE PERSONAL 

5.1.- Relación de puestos de trabajo: 35 plazas de jefatura de servicios de las 63 contenidas 
en la RPT vigente a 31 de diciembre de 2011 tienen reservada su provisión por el sistema de 
libre designación, cuando el artículo 46.2 de la LFPV establece el concurso como la forma 
preferente para dotar dichos plazas, no habiéndose justificado suficientemente su provisión 
mediante libre designación, al no haberse realizado un análisis individualizado de los 
puestos, que ponga de manifiesto la realización de funciones de dirección o de especial 
responsabilidad. 

Recomendamos que la DFA acredite la especial responsabilidad de dichos 
puestos y la excepcionalidad del sistema de provisión así como la correcta 
asignación de dicho sistema de provisión en la RPT. 

ALEGACIÓN 

No puede compartirse esta observación ya que mediante Decreto Foral 47/2011, del 

Consejo de Diutados de 28 de junio (BOTHA nº 85, de 18 de julio de 2011), fue 

modificada la Relación de Puestos de Trabajo reservados a funcionarios/as de carrera 

y personal eventual de la Administración General de la Diputación Foral de Álava, 

con el fin de abordar el sistema de provisión de las jefaturas de servicio de la 

Diputación. 

Se analizaron y estudiaron las características de todas las jefaturas de servicio 

considerando la especificidad de cada una y teniendo en cuenta: 
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 Nivel del puesto, con arreglo a los factores determinados por Orden Foral 

184/1999, de 6 de abirl, por la que se aprueba el procedimiento de 

Valoración del puestos de trabajo de la Diputación Foral de Álava: 

conocimiento, experiencia, autonomía/iniciativa/dificultad técnica, 

responsabilidad por las relaciones, responsabilidad por el trabajo de otros. 

 Grupo del puesto. Se valoró también el grupo de clasificación del puesto de 

trabajo. Dado el “carácter directivo” y/o “especial responsabilidad” de los 

puestos que pueden ser provistos mediante el sistema de libre designación, 

se otorgó mayor valor a aquellas jefaturas de servicio para las que se 

requieren las titulaciones de mayor nivel académico. 

 Capacidad de liderazgo. Se otorgó una mayor valoración a aquellos puestos 

con un marcado carácter directivo: aquellos que requieren una constante 

labor de centralización y coordinación de diversas unidades 

administrativas, desarrollando funciones de liderazgo, coordinación y 

motivación de un grupo de profesionales cualificados. 

Este análisis y estudio llevó a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 

y del sistema vigente hasta entonces, previo acuerdo suscrito por unanimidad por la 

representación sindical, determinándose aquellos puestos que pasaron a tener como 

forma de provisión el concurso, cuya relación se establece en el Anexo III del citado 

Decreto. 

Como consecuencia del referido Decreto se redijo el número de jefaturas de servicio 

cuya forma de provisión era la libre designación de forma considerable, previo 

estudio de todas y aplicando los criterios técnicos expuestos, pasando de 63 a 35
23

 

 

III.A.6 TESORERIA Y DEUDA 

6.1.- En dos entidades financieras las firmas autorizadas para la disposición de fondos no 
están actualizadas a las personas que ocupan los cargos correspondientes. En una entidad 
financiera la disposición de fondos se realiza mediante una única firma autorizada. 

ALEGACIÓN 

                                                 
23

  La justificación del sistema de provisión mediante libre designación se basa únicamente en el grupo de 

adscripción y nivel de complemento de destino de los puestos, así como del número y grupo de los efectivos 
que tiene a su cargo cada puesto (este último punto es el que denominan capacidad de liderazgo). Ni el nivel, 
ni el grupo ni las funciones de coordinación o dirección respecto de otros efectivos excluyen que el sistema 
de provisión sea el ordinario, esto es, el concurso. La justificación de DFA no se basa en un análisis 
individualizado de los puestos, de sus exigencias y contenido, que pongan de manifiesto la realización de 
funciones de dirección o especial responsabilidad, tal y como lo determinan tanto la sentencia de 5 de febrero 
de 2007 del Tribunal Supremo por la que se anula el DF 4/1999, de 26 de enero en lo que respecta a la 
adopción del sistema de libre designación para los puestos de Jefatura de Servicio como el art 80.2 de la Ley 
7/2007 del estatuto básico del empleado público. 

 



276 
 

Todas las Entidades financieras colaboradoras han sido informadas puntualmente 

de los cambios habidos en las personas autorizadas cada vez que se ha producido un 

nuevo nombramiento y/o cese de las mismas. Es responsabilidad de cada Entidad el 

mantenimiento correcto del registro de firmas y no cabe realizar ninguna 

observación por ello a la Diputación Foral de Álava. 

 

B. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL (IFBS) 

III.B.1 CONTRATACIÓN (VER ANEXO B.5) 

1.1.- En seis expedientes (exp. nº 1 a 6) adjudicados por 3,8 millones de euros, entre los 
criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica (deficiencia A1). 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir la observación manifestada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas. Tan sólo en uno de los expedientes, productos de alimentación se incluye 

como criterio los certificados de calidad obtenidos por la empresa, si bien dicho 

aspecto tiene un peso relativo insignificante en al valoración del criterio que depende de 
juicio de valor y no resultó significativo en la propuesta de adjudicación. 

En el resto de los expedientes los criterios que el Tribunal ha considerado como 

aspectos de solvencia se refieren a estos dos criterios: 

 Calidad del proyecto 

 Organización del personal y de los medios que desarrollarán y se utilizarán en 

el programa y la coordinación con las distintas partes intervinientes. 

 

1.2.- En cuatro expedientes (exp. nº 3, 4, 5 y 6) adjudicados por 3,5 millones de euros, los 
criterios de valoración tienen un enunciado genérico y no reflejan claramente los aspectos 
que se pretenden puntuar (deficiencia A2). 

ALEGACIÓN 

Al margen de la discrecionalidad existente para la fijación de los criterios objetivos 

de adjudicación, cuando se señalan diversos criterios para la valoración de las 

proposiciones tales criterios han de reunir, en síntesis, las siguientes características: 

han de estar directamente vinculados al objeto, las características y la naturaleza del 

contrato; han de ser objetivos; han de estar ponderados; han de permitir evaluar el 

nivel de rendimiento y la relación calidad/precio de cada oferta y deben figurar en el 

anuncio de licitación, en los pliegos o, en su caso, en el documento descriptivo. 

En los casos referidos en la anterior observación se han cumplido los requisitos 

exigidos por la normativa y han cumplido también los límites que encuentra la 

discrecionalidad técnica en cuanto a la aplicación de los criterios de forma objetiva, a 

todos los licitadores por igual, ajustados a lo establecido en los pliegos y sin error 

manifiesto. 
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En cualquier caso, el IFBS viene mejorando en este aspecto, reflejando en las 

nuevas licitaciones criterios de adjudicación más específicos y claros en relación con 

el objeto del contrato a valorar.  

 

1.3.- En tres contratos (exp. nº 5, 6 y 7) adjudicados por 5 millones de euros, no se incluye el 
valor estimado del contrato, y en dos de ellos (exp. nº5 y 6), el anuncio de licitación no 
advierte de la posibilidad de prórrogas del contrato de hasta un máximo de 10 años 
(deficiencias A.4 y A.5 del anexo B.5). 

ALEGACIÓN 

El valor estimado del contrato viene determinado por el importe total, teniendo en 

cuenta las eventuales prórrogas del contrato (art. 76 LCSP). Si bien los expedientes de 

gestión de servicio público no reflejan expresamente dicho importe, el cálculo del 

mismo se desprende del resto de información recogida en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas que sí forma parte del expediente. Por otro lado, esta falta de 

referencia expresa al valor estimado del contrato no afecta a ninguno de los 

principios de contratación: publicidad, concurrencia arial, ni a la aplicación del 

recurso especial en materia de contratación. 

En cuanto a la no advertencia de la posibilidad de prórrogas del contrato en el 

anuncio de licitación publicado en el BOTHA en el caso de dos de los expedientes, esta 

omisión responde claramente a un defecto de forma “involuntario” ya que el pliego 

señala claramente dicha información.  

 

1.4.- El contrato de suministro de productos de alimentación lote 1 se ha prorrogado en 2011 
por un importe de 155.129 euros con posterioridad a la finalización del contrato, 
incumpliendo el artículo 279 de la LCSP (deficiencia C1). 

ALEGACIÓN 

El contexto en que se produjo la tramitación de las prórrogas fue el ya conocido de 

establecimiento de las necesarias medidas de recorte de gasto en todos sus ámbitos de 

actuación. 

Las propuestas de prórroga fueron remitidas a las empresas contratistas con fecha 

24 de febrero de 2011, solicitándoles que en caso de aceptación  

La prórroga del contrato se aprobó por el Consejo de Administración del IFBS con 

fecha 5 de abril de 2011, demorándose la tramitación de la misma debido a la 

necesidad de contención de gasto y dichas prórrogas se trasmitaron sin variación en 

el precio.  

 

1.5.- El IFBS ha contratado directamente con una empresa el servicio de limpieza en varias 
residencias por importe de 49.251 euros sin tramitar el correspondiente expediente de 
contratación. Además, se han detectado adquisiciones directas de productos alimenticios 
(frutas con tres proveedores por importe de 181.823 euros y pan con un proveedor por 
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importe de 47.634 euros) para los que se debería haber tramitado un procedimiento abierto 
por lotes o precios unitarios. El IFBS ha tramitado procedimiento abierto por lotes durante 
el ejercicio 2011, formalizándose los correspondientes contratos en enero de 2012. 

ALEGACION 

El nuevo expediente de licitación para contratar el servicio de limpieza se aprobó el 

1 de noviembre de 2010 y se adjudicó el 8 de marzo de 2011, iniciándose el contrato el 

1 de abril de 2011. El anterior contrato de limpieza finalizó el 31 de diciembre de 

2010, sin que durante el primer trimestre del año se pudiera prescindir de la 

prestación del citado servicio. 

Por otro lado, durante el ejercicio 2011 se tramitó expediente de contratación de 

alimentación unificando varios lotes que venían de distintos expedientes con 

diferentes periodos de duración, entre ellos el del pan, todo ello con la finalidad de 

mejorar en lo que a contratación se refiere, tanto evitando posibles fraccionamientos e 

incumplimientos de la normativa de contratación, como al objeto de obtener mejores 

condiciones en las ofertas a presentar por los licitadores acudiendo a procedimientos 

que garantizan la máxima concurrencia.  

El suministro de frutas y verduras quedó desierto en el concurso de 2006, y las 

adquisiciones se han ido realizando mediante solicitud de tres presupuestos de lista 

de precios para cada quincena mensual, y según estos precios se han ido adquiriendo 

los productos, comparando precios y calidades.  

Durante el ejercicio 2011 se tramitó un expediente de contratación de suministro 

de productos de alimentación en el que se incluyó la verdura y la fruta, iniciándose el 

contrato el 1 de enero de 2012. 

En ocasiones resulta difícil enlazar adecuadamente los contratos, aun así el IFBS 

está realizando esfuerzos para que su consecución. 

 

III.B.2 SUBVENCIONES 

2.1.- Por ACD se ha incrementado en 8.064 euros una subvención nominativa a una 
asociación, no estando justificada la excepcionalidad de la misma. 

ALEGACIÓN 

La excepcionalidad del sujeto y el objeto en la concesión de la ayuda está 

justificada en la aprobación por parte de Juntas Generales de la subvención 

nominativa. Mediante Acuerdo del Consejo de Diputados se autorizó su incremento, 

tal y como cita el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Este órgano es el competente 

para excepcionar del requisito de publicidad y concurrencia en la concesión de una 

ayuda, por lo que no se ha producido ningún incumplimiento de la normativa en 

materia de subvenciones. 

 

C. INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD (IFJ) 
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III.C.1 CONTRATACIÓN (VER ANEXO C.2) 

1.1.- En la revisión de facturas tramitadas por el IFJ como compras menores hemos 
detectado gastos por importe de 158.142 euros en 4 actuaciones, que deberían haberse 
tramitado por procedimiento negociado (ver anexo C.2)  

ALEGACIÓN 

- Suministro de productos de limpieza de la empresa Juper Bi, por 24.000,00 euros. 

Hay que tener en cuenta que los albergues solicitan de manera individual los pedidos, 

por lo que en ocasiones resulta difícil el control del gasto debido a imprevistos durante 

el año. 

- Suministro de gasoil. A pesar de control su gasto en el albergue de Barría, 

circunstancias excepcionales como la climatología, obligan a realizar pedidos en el 

mes de diciembre, que debido a la evolución del precio, en ocasiones de forma diaria, 

hacen imposible prever el costo final hasta final del ejercicio. 

- Suministro de electricidad. El contrato esta establecido por la Diputación , ya que 

el IFJ tan solo es responsable del uso de las instalaciones, por lo que no tiene 

capacidad para llevar a cabo un concurso de suministro. A estos efectos, en el año 

2013, se ha celebrado un proceso de adhesión al contrato de la DFA, que ha resuelto 

este problema. 

 

1.2.- El IFJ no dispone de un perfil del contratante accesible desde la web institucional, tal y 
como regula el art.42 de la LCSP. Si bien, con carácter general el IFJ publica sus licitaciones 
y adjudicaciones en el perfil del contratante de la DFA.  

ALEGACIÓN 

Entendemos que lo establecido en el citado artículo de la LCSP, se cumple 

satisfactoriamente, ya que la página web del IFJ, está también referenciada en la 

página web institucional de la DFA. Por lo tanto, comparte acceso con el perfil del 

contratante y así se señala en todas las convocatorias de contratación, por lo que en 

ningún momento se ha producido una falta de información o indefensión de los 

posibles licitadores. 

 

III.C.2 PERSONAL 

2.1.- En 2011 se ha contratado a una persona con el objetivo de cubrir la jubilación del titular 
de un puesto de funcionario. La contratación del 2011 se realiza sin cumplir la condición de 
empleo establecida en la RPT (que exige el nombramiento como funcionario), ni los 
principios de acceso, al restringirse la titulación requerida con respecto a la exigida en la 
RPT. Además, las retribuciones por las que se efectúa la contratación son menores que las 
del puesto dotado y no se han aprobado por el órgano competente. En 2012 se ha 
modificado la RPT amortizándose este puesto y creando uno nuevo. 

Por otro lado, esta contratación temporal no se corresponde con ninguno de los supuestos 
de provisión de puestos establecidos en el art 24 de la NF 14/2010, y tampoco se ha 
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justificado en el expediente que la cobertura corresponda con un supuesto excepcional y 
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables (art 23.2 de la Ley 39/2010 de Presupuestos 
Generales del Estado para 2011). 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir la observación reflejada aquí por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas. El IFJ tramitó una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que 

estaba prevista y detallada en el PLAN DE EMPLEO PARA LA SUSTITUCION POR 

JUBILACIÓN DEL PUESTO DE JEFA DE SERVICIOS GENERALES, que tenía como 

objetivo general abordar la sustitución por jubilación de la titular del puesto de Jefa 

de Servicios Generales, modificando las características del puesto para configurarlo 

como un puesto laboral de Técnico/a Superior, adecuando simultáneamente sus 

retribuciones salariales. 

Como se indica, el puesto de Jefatura de Servicios Generales, tenía la característica 

de estar reservado para personal funcionario. Sin embargo en este proceso de 

sustitución, se advirtió en primer lugar, que no era requisito imprescindible que el puesto 
este reservado a personal funcionario, por lo que se decidió su transformación en laboral, 
tras la jubilación. 

Del mismo modo, tras conocer la opinión al respecto tanto de la Dirección de 

Función Pública como del Servicio de control interno de la DFA, tampoco se estimó 

necesaria la condición de jefatura del puesto. 

Dadas las razones antes expuestas, una vez que la persona titular del puesto se 

jubiló, se procedió a la modificación de la RPT, amortizando el puesto de Jefe/a de 

Servicios Generales y creando un nuevo puesto de Técnico de 

Administración/Contabilidad, de grupo de titulación A y carácter laboral. 

Para ello y con carácter previo, se convocó a la Comisión de Valoración del IFJ, 

para determinar las funciones, características y retribución del nuevo puesto. 

 

D. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

III.D.1 COMPRAS Y SERVICIOS: CONTRATACIÓN  

1.1.- Instrucciones internas de contratación: 

- Las instrucciones de Álava Agencia de Desarrollo, SA, Arabako Lanak, SA, Arabarri, SA, 
Centro de Cálculo de Álava, SA, Naturgolf, SA y Aldalur, SA no garantizan en algunos 
casos el cumplimiento del principio de concurrencia y la obtención de la oferta 
económicamente más ventajosa, al no establecer plazo de presentación de las 
proposiciones limitándose a señalar que será el adecuado, o prever un plazo mínimo 
excesivamente corto. 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir esta observación realizada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

respecto al plazo mínimo excesivamente corto. 
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Tanto Arabako Lanak, SA, Arabarri, SA, como Centro de Cálculo de Álava, SA, tal y 

como ha quedado acreditado en sus respectivos expedientes de contratación, algunos 

analizados por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, han garantizado el 

cumplimiento del principio de concurrencia a la vista del número de empresas que 

han participado en los expedientes de contratación. 

En el apartado II.1.3 Plazo de presentación de las proposiciones de las Instrucciones 

Internas de Contratación de ÁLAVA Agencia de Desarrollo, .S.A. (AAD) se indica lo 

siguiente:  

“ALAVA Agencia de Desarrollo, S.A. indicará en el correspondiente anuncio o, en su 

caso, en el pliego los plazos aplicables en cada caso para que los licitadores presenten 

sus proposiciones. Los plazos que se determinen serán, en todo caso, adecuados para 

permitir a todo posible licitador, incluyendo empresas de otros Estados miembros de 

la Unión Europea, proceder a una evaluación adecuada y presentar una oferta.” 

Dicha redacción recoge con fidelidad lo dispuesto en el artículo 4. Principios 

generales de contratación, apartado e)iiii, que dice: 

“Los plazos concedidos para mostrar interés o presentar una oferta serán 

adecuados para permitir a las empresas de otros Estados miembros proceder a una 

evaluación adecuada y presentar una oferta.” 

Además y conforme a lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) 

en su artículo 127, que dice: 

“Los órganos de contratación fijarán los plazos de recepción de las ofertas y 

solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda 

ser necesario para preparar aquellas, atendida la complejidad del contrato y 

respetando en todo caso, los plazos mínimos fijados en esta ley.” 

Considerando que la naturaleza de las contrataciones realizadas en AAD son de 

naturaleza diversa, abarcando una gama amplia de servicios y obras, la redacción de 

las Instrucciones Internas de Contratación trata de dar cabida, conforme a la ley, a 

dicha singularidad, razón por la que opta a una redacción generalista. 

De la totalidad de contrataciones realizadas por AAD en 2011, dos procedimientos 

abiertos con presentación de 7 y 2 ofertas y dos procedimientos negociados con 

presentación de 8 y 2 ofertas en cada uno de ellos se puede apreciar la concurrencia a 

los mismos independientemente del procedimiento utilizado. 

 

En los contratos comprendidos entre 50.000 y 60.000 euros de servicios y suministros y 
hasta 200.000 euros en los de obras, las instrucciones de contratación del Centro de Cálculo 
de Álava, SA y de Naturgolf, SA no garantizan la aplicación del principio de publicidad, al 
prever su contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad.  

ALEGACIÓN 

Las Instrucciones Internas de Contratación del Centro de Cálculo de Álava no 

contemplan el supuesto al que hace referencia el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 



282 
 

En su cláusula vigesimo tercera recoge el procedimiento a utilizar en el caso de 

contratos de cuantía igual o superior a 50.000 euros e inferior a 100.000 en el caso de 

servicios y suministros y 1.000.000 euros en el caso de obras mediante procedimiento 

abierto
24

 

 

- En el caso de Álava Agencia de Desarrollo, las instrucciones no garantizan el principio de 
publicidad, al no resultar obligatoria la publicación en el perfil del contratante, de las 
licitaciones comprendidas entre 50.000 y hasta 100.000 euros en el caso de suministros y 
servicios y hasta 1.000.000 euros en el caso de las obras. 

ALEGACIÓN 

En lo relativo al principio de publicidad de las licitaciones comprendidas entre 

50.000 y hasta 100.000 euros en el caso de suministros y servicios y hasta 1.000.000 

euros en el caso de las obras, indicar que son contratos de Nivel a) según lo 

establecido en las Instrucciones Internas de Contratación, para los que se dice lo 

siguiente: 

“En el Perfil de Contratante figurará el teléfono y la dirección de ALAVA AGENCIA 

DE DESARROLLO S.A. al objeto de que los licitadores que pudieran estar interesados 

puedan solicitar información sobre los procedimientos simplificados para Contratos 

de Nivel a) en curso.” 

Es decir, todos los Contratos mencionados son incluidos en el Perfil del Contratante, 

disponible en la página web corporativa o en las oficinas, lo que garantiza su 

publicidad. 

 

Adjudicaciones 2011 y contratos de años anteriores (Ver Anexo D.5) 

1.2.- Álava Agencia de Desarrollo, SA:  

- En el expediente adjudicado en ejercicios anteriores para la realización de la Fase I de la 
urbanización del parque empresarial Casablanca II, por importe de 3,3 millones de euros, 
se ha detectado un retraso en el plazo de ejecución de 8 meses sobre el plazo contractual 
(deficiencia C1). 

ALEGACIÓN 

Las obras de la Fase 1 del Parque Empresarial Casablanca II se iniciaron en 

Noviembre de 2010, teniendo una duración prevista de 9 meses (Agosto 2011). 

Finalmente las obras se demoraron 8 meses, siendo la fecha definitiva Abril 2012. Las 

causas del retraso fueron: 

                                                 
24

  El punto 23.2 de las IIC se remite en bloque al procedimiento negociado sin publicidad previsto para las 

administraciones públicas, indicando que en esos supuestos no será necesaria de la publicación del anuncio 
en el perfil, lo cual contradice la obligación de publicar en el perfil a partir de 50 miles de euros (art 175 de 
LCSP). 
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 El volumen de roca encontrado al realizar el movimiento de tierras fue 

superior al previsto y de mayor dureza 

 Al mismo tiempo dicho movimiento de tierras se realizó en época invernal, 

coincidiendo con unos niveles de pluviometría superiores a los habituales 

 Los trabajos posteriores de compactación del suelo fueron mayores a los 

establecidos originalmente, ya que se estableció un grado de compactación 

superior 

 Todas las decisiones fueron tomadas en consenso entre la propiedad, la 

contrata y la dirección facultativa y así constan en las actas de las 

reuniones de obra 25 

 

1.3.- Arabako Lanak, SA:  

- En el expediente de la obra de urbanización de la sede de la UCEIS de Agurain 
adjudicada por importe de 116.259 euros, el plazo establecido para la presentación de 
ofertas (5 días) es insuficiente para garantizar la publicidad y concurrencia (deficiencia 
A1). 

ALEGACIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuestiona que el plazo establecido para la 

presentación de ofertas es insuficiente para garantizar la publicidad y concurrencia. 

Sorprende dicha afirmación cuando, de cuatro empresas invitadas, las cuatro 

presentaron oferta en plazo. 

En relación con esta contratación en la misma se utilizó el procedimiento 

simplificado regulado en las Instrucciones Internas de Contratación de la Sociedad, 

utilizando como único criterio de adjudicación el precio. 

Por parte de la Sociedad se consideró este procedimiento como idóneo, teniendo en 

cuenta las características las obras objeto de licitación, por lo que se optó por la 

subasta como medio de adjudicación. 

En cumplimiento de dichas Instrucciones se respetó tanto el número mínimo de 

empresas a invitar, como el plazo mínimo para la presentación de ofertas. 

Por último, y en particular con el cumplimiento del principio de publicidad, la 

entonces vigente Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 175 c) 

expresamente establece que, en relación con los Poderes Adjudicadores no 

Administraciones Públicas, comúnmente PANAPs, “se entenderán cumplidas las 

exigencias derivadas del principio de publicidad con la inserción de la información 

relativa a la licitación de los contratos cuyo importe supere los 50.000 Euros en el 

perfil del contratante de la entidad, sin perjuicio de que las instrucciones internas de 

                                                 
25

  El informe de la dirección facultativa, efectuado una vez finalizada la obra, indica que estas causas han 

ocasionado un retraso de 4,5 meses. 
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contratación puedan arbitrar otras modalidades, alternativas o adicionales, de 

difusión”. 

En cumplimiento de dicha exigencia fue publicada tanto la licitación como la 

adjudicación del contrato que nos ocupa. 

De todos modos, aunque se considerase como demasiado breve el plazo para la 

presentación de ofertas, en todo caso se vería afectado el cumplimiento del principio 

de concurrencia, pero nunca el relativo a la publicidad de la licitación
26

 

 

- En el expediente de obras de la 2ª fase de acondicionamiento entre Elciego y Villabuena, 
adjudicado por importe de 750.719 euros, se ha detectado un retraso en el plazo de 
ejecución de 4,5 meses sobre el plazo contractual (deficiencia C1). 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir la observación manifestada aquí por parte del Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas. 

“La obra comenzó el día 14 de diciembre de 2010, con el objeto de acondicionar la 

carretera y mejorar sus condiciones cara al invierno y las fiestas navideñas y ha 

concluido el 8 de septiembre de 2011, por lo tanto son casi 9 meses de obra. Los 

trabajos propiamente dichos comenzaron tras las vacaciones de navidad. 

Como se detalla en el apartado n° 2: Resumen de estado de obra, se puede ver que 

los trabajos que vienen previstos en proyecto se han terminado el 12 de mayo de 2011, 

que son 5 meses de obra, por lo que el retraso acumulado respecto al plazo inicial es 

de 1 mes. 

Este retraso de un mes, se ha debido mayoritariamente a los cambios que se han 

hecho en los accesos a parcelas, puesto que éstos no han sido aprobados con suficiente 

antelación y a que se considera en este plazo el periodo vacacional de las navidades. 

A partir de la segunda quincena de mayo, los trabajos que se han ejecutado han 

sido modificaciones de obra, tal y como está descrito en el apartado n° 2.” 

Por tanto, la ampliación del plazo de ejecución de las obras no se debe a un retraso, 

sino a la necesidad de ejecutar modificaciones exigidas por la Diputación Foral de 

Álava, no siendo por tanto el retraso imputable al contratista. 

                                                 
26

  El plazo de presentación de ofertas una vez publicada la licitación en el perfil del contratante, debe ser 

suficiente para que cualquier tercero que tuviese conocimiento de la licitación a través de la publicación en el 
perfil pudiera presentar una oferta. 
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Estas modificaciones, con el incremento de presupuesto correspondiente, fueron 

aprobadas por Acuerdo de Consejo de Diputados número 183/2012, de 24 de abril del 

mismo año 
27

 

1.5.- Indesa 2010, SL: 

- Ha realizado 4 adquisiciones por 146.529 euros, sin haber tramitado el procedimiento 
negociado sin publicidad con petición de al menos tres ofertas, establecido en sus 
Instrucciones Internas de Contratación. (ver anexo D5). 

ALEGACIÓN 

El modo de actuar de la Sociedad durante 2011 encuentra su fundamento en que la 

misma. realizaba las mismas actividades antes de constituirse como entidad jurídica 

independiente del I.F.B.S. Las prestaciones de servicios y de suministros que se 

desarrollaron en el año 2011 lo fueron con los proveedores que resultaron 

adjudicatarios en las licitaciones que fueron convocadas por el I.F.B.S., por ello al 

tiempo de la constitución de INDESA 2010 S.L. se produce la subrogación en los 

servicios y suministros que exigían su normal funcionamiento, cuya titularidad se 

mantuvo a nombre del I.FB.S. durante más tiempo (EJ: los contratos de suministros 

eléctrico, gas, proveedores licitado por el IFBS contemplaban consumos de la entidad 

escindida que dio lugar a INDESA 2010 S.L.)  

Se concluye que los suministros efectuados por INDESA 2010 S.L. en la medida que 

fueron contemplados en licitaciones efectuadas con anterioridad a su existencia si 

cumplen con la normativa de contratación pública 

Incluso hoy dia se llevan a cabo licitaciones conjuntas con el IFBS donde se 

identifican los consumos de ambas entidades (I.F.B.S. e INDESA 2010 S.L.)para los 

bienes y servicios objeto de licitación 
28

 

 

III.D.2 PERSONAL 

2.1.- Centro de Cálculo de Álava, SA: La publicidad de los dos procesos selectivos, por los 
que se ha contratado bajo la modalidad de contrato de relevo dos trabajadores fijos no ha 
sido adecuada, al indicar que sería de carácter temporal, cuando por las características 
legales de los mismos debían ser indefinidos. 

ALEGACIÓN 

                                                 
27

  La alegación reconoce un retraso en la ejecución de un mes y fundamenta la prolongación de otros 3,5 meses 

por la ejecución de modificados. Sin embargo, los modificados representan un importe de 103,3 miles de 
euros, que no han afectado a un incremento del conjunto de la obra más que en 16 miles de euros (2% del 
total adjudicado). A fecha de terminación de obra según la alegación (12 de mayo de 2011) quedaba 
pendiente de ejecución 248,6 miles de euros (iva excluido), lo que evidencia que la obra no quedó culminada 
en el plazo de 5 meses (plazo que se indica la alegación). 

28
  Para ninguna de las adquisiciones indicada en este párrafo existe expediente de contratación en el IFBS. 
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No cabe compartir la observación anterior manifestada por el Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas ya que con independencia de que la cobertura de los puestos 

indicara que fuera de carácter temporal cuando los mismos debían ser indefinidos no 

atenta contra los principios de publicidad y concurrencia que para un procedimiento 

de cobertura de un puesto indefinido hubiera sido exactamente la misma. 

 

2.2.- Alava Agencia del Agua, SA, Arabarri, SA, y Arabako Lanak SA: Han abonado a los 
gerentes cesados en el ejercicio la cesantía correspondiente a una mensualidad sin 
previamente verificar que en el plazo de un mes no han ocupado otro cargo que lleve 
aparejado el derecho a esta cesantía. 

ALEGACIÓN 

El director-gerente de Arabako Lanak, S.A. cesado en fecha 4 de agosto de 2011 

cobró la cesantía establecida por la legislación sectorial vigente. Si bien es cierto que 

para el abono de dicha cesantía no llegó a pasar el plazo de un mes citado, dicho 

director-gerente no ocupó en ese mes posterior cargo alguno que llevara aparejado el 

derecho a cesantía, lo cual fue oportunamente comprobado por la Sociedad. 

Por tanto, no se produjo menoscabo alguno para las arcas públicas, siendo en todo 

caso un defecto de tramitación meramente formal. 

 

III.D.4 OTRAS CONSIDERACIONES 

4.1.- Arabarri, SA: La sociedad actúa como entidad concedente para gestionar ayudas de 
rehabilitación. Sin embargo, en los presupuestos del THA, la DFA establece como 
destinatario de la ayuda a Arabarri por un importe de 3 millones de euros (2 millones de 
euros como crédito de pago para 2011 y 1 millón de euros de crédito de compromiso para 
2012).  

La actuación instrumental de ARABARRI en la gestión de líneas de subvención 
definidas en los presupuestos del THA ha de limitarse a la propia de una 
entidad colaboradora en nombre y por cuenta de la DFA y no como entidad 
concedente. 

ALEGACIÓN 

De acuerdo con el artículo 6 de la Norma Foral 3/1997, "tendrá la condición de 

Entidad colaboradora aquélla que, actuando en nombre y por cuenta de la Entidad 

concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entrega y distribuye los 

fondos públicos a los beneficiarios, cuando así se establezca en las bases reguladoras. 

Dichos fondos en ningún caso se considerarán integrantes de su patrimonio". 
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En la medida en que la sociedad pública es la que aprueba sus correspondientes 

bases reguladoras, otorgan las subvenciones con cargo a sus respectivos presupuestos 

y ejercen todo el resto de facultades que la normativa reguladora señala a favor de las 

entidades subvencionadoras (comprobación, reintegro, régimen de infracciones y 

sanciones, etc.), ARABARRI, S.A.. ha actuado como entidad subvencionadoras en el 

marco de sus respectivos objeto sociales: 

 El artículo 2 de los estatutos sociales de ARABARRI, S.A. incluye dentro de 

su objeto social "la realización de todo tipo de actuaciones encaminadas a 

la protección, entendida como conocimiento, conservación, recuperación, 

restauración, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Edificado, 

en su sentido más amplio". El artículo 4 incluye entre sus funciones, en 

relación con las intervenciones sobre las actuaciones privadas, "la 

elaboración de planes de ayudas a la iniciativa privada para actuaciones 

de conservación y rehabilitación del patrimonio cultural edificado." 

 

III.D.5 CONTRATO PARA LA OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AUTOPISTA 
AP-1 CORRESPONDIENTE AL TRAMO ALAVÉS. 

El 21 de abril de 2009, Vías de Álava suscribió el contrato de adhesión al contrato para la 
operación y explotación de la autopista AP-1 Eibar-Vitoria –Gasteiz, entre Bidegi, SA, y la 
empresa adjudicataria del servicio, con el objeto de su ampliación al tramo alavés. 

A fecha de 31 de diciembre de 2011 la sociedad no había efectuado abono alguno por los 
ejercicios 2009 y 2010 correspondientes a este contrato.  

El 27 de enero de 2011 Vías de Álava y la empresa que presta el servicio formalizan una 
serie de acuerdos que complementan el contrato. Entre ellos se incluye una valoración de 
“mejoras en la prestación del servicio” y la regularización de los ejercicios 2009 y 2010 con la 
emisión de las facturas por 5,9 millones, que incluyen contraprestaciones por mejoras por 
850.207 euros. El 27 de diciembre de 2011 el Consejo de Administración aprueba el 
contenido de un acuerdo con la empresa adjudicataria para la liquidación de dichas 
cantidades sin penalización alguna en tres pagos trimestrales en abril, agosto y diciembre de 
2012. El 28 de febrero de 2012 se firma el acuerdo de abonar en 2012 un importe de 4,6 
millones de euros, correspondiente a las facturas 2009 y 2010 excluyendo las mejoras, a las 
que se deducen 489.511 euros de mejoras abonadas de facturas correspondientes a 2011. 
Asimismo, se acuerda que la empresa justifique la necesidad y la efectiva prestación de las 
mejoras de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 como paso previo al abono de las mismas, 
emplazándose las partes, mutua y recíprocamente, a una definitiva resolución, así como al 
pago total de la suma que finalmente acuerden, con anterioridad a la fecha del 31 de 
diciembre de 2012, momento en el que cual deberán quedar zanjadas inequívocamente, 
todas, sin excepción, las diferencias suscitadas en tal sentido y, por ende, cumplimentados 
los pagos acordados al respecto. 



288 
 

En relación al documento suscrito el 27 de enero de 2011, el Director Gerente de Vías de 
Álava sobrepasó las facultades otorgadas por el poder conferido por el Consejo de 
Administración de la sociedad el 9 de octubre de 2009, que especificaba que cuando la 
disposición de dinero, activos o bienes fuera superior a 75.000 euros por operación, o se 
superara el límite mensual acumulado de 150.000 euros, se precisaría la autorización previa 
e individualizada del Consejo de Administración o del Consejero Delegado. 

Por otro lado, en el Consejo de Administración celebrado el 27 de diciembre de 2011, la 
sociedad acordó aprobar el acuerdo de liquidación con la empresa adjudicataria del servicio 
para el pago de las cantidades pendientes de pago correspondientes a los ejercicios 2009 y 
2010, por importe de 5,9 millones de euros, incluyendo las mejoras, en base al documento 
suscrito el 27 de enero de 2011 por el Director Gerente de Vías de Álava, por medio del cual 
se fijaban nuevos parámetros o criterios en base a los cuales se llevaría a cabo por parte de 
Bidegi y de Vías de Álava, la contraprestación económica a satisfacer al adjudicatario, por lo 
que procedió a ratificar dicho documento. 

A la vista del informe de la Secretaria general de la Diputación, de 24 de febrero de 2012, 
el cual señala que “dada la relevancia del informe técnico emitido sobre el contenido de las 
mejoras del contrato de 27 de enero de 2011, en el que se apunta que no queda claro que 
dichas mejoras sean tales y no prestaciones ya incluidas en el contrato de 2005, al que se 
adhirió VIASA en el 2009, el Consejo podría plantearse la conveniencia de abonar desde ya 
el importe de dichas mejoras, junto con el resto de las cantidades debidas por la ejecución 
de los términos del contrato, y sin perjuicio de satisfacer estas últimas retener o suspender 
el pago de cantidades referidas a las mejoras, en tanto se requieren las oportunas 
explicaciones y justificaciones por parte del adjudicatario y se solicitan los informes técnicos 
que sean precisos”. 

A la fecha de la fiscalización la sociedad no ha efectuado abono alguno por el concepto de 
mejoras facturado por la empresa adjudicataria desde 2009. 

La sociedad debería, de manera urgente, intentar solucionar las diferencias 
existentes entre las partes respecto del objeto contractual, y en su defecto 
instar la anulación del contrato o someterlo a arbitraje. 

ALEGACIÓN 

El abono de las cantidades pendientes por los conceptos de conservación, 

explotación y mantenimiento del tramo alavés de la AP-1 durante los años 2009 y 

2010, fueron satisfechos en el ejercicio 2012, deduciendo la cantidad abonada en 2011 

en concepto de "mejoras" previo acuerdo entre ambas partes.  

Las modificaciones al contrato original y que se detallan en el acuerdo suscrito con 

fecha 27 de enero de 2011 y que incluyen: el concepto de mejoras y modifican los 

coeficientes de reparto para la facturación de la conservación, explotación y el 

manteniemiento de la autopista, se encuentran al día de hoy en cuestión por parte de 

Vías de Álava, existiendo a su vez un proceso negociador con la empresa 

adjudicataria del contrato con el fin de llegar a un acuerdo con anterioridad a 

recurrir a la vía judicial. 



289 
 

 

VOTO PARTICULAR CONCURRENTE QUE FORMULA EL CONSEJERO DEL 
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS/HERRI KONTUEN EUSKAL 
EPAITEGIA, JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CHURIAQUE AL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE 
ÁLAVA 2011 (CGTHA 2011) 

Con el respeto que me merece el criterio del resto de los integrantes del Pleno del 
TVCP/HKEE presento este voto particular concurrente en relación con el Informe de 
Fiscalización arriba citado que fue aprobado por el Pleno del TVCP/HKEE el 2 de abril de 
2014.  

Si bien estoy de acuerdo con el resultado del Informe, considero oportuno hacer constar mi 
discrepancia en relación con dos cuestiones. 

I.- Falta de habilitación legal para reducir el tipo de interés de demora a algunos 
contribuyentes por deudas tributarias aplazadas en el ejercicio 2011. Este año se han 
concedido aplazamientos de pago a 45 contribuyentes, que adeudaban a la Hacienda alavesa 
20,6 millones de euros, a un tipo de interés del 0,5% % cuando el tipo de interés de demora 
legal era del 5%. Es cierto que la reducción de los ingresos públicos no posee materialidad 
contable siendo la cuestión que se debate de índole competencial. 

Los intereses de demora del aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria son 
objeto en este informe de 2011, al igual que lo fueron en 2010, de un párrafo de deficiencias 
detectadas que deben ser objeto de corrección por los responsables del ente fiscalizado 
cuando en los informes anteriores del TVCP se venía considerando la actuación de la 
Diputación Foral de Álava (DFA) como un incumplimiento de la normativa vigente. 

Los argumentos doctrinales y tributarios fueron expuestos en mi voto particular 
concurrente al Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de 
Álava 2010 (ver el mismo en la página web del TVCP y en el BOPV de 14 de enero de 2014, 
págs. 97 a 101), de los que ahora presento el siguiente resumen. 

El Concierto Económico (CE) establece que la armonización de la normativa tributaria de 
los territorios históricos se refiere a la adecuación a los conceptos jurídicos, terminología, 
sistemática, etc. de la Ley General Tributaria (LGT) pero la regulación de los 
procedimientos de gestión, inspección, revisión y recaudación es competencia del legislador 
foral. 

La STSJPV de 18 de mayo de 1994, declara contrario a derecho que un Diputado Foral 
tenga la posibilidad de modificar el interés de demora mediante orden foral, porque “el 
interés de demora, elemento esencial del tributo amparado por el principio de reserva de 
Ley que precisa el artículo 31.3 de la Constitución, además de abrir la posibilidad del 
establecimiento de un interés de demora diferente al vigente en territorio común, 
conculcando el principio básico de que el interés de demora debe ser único en todo el 
territorio del Estado”. 
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La Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2000, declara: 

a) El interés de demora es uno de los conceptos armonizadores de la Ley del Concierto 
Económico  

b) Reafirma la Sentencia del Tribunal Constitucional 14/1986, que textualmente 
reproduce: “No se advierte motivo o razón alguna para que la determinación 
cuantitativa oscile según sea la entidad acreedora, sino que, por el contrario, debe 
garantizarse a los administrados un tratamiento común, de conformidad con lo 
dispuesto… en la Constitución Española, sobre competencia exclusiva del Estado …”. 

c) Reafirma la STS de 14 de diciembre de 1999, que textualmente reproduce: “… se 
refiere también al interés de demora que pueda reconocerse en el territorio 
mencionado, que, cualquiera que sea su fuente, deberá guardar total correlación con el 
interés fijado por el Estado” o “…el interés de demora que acompaña a las deudas 
tributarias … sería discriminatorio y atentatorio al principio de igualdad que, teniendo 
idéntico fundamento y finalidad, la medida de responsabilidad a favor de las Haciendas 
fuera distinta”. 

En 2012, las Juntas Generales de Álava convalidan el Decreto Normativo de Urgencia 
Fiscal por el que se adoptan medidas de carácter general (BOTHA, 2 de marzo). Su objeto 
es autorizar a la DFA la concesión de “aplazamientos o fraccionamientos de pago de deudas 
en condiciones diferentes a las establecidas con carácter general siempre que se encuentre 
comprometida la viabilidad de la actividad económica o los puestos de trabajo de los 
empleados”. Su artículo único ampara la modificación de “cualquier elemento del 
aplazamiento o fraccionamiento, tales como la prestación accesoria, garantía o plazos”.  

La norma aprobada, desde su entrada en vigor, habilita a la DFA para modificar la 
prestación accesoria o interés de demora que es un componente de la deuda tributaria. La 
nueva regulación tiene la virtud de clarificar la situación existente en 2011. Si se ha 
introducido la referencia expresa a la posibilidad de modificación de la prestación accesoria 
o interés de demora es porque se reconoce que la redacción del artículo 64.5 de la NFGTA 
no ampara la alteración del tipo de interés de demora.  

El Decreto Normativo aprobado por las Juntas Generales, si no es recurrido por terceros 
con capacidad para ello, estará plenamente en vigor en 2012 y la modificación del interés de 
demora se ajustará a la normativa vigente en Álava a partir de ese año. En mi opinión 
debería acompañarse de norma de desarrollo para reducir la subjetividad en el análisis de las 
condiciones en que concurren “circunstancias excepcionales o razones de interés público”, 
de norma que permita acreditar que hay discrecionalidad pero no arbitrariedad para la 
reducción de los tipos y de norma que garantice una publicidad suficiente. 

II.- El tratamiento contable de las obligaciones derivadas de la sentencia del Tribunal 
Supremo (STS) declarando competente a la Administración del Estado para la exacción del 
IVA por operaciones realizadas por Rover España SA durante varios ejercicios (STS de 13 de 
abril de 2011 y auto del TS de 15 de diciembre de 2011 sobre cumplimiento de sentencia).  
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Las razones de regulación y doctrina contables las expuse en mi voto particular al Informe 
de Fiscalización de las Cuentas Generales de los Territorios Históricos de Bizkaia (ver 
Informe de fiscalización de la CGTHB 2011 en la página web del TVCP y BOPV 20 de enero 
de 2014, páginas 72 a 76) y de Gipuzkoa (ver Informe de fiscalización de la CGTHG 2011 en 
la página web del TVCP y BOPV 7 de noviembre de 2013, páginas 62 a 67) que ahora 
sintetizo. 

La STS citada anuló la resolución de la Junta Arbitral del Concierto Económico (19 de 
junio de 2009) por la que la Diputación Foral de Álava (DFA) recibió de la Administración 
del Estado 434.787.233,76 euros (aproximadamente 435 M.euros, 138 M.euros en 2009 y 
297 en 2010). Ese importe fue distribuido entre las tres diputaciones forales según la norma 
que regula las relaciones interinstitucionales vascas. A la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) 
le correspondieron 217,7 M.euros, a la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) 143,5 M.euros y 
a la Diputación Foral de Álava (DFA) 73,5 M.euros. 

El auto de cumplimiento de la STS obliga a la DFA a devolver los 435 M.euros a la 
Administración del Estado y, dadas las dificultades de tesorería existentes, acuerda una 
propuesta de pago aplazado de 145 M.euros anuales en 2011, 2012 y 2013 
(aproximadamente). 

El Consejo Vasco de Finanzas (CVF, octubre de 2011), acuerda que la DFB y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) “realizarán una transferencia a la DFA por el importe 
resultante de aplicar su respectivo coeficiente horizontal a la cuantía de pago a abonar a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en esa fecha”. 

La DFA contabiliza los efectos de la Resolución de la Junta Arbitral del Concierto 
Económico de 2009 sobre el IVA de la Rover, como derechos reconocidos, es decir como 
ingresos presupuestarios del año 2009, los 435 M.euros (según el anexo 7 del Informe del 
TVCP). Nada más ha cobrado 138 M.euros dado que en 2010 cobra los 297 M.euros 
restantes. Luego cobra 138 M.euros y registra como ingreso 435 M.euros. Está aplicando 
principio de devengo de los ingresos y no registra por criterio caja. Evidentemente, esos 435 
M.euros tienen que afectarse por las cuantías que corresponden a la DFB, 217,7 M.euros y a 
la DFG, 143,5 M.euros. 

Los efectos de las STS del 2011 en la CGTHA 2011 son que la DFA contabiliza la 
devolución de los 145 M.euros a la Administración del Estado, el pago correspondiente a la 
primera amortización del nominal, como gasto presupuestario (menos ingreso). Asimismo 
registra, como mayor ingreso, las cantidades que recibe por la devolución de los importes 
que obtuvieron las otras diputaciones. En concreto, los 72,82 de la DFB y los 47,85 de la 
DFG. Es decir, 120,7 M.euros, los cobros que ella realiza a las otras diputaciones, los 
contabiliza como más ingreso, de forma tal que el efecto es un menor ingreso neto (gasto 
presupuestario) de 24,3 M.euros en la cuenta del IVA. 
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Este complejo juego de cifras tiene una explicación más clara. Cuando la Junta Arbitral 
imputa el IVA de la Rover a las diputaciones, éstas contabilizan el ingreso por devengo y 
cuando el Tribunal Supremo imputa ese IVA al Estado, las diputaciones no contabilizan ni 
gasto por devengo ni pasivo por lo pendiente de devolución, sino que contabilizan cada año 
el efecto de los pagos entre ellas, según el acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, 
y el pago al Estado por la devolución de ese año. Técnicamente: el ingreso por principio de 
devengo y el gasto por los pagos o principio de caja. Lo lógico sería contabilizar, siempre y 
todo (ingresos y gastos) por devengo, que es lo correcto, o por caja (contrario a la evolución 
de la doctrina contable tanto española como europea). 

En definitiva, en mi opinión, el resultado presupuestario, el remanente de tesorería y la 
recaudación por IVA (si no se desglosa el “efecto de la Rover”) están mal calculados en las 
tres diputaciones en el año 2011. 

Además, desde un punto de vista contable, cuando hay una sentencia definitiva sobre un 
litigio que obliga a una parte a satisfacer una cantidad a otra, 435 M.euros en este caso, 
hasta que esa cuantía no se haya satisfecho, pagado, debe de aparecer en el pasivo del 
balance. 

El Plan General de Contabilidad Pública de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa, en la misma línea que el Plan General de Contabilidad Pública de la 
administración del Estado y las normas internacionales de contabilidad para el sector 
público (NIC-SP o IPSAS), consideran que los pasivos son obligaciones actuales surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados y que deben lucir en el balance. No dan ninguna otra 
opción. Pasivos que no han sido registrados por las tres diputaciones. 

En el balance de la DFA deberían aparecer 290 M.euros en su pasivo (435 M.euros 
cobrados indebidamente de los IVA a devolver al Estado y de los que en 2011 se han 
devuelto 145 M.euros). Es cierto, que ese importe no es un gasto íntegro de Álava, sino de 
las tres diputaciones. El derecho de la DFA a recibir de la DFB y la DFG la devolución de las 
cantidades que ellas recibieron del IVA de la Rover, le obligaría a contabilizar en el activo un 
derecho de cobro por 240,6 M.euros. Cifra coincidente con el sumatorio del pasivo de la DFB 
por 144,9 M.euros y de la DFG por 95,7, o deudas que ambas diputaciones tienen con la 
DFA. 

Toda esta información básica en cualquier contabilidad patrimonial está eludida en las 
cuentas anuales de las tres diputaciones. No hay ninguna razón suficiente, basada en el 
actual derecho contable, por la que la ausencia de los pasivos por cantidades tan 
significativas no suponga un incumplimiento de las normas contables vigentes y que, en 
consecuencia, hubiesen obligado al auditor a cualificar su opinión con un párrafo de 
salvedad por ese motivo. 

No puedo compartir el criterio de algunos consejeros del TVCP, por el que este órgano 
fiscalizador emite un informe de auditoría sobre cuentas anuales sin incluir un párrafo de 
incumplimiento de normas y principios contables cuando el pasivo de la entidad auditada 
oculta 290 M.euros de deuda y el activo 240,6 M.euros de derechos de cobro.  
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