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LABURDURAK 

DKE Diputatuen Kontseiluaren Erabakia 

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  

GFA Gipuzkoako Foru Aldundia  

DOUE Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala 

FFAA Foru Aldundiak 

FEADER Landa Garapenerako Nekazaritzako Europako Funtsa 

FEDER Eskualdearen Garapen Ekonomikorako Europako Funtsa 

FEOGA Nekazal Orientazio eta Bermerako Europako Funtsa 

FEPEL Toki Entitateak Egonkortzeko Funtsa 

TEFF Toki Entitateen Foru Funtsa 

EGF  Europako Gizarte Funtsa  

GOFE Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea 

GFE Gazteriaren Foru Erakundea 

PFEZ Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga 

BEZ Balio Erantsiaren gaineko zerga 

BN Batzar Nagusiak 

APKL Administrazio Publikoen Kontratuen Legea 

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

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

FA Foru Araua 

EEP Enplegu Publikoaren Eskaintza  

ATP Agindu Teknikoen Plegua  

EDL Errege Dekretu Legea 

LZ Lanpostuen Zerrenda 

AMAS Autonomiari eta Mendekotasunari Arreta emateko Sistema 

ALH Arabako Lurralde Historikoa 

EBJA Europar Batasuneko Justizia Auzitegia 
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I. SARRERA 

Fiskalizazio txosten hau Arabako Lurralde Historikoaren foru sektore publikoak 2010eko 
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 zuhurtasunari buruzko azterlanik 
besarkatzen. Nolanahi ere, azaleratu diren hutsak “barne kontrolerako sistemari buruzko 
irizpenak” idazpuruan zehaztu ditugu, horiek hobetzeko gomendioekin batera. 

 

Arabako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrak ondotik zerrendatutako erakundeek 
2010eko ekitaldian zehar gauzatutako aurrekontu, ondare eta diruzaintzako eragiketa 
guztiak besarkatzen ditu: 

- Arabako Foru Aldundia (AFA) 

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

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

- 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.  
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2010eko ekitaldian Indesa 2010, SL sozietatea sortu da, baina ez da Merkataritza 
Erregistroan 2011ko urtarrilaren 3a arte erregistratu; honenbestez, ordura arte ez du 
nortasun juridikorik izan. Xede soziala Arabako pertsona ezgaituentzat enplegu aukera 
kalitatezko eta iraunkorrak sortzea da, maila sozialean, ekonomikoan eta ingurumen mailan, 
laneratzea eta gizarteratzea lortzeko baliabide gisara. 

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 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOA (Ikus A.14 Eranskina) 

1.- Publizitate kanpainak diseinatu eta banatzeko zerbitzuen espedientean (1 zk. esp.), 
190.000 euroan esleitu zena, hasiera batean esleitutako prezioaren gainean % 112 egiten 
duen aldaketa bat onartu zen; berebat, Gasteizko Andre Maria Katedralaren burualdeko 
gune ezegonkorrak finkatzeko obren espedientean (36 zk. esp.), 559.764 euroan 
esleitutakoa, azken ziurtagiria kontratuaren prezioa % 35,5 garestituta onartu da; honek 
guztiak SPKLn jasotako lizitazio printzipioak urratzen ditu, izan ere, gogoan izan behar da 
kontratuak aldatzeko gaitasuna zuhurtziazko muga gainditu gabe gauzatu behar dela, 
zenbatekoaren igoerak kontratuaren bolumen ekonomikoa desitxura ez dezan. Gainera, 
zerbitzu-kontratuan ez da jaso aldaketa, ezta bermea doitu ere eta obra kontratuan ez dago 
erasota aldaketa onartu denik (C1 eta C4 akatsak). 

 

2.- Guztira 867.743 euroan esleitutako bi espedientetan (7 eta 8 zk. esp.), luzapena oker 
luzatu zen 3 eta 7,5 hilabetetan, hurrenez hurren, aldi horretan kontraturik gabe fakturatuaz 
(C2 akatsa). 

 

3.- AFAk erosketa txiki modura hornidura 1 kontratatu du, 296.066 euroren zenbatekoan; 
hori, ordea, prozedura ireki bidez izapidetu behar zatekeen. 

 

4.- Diputatuen Kontseiluak gastu erabilerak baliokidetu ditu bi obra kontratutan 227.298 
euroren zenbatekoan; horietatik 124.750 eurori eragozpen txostena egin zien artekaritza eta 
kontrol zerbitzuak, kontratazio atalak aldez aurretik baimendu gabeko aldaketa izateagatik; 
eta beste 102.548 eurori, obra unitate berriak exekutatu aurretik kontratu aldaketa izapidetu 
ez izateagatik. 

 

5.- AFAk, 242.744 euroren gastu txikiak egin zituen eta Artekaritza eta kontrol zerbitzuaren 
eragozpen txostena jaso zuten ezarritako prozedura saihesteagatik; horiek guztiak 
Diputatuen Kontseiluak baliokidetu du (ikus A.14.3 eranskina).  

 

DIRU-LAGUNTZAK 

6.- Diputatuen Kontseiluak tokiko bi erakunderi eta irabazi asmorik gabeko hiru erakunderi 
hurrenez hurren 134.256 euroren eta 198.390 euroren diru-laguntza zuzenak eman dizkie, 
publizitate eta lehia printzipioak sustatzeko ezintasuna behar hainbat justifikatu gabe 
(A.15.2 eranskineko A.1 akatsa).  
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7.- Landa bideak eraiki, hobetu eta mantentzeko laguntzak Landa azpiegitura hobetzeko 
lerroan daude jasoak (72/2009 FD) eta 2,8 milioi euroren laguntzak eman ditu; ordea, horiek 
arautzen dituen dekretuak ez ditu hautaketa irizpide objektiboak eta haztatuak finkatzen 
(A.15.3 eranskineko E akatsa). 

 

Epaitegi honen iritzira, Arabako Foru Aldundiak, 1etik 9ra bitarteko idatz-zatietan 
aipatutako lege-hausteak alde batera, zuzentasunez bete du 2010eko ekitaldian 
ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege araudia. 

 

II.1.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. AFAk 2010eko Kontu Orokorrean aurkeztu duen Diruzaintza Geldikina 128,2 milioi euro 
murriztu behar da ondotik adierazitako doiketen ondorioz: 

 

 Euroak milakotan 

 D. Geldikina 

ERANSKINA 2010.12.31 

A.7 Laguntza fiskal, kaudimengabezi eta konpromisoetarako zuzkidura .....................................  (71.730) 

A.9 FEPEL TEFF 2008-2009 likidazioak, 2012tik aurrera kobrantza geroratua ..............................  (56.517) 

GUZTIRA (128.247) 

 

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 2006ko epaia 
betetzean izaten duen atzerapen egun bakoitzeko isun behartzailea ordaintzera, osorik 
ordain dezan arte, eta oroharreko prezioan beste hainbateko bat ordaintzera epaia 
ebazten denetik laguntzak berreskuratzen diren arte arau-hausteak irauten duen egun 
kopururen 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 2010eko aurrekontu 
ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten du, ondarearen eta 2010eko abenduaren 
31n finantza egoeraren isla leiala eta ekitaldian zehar bere eragiketen emaitzena. 
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ONDOKO GERTAKARIAK 
- 2011ko apirilaren 13an Auzitegi Gorenak balioetsi egin du Estatuaren Administrazioak 

jarritako errekurtsoa eta baliogabe izendatu du Arbitraje-Batzordearen ebazpena, 
2009ko ekainaren 19ko Itun Ekonomikoarena, zeinak ulertzen zuen elkarte batek 
1993tik 2005era bitarteko aldian egindako komunitate barneko inportazioen 
kontzeptuan salbuetsitako BEZ BFAri zegokiola. 2009ko ekitaldian AFAk 434,8 milioi 
euroren aitortutako eskubideak erregistratu ditu ebazpen hau aplikatuta, 2009an 138,0 
milioi euro eta 2010ean 296,8 milioi euro kobratu zituela, erakunde konpromisoek 
eragindako zegozkion gastuez gain. Diputatuen Kontseiluak 2011ko maiatzaren 24an 
epai horrekiko errekurtsoa edo jarduketak baliogabetzeko gertaera aurkeztea eta 
Konstituzio Auzitegiaren aurrean babes-errekurtsoa bideratzeko erabakia hartu zuen. 
2011ko azaroaren 3ko Diputatuen Kontseiluak, errekurtso hori ez jartzea erabaki du 
urriaren 20ko 198/2011 Diputatu Nagusiaren Foru Dekretua berretsiz. Auzitegi Gorenak 
2011ko abenduaren 15ean erabaki zuen epaia bete dadila AFAk aurkeztutako 
ordainketa geroratuaren proposamenaren arabera, hau da, 145 milioi euro 2011ko 
azaroaren 15ean eta 2012ko apirilaren 27an eta 144,8 milioi euro 2013ko apirilaren 
27an; Estatuko Administrazio Orokorrak konpentsatu ahal izango ditu Ekonomia 
Itunearen Legearen “akta bakarrak” izenekoen ondorioz AFAren alde sor litezkeen 
saldoak. 

 

II.2 ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK 

II.2.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA 

1.- GOFEk zuzenean kontratu du argindarraren hornidura, 607.351 euroan eta gasaren 
hornidura 639.035 euroan; horiek guztiak dagozkion kontratazio prozedurak izapidetu gabe, 
publizitate eta lehia printzipioak urratuz. 

 

2.- 2003an izenpetutako etxerako laguntza zerbitzuaren kontratuan, 2010ean luzatutakoa, 
19,9 milioi eurorena, ordu kopurua hasierako esleipenarekiko % 30 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. Gainera, kontratuaren aleko 
prezioa % 6,048 garestitu da 2009arekiko, hau da, igoera nabarmena izan du KPIren gainetik 
langileen soldata hitzarmenak oinarri hartuta, kontratuan jasotako aurreikuspena ezarriz, 
SPKLren 79. artikuluak erabakitakoaren aurka; honenbestez, beste lizitazio bat deitu behar 
zatekeen (B.5 eranskineko A1 akatsa). 

 

Epaitegi honen iritzira, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak, 1etik 2ra bitarteko 
paragrafoetan azaldutako salbuespenak alde batera, zuzentasunez bete du 2010eko 
ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 
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GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA 

Epaitegi honen ustetan, Gazteriaren Foru Erakundeak zuzentasunez bete du 2010eko 
ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 

II.2.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegi honen iritzira, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen kontuek eta 
Gaztediaren Foru Erakundearen kontuek alderdi esanguratsu guztietan 2010eko 
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: Defizit publikoa murrizteko aparteko neurriak hartzeari dagokionez 
2010eko uztailaren 6ko DKEk, maiatzaren 20ko 8/2010 LEDrekin bat etorriz, erabaki zuen 
foru sozietate publikoen gobernu atalek neurri zehatzak onartu beharko dituztela 2010ean 
bertako langileei AFAk bere langileentzat onartutako soldata doiketa berberak aplika 
diezazkieten. Arabako Lanak, SA sozietateak ez du horren gainean inongo erabakirik hartu 
ez inolako neurririk onartu 2010eko ekitaldian zehar (ikus D.1).  

 

2.- Arabako Kalkulu Zentroa, SA: Zuzendari-kudeatzaileak 18 lagunen artean 24.000 euro 
ordaintzea onartu zuen, pertsonako 1.500 eta 1.000 euro emanez, eskersari kontzeptuan; 
ordea, ez da justifikatu ordainsari horiek eragin dituzten jarduerak. Gainera, 2010ean 2.000 
euroan gehitu da langileen urteko soldata Administrazio Kontseiluak onartu gabe eta 
bestelako inongo zuzendaritza atalek onartu izana inon erasota ez dagoela. Sozietatearen 
estatutuek araututako ezarriz, ordainketa eta igoera hauek Administrazio Kontseiluak onartu 
behar zituzkeen. 
 

ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

3.- Araba Garapen Agentzia, SA: Sozietateak lankidetza hitzarmena izenpetu du enpresa 
pribatu batekin eta 2010eko uztailaren 30etik 2011ko ekainaren 22ra bitarteko aldirako 
AFAren aldeko publizitatea egiteagatik 825.000 euroren konpromisoa aitortu da; hitzarmen 
hau, ordea, ez da SPKLren 20. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki izapidetu eta ez da 
horren beharra eta egokitasuna justifikatu, SPKLren 22. artikulua urratuz. Hitzarmen 
honetan bertan, gainera, erakunde laguntzaile modura ihardun gabe (3/97 FAren 6. art., 
ALHren diru-laguntza eta transferentziei buruzkoa) 300.000 euroren diru-laguntza eman da 
prestakuntza eta hedapen jarduerak gauzatzeko, publizitate eta lehia printzipioetatik 
salbuestea justifikatu gabe (3/97 FAren 7. art., ALHren diru-laguntza eta transferentziei 
buruzkoa) (E akatsa D.5 eranskinean).5). 
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4.- Arabako Lanak, SA: Eltziego eta Villabuena arteko tartea egokitzeko 2. ataleko obra 
750.719 euroan esleitu da prozedura erraztu bitartez, lehia mugatzen duena gonbidapen 
bitartez egiten delako (A.2 akatsa D5 Eranskinean). 

 

5.- Arabarri, SA: Bi obra kontratu 1,4 milioi euroren zenbatekoan esleitu dira (D.5eko 2 eta 3 
zk. esp.) prozedura erraztu bitartez, lehia mugatzen duena gonbidapen bitartez egiten 
delako. Gainera, 3 zk. espedientean ez da egiaztatu enpresa esleipendunaren kaudimena 
(A.2 eta A.3 akatsa D5 Eranskinean). 

 

DIRU-LAGUNTZAK 

6.- Araba Garapen Agentzia, SA: Sozietateak lankidetza hitzarmen bat izenpetu du irabazi 
asmorik gabeko elkarte batekin, 241.379 euroren zenbatekoarekin elkarte horrek garatu 
beharreko hainbat jarduera finantzatzen dituena. Erakunde laguntzaile modura jardun gabe 
(ALHren diru-laguntza eta transferentziei buruzko 3/97 FAren 6. art.) diru-laguntza bat 
eman da publikotasun eta lehia printzipioetatik salbu dagoela arrazoitu gabe (ALHren diru-
laguntza eta transferentziei buruzko 3/97 FAren 7. art.).  

 

Epaitegi honen ustetan, foru sozietate publikoek, 1etik 7ra bitarteko paragrafoetan 
aipatutako lege hausteak alde batera, zuzentasunez bete dute 2010eko ekitaldian 
ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 

II.3.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

Araba Garapen Agentzia, SA 
1.- Sozietatearen oroitidazkiak ez du bere izakinak eragiten dituen zalantza-egoeraren berri 
ematen, 30 milioi euroren balioa dutenak; izakin horien gauzatzea higiezinen merkatu-
krisiaren eraginpean dago. 

 

Epaitegi honen iritzira, foru sozietate publikoen urteko kontuek alderdi esanguratsu 
guztietan 2010eko ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten dute, ondarearen eta 
2010eko abenduaren 31n finantza egoeraren isla leiala eta data horretan amaitutako 
urteko ekitaldian zehar bere eragiketen emaitzena. 



17 

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.- 2010eko abenduaren 31n Kontu Orokorraren urteanitzeko gastuen egoerak ez ditu 
geroko ekitaldietarako hartutako konpromisoak jasotzen, 10,9 milioi euroren zenbatekoan: 

 

 Euroak milakotan 

 2010 

Arabako Lanak-en mandatuak ................................................................................  2.592 

Nekazal jarduera aldez aurretik lagatzeari laguntzak ...............................................  747 

Maturana-Verastegui Jauregian esku-hartzeei diru-laguntza ...................................  1.786 

Nekazal-ingurumen neurrietarako laguntzak ...........................................................  1.778 

Elkartasun funtsak Kooperazio proiektuak ..............................................................  982 

Abetxukoko ekimen etxera aldatzeko laguntzak .....................................................  957 

Berrikuntza funtsa ..................................................................................................  2.029 

GUZTIRA 10.871 

 

1.2.- Hasierako aurrekontuak 83,9 milioi euroren konpromiso kredituak barne hartzen ditu 
eta horietarako zuzkitu gabe daude dagozkion ordainketa kredituak; horrek 53/92 FAren 42. 
art. urratzen du. 

 

1.3.- “Egiazko inbertsioak” 6. kapituluan 15,8 milioi euroren gastuak erregistratu dira, batik 
bat azpiegitura eta ibilgetu materialaren konponketa eta mantentze lanei dagozkienak; 
ondarean galera-irabazien kontuan jaso dira. 

 

1.4.- AFAk “Finantza aktiboen bariazioa” 8. kapituluan 400.000 euroren gastua erregistratu 
du Vías de Álava, SA sozietatearen zabalkuntzarako ekarpen kontzeptuan; kopuru hori ez da 
2011ra arte ordainduko eta eskritura publikoan ez da 2012ra arte jasoko; honenbestez, ez 
lirateke aurrekontuan ekitaldi horretara arte erregistratu behar. 
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1.5.- AFAri 2008an Gasteizko Udalak lursail bat laga zion dohain Lakua auzoan zaharren foru 
egoitza eraiki eta mantentzeko. 2009an AFAk lursail honen gaineko azalera eskubidea 40 
urtetarako esleitu zuen, foru egoitza baten proiektua idatzi, eraiki eta mantentzeko; baita, 
AFAri errentan emanez ustiatzeko ere. Udalaren doako lagapena 2008an erregistratu zen 
zuen balioarekin, 1,3 milioi euro; ordea, 2010eko abenduaren 31n erregistratu gabe zegoen 
azalera eskubidearen esleipena. 

2009an AFAri Gasteizko Udalak lursail bat laga zion dohain Abetxuko auzoan zaharren 
foru egoitza eraiki eta mantentzeko. 2010ean AFAk lursail honen gaineko azalera eskubidea 
37,5 urtetarako esleitu zuen, foru egoitza baten proiektua idatzi, eraiki eta mantentzeko; 
baita, AFAri errentan emanez ustiatzeko ere. Udalaren doako lagapena 2009an erregistratu 
zen 0,01 euroren balioarekin; ordea, 2010ean erregistratu gabe zegoen azalera eskubidearen 
esleipena. 

Bestetik, AFAk jasotako Jundiz eta Mariturrin kokatutako bi lursailen azalera 
eskubidearen lagapena bakoitza 0,01 euroren zenbatekoarekin kontabilizatu du, nahiz 
Gasteizko Udalaren Planteamendu eta Hirigintza Kudeaketarako Sailaren txostenak dituen, 
lursailak, hurrenez hurren, 1,2 milioi euroan eta 736.115 euroan balioztatzen dituena; horrek 
ibilgetu ez-material eta banatzeko beste sarrera batzuen kontuak 1,9 milioi euro gehitzea 
ekarriko zukeen. 

 

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 Datu Fiskalen Azterketa eta Kudeaketa 
Zerbitzuak egiten dituen laburpenak sortzen dira, kontabilizazioaren euskarri direnak. 
Kontabilitatean, berriz, funtsen mugimendua soilik egiaztatzen da eta kontularitzako 
agirietan artekaritza formala baizik ez da egiten. 

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

 

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

Berebat, gomendagarria litzateke Finantza eta Aurrekontuen Zuzendaritzak 
jatorri fiskaleko eragiketen egiaztaketak egitea. 
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2.2.- Zatikapenak eta gerorapenak: 

- Diputatuen Kontseiluko erabakien bitartez zerga zorren berariazko Ordainketa Planak 
bideratu zaizkie 9 enpresari, bermerik gabe, 6,2 milioi euroren tronkoaren gainean, 
indarreko legeriaren arabera ezargarria dena baino % 0,5eko interes tipo txikiagoarekin 
(% 5) eta hiru urteko eperako, baimendutako gehiengoa gainditzen duena. Gerorapenak 
edo zatikapenak baldintza berezietan emateko aukera ALHren Zergei buruzko 6/2005 
Foru Arau Orokorraren 64.5 artikuluan dago aurreikusia, “aparteko inguruabarrak edo 
interes publikokoak diren suposamenduak gertatzen diren suposamenduetan”.  

 

Komenigarria litzateke espedientean zerga araudian aurreikusitako baldintza 
berezien erabilera dokumentatzea. 

 

- AFAk 2010eko ekitaldian zehar bost zorduni 4,6 milioi euroren printzipalaren gainean 4 
eta 5 urte arteko aldirako zatikapenak eman dizkie, araudiak finkatzen duen gehienezko 
epea gaindituz (11 hilabeteko); berebat, 125.000 euroren printzipalaren gainean zordun 
bati 12 hilabeteko aldirako gerorapena eman dio, araudiak finkatzen duen gehienezko 
epea gaindituz (6 hilabeteko). 

- Ekitaldian bi zorduni 1,2 milioi euroren zenbatekoan emandako zatikapenetan Arabako 
Zergei buruko 6/2005 FA Orokorraren 100. artikuluan ezarritako sei hilabeteko epea 
gainditu da eskabidea aurkezten denetik aurrera ebazpenaren berri emateko. 

- 2010eko martxoaren 16an emandako zatikapen batean, 5,4 milioi euroren printzipalaren 
gainean, bermea aurkeztu gabe zegoen Diru-bilketa Erregelamenduak horretarako 
finkatzen duen bi hilabeteko epea igaroa zela. Erregelamendu horren 60.7 artikulua 
ezarriz gero, horrek gerorapenaren emakida erabakia indarrik gabe uztea ekarriko luke. 
2011ko apirilaren 13an AFAk hipoteka onartu zuen. 

- Hiru hirugarreni 3,8 milioi euroren printzipalaren gainean emandako zatikapenetan 
eratutako 3,6 milioi euroan bermeak ez ditu zorra osotasunean, gehi berandutza interesak 
estaltzen.  
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III.A.3 EROSKETAK ETA INBERTSIOAK 

Kontratu txikiak eta beste 

3.1.- AFAk erosketa txiki modura izapidetu dituen ordainagiriak aztertzerakoan 549.936 
euroren gastuak azaleratu dira, kontratu txiki modura izapidetu direnak baina prozedura 
negoziatu bidez izapidetu behar ziratekeenak (ikus A.14.3 eranskina).  

 

3.2.- Diputatuen Kontseiluak 2009ko martxoaren 17an kirol erakunde batekin protokolo bat 
izenpetu zuen arabar elkartearentzat baliagarriak izango ziren sustapen jarduerak 
gauzatzeko; horren ordainetan AFAk 2010ean erakunde honi 1,8 milioi euro ordaindu 
zizkion; kontratuak 2011ra arteko iraupena zuen eta 1,8 milioi euroren geroko konpromisoa. 

Bestalde, Diputatu Nagusiaren 2010eko ekainaren 30eko Foru Dekretu bitartez, 2008ko 
irailaren 1ean kirol fundazio batekin izenpetutako protokoloa luzatu zen, 225.000 mila 
euroren zenbatekoan. 

Gainera, 2010eko abenduaren 21ean Diputatuen Batzordeak beste kirol erakunde batekin 
2010-2011 denboraldian oinarrizko kirola eta hainbat jarduera sustatzeko protokolo bat 
izenpetzea onartu zuen eta horren ordainetan AFAk 750.000 euro ordaindu zituen 2010ean. 

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

AFAk bereizi egin behar luke: 

- Babesletzari dagokion atala (kamiseta, panel, ibilgailuetan e.a. ikurrak erakustea), 
kontratu batean jaso behar dena eta kirol erakundeek eman beharreko prestazioak 
baloratuko dituena, AFAren eta erakunde hauen kontraprestazioak baliokide izan 
daitezen. 

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

 

Halaber, Fundazioarekiko protokoloaren kasuan, 2010ean luzatutakoan, ez da helburuen 
eta konpromisoen jarraipena egingo duen batzorderik eratu, protokoloaren bederatzigarren 
klausulak agintzen duena, eta ez dago erasota AFAk ordainketak egin aurretik zerga eta 
zuzenbide publikoko gainerako zorrik eta gizarte segurantzarekikorik ez dagoela egiaztatu 
duenik, zortzigarren klausulak agintzen duen moduan. 
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Gainera, 2010eko abenduan 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. Justifikazioa atzerapenez aurkeztu da eta gauzatutako jarduerei dagokienez, 
ez-betetze partzialak ditu, nahiz batzordeak balioetsi duen 2012an egin ahal izango direla. Ez 
dago erasota AFAk ordainketak egin aurretik zerga eta zuzenbide publikoko gainerako zorrik 
eta gizarte segurantzarekikorik ez dagoela egiaztatu duenik, nahiz hori protokoloa bertan 
behera uzteko arrazoia den, hitzarmenaren zazpigarren klausularen arabera. 

 

2010eko esleipenak eta aurreko urteetako kontratuak (Ikus A.14.1 eta A.14.2 
eranskinak) 

2010ean 16,2 milioi euroan esleitutako 18 espediente aztertu ditugu guztira eta aurreko 
urteetan esleitutako beste 18 espedienteren jarraipena egin dugu, 2010ean 26,2 milioi 
euroren exekuzioa izan dutenak. Honako alderdi hauek nabarmenduko ditugu:  

3.3.- Guztira 1,1 milioi euroan esleitutako hiru espedientetan (3, 5 eta 15 zk. esp.), balorazio 
irizpideak oso orokorrak dira eta ez dute garbi islatzen puntuatu asmo diren helburuak (A1 
akatsa). 

 

3.4.- Guztira 5,9 milioi euroan esleitutako hiru espedientetan (3, 10 eta 12 zk. esp.), esleipen 
irizpideen artean kaudimen teknikoari dagozkion alderdiei egiten zaie aipamen eta horiek 
lehiaketan balioztatu behar lirateke (A3 akatsa). 

 

3.5.- Guztira 340.946 euroan esleitutako 3 espedientetan (2, 7 eta 15 zk. esp.) 
publikotasunean akatsak egin dira. 

Kontratugilearen profilaren publikotasunari dagokionez, 15 zk. espedientean, 89.349 
euroan esleitutakoa, ez da jasota geratu lehiaketari publikotasunik eman zaionik, nahiz horri 
erreferentzia egiten zaion esleipen erabakietan (A2 akatsa). Bestetik, 49.998 euroren 
zenbatekoan esleitutako 2 zk. espedientean ez da esleipenaren publikotasunaren 
ebidentziarik jaso (B3 akatsa). Bestetik, 201.599 euroan esleitutako 7 zk. espedientean, ez 
zaio esleipenari publikotasunik ematen kontratugilearen profilean (B1 akatsa).  

Aldizkari ofizialetan publikotasuna emateari dagokionez, 201.599 euroan esleitutako 7 zk. 
espedientean, ez zaio esleipenari publikotasunik ematen ez BOEn, ez DOUEn ere (B2 
akatsa). 

 

3.6.- Oiongo zaharren egoitza zaharberritzeko lanen espedientean (6 zk. esp.), 2,4 milioi 
euroan esleitutakoa, txosten teknikoak ez ditu egoki balioztatzen eskaintzak, izan ere 
eskaintza ekonomikoa bi aldiz balioztatzen du (formula bidez ebaluagarri diren irizpideetan 
eta formula bidez ebaluagarri ez direnetan) (B4 akatsa). 
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3.7.- Langileria eta nomina kudeatzeko sistema bateratua diseinatu eta ezartzeko 
espedientean (28 zk. esp.), 788.500 euroan esleitutakoa, ez da behin-betiko harrera akta 
gauzatu, nahiz hori agintzen duen ATPk (C3 akatsa). 

 

3.8.- Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 17ko 72/2009 Erabakiak premiazkotzat jotzen du 
2009 eta 2010ean abiarazten diren inbertsioak egiteko AFAren kontratazio espediente 
guztiak izapidetzea, nahiz horretarako arrazoi justifikaturik ez izan. Erabaki honen ondorioz 
kontratazio espedientea osatzen duten izapide ezberdinetan epeak murriztu dira eta horrek 
ez ditu eragiten erabili beharreko kontratazio prozedurak. 

 

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

4.1.- Alderdi orokorrak: 

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, 5,7 milioi euroren 8 diru-laguntza izendunetan 
eta 50.000 euroren diru-laguntza zuzen 1ean ez da zehazten egin behar den jarduera (B1 
akatsa), izaera orokorreko adierazpenak jasoaz eta ez dira egintza zehatzak zehazten, 
horiek egiaz garatzeak onuradunari diru-laguntza kobratzeko eskubidea emango 
lioketenak. 

- Guztira 4,2 mila euroren hiru diru-laguntza izendunetan, ebazpenak ez du zehazten 
hirugarrenak jasotako funtsen erabilera justifikatzeko ez eperik, ez molderik ere (B2 
akatsa). horietako batean, 1,1 milioi eurorena, diruz lagundutako objektua gauzatzeko 
gehiengo eperik ere ez da zehazten (B4 akatsa). 

- 1,5 mila euroren diru-laguntza izendun batean eta 200.000 euroren bi diru-laguntza 
zuzenetan, espedientean ez dira jaso jardueraren kostuen aurrekontuak eta/edo eskuratu 
asmo diren diru-sarrerak, azkenean emandako diru-zenbatekoa justifikatuko dutenak (B3 
akatsa). 

- Gainera, kirol federakundeei 399.982 mila euroren laguntzak ematea arautzen duen 
Dekretu erregulatzaileak (16/2010 FD), laguntzak justifikatzeko aurreko ekitaldiko 
auditatu gabeko urteko kontuak baliatzen uzten du. Laguntzak zein ekitalditan jasotzen 
diren, ekitaldi horretako kontuen bidez justifikatu beharko lirateke (C1 akatsa). Gainera, 
24 federakundek aurkeztutako kontuek superabita izan zuten 2009an (10 eta 115.147 
euro bitartean); horren aurrean AFAk aztertu egin behar luke ez ote den bidezkoa diru-
laguntzen zatizko itzulketa eginaraztea (C2 akatsa). 
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- 200.000 euroren bi diru-laguntza zuzenetan, jasotako funtsen justifikazioa sarrera eta 
gastuen zerrenda aurkeztuta egiten da, horretarako eskumena duen atalak izenpetu gabe 
eta aurkeztutako datuak arrazoituko dituen agiririk aurkeztu gabe (C3 akatsa). 

- 233.901 euroren hiru diru-laguntza zuzenetan ez da egiaztatu hirugarrena zerga eta 
gizarte segurantzarekiko obligazioen ordainketan eguneratua dagoela (C4 akatsa). 

- Guztira 5,4 milioi euro egiten dituzten lau diru-laguntza izendunetan, 459.946 euroren sei 
diru-laguntza zuzenetan eta 1,6 mila euroren zazpi diru-laguntza lerrotan (D1 akatsa) 
aldez aurreko ordainketak egin dira bermerik gabe eta betekizun horretatik salbuetsiko 
duen baimenik izan gabe. Komenigarria litzateke ordainketa horiek bermatzea.  

- Guztira 360.000 euroren hiru diru-laguntza izendunetan eta 161.946 euroren diru-
laguntza zuzen batean ez dago erasota onuradunak hiru eskaintza eskatzeko eskaria egin 
duenik diruz lagungarri diren gastuak kontratatu aurretik (38/2003 legearen 31.3 
artikulua) (D2 akatsa).  

- ALHAOn ez da argitaratu 682.081 euroren diru-laguntza izendun baten emakida, ezta 3,9 
milioi euroren 5 diru-laguntza zuzenen emakida ere (D3 akatsa).  

 

4.2.- Diru-laguntza izendunak (E akatsa A.15.1 eranskinean): 

- Aurrekontuak onesten dituen 14/2009 FAren diru-laguntza izendunen eranskinak 67.500 
euroren kontu-saila barne hartzen du “irabazi asmorik gabeko elkarteen” alde, eta 
horietatik 56.289 euro egikaritu dira ez azken onuraduna, ez diruz lagunduko den 
zenbatekoa finkatzeko irizpidea zehaztu gabe. Diputatu Nagusiaren Foru Dekretu bidez 
hainbat onuraduni antzeko kontzeptuengatik emandako laguntzak dira. Publizitate eta 
lehia printzipioak gordez deialdia egin beharko litzateke, bete behar dituzten betekizunak 
eta funts publikoak esleitzeko baliatuko diren irizpideak adieraziz.  

- Aurrekontuak onesten dituen 14/2009 FAren diru-laguntza izendunen eranskinak 95.000 
euroren kontu-saila barne hartzen du “nekazal garapeneko elkarteen” alde eta horietatik 
89.111 euro egikaritu dira; eta 60.000 euroren beste kontu-sail bat “nekazaritza 
ekologikoko hitzarmenen” alde eta horietatik 56.431 euro egikaritu dira. Nekazaritza 
Diputatuaren foru agindu bidez balizko onuradun guztiei emandako diru-laguntzak dira. 
Diru-laguntza izendunak dira baina ez pertsonalizatuak, ALHren Foru Sektore Publikoak 
diru-laguntzak emateko printzipio orokorrak ezartzen dituena, 3/1997 FAren 7. artikuluak 
jasotzen duen moduan; honenbestez, egokiagoa litzateke onuradun bakoitzarentzako 
funts publikoak banaka esleitzea.  
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4.3.- Diru-laguntza zuzenak: 

- AFAk hilero jakinarazi behar die Batzar Nagusiei lehia betekizuna betetzetik salbuetsi 
diren diru-laguntzen berri (3/1997 FAren 7.3 art.). 2010eko urtean zehar Batzar Nagusiei 
jakinarazi zaie 10 diru-laguntza modu zuzenean eman direla guztira 1,5 milioi euroren 
zenbatekoan. Ez da jakinarazi Diputatuen Kontseiluak, Foru Diputatuek edo Diputatu 
Nagusiek hala erabakita guztira 3,4 milioi euroan emandako diru-laguntzen berri.  

- Diputatuen Kontseiluak bost toki erakunderi 6,1 milioi euroren diru-laguntza zuzenak 
eman dizkie; enpresa pribatu bati 161.946 eurorenak; irabazi asmorik gabeko erakunde 
bati 85.000 eurorenak; eta estatuko sozietate publiko bati 1,6 milioi eurorenak; alabaina, 
hartzaileen izaera aintzat hartuta, edo modu errepikarian eman direlako, badirudi 
egokiagoa dela laguntza hauek Batzar Nagusiek onetsitako diru-laguntza izendun modura 
bideratzea  (A2 akatsa A.15.2 eranskinean).  

- Arabako ibarretan ureztaketa hobetzeko proiektua idazteko hitzarmena izenpetu zen 
Aguas de la Cuenca del Ebro, SA estatuko sozietatearekin eta horren ondorioz, 1,6 milioi 
euro baliatu dira; alabaina, hitzarmena baitetsi egin behar lukete Batzar Nagusiek, 
52/1992 FAren 6.1 artikuluak agintzen duen moduan (A.15.2 eranskinaren A3 akatsa). 

- Diputatuen Kontseiluak hiru diru-laguntza zuzen eman ditu 418.611 euroren 
zenbatekodunak. Diru-laguntza hauek diru-laguntza izendun modura jaso ziren 2009ko 
aurrekontuetan; ez ziren, baina, epe barruan amaitu eta hala ere ez zituzten 2010eko 
aurrekontura txertatu; honenbestez, emakida akordio berria bideratu behar izan da 
(A.15.2 eranskinaren A4 akatsa). 

- Egile-sukaldaritzaren XVI. kongresu nazionala egiteko emandako 161.946 euroren diru-
laguntzan ez dira 116.000 euroren gastuak arrazoitu, onartutako hitzarmenak bide 
ematen duen moduan (A.15.2 eranskinaren E akatsa).  

- ALHn Vitoria-Gasteizko Suhiltzaileen Udal Parkearen jarduerak arautzeko hitzarmenak 
(2,4 milioi euroren zenbateko erabilia) ez du prestazio zuzena emateko eta bateratutako 
kudeaketa konpentsatzeko egindako gastua justifikatzeko eskatzen, 1,1 milioi euroan 
aurreikusitakoak. Gainera, zenbateko hauek hitzarmena izenpetu zenean (2005) 
ezarritakoak dira, KPIrekin areagotutakoak; ez dira, baina, aintzat hartu gauzatu 
beharreko ekintzetan egin diren murrizketak. Bestalde, langile gastuen justifikazioa (1,2 
milioi eurorena), ez da agiri euskarriak aurkeztuta egiten (nominak, TCak), baizik eta 
egiaztatu gabeko gastuen zerrenda bitartez. Gainera, 9 hilabeteko atzerapenez 2010eko 
ekitaldirako aurreikusgarriak diren langileen kostuak jasotzen dituen txostena baizik ez 
du igorri eta ez, hitzarmenaren 6. klausulan aurreikusiak dauden eta babesgarriak diren 
gastuen aurreikuspena (A.15.2 eranskinaren E akatsa).  
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4.4.- Garraio defizitari emandako diru-laguntzak (A.15.2 eranskinaren F akatsa): 

2007 eta 2008an garraio publiko erregularreko zerbitzuen emakidadun diren enpresekin 
kontratu-programak izenpetu ziren, 2012ra arteko indarraldiarekin. Kontratu-programetan 
aurreikusitako kalkulua egiteko metodoari jarraiki 2010eko ekitaldian zehar emandako diru-
laguntza 3,1 milioi eurorena da.  

Kontratu-programa ez ezik, bidaiarien garraio erregularreko hiru lerroren enpresa 
emakidadunei emandako diru-laguntzak ere aztertu dira, 627.712 euroren zenbatekoa egin 
dutenak eta honako ondorio hauek eskuratu ditugu: 

- Aztertu ditugun hiru lerroetatik bitan, 435.507 mila euroren gastua egin dutenetan, 
emakidadunek ez dute kontratu-programetan finkatutako tarifak kobratu direla 
egiaztatzeko dokumentazio egiaztagarria igortzen.  

- Kontratu-programetan ez dira berariaz zehaztu ibilbide bakoitzerako aurreikusitako 
kilometroak, likidazio ondorioetarako aintzat hartuko direnak; berebat, ez dira aintzat 
hartu autobusak, kasua bada, hutsik egin behar dituen kilometroak (kotxetegitik ibilbide 
hasiera bitartera arte). Fitxa teknikoek ere ez dute informazio hau esplizituki jasotzen, 
ezta AFAk onartutako tarifak ere.  

 

2006ko ekitaldian, AFAk fiskaltzari lehenagoko diru-laguntzekin lotutako jarduerak 
jakinarazi zizkion eta gaur egun, kontu hori Vitoria-Gasteizko Epaitegi batean instrukzio 
fasean dago. 

 

4.5.- Araudi bidez araututako diru-laguntzak (ikus A.15.3 eranskina): 

- Tokiko iraunkortasun jarduerak egiteko laguntzak arautzen dituzten oinarri-arauetan 
(927/2009 DKE) eskabideak balioztatzeko aurreikusitako irizpideetako batzuk orokorrak 
dira eta balorazio batzordeak garatzen ditu balioztatzeko alderdi zehatzak; jarduera 
horietarako 289.338 euro eman dira (B5 akatsa). 

- Hiru deialdiren bidez laguntza hauek eman dira: berrikuntza eta lehiakortasun hobea 
sustatzeko, 1,7 milioi euro (182/2010 DKE); enpresa berriak sustatu eta sortzeko 
laguntzak, 440.554 euro (181/2010 DKE); eta turismoa sustatzeko jardueretarako 
laguntzak, 620.921 euro (183/2010 DKE); deialdi horiek arautzen dituzten oinarri 
arauetan honako alderdi hauek azaleratu dira: 

- Hautaketarako baremoak hainbat irizpide orokor barne hartzen ditu (A5 akatsa). 

- diruz lagungarri diren gastuak orokorrak dira eta balorazio batzordeak zehaztu eta are 
ezarri ere egiten ditu dekretuan finkatu gabeko mugak (B7 akatsa). 181/2010 DKEn 
eta 183/2010 DKEn balorazio batzordeek diruz lagungarri ez diren gastu modura 
definitu dituzte oinarri arauetan halakotzat hartu ez diren gastuak (B8 akatsa). 
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- Bi deialdi hauen oinarri arautzaileek: berrikuntza eta lehiakortasun hobea sustatzeko, 1,7 
milioi eurorena (182/2010 DKE) eta enpresa berriak sustatu eta sortzeko laguntzak, 
440.554 eurorena (181/2010 DKE), diru-laguntzaren gehiengo ehunekoa finkatzen dute, 
baina ez onuradunei ehuneko ezberdinak ezartzeko baliabiderik, nahiz gero barruan 
horrela egiten den (B6 akatsa). 

 

- 2010ean Obra eta Zerbitzuen Foru Planeko kredituei, 36,4 milioi euroren zenbatekoan, 
baja eman zaie 2011ko urtekora birbanatzeko. Emandako eta baliatu gabeko diru-
laguntzak geroko urtekoetara birbanatzea kopuru adierazgarriekin behin eta berriz 
gertatzen da eta honela, birbanatutako kopuruen % 18,7, 2007 edo lehenagoko emakidei 
dagozkie eta % 27,9 soilik dagokie 2010eko emakidei. Berandutza hau gertatzen da 
laguntzak emateko ebazpenek ez dituztelako exekuzioa gauzatzeko gehiengo epeak 
ezartzen eta toki erakundeek obrak egiteko eskatzen dituzten laguntzetan, horiek 
gauzatu aurretik hainbat diligentzia edo izapide egin behar izaten direlako (lursailak 
erosi, lurzoruaren kalifikazioa aldatu...) denboran luzatzen direnak. (E akatsa). 

 

Laguntzak emateko ebazpenek gehiengo epeak ezarri behar lituzkete diruz 
lagundutako jarduerak gauzatzeko, epe horretan gauzatu ez diren laguntzak 
3/97 FAren 23. artikuluari jarraiki baliogabe utziz. 

 

III.A.5 LANGILEEN GASTUAK 

5.1.- Lanpostuen Zerrenda:  Zerbitzuetako 63 burutza plazetatik 62k, 2010eko abenduaren 
31n indarrean zegoen LZn jasotakoak, gordea dute probisioa izendapen askeko sistemaren 
arabera; ordea, funtzio publikoaren arautegiak postu horiek zuzkitzeko lehentasunezko 
bidea lehiaketa dela agintzen du, Funtzio Publikoaren Legearen 46.4 artikuluak agintzen 
duenaren arabera. 

 

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

 

6.2.- 2010eko abenduaren 31ko diruzaintza saldoak 1,2 milioi gehiagoko saldoa barne hartzen 
du; horiek 2011ko hasieran diru-bilketa kontuetatik AFAren kontu arruntetara egindako 
transferentziak dira, kontu arruntetako kopuru handi modura erregistratu direnak diru-
bilketa kontuetatik baja eman gabe 2010-12·31ko diruzaintza saldoa eta “baliatzeko dauden 
diru-sarrerena” kopuru honetan murriztu behar lirateke. 

 

B. GIZARTE ONGIZATERAKO FORU INSTITUTUA (GOFI) 

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

1.1.- Guztira 1,2 milioi euroan esleitutako bi espedientetan (1 eta 4 zk. esp.) esleipen 
irizpideak zehaztugabeak dira eta eskaintzak baloratzeko txostenak ez ditu behar bezala 
arrazoitzen emandako puntuazioak (A3 akatsa). 

 

1.2.- Gizarte-heziketan esku-hartzeko zerbitzuaren kontratua luzatu egin da 2010ean 35.000 
euroren zenbatekoan, behin kontratua amaitu ondoren; horrek SPKLren 279 artikulua 
urratzen du (A2 akatsa).  

 

1.3.- Elikadura produktuen hornidurako 1. eta 8. sortetan, 250.758 euroan esleitutakoak, 
kontratazio mahaiaren osaera ez da egokia, ez dituelako SPKL garatzen duen 817/2009 
EDren 21. artikuluak agintzen duen gutxieneko bokal kopurua biltzen, Pleguetan aurreikusi 
gabeko azpi-irizpideak balioztatzen direlako, ez delako modu egokian arrazoitzen behin-
betiko bermea ez eskatu izana, SPKLren 83.1 artikulua urratuz eta ez delako BOEn 
esleipena argitaratu (B1, B2, B3 eta B4 akatsak). 

 

1.4.- EHARI eguneko zentroa kudeatzeko kontratuan, 342.806 euroan esleitutakoa, prezioak 
berrikusteko sistemak ez du erabili beharreko indizea edo formula zehazten eta horrek 
SPKLren 78. artikulua urratzen du (C1 akatsa). 

 

1.5.- Ondasun, zerbitzu eta hornigaiak erosteko, horien urteko gastuak, kontzeptu 
homogeneoen arabera hartuta, kontratu txikietarako ezarrita dauden mugak gainditzen 
baditu eta urteroko gastu hori aldakorra dela aurreikusten bada, gure ustez, zer behar den, 
lizitazioak edo eskaintzak eskatu beharko lirateke, aleko prezioetan emanak. Antzeko izaera 
duten erosketak azaleratu dira, 206.463 mila eurorenak.  
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1.6.- Hiru hornitzailerekin guztira 250.557 euroren elikagaien erosketa egin dela azaleratu da; 
horientzat, sorta edo aleko prezioen arabera prozedura irekia egiteko aukera aztertu behar 
litzateke. 

 

III.B.2 LANGILERIA 

2.1.- Lanpostuen Zerrenda: 

- LZn ez dira barne hartu lan kontratupeko langileentzat gordetako lanpostuak eta horrek 
EFPLren 14.1 artikulua urratzen du.  

- Zuzendariorde teknikoen 7 plazak eta gizarte zerbitzuetako idazkaritza buruaren plaza, 
2010eko abenduaren 31n indarrean zegoen LZn jasotakoak, gordea dute zuzkidura 
izendapen askeko sistemaren arabera; ordea, funtzio publikoaren araudiak postu horiek 
zuzkitzeko lehentasunezko bidea lehiaketa dela agintzen du, Funtzio Publikoaren 
Legearen 46.4 artikuluari jarraiki  

 

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

 

C. GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA (GFE) 

III.C.1 KONTRATAZIOA 

2010eko esleipenak (ikus C.2 eranskina) 

1.1.- 2010eko urrira arteko indarraldia zuen elikadura zerbitzuko kontratu bat, ekitaldi 
osorako luzatu zen isilpean. 2.- 2010erako guztizko exekuzioak bada, % 108an gainditu du 
hasierako esleipena eta horrek urratu egiten ditu SPKLn jasotako lehia printzipioak; gogoan 
izan behar da kontratuak aldarazteko gaitasuna zuhurtziazko mugen baitan egin behar dela 
beti, zenbatekoaren igoerak kontrataren bolumen ekonomikoa ez itxuraldatzeko moduan 
(C.2 eranskinaren A.1 akatsa). 

 

1.2.- Guztira 402.272 euroan esleitutako hiru espedientetan (2, 3 eta 4 zk. esp.) esleipen 
irizpideak zehaztugabeak dira eta eskaintzak baloratzeko txostenak ez ditu behar bezala 
arrazoitzen emandako puntuazioak (A3 eta B2 akatsak). Gainera, guztira 321.772 euroan 
esleitutako espediente hauetarik bitan (2 eta 3 zk. esp.) balorazio irizpideak eta horien 
haztapena ez dira lizitazio iragarkian jakinarazi (A2 akatsa).  

 

1.3.- Kanpainetako garraio espedientea aldez aurretik presakotzat jota izapidetu da 81.500 
euroren zenbatekoan; ordea, premia hori ez da behar hainbat arrazoitu (A4 akatsa). 
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1.4.- Erakundearen gerenteak bi espediente esleitu ditu eta beste bat luzatu (2, 3 eta 6 zk. 
esp.), 777.645 euroren zenbatekoan; ordea, horretarako eskumena Administrazio 
Kontseiluak du (B1 akatsa). Gerora, 2011ko urtarrilaren 31n Administrazio Kontseiluak 
ekintza hori baliokidetu zuen. Gainera, data honetan berean Administrazio Kontseiluak 
gerenteak egindako beste hiru kontratazio baliokidetu zituen, 387.282 euroren zenbatekoan, 
aztertutako kontratuen hautaketan barne hartu gabekoak. 

 

D. FORU ENPRESA PUBLIKOAK 

III.D.1 EROSKETAK ETA ZERBITZUAK: KONTRATAZIOA  

1.1.- Kontrataziorako barne aginpideak: 

- Araba, Garapen Agentzia, SA, Naturgolf, SA, Arabarri, SA, Arabako Bideak, SA, Arabako 
Lanak, SA, Fernando Buesa Arena, SA, Aldalur, SL eta Araba Uraren Agentzia, SA 
sozietateen aginpideek bide ematen dute kopuru jakin bat arte 200.000 eurotik gorako 
obra kontratuak eta 60.000 eurotik gorako beste kontratu batzuk prozedura erraztu 
bitartez esleitzeko; alabaina, kopuru horiez gaindiko kontratu guztiak prozedura ireki edo 
publikotasundun prozedura negoziatu bitartez esleitu behar lirateke, kontratu hauek 
SPKLn dituzten ezaugarri guztiak bermatuz.  

- Arabako Kalkulu Zentroa, SAren aginpideek obretan milioi 1 euroren gainetiko 
kontratuak eta 100.000tik gorakoak beste kontratu batzuetan, publikotasuna duen 
prozedura negoziatu bidez esleitzeko bide ematen dute; ordea, prozedura ireki bitartez 
esleitu behar lirateke. 

 

2010eko esleipenak eta aurreko urteetako kontratuak (Ikus D.5 Eranskina) 

1.2.- Araba Garapen Agentzia, SA:  

- Casablanca II enpresa parkea urbanizatzeko lanen I. fasearen obra espedientean, 3,3 
milioi euroan esleitutakoa, eskabideak aurkezteko epea legez agindutakoa baino txikiagoa 
da. Gainera, balorazio irizpideak eta horren haztapena ez dira lehiaketa iragarkian 
adierazten eta txosten teknikoak ez ditu proposamenak modu egokian balioztatzen. 
Bestetik, behin-betiko esleipena ez da ez DOUEn, ez BOEn argitaratu; ez eta gainerako 
lizitatzaileei jakinarazi ere (35, B4 eta B5 akatsak). 

- Subillabide industri poligonoko gune berdeak tratatu eta ureztatze sarea zabaltzeko 
espedientean, 499.946 euroan esleitutakoa, urratu egin da kontratua 11 astetan (2,5 
hilabete) egikaritzeko epea, 13 hilabete behar izan baitituzte amaitzeko (D1 akatsa).  

 

1.3.- Arabako Lanak, SA:  

- Guztira 5,4 milioi euroan esleitutako 3 espedientetan (2, 3 eta 4 zk. esp.) pleguek ez 
dituzte esleipen proposamenean baliatzen diren azpi-irizpideak barne hartzen (B2 
akatsa). 
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- Eltziego eta Villabuena arteko tartea egokitzeko 2. ataleko obraren espedientea 750.719 
euroan esleitu da publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bitartez; bertan ez da 
hasierako proposamenaren gainean inongo hobekuntzarik negoziatu; kontratazio mahaiak 
ez du behin-behineko esleipen proposamenik egin; ez zaie gainerako lehiatzaileei behin-
behineko esleipena jakinarazi; eta ezin egiaztatu izan dugu ez behin-behineko esleipena, 
ez behin-betikoa Kontratugilearen Profilean argitaratu dela (B7 akatsak). 

- Artziniegako Erdiko kalea urbanizatzeko espedientean, 1,3 milioi euroan esleitu zena, ez 
da bete 8 hilabetean obra egiteko kontratu-epea, 12 hilabete behar izan baitira lana 
bukatzeko (D1 akatsa). 

 

1.4.- Arabarri, SA:  

- 2010ean guztira 1,5 milioi euroan esleitutako aztertu ditugun 3 espedienteek akats hauek 
dituzte: 

- Ez da arrazoitzen kontrataziorako baliabideen beharra eta gutxiegitasuna (A1 akatsa). 

- Esleipen irizpideen artean lehiaketan balioztatu behar liratekeen kaudimen teknikoari 
aipamen egiten zaie (B1 akatsa). 

- Guztira 907.912 euroan esleitutako bi espedientetan (1 eta 3 zk. esp.) birplanteaketa akta 
ezarritako epea 27 egunetan eta 3 hilabetetan gaindituta gauzatu da (D2 akatsa). 

- Labrazako Ermita kalean euste-horma zaharberritzeko obren espedientean, 137.112 
euroan esleitutakoa, txosten teknikoak ez dio lehiatzaileetako bati aurkeztutako ziurtagiri 
bat balioztatzen. Horrek, ordea, ez du azken esleipena eraldatu. Kontratazio-mahaia ez da 
pleguetan jasotakoaren arabera eratu eta ezarritako 10 asteko epea igaro eta handik 4 
hilabetera amaitu da (B5, B6 eta D1 akatsak). 

- Gesaltza Añanan hiri azpiegiturak zaharberritu eta hobetzeko lanen espedientean (4. 
fasea), 607.680 euroan esleitutakoa, txosten teknikoak ez dio lehiatzaile bati gainerakoei 
balioztatu dien ziurtagiri bat balioztatu. Horrek ordea, ez du azken esleipena eraldatu. 
(B5 akatsa). 

- Lehenagoko ekitaldietan esleitutako 4 espedientetan (2, 3, 4 eta 5 zk. esp.), 893.986 
eurorenak, akatsak azaleratu dira egikaritza epeak betetzerakoan, kontratuak jasotako 
epearekiko 4 eta 13 hilabete arteko atzeraldiak gertatu baitira (D1 akatsa).  
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1.5.- Arabako Kalkulu Zentroa, SA:  

- AFAren aplikazioak zerga-kudeaketako baldintzetara egokitzeko laguntza teknikoa 
emateko espedientean, 559.300 euroan esleitutakoa, SPKLren 93. artikuluak agintzen 
duen dokumentazioa jasoko duen espedientea onartzea falta da, izan ere ez da ez 
espedientea onartu eta ez da esleipen prozedura abiarazteko agindu (A4 akatsa). 
Esleipen irizpideen artean lehiaketan balioztatu behar liratekeen kaudimen teknikoko 
alderdiei egiten zaie aipamen eta pleguek ez dituzte baliatutako azpi-irizpide guztiak 
jasotzen (B1 eta B2 akatsa).  

- SAP plataforman giza baliabideak kudeatzeko AFA eta GOFEren aplikazioak mantentzeko 
espedientean, 94.525 euroan esleitutakoa, esleipen irizpideen artean lehiaketan 
balioztatu behar liratekeen kaudimen teknikoko alderdiei egiten zaie aipamen eta pleguek 
ez dituzte esleipen-proposamenean baliatutako azpi-irizpide guztiak jasotzen; gainera, 
gutunazalen irekiera AFAren mandatua baino lehenago egiten da (B1, B2 eta E akatsak). 

 

1.6.- Arabako Bideak, SA:  

- Epai-prozesuan babes juridikoaren espedientean, 80.000 euroan esleitutakoa, ez da 
kontrataziorako baliabideen beharra eta gutxiegitasuna arrazoitzen eta esleipen 
irizpideen artean lehiaketan balioztatu behar liratekeen kaudimen teknikoko alderdiei 
egiten zaie aipamen (A1 eta B1 akatsak). 

 

III.D.2 LANGILERIA 

2.1.- Arabako Kalkulu Zentroa, SA: Hiru 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.- Naturgolf, SA: Aldi baterako bi langileren kontratazioan izangaiak aldez aurretik 
ezarritako irizpideen arabera balioztatu dira, baina ez zaie behar hainbateko publikotasunik 
eman. Sozietateak lan poltsak osatu ditu kontratatu gabeko izangaiekin etorkizuneko 
beharrizanak betetzeko; ordea, ez zaio horri behar hainbateko publikotasunik eman. 2010ean 
lan poltsa honetako bi langile aldi baterako kontratatu dira. 

 

2.3.- Arabako Bideak, SA: Aldi baterako langile bat hautatzeko prozesua berariaz gaitutako 
enpresa batekin kontratatu da; honek deialdiari publikotasuna eman eta prozesuaren azken 
txosten bat aurkezten du, izangaien azken zerrenda bat proposatzen duela. Azken txosten 
horrekin batera aurrez hautatutako izangaiak barne hartzea edo ez justifikatu edo 
euskarrituko duen dokumentaziorik aurkezten ez denez, ezin egiaztatu izan dugu pertsona 
horren kontratazioan berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak gorde direnik. 
Gainera, hautaketari emandako publikotasuna ez da egokia izan, ez baita kontratazioaren 
behin-behinekotasuna adierazi.  
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2.4.- Araba Garapen Agentzia, SA: Sozietateak ez dio antzinatasun kontzeptuari AFAren 
langileriak izan duen murrizketa bera ezarri, uztailaren 6ko 426/2010 Diputatuen 
Kontseiluaren Erabakiak agintzen duen moduan. 

 

III.D.3 BESTELAKO IRIZPENAK 

3.1.- Araba Garapen Agentzia, SA: 2010ean bere jabetzakoak diren lursailen Ondasun 
Higiezinen gaineko Zerga kontzeptuko ordainketak  bere izakinen balio handi modura 
aktibatu ditu; ordea, ekitaldiaren gastu modura erregistratu behar lirateke. 

 

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

 

3.3.- Arabarri, SAk eta Araba Uraren Agentzia, SAk, hurrenez hurren, 2 milioi eta 226.094 
euroren diru-laguntzak jaso dituzte AFAtik, diru-laguntzen emakidan erakunde laguntzaile 
modura jarduteko. Ordea, erakunde emaile modura aritu dira eta ez AFAren izenean eta 
kontura. Araba, Uraren Agentzia, SAren kasuan jarduera bakarra du eta 226.094 euroren 
diru-laguntzak emateko 305.741 euroren gastu osagarriak egin ditu. 
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IV. FINANTZA ANALISIA 

Hona hemen Aldundiaren Kontuetatik eratorri diren finantza magnitude nagusiak: 

 

 Euroak milakotan 

 Bariazioa 

 2007 2008 2009 2010 2010/2009 

Sarrera arruntak 2.323.781 2.083.659 2.120.186 1.697.418 (% 19,9) 

Zerga zuzenak, zeharkakoak eta tasak ...........................  2.199.679 2.048.202 2.088.458 1.670.189 

Tasak eta bestelako sarrerak ..........................................  108.754 21.125 25.443 20.184 

Transferentzia arruntak ..................................................  5.899 5.627 4.520 4.869 

Ondare sarrerak .............................................................  9.449 8.705 1.765 2.176 

 

Erakundearteko konpromisoak 1.840.236 1.717.058 1.452.547 1.573.327 % 8,3 

Estatuari kupoa ..............................................................  254.378 268.047 122.357 59.502 

Eusko Jaurlaritzari ekarpena ...........................................  1.386.530 1.274.932 1.169.613 1.326.272 

Udalei ekarpena .............................................................  199.328 174.079 160.577 187.553 

 

Sarrera arrunt garbiak 483.545 366.601 667.639 124.091 (% 81,4) 

 

Gastu arruntak 262.252 303.895 313.250 296.913 (% 5,2) 

Langileria gastuak ..........................................................  54.162 59.523 62.309 62.190 

Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketak.......................  45.045 49.605 54.798 50.252 

Finantza gastuak ............................................................  6.896 8.064 7.488 7.217 

Transferentzia arruntak ..................................................  156.149 186.703 188.655 177.254 

 

ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA (1) 221.293 62.706 354.389 (172.822) (% 148,8) 

 

KAPITALEZKO ERAGIKETAK (2) (103.767) (135.077) (125.574) (109.514) (% 12,8) 

Egiazko inbertsioen besterentzea ...................................  147 3.175 64 59 

Kapitalezko transferentziek eragindako sarrerak ............  33.957 17.373 14.223 22.223 

Inbertsio errealetan gastuak ...........................................  (101.190) (104.908) (94.544) (80.428) 

Kapitalezko transferentziek eragindako gastuak.............  (36.681) (50.717) (45.317) (51.368) 

 

FINANTZAKETA ERAGIKETEN SALDOA (3) (21.515) 61.811 63.315 76.405 % 20,7 

Finantza aktiboen bariazio garbia ...................................  (15.959) (12.633) (15.130) (13.040) 

Finantza pasiboen bariazio garbia ..................................  (5.556) 74.444 78.445 89.445 

 

AURREKONTUAREN EMAITZA (1+2+3) 96.011 (10.560) 292.130 (205.931) (% 170,5) 

Aurreko ekitaldietako emaitza (4) (49.878) (9.894) (42.365) (78.854) 

Finantziazio-desbideratzeak (5) (21.544) (20.818) (15.899) (12.220) 

Doiketa finantzarioa (6) (32.035) (27.025) (318.154) (34.625) 

 

EKITALDIAREN AURREKONTU SALDOA (1+2+3+4+5+6) (7.446) (68.297) (84.288) (331.630) (% 293,4) 

DIRUZAINTZAKO GELDIKINA 194.950 175.222 429.906 148.800 

DIRUZAINTZAKO GELDIKIN ERABILGARRIA 162.915 148.197 111.752 114.175 

AURREKONTUKO ZORPETZEA 69.178 143.622 222.067 311.511 % 40,3 
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ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA 

- 2010eko ekitaldian eragiketa arruntek 172,8 milioi euroren emaitza negatiboa erakutsi 
dute. Emaitza honetan nabarmen eragin dute 2010ean hondarretan kobratutako 
zenbatekoari (296,8 milioi euro) lotutako erakunde konpromisoek, izan ere 1993tik 
2005era bitarteko aldian komunitate barneko inportazioen kontzeptuan auzitan zegoen 
BEZaren likidazioagatik 434,8 milioi euroren diru-sarrera erregistratu zen 2009an. 
2010ean kobratutako zenbatekoari lotutako erakunde konpromisoak finantzaren doiketan 
barne hartu ziren, 2009ko abenduaren 31n diruzaintza geldikin erabilgarria murriztu 
zuena. 2010eko ekitaldiaren likidazioan erakunde konpromiso hauek 4. kapituluko gastu 
modura barne hartzen dira, ekitaldian bildutako gainerako itundutako sarrerei 
dagozkienak bezalaxe.  

- 2009ko urteko sarrera arruntetatik aurrez adierazitako 434,8 milioi euroak kentzen 
baditugu, 2010eko ekitaldiaren sarrera arruntek 2009ko ekitaldiarekiko % 0,7ko igoera 
izan dutela ikus dezakegu.  

- Gastu arruntari dagokionez, erakunde konpromisoak kenduta, % 5,2 egin dutela behera 
esan behar da eta bereziki azpimarratzekoa da ondasun arrunt eta zerbitzuetan gastuek 
izan duten % 8ko beheraldia. 

 

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

 

 Euroak milakotan 

 2007 2008 2009 2010 

DIRUBILKETA 2.205.853 2.034.174 1.748.831 1.915.253 

Estatuari kupoa ..........................................................  254.378 268.047 122.357 59.502 

Dirubilketaren g/%  % 11,5 % 13,2 % 7,0 % 3,1 

 

Eusko Jaurlaritzari ekarpena .......................................  1.386.530 1.274.932 1.169.613 1.326.272 

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

 

Udalen partaidetza tributuetan ...................................  199.328 174.079 160.577 187.553 

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

ERAKUNDE KONPROMISOAK  1.840.236 1.717.058 1.452.547 1.573.327 

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

 

KAPITAL ERAGIKETAK 

Ekitaldian exekutatutako inbertsioak, finantzaketarako jasotako sarreretatik garbi, % 12,8 
murriztu dira aurreko ekitaldiarekiko.  
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FINANTZA ERAGIKETEN SALDOA 

- Finantza eragiketen saldoak finantza sarreren eta finantza gastuen arteko aldea 
adierazten du, eta positiboa izan da, 76,4 milioi euroan. 

- AFAk aurrekontuko zorra 89,4 milioi euroan gehitu du aurreko ekitaldiarekiko. 

 

DIRUZAINTZA GELDIKINA ETA ZORPETZEA 

- Diruzaintza Geldikin Erabilgarria behin diruzaintza geldikinetik finantza doiketa kendu 
ondoren eskuratzen da eta 2009ko ekitaldiarekiko % 2,2 murriztu da. Gogoan izan behar 
da 2009ko abenduaren 31n Diruzaintza Geldikin erabilgarriak jada doiketa finantzarioan 
murriztu egiten zuela arestian aipatutako auzitan zeuden diru-sarreretatik 2010ean 
kobratzeko zenbatekoari zegozkion erakunde konpromisoen balioespena. Epaitegi honek 
bai 2010ean, bai 2009an proposatutako doiketak, 2010eko Diruzaintza Geldikinaren 
saldoa negatiboa litzateke 14,0 milioi euroren zenbatekoan, 2009koaren aldean, zeina 36,4 
milioi euroan negatiboa zatekeen.  

- 2010eko ekitaldian zehar beste zorpetze bat baliatu da 95 milioi euroren zenbatekoduna 
eta ekitaldi itxierako zor bizia 89,4 milioi euroan gehitu da; honela, bada, AFAren 
aurrekontuko zorpetzea 2010eko abenduaren 31n 311,5 milioi eurorena izan da.  

- 2010eko abenduaren 31n foru sozietate publikoen epe luzerako zorpetzea 111 milioi 
eurorena izan da eta epe laburrera 0,8 milioi euro egingo ditu, baimendutako 
zorpetzearen muga gainditu gabe. Zorpetze hau 2009ko abenduaren 31koarekiko % 9,1 
handiagoa da eta, batik bat, Arabako Bideak, SAri dagokio.  

 

ONDORIOA 

- Diruzaintza Geldikin Erabilgarria % 2,2 gehitu da 2009koarekiko. 114,2 mila euroren 
Diruzaintza Geldikin erabilgarriaren gainean Epaitegiak 128,2 mila euroren doiketak egin 
ditu. 

- Aurrekontuko zorpetzea nabarmen gehitu da 311,5 milioi eurora arte eta horrek 2009ko 
ekitaldiaren itxieran zuenarekiko % 40,3ko igoera dakar eta % 216,8koa baldin eta 
2008ko ekitaldi itxieran zegoenarekiko alderatzen badugu. Enpresa sektore publikoaren 
zorpetzea barne hartzen badugu, 2010eko abenduaren 31n zorpetzea 423,3 milioi 
eurorena izango da, % 30,4 handiagoa 2009ko ekitaldiaren aldean.  
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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.  
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V. URTEKO KONTUAK 

V.1 ARABAKO FORU ALDUNDIAREN KONTUAK 

A. 2010-EKO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Euroak milakotan 

 Hasierako Kreditu Behin-bet. Kitatutako Kobratu 

Sarrerak Eransk. aurrek. aldaketa aurrek. eskubideak Kobran. gabea 

1.- Zerga zuzenak .............................  A.7 894.361 17.875 912.236 875.353 840.363 34.990 

2.- Zeharkako zergak ........................  A.7 948.824 25.355 974.179 794.836 727.993 66.843 

3.- Tasak eta bestelako sarrerak ........  A.7 14.010 298 14.308 20.184 14.434 5.750 

4.- Transferentzia arruntak ................  A.8 174.052 1.982 176.034 161.854 152.083 9.771 

5.- Ondare sarrerak ...........................  A.12 2.340 - 2.340 2.176 1.508 668 

6.- Inbertsio errealen bester. .............   2.631 - 2.631 59 37 22 

7.- Kapitalezko transferentziak ..........  A.8 18.370 772 19.142 22.223 19.385 2.838 

8.- Finantza aktiboen bariazioa .........   54.820 2.852 57.672 172 172 - 

9.- Finantza aktiboen bariazioa .........  A.10 95.130 - 95.130 95.000 95.000 - 

SARRERAK GUZTIRA 2.204.538 49.134 2.253.672 1.971.857 1.850.975 120.882 

 

 Euroak milakotan 

 Hasierako Kreditu Behin-bet. Aitortutako Ordaindu 

Gastuak Eransk. aurrek. aldaketa aurrek. obligazioak Ordaink. gabea 

1.- Langileria gastuak ........................  A.3 63.054 (39) 63.015 62.190 62.111 79 

2- Ondasun arr. eta zerbitz. erosk. ....  A.4 44.818 6.403 51.221 50.252 41.674 8.578 

3.-.- Finantza gastuak .......................  A.10 11.679 (254) 11.425 7.217 6.802 415 

4.- Transferentzia arruntak ................  A.5 1.869.800 43.715 1.913.515 1.907.566 1.889.896 17.670 

6.- Inbertsio errealak .........................  A.6 99.933 33.901 133.834 80.428 54.975 25.453 

7.- Kapitalezko transferentziak ..........  A.5 97.880 (34.620) 63.260 51.368 31.604 19.764 

8.- Finantza aktiboen bariazioa .........  A.9 11.819 1.438 13.257 13.212 9.415 3.797 

9.- Finantza aktiboen bariazioa .........  A.10 5.555 - 5.555 5.555 5.555 - 

GASTUAK GUZTIRA 2.204.538 50.544 2.255.082 2.177.788 2.102.032 75.756 

SARRERAK - GASTUAK - (1.410) (1.410) (205.931) (251.057) (45.126) 

 

B. AURREKONTU ITXIEN ALDAKETA  Euroak milakotan 

 Hasierako Kobr./ Azken 

 Eransk. zorra Baliogab. ordaink. zorra 

Zordunak ..........................................  A.7 476.920 (26.101) (349.656) 101.163 

Hartzekodunak .................................   (71.812) 528 70.435 (849) 

AURREKONTU ITXIAK 405.108 (25.573) (279.221) 100.314 

 

C. ZORRAREN EGOERA Euroak milakotan 

 ERANSKINA 

Maileguak ..................................  A.10 226.111 

Bonoak ......................................  A.10 85.400 

FINANTZA PASIBOAK GUZTIRA 311.511 
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D. URTEANITZEKO GASTUEN EGOERA Euroak milakotan 

Etorkizuneko gastuak Hasierako Alda- Itxierako Baimend. Hitzartu- 

(2011. urtea eta gerokoak) Eransk. kredituak ketak kredituak kredituak takoak 

2.- Ondasun arrunt eta zerb. erosketa ...............  A.4 8.120 150 8.270 3.775 3.655 

4.- Transferentzia arruntak ................................  A.5 5.996 8 6.004 2.683 1.713 

6.- Inbertsio errealak .........................................  A.6 273.340 4.645 277.985 80.046 68.230 

7.- Kapitalezko transferentziak ..........................  A.5 50.262 39.654 89.916 74.621 70.860 

ETORKIZUNEKO GASTUAK GUZTIRA  337.718 44.457 382.175 161.125 144.458 

2011 urtea ....................  116.430 

2012 urtea ....................  19.126 

2013 urtea ....................  7.335 

2014 urtea ....................  1.567 

 

E. EKITALDIAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZA GELDIKINA Euroak milakotan 

AURREKONTU ARRUNTA 2010 

Kitatutako eskubideak ............................................................................................................  1.971.857 

- Aitortutako obligazioak ........................................................................................................  2.177.788 

AURREKONTU ARRUNTAREN SUPERABITA (205.931) 

EKITALDI ITXIAK 

Zordunak: Eskubide kitatuak baliogabetzea ............................................................................  (26.101) 

Zordunak: Kaudimengab. zuzkid. aldak. .................................................................................  (53.281) 

Obligazio aitortuak baliogabetzea ...........................................................................................  528 

AURREKONTU ITXIEN DEFIZITA (78.854) 

EKITALDIAREN EMAITZA (284.785) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 09/12/31n 445.805 

(Elkarfinantzatutako proiektuen finantzaketaren desbideratzeak) (12.220) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 10/12/31n 148.800 

(Finantzaren doiketa) (A.7) (34.625) 

DIRUZAINTZA GELDIKIN ERABILGARRIA 10/12/31-N 114.175 

 

DIRUZAINTZA GELDIKINA Euroak milakotan 

Diruzaintza (A.12) ...................................................................  66.730 

Aurrekontu arruntaren zordunak (A.7) ....................................  120.882 

Aurrekontu itxien zordunak ....................................................  101.163 

Aurrekontu arruntaren hartzekodunak ...................................  (75.756) 

Aurrekontu itxien hartzekodunak ...........................................  (849) 

Aurrekontuz kanpokoak (zordunak hartzekodunetatik garbi) ..  111.205 

Huts egindakoen hornidura (A.7) ............................................  (162.355) 

(Elkarfinantzatutako proiektuen finantzaketaren desbideratz.)  (12.220) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 10.12.31n 148.800 

(Finantzaren doiketa) ..............................................................  (34.625) 

DIRUZAINTZA GELDIKIN ERABILGARRIA 10/12/31-N (*) 114.175 

(*) Kopuru honetatik AFAk 68.576 mila euro gordetzea onartu du, jada bildutako 

diru-sarreren balizko itzulera aurreikusita. 
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F. EGOERAREN BALANTZEAK 2010 eta 2009ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

AKTIBOA Eranskina 2010 2009 PASIBOA Eranskina 2010 2009 

IBILGETUA  436.123 536.367 FUNTS PROPIOAK  77.591 250.270 

Azpiegiturak ..................................  A.6 49.501 135.551 Ondarea ..................................  A.6 223.574 223.574 

Ezmateriala ....................................  A.6 24.687 21.733 Lagapenean dagoen ondarea ..  A.6 4.715 4.715 

Amort. ezmateriala ........................  A.6 (8.278) (7.590) Atxikitako ondarea ..................  A.6 (37.354) (41.718) 

Materiala eta abian ........................  A.6 219.427 232.908 Lagatako ondarea ....................  A.6 (81.793) (67.608) 

Amort. materiala ............................  A.6 (72.746) (72.106) Erabilera orokorrerakoa ...........  A.6 (613.665) (490.510) 

Ibilgetu finantzarioa .......................  A.9 223.532 225.871 Aurreko emaitzak ....................  A.6 621.817 763.172 

Ekitaldiaren emaitza ................  A.6 (39.703) (141.355) 

ARRISKU ETA GTU. ZUZKID.  87.781 87.758 

BANATZEKO GASTUAK  6 14 

ZORDUNAK  25.067 49.705 EPE LUZEKO HARTZEK.  297.586 252.652 

Aurrek. zordunak ...........................  A.7 236.896 511.031 Obligazioak eta bonoak ...........  A.10 50.000 85.400 

Zordun ez aurrekont. .....................  A.11 2 13 Epe luzeko zorrak ....................  A.10 246.721 166.354 

Zuzkidurak .....................................  A.7 (211.831) (461.339) Epe luzeko bermeak ................  A.11 865 898 

FINANTZA KONTUAK  68.335 229.206 HARTZEK. EPE LABURRERA  135.815 103.040 

Denbor. finant. inberts. ..................  A.12 6.111 105.554 Aurrekont. hartzekod. .............   76.280 71.490 

Diruzaintza ....................................  A.12 62.224 123.652 Hartzekodun ez aurrek. ...........  A.11 12.896 20.709 

Ente publ., likidatzeko sarr. ......  A.11 2.559 2.639 

Entitate publikoak ...................  A.11 1.422 1.495 

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

Beste zor batzuk ......................  A.10 42.655 6.704 

APLIK. DAUDEN ORDAINK. A.11 84.600 7.400 APLIKATZ. DAUDEN SARR. A.11 3.138 113.073 

    ALDIZKAPENAG. DOIKUN.  12.220 15.899 

AKTIBOA GUZTIRA  614.131 822.692 PASIBOA GUZTIRA 614.131 822.692 

 

G. 2010 ETA 2009-KO EKITALDIEN GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

GASTUAK 2010 2009 SARRERAK 2010 2009 

FUNTZIONAMENDU GASTUAK (89.890) 560.030 SALMENTA ETA ZERBITZU EMAKIDA 940 739 

Langileria gastuak ....................  62.173 62.291 Salmenta garbiak .................................  460 294 

Ibilgetua amortiz. zuzkidura .....  18.877 17.111 Zerbitzu emakida .................................  480 445 

Trafiko zuzkiduren aldak..........  (245.447) 394.401 

Bestelako ustiapen gastuak......  64.791 75.278 KUDEAKETA ARRUNTEKO SARRERAK 1.675.195 2.109.754 

Tributuak .................................  284 297 Zerga zuzenak .....................................  867.211 874.791 

Finantza gastuak .....................  7.260 7.563 Zeharkako zergak ................................  785.851 1.212.543 

Finantza zuzkid. aldak. ............  2.172 3.089 Bestel. tributuak ..................................  16.920 19.566 

Gerorapen ktu. eta zor trib. berezia ..  3.395 1.257 

Bestelako ondare sarrerak  ................  82 129 

Balore negoziag. sarrerak ..................  1.736 1.468 

EMAND.TRANSF & DIRU-LAG. 1.960.653 1.861.372 JASOTAKO TRANSF. ETA DIRUL. 187.761 202.285 

ITXITAKO EKIT. GALERAK 26.101 22.961 ITXIT. EKIT. MOZKINAK 2.661 614 

IBILGETUKO GALERAK 9.859 9.964 IBILGETUTIK ERATOR. MOZKIN. 155 117 

APARTEKO GALERAK 220 1.007 APARTEKO IRABAZIAK 528 470 

GASTUAK GUZTIRA 1.906.943 2.455.334 SARRERAK GUZTIRA 1.867.240 2.313.979 

EKITALDIAREN EMAITZA - - EKITALDIAREN EMAITZAK (GALERAK) 39.703 141.355 
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V.2 ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOEN KONTUAK 

A. 2010-EKO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Euroak milakotan 

 GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA 

 AZKEN KITATUT.  AZKEN KITATUT. 

SARRERAK AURREK. ESKUBIDEAK KOBRAN. AURREK. ESKUBIDEAK KOBRAN. 

3.-Tasak eta bestelako sarrerak ............  21.114 22.224 17.897 1.714 1.787 1.750 

4.- Transferentzia arruntak ...................  218.622 205.268 193.907 4.032 3.857 3.857 

5.-Ondare sarrerak ...............................  24 32 26 - 6 2 

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

7.- Kapital transferentziak ....................  1.960 1.304 1.304 100 100 100 

8.- Finantza aktiboen aldaketa .............  235 127 127 19 16 16 

AURREKONTU ARRUNTA GUZTIRA 241.955 228.955 213.261 5.865 5.766 5.725 

HONDAKINAK 13.564 12.311 10.994 53 50 50 

SARRERAK GUZTIRA 255.519 241.266 224.255 5.918 5.816 5.775 

 

 Euroak milakotan 

 AZKEN. AITORTUT.  AZKEN. AITORTUT. 

GASTUAK AURREK. OBLIGAZ. ORDAIN. AURREK. OBLIGAZ. ORDAIN. 

1.-Langileria gastuak ............................  71.503 69.539 67.902 2.658 2.610 2.610 

2.- Ondasun arrunt eta zerb. gastuak ...  76.826 68.906 61.409 2.662 2.625 2.580 

4.- Transferentzia arruntak ...................  91.389 89.245 87.595 426 413 413 

6.- Inbertsio errealak ............................  1.325 678 461 100 100 100 

7.- Kapital transferentziak ....................  675 626 396 - - - 

8.-Variación Finantza aktiboak .............  237 117 115 19 18 18 

AURREKONTU ARRUNTA GUZTIRA 241.955 229.111 217.878 5.865 5.766 5.721 

HONDAKINAK 10.945 10.936 10.936 81 81 81 

GASTUAK GUZTIRA 252.900 240.047 228.814 5.946 5.847 5.802 

 

B.- EKITALDIAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZA GELDIKINA Euroak milakotan 

 GIZARTE ONGIZ. F.E. GAZTERIAR. F.E. 

Kitatutako eskubideak ................................................................  228.955 5.766 

- Aitortutako obligazioak ............................................................  229.111 5.766 

AURREKONTU ARRUNTAREN SUPERABITA (1) (156) - 

Eskubide kitatuak baliogabetzea .................................................  (1.253) (3) 

Obligazio aitortuak baliogabetzea ..............................................  9 - 

AURREKONTU ITXIEN DEFIZITA (2) (1.244) (3) 

EKITALDIAREN EMAITZA (1+2) (1.400) (3) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 09/12/31n - 3 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 10/12/31n (1.400) - 

(Nekez egingarri diren eskubideak) 1.400 - 

DIRUZAINTZA GELDIKIN ERABILGARRIA 10/12/31-N - - 
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DIRUZAINTZA GELDIKINA Euroak milakotan 

 GIZARTE ONGIZ. F.E. GAZTERIAR. F.E. 

Diruzaintza ..........................................................................  784 436 

Aurrekontu arruntaren zordunak .........................................  15.694 40 

Aurrekontu itxien zordunak .................................................  1.317 - 

Aurrekontu arruntaren hartzekodunak .................................  (11.233) (45) 

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

Aurrek. kanp. (hartzek. zordunetatik garbi) ..........................  (5.342) (431) 

Huts egindakoen hornidura ..................................................  (1.220) - 

DIRUZAINTZA GELDIKIN ERABILGARRIA 10/12/31-N - - 

 

C. EGOERAREN BALANTZEAK 2010 eta 2009ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

 GOFE GFE 

 2010 2009 2010 2009 

AKTIBOA 

Ibilgetua ..............................................................  25.126 28.670 3.288 3.356 

Zordunak .............................................................  16.304 13.281 40 50 

Finantza kontuak .................................................  1.174 1.453 456 571 

AKTIBOA GUZTIRA  42.604 43.404 3.784 3.977 

PASIBOA 

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

Atxikipen bidean dagoen ondarea ........................  32.579 36.942 4.373 4.373 

Ekitaldi itxien emaitzak .........................................  (9.980) (9.161) (1.001) (843) 

Ekitaldiaren emaitza .............................................  813 (818) (66) (158) 

Hartzekodunak epe luzera ...................................  32 24 1 1 

Hartzekodunak epe laburrera ...............................  17.428 14.685 474 601 

PASIBOA GUZTIRA 42.604 43.404 3.784 3.977 
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D. 2010 ETA 2009-KO EKITALDIEN GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

 GOFE GFE 

 2010 2009 2010 2009 

SARRERAK 

Negozio zifraren zenbateko garbia .......................  22.138 22.561 1.787 1.894 

Kudeaketa arrunteko bestel. sarr. .........................  2.674 1.755 3 4 

Transf. eta dirul. arruntak .....................................  204.738 191.351 3.857 3.956 

Transf. eta kapital diru lag. ...................................  1.304 1.396 100 100 

SARRERAK GUZTIRA 230.854 217.063 5.747 5.954 

GASTUAK 

Langileria gastuak ................................................  69.539 69.716 2.610 2.664 

Ibilgetuaren amortizazioa .....................................  1.161 1.169 152 159 

Transf. eta dirul. arruntak .....................................  89.245 68.991 413 426 

Transf. eta kapital diru lag. ...................................  626 583 - - 

Kaudimengabezietarako zuzkidura .......................  1.220 2.620 - - 

Bestelako ustiapen gastuak ..................................  69.196 74.742 2.641 2.868 

GASTUAK GUZTIRA 230.987 217.821 5.816 6.117 

USTIAKETAREN EMAITZA (133) (758) (69) (163) 

Emaitza finantzarioa ............................................  31 18 6 8 

Ekitaldi itxien emaitzak .........................................  (682) (86) (3) (3) 

Aparteko emaitzak ...............................................  1.597 8 - - 

EKITALDIAREN EMAITZA 813 (818) (66) (158) 
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V.3 SOZIETATE PUBLIKOEN KONTUAK 

A. EGOERAREN BALANTZEAK 2010 eta 2009ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

 AGA Naturgolf Kalkulu Zentroa Arabarri Arabako Bideak 

EGOERAREN BALANTZEA 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

AKTIBO EZ ARRUNTA 54.119 40.120 3.168 3.438 75 71 1.392 1.300 162.614 154.358 

Ibilgetu ukiezina ..........................  26 54 3 5 - - - - 58 4 

Ibilgetu materiala ........................  15.753 1.060 3.159 3.427 - - 1.392 1.300 147.725 147.491 

Ibilgetuko inbertsioak ..................  4.200 3.805 - - - - - - - - 

Taldeko eta elkart. enpr. inber. E/luz.30.844 31.364 - - 75 71 - - - - 

Finantza inberts. e/luz. ................  3.296 3.837 6 6 - - - - 14.831 6.863 

AKTIBO ARRUNTA 37.392 45.102 128 143 4.562 5.124 5.643 5.414 20.479 9.406 

Salmetarako aktibo ez arr. ..........  130 197 - - - - - - - - 

Izakinak ......................................  29.978 28.883 23 30 - - 780 374 - - 

Zordunak ....................................  1.195 1.989 97 106 4.472 5.091 4.658 4.982 852 819 

Finantza inbertsioak E/LAB. .........  5.932 13.044 - - - - - - - - 

Aldizkakotzeak e/lab. ..................  34 39 5 5 - - - - 2 - 

Eskudirua eta best. akt. baliokid. .  123 950 3 2 90 33 205 58 19.625 8.587 

AKTIBOA GUZTIRA 91.511 85.222 3.296 3.581 4.637 5.195 7.035 6.714 183.093 163.764 

ONDARE GARBIA 87.537 75.734 2.957 3.184 956 1.066 2.500 2.229 37.612 38.701 

Kapitala ......................................  57.852 57.744 4.275 4.275 808 808 76 76 42.932 42.932 

Erretserbak .................................  17.990 17.653 5 5 3 3 32 44 1.527 1.527 

Ekitaldi itxien emaitzak ................  - - (1.780) (1.700) 7 7 - - (5.758) (2.761) 

Bazkideen beste ekarpen batzuk .  - - 513 570 7.338 7.869 526 1.200 291 - 

Ekitaldiaren emaitza ....................  (2.462) 337 (658) (649) (7.255) (7.676) (526) (1.212) (1.380) (2.997) 

Diru-lag., dohaintzak eta legatuak 14.157 - 602 683 55 55 2.392 2.121 - - 

PASIBO EZ ARRUNTA 231 1.030 85 120 - - 652 838 128.516 113.553 

E/luz. zuzkidurak .........................  231 1.030 - - - - 455 600 - - 

Zorrak e/luz. ................................  - - 85 120 - - 197 238 128.516 113.553 

PASIBO ARRUNTA 3.743 8.458 254 277 3.681 4.129 3.883 3.647 16.965 11.510 

Zorrak epe lab. ............................  226 243 37 35 37 34 - - 10.872 9.484 

Taldeko eta elkart. enpr. zorrak...  - 3.025 - - - - - - - - 

Merkataritzako hartzekodunak ...  3.331 4.573 191 215 3.644 4.095 3.883 3.647 6.093 2.026 

Aldizkakotzeak e/lab. ..................  - - 26 27 - - - - - - 

Bezeroei aurrerakinak .................  186 617 - - - - - - - - 

PASIBOA GUZTIRA 91.511 85.222 3.296 3.581 4.637 5.195 7.035 6.714 183.093 163.764 



44 

A. EGOERAREN BALANTZEAK 2010 eta 2009ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

 Arabako Lanak F. Buesa Arena Aldalur Araba  Araba Uraren Agentzia 

EGOERAREN BALANTZEA 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

AKTIBO EZ ARRUNTA 32 45 - - 73 - 1 - 

Ibilgetu ukiezina ................................  7 10 - - - - - - 

Ibilgetu materiala ..............................  23 33 - - 73. - 1 - 

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

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

Finantza inbertsioak e/luz. .................  2 2 - - - - - - 

AKTIBO ARRUNTA 2.887 3.136 122 165 17 17 332 433 

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

Izakinak ............................................  - - - - - - - - 

Zordunak ..........................................  2.083 1.891 24 36 - - 234 279 

Taldeko eta elkart. enpr. inber. E/lab.  387 267 - - - - 1 1 

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

Aldizkakotzeak e/lab. ........................  3 4 - - - - - - 

Eskudirua eta best. aktibo baliokid. ...  414 974 98 129 17 17 97 153 

AKTIBOA GUZTIRA  2.919 3.181 122 165 90 17 333 433 

ONDARE GARBIA 62 62 72 133 90 17 269 222 

Kapitala ............................................  60 60 200 200 18 18 60 60 

Erretserbak .......................................  2 3 - - (1) (1) 2 2 

Ekitaldi itxien emaitza .......................  - - (67) (60) - - (32) - 

Bazkideen beste ekarpen batzuk .......  387 464 14 43 - - 333 300 

Ekitaldiaren emaitza ..........................  (387) (465) (75) (50) - - (302) (332) 

Diru-laguntzak, dohaintz. eta legat. ..  - - - - 73 - 208 192 

PASIBO EZ ARRUNTA - - - - - - 5 66 

E/luz. zuzkidurak ...............................  - - - - - - 5 66 

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

PASIBO ARRUNTA 2.857 3.119 50 32 - - 59 145 

Zorrak epe lab. ..................................  - - - - - - 59 121 

Taldeko eta elkart. enpr. zorrak.........  2.002 1.920 - - - - - - 

Hornitzaileak .....................................  516 1.109 - - - - - - 

Askotariko hartzekodunak ................  95 58 50 32 - - - 24 

Aldizkakotzeak e/lab. ........................  244 32 - - - - -  

PASIBOA GUZTIRA 2.919 3.181 122 165 90 17 333 433 
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B. 2010 ETA 2009-KO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

 AGA Naturgolf Kalkulu Zentroa Arabarri Arabako Bideak 

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Negozio zifratik zenbateko garbia .....................  1.062 3.164 666 753 6.058 5.862 - - 5.063 2.552 

Izakinen bariazioa amaitut. eta indarreko prod. .  1.690 793 - - - - 858 274 - - 

Hornidurak ....................................................... (2.671) (4.252) (15) (19) (6.238) (6.527) (1.111) (243) - - 

Bestelako ustiaketa sarrerak ..............................  1.038 898 20 43 - 8 2.530 2.474 - 45 

Langileria gastuak .............................................  (477) (480) (363) (379) (6.929) (6.891) (420) (375) (262) (274) 

Bestelako ustiapen gastuak ............................... (2.593) (2.626) (776) (847) (116) (130) (2.384) (3.345) (4.010) (2.349) 

Ibilgetuaren amortizazioa ..................................  (167) (168) (185) (193) - - (3) (3) (3.423) (1.869) 

Ibilg.ez finantz. eta bestel. diru-lag. egoztea .....  - - 81 81 - 45 3 3 - - 

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

Narriadura eta emaitza ibilgetua  

besterenganatz. ................................................  63 39 (84) (85) - - - - - - 

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

USTIAKETAREN EMAITZA (2.041) (1.225) (656) (646) (7.225) (7.633) (527) (1.215) (2.632) (1.895) 

EMAITZA FINANTZARIOA (421) 1.562 (2) (3) (30) (43) 1 3 1.252 (1.102) 

EMAITZA ZERGA AURRETIK (2.462) 337 (658) (649) (7.255) (7.676) (526) (1.212) (1.380) (2.997) 

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

EKITALDIAREN EMAITZA (2.462) 337 (658) (649) (7.255) (7.676) (526) (1.212) (1.380) (2.997) 

 

B. 2010 ETA 2009-KO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

 Arabako Lanak F. Buesa Arena Aldalur Araba Araba Uraren Agentzia 

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Negozio zifratik zenbateko garbia .....................  357 297 - - - - - - 

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

Hornidurak .......................................................  - - - - - - (2) (2) 

Bestelako ustiaketa sarrerak ..............................  17 9 - 11 - - - - 

Langileria gastuak .............................................  (481) (462) - - - - (264) (260) 

Bestelako ustiapen gastuak ...............................  (269) (316) (76) (65) - - (265) (440) 

Ibilgetuaren amortizazioa ..................................  (14) (12) - - (1) - - (1) 

Ibilg.ez finantz. eta bestel. diru-lag. egoztea .....  - - - - 383 - 226 369 

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

 Narriadura eta emaitza ibilgetua  

 besterenganatz. ...............................................  (1) - - - (382) - - - 

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

USTIAKETAREN EMAITZA (391) (484) (76) (54) - - (305) (334) 

EMAITZA FINANTZARIOA 4 19 1 4 - - 3 2 

EMAITZA ZERGA AURRETIK (387) (465) (75) (50) - - (302) (332) 

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

EKITALDIAREN EMAITZA (387) (465) (75) (50) - - (302) (332) 
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V.4 FORU SEKTORE PUBLIKOAREN BATERATUTAKO KONTUAK 

A. EGOERAREN BALANTZE BATERATUAK 2010 eta 2009ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

AKTIBOA 2010 2009 PASIBOA 2010 2009 

IBILGETUA 571.669 653.686 FUNTS PROPIOAK 109.853 289.269 

Azpiegiturak ............................................... 49.502 135.551 Ondarea ........................................... 225.309 225.309 

Ezmateriala ................................................. 24.928 22.099 Lagapenean dagoen ondarea ...........  18.800 4.715 

Amortizazio ezmateriala .............................. (8.392) (7.833) Lagatako ondarea ............................  (95.286) (67.608) 

Materiala eta abian ..................................... 443.333 445.736 Erabilera orokorrerakoa .................... (613.665) (490.510) 

Amortizazio ezmateriala .............................. (96.129) (95.829) Erretserbak .......................................  6.623 10.374 

Ibilgetu finantzarioa .................................... 158.427 153.962 Aurreko emaitzak ............................. 607.171 750.302 

 Ekitaldiaren emaitza .........................  (39.099) (143.313) 

BANATZEKO GASTUAK 6 13 BANATZEKO GASTUAK 13.902 184 

IZAKINAK 30.911 29.286 ARRISKU ETA GTU. ZUZKID.  88.472 89.454 

ZORDUNAK 40.164 49.405 EPE LUZEKO HARTZEK. 426.417 366.588 

 Epe luzeko zorrak ............................. 425.519 365.666 

 Epe luzeko bermeak .........................  898 922 

FINANTZA KONTUAK 181.608 262.896 HARTZEK. EPE LABURRERA 185.714 249.791 

Inbertsio finantzario iragankorrak................ 12.471 118.911 Merkataritzako hartzekodunak .........  98.302 88.143 

Bankukoak ez diren beste kontuak.............. 91.432 7.884 Bestel. erak. publikoen baliab. ..........  2.559 2.639 

Diruzaintza ................................................. 77.658 136.051 Bestelako hartzek. ............................  65.895 29.398 

Aldizkapenengatiko doiketak ...................... 47 50 Aplikatzeko dauden ordainketak ......  6.344 113.566 

 Aldizkapenengatiko doiketak ...........  12.614 16.045 

AKTIBOA GUZTIRA 824.358 995.286 PASIBOA GUZTIRA 824.358 995.286 

 

B. 2010 eta 2009ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

GASTUAK 2010 2009 SARRERAK 2010 2009 

FUNTZIONAMENDU GASTUAK 61.576 732.413 SALMENTA ETA ZERBITZU EMAKIDA15.830 31.303 

Langileria gastuak ....................................... 143.518 143.793 Salmenta garbiak .............................  12.543 14.188 

Ibilgetua amortiz. zuzkidura ........................ 24.365 20.684 Zerbitzu emakida ..............................  3.287 17.115 

Trafiko zuzkiduren aldak. ............................ (244.228) 397.018 IZAKINEN BARIAZIOA .......................  2.547 1.067 

Bestelako ustiapen gastuak ......................... 125.365 157.704 KUDEAKETA ARRUNTEKO SARR.1.682.952 2.115.614 

 Zerga zuzenak .................................. 867.211 874.791 

Finantza gastuak ......................................... 10.385 10.125 Zeharkako zergak ............................. 785.851 1.212.543 

Finantza zuzkid. aldak. ................................ 2.171 3.089 Bestel. tributuak .........................  16.920 19.566 

 Gerorapen ktu. eta zor trib. berezia ..  3.395 1.257 

 Bestelako ondare sarrerak  ...............  3.835 4.295 

 Balore negoziag. sarrerak .................  5.740 3.162 

EMAND.TRANSF & DIRU-LAG. 1.908.910 1.781.538 JASOTAKO TRANSF. ETA DIRUL. 262.023 254.132 

ITXITAKO EKIT. GALERAK 27.357 23.327 ITXIT. EKIT. MOZKINAK 3.233 892 

IBILGETUKO GALERAK 9.978 10.049 IBILGETUTIK ERATOR. MOZKIN. 1.829 1.544 

APARTEKO GALERAK 220 1.007 APARTEKO IRABAZIAK 528 469 

GASTUAK GUZTIRA 2.008.041 2.548.334 SARRERAK GUZTIRA 1.968.942 2.405.021 

EKITALDIAREN EMAITZA - - EKITALDIAREN EMAITZAK (GALERAK)39.099 143.313 

 

Finantza egoera bateratuak eskuratzeko Arabako Lurralde Historikoaren foru sektore 
publikoa osatzen duten erakundeen kontuak integratu dira, hau da, AFA, GOFE, GFE eta 9 
sozietate publikoen kontuak. 



47 

ARABAKO FORU ALDUNDIAK ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2010-KO 
KONTU OROKORRAREN FISKALIZAZIO TXOSTENARI JARRITAKO. 

II. IRITZIA 

II.1 FORU ALDUNDIA 

II.1.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOA (Ikus A.14 Eranskina) 

1.- Publizitate kanpainak diseinatu eta banatzeko zerbitzuen espedientean (1 zk. esp.), 
190.000 euroan esleitu zena, hasiera batean esleitutako prezioaren gainean % 112 egiten 
duen aldaketa bat onartu zen; berebat, Gasteizko Andre Maria Katedralaren burualdeko 
gune ezegonkorrak finkatzeko obren espedientean (36 zk. esp.), 559.764 euroan 
esleitutakoa, azken ziurtagiria kontratuaren prezioa % 35,5 garestituta onartu da; honek 
guztiak SPKLn jasotako lizitazio printzipioak urratzen ditu, izan ere, gogoan izan behar da 
kontratuak aldatzeko gaitasuna zuhurtziazko muga gainditu gabe gauzatu behar dela, 
zenbatekoaren igoerak kontratuaren bolumen ekonomikoa desitxura ez dezan. Gainera, 
zerbitzu-kontratuan ez da jaso aldaketa, ezta bermea doitu ere eta obra kontratuan ez dago 
erasota aldaketa onartu denik (C1 eta C4 akatsak). 

ALEGAZIOA 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen 

adierazi duen iritziarekin, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legean jasotako 

lizitazio oinarriak urratzeari buruzko arau hausteari dagokionez, kontratuak 

aldatzeko bi espedienteen gainean.  

Espediente horietako lehenengoan, publizitate kanpainen diseinu eta banaketarako 

zerbitzuak delakoan, kontratazio espedientea prozedura irekiaren bidez tramitatu 

zen, unitate prezioetan adierazitako lizitazio motarekin. Izan ere, 

komunikabideetarako banaketa eta diseinurako zerbitzuak ematean, legez nahitaez 

argitaratu behar dira iragarki ofizialak eta, gainera, horren zenbatekoa ezin da 

aurretiaz zehaztu, ez eta talde jakin batentzat interes orokorrekoak diren publizitate 

eta komunikazioa eta kanpaina instituzionalak ere, horiek kontratuaren iraunaldian 

zehar zehazten baitira.  

Administrazio Klausula Berezien Agiriak unitate prezioak ezarri zituen, batetik 

iragarki ofizialean gainean, eta, bestetik, kanpaina instituzionalen gainean. 

Agindu Teknikoen Agirian prestazio ororen ezaugarriak zehazten ziren. Hori 

horrela, kanpaina instituzionalen kasuan adjudikaziodunarekin beste edozein 

komunikazio enpresa edo bitarteko, publizitate espazio (hesiak, kartelak, totemak, 

pantailak, pankartak, mupiak, titulartasun publiko eta pribatuko instalazio finko eta 

mugikorrak, garraiobideak, eta abar) edo komunikazio eta publizitate ekintzak 

garatzeko beharrezko zerbitzua negoziatzeko aukera ere zehazten da.  

Kontratua betetzean, zerbitzuak banan-banan ematen dira horiek behar direla 

hautematen denean. Prestazio bakoitza era berezian ematen da. Horrek azaltzen du, 
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hain zuzen ere, Administrazio Klausulen Agiriko G) atalean ezarritako ordainketa 

modua. 

2010eko azaroaren 23ko Diputatuen Kontseiluaren 762. zenbakiko Akordioak 

kontratua aldatzea ezartzen duen arren, ebazpen horren atzean dagoen errealitatea 

zera da: adjudikaziodunarekin sinatutako kontratuaren ondoriozko prestazioak 

ordaintzeko beharrezko aurrekontu gordailua areagotzea, hornidura handitzean 

eman nahi diren prestazio guztiak jasota.  

Horren harira mintzo da txosten teknikoa. Bertan, aurrekontu gordailua igotzeko 

proposatzen da, 2010 ekitaldiko beharrezko zerbitzuei aurre egiteko hornidura ez 

baita nahikoa. Txosten horretan jaso da, era berean, publizitate estatikoa, 

aldizkarietako publi-erreportajeak eta 2010ean garatuko diren kanpaina 

instituzional zehatzetako bestelako jarduera edo espazioak jorratzeko beharrizana.  

Jarduera horiek guztiak hasierako kontratuan oinarritzen dira, eta halaxe 

ondorioztatzen da kontratistak emandako fakturetatik. Diputatuen Kontseiluak 

213.000 eurotan onartutako gordailu osagarritik guztira 20.000 inguru kontratuko 

unitate prezioei dagozkie; antzeko kopurua fakturatu du adjudikaziodunak, Agindu 

Teknikoen Agiriko C) atalean ezarritakoa betez. “Aldundiko diputatu nagusiaren 

Kabineteko Zuzendaritzak eskubidea dauka adjudikazioaren ondoriozko prezioak 

enpresa adjudikaziodunarekin eta komunikabideekin negoziatu eta kontratatzeko, 

beherantz, gauzatuko den kanpaina mota kontuan hartuta", hau da, adjudikazioaren 

prezioak beherantz negoziatu ahalko dira. 2010ean gauzatzen diren gainerako 

kanpainak Agindu Teknikoen Agirian ezarritakoaren araberakoak dira: “Baldintza 

agiri honetan ezarri ez diren baldintzak, beste edozein komunikazio enpresa edo 

bitartekorekin eta erakunderekin, publizitate espaziorekin (hesiak, kartelak, totemak, 

pantailak, pankartak, mupiak, titulartasun publiko edo pribatuko instalazio mugikor 

eta finkoak, garraiobideak eta abar) edo komunikazio eta publizitate ekintzak 

garatzeko beharrezko zerbitzuekin lotutakoak, enpresa adjudikaziodunarekin 

negoziatuko dira. Horren harira, hurrengo puntuan ezarritakoa bete beharko da. 

Enpresa adjudikaziodunak berariaz zehaztu dituen eta komunikazio enpresa eta 

bitartekoei eta prezioei lotuta ez dauden kontratazio guztiek aurrekontu bat eduki 

beharko dute aurretiaz, eta Protokolo eta Harreman Publikoen Zerbitzuak onartu 

beharko du.”  

Hori horrela, Aldundia ez dago ados Epaitegiaren iritziarekin, ez delako kontratua 

aldatu, baizik eta aurrekontua moldatu, unitate preziotan tramitatu zen zerbitzu 

baten beharrizanak kontuan hartuta, kontratuaren iraunaldian garatu beharreko 

jarduera kopurua zehaztea ezinezkoa zelako, hain zuzen ere. Ondorioz, ez zen 

kontratuaren aldaketarik formalizatu, ez eta fidantza moldatu ere. Aldaketa 

formalizatzea ez zen beharrezkoa, garatu beharreko jarduera guztiak hasierako 

kontratuan jasota zeudelako (ikus Agindu Teknikoen Agiria, C atala) eta ez dutelako 

aldaketarik eragiten. Fidantzari dagokionez, kontratuaren ondoriozko prestazioak 

egoki egiten direla bermatzen du, eta lehen ere adierazi den bezala, prestazioak 

banan-banakoak dira eta prestazioaren unean ematen dira, ondasun 
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kontsumigarrien horniduran sartu ahalko direlarik (kontratazioaren gaineko 

araudiak bermea jartzeko beharrizanetik salbuesten du kasu hori). 

Bigarren espedientean, Vitoria-Gasteizko Santa Mariaren Katedraleko burualdeko 

gune ezegonkorrak finkatzeko obrei buruzkoan, txosten teknikoak era egokian 

justifikatzen ditu obrak egitean sortutako desbideratzeak eragin zituzten arrazoiak. 

Izan ere, kontrahormaren eta bobedaren kanpoaldeak aurreikusitakoa baino egoera 

txarragoa zuen, eta, ondorioz, lehenengoa berreskuratzea ezinezko bihurtu eta 

bigarrena zaildu zuen. Halaber, kapituluz kapitulu ebaluatzen da aldaketaren 

zenbatekoa, kuantitatiboki eta kualitatiboki.  

Hori dela eta, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 

Legeak, 2010ean indarrean zegoenak, ez zuen muga kuantitatiborik ezarri 

kontratuak aldatzeko ahalmenean. 

Bi espedienteetan, kontratuaren kopuru osoa ikusita, eta aldaketaren ostean, ez 

dira hautsi Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legean jasotako lizitazio oinarriak. 

Izan ere, kontratazio prozedura ez zen bi kasuetan erabilitakoaren bestelakoa izan, 

prozedura irekia izaki, lehiaren eta publizitatearen berme eta guzti. 

 

2.- Guztira 867.743 euroan esleitutako bi espedientetan (7 eta 8 zk. esp.), luzapena oker 
luzatu zen 3 eta 7,5 hilabetetan, hurrenez hurren, aldi horretan kontraturik gabe fakturatuaz 
(C2 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen 

adierazi duen iritziarekin, bi kontratazio espedientetan luzapen oker bat onartzeari 

buruzko urratzearen gainean. Horrenbestez, bataren eta bestearen inguruabarrak 

bereizi beharra azpimarratu da: 

• Etxeko animalien gorpuak eta Arabako Lurralde Historikoko bestelakoak 

irin eta koipe bihurtzeko tratamenduaren zerbitzuari buruzko kontratua 

urtarrilaren 17ko Diputatuen Kontseiluaren 18/2006 Akordioaren bidez 

adjudikatu zen, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez, 

zehaztasun teknikoko arrazoien ondorioz, osasun neurriei buruzko 

araudian eskatutakoaren arabera. Aipatutako kontratua 2010eko 

urtarrilaren 18an amaitu zen. 

Kontratazio espediente berria diputatu nagusiaren otsailaren 9ko 17/2010 

Dekretuaren bidez onetsi zen, prozedura beraren bitartez, animalien osasunaren 

gaineko inguruabarrak eta horren gaineko araudiak eskatutako baldintzak ez 

zirelako bat ere aldatu. Aipatu ebazpenean kontratua behin-behinean aurreko 

enpresa adjudikaziodunari adjudikatzeko proposatu zen. Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko Legeak behin-behineko adjudikazioaren eta behin betikoaren 

artean ezartzen zituen epeak betetzeko baldintza formalen ondorioz, aurreko 

kontratuaren amaieraren eta berriaren hasieraren artean bi hilabete eta erdiko epea 

igaro zen indarreko kontraturik gabe. 
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Zerbitzuaren izaera dela eta, prestazioarekin jarraitu behar zen, ezin baita 

denbora eten eta osasun neurrien gaineko araudia hertsiki betetzen baitu. 

Horrenbestez, aurreko kontratuaren eta kontratu berriaren enpresa adjudikaziodun 

berdinak eman zuen zerbitzua epe horretan. 

Aldundiko kontrol zerbitzuak adierazi zuenez, prestazio horren ondoriozko 

konpromisoei aurre egiteko gastuaren aurretiazko baimena falta zen, horren gaineko 

araudiak xedatzen duen bezala, Diputatuen Kontseiluak abuztuaren 3ko Diputatuen 

Kontseiluaren 508/2010Akordioaren bidez baliozkotuta. 

Hala ere, ez ziren kontratazioaren gainean indarrean dauden oinarri nagusiak 

urratu, kontratuaren ezaugarri bereziak eta erabilitako kontratazio prozedura 

kontuan hartuta. Epaitegiak ez du prozedura hori zalantzan jarri. Kontratazioaren 

gaineko epeen betearazpen zehatza (behin-behineko eta behin betiko adjudikazioa, 

bien artean igaro behar den epearekin) izan da aipatu epean indarreko kontraturik 

ez egotea eragin duena.  

• Bigarren espedienteari dagokionez, Arabako Lurralde Historikoan 

Animalien Osasunerako kontratua emateari buruzkoa, otsailaren 23ko 

Diputatuen Kontseiluaren 105/2010 Akordioaren bidez onetsi zen aipatu 

zerbitzua emateko aparteko luzapena, kontratu berria indarrean jarri 

arteko beharrezko epean, lurraldean Animalien Osasun kanpainak ematen 

jarraitzeko beharrizana kontuan hartuta. 

Kontratazio berriaren betearazpena arautzen duten agindu teknikoak konplexuak 

zirenez, aurreko kontratuaren epea amaitu zen unean ezin izan zitzaion kontratista 

berriari adjudikatu. Egoera hori ikusita, eta animalien osasun kanpainak ematen 

jarraitu behar zirela kontuan hartuta, kontratuko oinarriak gutxien hausten zituen 

aukera hautatu zen: aurreko adjudikaziodunarekin aparteko luzapena hitzartzea 

(kontuan hartuta adjudikazioduna prozedura irekiaren esparruan bihurtu zela 

adjudikaziodun). Hori horrela, hirugarrenek zerbitzuok kontratu babesik gabe 

ematea saihestu nahi zen, hain zuzen ere.  

Diputatuen Kontseiluaren abuztuaren 3ko 532/2010 Akordioaren bidez tramitatu 

eta onetsitako kontratazio prozedura berriaren ondorioz, bertan parte hartu zuen 

lizitatzaile bakarra aurreko prozedurako enpresa adjudikazioduna izan zen, 

aparteko luzapenean zerbitzuak eman zituen bera, bi prozeduretan 

Administrazioarekin kontratatzeko beharrezko baldintza guztiak betez. 

Aparteko luzapena indarrean egon zen garaian, ez da egia Epaitegiak aipatzen 

duen hutsegitea gertatu zenik, hau da, kontratu gabe fakturatu zenik. Izan ere, 
otsailaren 7ko Diputatuen Kontseiluaren 74/2006 Akordioaren bidez adjudikatu eta 

ondoren luzatu zen kontratua indarrean egon zen zazpi hilabete eta erdiko epe 

horretan. 

 

3.- AFAk erosketa txiki modura hornidura 1 kontratatu du, 296.066 euroren zenbatekoan; 
hori, ordea, prozedura ireki bidez izapidetu behar zatekeen. 
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ALEGAZIOA 

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). 

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legeko Araudia idaztean baimena 

ematen da hornidurak inprentan erabiltzen den eran kontratatzeko, 72.4 artikuluan 

ezarritakoaren arabera: “Onartutako gastu orokorrari lotutako prestazio berberaz 

identifikatzen diren zenbait kontratu egin ahal izango dira; baina, kontratu-mota 

bakoitzarekiko ezin izango dituzte gainditu Legearen 121, 176 eta 201. artikuluetan 

batera finkatutako zenbatekoak. Kasu horretan, kontratuek ezin dute gainditu 

baimendutako gastua”. 

Arabako Foru Aldundiaren ustez, deskribatutako kasua erabat bat dator gure 

“faktura prozesuen” jardunarekin (Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 12ko 

33/1996 Foru Dekretuaren bidez onetsia), horrela egin diren kontratuek Araudian 

ezarritako baldintza guztiak betetzen baitituzte:  

- Prestazio mota berarekin identifikatzen dira. 

- Onetsitako gastu orokor batekin daude lotuta (Erabakiak fakturen kreditu 

orokorraren atxikipena barne hartzen du). 

- Ez dute inola ere gainditzen Legean kontratu txikietarako ezarritako muga. 

- Beren baterako zenbatekoak ez du baimendutako gastu orokorra gainditzen. 

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 

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. 
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- 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. 

 

4.- Diputatuen Kontseiluak gastu erabilerak baliokidetu ditu bi obra kontratutan 227.298 
euroren zenbatekoan; horietatik 124.750 eurori eragozpen txostena egin zien artekaritza eta 
kontrol zerbitzuak, kontratazio atalak aldez aurretik baimendu gabeko aldaketa izateagatik; 
eta beste 102.548 eurori, obra unitate berriak exekutatu aurretik kontratu aldaketa izapidetu 
ez izateagatik. 

ALEGAZIOA 

Aurreko bi 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. 

 

5.- AFAk, 242.744 euroren gastu txikiak egin zituen eta Artekaritza eta kontrol zerbitzuaren 
eragozpen txostena jaso zuten ezarritako prozedura saihesteagatik; horiek guztiak 
Diputatuen Kontseiluak baliokidetu du (ikus A.14.3 eranskina).  

ALEGAZIOA 

Aldundiak Arabako Lurralde Historikoko Ekonomia eta Aurrekontu Araubidearen 

abenduaren 18ko 53/92 Foru Arauan jasotako prozeduran ezarritakoaren arabera 

jokatu du, aurretiazko baimenik gabe egindako gastua baliozkotuz, hirugarrenei 

kalterik ez eragitearren. 

 

DIRU-LAGUNTZAK 

6.- Diputatuen Kontseiluak tokiko bi erakunderi eta irabazi asmorik gabeko hiru erakunderi 
hurrenez hurren 134.256 euroren eta 198.390 euroren diru-laguntza zuzenak eman dizkie, 
publizitate eta lehia printzipioak sustatzeko ezintasuna behar hainbat justifikatu gabe 
(A.15.2 eranskineko A.1 akatsa).  

ALEGAZIOA 

Gainerako espedienteei dagokienez, ez gaude ados Herri Kontuen Euskal 

Epaitegiak txosten teknikoen harira egindako kontrako balorazioarekin, era 

arrazoituan justifikatu baitute laguntzak aparteko inguruabarretan eman direla.  



53 

Kasu guztietan, dagozkien administrazioko espedienteetan agertzen dira 

publizitatearen eta lehiaren printzipioak sustatzeko ezintasuna justifikatzen duten 

txostenak, diruz lagundutako jarduera eta proiektuen nahiz onuradunen 

berezitasuna zehaztuta eta Arabako Foru Aldundiak kudeatutako dirulaguntzen 

deialdiren batean sartzeko ezintasuna azalduta. 

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. 

 

7.- Landa bideak eraiki, hobetu eta mantentzeko laguntzak Landa azpiegitura hobetzeko 
lerroan daude jasoak (72/2009 FD) eta 2,8 milioi euroren laguntzak eman ditu; ordea, horiek 
arautzen dituen dekretuak ez ditu hautaketa irizpide objektiboak eta haztatuak finkatzen 
(A.15.3 eranskineko E akatsa). 

ALEGAZIOA 

Aldundia ez dago bat ere ados hautaketa irizpideen objektibotasun faltarekin, ez 

eta Epaitegiak zalantzan jarri dituen hautaketa irizpideen haztapen faltarekin ere. 

Landa bideak eraiki, hobetu eta mantentzeko laguntzak (landa azpiegiturak 

hobetzeko ildoaren barruan sartzen direnak, 72/2009 Foru Dekretuaren arabera) 

arautzen dituen dekretuko 60.2.4 artikuluak norgehiagoka araubideko laguntzen 

emakida ezartzen du, laguntzak hautatzeko eta lehenesteko irizpide hauek betez: 

1.- Udalek aurkeztutako laguntza eskabideak, administrazio batzarretan obrak 

egitea sustatu badute eta aurreko faseren bat burutu badute. 

2.- Udalek aurkeztutako laguntza eskabideak, administrazio batzarretan obrak 

egitea sustatu badute. 

3.- Azken hiru urteetan dirulaguntzarik jaso ez duten erakundeek aurkeztutako 

laguntza eskabideak. 

Hautaketa irizpideek eta horien lehentasunek egin beharreko jardueren izaerari 

erreparatzen diote. Halaber, jarduera horiek hainbat erakundetan komunak direla 

eta era bateratuan, eta, beraz, banan-banan sustatzen direnak baino era 

eraginkorragoan kudeatzen direla zainduko da. 

Laguntza ildo honen barruan egin beharreko jardueren tipologia eta helburuaren 

nahiz laguntza emateko azterketa historikoaren ondorioz, tokiko hainbat 

erakundetan komunak eta bateratuak diren eta eskatzaile bakarrak sustatzen dituen 

jarduerak lehenesten dituzten edo gehiago haztatzen dituzten irizpideak ezarri dira, 

erakunde gehiagotan komuna, globala eta jarraitua den jarduera bat (bidea 

eraikitzea, hobetzea edo mantentzea) lortzeko era eraginkorragoan, kontratazio 

prozedura bakarraren bidez, baliabideak modu eraginkorragoan kudeatzeko asmoz. 

Laguntzak banan-banan eskatzen dituzten erakunde taldeei buruzko irizpideak 

puntuazio handiagoa ematen die azken hiru urteetan dirulaguntzarik jaso ez 
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dutenei, Arabako Lurralde Historikoko landa bideak hobetzeko prozesua ahalik eta 

modurik homogeneoan garatu dadin. 

Aipatu irizpideak norgehiagoka araubidean aplikatzen dira, laguntza eskabide 

guztiei aurre egiteko aurrekontu mugak dauden kasuan eskabideen lehentasuna 

ezartzeko asmoz, 2010eko deialdiaren ebazpenean bezala. 

Urriaren 28ko Diputatuen Kontseiluaren 92/2008 Foru Dekretua onestean 

laguntzen emakidan aldaketak sartu ziren, laguntza ildo desberdinak emateko 

oinarriak Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean 

xedatutakora egokitzeko. Hala bada, Arabako Foru Aldundiaren iritziz, aldaketa 

horien bidez dagoeneko zuzendu ziren Herri Kontuen Euskal Epaitegiak aurreko 

txostenetan planteatutako hutsuneak. 

 

II.1.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

3. AFAk 2010eko Kontu Orokorrean aurkeztu duen Diruzaintza Geldikina 128,2 milioi euro 
murriztu behar da ondotik adierazitako doiketen ondorioz: 

 

 Euroak milakotan 

 D. Geldikina 

ERANSKINA 2010.12.31 

A.7 Laguntza fiskal, kaudimengabezi eta konpromisoetarako zuzkidura .....................................  (71.730) 

A.9 FEPEL TEFF 2008-2009 likidazioak, 2012tik aurrera kobrantza geroratua ..............................  (56.517) 

GUZTIRA (128.247) 

ALEGAZIOA 

Arabako Foru Aldundiak 2010.12.31n eskuragarri zuen diruzaintza soberakina 

kalkulatu zuen, Ekonomia eta Aurrekontu Araubideari buruzko abenduaren 18ko 

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

Azpimarratu beharreko gertaera osagarri gisa, 2012rako Aurrekontua Betearazteko 

Foru Arauan honakoa ezarri zen: 

“Arabako Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsa arautzen duen ekainaren 

30eko 19/1997 Foru Arauari Xedapen Gehigarri bat gehitu zaio, Bederatzigarrena, 

honako eduki honekin: 

“Bederatzigarrena 

1. Foru Arau honen 16 bis artikulua eraginik gabe geratuko da 2012ko urtarrilaren 

1ean.  

2. 2011ko abenduaren 31n Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsean dagoen 

Toki Erakundeen Partaidetza Egonkortzeko Funtsaren (TEPEF) saldoa Arabako Foru 

Aldundiari konpentsatuko zaio, honela: 

a) 2012 ekitaldiari dagokion Obren eta Zerbitzuen Foru Planeko urteko aurrekontu 

zuzkidura ezarrita. 



55 

b) Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsaren partaidetza osagarriaren 

%2aren pareko gutxieneko zenbatekoa ezarrita 10 urtez. 10urte horiek kontatzen 

2012ko ekitaldian hasiko da.  

c) Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsaren likidazio positiboen zenbatekoa 

ezarrita, zenbateko horiek erabat konpentsatu baino lehen gauzatu badira.”“ 

Hiru. Arabako Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsa arautzen duen 

ekainaren 30eko 19/1997 Foru Arauari Xedapen Iragankor bat gehitu zaio, 

Laugarrena, honako eduki honekin: 

“Laugarrena 

Bederatzigarren Xedapen Gehigarriko 2 b) atalean aipatzen den 10 urteko epe 

horretan, Arabako Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsa arautzen duen 

ekainaren 30eko 19/1997 Foru Arauko 11. artikulua honela geratzen da: 

"11. artikulua.- Partaidetza osagarria. Udal bakoitzari partaidetza osagarriaren 

kontura dagokion adjudikazioaren urteko kalkulua honela zehaztuko da: 

(…) 

b) Partaidetza osagarriaren zenbatekoari udalen adjudikazio finkoa kendu 

ondoren geratzen den kopurua honela banatuko da: 

- Ehuneko bi Arabako Foru Aldundiari konpentsatuko zaio 2011ko abenduaren 

31ko Toki Erakundeen Partaidetza Egonkortzeko Funtseko (TEPEF) saldoagatik. 

 

II.2 ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK 

II.2.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA 

1.- GOFEk zuzenean kontratu du argindarraren hornidura, 607.351 euroan eta gasaren 
hornidura 639.035 euroan; horiek guztiak dagozkion kontratazio prozedurak izapidetu gabe, 
publizitate eta lehia printzipioak urratuz. 

ALEGAZIOA 

Gas eta argindar hornidurari dagokionez, Gizarte Ongizateko Foru Erakundeak 

hornidura hori ematen zuten enpresek eskainitako hornidura ordaintzen jarraitu du 

argindar eta gasaren merkatuak liberalizatu baino lehen, prozesu horiek 2007 eta 

2008an burutu zirelarik, hurrenez hurren. Bi kasuetan, GOFEren antolamendu 

egitura oso handia da, zuzeneko eta zeharkako arreta zentro ugari ditu, guztiak 

daude Arabako Lurralde Historiko osoan banatuta, eta horrek zaildu egin du agindu 

teknikoen agiria prestatzeko orain arteko beharrezko informazio guztia 

zentralizatzea.  

2012 ekitaldian zehar argindarra hornitzeko kontratazio espedientea tramitatu da 

eta beste espediente bat prestatzeko lanak abiarazi dira. 
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2.- 2003an izenpetutako etxerako laguntza zerbitzuaren kontratuan, 2010ean luzatutakoa, 
19,9 milioi eurorena, ordu kopurua hasierako esleipenarekiko % 30 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. Gainera, kontratuaren aleko 
prezioa % 6,048 garestitu da 2009arekiko, hau da, igoera nabarmena izan du KPIren gainetik 
langileen soldata hitzarmenak oinarri hartuta, kontratuan jasotako aurreikuspena ezarriz, 
SPKLren 79. artikuluak erabakitakoaren aurka; honenbestez, beste lizitazio bat deitu behar 
zatekeen (B.5 eranskineko A1 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak bi ohar egin ditu analizatutako 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 

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. 

 

II.3 SOZIETATE PUBLIKOAK 

II.3.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

LANGILERIA 
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1.- Arabako Lanak, SA: Defizit publikoa murrizteko aparteko neurriak hartzeari dagokionez 
2010eko uztailaren 6ko DKEk, maiatzaren 20ko 8/2010 LEDrekin bat etorriz, erabaki zuen 
foru sozietate publikoen gobernu atalek neurri zehatzak onartu beharko dituztela 2010ean 
bertako langileei AFAk bere langileentzat onartutako soldata doiketa berberak aplika 
diezazkieten. Arabako Lanak, SA sozietateak ez du horren gainean inongo erabakirik hartu 
ez inolako neurririk onartu 2010eko ekitaldian zehar (ikus D.1).  

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen adierazi duen iritziarekin. 

Izan ere, 2010ean aplikatutako soldata egokitzapenei dagokienez, ez da egia 

sozietateak ez zituenik bere langileengan ezarri Arabako Foru Aldundiak bere 

langileentzat onartutako neurrien antzekoak soldata egokitzeko, uztailaren 6ko 

Diputatuen Kontseiluaren 426/2010 Akordioak ezartzen zuen bezala. Sozietatearen 

enpresa itunak Arabako Foru Aldundiak 2010erako zehaztuko zuen ordainsaria 

jasotzen zuen, hau da, % 1,5eko ordainsari igoera onartu zen 2010erako eta 2012ra 

arte geroratu zen.  

Aldundiak ordainsariak egokitu zituen bezalaxe, defizit publikoa murrizteko 

neurriak hartze aldera, 8/2010 Lege Dekretuan ezarritakoa betez, Arabako Lanak 

etxeak egokitzapen bera egin zuen, 2010erako ordainsari igoeraren ordainketa 2012. 

urterako atzeratzea ondorerik gabe utzita. 

 

2.- Arabako Kalkulu Zentroa, SA: Zuzendari-kudeatzaileak 18 lagunen artean 24.000 euro 
ordaintzea onartu zuen, pertsonako 1.500 eta 1.000 euro emanez, eskersari kontzeptuan; 
ordea, ez da justifikatu ordainsari horiek eragin dituzten jarduerak. Gainera, 2010ean 2.000 
euroan gehitu da langileen urteko soldata Administrazio Kontseiluak onartu gabe eta 
bestelako inongo zuzendaritza atalek onartu izana inon erasota ez dagoela. Sozietatearen 
estatutuek araututako ezarriz, ordainketa eta igoera hauek Administrazio Kontseiluak onartu 
behar zituzkeen. 

ALEGAZIOA 

Bi langileren soldata igoerari dagokionez, Kalkulu Zentroaren ordainsari eredu 

orokorraren emaitza da. Izan ere, ordainsaria sartu berri diren langileen lanera 

egokitu nahi du apurka-apurka, profesional bakoitzari emandako jardueraren eta 

eskumenen betearazpenaren balorazioaren arabera, baita enpresan duen inplikazio 

eta integrazioaren arabera, hori guztia dagokion arloko arduradunak dokumentatu 

eta justifikatu beharko duelarik. 

 

ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

3.- Araba Garapen Agentzia, SA: Sozietateak lankidetza hitzarmena izenpetu du enpresa 
pribatu batekin eta 2010eko uztailaren 30etik 2011ko ekainaren 22ra bitarteko aldirako 
AFAren aldeko publizitatea egiteagatik 825.000 euroren konpromisoa aitortu da; hitzarmen 
hau, ordea, ez da SPKLren 20. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki izapidetu eta ez da 
horren beharra eta egokitasuna justifikatu, SPKLren 22. artikulua urratuz. Hitzarmen 
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honetan bertan, gainera, erakunde laguntzaile modura ihardun gabe (3/97 FAren 6. art., 
ALHren diru-laguntza eta transferentziei buruzkoa) 300.000 euroren diru-laguntza eman da 
prestakuntza eta hedapen jarduerak gauzatzeko, publizitate eta lehia printzipioetatik 
salbuestea justifikatu gabe (3/97 FAren 7. art., ALHren diru-laguntza eta transferentziei 
buruzkoa) (E akatsa D.5 eranskinean).5). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak azterturiko lankidetza 

hitzarmenaren xedeari buruz egindako balioztapenarekin. 

ARABA GARAPEN AGENTZIA, S.A. enpresaren gizarte helburuaren barruko 

jardueren artean sartzen dira jarraian adieraziko direnak, Sozietatearen 

Estatutuaren 2. artikuluan ezarritakoaren arabera: 

e) Sustatutako industria azalerei zerbitzuak ematea. 

i) Sare industrial onena lortzearekin harreman zuzena edo zeharkakoa daukan 

beste edozein jarduera, horixe baita sozietatearen funtsezko helburua. 

Esan behar da ezen, analizatutako lankidetza hitzarmenean jasotako azalpenen 

zatitik eta hartan jasotako jardueretatik ondorioztatzen denez, haren xedea ez dela 

publizitateko kontratu bat, baizik eta Arabako Lurralde Historikoa sustatzeko 

ekimenak eta automobilgintzaren sektoreko ingeniaritzari eta lanbide heziketari 

loturiko hezkuntza jarduerak bateratzea, haien bitartez Arabako Lurralde Historikoa 

erreferentzia puntutzat ezagutaraztearren, automobilgintzaren arloko enpresa 

inbertsioak erakartze aldera. Jarduera hori sozietatearen helburuaren barruan 

sartzen da. 

Helburu horiek lortzeko, proiektu bakar bat erabili nahi izan zen, Berrikuntza 

Teknologikorako Zentroaren bidez garatuta. Hain zuzen, hitzarmena zentro horrekin 

izenpetu zen, batetik, aparteko tresna bat —motor arloko lehiaketa, komunikaziorako 

plataforma gisa— eskaintzeko gai zelako, beste batetik, Estatu osoan bakarra zen 

azpiegitura bat zuelako osagai teknologiko handiko teknologia garatzeko, zein 

industriaren sektore askotan aplikagarria baita, eta beste batetik, prestakuntza 

espezializatua eskaintzen zuelako, Arabako Lurralde Historikoaren industrializazioa 

bultzatu eta sustatzeko lagungarri. 

 

4.- Arabako Lanak, SA: Eltziego eta Villabuena arteko tartea egokitzeko 2. ataleko obra 
750.719 euroan esleitu da prozedura erraztu bitartez, lehia mugatzen duena gonbidapen 
bitartez egiten delako (A.2 akatsa D5 Eranskinean). 

ALEGAZIOA 

Epaitegiak kasu honetan Arabako Lanak, S.A. etxeari aplikatzen dizkio Sektore 

Publikoko Kontratuen Legeko aginduak, sozietate publiko hau herri administrazio bat 

bailitzan. 

Hala ere, Lege horrek argi eta garbi ezartzen du Arabako Lanak, S.A. bezalako 

Sozietate Publikoak Sektore Publikoaren barruko sozietateak diren arren ez direla 
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herri administrazioak, herri administrazioa ez diren administrazio agintaritzak 

direlakoak baitira. 

Gainerako agintaritza adjudikaziogileen kontratazioari dagokionez, kontratuen 

kontratazioan agintaritza adjudikaziogileek Kontrataziorako Barne Jarraibideen 

bitartez arauturiko prozesuak jarraitu beharko dira, eta jarraibide horiek publizitate, 
norgehiagoka, gardentasun, konfidentzialtasun eta berdintasun printzipioak bete 

behar dituzte, baita diskriminaziorik ezaren printzipioa ere. 

Eztabaidatzen ari garen kasu honi dagokionez, eta bere zenbatekoa kontuan 

hartuz, kontratua ez dago erregulazio harmonizatuaren menpe, eta, ondorioz, 

kontratazioa Arabako Lanak, S.A. sozietatearen Kontrataziorako Barne Jarraibideen 

arabera egin zen. 

Jarraibide hauek aplikatuz, prozedura sinplifikatua izenekoa erabili zen. 

Prozedura hori 1.000.000,00 eurotik beherako zenbatekoa duten obren kontratuei 

aplikatu dakieke, Arabako Lanak, S.A. sozietatearen Kontrataziorako Barne 

Jarraibideetan araututakoaren arabera. 

Ondorioz, zehatz-mehatz bete ziren legezkotasun aplikagarria eta Barne 

Jarraibideak, eta ez da horietako bat ere urratu. 

Azkenik, eta bereziki publizitatearen printzipioa betez, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legeko testu bategina onesten duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako 

Errege Dekretuko 191 c) artikuluak berariaz adierazten du, herri administrazioa ez 

diren adjudikazio agintaritzei dagokienez, “publizitatearen printzipioaren 

ondoriozko eskaerak betetzat joko direla 50.000 eurotik gorako kontratuen lizitazioari 

buruzko informazioa sartzen denean erakundearen kontragilearen profilean, 

kontrataziorako barne jarraibideek beste hedapen modalitate, aukera edo gehigarriak 

ezarri ahalko dituzten arren
1
. 

 

5.- Arabarri, SA: Bi obra kontratu 1,4 milioi euroren zenbatekoan esleitu dira (D.5eko 2 eta 3 
zk. esp.) prozedura erraztu bitartez, lehia mugatzen duena gonbidapen bitartez egiten 
delako. Gainera, 3 zk. espedientean ez da egiaztatu enpresa esleipendunaren kaudimena 
(A.2 eta A.3 akatsa D5 Eranskinean). 

ALEGAZIOA 

Epaitegiaren ustez, hasteko Arabarrik prozedura sinplifikatua erabiltzen du, 

kontrataziorako barne jarraibideetan jasotako prozedura negoziatuaz baliatu baita. 

Arabarri sektore publikoaren barruan sartzen den arren, ez da herri 

administrazioa; administrazioa ez diren administrazio agintaritzak deiturikoa 

baizik. 

                                                 
1 SPKLren 175. artikuluak dio sozietate publikoen kontratuen esleipena, besteak beste, lehia printzipioari 

meneratuko zaiola. Sozietatearen Barne Aginpideen prozedura sinpletuak ez du printzipio hau beteko dela 
bermatzen, izan ere, gonbidapen bitartez eskaintzak aurkezteko eskaria egitean ez zaie parte hartzeko 
interesa duten enpresaburu guztiei eskaintza aurkezteko aukera ematen.  
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Erakunde horiei dagokienez, Legeko aginduek ia erabat ukitzen dituzte, 

“erregulazio harmonizatuaren menpe” kategoriaren barruan egiten diren kontratuen 

harira, eta horiek, labur esanda, kopuru handikoak dira. 

Herri administrazio ez diren gainerako administrazio agintaritzen kontratazioari 

dagokionez, “erregulazio harmonizatuaren menpe ez dauden kontratu”en 

kontratazioa herri administrazioa ez diren administrazio agintaritzek 

Kontrataziorako Barne Jarraibideen bitartez arauturiko prozesuak jarraitu beharko 

dituzte, eta jarraibide horiek publizitate, norgehiagoka, gardentasun, 

konfidentzialtasun eta berdintasun printzipioak bete behar dituzte, baita 

diskriminaziorik ezaren printzipioa ere. 

Kasu honetan, eta bere zenbatekoaren ondorioz, kontratua ez dago erregulazio 

harmonizatuaren menpe, eta, beraz, Arabarriko Kontrataziorako Barne 

Jarraibideetan araututakoa bete zen berau kontratatzeko. 

Jarraibide horiek aplikatuz, prozedura negoziatua izenekoa erabili zen, hau da, 

1.000.000,00 eurotik beherako (BEZa kanpo) zenbatekoa duten obra kontratu guztiei 

aplikatu dakiekeena. 

Ondorioz, legerian ezarritakoa zehatz-mehatz bete zen, eta, ondorioz, ezin da esan 

lege urraketarik egon denik. 

Hau da, Epaitegiaren ustez 771 mila euroko adjudikazio zenbatekoa daukan 

kontraturako, kasu honetan bezala, prozedura zuzenak, norgehiagokaren printzipioa 

urratu dezakeen arren, ezin ditu kontratistak gonbidapenen bidez hautatu. Ildo 

horretatik, bitxia da testu bateginak berak publizitatedun prozedura negoziatuaren 

erabilera baimentzen duela kopuru bera edo altuagoa duten kontratuetarako, eta 

Epaitegiak, berriz, ez duela ulertzen kasu horietan negozio gonbidapenen bidalketak 

urratu egiten duela norgehiagokaren printzipioa
2
. 

 

DIRU-LAGUNTZAK 

6.- Araba Garapen Agentzia, SA: Sozietateak lankidetza hitzarmen bat izenpetu du irabazi 
asmorik gabeko elkarte batekin, 241.379 euroren zenbatekoarekin elkarte horrek garatu 
beharreko hainbat jarduera finantzatzen dituena. Erakunde laguntzaile modura jardun gabe 
(ALHren diru-laguntza eta transferentziei buruzko 3/97 FAren 6. art.) diru-laguntza bat 
eman da publikotasun eta lehia printzipioetatik salbu dagoela arrazoitu gabe (ALHren diru-
laguntza eta transferentziei buruzko 3/97 FAren 7. art.).  

ALEGAZIOA 

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, 

                                                 
2 Ikus Arabako Lanak-en 1. oharra 
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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. 

 

II.3.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

Araba Garapen Agentzia, SA 
1.- Sozietatearen oroitidazkiak ez du bere izakinak eragiten dituen zalantza-egoeraren berri 
ematen, 30 milioi euroren balioa dutenak; izakin horien gauzatzea higiezinen merkatu-
krisiaren eraginpean dago. 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen adierazi duen iritziarekin, 

aipatzen den eta gertaera edo inguruabar hauei eragiten dien ziurgabetasunari 

dagokionez: 

- Stockaren balorazioa, balioa narriatzeko aukerarekin. 

- Egikaritze epea, aktibo korronte edo ez korrontearen sailkapenari eragiten 

diolarik. 

Aurreko puntuan azaldutako gertaerak kontuan hartuta, urteko kontuen balioetan 

aurreikusten den eragina honakoa da: 

- Balorazioari dagokionez: Sozietatearen ustez, bere stockera aplikatutako 

balorazioak ez dauka beherantz egiteko arrisku handirik, BOICAC 80/2009 zenbakiko 

7. kontsultan adierazitakoaren arabera, higiezinen enpresa baten eskutik higiezinen 
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stock eta inbertsioen narriadura kontabilizatzeko irizpide aplikagarriari dagokionez. 

Kasu honetan, ezarritako irizpidea zera da: egikaritzako balio garbia kontuan 

hartzea, hau da, enpresak berau merkatuan besterentzean lortu nahi duen 

zenbatekoa, negozioaren ohiko jardunean, berau gauzatzeko beharrezko kostuak 

kenduta, baita, martxan dauden sustapenen kasuan, ekoizpena edo eraikuntza 

amaitzeko beharrezko kostuak ere. ARABAKO GARAPEN AGENTZIA, S.A.U. enpresari 

dagokionez, zehazki, eskuraketa kostuaren balioa nahikoa estali da, honakoa 

inguruabarrak direla eta: 

- Erosketa edo eraikuntza kostuak nabarmen murritzagoak dira merkatuko ohikoak 

baino, lursailak bazkideak berak jarri dituelako edo Arabako Lurralde Historikoko 

gune edo udalerri desberdinetako akzioetan erosi direlako, higiezinen merkatuaren 

testuingurutik kanpo. Era berean, eraldaketa edo ekoizpen kostuak eraikuntza eta 

urbanizazio obretakoak dira, kontratazio prozeduren bidez kontratatuak, prezio 

nabarmen baxuagoekin. 

- Sozietatea ez da higiezinen merkatuan aritzen berez; bere helburua eta jarduna 

Arabako Lurralde Historikoko gune jakin batzuetan garatzen dira, industrializazioa 

sustatu eta indartzeko asmoz, sare industriala sortuz, industria lurzoruaren sorreran 

oinarrituta. Stockak osatzen dituzten aktiboen helburua ez da merkatu espekulatiboa 

saltzea gainbalioak eskuratzeko asmoz, baizik eta lurzoru erreserba bat eratzea, 

etorkizuneko promozioetarako. 

- Epigrafe hau osatzen duten promozioetatik honako aktibo eta balorazioak aipa 

genitzake: 

- Landa lurrak: landa lurren prezioan baloratuak sozietatea eratzean. 

- Martxan dauden promozioak, honakoak bereiziz: 

- Promozio zaharrak (Galzar): 2007ko kostu prezioan baloratuak. 

- Promozio berriak (Subillabide): Kostu prezioan baloratuak. 

- Casablanca poligonoa: Urbanizazioan. 

- Langraizko poligonoa: Jarduera hasteke, 2000ko prezioetan baloratua. 

- Berreskuratutako lurzatiak: Jatorrizko salmenta prezioan baloratuak (2001). 

Ondorioz, erosketen antzinatasunean, sozietatearen kostu murritzetan eta 

merkatuan eta jardueran oinarrituta, 2010eko abenduaren 31n ez da balio 

narriadurarik ikusi. 

- Egikaritze epeari dagokionez, industria atzeraldiaren eragina jasan lezakeela 

uste da. Hala ere, Memoriako 4.1) Oharrean azaldutakoaren arabera, aktiboak 

stocketara atxikitzen dira jarduerari begira, eta, ez, ordea, egikaritze aldiari begira. 

Ondorioz, aurreko puntuan azaldutakoaren arabera, eta zehatzago, kontuan 

hartuta ez dela berez higiezinen merkatuan aritzen, baizik eta bere helburua garapen 

industriala eta aktiboen unitate balio murriztuak sustatzea dela, gure ustez ezin da 

esan memorian ziurgabetasuna adierazten duten inguruabarrak daudenik, 

higiezinen merkatuaren krisiak stocken balorazioan duen eraginari dagokionez.  
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Gainera, Epaitegiak aipatzen duen ziurgabetasuna ( memorian sartu behar dena), 

arau hauste bat izan liteke multzoan aztertutako urteko kontuen 

ordezkagarritasunari dagokionez, horiek sozietatearen ondarearen eta egoera 

finantzarioaren irudi leiala adierazten baitute, erakundeak martxan dagoen enpresa 

gisa jarraitzeko duen gaitasunari eragiten dioten inguruabarrak badaude (KKAIren 

2010/12/21eko ebazpena). Kasu horretan, sozietatearen memorian ez bada jasotzen 

martxan dagoen enpresaren printzipioa urratuko lukeen ziurgabetasuna, iritzian 

salbuespen bat sartu beharko litzateke. Bestalde, inguruabar hori (memorian 

ziurgabetasuna ez agertzea) ez bada printzipioen edo kontabilitate arauen aurkako 

arau haustea, ez da iritzian agertu beharko salbuespen gisa. 

Arabako Garapen Agentziaren egoera ikusita (ondare garbiaren kopurua), argi 

dago bere jardueraren jarraitasunak ez duela arriskurik izango, horrelako egoeraren 

bat sortzeko aukera balego. Horrenbestez, ez gaude ados Herri Kontuen Euskal 

Epaitegiak egindako ohar hau iritzian sartzearekin. 

 

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.- 2010eko abenduaren 31n Kontu Orokorraren urteanitzeko gastuen egoerak ez ditu 
geroko ekitaldietarako hartutako konpromisoak jasotzen, 10,9 milioi euroren zenbatekoan: 

 

 Euroak milakotan 

 2010 

Arabako Lanak-en mandatuak ................................................................................  2.592 

Nekazal jarduera aldez aurretik lagatzeari laguntzak ...............................................  747 

Maturana-Verastegui Jauregian esku-hartzeei diru-laguntza ...................................  1.786 

Nekazal-ingurumen neurrietarako laguntzak ...........................................................  1.778 

Elkartasun funtsak Kooperazio proiektuak ..............................................................  982 

Abetxukoko ekimen etxera aldatzeko laguntzak .....................................................  957 

Berrikuntza funtsa ..................................................................................................  2.029 

GUZTIRA 10.871 

ALEGAZIOA 

2010eko abenduaren 31n ondoren zehazten diren espedienteak ezin dira urte 

anitzeko gastu gisa katalogatu, egun horri dagokionez ordainketa kreditu gisa soilik 
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jaso daitezkeelako, bai beren aurrekontuko erreferentziagatik, bai oinarritzen 

dituzten ebazpenengatik. 

 

1.2.- Hasierako aurrekontuak 83,9 milioi euroren konpromiso kredituak barne hartzen ditu 
eta horietarako zuzkitu gabe daude dagozkion ordainketa kredituak; horrek 53/92 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. 

 

1.4.- AFAk “Finantza aktiboen bariazioa” 8. kapituluan 400.000 euroren gastua erregistratu 
du Vías de Álava, SA sozietatearen zabalkuntzarako ekarpen kontzeptuan; kopuru hori ez da 
2011ra arte ordainduko eta eskritura publikoan ez da 2012ra arte jasoko; honenbestez, ez 
lirateke aurrekontuan ekitaldi horretara arte erregistratu behar. 

ALEGAZIOA 

2010eko abenduaren 30eko Diputatuen Kontseiluaren 939 akordioaren bidez, VIAS 

DE ALAVA, S.A. sozietatearen kapitala handitu zen, 2010eko azaroaren 2ko 

Akziodunen Aparteko Batzar Orokorrak hitzartua, eta guztira 100,00 euroko balio 

izendun 4.000 akzio sinatu ziren. Une horretan bertan, eta 2010eko aurrekontuaren 

kargura, diputatuak X mila euro itzultzeko betebeharra hartu zuen. 2011ko ekitaldira 

atzeratu zen bakarra eragiketa horren ordainketa materiala izan zen. Herri Kontuen 

Euskal Epaitegiak proposatzen duen doikuntza finantza kontabilitatean gauzatu zen, 

2010aren bukaeran eragiketa “Xedea zehazteke duten ordainketak” 557 kontuaren 

barruan zegoen islatuta, eta saldo hori “Sektore Publikoko Akzioak” 240 kontura igaro 

ziren, eskritura publikoa formalizatu eta inskribatu zen unean. 

 

1.5.- AFAri 2008an Gasteizko Udalak lursail bat laga zion dohain Lakua auzoan zaharren foru 
egoitza eraiki eta mantentzeko. 2009an AFAk lursail honen gaineko azalera eskubidea 40 
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urtetarako esleitu zuen, foru egoitza baten proiektua idatzi, eraiki eta mantentzeko; baita, 
AFAri errentan emanez ustiatzeko ere. Udalaren doako lagapena 2008an erregistratu zen 
zuen balioarekin, 1,3 milioi euro; ordea, 2010eko abenduaren 31n erregistratu gabe zegoen 
azalera eskubidearen  esleipena. 

2009an AFAri Gasteizko Udalak lursail bat laga zion dohain Abetxuko auzoan zaharren 
foru egoitza eraiki eta mantentzeko. 2010ean AFAk lursail honen gaineko azalera eskubidea 
37,5 urtetarako esleitu zuen, foru egoitza baten proiektua idatzi, eraiki eta mantentzeko; 
baita, AFAri errentan emanez ustiatzeko ere. Udalaren doako lagapena 2009an erregistratu 
zen 0,01 euroren balioarekin; ordea, 2010ean erregistratu gabe zegoen azalera eskubidearen 
esleipena. 

Bestetik, AFAk jasotako Jundiz eta Mariturrin kokatutako bi lursailen azalera 
eskubidearen lagapena bakoitza 0,01 euroren zenbatekoarekin kontabilizatu du, nahiz 
Gasteizko Udalaren Planteamendu eta Hirigintza Kudeaketarako Sailaren txostenak dituen, 
lursailak, hurrenez hurren, 1,2 milioi euroan eta 736.115 euroan balioztatzen dituena; horrek 
ibilgetu ez-material eta banatzeko beste sarrera batzuen kontuak 1,9 milioi euro gehitzea 
ekarriko zukeen. 

ALEGAZIOA 

Txostenaren datan egoera erregularizatu da.  

 

III.A.2 ZERGA SARRERAK 

2.2.- Zatikapenak eta gerorapenak: 

- Diputatuen Kontseiluko erabakien bitartez zerga zorren berariazko Ordainketa Planak 
bideratu zaizkie 9 enpresari, bermerik gabe, 6,2 milioi euroren tronkoaren gainean, 
indarreko legeriaren arabera ezargarria dena baino % 0,5eko interes tipo txikiagoarekin 
(% 5) eta hiru urteko eperako, baimendutako gehiengoa gainditzen duena. Gerorapenak 
edo zatikapenak baldintza berezietan emateko aukera ALHren Zergei buruzko 6/2005 
Foru Arau Orokorraren 64.5 artikuluan dago aurreikusia, “aparteko inguruabarrak edo 
interes publikokoak diren suposamenduak gertatzen diren suposamenduetan”.  

 

Komenigarria litzateke espedientean zerga araudian aurreikusitako baldintza 
berezien erabilera dokumentatzea. 

ALEGAZIOA 

Gaiaren funtsari dagokionez, baldintza berezietan atzerapenak edo zatikapenak 

emateko aukera jasota dago, Kontuen Euskal Epaitegiak Arabako Zergei buruzko 

otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorreko 64.5 artikuluan baieztatzen duen 

bezala, eta, beraz, berau da Arabako Foru Aldundiari legezko gaikuntza ematen 

diona era honetako atzerapen edo zatikapenak emateko. Honakoa dio, hitzez hitz: 

“Aurreko idatz zatietan xedatutakoa eragotzi gabe, aparteko inguruabarrak edo 

herritar guztien onura kontuan hartuta, Foru Aldundiak bere eskumenen esparruan 
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era guztietako zerga zorrak zatikatzeko edo geroratzeko baimena eman ahal izango 

du, bai eta horretarako baldintzak ezarri ere.” 

Atzerapen edo zatikapen luzeagoak emateari dagokionez, aukera hori, Zergei 

buruzko Foru Arau Orokorrean aurreikusitakoaren garapena baino ez dena, Arabako 

Lurralde Historikoko Zerga Bilketaren Araudi Orokorra onesten duen Arabako 

Diputatuen Kontseiluaren maiatzaren 10eko 48/1994 Foru Dekretuan ezartzen da eta 

salbuespen kasuetan Ogasun, Finantza eta Aurrekontuen foru diputatuari ematen 

dio ardura orokorrean ezarritakoak baino atzerapen edo zatikapen luzeagoak 

emateko, betiere aparteko inguruabarrak edo herritar guztien onura kontuan 

hartuta. 

Legezko gaikuntza honek eta baldintza orokorrak aldatzeko arauzko garapenak ez 

dituzte arrazoi arbitrarioak bete behar; horren ordez, soilik aparteko inguruabarrak 

edo herritar guztien onurak daudenean aldatu ahalko dira baldintza orokorrak. 

Horrenbestez, Arabako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak onartu du 

ordainketa plan horiek baldintza berezietan emateko aukera, eta horren gaineko 

akordioan zehaztu dira berau emateko arrazoiak (aparteko inguruabarrak edo 

herritar guztien onura). Ondorioz, akordio horrek legezko aurreikuspenak eta 

arauzko garapena betetzen ditu. 

Jarduera ekonomikoari eusten laguntzeko beharrizanean oinarritzen dira 

aurreikuspenok, are gehiago egungoa bezalako garaietan. Helburu berarekin, eta 

neurri honen aplikazio eremuak murrizteko asmoz, Foru Aldundiak otsailaren 21eko 

Diputatuen Kontseiluaren Zerga Premiazko 3/2012 Araugintzako Dekretua onartu 

zuen. Horren bidez, neurri orokorrak hartu ziren zorrak ordaindu behar dituztenek 

diruzaintzako behin-behineko arazoak dituztela egiaztatzen badute eta langileen 

lanpostuak edo jarduera ekonomikoaren bideragarritasuna konprometitu badaiteke, 

Foru Aldundiak zorrak zatitu edo atzeratzeko baimena eman dezan, kasuan kasu 

erabakitzen diren baldintzen arabera. Baldintza horiek zatikapen edo atzerapenaren 

edozein elementuri buruzkoak izan ahalko dira, besteak beste, prestazio osagarri, 

berme edo epeei buruzkoak. 

 

- AFAk 2010eko ekitaldian zehar bost zorduni 4,6 milioi euroren printzipalaren gainean 4 
eta 5 urte arteko aldirako zatikapenak eman dizkie, araudiak finkatzen duen gehienezko 
epea gaindituz (11 hilabeteko); berebat, 125.000 euroren printzipalaren gainean zordun 
bati 12 hilabeteko aldirako gerorapena eman dio, araudiak finkatzen duen gehienezko 
epea gaindituz (6 hilabeteko). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazitako iritziarekin. Izan ere, 

Arabako Lurralde Historikoko Zerga Bilketaren Araudi Orokorrari buruzko 54-2, 58-2 

eta 61-2 artikuluetan ezarritakoaren arabera jokatu da: “Salbuespen kasuetan, 

Ogasun, Finantza eta Aurrekontuen foru diputatuak atzerapen edo zatikapenak 
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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 badakio, ebazpenean bertan. 

 

- Ekitaldian bi zorduni 1,2 milioi euroren zenbatekoan emandako zatikapenetan Arabako 
Zergei buruko 6/2005 FA Orokorraren 100. artikuluan ezarritako sei hilabeteko epea 
gainditu da eskabidea aurkezten denetik aurrera ebazpenaren berri emateko. 

ALEGAZIOA 

Europar Batasuneko Justizia Epaitegiak ezarritako epaiaren ondorioz Arabako 

Foru Ogasunari kopuruak itzuli behar dizkieten enpresak aipatzen dituzte Kontuen 

Epaitegiak adierazten dituen espedienteek. 

Egin behar zuten itzulketa garrantzitsuaren ondorioz, eta egungo krisi ekonomikoa 

hasia zenez, haren diruzaintzaren egoerak ondorio larriak jasan zituen. 

Egoera horren ondorioak jasan zituzten enpresen kopurua kontuan hartuta, hilero 

edo hiru hilero iraungitzen ziren eta zatikatzeko eskatu ziren zerga kuoten 

kopuruaren ondorioz eta orokorrean aplikatu beharreko ordainketa irizpideak 

bilatzearen ondorioz, Diputatuen Kontseiluak atzerapenez formalizatu behar izan 

zuen ordainketaren lehenengo akordioa, nahiz eta enpresa eskatzaileak etengabe 

zeuden harremanetan Ogasun Zuzendaritzarekin eta egoeraren jakitun ziren. 

 

− 2010eko martxoaren 16an emandako zatikapen batean, 5,4 milioi euroren printzipalaren 
gainean, bermea aurkeztu gabe zegoen Diru-bilketa Erregelamenduak horretarako 
finkatzen duen bi hilabeteko epea igaroa zela. Erregelamendu horren 60.7 artikulua 
ezarriz gero, horrek gerorapenaren emakida erabakia indarrik gabe uztea ekarriko luke. 
2011ko apirilaren 13an AFAk hipoteka onartu zuen. 

ALEGAZIOA 

Martxoaren 16ko 161/2010 Foru Akordioaren bidez, aipatu enpresari ordainketa 

plan berezia eman zitzaion, 2010eko apirilaren 7an jakinarazitakoaren ildotik. Hala, 

bi hilabeteko epea eman zitzaion bere jabetzako makinen gaineko hipoteka higigarria 

jartzeko, horien berme gisa. 

Bi hilabeteak igarota, eta bermea eratu ez zenez, zergadunekiko Harreman 

Zerbitzuak jakinarazpen bat bidali zion 2010eko azaroaren 17an, 15 eguneko epean 
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bermea eratu ezean (2010/11/24an sinatua) aipatu ordainketa plana indargabetuko 

zela ohartaraziz. 

Zergadunak amortizazio epe desberdinak ordaindu zituen. 

2010eko abenduaren 24an hipoteka higigarri hori eratzeko eskriturak sinatu ziren 

eta haren kopia bat bidali zion zergadunak zergadunekiko Harreman Zerbitzuari. 

Hala eta guztiz, aipatu enpresak, eskritura Jabetza Erregistroan inskribatzeko 

orduan, gorabeheraren baten berri eman zion, hipotekatutako makinetakoren bat 

deskribatuta. Ondorioz, hipotekaren eskritura zuzendu behar izan zen eta berorren 

onarpena atzeratu behar izan zuen Ogasun Zuzendaritzak, 2011ko apirilera arte. 

 

− Hiru hirugarreni 3,8 milioi euroren printzipalaren gainean emandako zatikapenetan 
eratutako 3,6 milioi euroan bermeak ez ditu zorra osotasunean, gehi berandutza 
interesak estaltzen.  

ALEGAZIOA 

Jarritako bermeek enpresa horietako hainbat ordainketa plani eragiten diete. 

Ordainketa zatikapen bakoitza emateko datan bermatutako epeak kontuan hartzen 

du aurreko akordioen bidez ordura arte amortizatutakoa, eratutako hipoteka guztien 

kopurua kalkulatzeko orduan. 

 

III.A.3 EROSKETAK ETA INBERTSIOAK 

Kontratu txikiak eta beste 

3.1.- AFAk erosketa txiki modura izapidetu dituen ordainagiriak aztertzerakoan 549.936 
euroren gastuak azaleratu dira, kontratu txiki modura izapidetu direnak baina prozedura 
negoziatu bidez izapidetu behar ziratekeenak (ikus A.14.3 eranskina).  

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazitako oharrarekin, 

kontratu txiki gisa tramitatutako fakturei dagokienez: 

• “Barriako aterpetzeko lanei” zegokienez, hornitzaile batekin egin 

beharrekoak 61 mila eurotan, bi helburu desberdin daude: lehenengoa 

kontratu txiki bat da, Barriako aterpetxean pistak jolasetarako egokitze 

aldera, 58.996,21 eurotan, eta bigarrena aterpetxeko sukaldean leihoak eta 

saretak errematatzea, 2.301,09 eurotan. 

• “Probintziako urtegien eta parkeen garbiketa eta mantenamenduari” 

dagokionez, hornitzaile batekin kontratatua 43 mila eurotan: Obra 

kontratu txikia da, kontratuei buruzko legeak ezartzen dituen mugen 

barruan. Obra eta zerbitzuen kontratu mistoa denez, obretako kontratu 

gisa kalifikatzen da (makinak eta langilea). 

• “Erabilera publikoko azpiegituren zaintza eta mantenamenduari 

dagokionez”, hornitzaile batekin kontratatua 40 mila eurotan: Obren 
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kontratu txikia da, kontratuei buruzko legeak ezartzen dituen mugen 

barruan, obra txikien kontratua delako, unitate prezioetan (makinak eta 

langileak). 

• “Jaien antolaketari” dagokionez, hornitzaile batekin kontratatua 28 mila 

eurotan, “eszenatokien muntaia” hornitzaile batekin 24 mila eurotan eta 

“laborategiko material bereziak” hornitzaile batekin 23 mila eurotan. Sail 

desberdinek egindako kontratuak dira, eta, beraz, kontratazio organo 

desberdinek egin dituzte. Ezin dugu esan eskumen eremu bereizien 

barruko jardueren kontratazioan zatikapenik dagoenik. 

 

3.2.- Diputatuen Kontseiluak 2009ko martxoaren 17an kirol erakunde batekin protokolo bat 
izenpetu zuen arabar elkartearentzat baliagarriak izango ziren sustapen jarduerak 
gauzatzeko; horren ordainetan AFAk 2010ean erakunde honi 1,8 milioi euro ordaindu 
zizkion; kontratuak 2011ra arteko iraupena zuen eta 1,8 milioi euroren geroko konpromisoa. 

Bestalde, Diputatu Nagusiaren 2010eko ekainaren 30eko Foru Dekretu bitartez, 2008ko 
irailaren 1ean kirol fundazio batekin izenpetutako protokoloa luzatu zen, 225.000 mila 
euroren zenbatekoan. 

Gainera, 2010eko abenduaren 21ean Diputatuen Batzordeak beste kirol erakunde batekin 
2010-2011 denboraldian oinarrizko kirola eta hainbat jarduera sustatzeko protokolo bat 
izenpetzea onartu zuen eta horren ordainetan AFAk 750.000 euro ordaindu zituen 2010ean. 

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

AFAk bereizi egin behar luke: 

- Babesletzari dagokion atala (kamiseta, panel, ibilgailuetan e.a. ikurrak erakustea), 
kontratu batean jaso behar dena eta kirol erakundeek eman beharreko prestazioak 
baloratuko dituena, AFAren eta erakunde hauen kontraprestazioak baliokide izan 
daitezen. 

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

ALEGAZIOA 

Nabarmendu behar da ohar hau berria dela, 2008a baino lehenagoko beste 

ekitaldietako fiskalizazio txostenekin konparaturik; hain zuzen ere, haietan orain 

zalantzan jarritakoen antzeko lankidetza hitzarmenak egon ziren indarrean, eta, 

hala ere, txosten horietan ez ziren aipatu. Jakina, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak 

lankidetza hitzarmen horien izaera ez zuenez zalantzan jartzen 2008. urteko 

txostenera arte (2010ean jaulki zen), 2010ean berritu eta luzatu egin ziren, Arabako 

Foru Aldundian horretarako eskumena zuten organoek onartuta. 
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Egindako oharraren oinarriari dagokionez, onartu beharra dago protokoloetan 

harreman juridiko konplexuak jasotzen direla, babesari dagozkion ezaugarriak 

barne hartzen dituztela, baina baita dirulaguntzak ematearen ezaugarri jakin batzuk 

ere, eta ezin da instrumentu juridiko desberdinen arteko bereizketa egin. 

Aurrekontuetan eman zaien tratamendua garrantzi handiagoa dutenen araberakoa 

da (2. kapitulua, gastu arrunta). 

Lankidetza hitzarmenak babes kontratu pribatutzat joko balira eta, ondorioz, 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legeko 20. artikuluari lotuta geratuko balira, 

horrek ez luke funtsezko eraginik izango alderdien eskubide eta betebeharren 

gainean, artikulu horretako 2. idatz zatian xedatutakoaren arabera: 

"Kontratu pribatuak, prestatzeari eta esleitzeari dagokionez, lege honen eta lege 

hau garatzeko xedapenen arabera arautuko dira, berariazko legerik ez dagoenean, 

eta osagarri gisa administrazio zuzenbideko gainerako arauak aplikatuko dira, edo, 

hala dagokionean, zuzenbide pribatuko arauak, subjektu edo erakunde 

kontratugileari dagokiona. Kontratuen ondorioak eta azkentzea zuzenbide 

pribatuaren arabera arautuko dira.” 

Prestatzeari eta adjudikatzeari dagokionez, uler liteke (haien xedea osatzen zuten 

prestazioen nahiz kirol erakundeen berezitasuna) prozedura negoziatuak erabiltzea 

ahalbidetzen zuten kasuak zirela, 154.d) artikulua aplikaturik, halakoak erabiltzeko 

bidea ematen du eta: "Teknikari, arteari edo esklusiba eskubideak babesteari loturiko 

arrazoiengatik, kontratua enpresari jakin baten esku  bakarrik utzi ahal denean". 

Horrenbestez, haren izapideak ez lirateke lankidetza hitzarmenak onartzeko egin 

behar direnen oso bestelakoak. 

Haien ondorio eta azkentzeei dagokienez, zuzenbide pribatuaren arabera arautzen 

diren kontratu pribatuak izanik, alderdien borondatea nagusituko litzateke, legearen 

kontrakoa ez den heinean. Hori guztia dela eta, babes kontratu pribatu posibleen 

edukia zalantzan jarritako lankidetza hitzarmenen antzekoa izan liteke, alderdien 

eskubide eta betebeharrei dagokienez. 

 

Halaber, Fundazioarekiko protokoloaren kasuan, 2010ean luzatutakoan, ez da helburuen 
eta konpromisoen jarraipena egingo duen batzorderik eratu, protokoloaren bederatzigarren 
klausulak agintzen duena, eta ez dago erasota AFAk ordainketak egin aurretik zerga eta 
zuzenbide publikoko gainerako zorrik eta gizarte segurantzarekikorik ez dagoela egiaztatu 
duenik, zortzigarren klausulak agintzen duen moduan. 

Gainera, 2010eko abenduan 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. Justifikazioa atzerapenez aurkeztu da eta gauzatutako jarduerei dagokienez, 
ez-betetze partzialak ditu, nahiz batzordeak balioetsi duen 2012an egin ahal izango direla. Ez 
dago erasota AFAk ordainketak egin aurretik zerga eta zuzenbide publikoko gainerako zorrik 
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eta gizarte segurantzarekikorik ez dagoela egiaztatu duenik, nahiz hori protokoloa bertan 
behera uzteko arrazoia den, hitzarmenaren zazpigarren klausularen arabera. 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazitako oharrarekin, 

batzordeari zortzigarren klausulan azaltzen den dokumentazioa bidaltzeari 

dagokionez. Hala, hitzarmena betetzen dela kontrolatzeko, ekintzak aldatzeko, 

kopuruen ordainketa proposatzeko eta jardueren betearazpena egiaztatzen duten 

agiriak jasotzeko eskumena ematen zaio batzordeari, hitzarmenera egokitzen ote den 

azal dezan. Ildo horretatik, 2012ko abenduaren 28ko eta 2012ko uztailaren 27ko 

batzordearen aktetan jaso da 2010erako aurreikusitako ekintza guztien 

betearazpenari buruzko adostasuna. 

Zazpigarren klausulan ezarritakoaren arau hauste posibleari dagokionez, zerga 

izaera daukan betebeharren bat urratzea soilik ezartzen da indargabetzeko arrazoi 

gisa, eta ez du ezer xedatzen erakundeak ordainketa baino lehen egiaztatzeko duen 

betebeharrari buruz. Zerga betebeharren betearazpena zergadunekiko Harreman 

Zerbitzuaren 2011/11/07ko txostenean eusten da. 

 

2010eko esleipenak eta aurreko urteetako kontratuak (Ikus A.14.1 eta A.14.2 
eranskinak) 

3.3.- Guztira 1,1 milioi euroan esleitutako hiru espedientetan (3, 5 eta 15 zk. esp.), balorazio 
irizpideak oso orokorrak dira eta ez dute garbi islatzen puntuatu asmo diren helburuak (A1 
akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude bat ere ados aurreko oharrarekin. Izan ere, orokorrean aipatzen ditu 

“adjudikazio irizpideak”, formula bidez ebaluatu ahal direnak eta ezin direnak 

zehaztu gabe. Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako oharra guztiz zehaztugabea 

da eta balio judizio baten araberakoak diren eta lizitatzaileei aurkeztutako 

proposamenetako alderdi teknikoei buruz ari diren irizpideez ari dela ematen du, 

hau da, antolaketari, programazioari, lanen irismenari eta abarri buruz. Alderdi 

horiek guztiak zehatz-mehatz azalduta daude kontratazio espediente bakoitzaren 

Agindu Teknikoen Agirian, eta "generikoen” eta “ez argigarrien” kalifikazio hau 

egitean ez du ematen kontuan hartu direnik. Agindu Teknikoen Agirietako atal 

desberdinetan, zehatz-mehatz azaldu dira kontratua egiteko eskatutako alderdi 

tekniko guztiak eta “formula bidez ebaluatu ezin diren irizpideen" atalean baloratu 

dira. 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren balorazio subjektua dugu, beraz, eta ez du 

lizitatzaileen erantzunik jaso dagokion errekurtso, kexa edo iradokizunaren bidez. 

Horrenbestez, irizpideen zehaztapen maila egokia dela ondorioztatu dezakegu. 

 



72 

3.4.- Guztira 5,9 milioi euroan esleitutako hiru espedientetan (3, 10 eta 12 zk. esp.), esleipen 
irizpideen artean kaudimen teknikoari dagozkion alderdiei egiten zaie aipamen eta horiek 
lehiaketan balioztatu behar lirateke (A3 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak proposamenen balorazio teknikorako formulen 

bidez ebaluatu ezin diren irizpidearen barruan sartzen diren kalitatearen 

ziurtagiriak aipatzen ditu. Alderdi horrek ez dauka inolako garrantzirik balio 

judizioaren araberakoa den irizpidearen balorazioan eta ez dauka esangurarik 

adjudikazioaren proposamenean. 

 

3.5.- Guztira 340.946 euroan esleitutako 3 espedientetan (2, 7  eta 15 zk. esp.) 
publikotasunean akatsak egin dira. 

Kontratugilearen profilaren publikotasunari dagokionez, 15 zk. espedientean, 89.349 
euroan esleitutakoa, ez da jasota geratu lehiaketari publikotasunik eman zaionik, nahiz horri 
erreferentzia egiten zaion esleipen erabakietan (A2 akatsa). Bestetik, 49.998 euroren 
zenbatekoan esleitutako 2 zk. espedientean ez da esleipenaren publikotasunaren 
ebidentziarik jaso (B3 akatsa). Bestetik, 201.599 euroan esleitutako 7 zk. espedientean, ez 
zaio esleipenari publikotasunik ematen kontratugilearen profilean (B1 akatsa).  

Aldizkari ofizialetan publikotasuna emateari dagokionez, 201.599 euroan esleitutako 7 zk. 
espedientean, ez zaio esleipenari publikotasunik ematen ez BOEn, ez DOUEn ere (B2 
akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ezin gara ohar horrekin ados egon. Kontratugilearen profilean tramiteren bat 

argitaratu ez den salbuespen posible batzuetan izan ezik, lizitazioak nahiz 

adjudikazioak puntualki argitaratu ziren Arabako Foru Aldundiaren 

kontratugilearen profilean. 

Egia da 2010ean zegoen profila kudeatzeko aplikazio informatikoa ordezkatzeak 

argitaratu ziren elementuak egiaztatzea zaildu ahal izan duela. Hala ere, 

"kontratugilearen profilaren mantenamendua” aplikazioaren historikoan agertzen 

dira kontratazio espedienteen lizitazioaren publizitateari nahiz behin-behineko eta 

behin betiko adjudikazioari buruzko datuak, eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren 

esku daude. 

Animalien gorpuak tratatzeko espedientean antzeman den hutsuneari dagokionez, 

erabilitako kontratazio prozedura publizitaterik gabe negoziatutakoa izan zen, 

zehaztasun teknikoak jarraituz. 

EAO eta EBAOn adjudikazioaren publizitatea ez sartzeari dagokionez, 867.743 

eurotan adjudikatutako 7 eta 8. zenbakidun espedienteen harira, ez gaude ados Herri 

Kontuen Euskal Epaitegiaren iritziarekin, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

Legeak ez baitu ezartzen kontratugilearen profilaz gain adjudikazioaren 

publizitateren gaineko betebehar gehiagorik. 
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3.6.- Oiongo zaharren egoitza zaharberritzeko lanen espedientean (6 zk. esp.), 2,4 milioi 
euroan esleitutakoa, txosten teknikoak ez ditu egoki balioztatzen eskaintzak, izan ere 
eskaintza ekonomikoa bi aldiz balioztatzen du (formula bidez ebaluagarri diren irizpideetan 
eta formula bidez ebaluagarri ez direnetan) (B4 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Formulen bidez ebaluatu daitezkeenak: prezioa: gehienez, 80 puntu 

Formulen bidez ebaluatu ezin daitezkeenak: eskaintzaren kalitatea eta 

zehaztasuna: Eskaintza bakoitzak gehienez 8 puntu irabazi ahalko ditu, 

proposamenaren zehaztasun eta kalitatearen arabera, hau da, proiektuaren azterketa 

mailaren arabera. Horretarako, eskainitako prezioak eta horien koherentzia, obra 

egiteko gremio proposamena (konpromiso gutun eta guzti) eta obraren planifikazioa 

aztertuko dira. 

Formula bidez ebaluatu daitekeen irizpidea aipatzen duen prezioa, hau da, 

Ezaugarrien Taulan (E atala) zehazten den eskaintza ekonomikoari buruzkoa 

(2.842.289,40 euro , gehieneko lizitazio tasa) bereizi egin behar da balio judizio baten 

araberakoa den irizpidearen barruan sartzen diren prezio eskainietatik, kasu 

honetan balio judizioak eskaintzaren zehaztasuna eta kalitatea izanik. Proiektua 

osatzen duten kapituluen unitate prezioka egindako banakapenari buruzkoak dira 

azken horiek. Halaber, unitate prezioen koherentzia eta arrazionaltasuna neurtzen 

dira formula bidez ebaluatu ezin den irizpidea aplikatzean, dagokion kapituluaren 

arabera, betiere proiektuaren azterketa maila zehazteko asmoz. Lehen ere alegatu 

denez, txosten teknikoan ez da akatsik egon balorazioan eta ez da arbitrariotasun edo 

bereizkeriarik egin balorazioa egitean. Izan ere, organo teknikoak antzeko argudioak 

erabili ditu aurkeztutako eskaintza guztietan puntuazioa emateko orduan, eta, noski, 

ez du eskaintza ekonomikoa bi aldiz baloratu; kapitulukako unitate prezioen 

banakapena soilik erabili du lizitatzaile bakoitzak aurkeztutako eskaintza 

teknikoaren koherentzia ebaluatu ahal izateko. 

 

3.7.- Langileria eta nomina kudeatzeko sistema bateratua diseinatu eta ezartzeko 
espedientean (28 zk. esp.), 788.500 euroan esleitutakoa, ez da behin-betiko harrera akta 
gauzatu, nahiz hori agintzen duen ATPk (C3 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako oharrarekin. 

Langileak eta ordainsaria kudeatzeko sistema integratua diseinatu eta ezartzeko 

kontratazio espedientean azaltzen den moduan, Behin Betiko Harrera Akta 2010eko 

uztailaren 26an formalizatu zen, proiektuaren amaiera burutu zenean. Hala, Agindu 

Teknikoen Agirian ezarritakoa bete zen, sistema berria martxan jarri eta instalatuta 

eta guztiz funtzionamenduan zegoela egiaztatuta. 

Behin Betiko Harrera Akta hori da Adindu Teknikoen Agiriak aipatzen duena. 
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3.8.- Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 17ko 72/2009 Erabakiak premiazkotzat jotzen du 
2009 eta 2010ean abiarazten diren inbertsioak egiteko AFAren kontratazio espediente 
guztiak izapidetzea, nahiz horretarako arrazoi justifikaturik ez izan. Erabaki honen ondorioz 
kontratazio espedientea osatzen duten izapide ezberdinetan epeak murriztu dira eta horrek 
ez ditu eragiten erabili beharreko kontratazio prozedurak. 

ALEGAZIOA 

Ezin gara inola ere ados agertu aipatutako ohar horrekin. Aipatutako Erabakiaren 

azalpenetan adierazten zen Diputatuen Kontseiluak 2009ko eta 2010eko ekitaldietan 

hasten ziren AFAren inbertsioak gauzatzeko kontratazio espediente guztiak 

presazkotzat jotzeko erabakiaren arrazoiak zein ziren, eta hori da Herri Kontuen 

Euskal Epaitegiak zalantzan jarri duen erabakia.  

Ondoren, aipatutako arrazoiak hitzez hitz jaso dira: 

“2007. urteko azken zatitik aurrera egoera ekonomiko orokorrak eta bereziki 

Arabarenak egoera kaltegarriak jasan dituzte. 

Zalantzak finantza merkatuan jarraitzearen ondorioz, bai enpresentzat bai 

familientzat kreditua eskuratzea oso zaila egiten da eta kontsumoak behera egiten du. 

Beherakada honek bereziki eraikuntza edo automobilgintza bezalako sektoreetan 

eragin handia izan du eta hauek Arabako lurralde historikoan funtsezkoak dira. 

Egoera honek guztiak 2008ko hirugarren hiruhilekoan nabarmen okerrera egin du, 

honela, erakunde ezberdinek egoera ekonomikoari buruz argitaratutako azken 

datuen arabera, espainiar, euskal eta arabar ekonomiek urterik urtera gora egin 

dute, % 0,9, % 1,9 eta % 1,8 hurrenez hurren; 2007an baino 2,7 puntu, 2,1 puntu eta 

puntu eta erdi gutxiago. 

Beste alde batetik 2008aren azken hiruhilekoa enpleguarentzat bereziki kaltegarria 

izan da, honela Araban langabezia tasa % 5,4an jarri da, aurreko urtean baino 3,4 

puntu gehiago. 

Hain egoera larriaren balizko eraginak arintzeko Arabako Foru Aldundia etengabe 

jardunean ari da, zerga, aurrekontu, etab.etan ekimen ezberdinak eginez. 

Foru Gobernuak hartutako oinarrizko konpromisoetako bat inbertsioak bizkortzea 

da, ahal den neurrian, bestelako ekonomia eremuetan sortzen diren eragin txarrak 

ordezkatzeko. 

Horretarako eta ekonomia arabarra jasaten ari den aparteko egoera kontuan 

hartuta, ebazpen honen bidez Arabako Foru Aldundiak egin beharreko inbertsioak 

kontratatzeko administrazio espediente guztien izapidetzea premiazkotzat jotzen da”. 

 

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

4.1.- Alderdi orokorrak: 

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, lehenengo xedapen 
iragankorrean urtebeteko epea ezartzen zuen Lege hau indarrean sartzen zen unetik aurrera 
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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, 5,7 milioi euroren 8 diru-laguntza izendunetan 
eta 50.000 euroren diru-laguntza zuzen 1ean ez da zehazten egin behar den jarduera (B1 
akatsa), izaera orokorreko adierazpenak jasoaz eta ez dira egintza zehatzak zehazten, 
horiek egiaz garatzeak onuradunari diru-laguntza kobratzeko eskubidea emango 
lioketenak. 

ALEGAZIOA 

• Ehiza Barrutien Elkartea.  

Aipatutako dirulaguntza Lankidetza Hitzarmen baten bitartez dago 

instrumentalizatuta. Bertan, espresuki eta zehazki jaso ziren garatu beharreko 

ekintzak. 

• Arabako Ehiza Barrutien Elkartea (ACCA). Aipatutako dirulaguntza 

Lankidetza Hitzarmen baten bitartez dago instrumentalizatuta. Bertan, 

espresuki eta zehazki jaso ziren garatu beharreko ekintzak. 

• Arabako Artium Fundazioa. 

Urtarrilaren 20ko Diputatuen Kontseiluaren 21/2009 Erabakiarekin bidez, Arabako 

Foru Aldundiak Arabako Artium Fundazioari egindako ekarpena onetsi zen, eta 

ekarpen horrek ez zuen dirulaguntza izaera, zentzu hertsian, Arabako Artium Arte 

Garaikidearen Euskal Museoaren funtzionamenduaren gastuak ordaintzera 

bideratutako transferentzia bat baitzen.  

Kontuan hartzekoa da Arabako Foru Aldundia Fundazio horren bazkide sortzailea 

dela eta bere Patronatuaren parte dela. Bere jardueraren gainean kontrol materiala 

mantentzen du, eta, ondorioz, Estatuko araudian (baina ez foru araudian, oraindik 

ez baita Foru Sektore Publikoaren parte diren erakunde moten artean jaso) jasotako 

fundazio publikoekin pareka daiteke. Bada, ekarpena Dirulaguntzei buruzko 38/2003 

Lege Orokorraren aplikazio esparrutik salbuetsi ahalko litzateke, 2.2. artikuluaren 

aurreikuspenaren arabera. 

Kasu bera da Gatz Harana Fundazioarena. 

• Arte eta lanbide eskola 

Maiatzaren 25eko 318/2010 Akordioaren bidez, Arabako Foru Aldundiaren 2010 

ekitaldirako ekarpena onartu zen, Gasteizko arte eta lanbide eskolaren 

funtzionamendu gastuen zati bat finantzatzeko asmoz, 2009ko abenduaren 19ko 

Patronatu Batzarrak onetsi ondoren. 

• UHUN 
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Uztailaren 22ko 677/2003 Akordioaren bidez, Arabako Foru Aldundiaren, Vitoria-

Gasteizko Udalaren eta UHUNen arteko lankidetza hitzarmena onartu zen, eta, haren 

bidez, “UHUNen zentro elkartua Vitoria-Gasteizen" izeneko Unibertsitate Partzuergoa 

eratu zen. Ekarpen horrek ez zuen dirulaguntza izaera izan hertsiki; horren ordez, 

funtzionamendu gastuak estaltzeko transferentzia bat izan zen. 

Hitzarmenaren hirugarren klausulak honakoa ezartzen zuen: 

“Hitzarmen hau sinatu duten erakundeen ardura da Zentro Elkartuaren 

funtzionamenduak eragiten dituen gastu guztiak ordaintzea. Hau da, langileen, 

eraikin, instalazio eta materialen, irakasle edo tutoreek nahiz zentroko bestelako 

langileek Unibertsitateak antolatutako bileretara joateko egiten dituzten 

lekualdaketen eta Egoitza Zentraleko irakasleek Zentro Elkartuaren barruko Mintegi 

eta Bizikidetzetan parte hartzeko egindako lekualdaketen gastu guztiak. 

• Añanako Kuadrilla. Micaela Portilla eskola lantegia. 

Abenduaren 30eko 956/2010 Akordioaren bidez, Añanako Kuadrillari 365.000 

euroko dirulaguntza eman zitzaion “Micaela Portilla eskola lantegiaren” 

funtzionamenduan laguntzen jarrai zezan, 2010 ekitaldiko gastuen zati bat 

finantzatzeko asmoz, 2009-2011 promozioari zegokionez, aipatu akordioaren 

eranskinaren arabera (2010 ekitaldiko eskola horren gastu eta diru sarrerak 

zehazten zituela). 

 

- Guztira 4,2 mila euroren hiru diru-laguntza izendunetan, ebazpenak ez du zehazten 
hirugarrenak jasotako funtsen erabilera justifikatzeko ez eperik, ez molderik ere (B2 
akatsa). horietako batean, 1,1 milioi eurorena, diruz lagundutako objektua gauzatzeko 
gehiengo eperik ere ez da zehazten (B4 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Artium eta UHUN Fundazioak aztertzean aipatu den oharrarekin. 

Bi fundazioen funtzionamendu gastuak estaltzeko transferentziak direnez, ez da 

beharrezkoa jasotako fondoen aplikazioa justifikatzea. Hala ere, bi erakundeak 

Patronatuan egonda, kontrol lanak egin ahalko dira. 

Kirolen udal jauregiari dagokionez, Arabako Foru Aldundiak Vitoria-Gasteizko 

Kirol Jauregia finantzatzeko lankidetza hitzarmeneko bigarren klausulan prezio eta 

zenbatekoak ezartzen dira. 

Epeei dagokienez, urriaren 5eko 607/2010 Akordioaren lehenengo atalean 2010, 

2011 eta 2012. urteetan finantzatu eta justifikatu beharreko kopuruak ezartzen dira. 

Ondorioz, erakunde horiek jarduerak egiteko adostu dituzten epeak direla ulertzen 

da, dirulaguntza justifikatze aldera. Halaber, bigarren atalaren arabera “Finantza 

eta Aurrekontu Zuzendaritzak Vitoria-Gasteizko Udalaren alde egingo du… 

hitzarmen honetako bigarren klausularen arabera, eta Arkitektura Zerbitzuak aldeko 

txostena eman ondoren". Klausula horrek hitzarmena sinatzean (2010 ekitaldia) 

ordaindu beharreko aurrerakina ezartzen du eta 2011 eta 2012 ekitaldietako 
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ordainketarako, era frogatuan ezartzen du “benetan egindako gastua agiri bidez 

justifikatu ondoren" egingo direla ordainketak.  

 

- 1,5 mila euroren diru-laguntza izendun batean eta 200.000 euroren bi diru-laguntza 
zuzenetan, espedientean ez dira jaso jardueraren kostuen aurrekontuak eta/edo eskuratu 
asmo diren diru-sarrerak, azkenean emandako diru-zenbatekoa justifikatuko dutenak (B3 
akatsa). 

ALEGAZIOA 

Kirol sozietate bati 200.000 eurotan egindako bi dirulaguntza izendunetan, 

Supercopa 2010erako eta Europe American Tour 2010ean parte hartzeko, 

dirulaguntzaren xede diren jardueren kostua oso altua da Aldundiak emandako 

dirulaguntzaren zenbatekoaren aldean. Kasu horietan, justifikazio sistema 

sinplifikatzeko asmoz, ez dago zertan jardueraren aurrekontu orokorra aurkeztu. 

CANON kontzeptuak soilik, hau da, aurrekontu osoa osatzen duten gastuetako batek, 

justifikatzen du emandako dirulaguntza aski. 

Gatz Harana Fundazioari dagokionez, kontuan hartzekoa da Arabako Foru 

Aldundia Fundazio horren bazkide sortzailea dela eta bere Patronatuaren parte dela. 

Bere jardueraren gainean kontrol materiala mantentzen du, eta, ondorioz, Estatuko 

araudian (baina ez foru araudian, oraindik ez baita Foru Sektore Publikoaren parte 

diren erakunde moten artean jaso) jasotako fundazio publikoekin pareka daiteke. 

Bada, ekarpena Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren aplikazio 

esparrutik salbuetsi ahalko litzateke, 2.2. artikuluaren aurreikuspenaren arabera. 

 

- Gainera, kirol federakundeei 399.982 mila euroren laguntzak ematea arautzen duen 
Dekretu erregulatzaileak (16/2010 FD), laguntzak justifikatzeko aurreko ekitaldiko 
auditatu gabeko urteko kontuak baliatzen uzten du. Laguntzak zein ekitalditan jasotzen 
diren, ekitaldi horretako kontuen bidez justifikatu beharko lirateke (C1 akatsa). Gainera, 
24 federakundek aurkeztutako kontuek superabita izan zuten 2009an (10 eta 115.147 
euro bitartean); horren aurrean AFAk aztertu egin behar luke ez ote den bidezkoa diru-
laguntzen zatizko itzulketa eginaraztea (C2 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Euskadiko Kirolari buruzko ekainaren 11ko 14/1998 Legeko 5. artikuluko h) 

atalaren arabera, lurralde historikoko foru organoei dagokie beren lurralde eremuan 

honako eskumena betetzea: 

“Lurraldeko kirol-federazioak onartzea, laguntzea, finantzatzea, ikuskatzea eta 

kontrolatzea beren egiteko publikoak bete ditzatela bermatzeko, beren jarduera 

pribatuaren kalterik gabe". 

Bestalde, Euskadiko Kirol Federazioei buruzko urtarrilaren 31ko 16/2006 

Dekretuak honakoa dio, hitzez hitz, 6. artikuluko 2. atalean: 
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“Euskadiko administrazioek kirol federazioei bakoitzaren jarduera aurrera 

eramateko behar dituzten laguntza ekonomikoa eta teknikoa emango dizkiete; betiere, 

administraziook euren aurrekontuetan xedatutako horniduren arabera eta dituzten 

giza baliabideen eta baliabide materialen arabera.” 

Aldundiak federazioei egiten dizkien ekarpenak transferentziaren kontzeptuan 

sartzen dira, dirulaguntzaren kontzeptuan beharrean. Euskadiko kirolaren 

ekainaren 11ko 14/1998 Legeak, 3. artikuluan, kirol federazioak administrazio 

publikoen laguntzaile izendatzen ditu, haiekin batera, modu aktiboan, Euskadin 

kirola garatzen eta antolatzen parte hartzen. Era berean, lege horretako 15. 

artikuluaren arabera, federazioek administrazioko egiteko publikoak betetzen dituzte, 

eskuordetzan. Horrenbestez, azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorreko 

2.2 artikulua aplikatzekoa litzateke: 

“Ez dira sartzen lege honen aplikazio eremuan administrazio publiko batek beste 

bati eginiko diru ekarpenak, ez eta Administrazioak beste organismo eta mendeko 

beste erakunde publiko batzuei eginiko ekarpenak, ekarpenon xedea bakoitzak bere 

eskumenen esparruan aurrera eramaten dituen jarduerak oro har finantzatzea 

denean; haiek arautzen dituen araudian berariaz ezarritakoa aplikatu beharko da.” 

Hori guztia dela eta, laguntza hauen benetako izaera transferentziena da, eta gastu 

hori 2010ean egitean izaera hori betetzen da. Izan ere, ekitaldi horretan onartu ziren 

transferentzia instrumentatuak federazioekiko lankidetza hitzarmenen bidez, 

administrazioaren erakunde laguntzaileak direnez gero, beren funtzio publikoak 

bermatze aldera. 

Ez gaude inola ere ados kirol federazioei egindako ekarpenen justifikazioaren eta 

itzulketa posiblearen gainean egindako oharrarekin. Herri Kontuen Euskal 

Epaitegiak oker ulertu du Arabako Kirol Federazioei egindako ekarpenen izaera, 

defizita konpentsatzeko dirulaguntzatzat jo baitu. 

Aurreko ekitaldiko kontuak aurkeztu eta hala ekarpena justifikatzeari dagokionez, 

aipatu Dekretuan ezarritakoa bete behar da eta, zehazki, bertako IX. tituluan 

ezarritakoa betetzeko egiten da. Horrenbestez, Aldundiak federazioen gainean 

dauzkan kontrol eta zaintza irizpideak betetzen ditu eta horien araubide 

dokumentala bermatzen du. 

 

- Guztira 5,4 milioi euro egiten dituzten lau diru-laguntza izendunetan, 459.946 euroren sei 
diru-laguntza zuzenetan eta 1,6 mila euroren zazpi diru-laguntza lerrotan (D1 akatsa) 
aldez aurreko ordainketak egin dira bermerik gabe eta betekizun horretatik salbuetsiko 
duen baimenik izan gabe. Komenigarria litzateke ordainketa horiek bermatzea.  

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren oharrak hutsegite bat izan 

daitekeela argudiatu izanarekin. Aurrekontua Betearazteko Foru Arauan urtero 

ezartzen dena baino zenbateko altuagoko dirulaguntzen ordainketa aurreratuak egin 

diren kasu guztiak dagokien foru araudiko xedapenei jarraiki izapidetzen dira, hau 
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da, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak proposamen bakoitza banan-banan 

analizatzen du eta bakoitzarekin lotutako arriskuak ebaluatzen dira, eta bermeak 

exijitzea egokia den ala ez adierazten du. Espediente bakoitzean jaso da egindako 

aurrerapen bakoitzerako egindako txostena. 

 

- Guztira 360.000 euroren hiru diru-laguntza izendunetan eta 161.946 euroren diru-
laguntza zuzen batean ez dago erasota onuradunak hiru eskaintza eskatzeko eskaria egin 
duenik diruz lagungarri diren gastuak kontratatu aurretik (38/2003 legearen 31.3 
artikulua) (D2 akatsa).  

ALEGAZIOA 

UHUNen kasuan, partzuergo bat daukagu, eta Sektore Publikoko Kontratuei 

buruzko Legeari jarraiki, sektore publikoan sartzen dira Administrazio Publikoen 

Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legeko 6.5 

artikuluan aipatzen diren nortasun juridiko propiodun partzuergoak. Hori horrela, 

kontratazioaren ondoreetarako Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legeko testu 

bateginean ezarritako araubidea bete behar dutenez, 38/2003 Legeko 31.3 artikuluko 

baldintza betetzen dute. 

 

4.2.- Diru-laguntza izendunak (E akatsa A.15.1 eranskinean): 

- Aurrekontuak onesten dituen 14/2009 FAren diru-laguntza izendunen eranskinak 67.500 
euroren kontu-saila barne hartzen du “irabazi asmorik gabeko elkarteen” alde, eta 
horietatik 56.289 euro egikaritu dira ez azken onuraduna, ez diruz lagunduko den 
zenbatekoa finkatzeko irizpidea zehaztu gabe. Diputatu Nagusiaren Foru Dekretu bidez 
hainbat onuraduni antzeko kontzeptuengatik emandako laguntzak dira. Publizitate eta 
lehia printzipioak gordez deialdia egin beharko litzateke, bete behar dituzten betekizunak 
eta funts publikoak esleitzeko baliatuko diren irizpideak adieraziz.  

ALEGAZIOA 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados ohar honekin; izan ere, Biltzar Nagusiek 

dirulaguntza izendun eta indibidualizatuen IV. eranskinaren barruan 

02100.0300.4610001 Irabazi asmorik gabeko erakundeentzako laguntzak aurrekontu 

partida sartzea onartu baitzuten, ongintzazko eta irabazi asmorik gabeko kultura 

erakunde txikiei dirulaguntzak emateko. Partida hori sartu denez, posible da 

norgehiagoka baldintza saihestea, IV. eranskin horretan barne hartutako aurrekontu 

partidaren kargura finantzatzen diren gainerako dirulaguntzen kasuan gertatzen 

den bezala. 

Partida horren kargura ematen diren dirulaguntzen izaera bere helburuaren 

nahiz onuradunen heterogeneotasunaren isla da, eta horren ondorioz, zaila da 

deialdi publiko bat egin ahal izateko oinarrizko elementuak nahiz bakoitzari 

dagokion zenbateko txikia definitzea. 
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- Aurrekontuak onesten dituen 14/2009 FAren diru-laguntza izendunen eranskinak 95.000 
euroren kontu-saila barne hartzen du “nekazal garapeneko elkarteen” alde eta horietatik 
89.111 euro egikaritu dira; eta 60.000 euroren beste kontu-sail bat “nekazaritza 
ekologikoko hitzarmenen” alde eta horietatik 56.431 euro egikaritu dira. Nekazaritza 
Diputatuaren foru agindu bidez balizko onuradun guztiei emandako diru-laguntzak dira. 
Diru-laguntza izendunak dira baina ez pertsonalizatuak, ALHren Foru Sektore Publikoak 
diru-laguntzak emateko printzipio orokorrak  ezartzen dituena, 3/1997 FAren 7. 
artikuluak jasotzen duen moduan; honenbestez, egokiagoa litzateke onuradun 
bakoitzarentzako funts publikoak banaka esleitzea.  

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen eginiko oharrarekin. 

Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzei eta Transferentziei buruzko 3/97 Foru 

Arauko 7.2 artikuluaren arabera, banan-banako dirulaguntzak (adibidez, izendunak 

izan gabe orokorrak ez direnak, onuraduna bere helburu edo xedeak ezartzen 

duelarik, izendun dirulaguntzetan bezala), Arabako Lurralde Historikoko 

Aurrekontu Orokorretan gordailatuko dira eta beren baldintzetan gauzatuko dira. 

 

4.3.- Diru-laguntza zuzenak: 

- AFAk hilero jakinarazi behar die Batzar Nagusiei lehia betekizuna betetzetik salbuetsi 
diren diru-laguntzen berri (3/1997 FAren 7.3 art.). 2010eko urtean zehar Batzar Nagusiei 
jakinarazi zaie 10 diru-laguntza modu zuzenean eman direla guztira 1,5 milioi euroren 
zenbatekoan. Ez da jakinarazi Diputatuen Kontseiluak, Foru Diputatuek edo Diputatu 
Nagusiek hala erabakita guztira 3,4 milioi euroan emandako diru-laguntzen berri.  

ALEGAZIOA 

Ezin gara ohar horrekin ados agertu. 3/1997 Foru Arauaren 7.3. artikuluaren 

arabera, Biltzar Nagusiei norgehiagoka baldintzatik salbuetsitako dirulaguntzen 

berri eman beharko zaie, eta hori Diputatuen Kontseiluak soilik egin dezake. 

Oharrean aipatzen diren dirulaguntzen arteko asko ez daude egoera horretan, 

Aurrekontuan dirulaguntza ematea babesten duen partida izendun edo banan-

banako bat baitago, ondoren adierazten den bezala:
3
 

• Irabazi asmorik gabeko erakundeentzako laguntzak, 56 mila eurotan. 

• Landa garapenerako elkarteak, 89 mila eurotan. 

• Nekazaritza ekologikoko hitzarmenak, 56 mila eurotan. 

• Egile Sukaldaritzaren hitzarmen nazionala, 162 mila eurotan. 

• Ehiza Barrutien Elkartea, 71 eta 336 mila eurotan. 

                                                 
3 Egile-Zuzendaritzaren nazio hitzarmenari emandako 162 mila euroren diru-laguntza salbuetsita, 

Alegazioan aipagai diren gainerako diru-laguntzak ez daude zuzenean emandako diru-laguntzen 
artean eta ez zaie horien berri eman Batzar Nagusiei. 
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Beste kasu batzuetan Dirulaguntzen Legea bete behar ez duten ekarpenak 

dauzkagu, esate baterako: 

• Vitoria-Gasteizko Udaleko Suhiltzaile parkearekiko hitzarmena, 2.399 mila 

eurotan. 

• Sua prebenitu eta itzaltzeko Aiarako Partzuergoa, 1.926 mila eurotan eta 

24 mila eurotan. 

 

- Diputatuen Kontseiluak bost toki erakunderi 6,1 milioi euroren diru-laguntza zuzenak 
eman dizkie; enpresa pribatu bati 161.946 eurorenak; irabazi asmorik gabeko erakunde 
bati 85.000 eurorenak; eta estatuko sozietate publiko bati 1,6 milioi eurorenak; alabaina, 
hartzaileen izaera aintzat hartuta, edo modu errepikarian eman direlako, badirudi 
egokiagoa dela laguntza hauek Batzar Nagusiek onetsitako diru-laguntza izendun modura 
bideratzea  (A2 akatsa A.15.2 eranskinean).  

ALEGAZIOA 

Ezin gara ohar horrekin ados agertu: 

• Arabako Kontzejuen Elkartea: Bi aurrekontu partida desberdin dira. 

Bat “toki erakundeen funtzionamendu laguntza” izenekoa, Arabako Kontzejuen 

Elkarteari (ACAO) ordaintzeko dena, bere funtzionamendu gastuetarako 
dirulaguntzaren bidez, harekin sinatutako hitzarmenaren arabera. Dirulaguntza 

izendun hau Diputatuen Kontseiluaren akordioan onartutako hitzarmena egiten ari 

da. 

Bestea “letradunaren defentsa eta ordezkaritza profesionala eta ikuskaritza” 

deitzen da. Kontzejuei eta udalei prozedura judizialetan parte hartzen duten 

profesionalen ordainsarien minutak ordaintzeko erabiltzen da (noski, Foru 

Aldundiko plantillakoak salbu). Partida honen onuradunak ez dira aurretiaz 

ezagutzen; berez, ekitaldiaren hasieran ez da jakiten halakorik egongo den, bi 

baldintzaren araberakoa baita: batetik, prozedura judizialak tramitatzearen 

araberakoa eta, bestetik, Toki Erakundeentzako Aholkularitza Juridiko eta 

Ekonomikoaren Zerbitzuari erreklamazioaren bideragarritasunari  (edo oposizioari, 

erakundeak demanda bat jaso badu) buruzko aurretiazko txostena eskatzeko 

ezarritako prozedura jarraitzearen araberakoa. Ekainaren 14ko Diputatuen 

Kontseiluaren 1.074/1988 Foru Dekretuan aurreikusitakoaren emaitza da partida 

hori. Dekretu horrek, izan ere, Foru Aldundiak Lurralde Historikoko udalerriei eta 

tokiko erakunde txikiei laguntza juridikoa emateko arauak ezartzen ditu eta 9. 

artikuluak ordainketa hori egiteko aukera aurreikusten du. 

• Rivabellosako Administrazio Batza, euri saneamenduen sare berria. 

Martxoaren 30eko 204/2010 Akordioaren bidez, AFAren eta Rivabellosako 

Administrazio Batzaren artean lankidetza hitzarmena sinatzea onartu zen, 

Rivabellosan euri uren saneamendu sare berriko obrak finantzatzeko asmoz. 
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Dirulaguntza honek 2011, 2012 aurrekontuen eta 2012ko luzapenaren  onarpenean 

jarraitu zuenez, izaera izenduna dauka. 

• Haraneko Udala: euri saneamenduaren sare berria. 

Abenduaren 30eko 949/2010 Akordioaren bidez, AFA eta Haraneko Udalaren artean 

lankidetza hitzarmena sinatu zen, Haraneko euri uren saneamendu sare berriko 

obrak finantzatzeko asmoz. Dirulaguntza honek 2011, 2012 aurrekontuen eta 

2013rako 2012ko luzapenaren  onarpenean jarraitu zuenez, dirulaguntza hau 

onartuta dago, izendun izaerarekin. 

• Euskalfondoa 

Euskalfondoari emandako dirulaguntza izendun gisa agertzen zen 2010eko 

aurrekontuan
4
. 

• ACESA - Arabako Ibarrak, 1-3 eta 5-8 aldeak 

Emandako dirulaguntza izendun gisa agertzen zen 2010eko aurrekontuan. 

• Egile Sukaldaritzari buruzko XVII. Biltzar Nazionalaren hitzarmena 

Emandako dirulaguntza izendun gisa agertzen zen 2010eko aurrekontuan. 

• Parkeen kudeaketa. Vitoria-Gasteizko udalarekiko eta partzuergoarekiko 

hitzarmenak, Aiarako sua prebenitu eta itzaltzeko.  

Aurrerago azalduko den bezala, ekarpen hauek ez daude Dirulaguntzen Legearen 

pean. 

 
- Arabako ibarretan ureztaketa hobetzeko proiektua idazteko hitzarmena izenpetu zen 

Aguas de la Cuenca del Ebro, SA estatuko sozietatearekin eta horren ondorioz, 1,6 milioi 
euro baliatu dira; alabaina, hitzarmena baitetsi egin behar lukete Batzar Nagusiek, 
52/1992 FAren 6.1 artikuluak agintzen duen moduan (A.15.2 eranskinaren A3 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen eginiko oharrarekin. 52/92 

Foru Arauko 6. artikuluaren arabera, ekimen arautzaileari jarraiki Diputatuen 

Kontseiluaren ardura da Eusko Jaurlaritzarekiko edo beste lurraldeko historiko, 

autonomia erkidego edo probintzia batzuekiko hitzarmenei buruzko proposamenak 

onartzea eta Batzar Nagusietara bidaltzea, bertan berrets daitezen. Hau da, herri 

administrazioekin egindako hitzarmen jakin batzuk berretsi behar dira, baina 

hitzarmena sinatu duen erakundea sektore publikokoa  izan arren zuzenbide 

pribatuko sozietate publikoa bada, ez da halakorik egin beharko. 

                                                 
4 ALHren aurrekontuak onartzen dituen 14/2009 FAren 16. artikuluak agintzen duen modura, “ALHren Diru-

laguntza eta Transferentziei buruzko 3/1997 FAren 7.2 artikuluari dagokionez, otsailaren 7koa, diru-laguntza 
izendun eta banakako izaera izango dute Foru Arau honen IV. Eranskinean jasotakoek” eta ez dira barne 
hartzen ez Euskalfondoari emandako diru-laguntza, ez Egile-sukaldaritzaren XVII. Nazio Kongresuaren 
hitzarmena ere. 

 



83 

Kasu honetan ez daukagu artikulu horretan aipatutako kasuetako bat ere. 

Hitzarmena Estatuko Sektore Publikoko sozietate publiko batekin sinatu zen.  

 

- Diputatuen Kontseiluak hiru diru-laguntza zuzen eman ditu 418.611 euroren 
zenbatekodunak. Diru-laguntza hauek diru-laguntza izendun modura jaso ziren 2009ko 
aurrekontuetan; ez ziren, baina, epe barruan amaitu eta hala ere ez zituzten 2010eko 
aurrekontura txertatu; honenbestez, emakida akordio berria bideratu behar izan da 
(A.15.2 eranskinaren A4 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados ohar honekin. Izan ere, 2010ean zehar hartutako ebazpenen 

helburua aurreko ekitaldian emandako laguntzak justifikatzeko epea handitzea da. 

2010eko aurrekontuan ez zirenez 2009an gordailatutako kredituak sartu, gastua 

baimendu eta jarri behar izan zen 2010eko aurrekontuan, AFArentzako betebeharra 

ezarri zen uneari zegokion aurrekontu urterokoa aplikatzeko asmoz 

(adjudikaziodunak egiaztagiriak aurkeztu zituenean eta horiek egiaztatzeko ardura 

duen administrazio organo horiek onartu zituenean). 

 

- Egile-sukaldaritzaren XVI. kongresu nazionala egiteko emandako 161.946 euroren diru-
laguntzan ez dira 116.000 euroren gastuak arrazoitu, onartutako hitzarmenak bide 
ematen duen moduan (A.15.2 eranskinaren E akatsa).  

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen eginiko oharrarekin. 

161.946 euroko laguntza jaso zuen onuradunak aurkeztutako aurrekontua 604.700 

eurokoa zen, maiatzaren 25eko Diputatuen Kontseiluaren 310/2010 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. 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. 

Jarduerari zuzen egotz dakizkion gainerako gastuak behar bezala justifikatu ziren, 

justifikazio kontuaren bidez, ordainketa eta gastuen egiaztagiriak aurkeztean. 

 

- ALHn Vitoria-Gasteizko Suhiltzaileen Udal Parkearen jarduerak arautzeko hitzarmenak 
(2,4 milioi euroren zenbateko erabilia) ez du prestazio zuzena emateko eta bateratutako 
kudeaketa konpentsatzeko egindako gastua justifikatzeko eskatzen, 1,1 milioi euroan 
aurreikusitakoak. Gainera, zenbateko hauek hitzarmena izenpetu zenean (2005) 
ezarritakoak dira, KPIrekin areagotutakoak; ez dira, baina, aintzat hartu gauzatu 



84 

beharreko ekintzetan egin diren murrizketak. Bestalde, langile gastuen justifikazioa (1,2 
milioi eurorena), ez da agiri euskarriak aurkeztuta egiten (nominak, TCak), baizik eta 
egiaztatu gabeko gastuen zerrenda bitartez. Gainera, 9 hilabeteko atzerapenez 2010eko 
ekitaldirako aurreikusgarriak diren langileen kostuak jasotzen dituen txostena baizik ez 
du igorri eta ez, hitzarmenaren 6. klausulan aurreikusiak dauden eta babesgarriak diren 
gastuen aurreikuspena (A.15.2 eranskinaren E akatsa).  

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 harremanei buruzkoa. 

Lege honek lurralde historikoei eman die suteen aurkako defentsa burutzeko 

eskumena. Gainera, mendien eskumena esklusiboki egozten die Foru Aldundiei. 

2) 1/1996 Legea, apirilaren 3koa, Eusko Legebiltzarrarena; larrialdiak kudeatzeari 

buruzkoa. Horren arabera Foru Aldundia behartuta dago “suteei aurrea hartzeko, 

suteak itzaltzeko eta salbamendurako zerbitzuak sortu, antolatu eta mantentzera”. 

3) 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Tokiko Araubideko Oinarriak arautu dituena. 

Horren bidez, Foru Aldundiak “Udal eskumenen zerbitzuak lurralde osoan osoki eta 

behar bezala eskaintzeko” nola jardun behar duen ezarri da. Lege berean ezartzen da 

udalaren eskumena dela suteak itzaltzeko eta salbamendurako zerbitzua eskaintzea, 

baina 20.000 biztanletik gorako udalerrietarako soilik da derrigorrezkoa. Arabaren 

kasuan, Gasteizek soilik gainditzen du kopuru hori. Deskribatutako jarduera guztiak 
Foru Aldundiaren eskumena direnez, Gasteizko Udalarekiko harremana Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 

Legeko 15. artikuluan jasotako kudeaketa enkargu batean oinarritzen da. 

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. 

 

4.4.- Garraio defizitari emandako diru-laguntzak (A.15.2 eranskinaren F akatsa): 

2007 eta 2008an garraio publiko erregularreko zerbitzuen emakidadun diren enpresekin 
kontratu-programak izenpetu ziren, 2012ra arteko indarraldiarekin. Kontratu-programetan 
aurreikusitako kalkulua egiteko metodoari jarraiki 2010eko ekitaldian zehar emandako diru-
laguntza 3,1 milioi eurorena da.  
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Kontratu-programa ez ezik, bidaiarien garraio erregularreko hiru lerroren enpresa 
emakidadunei emandako diru-laguntzak ere aztertu dira, 627.712 euroren zenbatekoa egin 
dutenak eta honako ondorio hauek eskuratu ditugu: 

- Aztertu ditugun hiru lerroetatik bitan, 435.507 mila euroren gastua egin dutenetan, 
emakidadunek ez dute kontratu-programetan finkatutako tarifak kobratu direla 
egiaztatzeko dokumentazio egiaztagarria igortzen.  

ALEGAZIOA 

Ezin da ohar horrekin ados agertu, izan ere, diru sarreren kontrolerako, 

emakidadunek Garraio Zerbitzuari hilero bidaltzen diote diru sarreren kontrolerako 

beharrezkoa den dokumentazioa. Informazio hori ez da jaso espediente fisikoetan, 

aplikazio informatiko batean baizik. Epaitegiaren eskura jartzen dira bertan 

diharduten datuak, analizatu diren linea bakoitzari buruzkoak. 

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). Fitxa teknikoek ere ez dute informazio hau esplizituki jasotzen, 
ezta AFAk onartutako tarifak ere.  

ALEGAZIOA 

Oraingoan ere ez gaude ados adierazitako iritziarekin. 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. Kasu batzuetan (betiere 

enpresen garajeak dauden tokitik kanpo hasiko diren zerbitzuak diren kasuetan) eta 

hala eskatzen duten egoera jakin batzuen ondorioz (oso goiz izatea eta erabiltzailerik 

ez egotea, ibilaldiaren denbora murriztea, ibilbidea murriztea eta abar), Arabako 

Foru Aldundiak emakidaduna behartzen du espedizioak ibilbidearen hasieratik 

hasteko, bidaiaririk hartu gabe.  Horiek horrela, zerbitzu horiek kostua dakarkiete 

adjudikaziodunei, eta Arabako Foru Aldundiaren betebeharra da adjudikaziodunari 

eragiten zaizkion kostu guztiak ordaintzea. Adjudikaziodunak 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 
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bakoitzean egindako kilometroak kalkulatzen dira, eskainitako zerbitzuak kontuan 

hartuz, aldiko lanegunen eta jaiegunen arabera, baita aldi horretan eskatu eta 

eskaini diren “hurbilketa” zerbitzuak ere. Adierazten ari dena lehendik ibilbide 

bakoitzeko urteko kilometro kopuru finko bat zehaztu behar dela baldin bada, hori 

ezinezkoa da, programa kontratuan ezarritako zerbitzu eskaintzaren mekanika dela 

eta, kilometro kopurua desberdina baita ibilbide bakoitzean eskatzen diren hurbilketa 

zerbitzuen eta likidazio aldi bakoitzeko jaiegunen, larunbaten eta lanegunen 

kopuruaren arabera. 

 

4.5.- Araudi bidez araututako diru-laguntzak (ikus A.15.3 eranskina): 

- Tokiko iraunkortasun jarduerak egiteko laguntzak arautzen dituzten oinarri-arauetan 
(927/2009 DKE) eskabideak balioztatzeko aurreikusitako irizpideetako batzuk orokorrak 
dira eta balorazio batzordeak garatzen ditu balioztatzeko alderdi zehatzak; jarduera 
horietarako 289.338 euro eman dira (B5 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ohar honekin ados. Izan ere, abenduaren 29ko 927/2009 Akordioaren 

bidez, Tokiko Iraunkortasuneko Ekintza Aktiboak egiteko dirulaguntzen deialdia 

onartu zen 2010 eta 2011 ekitaldietarako, agiri erantsian agertzen ziren oinarrietan 

ezarritako prozedura eta baldintzei jarraiki. Eranskin horretako 5. atalean garatzen 

dira zehatz-mehatz dirulaguntzak baloratu eta adjudikatzeko irizpideak. Hau da, 

akordioaren eranskin gisa agertzen dira garatuta balorazio irizpideak.  

 

- Hiru deialdiren bidez laguntza hauek eman dira: berrikuntza eta lehiakortasun hobea 
sustatzeko, 1,7 milioi euro (182/2010 DKE); enpresa berriak sustatu eta sortzeko 
laguntzak, 440.554 euro (181/2010 DKE); eta turismoa sustatzeko jardueretarako 
laguntzak, 620.921 euro (183/2010 DKE); deialdi horiek arautzen dituzten oinarri 
arauetan honako alderdi hauek azaleratu dira: 

- Hautaketarako baremoak hainbat irizpide orokor barne hartzen ditu (A5 akatsa). 

- diruz lagungarri diren gastuak orokorrak dira eta balorazio batzordeak zehaztu eta are 
ezarri ere egiten ditu dekretuan finkatu gabeko mugak (B7 akatsa). 181/2010 DKEn 
eta 183/2010 DKEn balorazio batzordeek diruz lagungarri ez diren gastu modura 
definitu dituzte oinarri arauetan halakotzat hartu ez diren gastuak (B8 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Deialdiaren oinarrietan proiektuak hautatzeko irizpide batzuk zehazten dira, eta, 

Programaren kudeatzaileen ustez, proiektuen ebaluazioan jarraitu beharreko 

lehentasunak ezartzen dituzte eta Programaren helburuekin eta eskuragarri dauden 

baliabideekin bat datorren ebaluazio bat egitea ahalbidetzen dute, aplikazioan 

zenbaki bidez mailakatuz eta proposamenetan ahalik eta objektibotasun gehien 

ahalbidetuz. 
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Edonola ere, proiektuen balorazioan objektibotasuna hobetzeko asmoz, azken 

deialdietan gehiago zehaztu dira irizpideak eta horien baremazioa, Epaitegiaren 

gomendioen arabera. 

Diruz lagun daitezkeen gastuei eta generiko gisa sailkatzeari buruz egindako 

oharrari dagokionez, ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak horren harira 

daukan iritziarekin.   

Oinarri orokorren arabera: “7.4. art.- Dirulaguntzaren banakako zenbatekoa 

zehazteko, eskatzaileak aurkeztutako proiektu edo jarduera bakoitzerako balioetsitako 

kostua hartuko da oinarri, eta, horretatik, deialdiaren baldintzetara egokitzen ez 

diren edo deialdiaren helburuetara behar besteko mailan egokitzen ez diren partidak 

kenduko dira; hori guztia, Ekonomia Sustapenaren Zuzendaritzaren irizpenen 

arabera. Horrela, diruz lagun daitekeen aurrekontua lortuko da. Dirulaguntza 

kalkulatzeko, dirulaguntza jaso dezakeen aurrekontuari balioespen batzordeak 

zehaztutako dirulaguntzaren ehunekoa aplikatuko zaio, baita aurreko paragrafoan 

aipatzen diren gehienezko mugak ere.” 

Diruz lagun daitezkeen gastuen harira argudiatu denez, diruz lagundu ezin diren 

eta deialdian jaso diren gastuen zerrenda ezin da guztiz zehatza izan, eta, beraz, 

zalantzarik balego oinarrien 7.4 artikulua aplikatu beharko litzateke, deialdiaren 

baldintzetara egokitzen ez diren edo haren helburuak betetzeko nahikoa laguntzen ez 

duten partidak ezabatzeari dagokionez. 

 

- Bi deialdi hauen oinarri arautzaileek: berrikuntza eta lehiakortasun hobea sustatzeko, 1,7 
milioi eurorena (182/2010 DKE) eta enpresa berriak sustatu eta sortzeko laguntzak, 
440.554 eurorena (181/2010 DKE), diru-laguntzaren gehiengo ehunekoa finkatzen dute, 
baina ez onuradunei ehuneko ezberdinak ezartzeko baliabiderik, nahiz gero barruan 
horrela egiten den (B6 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako oharrarekin, oinarri 

orokorren 6.3 artikuluak honako baitio, hitzez hitz: 

“6.3.- Balorazio Batzordeak aurkeztutako proiektu edo jardueren eskabideak 

baloratuko ditu, Laguntzen gaineko deialdi honetan ezarritako irizpideei jarraiki, 

eta horien arteko lehentasuna ezarriko du. Lehentasun hori oinarri hartuta, 

eskatutako proiektu edo jarduera bakoitzeko, adjudikazioak proposatuko dira, 

aipatutako irizpide horiek aplikatu ondoren, baloraziorik onena lortu dutenei, 

deialdian zehaztutako mugarekin, eskuragarri dagoen kredituaren barruan. Muga 

hori gainditu ondoren, eskatutako proiektu edo jarduerak ukatzeko proposamena 

egingo da, deialdietan ezarritako helburu eta betekizun orokorretara egokitu ahal 

badira ere.  

Eskuragarri dagoen aurrekontua agortzen duten puntuazioen azken tarteari 

dagozkion adjudikazioak eskuragarri dagoen gerakina hainbanatuz egingo dira, 
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diruz lagun daitekeen proiektu edo jarduera bakoitzaren dirulaguntza jaso dezakeen 

aurrekontuaren arabera.  

Era berean, Balorazio Batzordeak dirulaguntzak jaso ditzaketen aurrekontuei 

aplikatuko zaien dirulaguntzaren ehunekoa zehaztuko du adjudikatuko den 

dirulaguntza kalkulatzeko eta horrek kasuan kasuko deialdian ezartzen diren 

gehienezko ehunekoak ez gainditzeko.” 

Hau da, oinarri orokorren arabera zilegi da balorazio batzordea izatea diruz lagun 

daitezkeen aurrekontuetarako dirulaguntza portzentajeak ezarriko dituena, 

deialdian ezarritako gehieneko balioak gainditu gabe, hala egin zelarik. 

 

- 2010ean Obra eta Zerbitzuen Foru Planeko kredituei, 36,4 milioi euroren zenbatekoan, 
baja eman zaie 2011ko urtekora birbanatzeko. Emandako eta baliatu gabeko diru-
laguntzak geroko urtekoetara birbanatzea kopuru adierazgarriekin behin eta berriz 
gertatzen da eta honela, birbanatutako kopuruen % 18,7, 2007 edo lehenagoko emakidei 
dagozkie eta % 27,9 soilik dagokie 2010eko emakidei. Berandutza hau gertatzen da 
laguntzak emateko ebazpenek ez dituztelako exekuzioa gauzatzeko gehiengo epeak 
ezartzen eta toki erakundeek obrak egiteko eskatzen dituzten laguntzetan, horiek 
gauzatu aurretik hainbat diligentzia edo izapide egin behar izaten direlako (lursailak 
erosi, lurzoruaren kalifikazioa aldatu...) denboran luzatzen direnak. (E akatsa). 

 

Laguntzak emateko ebazpenek gehiengo epeak ezarri behar lituzkete diruz 
lagundutako jarduerak gauzatzeko, epe horretan gauzatu ez diren laguntzak 
3/97 FAren 23. artikuluari jarraiki baliogabe utziz. 

ALEGAZIOA 

Baieztapen horri dagokionez, Obren eta Zerbitzuen Foru Planaren dirulaguntza 

programaren babespean emandako dirulaguntzen harira adierazitakoa 

baliogabetzen duten bi ohar egin behar dira; izan ere: 

a) Ez da egia ez dela gehienezko betearazpen eperik ezartzen. Izatez, banaka eman 

diren eta dirulaguntzen tokiko erakunde onuradunei dirulaguntza horiek eman 

zaizkiela eta dirulaguntza jasotzeko betekizunak betebehar behar dituztela 

jakinarazten dizkieten Foru Aginduetan, sistematikoki xedatzen da honakoa L 

xedapenean: “Obra amaitzeko epea onetsitako betearazpen proiektuan jasotako obra 

planari dagokiona izango da, eta erakundeak obrak aipatutako obra planean 

aurreikusitako epe partzialak eta osoak betez gauzatzen direla ziurtatu beharko du”. 

Horrez gain, Foru Aginduan bertan espedientearen tramitazioa osatzen duten fase 

guztiak betetzeko epeak ezarri dira, eta, ondorioz, erabat zehaztuta dago dagokion 

betearazpen epea. 

b) Herri Kontuen Euskal Epaitegiak dirulaguntzak ematen dituen erakundeak 

epeak ez bete izanarekin lotuta hartu beharreko erabakiaren harira egin duen 

proposamenak ez du zentzurik; izan ere, Dirulaguntzen Programari buruzko Foru 
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Arauan nahiz Oinarri arautzaileetan (Bederatzigarren Oinarriko 5. puntua) eta 

Foru Agindu indibidualizatuan bertan (N Xedapena), hura idaztea ezartzen da 

planteatzen den egoerarako. 

c) Organo eskudunaren gaitasunetako bat da ezarritako epeak betetzearekin 

lotutako neurriak hartzeko ebazpenak ematea. Ondoren, gaitasun hori bideratzeko bi 

bide aipatu dira: 

c-1) Kasu honetan, Diputatuen Kontseilua nahiz Sailaren foru diputatua, 

Kontseiluak “obrak gauzatzeko, gehitzeko eta murrizketak egiteko eta dagozkien 

ordainsarietarako beharrezkoak diren ekintza eta xedapen guztiak” egiteko gaituta, 

ezarritako epeekin lotutako neurriak zehazteko eskumena dute. Obrak gauzatzeko 

luzapenak neurri horietako bat dira. 

c-2) Aipatutako argudioez gain, Diputatuen Kontseiluak ekitaldi batetik geroagoko 

beste batera kredituak sartzea dekretatzeko gaitasuna du, eta, izatez, hori egiten 

denean, luzapen bat ematen da diruz lagundutako obrak gauzatzeko, aurrekontuen 

arlotik.  

 

III.A.5 LANGILEEN GASTUAK 

5.1.- Lanpostuen Zerrenda:  Zerbitzuetako 63 burutza plazetatik 62k, 2010eko abenduaren 
31n indarrean zegoen LZn jasotakoak, gordea dute probisioa izendapen askeko sistemaren 
arabera; ordea, funtzio publikoaren arautegiak postu horiek zuzkitzeko lehentasunezko 
bidea lehiaketa dela agintzen du, Funtzio Publikoaren Legearen 46.4 artikuluak agintzen 
duenaren arabera. 

 

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

ALEGAZIOA 

Zentzu horretan, aipatzekoa da Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 28ko 47/2011 

Foru Dekretuaren arabera (ALHAO 85 zenbakia, 2011ko uztailaren 18koa), Arabako 

Foru Aldundiaren Administrazio Orokorreko karrerako funtzionarioei eta behin-

behineko langileei erreserbatutako Lanpostuen Zerrenda aldatu egin zela, hain zuzen 

ere, Aldundiaren zerbitzuburuen hornikuntza sistemaren gaiari heltzeko. 

Zerbitzuen buruzagitza guztien ezaugarriak analizatu eta aztertu ondoren, eta 

bakoitzaren zehaztasuna kontuan hartuz, ordura arte indarrean egon zen sistema 

aldatu zen, eta lehiaketa bidez hornitzera igaro ziren lanpostuak zehaztu ziren. 

Horien zerrenda Dekretuaren III. Eranskinean jaso zen.  

 

III.A.6 DIRUZAINTZA ETA ZORRA 
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6.1.- Bi finantza etxetan funtsak baliatzeko baimendutako sinadurak ez daude dagozkion 
karguak betetzen dituzten pertsonekin gaurkotuak. 

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. 

 

6.2.- 2010eko abenduaren 31ko diruzaintza saldoak 1,2 milioi gehiagoko saldoa barne hartzen 
du; horiek 2011ko hasieran diru-bilketa kontuetatik AFAren kontu arruntetara egindako 
transferentziak dira, kontu arruntetako kopuru handi modura erregistratu direnak diru-
bilketa kontuetatik baja eman gabe.  2010-12·31ko diruzaintza saldoa eta “baliatzeko dauden 
diru-sarrerena” kopuru honetan murriztu behar lirateke. 

ALEGAZIOA 

Abenduaren 23ko 750/2009 Foru Arauan 2010. urtean helbideratutako zerga 

sarreren egutegia ezartzen zen. Arau horren arabera, gehienez 2010eko abenduaren 

27ko aitorpenetan likidatuko ziren zerga kontzeptu jakin batzuk 2010eko abenduaren 

31n sartu behar ziren, Arabako Foru Aldundiak bilketaren finantza erakunde 

laguntzaileetan irekita dauzkan ohiko kontu korronteetan, bilketaren kontu 

mugatutik pasa ondoren. 

Kasu gehienetan, finantza erakundeek Foru Arauan aurreikusitako jarraibideak 

bete zituzten eta urteko azken egunean formalizatu zuten sarrera. Hala ere, sei 

erakundek ez zituzten sarrera aginduak epe barruan prozesatu eta 2011ko 

urtarrilaren lehenengo egunetara atzeratu zituzten. 

1.2 milioi euroko sarrera horiek jarraian ordaindu eta zenbatu behar izan ziren, 

2010 ekitaldiaren barruan, adierazitako ebazpenean araututakoari jarraiki 

(finantza erakunde laguntzaile guztiei eman zitzaiena). Hori dela eta, erakunde 

arau hausleek egindako banku adiskidetzeen gorabeheretan jaso zirenez, 2010 

ekitaldiko bilketan sartu zitezkeela iritzi zen. 

 

B. GIZARTE ONGIZATERAKO FORU INSTITUTUA (GOFI) 

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

1.1.- Guztira 1,2 milioi euroan esleitutako bi espedientetan (1 eta 4 zk. esp.) esleipen 
irizpideak zehaztugabeak dira eta eskaintzak baloratzeko txostenak ez ditu behar bezala 
arrazoitzen emandako puntuazioak (A3 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen eginiko oharrarekin. Berriz 

ere aipatu ditu adjudikazio irizpideak orokorrean, formula bidez ebaluatu 
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daitezkeen irizpideak edo balio judizioen araberakoak direnak zehaztugabeak diren 

ezarri gabe. Azken horiek direla suposatuz gero, ezaugarrien taulak ezartzen dituzte 

adjudikazio irizpideak eta horien haztapena, zehaztuta eta ataletako bakoitza 

proiektuaren kalitatearen irizpidearen barruan haztatuta. Agindu teknikoen 

Agirian, bestalde, zehatz-mehatz azaltzen dira irizpideak aplikatzeko oinarri gisa 

balio duten zerbitzuen ezaugarri teknikoak. 

Eskaintzen balorazioari dagokionez, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako 

balorazio subjektiboa dela uste dugu, ez gaude harekin ados eta hala adierazi nahi 

izan dugu lehendik ere. 

 

1.3.- Elikadura produktuen hornidurako 1. eta 8. sortetan, 250.758 euroan esleitutakoak, 
kontratazio mahaiaren osaera ez da egokia, ez dituelako SPKL garatzen duen 817/2009 
EDren 21. artikuluak agintzen duen gutxieneko bokal kopurua biltzen, Pleguetan aurreikusi 
gabeko azpi-irizpideak balioztatzen direlako, ez delako modu egokian arrazoitzen behin-
betiko bermea ez eskatu izana, SPKLren 83.1 artikulua urratuz eta ez delako BOEn 
esleipena argitaratu (B1, B2, B3 eta B4 akatsak). 

ALEGAZIOA 

Era berean, ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak berme eskaerari buruz 

adierazi duen iritziarekin. Sektore Publikoko Kontratuen Legeko testu bateginak 

berariaz jasotzen du kasu hau, bermea eratzeko betebeharraren salbuespen gisa: 

prezioa ordaindu baino lehen entregatu eta hartu behar diren kontsumo ondasunen 

hornidura, hain zuzen ere. Kasu honetan, entrega eta harrera prezioa ordaindu 

baino lehen egin dira (normalean hornidura kontratu ia guztietan gertatzen da), 

baina kontsumitu ere lehenago egin dira, eta, beraz, hornitu beharreko produktuen 

ezaugarriek justifikatzen dute bermea eratzeko salbuespena. 

Agirietan aurreikusi ez diren azpi irizpideei dagokienez, azpimarratzekoa da 

guztira 23 lotetan banatutako 273 artikuluren hornidura kontratatzeko prozedura bat 

dela, eta bataren eta bestearen arteko ezaugarriak oso heterogeneoak direla. Hori dela 

eta, azpi irizpideetan “bere kalitatean baloratzeko aukera ematen duen” beste edozein 

sartzea erabaki zen.  

Era berean, ez gaude ados adjudikazioa EAOn argitaratzeari buruz egindako 

oharrarekin. Izan ere, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak adjudikazioa 

kontratugilearen profilean argitaratzea soilik ezartzen du betebehar gisa.  

 

1.4.- EHARI eguneko zentroa kudeatzeko kontratuan, 342.806 euroan esleitutakoa, prezioak 
berrikusteko sistemak ez du erabili beharreko indizea edo formula zehazten eta horrek 
SPKLren 78. artikulua urratzen du (C1 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ohar horrekin ados. Izan ere, K) atalean (PREZIOEN BERRIKUSPENA) 

ekitaldi horretako estatuko KPIk jasaten zuen igoeraren % 85eko gehieneko prezioa 
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ezartzen zen prezioen berrikuspenean eta, horrez gain, adjudikaziodunarekin 

prezioak kopuru baxuagoan berrikusteko aukera ematen zuen, unean uneko egoera 

ekonomikoaren arabera, eta betiere, kontratazio araudian ezarritako mugen 

barruan. Gogoratu beharra dago prezioen berrikuspena luzapen kasuetan soilik 

aplikatuko dela eta luzapena Administrazio kontratugilearen ahalmena dela. 

 

1.5.- Ondasun, zerbitzu eta hornigaiak erosteko, horien urteko gastuak, kontzeptu 
homogeneoen arabera hartuta, kontratu txikietarako ezarrita dauden mugak gainditzen 
baditu eta urteroko gastu hori aldakorra dela aurreikusten bada, gure ustez, zer behar den, 
lizitazioak edo eskaintzak eskatu beharko lirateke, aleko prezioetan emanak. Antzeko izaera 
duten erosketak azaleratu dira, 206.463 mila eurorenak.  

ALEGAZIOA 

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen antolaketa egitura zabala, erabiltzaileei 

zuzeneko laguntza emateko zentro ugariak, eta halakoek ongi funtzionatzeko behar 

diren askotariko produktu eta zerbitzuak direla medio, oso zaila da aurrez zehaztea 

azken horien urteko kontsumoa. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen ohiko 

jarduna da kontratu txikiaz baliatzea, hori egitea posiblea den guztietan, hiru 

eskaintza eskatuta hornitzaileei, ahalik eta baldintza onenak lortzearren, nahiz eta 

kontratu txikien zenbatekoaren arabera hori beharrezkoa ez izan. 

Gizarte Ongizatearen Foru Erakundeak bere zentro desberdinetarako eskuratzen 

dituen ahalik eta artikulu eta produktu gehien sartu nahi ditu prozedura irekira, 

guztientzako antzeko produktuak homologatuz. 

 

1.6.- Hiru hornitzailerekin guztira 250.557 euroren elikagaien erosketa egin dela azaleratu da; 
horientzat, sorta edo aleko prezioen arabera prozedura irekia egiteko aukera aztertu behar 
litzateke. 

ALEGAZIOA 

Gizarte Ongizatearen Foru Erakundeak prozedura irekiaren bidez adjudikatu du 

2011tik aurrera fruta eta barazki freskoen hornidura, 43 artikulurentzako unitate 

prezioak zehaztuz. 

III.B.2 LANGILERIA 

2.1.- Lanpostuen Zerrenda: 

- LZn ez dira barne hartu lan kontratupeko langileentzat gordetako lanpostuak eta horrek 
EFPLren 14.1 artikulua urratzen du.  

ALEGAZIOA 

Aipatutakoari dagokionez, “LZn ez dira barne hartu langileriari erreserbatutako 

lanpostuak, eta, ondorioz, ez da EFLParen 14.1. artikulua bete” adierazi da, baina 

aipatzekoa da urte horretan GOFEn ez zegoela langileentzat erreserbatutako 

lanposturik.  
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Lan kontratuko langileei erreserbatutako hiru lanpostu bakarrak aldi baterakoak 

dira, iraupen jakin batez hainbat zeregin egiteko kontratatuak, eta beraz ez da 

nahitaezkoa indarreko Lanpostuen Zerrendan sartzea. 

 

- Zuzendariorde teknikoen 7 plazak eta gizarte zerbitzuetako idazkaritza buruaren plaza, 
2010eko abenduaren 31n indarrean zegoen LZn jasotakoak, gordea dute zuzkidura 
izendapen askeko sistemaren arabera; ordea, funtzio publikoaren araudiak postu horiek 
zuzkitzeko lehentasunezko bidea lehiaketa dela agintzen du, Funtzio Publikoaren 
Legearen 46.4 artikuluari jarraiki  

 

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

 

ALEGAZIOA 

Puntu horri dagokionez, esan beharra dago ezarritako hornikuntza modua bat 

datorrela aipatutako arauarekin; izan ere, artikulu horrek, bere b) eta d) letretan, 

erantzukizun berezia duten zuzendaritza postuak ezartzen ditu, baita izendapen 

librearen sistema ezohikoa izango dela ere, eta hornikuntza sistema hori ezartzeko 

kontuan hartu behar diren irizpideak zehazten ditu. 

 

C. GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA (GFE) 

III.C.1 KONTRATAZIOA 

2010eko esleipenak (ikus C.2 eranskina) 

1.1.- 2010eko urrira arteko indarraldia zuen elikadura zerbitzuko kontratu bat, ekitaldi 
osorako luzatu zen isilpean. 2.- 2010erako guztizko exekuzioak bada, % 108an gainditu du 
hasierako esleipena eta horrek urratu egiten ditu SPKLn jasotako lehia printzipioak; gogoan 
izan behar da kontratuak aldarazteko gaitasuna zuhurtziazko mugen baitan egin behar dela 
beti, zenbatekoaren igoerak kontrataren bolumen ekonomikoa ez itxuraldatzeko moduan 
(C.2 eranskinaren A.1 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude bat ere ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen adierazi duen 

oharrarekin, inola ere ez delako aldatu aipatutako kontratua. Kontratazio 

espedientea prozedura irekiaren bidez tramitatu zen, unitate prezioetan adierazitako 

lizitazio motan. Catering zerbitzuaren ezaugarriak kontuan hartuta, kontratuaren 

iraupenean zehar dauden beharrizanen arabera kopurua aldatzen delarik, hasieran 

2009 ekitaldirako beharrizan horiei aurre egiteko balioetsitako kopurua gordailatu 

zen. 
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Ondoren, haren luzapena onartu zen 2010 ekitaldirako, hasierako iraupen 

berarekin, hau da, 2010eko urrira arte. Hala, hasteko 63.750 euro gordailatu ziren 

aldi horretan zerbitzuari aurre egiteko. Hala ere, kontratua betetzean urte horretan 

igo egin ziren catering zerbitzuaren prestazioko beharrizanak, janari zerbitzua 

kontratatu zuten zentroetako egonaldi kopurua igo egin baitzen. Ondorioz, unitate 

berriei arreta emateko beharrezko aurrekontu gordailua igo zen, horrek kontratua 

aldatu ez zuen arren, eta betiere adjudikazioko unitate prezioak errespetatuta. 

Aipatu zerbitzua emateko gordailatutako kopurua, guztira, 95.608 eurokoa izan zen. 

 

1.2.- Guztira 402.272 euroan esleitutako hiru espedientetan (2, 3 eta 4 zk. esp.) esleipen 
irizpideak zehaztugabeak dira eta eskaintzak baloratzeko txostenak ez ditu behar bezala 
arrazoitzen emandako puntuazioak (A3 eta B2 akatsak). Gainera, guztira 321.772 euroan 
esleitutako espediente hauetarik bitan (2 eta 3 zk. esp.) balorazio irizpideak eta horien 
haztapena ez dira lizitazio iragarkian jakinarazi (A2 akatsa).  

ALEGAZIOA 

Aurreko epigrafeetan eman zaie erantzuna ohar hauei, Arabako Foru Aldundiak 

eta Gizarte Ongizatearen Foru Erakundeak planteatutako antzeko gorabeherei 

dagokienez. 

 

1.3.- Kanpainetako garraio espedientea aldez aurretik presakotzat jota izapidetu da 81.500 
euroren zenbatekoan; ordea, premia hori ez da behar hainbat arrazoitu (A4 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados ohar horrekin, kontratazio espedientea onartzen zuen akordioaren 

azalpenen zatian premia aitortzen zelako eta haren arrazoiak azaltzen zirelako. 

Antzeko edukia zuten goragoko beste atal batzuei eginiko alegazioan esan denez, 

kontratua aztertu duenaren iritzi subjektibo hutsa baino ez da oharra, eta ez dator 

bat kontratazio organoaren iritziarekin; hark, hain zuzen, ongi arrazoitutzat hartu 

zuen gaiaren tramitazioa presazkotzat jotzea. 

 

1.4.- Erakundearen gerenteak bi espediente esleitu ditu eta beste bat luzatu (2, 3 eta 6 zk. 
esp.), 777.645 euroren zenbatekoan; ordea, horretarako eskumena Administrazio 
Kontseiluak du (B1 akatsa). Gerora, 2011ko urtarrilaren 31n Administrazio Kontseiluak 
ekintza hori baliokidetu zuen. Gainera, data honetan berean Administrazio Kontseiluak 
gerenteak egindako beste hiru kontratazio baliokidetu zituen, 387.282 euroren zenbatekoan, 
aztertutako kontratuen hautaketan barne hartu gabekoak. 

ALEGAZIOA 

Ohar horri dagokionez, barne kontrolerako organoen funtzionamendua egokia dela 

nabarmentzen du. Izan ere, deuseztatu daitekeen ekintza bat antzemanda, 

Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura 
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Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 67. artikuluan ezarritakoaren 

arabera, berau baliozkotu behar da, hau da, dauzkan bizioak zuzendu behar dira. 

Hala, berau onartzeko eskumena duen organoak baliozkotu egingo du, kasu honetan, 

Administrazio Kontseiluak. 

 

D. FORU ENPRESA PUBLIKOAK 

III.D.1 EROSKETAK ETA ZERBITZUAK: KONTRATAZIOA  

1.1.- Kontrataziorako barne aginpideak: 

- Araba, Garapen Agentzia, SA, Naturgolf, SA, Arabarri, SA, Arabako Bideak, SA, Arabako 
Lanak, SA, Fernando Buesa Arena, SA, Aldalur, SL eta Araba Uraren Agentzia, SA 
sozietateen aginpideek bide ematen dute kopuru jakin bat arte 200.000 eurotik gorako 
obra kontratuak eta 60.000 eurotik gorako beste kontratu batzuk prozedura erraztu 
bitartez esleitzeko; alabaina, kopuru horiez gaindiko kontratu guztiak prozedura ireki edo 
publikotasundun prozedura negoziatu bitartez esleitu behar lirateke, kontratu hauek 
SPKLn dituzten ezaugarri guztiak bermatuz.  

- Arabako Kalkulu Zentroa, SAren aginpideek obretan milioi 1 euroren gainetiko 
kontratuak eta 100.000tik gorakoak beste kontratu batzuetan, publikotasuna duen 
prozedura negoziatu bidez esleitzeko bide ematen dute; ordea, prozedura ireki bitartez 
esleitu behar lirateke. 

ALEGAZIOA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, ohar honen bitartez, berez, foru sozietate 

publikoen Kontrataziorako Barne Jarraibideek Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 

arauak jasotzera behartuko luke, herri administrazioak balira bezala. 

Hala ere, Lege horrek argi eta garbi ezartzen du Foru Sozietateak Sektore 

Publikoaren barruko sozietateak diren arren ez direla herri administrazioak, herri 

administrazioa ez diren adjudikazio agintaritzak direlakoak baitira. 

Erakunde horiei dagokienez, Legeko aginduek ia erabat ukitzen dituzte, 

“erregulazio harmonizatuaren menpe” kategoriaren barruan egiten diren kontratuen 

harira, eta horiek, labur esanda, kopuru handikoak dira.Gainerako agintaritza 

adjudikaziogileen kontratazioari dagokionez, “erregulazio harmonizatuaren menpe 

ez dauden kontratu”en kontratazioa agintaritza adjudikaziogileek Kontrataziorako 

Barne Jarraibideen bitartez arauturiko prozesuak jarraitu beharko dituzte, eta 

jarraibide horiek publizitate, norgehiagoka, gardentasun, konfidentzialtasun eta 

berdintasun printzipioak bete behar dituzte, baita diskriminaziorik ezaren 

printzipioa ere. 

Gomendio horri dagokionez, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren ustez, gomendioen 

atalean adierazten duen bezala, publizitate eta norgehiagoka printzipioak ez dira 

behar beste bermatzen foru sozietate publikoen Kontrataziorako Barne Jarraibideen 
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bitartez, lizitazio prozedura baterako eta besterako aplikatzen diren muga 

ekonomikoak ez datozelako bat Sektore Publikoko Kontratuen Legeko mugekin. 

Hau da, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren ustez, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legeko muga ekonomiko berak aplikatu behar dira, printzipio horiek bermatzeko, eta 

hori, legeria, jurisprudentzia eta Europar Batasuneko dotrina ikusirik ere, 

zalantzazkoa dela dirudi. 

Ez da ulertzen zergatik egiten den Sektore Publikoko Kontratuen Legearen menpe 

dauden erakundeen kategorien arteko bereizketa (herri administrazioak, 

adjudikazioak egiten dituzten agintaritzak) gero ezin bada bereizi beren araubide 

juridikoa, eta hori gertatuko litzateke Herri Kontuen euskal Epaitegiak ohar honetan 

planteatu duen interpretazioa onartuko balitz. 

 

2010eko esleipenak eta aurreko urteetako kontratuak (Ikus D.5 Eranskina) 

1.2.- Araba Garapen Agentzia, SA:  

- Casablanca II enpresa parkea urbanizatzeko lanen I. fasearen obra espedientean, 3,3 
milioi euroan esleitutakoa, eskabideak aurkezteko epea legez agindutakoa baino txikiagoa 
da. Gainera, balorazio irizpideak eta horren haztapena ez dira lehiaketa iragarkian 
adierazten eta txosten teknikoak ez ditu proposamenak modu egokian balioztatzen. 
Bestetik, behin-betiko esleipena ez da ez DOUEn, ez BOEn argitaratu; ez eta gainerako 
lizitatzaileei jakinarazi ere (35, B4 eta B5 akatsak). 

ALEGAZIOA 

EAOko publizitateari dagokionez, 2010eko maiatzaren 8an izan zen. 

Planteatutako gainerako oharrak lehendik alegatu dira, Arabako Foru Aldundiak 

planteatutako antzeko gorabeheretan. 

 

- Subillabide industri poligonoko gune berdeak tratatu eta ureztatze sarea zabaltzeko 
espedientean, 499.946 euroan esleitutakoa, urratu egin da kontratua 11 astetan (2,5 
hilabete) egikaritzeko epea, 13 hilabete behar izan baitituzte amaitzeko (D1 akatsa).  

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazitako iritziarekin. 

Kontratuaren epea ez da inola ere urratu, eta are gutxiago adjudikaziodunari egotz 

dakiokeen arrazoiren batengatik. Berdeguneak tratatzeko obrak egitean etendura bat 

egon zen, landaketa eta ereite lanak egin behar ziren lur zati batzuetan enpresak 

ezartzeko obrak egin zirelako eta ezin izan zirelako berezko lanak gauzatu. Nahiz eta 

egoera hori ez zen dagokion etendura aktan edo egikaritze epearen berariazko 

luzapenean formalizatu, aski ezaguna zen eta alderdi kontratugileek bazuten horren 

berri. Azkenean, adjudikaziodunak kontratua bete zuen eta Arabako Garapen 

Agentzia pozik gelditu zen egindako lanarekin. 
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1.3.- Arabako Lanak, SA:  

- Guztira 5,4 milioi euroan esleitutako 3 espedientetan (2, 3 eta 4 zk. esp.) pleguek ez 
dituzte esleipen proposamenean baliatzen diren azpi-irizpideak barne hartzen (B2 
akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude bat ere ados adierazitako oharrekin. Eskaintzak baloratzeko hiru txosten 

teknikoetan ez dira azpi irizpideak sartu, baizik eta justifikaziozko azalpenak, hau 

da, txostenetan egon behar duten beharrezko arrazoiak. Horretarako, txosten 

bakoitzak eskaintza bakoitza zehatz-mehatz aztertzen du, irizpide bakoitzari 

dagokionez, berau dagokion irizpidearen alderdi orotara egokitzen den aztertuz. 

Are gehiago, datuak hain dira zehatzak, ezen hutsune edo arazo baino txosten 

horien motibazioaren abala baitira, hau da, txostena idatzi dutenen nahierakotasun 

teknikoa ondo bete dela bermatzen da. 

 

- Eltziego eta Villabuena arteko tartea egokitzeko 2. ataleko obraren espedientea 750.719 
euroan esleitu da publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bitartez; bertan ez da 
hasierako proposamenaren gainean inongo hobekuntzarik negoziatu; kontratazio mahaiak 
ez du behin-behineko esleipen proposamenik egin; ez zaie gainerako lehiatzaileei behin-
behineko esleipena jakinarazi; eta ezin egiaztatu izan dugu ez behin-behineko esleipena, 
ez behin-betikoa Kontratugilearen Profilean argitaratu dela (B7 akatsak). 

ALEGAZIOA 

Administrazio Kontseiluak 2010eko azaroaren 17ko bileran adjudikatu zuen 

kontratua. 

Azkenik, adierazitakoaren arabera ezin izan da egiaztatu behin-behineko eta behin 

betiko adjudikazioa kontratugilearen profilean argitaratu direnik. Hori ere egia da, 

ez zelako halakorik gertatu. Prozedura sinplifikatuak ez du halakorik eskatzean, eta, 

gainera, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legeak (bere garaian indarrean 

zegoen 175 c) artikulua) eta egungo testu bateginak (191 artikuluko c) letra) berariaz 

ezartzen dute adjudikazio agintaritzek publizitatearen printzipioa betetzen dutela, 

lizitazioari buruzko informazioa kontratugilearen profilean argitaratzen dutenean, 

50.000,00 eurotik gorako kontratuen kasuan.  

Kasu honetan, 2010eko urriaren 20an aipatu kontratuaren lizitazioa argitaratu 

zen, eta, beraz, Legean eta Arabako Lanak, S.A.ren Kontrataziorako Barne 

Jarraibideetan ezarritakoa bete zen. 

Ondorioz, Arabako Lanak, S.A. sozietateak prozedura honetan zehatz-mehatz bete 

ditu Kontrataziorako Barne Jarraibideetan azaltzen diren baldintza eta tramiteak, 

baita orduko Sektore Publikoko Kontratuen Legeko xedapenak ere. 
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- Artziniegako Erdiko kalea urbanizatzeko espedientean, 1,3 milioi euroan esleitu zena, ez 
da bete 8 hilabetean obra egiteko kontratu-epea, 12 hilabete behar izan baitira lana 
bukatzeko (D1 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazitako iritziarekin. 

Kontratuaren epea ez da inola ere urratu, eta are gutxiago adjudikaziodunari egotz 

dakiokeen arrazoiren batengatik. Nahiz eta egoera hori ez zen formalizatu zegokion etendura 
aktan edo egikaritze epearen berariazko luzapenean, ez zen arau hausterik egon. 

Obra nagusitik kanpoko lan osagarriak egitean, kontratistak Artziniegako Udalak 
erabakitako hobekuntzak eta obra osagarri lagungarriak egin zituen. Ondorioz, horien 
egikaritze epea luzatu egin zen, Hileroko Obren Bilakaeraren Txostenetan eta espedienteko 
gainerako dokumentazio teknikoan (jakinarazpenak, bileren asteroko aktak, eta abar) 
justifikatu den bezala. 

 

1.4.- Arabarri, SA:  

- 2010ean guztira 1,5 milioi euroan esleitutako aztertu ditugun 3 espedienteek akats hauek 
dituzte: 

- Ez da arrazoitzen kontrataziorako baliabideen beharra eta gutxiegitasuna (A1 akatsa). 

- Esleipen irizpideen artean lehiaketan balioztatu behar liratekeen kaudimen teknikoari 
aipamen egiten zaie (B1 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados goian azaldutako oharrekin. Izan ere, nahiz eta aztertutako hiru 

prozeduretan ez den kontratazioaren beharrizana justifikatzen duen txostenik 

agertzen dokumentazioan, hiru lizitazioak bat datoz Sozietatearen Administrazio 

Kontseiluak hartutako erabakiekin, eta, beraz, horien beharrizana Administrazio 

Kontseiluak erabakitakoa betez justifikatzen da. 

Bitarteko nahikoa ez egoteari dagokionez, argi dago 1,5 milioi euroko balioa duten 

obrak ezin direla sozietateko langileekin egin. 

Adjudikazio irizpideei buruzko oharrari dagokionez, kontratuari zuzenean 

atxikitako giza baliabideei eta bitarteko materialei buruzkoak direla dirudi, 

adjudikazio irizpide gisa baloratzen direlarik eta ez kaudimen teknikoko baldintza 

gisa. Izan ere, ezinbestekoa da egiaztatzeko ea lizitatzaileek lan zehatz honetarako 

proposatzen duten eraikuntza metodoa, hau da, planifikazioa, bat datorren eta 

koherentea den lan zehatz honetarako bitarteko materialekin eta konpromiso 

pertsonalekin, kalitatearen ziurtagiriak ingurumena kudeatzeko hobekuntzekin bat 

datozen bezala, horiek ere baloratzen baitira. 

Hori guztia gorabehera, etorkizuneko lizitazioetan kontratu bakoitzerako 

eskatutako kaudimen tekniko bereziaren adjudikazio irizpideak bereizi beharra 

gehiago azpimarratuko da.  
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- Guztira 907.912 euroan esleitutako bi espedientetan (1 eta 3 zk. esp.) birplanteaketa akta 
ezarritako epea 27 egunetan eta 3 hilabetetan gaindituta gauzatu da (D2 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Nahiz eta atzerapen horiek egia diren, prestaketa jarduerak egin behar izanagatik gertatu 
dira, eta ez diote alderdiei inolako kalterik eragin. 

 

- Labrazako Ermita kalean euste-horma zaharberritzeko obren espedientean, 137.112 
euroan esleitutakoa, txosten teknikoak ez dio lehiatzaileetako bati aurkeztutako ziurtagiri 
bat balioztatzen. Horrek, ordea, ez du azken esleipena eraldatu. Kontratazio-mahaia ez da 
pleguetan jasotakoaren arabera eratu eta ezarritako 10 asteko epea igaro eta handik 4 
hilabetera amaitu da (B5, B6 eta D1 akatsak). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados kontratazio mahaia eratzeari dagokionez egindako oharrarekin. Izan ere, 
baldintza agirien arabera kontratazio mahaia Labrazako Administrazio Batzako ordezkari bat 
barne osatu behar zen. Kontratazio mahaiaren adjudikazio proposamena jasotzen duen 
aktan ez zen ordezkari hori agertzen, ez zelako bertan egon. Horrek ez du esan nahi, hala 
ere, mahaiaren eraketa ez zenik egokia izan, organo elkartua denez eta mahaiburua, 
idazkaria eta kideen erdia bertan egon zirenez, ondo eratuta zegoela irizten baita. 

Bestalde, lanak egiteko epea igo egin zen, horma eraikitzeko sistema aldatu egin zelako. 
Horrek obra nabarmen hobetu zuen eta sandwich erako hormigoi horma aurrefabrikatua 
erabili zen. Azterketaren, definizio teknikoaren, aurrefabrikatuaren enkarguaren eta in situ 
eraikuntzaren ondorioz, epeak luzatu egin ziren, baina bai zerbitzu teknikoek bai enpresaren 
administrazio organoek ondo ezagutu eta onartzen zuten egoera hori. Edonola ere, hutsegite 
guztiz formala da eta ez dio lanen egikaritza material egokiari eragiten. Arduradun teknikoek 
une oro kontrolatu dituzte lanak eta atzerapenak ezin zaizkio kontratistaren jarduera 
okerrari egotzi. 

 

- Lehenagoko ekitaldietan esleitutako 4 espedientetan (2, 3, 4 eta 5 zk. esp.), 893.986 
eurorenak, akatsak azaleratu dira egikaritza epeak betetzerakoan, kontratuak jasotako 
epearekiko 4 eta 13 hilabete arteko atzeraldiak gertatu baitira (D1 akatsa).  

ALEGAZIOA 

Kasu guztietan, hutsegite guztiz formala da eta ez dio lanen egikaritza material egokiari 
eragiten. Arduradun teknikoek une oro kontrolatu dituzte lanak eta atzerapenak ezin zaizkio 
kontratistaren jarduera okerrari egotzi. 

• 2. espedientea: GATZAGAKO HARRESIA KONTSERBATU ETA 

ZAHARBERRITZEKO PLAN ZUZENTZAILEA 

Parte hartzezko estrategiak eragin zuen kontratua gauzatzean atzerapena 

gertatzea. Bizilagun guztiekin bilerak egin behar izan ziren, bai eta lantegiak ere 

haietako batzuekin, eta horrek aurrez ezarririko epeak betetzea zaildu egin zuen. 

Data egokiak ezartzeko zailtasuna, jendaurrean egoteko epeak eta bilera bakoitzaren 
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aurreko eta ondorengo iradokizunak oztopo izan ziren lanari nahi besteko 

jarraitutasuna emateko. Kontratistak eman zuen egoera horren berri eta Arabarriko 

Zerbitzu Teknikoek onartu zuten, nahiz eta onarpen hori informala izan zen, eta ez 

idatzizkoa. 

• espedientea: ANTOÑANAKO HARRESIAREN EKIALDEKO III. TARTEA 

BIRGAITZEA. 

Lanak hasi baino lehenagoko indusketa arkeologikoko lanek, baldintza 

meteorologiko okerren ondorioz konplikatuak, obraren ondorengo garapena atzeratu 

zuten, eta, ondorioz, beranduago amaitu ziren. Kontratistak eman zuen egoera 

horren berri eta Arabarri jakinaren gainean egon zen. 

• espedientea: LABRAZAN APARKALEKUA EGOKITZEA 

Obra 2010eko martxoaren 16an hasi zen, eta azaroaren 16an amaitu zen, hau da, 

35 asteren buruan. Kontratuan lanak gauzatzeko aurreikusitako epea 26 astekoa zen. 

9 asteko desfasea, funtsean, obren betearazpenaren, hirigune historikoan bizi diren 

pertsonen sarreraren eta bertako jaien ospakizunak koordinatzeko beharraren 

ondoriozkoa da. Gertakari horiek aldez aurretik kuantifikatzea oso zaila zen, lanen 

egikaritze egutegiaren eta zeregin bakoitzak espazio publikoaren sarrera eta 

erabileretarako eragiten zuen interferentziaren araberakoa baitzen.  

Zehazki, abuztuan bisitari ugarien eta denboraldiko udatiarren ugaritasunaren 

ondorioz eragin litezkeen arazoen ondorioz, uztailaren 29an Administrazio 

Batzarrak, Zuzendaritza Fakultatiboak eta enpresa adjudikaziodunak obra hesi batez 

inguratzea erabaki zuten, oinezkoak igaro ahal izateko, eta abuztuan obra gelditzea 

ere erabaki zen. Lanak irailaren hasieran hasi ziren berriz. 

Era berean, irailaren 29an San Miguel ospatzean, lanen erritmoa zerbait aldatu 

zen, nahiz ez asko. 

Aldaketa horiek eta eraikuntza enpresak obren eta herriko ohiko bizitzaren arteko 

elkarrekintzarekin lotutako arazkoak konpontzeko izan zuen jarrera onak zirela eta, 

lanen egikaritze epeak betetzeko exijentzia malgutu egin ziren. Aitzitik, obraren 

likidazioa ahal beste egokitu zen aurreikusitako zenbatekora; aparkalekurako sarrera 

gisako zolarri baten betearazpena izan zen salbuespen bakarra, ez baitzen 

proiektuan aurreikusi. 

• Vitoria-Gasteizko Ruiz de Vergaratarren Jauretxean egurrezko egitura 

hornitu eta jartzea. 

Obra horiek 2008ko abenduan amaitu beharko ziratekeen. Hainbat arrazoiren 

ondorioz atzeratu ziren arren, kontratistari ezin zaio zuzenean arrazoi bat ere 

leporatu. Klima izan zen atzerapenen arrazoi nagusia, lanak ezin baitziren egituren 

materialarentzat eta, batez ere, langileen segurtasunarentzat arriskutsuak izan 

zitezkeen baldintzetan gauzatu. Altueran egiten diren lanak direla gogoratu beharra 

dago. 
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Era berean, materialekin lan egitearen ondoriozko zailtasunek ere obra atzeratzea 

eragin zuten. Izan ere, obra Vitoria-Gasteizko erdigune historikoan kokatzen zen, hau 

da, oinezkoen tokian, eta bide publikoa okupatzeko baimenek ordutegi mugatuak 

zituzten. 

 

1.5.- Arabako Kalkulu Zentroa, SA:  

- AFAren aplikazioak zerga-kudeaketako baldintzetara egokitzeko laguntza teknikoa 
emateko espedientean, 559.300 euroan esleitutakoa, SPKLren 93. artikuluak agintzen 
duen dokumentazioa jasoko duen espedientea onartzea falta da, izan ere ez da ez 
espedientea onartu eta ez da esleipen prozedura abiarazteko agindu (A4 akatsa). 
Esleipen irizpideen artean lehiaketan balioztatu behar liratekeen kaudimen teknikoko 
alderdiei egiten zaie aipamen eta pleguek ez dituzte baliatutako azpi-irizpide guztiak 
jasotzen (B1 eta B2 akatsa).  

ALEGAZIOA 

Ez gaude bat ere ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako oharrekin. 

Kontratazio espedientearen onarpen faltari dagokionez, Kalkulu Zentroak zerga 

kudeatzeko proiektuaren garapenerako aurkeztu zuen eskaintza edo proposamena 

Arabako Foru Aldundian onartzean, berau ere onartu zela ulertzen da. Beharrizanen 

eskaintza hau onartzean egin zen abenduaren 29ko Diputatuen Kontseiluaren 887/09 

akordioa, proiektua egiteko beharrizana jasotzen duena eta Centro de Cálculo de 

Álava, S.A.ri berau egiteko agintzen diona. 

Adjudikazio irizpideei dagokienez, balorazioan proiektua prestazioaren baldintza 

eta ezaugarri berezietara egokitu nahi da. Horretarako, ezagutza zehatzaren kalitate 

hobea, jarduera egiteko inguru teknikoak, hizkuntza  eta erabili beharreko tresnak 

baloratzen dira, horrek guztiak zuzeneko lotura baitauka prestazioaren 

ezaugarriekin. 

Balorazio horretan ez dira azpi irizpideak aplikatu, azken oharretik ondorioztatu 

daitekeen bezala; horren ordez, ahalik eta modurik zehatzenean baloratzen dira 

administrazio klausula berezien agiriko irizpideetan sartzen diren ezaugarriak. 

Hori guztia dela eta, aipatzekoa da kontratazio prozedura honetara kaudimen 

baldintza eta betekizun tekniko guztiak betetzen dituen enpresa bakarra aurkeztu 

zela, eta, beraz, kontratuaren adjudikaziodun suertatu zela. 

 

- SAP plataforman giza baliabideak kudeatzeko AFA eta GOFEren aplikazioak mantentzeko 
espedientean, 94.525 euroan esleitutakoa, esleipen irizpideen artean lehiaketan 
balioztatu behar liratekeen kaudimen teknikoko alderdiei egiten zaie aipamen eta pleguek 
ez dituzte esleipen-proposamenean baliatutako azpi-irizpide guztiak jasotzen; gainera, 
gutunazalen irekiera AFAren mandatua baino lehenago egiten da (B1, B2 eta E akatsak). 

ALEGAZIOA 
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Era berean, ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako oharrekin. 

Aurreko alegazioan adjudikazioko irizpide eta azpi irizpideei buruz adierazitako 

argudioan azaldu da zergatia.  

AFAren agindu aurreko adjudikazio proposamenari dagokionez, Arabako Foru 

Aldundiak agindu horretan hartutako ebazpenari buruz ari dela ematen du.  

Proiektua Arabako Foru Aldundiak agindua formalki jasotzean adjudikatu da. 

 

1.6.- Arabako Bideak, SA:  

- Epai-prozesuan babes juridikoaren espedientean, 80.000 euroan esleitutakoa, ez da 
kontrataziorako baliabideen beharra eta gutxiegitasuna arrazoitzen eta esleipen 
irizpideen artean lehiaketan balioztatu behar liratekeen kaudimen teknikoko alderdiei 
egiten zaie aipamen (A1 eta B1 akatsak). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados defentsa juridikoaren kontratazio espedientean bitarteko faltaren 

justifikaziorik ezari buruz egindako oharrarekin. Izan ere, nahiz formalki ez dagoen 

ad hoc txostenik, sozietateak ez zeukan kontratuaren xedeari aurre egiteko langile 

espezializaturik.  

Lizitazioan baloratu beharko liratekeen kaudimen teknikoko alderdiei dagokienez, 

kontratazio espedientea ikusita, zehaztasun teknikoagatik adjudikatu zitzaion 

prozedura judizialaren lehenengo faseaz arduratu zen taldeari.  

 

III.D.2 LANGILERIA 

2.1.- Arabako Kalkulu Zentroa, SA: Hiru 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. 

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. 

 

2.4.- Araba Garapen Agentzia, SA: Sozietateak ez dio antzinatasun kontzeptuari AFAren 
langileriak izan duen murrizketa bera ezarri, uztailaren 6ko 426/2010 Diputatuen 
Kontseiluaren Erabakiak agintzen duen moduan. 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen  Epaitegiaren oharrarekin. Izan ere, sozietateak 

langileen ordainsarien soldata masa osoaren gainean murrizketa bat aplikatu zuen, 
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uztailaren 6ko Diputatuen Kontseiluaren 426/2010 Akordioak ezartzen zuen bezala. 

Hala ere, ondoren, 2011 eta 2012ko ekitaldietan, antzinatasunaren ordainsarian 

ordainketa okerra egon zela egiaztatu zen, 2013ko urtarrilean zuzendu ahal izan 

denez. 

 

III.D.3 BESTELAKO IRIZPENAK 

3.1.- Araba Garapen Agentzia, SA: 2010ean bere jabetzakoak diren lursailen Ondasun 
Higiezinen gaineko Zerga kontzeptuko ordainketak  bere izakinen balio handi modura 
aktibatu ditu; ordea, ekitaldiaren gastu modura erregistratu behar lirateke. 

ALEGAZIOA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak goian aipatu duen kontabilitate irizpidea 

aplikatu da sozietatea eratu zenetik, orain arte inoiz zalantzan jarri gabe.  

Hala ere, eta Epaitegiak antzeman baino lehen, 2011tik irizpide hori ez da 

aplikatzen Ondasun Higiezinen Zergaren ordainketa ez aktibatuen kontabilizazioan. 

 

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

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazi duen iritziarekin, 

ARABARRI, S.A.ren laguntza arauei dagokienez. Proiektu bakoitzari aplikatu 

dakiokeen dirulaguntza portzentajearen zehaztapen faltari dagokionez, kontuan 

hartu behar da ARABARRI, S.A.k finantzazio hertsiki beharrezkoa eman nahi duela 

kasu bakoitzean, kontuan hartuta proiektu bereziak direla eta teknika, finantza eta 

aurrekontuko alderdi oso desberdinak dituztela. Testuinguru horretan ezinezkoa da 

delako helburua erdiestea baldin eta proiektu guztietarako dirulaguntza ehuneko 

uniformea ezartzen bada. 

Laguntza horiek onartzean, betiere Administrazio Kontseiluak onartzen dituela, 

hainbat alderdi hartzen dira kontuan, hala nola diruz laguntzen zaion ekintzaren 

aurrekontua, beste laguntza batzuk jasotzen dituen, eta kasu bakoitzaren beste 

ezaugarri berezi batzuk, laguntzen helburuarekin bat datozen proiektuak gauzatuko 

direla bermatzeko moduko finantzaketa zehazteko. Nolanahi ere, laguntzaren 

zenbatekoa aipatu diren faktore horien arabera zehazten denez, bermaturik geratzen 

da ematen diren laguntzen kopuruak ez duela inoiz ere gaindituko jardueraren 

guztizko kostua. 

 

3.3.- Arabarri, SAk eta Araba Uraren Agentzia, SAk, hurrenez hurren, 2 milioi eta 226.094 
euroren diru-laguntzak jaso dituzte AFAtik, diru-laguntzen emakidan erakunde laguntzaile 
modura jarduteko. Ordea, erakunde emaile modura aritu dira eta ez AFAren izenean eta 
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kontura. Araba, Uraren Agentzia, SAren kasuan jarduera bakarra du eta 226.094 euroren 
diru-laguntzak emateko 305.741 euroren gastu osagarriak egin ditu. 

ALEGAZIOA 

Ezin uler daiteke akastzat edo hobetzeko proposamentzat paragrafo horretan 

aipatutako bi foru sozietate publikoek emandako dirulaguntzen inguruan Herri 

Kontuen Euskal Epaitegiak egindako oharra, hain zuzen, oharrean esaten da 

sozietate horiek ez dutela justifikatu Arabako Foru Aldundiaren erakunde 

laguntzaileak direla. 

3/1997 Foru Arauko 6. artikuluaren arabera, "Entitate kolaboratzailetzat hartua 

izango da, halatan, subentzioarekin zerikusia duten ondorio guztietarako Entitate 

emailearen izenean eta kontura jokatuta, diru publikoak onuradunei entregatu eta 

banatzen dizkiena, oinarri arauemaileetan hala ezartzen denean. Diru horiek inoiz 

ere ez dira haien ondarearen osagarritzat hartuko". 

Bi sozietate publikoek berek beren oinarri arautzaileak onartzen dituzten 

neurrian, dirulaguntzak beren aurrekontuen kontura ematen dituzte, eta araudiak 

dirulaguntzen erakunde emaileei aitortzen dizkien ahalmen guztiak erabiltzen 

dituzte (egiaztatzea, itzultzea, arau hauste eta zigorren araubidea, eta abar); hain 

zuzen ere, ez ARABARRI, SAk ez ARABA URAREN AGENTZIA, SAk ez dute jardun 

Arabako Foru Aldundiaren erakunde laguntzaile gisa haiek kudeatzen dituzten 

dirulaguntzak ematean, baizik eta erakunde emaile gisa, zeinek bere sozietate xedeen 

esparruaren barruan: 

• ARABARRI, SAren sozietate estatutuetako 2. artikuluak honako hau sartzen 

du haren sozietate xedearen barruan: "babes helburuak dituzten 

denetariko jarduerak aurrera eramatea, babes horren barruan sartzen 

delarik kultura ondare eraikia ezagutu, onik zaindu, berreskuratu, 

zaharberritu, balioz jantzi eta ezagutaraztea, zentzurik zabalenean". 

Jarduera pribatuetan esku hartzeari dagokionez, 4. artikuluan hauek 

sartzen ditu haren eginkizunen artean: "ekimen pribaturako laguntza 

planak egitea, kultura ondare eraikia onik zaindu eta zaharberritzeko 

jardueretarako." 

• ARABA URAREN AGENTZIA, SAren sozietate estatutuetako 2. artikuluak 

honela dio: "honako xede hauek izango ditu uraren zikloarekin zerikusia 

duten azpiegitura eta jarduerei dagokienez: zerbitzuak ematea, kudeatzea 

eta ustiatzea, eraikitzea, finantzatzea, berez edo hirugarren batzuen 

bitartez, Arabako Lurralde Historikoaren barruan, bere izenean edo 

Arabako Foru Aldundiaren aginduz, (…) horretarako mota guztietako 

baliabideak erabiliz, (…)." 

Hau da, biek badute trafiko juridikoan nortasun juridiko propioz jarduteko 

ahalmena, eta, gainera, beren izenean nahiz Arabako Foru Aldundiaren kontura edo 

agindura jardun dezakete. Hau da, dirulaguntzen erakunde emaile gisa nahiz 

erakunde laguntzaile gisa jardun dezake Arabako Foru Aldundiak kudeatzen dituen 
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dirulaguntzak ematean, eta aukera horietako bata zein bestea ezin har daiteke berez 

ez prozeduretarako hobekuntzatzat ez akastzat. 
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OGASUNEKO FORU DIPUTATU OHIAK, HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAK 
MAMITUTAKO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2010-EKO KONTU 
OROKORRAREN FISKALIZAZIO TXOSTENAREN ONDORIOEI JARRITAKO 
ALEGAZIOAK 

Arabako Lurralde Historikoaren 2010eko Kontu Orokorraren fiskalizazioaren 

ondorioei erantzun ematearren, otsailaren 5eko 1/1988 Legearen 13. artikuluak 

xedatutakoa betez, fiskalizazio-gai izan den aldian Foru Gobernuaren ardura zuen 

lantaldeak honako alegazio hauek aurkezten ditu: 

ARABAKO FORU ALDUNDIAK LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIAREN ATALARI 

JARRITAKO ALEGAZIOAK 

ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA  

Atal honetan Epaitegiak aitortu du 1. (2., 7. espedienteari dagokionez), 4. eta 5. 

ataletan jasotako hainbat gai jada azaleratu zituztela Foru Aldundiaren organo 

fiskalizatzaileek eta ondorioz, Arabako Lurralde Historikoaren Ekonomia eta 

Aurrekontu Araubideari buruzko 53/1992 Foru Arauan aurreikusitako tratamendua 

jaso zutela. 

2. atalean aipatzen den 8 zk. espedienteari dagokionez, esan beharra dago aparteko 

luzapena onartu zela aldi horretarako; horri iritzi zitzaion irtenbide egokiena ezin 

zehaztuzko arrazoiengatik kontratazioan atzerapen egoerari aurre egiteko. Irtenbide 

honekin arautegiak eskatzen dituen baldintza guztiak betetzen zituen kontratua 

luzatzen zen, ez hirugarrenei, ez administrazioari berari kalterik eragin gabe, bestela 

ez baitziren une hartan guztiz beharrezkoak ziren lanak etengo. 

DIRU-LAGUNTZAK 

6.- Atal honek aipagai dituen bi puntuek nork bere txosten justifikagarria du 

publizitate eta lehia printzipioak eta hautaketa irizpide objektibo eta haztatuak 

sustatzeko ezintasunari dagokionez. 

Epaitegiak legea betetzeari buruzko iritziari dagokionez egiten dituen 

salbuespenak HKEEren ebaluazio subjektiboa dute oinarri, eta ez du zehaztasunez 

adierazten espedienteek zein gabezi dituzten. 

Era honetara planteaturik desadostasuna sortzen da erakunde fiskalizatzailearen 

eta fiskalizazio-gai izan den erakundeko zerbitzu teknikoen artean, salbuespen 

izaera ematen baitzaio legea betetzeari dagokionez; gure iritzira, baina, neurriz 

kanpokoa da halakotzat jotzea eta akaso egokiagoa litzateke “Barne kontrolerako eta 

kudeaketa prozedurei buruzko irizpenak” atalean kokatzea. 

ARABAKO FORU ALDUNDIAK URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIAREN ATALARI 

JARRITAKO ALEGAZIOAK 

HKEEk geldikina bi inguruabarren ondorioz doitu du: 

Lehenik eta bat eta HKEEk Geldikina 71.730 mila euroan doitzeko egiten duen 

planteamenduari dagokionez, hasieratik deigarria dena da 2009ko Kontu 

Orokorraren gainean egindako txostenean arrazoi beragatik ekitaldi horretako 
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geldikina 87.758 mila euroan doitzea proposatzen zela, ordutik oinarrizko 

aldaketarik batere gertatu ez dela, 2011ko urriaren 14ko Herri-Dirubideen Euskal 

Kontseiluaren erabakia eta ekainaren 18ko 11/2012 Foru Araua salbuetsita; azken 

honek agintzen du 2013an Arabako toki erakundeei 9 milioi euro ordainduko zaiela; 

bi erabaki hauek, baina, ez ziren artean existitzen 2010eko kontu orokorra onartu 

zen unean. 

Berebat, azpimarratzekoa da 2011ko urriaren 14ko Herri-Dirubideen Euskal 

Kontseiluaren erabakiaren berri izatea 2009ko ekitaldiko kontu orokorraren gaineko 

iritzia jaulki aurretik eta txosten hartan inongo aipamenik ez merezi izatea, orain 

haien arrazonamenduaren oinarria denean. 

Aurreko foru gobernuaren irizpidea laguntzak berreskuratzeagatiko diru-sarrerak 

ez fiskaltzat hartzekoa izan zen eta halaxe erregistratu zen kontularitzan Tasak eta 

Prezio Publikoak 3. kapituluan, Itzulketak 8. artikuluan. 

Emandako trataerarekin bat egin du Epaitegiak bere kontularitzako erregistroan. 

Finantza Publikoen Euskal Kontseiluak berreskuratutako kopuruei emandako 

tratamendua aintza hartuta, erakundeen artean baliabideak banatzeko eredua albo 

batera, ezargarria den legeriak agintzen duen moduan, banaketa-gai diren diru-

sarreretarako defendatzen du ondorioz ez dezala 2010eko ekitaldi itxieran 

diruzaintza geldikina doitzeko obligaziorik sortu. 

Hori dela eta, ez gatoz bat Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak 2010.12.31ko 

Diruzaintza Geldikin Erabilgarrian doiketa egiteko ikusten duen beharrarekin; izan 

ere, Ekonomia eta Aurrekontu Araubideari buruzko abenduaren 18ko 53/1992 Foru 

Arauaren 85 eta 86 artikuluek Diruzaintza Galdikina  kalkulatzeko erabili behar den 

moldeaz egiten duten aurreikuspenen arabera, horiek zorrotz bete direla 

ondorioztatzen da txosten honetan aztertutako Kontu Orokorraren formulazioan. 

Halaxe da, indarreko arautegiak finkatzen dituen doiketa bakarrak nekez kobragarri 

edo ezinezko diren eskubideetatik eratorritakoak eta gastuetara atxikitako finantza 

baliabideetatik eratorritakoak dira, 85. artikuluaren 6 eta7 atalek agintzen duten 

moduan. 
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Bereziki azpimarratu nahi dut 2011ko urriaren 14ko Herri-Dirubideen Euskal 

Kontseiluan erabakitakoak garbi uzten duela laguntzen itzulketagatiko diru-sarrerak 

ez direla sarrera fiskalak eta horregatik ez direla martxoaren 23ko 2/2007 Legeak 

finkatutako metodologiaren arabera banatu beharreko baliabideen atal, Baliabideen 

banaketarako eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak 

finantzatzeko egin  beharreko ekarpenak zehazteko 2007-2011 aldian aplikatuko den 

metodologiari buruzkoa
1
. 

Nolanahi den ere, HDEKren erabaki hau fiskalizatutako ekitaldiaz ondoko 

gertakaria da, eragiketa honi eman beharreko kontularitzako tratamendua finkatzeko 

orduan garrantzia handia duena eta aldiz, HKEEk azaletik aipatzen du eta oker 

baliatzen du egin gabe zegoen ekitaldian bere doiketa proposamena oinarritzeko 

argudio modura darabilenean. 

Sarrera fiskalak ez direla frogatu ondoren, ekarpenen kalkulurako metodologia 

orokorretik kanporatuak izateak erakusten duen modura, eta ingresatu zituzten 

enpresei itzultzeko obligaziorik ez dagoelako hipotesia aintzat hartuta, Europar 

Erkidegoetako Justizia Epaitegiaren epaiari jarraiki, zein irizpidetan oinarriturik 

erabaki genezake 2010eko ekitaldia kitatzeko unean Diruzaintza Geldikina kopuru 

batean murriztu behar dela? Hala ere, Geldikinaren Erretserba bat egiten da balizko 

auziari aurre egin ahal izateko; data hartan 68,6 milioi euroan zehaztu zen, 

zuhurtzia irizpidea baliatuta; eta hori kritikagarria ere izan liteke, legez horretarako 

obligaziorik izan gabe aurrekontutik baliabideak kendu baitziren.  

Bigarren, eta HKEEk mahairatu duen doiketari dagokionez Toki Erakundeak 

Finantzatzeko Foru Funtsaren likidazioari, aurrerantzean TEFFF, eta Toki 

Erakundeen Partaidetza Egonkortzeko Funtsari aplikatzeari dagokionez, 

aurrerantzean TEPEF, esan beharra dago Arabako Foru Aldundiak kontularitzan 

eragiketa arautzen duen Araudia zorrotz beteta erregistratu duela. HKEEren 

irizpidearen arabera erregistratu izan balu, lege-haustea egingo zukeen. 

Hau horrela da Arabako Batzar Nagusiek maiatzaren 31ko 7/2009 Foru Araua 

onetsi zutelako, ekainaren 30eko 19/1997 Foru Araua aldaraztekoa, Arabako Udal 

Erakundeen Finantzaketarako Foru Funtsa arautzen duena; horren helburua Udal 

Erakundeen partaidetzan egonkortasuna bermatzea zen eta azken kitapenetan 

aurregin ezineko bariazioak saihestea, jatorrizko banaketa irizpidea ezartzetik 

eratorritakoak, udalen kaudimena bera arriskuan jar zezaketenak. 

                                                 
1  Finantza Publikoen Euskal Kontseiluaren 2011ko urriaren 14ko erabakia: 1. Hiru euskal aldundiek emandako 

laguntzak berreskuratzetik eratorritako diru-sarrerak, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2011ko 
ekainaren 9ko aipatutako epaiaren eraginpekoak, banaketa-gai diren sarrera modura txertatuko dira 2012ko 
urtetik aurrera. 2.- Berreskuratutako laguntzen zenbatekoa ez da ez ekarpen orokorraren kalkuluan, ez 
Doiketaren Funts Orokorraren kalkuluan ere barne hartuko. 3.- Foru Aldundietako bakoitzak erakunde 
komunei berreskuratutako zenbatekoari banaketa bertikalaren koefizientea ezartzetik eratorritako 
zenbatekoa emango die. 
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Horretarako sortu zen TEPEF TEFFFen barruan, Toki Erakundeak Finantzatzeko 

Foru Funtsen hasierako diru-bilketa balioespenarekiko azken kitapenetatik 

eratortzen diren minorazioek osatzen dutena. 

 Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsaren likidazioaren kontabilizazioa 

aipatutako Foru Arauan jasotako aginduen arabera egin da: 

Abenduaren 15eko 13/2010 Foru Arauak hogeigarren xedapen osagarriko 

lehenengo atalean zera dio: “TEPEFek TEFFFen likidazio negatiboetan egiten dituen 

estaldurek aurrekontuko sarrera izaera izango dute Arabako Foru Aldundiarentzat”. 

Aipatutako aginduen indarrez eta TEFFFen likidazioa negatiboa suertatzen bada, 

Arabako toki erakunde bakoitzak likidazio horren itzulketa bere gain hartuko du 

TEFFFen hasierako zenbatekoaren % 5era arte eta gainerakoa TEPEFrekin kitatuko 

da. TEFFFen likidazioak positiboak gertatzen badira, nagusiki funts hori murrizteko 

baliatuko dira eta hori kitatzetik gelditzen den soberakina soilik banatuko litzateke, 

balego. Honenbestez, ez da likidazio horrekiko inongo eskubide banakakorik sortzen, 

harik eta TEPEF osorik kitatzen ez den bitartean.  

Gainera, TEFFFen likidazioen bilakaeraren azterketak erakusten du ez dela 

beharrezkoa kontzeptu honekin diruzaintza geldikin erabilgarriari inongo doiketarik 

egitea TEPEFren finantzaketatik eratorritako kontingentzia bermatzeko. 

1988-2010 aldian TEFFFen likidazioak aztertzen baditugu, 15 likidazio positibo 

gertatu direla ikusi dugu, guztira 123.435,77 mila euroan metatutako zenbatekoan 

eta aldiz, 8 likidazio negatibo egin direla 92.547,82 mila euroren zenbatekoan. 

Berebat, ordaindu gabe uzteko arriskurik ez dagoela egiazta daiteke, Aldundiak 

eskumena baitu TEFFF kontzeptuko ordainketetatik likidazio positiboetatik erator 

litezkeen kopuruak murrizteko. 

Azpimarratzekoa da 2010ean likidazio positibo bat izan zela, TEPEFen saldoarekin 

konpentsatu zena, 3,8 milioi eurorena. Berebat, garrantzitsua da azpimarratzea 

udalek Funtsari zenbatekoak itzultzeko epeei buruzko zalantzak ez duela izateko 

arrazoirik 2012ko ekitaldirako Aurrekontu Exekuziorako Foru Araua onartzearekin, 

Toki Erakundeek funtsa berrezartzeko baldintzei buruzkoa. 

Gainera azpimarratu behar da 2012an Funts honen amortizazioari 14.903 mila 

euro gehitu zaizkiola eta honenbestez, une honetan 61.172,5 mila euroren saldoa 

dagoela. 

Honenbestez, aurrekotik ondorioztatzen da ez dela beharrezkoa inongo doiketarik 

egitea arrazoi honegatik. 

Azkenik berretsi nahi dut HKEEk doitzekoak direla esandako eragiketen 

aurrekontuko erregistroari dagokionez, Arabako Foru Aldundiak Diruzaintza 

Geldikina ezargarria zaion Aurrekontuko Arautegiaren arabera kalkulatu duela eta 

hor ez dutela tokirik fiskalizazio txostenean barne hartu diren doiketek. Honenbestez, 

horiek onartzeak ezargarria den legeria ez betetzea lekarke. 

ONDOKO GERTAKARIAK 
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Idazpuru honetan HKEEk  ROVER kasuan inportazioko BEZaren sarrera auziak 

izan duen prozesua deskribatzen du eta 2009 eta 2010ean, hurrenez hurren, 138,0 

milioi euroren eta 296,8 milioi euroren sarrera kopuru globalak aipatzen ditu, 

Auzitegi Gorenaren 2011ko apirilaren 13ko epaiaren ondorioz itzuli beharreko 

direnak. 

Idatzirik dagoen moduan ondoriozta likete kopuru horiek direla Arabako Foru 

Administrazioaren kontu orokorrean eragina dutenak. 

Egiazko irudia islatzeko, atal horretan jasotako informazioa osatu egin behar 

litzatekeela uste dugu Foru Aldundiarentzat izan zuen eragina adieraziaz, bai 

sarreretan, bai gero gastuetan ere. Itzulketaren ondorioz, ezarpenezko araudiak 

agintzen duen modura erakunde-maila ezberdinen artean sarrera eta gastua banatu 

ondoren honela balio-neurtu daiteke: 10,25 milioi 2009an eta 22,08 milioi 2010ean, 

sarreretan; eta 11,7 milioi 2011n eta 9,6 milioi 2012an, gastuetan; horietatik 2013an 

itzultzeko 10,3 milioi euro falta dira aipatutako kopurua itzultzeko Estatuarekin 

adostutako erabakiak baliatuta. 

SOZIETATE PUBLIKOEK LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIAREN ATALARI 

JARRITAKO ALEGAZIOAK 

LANGILERIA 

1.- Arabako Lanak, SA.- Ez da zehatza esatea sozietateak ez duela inongo neurririk 

onartu defizit publikoa murrizteko AFArentzat onartutako neurriak langileei 

ezartzeko; izan ere, Gerenteak goi kargudunei zegokien murrizketa bere buruari 

ezartzeaz gain, gainerako plantillak zegokion 2011n jasotzea aurreikusia zegoen 

soldatu igoerari uko egin zion.  

Murrizketa honek soldatarik altueneko kasuetan urtean 557,54 euroren 

aurreztutako kopuru txikiagoa egiten du aurreikusitako gehiengo kopuruarekiko; 

ondorio hauetarako deuseza irizten diogu kopuru horri, are gehiago kontuan hartzen 

badugu uztailaren 6ko 426/2010 DKEk ez ziela Sozietateei AFAri agindutako doiketa 

“bera” agintzen, “antzekoa” baizik, testuaren literalean irakur daitekeen moduan.  

Bestetik, eta gai honetan erabakirik ez hartu izanari dagokionez uste dugu 

nahitaezkoa den araudia ezarri behar izanda, ez dagokiola Sozietate baten gobernu 

atalek erabaki berezirik hartzea; honenbestez, erabaki horiek ez izateak ez du inongo 

garrantzirik.  

2.- Arabako Kalkulo Zentroa, SA: .- HKEEk dio lehenik hainbat ordainketa osagarri 

egin zaizkiela 18 pertsonari, 1.000 eta 1.500 euroren bitartekoak eta bigarren, 2.000 

euroan gehitu zaiela soldata bi langileri, ordainketa eta igoera horiek Administrazio 

Kontseiluak onartu gabe. 

18 pertsonari egin zitzaizkien ordainketa osagarriei dagokienez esan behar da 

kopuru horiek Arabako Foru Aldundiarentzat kritikoak ziren proiektuetakoren 

batean esku hartu zuten pertsona guztiei ordaindu zitzaizkiela (Bilduz Proiektua, 

Egoitza Elektronikoa eta AFAri Komunikazioa), bakoitzarentzat ezarrita dagoena 

baino lanaldi askoz luzeagoa egin zutelako; horregatik, eskumenen tratamenduan 
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gehiegi lan egindako orduengatik ordaindutako konpentsazioarekin berdindu 

zituzten eta horren baimena eta kudeaketa ez dagokio Administrazio Kontseiluari. 

Ordainketa hori kudeatzailetzak egin zuen dagozkion arduradunen txostenen 

euskarriarekin, Sozietatearen esku daudenak. Esan behar da sistema honek aurrezki 

handia ekarri ziola erakundeari, zorroztasunez aparteko ordu modura 

ordaintzearekin alderatuta. 

Antzekoa esan daiteke bi pertsonak izan duten soldata igoerari dagokienez, 

berrikus daitekeen ordainsaria duten lanpostuak baitira; okupanteek egokitze 

prozesuan euren egitekoak zuzen bete zituztela egiaztatu ondoren gehitu zitzaiena, 

zuzeneko arduradunek egitekoak egoki betetzen zituztela adieraziaz egindako 

txostenen euskarriarekin, aurreko kasuan bezala, Sozietatearen eskura daudenak. 

ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

3.- Araba Garapen Agentzia, SA HKEEk aipatzen duen enpresa pribatu batekiko 

Lankidetza Hitzarmenari dagokion atal honetan, zera arrazoitu daiteke: 

Ez nator bat Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak aztertutako lankidetza 

hitzarmenaren xedeari dagokionez egindako balorazioarekin. Aztertutako lankidetza 

hitzarmenean jasotako eduki, azalpen atal eta jardueretatik eratortzen den moduan, 

xedea ez da publizitate kontratu batena, baizik eta Arabako Lurralde Historikoa 

sustatzeko jarduerak eta automozio sektoreko ingeniaritza eta lanbide 

prestakuntzako formazio jarduerak batzekoa, Arabako Lurralde Historikoa 

automozioaren sektoreari uztartutako enpresa inbertsioak erakartzeko erreferente 

modura gailentzea bideratuko dutenak.  

Helburu horiek Teknologia Berrikuntzarako Zentroaren bitartez garatutako 

proiektu bakarrarekin eskuratu nahi izan ziren eta berarekin izenpetu zen 

hitzarmena, gaitasun esklusiboa zuelako batetik komunikaziorako plataforma 

modura motorraren lehia bezalako aparteko lanabesa eskaintzeko, bestetik, Estatu 

mailan bakarra den azpiegitura duelako teknologia eduki handiko teknologiaren 

garapenerako, industri sektore ugariri ezargarria zaiona eta azkenik, prestakuntza 

espezializatua duelako, horrek guztiak Arabako Lurralde Historikoaren 

industrializazioa sustatu eta bultzatzen lagunduaz. 

DIRU-LAGUNTZAK 

6.- Araba Garapen Agentzia, SA.- Irabazi asmorik gabeko elkarte batekin 

izenpetutako hitzarmen bati dagokionez, publizitate eta lehia printzipioetatik 

salbuestea ez dela justifikatzen HKEEk duen iritziaren aldean beharrezkoa da 

adieraztea Hitzarmenaren testua arretaz irakurtzetik garbi asko eratortzen dela 

justifikazio hori, izan ere erraza da ondorioztatzea ez dagoela beste elkarterik 

Hitzarmen hau izenpetu zuenak betetzen dituen ezaugarri bereziak dituenik. Esate 

batera, Euskadiko elkarte guztiek ez dituzte Massachusetts Institute of Technology-

rekin (MIT) Euskadin egoitza esklusibo izateko akordioak, honako honek dituen 

moduan. 
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ARABAKO FORU ALDUNDIAREN BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA 

KUDEAKETA PROZEDUREI BURUZKO IRIZPENEN ATALARI JARRITAKO ALEGAZIOAK 

AURREKONTU ETA KONTULARITZAKO GAIAK 

1.2 HKEEk azaleratu du hasierako aurrekontuak konpromiso kredituak dituela, 

zuzkitu gabeko ordainketa kredituekin.  

53/1998 Foru Arauak 55. artikuluak zehazten ditu hurrengo ekitaldietarako 

konpromiso kredituek izan behar dituzten ezaugarriak eta inon ere ez du esaten 

indarreko ekitaldian hasi behar denik exekutatzen. 

Eta halaxe ulertzen dute ere Arabako Batzar Nagusiek 2012rako Aurrekontuak 

onartzerakoan, besteak beste, ordainketa kredituak zuzkitu gabe dituzten konpromiso 

kredituak barne hartzen baititu. 

ZERGA SARRERAK 

2.2. Zatikapenak eta Gerorapenak. 

1. Honi dagokionez, beharrezkoa da Euskal Herriko Justizia Auzitegiak 945/92 

Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoan 945/1994 zenbakiko Epaian adierazitakoa 

jasotzea, alegazio honen supostu berdin baten aurrean egindakoa: 

“Por último y referente a la Disposición Adicional 1ª……. Esta Sala se reitera en el 

contenido que al respecto dio la sentencia de fecha 21 de octubre de 1993, que en su 

fundamento sexto decía: “Deben desestimarse las alegaciones que impugnan la 

Disposición Adicional II de la Norma Foral 11/90 por cuanto hemos dicho en el 

Fundamento Jurídico 4º de esta resolución las Haciendas Forales son plenamente 

competentes para regular los aplazamientos de las deudas tributarias, con lo que la 

regulación de la Disposición recurrida entra de lleno en las competencias forales, y 

sin contradicción alguna con la previsión del artículo 4.1 de la ley 12/91 del Concierto 

Económico, que no supone una obligación para las Haciendas Forales de regular la 

gestión y recaudación de los tributos de forma idéntica a las previsiones de la 

L.G.T……” 

Hitz beretan mintzo da Espainiako Erreinuko Kontuen Epaitegia ere C- 71/72 zk. 

alkantzeagatiko itzulketa prozeduraren ebazpenean, Herri-Kontuen Euskal 

Epaitegiak legezkotasuna betetzeari buruzko iritziaren atalean, gai honi berari 

buruz, esandakoaren aurrean: 

“ ….del examen de toda la documentación incorporada a estas actuaciones resulta, 

en conclusión, que los hechos origen de este procedimiento no reúnen los requisitos 

establecidos en los artículos 49, 59.1 y 72 de la Ley 7/1998 para generar 

responsabilidad contable por alcance” 

Ebazpen honetan bertan ere ezartzen da: 

“... los mencionados hechos objeto de este procedimiento no reúnen los elementos de 

tal responsabilidad (contable), al entender que las presuntas irregularidades han sido 

aclaradas y se encuentran debidamente justificadas……no habiéndose observado 
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tampoco conducta dolosa, culposa o gravemente negligente de las personas 

encargadas del manejo y custodia de dichos fondos públicos” 

Aipagarria da baita ere, Bizkaiko Lurralde Historikoari dagokionez, 2010eko 

martxoaren 16ko Kontuen Epaitegiaren Auziratze Atalaren Autoa, salbuespenezko 

gerorapenei dagokienez zera esaten duenean: 

¨ Por tanto, resultaría procedente el archivo sin más tramite de las presentes 

diligencias preliminares en lo que se refiere a este apartado al no revestir los hechos 

descritos caracteres de alcance por tratarse de una aplicación correcta de la 

normativa presupuestaria y tributaria vigente … 

Azkenik, merezi du auzi honen gainean Zerga-arauen Zerbitzuburuak idatzitako 

txostena hona ekartzea: 

“ a.- Sobre la regulación general del interés de demora. 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak uste du ezinezkoa dela % 7an jarria dagoen 

berandutza tipoa murriztea. Baiezpen honen oinarria da indarreko legeriak 

zergapekoei ezarri beharreko interesa ehuneko horretan finkatzen duela. 

Bada, Zerga Foru Arau Orokorrak (26. artikulua) izaera orokorrarekin ezarri 

ondoren berandutza interesa zigor izaerarik ez duen zerbitzua dela eta horretarako 

ezarritako epez kanpo ordainketa egiten den kasuetan dela erabilgarria, kopurua 

finkatzen du. Eta jada kopuru hori zehazterakoan ikusten da zergapekoei eskatu 

beharreko berandutza interesaren zenbatekoa ez dela beti berbera. 

Hain zuzen ere, 26.6 artikuluak, bigarren paragrafoan, berariaz aipatzen diren 

hainbat berme espezifikoren bitartez bermatutako ordainketa gerorapen edo 

zatikapena ematen den supostuetan berandutza interesaren kopuru orokorra baino 

zenbateko txikiagoa kobratzeko agintzen du. Badira beste gai batzuetan ere 

berandutza interesaren zorpetzearen arau orokorrarekiko salbuespenak, esate 

baterako arau hauste eta zigorren arauketan. Honela, bada, zigor gaietan, aldez 

aurretik betetzeko baldintza modura erantzukizuna izatea eskatzen denean, Zerga 

Foru Arau Orokorrak berariaz agintzen du (218.2.b artikulua) ez direla berandutza 

interesak eskatuko ebazpenaren jakinarazpenak abiarazitako borondatezko aldian 

epea amaitu arte -administrazio bideari amaiera emango diona- igaroko den 

denboragatik. 

b.- Arabako Zerga Foru Arau Orokorraren 64. artikuluari buruz. 

Aurrekoa esan ondoren eta esku artean dugun gaiarekin lotura zuzenagoa izanik, 

Zerga Foru Arau Orokorrak 64. artikuluan izaera orokorrarekin ordainketa 

gerorapenak eta zatikapenak arautzen ditu. Eta araudi honek, intereseko dugun 

horretan, honako egitura hau du: 

1.- 1etik 4ra bitarteko atalek ordainketa gerorapen eta zatikapenen gaineko 

erregulazio orokorra jasotzen dute. Erregulazio orokor honek zergapekoak eskabidea 

egitea eskatzen du eta gainera, horretarako ezarritako epean aldi batean zerga zorrak 

ordaintzea eragotziko duen ekonomia-finantza egoeran egotea. 
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Aurrekoa esanik, Zergen Foru Arau orokorrak gai honen gaineko garapena 

erregelamenduaren esku uzten du. Honenbestez, erregelamendua izango da 

gerorapen eta zatikapen hauen emakidaren baldintza orokorrak finkatuko dituena. 

2.- 5. atalak gerorapen eta zatikapenen gaietan berariazko araubidea ezartzen du. 

Honi dagokionez esan daiteke Arabako Batzar Nagusiak kontziente direla 

zergapekoak zerga zorrak ordaintzean une jakin batzuetan egoera berezian egon 

daitezkeela eta horregatik araudi berezia ezarri dutela. Hona zer dioen 64.5 

artikuluak: 

“5. Aurreko ataletan xedatutakoa albo batera, Foru Aldundiaren eskumenen 

esparruan, honek zeinahi izaeratako zerga zorren ordainketaren zatikapena edo 

gerorapena baimendu ahal izango du kasu bakoitzean erabakitzen den baldintzekin, 

aparteko inguruabarrak edo guztien intereseko arrazoiak gertatzen diren 

suposamenduetan”. 

C.ñ Zergen Foru Arau orokorraren 64.5 artikuluaren edukiari dagokionez. 

64.5 artikulu hau nahitaez bete beharrekoa da legezko testu baten barruan 

dagoelako eta honenbestez, gainerako aginduek duten balio juridiko berarekin; hona 

hemen bere ezaugarriak: 

1.- Agindu berariaz dago barne hartua Zergen Foru Arau Orokorrak ordainketen 

gerorapen eta zatikapenei eskaintzen dien erregulazioaren baitan. 

2.- Zergen Foru Arau Orokorrak xedapen orokorrak ezarri ondoren (aipatutako 64. 

artikuluaren 1etik 4ra bitarteko atalak) arau orokor bat ezartzen du, hain zuzen ere 

“aurreko ataletan xedatutakoa albo batera” hitzekin hasten dena. 

Hitz hauek hain zuzen ere esan nahi dute, izaera orokorrarekin ezarritakoa albo 

batera, gogoan izan behar dela Zergen Foru Arau Orokorraren 64. artikuluaren 5. 

atalean bertan jasoa dagoen agindu zehatz eta jakina. 

3.- Zergen Foru Arau Orokorraren 64. artikuluaren 5. atalak Foru Aldundiari 

eskumena ematen dio zeinahi izaerako zorren ordainketa gerorapenak edo 

zatikapenak bideratzeko, baita artikulu bereko 2. atalak geroratu edo zatikatu 

ezinekotzat ematen dituen zorrak ere. Eta gainera Foru Aldundiari gerorapen edo 

zatikapen horiek kasu bakoitzak dituen baldintza zehatzen arabera emateko gaitzen 

du. 

Hau da, Arabako Batzar Nagusiek Foru Aldundia gaitzen dute baldintza berezietan 

zerga zorrak geroratu edo zatikatzeko. Eta zeintzuk dira baldintza berezi hauek? 

Jakina da gerorapen edo zatikapenetan hezurdura eratzen duten baldintzak, 

ordainketa epeak, bermeak eta berandutza interesa direla. Ez da habilitazio honen 

atal zerga zorra, hori murriztea nolabait barkatzea izango litzatekeelako eta 

horretarako badagoelako ordainketaren gerorapen edo zatikapenak ordezka ez 

dezakeen legezko baliabidea. 

Ordainketen gerorapen eta zatikapenen berariazko araubide honetarako irispidea 

izateko, Batzar Nagusiek baldintza bat ezartzen diote Foru Aldundiari: araubide 

berezi honetarako irispidea, eta halaxe agintzen du Zergen Foru Arau Orokorrak, 
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inguruabar apartekoak edo guztien intereseko arrazoiak dituzten supostuek soilik 

izango dute. 

Honenbestez, Zergen Foru Arau Orokorrak Arabako Foru Aldundia gaitzen du 

suposamendu jakin batzuetan (aparteko inguruabarrak edo guztien intereseko 

arrazoiak daudenean) kasu bakoitzean ezarritako baldintzetan ordainketen 

gerorapen edo zatikapenak emateko eta baldintza berezi hauek ordainketa epe, berme 

eta berandutza interesari dagozkio. 

Eta horregatik ezin da Arabako Foru Aldundiak Zergen Foru Arau Orokorrean 

jasotako berariazko gaikuntzaz egiten duen erabilera, berez, ordenamendu 

juridikoaren arau-haustetzat har. Guztiz aurkakoa, Arabako Lurralde Historikoaren 

zergen ordenamendu juridikoak salbuespen kasuetarako berariaz jasotako 

eskumenaren aribidea baizik ez da. 

ONDORIOA 

Zergen Foru Arau Orokorrak berariaz gaitzen du Arabako Foru Aldundia 

inguruabar bereziak edo interes publikoko arrazoiak gertatzen diren kasuetan 

zeinahi izaerako zerga zorren ordainketen gerorapen edo zatikapenak emateko, Foru 

Aldundiak kasu bakoitzerako erabakitako baldintzetan. 

Honenbestez, Foru Aldundiak gaikuntza hau baliatzeak ez dakar inongo arau 

juridikoren urratzea, Zergen Foru Arau Orokorrak berak jasotzen baitu legezko 

gaikuntza hau”. 

Berebat, aparteko baldintzetan aipatutako ordainketa planen emakida Arabako 

Foru Aldundiaren Diputatuen Kontseiluak onartu du eta testuan emakidaren 

arrazoiak zehazten dira (aparteko inguruabarrak edo guztien intereseko arrazoiak). 

Hauxe da eta ez beste, Arabako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau 

Orokorraren aipatutako artikuluak duen adiera.  

Berriz esan behar dugu baldintza orokorrak aldarazteko legezko gaikuntza hori ez 

dela orokortasunez ematen, ezta, jakina denez, apetaren araberako arrazoiak tarte, 

baizik eta baldintza orokorrak aldatzeko eskumena ematen dela aparteko 

inguruabarrak edo guztien intereseko arrazoiak gertatzen direnean.  

2. 2010eko ekitaldian zehar AFAk bost zorduni 4,6 milioi euroren printzipalaren 

gainean 4 eta 5 urte bitarteko zatikapenak eman dizkielako oharpenari dagokionez, 

arautegiak ezartzen duen gehiengo epea gaindituz (11 hilabetekoa) eta zordun bati 

125.000 euroren printzipalaren gainean 12 hilabeteko aldirako gerorapena emateari 

dagokionez (6 hilabeteko), zera alegatu behar dut: 

Arabako Lurralde Historikoaren Diru-bilketarako Erregelamendu Orokorraren 54-

2, 58-2 eta 61-2 artikuluetan ezarritakoaren arabera: ”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”. 
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Berebat, Arabako Zergen Foru Arau Orokorraren 64-5 artikuluak zera agintzen du: 

”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.” 

Honi dagokionez, Ogasun Zuzendaritzaren aldetik aipatutako ordainketa 

zatikapenak ematen dituzten Ebazpenekin batera aurkezten diren txostenetan, edo 

kasua balitz, Ebazpenean bertan, Diru-bilketa Erregelamenduak izaera 

orokorrarekin ematen duena baino amortizazio epe luzeagoa ematea justifikatzen 

duten inguruabar ekonomiko bereziak jasoarazi dira. 

3.- HKEEk ikusi du “Ekitaldian bi zorduni 1,2 milioi euroren zenbatekoan 

emandako zatikapenetan Arabako Zergei buruko 6/2005 FA Orokorraren 100. 

artikuluan ezarritako sei hilabeteko epea gainditu dela eskabidea aurkezten denetik 

aurrera ebazpenaren berri emateko”. 

Honen gainean esan behar da Kontuen Epaitegiak aipagai dituen espedienteei 

ezargarria zaiela aurreko atalean zatikapen hauek emateko araudiak aitortzen duen 

gaitasunari buruz adierazitakoa. 

4.- Hirugarren, zatikapenen gai honen gainean HKEEk dio 2010eko martxoaren 

16an emandako zatikapen batean, 5,4 milioi euroren printzipalaren gainean, bermea 

aurkeztu gabe zegoela Diru-bilketa Erregelamenduak horretarako finkatzen duen bi 

hilabeteko epea igaroa zela. Erregelamendu horren 60.7 artikulua ezarriz gero, 

horrek gerorapenaren emakida erabakia indarrik gabe uztea ekarriko luke. 2011ko 

apirilaren 13an AFAk hipoteka onartu zuen”. 

Kasu hau martxoaren 16ko 161/2010 Foru Erabaki bidez abiarazi zen; aipatutako 

enpresari Ordainketa plan berezia bideratu zitzaion eta 2010eko apirilaren 7an 

jakinarazi. Bi hilabeteko epea eman zitzaion berme modura bere jabetzako 

makineriaren gainean higigarrien hipoteka aurkezteko. 

Bi hilabete igaro ondoren eta bermea ez zutela aurkeztu ikusirik, Zergapekoekiko 

harremanetarako zerbitzutik 2010eko azaroaren 17an jakinarazpen bat igorri 

zitzaion adieraziaz Ordainketa plana bertan behera geldituko zela baldin eta ez 

bazuten 15 eguneko epean (2010/11/24an izenpetua) bermea aurkezten. 

Zergapekoak, baina, epe mugetan amortizazio epeak ordaintzen zituen. 

2010eko abenduaren 24an hitzartutako higigarrien hipotekaren eskriturak 

izenpetu eta zergapekoak kopia bat igorri zuen Zergapekoekiko harremanetarako 

zerbitzura. 

Edozein modutan, aipatutako enpresak Jabetza Erregistroan eskritura 

erregistratzerakoan, gorabeheraren bat izan zuen hipotekaturiko makinetakoren 

batekin eta horrek hipoteka eskritura zuzendu behar izatea ekarri zuen; horren 

ondorioz, Ogasun Zuzendaritzak onartzea atzeratu egin zen 2011ko apirilera arte. 
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5.- Azkenik, hiru zergapekori 3,8 milioi euroren printzipalari dagokionez 

emandako zatikapenetan, eratutako 3,6 milioi euroren bermeak ez ditu zor osoa gehi 

berandutza interesak estaltzen, HKEEk azpimarratu duenez eta horren aurrean zera 

argitu behar da: 

Aurkeztutako bermeek enpresa horien hainbat ordainketa plani dagozkie. 

Ordainketa zatikapen bakoitzaren emakida datan bermatutako zenbatekoak ordura 

arte aurreko erabakien ondorioz amortizatutakoa hartzen du aintzat, eratutako 

hipoteken guztizko kopurua kalkulatzerako orduan. 

Esandakoak guztiak garbi uzten du HKEEk aipatu dituen kasuei emandako 

trataera araudiak kasu bakoitzean atal emaileei aitortzen dizkien eskumenen 

barruan dagoela eta horien azalpena administrazio-tramiteak egin ziren 

inguruabarretan dagoela. 

EROSKETAK ETA INBERTSIOAK  

Kontratu txikiak eta beste.- 

3.2 HKEEk 3.2 atalaren barruan dio fundazio batekin luzatutako protokoloaren 

kasuan ez dagoela erasota AFAk zerga zorrak eta zuzenbide publikoko gainerakoak 

eta segurtasunarekikoak zeudela egiaztatu duenik ordainketak egin aurretik, 

zortzigarren klausulak agintzen duen moduan. 

Adierazpen honen aurrean zera alegatzen dut: 

Ordainketak aipatutako Fundazioak zerga eta gizarte segurantzarekiko 

obligazioetan eguneratua dagoela adieraziaz aurkeztutako ziurtagirien balio-

epearen barruan egin dira, Hitzarmenaren luzapena dela eta (6 hilabete). 

AFAk ez du inongo ordainketarik egiten aurretik egiaztatu gabe onuradunak ez 

duela inongo zorrik ez AFArekin berarekin, ezta Gizarte Segurantza edo AFArekin 

gai honetan akordioak dituzten gainerako Administrazio Publikoekin ere. 

2010ean izenpetutako protokoloari dagokionez gogoan izan behar da kasu honetan 

hainbat gertakarirekin batera gertatu ziren muturreko inguruabarrak, aipatutako 

Hitzarmenaren erakunde izenpetzailea ia desagerrarazi zutenak. 

HKEEren txostenaren zirriborroko testuan aipagai diren ez-betetzeak zuzendu egin 

dira alegazio hauek idazteko unean, erakundearen akziodun berriek euren gain 

hartu baitituzte. Bere garaian arazoa konpontzeko aukera berri bat ez emateak 

erakundea desagerraraztea ekarriko zuela pentsatu zen eta egun jarduera modu 

normalizatuan garatzen da. 

AFAk ordainketak egin aurretik zerga zorren izatea ez egiaztatzeari dagokionez, 

zazpigarren klausulak agintzen duen modura, esan behar da zazpigarren klausula 

horrek ez duela HKEEk dioena agintzen; hona hemen horren literala: 

“…. 

2) El incumplimiento por parte de XXXXXXXXXXX de alguna obligación o deber de 

carácter tributario, cuyo devengo se produzca desde la fecha de la firma del presente 
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Protocolo hasta la fecha en que se encuentren debidamente cumplimentadas en su 

totalidad las actuaciones definidas en este protocolo a realizar…..” 

Nolanahi den ere, kasu honetan ere ezargarria da aurreko atalaren alegazioan 

azaleratu dena, izan ere, esan bezala AFAk ez du inongo ordainketarik egiten 

aurretik egiaztatu gabe onuradunak ez duela inongo zorrik ez AFArekin berarekin, 

ezta Gizarte Segurantza edo AFArekin gai honetan akordioak dituzten gainerako 

Administrazio Publikoekin ere. 

2010eko esleipenak eta aurreko urteetako kontratuak  

3.8. HKEEk uste du otsailaren 17ko Diputatuen Kontseiluak ez duela arrazoi 

justifikaturik presazkotzat jotzeko 2009 eta 2010eko urteetan abiarazten diren 

inbertsioen kontratazio espediente guztiak. 

Honako arrazoi hauek eman zituen: 

2007ko urteko azken alditik egoera ekonomikoak orokorrean eta arabarrak zehazki 

hainbat egoera bizi izan ditu, oso modu negatiboan eragin dutenak. 

Finantza-merkatuek bizi duten egonkortasunik gabeko egoerak krediturako 

irispidea izatea oso zail egiten du, bai enpresentzat, bai familientzat ere eta horrek 

kontsumoan beheraldi handia ekarri du, izugarrizko eragina izan duelarik 

eraikuntza edo automozioa bezalako sektoreetan, Arabako Lurralde Historikoan 

giltzarri diren sektoreak, alegia. 

Egoera hau nabarmen gaiztotu da azken urteotan eta ikusi besterik ez dago 

langabeziaren datu ekonomikoak, jardueraren beheraldia, familia eta enpresei 

kredituak emateko erraztasun eza, barne merkatuaren etetea, e.a. 

Halako egoera larriaren ondorioak ahal den heinean arintzeko Arabako Foru 

Aldundiak etengabe unean uneko ekimenak bideratu behar izan zituen, fiskalak, 

aurrekontuzkoak, e.a. 

Aurreko Foru Gobernuak bere gain hartutako konpromisorik nagusienetakoa 

inbertsioak arintzea izan zen, ahal zen neurrian, beste esparru ekonomiko batzuetan 

sortzen ziren ondorio negatiboak ordeztea bideratuko zutenak. 

Horretarako, eta arabar ekonomikoak bizi zituen aparteko inguruabarrak aintzat 

hartuta, ebazpen horren bitartez, premiazkotzat jotzen zen kontratazioko 

administrazio espediente guztien izapidea, Arabako Foru Aldundiak egiteko 

inbertsioei zegokienez. 

Neurri horrek kontratazio horien izapideetarako epeak murrizteko bide eman 

zuen, kontratazio publikoan buru egiten duen arautegiak aurreikusten duen 

neurrian. 

HKEErentzat baina, ez langabeziaren borroka egitea, ez gure sare ekonomikoa 

hobetzea, ez jarduera sustatzea, e.a. ez dira inbertsioen administrazio espedienteak 

arintzen saiatzeko behar hainbateko arrazoiak, are gehiago HKEEk berak ez duenean 

esaten horrek espediente horien kontratazioaren lege-bermeak kaltetu dituenik, ezta 

kontratazio horien kudeaketan publizitate eta lehia printzipioenak ere. 
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HKEEren oharra guztiz tokiz kanpokoa dela uste dugu, ekonomia krisi sakonaren 

inguruabarrak aintzat hartuta, gaur egun ere dirautenak. 

DIRUZAINTZA ETA ZORRA 

6.1 Finantza-erakunde laguntzaile guztiei unean-unean jakinarazi zaie 

baimendutako pertsonetan izandako aldaketen berri, izendapen berri bat edo/eta 

kargu-uzteren bat gertatu den aldiko. Erakunde bakoitzaren erantzukizuna da 

sinaduren erregistroa zuzen mantentzea. 

6.2. Abenduaren 23ko 750/2009 Foru Aginduak 2010eko urteko helbideratutako 

sarrera fiskalen egutegia finkatzen zuen; Foru Agindu honek zioen hainbat kontzeptu 

zergagarrik aitorpenerako 2010eko abenduaren 27a zutela kitapenerako mugaeguna 

eta 2010eko abenduaren 31n ingresatu beharko zirela Arabako Foru Aldundiak diru-

bilketan laguntzaile diren finantza-erakundeetan irekirik dituen ohiko kontu 

korronteetan, aldez aurretik diru-bilketako kontu mugatutik pasa ondoren. 

Ia kasurik gehienetan finantza-erakundeek bete zituzten Foru Aginduan 

aurreikusitako aginpideak eta diru-sarrera urteko azken egunean egin zuten. Ordea, 

sei finantza-erakundek ez zituzten behar den garaian prozesatu sarrera aginduak eta 

2011ko urtarrileko lehenengo egunetara atzeratu zituzten. 

1,2 milioi euroan zenbatetsitako diru-sarrera hauek ordaindu eta segidan 

kontabilizatu behar ziratekeen, 2010eko ekitaldian, aipatutako ebazpenak agintzen 

zuen moduan, finantza-erakunde laguntzaile guztiei eman zitzaiena. Horregatik, 

Erakunde ez-betetzaileek sortutako banku kontziliazioen gora-beheretan jasotzen 

baziren, 2010eko ekitaldiaren diru-bilketan barne har zitezkeela iritzi zitzaion. 
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BATERAKO BOTO PARTIKULARRA, HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAREN 
KONTSEILARI DIREN JOSÉ MARÍA GORORDO BILBAO, BEGOÑA MARIJUÁN 
ARCOCHA ETA EUSEBIO MELERO JAUN-ANDREEK ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN 2010-EKO KONTU OROKORRAREN FISKALIZAZIO 
TXOSTENARI JARRITAKOA, BEHIN-BETIKO 2013-KO MARTXOAREN 21-EKO 
OSOKO BILKURAN ONETSI ZENA. 

Osokoaren gainerako kideen iritziari zor diogun errespetu osoz, Baterako Boto Partikular 
hau egin dugu Arabako Foru Aldundiaren 2010eko Fiskalizazio Txostenari dagokionez, 
2013ko martxoaren 21eko Osoko bilkuran onetsitakoa. Nahiz Txostenaren osotasunarekin 
bat gatozen, ez gaude ados hartutako erabakiarekin; izan ere, zerga zorren ordainketa 
geroratzeari buruzko bi alegazioak osorik onartu behar ziratekeen, arrazonamendu berekoak 
izaki, egungo Foru Aldundiaren arduradunek, zein lehenagokoek egindakoak. 

Bada, Arabako Batzar Nagusiek onetsitako 6/2005 Foru Araua Espainiako 
Konstituzioaren, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren, Ekonomia Itunaren eta Lurralde 
Historikoen Legearen Xedapen Gehigarri 1.an oinarritzen da eta bete-betean dago 
indarrean; honenbestez, horren aplikazioa ez daiteke ez legez kanpokotzat, ez 
irregulartasuntzat jo, egoera berezietan, foru erakundeek hala erabakitzen dutenean, zerga 
baldintza berezi batzuk emateko foru eskumenaren aribidea baizik ez baita.  

Osokoak zati batean onartu zituen bi alegazio hauek, gai honi buruzko testu zatia 
legezkotasunari buruzko iritziaren ataletik kenduz, kudeaketazko gomendio huts modura 
jasotzeko espedienteak egoki dokumentatzeko komenigarritasuna. Gure iritzira aldaketa hori 
txostenean hobekuntza kualitatiboa da, hasiera bateko proposamenari uko egin ondoren, 
hau da, alegazioak oso-osorik onartzeari, horixe baitzen onartu behar zatekeena.  
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BATERAKO BOTO PARTIKULARRA, HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAREN 
KONTSEILARI DEN JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CHURIAQUE JAUNAK ARABAKO 
LURRALDE HISTORIKOAREN 2010-EKO KONTU OROKORRAREN FISKALIZAZIO 
TXOSTENARI JARRITAKOA. 

HKEEren Osoko gainerako kideen iritziari zor diodan errespetu osoz, baterako boto 
partikular hau aurkeztu dut, arestian aipatutako Fiskalizazio Txostenari dagokionez, 
HKEEren Osokoak 2013ko martxoaren 21ean onetsi zuena.  

Nahiz Txostenaren ondorioekin bat natorren, egoki iritzi diot gerorapenaren berandutza 
interesen eta zerga zorraren zatikapenen auzi gatazkatsuaren aurrean desadostasuna 
erakusteari; auzi hau 2010eko txostenean ez-betetzeen paragrafo batean jaso da, 
fiskalizazio-gai izan den erakundeko arduradunek zuzendu beharreko dena; alabaina, 
HKEEren aurreko txostenetan Arabako Foru Aldundiaren jokamoldea legezkotasunaren ez-
betetzetzat hartzen zen. 

Nahiz auziak osagai konplexuak dituen, argudioen honako laburpena egin daiteke; 
honenbestez, legezkotasuna betetzeari buruzko iritziaren atalean salbuespen modura aintzat 
hartzea proposatzen dut. 

 

1.- 2010eko ekitaldian berandutza interesen tipoa aldarazteko foru gaitasun 
eza. 

Ekonomia Itunaren (EI) harmonizazio printzipioak (1981 eta 1985. EIren harmonizazio 
arauak, 38/1997 Legea) auzi-gai izan ziren eta epaitegiek ebatzi zuten 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. 

Zail da laburpena egitea eraginpeko foru arauei buruzko epaiak hain ugariak izan 
direnean, ezberdinak ZLOak eta anitzak aztertutako gaiak. 

Honela, bada, Euskal Autonomia Erkidegoaren Auzitegi Nagusiaren (EAEAN) 1993ko 
urriaren 21eko epaiak (Zuzenbideko Oinarriak 4.) zuzenbidearekiko egokitzat ematen du 
Foru Ogasun batek Elkarteen gaineko Zergaren kuota ordaintzeko gerorapen erregimena 
arautzea; izan ere, ZLO geroratzeko betekizunak (orduko 61.3) baliozkoak dira lurralde 
komunarentzat, baina foru legegileak erabateko eskumena du bere esparruan eskagarri 
diren betekizun multzoa ezartzeko. 

1994ko maiatzaren 13ko EAEANk (Zuzenbideko oinarriak, 2.) Lurralde Historiko bateko 
Diru-bilketa Erregelamenduaren artikulu bat, 1991koa, baliogabe uzten du Ekonomia 
Itunaren Legeak, 49/1985 Legeak honakoa jasotzen duelako: “Lurralde Historikoek euren 
Zerga Sistema ezartzen dutenean errespetatu beharreko harmonizazio arauak; harmonizazio 
arau horietan lehenengoak Zerga Lege Orokorra ezarri behar dela agintzen du”. Eta segidan 
adierazten du: “Garbi dago harreman juridiko-zergazkoei ezartzen zaien berandutza interesa 
era honetako kontzeptua dela eta honenbestez, EILren 4. artikuluko lehenengo arauak 
aipagai dituen koordinazio neurrietara meneratua, hau da Zerga Lege Orokorrera”. 
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EAEANren 1994ko maiatzaren 18ko epaiak (1. eta 4. Zuzenbideko Oinarriak) onartu 
egiten du Foru Arau baten artikulu baten aurkako aurkaratzea, Foru Diputatuaren esku 
uzten baitzuen foru arau bidez berandutza interesa aldatzeko aukera; izan ere, “berandutza 
interesa, Konstituzioaren 31.3 artikuluak jasotzen duen Legea gordetzeko printzipioak 
babestutako zergaren elementu oinarrizkoa dena, lurralde komunean indarreko berandutza 
interesaz bestelakoa ezartzeko aukera bideratzeaz gain, ...... ; horrek oinarrizkoa den 
printzipioa urratzen du, berandutza interesak Estatuko lurralde osoan bakarra izan behar 
duelakoa”. Lege-hauste hori saihestu egiten du aipatutako epaiak, artikulua zuzenbidean ez 
dela egokia adieraztean. 

Honaino EAEANren epaiak garbi askoak dira: legezkoa da Foru Arau batek ordainketa 
gerorapenen baldintzak ZLOk egiten duenaz bestela arautzea eta ez da legezkoa Foru Arau, 
Foru Agindu edo Diru-bilketarako Erregelamendu batek Estatuan buru egin behar duenaz 
bestelako berandutza interes tipoa arautzea. 

Aldi berean aipatutako azken bi epaiek legezkotzat jotzen dituzte Aurrekontuen bi Foru 
Arauen bi xedapen gehigarri, “arauketa autonomikoa duten zergetan geroratutako zorrei 
gainkargu eta interesen sistema” ezartzen dutenak. EAENAren 1993ko urriaren 21eko (6. 
oinarria) eta 1994ko maiatzaren 18ko (5. Zuzenbideko Oinarria) epaiak bat datoz esatean 
“Foru Ogasunek erabateko eskumena dute zerga zorren gerorapenak arautzeko... ez da 
obligazioa Foru Ogasunentzat... zergen kudeaketa eta diru-bilketa ZLOk egiten dituen 
aurreikuspenen modu berberean arautzea, guztiz bestela, erabateko autonomia dute gai 
honetan, nahiz Zerga Lege Orokorra izango den horren sistematika eta kontzeptuaren 
gidalerro nagusia; hau da, foru sistema izan daiteke sistema propio eta berezia, baina betiere, 
ZLOk diseinatutako antzeko egiturarekin, arauketan berdinak izatea eskatzen ez duena”. 

Irakurketak interpretazio kontrajarriak eragin ditu. Zenbaitentzat “Foru Ogasunak zerga 
zorren gerorapenak arautzeko guztiz eskudun direla” esatean, ordainketaren gerorapen eta 
zatikapenarekin lotutako elementu guztiak besarkatuko liratekeela ulertzen dute, 
ordainketaren beraren zenbatekoa barne. Beste batzuentzat, Foru Ogasunen eskumena 
erabatekoa da ZLOtik bereiz daitezkeen alderdi guztietan: kudeaketa eta diru-bilketa; ez, 
ordea, Ekonomia Itunaren lege ezberdinen arabera harmonizaziora meneraturik dauden 
elementuetan, ZLOren kontzeptuak eta sistematika gorde behar dutenak. 

Azken jarrera hau nagusitu da azken bi urteetan HKEEren osokoan eta, ene iritzira, 
horixe da aipatutako epaien literala egokien interpretatzen duena: zerga kontzeptuak 
harmonizaziora meneratuak daude eta kudeaketa eta diru-bilketa prozedurak, berriz, ez. 

Arabako Batzar Nagusiak, Ekonomia Itunaren printzipioak eta harmonizazio arauak eta 
EAENAren eta KAren epaiak errespetatuz onartu dute Arabako Zergen Foru Arau Orokorra 
(AZFAO) (2005eko martxoaren 11ko ALHAO), ondoko kontzeptuetan ZLOrekin 
harmonizatua dagoena: 

- berandutza interesa (26. art.: prestazio osagarria da; diruaren legezko interesa izango da 
% 25 gehituta, bermea aurkeztuz gero salbu). 

- zerga zorra (57. art.: zerga obligazio nagusitik eratorritako kuotak osatuko du, gehi 
berandutza interesa, gainkarguak eta zehapenak). 
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Gainera, AFAri ohiko baldintzetan ordainketa geroratzeko kudeaketa prozedura 
eskaintzen dio (64. art., 1etik 4ra bitarteko atalak) eta baldintza berezietan ordainketa 
kudeatzeko beste prozedura bat, ZFAOren 64.5 artikulua; honela dio: “Aurreko ataletan 
xedatutakoa albo batera, Foru Aldundiaren eskumenen esparruan, honek zeinahi izaeratako 
zerga zorren ordainketaren zatikapena edo gerorapena baimendu ahal izango du kasu 
bakoitzean erabakitzen den baldintzekin, aparteko inguruabarrak edo guztien intereseko 
arrazoiak gertatzen diren suposamenduetan”. 

Azken artikulu honek eragin du interpretazio liskartsua. AFAren arduradunen eta 
Osokoaren hainbat kideren iritzira, zorra zatikatu eta geroratzeko eskumenak zorra bera 
aldatzeko gaitasuna barne hartzen du. Lehenago aipatu dugu berandutza interesa zerga 
zorraren osagai dela eta honenbestez, zergapeko batzuei berandutza interesaren tipoa 
jaistea zerga zorra murriztea da. 

Nire iritzia, zuzenbidean balio handiagokoa den beste edozeini meneratzen zaiona, 
honakoa da: AZFAOren 64.5 artikuluak, 2010ean legez indarrean dagoena, AFA zerga 
zorraren diru-bilketarako prozedura bat finkatzeko gaitzen du, aparteko inguruabarrak edo 
guztien intereseko arrazoiak daudenean, eta horren arabera zerga zorraren ordainketa 
zatikatu edo geroratzeko baimentzen du; ez dio, baina, AFAri zerga zorra zati batean 
murrizteko gaitasunik ematen.  

Berandutza interesa zerga zorraren atal osagarria da (AZFAOren 57. art.) eta bistakoa da 
interes tipoa jaisteak zorra murriztea dakarrela berarekin. Alabaina, zorra barkatzea 
AZFAOren 73. artikuluak arautzen du eta legezko prozedura hau ez daiteke amarruz 
ordezkatu berme eta publikotasun bera ez dituen beste batekin (Batzar Nagusietan Foru 
Araua onartzea), zorraren ordainketa geroratzea den moduan. Zorra eta kuota berdintzeko 
nahasmenduaz baliatzea zerga zorraren gainerako elementuak (berandutza interesa, 
gainkarguak eta zehapenak) sarrera fiskaletatik ausaz kendu ahal izateko, zergapeko gutxi 
batzuei mesede egiten dien eta gehiengoaren interesa kaltetzen duen zerga-bilketarako 
politika da. 

Zerga zorraren zenbatekoa ez daiteke iritziaren arabera finkatu. Hori kalkulatzeko Foru 
Arauan xedatutakoa baliatzen da:  

- PFEZen FA, edo sozietateen zergarena edo BEZena, e.a. kuota kalkulatzeko. 

- Berandutzaren interes tipoa finkatu duen urteari dagokion Aurrekontuko FA. Eta abar 

 

Zerga zorra eskuratzen da foru arau horiek zerga egoera jakin bati ezartzetik sortzen diren 
zenbatekoak gehituta.  

AFAk aparteko egoeretan diru-bilketa mekanismo batez hornitzeko eskumena du, hau da, 
zorra ordaintzeko baldintza bereziak ematekoa. Ordainketa bi hilabetez edo bi urtez geroratu 
dezake; zenbatekoa 3, 5 edo 7tan zatika dezake. Zerga biltzeko prozedura bereziak sortzen 
dituena ordainketarako baldintza bereziak dira, baina horiek ez dezakete ordaindu 
beharreko zergaren zenbatekoa aldarazi, zerga zorra alegia. Nola ordaindu alda daiteke, 
baina ez zenbat ordaindu. 
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HKEEren Osokoan iritzi hau nagusi zenean fiskalizazio txostenak paragrafo bat barne 
hartzen zuen lege-haustea adieraziaz. zergapeko batzuei berandutzaren interes tipoa 
aldarazteko foru eskumenik ez zegoen. Kontrol organoaren helburu nagusia da fiskalizazio-
gai den erakundeak jokamoldea aldatu eta jarduera legezko esparruaren baitan egitea edota 
legegileek –eta horien zerbitzura dago HKEE- arau aldaraz dezatela egoki irizten badiote. 

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 
babeste du.  

Onartutako arauak, indarrean sartu zenetik, AFA zerbitzu osagarria edo berandutza 
interesa aldarazteko gaitzen du (AZFAOren 26. art.) eta hori zerga zorraren osagarria da 
(AZFAOren 57. art.). 

Arauketa berriak 2010eko 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. 2010ean ordenamendu juridikoa hautsi da AFAk berandutza interesa aldatu eta zerga 
zorra murriztu duelako; ordea, zorraren ordainketa geroratu edo zatikatzeko gaitua zegoen 
soilik, zorraren zenbatekoa murrizteko legezko eskumenik izan gabe. 

Azpimarragarri diren bi alderdi hauek gailenduz amaituko dut: 

1.- HKEEk 2010eko ALHren fiskalizazio txostenean zorren gerorapen eta zatikapenari 
buruzko paragrafoa barne hartu du Irizpenak eta hobekuntzak atalean. Kide anitzeko kideek 
erabakiak hartzeko halabeharrezko zori honek, badirudi kasu honetan, lege-hausterik ez, 
baina ezarpenean hutsak daudela ikusten duela. Ene iritzira, huts hauek hain apartekoa den 
diru-bilketa politika batek eskatzen duen arauketa zorrotzagoari lotzen zaizkio, diru-sarrera 
publikoak murriztekoa alegia, subjektibotasuna, eskumena eta gardentasun eza oinarri 
dituena. Eta honenbestez, berekin behar ditu izan: 

- “Aparteko inguruabarrak edo guztien intereseko arrazoiak” gertatzen diren baldintzen 
analisian subjektibotasuna murrizteko araua (54 enpresa 2008an eta 17 enpresa 2009an, 
HKEEren txosten publikoen arabera). 

- tipoak murrizteko eskumena dagoela baina ez arbitrariotasuna egiaztatzea bideratuko 
duen araua (2008an, HKEEren txostenaren arabera, 53 enpresari interes tipoa % 7tik % 
0,5era murriztu zitzaien eta enpresa 1i % 4,5era; 2009an, onura jaso zuten 17 enpresei 
tratu bera eman zitzaien: % 0,5eko tipoa) 

- behar hainbateko publikotasuna ematea; orain arte, Diputatu Kontseiluaren 
Erabakietara eta HKEEren txostenetara mugatzen zen. 
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2.- Berandutza interesaren tipoa zehazteko orduan, izaera bateratua eman behar zaio nazio 
lurralde osoan. Baiezpen hau ia hitzez hitz dago jasoa Konstituzio Auzitegiaren 14/1986 
epaian (martxoaren 5eko BOE) eta eraginpeko alde guztiak dira horren jakitun berandutza 
interesaren tipoaren auzi hau dela eta, interpretazio guztiz baketsua egiten ez badute ere. 
Berebat, aipatutako Konstituzio Auzitegiaren epaian hain ezagun ez diren beste adierazpen 
literal batzuk ere ekarriko ditut hona, balio argigarri bera dutenak: “Ez dago inongo kausa 
edo arrazoirik zenbatasunezko zehaztapenak gorabeherak izateko segun eta zein den 
erakunde hartzekoduna; aldiz, administratuei tratamendu bat bera bermatu behar zaie, .... 
Espainiako Konstituzioan, Estatuaren eskumen esklusiboari buruz... xedatutakoari jarraiki”. 
“Kasu honetan oinarrizkoa ez da zerga kontzeptu batekiko errespetua edo gutxieneko 
kuantitatibo batekiko errespetua, baizik eta, hain zuzen ere, matematikoki izaera 
orokorrarekin finkatu den hartara egokitzea”; “Izatez, berdin dio zein den berandutza 
interesaren sortzapenaren arrazoia, kausa edo justifikazioa, ezen beti eta kasu guztietan 
berdinak izango dira eta ezingo zaie tratamendu ezberdinik eman”. 

Egia da 86ko Konstituzio Auzitegiaren epaiaren ondoren Ekonomia Itunaren Legea aldatu 
zela, 38/1997 Legea, eta bertan harmonizazio irizpideak aldatu zirela. 2000ko urtarrilaren 
31ko Auzitegi Gorenaren epaiak berretsi egiten du: 

a) Berandutza interesa Ekonomia Itunaren Legearen harmonizazio kontzeptuetako bat da. 

b) 14/1986 KAren epaia berresten du eta hitzez hitz zera dio: “Ez dago inongo kausa edo 
arrazoirik zenbatasunezko zehaztapenak gorabeherak izateko segun eta zein den 
erakunde hartzekoduna; aldiz, administratuei tratamendu bat 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”. 
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ABREVIATURAS 

ACD Acuerdo Consejo de Diputados 

BOE Boletín Oficial del Estado 

BOTHA Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 

CAPV Comunidad Autónoma del País Vasco 

CE Comisión Europea 

CVFP Consejo Vasco de Finanzas Públicas 

DF Decreto Foral 

DFA Diputación Foral Álava  

DFG Diputación Foral de Gipuzkoa 

DOUE Diario Oficial de la Unión Europea 

DDFF Diputaciones Forales 

FEADER Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Económico Regional 

FEOGA Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria 

FEPEL Fondo Estabilización de Entidades Locales 

FOFEL Fondo Foral Entidades Locales 

FSE  Fondo Social Europeo 

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 

LCAP Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

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 

OPE Oferta de Empleo Público 

PPTT Pliego de Prescripciones Técnicas  

RDL Real Decreto Ley 

RPT Relación de Puestos de Trabajo 

SAAD Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

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 2010 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. 

 

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

- Diputación Foral de Álava (DFA). 

- Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), que es el organismo autónomo administrativo 
encargado de la organización, gestión, prestación y ejecución de las actividades 
relacionadas con los servicios sociales. 

- Instituto Foral de Juventud (IFJ), que es un organismo autónomo administrativo dedicado 
a la formación y promoción integral de la juventud. 

- 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 de la 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 

  el desarrollo informático. 

 

• Sociedad Anónima de Gestión del Patrimonio ..  55,90 Diferentes actuaciones en el ámbito de las áreas de  

 Cultural Edificado de Álava (Arabarri) rehabilitación integrada. 

 

• Arabako Lanak, SA ...........................................  100 Proyectar, construir, conservar y explotar, en nombre 

  propio o por cuenta de la DFA, las obras públicas de 

  infraestructuras. 

 

• 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 .............................  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 terceras personas, 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.  

 

En el ejercicio 2010 se ha constituido la sociedad Indesa 2010, SL, pero no se ha inscrito 
en el Registro Mercantil hasta el 3 de enero de 2011, por lo que no adquiere personalidad 
jurídica hasta dicha fecha. Su objeto social es 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. 

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

II.1 DIPUTACIÓN FORAL 

II.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (ver Anexo A.14) 

1.- En el expediente de servicios de diseño y distribución de campañas de publicidad (exp. 
nº 1), adjudicado por 190.000 euros, se aprueba un modificado que supone un 112% sobre el 
precio adjudicado inicialmente; y en el expediente de obras de consolidación de zonas 
inestables de la cabecera de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz (exp. nº 36), 
adjudicado por 559.764 euros, se aprueba la certificación final por un 35,5% sobre el precio 
del contrato, 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. Además, en el contrato de servicios no 
consta formalización del modificado ni se reajusta la fianza, y en el contrato de obras no 
consta aprobación del modificado (deficiencias C1 y C4). 

 

2.- En dos expedientes (exp. nº 7 y 8), adjudicados por 867.743 euros, se aprueba la 
prórroga indebidamente durante 3 y 7,5 meses respectivamente, facturándose en ese plazo 
sin contrato (deficiencia C2). 

 

3.- La DFA ha contratado como compras menores un suministro por importe de 296.066 
euros que debería haberse tramitado por procedimiento abierto (Anexo A.14.3). 

 

4.- El Consejo de Diputados ha convalidado disposiciones de gastos en dos contratos de 
obras por importe de 227.298 euros, de los que 124.750 euros fueron objeto de informe de 
reparos por el servicio de intervención y control por ser una modificación que carece de 
autorización previa por el órgano de contratación y 102.548 euros por no haberse tramitado 
una modificación del contrato antes de ejecutarse nuevas unidades de obra. 

 

5.- La DFA ha realizado compras menores por 242.744 euros que fueron objeto de informe 
de reparos por el servicio de intervención y control por prescindir de procedimiento 
establecido y que han sido convalidadas por el Consejo de Diputados (ver anexo A.14.3). 

 

SUBVENCIONES 

6.- El Consejo de Diputados ha concedido subvenciones directas a dos entidades locales por 
134.256 euros y a tres entidades sin ánimo de lucro por importe de 148.390 euros, sin 
justificar suficientemente la imposibilidad de promover los principios de publicidad y 
concurrencia (deficiencia A1 del anexo A.15.2).  

 



132 

7.- El Decreto regulador de las ayudas para la construcción, mejora y mantenimiento de 
caminos rurales, encuadradas dentro de la línea Mejora infraestructura rural (DF 72/2009), 
por el que se conceden ayudas por 2,8 millones de euros, no establece criterios de selección 
objetivos ni ponderados (deficiencia E del anexo A.15.3). 

 

En opinión de este Tribunal, la Diputación Foral de Álava/DFA, excepto por las 
salvedades descritas en los párrafos 1 a 7, ha cumplido razonablemente en el ejercicio 
2010 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

II.1.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. El Remanente de Tesorería disponible que presenta la DFA en la Cuenta General de 
2010, debe reducirse en 128,2 millones de euros, como consecuencia de los siguientes 
ajustes: 

 

 Miles de euros 

 R. Tesorería 

ANEXO 31.12.2010 

A.7 Provisión ayudas fiscales, insolvencias y compromisos ...........................................................  (71.730) 

A.9 FEPEL. Liquidaciones FOFEL 2008-2009, cobro aplazado a partir de 2012 .............................  (56.517) 

TOTAL (128.247) 

 

2. 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 (TJUE), la Comisión Europea (CE) ha interpuesto una demanda ante el 
TJUE, el 15 de abril de 2011, relativa a la falta de adopción de las medidas necesarias 
para dar cumplimiento a la sentencia del TJUE de 2006, solicitando que se condene al 
Reino de España a pagar una multa coercitiva por cada día de retraso en la ejecución de 
la sentencia de 2006 hasta que se ejecute plenamente la misma y una suma a tanto 
alzado por el número de días de persistencia de la infracción transcurridos desde que se 
dicte la sentencia hasta que se recuperen las ayudas. A la fecha de 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 2010, la imagen fiel del patrimonio 
y la situación financiera al 31 de diciembre de 2010 y los resultados de sus operaciones 
en el ejercicio. 
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HECHOS POSTERIORES 

- El 13 de abril de 2011 el Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por la 
Administración del Estado declarando la nulidad de la resolución de la Junta arbitral, 
del Concierto Económico de 19 de junio de 2009 que consideraba que la exacción del 
IVA por importaciones intracomunitarias efectuada por una compañía en el periodo 
1993 a 2005, correspondía a la DFA. En el ejercicio 2009 la DFA 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, además de los 
correspondientes gastos por compromisos institucionales. 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, de 20 de octubre, ha decidido 
desistir de este recurso. El Tribunal Supremo acuerda el 15 de diciembre de 2011 que 
se cumpla 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 Administración General del 
Estado compensar los saldos que pudieran generarse a favor de la DFA por las 
denominadas “actas únicas” de la Ley del Concierto Económico. 

 

II.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

II.2.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

1.- El IFBS ha contratado directamente el suministro de energía eléctrica por importe de 
607.351 euros y el suministro de gas por importe de 639.035 euros sin tramitar los 
correspondientes procedimientos de contratación, incumpliendo los principios de publicidad 
y concurrencia. 
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2.- En el contrato de ayuda a domicilio suscrito en 2003 y prorrogado en 2010 por 19,9 
millones de euros, el número de horas se ha incrementado en un 30% 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. Además el precio unitario del contrato 
se ha incrementado un 6,048% con respecto al 2009, es decir, de forma considerable por 
encima del IPC en base a los convenios salariales del personal, en aplicación de la previsión 
recogida en el contrato, en contra de lo dispuesto en el artículo 79 de la LCSP, por lo que 
debía haberse realizado una nueva licitación (deficiencia A1 del anexo B.5). 

 

En opinión de este Tribunal, el Instituto Foral de Bienestar Social, excepto por las 
salvedades descritas en los párrafos 1 y 2, ha cumplido razonablemente en el ejercicio 
2010 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD 

En opinión de este Tribunal, el Instituto Foral de la Juventud ha cumplido 
razonablemente en el ejercicio 2010 la normativa legal que regula su actividad 
económico-financiera. 

 

II.2.2 OPINIÓN SOBRE SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

En opinión de este Tribunal, las cuentas del Instituto Foral de Bienestar Social y las del 
Instituto Foral de la Juventud expresan, en todos los aspectos significativos, la actividad 
económica del ejercicio presupuestario de 2010, 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: El ACD 426/2010 de 6 de julio de 2010, en concordancia con el RDL 
8/2010, de 20 de mayo, de adopción de medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público, acuerda que los órganos de gobierno de las sociedades públicas forales deberán 
aprobar medidas concretas para aplicar a su personal en 2010 ajustes salariales similares a 
los aprobados por la DFA para su propio personal. La sociedad Arabako Lanak, SA no ha 
adoptado ningún acuerdo o aprobado medida alguna en dicho sentido durante el ejercicio 
2010, habiéndose reducido solamente el salario del gerente (ver D.1).  
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2.- Centro de Cálculo de Álava, SA: La directora-gerente aprobó el abono de 24.000 euros 
entre 18 personas, a razón de 1.500 y 1.000 euros por persona, en concepto de 
gratificaciones. Además, en 2010 se incrementa en 2.000 euros el sueldo anual de dos 
trabajadores sin que lo apruebe el Consejo de Administración, ni quede constancia de 
aprobación por ningún órgano directivo. En aplicación de lo regulado en los estatutos de la 
sociedad estos abonos e incrementos debieran haberse aprobado por el Consejo de 
Administración. 

 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

3.- Álava Agencia de Desarrollo, SA: La sociedad ha suscrito un convenio de colaboración 
con una empresa privada, por el que se ha reconocido un compromiso de 825.000 euros por 
publicidad a favor de la DFA, para el periodo 30 de julio de 2010 a 22 de junio de 2011, sin 
que se haya tramitado conforme a lo previsto en el artículo 20 de la LCSP, ni se haya 
justificado su necesidad e idoneidad, incumpliendo, por tanto, al artículo 22 de la LCSP. 
Además, en este mismo convenio, sin actuar en calidad de entidad colaboradora (art. 6 de la 
NF 3/97 de subvenciones y transferencias del THA), se ha concedido una subvención de 
300.000 euros para realizar actividades de formación y difusión sin justificar la exención de 
los principios de publicidad y concurrencia (art. 7 de la NF 3/97 de subvenciones y 
transferencias del THA) (deficiencia E en Anexo D.5). 

 

4.- Arabako Lanak, SA: La obra de 2ª fase del acondicionamiento entre Elciego y Villabuena 
se ha adjudicado por importe de 750.719 euros por procedimiento simplificado que limita la 
concurrencia al realizarse mediante invitación (deficiencia A.2 en Anexo D5). 

 

5.- Arabarri, SA: Dos contratos de obras (exp. nº 2 y 3 de D.5) se han adjudicado por 1,4 
millones de euros por procedimiento simplificado que limita la concurrencia al realizarse 
mediante invitación. (deficiencia A2 en Anexo D5). 

 

SUBVENCIONES 

6.- Álava Agencia de Desarrollo, SA: La sociedad ha suscrito con una asociación sin ánimo 
de lucro un convenio de colaboración por el que financia con un importe de 241.379 euros 
una serie de actividades a desarrollar por dicha asociación. Sin actuar en calidad de entidad 
colaboradora (art. 6 de la NF 3/97 de subvenciones y transferencias del THA), se ha 
concedido una subvención sin justificar la exención de los principios de publicidad y 
concurrencia (art. 7 de la NF 3/97 de subvenciones y transferencias del THA). 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos descritos en los párrafos 
1 a 6, las sociedades públicas forales han cumplido razonablemente en el ejercicio 2010, 
la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 
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II.3.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

Álava Agencia de Desarrollo, SA 
1.- La memoria de la sociedad no informa sobre la incertidumbre que afecta a sus existencias 
valoradas en 30 millones de euros, cuya realización está afectada por la crisis del mercado 
inmobiliario. 

 

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 2010, la imagen fiel del patrimonio y 
de la situación financiera al 31 de diciembre de 2010 y los resultados correspondientes 
al ejercicio anual terminado a dicha fecha. 
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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 2010, no 
incluye los compromisos adquiridos para ejercicios futuros por importe de 10,9 millones de 
euros: 

 

 Miles de euros 

 2010 

Encomiendas Arabako Lanak ..................................................................................  2.592 

Ayudas al cese anticipado de la actividad agraria ....................................................  747 

Subvención a las Intervenciones en el Palacio Maturana-Verastegui ........................  1.786 

Ayudas para Medidas agroambientales ...................................................................  1.778 

Fondos solidaridad. Proyectos de cooperación ........................................................  982 

Ayudas al traslado casa iniciativas de Abetxuko ......................................................  957 

Fondo de Innovación ..............................................................................................  2.029 

TOTAL 10.871 

 

1.2.- El presupuesto inicial contiene créditos de compromiso por importe de 83,9 millones de 
euros para los cuales no están dotados los correspondientes créditos de pago, incumpliendo 
el art. 42 de la NF 53/92. 

 

1.3.- Se han registrado gastos por 15,8 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.- La DFA ha contabilizado en capítulo 8 “ Variación de activos financieros” un gasto de 
400.000 euros por la aportación a la ampliación de capital de la sociedad Vías de Álava, SA, 
que no se paga hasta 2011 y no se formaliza en escritura pública hasta 2012, por lo que no 
debieran registrarse en presupuesto hasta dicho ejercicio. 
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1.5.- La DFA recibió en 2008 una parcela en cesión gratuita del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, para la construcción y conservación de una residencia foral de personas mayores en 
el barrio de Lakua. En 2009 la DFA adjudicó el derecho de superficie por 40 años de esta 
parcela para la redacción del proyecto, construcción y conservación de una residencia foral, 
así como su explotación mediante arrendamiento a la DFA La cesión gratuita del 
Ayuntamiento se registró en 2008 por su valoración, 1,3 millones de euros, no habiéndose 
registrado a 31 de diciembre de 2010 la adjudicación del derecho de superficie. 

La DFA recibió en 2009 una parcela en cesión gratuita del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, para la construcción y conservación de una residencia foral de personas mayores en 
el barrio de Abetxuko. En 2010 la DFA ha adjudicado el derecho de superficie de esta 
parcela por 37,5 años para la construcción y conservación de una residencia foral de 
personas mayores, así como su explotación mediante arrendamiento a la DFA. La cesión 
gratuita del Ayuntamiento se registró en 2009 por 0,01 euros, no habiéndose registrado en 
2010 la adjudicación del derecho de superficie. 

Por otro lado, la DFA ha contabilizado la cesión recibida del derecho de superficie de dos 
parcelas sitas en Jundiz y Mariturri, por importe de 0,01 euros cada una, a pesar de disponer 
de informes del Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz que valora los mismos en 1,2 millones de euros y 736.115 euros 
respectivamente, lo que hubiera supuesto un aumento de 1,9 millones de euros en las 
cuentas de inmovilizado inmaterial y otros ingresos a distribuir. 

 

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 la misma verificada por los 
Servicios de Tributos. Del registro de dichos documentos se generan los resúmenes del 
Servicio de Estudios y Gestión de Datos Fiscales, que son el soporte de la contabilización. 
En contabilidad solamente se verifica el movimiento de fondos y los documentos contables 
son objeto de intervención puramente formal. 

Parte de la información fiscal se controla manualmente. En ella destacan los 
aplazamientos y fraccionamientos concedidos en condiciones especiales, la cuenta de 
aplazamiento, la deuda tributaria recurrida y el envío de la deuda impagada a la Agencia 
Ejecutiva. 

 

Los registros contables deben satisfacer el objetivo básico de control, de 
manera que exista la seguridad de que el sistema contable recibe toda la 
información, por lo que debe darse prioridad a mejorar la calidad de la 
información de gestión a través de la automatización de los procesos, e integrar 
contablemente la información del servicio de recaudación. 

Igualmente, sería recomendable que la Dirección de Finanzas y Presupuestos 
realizara comprobaciones de las operaciones de origen fiscal. 



139 

2.2.-Fraccionamientos y aplazamientos: 

- Mediante acuerdos del Consejo de Diputados se conceden Planes de Pago especiales de 
deudas tributarias, sin garantía, sobre un principal de 6,2 millones de euros a 9 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. 

 

- La DFA ha concedido durante el ejercicio 2010 a cinco deudores sobre un principal de 
4,6 millones de euros, fraccionamientos por un periodo de entre 4 y 5 años, superando el 
plazo máximo establecido en la normativa reguladora (11 mensualidades); y ha 
concedido a un deudor un aplazamiento sobre un principal de 125.000 euros por un 
periodo de 12 meses, superando el plazo máximo establecido en la normativa reguladora 
(6 mensualidades). 

- En fraccionamientos concedidos en el ejercicio a dos deudores por importe de 1,2 
millones de euros, se ha superado el plazo de seis meses establecido en el artículo 100 de 
la NF 6/2005, General Tributaria de Álava para la notificación de la resolución desde la 
presentación de la solicitud. 

- En un fraccionamiento concedido el 16 de marzo de 2010, por un principal de 5,4 
millones de euros, no se había constituido la garantía transcurrido el plazo de dos meses 
establecido en el Reglamento de Recaudación para la formalización de la misma. En 
aplicación del artículo 60.7 de dicho Reglamento, ello conllevaría que el acuerdo de 
concesión del aplazamiento quedase sin efecto. El 13 de abril de 2011, la DFA acepta la 
hipoteca. 

- La garantía constituida por 3,6 millones de euros, en fraccionamientos concedidos a tres 
terceros relacionados por un principal de 3,8 millones de euros, no cubre la totalidad de 
la deuda más los intereses de demora.  
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III.A.3 COMPRAS E INVERSIONES 

Contratos menores y otros 

3.1.- En la revisión de facturas tramitadas por DFA como compras menores hemos detectado 
gastos por importe de 549.936 euros, que habiéndose tramitado como contratos menores 
deberían haberse tramitado por procedimiento negociado (ver anexo A.14.3).  

 

3.2.- 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 2010 a esta 
entidad, 1,8 millones de euros, contando con un compromiso futuro para 2011 de 1,8 
millones de euros. 

Por otra parte, por Decreto Foral de 30 de junio de 2010 del Diputado general se prorroga 
el protocolo suscrito el 1 de septiembre de 2008 con una fundación deportiva por importe de 
225.000 euros. 

Además, el 21 de diciembre de 2010 el Consejo de Diputados aprueba la firma de un 
protocolo con otra entidad deportiva para fomentar el deporte base y diversas actividades 
en la temporada 2010-2011 por el que la DFA abona 750.000 euros en 2010. 

Todos estos importes, se registran en capítulo 2, en tres partidas presupuestadas con la 
denominación de la entidad o fundación deportiva correspondiente. 

La DFA debería diferenciar: 

- La parte correspondiente al patrocinio (exhibición de logos en camisetas, paneles, 
vehículos, etc.) que debe formalizarse con un contrato y valorar las prestaciones a 
realizar por las entidades deportivas de forma que haya equivalencia entre las 
contraprestaciones de la DFA y de estas entidades. 

- La parte correspondiente a actividades subvencionadas. En este caso, se debe justificar 
no solo la realización de las actividades financiadas sino también el coste de las mismas. 
Así como exigir a dichas entidades deportivas el cumplimiento del resto de obligaciones 
que como receptoras de subvenciones exige la legislación vigente: comunicación de 
ayudas concurrentes, garantizar las cantidades anticipadas, etc. 

 

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; y no consta que la DFA haya comprobado la inexistencia de 
deudas tributarias y demás de derecho público y para con la seguridad social antes de hacer 
los abonos tal y como establece la cláusula octava. 
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Asimismo, en el caso del protocolo firmado en diciembre de 2010, 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. La justificación se presenta con retraso y con 
incumplimientos parciales en cuanto a las actuaciones realizadas, aunque la comisión estima 
que podrán efectuarse en 2012. No consta que la DFA haya comprobado la inexistencia de 
deudas tributarias antes de hacer los abonos a pesar de ser esta una causa de rescisión del 
protocolo según clausula séptima del convenio. 

 

Adjudicaciones de 2010 y contratos de años anteriores (Ver Anexos A.14.1 y 
A.14.2) 

Hemos analizado un total de 18 expedientes adjudicados en 2010 por importe de 16,2 
millones de euros y el seguimiento de 18 expedientes adjudicados en años anteriores, cuya 
ejecución en el año 2010 ha sido 26,2 millones de euros, detectando los siguientes aspectos:  

3.3.- En tres expedientes (exp. nº 3, 5 y 15), adjudicados por 1,1 millones de euros, los 
criterios de valoración tienen un enunciado genérico y no reflejan claramente los objetivos 
que se pretenden puntuar (deficiencia A1). 

 

3.4.-En tres expedientes (exp. nº 3, 10 y 12), adjudicados por 5,9 millones de euros, entre 
los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica que deberían 
valorarse en la licitación (deficiencia A3). 

 

3.5.- En 3 expedientes (exp. nº 2, 7 y 15) adjudicados por 340.946 euros, se incurre en 
deficiencias de publicidad. 

En cuanto a la publicidad en el perfil del contratante, en el expediente nº 15, adjudicado 
por 89.349 euros, no queda evidencia de que se haya realizado publicidad de la licitación, 
aunque se hace referencia a ella en los acuerdos de adjudicación (deficiencia A2). En el 
expediente nº 2, adjudicado por 49.998 euros, no queda evidencia de la publicidad de la 
adjudicación (deficiencia B3). Por otra parte, en el expediente nº 7, adjudicado por 201.599 
euros, no se hace publicidad de la adjudicación en el perfil del contratante (deficiencia B1).  

En cuanto a la publicidad en boletines oficiales, en el expediente nº 7, adjudicado por 
201.599 euros, no se hace publicidad de la adjudicación en BOE ni en DOUE (deficiencia 
B2). 

 

3.6.- En el expediente de obras de reforma de la residencia de mayores de Oion (exp. nº 6), 
adjudicado en 2,4 millones de euros, el informe técnico no valora adecuadamente las ofertas 
porque la oferta económica se valora dos veces (en criterios evaluables mediante fórmula y 
en no evaluables mediante fórmula) (deficiencia B4). 
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3.7.- En el expediente de diseño e implantación del sistema integrado de gestión de personal 
y nómina (exp. nº 28), adjudicado por 788.500 euros, no se ha formalizado el Acta de 
recepción definitiva a pesar de que así lo exige el PPTT (deficiencia C3). 

 

3.8.- El ACD 72/2009, de 17 de febrero, declara urgente la tramitación de todos los 
expedientes de contratación para la realización de inversiones de la DFA que se inicien en 
los ejercicios 2009 y 2010, aunque no haya una razón justificada. El efecto de esta 
declaración es la reducción de los plazos en los diferentes trámites que componen el 
expediente de contratación, no afectando a los procedimientos de contratación a utilizar. 

 

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 la entrada en vigor de esta Ley, para adecuar la 
normativa reguladora de las subvenciones al régimen jurídico establecido en la misma, plazo 
que concluía en febrero de 2005. Sin embargo, y dado que tal adecuación no ha sido 
realizada por la DFA, son de aplicación directa aquellos aspectos que la Ley 38/2003 
establece que tienen carácter de legislación básica del Estado.  

En el análisis efectuado se han detectado las siguientes deficiencias: 

- Con respecto al contenido de las resoluciones de concesión, en 8 subvenciones 
nominativas por 5,7 millones de euros no se precisa la actividad a realizar (deficiencia 
B1) conteniendo declaraciones de tipo genérico, sin que se detallen las actuaciones 
concretas cuyo efectivo desarrollo daría derecho al beneficiario al cobro de la subvención. 

- En tres subvenciones nominativas por 4,2 millones de euros, la resolución no establece el 
plazo ni/o la forma en la que el tercero debe justificar la aplicación de los fondos recibidos 
(deficiencia B2). En una de ellas por 1,1 millones de euros tampoco se precisa un plazo 
máximo en el que ejecutar el objeto subvencionado (deficiencia B4). 

- En una subvención nominativa por 1,5 millones de euros y dos subvenciones directas por 
200.000 euros no se incluyen en el expediente presupuestos de costes de la actividad y/o 
ingresos que se prevén obtener, que justifiquen la cuantía finalmente concedida 
(deficiencia B3). 

- El Decreto regulador por el que se conceden ayudas a las federaciones deportivas (DF 
16/2010) por importe de 399.982 euros permite que se justifiquen las ayudas mediante 
las cuentas anuales no auditadas del ejercicio anterior. Las ayudas recibidas se deberían 
justificar con las cuentas del ejercicio en el que se recibe la ayuda (deficiencia C1). 
Además, las cuentas presentadas por 24 federaciones obtuvieron superávit en 2009 
(entre 10 y 115.147 euros), por lo que la DFA debería analizar si procede el reintegro 
parcial de las subvenciones (deficiencia C2). 
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- En dos subvenciones directas por importe de 200.000 euros, la justificación de los fondos 
recibidos se realiza mediante relación de ingresos y gastos sin firmar por órgano 
competente y sin aportar documentación acreditativa de los datos presentados 
(deficiencia C3). 

- En tres subvenciones directas por 233.901 euros, no se ha verificado que el tercero esté 
al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y con la seguridad social 
(deficiencia C4). 

- En cinco subvenciones nominativas por 5,4 millones euros, cinco subvenciones directas 
por importe de 459.946 euros y siete líneas subvencionales por 1,6 millones de euros 
(deficiencia D1) se realizan pagos anticipados sin garantía y sin autorización que exima 
de dicho requisito. Sería aconsejable que se garantizasen estos pagos.  

- No consta la acreditación de la petición de tres ofertas por parte del beneficiario, previa a 
la contratación de los gastos subvencionables (art. 31.3 ley 38/2003) en una subvención 
nominativa por importe de 360.000 euros ni en una subvención directa por importe de 
161.946 euros. (deficiencia D2). 

- No se ha publicado en BOTHA la concesión de 1 subvención nominativa por importe de 
682.081 euros, ni de 5 subvenciones directas por importe de 3,9 millones de euros 
(deficiencia D3).  

 

4.2.-Subvenciones nominativas (deficiencia E en anexo A.15.1): 

- El anexo de subvenciones nominativas de la NF 14/2009 por la que se aprueban los 
presupuestos, incluye una partida por 67.500 euros, de las que se han ejecutado 56.289 
euros a “asociaciones sin ánimo de lucro”, sin determinar el beneficiario final, ni el 
criterio para establecer el importe a subvencionar. Consisten en ayudas por conceptos 
similares a varios beneficiarios, otorgadas por DF del Diputado General. Se debería 
realizar una convocatoria con publicidad y concurrencia, indicando los requisitos que 
deben cumplir y los criterios que se utilizarán para asignar los fondos públicos.  

- El anexo de subvenciones nominativas de la NF 14/2009 por la que se aprueban los 
presupuestos, incluye una partida por importe de 95.000 euros, de las que se han 
ejecutado 89.111 euros a “asociaciones de desarrollo rural”, y otra partida por importe de 
60.000 euros, de las que se han ejecutado 56.431 euros a “convenios agricultura 
ecológica”. Son ayudas, otorgadas por orden foral del Diputado de Agricultura a todos los 
posibles beneficiarios. Son subvenciones nominativas pero no personalizadas, tal y como 
establece el art 7 de la NF 3/1997 donde se establece los principios generales para la 
concesión de subvenciones por el Sector Público Foral del THA por lo que sería más 
adecuado consignar de manera individual los fondos públicos destinados a cada uno de 
los beneficiarios.  
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4.3.-Subvenciones directas: 

- La DFA debe informar mensualmente a las JJGG de la concesión de subvenciones 
excepcionadas del requisito de concurrencia (art. 7.3 de la NF 3/1997). Durante el año 
2010, se ha informado a las JJGG de la concesión de 10 subvenciones por un importe 
total de 1,5 millones de euros, de manera directa. No se ha comunicado la concesión de 
subvenciones por acuerdo del Consejo de Diputados, los Diputados Forales o del 
Diputado General, por un importe total de 3,4 millones de euros.  

- El Consejo de Diputados ha concedido subvenciones directas a cinco entidades locales 
por 6,1 millones de euros, a una empresa privada por 161.946 euros, a una entidad sin 
ánimo de lucro por importe de 85.000 euros y a una sociedad pública estatal por importe 
de 1,6 millones de euros, que por la naturaleza de los preceptores 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).  

- El convenio firmado para la redacción del proyecto de mejora del regadío de la zona 
valles alaveses, con la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, SA por el que se ha 
dispuesto 1,6 millones de euros, debería ratificarse por JJGG, tal y como establece el art 
6.1 de la NF 52/1992 (deficiencia A3 del anexo A.15.2). 

- El Consejo de Diputados ha concedido tres subvenciones directas por importe de 418.611 
euros. Estas subvenciones fueron consignadas como subvención nominativa en los 
presupuestos de 2009, no finalizaron en plazo y sin embargo no se incorporaron al 
presupuesto 2010 por lo que ha sido precisa un nuevo acuerdo de concesión (deficiencia 
A4 del anexo A.15.2). 

- En la subvención para la celebración del XVI congreso nacional de la cocina de autor por 
importe de 161.946 euros no se justifican gastos por importe de 116.000 euros, tal y como 
permite el convenio aprobado (deficiencia E del anexo A.15.2).  

- El Convenio para la regulación de las actuaciones del Parque Municipal de Bomberos de 
Vitoria-Gasteiz en el THA, por importe dispuesto de 2,4 millones de euros, no exige 
justificar el gasto incurrido por prestación directa y compensación por gestión unificada 
previstos en 1,1 millones de euros. Además, estos importes son los establecidos en la 
firma del convenio (2005) incrementados por el IPC, sin que se tengan en cuenta las 
reducciones posteriores producidas en las actuaciones a realizar. Por otro lado, la 
justificación de gastos de personal por 1,2 millones de euros, no se realiza mediante la 
presentación de la documentación (nóminas, TCs) sino mediante relaciones de gastos sin 
certificar. Además, remite, con 9 meses de retraso, únicamente un informe con los costes 
de personal previsibles para el ejercicio 2010 y no la previsión de gastos a realizar 
amparables previstos en la cláusula 6ª del convenio (deficiencia E en anexo A.15.2).  
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4.4.-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 2010, en aplicación del método de cálculo previsto en los contratos 
programas, es de 3,1 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 627.712 
euros, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

- En dos de las tres líneas analizadas con un gasto de 435.507 euros, los concesionarios no 
envían 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. Tampoco las fichas técnicas recogen de forma explicita esta 
información, ni las tarifas aprobadas por la DFA.  

 

En el ejercicio 2006, la DFA pone en conocimiento de la fiscalía actuaciones relacionadas 
con anteriores subvenciones, estando en la actualidad dicho asunto en fase de instrucción 
en un Juzgado de Vitoria/Gasteiz. 

 

4.5.-Subvenciones con normativa reguladora (ver anexo A.15.3): 

- En las bases reguladoras de las ayudas para realizar actividades de sostenibilidad local 
(ACD 927/2009) por el que se conceden 289.338 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 B5). 

- En las bases reguladoras de tres convocatorias por las que se conceden ayudas a la 
innovación y mejor competitividad (ACD 182/2010), ayudas al impulso y creación de 
nuevas empresas, (ACD 181/2010) y las ayudas a las actividades de promoción turística 
(ACD 183/2010) por importes de 1,7 millones de euros, 440.554 euros y 620.921 euros, 
respectivamente: 

- el baremo de selección incluye algunos criterios genéricos (deficiencia A5). 

- los gastos subvencionables son genéricos, siendo la comisión de valoración la que los 
precisa e incluso establece topes no definidos en el decreto (deficiencia B7). En los 
ACD 181/2010 y ACD 183/2010, las comisiones de valoración definen como gastos no 
subvencionables, gastos no establecidos como tal en las bases reguladoras (deficiencia 
B8). 
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- Las bases reguladoras de dos convocatorias por las que se conceden ayudas a la 
innovación y mejor competitividad (ACD 182/2010) y ayudas al impulso y creación de 
nuevas empresas, (ACD 181/2010) por importe de 1,7 millones de euros y 440.554 euros 
respectivamente, fijan un porcentaje máximo de subvención, pero no un mecanismo para 
asignar diferentes porcentajes a los beneficiarios, aunque internamente sí se desarrolla 
(deficiencia B6). 

 

- En 2010 se han dado de baja créditos del Plan Foral de Obras y Servicios por importe de 
36,4 millones de euros, para redistribuirlos a la anualidad del 2011. Esta redistribución a 
anualidades posteriores de las subvenciones concedidas y no dispuestas por importes 
significativos se produce recurrentemente, de forma que un 18,7% de los importes 
redistribuidos corresponden a concesiones del ejercicio 2007 o anteriores y, solamente 
un 27,9% corresponden a concesiones del 2010. Esta demora se produce porque las 
resoluciones de concesión de las ayudas no establecen plazos máximos para realizar su 
ejecución, y las entidades locales solicitan ayudas para obras que con carácter previo a su 
ejecución requieren la realización de determinadas diligencias o trámites (adquisición de 
los terrenos, la modificación de la calificación del suelo,…) que se dilatan en el tiempo. 
(deficiencia E). 

 

Las resoluciones de concesión de las ayudas deberían establecer plazos 
máximos para llevar a cabo las actuaciones subvencionadas, revocándose, en 
aplicación del art.23 de la NF 3/97, aquellas ayudas que no se hayan llevado a 
cabo en dicho plazo. 

 

III.A.5 GASTOS DE PERSONAL 

5.1.- Relación de puestos de trabajo: 62 de las 63 plazas de jefatura de servicios contenidas 
en la RPT vigente a 31 de diciembre de 2010 tienen reservada su provisión por el sistema de 
libre designación, cuando la normativa de función pública establece el concurso como la 
forma preferente para dotar dichos puestos, según se establece en el artículo 46.4 de la 
LFPV. 

 

Recomendamos que la DFA valore la especial responsabilidad de dichos 
puestos y la excepcionalidad del sistema de provisión así como que acredite la 
correcta determinación de dicho sistema para su implementación en la RPT. 
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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. 

 

6.2.- El saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2010 recoge un importe de 1,2 millones de 
euros de más, que corresponden a transferencias de principios de 2011 de las cuentas de 
recaudación a las cuentas ordinarias de la DFA que se han registrado como mayor importe 
de las cuentas ordinarias sin dar de baja de las cuentas de recaudación. Se debería reducir a 
31-12-2010 tanto el saldo de tesorería como el de "ingresos pendientes de aplicación" en 
este importe. 

 

B. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL (IFBS) 

III.B.1 CONTRATACIÓN (VER ANEXO B.5) 

1.1.- En dos expedientes (exp. nº 1 y 4) adjudicados por 1,2 millones de euros los criterios 
de adjudicación son indeterminados y el informe de valoración de las ofertas no motiva 
adecuadamente las puntuaciones otorgadas (deficiencia A3). 

 

1.2.- El contrato de servicio intervención socioeducativa se ha prorrogado en 2010 por un 
importe de 35.000 euros con posterioridad a la finalización del contrato, incumpliendo el 
artículo 279 de la LCSP (deficiencia A2). 

 

1.3.- En los lotes 1 y 8 del suministro de productos de alimentación adjudicados por 250.758 
euros la composición de la mesa de contratación no es adecuada al no disponer del número 
mínimo de vocales establecido en el artículo 21 del RD 817/2009 de desarrollo de la LCSP; se 
valoran subcriterios no previstos en los Pliegos; no se justifica de manera adecuada la no 
exigencia de garantía definitiva incumpliendo el artículo 83.1 de la LCSP y no se publica en 
el BOE la adjudicación (deficiencias B1, B2, B3 y B4). 

 

1.4.- En el contrato de gestión del centro de día EHARI adjudicado por 342.806 euros, el 
sistema de revisión de precios no determina el índice o fórmula a utilizar, incumpliendo el 
artículo 78 de la LCSP (deficiencia C1). 

 

1.5.- Para la adquisición de bienes, servicios y suministros cuyo gasto anual por concepto 
homogéneo supere los límites establecidos para la celebración de contratos menores, y cuya 
previsión de gasto anual sea variable, consideramos que se podrían realizar licitaciones o 
peticiones de ofertas, según proceda, a precios unitarios. Se han detectado adquisiciones de 
naturaleza similar por importe de 206.463 euros.  

 



148 

1.6.- Se han detectado adquisiciones de productos alimenticios (frutas) con 3 proveedores 
por un total de 250.557 euros, para los que se debería analizar la posibilidad de realizar un 
procedimiento abierto por lotes o precios unitarios. 

 

III.B.2 PERSONAL 

2.1.- Relación de puestos de trabajo: 

- No se incluyen en la RPT los puestos de trabajo reservados a personal laboral, 
incumpliéndose el artículo 14.1 de la LFPV.  

- Las siete plazas de subdirectores técnicos y la plaza de jefe de secretaría de servicios 
sociales contenidas en la RPT vigente a 31 de diciembre de 2010 tienen reservada su 
provisión por el sistema de libre designación, cuando la normativa de función pública 
establece el concurso como la forma preferente para dotar dichos puestos, según se 
establece en el artículo 46.4 de la LFPV. 

 

Recomendamos que el IFBS valore la especial responsabilidad de dichos 
puestos y la excepcionalidad del sistema de provisión así como que acredite la 
correcta determinación de dicho sistema para su implementación en la RPT. 

 

C. INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD (IFJ) 

III.C.1 CONTRATACIÓN 

Adjudicaciones 2010 (Ver Anexo C.2) 

1.1.- Un contrato de servicio de alimentación con vigencia hasta octubre del 2010 por 63.750 
euros se prorroga tácitamente para la totalidad del ejercicio. La ejecución total resultante 
para el 2010 supera en un 108% 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 (deficiencia A1 del anexo C.2). 

 

1.2.- En tres expedientes (exp. nº 2, 3 y 4) por 402.272 euros los criterios de adjudicación 
son indeterminados y no están ponderados y el informe de valoración de las ofertas no 
motiva adecuadamente las puntuaciones otorgadas (deficiencias A3 y B2). Además, en dos 
de estos expedientes (exp. nº 2 y 3) adjudicados por 321.772 euros, los criterios de 
valoración y su ponderación no se indican en el anuncio de licitación (deficiencia A2). 

 

1.3.- El expediente de transporte campañas adjudicado por 81.500 euros, se ha tramitado 
previa declaración de urgencia, sin que la misma esté suficientemente justificada 
(deficiencia A4). 
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1.4.- Se han adjudicado dos expedientes y prorrogado uno (exp. nº 2, 3 y 6) por 777.645 
euros por la gerente del instituto cuando dicha competencia corresponde al Consejo de 
Administración (deficiencia B1). Posteriormente, el 31 de enero de 2011, el Consejo de 
Administración convalida esta actuación. Además en esa misma fecha el Consejo de 
administración convalida otras tres contrataciones efectuadas por la gerente por importe de 
387.282 euros no incluidas en la selección de contratos analizados. 

 

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, Naturgolf, SA, Arabarri, SA, Vías 
de Álava, SA, Arabako Lanak, SA, Fernando Buesa Arena, SA, Aldalur, SL y Álava 
Agencia del Agua, SA, permiten hasta determinados importes que contratos de obras 
superiores a 200.000 euros y otros contratos superiores a 60.000 euros se adjudiquen por 
procedimiento simplificado, cuando todos los contratos superiores a dichas cuantías 
debieran adjudicarse por procedimiento abierto o negociado con publicidad con las 
características de estos contratos en la LCSP.  

- Las instrucciones del Centro de Cálculo de Álava, SA posibilitan la adjudicación de 
contratos superiores a 1 millón de euros en obras y 100.000 euros en otros contratos por 
procedimiento negociado con publicidad cuando debieran adjudicarse por procedimiento 
abierto. 

 

Adjudicaciones 2010 y contratos de años anteriores (Ver Anexo D.5) 

1.2.- Álava Agencia de Desarrollo, SA:  

- En el expediente de obra de la fase I de urbanización del parque empresarial Casablanca 
II adjudicado por 3,3 millones de euros, el informe técnico no valora adecuadamente las 
propuestas. Por otro lado, no se ha publicado la adjudicación definitiva en el DOUE ni en 
el BOE, ni se ha notificado al resto de los licitadores (deficiencias B3, B4 y B5). 

- En el expediente del tratamiento de las zonas verdes y ampliación de la red de riego del 
polígono industrial de Subillabide adjudicado por 499.946 euros, se ha incumplido el 
plazo contractual de ejecución de 11 semanas (2,5 meses) al haberse ejecutado en 13 
meses (deficiencia D1).  
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1.3.- Arabako Lanak, SA:  

- En 3 expedientes (exp. nº 2, 3 y 4) adjudicados por 5,4 millones de euros los pliegos no 
contienen los subcriterios que se utilizan en la propuesta de adjudicación (deficiencia 
B2). 

- En el expediente de obras 2ª fase acondicionamiento entre Elciego y Villabuena 
adjudicado por 750.719 euros por procedimiento simplificado, no hemos podido verificar 
la publicación de la adjudicación definitiva en el Perfil del Contratante (deficiencia B7). 

- En el expediente urbanización de la calle del Medio de Artziniega, adjudicado por 1,3 
millones de euros se ha incumplido el plazo contractual de ejecución de 8 meses al 
haberse ejecutado en 12 meses (deficiencia D1).  

 

1.4.- Arabarri, SA:  

- Los 3 expedientes analizados adjudicados en 2010 por 1,5 millones de euros contienen las 
siguientes deficiencias: 

- No se justifica la necesidad e insuficiencia de medios para la contratación (deficiencia 
A1). 

- Entre los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica 
que deberían valorarse en la licitación (deficiencia B1). 

 

- En dos expedientes (exp. nº 1 y 3), adjudicados por 907.912 euros el acta de 
comprobación del replanteo se realiza entre 27 días y 3 meses fuera del plazo establecido 
(deficiencia D2). 

- En el expediente de obras de restauración del muro de contención en calle Ermita de 
Labraza adjudicado por 137.112 euros el informe técnico no valora a una de las licitadoras 
una certificación presentada. Este hecho, sin embargo, no afecta a la adjudicación final. 
La mesa de contratación no se constituye de acuerdo con lo establecido en los pliegos y 
se ha finalizado 4 meses después del plazo de 10 semanas establecido (deficiencias B5, 
B6 y D1). 

- En el expediente de obras de reforma y mejora de infraestructuras urbanas (fase 4) en 
Salinas de Añana adjudicado por 607.680 euros, el informe técnico no ha valorado a una 
de las licitadoras una certificación que sí es valorada al resto. Este hecho, sin embargo, 
no afecta a la adjudicación final (deficiencia B5). 

- En 4 expedientes adjudicados en ejercicios anteriores (exp. nº 2, 3, 4 y 5) por importe de 
893.986 euros, se han detectado deficiencias en el cumplimiento de los plazos de 
ejecución, al producirse retrasos de entre 4 y 13 meses sobre el plazo contractual 
(deficiencia D1).  
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1.5.- Centro de Cálculo de Álava, SA:  

- En el expediente de asistencia técnica adecuación aplicaciones DFA a requisitos de 
gestión tributaria adjudicado por 559.300 euros, falta aprobación del expediente que 
comprenda la documentación exigida en el artículo 93 de la LCSP, no se aprueba el 
expediente ni se dispone la apertura del procedimiento de adjudicación (deficiencia A3). 
Entre los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica que 
deberían valorarse en la licitación y los pliegos no recogen todos los subcriterios 
utilizados (deficiencias B1 y B2). 

- En el expediente de mantenimiento de las aplicaciones de DFA e IFBS para la gestión de 
recursos humanos en plataforma SAP adjudicado por 94.525 euros, entre los criterios de 
adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica que deberían valorarse en 
la licitación, los pliegos no contienen los subcriterios que se utilizan en la propuesta de 
adjudicación y la apertura de plicas se realiza con anterioridad a la encomienda de DFA 
(deficiencias B1, B2 y E). 

 

1.6.- Vías de Álava, SA:  

- En el expediente de defensa jurídica en proceso judicial adjudicado por 80.000 euros no 
se justifica la necesidad e insuficiencia de medios para la contratación y entre los 
criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica que deberían 
valorarse en la licitación (deficiencias A1 y B1). 

 

III.D.2 PERSONAL 

2.1.- Centro de Cálculo de Álava, SA: La publicidad de los tres procesos selectivos, por los 
que se ha contratado bajo la modalidad de contrato de relevo tres 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.- Naturgolf, SA: En la contratación de dos trabajadores temporales se ha valorado a los 
candidatos con unos criterios establecidos previamente, pero a los que no se da suficiente 
publicidad. La sociedad constituye bolsa de trabajo con los candidatos no contratados para 
cubrir necesidades futuras, no habiéndose dado publicidad suficiente a este hecho. En 2010 
se ha contratado temporalmente a dos trabajadores de esta bolsa. 
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2.3.- Vías de Álava, SA: Para la selección de una trabajadora temporal se ha contratado el 
proceso de selección con una empresa especializada que da publicidad a la convocatoria y 
aporta un informe final del proceso, proponiendo una lista final de candidatos. Al no 
acompañar con el referido informe final la documentación que justifique o soporte la 
inclusión o no de los aspirantes como candidatos preseleccionados, no hemos podido 
comprobar que para la contratación de esta persona se hayan respetado los principios de 
igualdad, mérito y capacidad. Además, la publicidad de la selección no ha sido adecuada, al 
no indicar la temporalidad de la contratación.  

 

2.4.- Álava Agencia de Desarrollo, SA: La sociedad no ha aplicado al concepto antigüedad 
una reducción similar a la del personal de DFA, tal y como establece el Acuerdo de Consejo 
de Diputados 426/2010 de 6 de julio. 

 

III.D.3 OTRAS CONSIDERACIONES 

3.1.- Álava Agencia de Desarrollo, SA: En 2010 ha activado los pagos por el Impuesto de 
Bienes Inmuebles de los terrenos que son de su propiedad como mayor valor de sus 
existencias, cuando debieran registrarse como gasto del ejercicio. 

 

3.2.- 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. 

 

3.3.- Arabarri, SA y Álava Agencia del Agua, SA, han recibido subvenciones de la DFA por 
importes de 2 millones y 226.094 euros, respectivamente, para actuar como entidades 
colaboradoras en la concesión de subvenciones. Sin embargo, han actuado como entidades 
concedentes y no en nombre y por cuenta de la DFA. En el caso de Álava Agencia del Agua, 
SA se trata de su única actividad, para conceder subvenciones por 226.094 euros incurre en 
unos gastos adicionales de 305.741 euros. 
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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 

 2007 2008 2009 2010 2010/2009 

Ingresos corrientes 2.323.781 2.083.659 2.120.186 1.697.418 (19,9%) 

Impuestos directos e indirectos ......................................  2.199.679 2.048.202 2.088.458 1.670.189 

Tasas y otros ingresos ....................................................  108.754 21.125 25.443 20.184 

Transferencias corrientes ................................................  5.899 5.627 4.520 4.869 

Ingresos patrimoniales ...................................................  9.449 8.705 1.765 2.176 

 

Compromisos Institucionales 1.840.236 1.717.058 1.452.547 1.573.327 8,3% 

Cupo al Estado ..............................................................  254.378 268.047 122.357 59.502 

Aportación al Gobierno Vasco .......................................  1.386.530 1.274.932 1.169.613 1.326.272 

Aportación a ayuntamientos ..........................................  199.328 174.079 160.577 187.553 

 

Ingresos corrientes netos 483.545 366.601 667.639 124.091 (81,4%) 

 

Gastos corrientes 262.252 303.895 313.250 296.913 (5,2%) 

Gastos de personal ........................................................  54.162 59.523 62.309 62.190 

Compras de bienes corrientes y servicios ........................  45.045 49.605 54.798 50.252 

Gastos financieros .........................................................  6.896 8.064 7.488 7.217 

Transferencias corrientes ................................................  156.149 186.703 188.655 177.254 

 

RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES (1) 221.293 62.706 354.389 (172.822) (148,8%) 

 

OPERACIONES DE CAPITAL (2) (103.767) (135.077) (125.574) (109.514) (12,8%) 

Enajenación de inversiones reales ...................................  147 3.175 64 59 

Ingresos por transferencias de capital .............................  33.957 17.373 14.223 22.223 

Gasto en inversiones reales ............................................  (101.190) (104.908) (94.544) (80.428) 

Gasto por transferencias de capital ................................  (36.681) (50.717) (45.317) (51.368) 

 

SALDO OPERACIONES DE FINANCIACIÓN (3) (21.515) 61.811 63.315 76.405 20,7% 

Variación neta de activos financieros..............................  (15.959) (12.633) (15.130) (13.040) 

Variación neta de pasivos financieros .............................  (5.556) 74.444 78.445 89.445 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 96.011 (10.560) 292.130 (205.931) (170,5%) 

Resultado de ejercicios anteriores (4) (49.878) (9.894) (42.365) (78.854) 

Desviaciones de financiación (5) (21.544) (20.818) (15.899) (12.220) 

Ajuste financiero (6) (32.035) (27.025) (318.154) (34.625) 

 

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6) (7.446) (68.297) (84.288) (331.630) (293,4%) 

REMANENTE DE TESORERIA 194.950 175.222 429.906 148.800 

REMANENTE DE TESORERIA DISPONIBLE 162.915 148.197 111.752 114.175 

ENDEUDAMIENTO PRESUPUESTARIO 69.178 143.622 222.067 311.511 40,3% 
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RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES 

- En el ejercicio 2010 las operaciones corrientes arrojan un resultado negativo de 172,8 
millones de euros. Este resultado se ve significativamente afectado por los compromisos 
institucionales asociados al importe cobrado en 2010 en residuos (296,8 millones de 
euros) del ingreso registrado en 2009 por 434,8 millones de euros por la liquidación en 
litigio del IVA del periodo 1993 a 2005 por importaciones intracomunitarias. Los 
compromisos institucionales asociados al importe cobrado en 2010 se incluyeron en el 
ajuste financiero que redujo el remanente de tesorería disponible a 31 de diciembre de 
2009. En la liquidación del ejercicio 2010 estos compromisos institucionales se incluyen 
como gastos del capítulo 4, al igual que los correspondientes al resto de los ingresos 
concertados recaudados en el ejercicio.  

- Si descontamos de los ingresos corrientes del año 2009 los 434,8 millones señalados 
anteriormente, los ingresos corrientes del ejercicio 2010 suponen un incremento de un 
0,7% con respecto al ejercicio 2009.  

- En relación al gasto corriente, eliminando los compromisos institucionales, hay que 
señalar su reducción en un 5,2%, destacando la disminución en un 8% de los gastos en 
compras de bienes corrientes y servicios. 

 

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 

 2007 2008 2009 2010 

RECAUDACIÓN 2.205.853 2.034.174 1.748.831 1.915.253 

Cupo al Estado ...........................................................  254.378 268.047 122.357 59.502 

% s/ recaudación  11,5% 13,2% 7,0% 3,1% 

 

Aportación al Gobierno Vasco ....................................  1.386.530 1.274.932 1.169.613 1.326.272 

% s/ recaudación  62,9% 62,7% 66,9% 69,2% 

 

Participación de ayuntamientos en tributos ................  199.328 174.079 160.577 187.553 

% s/ recaudación  9,0% 8,6% 9,2% 9,8% 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 1.840.236 1.717.058 1.452.547 1.573.327 

% s/ recaudación 83,4% 84,4% 83,1% 82,1% 

 

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 12,8 %. 
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SALDO DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN 

- El saldo de las operaciones financieras, que expresa la diferencia entre los ingresos de 
financiación y los gastos de financiación, ha tenido signo positivo por importe de 76,4 
millones de euros. 

- La DFA ha incrementado su endeudamiento presupuestario en 89,4 millones de euros 
respecto al ejercicio anterior. 

 

REMANENTE DE TESORERIA Y ENDEUDAMIENTO 

- El Remanente de Tesorería Disponible que se obtiene una vez deducido del remanente 
de tesorería el ajuste financiero, se incrementa con respecto al ejercicio 2009 en un 2,2%. 
Hay que tener en cuenta que el Remanente de Tesorería disponible a 31 de diciembre de 
2009 ya deducía en el ajuste financiero la estimación de los compromisos institucionales 
correspondientes al importe a cobrar en 2010 de los ingresos en litigio señalados 
anteriormente. Considerando los ajustes propuestos por este Tribunal tanto en 2010 
como en 2009, el saldo del Remanente de Tesorería del 2010 sería negativo por importe 
de 14,0 millones de euros, frente al del ejercicio 2009, que sería negativo en 36,4 millones 
de euros.  

- Durante el ejercicio 2010 se ha dispuesto de nuevo endeudamiento por valor de 95 
millones de euros y la deuda viva al cierre del ejercicio se ha incrementado en 89,4 
millones de euros., alcanzando el endeudamiento presupuestario de la DFA al 31 de 
diciembre de 2010 los 311,5 millones de euros.  

- A 31 de diciembre de 2010 el endeudamiento a largo plazo de las sociedades públicas 
forales asciende a 111 millones de euros y a corto plazo asciende a 0,8 millones de euros, 
sin que se haya sobrepasado el límite de endeudamiento autorizado. Este endeudamiento 
supone un incremento de un 9,1% con respecto al 31 de diciembre de 2009, y 
corresponde fundamentalmente a Vías de Álava, SA.  

 

CONCLUSIÓN 

- El Remanente de Tesorería Disponible se ha incrementado en un 2,2% respecto a 2009. 
Sobre un remanente de tesorería disponible de 114,2 millones de euros, el TVCP ha 
detectado ajustes por importe de 128,2 millones de euros. 

- El endeudamiento presupuestario ha aumentado sustancialmente hasta los 311,5 
millones de euros, lo que supone un incremento del 40,3% con respecto al existente al 
cierre del ejercicio 2009, y un incremento del 216,8% si lo comparamos con el existente 
al cierre del ejercicio 2008. Si incluimos el endeudamiento del sector público empresarial 
el endeudamiento a 31 de diciembre de 2010 asciende a 423,3 millones de euros y se 
incrementa en un 30,4% con respecto al ejercicio 2009.  
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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 CAPV 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 
capacidad de financiación positiva hasta el ejercicio 2013.  
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V. CUENTAS ANUALES 

V.1 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2010 Miles de euros 

 Presup. Modific. Presup. Derechos Pdte. 

Ingresos Anexo inicial crédito definit. liquidados Cobros cobro 

1.- Impuestos directos .......................  A.7 894.361 17.875 912.236 875.353 840.363 34.990 

2.- Impuestos indirectos ....................  A.7 948.824 25.355 974.179 794.836 727.993 66.843 

3.- Tasas y otros ingresos ..................  A.7 14.010 298 14.308 20.184 14.434 5.750 

4.- Transferencias corrientes ..............  A.8 174.052 1.982 176.034 161.854 152.083 9.771 

5.- Ingresos patrimoniales .................  A.12 2.340 - 2.340 2.176 1.508 668 

6.- Enajenación inver. reales ..............   2.631 - 2.631 59 37 22 

7.- Transferencias de capital ..............  A.8 18.370 772 19.142 22.223 19.385 2.838 

8.- Variación de activos fros. .............   54.820 2.852 57.672 172 172 - 

9.- Variación de pasivos fros..............  A.10 95.130 - 95.130 95.000 95.000 - 

TOTAL INGRESOS 2.204.538 49.134 2.253.672 1.971.857 1.850.975 120.882 

 

 Miles de euros 

 Presup. Modific. Presup. Obligac. Pdte. 

Gastos Anexo inicial crédito definit. reconoc. Pagos pago 

1.- Gastos de personal ......................  A.3 63.054 (39) 63.015 62.190 62.111 79 

2.- Compra bienes corr. y serv...........  A.4 44.818 6.403 51.221 50.252 41.674 8.578 

3.- Gastos financieros .......................  A.10 11.679 (254) 11.425 7.217 6.802 415 

4.- Transferencias corrientes ..............  A.5 1.869.800 43.715 1.913.515 1.907.566 1.889.896 17.670 

6.- Inversiones reales .........................  A.6 99.933 33.901 133.834 80.428 54.975 25.453 

7.- Transferencias de capital ..............  A.5 97.880 (34.620) 63.260 51.368 31.604 19.764 

8.- Variación de activos fros. .............  A.9 11.819 1.438 13.257 13.212 9.415 3.797 

9.- Variación de pasivos fros..............  A.10 5.555 - 5.555 5.555 5.555 - 

TOTAL GASTOS 2.204.538 50.544 2.255.082 2.177.788 2.102.032 75.756 

INGRESOS - GASTOS - (1.410) (1.410) (205.931) (251.057) (45.126) 

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de euros 

 Pdte. Cobros/ Pendiente 

 Anexo inicial Anulac. pagos final 

Deudores ..........................................  A.7 476.920 (26.101) (349.656) 101.163 

Acreedores ........................................   (71.812) 528 70.435 (849) 

PRESUPUESTOS CERRADOS 405.108 (25.573) (279.221) 100.314 

 

C. ESTADO DE LA DEUDA Miles de euros 

 ANEXO 

Préstamos ..................................  A.10 226.111 

Bonos ........................................  A.10 85.400 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 311.511 

 



158 

D. ESTADO DE GASTOS PLURIANUALES Miles de euros 

Gastos futuros Créditos Modifi- Créditos Créditos Compro- 

(Año 2011 y post.) Anexo iniciales caciones al cierre autoriz. metidos 

2.- Compra bienes corrientes y serv...................  A.4 8.120 150 8.270 3.775 3.655 

4.- Transferencias corrientes ..............................  A.5 5.996 8 6.004 2.683 1.713 

6.- Inversiones reales .........................................  A.6 273.340 4.645 277.985 80.046 68.230 

7.- Transferencias de capital ..............................  A.5 50.262 39.654 89.916 74.621 70.860 

TOTAL GASTOS FUTUROS  337.718 44.457 382.175 161.125 144.458 

Año 2011 ......................  116.430 

Año 2012 ......................  19.126 

Año 2013 ......................  7.335 

Año 2014 ......................  1.567 

 

E. RESULTADO DEL EJERCICIO Y REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

PRESUPUESTO CORRIENTE 2010 

Derechos liquidados ................................................................................................................  1.971.857 

- Obligaciones reconocidas .....................................................................................................  2.177.788 

SUPERÁVIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (205.931) 

EJERCICIOS CERRADOS 

Deudores: anulación de derechos liquidados ...........................................................................  (26.101) 

Deudores: variación provisión por insolvencias ........................................................................  (53.281) 

Anulación de obligaciones reconocidas ...................................................................................  528 

DÉFICIT DE EJERCICIOS CERRADOS (78.854) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (284.785) 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.09 445.805 

(Desviaciones de financiación de proyectos cofinanciados) (12.220) 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.10 148.800 

(Ajuste Financiero) (A.7) (34.625) 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.10 114.175 

 

REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

Tesorería (A.12) ......................................................................  66.730 

Deudores del presupuesto corriente (A.7) ...............................  120.882 

Deudores de presupuestos cerrados ........................................  101.163 

Acreedores del presupuesto corriente .....................................  (75.756) 

Acreedores de presupuestos cerrados .....................................  (849) 

Extrapresupuestarios (deudores netos de acreedores) ..............  111.205 

Provisión de fallidos (A.7) ........................................................  (162.355) 

(Desviaciones financiación proyectos cofinanciados) ................  (12.220) 

REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.10 148.800 

(Ajuste Financiero) ..................................................................  (34.625) 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.10 (*) 114.175 

(*) De esta cuantía la DFA aprueba reservar 68.576 miles de euros en previsión de 

una posible devolución de ingresos ya recaudados. 
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F. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010 y 2009 Miles de euros 

ACTIVO Anexo 2010 2009 PASIVO Anexo 2010 2009 

INMOVILIZADO  436.123 536.367 FONDOS PROPIOS  77.591 250.270 

Infraestructura ...............................  A.6 49.501 135.551 Patrimonio ...............................  A.6 223.574 223.574 

Inmaterial ......................................  A.6 24.687 21.733 Patrimonio en cesión ...............  A.6 4.715 4.715 

Amort. inmaterial ...........................  A.6 (8.278) (7.590) Patrimonio adscrito ..................  A.6 (37.354) (41.718) 

Material y en curso ........................  A.6 219.427 232.908 Patrimonio cedido ...................  A.6 (81.793) (67.608) 

Amort. material. ............................  A.6 (72.746) (72.106) Entregado uso general .............  A.6 (613.665) (490.510) 

Inmovilizado financiero ..................  A.9 223.532 225.871 Resultados anteriores ...............  A.6 621.817 763.172 

Resultado del ejercicio .............  A.6 (39.703) (141.355) 

PROV. RIESGOS Y GTOS.  87.781 87.758 

GASTOS A DISTRIBUIR  6 14 

DEUDORES  25.067 49.705 ACREED. LARGO PLAZO  297.586 252.652 

Deudores presup. ...........................  A.7 236.896 511.031 Obligaciones y Bonos ...............  A.10 50.000 85.400 

Deudores no presup. ......................  A.11 2 13 Deudas a largo plazo ...............  A.10 246.721 166.354 

Provisiones .....................................  A.7 (211.831) (461.339) Fianzas a largo plazo ...............  A.11 865 898 

CUENTAS FINANCIERAS  68.335 229.206 ACREED. CORTO PLAZO  135.815 103.040 

Inv. financ. temporales ...................  A.12 6.111 105.554 Acreedores pptarios. ................   76.280 71.490 

Tesorería ........................................  A.12 62.224 123.652 Acreedores no pptarios. ...........  A.11 12.896 20.709 

Entes públ. ings. pend. liq. .......  A.11 2.559 2.639 

Entidades públicas ...................  A.11 1.422 1.495 

Fianzas a corto plazo ...............  A.11 3 3 

Otras deudas ...........................  A.10 42.655 6.704 

PAGOS PDTES DE APLIC. A.11 84.600 7.400 INGR. PEND. APLICACIÓN A.11 3.138 113.073 

    AJUSTES PERIODIFICACIÓN  12.220 15.899 

TOTAL ACTIVO 614.131 822.692 TOTAL PASIVO 614.131 822.692 

 

G. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2010 y 2009 Miles de euros 

GASTOS 2010 2009 INGRESOS 2010 2009 

GASTOS FUNCIONAMIENTO (89.890) 560.030 VENTAS Y PRESTAC. SERVICIOS 940 739 

Gastos de personal ..................  62.173 62.291 Ventas netas ........................................  460 294 

Dotación amortiz. inmov. ........  18.877 17.111 Prestación de servicios .........................  480 445 

Variac. provisiones tráfico ........  (245.447) 394.401 

Otros gastos explotación .........  64.791 75.278 INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA 1.675.195 2.109.754 

Tributos ...................................  284 297 Impuestos directos ...............................  867.211 874.791 

Gastos financieros ...................  7.260 7.563 Impuestos indirectos ............................  785.851 1.212.543 

Variac. provis. financieras ........  2.172 3.089 Otros tributos ......................................  16.920 19.566 

Cta. aplaz. y Deuda tribut. especial ...  3.395 1.257 

Otros ingresos patrimoniales  ............  82 129 

Ingr. de valores negociables ..............  1.736 1.468 

TRANSF. Y SUBV. CONCED. 1.960.653 1.861.372 TRANSF. Y SUBV. RECIBIDAS 187.761 202.285 

PÉRDIDAS EJERC. CERRAD. 26.101 22.961 BENEF. EJERC. CERRADOS 2.661 614 

PÉRD. EN INMOVILIZADO 9.859 9.964 BENEFICIOS INMOVILIZADO 155 117 

PÉRD. EXTRAORDINARIAS 220 1.007 BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 528 470 

TOTAL GASTOS 1.906.943 2.455.334 TOTAL INGRESOS 1.867.240 2.313.979 

RESULTADO EJERCICIO - - RESULTADO EJERCICIO (PÉRDIDAS) 39.703 141.355 
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V.2 CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2010 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 ......................  21.114 22.224 17.897 1.714 1.787 1.750 

4.-Transferencias corrientes ..................  218.622 205.268 193.907 4.032 3.857 3.857 

5.-Ingresos patrimoniales .....................  24 32 26 - 6 2 

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

7.-Transferencias de capital ..................  1.960 1.304 1.304 100 100 100 

8.-Variación de activos financieros .......  235 127 127 19 16 16 

TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE 241.955 228.955 213.261 5.865 5.766 5.725 

RESIDUOS 13.564 12.311 10.994 53 50 50 

TOTAL INGRESOS 255.519 241.266 224.255 5.918 5.816 5.775 

 

 Miles de euros 

 PPTO. OBLIGAC.  PPTO. OBLIGAC. 

GASTOS FINAL RECONOC. PAGOS FINAL RECONOC. PAGOS 

1.-Gastos de personal ..........................  71.503 69.539 67.902 2.658 2.610 2.610 

2.-Gastos bienes corrientes y serv.........  76.826 68.906 61.409 2.662 2.625 2.580 

4.-Transferencias corrientes ..................  91.389 89.245 87.595 426 413 413 

6.-Inversiones reales .............................  1.325 678 461 100 100 100 

7.-Transferencias de capital ..................  675 626 396 - - - 

8.-Variación activos financieros ............  237 117 115 19 18 18 

TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE 241.955 229.111 217.878 5.865 5.766 5.721 

RESIDUOS 10.945 10.936 10.936 81 81 81 

TOTAL GASTOS 252.900 240.047 228.814 5.946 5.847 5.802 

 

B. RESULTADO DEL EJERCICIO Y REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

 I. F. BIENESTAR SOCIAL I. F. JUVENTUD 

Derechos liquidados ...................................................................  228.955 5.766 

- Obligaciones reconocidas .........................................................  229.111 5.766 

SUPERÁVIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (1) (156) - 

Anulación de derechos liquidados ..............................................  (1.253) (3) 

Anulación de obligaciones reconocidas .......................................  9 - 

DÉFICIT DE EJERCICIOS CERRADOS (2) (1.244) (3) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1+2) (1.400) (3) 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.09 - 3 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.10 (1.400) - 

(Derechos de difícil realización) 1.400 - 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.10 - - 
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REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

 I. F. BIENESTAR SOCIAL I. F. JUVENTUD 

Tesorería ..............................................................................  784 436 

Deudores del presupuesto corriente .....................................  15.694 40 

Deudores de presupuestos cerrados .....................................  1.317 - 

Acreedores del presupuesto corriente ..................................  (11.233) (45) 

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

Extrapresup. (acreedores netos de deudores) ........................  (5.342) (431) 

Provisión de fallidos .............................................................  (1.220) - 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.10 - - 

 

C. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010 y 2009 Miles de euros 

 IFBS IFJ 

 2010 2009 2010 2009 

ACTIVO 

Inmovilizado ........................................................  25.126 28.670 3.288 3.356 

Deudores .............................................................  16.304 13.281 40 50 

Cuentas financieras ..............................................  1.174 1.453 456 571 

TOTAL ACTIVO 42.604 43.404 3.784 3.977 

PASIVO 

Patrimonio ...........................................................  1.732 1.732 3 3 

Patrimonio en adscripción ....................................  32.579 36.942 4.373 4.373 

Resultados de ejercicios cerrados ..........................  (9.980) (9.161) (1.001) (843) 

Resultado del ejercicio ..........................................  813 (818) (66) (158) 

Acreedores a largo plazo ......................................  32 24 1 1 

Acreedores a corto plazo .....................................  17.428 14.685 474 601 

TOTAL PASIVO 42.604 43.404 3.784 3.977 
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D. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2009 Miles de euros 

 IFBS IFJ 

 2010 2009 2010 2009 

INGRESOS 

Importe neto cifra de negocios .............................  22.138 22.561 1.787 1.894 

Otros ingresos de gestión corriente ......................  2.674 1.755 3 4 

Transf. y subvenciones corrientes .........................  204.738 191.351 3.857 3.956 

Transf. y subvenciones de capital .........................  1.304 1.396 100 100 

TOTAL INGRESOS 230.854 217.063 5.747 5.954 

GASTOS 

Gastos de personal ..............................................  69.539 69.716 2.610 2.664 

Amortización inmovilizado ...................................  1.161 1.169 152 159 

Transf. y subvenciones corrientes .........................  89.245 68.991 413 426 

Transf. y subvenciones de capital .........................  626 583 - - 

Dotación provisión insolvencias ............................  1.220 2.620 - - 

Otros gastos de explotación .................................  69.196 74.742 2.641 2.868 

TOTAL GASTOS 230.987 217.821 5.816 6.117 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (133) (758) (69) (163) 

Resultado financiero ............................................  31 18 6 8 

Resultados de ejercicios cerrados ..........................  (682) (86) (3) (3) 

Resultados extraordinarios ...................................  1.597 8 - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO 813 (818) (66) (158) 
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V.3 CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010 y 2009 Miles de euros 

 AAD Naturgolf Centro Cálculo Arabarri Vías Álava 

BALANCE DE SITUACIÓN 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

ACTIVO NO CORRIENTE 54.119 40.120 3.168 3.438 75 71 1.392 1.300 162.614 154.358 

Inmovilizado intangible ...............  26 54 3 5 - - - - 58 4 

Inmovilizado material ..................  15.753 1.060 3.159 3.427 - - 1.392 1.300 147.725 147.491 

Inversiones inmobiliarias ..............  4.200 3.805 - - - - - - - - 

Invers. empr. grupo y asoc. L/P ....  30.844 31.364 - - 75 71 - - - - 

Invers. financieras L/P ..................  3.296 3.837 6 6 - - - - 14.831 6.863 

ACTIVO CORRIENTE 37.392 45.102 128 143 4.562 5.124 5.643 5.414 20.479 9.406 

Activos no crrtes. para venta .......  130 197 - - - - - - - - 

Existencias ..................................  29.978 28.883 23 30 - - 780 374 - - 

Deudores ....................................  1.195 1.989 97 106 4.472 5.091 4.658 4.982 852 819 

Inversiones financieras C/P ..........  5.932 13.044 - - - - - - - - 

Periodificaciones C/P ...................  34 39 5 5 - - - - 2 - 

Efectivo y otros activos equiv. ......  123 950 3 2 90 33 205 58 19.625 8.587 

TOTAL ACTIVO 91.511 85.222 3.296 3.581 4.637 5.195 7.035 6.714 183.093 163.764 

PATRIMONIO NETO 87.537 75.734 2.957 3.184 956 1.066 2.500 2.229 37.612 38.701 

Capital ........................................  57.852 57.744 4.275 4.275 808 808 76 76 42.932 42.932 

Reservas ......................................  17.990 17.653 5 5 3 3 32 44 1.527 1.527 

Resultados ejerc. cerrados ...........  - - (1.780) (1.700) 7 7 - - (5.758) (2.761) 

Otras aportaciones socios............  - - 513 570 7.338 7.869 526 1.200 291 - 

Resultado del ejercicio.................  (2.462) 337 (658) (649) (7.255) (7.676) (526) (1.212) (1.380) (2.997) 

Subv., donac. y legados ..............  14.157 - 602 683 55 55 2.392 2.121 - - 

PASIVO NO CORRIENTE 231 1.030 85 120 - - 652 838 128.516 113.553 

Provisiones L/P ............................  231 1.030 - - - - 455 600 - - 

Deudas L/P ..................................  - - 85 120 - - 197 238 128.516 113.553 

PASIVO CORRIENTE 3.743 8.458 254 277 3.681 4.129 3.883 3.647 16.965 11.510 

Deudas C/P .................................  226 243 37 35 37 34 - - 10.872 9.484 

Deudas empres. grupo y asoc. ....  - 3.025 - - - - - - - - 

Acreedores comerciales ...............  3.331 4.573 191 215 3.644 4.095 3.883 3.647 6.093 2.026 

Periodificaciones C/P ...................  - - 26 27 - - - - - - 

Anticipo de clientes.....................  186 617 - - - - - - - - 

TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO 91.511 85.222 3.296 3.581 4.637 5.195 7.035 6.714 183.093 163.764 



164 

A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010 y 2009 Miles de euros 

 Arabako Lanak F. Buesa Arena Aldalur Araba Álava Agen. del Agua 

BALANCE DE SITUACIÓN 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

ACTIVO NO CORRIENTE 32 45 - - 73 - 1 - 

Inmovilizado intangible .....................  7 10 - - - - - - 

Inmovilizado material ........................  23 33 - - 73. - 1 - 

Inversiones inmobiliarias ....................  - - - - - - - - 

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

Inversiones financieras L/P .................  2 2 - - - - - - 

ACTIVO CORRIENTE 2.887 3.136 122 165 17 17 332 433 

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

Existencias ........................................  - - - - - - - - 

Deudores ..........................................  2.083 1.891 24 36 - - 234 279 

Invers. empr. grupo y asoc. C/P .........  387 267 - - - - 1 1 

Inversiones financieras C/P ................  - - - - - - - - 

Periodificaciones C/P .........................  3 4 - - - - - - 

Efectivo y otros activ. equiv. ..............  414 974 98 129 17 17 97 153 

TOTAL ACTIVO 2.919 3.181 122 165 90 17 333 433 

PATRIMONIO NETO 62 62 72 133 90 17 269 222 

Capital ..............................................  60 60 200 200 18 18 60 60 

Reservas ............................................  2 3 - - (1) (1) 2 2 

Result. ejercicios cerrados ..................  - - (67) (60) - - (32) - 

Otras aportaciones socios..................  387 464 14 43 - - 333 300 

Resultado del ejercicio.......................  (387) (465) (75) (50) - - (302) (332) 

Subv., donaciones y legados. ............  - - - - 73 - 208 192 

PASIVO NO CORRIENTE - - - - - - 5 66 

Provisiones L/P ..................................  - - - - - - 5 66 

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

PASIVO CORRIENTE 2.857 3.119 50 32 - - 59 145 

Deudas C/P .......................................  - - - - - - 59 121 

Deudas empr. grupo y asoc. ..............  2.002 1.920 - - - - - - 

Proveedores. .....................................  516 1.109 - - - - - - 

Acreedores varios ..............................  95 58 50 32 - - - 24 

Periodificaciones C/P .........................  244 32 - - - - -  

TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO 2.919 3.181 122 165 90 17 333 433 
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B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2010 y 2009 Miles de euros 

 AAD Naturgolf Centro de Cálculo Arabarri Vías de Álava 

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Importe neto de la cifra de negocio...................  1.062 3.164 666 753 6.058 5.862 - - 5.063 2.552 

Variac. existencias prod. Terminados y en curso  1.690 793 - - - - 858 274 - - 

Aprovisionamientos .......................................... (2.671) (4.252) (15) (19) (6.238) (6.527) (1.111) (243) - - 

Otros ingresos de explotación ...........................  1.038 898 20 43 - 8 2.530 2.474 - 45 

Gastos de personal ...........................................  (477) (480) (363) (379) (6.929) (6.891) (420) (375) (262) (274) 

Otros gastos de explotación .............................. (2.593) (2.626) (776) (847) (116) (130) (2.384) (3.345) (4.010) (2.349) 

Amortización del inmovilizado ..........................  (167) (168) (185) (193) - - (3) (3) (3.423) (1.869) 

Imputación de subv. de I. no financiero y otras .  - - 81 81 - 45 3 3 - - 

Excesos de provisiones ......................................  - 1.407 - - - - - - - - 

Deterioro y resultado por enajenaciones 

de inmovilizado .................................................  63 39 (84) (85) - - - - - - 

Otros resultados ................................................  14 - - - - - - - - - 

RESULTADO DE EXPLOTACION (2.041) (1.225) (656) (646) (7.225) (7.633) (527) (1.215) (2.632) (1.895) 

RESULTADO FINANCIERO (421) 1.562 (2) (3) (30) (43) 1 3 1.252 (1.102) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (2.462) 337 (658) (649) (7.255) (7.676) (526) (1.212) (1.380) (2.997) 

Impuesto sobre beneficio ..................................  - - - - - - - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO (2.462) 337 (658) (649) (7.255) (7.676) (526) (1.212) (1.380) (2.997) 

 

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2010 y 2009 Miles de euros 

 Arabako Lanak F. Buesa Arena Aldalur Araba Álava Agencia del Agua 

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Importe neto de la cifra de negocio...................  357 297 - - - - - - 

Variac. existencias prod. Terminados y en curso  - - - - - - - - 

Aprovisionamientos ..........................................  - - - - - - (2) (2) 

Otros ingresos de explotación ...........................  17 9 - 11 - - - - 

Gastos de personal ...........................................  (481) (462) - - - - (264) (260) 

Otros gastos de explotación ..............................  (269) (316) (76) (65) - - (265) (440) 

Amortización del inmovilizado ..........................  (14) (12) - - (1) - - (1) 

Imputación de subv. de i. no financiero y otras .  - - - - 383 - 226 369 

Excesos de provisiones ......................................  - - - - - - - - 

Deterioro y resultado. por enajenaciones 

de inmovilizado .................................................  (1) - - - (382) - - - 

Otros resultados ................................................  - - - - - - - - 

RESULTADO DE EXPLOTACION (391) (484) (76) (54) - - (305) (334) 

RESULTADO FINANCIERO 4 19 1 4 - - 3 2 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (387) (465) (75) (50) - - (302) (332) 

Impuesto sobre beneficio ..................................  -  - - - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO (387) (465) (75) (50) - - (302) (332) 
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V.4 CUENTAS CONSOLIDADAS DEL SECTOR PÚBLICO FORAL 

A. BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS a 31 de diciembre de 2010 y 2009 Miles de euros 

ACTIVO 2010 2009 PASIVO 2010 2009 

INMOVILIZADO 571.669 653.686 FONDOS PROPIOS 109.853 289.269 

Infraestructura ............................................ 49.502 135.551 Patrimonio ....................................... 225.309 225.309 

Inmaterial ................................................... 24.928 22.099 Patrimonio en cesión ........................  18.800 4.715 

Amortización inmaterial .............................. (8.392) (7.833) Patrimonio cedido ............................  (95.286) (67.608) 

Material y en curso ..................................... 443.333 445.736 Entregado uso general ..................... (613.665) (490.510) 

Amortización material. ................................ (96.129) (95.829) Reservas ...........................................  6.623 10.374 

Inmovilizado financiero ............................... 158.427 153.962 Resultados anteriores ....................... 607.171 750.302 

 Resultado del ejercicio ......................  (39.099) (143.313) 

GASTOS A DISTRIBUIR 6 13 INGRESOS A DISTRIBUIR 13.902 184 

EXISTENCIAS 30.911 29.286 PROV. RIESGOS Y GTOS. 88.472 89.454 

DEUDORES 40.164 49.405 ACREED. LARGO PLAZO 426.417 366.588 

 Deudas a largo plazo ........................ 425.519 365.666 

 Fianzas a largo plazo ........................  898 922 

CUENTAS FINANCIERAS 181.608 262.896 ACREED. CORTO PLAZO 185.714 249.791 

Inversiones financieras temporales .............. 12.471 118.911 Acreedores comerciales ....................  98.302 88.143 

Otras cuentas no bancarias ......................... 91.432 7.884 Recursos otros Entes Públicos ...........  2.559 2.639 

Tesorería ..................................................... 77.658 136.051 Otros acreedores ..............................  65.895 29.398 

Ajustes por periodificación .......................... 47 50 Pagos pendientes de aplicación ........  6.344 113.566 

 Ajustes por periodificación ...............  12.614 16.045 

TOTAL ACTIVO 824.358 995.286 TOTAL PASIVO 824.358 995.286 

 

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS de los ejercicios 2010 y 2009 Miles de euros 

GASTOS 2010 2009 INGRESOS 2010 2009 

GASTOS FUNCIONAMIENTO 61.576 732.413 VENTAS Y PRESTAC. SERVICIOS 15.830 31.303 

Gastos de personal ..................................... 143.518 143.793 Ventas netas ....................................  12.543 14.188 

Dotación amortiz. inmov. ............................ 24.365 20.684 Prestación de servicios ......................  3.287 17.115 

Variac. provisiones tráfico ........................... (244.228) 397.018 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS ............  2.547 1.067 

Otros gastos explotación ............................. 125.365 157.704 INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA 1.682.952 2.115.614 

 Impuestos directos ........................... 867.211 874.791 

Gastos financieros ....................................... 10.385 10.125 Impuestos indirectos ......................... 785.851 1.212.543 

Variac. provis. financieras ............................ 2.171 3.089 Otros tributos .............................  16.920 19.566 

 Cta. aplaz. y Deuda tribut. especial ...  3.395 1.257 

 Otros ingresos patrimoniales  ...........  3.835 4.295 

 Ingr. de valores negociables ..............  5.740 3.162 

TRANSF. Y SUBV. CONCED. 1.908.910 1.781.538 TRANSF. Y SUBV. RECIBIDAS 262.023 254.132 

PÉRDIDAS EJERC. CERRAD. 27.357 23.327 BENEF. EJERC. CERRADOS 3.233 892 

PÉRD. EN INMOVILIZADO 9.978 10.049 BENEFICIOS INMOVILIZADO 1.829 1.544 

PÉRD. EXTRAORDINARIAS 220 1.007 BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 528 469 

TOTAL GASTOS 2.008.041 2.548.334 TOTAL INGRESOS 1.968.942 2.405.021 

RESULTADO EJERCICIO - - RESULTADO EJERCICIO (PÉRDIDAS) 39.099 143.313 

 

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 9 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 CAPV 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 2010 con dos organismos autónomos administrativos 
y 9 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 2010. Esta normativa es la siguiente: 

- NF 53/1992, de 18 de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario del THA. 

- DF 1.082/1992, de 22 de diciembre, que aprueba el Plan de Contabilidad Pública. 

- NF 14/2009, de 17 de diciembre, que aprueba los Presupuestos Generales del THA para 
el ejercicio de 2010. 

- 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. 

- Norma Foral 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. 

 

A.2 PRESUPUESTO 

La NF 14/2009, de 17 de diciembre de 2009, aprobó los presupuestos generales del 
Territorio Histórico de Álava para el año 2010.  
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El detalle por capítulos de las modificaciones presupuestarias aprobadas durante 2010 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 .....................  894.361 17.875 - - - - - 912.236 

2. Impuestos indirectos. .................  948.824 25.355 - - - - - 974.179 

3. Tasas y otros ingresos ................  14.010 298 - - - - - 14.308 

4. Transferencias corrientes ............  174.052 1.565 (219) 870 (870) 636 - 176.034 

5. Ingresos patrimoniales ...............  2.340 - - 100 (100) - - 2.340 

INGRESOS CORRIENTES 2.033.587 45.093 (219) 970 (970) 636 - 2.079.097 

6. Enajenac. inversiones reales .......  2.631 - - - - - - 2.631 

7. Transferencias de capital ............  18.370 225 (1.344) - - 1.891 - 19.142 

INGRESOS DE CAPITAL 21.001 225 (1.344) - - 1.891 - 21.773 

8. Variación activos financieros ......  54.820 2.852 - 54.620 (54.620) - - 57.672 

9. Variación pasivos financieros ......  95.130 - - - - - - 95.130 

INGRESOS DE FINANCIACIÓN 149.950 2.852 - 54.620 (54.620) - - 152.802 

TOTAL INGRESOS 2.204.538 48.170 (1.563) 55.590 (55.590) 2.527 - 2.253.672 

 

El presupuesto definitivo de ingresos no incluye la financiación con cargo al remanente de 
tesorería a 31 de diciembre de 2009 de la incorporación de créditos por importe de 1,4 
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 ....................  63.054 - - (4.534) 4.495 - - 63.015 

2. Compra bienes corr. y servic. .....  44.818 1.845 - (6.781) 10.957 382 - 51.221 

3. Gastos financieros ......................  11.679 37 - (291) - - - 11.425 

4. Transferenc. corrientes ...............  1.869.800 43.119 - (8.414) 8.975 35 - 1.913.515 

GASTOS CORRIENTES 1.989.351 45.001 - (20.020) 24.427 417 - 2.039.176 

6. Inversiones reales .......................  99.933 92 (1.344) (18.859) 52.121 1.891 - 133.834 

7. Transferencias de capital ............  97.880 3.102 (25) (44.818) 5.711 - 1.410 63.260 

GASTOS DE CAPITAL 197.813 3.194 (1.369) (63.677) 57.832 1.891 1.410 197.094 

8. Variac. activos financieros ..........  11.819 - - - 1.438 - - 13.257 

9. Variac. pasivos financieros..........  5.555 - - - - - - 5.555 

GASTOS DE FINANCIACIÓN 17.374 - - - 1.438 - - 18.812 

TOTAL GASTOS 2.204.538 48.195 (1.369) (83.697) 83.697 2.308 1.410 2.255.082 
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El total de modificaciones presupuestarias de gastos suponen un 2,3% del importe 
presupuestado inicialmente. 

 

Habilitaciones de crédito 

- Del total habilitaciones 39,4 millones corresponden al incremento de recaudación en 
operaciones interiores IVA y en cuota diferencial de sociedades, que se han destinado 
fundamentalmente, por 38,5 millones de euros, a la financiación del crédito ampliable 
“aportación general para la financiación de los Presupuestos Generales de la CAPV”.  

 

Transferencias 

- Se han efectuado transferencias con origen y destino el crédito global como instrumento 
de reclasificación presupuestaria por un importe de 4,1 y 42 millones de euros, 
respectivamente. La NF 14/2009, de ejecución presupuestaria del ejercicio 2010, no 
establece importes máximos para transferir al crédito global las dotaciones no utilizadas 
en los programas de los distintos departamentos para su reasignación, tal y como se 
regula en el artículo 60.2 de la NF 53/1992, de régimen económico y presupuestario del 
THA. 

 

CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El presupuesto inicial de créditos de compromiso, por 337,7 millones de euros, se ha 
incrementado en 44,5 millones de euros, correspondiendo 36,4 millones de euros a la 
redistribución de créditos del Plan Foral de Obras y Servicios del ejercicio 2010 al ejercicio 
2011. 

La ejecución del presupuesto final de créditos de compromiso al cierre del ejercicio 2010 
es: 

 

 Miles de euros 

  _____________ Fase Contable ____________  

Anualidad Presupuesto Autorizado Dispuesto 

2011 .................................................  191.404 130.537 116.430 

2012 .................................................  116.134 20.994 19.126 

2013 .................................................  49.240 7.545 7.335 

2014 .................................................  25.397 2.049 1.567 

TOTAL 382.175 161.125 144.458 

 

El estado de créditos de compromiso incluye actuaciones por importe de 221 millones de 
euros que no han llegado a fase de autorizado a 31 de diciembre de 2010, localizándose, 
principalmente, en el capítulo 6 del presupuesto de gastos. 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA 

La ejecución del presupuesto de gastos durante el ejercicio 2010 ha sido del 97%, porcentaje 
significativamente superior al de ejecución de ejercicios previos. Sin embargo, la ejecución 
de los ingresos ha sido de tan solo un 87,5%, porcentaje inferior a la ejecución de ejercicios 
anteriores. En 2010 el gasto se ha incrementado en un 3,7% con respecto al ejercicio 2009 
debido al incremento en los capítulos de transferencias y subvenciones corrientes y de 
capital, habiéndose reducido el gasto en el resto de los capítulos. En términos absolutos, el 
incremento mayor se produce en las aportaciones a la financiación de los presupuestos 
generales de la CAPV que se incrementan en 151 millones de euros. 

 

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 ____  

 2009 2010 2009 2010 

Altos cargos y personal eventual ....................  3.113 2.973 42 42 

Funcionarios de carrera e interinos .................  41.487 41.055 912 909 

Interinos por programa ..................................  3.801 3.277 (*) 67 (*) 57 

Seguridad Social ............................................  11.652 11.542 

Elkarkidetza ...................................................  852 878 

Prestaciones sociales de personal activo .........  802 1.893 

Prestaciones sociales de personal pasivo .........  602 572 

TOTAL 62.309 62.190 1.021 1.008 

(*) Se incluyen a 24 y 22 personas que causan baja a 31 de diciembre 2009 y 2010. 

 

Retribuciones 

- Mediante Acuerdo 15/2010, de 26 de enero, el Consejo de Diputados aprueba 
incrementar las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario de la 
Administración General de la DFA en un 0,3% respecto a las del año 2009. 
Adicionalmente, acordó diferir al año 2012 el abono del resto del incremento retributivo 
(1,5%) acordado para 2010 resultante de aplicar las condiciones de empleo del personal 
funcionario de la Administración general de la DFA para los años 2008 a 2011, aprobado 
por DF 88/2008 de 7 de octubre.  

- Mediante Acuerdo 16/2010 de 26 de enero, el Consejo de Diputados aprueba mantener 
para el ejercicio 2010 las retribuciones de 2009 de los diputados forales, incrementando 
las retribuciones de los directores y personal eventual en un 0,3% con respecto a las de 
2009. Y diferir al 2012 para todos los altos cargos y personal eventual el resto del 
incremento retributivo (1,5%) acordado para 2010 resultante de aplicar las condiciones 
de empleo del personal funcionario de la Administración general de la DFA para los años 
2008 a 2011, aprobado por DF 88/2008 de 7 de octubre. 



171 

- Posteriormente, por Acuerdos de Consejo de Diputados de 6 de julio de 2010 se adoptan 
medidas para la reducción del 5% de la masa salarial, en términos anuales y con efectos a 
partir de 1 de junio de 2010 (lo que supone un 2,86% para el ejercicio 2010) de acuerdo 
con el RDL 8/2010, de 20 de mayo, de adopción de medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público. Estas medidas se concretan en los siguientes puntos: 

- Se adaptan las retribuciones básicas a las establecidas con tal carácter en el RDL 
8/2010. 

- A partir del 1 de junio de 2010 se deja de abonar el complemento de productividad al 
personal funcionario de la DFA. 

- Se deja sin efecto el diferimiento al año 2012 del incremento del 1,5%, vinculándose 
todo su importe al ahorro de la masa salarial de 2010. 

- Para garantizar la progresividad en los diferentes niveles retributivos, en la paga 
extraordinaria de diciembre de 2010 se aplica una corrección de forma que las 
retribuciones totales anuales del 2010 (excluidas gratificaciones) experimenten una 
disminución que oscila entre el 0,56% (para aquellos trabajadores con retribuciones 
brutas anuales inferiores a 25.000 euros) y un 2,86%. 

- A partir del 1 de junio de 2010 se reducen las gratificaciones en un 5%. 

- Reducción en las retribuciones de los cargos públicos: 7% Diputado General, 6,5% 
Teniente de Diputado General, 6% diputados forales y 5% directores generales. 
Dejando sin efecto el diferimiento al año 2012 del 1,5%. 

- Las retribuciones del personal eventual quedan asimiladas a las retribuciones 
resultantes para el personal funcionario de su nivel retributivo equivalente. 

 

En la práctica: 

- La disminución real de las retribuciones con respecto a las de 2009 han sido de un 3,7% 
en el caso del Diputado General, 3,47% para el Teniente de Diputado General, 3,2% para 
los diputados forales y 2,37% para los directores. 

- En el caso de los funcionarios, el 1 de enero de 2010 se incrementan todas las 
retribuciones un 0,3%. A partir de junio de 2010 se reducen las retribuciones básicas y 
trienios hasta los importes fijados por la Administración del Estado incrementándose el 
complemento específico en la misma cuantía que la reducción de las básicas. En 
diciembre se aplica un ajuste retributivo anual que se calcula como la reducción según 
tabla aprobada por ACD de 6 de julio de 2010 a la que se resta el 1,5% inicialmente 
diferido al 2012, que pasa a ser considerado retribución 2010. Esto se traduce en una 
reducción anual con respecto al ejercicio 2009 de hasta un 1,41% dependiendo de cada 
nivel de retribución, sin que haya afectado a los trabajadores con sueldos inferiores a 
25.000 euros, que han visto incrementada su retribución. 
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Otros aspectos 

- De los 909 funcionarios, 141 son interinos. En el ejercicio 2010 no se ha convocado 
ningún proceso selectivo para la contratación de personal. En 2010 han tomado posesión 
15 administrativos y 1 subalterno correspondientes a la OPE 2007 Contra esta OPE, por 
la que se convocaron un total de 150 plazas, se interpusieron 27 recursos contencioso-
administrativos, cuatro en 2008, dieciocho en 2009 y cinco en 2010. En todos los 
contenciosos ha recaído sentencia firme, excepto uno que está apelado y otro pendiente 
de resolución. Todas las sentencias han sido desestimatorias, excepto dos que son 
estimatorias (que han supuesto la modificación en 2010 del orden en una bolsa de trabajo 
y en 2012 la modificación del nombramiento de un funcionario de carrera) y otras tres 
estimatorias parciales.  

- A través de Orden Foral 602/2009, de 23 de diciembre, la DFA convocó el concurso para 
la provisión de 77 puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Administración General 
de la misma. Esta convocatoria se ha resuelto en 2010 mediante Orden Foral 282 de 22 
de septiembre, mediante la provisión definitiva de 44 puestos, no habiéndose realizado 
solicitud alguna para el resto. 

- 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 1,4 
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, 
568.239 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 

 2009 2010 31.12.10 

Arrendamientos ......................................  5.194 5.610 - 

Reparación y mantenimiento ...................  13.660 10.800 - 

Estudios y dictámenes .............................  2.450 1.771 181 

Publicaciones ..........................................  231 181 - 

Gastos de limpieza ..................................  1.777 1.835 - 

Agencia ejecutiva ....................................  1.244 1.550 - 

Exposiciones y museos ............................  464 383 - 

Servicios informáticos ..............................  1.979 2.052 - 

Seguridad, incendios, etc. .......................  1.856 1.661 - 

Actividades culturales y festivas ...............  1.404 1.217 - 

Otros servicios exteriores .........................  9.726 9.235 281 

Transp., seguros y mat. no invent. ...........  2.939 2.608 - 

Publicidad, prop. y relac. públicas ............  3.951 4.421 1.764 

Suministros y bienes ................................  2.534 2.632 - 

Comunicaciones ......................................  1.778 1.641 - 

Mantenimiento del catastro ....................  1.621 1.606 1.429 

Tributos e indemnizaciones .....................  1.304 504 - 

Gastos diversos .......................................  686 545 - 

TOTAL 54.798 50.252 3.655 

 

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 
diciembre de 2010 referido a la temporada 2010-2011, por el que se abona 750.000 euros 
en concepto de anticipo en el momento de la firma del protocolo. 

- Protocolo suscrito con una entidad deportiva y aprobado por el Consejo de Diputados en 
marzo 2009, por el que se registra un gasto de 1,8 millones de euros y un plurianual de 
1,8 millones de euros referido a la temporada 2010-2011. 

- Protocolo con una fundación deportiva prorrogado por el Diputado General en junio de 
2010, por el que se registran 225.000 euros por la temporada 2010. 
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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 

 2010 D-O plurianual 2010 D-O plurianual 

Compromisos institucionales 1.730.312 - - 1.015 - - 

Juntas Generales ........................................  5.769 - - - - - 

Organismos y sociedades públicas ..............  140.374 - - 3.636 - 1.000 

Entidades Locales .......................................  6.436 - - 31.830 2.824 57.136 

Convenio UPV: Campus..............................  260 -  - - - 

Convenio tranvía de Vitoria ........................  - - - 162 - - 

Otros ..........................................................  261 - - 4.698 - 10.362 

Sector público 153.100 - - 40.326 2.824 68.498 

Empresas privadas ......................................  7.639 -  4.435 - 378 

Familias e Instituciones sin fin lucro.............  16.155 - 1.713 5.592 - 1.984 

Otros ..........................................................  360 - - - - - 

Sector privado 24.154 - 1.713 10.027 - 2.362 

TOTAL 1.907.566 - 1.713 51.368 2.824 70.860 
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A.5.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

El detalle de los gastos e ingresos corrientes registrados en los ejercicios 2009 y 2010 para 
cada uno de los componentes de los Compromisos Institucionales es el siguiente: 

 Miles de euros 

  _______ GASTOS ____   _____ INGRESOS __  

CONCEPTO 2009 2010 2009 2010 

Cupo a cuenta del ejercicio y compensac. Ley Cupo .......................  222.453 182.485 34.091 15.489 

Liquidación cupo del ejercicio anterior y comp. financieras .............  3.361 5.182 69.366 112.676 

CUPO AL ESTADO 225.814 187.667 103.457 128.165 

Aportación General ........................................................................  1.157.866 1.314.625 - - 

Aportaciones específicas ................................................................  38.961 34.477 - - 

Fondo de Proyectos e Inversiones Estratégicas (*) ...........................  1.015 - - - 

Fondo de Innovación (*) .................................................................  1.015 1.015 - - 

Fondo General de Ajuste ................................................................  4.953 5.623 32.475 28.453 

Contribución extraordinaria CVFP 12-02-2010 ...............................  308 - - - 

APORTACIONES A LA CAPV 1.204.118 1.355.740 32.475 28.453 

FOFEL  ...........................................................................................  197.691 187.553 - - 

Participación Aytos. tributos no concertados ..................................  340 367 341 367 

Liquidación FOFEL (**)  ..................................................................  - - 37.113 - 

APORTACIONES A LOS AYUNTAMIENTOS 198.031 187.920 37.454 367 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 1.627.963 1.731.327 173.386 156.985 

(*) 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. Sin embargo, a la fecha de 
este informe existen determinadas discrepancias entre las instituciones de la CAPV y el 
Estado en torno a la determinación de estas magnitudes. 

El 12 de febrero de 2011 y, a la vista de los resultados finales al cierre del ejercicio 2010, 
el CVFP acuerda que el Gobierno Vasco aporte 77,7 millones de euros y la Diputación Foral 
de Bizkaia 16,7 millones de euros para su distribución entre la DFA por 22,8 millones de 
euros y la DFG por 71,6 millones de euros.  
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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 ............................  136.286 1.304 - - - - 137.590 

Instituto Foral de la Juventud ..................................  3.857 100 - - - - 3.957 

Total organismos autónomos 140.143 1.404 - - - - 141.547 

Álava Agencia de Desarrollo, SA .............................  - - - 93 - - 93 

Centro de Cálculo de Álava, SA ..............................  - - 1.824 - 4.756 7.145 13.725 

Arabako Lanak, SA .................................................  - - 24 312 13.842 387 14.565 

Arabarri, SA (*) .......................................................  130 2.000    540 2.670 

Fernando Buesa Arena, SA ......................................  - - - - - 14 14 

Álava Agencia del Agua, SA ....................................  - 232 - - - 333 565 

Naturgolf, SA ..........................................................  - - - - - 513 513 

Aldalur Araba .........................................................  - - - - - - - 

Vías de Álava, SA ....................................................  101 - - - - 691 792 

INDESA, SL ..............................................................  - - - - - 17 17 

Total sociedades públicas 231 2.232 1.848 405 18.598 9.640 32.954 

TOTAL 140.374 3.636 1.848 405 18.598 9.640 174.501 

(*) 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 ..........................  448 - 879 2.325 

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........  4.477 - 907 1.360 

Concedidas con convocatoria............................................  1.511 - 6.862 29.500 

Incorporaciones de concesiones ejer. anteriores ................  - - 26.006 23.951 

Entidades locales 6.436 - 34.654 57.136 

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................  242 - - - 

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........  3 

Incorporaciones de concesiones ejer. anteriores ................  15 - - - 

Universidad del País Vasco 260 - - - 

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................  - - 162 - 

Convenio tranvía de Vitoria - - 162 - 

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................  256 - 141 - 

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........  5 - 92 1.552 

Incorporaciones de concesiones ejer. anteriores ................  - - 4.465 8.810 

Otros sector Público 261 - 4.698 10.362 

SECTOR PÚBLICO 6.957 - 39.514 67.498 

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................  425 - 3 - 

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........  3.521 - 13 - 

Concedidas con convocatoria............................................  3.039 - 4.139 301 

Incorporaciones de concesiones ejer. anteriores ................  654 - 280 77 

Empresas privadas 7.639 - 4.435 378 

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................  7.876 - 1.571 1.000 

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........  408 - 116 - 

Concedidas con convocatoria............................................  5.940 - 1.805 855 

Incorporaciones de concesiones ejer. anteriores ................  1.931 1.713 2.100 129 

Familias e instituciones sin fines de lucro 16.155 1.713 5.592 1.984 

Nominativas asignadas en el Presupuesto 360 - - - 

Otros Sector Privado 360 - - - 

SECTOR PRIVADO 24.154 1.713 10.027 2.362 

TOTAL 31.111 1.713 49.541 69.860 

 
En el Anexo A.15 se relacionan las subvenciones analizadas. 
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Subvenciones Nominativas 

El presupuesto para 2010 incluía consignaciones nominalizadas para 157 perceptores (sin 
considerar las transferencias a la Administración Institucional) por importe de 40,8 millones 
de euros, para disponer en el ejercicio 2010 (22,1 millones de euros) y en ejercicios 
posteriores (18,7 millones de euros). Del importe previsto en el presupuesto únicamente se 
han dispuesto 32,9 millones de euros (19,3 millones de euros en el ejercicio 2010 y 13,6 
millones de euros se han contabilizado como compromisos adquiridos para ejercicios 
posteriores). La principal consignación prevista y no ejecutada ha sido el Palacio de 
Congresos de Vitoria por 3,9 millones de euros. 

 

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 2009 2010 31.12.10 

Terrenos y bienes naturales ............................  8.141 6.395 136 

Edificios .........................................................  6.346 2.545 6.160 

Carreteras ......................................................  37.774 35.272 38.211 

Caminos y pistas forestales ............................  2.179 2.742 181 

Construcciones especiales y urban. terrenos ...  15.751 13.345 13.594 

Maquinaria, instalaciones y utillaje .................  2.349 1.045 - 

Mobiliario y enseres .......................................  1.413 1.153 - 

Equipos procesos información ........................  677 884 105 

Equipos específicos ........................................  282 275 - 

Investigación, estudios y proyectos .................  2.273 2.198 148 

Elementos de transporte ................................  796 28 - 

Otro inmovilizado material .............................  5.033 3.608 1.650 

Inmovilizado inmaterial ..................................  11.530 10.938 8.045 

TOTAL 94.544 80.428 68.230 

 

El concepto “Carreteras” supone el 44% de las obligaciones reconocidas en el ejercicio y 
el 56% de los créditos de compromiso para ejercicios futuros. En “Inmovilizado inmaterial” 
se incluyen como obligaciones reconocidas y como créditos de compromiso 7,4 y 7,8 
millones euros, respectivamente, correspondientes a la adjudicación de un contrato cuyo 
objeto es un proyecto de transformación de la gestión tributaria en la DFA. 

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 

    Otras altas 

 Saldo Altas  Sin reflejo Aportaciones Donaciones  Saldo 

INMOVILIZADO 1.1.10 ppto. Desadscrip. Presupuestario a sociedades .y otras bajas Amortiz. 31.12.10 

Infraestructuras 135.551 30.722 - 624 - (117.396) - 49.501 

Inmovilizado inmaterial ......................  21.733 13.958 - 1.710 - (12.714) - 24.687 

Amortizaciones..................................  (7.590) - - - - 12.714 (13.402) (8.278) 

Inmoviliz. Inmat. Neto 14.143 13.958 - 1.710 - - (13.402) 16.409 

Inmovilizado material .........................  229.650 1.929 4.550 6.329 (4.659) (20.911) - 216.888 

Amortizaciones..................................  (72.106) - - - - 4.835 (5.475) (72.746) 

Inmoviliz. Mater. Neto 157.544 1.929 4.550 6.329 (4.659) (16.076) (5.475) 144.142 

Inmovilizado en curso 3.258 1.480 - - - (2.199) - 2.539 

TOTAL INMOV. NETO 310.496 48.089 4.550 8.663 (4.659) (135.671) (18.877) 212.591 

Amortiz ptmos. Arabako Lanak (ver A.10) ............ 9.062 

Expropiac. (patrim. uso gral.) ............................... 5.547 

Consig. Justipr. (pagos pdtes. aplic.) ..................... 1.942 

Cap. 6 en pérd. y gananc. Patrim .........................(*)15.788 

TOTAL EN PPTO. INVERS. REALES 80.428 

(*) Se incluyen, fundamentalmente, gastos por reparación y conservación. 

 

- El Consejo de Diputados aprobó el 2 de noviembre la constitución de la sociedad pública 
foral “Indesa, SL”, desembolsándose 4,4 millones de euros del capital social inicial 
mediante la aportación de una serie de bienes inmuebles que hasta esa fecha se 
encontraban afectos al dominio público y adscritos al IFBS, para lo cual previamente se 
desafectan y desascriben de dicho Organismo Autónomo. 

- En “otras altas sin reflejo presupuestario” se incluyen las obras en curso finalizadas por 
importe de 2,2 millones de euros, y 3,3 millones de euros de capitalización de la 
museografía de los museos de arqueología y naipes que se registró en 2008 en “pagos 
pendientes de aplicación”. 

- El 30 de diciembre de 2010 el Consejo de Diputados acordó la cesión gratuita a Álava 
Agencia de Desarrollo de la explotación del pabellón Fernando Buesa Arena por un plazo 
de 12 años prorrogables (ver D.2.1). La DFA registra la baja del inmovilizado bruto por 
18,3 millones de euros y de la amortización acumulada por 4,1 millones de euros con 
cargo a “patrimonio cedido”.  

- Se han traspasado 117,4 millones de euros de infraestructura vial e infraestructura 
hidráulica a patrimonio entregado al uso general que corresponden fundamentalmente a 
obras terminadas con anterioridad a la puesta en marcha en 2009 de un nuevo programa 
de gestión del patrimonio de la DFA. 
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- 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. 

- El Consejo de Diputados acordó el 27 de julio de 2010 desafectar del dominio público, 
declarar la alineabilidad de una serie de las parcelas valoradas en 664.635 euros y 
constituir un usufructo por 20 años de las mismas a favor de la sociedad pública foral 
Aldalur Araba SL. La sociedad podrá gestionar las tierras entregadas en usufructo en la 
forma que considere adecuada, pudiendo disponer su uso por terceros en forma de 
cesión o arrendamiento, manteniéndose la nuda propiedad de la DFA sobre todos los 
terrenos usufructuados. 

- La NF 17/2008, de 10 de noviembre, autoriza a la DFA a la cesión gratuita a la 
Universidad del País Vasco de un inmueble para que sea destinado a polideportivo de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Esta cesión se escritura el 20 
de abril de 2010, siendo la valoración de los bienes cedidos de 1,9 millones de euros. 

 

El desglose del inmovilizado en curso es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 Saldo inicial Altas Reclas. Saldo final 

Residencia ancianos de Lakua ........................................  164 - - 164 

Almacén centro minusvalías de Arbulo ...........................  42 - (42) - 

Nueva lavandería IFBS ....................................................  101 810 - 911 

Nave de recepción de la planta de envases .....................  1.026 400 - 1.426 

Centro socio-educativo Sansoheta .................................  1.688 232 (1.920) - 

Edificio muelle de carga en parque de servicios ..............  237 - (237) - 

Albergue juventud Espejo ..............................................  - 38 - 38 

TOTAL INMOVILIZADO EN CURSO 3.258 1.480 (2.199) 2.539 

 

Patrimonio 

El movimiento de las cuentas de patrimonio durante el ejercicio ha sido:  

 

 Miles de euros 

 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Patrimonio ..............................................  223.574 - - 223.574 

Patrimonio en cesión ...............................  4.715 - - 4.715 

Patrimonio adscrito .................................  (41.718) (42) 4.406 (37.354) 

Patrimonio cedido ...................................  (67.608) (14.822) 637 (81.793) 

Entregado uso general ............................  (490.510) (123.322) 167 (613.665) 

Rdos. ejercicios anteriores .......................  763.172 (141.355) - 621.817 

Resultado del ejercicio .............................  (141.355) (39.703) 141.355 (39.703) 

TOTAL 250.270 (319.244) 146.565 77.591 
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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 2010 ____  

 INICIAL PTO. FINAL CVFP(*) 2010 2010 EJERC. ANT. TOTAL 

IMPUESTOS DIRECTOS 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas .......  701.009 701.008 657.090 673.749 647.410 11.684 659.094 

Impuesto sobre Sociedades .....................................  172.298 190.174 182.940 187.469 179.829 3.090 182.919 

Impuesto Renta no residentes .................................  10.464 10.464 8.000 5.329 5.289 252 5.541 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ................  10.490 10.490 7.250 8.270 7.323 477 7.800 

Impuesto Extraordinario sobre Patrimonio ...............  100 100 500 536 512 96 608 

TOTAL CAPÍTULO 1 894.361 912.236 855.780 875.353 840.363 15.599 855.962 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Impuesto Transm. Patrim. y A.J. Documentados ......  32.695 32.695 27.210 26.979 25.846 1.139 26.985 

Impuesto sobre el valor añadido ..............................  648.047 673.402 768.858 509.746 444.382 319.138 763.520 

Impuestos especiales ..............................................  258.841 258.841 252.830 247.521 247.175 316 247.491 

Impuesto s/ primas de seguros ................................  9.241 9.241 10.800 10.590 10.590 0 10.590 

TOTAL CAPÍTULO 2 948.824 974.179 1.059.698 794.836 727.993 320.593 1.048.586 

TASAS Y OTROS INGRESOS 

Combinaciones aleatorias y juego ...........................  7.431 7.431 7.600 7.770 7.512 150 7.662 

Recargo de apremio ...............................................  1.830 1.830 1.830 1.476 1.476 0 1.476 

Intereses de demora y sanciones .............................  1.678 1.678 1.679 5.323 1.489 78 1.567 

Otros ingresos (deudas en condiciones especiales) ...  1 1 0 926 0 0 0 

TOTAL CAPÍTULO 3 CONCERTADOS 10.940 10.940 11.109 15.495 10.477 228 10.705 

TOTAL INGR./COBR. CONCERTADOS 1.854.125 1.897.355 1.926.587 1.685.684 1.578.833 336.420 1.915.253 

INGRESOS NO CONCERTADOS 3.070 3.368  4.689 3.957 690 4.647 

TOTAL INGRESOS CAPÍTULOS 1, 2 y 3 1.857.195 1.900.723  1.690.373 1.582.790 337.110 1.919.900 

(*) Previsión de recaudación 2010 aprobada por el CVFP en octubre de 2010 

 

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 desestimación en fechas 9 de junio y 28 de julio de 
2011 por el TJUE de los recursos de casación interpuestos por las DDFF. 
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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.  

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 _____________  PDTE COBRO 

 2007 2008 2009 2010 TOTAL COBRADO 31-12-2010 

Ayudas del art 14 de la NF 18/1993 ...............  24.998 - - - 24.998 21.860 3.138 

Ayudas de la DA 6 de la NF 22/1994 ..............  26.910 - - - 26.910 26.910 - 

Ayudas del art.26 de la NF 24/1996 ...............  16.084 - - - 16.084 13.497 2.587 

Total principal 67.992 - - - 67.992 62.267 5.725 

Intereses ........................................................  18.097 607 1.037 23 19.764 17.300 2.464 

TOTAL 86.089 607 1.037 23 87.756 79.567 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 
recoge 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”. En la liquidación se indica que se realiza 
una reserva al Remanente de Tesorería por importe de 68,6 millones de euros. 

Los importes cobrados a 31 de diciembre de 2010, que ascienden a 79,6 no han sido 
comunicados al CVFP a dicha fecha, a la espera de que finalizaran los recursos pendientes 
de resolver con la Unión Europea. El 14 de octubre de 2011 se ha acordado 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. 

Por otro lado, la DFA ha considerado recuperable, y, por tanto no se ha dotado en la 
provisión para insolvencias el importe pendiente de cobro de 8,2 millones de euros, que, 
corresponde a una empresa liquidada voluntariamente con anterioridad a que la DFA 
reclamara sus deudas (4,3 millones de euros)y a una empresa en situación concursa l (3,6 
millones de euros). 
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El Remanente de Tesorería a 31-12-2010 debiera reducirse en 71,7 millones de euros por 
los importes cobrados de estas ayudas que la DFA debe abonar a otras entidades y por los 
importes pendientes de cobro no provisionados. 

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 el 15 de abril de 
2011 interpone una demanda en la que solicita al TJUE que condene al Reino de España por 
incumplimiento en la sentencia de 2006 a pagar a la Comisión una multa. La multa solicitada 
consistiría en un importe de 25.817 euros por cada día que hubiera pasado desde que se 
dictó la sentencia, 14 de diciembre de 2006, y el día que el Tribunal comprueba que se 
produjo la ejecución de la misma. En caso de que el Tribunal estimase que no se ha 
producido la citada ejecución, la multa se calculará hasta el día que el TJUE dicte sentencia 
sobre la demanda interpuesta en 2011. De producirse esta circunstancia, la Comisión solicita 
que se imponga una multa adicional de 236.045 euros por cada día que pase desde esta 
última sentencia y la fecha en que se compruebe la plena ejecución de la recuperación de las 
ayudas declaradas ilegales. Además, se solicita que se condene en costas al Reino de 
España. 

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, en orden a minimizar el impacto de la posible 
sanción, ha realizado en febrero de 2012 nuevas liquidaciones, en aplicación de los criterios 
de la demanda de la CE de 15 de abril de 2011. 
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DEUDORES Y ACREEDORES TRIBUTARIOS Y PROVISIONES 

Los deudores tributarios suponen a 31 de diciembre de 2010 un 93% 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 .....................................................  34.990 33.431 - - 

Impuestos indirectos ..................................................  66.843 45.427 - - 

Tasas sobre juego .......................................................  258 825 - - 

Inter. demora, recarg., sanc., aplaz. ............................  4.760 8.806 - - 

Deudores tributos concertados 106.851 88.489 76.289 81.106 

Deuda futura aplazada a c/p (*) 14.851 - 14.851 - 

Deudores tributos no concertados 732 9.447 476 1.257 

DEUDORES TRIBUTARIOS 122.434 97.936 91.616 82.363 

Liquidación 2009 Cupo ..............................................  8.980 - - - 

Convenios Ecoembes .................................................  370 - - - 

Exposición Canciller Ayala ..........................................  - 95 - 95 

Otros deudores menores ............................................  421 19 - 19 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.771 114 - 114 

INGRESOS PATRIMONIALES 668 280 - 280 

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 22 8 - 8 

Convenio AAD, SA, Los Llanos N-1 .............................  - 1.503 - 1.503 

Fondo infraestructuras sanitarias y servicios sociales ...  729 - - - 

Comunid. regantes Tumecillo y Rioja -Sonsierra ..........  566 - - - 

Ayuntamientos; convenios caminos, ,encomiendas .....  349 - - - 

Ura convenio Valdegovía Puente Nograro ...................  261 - - - 

Gobierno Vasco. Conv. Ampliac. Buesa Arena ............  200 - - - 

Otros menores ...........................................................  733 - - - 

TRANSFERENCIAS CAPITAL 2.838 1.503 - 1.503 

Reintegro Cablenor - 1.322 - 1.322 

VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS - 1.322 - 1.322 

TOTAL 135.733 101.163 91.616 85.590 

(*) Importes no registrados presupuestariamente 
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Ajuste financiero 

La DFA incluye un ajuste denominado "Ajuste financiero" que representa la parte de 
deudores presupuestarios por tributos concertados destinados a financiar tanto al Gobierno 
Vasco como a los municipios del THA, y que, por tanto, no puede ser aplicada a la 
financiación de las necesidades propias de la DFA (compromisos institucionales). 

El detalle de este ajuste financiero es el siguiente: 

 

DEUDORES TRIBUTARIOS Miles de euros 

 PENDIENTE PROVISIÓN PREVISIÓN AJUSTE 

CONCEPTO 31.12.10 FALLIDOS COBROS FINANC. 

EJERCICIO CORRIENTE 

Concertados ..................................................  106.851 76.289 30.562 27.887 

No concertados .............................................  732 476 256 - 

TOTAL CORRIENTE 107.583 76.765 30.818 27.887 

EJERCICIOS CERRADOS 

Concertados ..................................................  88.489 81.106 7.383 6.738 

No concertados .............................................  9.447 1.257 8.190 - 

TOTAL CERRADOS 97.936 82.363 15.573 6.738 

TOTAL DEUDORES PRESUPUESTO 205.519 159.128 46.391 34.625 

Deuda futura aplazada a c/p 14.851 14.851 - - 

TOTAL DEUDORES TRIBUTARIOS 220.370 173.979 46.391 34.625 

 

La Diputación ha registrado en su balance de situación una provisión, por importe de 34,6 
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 162,3 millones de euros y de 14,9 
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 
2010 asciende a 211,8 millones de euros. 
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El movimiento durante el ejercicio 2010 del pendiente de cobro presupuestario a 31 de 
diciembre de 2009 es: 

 

RESIDUOS DE DERECHOS Miles de euros 

 PENDIENTE PENDIENTE 

CONCEPTO 31.12.09 ANULACIONES COBROS 31.12.10 

Sujetos a reparto: 

2007 y anteriores ...........................  40.392 7.935 1.935 30.522 

2008 .............................................  22.895 2.662 1.499 18.734 

2009 .............................................  387.549 15.330 332.986 39.233 

SUBTOTAL 450.836 25.927 336.420 88.489 

No sujetos a reparto: 

2007 y anteriores ...........................  12.118 39 225 11.854 

2008 .............................................  525 8 21 496 

2009 .............................................  13.441 127 12.990 324 

SUBTOTAL 26.084 174 13.236 12.674 

TOTAL 476.920 26.101 349.656 101.163 

PROVISIÓN DE FALLIDO 61.939   85.590 

 

De las anulaciones de ingresos 8,3 millones de euros corresponden a deudores que han 
sido declarados fallidos y 17,8 millones de euros a anulaciones de liquidaciones que vuelven 
a ser emitidas como ingreso del ejercicio corriente. 

Además, la DFA ha registrado en el inmovilizado financiero, deudores por aplazamientos 
y/o fraccionamientos por importe de 7,7 millones de euros, por ser su vencimiento posterior 
al 2011 (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 228 millones de euros, que se clasifican por su situación administrativa de la 
siguiente manera:  

 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE DEUDORES FISCALES Miles de euros 

 31.12.09 31.12.10 

Voluntaria (*) .......................................................................  381.770 68.980 

Aplazamiento / fraccionamiento de pago .............................  41.491 51.927 

Agencia ejecutiva .................................................................  75.562 61.990  

Deudas en suspenso por recursos y otros (**) ......................  - 45.130 

TOTAL DEUDA 498.823 228.027 

(*) Del pendiente a 31 de diciembre de 2009, 296.833 miles de euros corresponden a las 

liquidaciones de IVA giradas a una empresa en virtud de acuerdo de 19 de junio de 2009 

de la Junta Arbitral del Concierto Económico. 

(**) En 2009 no se diferencia este concepto. 
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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 2010 han sido del 4% o del 5% anual dependiendo 
de si la deuda se encuentra o no garantizada. 

En el ejercicio 2010 se ha concedido el régimen de la cuenta de aplazamiento a 10 
empresas sobre una deuda de 18,2 millones de euros. El importe pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2010 en Cuenta de Aplazamiento asciende a 0,9 millones de euros. 

 

Aplazamientos y fraccionamientos 

El saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2010 con aplazamiento o fraccionamiento 
concedido, según los registros fiscales es de 54,7 millones de euros (contablemente no se 
registran, entre otros, los intereses de demora futuros por 2,3 millones de euros), de los que 
1,6 millones de euros se encuentran garantizados mediante aval. El tipo de interés aplicado 
a la deuda aplazada o fraccionada en el ejercicio 2010 ha sido del 4% o del 5%, dependiendo 
de si la deuda se encuentra o no garantizada. 

La deuda aplazada y fraccionada que no se encuentra avalada en el momento de 
concederse el fraccionamiento (53,1 millones de euros) presenta, básicamente, la siguiente 
situación: 

- Saldo a 31 de diciembre de 2010 de aplazamientos de deudas concedidos en ejercicios 
anteriores por importe de 31,8 millones de euros.  

- Aplazamientos de deudas a tres años por un importe principal de 6,2 millones de euros, 
concedidos en 2010 por Consejo de Diputados sin aportar ninguna garantía, por periodos 
que exceden al máximo permitido en la normativa reguladora y a unos tipos de interés 
inferiores del que se deriva de la NF General Tributaria. 

- 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. 
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Intereses de demora 

Durante el ejercicio 2010 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 
2010. El importe así calculado asciende a 11 millones de euros, encontrándose provisionado 
en 10,6 millones de euros.  

 

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 

  _______ 2009 ________   ________ 2010 ________  

CONCEPTO CORRIENTES CAPITAL CORRIENTES CAPITAL 

FEDER ........................................................................  - 238 9 1.340 

FEOGA. FEADER .........................................................  368 443 561 894 

FSE .............................................................................  80 - 43 - 

Otros ..........................................................................  23 608 19 780 

De la Unión Europea 471 1.289 632 3.014 

Liquidación cupo 2008 y 2009 ...................................  67.819 - 92.226 - 

Art.6.2 y disp. adic. 1ª cupo; disp. Tr. 4ª Concierto .....  34.091 - 35.910 - 

Liquidación compens. finan. y del art. 6.2 ...................  1.547 - - - 

Participación impuestos no concertados .....................  376 - 396 - 

Subvenciones Catedral Santa María ............................  - 1.000 - 225 

Otras transferencias ....................................................  472 - 365 - 

Otras subvenciones ....................................................  - - - 142 

Del Estado 104.305 1.000 128.897 367 

Liquid. Plan 3R y Fondo General Ajuste(ver A.5.1).......  32.475 - 28.453 - 

Convenios Ecoembes ..................................................  1.223 - 1.226 - 

Fondo Infraestructuras sanitarias y servicios sociales ....  - 2.176 - 2.705 

Apoyo Financiero Inversión MAFIP II ...........................  - 7.091 - 11.666 

Convenio parque lineal del Nervión ............................  - 406 - - 

Convenio ampliación Buesa Arena (ver D.2.1) .............  - - - 200 

Otras menores ............................................................  100 152 177 400 

De la CAPV 33.798 9.825 29.856 14.971 

Liquidación Fondo Foral Financiación EELL (ver A.5.1) .  37.113 - - - 

Financiación ayudas libros de texto .............................  933 - 883 - 

Transf. Aytos. encomiendas Arabako Lanak ................  - - - 2.189 

Otras menores ............................................................  1.027 993 1.093 623 

Del THA 39.073 993 1.976 2.812 

De empresas privadas .................................................  - 21 - - 

De instituciones sin fin de lucro ..................................  259 1.095 471 1.059 

De Otros ....................................................................  - - 22 - 

De Otros 259 1.116 493 1.059 

TOTAL 177.906 14.223 161.854 22.223 
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- Los ingresos de la CE están sujetos a revisión, no siendo definitivos hasta que ésta se 
produzca. El detalle de los ingresos pendientes de cobro procedentes de los distintos 
fondos de la Unión Europea es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 IMPORTE  ________ COBROS ______  

PROGRAMA A PERCIBIR (*) 1995-09 2010 PENDIENTE 

FSE objetivo 3 (00-06) .......................................  11.943 11.652 - 291 

FSE programa operativo (07-13) ........................  182 57 43 82 

FEOGA: Garantía ..............................................  85 64 21 - 

FEADER: Desarrollo rural (07-13) .......................  8.315 2.063 1.370 4.882 

FEADER: Fondo de garantía agraria (07-13) .......  86 - 64 22 

FEDER: Programa operativo 97-99 (**) ..............  8.237 8.415 - (178) 

FEDER: Programa operativo 00-06 .....................  20.284 19.476 44 764 

FEDER: Programa operativo 07-13 (***) ............  1.086 664 1.086 (664) 

Fondos de Cohesión: Planta Compostaje...........  2.527 2.022 - 505 

Fondos de Cohesión: Saneam. Rioja Alavesa .....  4.204 3.424 780 - 

TOTAL 56.949 47.837 3.408 5.704 

Otros ingresos menores ....................................  632 353 238 41 

TOTAL A 31-12-2010 57.581 48.190 3.646 5.745 

(*) Importe calculado en base a las certificaciones presentadas a 31 de diciembre de 2010 (con el límite del importe 
aprobado por el Organismo Pagador de la Ayuda según la programación aprobada). 

(**) En 2010 se recibe resolución de la Comisión solicitando el reintegro de 178 miles de euros de esta ayuda, 
resolución recurrida a la fecha de este informe. 

(***) El importe pendiente de cobro es negativo, ya que los cobros han sido superiores a los gastos certificados, 
debido a los anticipos abonados por el Organismo Pagador de la Ayuda. 

 

- En los ingresos reconocidos de la CAPV se incluyen los ingresos del Fondo de 
Infraestructuras Sanitarias y Servicios Sociales (FISSS), así como del Plan Marco de 
Apoyo Financiero a la Inversión Pública (PMAFIP II) destinado a la financiación de 
proyectos de inversión pública de relevancia para el desarrollo y promoción de Euskadi 
durante el periodo 2007-2011, ingresos que ascienden a 2,7 y 11,7 millones de euros, 
respectivamente. Estos planes fueron aprobados por el CVFP en enero de 2007, 
firmándose el 13 de febrero de 2008 los acuerdos entre el Gobierno Vasco y las tres DDFF 
para su desarrollo y aplicación. El 20 de abril de 2009 y el 19 de mayo de 2010 el Consejo 
Rector aprobó modificaciones de los acuerdos en los que se revisan los proyectos 
inicialmente previstos. 
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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 31.12.09 Gastos Ingresos Altas Bajas 31.12.10 

Sociedades públicas forales ..................................  114.237 - - 108  114.345 

Entidades participadas minoritarias ......................  6.091 490 - 300  6.881 

Particip. Entid. públicas (consorcios) .....................  30.109 - - -  30.109 

Aplaza. fracc. superior a 1 año .............................  3.587 - - 4.070  7.657 

Créditos L/P enaj. inmovilizado .............................  774 - - - 32 742 

Impos. L/P. Fondo amort. oblig. forales ................  22.183 2.773 - -  24.956 

FEPEL ...................................................................  60.355 - - - 3.838 56.517 

Provisión deprec. valores mob. .............................  (7.104) - - (2.172) - (9.276) 

Provisiones deudores L/P ......................................  (4.361) - - (4.038) - (8.399) 

TOTAL INMOVILIZADOFINANCIERO 225.871 3.263 - (1.732) 3.870 223.532 

VARIAC.AA.FF. EN PAGOS PDTES.APLICAC. 

Ampliación capital Vías de Álava, SA ....................   400 - - - 

Constitución Indesa 2010, SL ...............................   17 - - - 

Const. Alta Velocidad Vitoria-Gasteiz, SA .............   60 - -  

VARI.AA.FF. EN CRÉDITOS C/P PERSONAL ............    - - 

Anticipos al personal ............................................   199 172 - - 

VARI.AA.FF. EN GASTOS PATRIMONIALES ...........    - - 

Aportac. a socied. públic. forales comp. pérdidas .   9.223 - - 

Aportación Vía, SA, compensación pérdidas ........   50 - - 

TOTAL CAP.8 VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS  13.212 172 

 

Durante el 2003 se aprobó la creación de un fondo de amortización del principal de la 
emisión de obligaciones forales de octubre de 2001, mediante la dotación de 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 32 millones de euros en octubre de 2011 (fecha de vencimiento de 
la emisión de bonos). 

El 30 de diciembre de 2010 el Consejo de Diputados acordó acudir a la ampliación de 
capital aprobada ese mismo día por la Junta General de Accionistas de la sociedad Vías de 
Álava, SA por importe total de 400.000 euros, importe que se desembolsa en 2011 y se 
escritura en 2012.  
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Por ACD de 9 de noviembre de 2010, la DFA aprobó la constitución de la sociedad pública 
foral “Indesa 2010, SL.”, con el objeto de 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. El capital social inicial de 4 millones de 
euros ha sido íntegramente suscrito y desembolsado por parte de la DFA, 16.572 euros en 
efectivo, y 4,3 millones mediante la aportación de una serie de bienes inmuebles que hasta 
entonces se encontraban afectos al dominio público y adscritos al Organismo Autónomo 
IFBS. La escritura de constitución de la sociedad, de fecha 23 de diciembre de 2010, se 
inscribe en el registro mercantil el 3 de enero de 2011, momento en el que adquiere su 
personalidad jurídica. 

El Consejo de Diputados de 3 de agosto de 2010 aprobó la creación de la sociedad Alta 
Velocidad Vitoria-Gasteizko Abiadura Handia, SA cuyo objeto social es llevar a cabo la 
coordinación de las actuaciones correspondientes a la remodelación de la Red Arterial 
Ferroviaria de Vitoria-Gasteiz en el marco constituido por el Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020; y la suscripción por parte de la DFA de un 
10% del capital social, es decir 1000 acciones, por un valor nominal de 60.000 euros. Esta 
sociedad está participada también por el Ministerio de Fomento, el Gobierno Vasco y el 
Ayuntamiento. Su constitución se ha escriturado el 16 de diciembre de 2010, habiéndose 
inscrito en el Registro Mercantil el 3 de enero de 2011.  
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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. Reducción Saldo Provisión 

Álava Agencia de Desarrollo, SA .................................  100% 108 - 65.423 - 

Naturgolf, SA .............................................................  100% - - 4.801 (2.446) 

Centro de Cálculo de Álava, SA ..................................  100% - - 808 - 

Fernando Buesa Arena, SA .........................................  100% - - 200 (128) 

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 (5.319) 

Aldalur Araba, SL ........................................................  100% - - 18 (2) 

SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES  108 - 114.345 (7.895) 

Soc. de Capital y Desarrollo, SOCADE .........................  9% - - 2.705 (21) 

C. Empresas e Innovación de Álava, SA ......................  25% - - 1.370 (449) 

Aberekin, SA ..............................................................  7% - - 171 - 

Hazibide, SA ...............................................................  38% - - 451 (141) 

Elkargi, SGR ................................................................  - - - 135 (44) 

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 (5) 

Ekarpen, SPE, SA  .......................................................  2% 720 - 1.800 (721) 

Oinarri, SA  .................................................................  - 70 - 70 - 

OTRAS SOCIEDADES PARTICIPADAS  790 - 6.881 (1.381) 

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  

 

La DFA acordó el 29 de diciembre de 2009 acudir a la ampliación de capital aprobada por 
la Junta General de Accionistas de Ekarpen, SA de 4 de diciembre de 2009, suscribiendo 
acciones por 300.000 euros (60.000 euros de nominal y 240.000 euros de prima de emisión), 
que se registraron como gasto presupuestario en 2009 y en contabilidad patrimonial como 
pagos pendientes de aplicación. El Consejo de Diputados acordó el 3 de agosto y el 21 de 
diciembre de 2010 aumentar las acciones suscritas en 26.400 y 57.600, respectivamente, que 
junto con las primas de emisión correspondientes suponen 420.000 euros de desembolso.  
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FEPEL 

Mediante NF 7/2009, de 31 de mayo, se modifican determinados artículos de la NF 19/1997, 
reguladora del FOFEL, con el fin de asegurar la estabilidad en la participación de las 
entidades locales y evitar grandes variaciones en las liquidaciones finales, derivadas de la 
aplicación del criterio de riesgo compartido, estableciéndose el 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 ha aplicado en su totalidad a la reducción del FEPEL, quedando un 
saldo de 56,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2010.  

Posteriormente, la NF 17/2011 de 20 de diciembre, de ejecución del presupuesto del THA 
para el ejercicio 2012 deja sin efecto los artículos señalados anteriormente referidos al 
FEPEL y regula la forma de compensar a partir de dicho ejercicio el saldo del FEPEL a 31 
de diciembre de 2011 que asciende a 76,1 millones de euros: 

- 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. 

 

Dado que la recuperación de este importe está condicionada por el resultado positivo de 
las futuras liquidaciones del FOFEL y la imposibilidad de determinar su plazo de 
recuperación, consideramos que el Remanente de Tesorería disponible a 31 de diciembre de 
2010 de la DFA debiera minorarse en. 56,5 millones de euros.  
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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 

 31.12.09 ENDEUD. AMORTIZ. 31.12.10 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 ......................  8.667 - 2.889 5.778 Eur+0,1 Vto. 30.12.12 

Póliza de Crédito a L/P ......................  14.000 - 2.667 11.333 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 

DEUDA PRESUPUEST. 222.067 95.000 5.556 311.511 

Prest. Arabako Lanak, SA (ver A.6) ....  35.177 - 9.062 26.115 

Deuda GOVA viviendas pago aplaz. ..  82 - 16 66 

Línea Foral Financiación EE.LL ............  800 1.182 634 1.348 M+0,25 

Intereses de deudas (***) .................  - - - 336 

TOTAL DEUDA 258.126 96.182 15.268 339.376 

Balance de situación: Obligaciones y bonos 50.000 

 Deuda a largo plazo 246.721 

Deudas a corto plazo (otras deudas) 42.655  

(*) En el ejercicio 2010 la DFA ha negociado la amortización de estos préstamos firmados en 2008, pasando la amortización 

de un vencimiento único el 30.12.2011 a 28 cuotas trimestrales del 30.3.2012 al 30.12.2018.También se modifican los 

tipos de interés que inicialmente se calculaban como Eur+0,7 y Eur+0,75, respectivamente.  

(**) En 2010 se contrata un swap de cobertura de tipo de interés que entra en vigor el 30.12.2011, por el que DFA paga el 

tipo fijo del 3,19% y la entidad financiera el Euribor. 

(***) Intereses devengados no vencidos a 31.12.2010 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 2010 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 2010 31.12.10 

Variante Este de Amurrio en A-625 ......................  21.667 14.420 2.338 4.909 

Incorporación de la N-102 a N-1...........................  24.609 14.673 2.484 7.452 

Enlace Etxabarri-Ibiña en N-622 ............................  18.257 10.954 1.826 5.477 

Aprovech. agua riego curso medio Zadorra ..........  20.627 11.330 2.066 7.231 

Des. carretera A124 Laguardia-El Campillar ..........  3.480 2.086 348 1.046 

TOTAL 88.640 53.463 9.062 26.115 

 

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 312.225 euros, y los Swaps han supuesto 
liquidaciones negativas adicionales de 739.774 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 47.193 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). 
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Los gastos financieros se registran aplicando el principio de devengo, en 2010 han sido: 

 

 Miles de euros 

Descripción 2009 2010 

Intereses bonos emisión 29.10.01 ........................  1.814 1.814 

Intereses bonos emisión 30.12.08 ........................  2.162 2.162 

Intereses financiación EELL ...................................  91 47 

Intereses deveng. saldos SSPP en cuentas DFA .....  287 99 

Intereses aplazamiento aportaciones ....................  386 125 

Intereses préstamos y créditos ..............................  1.154 1.882 

Intereses Arabako Lanak, SA ................................  808 312 

Liquidación swaps. ...............................................  599 740 

Otros gastos ........................................................  187 36 

TOTAL 7.488 7.217 

 

Durante el ejercicio 2010 se han solicitado menos aplazamientos en el pago de las 
aportaciones y por periodos de tiempo inferiores a los del año pasado, los tipos de interés 
aplicados se han reducido significativamente, oscilando entre el 0,26 % y el 0,84%, lo que ha 
originado pagos por intereses por un importe de 124.771 euros. 

 

Avales 

El 23 de abril de 2008 la DFA firmó un contrato por el que garantiza el principal e intereses 
del préstamo de 12 millones de euros firmado en dicha fecha por Vías de Álava, SA que se ha 
dispuesto totalmente en el ejercicio 2009.  

El 28 de diciembre de 2010 la DFA garantiza 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). 

Por otro lado, la NF 14/2009 autoriza 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 
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 2010 la DFA no ha efectuado aún ninguna 
resolución de aceptación de proyectos.  
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A.11 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Los saldos de las operaciones extrapresupuestarias detallados por cuentas son: 

 

 Miles de euros 

 2009 2010 

Entidades Públicas gestión de Tesorería .........................................  12.618 6.047 

Nivel mínimo protección SAAD (IFBS) .............................................  5.074 - 

Plan de Lucha contra la pobreza (IFBS) ...........................................  1.761 5.543 

Consignaciones en cuenta depósitos expropiaciones .....................  1.060 1.071 

Otros .............................................................................................  196 235 

Acreedores no presupuestarios 20.709 12.896 

Recaudación Aytos. IAE .................................................................  1.469 1.475 

Recargo Cámara de Comercio (IAE y sociedades) ...........................  453 491 

Otros .............................................................................................  717 593 

Entes Públicos pendientes de liquidar 2.639 2.559 

Mutua Foral ..................................................................................  148 150 

Elkarkidetza ...................................................................................  190 190 

Seguridad Social ............................................................................  1.157 1.082 

Entidades Públicas 1.495 1.422 

Fianzas a corto plazo 3 3 

Fianzas y depósitos a largo plazo 898 865 

Ajuste IVA e Imptos. especiales ......................................................  57.270 - 

Liquidación aportaciones 2009 ......................................................  54.142 - 

Saldo cuentas restringidas recaudación ..........................................  1.336 1.731 

Saldo cuentas restringidas recaudación en ejecutiva ......................  - 347 

Ingresos fiscales pendientes de aplicar ...........................................  1.460 1.254 

Cuentas restringidas de recaudación ejecutiva ...............................  (477) - 

Ajuste liquidación 2009 IFBS ..........................................................  (397) - 

Ajuste liquidación 2009 y 2010 IFJ .................................................  (298) (175) 

Otros .............................................................................................  37 (19) 

Ingresos pendientes de aplicación 113.073 3.138 

TOTAL ACREEDORES EXTRAPRRESUPUESTARIOS BALANCE 138.817 20.883 

Deudores no presupuestarios 13 2 

Liquidación aportaciones 2010 ......................................................  - 11.574 

Ajuste Iva e impuestos especiales ...................................................  - 60.843 

Ajuste liquidación IFBS 2010 IFBS ..................................................  - 3.131 

Otros pagos pendientes de aplicación ............................................  7.400 9.052 

Pagos pendientes de aplicación 7.400 84.600 

TOTAL DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS BALANCE 7.413 84.602 

FEPEL registrado en inmovilizado financiero (ver A.9) .....................  60.355 56.517 

Pagos. pdtes. aplicación correspondientes a gastos cap. 6 y 8 ........  (7.359) (4.648) 

Pagos. pdtes. aplicación por bajas de inmovilizado ........................  - (4.383) 

NETO DEUDORES- ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 78.408 (111.205) 
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A continuación explicamos los saldos más significativos de las cuentas extrapresupuestarias: 

- En el epígrafe Entidades Públicas por gestión de tesorería se incluyen 5,6 millones de 
euros de la tesorería de Álava Agencia de Desarrollo, SA. 

- Dentro de la cuenta de Acreedores no presupuestarios se incluyen los importes cobrados 
del Gobierno Vasco por el Plan de lucha contra la pobreza, pendientes de transferir al 
IFBS por 5,5 millones de euros. 

- El saldo de ingresos pendientes de aplicación incluye 2,1 millones de euros 
correspondientes a los saldos de las cuentas restringidas de recaudación que a 31 de 
diciembre de 2010 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 1,3 millones de euros.  

- En “Pagos pendientes de aplicación” se incluyen 11,6 millones de euros correspondientes 
al importe neto a cobrar derivado de la liquidación de las aportaciones de 2010 y 60,8 
millones de euros derivados del ajuste IVA y de impuestos especiales entre las DDFF 
referidos al 4º trimestre de 2010, que se aplica al presupuesto 2010, liquidándose en el 
siguiente ejercicio. 

- La DFA ha abonado a los organismos autónomos durante el ejercicio 2010 las 
subvenciones presupuestadas. Al cierre reduce la subvención al importe necesario para 
que los organismos obtengan un Remanente de Tesorería Disponible igual a cero. El 
importe abonado de más en 2010, por 3,2 millones de euros se registra como menor 
ingreso pendiente de aplicación (para en el caso del IFJ) y como pago pendiente de 
aplicación (para el caso del IFBS) hasta su aplicación definitiva en el ejercicio 2.011.  

- El saldo de “Otros pagos pendientes de aplicación” que aparece en el balance de 
situación por 9 millones de euros, corresponde por 4,4 millones de euros a la valoración 
de las fincas que DFA aporta a la constitución de la sociedad foral Indesa 2010, SL, que se 
inscribe en el Registro Mercantil el 3 de enero de 2011(ver A.9). El resto, 4,6 millones 
euros, corresponde 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.3.2) y 400.000 euros son por 
suscripción de acciones de Vías de Álava pendientes de escriturar (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 2010 son:  

 

 Miles de euros 

TESORERÍA PRESUPUESTARIA 

Saldo a 1.1.10 149.771 

Cobros Presupuestarios 2.200.631 

 Ejercicio corriente ................................................  1.850.975 

 Presupuestos cerrados .........................................  349.656 

Pagos Presupuestarios (2.172.467) 

 Ejercicio corriente ................................................  (2.102.032) 

 Presupuestos cerrados .........................................  (70.435) 

TESORERÍA PRESUPUESTARIA AL 31.12.10 177.935 

TESORERÍA EXTRAPRESUPUESTARIA AL 31.12.10 (111.205) 

TOTAL TESORERÍA DISPONIBLE AL 31.12.10 66.730 

 

La Tesorería de la DFA se encuentra materializada en las siguientes cuentas: 

 

 Miles de euros 

Cuentas corrientes ...................................................  60.146 

Cuentas restringidas de recaudación ........................  1.731 

Cuentas restringidas de recaudación en ejecutiva ....  347 

Total tesorería en balance 62.224 

Operaciones financieras ...........................................  4.506 

TOTAL 66.730 

 

Las operaciones financieras corresponden a dos depósitos, efectuados el 24 de septiembre 
y el 31 de diciembre de 2010 con vencimientos el 24 de enero y el 28 de febrero de 2011 y 
con intereses del 4% y el 2,6%, respectivamente. 

Las operaciones financieras están registradas en el epígrafe Inversiones financieras 
temporales del balance de situación, con un saldo de 6,1 millones de euros. La diferencia, se 
corresponde, en su mayor parte, a los créditos al personal que vencen a corto plazo (225.208 
euros), y al saldo de la Línea Foral de Financiación de Inversiones, Obras y Servicios 
destinado a las entidades locales, y que tiene su contrapartida en la cuenta de Otras deudas 
a c/p del pasivo del balance, por importe de 1,3 millones de euros (ver A.10). 

Los saldos que presentan las cuentas restringidas de recaudación ordinaria y en ejecutiva 
a 31 de diciembre de 2010, por importe de 2,1 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 2011 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 2010 han sido los 
siguientes: 

 

 Miles de euros 

 2009 2010 

Intereses cuentas corrientes ..............................  759 760 

Rendimientos operaciones financieras ...............  139 953 

Intereses depósitos especiales ...........................  550 4 

Liquidaciones swaps..........................................  52 - 

Aprovechamientos forestales ............................  116 43 

Venta de papel y otro material desecho ............  93 358 

Otros ingresos...................................................  56 58 

TOTAL 1.765 2.176 

 

Los tipos de interés de las cuentas corrientes durante el ejercicio han oscilado entre el 
0,9% y el 0,6%. 

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% y el 4%, con un tipo 
medio del 1,42%, siendo el saldo medio anual de 67,3 millones de euros. El criterio aplicado 
para el registro de estos ingresos ha sido el del devengo. 

En “rendimientos de depósitos especiales” se registran los intereses abonados por una 
entidad financiera sobre la cuenta bancaria en la que se ingresaron en ejercicios anteriores 
los reintegros de las ayudas fiscales recuperados por la DFA en ejecución de la sentencia de 
la CE. En 2008, 2009 y 2010 la DFA ha dispuesto de su saldo para hacer frente a sus 
necesidades de tesorería, cancelando esta cuenta en diciembre de 2010. Los tipos de interés 
aplicados han oscilado entre el 0,89% y el 0,67%. 
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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 (284.785) 

GASTOS PRESUPUESTARIOS SIN REFLEJO EN RESULTADO PATRIMONIAL 74.134 

Inversiones reales ..........................................................................................................................  80.428 

 Menos: Inversiones reales no capitalizadas  .............................................................................  (15.788) 

Variación de activos financieros .....................................................................................................  13.212 

 Menos aportación compensación pérdidas sociedades participadas a L/P ................................  (9.273) 

Variación de pasivos financieros ....................................................................................................  5.555 

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS SIN REFLEJO EN RESULTADO PATRIMONIAL (95.231) 

Enajenación de inversiones reales  .................................................................................................  (59) 

Variación de activos financieros .....................................................................................................  (172) 

Variación de pasivos financieros ....................................................................................................  (95.000) 

 

OPERACIONES PATRIMONIALES SIN REPERCUSIÓN EN RESULTADO PRESUPUESTARIO 

Dotación amortización .....................................................................................................................  (18.877) 

Variación provisión deudores a C/P ..................................................................................................  19.260 

Variación provisión deudores a L/P  ..................................................................................................  (4.038) 

Variación ajuste financiero ...............................................................................................................  283.529 

Variación provisión para riesgos y gastos  .........................................................................................  (23) 

Provisión depreciación cartera de valores ..........................................................................................  (2.172) 

Diferencia de saldos ingresos fiscales futuros 31-12-2010 / 31-12-2009 ...........................................  (15.190) 

Periodificación bonos forales (gastos a distribuir en varios ejercicios) ................................................  (8) 

Beneficios ejercicios anteriores por activ. aplicac. informáticas registradas en años anter ..................  1.700 

Pérdidas de inmovilizado material .....................................................................................................  (586) 

Beneficios de inmovilizado material ..................................................................................................  155 

Cesión IVEF registrada en subvenciones concedidas .........................................................................  (992) 

Tasa y precios públicos en balance (pagos pendientes de aplicación) ................................................  (263) 

Desviación de financiación del ejercicio ............................................................................................  (12.220) 

Traspaso a resultados desv. financiación ej. anterior .........................................................................  15.899 

Subvenciones de capital recibidas (aceptación donaciones) ...............................................................  5 

RESULTADO SEGÚN CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA (39.703) 
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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 18 expedientes adjudicados en 2010, por un total adjudicado de 16,3 millones de 
euros (IVA incluido), y 18 expedientes adjudicados en ejercicios anteriores aunque con 
reflejo presupuestario en dicho ejercicio.  

 

A.14.1 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2010 Miles de euros 

 Procedim. Importe Ejecución Crédito 

DESCRIPCIÓN Tipo Adjudic. Adjudicac. 2010 Compromiso DEFICIENCIAS 

DIPUTADO GENERAL 

1. Diseño y distribución de campañas de publicidad .............  Servicio Concurso 190 

 Modificado 2010 (Ampliación Servicio) ............................    213 399 -   C1 

ADMON. LOCAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL 

2. Suministro de furgón 4x4 para extinción de incendios ......  Suministro Neg.S.Pub. 50 - -  B3 

HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 

3. Asesoramiento en materia económica a Concejos  

 del THA ...........................................................................  Servicio Concurso 120 43 77 A1,3 

ADMINISTRACION FORAL 

4. Complementario al sistema de gestión de RRHH ..............  Servicio Neg.S.Pub. 98 98 -     

5. Obras construcción módulo 3 del albergue de Espejo .......  Obra Concurso 867 38 829 A1 

6. Obras de reforma de la residencia de mayores de Oión ....  Obra Concurso 2.395 71 2.324  B4 

AGRICULTURA 

7. Manipulación, tratamiento y transf. en harina de 

 cadáveres de animales del THA ........................................  Servicio Neg.S.Pub. 202 153 -  B1,2 C2 

8. Trabajos en materia de sanidad animal en THA ................  Servicio Concurso 666 135 -   C2  

OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

9. Complementario de acondicionamiento ctra. A-2622 

 por Villanueva de Valdegovía, construcción puente 

 río Omecillo .....................................................................  Obra Neg.S.Pub. 351 261 90  

10. Tratamientos mediante riego con gravillas en varias  

 carreteras de redes locales y vecinales ..............................  Obra Concurso 943 1.037 - A3  

11. Complementario en Alto Las Chozas, construcción  

 tratamientos geotécnicos adicionales en desmontes .........  Obra Neg.S.Pub. 1.296 400 896  

12. Construcción variante Subijana-Morillas en ctra.3318 ......  Obra Concurso 4.864 500 4.364 A3 

MEDIO AMBIENTE 

13. Redacción proyecto y ejecución obra Est. Dep. Aguas 

 Residuales (EDAR) de Valdegovía .....................................  Obra Concurso 3.469 18 3.451   

14. Elaboración inventario árboles singulares del THA ............  Servicio Neg.S.Pub. 69 48 21  

15. Servicio de atención al público, control y vigilancia en 

 parques de Garaio ...........................................................  Servicio Concurso 89 37 - A1,2 

16. Obras de mejora en la red de abastecimiento de agua  

 en Mendi Haran ..............................................................  Obra Neg.S.Pub. 198 - 198    

17. Obras de adecuación del camino de observación de la 

 balsa de Langarika  ..........................................................  Obra Neg.S.Pub. 101 38 63   

EUSKERA, CULTURA Y DEPORTES 

18. Servicio de montaje y desmontaje exposiciones 

 euskera ...........................................................................  Servicio Neg.C.Pub. 70 70 -   

TOTAL 16.251 3.346 12.313 
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A.14.2 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES:INCIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN Miles de euros 

  _____ Adjudic. ______   ________ EJECUCIÓN _______   

DESCRIPCIÓN Año Origen Importe 31.12.09 2010 31.12.10 DEFICIENCIAS 

DIPUTADO GENERAL 

19. Servicio de vigilancia y seguridad de varios edificios ....................................................  2009 764 - 737 737 

 Modificado 2010 .......................................................................................................   135 

 Ajuste por IVA 2010 ..................................................................................................   11 

20. Asesoramiento jurídico en la construc. .centro penitenciario .......................................  2009 115 34 69 103 

ADMINISTRACION LOCAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL 

21. Manten. soporte y formac. en el uso de aplicativos de gestión de las EELL del THA .....  2009 850 - 429 429 

 Ajuste por IVA 2010 ..................................................................................................   4 

22. Servicio mantenimiento de parques locales de esparcimiento .....................................  2009 193 63 131 194 

 Ajuste por IVA 2010 ..................................................................................................   1 

HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 

23. Diversas pólizas de seguros ........................................................................................  2009 1.259 - 1.258 1.258 

24. Actualización del catastro de Bienes Inmuebles en THA ..............................................  2008 2.767 1.363 1.605 2.968 

 Modificado 2009 .......................................................................................................   124 

 Modificado 2010 .......................................................................................................   63 

 Ajuste por IVA ...........................................................................................................   14 

 Prórroga para 2011 ...................................................................................................   1.429 

ADMINISTRACION FORAL 

25. Arrendamiento financiero de la plataforma tecnológica 

 Mainframe de la DFA .................................................................................................  2009 15.938 2.731 3.696 6.427 

 Modificado 2010 .......................................................................................................   (749) 

 Ajuste por IVA ...........................................................................................................   44 

26. Actualización y mantenimiento licencias programas File-Aid de Compuware ..............  2009 371 93 93 186 

27. Pyto. transformación e innovación de la gestión tributaria ..........................................  2008 17.168 8.354 4.396 12.750 

 Modificado 2010 .......................................................................................................   (236) 

 Ajuste por IVA ...........................................................................................................   41 

28. Diseño implantación sistema integrado gestión de personal y nómina ........................  2008 789 400 525 925 C3 

 Modificados 2010 .....................................................................................................   165  

 Ajuste por IVA ...........................................................................................................   1  

29. Servicio de telefonía fija de voz y datos ......................................................................  2007 2.513 1.722 709 2.431 

 Modificado 2010 .......................................................................................................   (24)  

OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

30. Construcción vía lenta en alto Las Chozas en A-624 ...................................................  2009 4.940 500 2.665 3.165  

 Ajuste por IVA ...........................................................................................................   74  

31. Construcción trazado y ampliación plataforma A-3314 pk 19,3 a pk 32,3 ..................  2009 8.995 - 6.605 6.605 

 Ajuste por IVA ...........................................................................................................   95  

32. Redacción del proyecto desdoblamiento y conversión en autovía de la 

 N-124 (Armiñón-Zambrana) .......................................................................................  2009 563 - 568 568  

 Ajuste por IVA ...........................................................................................................   6 

33. Redacción del proyecto Modificado del acondicionamiento de A-625 entre 

 pk 359,650 y pk 354,22 ............................................................................................  2009 209 100 110 210 

 Ajuste por IVA ...........................................................................................................  1 

34. Obras de acondicionamiento A-2622 variante Nanclares de la Oca. ............................  2008 9.038 7.000 2.044 9.044 

MEDIO AMBIENTE 

35. Construcción de la nave de recepción en la planta de clasificación de residuos de 

 envases en Júndiz. .....................................................................................................  2009 1.413 1.015 382 1.397 

EUSKERA, CULTURA Y DEPORTES 

36. Consolidación zonas inestables Catedral de Santa María ............................................  2009 560 535 224 759 C4 

TOTAL 69.643 23.910 26.246 50.156 
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DEFICIENCIAS: DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº Exptes. 

LICITACIÓN 

A1 Los criterios de valoración tienen un enunciado vago y no reflejan claramente 

 los objetivos que se pretenden puntuar. ...........................................................................................  1.076 3 

A2 No podemos verificar la publicación de la licitación en el perfil del contratante .................................  89 1 

A3 Entre los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica que 

 deberían valorarse en la licitación. ....................................................................................................  5.927 3 

 

ADJUDICACION 

B1 No se hace publicidad de la adjudicación en el perfil del contratante. ...............................................  202 1 

B2 No se hace publicidad de la adjudicación en BOE ni DOUE ...............................................................  202 1 

B3 No podemos verificar la fecha de la publicación de la adjudicación en el perfil del contratante. ........  50 1 

B4 El informe técnico no valora adecuadamente las ofertas. ..................................................................  2.395 1 

 

EJECUCION 

C1 Se aprueba un modificado que supone más de un 20% sobre el precio del contrato original lo 

 que desvirtúa sustancialmente el objeto del contrato y no consta formalización del modificado 

 ni se reajusta la fianza ......................................................................................................................  190 1 

C2 Se prorroga indebidamente, facturándose en ese plazo sin contrato. ................................................  868 2 

C3 No se ha formalizado el Acta de Recepción Definitiva a pesar de que así lo establece el PPTT ...........  789 1 

C4 Se aprueba la certificación final por un 35,5% s/precio contrato, lo que desvirtúa el objeto del 

 contrato y además, no consta aprobación del modificado. ...............................................................  560 1 
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A continuación detallamos una serie de adquisiciones del 2010 que se tramitaron como 
compras menores y que deberían haberse tramitado por procedimiento abierto o por 
procedimiento negociado: 

 

A.14.3 Compras menores Miles de euros 

Descripción Departamento Nº de empresas Importe 

A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Suministro papelería y material imprenta .................................  Varios 7 296 

TOTAL 7 296 

A TRAMITAR POR PROC. NEGOCIADO CON PETICIÓN DE OFERTAS 

Trabajos Albergue de Barria .....................................................  Administración Foral 1 61 

Construcción infraestr. prevención de incendios forestales (*) ..  Agricultura 3 136 

Medidas contra la BSE y gripe Aviar. (*) ...................................  “ 1 57 

Servicio de recogida de cadáveres de animales en THA (*) .......  “ 1 23 

Servicios exteriores Plan Residuos 06/16...................................  Medio Ambiente 1 59 

Acondicionamiento captaciones de agua en Okondo ...............  “ 1 52 

Limpieza y manto. Entorno Embalses y Parques provinciales ....  “ 1 43 

Cuidado y manto. Infraestructuras uso público ........................  “ 1 40 

Eliminación Focos de vertido ....................................................  “ 1 27 

Trabajos recogida de residuos agropecuarios No-Orgánicos .....  “ 1 25 

Producción Bernaola Festival (*) ...............................................  Euskera, Cultura y Deportes 1 25 

Acondicionamiento y trabajos en caminos ...............................  Varios 4 169 

Organización eventos festivos ..................................................  “ 1 28 

Montaje escenarios ..................................................................  “ 1 24 

Materiales especiales laboratorio .............................................  “ 1 23 

TOTAL 20 792 

(*) Actuaciones objeto de informe de reparos, posteriormente convalidadas por ACD incluidas en apartado II.1.1. Resto de 

actuaciones por 549.936 euros incluidas en apartado III.A.3 
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A.15 ANÁLISIS DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

A.15.1 SUBVENCIONES NOMINATIVAS EN PRESUPUESTO 2010 Miles de euros 

 C. Compr. 

CONCEPTO D Fase D DEFICIENCIAS 

ENTIDADES LOCALES 415 1.050 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: Palacio Municipal de Deportes (a) ....  50 1.050 B2,4 

Cuadrilla de Añana. Escuela Taller Micaela Portilla................................  365 - B1 

 

FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 5.693 1.000 

Ayudas a Instituciones sin lucro (28 terceros) .......................................  56 -   E 

Asociaciones de desarrollo rural (5 terceros) .........................................  89 -   E 

Convenios agricultura ecológica (2 terceros) ........................................  56 -   E 

Asociación de Cotos de caza: guardería en común (a) ..........................  71 - B1  

Asociación de Cotos de caza de Álava (ACCA) (a) ................................  336 - B1  

Asociaciones Ganaderas: desarrollo actividad pecuaria .........................  735 -  D1 

Fundación Artium de Álava ..................................................................  2.740 - B1,2 D1 

Escuela de Artes y Oficios (a) ................................................................  319 - B1 

Fundación Valle Salado ........................................................................  500 1.000 B1,3 D1 

Obispado Diócesis de Vitoria: actuaciones bienes inmuebles ................  682 -  D3 

Asociación Federaciones Deportivas: formac. depor. Base (a) ...............  59 -   

Convenio con Asociación Bodegas Rioja Alavesa ..................................  50 - B1 D1 

 

OTRAS 360 - 

Uned Centro Asociado de Vitoria .........................................................  360 - B1,2 D1,2 

TOTAL 6.468 2.050 

(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. Comp. 

CONCEPTO D Fase D DEFICIENCIAS 

ENTIDADES LOCALES 5.250 1.360 

Plan estratégico comarcal Cuadrilla de Ayala (a) .................................................  45 - A1 

Gestión de parques: gastos corrientes ................................................................  4.325  

 Convenio con Ayuntamiento de Vitoria (parque de bomberos) (a) ...................  2.399 - A2    E 

 Consorcio prevención y extinción incendios Ayala (a) ......................................  1.926 - A2 

Gestión de parques: gastos de inversión .............................................................  24 - 

 Consorcio prevención y extinción incendios Ayala (a) ......................................  24 - A2 

Ayuntamiento de Artziniega: urbanización calle del medio..................................  210 - A4 

Ayuntamiento de Berganzo: Renovación redes y pavimentación calles .................  89 - A1 

Ayuntamiento de Laguardia: Mejora instalaciones deportivas ..............................  150 - A4 

Asociación Concejos Alaveses: representación y defensa de los Concejos (a) .......  34 - A2  C4 

Cuadrilla de Laguardia: construcción de vertedero en Oyón ................................  58 - A4 

JA Rivabellosa: nueva red saneamiento pluviales .................................................  152 974 A2 

Ayuntamiento Valle de Arana: nueva red saneamiento de pluviales .....................  163 386 A2   D3 

 

EMPRESAS PRIVADAS 3.477  

Sociedad deportiva: Supercopa 2010 y participac. Europe American 

 Tour 2010 (a) .................................................................................................  100 -  B3 C3,4 

 Fase final Eurocup. 2010 (a) ...........................................................................  100 -  B3 C3,4 

Convenio XVI Congreso Nacional de la Cocina de Autor 2010 ............................  162 - A2   D1,2,3 E 

Financiación al transporte público de viajeros (15 expedientes) ............................  3.115 -    D3  F 

 

FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 333  

Convenio para la gestión de deducciones fiscales por actividades I+D+I...............  50 - A1   D1,3 

Convenio para la internalización de productos, procesos y servicios .....................  63 - A1   D1,3 

Asociación Federaciones Deportivas (a) ...............................................................  35 - A1 

Euskaltzaindia ...................................................................................................  100 -    D1 

Euskalfondoa ....................................................................................................  85 - A2   D1 

 

OTRAS 92 1.552 

ACESA Valles Alaveses zona 1-3 y 5-8 ................................................................  92 1.552 A2,3 

TOTAL 9.152 2.912  

(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 euro 

 C. Comp. 

CONCEPTO D Fase D DEFICIENCIAS 

ENTIDADES LOCALES 20.357 50.309 

DF 3/2009 Plan Foral de Obras y Servicios ....................................................  18.254 47.580     E 

ACD 183/2010 Actividades de promoción turística (a) .................................  488 - A5 B7,8 

DF77/2009 Promoción relaciones vecinales ..................................................  1.243 

DF 72/2009 Mejora infraestructura rural ......................................................  198 2.614     E 

ACD 927/2009 Subv. realización de actividades Act. Sost. Local (a) ..............  174 115  B5 

 

EMPRESAS PRIVADAS 2.214 

ACD 182/2010 SAIATU Ayudas a la innovación y mejora competitiv. ...........  1.719 - A5 B6,7  

ACD 181/2010 AUSARTU Ayudas impulso y creación nuevas empresas ........  441 - A5 B6,7,8 

ACD 183/2010 Actividades de promoción turística (a) .................................  54 - A5 B7,8  D1 

 

INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.540 

ACD 183/2010 Actividades de promoción turística (a) .................................  79 - A5 B7,8  D1 

DF 16/2010 Aport. Convenios Colaborac. con Fed. Deportivas Alavesas .......  400 -  C1,2 D1 

DF 25/2010 Ayudas a Clubs para desplazamientos ......................................  446     D1 

DF 37/2010 Proy. de cooperación al desarrollo y sensibilización internac. 

 Acciones Puntuales .................................................................................  396 -    D1 

 Acciones de sensibilización ......................................................................  214 -    D1 

 Asistencias técnicas .................................................................................  5 -    D1 

TOTAL 24.111 50.309 

(a) La resolución de concesión prevé el pago anticipado de la subvención. 
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DEFICIENCIAS Nº Exptes. Importe 

A1 No se justifica suficiente la imposibilidad de promover los principios publicidad y concurrencia ...................  5 282 

A2 Subvenciones concedidas de manera recurrente o por la naturaleza de los perceptores, parece 

 más adecuado tratar estos apoyos como subvenciones nominativas aprobadas por JJ.GG ...........................  9 7.948 

A3 Convenio con otras administraciones se debería ratificar por JJ.GG Art. 6.1 NF 52/1992 .............................  1 1.644 

A4 Subvención nominativa presupuesto 2009, no finalizada y no incorporada al presupuesto 2010 .................  3 419 

A5 Incidencias en la selección o reparto realizado ............................................................................................  3 2.781 

B1 El Acuerdo de Gobierno no precisa la actividad a realizar, conteniendo declar. de tipo genérico sin que 

 se detallen las actuaciones concretas cuyo efectivo desarrollo daría derecho al beneficiario al cobro de la 

 subvención. No se detalla el destino ...........................................................................................................  8 5.741 

B2 La resolución no especifica plazos y/o la forma para justificar la subvención ................................................  3 4.200 

B3 No se incluye en el expediente presupuestos de costos de la actividad y/o ingresos que se prevén 

 obtener, que justifiquen la cuantía finalmente concedida ...........................................................................  3 1.700 

B4 El convenio no establece un plazo para llevar a cabo la actividad ................................................................  1 1.100 

B5 El decreto especifica solo criterios genéricos para valorar las solicitudes pero internamente se desarrollan ...  1 289 

B6 Se establecen los topes máximos de la subvención, pero no cómo calcular los importes ..............................  2 2.160 

B7 El informe técnico desarrolla gastos subvencionables y establece topes no recogidos en el decreto .............  3 2.781 

B8 El informe técnico establece gastos no subvencionables no recogidos en el decreto ....................................  2 1.062 

C1 Justificación ayudas mediante cuentas anuales no auditadas del ejercicio anterior ......................................  1 400 

C2 Resultados con superávit. Se debe solicitar reintegro del exceso de subvención ...........................................  1 400 

C3 Justificado mediante relación de ingresos y gastos sin firmar por órgano competente y sin aportar 

 documentación acreditativa ........................................................................................................................  2 200 

C4 No se ha verificado que se esté al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ................  3 234 

D1 Anticipos sin garantía. El decreto o resolución prevé anticipos pero no exime de garantías. ........................  17 7.439 

D2 Sin justificar la selección del contratista por parte del beneficiario de la subvención ....................................  2 522 

D3 No consta publicidad de estas subvenciones ...............................................................................................  6 4.621 

E Deficiencia o recomendación específica ......................................................................................................  - - 

F Deficiencia específica financiación transporte público de viajeros ................................................................  - - 
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B. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

B.1 INMOVILIZADO MATERIAL 

El movimiento de la cuenta Inmovilizado material es el siguiente: 

 
 Miles de euros 

 Saldo Saldo 
 inicial Altas Bajas final 

Solares urbanos ...................................  87 - 34 (*) 53 
Construcciones ....................................   37.171 42 4.372 (*) 32.841 
Instalaciones técnicas ...........................   923 74 - 997 
Maquinaria ..........................................  2.976 11 - 2.987 
Utillaje .................................................  376 - - 376 
Mobiliario ............................................  2.923 274 - 3.197 
Equipos informáticos ...........................  868 29 - 897 
Elementos de transporte ......................  560 - - 560 

TOTAL 45.884 430 4.406 41.908 
Amortización .......................................  17.401 1.161 (1.594) 16.968 

SALDO 28.483 (731) 2.812 24.940 
(*) Recibidos en adscripción de DFA 53 y 22.433 miles de euros netos, 

respectivamente. 

 

Las bajas del 2010 corresponden a la desascripción de una serie de bienes que la DFA 
aporta a la sociedad Indesa 2010,SL (ver A.6). 

 

B.2 GASTOS DE PERSONAL 

El coste de personal, incluyendo la plantilla fija y las sustituciones por enfermedad, 
vacaciones, permisos, etc., así como las cargas de Seguridad Social, el salario de los 
trabajadores del Centro Especial de Empleo INDESA y otros gastos sociales, presenta el 
siguiente detalle, comparado con el año anterior: 

 

 Miles de euros 

Concepto 2009 2010 

Altos cargos (*) ................................................  80 74 

Personal funcionario .........................................  48.134 47.383 

Personal laboral fijo ..........................................  126 125 

Remuneración trabajadores INDESA ..................  7.336 7.829 

Cuotas Seguridad Social y Muface ....................  13.223 13.309 

Elkarkidetza ......................................................  566 596 

Otros gastos sociales ........................................  251 223 

TOTAL 69.716 69.539 

(*) En 2010 no se ha registrado la paga extraordinaria de diciembre. 
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En enero de 2010 se incrementaron las retribuciones del personal del IFBS en un 0,3%. 
Posteriormente, el ACD de 6 de julio de 2010 aprueba una reducción en la paga 
extraordinaria de diciembre de 2010, de forma que la retribución bruta anual de 2010 se 
mantenga para aquellos trabajadores con retribuciones inferiores a 25.000 euros y se 
reduzca entre un 0,3% y un 1,05% (según diversos tramos de retribución) para aquellos con 
retribuciones superiores. Esto supone que la variación real de las retribuciones de 2010 con 
respecto al 2009 ha oscilado entre un incremento del 0,3% y una reducción del 0,75%. Las 
retribuciones del gerente del IFBS se han reducido un 2,37% con respecto a las del ejercicio 
2009. 

Contra el ACD de 6 de julio de 2010 se interpuso recurso contencioso-administrativo, que 
fue desestimado en febrero de 2012 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

 

Plantilla 

La plantilla presupuestaria del IFBS no se ha incrementado respecto al ejercicio anterior. En 
referencia a los trabajadores del Centro Especial de Empleo INDESA, su plantilla ha 
aumentado en ocho personas:  

 

 Nº Trabajadores 

Concepto 2009 2010 

Instituto Foral de Bienestar Social .........................  1.038 1.038 

Centro Especial de Empleo INDESA ......................  537 545 

 

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 

 2009 2010 

Arrendamientos ...................................................  241 246 

Reparación y mantenimiento ...............................  1.394 1.143 

Servicios exteriores (*) .........................................  64.331 59.189 

Suministros ..........................................................  5.333 5.401 

Transp., seguros y mat. no invent. .......................  2.602 2.546 

Otros servicios .....................................................  329 356 

Tributos e indemnizaciones ..................................  48 25 

TOTAL 74.278 68.906 

(*) Incluye convenios de servicios sociales por importes de 24.001 

miles de euros para 2009 y 23.108 miles de euros para 2010. 
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Con motivo de la huelga efectuada por el personal del Centro de Atención de Personas 
Mayores de Ariznabarra desde febrero de 2008 a diciembre de 2010, el IFBS ha efectuado 
deducciones en la facturación de la empresa adjudicataria del servicio en régimen de 
concesión, tanto por las horas de huelga como por la no ocupación de plazas por un total de 
3,1 millones de euros. La sociedad adjudicataria solicitó la revisión de deducciones en pagos 
de la facturación y de la suspensión de ingresos de nuevos residentes en el Centro, solicitud 
denegada por ACD de 3 de agosto de 2010. La sociedad adjudicataria presentó demanda 
contra este Acuerdo por un importe de 7,7 millones de euros, que incluye descuentos, lucro 
cesante, daño emergente derivado del sobrecoste de estructura y daños y perjuicios 
financieros. El Juzgado contencioso-administrativo ha desestimado esta demanda, habiendo 
presentado la sociedad adjudicataria recurso de apelación ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco. 

 

B.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

El detalle de las transferencias y subvenciones corrientes realizadas, es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

Concepto 2009 2010 

Ayudas Emergencia Social ..........................................................................................  579 260 

Convenios Servicios Sociales de Base ..........................................................................  579 716 

Ayudas Programas Inserción ......................................................................................  332 101 

Programa Bono Taxi ...................................................................................................  167 172 

Otros menores ...........................................................................................................  163 39 

A Ayuntamientos y Entes Locales 1.820 1.288 

A Empresas Privadas 7 13 

Pensión No Contributiva ............................................................................................  5.015 5.253 

Pensión Fondo de Bienestar Social .............................................................................  296 313 

Pensión LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido) ...........................................  154 142 

Renta Garantía de Ingresos ........................................................................................  30.067 50.965 

Prestación AES Resto Provincia ...................................................................................  855 518 

Ayudas Autonomía Personal ......................................................................................  468 458 

Prestación Asistencial Garantía Mínima ......................................................................  2.139 1.131 

Programa ayudas estancias residencias privadas .........................................................  221 220 

Ayudas atención familiares en domicilio .....................................................................  100 16 

Ayudas a cuidados en entorno familiar ......................................................................  17.354 18.686 

Prestación econ. vinculada al servicio (ayudas estancias residencias privadas) ..............  6.101 6.417 

Otros menores ...........................................................................................................  975 1.018 

A Familias 63.745 85.137 

Ayudas concedidas por convocatoria pública .............................................................  834 668 

Convenios con Asociaciones para gastos corrientes ....................................................  2.585 2.139 

A Asociaciones e Instituciones sin fines lucro 3.419 2.807 

TOTAL 68.991 89.245 
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El incremento más significativo se produce en la Renta de garantía de ingresos, prestación 
económica que viene regulada en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de 
Ingresos y para la Inclusión Social, y que el IFBS financia a través de ingresos del Gobierno 
Vasco por idéntico importe y naturaleza. En desarrollo de esta Ley en 2010 entra en vigor el 
DF 2/2010, de 12 de enero, de prestación complementaria de vivienda, por la que el IFBS se 
encarga de gestionar a partir de este ejercicio para todo el THA esta prestación que antes se 
abonaba a través de las Ayudas de Emergencia Social (AES) gestionadas por los 
ayuntamientos (a excepción de la zona rural que gestionaba la DFA).  

 

B.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se han analizado los siguientes contratos adjudicados en 2010: 

 

ADJUDICADOS EN 2010 Miles de euros 

 Tipo Forma Importe Ejecución 

Contrato de contrato Adjudic. Adjudic. 2010  _________ Deficiencias _______  

1. Gestión Centro de día EHARI ........................................................  Gestión SP Concurso 343 331 A3  C1 

2. Suministro productos alimentación. Lote 1 ...................................  Suministro Concurso 179 165  B1,2,3,4 

3. Suministro productos alimentación. Lote 8 ...................................  Suministro Concurso 71 82  B1,2,3,4 

4. Atención Residencial Abegia.........................................................  Gestión SP Concurso 895 44 A3 

5. Servicio consultoría modelo prestación servicios sociales en Álava ..  Servicios Negociado 55 55  

TOTAL 1.543 677 

 

Además, se han analizado las prórrogas de los siguientes expedientes de contratación 
adjudicados en años anteriores: 

 

 Miles de euros 

Contrato Importe Deficiencias 

6 Servicio intervención socioeducativa ........................................ 35 A2 

7 Servicio ayuda a domicilio ........................................................ 19.940 A1 

TOTAL 19.975  

 

DEFICIENCIAS Miles de euros 

 Nº exped. Importe 

A1 La adjudicación inicial ha quedado desvirtuada .................................................................................  1 19.940 

A2 Se prorroga el servicio habiendo finalizado la vigencia del contrato ..................................................  1 35 

A3 Criterios de adjudicación genéricos e informe de valoración sin motivación adecuada .......................  2 1.238 

B1 La composición de la mesa de contratación no es adecuada .............................................................  2 250 

B2 Se valoran subcriterios no previstos en el Pliego ................................................................................  2 250 

B3 No se justifica la no exigencia de garantía .........................................................................................  2 250 

B4 No se publica la adjudicación en el BOE ............................................................................................  2 250 

C1 El sistema de revisión de precios no determina el índice o fórmula a utilizar ......................................  1 343 
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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 

Equipamiento geriátrico ....................................... 1 71 

Material de hostelería ........................................... 1 34 

Psicoterapia/psicoestimulación .............................. 1 31 

Publicidad ............................................................ 1 26 

Recogida residuos industriales .............................. 1 23 

Servicio podología ................................................ 1 21 

TOTAL  206 

 

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 ____  

 2009 2010 2009 2010 

Altos cargos .....................................................  80 91 1 1 

Funcionarios .....................................................  60 61 1 1 

Laborales fijos ...................................................  1.161 1.119 35 32 

Laborales fijos discontinuos ..............................  212 184 25 25 

Laborales temporales ........................................  587 604 4 5 

Gastos sociales .................................................  531 519 

Elkarkidetza ......................................................  33 32 

TOTAL 2.664 2.610 66 64 

 

Las retribuciones del personal del IFJ se han reducido en el ejercicio 2010 en las mismas 
cuantías que las del personal de la DFA con idénticas retribuciones (ver A.3). 
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C.2 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se han analizado los siguientes contratos adjudicados en 2010: 

 

ADJUDICADOS EN 2010 Miles de euros  

 Tipo Forma Importe Ejecución 

Contrato de contrato Adjudic. Adjudic. 2010  ____ Deficiencias ___  

1 Estancia colonia inglés ................................  Servicios Negociado 51 52  

2 Campamento Barria (lote1) .........................  Servicios Concurso 88 88 A2,3 B1,2 

3 Campamento Isla (lote 2) ............................  Servicios Concurso 233 233 A2,3 B1,2 

4 Transporte campañas ..................................  Servicios Concurso 82 82 A3,4 B2 

TOTAL 454 455 

 

Además, se han analizado las prórrogas de los siguientes expedientes de contratación 
adjudicados en años anteriores: 

 

 Miles de euros 

Contrato Importe adjudicac. Ejecución  ____ Deficiencias ___  

5 Servicio alimentación Espejo y Abaitua ....................................  64 131 A1 

6 Servicio alimentación isla ........................................................  457 528  B1 

TOTAL 521 659 

 

DEFICIENCIAS Miles de euros 

 Nº exped. Importe 

A1 La adjudicación inicial ha quedado desvirtuada ..............................................................................  1 64 

A2 Los criterios de adjudicación no se indican en el anuncio de licitación ............................................  2 321 

A3 Criterios de adjudicación indeterminados y sin ponderar ................................................................  3 403 

A4 El expediente se declara urgente sin que se motive suficientemente ..............................................  1 82 

B1 Contratación realizada por órgano no competente ........................................................................  3 778 

B2 Informe de valoración de ofertas no motiva adecuadamente las puntuaciones otorgadas ..............  3 403 
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D. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

D.1 GASTOS DE PERSONAL 

En el siguiente cuadro se detalla el número de empleados a 31 de diciembre de 2010, 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 31.12.09 Altas Bajas 31.12.10 2009 2010 

Álava Agencia de Desarrollo, S.A ......................  7 - - 7 480 477 

Arabarri, SA .....................................................  7 1 1 7 375 420 

Naturgolf, SA ...................................................  11 4 7 8 363 379 

Centro de Cálculo de Álava, SA ........................  113 3 - 116 6.891 6.929 

Álava Agencia del Agua, SA .............................  4 1 1 4 260 264 

Arabako Lanak, SA ...........................................  8 1 2 7 462 481 

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

Vías de Álava, SA .............................................  4 1 - 5 274 262 

Aldalur Araba, SL. ............................................  - - - - - - 

TOTAL 154 11 11 154 9.101 9.212 

 

El ACD 426/2010 de 6 de julio 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. Arabako Lanak, SA, 
no ha aplicado en 2010 a su personal ajuste alguno, habiendo incrementado las retribuciones 
del 2010 un 0,3% con respecto a las del ejercicio 2009. 

El resto de sociedades han efectuado reducciones similares a las del personal de la DFA. 

Las retribuciones de los directores y gerentes de las sociedades públicas para el año 2010 
se fijan en el ACD 16/2010, de 26 de enero, que establece un incremento del 0,3% con 
respecto a las retribuciones del ejercicio 2009 y un incremento adicional del 1,5% diferido al 
2012. Posteriormente se modifican en el Acuerdo 423/2010 de 6 de julio que establece una 
reducción del 5% anual a partir del 1 de junio de 2010 y deja sin efecto el diferimiento al 
2012. El efecto de ambos acuerdos supone una reducción de las retribuciones percibidas en 
el ejercicio 2010 del 2,37% con respecto a las del ejercicio 2009. Las retribuciones son las 
mismas que para los directores de la DFA (ver A.3). 
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D.2 ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, SA 

D.2.1 INMOVILIZADO MATERIAL 

 

 Miles de euros 

 Saldo Saldo 

 inicial Altas final 

Construcciones ........................................................ 1.218 14.157 15.375 

Mobiliario ................................................................ 63 - 63 

Equipos informáticos ............................................... 24 12 36 

Elementos de transporte .......................................... 15 - 15 

Anticipos inmovilizado en curso ............................... - 571 571 

TOTAL 1.320 14.740 16.060 

Amortización ........................................................... (260) (47) (307) 

SALDO 1.060 14.693 15.753 

 

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 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 2010 un 
importe de 200.000 euros, que han sido registrados como ingreso por la DFA en el ejercicio 
(ver A.8). Por otra parte, la NF 14/2009 de Ejecución Presupuestaria para el ejercicio 2010, 
autoriza a la sociedad a concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo por 29 
millones de euros y la DFA a afianzar esta operación. Estas operaciones se han firmado en 
mayo de 2011. 

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 ha registrado esta cesión como mayor valor de “construcciones” por 
14, 2 millones de euros, valor neto contable al que se encontraba registrado por la DFA (ver 
A.6), con abono al patrimonio neto, epígrafe de “subvenciones, donaciones y legados 
recibidos”.  
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Hasta la finalización de la ampliación, que se prevé se extienda en un periodo de dos años, 
el coste de las obras será registrado en la cuenta “anticipos e inmovilizaciones en curso”. En 
el ejercicio 2010 el coste soportado por esta actuación ha ascendido a 570.569 euros que 
corresponde fundamentalmente a la redacción del proyecto. Las obras de ejecución se 
adjudican en 2011. 

 

D.2.2 INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO 
PLAZO 

El desglose a 31 de diciembre de 2010 es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 % VALOR 

SOCIEDAD PARTICIPADA PARTICIPACIÓN CONTABLE 

Parque Tecnológico de Álava, SA ......................................  33,61 19.681 

Centro Intermodal Transporte y Logística, SA (CTVI) ..........  44,77 7.881 

Lautadako Industrialdea, SA ..............................................  46,67 3.562 

Aiara-Araneko Industrialdea, SA .......................................  38,93 1.348 

Araba Logística, SA ...........................................................  1,97 949 

MENOS: Prov. deprec. Parque Tecnológico Álava, SA ........  - (2.321) 

MENOS: Prov. deprec. Araba Logística, SA ........................  - (256) 

TOTAL 30.844 

 

D.2.3 EXISTENCIAS 

El desglose a 31 de diciembre de 2010 es: 

 

  

POLÍGONO Superficie M
2
 Valor (Miles euros) Euros/M

2
 Provisión 

TERRENOS RÚSTICOS 567.545 571 1,01 - 

PROMOCIONES EN CURSO 800.216 28.798  1.409 

 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 - 

 Valdegovía .................................................................  100.000 496 4,96 248 

 Casablanca  ...............................................................  247.859 7.091 28,61 - 

 Ortura ........................................................................  15.441 94 6,09 - 

PRODUCTOS TERMINADOS 51.915 1.868 35,98 - 

ANTICIPOS  150  - 

TOTAL  31.387  1.409 
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Compromisos de compras 

El 20 de octubre de 2008 la sociedad suscribió un compromiso de compra de una parcela de 
terreno de 105.182 m2 en el término de Valdegovia al precio de 6,6 euros/m2 , habiendo 
abonado un anticipo de 150.000 euros, se abonará el resto con el otorgamiento de la 
escritura pública.  

 

D.2.4 FONDOS PROPIOS 

El movimiento experimentado durante el ejercicio por las distintas cuentas que componen 
este epígrafe ha sido el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 Saldo Distribuc. Resultado Ampliación Saldo 

 Inicial Rdo. 2009 2010 Capital Final 

Capital social .............................................  57.744 - - 108 57.852 

Prima de emisión de acciones .....................  9.473 - - - 9.473 

Reserva legal ..............................................  1.376 - - - 1.376 

Reserva voluntaria ......................................  6.804 337 - - 7.141 

Pérdidas y ganancias ..................................  337 (337) (2.462) - (2.462) 

TOTAL 75.734 - (2.462) 108 73.380 

 

Cabe señalar que únicamente podrá ostentar la condición de socio la DFA y los 
Ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava, no pudiendo ser inferior la participación de 
la DFA al 70% del capital social. 

La Junta General de Accionistas aprobó el 3 de noviembre de 2009 ampliar el capital 
social en 108.000 euros a suscribir íntegramente por la DFA con desembolso en especie de 
un terreno localizado en Amurrio, ampliación escriturada e inscrita en el Registro Mercantil 
en el ejercicio 2010.  

 

D.3 ARABAKO LANAK, SA 

La sociedad foral Arabako Lanak, SA, tiene por objeto social proyectar, construir, conservar 
y explotar, por sí misma, por terceras personas o en calidad de concesionario, las obras 
públicas de infraestructuras. Asimismo, efectúa labores de asesoramiento y búsqueda de 
sistemas de gestión y fórmulas de financiación que sean aplicables o repercutan de algún 
modo en las infraestructuras. 

Conforme a lo establecido en el Convenio General firmado el 26 de enero de 1999 y 
modificado el 17 de julio de 2008 entre Arabako Lanak, 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. 
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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. Por otro lado, en el caso de que la DFA abone a 
Arabako Lanak, S. A. la encomienda a su firma, este importe se registra en “otros pasivos 
financieros”, cuenta en la que se abonan las certificaciones de obra de los adjudicatarios.  

 

D.3.1 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

Su detalle es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

Concepto 2009 2010 

DFA. deudora por certificaciones ..........................................  1.660 1.684 

DFA: Prestación de servicios .................................................  188 332 

Otros clientes .......................................................................  20 67 

Administraciones públicas ....................................................  23 - 

TOTAL 1.891 2.083 

 

D.3.2 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

Recoge el importe anticipado por la DFA, neto de los gastos imputados, por las siguientes 
encomiendas: 

 

 Miles de euros 

 Recibido DFA Gastos Saldo 

Encomiendas 31.12.10 31.12.10 31.12.10 

UCEIS Santa Cruz de Campezo ............................  1.207 (27) 1.180 

UCEIS Salvatierra .................................................  1.197 (634) 563 

Parques locales ....................................................  654 (395) 259 

TOTAL 3.058 (1.056) 2.002 

 

D.4 VÍAS DE ÁLAVA, SA 

La sociedad foral Vías de Álava, SA, se constituye el 15 de diciembre de 2003 y tiene por 
objeto social la construcción, conservación, mantenimiento y explotación, por sí o por medio 
de terceras personas, de la autopista AP-1 Vitoria-Eibar a su paso por el THA.  

La construcción de la Autopista AP-1, en el tramo alavés, se dividió en dos fases 
correspondientes a dos proyectos constructivos. El primer tramo se desarrolla desde Luko al 
límite de la provincia con Gipuzkoa y el segundo tramo desde Etxabarri-Ibiña a Luko. 
Además, el túnel de Arlabán transcurre por tierras alavesas y guipuzcoanas, estando 
acordado entre la DFA y la DFG que la construcción del túnel en su tramo alavés se 
realizaba por la DFG a través de la sociedad pública foral guipuzcoana Bidegi, abonando Vías 
de Álava el coste de la obra a ejecutar en territorio alavés. 
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El 8 de mayo de 2003 se firma un convenio de colaboración entre la DFA y la DFG, en el 
que se acuerda poner los medios necesarios para que la Autopista AP-1 se encuentre 
finalizada en el año 2007 y se fijan las tarifas o peajes que serán aplicables a la misma. 

Con fecha 26 de octubre de 2004, se firma un Acuerdo de Gestión entre la DFA y Vías de 
Álava, SA, por el cual se asignan a esta sociedad las actividades de construcción, 
conservación, mantenimiento, explotación y financiación de la autopista en régimen de 
gestión directa. Este acuerdo regula, entre otros extremos, los derechos y obligaciones de 
Vías de Álava, SA, con relación a la autopista y las prerrogativas, derechos y obligaciones de 
la DFA. Se modificó por ACD de 22 de abril de 2008 para recoger las nuevas fechas previstas 
de finalización de las obras, 31 de diciembre de 2008, y de entrada en funcionamiento, enero 
de 2009.  

En relación con la financiación de la autopista, las JJGG de Álava aprobaron la NF 5/2004, 
de 9 de febrero, por la que se autorizó a la sociedad a suscribir el o los contratos de 
financiación necesarios para acometer la construcción de la autopista, siendo un requisito 
esencial de la financiación, su no cómputo como endeudamiento de la DFA a los efectos del 
sistema de cuentas nacionales y regionales europeo (SEC 95) y a los efectos de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. La NF 22/2007 de 
Ejecución Presupuestaria para el 2008 autorizó un endeudamiento adicional al regulado en 
la NF 5/2004 por importe de 12 millones de euros afianzado por la DFA. Posteriormente, la 
NF 14/2009 de Ejecución presupuestaria para el 2010 vuelve a incrementar este límite en 
6,5 millones de euros más un endeudamiento complementario de importe máximo de 8,6 
millones de euros para cubrir los costes del proceso arbitral impulsado por los contratistas 
adjudicatarios de las obras. Asimismo se autoriza a la DFA a afianzar ambas financiaciones.  

El 22 de mayo de 2009 se abre la totalidad del tramo alavés y comienza la explotación de 
la autopista, aplicando el peaje establecido por Decreto Normativo de Urgencia Fiscal de 19 
de mayo de 2009, que ha sido prorrogado en 2010 por la NF 14/2009.  

Por otro lado, dada la similitud del objeto social de Vías de Álava, SA, con las sociedades 
concesionarias de autopistas de peaje, las cuentas anuales han sido formuladas aplicando las 
Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las sociedades concesionarias de 
autopistas, túneles, puentes y otras vías de peajes aprobadas en Orden Ministerial de 10 de 
diciembre de 1998, en todos aquellos aspectos que no se opongan al Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. 
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D.4.1 INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO 

El movimiento de la cuenta Inmovilizado material y en curso es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 Saldo   Saldo 

 inicial Altas final 

Inversión en autopista ....................................  149.172 3.619  152.791 

 Explanación ................................................  22.260 -  22.260 

 Drenaje ......................................................  8.592 -  8.592 

 Firmes ........................................................  17.414 -  17.414 

 Estructura y obra civil .................................  67.339 3.229  70.568 

 Otros ..........................................................  33.567 390  3.357 

Otro inmovilizado ..........................................  201 25  226 

TOTAL 149.373 3.644 153.017 

Amortización .................................................  (1.882) (3.410) (5.292) 

SALDO 147.491 (234) 147.725 

 

El adjudicatario del contrato de construcción de la autopista AP-1 tramo Etxebarri Ibiña-
Luko interpuso una reclamación ante el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio, por 
trabajos realizados valorados en 8,6 millones de euros y que la sociedad no reconocía. Con 
fecha 4 de agosto de 2010, el Árbitro Único del Tribunal de Arbitraje de la Cámara ha 
resuelto la reclamación, estimando parcialmente la misma por importe de 3,2 millones de 
euros, que se ha registrado como mayor coste en el epígrafe de “inversión en autopista”. 

El Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Vitoria-Gasteiz, con fecha 28 de julio de 2010, 
admitió a trámite la demanda por 31,2 millones de euros presentada por la UTE 
adjudicataria de la Autopista AP-1 entre Vitoria-Gasteiz y Eibar, en el tramo Luko-Límite 
con Gipuzkoa, adjudicada 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 a la fecha del trabajo 
realizado no ha determinado aún su admisión a trámite. 
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D.4.2 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

Las principales características de los préstamos vigentes son: 

 

 Miles de euros 

  _______ 2009 _____   ____ 2010 _______  

 Dispuesto Límite Dispuesto Límite Fecha de Vencimiento Tipo De Interés 

Crédito sindicado Tramo A (2004) .......  66.500 66.500 66.184 66.500 30.06.2031 E+1,55 a E+1,80(*) 

Crédito sindicado Tramo B (2004) ........  - 8.000 - 8.000 31.12.2012 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 28.12.2033 E+1,7% 

TOTAL 102.500 110.500 111.820 120.136 

(*) Sujeto a cobertura de tipo de interés 

 E: Euribor 

 

El 28 de diciembre de 2010 la sociedad suscribió un contrato de crédito subordinado por 
9,6 millones de euros, para financiar parcialmente los sobrecostes del proyecto, con 
amortización total al vencimiento en 2032. Este crédito esta afianzado por la DFA en virtud 
de la autorización contenida en el art 43 de la NF 14/ 2009. Además, la sociedad 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. 

Esta última condición se establece también en el crédito subordinado 2008. En 2010 la 
DFA ha abonado los intereses de este préstamo por importe de 290.783 euros, al estimar la 
entidad financiera que según las cuentas anuales del ejercicio 2009 el RCSD fue de -0,54, 
por lo que se aplicaba la garantía de la DFA sobre la carga financiera. 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 certificados 
por un auditor. Los ratios del 2010 no se han cumplido, ascendiendo a -0,33 y 0,32, 
respectivamente, estimándose la aportación adicional para su cumplimiento en 2,7 millones 
de euros. 

En 2004 se suscribió un contrato de cobertura de inflación, siendo los nocionales 
cubiertos en función de los ingresos estimados, los correspondientes al 70% de los ingresos 
de peaje durante el periodo de explotación. El índice fijo considerado es del 2,83%.  

Además, en 2004 se firmaron contratos de cobertura de tipos de interés relacionados con 
las emisiones de bonos previstas para refinanciar el crédito de 24 millones de euros suscrito 
en 2004 y vencido en 2009,que finalmente se refinanció con un nuevo crédito por el mismo 
importe, que mantienen su vigencia. 
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D.5 CONTRATACIÓN 

Hemos revisado las siguientes contrataciones: 

ADJUDICADOS EN 2010 Miles de euros (IVA excluido) 

 Tipo Forma Importe Gasto 

Entidad/Contrato de contrato Adjudic. Adjudic. 2010  _____ Deficiencias _______  

ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, SA 

1. Ayuda Técnica para la redacción del pyto. y ejec. de las obras 

de reforma del pabellón Buesa Arena ..................................................  Servicios Abierto 800 560   

2. Obra de la Fase I de la urb. del parque empresarial Casablanca II ..........  Obras Abierto 3.272 78  B3,4,5 

3. Convenio de colaboración para la promoción del territorio ................... Convenio - 1.125 844    E 

 

ARABAKO LANAK, SA 

1. Vigilancia y coordinac. Seguridad y saldud de obras Elciego-Villabuena 

y Lapuebla de Labarca .........................................................................  Servicios Abierto 76 42 

2. Obras de acondicionamiento entre Leza y Elciego ................................  Obras Abierto 3.881 -  B2   

3. Obras construcción UCEIS en Agurain ..................................................  Obras Abierto 782 522  B2 

4. Obras 2ª Fase acondicionamiento entre Elciego y Villabuena ................  Obras Simplificado 751 - A2 B2,7 

 

ARABARRI, SA 

1. Obras restauración del muro de contención en C/ Ermita de Labraza ....  Obras Simplificado 137 - A1 B1,5,6 D1,2 

2. Obras reforma y mejora infraest. urbanas (Fase 4) en Salinas de Añana  Obras Simplificado 608 131 A1,2 B1,5 

3. Obras de construcción de 7 viviendas en Santa Cruz de Campezo ........  Obras Simplificado 771 - A1,2 B1 D2 

 

CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, SA 

1. Asist. Técn. adecuación aplicaciones DFA a requisitos de gest. tributaria  Servicios Abierto 559 553 A3 B1.2 

2. Mant. aplicaciones DFA e IFBS para gest. de RRHH en plataforma SAP ..  Servicios Abierto 95 95  B1,2  E 

3. Migración de servicios a la sede electrónica de DFA ..............................  Servicios Abierto 192 192 

 

VÍAS DE ÁLAVA, SA 

1. Defensa jurídica en proceso judicial .....................................................  Servicios Simplificado 80 - A1 B1 

2. Honorarios profesionales dictamen pericial demanda ...........................  Servicios Directa 21 21  

3. Honorarios profesionales procurador demanda ....................................  Servicios Directa 57 40  

TOTAL 13.207 3.078 
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EXPEDIENTES AÑOS ANTERIORES: INCIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN Miles de euros (IVA excluido) 

 Año Importe  _________________ Ejecución _________________  

Entidad/Contrato Origen Adjudic. 31.12.09 2010 31.12.10 Situación Deficiencias 

ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, SA 

1. Trat. zonas verdes y ampliación red riego P.I Subillabide....  . 2009 500 427 37 464 Finalizado D1 

2. Modif. urb. polígono industrial Aspárrena-San Millán .......  . 2009 666 - 752 752 Finalizado  

3. Explot., conserv. y mnto. EDAR y ETAP polígonos industr.  . 2009 907 - 242 242 En ejecución  

4. Convenio de colaboración para la promoción del territorio 2009 1.250 938 281 1.219 Finalizado  

 

ARABAKO LANAK, SA 

1. Mejora de trazado y ampliación carretera A-3214 ............  . 2009 1.995 - 1.245 1.245 Finalizado  

2. Urbanización C/ del Medio en Artziniega .........................  . 2009 1.359 - 1.139 1.139 Finalizado D1 

 

ARABARRI, SA 

1. Detección y erradicación plaga termitas en Berantevilla ....  . 2004 125 94 9 103 En ejecución 

 Ampliación .......................................................................  . 2008 13 

2. Conservación y restauración Murallas de Salinillas ............  . 2007 40 24 16 40 Finalizado D1 

3. Rehabilitac. Tramo III Vertiente Este Muralla de Antoñana  . 2009 118 - 128 128 Finalizado D1 

4. Acondicionamiento de aparcamiento en Labraza .............  . 2009 283 - 279 279 Finalizado D1 

5. Sum. y coloc. estructura madera Palacio Ruiz de Vergara .  . 2008 452 470 - 470 Finalizado D1 

 Modificado .......................................................................  . 2009 40 - 40 40  

 Modificado .......................................................................  . 2010 36 - 36 36  

 

CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, SA 

1. Diseño, desarrollo e implemt. plataforma de admin 

 de DFA .............................................................................  . 2009 4.677 884 1.034 1.918 En ejecución  

 

FERNANDO BUESA ARENA, SA 

1. Convenio entidad deportiva, SAD ....................................  . 2009 181 28 36 64 En ejecución   

TOTAL 12.642 2.865 5.274 8.139  
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DEFICIENCIAS 

A1 No se justifica la necesidad e insuficiencia de medios para la contratación ........................................................  1.596 

A2 Se utiliza un procedimiento simplificado que limita la concurrencia al realizarse mediante invitación .................  2.130 

A3 Falta aprobación expediente que comprenda la documentación exigida en el artículo 93 LCSP. Ni se  

 aprueba el expediente, ni se dispone de la apertura del procedimiento de adjudicación. ...................................  559 

B1 Entre los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica que debieran 

valorarse en la licitación ....................................................................................................................................  2.250 

B2 Los criterios de valoración recogidos en los pliegos no establecen todos los subcriterios  ...................................  6.068 

B3 No se ha notificado la adjudicación definitiva al resto de los licitadores .............................................................  3.272 

B4 No se ha publicado la adjudicación definitiva ni en el DOUE ni en el BOE ..........................................................  3.272 

B5 El informe de valoración no valora adecuadamente ..........................................................................................  4.017 

B6 La Mesa no se constituye de conformidad con lo establecido en los Pliegos ......................................................  137 

B7 No hemos podido verificar la publicación de la adjudicación definitiva en el Perfil del Contratante. ...................  751 

D1 Deficiencias en el cumplimiento del plazo de ejecución .....................................................................................  2.889 

D2 El acta de replanteo se ha realizado fuera del plazo establecido ........................................................................  908 

E Específica .........................................................................................................................................................  - 
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ALEGACIONES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA AL INFORME DEL 
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA EJERCICIO 2010 

II. OPINIÓN 

II.1 DIPUTACIÓN FORAL 

II.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (ver Anexo A.14) 

1.- En el expediente de servicios de diseño y distribución de campañas de publicidad (exp. 
nº1), adjudicado por 190.000 euros, se aprueba un modificado que supone un 112% sobre el 
precio adjudicado inicialmente; y en el expediente de obras de consolidación de zonas 
inestables de la cabecera de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz (exp. nº 36), 
adjudicado por 559.764 euros, se aprueba la certificación final por un 35,5% sobre el precio 
del contrato, 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. Además, en el contrato de servicios no 
consta formalización del modificado ni se reajusta la fianza, y en el contrato de obras no 
consta aprobación del modificado (deficiencias C1 y C4). 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión manifestada aquí por el 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas acerca del incumplimiento relativo a la 

transgresión de los principios licitatorios recogidos en la LCSP en relación a los dos 

expedientes de modificación de contratos.  

En el primero de ellos, servicios de diseño y distribución de campañas de 

publicidad, el expediente de contratación se tramitó mediante procedimiento abierto 

con tipo de licitación expresado en precios unitarios, dado que la prestación de 

servicios de diseño y distribución a medios de comunicación comprende los anuncios 

oficiales cuya publicación es obligatoria por imperativo legal y cuya cuantía no 

puede determinarse con carácter previo, así como las campañas institucionales y 

publicidad y comunicación de interés general para un colectivo indeterminado cuya 

determinación se realiza a lo largo del periodo de duración del contrato. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares estableció los precios unitarios 

relativos, por un lado, a los anuncios oficiales y por otro, a las campañas 

institucionales. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas, detallaba las características de cada una de 

las prestaciones, incluyendo la posibilidad, en el caso de campañas institucionales, de 

negociar con el adjudicatario la prestación de cualquier otro medio o empresa de 

comunicación, espacio publicitario (vallas, cartelería, totems, pantallas, pancartas, 

mupis, instalaciones fijas y móviles de titularidad pública y privada, medios de 



228 

transporte, etc…) o servicio necesario para desarrollar las acciones de comunicación 

y publicidad.  

En la ejecución del contrato, los servicios se prestan de forma individual ante la 

detección de la necesidad de los mismos. Cada una de las prestaciones se recepcionan 

de ese modo singular. A esto responde la forma de pago establecida en el Pliego de 

Clausulas Administrativas apartado G). 

Si bien el Acuerdo del Consejo de Diputados número 762, de 23 de noviembre de 

2010, acuerda modificar el contrato, la realidad que subyace en dicha resolución es 

únicamente la de incrementar la consignación presupuestaria necesaria para hacer 

frente a las prestaciones derivadas del contrato suscrito con el adjudicatario y que ya 

contenía la totalidad de prestaciones que con el incremento de dotación se pretende 

atender.  

En ese sentido se manifiesta el informe técnico que propone el incremento de 

consignación presupuestaria que refleja la insuficiencia de la dotación existente para 

hacer frente a los servicios precisos durante el ejercicio 2010. Además, incluye el 

citado informe, la necesidad de atender actividades o espacios como publicidad 

estática, publireportajes en revistas y otras relativas a campañas institucionales 

concretas a desarrollar durante 2010.  

Todas estas actuaciones, y así se deriva de las facturas emitidas por el contratista, 

tienen soporte en el contrato inicial. De la consignación adicional aprobada por el 

Consejo de Diputados por importe de 213.000 euros, un total aproximado de 20.000 , 

se corresponden con los precios unitarios del contrato; importe similar se factura por 

el adjudicatario atendiendo a lo establecido en el apartado C) del Pliego de 

Prescripciones Técnicas: "La Dirección del Gabinete del Diputado General de la 

Diputación se reserva el derecho de negociar y contratar, a la baja, con los medios y la 

empresa adjudicataria los precios resultantes de la adjudicación a la vista del tipo de 

campaña que vaya a realizarse.", esto es negociando los precios de adjudicación a la 

baja. El resto de las campañas que se realizan durante 2010 responden a lo 

establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas: "Las condiciones no especificadas 

en este pliego de condiciones, relacionadas con cualquier otro medio o empresa de 

comunicación y entidad, espacio publicitario (vallas, cartelerías, totems, pantallas, 

pancartas, mupis, instalaciones móviles y fijas de titularidad pública o privada, 

medios de transporte, etc…) o servicio necesario para desarrollar las acciones de 

comunicación y publicidad, se negociarán con la empresa adjudicataria. Al respecto 

se tendrá en cuenta lo establecido en el siguiente punto. 

Todas las contrataciones no sujetas a los medios y empresas de comunicación y 

precios especificados expresamente por la empresa adjudicataria deberán ser objeto 

de un presupuesto previo que será aceptado por el Servicio de Protocolo y RRPP." 

Así pues la Diputación no comparte la opinión del Tribunal por cuanto no nos 

encontramos ante una modificación contractual, sino ante un simple ajuste 

presupuestario ante las necesidades de un servicio cuya contratación se tramitó por 

precios unitarios, precisamente por la imposibilidad de determinar el número de 
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actuaciones a realizar durante la duración del contrato. De ahí que no se formalizara 
un modificado del contrato ni se reajustara la fianza. La formalización del 

modificado no era precisa dado que todas las actuaciones a acometer estaban 

contenidas en el contrato inicial (ver Pliego de Prescripciones Técnicas apartado C) y 

no suponían variación alguna. Con respecto a la fianza, esta responde de la correcta 

ejecución de las prestaciones derivadas del contrato y como ya se ha apuntado 

anteriormente, las prestaciones son individuales y se recepcionan en el momento de 

su prestación, pudiendo asimilarlas al suministro de bienes consumibles (para el que 

la normativa de contratación exime de la obligación de prestar garantía). 

En el segundo, obras de consolidación de zonas inestables de la cabecera de la 

Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, el informe técnico justifica 

adecuadamente los motivos que provocaron las desviaciones producidas en la 

ejecución de las obras, fundamentados en el peor estado respecto del previsto de la 

parte exterior del contrafuerte y de la bóveda, que imposibilitaron la recuperación del 

primero y dificultaron la del segundo, y evalúa capítulo a capítulo, la cuantía de la 

modificación cuantitativa y cualitativamente.  

Abundado en lo anterior, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, vigente en 2010, no establecía limitaciones cuantitativas a la facultad de 

modificación de los contratos. 

En ambos expedientes, a la vista del importe total del contrato, tras el modificado, 

no se produce la transgresión de los principios licitatorios recogidos en la LCSP, ya 

que el procedimiento de contratación no hubiera diferido del empleado en los dos 

supuestos, se trató de un procedimiento abierto, con las máximas garantías de 

concurrencia y publicidad. 

 

2.- En dos expedientes (exp. nº 7 y 8), adjudicados por 867.743 euros, se aprueba la 
prórroga indebidamente durante 3 y 7,5 meses respectivamente, facturándose en ese plazo 
sin contrato (deficiencia C2). 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión manifestada aquí por el 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas acerca del incumplimiento relativo a la 

aprobación de una prórroga indebida, en dos expedientes de contratación y es 

necesario distinguir las circunstancias de uno y otro: 

• El contrato relativo al servicio de tratamiento de cadáveres animales 

domésticos y otros provenientes del THA para su transformación en harinas y 

grasas fue adjudicado por Acuerdo del Consejo de Diputados 18/2006, de 17 de 

enero, por procedimiento negociado sin publicidad por razones de 

especificidad técnica, en base a las exigencias de la normativa de medidas 

sanitarias. El citado contrato finalizó el 18 de enero de 2010. 

El nuevo expediente de contratación se aprobó mediante Decreto el Diputado 

General 17/2010, de 9 de febrero, por el mismo procedimiento, dado que las 
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circunstancias en materia de sanidad animal y los requerimientos exigidos por la 

normativa al respecto no habían sufrido ninguna modificación. En la citada 

resolución se propuso la adjudicación provisional del contrato a la misma empresa 

adjudicataria del anterior. Los requisitos formales en cuanto al cumplimiento de los 

plazos entre la adjudicación provisional y la definitiva que establecía la Ley de 

Contratos del Sector Público, provocaron que entre el fin de contrato anterior y el 

inicio de la ejecución del nuevo transcurriera un plazo de dos meses y medio sin 

contrato en vigor. 

La naturaleza del servicio requería la continuidad de la prestación, que no puede 

verse interrumpido en el tiempo y responde al estricto cumplimiento de la normativa 

de medidas sanitarias, es por ello que el servicio se siguió prestando por la misma 

empresa adjudicataria del contrato anterior y del nuevo contrato durante ese periodo. 

La falta de autorización previa del gasto para hacer frente a los compromisos 

derivados de la citada prestación fue puesta de manifiesto por los servicios de control 

de la Diputación y tal y como dispone la normativa al respecto, objeto de 

convalidación por el Consejo de Diputados mediante Acuerdo del Consejo de 

Diputados 508/2010, de 3 de agosto. 

Sin embargo, no se produjo la vulneración de los principios generales que rigen en 

materia de contratación dadas las especiales características del contrato y el 

procedimiento de contratación utilizado. Dicho procedimiento no ha sido cuestionado 

por el Tribunal y tan sólo ha sido el escrupuloso cumplimiento de los plazos en 

materia de contratación (adjudicación provisional y definitiva con el plazo a 

transcurrir entre ambas) lo que ha motivado la no existencia de contrato en vigor en 

el periodo referido anteriormente. 

• Con respecto al segundo expediente, prestación del contrato de Sanidad 

Animal en el Territorio Histórico de Álava, mediante Acuerdo del Consejo de 

Diputados 105/2010, de 23 de febrero, se aprobó la prórroga extraordinaria 

para la prestación de dicho servicio y por el plazo necesario hasta la entrada 

en vigor del nuevo contrato ante la necesidad de mantener la continuidad de 

la prestación de las campañas de Sanidad Animal en el territorio. 

La complejidad en la elaboración de las prescripciones técnicas que rigen la 

ejecución de la nueva contratación, impidió que ésta estuviera adjudicada a un 

nuevo contratista en el momento de finalización del periodo contractual anterior. 

Ante esta realidad y dada la necesidad de mantener la continuidad en la prestación 

de las campañas de sanidad animal, se eligió la opción que se consideraba 

transgredía en menor medida los principios contractuales: acordar una prórroga 

extraordinaria con el anterior adjudicatario (el cual había adquirido dicha 

condición en el marco de un procedimiento abierto). Así, se pretendía evitar 

precisamente la prestación de dichos servicios por terceros sin un amparo 

contractual.  

Como resultado del nuevo procedimiento de contratación tramitado y aprobado 

mediante Acuerdo del Consejo de Diputados 532/2010, de 3 de agosto, el único 
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licitador que concurrió al mismo resultó ser la misma empresa adjudicataria en el 

procedimiento anterior y que prestó los servicios en el periodo de prórroga 

extraordinaria, cumpliendo en ambos procedimientos con todos los requisitos 

necesarios para contratar con la Administración. 

En el periodo en que estuvo vigente la prórroga extraordinaria, no es cierto que se 

produjera la deficiencia a que alude el Tribunal, que se facturara sin contrato, ya que 

el contrato adjudicado mediante Acuerdo del Consejo de Diputados 74/2006, de 7 de 

febrero y que fue objeto de prórroga, se mantuvo en vigor durante ese plazo de 7 

meses y medio. 

 

3.- La DFA ha contratado como compras menores un suministro por importe de 296.066 
euros que debería haberse tramitado por procedimiento abierto (Anexo A.14.3). 

ALEGACIÓN 

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: 

“Podrán celebrarse diversos contratos menores que se identifiquen por el mismo tipo 

de prestaciones cuando estén referidos a un gasto de carácter genérico aprobado, que 

en ningún caso podrá superar, respecto de cada tipo de contrato, los importes fijados 

en los artículos 121,176 y 201 de la Ley. En tal supuesto, el importe conjunto de los 

mismos no podrá superar el gasto autorizado”. 

La Diputación Foral de Álava considera que el supuesto descrito encaja 

perfectamente con nuestra operatoria de “proceso de facturas” aprobado mediante 

Decreto Foral 33/1996 del Consejo de Diputados de 12 de marzo , por cuanto los 

contratos celebrados de tal manera cumplen todos los requisitos establecidos en el 

Reglamento:  

- Se identifican por el mismo tipo de prestaciones. 

- Se refieren a un gasto de carácter genérico aprobado (el Acuerdo que ampara la 

retención de crédito global de facturas). 

- No superan en ningún caso el límite establecido en la Ley para los contratos 

menores. 

- Su importe conjunto no supera el del gasto genérico autorizado. 

Además, 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”. 
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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. 

 

4.- El Consejo de Diputados ha convalidado disposiciones de gastos en dos contratos de 
obras por importe de 227.298 euros, de los que 124.750 euros fueron objeto de informe de 
reparos por el servicio de intervención y control por ser una modificación que carece de 
autorización previa por el órgano de contratación y 102.548 euros por no haberse tramitado 
una modificación del contrato antes de ejecutarse nuevas unidades de obra. 

ALEGACIÓN 

En los dos 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. 
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5.- La DFA ha realizado compras menores por 242.744 euros que fueron objeto de informe 
de reparos por el servicio de intervención y control por prescindir de procedimiento 
establecido y que han sido convalidadas por el Consejo de Diputados (ver anexo A.14.3). 

ALEGACIÓN 

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. 

 

SUBVENCIONES 

6.- El Consejo de Diputados ha concedido subvenciones directas a dos entidades locales por 
134.256 euros y a tres entidades sin ánimo de lucro por importe de 148.390 euros, sin 
justificar suficientemente la imposibilidad de promover los principios de publicidad y 
concurrencia (deficiencia A1 del anexo A.15.2).  

ALEGACIÓN 

No cabe compartir la desfavorable valoración mostrada por el Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas en relación a los informes técnicos que, motivan debidamente la 

excepcionalidad de las ayudas.  

En todos los casos, en los correspondientes expedientes administrativos obran los 

informes justificativos de la imposibilidad de promover los principios de publicidad y 

de concurrencia, señalándose la singularidad de cada uno de los beneficiarios y de 

las actuaciones y proyectos subvencionados y la imposibilidad de enmarcarlos dentro 

de alguna de las convocatorias de subvenciones gestionadas por la Diputación Foral 

de Álava. 

Por lo tanto, 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 DFA y a sus órganos 

internos de control económico. 

 

7.- El Decreto regulador de las ayudas para la construcción, mejora y mantenimiento de 
caminos rurales, encuadradas dentro de la línea Mejora infraestructura rural (DF 72/2009), 
por el que se conceden ayudas por 2,8 millones de euros, no establece criterios de selección 
objetivos ni ponderados (deficiencia E del anexo A.15.3). 

ALEGACIÓN 

La falta de objetividad de los criterios de selección, así como la falta de ponderación 

de los criterios de selección cuestionadas por el Tribunal, no es en absoluto 

compartida por la Diputación. 

El Decreto regulador de las ayudas para la construcción, mejora y mantenimiento 

de caminos rurales, encuadradas dentro de la línea Mejora infraestructura rural (DF 
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72/2009), establece en su artículo 60.2.4 la concesión de las ayudas en régimen de 

concurrencia competitiva, con los siguientes criterios de selección de las ayudas y su 

prioridad: 

1º Solicitudes de ayuda presentadas por Ayuntamientos que promuevan obras a sus 

Juntas Administrativas y hayan realizado alguna fase anterior. 

2º Solicitudes de ayuda presentadas por Ayuntamientos que promuevan obras a sus 

Juntas Administrativas. 

3º Solicitudes de ayuda presentadas por Entidades que no hayan percibido 

subvenciones en los últimos tres años. 

Tanto los criterios de selección como la prioridad de los mismos atienden a la 

naturaleza de la actuación a acometer y a que dichas actuaciones sean comunes a 

varias entidades y se gestionen de forma conjunta y por tanto más eficientemente, 

sobre aquellas actuaciones que se promuevan de forma individual. 

La tipología y el objeto de las actuaciones a realizar dentro de esta línea de ayudas 

así como el análisis del histórico en la concesión de las mismas, han dado como 

resultado el establecimiento de criterios que priorizan o ponderan en mayor medida 

actuaciones conjuntas y comunes a varias entidades locales y promovidas por un 

único solicitante con el objetivo de obtener una actuación (construcción, mejora o 

mantenimiento de caminos) global, continuada y común a un mayor número de 

entidades afectadas y de un modo más eficiente, mediante un único procedimiento de 

contratación al objeto de gestionar más eficientemente los recursos. 

El criterio relativo al grupo de entidades que soliciten ayudas a título individual 

pondera en mayor medida aquellos que no han recibido subvenciones en los tres 

últimos años al objeto de que el proceso de mejora de los caminos rurales de Territorio 

Histórico de Álava se lleve del modo más homogéneo posible. 

La aplicación de los citados criterios en un régimen de concesión de concurrencia 

competitiva tiene por objeto establecer la prioridad de las solicitudes para el caso en 

que existan limitaciones presupuestarias para hacer frente a la totalidad de las 

solicitudes de ayuda como resulta de la resolución de la convocatoria 2010. 

Con las modificaciones introducidas en la concesión de las ayudas con la 

aprobación del Decreto Foral 92/2008 del Consejo de Diputados de 28 de octubre a fin 

de adaptar las bases de concesión de las diferentes líneas de ayuda a lo dispuesto en 

la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ya se subsanaron, desde 

la opinión de la Diputación Foral de Álava, las deficiencias planteadas por el 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en informes anteriores. 

 

II.1.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

4. El Remanente de Tesorería disponible que presenta la DFA en la Cuenta General de 
2010, debe reducirse en 128,2 millones de euros, como consecuencia de los siguientes 
ajustes: 
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 Miles de euros 

 R. Tesorería 

ANEXO 31.12.2010 

A.7 Provisión ayudas fiscales, insolvencias y compromisos ...........................................................  (71.730) 

A.9 FEPEL. Liquidaciones FOFEL 2008-2009, cobro aplazado a partir de 2012 .............................  (56.517) 

TOTAL (128.247) 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Álava realizó el cálculo del Remanente de Tesorería 

Disponible a 31.12.2010 en aplicación de las previsiones de los artículos 85 y 86 de la 

Norma Foral 53/1992, de 18 de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario. 

Como hechos adicionales a reseñar, en la Norma Foral de Ejecución Presupuestaria 

para 2012 se estableció lo siguiente: 

“Se añade una nueva Disposición Adicional, la Novena, a la Norma Foral 19/1997, 

de 30 de junio, reguladora del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales 

de Álava, con el siguiente contenido: 

“Novena 

1. Dejar sin efecto a partir del 1 de enero de 2012 el artículo 16 bis. de la presente 

Norma Foral.  

2. El saldo del Fondo de Estabilización de Participación de las Entidades Locales 

(FEPEL) en el Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales a 31 de 

diciembre de 2011, se compensará a la Diputación Foral de Álava, en los términos 

señalados a continuación: 

a) Mediante la aplicación de la dotación prespuestaria anual del Plan Foral de 

Obras y Servicios correspondiente al ejercicio 2012. 

b) Mediante la aplicación del importe mínimo equivalente al 2 por 100 de la 

participación complementaria del Fondo Foral de Financiación de las Entidades 

Locales (FOFEL) durante un plazo de 10 años a contar desde el ejercicio 2012. 

c) Mediante la aplicación del importe las liquidaciones positivas del FOFEL que se 

produzcan antes de su completa compensación.“ 

Tres. Se añade una nueva Disposición Transitoria, la Cuarta, a la Norma Foral 

19/1997, de 30 de junio, reguladora del Fondo Foral de Financiación de las Entidades 

Locales de Álava, con el siguiente contenido: 

“Cuarta 

Durante el periodo de 10 años a que se hace referencia en el apartado 2 b) de la 

Disposición Adicional Novena, el artículo 11 de la Norma Foral 19/1997, de 30 de 

junio, reguladora del Fondo 

Foral de Financiación de las Entidades Locales de Álava, queda redactado en los 

siguientes términos: 
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“Artículo 11.- Participación complementaria El cálculo anual de la asignación que 

corresponda a cada Ayuntamiento con cargo a la participación complementaria, se 

determina de la forma siguiente: 

(…) 

b) La cantidad resultante de deducir del importe de la participación 

complementaria la asignación fija municipal, se distribuirá de la forma siguiente: 

- Un 2 por 100 se dedicará a la compensación a la Diputación Foral de Álava por el 

saldo del Fondo de Estabilización de Participación de las Entidades Locales (FEPEL) 

a 31 de diciembre de 2011.” 

 

II.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

II.2.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

1.- El IFBS ha contratado directamente el suministro de energía eléctrica por importe de 
607.351 euros y el suministro de gas por importe de 639.035 euros sin tramitar los 
correspondientes procedimientos de contratación, incumpliendo los principios de publicidad 
y concurrencia. 

ALEGACIÓN 

En cuanto al suministro de electricidad y gas el Instituto Foral de Bienestar Social 

ha continuado pagando el suministro prestado por las empresas que proporcionaban 
dicho suministro antes de la liberalización de los mercados de electricidad y de gas, 

procesos que culminaron en 2007 y 2008 respectivamente. En ambos casos, 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.  

Durante el ejercicio 2012 se ha tramitado expediente de contratación del 

suministro de electricidad y se trabaja en la preparación otro expediente . 

 

2.- En el contrato de ayuda a domicilio suscrito en 2003 y prorrogado en 2010 por 19,9 
millones de euros, el número de horas se ha incrementado en un 30% 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. Además el precio unitario del contrato 
se ha incrementado un 6,048% con respecto al 2009, es decir, de forma considerable por 
encima del IPC en base a los convenios salariales del personal, en aplicación de la previsión 
recogida en el contrato, en contra de lo dispuesto en el artículo 79 de la LCSP, por lo que 
debía haberse realizado una nueva licitación (deficiencia A1 del anexo B.5). 
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ALEGACIÓN 

Dos son las observaciones que hace el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas respecto 

al contrato analizado: 

− La desvirtualización de la adjudicación inicial como consecuencia del 

incremento del nº de horas realizadas en su ejecución. 

− El incumplimiento del artículo 79 de la LCSP al revisarse los precios 

unitarios de la adjudicación inicial en aplicación de la cláusula prevista 

en el contrato. 

El contrato de ayuda a domicilio fue catalogado como un contrato de gestión de 

servicios públicos y, como tal, licitado y adjudicado en el año 2003 por un periodo 

máximo de 10 años, tal y como permitía la normativa contractual administrativa 

vigente en aquel momento (Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) y que 

resulta de aplicación durante toda su vigencia, en virtud de lo previsto en la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público 

que derogó aquella. Por lo tanto, no cabe reprochar al IFBS que la revisión de precios 

aplicada durante el periodo de ejecución del contrato, que se reconoce realizada de 

acuerdo con lo previsto en el contrato, incumpla el artículo 79 de la LCSP, al no 

resultar aplicable este texto legal. 

Respecto a la pretendida desvirtualización de la adjudicación inicial como 

consecuencia del incremento del nº de horas realizadas en su ejecución, cabe señalar 

que precisamente fue la imposibilidad de determinación de las unidades de ejecución 

a prestar por el adjudicatario durante el periodo de ejecución del contrato lo que 

motivó que el precio del contrato se determinara con el sistema de precios unitarios, 

habiendo sido licitado mediante procedimiento abierto de acuerdo con la normativa 

contractual aplicable. Por ello, no se entiende el reproche efectuado toda vez que la 

contratación se planteó de acuerdo con los instrumentos jurídicos contractuales más 

adecuados para atender una demanda social creciente e imposible de predeterminar 

para un periodo de tiempo como el señalado. 

 

II.3 SOCIEDADES PÚBLICAS 

II.3.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

PERSONAL 

1.- Arabako Lanak, SA: El ACD 426/2010 de 6 de julio de 2010, en concordancia con el RDL 
8/2010, de 20 de mayo, de adopción de medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público, acuerda que los órganos de gobierno de las sociedades públicas forales deberán 
aprobar medidas concretas para aplicar a su personal en 2010 ajustes salariales similares a 
los aprobados por la DFA para su propio personal. La sociedad Arabako Lanak, SA no ha 
adoptado ningún acuerdo o aprobado medida alguna en dicho sentido durante el ejercicio 
2010 , habiéndose reducido solamente el salario del gerente (ver D.1).  

ALEGACIÓN 
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No cabe compartir la opinión expresada aquí por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas, pues en relación a la aplicación de ajustes salariales en 2010, no es cierto 

que la Sociedad no adoptara medidas de ajuste salarial a su personal similares a los 

aprobados por la Diputación Foral de Álava para su propio personal tal y como 

establecía el Acuerdo del Consejo de Diputados 426/2010, de 6 de julio. El pacto de 

empresa de la Sociedad recogía el incremento general retributivo que para 2010 

fijara la Diputación Foral de Álava, esto es un incremento salarial del 1,5% aprobado 

para 2010 y diferido hasta 2012.  

Del mismo modo que Diputación procedió a realizar los ajustes salariales a fin de 

adoptar las medidas de reducción del déficit público, en cumplimiento de lo 

establecido en el Decreto Ley 8/2010, Arabako Lanak procedió a practicar el mismo 

ajuste dejando sin efecto el diferimiento al año 2012 del abono del incremento 

retributivo para 2010. 

 

2.- Centro de Cálculo de Álava, SA: La directora-gerente aprobó el abono de 24.000 euros 
entre 18 personas, a razón de 1.500 y 1.000 euros por persona, en concepto de 
gratificaciones. Además, en 2010 se incrementa en 2.000 euros el sueldo anual de dos 
trabajadores sin que lo apruebe el Consejo de Administración, ni quede constancia de 
aprobación por ningún órgano directivo. En aplicación de lo regulado en los estatutos de la 
sociedad estos abonos e incrementos debieran haberse aprobado por el Consejo de 
Administración. 

ALEGACIÓN 

Con respecto al incremento del sueldo de dos trabajadores, éste responde al modelo 

retributivo general del Centro de Cálculo que persigue una adecuación retributiva 

progresiva al desempeño de los empleados de nueva incorporación, soportado en la 

valoración del desempeño de las competencias y de la actividad encomendada a cada 

profesional, así como su integración e implicación en la empresa, todo ello 

debidamente documentado y justificado por el personal responsable del área 

correspondiente. 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

3.- Álava Agencia de Desarrollo, SA: La sociedad ha suscrito un convenio de colaboración 
con una empresa privada, por el que se ha reconocido un compromiso de 825.000 euros por 
publicidad a favor de la DFA, para el periodo 30 de julio de 2010 a 22 de junio de 2011, sin 
que se haya tramitado conforme a lo previsto en el artículo 20 de la LCSP, ni se haya 
justificado su necesidad e idoneidad, incumpliendo, por tanto, al artículo 22 de la LCSP. 
Además, en este mismo convenio, sin actuar en calidad de entidad colaboradora (art. 6 de la 
NF 3/97 de subvenciones y transferencias del THA), se ha concedido una subvención de 
300.000 euros para realizar actividades de formación y difusión sin justificar la exención de 
los principios de publicidad y concurrencia (art. 7 de la NF 3/97 de subvenciones y 
transferencias del THA) (deficiencia E en Anexo D.5). 

ALEGACIÓN 
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No puede compartirse la valoración realizada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas acerca del objeto del convenio de colaboración analizado. 

Entre las actuaciones comprendidas dentro del objeto social de ÁLAVA AGENCIA DE 

DESARROLLO, S.A. están las que a continuación se indican, tal y como se recoge en el 

artículo 2 de sus Estatutos Sociales: 

e) Dotar de servicios a las superficies industriales promocionadas 

i) Cualquier otra actuación cuyo fin tenga relación mediata ó inmediata con la 

consecución del tejido industrial óptimo, objeto fundamental de la sociedad. 

Cabe señalar, como se desprende del contenido, parte expositiva y actividades 

contempladas en el convenio de colaboración analizado, que su objeto no es 

exclusivamente el de un contrato de publicidad, sino aunar actuaciones de 

promoción del Territorio Histórico de Álava y actividades formativas relacionadas 

con la ingeniería y formación profesional del sector de la automoción, que permiten 

proyectar al Territorio Histórico de Álava como un referente para atraer inversiones 

empresariales vinculadas al sector de la automoción, actuación que encuadra dentro 

del objeto social de la Sociedad. 

Dichos objetivos pretendieron alcanzarse mediante un único proyecto desarrollado 

a través del Centro de Innovación Tecnológica con el que se suscribió el convenio por 

su exclusiva capacidad para ofrecer de una parte, una excepcional herramienta como 

es la competición del motor como plataforma de comunicación, de otra parte la 

disposición de infraestructura única a nivel del Estado para el desarrollo de 

tecnología de alto componente tecnológico aplicable a multitud de sectores 

industriales, y de otra, formación especializada, contribuyendo a impulsar y 

promover la industrialización del Territorio Histórico de Álava. 

 

4.- Arabako Lanak, SA: La obra de 2ª fase del acondicionamiento entre Elciego y Villabuena 
se ha adjudicado por importe de 750.719 euros por procedimiento simplificado que limita la 
concurrencia al realizarse mediante invitación (deficiencia A.2 en Anexo D5). 

ALEGACIÓN 

El Tribunal en este caso aplica para Arabako Lanak, S.A. los preceptos de la Ley de 

Contratos del Sector Público como si esta Sociedad Pública Foral fuese una 

Administración Pública. 

Sin embargo, dicha Ley establece claramente que las Sociedades Públicas como 

Arabako Lanak, S.A., si bien pertenecientes al Sector Público, no son 

Administraciones Públicas, sino lo que se denominan poderes administradores no 

administración pública (comúnmente, PANAPs). 

En relación con el resto de contratación de los poderes adjudicadores, la 

contratación de los mismos se deben regir por los procedimientos regulados por los 

propios poderes adjudicadores a través de sus Instrucciones Internas de Contratación, 
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las cuales deben respetar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

En relación con el caso que nos ocupa, y por razón de su importe, el contrato es de 

los que no está sujeto a regulación armonizada por lo que su contratación se rigió por 

lo regulado en las Instrucciones Internas de Contratación de Arabako Lanak, S.A. 

En aplicación de estas Instrucciones, se utilizó el denominado procedimiento 

simplificado, el cual es aplicable a los contratos de obras cuyo importe fuere inferior a 

1.000.000,00 Euros, según lo regulado en las Instrucciones Internas de Contratación 

de Arabako Lanak, S.A. 

Por tanto, se cumplió escrupulosamente la legalidad aplicable y las Instrucciones 

Internas, y no existe incumplimiento de ninguna de ellas. 

Por último, y en particular con el cumplimiento del principio de publicidad, el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 191 c) 

expresamente establece que, en relación con los poderes adjudicadores no 

administraciones públicas, “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 contratación puedan 

arbitrar otras modalidades, alternativas o adicionales, de difusión”
1
. 

 

5- Arabarri, SA: Dos contratos de obras (exp. nº 2 y 3 de D.5) se han adjudicado por 1,4 
millones de euros por procedimiento simplificado que limita la concurrencia al realizarse 
mediante invitación. (deficiencia A2 en Anexo D5). 

ALEGACIÓN 

El Tribunal entiende en primer lugar que Arabarri utiliza un procedimiento 

simplificado, cuando lo que hace es utilizar el procedimiento negociado recogido en 

sus instrucciones internas de contratación. 

Arabarri, si bien perteneciente al Sector Público, no es una Administración Pública, 

sino lo que se denominan poderes administradores no administración pública 

(comúnmente, PANAPs). 

En relación con estos entes, los preceptos de la Ley les alcanzan de manera casi 

plena en relación con los contratos que celebren incluidos dentro de la categoría de 

“sujetos a regulación armonizada” (COSARAS), que, resumidamente, son los de gran 

importe. 

                                                 
1  El artículo 175 de la LCSP señala que la adjudicación de los contratos de las sociedades públicas estará 

sometida, entre otros principios, al principio de concurrencia. El procedimiento simplificado de las 
Instrucciones Internas de la sociedad no garantiza el cumplimiento de este principio, pues al solicitarse las 
ofertas mediante invitación no se permite que todos los empresarios interesados en participar presenten su 
oferta.  
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En relación con el resto de contratación de los PANAPs, los “contratos no sujetos a 

regulación armonizada” (CONOSARAS), la contratación de los mismos se deben regir 

por los procedimientos regulados por los propios PANAPs a través de sus 

Instrucciones Internas de Contratación, las cuales deben respetar los principios de 

publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 

discriminación. 

En este caso, y por razón de su importe, el contrato es de los que no está sujeto a 

regulación armonizada (CONOSARAS) por lo que su contratación se rigió por lo 

regulado en las Instrucciones Internas de Contratación de Arabarri 

En aplicación de estas Instrucciones, se utilizó el denominado procedimiento 

negociado, el cual es aplicable a los contratos de obras cuyo importe fuere inferior a 

1.000.000,00 Euros IVA no incluido. 

Por tanto, se cumplió escrupulosamente la legalidad aplicable, y no existe 

incumplimiento de legalidad alguno. 

Es decir, que el Tribunal entiende que se la para un contrato de 771 miles de euros 

de importe de adjudicación como el que nos ocupa, el procedimiento correcto, so pena 

de conculcar el principio de concurrencia, no puede seleccionar a contratistas a 

través de invitaciones. En este sentido, no deja de ser curioso que el propio Texto 

Refundido permita el uso del procedimiento negociado con publicidad para contratos 

de la misma o superior cuantía, y que sin embargo el Tribunal no entienda en estos 

casos que el envío de invitaciones a negociar conculca el principio de concurrencia
2.
 

 

SUBVENCIONES 

6.- Álava Agencia de Desarrollo, SA: La sociedad ha suscrito con una asociación sin ánimo 
de lucro un convenio de colaboración por el que financia con un importe de 241.379 euros 
una serie de actividades a desarrollar por dicha asociación. Sin actuar en calidad de entidad 
colaboradora (art. 6 de la NF 3/97 de subvenciones y transferencias del THA), se ha 
concedido una subvención sin justificar la exención de los principios de publicidad y 
concurrencia (art. 7 de la NF 3/97 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 

                                                 
2  Ver nota 1 de Arabako Lanak. 
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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. 

 

II.3.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

Álava Agencia de Desarrollo, SA 
1.- La memoria de la sociedad no informa sobre la incertidumbre que afecta a sus existencias 
valoradas en 30 millones de euros, cuya realización está afectada por la crisis del mercado 
inmobiliario. 

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 

afecta a los siguientes hechos o circunstancias: 

- Valoración de las existencias, con un posible deterioro de valor. 

- Plazo de realización, que afecta a la clasificación como activo corriente o no 

corriente. 

Considerando los hechos expuestos en el punto anterior, la incidencia estimada en 

los valores de las Cuentas Anuales es la siguiente: 

- Respecto a la valoración: La Sociedad estima que la valoración aplicada a sus 

existencias no presenta riesgos significativos de depreciación, basada en lo indicado 

en la consulta nº 7 BOICAC nº 80/2009, sobre el criterio aplicable para contabilizar el 

deterioro de las existencias y de las inversiones inmobiliarias por parte de una 

empresa inmobiliaria. En este caso, el criterio establecido es el de considerar el valor 

neto de realización, es decir, el importe que la empresa espera obtener por su 

enajenación en el mercado, en el curso normal del negocio deduciendo los costes 
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estimados necesarios para llevarlo a cabo, así como en el caso de promociones en 

curso, los costes estimados necesarios para terminar su producción o construcción. 

En concreto, en lo que respecta a ALAVA AGENCIA DE DESARROLLO, S.A.U., cabe 

señalar que el valor de coste de adquisición resulta cubierto de forma suficiente, por 

cuanto concurren las siguientes circunstancias: 

- Los costes de adquisición o construcción son notablemente reducidos respecto a los 

habituales del mercado, por cuanto los terrenos han sido aportados por el socio o bien 

adquiridos en acciones en diversas zonas o localidades del Territorio Histórico de 

Alava, adquiridos fuera del contexto de mercado inmobiliario. Asimismo, los costes de 

transformación o producción proceden de obras de construcción y urbanización, 

contratadas a través de procedimientos de contratación, con precios sensiblemente 

inferiores. 

- La Sociedad no opera en un mercado inmobiliario como tal, sino que su objeto y 

actividad se enmarca en el desarrollo de determinadas zonas del Territorio Histórico 

de Alava, para impulsar y promover la industrialización mediante la creación de un 

tejido industrial, basado en la creación de suelo industrial. El objeto de los activos que 
componen las existencias como tal, no es la venta de un mercado especulativo para la 

obtención de plusvalías, sino la constitución de una reserva de suelo para futuras 

promociones. 

- Cabe señalar que de las promociones que componen este epígrafe, nos 

encontramos con los siguientes activos y valoración: 

- Terrenos rústicos: Valorados a precio de terreno rústico en la constitución de la 

Sociedad. 

- Promociones en curso, distinguiendo: 

- Promociones antiguas (Galzar): Valoradas a precio de coste de 2007. 

- Nuevas promociones (Subillabide): Valoradas a precio de coste. 

- Polígono de Casablanca: En curso de urbanización. 

- Polígono de Nanclares: Pendiente de inicio de actuación, valorado a precio de 

2000. 

- Parcelas recuperadas: Valoradas a precio de venta original (2001). 

En conclusión podemos determinar que basado en la antigüedad de las 

adquisiciones, los reducidos costes y el mercado y actividad en que opera la Sociedad, 

no se estima deterioro de valor al 31 de diciembre de 2010. 

- Respecto al plazo de realización, si que puede verse afectado por la situación de 

recesión industrial. No obstante, se señala en la Nota nº 4.l) de la Memoria, la 

adscripción de los activos a existencias se establece al objeto de la actividad y no al 

período de realización. 

En conclusión, basada en lo expuesto en el punto anterior y, más concretamente, 

considerando que no opera en un mercado inmobiliario como tal, sino que su objeto 

lo constituye la promoción del desarrollo industrial así como los reducidos valores 
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unitarios de los activos, entendemos que no se producen las circunstancias para 

expresar una incertidumbre en la Memoria relativa a la influencia de la crisis del 

mercado inmobiliario en la valoración de las existencias.  

Además, la incertidumbre a la que alude el Tribunal y que debe ser recogida en la 

Memoria, puede suponer un incumplimiento en cuanto a la representatividad de las 

cuentas anuales consideradas en su conjunto, y si estas expresan la imagen fiel del 

patrimonio y de la situación financiera de la sociedad, en tanto en cuanto existan 

circunstancias que puedan afectar a la capacidad de la entidad para continuar como 

empresa en funcionamiento (Resolución de 21/12/2010 del ICAC). En ese caso, la 

omisión en la Memoria de la Sociedad de una incertidumbre que pudiera suponer 

incumplimiento del principio de empresa en funcionamiento supondría la inclusión 

de una salvedad en la opinión. En caso contrario, esta circunstancia (falta de reflejo 

en la Memoria de la incertidumbre) no constitutiva de un incumplimiento de los 

principios y normas contables, no tendría reflejo en la opinión como salvedad. 

A la vista de la situación de la Alava Agencia Agencia de Desarrollo, (cifra de 

patrimonio neto), es evidente que no se ve comprometida la continuidad de su 

actividad ante la posibilidad de que se produjera una circunstancia de esas 

características. Así pues, no compartimos la inclusión en la opinión de esta 

observación formulada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

 

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 2010, no 
incluye los compromisos adquiridos para ejercicios futuros por importe de 10,9 millones de 
euros: 

 

 Miles de euros 

 2010 

Encomiendas Arabako Lanak ..................................................................................  2.592 

Ayudas al cese anticipado de la actividad agraria ....................................................  747 

Subvención a las Intervenciones en el Palacio Maturana-Verastegui ........................  1.786 

Ayudas para Medidas agroambientales ...................................................................  1.778 

Fondos solidaridad. Proyectos de cooperación ........................................................  982 

Ayudas al traslado casa iniciativas de Abetxuko ......................................................  957 

Fondo de Innovación ..............................................................................................  2.029 

TOTAL 10.871 

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 
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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 83,9 millones de 
euros para los cuales no están dotados los correspondientes créditos de pago, incumpliendo 
el art. 42 de la NF 53/92.  

ALEGACIÓN 

No puede compartirse tal observación apuntada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas dado que precisamente la Norma Foral 53/92 de Regimen 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 

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. 

 

1.4.- La DFA ha contabilizado en capítulo 8 “ Variación de activos financieros” un gasto de 
400.000 euros por la aportación a la ampliación de capital de la sociedad Vías de Álava, SA, 
que no se paga hasta 2011 y no se formaliza en escritura pública hasta 2012, por lo que no 
debieran registrarse en presupuesto hasta dicho ejercicio. 

ALEGACIÓN 

Por Acuerdo del Consejo de Diputados 939 de 30 de diciembre de 2010 se acude a la 

ampliación de capital de la sociedad VIAS DE ALAVA, S. A., acordada por la Junta 

General Extraordinaria de Accionistas del 2 de noviembre de 2010, suscribiendo un 

total de 4.000 acciones de valor nominal 100,00 euros, Es en este momento y con cargo 

al presupuesto 2010 cuando la diputación adquiere la obligación del desembolso de 

los X miles de euros. Lo único que se pospone al ejercicio 2011 es el pago material de 

dicha operación. El ajuste que propone el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas se 

encuentra materializado en la contabilidad financiera al encontrarse la operación 

reflejada al cierre de 2010 dentro de la cuenta 557 “Pagos pendientes de destino”, 

traspasándose este saldo a la cuenta 240 “Acciones Sector Público” en el momento de 

formalización e inscripción de la escritura pública. 
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1.5.- La DFA recibió en 2008 una parcela en cesión gratuita del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, para la construcción y conservación de una residencia foral de personas mayores en 
el barrio de Lakua. En 2009 la DFA adjudicó el derecho de superficie por 40 años de esta 
parcela para la redacción del proyecto, construcción y conservación de una residencia foral, 
así como su explotación mediante arrendamiento a la DFA La cesión gratuita del 
Ayuntamiento se registró en 2008 por su valoración, 1,3 millones de euros, no habiéndose 
registrado a 31 de diciembre de 2010 la adjudicación del derecho de superficie. 

La DFA recibió en 2009 una parcela en cesión gratuita del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, para la construcción y conservación de una residencia foral de personas mayores en 
el barrio de Abetxuko. En 2010 la DFA ha adjudicado el derecho de superficie de esta 
parcela por 37,5 para la construcción y conservación de una residencia foral de personas 
mayores, así como su explotación mediante arrendamiento a la DFA. La cesión gratuita del 
Ayuntamiento se registró en 2009 por 0,01 euros, no habiéndose registrado en 2010 la 
adjudicación del derecho de superficie. 

Por otro lado, la DFA ha contabilizado la cesión recibida del derecho de superficie de dos 
parcelas sitas en Jundiz y Mariturri, por importe de 0,01 euros cada una, a pesar de disponer 
de informes del Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz que valora los mismos en 1,2 millones de euros y 736.115 euros 
respectivamente, lo que hubiera supuesto un aumento de 1,9 millones de euros en las 
cuentas de inmovilizado inmaterial y otros ingresos a distribuir. 

ALEGACIÓN 

A fecha de emisión del informe se ha procedido a regularizar la situación  

 

III.A.2 INGRESOS TRIBUTARIOS 

2.2.-Fraccionamientos y aplazamientos: 

- Mediante acuerdos del Consejo de Diputados se conceden Planes de Pago especiales de 
deudas tributarias, sin garantía, sobre un principal de 6,2 millones de euros a 9 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. 

ALEGACIÓN 

La posibilidad de conceder aplazamientos o fraccionamientos en condiciones 

especiales esta recogida, tal y como afirma el Tribunal Vasco de Cuentas en el artículo 

64.5 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, que es 

por tanto el que otorga la habilitación legal a esta Diputación Foral de Álava para la 
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concesión de este tipo de aplazamientos o fraccionamientos y que, literalmente, 

establece: 

“No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el ámbito de las 

competencias de la Diputación Foral, ésta podrá autorizar el fraccionamiento o el 

aplazamiento de pago de las deudas tributarias de cualquier naturaleza, en las 

condiciones que, en cada caso, se decida, en aquellos supuestos en que concurran 

circunstancias excepcionales o razones de interés público.” 

Por lo que se refiere a la concesión de aplazamientos o fraccionamientos por 

períodos de tiempo superiores esta posibilidad que no es sino un desarrollo de lo 

previsto en la Norma Foral General Tributaria se establece en el Decreto Foral 

48/1994, de 10 de mayo, del Consejo de Diputados de Álava, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de Álava, que faculta, 

excepcionalmente, al Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos para 

conceder aplazamientos o fraccionamientos por períodos de tiempo superiores a los 

señalados con carácter de generalidad, siempre que concurran circunstancias 

excepcionales o razones de interés público. 

Esta habilitación legal y su desarrollo reglamentario para modificar las 

condiciones generales no debe obedecer a razones arbitrarias, sino que únicamente se 

faculta a modificar las condiciones generales en supuestos en que concurran 

circunstancias excepcionales o razones de interés público. 

En cumplimiento de lo anterior, la concesión de los citados planes de pago en 

condiciones especiales ha sido aprobada por el Consejo de Diputados de la Diputación 

Foral de Álava, especificándose en el Acuerdo del mismo las razones de su concesión 

(circunstancias excepcionales o razones de interés público), por lo que dicho Acuerdo 

cumple las previsiones legales y su desarrollo reglamentario. 

Estas previsiones se fundamentan en la necesidad de contribuir al mantenimiento 

de la actividad económica, máxime en momentos como el actual. De hecho, con este 

mismo objetivo y al objeto de acotar los supuestos en que esta medida es de aplicación, 

la Diputación Foral aprobó el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2012, del 

Consejo de Diputados de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas de carácter 

general, para que en los supuestos en que los obligados al pago de deudas acrediten 

problemas transitorios de tesorería y pueda resultar comprometida la viabilidad de la 

actividad económica o los puestos de trabajo de los empleados, la Diputación Foral 

pueda autorizar el fraccionamiento o aplazamiento de las deudas en las condiciones 

que en cada caso decida, pudiendo estas condiciones referirse a cualquier elemento 

del aplazamiento o fraccionamiento, tales como la prestación accesoria, garantías o 

plazos. 

- La DFA ha concedido durante el ejercicio 2010 a cinco deudores sobre un principal de 
4,6 millones de euros, fraccionamientos por un periodo de entre 4 y 5 años, superando el 
plazo máximo establecido en la normativa reguladora (11 mensualidades); y ha 
concedido a un deudor un aplazamiento sobre un principal de 125.000 euros por un 
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periodo de 12 meses, superando el plazo máximo establecido en la normativa reguladora 
(6 mensualidades). 

ALEGACIÓN 

No puede compartirse tal observación apuntada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas dado que se ha procedido 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 

 

- En fraccionamientos concedidos en el ejercicio a dos deudores por importe de 1,2 
millones de euros, se ha superado el plazo de seis meses establecido en el artículo 100 de 
la NF 6/2005, General Tributaria de Álava para la notificación de la resolución desde la 
presentación de la solicitud. 

ALEGACIÓN 

Los expedientes a los que se refiere el Tribunal de Cuentas hacen referencia a 

empresas obligadas a la devolución de cantidades a la Hacienda Foral de Álava como 

consecuencia de la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. 

Como consecuencia del importante desembolso a que se encontraban obligadas, y el 

inicio de la actual crisis económica, hizo que su situación de tesorería se viese 

gravemente afectada. 

Dado el número de empresas afectadas por estas circunstancias, el número de 

cuotas tributarias con vencimientos mensuales o trimestrales cuyo fraccionamiento se 

solicitaba, y la búsqueda de unos criterios de pago de aplicación general, hizo que la 

formalización del primer Acuerdo de pago por el Consejo de Diputados se retrasase, si 

bien las empresas solicitantes estaban permanentemente en contacto con la Dirección 

de Hacienda e informadas de la situación. 



249 

− En un fraccionamiento concedido el 16 de marzo de 2010, por un principal de 5,4 
millones de euros, no se había constituido la garantía transcurrido el plazo de dos meses 
establecido en el Reglamento de Recaudación para la formalización de la misma. En 
aplicación del artículo 60.7 de dicho Reglamento, ello conllevaría que el acuerdo de 
concesión del aplazamiento quedase sin efecto. El 13 de abril de 2011, la DFA acepta la 
hipoteca. 

ALEGACIÓN 

Mediante Acuerdo Foral nº 161/2010 de 16 de marzo se concede un Plan de pagos 

especial a la empresa mencionada que le fue notificado el 7 de abril de 2010.Se le 

comunica un plazo de 2 meses para aportar hipoteca mobiliaria sobre maquinaria de 

su propiedad como garantía del mismo. 

Transcurridos los dos meses, y ante la falta de constitución de la garantía, se le 

remite por parte del Servicio de Relación con los contribuyentes, con fecha 17 de 

noviembre de 2010, una notificación avisando de la cancelación del Plan de pagos 

mencionado si en el plazo de 15 días ( firmada el 24/11/2010) no se aporta la misma. 

El contribuyente abonaba, no obstante, a sus vencimientos, los diferentes plazos de 

amortización. 

Con fecha 24 de diciembre de 2010 se firman las escrituras de constitución de la 

hipoteca mobiliaria comprometida y se remite una copia de la misma por el 

contribuyente al Servicio de Relación con los contribuyentes. 

No obstante, la citada empresa a la hora de proceder a la inscripción de la escritura 

en el Registro de la Propiedad, éste le comunicó alguna incidencia con la descripción 

de alguna de las máquinas hipotecadas lo que hizo que fuera necesario rectificar la 

escritura de hipoteca y que se atrasase la aceptación de la misma, por parte de la 

Dirección de Hacienda, hasta abril de 2011. 

 

− La garantía constituida por 3,6 millones de euros, en fraccionamientos concedidos a tres 
terceros relacionados por un principal de 3,8 millones de euros, no cubre la totalidad de 
la deuda más los intereses de demora.  

ALEGACIÓN 

Las garantías aportadas afectan conjuntamente a varios planes de pago de dichas 

empresas. El importe garantizado a la fecha de concesión de cada fraccionamiento de 

pago tiene en cuenta lo amortizado hasta esa fecha por los acuerdos anteriores a la 

hora de calcular el importe total de las hipotecas constituidas. 

 

III.A.3 COMPRAS E INVERSIONES 

Contratos menores y otros 
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3.1.- En la revisión de facturas tramitadas por DFA como compras menores hemos detectado 
gastos por importe de, 549.936 que habiéndose tramitado como contratos menores deberían 
haberse tramitado por procedimiento negociado (ver anexo A.14.3).  

ALEGACIÓN 

No cabe compartir la observación apuntada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas en relación a las facturas tramitadas como contratos menores: 

• En cuanto a los "trabajos en el albergue de Barria" con un proveedor por 

importe de 61 miles de euros, se trata de 2 objetos diferentes: el primero es 

un contrato menor para acondicionamiento de pistas para juegos en el 

Albergue de Barría por importe de 58.996,21 euros y el segundo es el 

remate de ventanas y celosías en el comedor del Albergue por importe de 

2.301,09 euros. 

• En cuanto a "Limpieza y mantenimiento entorno embalses y parques 

provinciales" con un proveedor por importe de 43 miles de euros: Se trata 

de un contrato menor de obras, dentro de los límites que señala la ley de 

contratos. Al tratarse de un contrato mixto de obras y servicios, calificado 

de obras (maquinaria y operario). 

• En cuanto a "cuidado y mantenimiento infraestructuras uso público" con 

un proveedor por importe de 40 miles de euros: Se trata de un contrato 

menor de obras, dentro de los límites que señala la ley de contratos, al 

tratarse de un contrato de obras menores, de precios unitarios 

(maquinaria y operario). 

• En cuanto a "organización de eventos festivos" con un proveedor por 28 

miles de euros, "montaje escenarios" con un proveedor por 24 miles de 

euros y "materiales especiales laboratorio" con un proveedor y 23 miles de 

euros. Se trata de contratos realizados por distintos departamentos, por lo 

tanto por órganos de contratación diferentes. No puede entenderse que 

existe fraccionamiento en la contratación de actividades dentro de ámbitos 

competenciales separados. 

 

3.2.- 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 2010 a esta 
entidad, 1,8 millones de euros, contando con un compromiso futuro para 2011 de 1,8 
millones de euros. 

Por otra parte, por Decreto Foral de 30 de junio de 2010 del Diputado general se prorroga 
el protocolo suscrito el 1 de septiembre de 2008 con una fundación deportiva. por importe 
de 225.000 euros 

Además, el 21 de diciembre de 2010 el Consejo de Diputados aprueba la firma de un 
protocolo con otra entidad deportiva para fomentar el deporte base y diversas actividades 
en la temporada 2010-2011 por el que la DFA abona 750.000 euros en 2010. 
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Todos estos importes, se registran en capítulo 2, en tres partidas presupuestadas con la 
denominación de la entidad o fundación deportiva correspondiente. 

La DFA debería diferenciar: 

- La parte correspondiente al patrocinio (exhibición de logos en camisetas, paneles, 
vehículos, etc.) que debe formalizarse con un contrato y valorar las prestaciones a 
realizar por las entidades deportivas de forma que haya equivalencia entre las 
contraprestaciones de la DFA y de estas entidades. 

- La parte correspondiente a actividades subvencionadas. En este caso, se debe justificar 
no solo la realización de las actividades financiadas sino también el coste de las mismas. 
Así como exigir a dichas entidades deportivas el cumplimiento del resto de obligaciones 
que como receptoras de subvenciones exige la legislación vigente: comunicación de 
ayudas concurrentes, garantizar las cantidades anticipadas, etc. 

ALEGACIÓN 

Cabe señalar que la presente observación resulta novedosa en relación a informes 

de fiscalización de ejercicios anteriores a 2008, durante los cuales tuvieron vigencia 

convenios de colaboración de naturaleza similar a los aquí cuestionados y que, sin 

embargo, no lo fueron en los citados informes. Lógicamente, dado que por parte del 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no se cuestionaba la naturaleza de dichos 

convenios de colaboración hasta el informe correspondiente a 2008 (emitido en el año 

2010), durante el año 2010 se procedió a su renovación y prórroga, aprobándose por 

los respectivos órganos competentes de la Diputación Foral de Álava. 

En cuanto al fondo de la observación realizada, cabe admitir que los protocolos 

reflejan relaciones jurídicas complejas, que participan de características propias de 

un patrocinio, pero también de ciertas características de carácter subvencional, que 

no permite diferenciar en instrumentos jurídicos diferentes. El tratamiento 

presupuestario que se les ha dado es el adecuado a aquéllas que revisten una mayor 

relevancia (capítulo 2, gasto corriente). 

La posible consideración de los convenios de colaboración como contratos privados 

de patrocinio y, como tales, su sujeción al artículo 20 de la Ley de Contratos del Sector 

Público no tendría efectos sustantivos sobre los respectivos derechos y obligaciones de 

las partes, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de dicho artículo: 

"Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en 

defecto de normas específicas, por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, 

aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su 

caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o 

entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán 

por el derecho privado." 

Desde el punto de vista de su preparación y adjudicación, cabe entender (dada la 

singularidad de las prestaciones que constituirían su objeto y de las entidades 

deportivas) que estaríamos ante supuestos que permiten la utilización de 

procedimientos negociados en aplicación del artículo 154.d), que permite su 
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utilización "cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con 

la protección de derechos de exclusiva, el contrato sólo pueda encomendarse a un 

empresario determinado". Por lo tanto, su tramitación no sería muy diferente de la 

seguida para la aprobación de los convenios de colaboración. 

Desde el punto de vista de sus efectos y extinción, como contratos privados que se 

rigen por el derecho privado, nos encontraríamos antes la prevalencia de la voluntad 

de las partes siempre que no sea contraria a las leyes. Por ello, los posibles contratos 

privados de patrocinio podrían tener un contenido semejante al de los convenios de 

colaboración cuestionados en cuanto a los respectivos derechos y obligaciones de las 

partes. 

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; y no consta que la DFA haya comprobado la inexistencia de 
deudas tributarias y demás de derecho público y para con la seguridad social antes de hacer 
los abonos tal y como establece la cláusula octava. 

Asimismo, en el caso del protocolo firmado en diciembre de 2010, 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. La justificación se presenta con retraso y con 
incumplimientos parciales en cuanto a las actuaciones realizadas, aunque la comisión estima 
que podrán efectuarse en 2012. No consta que la DFA haya comprobado la inexistencia de 
deudas tributarias antes de hacer los abonos a pesar de ser esta una causa de rescisión del 
protocolo según clausula séptima del convenio. 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir la observación apuntada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas en relación a la remisión a la comisión de la documentación recogida en la 

cláusula octava. En ésta, se faculta a la comisión para realizar el correspondiente 

control de la ejecución del convenio, modificar acciones, proponer el abono de las 

cuantías y recibir la documentación justificativa acreditativa del cumplimiento de las 

actuación con el fin de emitir una opinión acerca de la adecuación de la misma al 

Convenio. En este sentido, las acta de la comisión de fecha 28 de diciembre de 2012 y 

27 de julio de 2012 recoge la conformidad con respecto al cumplimiento de la 

totalidad de acciones previstas para 2010 y cuya ejecución se pospuso. 

En relación al posible incumplimiento de lo establecido en la cláusula séptima, tan 

sólo se incluye como posible causa de rescisión el incumplimiento de alguna 

obligación o deber de carácter fiscal o tributario, nada dice de la obligación de la 

entidad de acreditarlo con anterioridad al abono. El cumplimiento de las obligaciones 

de carácter fiscal y tributario está debidamente soportado mediante informe del 

Servicio de Relación con los contribuyentes de fecha 07/11/2011. 
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Adjudicaciones de 2010 y contratos de años anteriores (Ver Anexos A.14.1 y 
A.14.2) 

3.3.- En tres expedientes (exp. nº 3, 5 y 15), adjudicados por 1,1 millones de euros, los 
criterios de valoración tienen un enunciado genérico y no reflejan claramente los objetivos 
que se pretenden puntuar (deficiencia A1). 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir en modo alguno la observación anterior dado que alude con 

carácter general a los “criterios de adjudicación” sin especificar aquellos evaluables 

mediante fórmulas y los no evaluables mediante fórmulas. La observación del 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas es del todo imprecisa y parece que pudiera 

referirse a aquellos que criterios que dependen de un juicio de valor y que hacen 

referencia a aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los licitadores ,tales 

como organización, programación, alcance de los trabajos, etc.. Todas estas cuestiones 

se especifican clara y pormenorizadamente en los respectivos Pliego de Prescripciones 

Técnicas de cada uno de los expedientes de contratación y que parecen no haberse 

considerado al realizar esta calificación de "genéricos" y "no clarificadores". En los 

distintos apartados de los Pliegos de Prescripciones Técnicas se definen 

detalladamente todos y cada uno de los aspectos técnicos requeridos para la 

prestación del contrato y que son objeto de valoración en el apartado "criterios no 

evaluables mediante fórmulas". 

Nos encontramos ante una apreciación de carácter subjetivo del Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas, que no ha tenido respuesta por parte de los licitadores a través del 

correspondiente recurso, queja o sugerencia alguna, indicador que nos parece válido 

para concluir sobre el adecuado nivel de especificación de los criterios. 

 

3.4-En tres expedientes (exp. nº 3, 10 y 12), adjudicados por 5,9 millones de euros, entre los 
criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica que deberían 
valorarse en la licitación (deficiencia A3). 

ALEGACIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas parece hacer referencia a los certificados de 

aseguramiento de calidad incluidos dentro del criterio no evaluable mediante 

fórmulas de valoración técnica de las propuestas. Dicho aspecto tiene un peso relativo 

insignificante en la valoración del criterio que depende de juicio de valor y no ha 

resultado significativo en la propuesta de adjudicación. 

 

3.5.- En 3 expedientes (exp. nº 2, 7 y 15) adjudicados por 340.946 euros, se incurre en 
deficiencias de publicidad.  

En cuanto a la publicidad en el perfil del contratante, en el expediente nº 15, adjudicado 
por 89.349 euros, no queda evidencia de que se haya realizado publicidad de la licitación, 
aunque se hace referencia a ella en los acuerdos de adjudicación (deficiencia A2). En el 
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expediente nº 2, adjudicado por 49.998 euros, no queda evidencia de la publicidad de la 
adjudicación (deficiencia B3). Por otra parte, en el expediente nº 7, adjudicado por 201.599 
euros, no se hace publicidad de la adjudicación en el perfil del contratante (deficiencia B1).  

En cuanto a la publicidad en boletines oficiales, en el expediente nº 7, adjudicado por 
201.599 euros, no se hace publicidad de la adjudicación en BOE ni en DOUE (deficiencia 
B2). 

ALEGACIÓN 

No puede compartirse esta observación. Salvo posibles excepciones puntuales en 

que se haya omitido la publicación en el perfil del contratante de algún trámite, tanto 

las licitaciones como las adjudicaciones fueron publicadas puntualmente en el perfil 

del contratante de la Diputación Foral de Álava. 

Es cierto que la sustitución de la aplicación informática para la gestión del perfil 

del contratante existente en 2010 ha podido dificultar la comprobación de los 

elementos que se publicaron. Sin embargo, en el histórico de la aplicación 

"Mantenimiento del Perfil de Contratante" constan los datos relativos tanto a la 

publicidad de la licitación de los expedientes de contratación, como de los relativos a 

la adjudicación provisional y definitiva y se encuentran a disposición del Tribunal 

Vasco de Cuentas Públicas. 

En cuanto a la deficiencia detectada en el expediente de tratamiento de cadáveres 

animales reseñar que el procedimiento de contratación utilizado fue el negociado sin 

publicidad por especificidad técnica. 

En cuanto a la omisión de publicidad de la adjudicación en el BOE y DOUE, en el 

expediente nº 7 adjudicados por 201.599 euros, no compartimos la opinión del 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, ya que la LCSP no establece ninguna obligación 

de publicación de la adjudicación adicional a la del Perfil de Contratante. 

 

3.6.- En el expediente de obras de reforma de la residencia de mayores de Oion (exp. nº 6), 
adjudicado en 2,4 millones de euros, el informe técnico no valora adecuadamente las ofertas 
porque la oferta económica se valora dos veces (en criterios evaluables mediante fórmula y 
en no evaluables mediante fórmula) (deficiencia B4). 

ALEGACIÓN 

No puede compartirse esta observación realizada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas en relación a que la oferta económica se valora dos veces en el informe 

técnico. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la presente 

contratación establecía, entre otros, los siguientes criterios de adjudicación: 

Evaluables mediante fórmulas: precio: 80 puntos máximo 

No evaluables mediante fórmulas: rigor y calidad de la oferta: se puntuará cada 

oferta hasta un máximo de 8 puntos, atendiendo al rigor y calidad de la propuesta, es 

decir, al grado de estudio del proyecto que se observa por el análisis de precios 
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ofertados y su coherencia, la propuesta de gremios para realizar la obra con carta de 

compromiso y la planificación de la obra 

Es necesario distinguir el precio al que hace referencia el criterio evaluable 

mediante fórmulas y que se refiere a la oferta económica que viene determinada en el 

Cuadro de Características, apartado E) y que asciende a 2.842.289,40 euros (tipo 

máximo de licitación) de los precios ofertados que se incluyen dentro del criterio que 

depende de un juicio de valor, en este caso el rigor y la calidad de la oferta. Estos 

últimos se refieren al desglose por precios unitarios de cada uno de los capítulos que 

componen el proyecto y lo que se valora con la aplicación del criterio no evaluable 

mediante fórmula es la razonabilidad y la coherencia de precios unitarios en función 

del capítulo de que se trate con el fin de determinar el grado de estudio del proyecto. 

Como ya se ha alegado con anterioridad, en el informe técnico no se ha producido 

error en la valoración, ni ha existido arbitrariedad o discriminación al efectuar la 

misma, dado que el órgano técnico ha aplicado similares razonamientos al otorgar la 

puntuación en todas las ofertas presentadas y desde luego, no ha valorado la oferta 

económica dos veces, tan sólo ha utilizado el desglose de los precios unitarios por 

capítulos con el fin de evaluar la coherencia de la oferta técnica presentada por cada 

uno de los licitadores. 

 

3.7.- En el expediente de diseño e implantación del sistema integrado de gestión de personal 
y nómina (exp. nº 28), adjudicado por 788.500 euros, no se ha formalizado el Acta de 
recepción definitiva a pesar de que así lo exige el PPTT (deficiencia C3). 

ALEGACIÓN 

La Diputación no comparte la observación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

Tal y como obra en el expediente de contratación de diseño e implantación del 

sistema integrado de gestión de personal y nómina el Acta de Recepción Definitiva se 

formalizó en 26 de julio de 2010 al cumplirse el hito de finalización del proyecto, 

cumpliendo también lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, una vez 

puesto en marcha el nuevo sistema y verificada su instalación y plenamente 

operativo. 

Dicho Acta de Recepción Definitiva es a la que se refiere el PPTT. 

 

3.8.- El ACD 72/2009, de 17 de febrero, declara urgente la tramitación de todos los 
expedientes de contratación para la realización de inversiones de la DFA que se inicien en 
los ejercicios 2009 y 2010, aunque no haya una razón justificada. El efecto de esta 
declaración es la reducción de los plazos en los diferentes trámites que componen el 
expediente de contratación, no afectando a los procedimientos de contratación a utilizar. 

ALEGACIÓN 

En absoluto cabe compartir la observación anterior; la parte expositiva del Acuerdo 

mencionado explicaba las razones que motivaron la adopción por el Consejo de 

Diputados de la decisión de declarar la urgencia de todos los expedientes de 
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contratación para la realización de inversiones de la DFA que se inicien en los 

ejercicios 2009 y 2010, ahora cuestionada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.  

A continuación se reproduce de forma textual la motivación mencionada: 

"Desde el último tramo del año 2007 la situación económica en general y la alavesa 

en particular han venido experimentado diversas circunstancias que le han afectado 

de una manera negativa. 

La persistencia de la incertidumbre en los mercados financieros que genera una 

gran dificultad de acceso al crédito, tanto por las empresas como por las familias, 

genera una disminución en el consumo que está impactando de una forma muy 

intensa a sectores tales como la construcción o la automoción, que son clave para el 

Territorio Histórico de Alava. 

Toda esta situación se ha visto empeorada sensiblemente en el tercer trimestre de 

2008, así, según los últimos datos de coyuntura económica publicados por los diversos 

organismos, la economía española, vasca y alavesa, en términos interanuales 

crecieron un 0,9%, un 1,9% y un 1,8% respectivamente, 2,7 puntos, 2,1 puntos y 1 

punto y medio menos que en 2007. 

Por otro lado el último trimestre de 2008 ha sido especialmente negativo para el 

empleo, situando la tasa de paro en Álava en un 5,4%, un 3,4 puntos más que un año 

antes. 

Para paliar en lo posible los efectos de una situación tan grave, la Diputación Foral 

de Alava está actuando continuamente con la adopción de distintas iniciativas, 

fiscales, presupuestarias, etc. 

Uno de los compromisos esenciales asumidos por el Gobierno Foral es la aceleración 

en la realización de inversiones que permita, en la medida de lo posible, sustituir los 

efectos negativos que se generen en otros ámbitos económicos. 

Para ello, y en atención a las excepcionales circunstancias que está 

experimentando la economía alavesa, mediante la presente resolución se declara 

urgente la tramitación de todos aquellos expedientes administrativos de contratación 

para la realización de inversiones a realizar por la Diputación Foral de Alava." 

 

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 la entrada en vigor de esta Ley, para adecuar la 
normativa reguladora de las subvenciones al régimen jurídico establecido en la misma, plazo 
que concluía en febrero de 2005. Sin embargo, y dado que tal adecuación no ha sido 
realizada por la DFA, son de aplicación directa aquellos aspectos que la Ley 38/2003 
establece que tienen carácter de legislación básica del Estado.  

En el análisis efectuado se han detectado las siguientes deficiencias: 
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- Con respecto al contenido de las resoluciones de concesión, en 8 subvenciones 
nominativas por 5,7 millones de euros no se precisa la actividad a realizar (deficiencia 
B1) conteniendo declaraciones de tipo genérico, sin que se detallen las actuaciones 
concretas cuyo efectivo desarrollo daría derecho al beneficiario al cobro de la subvención. 

ALEGACIÓN 

Asociación de Cotos para una guardería común  

La subvención señalada se encuentra instrumentalizada a través de un Convenio 

de colaboración en el que se recogían expresamente y detalladamente las acciones a 

desarrollar. 

Asociación de Cotos de caza de Álava (ACCA) La subvención señalada se encuentra 

instrumentalizada a través de un Convenio de colaboración en el que se recogían 

expresamente y detalladamente las acciones a desarrollar. 

Fundación Artium de Álava. 

El Acuerdo 21/2009, del Consejo de Diputados de 20 de enero, aprobó la aportación 

de la Diputación Foral de Álava a la Fundación Artium de Álava, no revistiendo 

dicha aportación el carácter de subvención en sentido estricto, sino de una 

transferencia destinada a cubrir los gastos de funcionamiento del Museo Vasco de 

Arte Contemporáneo Artium de Alava.  

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, no así en la normativa foral que todavía no ha incorporado 

dicha figura entre las entidades que forman parte del Sector Público Foral. Así, 

permitiría excluirse dicha aportación del ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, 

General de Subvenciones, en virtud de la previsión del artículo 2.2. 

El mismo caso resulta para la Fundación Valle Salado 

Escuela de Artes y oficios 

Mediante Acuerdo 318/2010, de 25 de mayo, se aprobó la aportación de la 

Diputación Foral de Alava para el ejercicio 2010, destinada a financiar parte de los 

gastos de funcionamiento de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria y aprobada por la 

Junta del Patronato de 19 de diciembre de 2009 

UNED 

Mediante Acuerdo 677/2003 de 22 de julio se aprobó la aprobación del convenio de 

colaboración entre la Diputación Foral de Alava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 

la UNED por el que se constituyó el Consorcio Universitario “Centro Asociado de la 

UNED en Vitoria-Gasteiz” no revistiendo dicha aportación el carácter de subvención 

en sentido estricto, sino de una transferencia destinada a cubrir los gastos de 

funcionamiento 

En la cláusula tercera del convenio se establecía: 
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“Corresponde a las Instituciones firmantes de este Convenio la obligación de 

sufragar todos los gastos que origine el funcionamiento del Centro Asociado. Es decir, 

todos los gastos de personal, los del edificio, instalaciones y materiales, los 

ocasionados por el desplazamiento de Profesores-Tutores u otro personal del Centro 

para asistir a reuniones organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de 

Profesores de la Sede Central para participar en Seminarios y Convivencias dentro 

del Centro Asociado”. 

Cuadrilla de Añana. Escuela-taller Micaela Portilla 

Mediante Acuerdo 956/2010, de 30 de diciembre, se concedió la subvención a la 

Cuadrilla de Añana una subvención por importe de 365.000 euros, destinada a 

continuar en la colaboración en el funcionamiento de la “Escuela Taller Micaela 

Portilla” para financiar parte de los gastos del ejercicio 2010, correspondiente a la 

promoción 2009-2011, según el documento anexo al mencionado Acuerdo, que 

detallaba los gastos e ingresos de la mencionada Escuela del ejercicio 2010. 

 

- En tres subvenciones nominativas por 4,2 millones de euros, la resolución no establece el 
plazo ni /o la forma en la que el tercero debe justificar la aplicación de los fondos 
recibidos (deficiencia B2). En una de ellas por 1,1 millones de euros tampoco se precisa 
un plazo máximo en el que ejecutar el objeto subvencionado (deficiencia B4). 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir la observación anterior por las mismas invocadas anteriormente 

al analizar las Fundaciones Artium y la UNED. Tratándose de transferencias 

destinadas a cubrir los gastos de funcionamiento de ambas fundaciones, no resulta 

necesaria la justificación de la aplicación de los fondos recibidos, sin perjuicio de su 

control efectivo través de la presencia en el Patronato de ambas Instituciones. 

En relación al Palacio municipal de deportes, en la claúsula segunda del convenio 

de colaboración para la financiación por la Diputación Foral de Álava del Palacio de 

Deportes de Vitoria-Gasteiz, se establecen los plazos y las cuantías correspondientes. 

En cuanto a los plazos, el Acuerdo 607/2010 de 5 de octubre, establece en su 

apartado primero las cantidades a financiar y justificar durante los años 2010, 2011 

y 2012, por lo que debe entenderse que son los plazos de justificación de la subvención 

que convenian ambas instituciones para la realización de las actividades. Así mismo, 

el apartado segundo establece "que por la Dirección de Finanzas y Presupuestos se 

libre a favor del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz…… de acuerdo con la claúsula 

segunda del presente convenio y previo informe favorable del Servicio de 

Arquitectura". Esta claúsula determina el anticipo a satisfacer a la firma del convenio 

(ejercicio 2010) y para los pagos de los ejercicios 2011 y 2012, establece de forma 

feaciente que los mismos se realizarán "previa justificación documental del gasto 

realmente efectuado".  
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- En una subvención nominativa por 1,5 millones de euros y dos subvenciones directas por 
200.000 euros no se incluyen en el expediente presupuestos de costes de la actividad y/o 
ingresos que se prevén obtener, que justifiquen la cuantía finalmente concedida 
(deficiencia B3). 

ALEGACIÓN 

En las dos subvenciones nominativas por importe de 200.000 euros a una Sociedad 

deportiva para la actividad Supercopa 2010 y participación en la Europe American 

Tour 2010, el coste de las actividades objeto de subvención es muy elevado con 

respecto al importe de la subvención concedida por la Diputación. En estos casos, con 

el fin de simplificar el sistema de justificación, no se exige que presenten un 

presupuesto global de la actividad. Sólo el concepto CANON, uno de los gastos que 

integran la totalidad del presupuesto, justifica sobradamente la subvención 

concedida. 

Con respecto a la Fundación Valle Salado, 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, no así en 

la normativa foral que todavía no ha incorporado dicha figura entre las entidades 

que forman parte del Sector Público Foral. Así, permitiría excluirse dicha aportación 

del ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en virtud de la 

previsión del artículo 2.2. 

 

- El Decreto regulador por el que se conceden ayudas a las federaciones deportivas (DF 
16/2010) por importe de 399.982 euros permite que se justifiquen las ayudas mediante 
las cuentas anuales no auditadas del ejercicio anterior. Las ayudas recibidas se deberían 
justificar con las cuentas del ejercicio en el que se recibe la ayuda (deficiencia C1). 
Además, las cuentas presentadas por 24 federaciones obtuvieron superávit en 2009 
(entre 10 y 115.147 euros), por lo que la DFA debería analizar si procede el reintegro 
parcial de las subvenciones (deficiencia C2). 

ALEGACIÓN 

La Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, recoge en su artículo 5, 

apartado h), que corresponde a los órganos forales de los territorios históricos en su 

respectivo ámbito territorial el ejercicio de la siguiente competencia: 

“La aprobación de las federaciones deportivas territoriales, así como su asistencia, 

financiación, intervención y control para garantizar el cumplimiento de sus 

funciones públicas, sin menoscabo de su actividad privada.” 

Por su parte, el Decreto 16/2006, de 31 de enero, de las Federaciones Deportivas del 

País Vasco, recoge en su artículo 6, apartado 2. textualmente: 

“Las administraciones del País Vasco proporcionarán a las federaciones deportivas, 

dentro de las dotaciones que al efecto se establezcan sus propios presupuestos y en el 
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marco de sus recursos humanos y materiales, el apoyo económico y la asistencia 

técnica que resulten necesarios para el desarrollo de sus actividades propias.” 

Las aportaciones de Diputación a las Federaciones se encuadran dentro del 

concepto de transferencia, en lugar de subvención. La Ley 14/1998, de 11 de junio, del 

Deporte del País Vasco, que señala en su artículo 3, a las federaciones deportivas 

como agentes colaboradores de las Administraciones Públicas, participando con las 

mismas de forma activa, en la organización y desarrollo del deporte en Euskadi y en 

su artículo 15, que ejercen por delegación funciones públicas de carácter 

administrativo, por lo que sería de aplicación del artículo 2. 2 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones que dice textualmente: 

“No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones 

dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, así como entre la 

Administración y los organismos y otros entes públicos dependientes de estas, 

destinadas a financiar globalmente la actividad de cada ente en el ámbito propio de 

sus competencias, resultando de aplicación lo dispuesto de manera específica en su 

normativa reguladora.” 

De todo lo anterior se deduce que la verdadera naturaleza de estas ayudas era de 

transferencias, adaptándose a dicha naturaleza la ejecución de este gasto en el 

ejercicio 2010, en el que se aprobaron las correspondientes transferencias 

instrumentadas mediante convenios de colaboración con las federaciones, como 

entidades colaboradoras de la Administración, para garantizar el cumplimiento de 

sus funciones públicas. 

En absoluto cabe compartir la observación anterior en relación a la justificación y 

posible reintegro de las aportaciones a las federaciones deportivas. El Tribunal Vasco 

de Cuentas Públicas ha considerado equivocadamente que la naturaleza de las 

aportaciones a las Federaciones Deportivas Alavesas responde al concepto de 

subvención con la finalidad de compensar déficit. 

En relación a la justificación de la aportación a través de la presentación de 

cuentas correspondientes al ejercicio anterior responde precisamente a lo establecido 

en el Decreto mencionado y tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el 

Título IX del mismo. De este modo, la Diputación, cumple con los criterios de tutela y 

control que ha de ejercer sobre las Federaciones y garantiza el régimen documental 

de las mismas. 

 

- En cinco subvenciones nominativas por 5,4 millones euros, cinco subvenciones directas 
por importe de 459.946 euros y siete líneas subvencionales por 1,6 millones de euros 
(deficiencia D1) se realizan pagos anticipados sin garantía y sin autorización que exima 
de dicho requisito. Sería aconsejable que se garantizasen estos pagos.  

ALEGACIÓN 

No cabe compartir que la observación formulada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas pueda considerarse una deficiencia. Todos los casos en que se producen 
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pagos anticipados de subvenciones de importe superior al fijado anualmente en la 

Norma Foral de Ejecución Presupuestaria se tramitan de acuerdo con las previsiones 

de la normativa foral al respecto, que incluyen el análisis individualizado de cada 

propuesta por parte del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos y en el 

que se evalúan los riesgos asociados a cada uno y se pronuncia expresamente acerca 

de la procedencia de la exigencia de garantías. En cada uno de los expedientes consta 

el informe emitido singularmente para cada anticipo realizado. 

 

- No consta la acreditación de la petición de tres ofertas por parte del beneficiario, previa a 
la contratación de los gastos subvencionables (art. 31.3 ley 38/2003) en una subvención 
nominativa por importe de 360.000 euros ni en una subvención directa por importe de 
161.946 euros. (deficiencia D2). 

ALEGACIÓN 

En el caso de la UNED, estamos ante un consorcio y tal y como dispone la Ley de 

Contratos del Sector Público, forman parte del sector público los consorcios dotados de 

personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley de Régimen 

jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. Estando, por tanto, sujetos a efectos de contratación al régimen establecido en 

el TRLCSP cumplen en todo caso con el requisito del artículo 31.3 de la Ley 38/2003. 

 

4.2.-Subvenciones nominativas (deficiencia E en anexo A.15.1): 

- El anexo de subvenciones nominativas de la NF 14/2009 por la que se aprueban los 
presupuestos, incluye una partida por 67.500 euros, de las que se han ejecutado 56.289 
euros a “asociaciones sin ánimo de lucro”, sin determinar el beneficiario final, ni el 
criterio para establecer el importe a subvencionar. Consisten en ayudas por conceptos 
similares a varios beneficiarios, otorgadas por DF del Diputado General. Se debería 
realizar una convocatoria con publicidad y concurrencia, indicando los requisitos que 
deben cumplir y los criterios que se utilizarán para asignar los fondos públicos.  

ALEGACIÓN 

Tampoco esta observación es compartida por la Diputación Foral de Álava, por 

cuanto las Juntas Generales aprobaron la inclusión, dentro del anexo IV de 

subvenciones nominativas e individualizadas, de la partida presupuestaria 

02100.0300.4610001Ayudas a instituciones sin lucro, para el otorgamiento de 

subvenciones a pequeñas instituciones culturales, benéficas y sin ánimo de lucro. 

Dicha inclusión permite obviar el requisito de concurrencia, tal y como sucede con el 

resto de subvenciones cuya financiación se realiza con cargo a partidas 

presupuestarias incluidas en dicho anexo IV. 

La propia naturaleza de las subvenciones concedidas con cargo a esta partida 

revela la heterogeneidad de su objeto así como de los beneficiarios, que dificultan 

definir elementos básicos para poder realizar una convocatoria pública, así como el 

reducido importe individual de cada ayuda. 
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- El anexo de subvenciones nominativas de la NF 14/2009 por la que se aprueban los 
presupuestos, incluye una partida por importe de 95.000 euros, de las que se han 
ejecutado 89.111 euros a “asociaciones de desarrollo rural”, y otra partida por importe de 
60.000 euros, de las que se han ejecutado 56.431 euros a “convenios agricultura 
ecológica”. Son ayudas, otorgadas por orden foral del Diputado de Agricultura a todos los 
posibles beneficiarios. Son subvenciones nominativas pero no personalizadas, tal y como 
establece el art 7 de la NF 3/1997 donde se establece los principios generales para la 
concesión de subvenciones por el Sector Público Foral del THA por lo que sería más 
adecuado consignar de manera individual los fondos públicos destinados a cada uno de 
los beneficiarios.  

ALEGACIÓN 

No cabe compartir esta observación formulada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas. La Norma Foral 3/97 de Subvenciones y Transferencias del Territorio 

Histórico de Álava define en su artículo 7.2 las subvenciones individualizadas como 

aquellas que, sin ser nominativas, no revisten carácter general, estando sus 

beneficiarios predeterminados por razón de su objeto o finalidad y al igual que la 

subvenciones nominativas, se consignarán en los correspondientes Presupuestos 

Generales del THA y se harán efectivas en sus propios términos. 

 

4.3.-Subvenciones directas: 

- La DFA debe informar mensualmente a las JJGG de la concesión de subvenciones 
excepcionadas del requisito de concurrencia (art. 7.3 de la NF 3/1997). Durante el año 
2010, se ha informado a las JJGG de la concesión de 10 subvenciones por un importe 
total de 1,5 millones de euros, de manera directa. No se ha comunicado la concesión de 
subvenciones por acuerdo del Consejo de Diputados, los Diputados Forales o del 
Diputado General, por un importe total de 3,4 millones de euros.  

ALEGACIÓN 

No puede compartirse esta observación. En atención al artículo 7.3 de la Norma Foral 

3/1997, deberán informarse a Juntas generales aquellas subvenciones que hayan sido 

eximidas del requisito de concurrencia, circunstancia que tan sólo puede realizar el 

Consejo de Diputados. Entre las subvenciones aludidas en la observación, muchas de 

ellas no se encuentran en dicha situación por existir una partida nominativa o 

individualizada en el Presupuesto que ampara su concesión, como se señala a 

continuación: 
3 

• Ayudas a instituciones sin ánimo de lucro por importe de 56 miles de euros 

• Asociaciones de desarrollo rural por importe de 89 miles de euros 

                                                 
3  Salvo la subvención relativa al Convenio nacional de Cocina de Autor por importe de 162 miles de euros, el 

resto de las subvenciones a las que se hace referencia en la Alegación, no se encuentran entre las 
subvenciones concedidas de manera directa y que no se han comunicado a las Juntas Generales. 
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• Convenios de agricultura ecológica por importe de 56 miles de euros 

• Convenio nacional de Cocina de Autor por importe de 162 miles de euros 

• Asociación de Cotos de Caza por importes de 71 y 336 miles de euros 

En otros casos estamos ante aportaciones no sujetas a la Ley de Subvenciones como 

en el caso de: 

• Convenio con Ayuntamiento de Vitoria parque de Bomberos por importe de 

2.399 miles de euros 

• Consorcio prevención y extinción de incendios de Aiala por importe de 

1.926 miles de euros y 24 miles de euros 

- El Consejo de Diputados ha concedido subvenciones directas a cinco entidades locales 
por 6,1 millones de euros, a una empresa privada por 161.946 euros, a una entidad sin 
ánimo de lucro por importe de 85.000 euros y a una sociedad pública estatal por importe 
de 1,6 millones de euros, que por la naturaleza de los preceptores 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).  

ALEGACIÓN 

No puede compartirse esta observación: 

• Asociación de Concejos Alaveses: Se trata de dos partidas presupuestarias 

distintas. 

Una es la denominada “Asistencia funcionamiento EELL”, destinada 

exclusivamente al pago a la Asociación de Concejos de Álava (ACOA), de la 

subvención destinada a sus gastos de funcionamiento, en virtud del convenio suscrito 

con ella. Se trata de una subvención nominativa en ejecución de un convenio 

aprobado en Acuerdo del Consejo de Diputados. 

La otra es la denominada “defensa letrada y representación profesional y 

auditoría”. Su importe se destina al pago a Concejos y Ayuntamientos de las minutas 

de honorarios de los profesionales (excluídos, naturalmente, los pertenecientes a la 

plantilla de la Diputación Foral) que intervengan en procedimientos judiciales en los 

que sean parte aquellas. Se trata de una partida cuyos beneficiarios no se conocen de 

antemano; en realidad, ni siquiera se conoce, al inicio del ejercicio, si van a existir, 

puesto que depende de si se tramitan o no procedimientos judiciales y de que se siga 

el procedimiento establecido de solicitud de informe previo al Servicio de Asesoría 

Jurídica y Económica a Entidades Locales sobre la viabilidad de la reclamación (o de 

la oposición a la misma, en el caso de que la Entidad sea demandada), etc. La 

existencia de dicha Partida es consecuencia de lo previsto en el Decreto Foral 

1.074/1988, del Consejo de Diputados de 14 de Junio, que establece las normas para la 

prestación por la Diputación Foral de asistencia jurídica a los Municipios y 

Entidades Locales Menores del Territorio Histórico, en cuyo artículo 9 se prevé la 

posibilidad de llevar a dicho cabo dicho pago. 

• Junta Administrativa de Rivabellosa nueva red saneamientos pluviales 
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Mediante Acuerdo nº 204/2010 de 30 de marzo se aprobó la suscripción de un 

convenio de colaboración entre la DFA y la Junta administrativa de rivabellosa para 

financiar las obras de la nueva red de saneamiento de aguas pluviales en Rivabellosa. 

Al tener continuidad esta subvención en la aprobación de los presupuestos de 2011, 

2012 y prórroga 2012 ya figura como de carácter nominativo 

• Ayuntamiento Valle de Arana: nueva red de saneamiento de pluviales 

Mediante Acuerdo nº 949/2010 de 30 de diciembre se aprobó la suscripción de un 

convenio de colaboración entre la DFA y el ayuntamiento de Valle de Arana para 

financiar las obras de la nueva red de saneamiento de aguas pluviales en Valle de 

Arana. Al tener continuidad esta subvención en la aprobación de los presupuestos de 

2011, 2012 y prórroga 2012 para 2013, figura aprobada esta subvención como de 

carácter nominativo. 

• Euskalfondoa 

La subvención concedida a Euskalfondoa figuraba como nominativa en el 

Presupuesto 2010.
4
 

• ACESA Valles Alaveses zona 1-3 y 5-8 

La subvención concedida ya figuraba como nominativa en el Presupuesto 2010. 

• Convenio XVII Congreso Nacional de la Cocina de autor 

La subvención concedida ya figuraba como nominativa en el Presupuesto 2010. 

• Gestión de parques. Convenios con el Ayuntamiento de Vitoria y Consorcio, 

prevención y extinción de incendios de Aiala  

Se trata de aportaciones no sujetas a la Ley de Subvenciones tal y como se recoge 

más adelante. 

- El convenio firmado para la redacción del proyecto de mejora del regadío de la zona 
valles alaveses, con la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, SA por el que se ha 
dispuesto 1,6 millones de euros, debería ratificarse por JJGG, tal y como establece el art 
6.1 de la NF 52/1992 (deficiencia A3 del anexo A.15.2). 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir esta observación formulada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas. Efectivamente el artículo 6 de la NF 52/92 establece que en el ejercicio de la 

iniciativa normativa corresponde al Consejo de Diputados aprobar y remitir a las 

Juntas Generales, para su ratificación, las propuestas referidas a Convenios con el 

Gobierno Vasco o el del Estado con otros Territorios Históricos, Comunidades 

                                                 
4
  Tal y como establece el art 16 de la NF14/2009 que aprueba los presupuestos del THA para el ejercicio 2010, 

“respecto al artículo 7.2 de la NF 3/1997, de 7 de febrero, de Subvenciones y Transferencias del THA, 

tendrán la condición de subvenciones nominativas e individualizadas las recogidas en el Anexo IV de 

esta Norma Foral”, no incluyéndose la subvención a Euskalfondoa, ni el convenio XVII Congreso Nacional 
de la Cocina de autor. 
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Autónomas o Provincias. Es decir, se exige la ratificación de determinados convenios 

celebrados con Administraciones Públicas en sentido estricto, no siendo necesaria 

cuando el ente conveniante, aún perteneciendo al sector público de alguna de ellas, se 

trata de una sociedad pública sometida al derecho privado. 

En el caso presente no nos encontramos con ninguno de los supuestos recogidos en 

el citado artículo. El Convenio se suscribió con una sociedad pública perteneciente al 

Sector Público Estatal.  

 

- El Consejo de Diputados ha concedido tres subvenciones directas por importe de 418.611 
euros. Estas subvenciones fueron consignadas como subvención nominativa en los 
presupuestos de 2009, no finalizaron en plazo y sin embargo no se incorporaron al 
presupuesto 2010 por lo que ha sido precisa un nuevo acuerdo de concesión (deficiencia 
A4 del anexo A.15.2). 

ALEGACIÓN 

No puede compartirse esta observación puesto que las resoluciones adoptadas 

durante 2010 tenían por objeto ampliar el plazo de justificación de las ayudas 

concedidas en el ejercicio anterior, Dado que no se produjo la incorporación al 

presupuesto 2010 de los respectivos créditos consignados en 2009 resultó precisa la 

autorización y disposición del gasto correspondiente en el presupuesto de 2010 a fin 

de aplicarla a la anualidad presupuestaria adecuada al momento en que se produjo 

el reconocimiento de la obligación para la DFA (cuando se presentó por el 

adjudicatario la documentación justificativa y ésta fue aceptada por el órgano 

administrativo encargado de su comprobación). 

 

- En la subvención para la celebración del XVI congreso nacional de la cocina de autor por 
importe de 161.946 euros no se justifican gastos por importe de 116.000 euros, tal y como 
permite el convenio aprobado (deficiencia E del anexo A.15.2).  

ALEGACIÓN 

No cabe compartir esta observación formulada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas. El presupuesto presentado por el beneficiario sobre el que se concedió una 

ayuda de 161.946 euros ascendía a 604.700 euros tal y como se desprende del 

Convenio aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Diputados 310/2010, de 25 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 116.000 euros 

en concepto de costes indirectos imputables a la actividad subvencionada y que no 

requieren de justificación. 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… 
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El resto de los costes directamente imputables a la actividad fue justificado 

debidamente a través de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de 

gasto y pago. 

 

- El Convenio para la regulación de las actuaciones del Parque Municipal de Bomberos de 
Vitoria-Gasteiz en el THA, por importe dispuesto de 2,4 millones de euros, no exige 
justificar el gasto incurrido por prestación directa y compensación por gestión unificada 
previstos en 1,1 millones de euros. Además, estos importes son los establecidos en la 
firma del convenio (2005) incrementados por el IPC, sin que se tengan en cuenta las 
reducciones posteriores producidas en las actuaciones a realizar. Por otro lado, la 
justificación de gastos de personal por 1,2 millones de euros, no se realiza mediante la 
presentación de la documentación (nóminas, TCs) sino mediante relaciones de gastos sin 
certificar. Además, remite, con 9 meses de retraso, únicamente un informe con los costes 
de personal previsibles para el ejercicio 2010 y no la previsión de gastos a realizar 
amparables previstos en la cláusula 6ª del convenio (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 

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 
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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. 

4.4.-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 2010, en aplicación del método de cálculo previsto en los contratos 
programas, es de 3,1 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 627.712 
euros, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

- En dos de las tres líneas analizadas con un gasto de 435.507 euros, los concesionarios no 
envían la documentación justificativa adecuada para verificar el cobro de las tarifas 
establecidas en los contratos programa.  

ALEGACIÓN 

No puede compartirse esta observación puesto que, para el control de ingresos, los 

concesionarios, envían mensualmente al Servicio de Transportes, la documentación 

necesaria para el control de los ingresos. Esta información no consta en los 

expedientes físicos, sino en una aplicación informática. Se pone a disposición del 

Tribunal los datos obrantes en la misma de cada una de las líneas analizadas. 

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 
su caso, el autobús. Tampoco las fichas técnicas recogen de forma explicita esta 
información, ni las tarifas aprobadas por la DFA.  

ALEGACIÓN 

Tampoco aquí cabe compartir la opinión expresada. En la indicación de los 

servicios a realizar por cada empresa concesionaria contenida en las fichas técnicas, 

nunca se hace referencia a los viajes desde las cocheras al punto de inicio de la ruta, 

cuando el servicio se ha de prestar en vacío (sin recoger pasajeros). En las fichas 

técnicas únicamente constan los servicios abiertos a los usuarios. En efecto, en 

algunos casos (siempre se trata de casos en los que el servicio está pensado para 

iniciarse fuera del lugar en el se encuentran situadas las cocheras de las empresas) y 

por determinadas circunstancias que así lo aconsejan (tratarse de horas muy 
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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 período de liquidación. 

 

4.5.-Subvenciones con normativa reguladora (ver anexo A.15.3): 

- En las bases reguladoras de las ayudas para realizar actividades de sostenibilidad local 
(ACD 927/2009) por el que se conceden 289.338 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 B5). 

ALEGACIÓN 

No puede compartirse esta observación, ya que mediante Acuerdo nº 927/2009 de 29 

de diciembre se aprobó la convocatoria de subvenciones para la realización de 

Acciones Activas de Sostenibilidad Localpara los ejercicios 2010 y 2011, con arreglo al 

procedimiento y condiciones que se establecían en las bases que figuraban en 

documento anexo. Es en el apartado 5º de dicho anexo donde se desarrollan de forma 

exhaustiva los criterios de valoración y adjudicación de las subvenciones. Es decir, 

que como anexo al acuerdo figuran desarrollados los criterios de valoración.  

 

- En las bases reguladoras de tres convocatorias por las que se conceden ayudas a la 
innovación y mejor competitividad (ACD 182/2010), ayudas al impulso y creación de 
nuevas empresas, (ACD 181/2010) y las ayudas a las actividades de promoción turística 
(ACD 183/2010) por importes de 1,7 millones de euros, 440.554 euros y 620.921 euros, 
respectivamente: 
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- el baremo de selección incluye algunos criterios genéricos (deficiencia A5). 

- los gastos subvencionables son genéricos, siendo la comisión de valoración la que los 
precisa e incluso establece topes no definidos en el decreto (deficiencia B7). En los 
ACD 181/2010 y ACD 183/2010, las comisiones de valoración definen como gastos no 
subvencionables, gastos no establecidos como tal en las bases reguladoras (deficiencia 
B8). 

ALEGACIÓN 

Las bases de la convocatoria sí establecen unos criterios de selección de proyectos, 

que a juicio de los gestores del Programa establecen las prioridades a seguir en la 

evaluación de los proyectos y permiten una evaluación acorde con los objetivos del 

Programa y los medios disponibles, graduándose numéricamente en su aplicación y 

permitiendo la mayor objetividad posible de las propuestas. 

De todas formas, al objeto de mejorar la objetividad en la valoración de los 

proyectos, en las últimas convocatorias se ha hecho una mayor especificación de los 

criterios y su baremación, siguiendo las recomendaciones del Tribunal. 

En relación con la observación relativa a los gastos subvencionables y su 

calificación como genéricos, no compartimos la opinión del Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas a este respecto.  

Según establecen las Bases generales: “art. 7.4.- Para la determinación del importe 

individualizado de la subvención, se partirá del coste estimado para cada proyecto o 

actividad presentado por el solicitante, del cual se eliminarán aquellas partidas que 

no se ajusten a las condiciones de la convocatoria o que no contribuyan con el 

suficiente grado a los objetivos de la convocatoria, siempre a juicio de la Dirección de 

Promoción Económica, obteniéndose así el presupuesto subvencionable. 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.” 

Tal y como se argumenta en relación con el tema de los gastos subvencionables, el 

listado de gastos no subvencionables recogidos en la convocatoria no puede ser 

absolutamente exhaustivo, por lo que en caso de duda habrá que aplicar el art. 7.4 de 

las bases, en lo relativo a eliminar aquellas partidas que no se ajusten a las 

condiciones de la convocatoria o no contribuyan con el suficiente grado a los objetivos 

de la misma. 

 

- Las bases reguladoras de dos convocatorias por las que se conceden ayudas a la 
innovación y mejor competitividad (ACD 182/2010) y ayudas al impulso y creación de 
nuevas empresas, (ACD 181/2010) por importe de 1,7 millones de euros y 440.554 euros 
respectivamente, fijan un porcentaje máximo de subvención, pero no un mecanismo para 
asignar diferentes porcentajes a los beneficiarios, aunque internamente sí se desarrolla 
(deficiencia B6). 

ALEGACIÓN 
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No cabe compartir esta observación formulada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas ya que el artículo 6.3 de las bases generales dice textualmente: 

“6.3.- La Comisión de Valoración procederá a valorar las solicitudes de los 

proyectos o actividades presentadas de acuerdo con los criterios que se fijen en cada 

Convocatoria de Ayudas y establecerá una prelación entre las mismas. En base a 

dicha prelación, se procederá a proponer adjudicaciones por cada proyecto o 

actividad solicitada a aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de 

los citados criterios, con el límite fijado en la Convocatoria dentro del crédito 

disponible. Una vez alcanzado dicho límite se procederá a proponer la denegación de 

los proyectos o actuaciones solicitadas, a pesar de que pudieran adaptarse a los 

objetivos y requisitos generales que se fijen en las Convocatorias.  

Las adjudicaciones correspondientes al último tramo de puntuación que agoten el 

presupuesto disponible se realizará prorrateando el remanente disponible en función 

del presupuesto subvencionable de cada proyecto o actividad subvencionable.  

Así mismo, la Comisión de Valoración fijará los porcentajes de subvención que se 

aplicará a los presupuestos subvencionables para calcular la subvención a adjudicar 

sin que estos superen los porcentajes límites máximos que se establezcan en la 

Convocatorias correspondientes”. 

Es decir, las bases generales permiten que sea la Comisión de valoración la que fije 

los porcentajes de subvención a los presupuestos subvencionables, sin superar los 

máximos establecidos en la Convocatoria, como así se hizo. 

 

- En 2010 se han dado de baja créditos del Plan Foral de Obras y Servicios por importe de 
36,4 millones de euros, para redistribuirlos a la anualidad del 2011. Esta redistribución a 
anualidades posteriores de las subvenciones concedidas y no dispuestas por importes 
significativos se produce recurrentemente, de forma que un 18,7% de los importes 
redistribuidos corresponden a concesiones del ejercicio 2007 o anteriores y, solamente 
un 27,9% corresponden a concesiones del 2010. Esta demora se produce porque las 
resoluciones de concesión de las ayudas no establecen plazos máximos para realizar su 
ejecución, y las entidades locales solicitan ayudas para obras que con carácter previo a su 
ejecución requieren la realización de determinadas diligencias o trámites (adquisición de 
los terrenos, la modificación de la calificación del suelo,…) que se dilatan en el tiempo. 
(deficiencia E). 

 

Las resoluciones de concesión de las ayudas deberían establecer plazos 
máximos para llevar a cabo las actuaciones subvencionadas, revocándose, en 
aplicación del art.23 de la NF 3/97, aquellas ayudas que no se hayan llevado a 
cabo en dicho plazo. 

ALEGACIÓN 
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Con respecto a esta aseveración es preciso hacer dos puntualizaciones que la 

invalidan en lo referente a las ayudas concedidas al amparo del programa de ayudas 

Plan Foral de Obras y Servicios, por cuanto: 

a) No es correcta la afirmación de que no se establecen plazos máximos para la 

ejecución. De hecho, en las Ordenes Forales emitidas de manera individualizada y 

mediante las que se comunica a las entidades locales beneficiarias de las ayudas la 

concesión de las mismas y los requisitos para su efectiva percepción, se establece 

sistemáticamente en el dispositivo L “El plazo de finalización de la obra será el que 

resulte del plan de obra que figure en el proyecto de ejecución aprobado, debiendo la 

entidad asegurarse que las obras se ejecuten conforme a los plazos parciales y totales 

previsto en el citado plan de obra.” 

Si a ello se añade que en la propia Orden Foral se quedan igualmente establecidos 

plazos para el cumplimiento de cada una de las fases que componen la tramitación 

del expediente, queda perfectamente determinado el establecimiento del plazo de 

ejecución. 

b) Resulta esteril la propuesta realizada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 

en cuanto a la solución a adoptar por el ente subvencionador ante el incumplimiento 

de los plazos, ya que reiteradamente, tanto en la Norma Foral reguladora del 

Programa de ayudas, como en las Bases reguladoras ( Punto 5 de la Base Novena), y 

en la propia Orden Foral individualizada (Dispositivo N) se establece la reacción de 

aquél en la circunstancia planteada. 

c) Forma parte de las facultades del órgano competente la resolución en materia de 

adopción de medidas relacionadas con el cumplimiento de los plazos establecidos. Se 

citan a continuación dos vías por las que puede vehiculizarse tal facultad: 

c-1) En el caso que nos ocupa, tanto el Consejo de Diputados como el Diputado Foral 

del Departamento, facultado por aquél para el dictado “de cuantos actos y 

disposiciones fueren necesarios para la ejecución de las obras atendidas, incrementos 

y minoraciones así como honorarios de las mismas derivadas”, son competentes para 

establecer medidas realcionadas con los plazos establecidos. La concesión de 

prórrogas para la ejecución de las obras es una de tales medidas. 

c-2) Abundando en la anterior argumentación, el Consejo de Diputados está 

facultado para proceder a decretar la reincorporación de créditos de un ejercicio a 

otro posterior, lo que representa, de hecho, la concesión un prórroga para la ejecución 

de las obras subvencionadas desde la vía estrictamente presupuestaria.  

 

III.A.5 GASTOS DE PERSONAL 

5.1.- Relación de puestos de trabajo: 62 de las 63 plazas de jefatura de servicios contenidas 
en la RPT vigente a 31 de diciembre de 2010 tienen reservada su provisión por el sistema de 
libre designación, cuando la normativa de función pública establece el concurso como la 
forma preferente para dotar dichos puestos, según se establece en el artículo 46.4 de la 
LFPV. 
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Recomendamos que la DFA valore la especial responsabilidad de dichos 
puestos y la excepcionalidad del sistema de provisión así como que acredite la 
correcta determinación de dicho sistema para su implementación en la RPT. 

ALEGACIÓN 

En este sentido cabe poner de manifiesto que, en virtud del Decreto Foral 47/2011, 

del Consejo de Diputados de 28 de junio (BOTHA nº 85, de 18 de julio de 2011), fue 

modificada la Relación de Puestos de Trabajo reservados a funcionarios/as de carrera 

y personal eventual de la Administración General de la Diputación Foral de Álava, 

con el fin de abordar precisamente el tema del sistema de provisión de las jefaturas de 

servicio de la Diputación. 

Una vez analizadas y estudiadas las características de todas las jefaturas de 

servicio y teniendo en cuenta la especificidad de cada una se modificó el sistema 

vigente hasta entonces y se determina aquellos puestos que pasan a tener como forma 

de provisión el concurso, cuya relación se establece en el Anexo III del Decreto.  

 

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. 

ALEGACIÓN 

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. 

 

6.2.- El saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2010 recoge un importe de 1,2 millones de 
euros de más, que corresponden a transferencias de principios de 2011 de las cuentas de 
recaudación a las cuentas ordinarias de la DFA que se han registrado como mayor importe 
de las cuentas ordinarias sin dar de baja de las cuentas de recaudación. Se debería reducir a 
31-12-2010 tanto el saldo de tesorería como el de "ingresos pendientes de aplicación" en 
este importe. 

ALEGACIÓN 

En la Orden Foral 750/2009, de 23 de diciembre en la que se fijaba el calendario de 

los ingresos fiscales domiciliados del año 2010, se recogía que determinados conceptos 

impositivos que se liquidaban con fecha límite de declaración del 27 de diciembre de 

2010, debían ingresarse el día 31 de diciembre de 2010 en las cuentas corrientes 

ordinarias que la Diputación Foral de Álava mantiene abiertas en las Entidades 

financieras colaboradoras en recaudación, previo paso por la cuenta restringida de 

recaudación. 
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En la mayor parte de los casos, las Entidades financieras cumplieron las 

instrucciones contempladas en la Orden Foral y formalizaron el ingreso en el último 

día del año. Sin embargo, hubo hasta seis entidades que no procesaron puntualmente 

las órdenes de ingreso y lo retrasaron a los primeros días del mes de enero de 2011. 

Estos ingresos, cifrados en 1.2 millones de euros, debieron ser abonados y 

contabilizados a continuación, dentro del ejercicio 2010, como estaba regulado en la 

resolución indicada, facilitada a todas las entidades financieras colaboradoras. Por 

ello, se consideró que mediante su recogida en las incidencias de conciliaciones 

bancarias generada por las Entidades incumplidoras, podían integrarse en la 

recaudación del ejercicio 2010. 

 

B. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL (IFBS) 

III.B.1 CONTRATACIÓN (VER ANEXO B.5) 

1.1.- En dos expedientes (exp. nº 1 y 4) adjudicados por 1,2 millones de euros los criterios 
de adjudicación son indeterminados y el informe de valoración de las ofertas no motiva 
adecuadamente las puntuaciones otorgadas (deficiencia A3). 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir esta observación formulada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas. De nuevo se hace referencia genérica a los criterios de adjudicación sin 

especificar si se consideran indeterminados los criterios evaluables mediante 

fórmulas o aquellos que dependen de juicio de valor. Suponiendo que fueran estos 

últimos los respectivos cuadros de características señalan los criterios de 

adjudicación y su ponderación a nivel de detalle y ponderando cada uno de los 

apartados dentro del criterio calidad del proyecto. Los Pliegos de Prescripciones 

técnicas, por su parte, detallan pormenorizadamente las características técnicas de 

los servicios que sirven de base para la aplicación de los criterios. 

En cuanto a la valoración de las ofertas, nos encontramos ante una apreciación de 

carácter subjetivo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que no compartimos y que 

hemos puesto de manifiesto con anterioridad. 

 

1.3.- En los lotes 1 y 8 del suministro de productos de alimentación adjudicados por 250.758 
euros la composición de la mesa de contratación no es adecuada al no disponer del número 
mínimo de vocales establecido en el artículo 21 del RD 817/2009 de desarrollo de la LCSP; se 
valoran subcriterios no previstos en los Pliegos; no se justifica de manera adecuada la no 
exigencia de garantía definitiva incumpliendo el artículo 83.1 de la LCSP y no se publica en 
el BOE la adjudicación (deficiencias B1, B2, B3y B4). 

ALEGACIÓN 

Tampoco compartimos la opinión expresada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas en lo relativo a la exigencia de garantía. El TRLCSP recoge de forma expresa 

el supuesto ante el que nos encontramos como excepción a la obligación de constituir 
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garantía, el suministro de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba 

efectuarse antes del pago del precio. En el caso presente, no sólo la entrega y la 

recepción se producen antes del pago del precio (habitualmente esto se produce en la 

práctica totalidad de los contratos de suministro) sino también el consumo de los 

mismos, por lo que la propia característica de los productos a suministrar justifican 

la exención de la constitución de garantía. 

En relación a los subcriterios no previstos en los Pliegos, hay que matizar que nos 

encontramos ante un procedimiento de contratación del suministro de 273 artículos 

en un total de 23 lotes con unas características muy heterogéneas de unos con 

respecto a otros. Ante esta circunstancia, se optó por incluir entre los subcriterios 

cualquier otro que “permita valorarlo en su calidad”.  

Tampoco compartimos la observación relativa a la publicación de la adjudicación 

en el BOE dado que la LCSP sólo determina la obligatoriedad de la publicación de la 

adjudicación en el Perfil de Contratante.  

 

1.4.- En el contrato de gestión del centro de día EHARI adjudicado por 342.806 euros, el 
sistema de revisión de precios no determina el índice o fórmula a utilizar, incumpliendo el 
artículo 78 de la LCSP (deficiencia C1). 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir esta observación ya que el apartado K) REVISIÓN DE PRECIOS 

establecía un importe máximo en la revisión de precios del 85% del incremento que 

experimente el IPC estatal correspondiente al ejercicio corriente y dejaba abierta la 

posibilidad de negociar con el adjudicatario la revisión de los precios por un importe 

inferior, atendiendo en cada momento a la situación económica y siempre dentro de 

los límites establecidos por la normativa de contratación. Es necesario recordar que la 

revisión de precios se aplicarán sólo en el caso de prórroga y que ésta, es potestativa 

para la Administración contratante. 

 

1.5.- Para la adquisición de bienes, servicios y suministros cuyo gasto anual por concepto 
homogéneo supere los límites establecidos para la celebración de contratos menores, y cuya 
previsión de gasto anual sea variable, consideramos que se podrían realizar licitaciones o 
peticiones de ofertas, según proceda, a precios unitarios. Se han detectado adquisiciones de 
naturaleza similar por importe de 206.463 euros.  

ALEGACIÓN 

Dada la amplia estructura organizativa del Instituto Foral de Bienestar Social, los 

múltiples centros de atención directa a personas usuarias de los mismos y los muy 

diversos productos y servicios que se precisan para su correcto funcionamiento, se 

hace muy difícil establecer una previsión anual de consumo de los mismos. La 

práctica del Instituto Foral de Bienestar Social es utilizar el contrato menor, siempre 

que éste sea posible, solicitando tres ofertas a distintos proveedores con el fin de 



275 

obtener las mejores condiciones posibles, incluso aunque el importe del contrato 

menor no lo requiera. 

El Instituto Foral de Bienestar Social está haciendo un esfuerzo para incorporar a 

procedimiento abierto el mayor número de artículos y productos que adquiere para 

sus diferentes centros, homologando productos similares para todos ellos. 

 

1.6.- Se han detectado adquisiciones de productos alimenticios (frutas) con 3 proveedores 
por un total de 250.557 euros, para los que se debería analizar la posibilidad de realizar un 
procedimiento abierto por lotes o precios unitarios. 

ALEGACIÓN 

El Instituto Foral de Bienestar Social ha adjudicado por procedimiento abierto a 

partir de 2011 el suministro de frutas y hortalizas frescas señalando precios unitarios 

para un total de 43 artículos. 

 

III.B.2 PERSONAL 

2.1.- Relación de puestos de trabajo: 

- No se incluyen en la RPT los puestos de trabajo reservados a personal laboral, 
incumpliéndose el artículo 14.1 de la LFPV.  

ALEGACIÓN 

Respecto al punto en el que indican “No se incluye en la RPT los puestos de trabajo 

reservados a personal laboral, incumpliéndose el artículo 14.1. de la LFPV”, indicar 

que en el año de referencia no se contaba en el IFBS con puestos reservados a personal 

laboral.  

Los tres únicos puestos reservados a personal laboral lo son de carácter temporal, 

contratados para la realización de tareas de duración determinada, no resultando 

preceptiva su inclusión en la Relación de Puestos de Trabajo vigente. 

 

- Las siete plazas de subdirectores técnicos y la plaza de jefe de secretaría de servicios 
sociales contenidas en la RPT vigente a 31 de diciembre de 2010 tienen reservada su 
provisión por el sistema de libre designación, cuando la normativa de función pública 
establece el concurso como la forma preferente para dotar dichos puestos, según se 
establece en el artículo 46.4 de la LFPV. 

 

Recomendamos que el IFBS valore la especial responsabilidad de dichos 
puestos y la excepcionalidad del sistema de provisión así como que acredite la 
correcta determinación de dicho sistema para su implementación en la RPT. 

ALEGACIÓN 



276 

Respecto a este punto, indicar que la forma de provisión establecida es acorde con 

la citada norma, ya que dicho artículo, en sus letras b) y d) establece los puestos 

directivos, de especial responsabilidad y el carácter excepcional del sistema de libre 

designación como criterios a tener en cuenta para el establecimiento de dicho sistema 

de provisión. 

 

C. INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD (IFJ) 

III.C.1 CONTRATACIÓN 

Adjudicaciones 2010 (Ver Anexo C.2) 

1.1.- Un contrato de servicio de alimentación con vigencia hasta octubre del 2010 por 63.750 
euros se prorroga tácitamente para la totalidad del ejercicio. La ejecución total resultante 
para el 2010 supera en un 108% 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 (deficiencia A1 del anexo C.2). 

ALEGACIÓN 

En absoluto cabe compartir la observación manifestada aquí por el Tribunal Vasco 

de Cuentas Públicas, dado que en ningún momento se ha producido una 

modificación del contrato citado. El expediente de contratación se tramitó por 

procedimiento abierto con tipo de licitación expresado en precios unitarios. Dadas las 

características de la prestación del citado servicio de catering, que varía en número 

ante las distintas necesidades que se presentan a lo largo de la duración del contrato, 

se consignó inicialmente la cuantía estimada para hacer frente a las dichas 

necesidades para el ejercicio 2009. 

Con posterioridad se aprobó la prórroga del mismo para el ejercicio 2010, con una 

duración igual a la del periodo inicial, esto es, hasta octubre de 2010, consignándose 

inicialmente 63.750 euros para hacer frente a la prestación del servicio durante ese 

periodo. Sin embargo, en la ejecución del contrato durante ese año se produjo un 

incremento en las necesidades en la prestación del servicio de catering, por el 

aumento del número de estancias en los centros para los que se contrató el servicio de 

comidas, y se procedió a incrementar la consignación presupuestaria necesaria para 

atender las nuevas unidades, sin que esto suponga una modificación del contrato y 

en todo caso respetando los precios unitarios de adjudicación. El importe total 

consignado para hacer frente al citado servicio ascendió a 95.608 euros. 

 

1.2.- En tres expedientes (exp. nº 2, 3 y 4) por 402.272 euros los criterios de adjudicación 
son indeterminados y no están ponderados y el informe de valoración de las ofertas no 
motiva adecuadamente las puntuaciones otorgadas (deficiencias A3 y B2). Además, en dos 
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de estos expedientes (exp. nº 2 y 3) adjudicados por 321.772 euros, los criterios de 
valoración y su ponderación no se indican en el anuncio de licitación (deficiencia A2). 

ALEGACIÓN 

Estas observaciones ya han sido respondidas en epígrafes anteriores, respecto a 

incidencias similares planteadas tanto a la Diputación Foral de Álava como al 

Instituto Foral de Bienestar Social. 

 

1.3.- El expediente de transporte campañas adjudicado por 81.500 euros, se ha tramitado 
previa declaración de urgencia, sin que la misma esté suficientemente justificada 
(deficiencia A4). 

ALEGACIÓN 

No compartimos la citada observación ya que la parte expositiva del Acuerdo que 

aprobaba el expediente de contratación declaraba la urgencia y recogía los motivos 

que la justificaba. Al igual que se ha señalado en la alegación a epígrafes anteriores 

de similar contenido, la observación no es sino un juicio de valor puramente 

subjetivo realizado por quien ha analizado el contrato, y que difiere del realizado por 

el órgano de contratación, que sí consideró suficientemente motivada la declaración 

de urgencia para su tramitación. 

 

1.4.- Se han adjudicado dos expedientes y prorrogado uno (exp. nº 2, 3 y 6) por 777.645 
euros por la gerente del instituto cuando dicha competencia corresponde al Consejo de 
Administración (deficiencia B1). Posteriormente, el 31 de enero de 2011, el Consejo de 
Administración convalida esta actuación. Además en esa misma fecha el Consejo de 
administración convalida otras tres contrataciones efectuadas por la gerente por importe de 
387.282 euros no incluidas en la selección de contratos analizados. 

ALEGACIÓN 

En relación a esta observación, precisamente evidencia el correcto funcionamiento 

de los órganos de control interno, que una vez han detectado un acto anulable, en 

virtud de lo establecido en el artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo procede a la convalidación del mismo, que consiste en la subsanación 

de los vicios de que adolezca, esto es procede a convalidarse por el órgano competente 

para su aprobación, en este caso, el Consejo de Administración. 

 

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, Naturgolf, SA, Arabarri, SA, Vías 
de Álava, SA, Arabako Lanak, SA, Fernando Buesa Arena, SA, Aldalur, SL y Álava 
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Agencia del Agua, SA, permiten hasta determinados importes que contratos de obras 
superiores a 200.000 euros y otros contratos superiores a 60.000 euros se adjudiquen por 
procedimiento simplificado, cuando todos los contratos superiores a dichas cuantías 
debieran adjudicarse por procedimiento abierto o negociado con publicidad con las 
características de estos contratos en la LCSP.  

- Las instrucciones del Centro de Cálculo de Álava, SA posibilitan la adjudicación de 
contratos superiores a 1 millón de euros en obras y 100.000 euros en otros contratos por 
procedimiento negociado con publicidad cuando debieran adjudicarse por procedimiento 
abierto. 

ALEGACIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, a través de la presente observación, de 

hecho obligaría a que las Instrucciones Internas de Contratación de las diferentes 

sociedades públicas forales recojan los preceptos de la Ley de Contratos del Sector 

Público como si fuesen Administraciones Públicas. 

Sin embargo, dicha Ley establece claramente que las Sociedades Forales, si bien 

pertenecientes al Sector Público, no son Administraciones Públicas, sino lo que se 

denominan poderes adjudicadores no administración pública . 

En relación con estos entes, los preceptos de la Ley les alcanzan de manera casi 

plena en relación con los contratos que celebren incluidos dentro de la categoría de 

“sujetos a regulación armonizada”, que, resumidamente, son los de gran importe. 

En relación con el resto de contratación de los poderes adjudicadores, los “contratos 

no sujetos a regulación armonizada”, la contratación de los mismos se deben regir 

por los procedimientos regulados por los propios poderes adjudicadores a través de 

sus Instrucciones Internas de Contratación, las cuales deben respetar los principios de 

publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 

discriminación. 

En relación con esta recomendación, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas estima 

que el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia se garantiza de 

manera insuficiente a través de las Instrucciones Internas de Contratación de las 

diferentes sociedades públicas forales, por ser los umbrales económicos que permiten 

aplicar uno u otro procedimiento de licitación diferentes a los de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

Es decir, que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas entiende que se deben aplicar 

los umbrales económicos de la Ley de Contratos del Sector Público para garantizar 

dichos principios, lo cual a la vista de la legislación, jurisprudencia y doctrina de la 

Unión Europea también parece discutible. 

No se entiende la razón de la diferenciación entre las diferentes categorías de 

entidades sujetas a la Ley de Contratos del Sector Público (administraciones públicas, 

poderes adjudicadores) si luego su régimen jurídico no puede diferenciarse, como de 

hecho sucedería de aceptarse la interpretación planteada por el Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas en la presente observación 
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Adjudicaciones 2010 y contratos de años anteriores (Ver Anexo D.5) 

- En el expediente de obra de la fase I de urbanización del parque empresarial Casablanca 
II adjudicado por 3,3 millones de euros, el informe técnico no valora adecuadamente las 
propuestas. Por otro lado, no se ha publicado la adjudicación definitiva en el DOUE ni en 
el BOE, ni se ha notificado al resto de los licitadores (deficiencias, B3, B4 y B5). 

ALEGACIÓN 

Con respecto a la publicidad en el BOE, ésta tuvo lugar el 8 de mayo de 2010. 

En relación al resto de observaciones planteadas ya han sido objeto de alegación en 

incidencias similares planteadas a la Diputación Foral de Álava. 

 

- En el expediente del tratamiento de las zonas verdes y ampliación de la red de riego del 
polígono industrial de Subillabide adjudicado por 499.946 euros, se ha incumplido el 
plazo contractual de ejecución de 11 semanas (2,5 meses) al haberse ejecutado en 13 
meses (deficiencia D1).  

ALEGACIÓN 

No cabe compartir la opinión reflejada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

En ningún momento se produjo un incumplimiento del plazo contractual y mucho 

menos por causa imputable al adjudicatario. Se produjo una suspensión en la 

ejecución de las obras del tratamiento de zonas verdes motivado por la ejecución de 

obras por implantación de empresas en algunas parcelas frente a las que se tenían 

que ejecutar los trabajos de plantación y siembra y que impidieron su realización. Si 

bien dicha circunstancia no se formalizó en el correspondiente acta de suspensión así 

como en una prórroga expresa del plazo de ejecución, era perfectamente conocida y 

asumida por ambas partes contratantes, habiéndose ejecutado finalmente el contrato 

por el adjudicatario con plena satisfacción para Álava Agencia de Desarrollo. 

 

1.3.- Arabako Lanak, SA:  

- En 3 expedientes (exp. nº 2, 3 y 4) adjudicados por 5,4 millones de euros los pliegos no 
contienen los subcriterios que se utilizan en la propuesta de adjudicación (deficiencia 
B2). 

ALEGACIÓN 

En absoluto cabe compartir la observación manifestada. En los tres informes 

técnicos de valoración de las ofertas no se incluyen subcriterios, sino las 

explicaciones justificativas que no son sino la necesaria motivación que los informes 

deben contener. Para ello, cada uno de dichos informes analiza cada oferta en 

relación con cada criterio detalladamente, analizando pormenorizadamente el ajuste 

de aquella a cada faceta del criterio en cuestión. 
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Es más, la exhaustividad que los mismos presentan lejos de ser una deficiencia o 

problema se considera un aval de la motivación de dichos informes, garantía del 

correcto ejercicio de la discrecionalidad técnica de los redactores de los informes. 

 

- En el expediente de obras 2ª fase acondicionamiento entre Elciego y Villabuena 
adjudicado por 750.719 euros por procedimiento simplificado no hemos podido verificar 
la publicación de la adjudicación definitiva en el Perfil del Contratante (deficiencia B7). 

ALEGACIÓN 

La adjudicación del contrato efectuada por el Consejo de Administración en su 

reunión de 17 de noviembre de 2010. 

Se dice que no se ha podido verificar la publicación de la adjudicación definitiva 

en el Perfil del Contratante. Esto también es del todo cierto, ya que las mismas no se 

produjeron. El procedimiento simplificado no lo exige, y además tanto la Ley del 

Contratos del Sector Público (artículo 175 c) vigente en su momento) como el actual 

Texto Refundido (artículo 191 letra c) de igual manera), expresamente establecen que 

los poderes adjudicadores cumplen con el principio de publicidad publicando 

información relativa a la licitación en el perfil del contratante para aquellos contratos 

de importe superior a 50.000,00 Euros.  

En este caso, el 20 de octubre de 2010 se publicó la licitación del contrato de 

referencia, cumpliéndose por tanto que lo establecido tanto en la Ley, como en las 

Instrucciones Internas de Contratación de Arabako Lanak, S.A. 

En conclusión, Arabako Lanak, S.A. en este procedimiento cumplió 

escrupulosamente con los requisitos y trámites recogidos en sus Instrucciones 

Internas de Contratación, así como con las disposiciones de la entonces Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

- En el expediente urbanización de la calle del Medio de Artziniega, adjudicado por 1,3 
millones de euros se ha incumplido el plazo contractual de ejecución de 8 meses al 
haberse ejecutado en 12 meses (deficiencia D1).  

ALEGACIÓN 

No cabe compartir la opinión reflejada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

En ningún momento se produjo un incumplimiento del plazo contractual y mucho 

menos por causa imputable al adjudicatario. Si bien dicha circunstancia no se 

formalizó en el correspondiente acta de suspensión así como en una prórroga expresa 

del plazo de ejecución, no se produjo incumplimiento alguno. 

La ejecución de unos trabajos complementarios, ajenos a la obra principal, el 

contratista ejecutó obras complementarias accesorias y mejoras decidas por el 

Ayuntamiento de Artziniega, motivó la ampliación del plazo de ejecución de los 

mismos, como se justifica tanto en los Informes de Evolución de Obras Mensuales, 
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como en el resto de documentación técnica obrantes en el expediente 

(comunicaciones, actas semanales de reuniones, etc.). 

 

1.4.- Arabarri, SA:  

- Los 3 expedientes analizados adjudicados en 2010 por 1,5 millones de euros contienen las 
siguientes deficiencias: 

- No se justifica la necesidad e insuficiencia de medios para la contratación (deficiencia 
A1). 

- Entre los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica 
que deberían valorarse en la licitación (deficiencia B1). 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir las observaciones arriba mencionadas porque si bien en los tres 

procedimientos analizados no consta en la documentación preparatoria informe en el 

que se justifique la necesidad de la contratación, las tres licitaciones corresponden a 

acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad, por lo que la 

necesidad de las mismas se justifica en el cumplimiento de lo acordado por el Consejo 

de Administración. 

En cuanto a la insuficiencia de medios, es obvio que la realización de las obras por 

valor de 1,5 millones de euros no se puede realizar con el personal de la Sociedad. 

En cuanto a la observación relativa a los criterios de adjudicación, ésta parece 

referirse a los medios humanos y materiales directamente adscritos al contrato que se 

valoran como criterio de adjudicación y no como requisitos de solvencia técnica, sino 

como manera indispensable de contrastar que el método constructivo que proponen 

los licitadores para este trabajo en concreto, su planificación, se corresponde y es 

coherente con los medios materiales y compromisos personales de trabajo para este 

trabajo concreto, de la misma manera que la posesión de los certificados de calidad va 

en consonancia con las mejoras en gestión medioambiental que también son 

valoradas. 

No obstante lo anterior, en futuras licitaciones se hará un mayor hincapié a la hora 

de diferenciar criterios de adjudicación de la solvencia técnica específica requerida 

para cada contrato. 

 

- En dos expedientes (exp. nº 1 y 3), adjudicados por 907.912 euros el acta de 
comprobación del replanteo se realiza entre 27 días y 3 meses fuera del plazo establecido 
(deficiencia D2). 

ALEGACIÓN 

Si bien estos retrasos son ciertos, los mismos obedecieron a la realización de 

actuaciones preparatorias, no significando perjuicio para ninguna de las partes. 
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- En el expediente de obras de restauración del muro de contención en calle Ermita de 
Labraza adjudicado por 137.112 euros el informe técnico no valora a una de las licitadoras 
una certificación presentada. Este hecho, sin embargo, no afecta a la adjudicación final. 
La mesa de contratación no se constituye de acuerdo con lo establecido en los pliegos y 
se ha finalizado 4 meses después del plazo de 10 semanas establecido (deficiencias B5, 
B6 y D1). 

ALEGACIÓN 

No compartimos la observación formulada respecto a la constitución de la mesa de 

contratación ya que los pliegos establecían que la mesa de contratación se formaría 

incluyendo a un representante de la Junta Administrativa de Labraza. En el acta en 

la que se recoge la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no aparece 

dicho representante, porque no estuvo. Eso no significa que la constitución de la mesa 

no fuera la adecuada, dado que como órgano colegiado al estar presente el Presidente, 

el Secretario y la mitad de sus miembros se considera correctamente constituido. 

Por otro lado, el aumento en el plazo de ejecución de los trabajos se debió a que se 

cambió el sistema constructivo del muro, lo cual supuso una gran mejora en la obra, 

utilizándose muro prefabricado de hormigón tipo sándwich. El estudio, definición 

técnica, encargo del prefabricado y construcción in situ provocó dicha dilatación en 

los plazos, siendo esta una circunstancia conocida y aceptada tanto por los servicios 

técnicos como por los órganos de administración de la empresa. En todo caso, es un 

defecto puramente formal y no relativo a la correcta ejecución material de los 

trabajos, habiendo sido estos trabajos en todo caso permanentemente controlados por 

los responsables técnicos, y no son retrasos imputables a una actuación negligente del 

contratista. 

 

- En 4 expedientes adjudicados en ejercicios anteriores (exp. nº 2, 3, 4 y 5) por importe de 
893.986 euros, se han detectado deficiencias en el cumplimiento de los plazos de 
ejecución, al producirse retrasos de entre 4 y 13 meses sobre el plazo contractual 
(deficiencia D1).  

ALEGACIÓN 

En todos los casos, nos encontramos ante un defecto puramente formal y no relativo 

a la correcta ejecución material de los trabajos, habiendo sido estos trabajos en todo 

caso permanentemente controlados por los responsables técnicos, y no son retrasos 

imputables a una actuación negligente del contratista. 

• Expediente número 2: PLAN DIRECTOR CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN MURALLA DE SALINILLAS 

El retraso en la ejecución del contrato fue consecuencia de la estrategia 

participativa. La necesidad de convocar reuniones informativas con todos los vecinos 

y talleres de trabajo con un grupo de ellos complicó el cumplimiento de los plazos 

previstos. La dificultad de establecer fechas convenientes, así como los plazos de 

exposición y sugerencias anteriores y posteriores a cada reunión impidieron darle al 
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trabajo toda la continuidad que hubiéramos deseado. Esta circunstancia fue 

comunicada por el contratista y aprobado por los Servicios Técnicos de Arabarri, si 

bien dicha aprobación fue informal y no por escrito. 

• Expediente número 3: REHABILITACIÓN TRAMO III VERTIENTE ESTE DE 

LA MURALLA DE ANTOÑANA. 

Los trabajos de excavación arqueológica previos al inicio de los trabajos, 

complicados por las condiciones metereológicas adversas, produjeron un retraso en el 

desarrollo posterior de la obra y por consiguiente en la conclusión de los mismos. 

Estas circunstancias fueron comunicadas por el contratista y conocidas por Arabarri. 

• Expediente número 4: ACONDICIONAMIENTO DEL APARCAMIENTO EN 

LABRAZA 

La obra se inició el 16 de marzo de 2010 y concluyó el 16 de noviembre, 35 semanas 

después. El plazo de ejecución previsto en contrato era de 26 semanas. 

El desfase de 9 semanas se debe, fundamentalmente, a la necesidad de coordinar la 

ejecución de las obras con el acceso de los vecinos al casco histórico y con la 

celebración de diversas fiestas locales. Estas circunstancias eran muy difíciles de 

cuantificar previamente, pues dependían del calendario exacto de ejecución de los 

trabajos y la interferencia de los diferentes tajos con los accesos y usos del espacio 

público.  

En particular, dados los problemas que podrían generarse en agosto por la gran 

afluencia de visitantes y veraneantes de temporada, el 29 de julio se acordó con la 

Junta Administrativa, la Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria realizar un 
vallado de la obra que permitiese tránsitos peatonales y parar la obra durante el mes 

de agosto. Los trabajos se reanudaron a principios de septiembre. 

Asimismo, la celebración de la festividad de San Miguel el 29 de septiembre supuso 

una cierta alteración del ritmo de los trabajos, aunque de escasa entidad. 

Estas alteraciones y la buena disposición de la empresa constructora a resolver los 

problemas de interacción de la obra con la vida normal del pueblo motivaron una 

flexibilización en la exigencia de cumplimiento de los plazos de ejecución. Por el 

contrario, la liquidación de la obra se ajustó al máximo al importe previsto, con la 

única salvedad de la ejecución de una solera de acceso al aparcamiento, no prevista 

en proyecto. 

• Suministro y colocación de estructura de madera en el palacio Ruiz de 

Vergara de Vitoria-Gasteiz 

Las obras de referencia debían de haberse finalizado en diciembre de 2008. El 

retraso acumulado obedece a diversas causas ninguna de ellas imputable 

directamente al contratista. La naturaleza de los retrasos son principalmente 

climatológicos, ya que los trabajos no debían realizarse en condiciones de 

inseguridad para el material de las estructuras y, más importante, para la seguridad 

de los operarios. Cabe recordar que se tratan de trabajos en altura. 
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Del mismo modo inciden en los plazos las dificultades derivadas de la puesta en 

obra de los materiales, dado que la obra se encuentra en el casco histórico de Vitoria, 

zona peatonal, y las autorizaciones para la ocupación de la vía pública debían 

respetar unos horarios muy restrictivos. 

 

1.5.- Centro de Cálculo de Álava, SA:  

- En el expediente de asistencia técnica adecuación aplicaciones DFA a requisitos de 
gestión tributaria adjudicado por 559.300 euros, falta aprobación del expediente que 
comprenda la documentación exigida en el artículo 93 de la LCSP, no se aprueba el 
expediente ni se dispone la apertura del procedimiento de adjudicación (deficiencia A3). 
Entre los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica que 
deberían valorarse en la licitación y los pliegos no recogen todos los subcriterios 
utilizados (deficiencias B1 y B2).  

ALEGACIÓN 

En absoluto se comparten las observaciones formuladas por el Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas. 

En relación a la falta de aprobación del expediente de contratación, constatar que 

ésta va implícita en la aceptación por parte de la Diputación Foral de Álava de la 

oferta o propuesta presentada por el Centro de Cálculo para el desarrollo del proyecto 

de gestión tributaria. Fruto de la aprobación de esta oferta de necesidades es el 

Acuerdo del Consejo de Diputados 887/09, de 29 de diciembre en el que se recoge la 
necesidad de realizar el proyecto y se encarga el mismo al Centro de Cálculo de Álava, 

S.A. 

Respecto a los criterios de adjudicación, en la valoración se busca que el proyecto se 

ajuste a los requisitos y características específicas de la prestación, valorando para 

ello la mejor calidad del conocimiento concreto, así como de los entornos técnicos en 

los que se desarrollará la actividad, lenguaje y herramientas a utilizar, todo ello, 

directamente relacionado con las características de la prestación. 

En dicha valoración no se aplican subcriterios, tal y como parece desprenderse de 

la última observación sino que se valora de la forma más detallada posible las 

características incluidas en los criterios del pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

Como corolario a lo anterior cabe señalar que a este procedimiento de contratación 

tan sólo se presentó una empresa que reunía todos los requisitos de solvencia así como 

técnicos y que por tanto resultó adjudicataria del contrato. 

 

- En el expediente de mantenimiento de las aplicaciones de DFA e IFBS para la gestión de 
recursos humanos en plataforma SAP adjudicado por 94.525 euros, entre los criterios de 
adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica que deberían valorarse en 
la licitación, los pliegos no contienen los subcriterios que se utilizan en la propuesta de 
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adjudicación y la apertura de plicas se realiza con anterioridad a la encomienda de DFA 
(deficiencias B1, B2 y E). 

ALEGACIÓN 

Tampoco se comparten las observaciones formuladas por el Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas. Sirva la argumentación manifestada en la alegación anterior 

respecto a los criterios y subcriterios de adjudicación.  

Respecto a la propuesta de adjudicación con anterioridad a la encomienda de DFA, 

parece referirse a la resolución adoptada por la Diputación Foral de Álava de dicha 

encomienda. La adjudicación del proyecto se ha llevado a cabo una vez recibida 

formalmente la encomienda por parte de Diputación Foral de Álava. 

 

1.6.- Vías de Álava, SA:  

- En el expediente de defensa jurídica en proceso judicial adjudicado por 80.000 euros no 
se justifica la necesidad e insuficiencia de medios para la contratación y entre los 
criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica que deberían 
valorarse en la licitación (deficiencias A1 y B1). 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir la observación referida a la falta de justificación de la 

insuficiencia de medios en el expediente de contratación de defensa jurídica, porque 

si bien formalmente no existe un informe ad hoc, la Sociedad no disponía de personal 

especializado para hacer frente al objeto del contrato.  

En relación a aspectos de solvencia técnica que deberían valorarse en la licitación, 

a la vista del expediente de contratación se adjudicó por especificidad técnica al 

equipo que se encargó de la primera fase del procedimiento judicial.  

 

III.D.2 PERSONAL 

2.1.- Centro de Cálculo de Álava, SA: La publicidad de los tres procesos selectivos, por los 
que se ha contratado bajo la modalidad de contrato de relevo tres 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 

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. 
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2.4.- Álava Agencia de Desarrollo, SA: La sociedad no ha aplicado al concepto antigüedad 
una reducción similar a la del personal de DFA, tal y como establece el Acuerdo de Consejo 
de Diputados 426/2010 de 6 de julio. 

ALEGACIÓN 

No se comparte la observación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ya que la 

Sociedad aplicó una reducción sobre la masa salarial total de las retribuciones del 

personal tal y como establecía el Acuerdo del Consejo de Diputados 426/2010, de 6 de 

julio. No obstante, con posterioridad, en los ejercicios 2011 y 2012 se verificó que se 

produjo un abono indebido en el concepto retributivo de antigüedad que ha sido 

corregido en enero 2013. 

 

III.D.3 OTRAS CONSIDERACIONES 

3.1.- Álava Agencia de Desarrollo, SA: En 2010 ha activado los pagos por el Impuesto de 
Bienes Inmuebles de los terrenos que son de su propiedad como mayor valor de sus 
existencias, cuando debieran registrarse como gasto del ejercicio. 

ALEGACIÓN 

El criterio contable arriba mencionado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 

se ha aplicado desde la constitución de la Sociedad sin que haya sido nunca 

cuestionado hasta ahora.  

No obstante y con anterioridad de ser advertido por el Tribunal, desde 2011 dicho 

criterio no se aplica en la contabilización de los pagos por el Impuesto de Bienes 

Inmuebles que no son activados. 

 

3.2.- 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. 

ALEGACIÓN 

No puede compartirse la opinión del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la 

norma de ayudas de ARABARRI, S.A. La falta de concreción del porcentaje de 

subvención aplicable a cada proyecto, únicamente cabe alegar que ARABARRI, S.A. 

busca aportar la financiación estrictamente necesaria en cada uno de los casos, que 

son proyectos singulares y con condiciones técnicas, financieras y presupuestarias 

muy diferentes. En este contexto resulta imposible alcanzar dicho objetivo 

estableciendo un porcentaje de subvención uniforme para todos los proyectos. 

La aprobación de estas ayudas, realizada en todo caso por el Consejo de 

Administración, tiene en cuenta aspectos como el presupuesto de la acción 

subvencionada, la concurrencia o no de otras ayudas y otros factores específicos de 

cada caso para establecer aquella financiación que garantice la ejecución de aquellos 

proyectos que encajan dentro del objeto de las ayudas. En todo caso, la concreción del 



287 

importe de esta ayuda en función de los factores comentados garantiza que en ningún 

caso la suma de las ayudas concedidas supere el coste total efectivo de la actuación. 

 

3.3.- Arabarri, SA y Álava Agencia del Agua, SA, han recibido subvenciones de la DFA por 
importes de 2 millones y 226.094 euros, respectivamente, para actuar como entidades 
colaboradoras en la concesión de subvenciones. Sin embargo, han actuado como entidades 
concedentes y no en nombre y por cuenta de la DFA. En el caso de Álava Agencia del Agua, 
SA se trata de su única actividad, para conceder subvenciones por 226.094 euros incurre en 
unos gastos adicionales de 305.741 euros. 

ALEGACIÓN 

No cabe entender como una deficiencia o como una propuesta de mejora la 

observación formulada en este párrafo por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en 

relación con el otorgamiento de subvenciones por parte de las dos sociedades públicas 

forales mencionadas, según la cual no han justificado su carácter de colaboradoras de 

la Diputación Foral de ALAVA. 

De acuerdo con el artículo 6 de la Norma Foral 3/1997, "tendrá la condición de 

Entidad colaboradora aquélla que, actuando en nombre y por cuenta de la Entidad 

concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entrega y distribuye los 

fondos públicos a los beneficiarios, cuando así se establezca en las bases reguladoras. 

Dichos fondos en ningún caso se considerarán integrantes de su patrimonio". 

En la medida en que son ambas sociedades públicas las que aprueban sus 

correspondientes bases reguladoras, otorgan las subvenciones con cargo a sus 

respectivos presupuestos y ejercen todo el resto de facultades que la normativa 

reguladora señala a favor de las entidades subvencionadoras (comprobación, 

reintegro, régimen de infracciones y sanciones, etc.), efectivamente ni ARABARRI, S.A. 

ni ALAVA AGENCIA DEL AGUA, S.A. han actuado como entidades colaboradoras de la 

Diputación Foral de ALAVA en el otorgamiento de las subvenciones por ellas 

gestionadas, sino que lo han hecho como entidades subvencionadoras, en el marco de 

sus respectivos objetos sociales: 

• El artículo 2 de los estatutos sociales de ARABARRI, S.A. incluye dentro de 

su objeto social "la realización de todo tipo de actuaciones encaminadas a 

la protección, entendida como conocimiento, conservación, recuperación, 

restauración, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Edificado, 

en su sentido más amplio". El artículo 4 incluye entre sus funciones, en 

relación con las intervenciones sobre las actuaciones privadas, "la 

elaboración de planes de ayudas a la iniciativa privada para actuaciones 

de conservación y rehabilitación del patrimonio cultural edificado." 

• El artículo 2 de las estatutos sociales de ALAVA AGENCIA DEL AGUA, S.A. 

señala que "tendrá por objeto, en relación con las infraestructuras y 

actividades relacionadas con el ciclo del agua: la prestación de servicios, 

gestión y explotación, construcción, financiación, por sí o por terceras 
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personas, dentro del Territorio Histórico de Álava, en nombre propio o por 

cuenta y mandato de la Diputación Foral de Álava, (…) utilizando para 

ello todo tipo de medios, (…)." 

Es decir, ambas tienen capacidad de actuar con personalidad jurídica propia en el 

tráfico jurídico y, además, cabe que lo hagan en nombre propio o por cuenta o 

mandato de la Diputación Foral de Álava. Es decir, pueden actuar como entes 

subvencionadores o como entidades colaboradoras en la concesión de las 

subvenciones que gestiona la Diputación Foral de Álava y no puede considerarse, en 

sí misma, cualquiera de esas opciones como una posibilidad de mejora en los 

procedimientos ni, menos aún, como una deficiencia. 
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ALEGACIONES DEL EXDIPUTADO FORAL DE HACIENDA A LAS CONCLUSIONES 
DEL INFORME DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS SOBRE LA 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE 
ÁLAVA 2010 

Al objeto de dar respuesta a los resultados de la fiscalización de la Cuenta General 

del Territorio Histórico de Alava correspondientes al ejercicio 2010, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, el equipo 

responsable del Gobierno Foral en el periodo fiscalizado realiza las siguientes 

alegaciones: 

ALEGACIONES AL APARTADO DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 

LEGALIDAD DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA. 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA.-  

En este apartado el Tribunal reconoce que varios de los asuntos descritos en puntos 

1, (2 en lo referente al expediente nº 7) 4 y 5 ya fueron puestos de manifiesto por los 

órganos fiscalizadores de la propia Diputación Foral y, en consecuencia, recibieron el 

tratamiento previsto en la Norma Foral 53/1992 de Régimen Económico y 

Presupuestario del Territorio Histórico de Alava. 

En cuanto al expediente nº 8 que aparece en el punto 2 decir que se aprobó una 

prorroga extraordinaria para cubrir ese periodo como mejor solución a una 

situación de retraso en la contratación por causas imponderables. Con esa solución se 

prorrogaba un contrato que cumplía todos los requisitos que exige la normativa si 

producir perjuicio a terceros ni a la propia administración pues de lo contrario no se 

hubieran interrumpido unos trabajos absolutamente necesarios en aquel momento 

SUBVENCIONES.- 

6.- Los dos apartados a los que hace referencia este punto cuentan con los 

respectivos informes justificativos a cerca de la imposibilidad de promover los 

principios de publicidad y concurrencia y los criterios de selección objetivos y 

ponderados. 

Las salvedades a las que hace referencia el Tribunal en cuanto a la opinión sobre el 

cumplimiento de la legalidad se soportan en una evaluación subjetiva del TVCP no 

objetivando cuales son las carencias de las que adolecen los expedientes. 

Así planteado se produce una discrepancia entre el órgano fiscalizador y los 

servicios técnicos del ente fiscalizado cuya resolución se eleva a la categoría de 

salvedad en cuanto al cumplimiento de legalidad, siendo por tanto, a nuestro 

entender, desmesurada tal consideración y si pudiera considerarse como más 

adecuada su encaje como “consideraciones sobre el sistema de control interno y 

procedimiento de gestión. 

ALEGACIONES AL APARTADO DE OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES DE LA 

DIPUTACION FORAL DE ALAVA. 

El TVCP ajusta el remanente como consecuencia de dos circunstancias: 
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En primer lugar y respecto al ajuste al Remanente por 71.730 miles de euros que 

plantea el TVCP lo primero que llama la atención es que en el informe realizado sobre 

la Cuenta General de 2009 se proponía un ajuste al remanente de ese ejercicio de 

87.758 miles de euros por el mismo motivo, sin que se haya producido ninguna 

variación sustancial desde aquel momento, excepto el acuerdo del Consejo Vasco de 

Finanzas Públicas de 14 de octubre de 2011 y la Norma Foral 11/2012 de 18 de junio 

que establece que se abonará en 2013, a las entidades locales de Alava la cantidad de 9 

millones de euros, ambos hechos, obviamente inexistentes en el momento de aprobar 

la cuenta general de 2010. 

También es destacable que el acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas de 14 

de octubre de 2011 fuera conocido seis meses antes del momento de emitir la opinión 

sobre la cuenta general del ejercicio 2009 y no mereciera ninguna consideración en 

dicho informe, mientras que ahora es la base de su razonamiento. 

El criterio del anterior gobierno foral fue de considerar no fiscales los ingresos por 

la recuperación de ayudas, y así se imputó contablemente dentro del capítulo 3 Tasas 

y Precios Públicos, artículo 8 Reintegros. 

El tratamiento otorgado ha sido compartido en su imputación contable por el 

propio Tribunal. En cuanto al CVFP a juzgar por el tratamiento dado, 

posteriormente, a los importes recuperados, al margen del modelo de reparto de 

recursos entre las instituciones como así establece la normativa aplicable, para los 

ingresos sujetos a reparto, avala que no proceda consecuentemente obligación de 

ajuste alguno al remanente de tesorería al cierre del ejercicio 2010. 

Por ello no compartimos la opinión del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas respecto 

a la necesidad de realizar un ajuste en el Remanente de Tesorería Disponible a 

31.12.2010 puesto que, a la vista de las previsiones de los artículos 85 y 86 de la 

Norma Foral 53/1992, de 18 de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario 

acerca de la forma en que se ha de realizar el cálculo del Remanente de Tesorería, se 

deduce que las mismas se han seguido escrupulosamente en la formulación de la 

Cuenta General analizada en el presente informe. En efecto, los únicos ajustes que se 

establecen en la normativa vigente son los derivados de los derechos de cobro de difícil 

o imposible realización y de los recursos financieros afectados a gastos, tal y como 

establecen los apartados 6 y 7 del artículo 85. 
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Insistir en que lo acordado en el Consejo Vasco de Finanzas Publicas de 14 de 

octubre de 2011 pone de manifiesto que los ingresos por reintegro de ayudas no tienen 

la consideración de ingresos fiscales y por ello no forman parte de los recursos a 

distribuir según la metodología establecida por la Ley 2/2007 de 23 de marzo de 

Metodología de Distribución de Recursos y de Determinación de las Aportaciones de 

las Diputaciones Forales a la Financiación de los Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco aplicable al período 2007 – 2011
1
. 

De cualquier modo, este acuerdo del CVFP es un Hecho Posterior al ejercicio 

fiscalizado que tiene gran importancia a la hora de establecer el tratamiento contable 

a dar a esta operación, y sin embargo el TVCP lo menciona de una manera superficial 

y lo tiene en cuenta de forma equivocada cuando lo usa de argumento para 

fundamentar su propuesta de ajuste en un ejercicio en que no se había producido. 

Demostrada la circunstancia de que no son ingresos fiscales, como se deduce que 

hayan sido excluidos de la metodología general del cálculo de aportaciones, y en la 

hipótesis de que no exista la obligación de devolverlos a las empresas que los 

ingresaron, de acuerdo con la sentencia del TJCE, ¿sobre la base de qué criterio 

podríamos establecer, en el momento de liquidar el ejercicio 2010, que hay que 

disminuir el Remanente de Tesorería en importe alguno?. No obstante, se hace una 

Reserva del Remanente para poder hacer frente a la posible contingencia, que a esa 

fecha se cifró en 68,6 millones de euros, por aplicación de un criterio de prudencia, 

que podría ser incluso criticable al retraer recursos presupuestarios sin tener 

obligación legal de hacerlo.  

En segundo lugar y con relación al ajuste que plantea el TVCP sobre la liquidación 

del Fondo Foral de Financiación de las entidades Locales, en adelante FOFEL, y su 

aplicación al Fondo de Estabilización de Participación de las Entidades Locales, en 

adelante FEPEL, es necesario decir que la Diputación Foral de Alava, ha registrado 

contablemente la operación de acuerdo con el más estricto cumplimiento de la 

Normativa que la regula. De haber registrado de acuerdo con el criterio del TVCP, se 

estaría incurriendo en un incumplimiento de legalidad. 

Esto es así porque las Juntas Generales de Álava aprobaron la Norma Foral 7/2009, 

de 31 de mayo, de modificación de la Norma Foral 19/1997, de 30 de junio, 

reguladora del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales de Álava, con el 

fin de asegurar la estabilidad en la participación de las Entidades Locales y evitar 

variaciones inasumibles en las liquidaciones finales derivadas de la aplicación del 

criterio de reparto originario que pudieran poner en riesgo la propia solvencia de los 

Ayuntamientos. 

                                                 
1  Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas de 14 de octubre de 2011: 1. Los ingresos procedentes de la 

recuperación de las ayudas concedidas por las tres diputaciones vascas, afectados por la referida Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de junio de 2011 se incorporarán como ingresos sujetos a 

reparto a partir del año 2012. 2- El importe de las ayudas recuperadas no se incluirá en el cálculo de la 
aportación General ni en el cálculo del Fondo General de Ajuste. 3- Cada una de la Diputaciones Forales 
aportará a las instituciones comunes la cuantía resultante de aplicar el coeficiente de distribución vertical al 
importe que haya recuperado 



292 

Para ello se crea el FEPEL en el FOFEL, compuesto por las minoraciones que 

resulten de las liquidaciones finales del Fondo Foral de Financiación de las 

Entidades Locales respecto de la estimación inicial de recaudación. 

La contabilización de la liquidación del Fondo Foral de Financiación de las 

Entidades locales se ha realizado atendiendo a los preceptos recogidos en la citada 

Norma Foral: 

La Norma Foral 13/2010 de 15 de diciembre establece en el apartado uno de su 

disposición adicional vigésima que: “Las coberturas que realice el FEPEL de las 

liquidaciones negativas del FOFEL tendrán la consideración de ingreso 

presupuestario para la Diputación Foral de Alava” 

En virtud de los citados preceptos y en el caso de que la liquidación del FOFEL sea 

negativa, cada una de las entidades locales alavesas asumirá la devolución de dicha 

liquidación hasta un 5% del importe inicial del FOFEL cubriéndose el resto con el 

FEPEL. En el caso de las liquidaciones positivas del FOFEL, se aplicarán 

preferentemente a la reducción de dicho fondo, distribuyéndose únicamente, si lo 

hubiera, el exceso de la liquidación del mismo. Por lo tanto, no surge ningún derecho 

individual respecto de dicha liquidación en tanto no se cancele el FEPEL en su 

totalidad.  

Además, el estudio de la evolución de las liquidaciones del FOFEL revela la 

innecesaridad de realizar ajuste alguno al remanente de tesorería disponible por este 

concepto para garantizar la contingencia derivada de la financiación del FEPEL. 

Si analizamos las liquidaciones del FOFEL durante el periodo 1988-2010, vemos 

que se han producido 15 liquidaciones positivas por un importe acumulado de 

123.435,77 miles de euros frente a 8 liquidaciones negativas por un importe de 

92.547,82 miles de euros. 

También puede comprobarse que no existe riesgo de impago puesto que la 

Diputación está facultada para detraer de los pagos por FOFEL las cantidades que 

surgieran de las liquidaciones positivas. 

Destacar que en ejercicio 2010 se produjo una liquidación positiva que se compensó 

con el saldo del FEPEL por importe de 3.8 millones de euros. También es importante 

destacar, que la incertidumbre sobre los plazos de devolución de los importes al Fondo 

por parte de los Ayuntamientos, queda sin fundamento al aprobarse en la Norma 

Foral de Ejecución Presupuestaria para el ejercicio 2012, las condiciones de 

reposición del fondo por parte de las Entidades Locales. 

Adicionalmente destacar que en 2012 se han aplicado a la amortización de este 

Fondo la cantidad de 14.903.2 miles de por lo que existe un saldo en este momento de 

61.172,5 miles de euros. 

Así pues de lo anterior se deduce que no es necesario ajuste alguno por este motivo. 

Finalmente insistir en que, en lo que se refiere al registro presupuestario de las 

operaciones que son motivo de ajuste por el TVCP, la Diputación Foral de Alava ha 

calculado el Remanente de Tesorería de acuerdo con la Normativa Presupuestaria que 
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le es de aplicación, en la que no caben los ajustes que se incluyen en el informe de 

fiscalización. Por lo tanto, la admisión de los mismos conllevaría un incumplimiento 

de la legalidad aplicable. 

HECHOS POSTERIORES. 

En este epígrafe el TVCP describe el proceso que ha seguido el asunto del ingreso del 

IVA de importación del caso ROVER y menciona las cifras globales de ingreso en los 

ejercicios 2009 por 138, 0 millones de euros y 2010 por 296,8 millones de euros, que es 

necesario devolver por sentencia de 13 de abril de 2011 del Tribunal Supremo. 

De la redacción realizada se podría deducir, que esas cifras son las que repercuten 

en la cuenta general de la Administración Foral Alavesa. 

Entendemos que, para dar una imagen real, debería completarse la información 

contenida en ese apartado expresando el impacto que tuvo para la Diputación Foral 

tanto en ingresos como posteriormente está teniendo en gastos. Como consecuencia de 

la devolución, después de repartir el ingreso y gasto entre los niveles institucionales 

según establece la normativa de aplicación y que puede evaluarse en 10,25 millones 

en 2009 y en 22,08 millones en 2010, en ingresos y 11.7 millones en 2011 y 9.6 

millones en 2012, en gastos, de los cuales en 2013 faltan por devolver 10,3 millones en 

aplicación de los acuerdos con el Estado para el reintegro de la cantidad señalada. 

ALEGACIONES AL APARTADO DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 

LEGALIDAD DE LAS SOCIEDADES PUBLICAS. 

PERSONAL 

1.- Arabako Lanak, S.A..- No es exacto decir que la sociedad no haya aprobado 

medida alguna para aplicar a su personal las medidas aprobadas para la DFA en 

orden a reducir el déficit público puesto que, además de que su Gerente se aplicó la 

reducción que correspondía los altos cargos, el resto de la plantilla renunció a un 

incremento salarial que le correspondía y que estaba previsto que se percibiera en 

2011.  

Esa reducción supone en los casos mejor retribuidos un menor importe ahorrado de 

557,54 euros al año respecto del máximo previsto, cifra que entendemos no material a 

estos efectos, máxime teniendo en cuenta que el ACD 426/2010 de 6 de julio no 

imponía a las Sociedades “el mismo” ajuste que a la DFA sino uno “similar” como 

figura en el literal su texto.  

Por otro lado y en cuanto a la falta de acuerdos en esta materia, también 

entendemos que la aplicación de una normativa obligatoria no requiere de la 

adopción de acuerdos especiales por los órganos de gobierno de una Sociedad por lo 

que la inexistencia de estos acuerdos carece de toda relevancia.  

2.- Centro de Calculo de Alava, S.A: .- El TVCP expone que, en primer lugar, se han 

producido una serie de abonos suplementarios de entre 1.000 y 1.500 euros a 18 

personas y, en segundo lugar, que se han incrementado en 2.000 euros el sueldo de dos 

trabajadores, sin que esos abonos e incrementos hayan sido aprobados por el Consejo 

de Administración. 
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En cuanto a los abonos de las cantidades adicionales a 18 personas es necesario 

aclarar que las cantidades se abonaron a todas aquellas personas que participaron en 

algunos de los proyectos críticos para la Diputación Foral de Alava, ( Proyecto Bilduz, 

Sede Electrónica y Comunicación a DFA) dedicando un número de horas muy 

superior al establecido para la jornada laboral de cada uno de ellos , por lo que fueron 

asimilados en su tratamiento competencial a una compensación por exceso de horas 

trabajadas, cuya autorización y gestión no corresponde al Consejo de 

Administración. Dicho abono se realizó por la Gerencia con el soporte de los informes 

de los responsables correspondientes que obran en poder de la propia Sociedad. 

Mencionar que este sistema supuso un ahorro sustancial para la entidad respecto a sí 

se hubieran retribuido estrictamente como horas extras. 

Algo similar cabe decir de los incrementos de retribución a las dos personas a las 

que hace referencia el TVCP puesto que se trata de puestos con retribución revisable y 

que fue incrementada en función de la demostración de los ocupantes de un 

desempeño adecuado de sus funciones durante un periodo de adaptación y con el 

soporte de los pertinentes informes de sus responsables directos sobre el idóneo 

desempeño de sus labores, que al igual que en el anterior caso, están en poder de la 

Sociedad. 

CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS 

3.-Alava Agencia de Desarrollo, S.A. En este apartado relativo al Convenio de 

Colaboración con una empresa privada al que alude el TVCP cabe alegar lo siguiente: 

No puede compartirse la valoración realizada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas acerca del objeto del convenio de colaboración analizado. Tal y como se 

desprende del contenido, parte expositiva y actividades contempladas en el convenio 

de colaboración analizado, su objeto no es el de un contrato de publicidad, sino aunar 

actuaciones de promoción del Territorio Histórico de Álava y actividades formativas 

relacionadas con la ingeniería y formación profesional del sector de la automoción, 

que permiten proyectar al Territorio Histórico de Álava como un referente para atraer 

inversiones empresariales vinculadas al sector de la automoción.  

Dichos objetivos pretendieron alcanzarse mediante un único proyecto desarrollado 

a través del Centro de Innovación Tecnológica con el que se suscribió el convenio por 

su exclusiva capacidad para ofrecer de una parte, una excepcional herramienta como 

es la competición del motor como plataforma de comunicación, de otra parte la 

disposición de infraestructura única a nivel del Estado para el desarrollo de 

tecnología de alto componente tecnológico aplicable a multitud de sectores 

industriales, y de otra, formación especializada, contribuyendo a impulsar y 

promover la industrialización del Territorio Histórico de Álava. 

SUBVENCIONES. 

6.- Alava Agencia de Desarrollo, S.A.- Con relación al convenio suscrito con una 

asociación sin ánimo de lucro, frente a la consideración del TVCP de que no se 

justifica la exención de los principios de publicidad y concurrencia es necesario 
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poner de manifiesto que de una lectura atenta del texto del Convenio se desprende 

claramente dicha justificación puesto que es fácil deducir que no hay otra asociación 

que reúna las especiales características que concurren la que suscribió el presente 

Convenio. Por ejemplo no todas las asociaciones en Euskadi tienen acuerdos con el 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) para ser sede exclusiva del mismo en 

Euskadi, como es el caso de la convenida. 

ALEGACIONES AL APARTADO DE CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA DIPUTACION FORAL 

DE ALAVA 

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 

1.2 El TVCP pone de manifiesto que el presupuesto inicial contiene créditos de 

compromiso que no tienen dotados créditos de pago. 

La Norma Foral 53/1992 en su artículo 55 establece las características de los los 

créditos de compromiso para ejercicios futuros, sin que en ningún momento 

establezca que el inicio de su ejecución deba ser el ejercicio corriente. 

Así se sigue entendiendo por las Juntas Generales de Alava al aprobar el 

Presupuestos para 2012, que entre otros incluye créditos de compromiso que no 

tienen dotados créditos de pago. 

INGRESOS TRIBUTARIOS. 

2.2. Fraccionamientos y Aplazamientos. 

1. En este sentido, es necesario poner de manifiesto lo expresado por el Tribunal de 

Justicia del País Vasco en su Sentencia número 945/1994 en el Recurso Contencioso 

Administrativo 945/92 sobre un supuesto idéntico al que se refiere la presente 

alegación: 

“ Por último y referente a la Disposición Adicional 1ª……. Esta Sala se reitera en el 

contenido que al respecto dio la sentencia de fecha 21 de octubre de 1993, que en su 

fundamento sexto decía: “Deben desestimarse las alegaciones que impugnan la 

Disposición Adicional II de la Norma Foral 11/90 por cuanto hemos dicho en el 

Fundamento Jurídico 4º de esta resolución las Haciendas Forales son plenamente 

competentes para regular los aplazamientos de las deudas tributarias, con lo que la 

regulación de la Disposición recurrida entra de lleno en las competencias forales, y 

sin contradicción alguna con la previsión del artículo 4.1 de la ley 12/91 del Concierto 

Económico, que no supone una obligación para las Haciendas Forales de regular la 

gestión y recaudación de los tributos de forma idéntica a las previsiones de la 

L.G.T……” 

También el Tribunal de Cuentas del Reino de España se pronuncia en este mismo 

sentido en la resolución del procedimiento de reintegro por alcance nº C- 71/72 

cuando, ante lo expresado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el apartado 

de opinión sobre el cumplimiento de legalidad, sobre este mismo tema dice que: 
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“ ….del examen de toda la documentación incorporada a estas actuaciones resulta, 

en conclusión, que los hechos origen de este procedimiento no reúnen los requisitos 

establecidos en los artículos 49, 59.1 y 72 de la Ley 7/1998 para generar 

responsabilidad contable por alcance” 

En esta misma resolución también se establece que: 

“... los mencionados hechos objeto de este procedimiento no reúnen los elementos de 

tal responsabilidad (contable), al entender que las presuntas irregularidades han sido 

aclaradas y se encuentran debidamente justificadas……no habiéndose observado 

tampoco conducta dolosa, culposa o gravemente negligente de las personas 

encargadas del manejo y custodia de dichos fondos públicos” 

También cabe destacar el Auto de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de 

Cuentas de 16 de marzo de 2010, para el Territorio Histórico de Bizkaia,, cuando 

afirma respecto al apartado de aplazamientos excepcionales: 

¨ Por tanto, resultaría procedente el archivo sin más tramite de las presentes 

diligencias preliminares en lo que se refiere a este apartado al no revestir los hechos 

descritos caracteres de alcance por tratarse de una aplicación correcta de la 

normativa presupuestaria y tributaria vigente … 

Por último cabe añadir el informe redactado sobre esta cuestión por el Jefe del 

Servicio de Normativa Tributaria que se recoge a continuación: 

“ a.- Sobre la regulación general del interés de demora. 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas considera que no posible la reducción del 

tipo de interés de demora establecido en el 7%. Esta afirmación se fundamenta en que 

la legislación vigente fija el interés a aplicar a los obligados tributarios en dicho 

porcentaje. 

En efecto, la Norma Foral General Tributaria (artículo 26), tras establecer con 

carácter general que el interés de demora es una prestación que no tiene carácter 

sancionador y que procede en los casos en que se efectúe un pago fuera del plazo 

establecido para ello, determina su cuantía. Y ya en la determinación de ésta se 

observa que no siempre la cuantía del interés de demora a exigir a los obligados 

tributarios es la misma. 

En efecto, el artículo 26.6, segundo párrafo, exige cobrar una cantidad inferior a la 

cuantía general del interés de demora en los supuestos en que se conceda un 

aplazamiento o fraccionamiento de pago garantizado a través de determinadas 

garantías específicas que se citan expresamente. También existen excepciones a la 

regla general de devengo del interés de demora en otras materias, como por ejemplo 

en la regulación de las infracciones y sanciones. En efecto, en materia sancionadora, 

dónde se exige como requisito previo la existencia de responsabilidad, la Norma Foral 

General Tributaria establece expresamente (artículo 218.2.b) que no se exigirán 

intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo en 

periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía 

administrativa. 
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b.- Sobre el artículo 64 de la Norma Foral General Tributaria de Álava. 

Dicho lo anterior y por lo que de una manera más directa afecta al tema que nos 

ocupa, la Norma Foral General Tributaria, en su artículo 64, regula con carácter 

general los aplazamientos y fraccionamientos de pago. Y esta normativa, en lo que 

ahora interesa, tiene la siguiente estructura: 

1.- Los apartados 1 a 4 contienen una regulación general de los aplazamientos y 

fraccionamientos de pago. Esta regulación general exige que exista una solicitud del 

obligado tributario y que además exista una situación económico - financiera que 

impida de forma transitoria efectuar el pago de las deudas tributarias dentro del 

plazo establecido para ello. 

Señalado lo anterior, la Norma Foral General Tributaria remite al reglamento el 

desarrollo de esta materia. Por lo tanto, será el reglamento el que establezca las 

condiciones generales de concesión de estos aplazamientos y fraccionamientos. 

2.- El apartado 5 contiene, en materia de aplazamientos y fraccionamientos, un 

régimen especial. En este sentido se puede afirmar que las Juntas Generales de Álava 

conscientes de la situación especial que en determinadas situaciones pueden 

encontrarse los obligados tributarios a la hora de satisfacer sus deudas tributarias, 

establecen una regulación especial. Dice el artículo 64.5 lo siguiente: 

“5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el ámbito de las 

competencias de la Diputación Foral, ésta podrá autorizar el fraccionamiento o el 

aplazamiento de pago de las deudas tributarias de cualquier naturaleza, en las 

condiciones que, en cada caso, se decida, en aquellos supuestos en que concurran 

circunstancias excepcionales o razones de interés público”. 

C.- Sobre el contenido del artículo 64.5 de la Norma Foral General Tributaria. 

Este artículo 64.5, que es de obligado cumplimiento al estar insertado dentro de un 

texto legal y en consecuencia con el mismo valor jurídico que el resto de preceptos, 

tiene las siguientes características: 

1.- Este precepto está expresamente incluido dentro de la regulación que la Norma 

Foral General Tributaria dedica a los aplazamientos y fraccionamientos de pago. 

2.- La Norma Foral General Tributaria, tras establecer las disposiciones generales 

(apartados 1 a 4 del citado artículo 64), establece una regla especial que comienza 

precisamente con los términos “no obstante lo dispuesto en los apartados 

anteriores…”. 

Estos términos quieren decir precisamente que, no obstante lo establecido con 

carácter general, ha de tenerse en cuenta el precepto concreto y determinado que se 

contiene en el propio apartado 5 del artículo 64 de la Norma Foral General 

Tributaria. 

3.- El apartado 5 del artículo 64 de la Norma Foral General Tributaria habilita a la 

Diputación Foral a conceder aplazamientos o fraccionamientos de pago de deudas de 

cualquier naturaleza, incluso de las deudas sobre las que el apartado 2 del mismo 
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artículo ha mencionado como deudas que no pueden aplazarse o fraccionarse. Y 

además habilita a la Diputación Foral para conceder dichos aplazamientos o 

fraccionamientos en las particulares condiciones que cada caso plantee. 

Esto es, las Juntas Generales de Álava habilitan a la Diputación Foral para aplazar 

o fraccionar las deudas tributarias en condiciones especiales. ¿Y cuáles son estas 

condiciones especiales?. Pues evidentemente en un aplazamiento o fraccionamientos 

las condiciones que componen su columna vertebral son los plazos de pago, las 

garantías y el interés de demora. No forman parte de esta habilitación la cuota 

tributaria, toda vez que una minoración de ésta supondría una condonación de la 

misma y para ello existe un mecanismo legal que no puede ser sustituido por el 

aplazamiento o fraccionamiento de pago. 

Para acceder a este régimen específico de aplazamientos y fraccionamientos de 

pago, las Juntas Generales ponen una condición a la Diputación Foral: a este 

régimen específico sólo pueden acceder, y así lo exige la propia Norma Foral General 

Tributaria, los supuestos en que concurran circunstancias excepcionales o razones de 

interés público. 

En consecuencia, la Norma Foral General Tributaria habilita a la Diputación Foral 

de Álava para que, en determinados supuestos (en que concurran circunstancias 

excepcionales o razones de interés público) pueda conceder aplazamientos o 

fraccionamientos de pago en las condiciones que en caso establezca y estas 

condiciones especiales se refieren a los plazos de pago, las garantías y el interés de 

demora. 

Es por ello, que el ejercicio por parte de la Diputación Foral de Álava de una 

habilitación expresa contenida en la Norma Foral General Tributaria no puede 

calificarse, por sí misma, como una vulneración del ordenamiento jurídico. Todo lo 

contrario, no es más que el ejercicio de una facultad expresamente establecida, para 

casos excepcionales, por el ordenamiento tributario del Territorio Histórico de Álava. 

CONCLUSIÓN. 

La Norma Foral General Tributaria habilita expresamente a la Diputación Foral de 

Álava para, en los casos en que concurran circunstancias excepcionales o razones de 

interés público, conceder aplazamientos o fraccionamientos de pago de las deudas 

tributarias de cualquier naturaleza, en las condiciones que en cada caso decida la 

propia Diputación Foral. 

Por lo tanto, el ejercicio de esta habilitación por parte de la Diputación Foral no 

implica la vulneración de ninguna norma jurídica ya que precisamente es la propia 

Norma Foral General Tributaria la que contiene esta habilitación legal.” 

Asimismo, la concesión de los citados planes de pago en condiciones especiales es 

aprobada por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava y en su texto se 

especifican las razones de su concesión (circunstancias excepcionales o razones de 

interés público) . 
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Este es el sentido, y no otro del mencionado artículo de la NFGT del Territorio 

Histórico de Alava.  

Insistir en que dicha habilitación legal para modificar las condiciones generales no 

se otorga con carácter de generalidad ni, obviamente, debe obedecer a razones 

arbitrarias, sino que únicamente se faculta a modificar las condiciones generales en 

supuestos en que concurran circunstancias excepcionales o razones de interés 

público.  

2. Sobre la observación de que la DFA ha concedido durante el ejercicio 2010 a 

cinco deudores sobre un principal de 4,6 millones de euros, fraccionamientos por un 

periodo de entre 4 y 5 años, superando el plazo máximo establecido en la normativa 

reguladora (11 mensualidades); y ha concedido a un deudor un aplazamiento sobre 

un principal de 125.000 euros por un periodo de 12 meses, superando el plazo 

máximo establecido en la normativa reguladora (6 mensualidades) alegar lo 

siguiente: 

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. 

3.- El TVCP observa que “En fraccionamientos concedidos en el ejercicio a dos 

deudores por importe de 1,2 millones de euros, se ha superado el plazo de seis meses 

establecido en el artículo 100 de la Norma Foral 6/2005 General Tributaria de Álava 

para la notificación de la resolución desde la presentación de la solicitud.” 

En este asunto cabe decir que a los expedientes a los que se refiere el Tribunal de 

Cuentas es aplicable lo expresado en el apartado anterior sobre la capacidad otorgada 

por la normativa para la concesión de estos fraccionamientos. 

4.- En tercer lugar en esta materia de fraccionamientos el TVCP dice que en un 

fraccionamiento concedido el 16 de marzo de 2010, por un principal de 5,4 millones 
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de euros, no se había constituido la garantía transcurrido el plazo de dos meses 

establecido en el Reglamento de Recaudación para la formalización de la misma. En 

aplicación del artículo 60.7 de dicho Reglamento, ello conllevaría que el acuerdo de 

concesión del aplazamiento quedase sin efecto. El 13 de abril de 2011, la DFA acepta 

la hipoteca”. 

Este caso se inicia mediante Acuerdo Foral nº 161/2010 de 16 de marzo se concede 

un Plan de pagos especial a la empresa mencionada que le fue notificado el 7 de abril 

de 2010.Se le comunica un plazo de 2 meses para aportar hipoteca mobiliaria sobre 

maquinaria de su propiedad como garantía del mismo. 

Transcurridos los dos meses, y ante la falta de constitución de la garantía, se le 

remite por parte del Servicio de Relación con los contribuyentes, con fecha 17 de 

noviembre de 2010, una notificación avisando de la cancelación del Plan de pagos 

mencionado si en el plazo de 15 días ( firmada el 24/11/2010) no se aporta la misma. 

El contribuyente abonaba, no obstante, a sus vencimientos, los diferentes plazos de 

amortización. 

Con fecha 24 de diciembre de 2010 se firman las escrituras de constitución de la 

hipoteca mobiliaria comprometida y se remite una copia de la misma por el 

contribuyente al Servicio de Relación con los contribuyentes. 

No obstante, la citada empresa a la hora de proceder a la inscripción de la escritura 

en el Registro de la Propiedad éste le comunicó alguna incidencia con la descripción 

de alguna de las máquinas hipotecadas lo que hizo que fuera necesario rectificar la 

escritura de hipoteca y que se atrasase la aceptación de la misma , por parte de la 

Dirección de Hacienda, hasta abril de 2011. 

5.- Por último en el caso de la garantía constituida por 3,6 millones de euros, en 

fraccionamientos concedidos a tres terceros relacionados por un principal de 3,8 

millones de euros, no cubre la totalidad de la deuda mas los intereses de demora que 

el TVCP destaca entre las observaciones de esta materia es necesario aclarar lo 

siguiente: 

Las garantías aportadas afectan conjuntamente a varios planes de pago de dichas 

empresas. El importe garantizado a la fecha de concesión de cada fraccionamiento de 

pago tiene en cuenta lo amortizado hasta esa fecha por los acuerdos anteriores a la 

hora de calcular el importe total de las hipotecas constituidas. 

Con todo lo anterior queda claro que el tratamiento dado a los casos mencionados 

por el TVCP está dentro de las competencias que la normativa otorga a los órganos 

concedentes en cada uno de los casos y tienen su explicación en las circunstancias 

que se produjeron en su tramitación administrativa. 

COMPRAS E INVERSIONES  

Contratos menores y otros.- 

3.2 Dentro del punto 3.2 el TVCP afirma que en el caso del protocolo prorrogado con 

una fundación no consta que la DFA haya comprobado la existencia de deudas 
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tributarias y demás de derecho público y para con la seguridad antes de hacer los 

abonos tal y como establece la cláusula octava. 

A esta afirmación cabe alegar lo siguiente: 

Los pagos han sido realizados dentro del plazo de validez de los certificados 

presentados por la citada Fundación de estar al corriente en sus obligaciones 

tributarias y con la seguridad social con motivo de la prorroga del Convenio (6 

meses). 

La DFA no realiza ningún pago sin antes pasar a la entidad destinataria de dicho 

pago por los filtros de tener deudas con la propia DFA no sólo de tipo tributario sino 

también de cualquier otro tipo, con la Seguridad Social o con las demás 

Administraciones Públicas que tienen acuerdos con la DFA en esta materia. 

En cuanto al caso del protocolo firmado en 2010 es necesario tener en cuenta las 

extremas circunstancias que concurrieron en este caso con una coincidencia de 

hechos que estuvieron a punto de hacer desaparecer la entidad suscriptora del 

Convenio citado. 

Los incumplimientos a que se hace referencia en el texto del borrador informe del 

TVCP a la fecha de estas alegaciones han sido subsanados al hacer sido asumidos por 

los nuevos accionistas de la entidad. En su momento se consideró que no ofrecer una 

nueva oportunidad de resolver el problema abocaría la entidad a la desaparición, 

mientras que en este momento su actividad se desarrolla de forma normalizada. 

En cuanto a que no consta que la DFA haya comprobado la existencia de deudas 

tributarias antes de hacer los abonos tal y como establece la cláusula séptima decir 

que dicha cláusula séptima no exige lo que el TVCP deduce ya que su literal es el 

siguiente: 

“…. 

2) El incumplimiento por parte de XXXXXXXXXXX de alguna obligación o deber de 

carácter tributario, cuyo devengo se produzca desde la fecha de la firma del presente 

Protocolo hasta la fecha en que se encuentren debidamente cumplimentadas en su 

totalidad las actuaciones definidas en este protocolo a realizar…..” 

No obstante también en este caso es aplicable lo que se manifiesta en la alegación 

del anterior punto puesto que tal y como ha quedado dicho la DFA no realiza ningún 

pago sin antes pasar a la entidad destinataria de dicho pago por los filtros de tener 

deudas con la propia DFA no sólo de tipo tributario sino también de cualquier otro 

tipo, con la Seguridad Social o con las demás Administraciones Públicas que tienen 

acuerdos con la DFA en esta materia. 

Adjudicaciones de 2010 y contratos de años anteriores. 

3.8. El TVCP considera que el Consejo de Diputados de 17 de febrero no tiene razón 

justificada para declarar urgente la tramitación de todos los expedientes de 

contratación de inversiones que se inicien en 2009 y 2010. 

Las razones eran las siguientes: 
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Desde el último tramo del año 2007 la situación económica en general y la alavesa 

en particular venía experimentado diversas circunstancias que le han acabado 

afectado de una manera muy negativa. 

La persistencia de la incertidumbre en los mercados financieros que genera una 

gran dificultad de acceso al crédito, tanto por las empresas como por las familias, ha 

provocado una disminución en el consumo que está impactando de una forma muy 

intensa a sectores tales como la construcción o la automoción, que son clave para el 

Territorio Histórico de Alava. 

Toda esta situación se ha visto empeorada sensiblemente en los últimos tiempos y 

sólo es necesario comprobar los datos económicos de paro, descenso de la actividad, 

carencia de fluidez del crédito a familias y empresas, parálisis del mercado interior, 

etc. 

Para paliar en lo posible los efectos de una situación tan grave, la Diputación Foral 

de Alava actuó en aquél momento continuamente con la adopción de distintas 

iniciativas, fiscales, presupuestarias, etc. 

Uno de los compromisos esenciales asumidos por el anterior Gobierno Foral fue la 

aceleración en la realización de inversiones que permitiera, en la medida de lo 

posible, sustituir los efectos negativos que se generasen en otros ámbitos económicos. 

Para ello, y en atención a las excepcionales circunstancias que experimentaba la 

economía alavesa, mediante la citada resolución se declaraba urgente la tramitación 

de todos aquellos expedientes administrativos de contratación para la realización de 

inversiones a realizar por la Diputación Foral de Alava. 

Dicha medida permitió reducir los plazos de duración de la tramitación de dichas 

contrataciones en la medida en que se prevé en la normativa regidora de la 

contratación pública. 

Pero para el TVCP ni luchar contra el desempleo, ni mejorar nuestro tejido 

económico, ni impulsar la actividad, etc. son, razones suficientes para intentar 

agilizar la tramitación de los expedientes administrativos de inversiones máxime 

cuando el propio TVCP no dice que ello haya ido en menoscabo de las garantías 

legales de la contratación de esos expedientes ni de los principios de publicidad ni 

concurrencia en la gestión de esas contrataciones. 

En tendemos que la observación del TVCP está absolutamente fuera de lugar, 

teniendo en cuenta las circunstancias que concurrieron y que todavía persisten de 

profunda crisis económica. 

TESORERÍA Y DEUDA 

6.1 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. 
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6.2. En la Orden Foral 750/2009 de 23 de diciembre en la que se fijaba el calendario 

de los ingresos fiscales domiciliados del año 2010, se recogía que determinados 

conceptos impositivos que se liquidaban con fecha límite de declaración del 27 de 

diciembre de 2010, debían ingresarse el día 31 de diciembre de 2010 en las cuentas 

corrientes ordinarias que la Diputación Foral de Álava mantiene abiertas en las 

Entidades financieras colaboradoras en la recaudación, previo paso por la cuenta 

restringida de recaudación. 

En la mayor parte de los casos, las Entidades financieras cumplieron las 

instrucciones contempladas en la Orden Foral y formalizaron el ingreso en el último 

día del año. Sin embargo hubo hasta seis Entidades financieras que no procesaron 

puntualmente las órdenes de ingreso y lo retrasaron a los primeros días del mes de 

enero de 2011. 

Estos ingresos cifrados en 1,2 millones de euros debieron ser abonados y 

contabilizados a continuación, dentro del ejercicio 2010, como estaba regulado en la 

resolución indicada, facilitada a todas las Entidades financieras colaboradoras. Por 

ello, se consideró que mediante su recogida en las incidencias de conciliaciones 

bancarias generadas por las Entidades incumplidoras, podían integrarse en la 

recaudación del ejercicio 2010. 
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VOTO PARTICULAR CONCURRENTE QUE FORMULAN LOS CONSEJEROS DEL 
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS, HERRI-KONTUEN EUSKAL 
EPAITEGIA, JOSÉ MARÍA GORORDO BILBAO, BEGOÑA MARIJUÁN ARCOCHA Y 
EUSEBIO MELERO, AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA DIPUTACIÓN FORAL 
DE ÁLAVA 2010, APROBADO DEFINITIVAMENTE EN EL PLENO DE 21 DE 
MARZO DE 2013. 

Con el respeto que nos merece el criterio del resto de los componentes del Pleno, hacemos 
este Voto Particular Concurrente con relación al Informe de Fiscalización de la Diputación 
Foral de Álava de 2010, aprobado en el Pleno de 21 de marzo de 2013. Si bien estamos de 
acuerdo con la globalidad del Informe, disentimos de la decisión adoptada porque deberían 
haberse aceptado en su totalidad las dos alegaciones relativas al aplazamiento de pago de las 
deudas tributarias, de fundamentación análoga, planteadas tanto por los actuales 
responsables de la Diputación Foral como por los anteriores. 

En efecto, la Norma Foral 6/2005, aprobada por las Juntas Generales de Álava, está 
fundamentada en la Disposición Adicional 1.ª de la Constitución Española, del Estatuto de 
Autonomía del País Vasco, del Concierto Económico y de la Ley de Territorios Históricos, 
está plenamente en vigor, por lo que su aplicación no puede catalogarse como ilegalidad ni 
irregularidad de ningún tipo, puesto que se trata del mero ejercicio de una competencia 
foral para la concesión de determinadas condiciones tributarias especiales cuando las 
circunstancias así lo aconsejen, a juicio de las instituciones forales.  

El Pleno aceptó parcialmente dichas dos alegaciones, eliminando el texto relativo a esta 
materia de la opinión de legalidad, para ser tratada como mera recomendación de gestión la 
conveniencia de documentar adecuadamente los expedientes. Dicho cambio supone, a 
nuestro juicio, una mejora cualitativa en el informe, lo que justifica nuestra aceptación al 
cambio, después de haberse rechazado la propuesta inicial de la ponencia, en el sentido de 
aceptar en su totalidad las alegaciones, que es lo que se debería haber acordado. 
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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 2010 

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 21 de marzo de 
2013.  

Si bien estoy de acuerdo con el resultado del Informe, considero oportuno hacer constar 
mi discrepancia en relación con el controvertido asunto de los intereses de demora del 
aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria que en este informe de 2010 son 
objeto 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 legalidad. 

Aunque el asunto tiene elementos complejos, se puede hacer el siguiente resumen de los 
argumentos por los que propongo su consideración como salvedad en la opinión de 
cumplimiento de legalidad. 

 

1. Falta de habilitación foral para modificar el tipo de interés de demora en 
el ejercicio 2010 

Los principios armonizadores del Concierto Económico (CE) (1981 y 1985. Reglas de 
armonización CE, Ley 38/1997) fueron objeto de controversia resuelta por los tribunales 
señalando 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. 

Es difícil hacer una síntesis cuando han sido tantas las sentencias sobre normas forales 
afectadas, diferentes las LGT en vigor y numerosos los temas abordados. 

Así, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, STSJPV de 21 de 
octubre de 1993 (Fundamentos de Derecho 4º), admite como ajustado a derecho que una 
Hacienda Foral regule el régimen de aplazamiento de pago de la cuota del impuesto de 
sociedades porque los requisitos para el aplazamiento de la LGT (el 61.3 de entonces) son 
válidos para territorio común pero que el legislador foral está plenamente legitimado para 
establecer el conjunto de requisitos exigibles en su ámbito. 
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La STSJPV de 13 de mayo de 1994 (Fundamentos de Derecho 2º) anula un artículo del 
Reglamento de Recaudación de un Territorio Histórico del año 1991 porque la Ley del 
Concierto Económico, Ley 49/1985, establece las “Normas de armonización que habrán de 
ser respetadas por los Territorios Históricos al establecer su Sistema Tributario; disponiendo 
la primera de dichas normas armonizadoras la aplicación de la Ley General Tributaria”. Para 
afirmar a continuación: “Es claro que el interés de demora que se aplica a las relaciones 
jurídico-tributarias constituye un concepto de esta naturaleza y, por tanto, sometido a las 
medidas de coordinación a que hace referencia la señalada norma primera del art. 4 LCE, 
esto es a la Ley General Tributaria” 

La STSJPV de 18 de mayo de 1994 (Fundamentos de Derecho 1º y 4º) admite la 
impugnación contra un artículo de una Norma Foral que dejaba en manos del Diputado 
Foral 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”. Ilegalidad que la sentencia aludida consigue evitar que se cometa al 
declarar el artículo no ajustado a derecho. 

Hasta aquí las sentencias del TSJPV son meridianamente claras: es legal que una Norma 
Foral regule las condiciones de los aplazamientos de pago de forma diferente a la LGT y es 
ilegal que una Norma Foral, Orden Foral o Reglamento de Recaudación regulen un tipo de 
interés de demora diferente al que debe regir en el Estado. 

Al mismo tiempo las dos últimas sentencias citadas admiten como legales dos 
disposiciones adicionales de dos Normas Forales de Presupuestos que establecen un 
“sistema de recargos e intereses a las deudas aplazadas, en los tributos de regulación 
autonómica”. Las sentencias del TSJPV de 21 de octubre de 1993 (Fundamento 6º) y de 18 
de mayo de 1994 (Fundamentos de Derecho 5º) se reiteran al afirmar “Las Haciendas 
Forales, son plenamente competentes para regular los aplazamientos de las deudas 
tributarias…no supone una obligación para las Haciendas Forales … regular la gestión y 
recaudación de los tributos de forma idéntica a las previsiones de la LGT, al contrario, 
tienen perfecta autonomía en esta materia, si bien la Ley General Tributaria será el hilo 
conductor para su sistemática y conceptuación, es decir, puede ser el sistema foral un 
sistema propio y peculiar, pero siempre con una estructura similar a la diseñada por la LGT, 
que no implica identidad en su regulación”. 

La lectura ha dado lugar a interpretaciones enfrentadas. Para unos, afirmar que “Las 
Haciendas Forales, son plenamente competentes para regular los aplazamientos de las 
deudas tributarias…” se entiende que abarcaría a todos los elementos relacionados con el 
aplazamiento y el fraccionamiento del pago, incluido el importe del propio pago. Para otros, 
la competencia de las Haciendas Forales es plena en los aspectos en los que se pueden 
apartar de la LGT: gestión y recaudación, pero no en los elementos que están sujetos a 
armonización según las diferentes leyes del Concierto Económico que deben respetar los 
conceptos y sistemática de la LGT. 
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Esta última ha sido la posición mayoritaria en el pleno del TVCP durante los dos últimos 
años y la que me parece que mejor interpreta el literal de las sentencias citadas: los 
conceptos tributarios están sometidos a armonización y los procedimientos de gestión y de 
recaudación no. 

Las Juntas Generales de Álava, respetando los principios y reglas armonizadoras del 
Concierto Económico y las sentencias del TSJPV y TC, aprueban la Norma Foral General 
Tributaria de Álava (NFGTA)(BOTHA de 11 de marzo de 2005) que en los siguientes 
conceptos está armonizada con la LGT: 

- el interés de demora (Art. 26: es una prestación accesoria; será el interés legal del 
dinero, incrementado en un 25%, salvo aportación de garantía). 

- la deuda tributaria (Art. 57: estará constituida por la cuota que resulte de la obligación 
tributaria principal, más el interés de demora, los recargos y las sanciones). 

 

Además dota a la DFA de un procedimiento de gestión del aplazamiento de pago en 
condiciones normales (Art. 64, apartados 1 a 4) y otro procedimiento de gestión del pago en 
condiciones especiales, el artículo 64.5 de la NFGT, que dice: “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” 

Este último artículo es el que ha dado lugar a una interpretación no pacífica. Para los 
responsables de la DFA y para algunos miembros del Pleno la competencia para fraccionar y 
aplazar la deuda incluye habilitación para modificar la propia deuda. Ya se ha señalado que 
el interés de demora es un elemento componente de la deuda tributaria por lo que bajar el 
tipo de interés de demora a algunos contribuyentes supone reducirles la deuda tributaria. 

Mi opinión, que se somete a cualquier otra más válida en derecho, es que el artículo 64.5 
de la NFGTA, que está legalmente en vigor en 2010, habilita a la DFA a fijar un 
procedimiento de recaudación de la deuda tributaria, en los supuestos en que concurran 
circunstancias excepcionales o razones de interés público, por el que se autoriza el 
fraccionamiento o el aplazamiento de pago de aquélla, la deuda tributaria, pero no faculta a 
la DFA para reducir parcialmente la deuda tributaria.  

El interés de demora es un elemento integrante de la deuda tributaria (a. 57 NFGTA) y es 
evidente que una reducción del tipo de interés conlleva una reducción de la deuda. Ahora 
bien, la condonación de deuda está regulada en el artículo 73 de la NFGTA, procedimiento 
legal que no puede ser arteramente sustituido por otro que no posee las mismas garantías y 
publicidad (aprobación en Juntas Generales de Norma Foral) como es el del aplazamiento 
del pago de la deuda. Abonarse a la confusión de identificar deuda con cuota para que los 
otros elementos de la deuda tributaria (interés de demora, recargos y sanciones) puedan 
eliminarse de los ingresos fiscales de forma discrecional es una política de recaudación de 
impuestos que beneficia a algunos contribuyentes y perjudica el interés general. 
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El importe de la deuda tributaria no puede fijarse de forma discrecional. Éste se calcula 
en función de lo dispuesto en una Norma Foral:  

- la NF del IRPF, o del impuesto sobre sociedades, o del IVA, etc., para calcular la cuota. 

- la NF Presupuestaria del año correspondiente que haya fijado el tipo del interés de 
demora. Etc. 

 

La deuda tributaria es la que resulta de agregar los importes que se producen por la 
aplicación de esas normas forales a una concreta situación tributaria.  

La DFA es competente para dotarse de un mecanismo de recaudación en circunstancias 
excepcionales, es decir, conceder condiciones especiales de pago de la deuda. Puede aplazar 
el pago dos meses o dos años, puede fraccionar su importe en 3, 5 o 7 veces. Lo que el 
procedimiento especial de recaudación del impuesto crea son condiciones especiales del 
pago pero éstas no pueden modificar la cuantía del impuesto a pagar, la deuda tributaria. Se 
puede modificar el cómo pagar pero no el cuánto pagar. 

Cuando esta opinión era mayoritaria en el Pleno del TVCP, el informe de fiscalización 
incluía un párrafo señalando una ilegalidad: no había competencia foral para modificar el 
tipo de interés de demora a algunos contribuyentes. La actuación del órgano de control 
tiene como finalidad importante conseguir que el ente fiscalizado modifique su actuación y 
realice su actividad en el seno del marco legal o bien que los legisladores, a cuyo servicio 
está el TVCP, modifiquen la norma si lo consideran oportuno 

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 (Art. 26 NFGTA) que es un componente de la 
deuda tributaria (Art. 57 NFGTA). 

La nueva regulación tiene la virtud de clarificar la situación existente en 2010. 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. En 2010 hay vulneración del 
ordenamiento jurídico porque la DFA ha modificado el interés de demora y ha reducido la 
deuda tributaria cuando estaba habilitada para aplazar o fraccionar el pago de la deuda sin 
tener competencia legal para reducir el importe de la misma. 
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Creo necesario finalizar exponiendo dos aspectos reseñables 

1.- El TVCP en el informe de fiscalización del THA 2010 ha incluido un párrafo sobre el 
aplazamiento y fraccionamiento del pago de deudas en su apartado de consideraciones y 
mejoras de actuación. Esta suerte fatal en la toma de decisiones de los órganos colegiados 
parece inclinarse, en este caso, por defender que no hay vulneración legal pero si hay 
deficiencias en su aplicación. Entiendo que éstas están relacionadas con la mayor regulación 
que requiere una política recaudatoria tan excepcional como es la de reducción de los 
ingresos públicos basada en la subjetividad, discrecionalidad y falta de trasparencia. Y que 
por lo tanto debe de acompañarse de: 

- norma para reducir la subjetividad en el análisis de las condiciones en que concurren 
“circunstancias excepcionales o razones de interés público” (54 empresas en 2008 y 17 
empresas en 2009, según informes públicos TVCP) 

- norma que permita acreditar que hay discrecionalidad pero no arbitrariedad para la 
reducción de los tipos (en 2008, según el informe del TVCP, a 53 empresas se les rebajó 
el tipo de interés del 7% al 0,5% y a 1 empresa al 4,5%; en 2009, las 17 empresas 
beneficiadas recibieron el mismo trato: 0,5% de tipo) 

- publicidad suficiente que hasta ahora se reducía a los Acuerdos del Consejo de 
Diputados y los informes del TVCP 

 

2.- La determinación cuantitativa del interés de demora ha de merecer un tratamiento 
unitario en todo el territorio nacional. Esta afirmación figura cuasi-literalmente en la 
Sentencia 14/1986 del Tribunal Constitucional (BOE, de 5 de marzo) que conocen todas las 
partes afectadas por este controvertido asunto del tipo de interés de demora y que acatan 
con interpretación poco pacífica. Señalaré también otras expresiones literales menos 
conocidas pero de igual valor aclaratorio en la STC citada: “No se advierte motivo o razón 
alguna para que la determinación cuantitativa oscile según cual 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 …”. “Lo esencial consiste en este caso no en el respeto de un concepto tributario 
o en el respeto de un mínimo cuantitativo, sino, precisamente, en acomodarse a lo que 
matemáticamente se haya fijado con carácter general”, “En realidad es indiferente cuál sea 
la motivación, causa o justificación del devengo del interés de demora, porque siempre y en 
todo caso serán los mismos, y no susceptible de tratamiento diferenciado” 
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Es cierto que con posterioridad a la STC del 86 se produjo una modificación de la Ley del 
Concierto Económico, Ley 38/1997, en la que se alteran los criterios de armonización. La 
sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2000, vuelve a reafirmar: 

a) El interés de demora es uno de los conceptos armonizadores de la Ley del Concierto 
Económico  

b) Reafirma la STC 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”. 
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