Fiskalizazio Txostena
Informe de Fiscalización

Bizkaiko Lurralde Historikoaren
Kontu Orokorra:
I. Atala - Administrazio-Sektore Publikoa
Cuenta General del Territorio Histórico
de Bizkaia:
Tomo I - Sector Público Administrativo

2011

2

3

AURKIBIDEA / ÍNDICE
LABURDURAK.......................................................................................................... 7
I.

SARRERA ........................................................................................................... 9

II.

IRITZIA............................................................................................................. 10

II.1 Bizkaiko Foru Aldundiak legea betetzeari buruzko iritzia ......................... 10
II.2 Bizkaiko Foru Aldundiaren Kontuari buruzko iritzia ................................. 11
II.3 Foru Erakunde Autonomoen kontuak eta legea betetzeari
buruzko iritzia ......................................................................................... 13

III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA
PROZEDUREI BURUZKO IRIZPENAK .............................................................. 14
A
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
B

Bizkaiko Foru Aldundia ........................................................................................ 14
Aurrekontua eta kontabilitatea ............................................................... 14
Zerga sarrerak ......................................................................................... 15
Kontratazioa ........................................................................................... 16
Diru-laguntzak ........................................................................................ 18
Ondarea ................................................................................................. 21
Gizarte Laguntzarako Foru Erakundea ............................................................... 22

IV. FINANTZA ANALISIA ...................................................................................... 24
IV.1 Bizkaiko Foru Aldundiaren Aurrekontu emaitza eta Metatutako
emaitza................................................................................................... 24
IV.2 Foru Sektore Publikoaren zorpetzea ........................................................ 26
IV.3 Ondorioa ................................................................................................ 27
IV.4 Aurrekontuaren Egonkortasuna .............................................................. 27

V. URTEKO KONTUAK ........................................................................................ 28
V.1 Bizkaiko Foru Aldundiaren Kontua .......................................................... 28
V.2 Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen Kontua ................................ 32
V.3 Bizkaiko Iraunkortasunerako Institutuaren Kontua .................................. 34

ALEGAZIOAK ......................................................................................................... 37
BOTO PARTIKULARRA .......................................................................................... 93

4

ABREVIATURAS ................................................................................................... 105
I.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 107

II.

OPINIÓN........................................................................................................ 108

II.1 Opinión sobre el cumplimiento de legalidad de la
Diputación Foral de Bizkaia ................................................................... 108
II.2 Opinión sobre la Cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia .................... 109
II.3 Opinión sobre el cumplimiento de legalidad y cuentas de los
Organismos Autónomos Forales ........................................................... 111

III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL
INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ............................................... 112
A
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
B

Diputación Foral de Bizkaia ............................................................................... 112
Presupuesto y contabilidad ................................................................... 112
Ingresos fiscales .................................................................................... 113
Contratación ........................................................................................ 114
Subvenciones ........................................................................................ 116
Patrimonio ............................................................................................ 120
Instituto Foral de Asistencia Social .................................................................... 121

IV. ANÁLISIS FINANCIERO ................................................................................. 123
IV.1 Resultado Presupuestario y Resultado Acumulado
de la Diputación Foral de Bizkaia .......................................................... 123
IV.2 Endeudamiento del Sector Público Foral ............................................... 125
IV.3 Conclusión ........................................................................................... 126
IV.4 Estabilidad Presupuestaria ..................................................................... 126

V. CUENTAS ANUALES ...................................................................................... 127
V.1 Cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia .............................................. 127
V.2 Cuenta del Instituto Foral de Asistencia Social....................................... 131
V.3 Cuenta del Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia ............................ 133

ANEXOS ............................................................................................................... 135
A
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

Cuentas consolidadas del Territorio Histórico de Bizkaia12123 ...................... 135
Diputación Foral de Bizkaia ............................................................................... 138
Aspectos generales ............................................................................... 138
Presupuesto .......................................................................................... 139
Gastos de personal ............................................................................... 141
Compra de bienes corrientes y servicios ................................................ 143
Transferencias y subvenciones concedidas ............................................ 144

5

B.6 Inversiones, inmovilizado y fondos propios............................................ 147
B.7 Deudores presupuestarios, acreedores presupuestarios y provisiones .... 150
B.8 Residuos de ejercicios cerrados. Pérdidas y Beneficios
de ejercicios anteriores.......................................................................... 152
B.9 Ingresos, deudores tributarios y provisiones .......................................... 153
B.10 Ingresos por transferencias y subvenciones ........................................... 159
B.11 Inmovilizado financiero y activos financieros ......................................... 161
B.12 Deuda, avales y gastos financieros ........................................................ 164
B.13 Operaciones extrapresupuestarias ......................................................... 166
B.14 Tesorería e ingresos patrimoniales ........................................................ 168
B.15 Conciliación resultado presupuestario-patrimonial ................................ 169
B.16 Análisis de contratación ........................................................................ 170
B.17 Análisis de subvenciones ....................................................................... 173
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5

Instituto Foral de Asistencia Social .................................................................... 177
Gastos de personal ............................................................................... 177
Compra de bienes corrientes y servicios ................................................ 177
Transferencias corrientes....................................................................... 178
Inversiones reales .................................................................................. 178
Análisis de contratación ........................................................................ 178

D
Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia........................................................ 179
D.1 Gastos de personal ............................................................................... 179
D.2 Análisis de contratación ........................................................................ 179

ALEGACIONES ..................................................................................................... 181
VOTO PARTICULAR ............................................................................................. 241

Vitoria-Gasteiz, 2013ko maiatzaren 15a
Vitoria-Gasteiz, 15 de mayo de 2013

6

7

LABURDURAK
IEB

Inbertsioen Europako Bankua

BAO

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala.

EAE

Euskal Autonomia Erkidegoa

EB

Europar Batzordea

BGP

Bizkaiko Garraio Partzuergoa

FD

Foru Dekretua

BFA

Bizkaiko Foru Aldundia

HUA

Hondakin-Uren Araztegi

EUA

Edateko Uren Araztegia

FEDER

Eskualdearen Garapen Ekonomikorako Europako Funtsa

FEOGA

Nekazal Orientazio eta Bermerako Europako Funtsa

EGF

Europako Gizarte Funtsa

EJ

Eusko Jaurlaritza

JEZ

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga

OHZ

Ondasun higiezinen gaineko zerga

GUFE

Gizarte Laguntzarako Foru Erakundea

ETZO

Enpresen Trafikoaren gaineko Zerga Orokorra

KPI

Kontsumorako Prezioen Indizea

PFEZ

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga

BII

Bizkaiko Iraunkortasunerako Institutua

BEZ

Balio Erantsiaren gaineko zerga

ALE

Estatuko Loteriak eta Apustuak

SPKL

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

FA

Foru Araua

LZ

Lanpostuen Zerrenda

AMAS

Autonomiari eta Mendekotasunari Arreta emateko Sistema

BLH

Bizkaiko Lurralde Historikoa

EBJA

Europar Batasuneko Justizia Auzitegia

EHJAN

Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorena

HKEE

Herri-Kontuen Euskal Epaitegia
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I.

SARRERA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (HKEE) otsailaren 5eko 1/1988 Legean eta 2012rako
Lanerako Programan erabakitakoari jarraiki, Bizkaiko Lurralde Historikoaren 2011ko
ekitaldiaren Kontu Orokorraren fiskalizazioa mamitu du.
Bizkaiko Lurralde Historikoaren Kontu Orokorra honako kontu hauek osatzen dute:
Bizkaiko Foru Aldundiaren kontuek (aurrerantzean BFA), foru erakunde autonomoen
kontuek, foru enpresen erakunde publikoen kontuek eta foru elkarte merkataritzakoen
kontuek. Aurrekontuen 5/2006 Foru Arau Orokorrak bi ataletan bereizten du foru sektore
publikoa: administrazio sektore publikoa batetik (Bizkaiko Foru Aldundia eta foru erakunde
autonomoak) eta enpresa sektore publikoa bestetik (foru enpresen erakunde publikoak eta
merkataritzako foru sozietateak); hori dela eta, HKEEk fiskalizazio txostena bi ataletan
egituratu du: I, administrazio sektore publikoari dagokiona eta II, enpresa sektore
publikoarentzat.
BLHren Kontu Orokorraren fiskalizazio txostenaren ale honek -Enpresa Sektore Publikoaondoko alderdiak besarkatzen ditu:
- Legezkoak: Honako atal hauetan: aurrekontua, zorpetzea eta finantza eragiketak,
langileria, obren kontratazioa, erosketa eta zerbitzuak, diru-laguntzen emakida eta
zuzenbide publikoko sarrerei buruzko arautegia.
- Kontularitzakoak: BFAren kontuak eta foru erakunde autonomoen kontuak ezargarriak
diren kontularitzako printzipioen arabera mamitu diren aztertuko dugu.
- Foru Sektore Publikoaren egoera ekonomikoaren finantza analisia.
- Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik
besarkatzen. Nolanahi ere, azaleratutako hutsak “Kudeaketaren alderdiak eta
Gomendioak” idazpuruan xehetasunez jasoko ditugu.
BLHren Administrazio Sektore Publikoa honako hauek osatzen dute:
- BFAk.
- GUFE-Giza Urgazpenerako Foru Erakundeak.
- BII-Bizkaiko Iraunkortasunerako Institutua Foru Erakunde Autonomoak.
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II. IRITZIA
II.1 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
LANGILEEN GASTUAK
1.

BFAk Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergatik salbuetsitako laneko irabazi
modura barne hartzen ditu 63 langileri guztira 5,2 mila euroren zenbatekoan ondotik
adierazitakoagatik emandako kalte ordainak: aurretiko erretiroagatik, erabateko
ezintasun iraunkorragatik, administrazio publikoko langile izateari uko egiteagatik eta
kargua uzteagatik; guztiek ere BFAren Giza Baliabideetako Plan Estrategikoaren babesa
dutela. Ez da egiaztatu Langileen Estatutuaren 51. artikuluan adierazitako kausak
gertatu direla, Plan Estrategikoa enplegua arautzeko espediente bati lotzeko bide
emango luketenak; egoera horrek, bada, aipatutako zergaren ondorioetarako ordainsari
horiek salbuestea eragingo luke; berebat, ez dira egiaztatu PFEZ 10/1998 FAren 16.
artikuluari ez menderatzeko inguruabarrak, lanaren etekin osoa arautzen duena.

2.

GFAk ez ditu Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren laneko irabazi modura
barne hartzen hamar goi karguduni guztira 68.000 mila euroren zenbatekoarekin
ordaindutako kargu-uzte kontzeptuko sariak; izan ere, ez baititu zerga horri atxikitako
ordainsaritzat hartzen, eta zerga-arauak, aldiz, ez du ordainsari horietarako inongo
salbuespenik aurreikusten.

DIRU-LAGUNTZAK (ikus B.17 eranskina)
3.

Diputatuen Kontseiluak zortzi diru-laguntza zuzen eman ditu guztira 2,6 milioi euroren
zenbatekoan, deialdi publikoa egiteko zailtasuna egiaztatu gabe, Foru Administrazioak
emandako diru-laguntzen araubide juridiko orokorrari buruzko 5/2005 FAren 20.2.c)
artikuluan jasoa dagoen legez. (ikus B.17. eranskina).

HITZARMENAK
4.

BFAk lau lankidetza hitzarmen izenpetu ditu Euskoiker Fundazioarekin (horietako bi
diru-laguntza arrunt modura erregistratuak, bat gastu arrunt modura eta bestea,
inbertsio modura); fundazio honek EHUren % 50eko partaidetza du eta estatutuetan
zuzenbide pribatukotzat definitzen da. Hitzarmen hauek ez dute 572006 FAren 5.
Xedapen Gehigarria betetzen, zeinak esaten duen BFAk lankidetza hitzarmenak egin
ahal izango dituela zuzenbide pribatuko pertsona fisiko edo juridikoekin, betiere horren
xedea ez badago administrazio publikoetako kontratuak arautzen dituen legerian edo
administrazio arau berezietan barne hartua. Hitzarmen hauekin lotuta alderdi hauek
azpimarratu behar ditugu: (ikus B.17. eranskina).
•

Hitzarmenen xedeak ez ditu betetzen diru-laguntza zuzena ematea edo ezargarri
diren kontratazio prozedurak saihestuta kontratatzea bideratuko duten baldintzak:
Estatu Batuetan mintegia, 211.600 euro; Ereñon Ereñozar Gazteluan lanak, 300.000
euro; BFAren historia idaztea, 166.588 euro; eta politika publikoen ebaluazio
azterketa, 185.095 euro.
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•

Estatu Batuetako mintegian, 211.600 euroan finantzatutakoa, onuradunak
jardueraren % 100 azpikontratatu du; emakida erabakiak, baina, ehuneko hori %
50era mugatzen du.

•

Ereñozar Gazteluan lanak egiteko izenpetutako hitzarmenean, 300.000 euroren
finantzaketa zuena, Fundazioak kanpoan kontratatu zuen hitzarmenaren egikaritza
eta % 15 gorde zuen kudeaketa kontzeptupean; alderdi hauek, baina, aurreikusi gabe
zeuden hitzarmenean. 2011ko ekitaldiaren urtekoa 127.189 euroan egikaritu ondoren,
hitzarmenaren jarraipen batzordeak alde bien adostasunez hitzarmenaren bigarren
eta azken faseak etetea onartu zuen.

Epaitegi honen iritzira, 1etaik 4ra bitarteko paragrafoetan azaldutako ez-betetzeak
salbuetsita, Bizkaiko Foru Aldundiak zuzentasunez bete du 2011ko ekitaldian bere
ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege arautegia.

II.2 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN KONTUARI BURUZKO IRITZIA
1.

BFAren Metatutako Emaitza 2011ko abenduaren 31n 23,9 euroren zenbatekoan
murriztu behar litzateke eta Egoeraren Balantzeko Berezko Funtsak 2011ko
abenduaren 31n, berriz, 2,3 milioi euroren zenbatekoan gehitu behar lirateke, ondotik
adierazitako doiketa hauen ondorioz:
Euroak milakotan
Metatut. Emaitza Funts propioak
Eranskina
B.8

31.12.2011

31.12.2011

Udalkutxa 2009ren likidazioa, 2012 geroratutako kobrantza .....................................

(45.008)

-

B.9.2 Erakunde konpromisoetarako zuzkidura soberakina ..................................................

9.721

9.721
(7.387)

B.10

Azpiegitura sanitario eta gizarte zerbitzuetarako Funts. sarrera soberak. ....................

(7.387)

B.11

Foru sozietateetan kapital zabalkuntzak, 11.12.31n eskrituratu gabeak .....................

18.727

GUZTIRA

(23.947)

2.334

2.

“Geroko ekitaldien kontura hartutako gastu konpromisoen egoerak” 2011 ekitaldi
itxieran ez ditu BFAk Bizkaiko Garraio Partzuergoaren finantzaketari dagokionez
datozen ekitaldietarako dituen konpromisoak barne hartzen; BFAk erakunde horretan
% 50eko partaidetza du. Erakunde horrek 2011ko abenduaren 31ra bitartean zuen
Finantza Planetik foru ekarpenak eratorri dira 2012ko ekitaldian hasi eta 2027ko
ekitaldira bitartean, 640,2 milioi euroren zenbatekoan. Berebat, ez dira Euskal Trenbide
Sareak egindako 38,7 milioi euroren ekarpenak barne hartu.

3.

Bizkaiko Foru Aldundiak bere garaian onartu zituen eta Europako Erkidegoetako
Justizia Auzitegiak behin betiko legez kontrako deklaratu zituen inbertsioengatiko
kenkariak (3/1996 Foru Arauko 26. artikulua) eta zerga hobariak (7/1996 Foru Arauko
laugarren xedapen gehigarria) direla eta, Europako Batzordeak auzi eskea aurkeztu dio
Europar Batasuneko Auzitegiari, 2011ko apirilaren 15ean. Auzi eske hori Europar
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Batasuneko Auzitegiaren 2006ko epaia betearazteko beharrezko neurriak ez hartu
izanari buruzkoa da, eta eskatzen zaio zigor dezala Espainiako Erresuma Europako
Batzordeari isun hertsagarri bat ordaintzera, 2006ko epaia gauzatzean atzeratzen den
egun bakoitzeko, harik eta epaia osorik betetzen den arte; eta zigor dezala oroharreko
kopuru bat ordaintzera, epaia eman zenetik laguntzak berreskuratzen diren arte
igarotako arau haustezko egun kopuruarengatik. Txosten hau eman den egunean,
Europar Batasuneko Auzitegiak ez du ezarritako auzi eske hori ebatzi (ikus B.9.3).
4.

Urriaren 25eko 29/2007 Legeak 2007-2011 bosturtekorako Euskal Herriko Kupoa
zehazteko metodologia onesten du; ekitaldi itxieran, lege horretatik eratorritako
Estatuko Administrazioarekiko finantza harremanei dagokienez, EAEren Administrazio
Orokorrak desadostasunak ditu Estatuko Administrazio Orokorrarekin metodologia
horretako Hirugarren Xedapen Osagarriaren (hezkuntza, osasun eta menpekotasun
gaietako akordioak) eta Bosgarrenaren (oinarria eta/edo gaurkotze indizearen
berrazterketa) aplikazioa dela eta; baita, enpleguko politika aktiboen gaietan EAEri
aplikatuko zaion eskualdaketaren aurrekontu erregimenari dagokionez ere. Alde guzti
hauen ondorio ekonomikoak ez daitezke zehaztu harik eta dagokion likidazioa egiten ez
den arte. Desadostasun hauek ebatzi gabe zeuden txosten hau idatzi dugun datan.
BFAren kontuek 13,1 milioi euroren kobratzeko saldoa barne hartzen dute, Etxerako
Arreta eta Laguntza Zerbitzuaren bermatutako gutxieneko babes mailaren
finantzaketari dagokion bigarren eta hirugarren epearenak, BFAk egindako Kupoaren
ordainketetatik deduzitu ez dena. (ikus B.5.1. eranskina).
Epaitegi honen iritzira, 1. eta 2. paragrafoetan aipatutako ez betetzeak eta 3. eta 4.
paragrafoetan azaldutako zalantza egoerak alde batera, BFAren Kontu Orokorrak
alderdi esanguratsu guztietan 2011ko aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa
erakusten du, ondarearen eta 2011ko abenduaren 31n finantza egoeraren isla leiala eta
ekitaldi horretan bere eragiketen emaitzena.
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II.3 FORU ERAKUNDE AUTONOMOEN KONTUAK ETA LEGEA BETETZEARI
BURUZKO IRITZIA.
GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU ERAKUNDEA
1.

Erakunde Autonomoak obra bat, bi zerbitzu eta hiru hornidura kontratatu ditu guztira
908.706 euroren zenbatekoan, dagozkion kontratazio espedienteak izapidetu gabe (ikus
C.5 Eranskina).
Epaitegi honen iritzira, 1. paragrafoan jasotako ez-betetzeak alde batera, GUFEk eta
BIIk zuzentasunez bete dute 2011ko ekitaldian ekonomia-finantza jarduera arautzen
duen lege arautegia eta bere kontuek alderdi esanguratsu guztietan erakusten dute
ekitaldi horren jarduera ekonomikoa, baita ondarearen eta finantza egoeraren isla leiala
ere ekitaldi itxieran.
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO 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. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
III.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA
Atal honetan ondotik adierazitakoak azpimarratu nahi ditugu:
- BLHren Aurrekontu Orokorrek kapital eragiketei buruzko konpromiso kredituak barne
hartzen dituzte, nahiz Kontu Orokorrean konpromiso kreditu guztien berri ematen den,
zeinahi erre den gastuaren izaera. Aurrekontua azterturik bertan agertzen ez diren
kontusailak sumatu dira, aurreko ekitaldietatik datozenak eta txostenez euskarrituak
daudenak, bai 2010eko ekitaldiko Kontu Orokorrean, bai 2011koan ere, honako xehapen
honekin:
•

Urteanitzeko jarduerak, guztira 21 milioi euroren zenbatekoan.

•

2015eko ekitaldiaz geroko urtekoak, Automotive Intelligence Center Fundazioari
egindako transferentziei eta Bilbao Exhibition Centre, SAn egindako kapital
zabalkuntzei dagozkienak, guztira 150,3 milioi euroren zenbatekoan.

- 2011ko ekitaldiaren aurrekontu emaitza, 216,3 milioi euroren zenbatekoa duena, BFAren
Kontuan aurkeztu da eta Kaudimen-gabezietarako Zuzkidurak 2011ko ekitaldian izan
duen igoera barne hartzen du, 144,7 milioi eurorena. Kaudimen-gabezien zuzkidurak ez
du ekitaldiaren aurrekontu emaitza eragin behar; ordea, doitutako aurrekontuaren
emaitza kalkulatzeko barne hartu behar litzateke, erakunde konpromisoetarako
zuzkiduraren bariazioa erregistratzeko erabilitako irizpidearen arabera.
- Finantza ibilgetuaren balio-galeragatiko zuzkiduraren bariazioa ibilgetuko eragiketek
eragindako Mozkin txiki modura erregistratzen da 26,4 milioi euroren zenbatekoan; ordea,
zuzkiduren bariazioagatiko gastu handiago modura erregistratu behar zatekeen.
Euskalduna Jauregia, SAren kapital gehikuntzarako egindako lursailen ekarpena, 12 milioi
eurorena, Mozkin modura eta ibilgetuko eragiketen ondoriozko Galera modura
erregistratzen da; ordea, eragiketa bakarra da, emaitza global nulua duena.
- Administrazioak 2009ko maiatzaren 20an eta 2011ko martxoaren 7an erakunde kreditu
emailea den aldetik konpromisoen bi gutun izenpetu zituen, bi finantza erakunderi
zuzenduak eta 230 milioi euroren bi hipoteka mailegutarako, Bibalo Ría 2000, SA
sozietatearen alde emandakoak bere jarduerak finantza ditzan. Gutun horiek
Sozietatearen akziodun guztiek izenpetu zituzten kapital sozialean bakoitzak zuen
partaidetza ehunekoaren arabera; BFAren partaidetza % 15ekoa da. Komenigarria
litzateke kontuen txostenak eragiketa mota honi buruzko informazioa besarkatzea.
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III.2 ZERGA SARRERAK
Zerga zorren ordainketaren gerorapenak
BFAk 4.464 zerga zor atzeratzeko baimena eman zuen 2011. ekitaldian, guztira 298,2 mila
euroren zenbatekoan. Gerorapen guzti hauetatik, 9 zergaduni 52 zerga zor atzeratzeko
baimena eman zaie, 9,5 milioi euroren zenbatekoa guztira, % 1 eta % 4,5 bitarteko interes
tipoarekin; Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorren 8/2010 Foru Arauan,
ordea, 2011rako ezarritako interes tasa % 5ekoa zen. Gerorapen hauek abenduaren 29ko
5/2006 Aurrekontuko Foru Arau Orokorraren 21.2 artikuluari jarraiki eman dira; FA honek
zera dio: “Ogasun eta Finantza Sailean buru denak baldintza bereziak aitortu ahal izango ditu
geroratutako zerga zorren eta zuzenbide publikoko gainerakoen gainkargu eta interesei
dagokienez, inguruabarrek hala egitea aholkatzen dutenean”. Badira epaiak, euren
zuzenbideko oinarrietan gerorapenetan ezarri beharreko interesei dagokienez baldintza
bereziak emateko aukera onartzen dutenak batetik eta bestetik, zerga zorretan berandutza
interes tipo ezberdinak ezartzeko ezintasuna defendatzen dutenak.
Bestalde, komenigarria litzateke Aurrekontuko Foru Arau Orokorrean aurreikusitako
baldintza bereziak ezartzeko prozedura garatzea.
2011ko ekitaldian 60 gerorapen aztertu ditugu, guztira 69,3 milioi euroren zorra dutenak, eta
honako alderdi hauek gailendu behar ditugu:
- Emandako hamalau gerorapenetan, 27,5 milioi euro egin dutenetan, zergapekoek ez dute
nahitaezkoa den bermea aurkeztu eta gertakari honek ez du gerorapenaren emakidan
eraginik izan.
- Diru-bilketarako Erregelamenduak hilabetean ezartzen du bermea aurkezteko gehienezko
epea; ordea, gainditu egin da epe hori guztira 10,5 milioi euroren zenbatekoaren
emandako 15 gerorapenetan.

Diru-sarrerak beste administrazio batzuetan
Beste administrazio batzuetan guztira 15,2 milioi euroren zenbatekoan ingresatutako zerga
zorren hiru espedientetan, zorraren erreklamazioa eteteko dagoen hamabi hilabeteko epea
gainditu egin da, kudeaketarako barne prozeduretan aurreikusia dagoena; ordea, ez dira epe
hori luzatzea justifikatuko luketen aparteko inguruabarrak egiaztatu.
BFAk Etendako zorretan Zerga Administrazioen Estatuko Agentzian ingresatu den
zergapeko baten zorra dauka jasoa, 1,3 mila eurorena; izan ere, BFAk uste baitu beste
administrazio batean oker ingresatutako zorra dela. Zergei buruzko 2/2005 Foru Arau
Orokorrak (165.8 artikulua) hamabi hilabeteko epea ezartzen du bermerik aurkeztu gabe
etete egoera horri eusteko eta agintzen du zergapekoaz besteko aparteko inguruabarrak
direla-eta, aurreko epea luzatu ahal izango duela Administrazioak. 2006ko ekitaldian kitatu
zen zor hau Batzorde Arbitralaren aurrean 2012ko urrian izapidetu da eta txostena idatzi
dugun datan batzordeak ez du iritzirik plazaratu.
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Beste alderdi batzuk
Zerga iruzurren aurkako epai irmoetatik eratorritako diru-sarrerak ez zaizkio Finantza
Publikoen Euskal Kontseiluari jakinarazten; 2011n kontzeptu horren izenean bildu den
zenbatekoa 3,6 milioi eurorena da. Alabaina, interesak kitatzen dira eta Finantza Publikoen
Euskal Kontseiluari jakinarazten zaizkio banaketa ondorioetarako.

III.3 KONTRATAZIOA
Kontratazio espedienteak (ikus B.16.1 eta B.16.2 eranskinak)
2011an 118,5 milioi euroan esleitutako 30 kontratazio-espediente eta aurreko urteetan
esleitutako beste 28 espediente- 2011an 83,2 milioi euroren egikaritza izan dutenak- aztertu
dira. Honako alderdi hauek nabarmenduko ditugu:
- BFAk eta erakunde autonomoek izapidetutako kontratazio espedienteetan,
kontratugilearen profila euskarritzen duen sistema informatikoak ez du bertan jasotako
informazioaren hedapen publikoa noiz hasten den modu frogagarrian egiaztatzeko bide
emango duen baliabiderik.
- Errepideetan elkarguneak hobetzeko espediente batean, 2,8 milioi euroren zenbatekoan
esleitutakoa, ez dago erasota lanerako programa onartu izana. Bestetik, guztira 5,6 milioi
euroan esleitutako bi espedientetan lanerako programa atzerapenez onartu da (bata,
Arrankudiagan errepideen elkarguneak hobetzeari buruzkoa, 2010ean esleitutakoa; eta
bestea, Berrizen N-634an sarbideak berrantolatu eta trafikoa baretzeari buruzkoa, 2011n
esleitutakoa).
- Aurreko ekitaldietan guztira 11,6 milioi euroren zenbatekoan esleitutako hiru
espedientetan (2011ko ekitaldian egikaritza 2,9 milioi eurorena izan da), azken
ziurtagiriak SPKLk harrera-akta egiten denetik aurrera aurreikusten dituen 3
hilabeteekiko 2 eta 5 hilabete bitarteko atzeraldiarekin onesten dira; prozedurazko akats
honek, baina, ez du ekintzaren baliagarritasunean eraginik izan.
- Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legeak Gizarte Zerbitzuen Euskal
Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoa garatzen du; bertan Telelaguntza
Zerbitzua barne hartzen du eta zerbitzu hori ematea Eusko Jaurlaritzaren zuzeneko
ekintzatzat jotzen du; zerbitzu hori BFAri eskuordetu zitzaion 2000ko abenduaren 29ko bi
erakundeen arteko erabaki bitartez.
2011ko ekainaren 9ko jakinarazpen bitartez, EJren Gizarte Arazoetarako Sailak bertako
Gizarte Zerbitzuen Zuzendariaren bitartez, BFAri jakinarazi zion telelaguntza zerbitzuaren
prestazio zuzena bere gain hartzeko asmoa zuela 2011ko uztailaren 1etik aurrera, hiru
foru aldundiek eta Gasteizko Udalak ematen dituzten zerbitzuak bateratuz.
Une horretan BLHn Telelaguntza Zerbitzuaren kontratua indarrean dago, BFAk
esleitutakoa eta 2011ko martxoaren 1etik 2013ko otsailaren 28ra arte indarrean dagoena
(2 urte), 2011ko urtarrilaren 28an izenpetutako kontratuari jarraiki.
EJk prestazio zuzena bere gain hartu izanaren ondorioz, BFAk izenpetutako kontratua
eten egin zen eta horrek zerbitzuaren esleipen hartzaileari ordaindu beharreko kalte-
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ordainaren kalkulua egitea eragin zuen. BFAk kalte-ordaina 481.064 eurorena izatea
balioetsi zuen eta esleipen hartzaileak, berriz, 2 milioi eurorena. Adostasun ezaren
aurrean, esleipen hartzaileak EAEANren aurrean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
aurkeztu zuen; txosten hau idatzi dugun datan ebazteke dago oraindik.

Administrazio kontrataziorik gabeko gastua (ikus B.16.3 Eranskina)
Administrazio kontrataziorik gabe kontratatutako gastua berrikusi dugu eta hona azaleratu
diren alderdi aipagarrienak:
- 2011ko ekitaldian zehar ondasun eta zerbitzuen hainbat erosketa gauzatu dira, guztira 1,7
milioi euroren zenbatekoan hogeita sei jarduerari dagozkionak; BFAk aztertu egin behar
luke horiek kontratu txikiaren prozedura baliatuta erostea.
Ondasun eta zerbitzuen erosketaren 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, unitate-prezioka, bai
sailka bai zerbitzu nagusika.
- Prokuradoreek egindako zerbitzuak, urteko 359.536 mila euroko gastuarekin, eta
zuzenean hiru hirugarrenekin kontratatuak. Gastu hauek egiturazkoak dira eta duten
bolumena aintzat hartuta publizitate eta lehia printzipioak beteta kontratatu behar
lirateke.
- Ekitaldian zehar zuzenean aurreko ekitaldietan kontrataturiko zerbitzu juridikoak
ordaindu dira, 183.540 euroren zenbatekoan.

Baso-lanak
BFAk baso lanen hamar espediente esleitu ditu prozedura ireki bitartez, guztira 906.050
euroren zenbatekoan, prozedura hau baliatzen duen lehenengo ekitaldia izanik. BFAk basolanen eta landa-bideetako lanen berrogeita lau espediente esleitu ditu prozedura negoziatu
bidez, guztira 892.217 euroan, eta 116 jarduerari dagozkion gastuak egin dira, guztira
845.486 euroren zenbatekoan, kontratu txikiaren prozedura baliatuta kontratatu direnak.
Komenigarria litzateke espedienteak multzoetan elkartzea, espedienteak prozedura ireki
bidez esleitzen jarraitu ahal izateko.

Errepideetan inbertsioak egiteko hitzarmenak
Herri-lan eta Garraio Sailak hitzarmenak izenpetu ditu sei udalekin eta horien bitartez foru
jabetzako errepideetan inbertsioak finantzatzen ditu, guztira 2,3 milioi euroren zenbatekoan.
Gure iritzira, BFAk zuzenean kudeatu behar luke foru errepideetan egin beharreko gastua.
Bestetik, hitzarmenek ez dute obra justifikatzeko epea arautzen eta izenpetutako
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hitzarmenetatik hirutan, guztira 1,9 milioi euroren zenbatekoan, balioetsitako inbertsioaren
% 100 aurreratzen da.

III.4 DIRU-LAGUNTZAK (ikus B.17 eranskina)
Ezaugarri komunak
- Guztira 6,4 milioi euroren zenbatekoan emandako 13 diru-laguntzatan ez dira jarraipen
batzorde mistoek egindako bileren aktak idatziz jasotzen, izenpetutako hitzarmenetan
aurreikusi bezala.

Diru-laguntza izendunak
- BFAren aurrekontuak 1,9 milioi euroren izendapen nominatiboak barne hartzen ditu eta
250.000 euro Bizkaia sustatzeko, kirol jarduerekin lotutako bi enpresa pribaturentzat.
BFAk izendapen horiek, hurrenez hurren, 500.000 eta 100.000 euroan handitu ditu;
horrek Batzar Nagusiek onartutako diru-izendapenak eraldatzen ditu.
Bestetik, eta guztira 350.000 euro egin dituen diru-laguntzari dagokionez, enpresak ez
ditu hitzarmenean eskatzen diren auditatutako kontularitzako egoerak aurkezten, sarrera
eta ordainketen txosten bat baizik.
- Ezkerraldeko Enpresak Garatzeko Zentroa, SAri (CEDEMI) emandako 600.000 euroren
diru-laguntza izenduna, haren jarduera finantzatzeko, foru aginduz onartu zen, baina
zenbatekoa aintzat hartuta, Diputatuen Kontseiluak onartu beharko zukeen.

Zuzeneko diru-laguntzak
Diru-laguntzen Foru Arauak 20.2.c) artikuluan ezartzen du “diru-laguntzak modu zuzenean
eman ahal izango direla, ezohiko izaerarekin, interes publiko, sozial, ekonomiko edo
gizabidezko arrazoiak daudela egiaztatzen denean, edota deialdi publikoa deitzea zailtzen
duten behar bezala justifikatutako egoerak daudenean”. Ezohiko prozedura hau BFAren
Diputatuen Kontseiluak erabili du 2011ko ekitaldian 38,7 milioi euroren diru-laguntzak
emateko (kopuru honetan ez dira jaso Gizartekutxa Funtsaren laguntzak, ez eta BFAren
sozietate edo fundazioei egindako transferentziak). Ezohiko prozedura honen bidez 2011ko
ekitaldian 25,7 milioi euro eman ziren.
Zuzeneko diru-laguntza hauekin lotuta alderdi orokor hauek azpimarratu behar ditugu:
- Diputatuen Kontseiluak urtero diru-laguntza zuzenak ematen dizkie interes publiko, sozial
eta gizabidezko jarduera duten onuradunei. Nolanahi dela ere, diru-laguntzen kudeaketan
buru egin behar duten objektibotasun, berdintasun eta ez bereizkeriazko printzipioak
gordetzearren, komenigarria litzateke deialdi publikoak egitea, jarduera mota hau
garatzen duten ahalik eta onuradun gehienek laguntza hauetarako irispide bat bera izan
dezaten.
- Diru-laguntzen Foru Arauak 17. artikuluan agintzen du “administrazioko organo emaileek
BAOn argitaratuko dituztela konkurrentziako erregimenean emandako diru-laguntzak”.
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Bestalde, Arau bereko 7.4.a) artikuluak agintzen du “diru-laguntzen kudeaketa
publizitate, gardentasun, lehiaketa, objektibotasun, berdintasun eta ez diskriminazio
printzipioen arabera” egingo dela. Nahiz zuzenean emandako diru-laguntzak argitaratzeko
obligaziorik ez dagoen, gure iritzira, diru-laguntzen kudeaketan publizitate printzipioa oro
har betetzearren eta laguntza hauen ezohikotasuna aintzat hartuta, komenigarria litzateke
onuradunak eta horiei emandako zenbatekoak argitaratzea. Gaur egun Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratzen dira emakida hauek jasotzen dituzten Diputatuen Kontseiluen
erabakien laburpenak, baina emandako zenbatekoa zehaztu gabe.
B.17.2 atalean aztertutako diru-laguntza zuzenetatik honako alderdi hauek azpimarratu
behar ditugu:
- Guztira 7 milioi euroan emandako zortzi diru-laguntzatan, azken ekitaldietan errepikatzen
diren erakundeei eman zaizkie, proiektu antzekoetarako; beraz, ez dute horrelako
emakidek behar duten ohiz kanpoko izaera. Gainera, aipatu beharrekoa da diru laguntza
horietatik lau, guztira 4 milioi eurorenak, Ekonomia Sustapenerako Sailarenak direla,
berrikuntza eta heziketa jardueretarako emanak.
Bizkaiko Foru Aldundiak proiektu zehatzei dagozkien diru laguntzak izendun
modura sartu beharko lituzkeela aurrekontuan uste dugu, eta gainerakoetarako
dagozkien deialdi publikoak egin. Betiere, zabal azaldu beharko litzateke diru
laguntzaren xedea, diru laguntzari aplikatzen zaizkion kontzeptuetako
bakoitzagatik diruz lagun daitezkeen gehieneko kopuruak ezarriz.
- Landa garapeneko elkarte, euskal kirolen federazio eta Bizkaiko kirol federazioentzako
hiru diru-laguntzatan, guztira 1,6 milioi euroren zenbatekodunak, emakidak onuradun
ugariri dagozkie. Diru-laguntzen balizko hartzaile kopurua mugatua den arren, egokiagoa
da deialdietan bete beharreko baldintzak eta funts publikoak esleitzeko erabiliko diren
irizpideak jakinaraztea.
- Bilbo Berrindartzeko Elkarteari emandako 100.000 euroren diru-laguntzan gainditu egin
da azpi-kontrataziorako ezarrita dagoen % 50eko muga.
- Udal jabetzako errepideak finantzatzeko udal batekin izenpetutako hitzarmenean, 1 milioi
eurorena, balioetsitako inbertsioaren % 100 aurreratu da, obra justifikatzeko epea mugatu
gabe.
- Deustuko Unibertsitateari BizkaiLab proiektua abian jarri eta garapena sustatzeko 12
milioi euroren diru-laguntza eman zitzaion 2011-2014 aldirako (9,5 milioi euro gastu
arruntetarako eta 2,5 milioi euro inbertsio errealetarako), BLHrentzat lehentasunezko
interes esparruetan ezagutza, garapen eta gizarte berrikuntzako gune bat sortzeko; ordea,
diru-laguntza hori arautzen duen lankidetza hitzarmenak ez ditu diruz lagundutako
ekintzak zehazten, egin beharreko ikerketa lanak Kudeaketaren Urteko Plangintzan
aurreikusiko direla adieraziaz. Plan hau Jarraipen Batzordeak hitzarmena izenpetu ostean
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onartu zen eta garatu beharreko 11 ekintzak definitzen ditu eta horien aurrekontua
zenbatesten; Jarraipen Batzordea erakunde bakoitzeko 2 kidek osatzen dute.
DEMA elkarteari enplegagarritasun hobetu eta enpresak sortzeko emandako 2,3 milioi
euroren diru-laguntzan lankidetza hitzarmenak ez ditu zehazten diru-laguntzaren
zenbatekoa zehazteko egindako balioespenak eta horrek egikaritzaren ondoko kontrola
zailtzen du.
Hitzarmenek zehaztasunez adierazi behar dituzte garatu beharreko jarduerak,
hitzartutako zenbatekoa justifikatuko duen aurrekontu xehatua jasoz,
egikaritzaren jarraipena egitea bideratuko duena.
- BFAk urteanitzeko hitzarmena izenpetu du Ingalaterrako unibertsitate batekin 2011tik
2014ra bitarteko urteetarako eta 1,1 milioi euroren zenbatekoan, BLHko ikasle bekadunek
bertan espezializazio ikasketak eta BFAko langileek prestakuntza ikastaroak egin ditzaten.
Ikastetxea hautatzeko irizpideak, azken ekitaldietan errepikatu direnak, ez daude
espedientean jasoak. Bestetik esan behar da bekadunen hautaketa deialdi publiko bidez
egiten dela.
- Teknologia Aeronautikoen Zentroari ardatz-turbinak egiaztatzeko 290.000 euroren dirulaguntza eman zitzaion 2011ko ekitaldirako eta 310.000 eurorena ondoko ekitaldietarako;
diru-laguntza 2011ko abenduaren 20ko Diputatuen Kontseiluaren Erabaki bitartez eman
zen; emakida data aintzat hartuta komenigarriagoa zatekeen izendun modura barne
hartzea 2012ko aurrekontuan. 2011ko urtekoa aurreratu da egindako inbertsioa egiaztatu
gabe.

Deialdi publiko bidez emandako diru-laguntzak
- Guztira 6,7 milioi euroren laguntzak eman dituzten diru laguntzen hiru dekretutan,
laguntzak arautzeko oinarrietan banaketarako irizpide generikoak ageri dira, balioztatze
txostenetan azpi-irizpidetan garatzen direnak.
- Guztira 621.541 euroan emandako diru-laguntzak ez dira BAOn argitaratu; laguntza horiek
7/2011 FDren lehenengo, bigarren eta hirugarren xedapen gehigarrien babesean eman
dira, Garapenerako kooperazio, sentikortze eta heziketa proiektuak egiteko, edota
Garapenerako kooperazioan genero ikuspegia txertatzeko. Bestetik, hirugarren xedapen
gehigarriari dagozkion emakidak, guztira 280.000 euroren zenbatekoan, Kooperazio
Programan kolaboratu dezaketen erakundeekin izenpetutako hitzarmenei dagozkie, Foru
Dekretuan aurreikusia dagoen moduan eta Diputatuen Kontseiluak lau erakunderi eman
dizkie Dekretuan aurreikusitako batzorde barematzaileak esku hartu gabe.
- Landa ustiaketei laguntza emateko 166/2008 FDk emandako diru-laguntzen justifikazioan
ez dago jasoa onuradunak hiru eskaintza eskatu dituenik, diruz lagungarri diren gastuak
kontratatu aurretik, Diru-laguntzei buruzko 5/2005 FAren 29.3 artikuluan ezarritakoa.
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Aurreko ekitaldietan emandako diru laguntzen segimendua
- Aurreko urteetan guztira 3 milioi euroren zenbatekoan emandako diru-laguntza batean,
2011n guztira milioi 1eko urtesariak izan dituena, diru-laguntzaren % 20 baino gehiago
azpikontratatu da, kopuru hori 60.000 eurotik gorakoa izanik; jokamolde honek urratu
egiten du Diru-laguntzei buruzko FAren 27.3 artikulua, espedientean aldeen arteko
kontraturik izan gabe, ezta BFAren aldez aurreko baimenik ere.

Bizkaibus
BFAk 2011ko ekitaldian 76,5 milioi euro erregistratu ditu errepidezko garraio publikoaren
zerbitzua (Bizkaibus) ematen duten zortzi enpresekin izenpetutako zerbitzua kudeatzeko
kontratuei dagokienez. Bestetik, konpromiso-kredituen egoerak kontratu horiei dagokienez
datozen ekitaldietarako hitzartutako 97,5 milioi euro barne hartzen ditu.
2012ko martxoan Diputatuen Kontseiluak 2010eko likidazioak onartu zituen, BFAk
325.858 euroren saldoa izanik kobratzeko. 2011ko ekitaldiari dagozkion likidazioak ere
egiteko daude txostena idatzi dugun datan.
Likidazioa kitatuko den ekitaldi itxieratik ahalik eta datarik gertuenean egin
behar dela uste dugu.

III.5 ONDAREA
2000ko urtean lankidetza hitzarmena izenpetu zen Bilboko Udalaren eta BFAren Udalaren
artean eta horren indarrez lehenengoak doan laga zion BFAri Euskalduna Jauregia-Kongresu
eta Musika Jauregia hartzen zuen udal jabetzako lursaila. Doako lagapenaren eskritura
2010eko urriaren 1ean izenpetu zen eta 2011ko otsailean BFAk lursail hori ekarpen ez
diruzko modura eman zuen Euskalduna Jauregia, SAk egindako kapital zabalkuntzan, % 100
Foru Sozietate Publiko dena. Lursailaren balorazioa Sozietate Anonimoen Legearen Testu
Bateginaren 38. artikuluaren ondorioetarako 12 milioi eurorena da eta kopuru horretan egin
zen kapital gehikuntza. BLHren Ondareari buruzko 372006 Foru Arauak agintzen du Batzar
Nagusien aldez aurreko baimena beharko dela 6 milioi euroren balioa gainditzen duten
ondasun eskualdatzeetarako. BFAk ez du izapide hau bete; hala ere eskualdatze honen
apartekotasuna azpimarratu behar da, izan ere horien balizko hartzaile bakarra jada aldez
aurretik ezagutzen zen.
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B. GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU ERAKUNDEA
EROSKETAK ETA INBERTSIOAK
- GOFE 2004az geroztik luzatzen ari da lan arriskuen prebentziorako ituna, ekitaldian
25.010 euroren gastuarekin; honenbestez, gainditu egin du araudiak aurreikusten duen
luzapen kopuru gehiengoa. (ikus C.5. eranskina).

LANGILEEN GASTUAK
- 2011ko uztailaren 27an Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorenak 2009ko LZ onartzen
duen erabakia baliogabetzeko agindua ebatzi du, 12 lanpostutarako izendapen askeko
hautaketa sistema ezartzen baitzuen; jokamolde honek Euskal Funtzio Publikoaren
Legearen 46.3 artikuluan ezarritakoa urratzen du, zuzkidura mota honek salbuespenezko
izaera duela ezartzen baitu.
- GLFEren Estatutuen azken aldaketa 2001ean egin zen 4/2001 FAren bitartez; estatutuek
8. artikuluan jasotzen dute Gerenteari abuztuaren 1eko 1382/1985 ED izango zaiola
ezargarri, Goi Zuzendaritzako Lan harreman Berezia arautzen duena eta horren arabera,
lan egindako urte bakoitzeko zazpi eguneko kalte-ordaina ezartzen du, sei hileko
mugarekin.
Estatutuaren artikulu hau 4/1989 FAk agintzen duenaren aurkakoa da, diputatu nagusi,
foru diputatu, zuzendari nagusi eta Bizkaiko Foru Administrazioko sozietate publiko eta
zuzenbide pribatuko beste erakunde publiko batzuetako zuzendarien ordainsariak
arautzen dituena; foru arau honek bosgarren artikuluan agintzen du hileko baten pareko
kalte-ordaina jasoko dutela, behin bakarrik, nola eta karguztea edo dimisioa ez den
eskubide hau berekin duen zeinahi administraziotan beste kargu bat betetzeko. Arestian
aurreikusitako kalte-ordaina ez da aplikatuko eskubide hau berekin duen zeinahi
administraziotan beste kargu bat betetzeko karguzte edo dimisio supostuetan, betiere
karguztearen eta izendapenaren artean hilabetetik beherako epea dagoenean.
GLFEren Estatutuak aldatu egin behar direla uste dugu Bizkaiko Foru Administrazioko
zuzendaritza langileen ordainsariak arautzen dituen Foru Arauera egokitzeko.
2011ko ekitaldian GLFEren bi zuzendari kargugabetu dira eta ondoko egoera hauek
azaleratu zaizkie:
•

Kontratua 2007an izenpetu zuen gerenteak 6.333 euroren diru-laguntza jaso zuen, lan
egindako urte bakoitzeko 7 egunen ordaina, 1382/1985 ED aplikatuta, bere kontratuan
aurreikusia zegoena eta GLFEren Estatutuetan babestua. Ordea, kontratua izenpetu
zen unean indarrean zegoen 4/1989 FAren aurreikuspenak ezarriz gero, ez
zegokiokeen inongo kalte-ordainik BFAn zuzendari nagusi izendatu zutelako.

•

2011n egindako gerentearen kontratazioa aurrekoaren baldintza beretan egin da;
honen kargugabetzeagatiko kalte-ordaina 1382/1985 EDk arautzen du, GLFEren
estatutuei jarraiki eta 4/1989 FAk agintzen duenaren aurka.

•

Areako zuzendari batek 1988an izenpetu zuen kontratua (ez zegoen indarrean 4/1989
FA), eta kontratu horrek kargugabetzeagatiko barne hartzen duen kalte-ordaina
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abuztuaren 1eko 1382/1985 EDren araberakoa da, Goi Zuzendaritzako Lan harreman
Berezia arautzen duena; horren ondorioz, gerenteak 62.633 euroren kalte-ordaina jaso
du, hau da, 40.562 euroren zenbatekoa lan egindako urte bakoitzeko 7 egunei
dagokien legezko kalte-ordain kontzeptuan; beste 22.072 euro, aipatutako EDren 11.
artikuluak aurreikusten dituen epeak ez betetzeagatik; eta 6.689 euro gozatu gabeko
oporrak berdintzeko atseden-osagarri kontzeptuari dagozkionak. Fiskalizazioa egin
dugun datan lanpostu hori bete gabe eta amortizatu gabe zegoen.
- LZk lan kontratupeko lanpostuak soilik barne hartzen ditu eta funtzionarioen 6 plaza
daude.

DIRUZAINTZA
- Banketxeetako hogeita hiru kontuetako funtsak bereizi gabe erabil ditzakete baimena
duten pertsonek; honenbestez, komenigarria da firma mankomunatuak ezartzea.
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IV. FINANTZA ANALISIA
IV.1 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN AURREKONTU EMAITZA ETA
METATUTAKO EMAITZA
Hona hemen Bizkaiko Foru Aldundiaren Kontuetatik eratorri diren finantza magnitude
nagusiak:
Euroak milakotan
Bariazioa
2008

2009

2010

2011

2011/2010

6.935.349

5.936.378

6.458.836

6.660.564

% 3,1

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

6.614.814

5.573.163

6.022.733

6.088.165

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

114.763

127.710

139.494

188.712

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

174.354

224.805

287.176

373.092

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

31.418

10.700

9.433

Sarrera arruntak

Erakundearteko konpromisoak

10.595

(5.532.558)

(4.575.993)

(4.942.923)

(4.927.108)

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

(783.908)

(349.989)

(160.862)

(185.396)

EJri ekarpena .......................................................

(3.982.997)

(3.539.332)

(4.019.915)

(3.993.855)

Udalei ekarpena ..................................................

(765.653)

(686.672)

(762.146)

(747.857)

Sarrera arrunt garbiak, erakunde konprom. garbi

1.402.791

1.360.385

1.515.913

1.733.456

(1.031.350)

(1.147.814)

(1.187.848)

(1.271.027)

Gastu arruntak
Langileria gastuak................................................

(176.624)

(187.917)

(187.070)

(188.653)

Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketak ............

(269.380)

(298.720)

(306.348)

(342.927)

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

(39.250)

(35.310)

(35.413)

(44.335)

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

(546.096)

(625.867)

(659.017)

(695.112)

371.441

212.571

328.065

462.429

(375.396)

(403.890)

(382.986)

(259.703)

ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA (1)

KAPITALEZKO ERAGIKETAK (2)
Egiazko inbertsioen besterentzea .........................

2.568

2.166

524

86.614

51.912

46.241

96.746

Inbertsio errealetan gastuak.................................

(283.766)

(262.766)

(278.716)

(193.448)

Kapitalezko transferentziek eragindako gastuak ..

(180.812)

(195.202)

(151.035)

(164.684)

(73.809)

25.986

92.236

2.938

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

(73.598)

(81.511)

(78.305)

(57.083)

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

(211)

107.497

170.541

60.021

205.664

EKITALDIAREN EMAITZA (1+2+3)

(77.764)

(165.333)

37.315

EKITALDI ITXIEN EMAITZA (4)

(62.065)

31.627

3.741

HORNIDUREN BARIAZIOA (5)

39.573

(58.701)

BESTELAKO DOIKETAK (6)

-

DOITUT. AURREKONTUAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6) (100.256)

(192.407)

% 14,4
%7

% 41

% (32,2)

1.683

Kapitalezko transferentziek eragindako sarrerak ..

FINANTZAKETA ERAGIKETEN SALDOA (3)

% (0,3)

10.607

(18)

(113.427)

(39.325)

(163.895)

1.713

(61.051)

% (96,8)
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BFA-REN ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA
Emaitza arrunta 2011ko ekitaldian aurrekoarekiko % 41 gehitu da, sarrera arrunt propioek
%14,4 gora egin izanaren ondorioz, gastu arruntek izan duten % 7ko igoera baino handiagoa.
Erakunde konpromisoetatik garbi dauden sarrera arrunten igoera sarrera arruntak % 3,1
gehitzetik eta erakunde konpromisoak bere horretan mantentzetik eratorri da.
Gastu arruntaren igoera nabarmen igo da Ondasun erosketa eta zerbitzuen kapituluan eta
Transferentzia eta Diru-laguntza arrunten kapituluan; 2011ko ekitaldian, hurrenez hurren,
% 11,9 eta % 5,5 igo dira. Ondasun erosketa eta zerbitzuen kapituluan igoera nagusiki
errepideak konpondu eta zaintzeko kontzeptuak eta laguntza zerbitzuen kontzeptuak eragin
dute, hurrenez hurren, % 26,7 eta % 11,3ko igoerekin.
Ondoren, azken lau ekitaldietan itunpeko zergen dirubilketak (GFAren finantzaketa iturri
nagusi dena) eta erakunde konpromisoek izan duten bilakaeraren analisia egingo dugu:
Euroak milakotan
2008

2009

2010

2011

6.671.149

5.615.719

6.103.490

6.053.326

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

783.908

349.989

160.862

185.396

Dirubilketaren g/% ........................................................

% 11,8

% 6,2

% 2,6

% 3,1

EJri ekarpena.................................................................

3.982.997

3.539.332

4.019.915

3.993.855

Dirubilketaren g/% ........................................................

% 59,7

% 63,0

% 65,9

% 66,0

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

765.653

686.672

762.146

747.857

Dirubilketaren g/% ........................................................

% 11,5

% 12,2%

% 12,5%

% 12,4%

5.532.558

4.575.993

4.942.923

4.927.108

% 82,9

% 81,5

% 81,0

% 81,4

DIRUBILKETA

ERAKUNDE KONPROMISOAK
Dirubilketaren g/%

BFA-REN KAPITAL ERAGIKETEN SALDOA
Ekitaldian egikaritutako inbertsioak, finantzaketarako jasotako sarreretatik garbi, % 32,2
murriztu dira aurreko ekitaldiarekiko. Kapital transferentziek eragindako dirusarrerak
bikoiztu egin dira eta kapital eragiketen egikaritza % 16,7 murriztu da.

BFA-REN FINANTZA ERAGIKETEN SALDOA
BFAk aurrekontuaren zorpetzea aurreko ekitaldiarekiko 60 milioi euro gehitu du eta aurreko
ekitaldietako ildo berari eutsi dio foru sozietate publikoei eta partaidetutako sozietateei
egindako ekarpenak murriztu egin ditu, guztira 20 milioi euroren zenbatekoan.
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BFA-REN DOITUTAKO AURREKONTUAREN EMAITZA
2011ko ekitaldiaren Doitutako Aurrekontuaren Emaitza (negatiboa 61,1 milioi euroan)
murriztu egin da 2010eko ekitaldiarekiko (1,7 milioi euro), nagusiki ondoko aldaki hauen
eraginez:
- Aurrekontu emaitza handiagoa, emaitza arrunta 134,4 milioi euroan gehitu delako, kapital
eragiketek eragindako sarreren exekuzio garbia 123,3 milioi euro txikiagoa izan delako eta
finantzaketa desbideratzeek eragindako doiketa negatiboa 23 milioi euro txikiagoa izan
delako.
- Aurrekontu emaitza txikiagoa finantza pasiboen erabilera garbia 110,5 milioi euro
txikiagoa izan delako; zerga zordunen erakunde konpromisoetarako zuzkidura 113,4 milioi
euro gehitu delako; 2011n egindako 88,6 milioi euroren doiketagatik, 2011n
berreskuratutako laguntza fiskalen % 100ari dagokiona; eta 2011n guztira 58,7 milioi
euroren zenbatekoan egindako doiketengatik, 2009 eta 2011ko Udalkutxako
gerorapenengatik.

BFA-REN METATUTAKO EMAITZA
Kontu Orokorrean aurkeztutako metatutako Emaitzaren bilakaera honakoa izan da:
Euroak milakotan
METATUTAKO EMAITZA

2008

2009

2010

2011

283.479

91.072

92.785

31.734

BFAk aurkeztutako 31,7 milioi euroren Metatutako Emaitza abiaburu hartuta, HKEEk
azaleratu dituen doiketak aplikatzen baditugu, guztira 23,9 milioi euroren zenbateko
negatiboa egin dutenak, 7,8 milioi euroren Metatutako Emaitza eskuratuko dugu. Nolanahi
ere, azpimarratu behar da doitutako saldo honetan 2012an kobratzeko 45 milioi euroren
zenbatekoa murriztu dela, 2009ko Udalkutxako likidazio negatiboaren ondorioz, udal
erakundeei geroratutako zenbatekoari dagokiona.

IV.2 FORU SEKTORE PUBLIKOAREN ZORPETZEA
Hona hemen zorpetzearen bilakaera azken ekitaldietan:
Euroak milakotan
2008

2009

2010

2011

BFA-ren aurrekontuko zorpetzea.............................................

822.941

930.441

1.100.979

1.161.000

Foru sozietate publikoen zorpetzea .........................................

394.900

643.355

956.200

1.039.320

1.217.841

1.573.796

2.057.179

2.200.320

FORU SEKTORE PUBLIKOAREN ZORPETZEA GUZTIRA
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Foru sektore publikoaren zorpetzea 2010eko ekitaldi itxieran 2.057,2 milioi eurorena
izatetik, 2011ko ekitaldi itxieran 2.200,3 milioi eurorena izatera pasatu da eta horrek % 7ko
igoera dakar.

IV.3 ONDORIOA
2011ko ekitaldian azpimarratzekoa da sarrera arrunten kontzeptuan kitatutako eskubideak
% 3 igo direla aurreko ekitaldiarekiko eta gastu arrunta, berriz, % 7. Bariazio haue
dagokienez gogoan izan behar ditugu sarrera arrunten zuzkidurak, erakunde konpromisoei
eta udalei BFAri ordaindu beharreko likidazioetarako emandako ordainketa eta gerorapenei
dagozkienak. Azkenik, gauzatutako inbertsioak nabarmen murriztu dira eta zorpetzea
aurreko ekitaldietan baino erritmo motelagoan handitu da.

IV.4 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». Ekonomia
Itunean ezarrita dago gai mota horietarako eskumena duen organoa Ekonomia Itunaren
Batzorde Mistoa dela, eta batzorde horrek ez du xedatu zer sistema aplikatu behar zaien
foru aldundiei. Bizkaiko Foru Aldundiak ez du txostenik egin, 2011ko ekitaldiko Bizkaiko
Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrerako erakundeak berak eta haren mendeko
organismo nahiz erakundeek ezarrita duten oreka helburua bete izanari buruz.

28

V. URTEKO KONTUAK
V.1 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN KONTUA
V.1.1 AURREKONTU KONTUAK
A. 2011-KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Euroak milakotan
Aurrekontua

SARRERAK

Eransk.

Hasierakoa

Aldak.

Kitatutako
B-betikoa

eskubideak

Kobratu
Kobrantzak

gabea

1.-Zerga zuzenak ...........................

B9.1

2.992.430

-

2.992.430

3.126.216

3.066.967

59.249

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

B9.1

3.565.785

-

3.565.785

2.961.949

2.819.798

142.151

3.- Tasak eta bestelako sarrerak .....

B9.1

135.405

733

136.138

188.712

154.867

33.845

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

B10

276.779

17.306

294.085

507.533

409.216

98.317

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

B14

11.258

139

11.397

10.595

10.582

13

6.- Inbertsio errealen besterentzea .

B6.1

2.500

-

2.500

1.683

1.683

-

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

B10

51.243

418

51.661

96.746

51.624

45.122

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

B11

880

42.078

42.958

1.240

1.240

-

9.- Finantza pasiboen bariazioa ......

B12

218.015

-

218.015

218.000

218.000

-

7.254.295

60.674

7.314.969

7.112.674

6.733.977

378.697

SARRERAK GUZTIRA

Aurrekontua
GASTUAK

Eransk.

Hasierakoa

Aldak.

Zorpetutako
B-betikoa

Ordaindu

obligazioak Ordainketak

gabea

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

B3

194.558

(392)

194.166

188.653

185.777

2.876

2.-Ondasun arr. eta zerb. erosketa .

B4

346.028

7.393

353.421

342.927

291.547

51.380

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

B12

69.806

-

69.806

44.335

44.333

2

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

B5

6.038.029

47.222

6.085.251

5.756.661

5.675.049

81.612

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

B6.1

216.929

(14.360)

202.569

193.448

134.155

59.293

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

B5

182.558

9.611

192.169

164.684

139.380

25.304

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

B11

48.373

11.200

59.573

58.323

39.596

18.727

9.- Finantza pasiboen bariazioa ......

B12

GASTUAK GUZTIRA

158.014

-

158.014

157.979

157.979

-

7.254.295

60.674

7.314.969

6.907.010

6.667.816

239.194

B. EKITALDI ITXIEN HONDAKINEN LIKIDAZIOA, 2011

Euroak milakotan
Hasierako

Baliogab. eta

Kobr./

Eransk.

zorra

zuzkid. bariaz.

ordaink.

zorra

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

B8

441.815

10.607

(230.468)

221.954

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

B8

(253.706)

-

253.706

-

10.607

Azken
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C. AURREKONTUAREN EMAITZA 2011

Euroak milakotan

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

7.112.674

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

6.907.010

EKITALDIAREN EMAITZA (1)
Ekitaldi itxien bariazioa............................................................................................................................

205.664
B8

EKITALDI ITXIEN BARIAZIOA (2)

10.607
10.607

AURREKONTUAREN EMAITZA 1+2

216.271

Zerga itunduen kobrantzaren doiketaren bariazioa ................................................................................

B7.3

IEBren maileguaren doiketaren bariazioa, atxikitako finantzaketagatik (4) ...............................................

B12

19.252

2007-2011 Esparru Planaren doiketaren bariazioa, atxikitako finantzaketagatik (5) .................................

B10

(35.859)

2009ko Udalkutxaren doiketa (6) ............................................................................................................

B8

(45.008)

2011ko Udalkutxaren doiketa (7) ............................................................................................................

B5.1

(13.675)

2011n kenkari fiskalen itzulketagatik doiketa (8) .....................................................................................

B7.3

(88.605)

AURREKONTUAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8)

D. PILATUTAKO EMAITZA 2011.12.31-N

(113.427)

(61.051)

Euroak milakotan

Pilatutako Emaitza 2010.12.31n .............................................................................................................

92.785

2011ko doitutako Aurrekontuaren Emaitza ...........................................................................................

(61.051)

PILATUTAKO EMAITZA 2011.12.31-N

31.734

2011.12.31-N PILATUTAKO EMAITZAREN OSAERA

Euroak milakotan

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

B14

510.530

Aurrekontuko zordunak ...................................................................................

B7.1

1.725.827

Kaudimen-gabezietarako zuzkidura ..................................................................

B7.2

(1.125.176)

Aurrekontuz kanpoko zordunak .......................................................................

B13

38.594

Aurrekontuko hartzekodunak ...........................................................................

B7.4

(239.194)

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak ..............................................................

B13

(232.802)

Kobratzeko dauden zergen erakunde konpromisoen zuzkidura ........................

B7.3

(299.371)

2011 baino lehenagoko zerga kenkarien itzulketagatik zuzkidura .....................

B7.3

(143.409)

2011 baino lehenagoko zerga kenkarien itzulketagatik zuzkidura .....................

B9.3

(88.605)

IEBren maileguaren doiketa, atxikitako finantzaketagatik ..................................

B12

(55.932)

Udalkutxa 2009ko likidazioaren doiketa ...........................................................

B8

(45.008)

Udalkutxa 2011ko likidazioaren doiketa ...........................................................

B5.1

(13.675)

Bestelako txikiago batzuk .................................................................................
PILATUTAKO EMAITZA 2011.12.31-N

E. ZORRAREN EGOERA (ikus B.12)

(45)
31.734

Euroak milakotan

Maileguak eta kredituak .........................................................................................................................

1.040.798

Foru obligazioak .....................................................................................................................................

120.202

AURREKONTUAREN ZORPETZEA 2011.12.31-N
2011.12.31-N EMANDAKO ABALAK

1.161.000
277.184
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F. GEROKO EKITALDIEN KONTURA HARTUTAKO GASTU KONPROMISOAK (Ikus B.2.2)

Euroak milakotan
Guztira

Saila

2012

2013

2014

2015

Gainerakoa

Saila

Baimendua ..............................................

9.257

1.987

-

Erabilia ....................................................

6.826

304

-

-

-

11.244

-

-

7.130

Baimendua ..............................................

149.791

38.856

31.454

Erabilia ....................................................

7.274

3.424

500

26.627

681.975

928.703

236

-

11.434

Baimendua ..............................................

19.123

6.194

Erabilia ....................................................

8.184

5.386

2.046

1.018

-

28.381

1.719

1.018

-

16.307

Baimendua ..............................................

19.546

3.017

395

-

-

22.958

Erabilia ....................................................

16.261

698

395

-

-

17.354

Nekazaritza

Gizarte Ekintza

Kultura

Ogasuna eta Finantzak

Herri-lanak eta Garraioa
Baimendua ..............................................

200.570

87.756

85.696

160.794

5.024.222

5.559.038

Erabilia ....................................................

153.873

66.678

70.335

38.090

-

328.976

Baimendua ..............................................

3.482

713

305

11

-

4.511

Erabilia ....................................................

3.042

713

305

11

-

4.071

Baimendua ..............................................

28.539

19.007

18.452

14.521

151.752

232.271

Erabilia ....................................................

14.316

6.611

6.056

2.500

7.500

36.983

Lehendakaritza

Sustapen Ekonomikoa

Ingurumena
Baimendua ..............................................

73.459

68.857

63.066

55.000

55.000

315.382

Erabilia ....................................................

71.090

68.277

63.066

55.000

55.000

312.433

BAIMENDUA GUZTIRA

503.767

226.387

201.414

257.971

5.912.949

7.102.488

ERABILIA GUZTIRA

280.866

152.091

142.376

96.855

62.500

734.688
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V.1.2 ONDARE KONTUAK
A. EGOERAREN BALANTZEAK 2011 eta 2010eko abenduaren 31n
AKTIBOA

Eranskina

IBILGETUA

2011

2010

1.347.407 1.300.559

PASIBOA

Euroak milakotan
2011

2010

FUNTS PROPIOAK

Eranskina

250.044

229.300
202.112

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

B6.2

451.513

421.905

Ondarea ..................................... B6.2

202.112

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

B6.2

(451.513)

(421.905)

Lagapenean dagoen ondarea ...... B6.2

24.625

24.930

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

B6.2

555.826

567.224

Lagatako ondarea ....................... B6.2

(101.486)

(87.581)

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

B6.2

(159.682)

(151.049)

Erabilera orokorrerako ondarea ... B6.2 (2.694.892) (2.551.706)

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

B11

951.263

884.384

Ekitaldi itxien emaitza positib. ..... B6.2 2.641.545 2.465.374
Galera-irabaziak .......................... B6.2

ZORDUNAK

520.415

Aurrekontuko zordunak .......

367.628

B7.1 1.552.340 1.263.619

Aurrek. kanp. bestel. zord. ...

B13

110

83

Besteren baliabid. kudeak. ...

B13

18.979

18.379

Kaudimen-gabez. zuzkidura .

B7.2 (1.051.014)

(914.453)

FINANTZA KONTUAK

178.140

176.171

ARRISKU ETA GASTUETAR. ZUZKID.

510.560

334.515

Erakunde konpromisoak ............. B7.3

510.560

334.515

HARTZEKODUNAK EPE LUZERA

999.005

943.000

Obligazioak eta bonoak .............. B12

90.152

120.202

Epe luzeko zorrak ....................... B12

908.853

822.798

532.459

526.668

HARTZEKODUNAK EPE LABURRERA

640.672

688.040

Emandako maileguak...........

B13

18.484

21.118

Aurrekontuko hartzekodunak ..... B7.4

244.661

260.141

Kredituak eta lang. aurrerak.

B11

3.445

3.141

Itzulketengatiko hartzekodunak .. B9.1

1.214

258

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

B14

510.530

502.409

Aurrek. kanpoko beste hartzek. .. B13

(40.306)

(1.174)

Erak.Publik. baliabideen adm. ..... B13

12.800

12.258

Erakunde Publiko hartzekod........ B13

20.594

19.473

Obligazioak eta bonoak .............. B12

30.051

30.051

Beste zor batzuk ......................... B13

366.216

361.823

Jasotako bermeak eta gordail...... B13

5.442

5.210

AKTIBOA GUZTIRA

2.400.281 2.194.855

PASIBOA GUZTIRA

2.400.281 2.194.855

B. 2011 ETA 2010-EKO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK
GASTUAK

Eranskina

2010

188.995

187.447

Salmentak eta zerb. emakida ......

41.727

43.411

Zergak ........................................

Kaud.gabez. zuzk.-erak.konpr. aldak.

346.718

161.020

Jasotako tran. eta dirul. ..............

507.533

586.742

Kanpoko zerbitzuak ................

340.119

306.705

Kudeaket. sarrera osagarriak.......

206.074

169.618

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

834

793

Langileria gastuak ...................
Ibilgetua amortizatzeko zuzk...

B6.2

Emandako trans. eta dirulag. ..

5.921.345 6.052.540

SARRERAK

Euroak milakotan

2011

Eranskina

2011

2010

63.453

57.449

6.240.000 6.143.642

Arrisku eta gast. zuzk. sobera. .... B7.3

25.987

7.668

Emaitz. eskualdat. kap.dirulag. ...

97.038

42.363

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

B12

43.668

34.707

Intereses .....................................

10.046

8.189

Ibilgetuaren galerak ................

B6.2

16.992

43.357

Aurreko ekitaldietako mozkinak.. B8

1.345

1.062

Aurreko ekitaldietako galerak .

B8

79.058

40.683

Ibilgetuaren mozkinak ................ B6.2

8.452

30.443

Aparteko galerak ....................

B4

2.332

342

GASTUAK GUZTIRA

6.981.788 6.871.005

DIRU-SARRERAK GUZTIRA
Ekitaldiaren emaitza

7.159.928 7.047.176
178.140

176.171
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V.2 GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU ERAKUNDEAREN KONTUA
V.2.1 AURREKONTU KONTUAK
A. 2011-KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Euroak milakotan
Aurrekontua

SARRERAK

Hasierakoa

Aldak.

Kitatutako
B-betikoa

eskubideak

Kobratu
Kobrantzak

gabea

3.-Tasak eta bestelako sarrerak .........

10

-

10

272

272

-

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

96.640

7.182

103.822

96.648

92.198

4.450

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

120

-

120

124

107

17

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

1.810

-

1.810

1.810

1.810

-

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

350

-

350

216

216

-

98.930

7.182

106.112

99.070

94.603

4.467

DIRU-SARRERAK GUZTIRA

Aurrekontua
GASTUAK

Eransk.

Zorpetutako

Hasierakoa

Aldak.

B-betikoa

Ordaindu

obligazioak Ordainketak

gabea

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

C1

60.450

-

60.450

54.198

52.016

2.182

2.- Ondasun arr. eta zerb. erosketa ...

C2

36.150

-

36.150

32.660

29.460

3.200

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

C3

170

7.182

7.352

7.298

7.297

1

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

C4

1.800

(288)

1.512

1.286

983

303

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

10

288

298

297

147

150

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

350

-

350

152

152

-

98.930

7.182

106.112

95.891

90.055

5.836

GASTUAK GUZTIRA

B. EKITALDI ITXIEN HONDAKINEN LIKIDAZIOA, 2011

Euroak milakotan
Hasierako

zorra Baliogab.

Kobr./

Azken

ordaink.

zorra

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

3.136

-

(3.136)

-

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

(6.565)

-

6.565

-

C. AURREKONTUAREN EMAITZA 2011

Euroak milakotan

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

99.070

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

95.891

EKITALDIAREN EMAITZA
EKITALDI ITXIEN BARIAZIOA
AURREKONTUAREN EMAITZA

D. PILATUTAKO EMAITZA 2011.12.31-N
Pilatutako Emaitza 2010.12.31n .............................................................................................................
Aurrekontuaren emaitza 2011 ................................................................................................................
PILATUTAKO EMAITZA 2011.12.31-N

3.179
3.179

Euroak milakotan
7.182
3.179
10.361
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2011.12.31-N PILATUTAKO EMAITZAREN OSAERA

Euroak milakotan

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

13.736

Aurrekontuko zordunak ...................................................................................

4.467

Aurrekontuko hartzekodunak ...........................................................................

(5.836)

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak...............................................................

(2.006)

PILATUTAKO EMAITZA 2011.12.31-N

10.361

F. GEROKO EKITALDIEN KONTURA HARTUTAKO GASTU KONPROMISOAK

Euroak milakotan

2012

2013

2014

Gainerakoa

Guztira

BAIMENDUA GUZTIRA

2.938

58

58

231

3.285

ERABILIA GUZTIRA

2.590

-

-

-

2.590

V.2.2 ONDARE KONTUAK
A. EGOERAREN BALANTZEAK 2011 eta 2010eko abenduaren 31n
AKTIBOA
IBILGETUA

2011

2010

39.192

41.334

PASIBOA
FUNTS PROPIOAK

Euroak milakotan
2011

2010

49.969

48.995

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

3.852

3.160

Ondarea ..............................................

14.077

14.077

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

(3.852)

(3.160)

Lagapenean dagoen ondarea ...............

44.450

46.016

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

53.943

55.165

Ekitaldi itxien ondorioak .......................

(11.098)

(13.459)

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

(14.751)

(13.831)

Ekitaldiko ondare emaitza ....................

2.540

2.361

ZORDUNAK

4.467

3.136

HARTZEKODUNAK EPE LABURRERA

8.063

8.784

Aurrekontuko zordunak ..............

4.467

3.136

Aurrekontuko hartzekodunak ..............

5.836

6.564

Bestel. hartzek. ez aurrekontuzkoak .....

13

15

Erakunde Publiko hartzekodunak .........

2.193

2.184

Jasotako bermeak eta gordailuak .........

21

21

58.032

57.779

FINANTZA KONTUAK

14.373

13.309

Finantza inbertsioak ....................

637

752

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

13.736

12.557

AKTIBOA GUZTIRA

58.032

57.779

PASIBOA GUZTIRA

B. 2011 ETA 2010-EKO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK
GASTUAK

SARRERAK

Euroak milakotan

2011

2010

Langileria gastuak .............................

54.249

54.994

Salmentak eta zerbitzuen emakida.......

2011
62

2010
743

Ibilgetua amortizatzeko zuzk.............

1.953

2.506

Jasotako tran. eta dirul. .......................

96.649

94.259

Kanpoko zerbitzuak ..........................

32.563

32.242

Kudeaket. sarrera osagarriak................

213

208

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

52

54

Emaitz. eskualdat. kapital dirulag. ........

1.810

1.810

Emandako trans. eta dirulag. ............

7.595

3.654

Interesak ..............................................

120

62

Aurreko ekitaldietako galerak ...........

-

868

Ibilgetuaren mozkinak .........................

341

-

Ibilgetuaren galerak ..........................

243

403

96.655

94.721

99.195

97.082

2.540

2.361

GASTUAK GUZTIRA

DIRU-SARRERAK GUZTIRA
Ekitaldiaren emaitza
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V.3 BIZKAIKO IRAUNKORTASUNERAKO INSTITUTUAREN KONTUA
V.3.1 AURREKONTU KONTUAK
A. 2011-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA

Euroak milakotan
Aurrekontua

SARRERAK

Hasierakoa

Aldak.

Kitatutako
B-betikoa

eskubideak

Kobratu
Kobrantzak

gabea
-

3.-Tasak eta bestelako sarrerak ...................

-

-

-

2

2

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

1.500

580

2.080

1.500

1.500

-

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

5

-

5

14

14

-

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

120

-

120

120

120

-

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

9

-

9

-

-

-

1.634

580

2.214

1.636

1.636

-

DIRU-SARRERAK GUZTIRA

Aurrekontua
GASTUAK

Eransk.

Hasierakoa

Aldak.

Zorpetutako
B-betikoa

Ordaindu

obligazioak Ordainketak

gabea

1.-Langileria gastuak ................................... D1

722

-

722

511

504

7

2.- Ondasun arr. eta zerb. erosketa .............

781

-

781

640

554

86

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

2

580

582

580

580

-

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

115

-

115

62

56

6

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

5

-

5

-

-

-

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

9

-

9

2

2

-

1.634

580

2.214

1.795

1.696

99

GASTUAK GUZTIRA

B. EKITALDI ITXIEN HONDAKINEN LIKIDAZIOA, 2011

Euroak milakotan
Hasierako

zorra Baliogab.
Hartzekodunak ..........................................................................

(305)

-

C. AURREKONTUAREN EMAITZA 2011

Kobr./

Azken

ordaink.

zorra

305

-

Euroak milakotan

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

1.636

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

(1.795)

EKITALDIAREN EMAITZA (1)
EKITALDI ITXIEN BARIAZIOA (2)
AURREKONTUAREN EMAITZA 1+2

D. PILATUTAKO EMAITZA 2011.12.31-N

(159)
(159)

Euroak milakotan

Pilatutako Emaitza 2010.12.31n .............................................................................................................

796

Aurrekontuaren emaitza 2011 ................................................................................................................

(159)

PILATUTAKO EMAITZA 2011.12.31-N

637
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2011.12.31-N PILATUTAKO EMAITZAREN OSAERA

Euroak milakotan

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

766

Aurrekontuko hartzekodunak .......................................................................................

(99)

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak............................................................................

(30)

PILATUTAKO EMAITZA 2011.12.31-N

637

F. GEROKO EKITALDIEN KONTURA HARTUTAKO GASTU KONPROMISOAK

Euroak milakotan

2012

2013

2014

Gainerakoa

Guztira

BAIMENDUA GUZTIRA

159

91

4

-

254

ERABILIA GUZTIRA

156

90

4

-

250

V.3.2 ONDARE KONTUAK
A. EGOERAREN BALANTZEAK 2011 eta 2010eko abenduaren 31n
AKTIBOA

2011

2010

12

15

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

2.954

2.892

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

(2.954)

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

135

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

(123)

(119)

IBILGETUA

FINANTZA KONTUAK

769

PASIBOA
FUNTS PROPIOAK

2010
809

Ondarea .................................................

1.473

1.473

(2.892)

Ekitaldi itxien ondorioak ..........................

(664)

(334)

134

Ekitaldiko ondare emaitza .......................

(159)

(330)

HARTZEKODUNAK EPE LABURRERA

131

346

Aurrekontuko hartzekodunak .................

99

305

Erakunde Publiko hartzekodunak ............

30

37

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

2

4

781

1.155

1.140

3

1

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

766

1.139

AKTIBOA GUZTIRA

781

1.155

PASIBOA GUZTIRA

B. 2011 ETA 2010-EKO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK
Langileria gastuak .............................

2011
650

Finantza inbertsioak .......................

GASTUAK

Euroak milakotan

2011

2010

511

570

Euroak milakotan

SARRERAK

2011

2010

Jasotako tran. eta dirul. .......................

1.500

1.500

Ibilgetua amortizatzeko zuzk.............

65

108

Kudeaket. sarrera osagarriak................

2

-

Kanpoko zerbitzuak ..........................

639

681

Emaitz. eskualdat. kapital dirulag. ........

120

230

Emandako trans. eta dirulag. ............

580

707

Intereses ..............................................

14

6

1.795

2.066

1.636

1.736

GASTUAK GUZTIRA

DIRU-SARRERAK GUZTIRA
Ekitaldiaren emaitza

(159)

(330)
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BFAREN ALEGAZIOAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO 2011-KO KONTU
OROKORRARI BURUZKO BEHIN-BEHINEKO TXOSTENARI: SEKTORE PUBLIKO
ADMINISTRATIBOA
Pertsona fisikoen eta juridikoen izenak eta identifikagarri gerta daitezkeen datuak ezabatu
ditugu; horiek BFArekin duten lotura ez da BAOn argitaratu.

II. IRITZIA
II.1 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK LEGEZKOTASUNA BETETZEN DUEN
LANGILERIAREN INGURUKO GASTUAK
1.

BFAk PFEZetik salbuetsitako lanaren etekin gisa hartzen ditu borondatezko
erretiroagatiko, ezintasun iraunkorragatiko eta langile publiko izateari uko
egiteagatiko hobariak direla eta izandako gastuak. Hobari horiek 63 langileri
eman zaizkie eta 5,2 milioi euro erabili dira horretarako. Ordainketa horiek
BFAren Giza Baliabideen Plan Estrategikoaren babespean egin dira. Ez da
Langileen Estatutuko 51. artikuluan aipatutako ziorik dagoenik frogatu, ezta
lanaren etekin osoa arautzen duen PFEZi buruzko 10/1998 Foru Arauaren 16.
artikuluan xedatutakotik salbuetsita egoteko baldintzarik frogatu ere. Langileen
Estatutuko 51. artikuluan jasotakoa beteko balitz, posible izango litzateke Plan
Estrategikoa enplegua erregulatzeko espediente batekin parekatzea eta horrek
aipatutako zergatik salbuetsiko lituzke ordainsari horiek.

LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Bizkaiko Foru Aldundiko langileek Giza Baliabideen Planaren aplikazio-eremuan jasotako
kalte-ordaindun erretiro aurreratuagatik, erabateko ezintasun iraunkorragatik eta langile
publiko izateari uko egiteagatik 2011. urtean jaso dituzten kalte-ordainen PFEZ zergaordainketari dagokionean, honakoa aipatu behar da: PFEZ arautzen duen 6/2006 Foru
Arauaren 9. artikuluko 4. atalaren azken paragrafoak xedatzen duenez, Administrazio
Publikoek onetsitako plan estrategikoen betearazpenaren ondorioz Administrazio horietako
langileek jasotzen dituzten kalte-ordainak salbuetsita daude, lan-erregulazioko
espedienteekin berdinesten baitira. Kalte-ordain horien gehienezko kopurua bidegabeko
iraizpenen kasurako Langileen Estatutuak ezartzen duen nahitaezko muga izango da, hau
da, 45 soldata-egun zerbitzuan emandako urte bakoitzeko (urtebete baino gutxiagoko
zerbitzu-aldien kasuan kopuru hori proportzionalki hainbanatuko da), gehienez ere 42
ordainketatan. Aipatutako artikulu horren azken paragrafoak honakoa xedatzen du:
“Zenbaki honetan xedatu denaren ondorioetarako, aurreko lerroaldeko lanerregulazioko espedienteekin berdinetsiko dira herri administrazioetako giza
baliabideen plan estrategikoak, Langileen Estatutuko 51. artikuluan ezarritako
kasuetako batean oinarrituak”.

38

Langileen Estatutuko 51. artikulua.
“Ondokoak hartuko dira arrazoi ekonomikotzat: enpresaren emaitzak egoera
ekonomiko negatiboa islatzea, esaterako, galerak edukitzea edo edukiko dituela
aurreikustea, edo sarreren zenbatekoa etengabean murriztea. Beharrerakada
hori iraunkortzat hartuko da elkarren segidako hiru hiruhilekotan gertatzen
bada.
Arrazoi teknikotzat hartuko da ekoizteko bitartekoetan edo tresnetan aldaketak
gertatzea, antolamenduko arrazoitzat lan egiteko sistemetan eta metodoetan
aldaketak gertatzea, eta ekoizpeneko arrazoitzat enpresak merkaturatu nahi
dituen produktuen edo zerbitzuen eskarian aldaketak gertatzea”.
Antolamenduko arrazoi horien ondoriozkoak dira Bizkaiko Foru Aldundiaren Giza
Baliabideen Planean jasotzen direnak.
Aipatutakoa gorabehera, Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuaren 7/2007 Legearen 69.
artikuluak honakoa jasotzen du:
“69. artikulua. Planifikatzeko helburuak eta tresnak.
1.- Herri Administrazioetan giza baliabideak planifikatzearen helburua
laguntza ematea da, zerbitzuak ematean eraginkorra izateko eta baliabide
ekonomikoak erabiltzeko orduan eraginkortasunez jokatzeko. Horretarako,
langileen dimentsioa egokia izango da eta banaketa, prestakuntza, sustapen
profesional eta mugikortasun aproposa izango dute.
2.- Herri Administrazioek giza baliabideak antolatzeko planak onartu ahal
izango dituzte, plan horien barruan, besteak beste, honako neurri hauek
hartuta:
a) Langileen arloan giza baliabideak eta beharrizanak zenbatekoak diren
aztertu behar da, betiere, aintzakotzat hartuta bai langile-kopurua,
baita lanbide-profilak edo prestakuntza-maila ere.
b) Lana antolatzeko erabiliko diren sistemak eta lanpostuen egituretan
egingo diren aldaketak zehaztu behar dira.
c)

Mugigarritasun-neurriak jarri behar dira; esaterako, besteak beste,
kanpoko langileak sartzeko aukera etenda utz daiteke eremu jakin
batzuetan edo lanpostuak betetzeko lehiaketa-deialdi batzuk eremu
jakin batzuetako langileentzat bakarrik izan daitezke.

d) Barne-sustapeneko eta langile-prestakuntzako neurriak hartu behar
dira, eta nahitaezko mugigarritasunekoak ere bai, Estatutu honen
titulu honetako III. kapituluan ezarritakoari jarraituz.
e)

Giza baliabide gehiago sartzeko neurriak hartu behar dira enplegu
publikoaren
eskaintzaren
bitartez,
hurrengo
artikuluan
ezarritakoarekin bat.

3.- Herri Administrazioetako bakoitzak bere giza baliabideak planifikatuko
ditu, bakoitzean aplikatu beharreko arauetan ezarritako sistemen arabera.
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Aipatutako guztia dela eta, administrazioen berariazko autoantolakuntza-gaitasunari
jarraiki eta langileen ordezkariekin negoziatu ondoren, Administrazio publikoetako giza
baliabideen plan estrategikoak giza baliabideak Administrazio horiei zuzki dakizkiekeen
premietara moldatzeko eta horiek arrazionalizatzeko programa gisa defini daitezkeela
ondoriozta daiteke. Enplegu-planei aplikatu beharreko araudi orokorrean xedatutako
neurriez gain, programa horiek borondatezko eszedentzietarako, erretiro aurreratuetarako,
zerbitzu aktiboari uko egiteagatiko edo zerbitzua behin betiko uzteagatiko pizgarriak ere
eskain ditzakete.
Bestalde, enpresa pribatuaren eta lan-zuzenbidearen esparruan, lan-erregulazioko
espedienteak enpresaren egoera negatiboa gainditzen saiatzeko egin beharreko kaleratze
kolektiboak gauzatzeko (baldin eta egoera horrek arrazoi ekonomikoak baditu oinarri) edo
enpresaren giza baliabideak modu egokiagoan antolatuta enpresaren bideragarritasun
ekonomikoa bermatzeko (baldin eta arazoaren oinarria arrazoi teknikoei edo antolakuntzazein ekoizpen-zioei zor bazaie) prozedura administratiboak dira.
Horrenbestez, Administrazio Publikoetako giza baliabideetako plan estrategikoen eta lanzuzenbideak aplikatzen dituen lan-erregulazioko espedienteen artean dauden
antzekotasunak kontuan hartuta (bereziki enplegu-emaileak giza baliabideak bere
antolakuntza-premia objektiboetara moldatzeko eta arrazionalizatzeko erabiltzen dituen
bideak direla kontuan hartuta), PFEZFAk antzeko tratamendua ematen die kontzeptu
bategatik edo besteagatik ematen diren pizgarri edo kalte-ordainei 9.4 artikuluan xedatutako
salbuespenari dagokionean.
Ondorioz, Ogasun eta Finantza Saileko Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako
Zuzendariordetzaren 2008ko urriaren 22ko txostenak ondorioztatzen du Bizkaiko Foru
Aldundiaren Giza Baliabideen Plan Estrategikoan jasotako pizgarri ezberdinek, planari
2008ko uztailaren 15ean onartutako aldaketak gehitu ondoren, honako zerga-tratamendua
izan behar dutela:
(Aipatutako txostenaren laburpena)
1. Kalte-ordaindun erretiro aurreratuak (hirugarren artikulua).
Aurreko guztiari jarraiki, kontzeptu horregatik ordaindutako errenta
salbuetsita dago, bidegabeko iraizpena gertatzen den kasuetarako Langileen
Estatutuak xedatzen duen nahitaezko kalte-ordaina gehienezko muga gisa
hartuta (45 soldata-egun zerbitzuan emandako urte bakoitzeko, gehienez 42
ordainketa).
Jasotzen den ordainak salbuetsitako muga gainditzen badu, aldea lanaren
etekintzat hartuko da, kalte-ordainaren zenbatekoa kalkulatzeko kontuan
hartutako urte kopurua bera hartuta sortzapen-epealdi gisa.
Ondorioz, nahiz eta aipatu dugun bezala jaso beharreko kalte-ordaina
erretiro-adina zenbat hilabetetan aurreratu den kontuan hartuta zehazten den,
salbuetsi gabe gera daitekeen errentaren sortzapena hartzaile bakoitzari 65 urte
bete arte geratzen zaizkion urteen kopuruaren adinakoa izango da.
2. Langile publikoa izateari uko egitea (laugarren artikulua).
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Horretarako, Gizarte Segurantzarekiko Hitzarmen Bereziaren kostuari aurre
egite aldera ordaintzen den errentaren zatia aztertutako Giza Baliabideen Plan
Estrategikoaren betearazpenaren ondorioz sortutako beste osagarri bat dela
adierazi behar da. Beraz, zenbateko horri eman beharreko zerga-tratamendua
langile publiko izateari uko egiteagatik jasotako gainerako kalte-ordainari
ematen zaionaren berbera izango da. Kontu honen inguruan, urriaren 13ko
TAS/2865/2003 aginduak araututako Gizarte Segurantzarekiko Hitzarmen
Bereziek lan-jarduera aldi baterako edo betiko utzi duten langile jakin batzuei
Gizarte Segurantzako Sistemaren prestazioen estaldura mantentzen jarraitzeko
aukera ematen dietenez, Zuzendariordetza honek uste du kalte-ordainaren zati
honen zerga-tratamendua berbera izan behar dela Aldundiak zuzenean Gizarte
Segurantzaren Diruzaintza Nagusian kotizatzen badu (kasu horretan gauzazko
ordainsaria izango da), edo langileari ordaintzen badio azken horrek Gizarte
Segurantzaren Diruzaintza Nagusian ordain dezan (kasu horretan diruzko
ordainsaria izango da), ordaintzeko obligazioa hitzarmena sinatu duenari
(langileari) baitagokio kasu guztietan.
Aurrekoa argitu ondoren, aipatu behar da Bizkaiko Foru Aldundiak kontu
horren inguruan ordaintzen dituen errentak (langilearen pentsioa mantenduko
dela bermatuko duen Gizarte Segurantzarekiko Hitzarmen Bereziaren kostua
ordaintzera bideratutakoa barne) hartzen dituztenek ez dutela horiengatik
kotizatu beharko baldin eta jasotakoak lan-arloko araudiak bidegabeko
iraizpenagatiko kalte-ordain gisa ezartzen duen gehieneko kopurua gainditzen
ez badu (45 soldata-egun zerbitzuan emandako urte bakoitzeko, eta gehienez ere
42 ordainketa). Ez dio axola errenta horren zati bat (Hitzarmen Bereziari
dagokiona, hain zuzen) gauzaz ala diruz ordaintzen den.
Muga horren gainetik jasotako kapitala lanaren etekintzat hartuko da,
errenta kalkulatzeko kontuan hartutako urte kopurua bera hartuta sortzapenepealdi gisa.
3. Borondatezko eszedentzia (bosgarren artikulua).
Kontzeptu horrengatik ordaindutako errenta osoa Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren eta haren atxikipen-sistemaren mende egongo da, eta ezingo
zaio PFEZFAren 9.4 artikuluan xedatutako salbuespena aplikatu.
Hala ere, jaso beharreko kopuruaren zenbatekoa langileak zerbitzuan eman
dituen urteen kopuruaren arabera kalkulatzen bada ere, PFEZFAren 19.2.a)
artikuluan xedatutako % 60 edo % 50eko integrazio-portzentajeak aplikatu
ahalko zaizkio kobratutako kalte-ordainari, beti ere langileak zerbitzuan
emandako urteen kopurua bi edo bost urte baino gehiago bada, hurrenez
hurren. Inolaz ere ezingo da aplikatu PFEZAren 14.1 artikuluan jasotako %
50eko integrazio-portzentajea.
Aurreko kasuetan bezalaxe, kontzeptu horrengatik lortutako kopuruak
atxikipenaren mende egongo dira PFEZAren 102, 108, 109 eta horiekin bat
datozen gainerako artikuluetan xedatutakoaren arabera.
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4. Erabateko ezintasun iraunkorra duten 55 urtetik beherako foru-langileak
(bederatzigarren artikulua).
Ondorioz, Giza Baliabideen Plan Estrategikoan xedatutakoari jarraiki,
langileak lanpostuari uko egitea erabakitzen badu bertan behera geratuko da
Bizkaiko Foru Aldundiarekiko duen harremana. Beraz, kontzeptu horregatik
ordaintzen den kalte-ordaina Langileen Estatutuaren 51. artikuluan jasotako
zergatietakoren batean oinarritutako (antolakuntza-zioetan oinarrituta, hain
zuzen) Administrazio publiko baten giza baliabideen plan estrategikoaren
burutzapenetik eratorritako lan-etekin gisa hartu behar da.
Gauzak horrela, hartutako errenta salbuetsita egongo da, beti ere bidegabeko
iraizpena gertatzen den kasuetarako laneko araudiak legez ezartzen duen
gehienezko zenbatekora arte (45 soldata-egun zerbitzuan emandako urte
bakoitzeko, gehienez ere 42 ordainketa).
Aurreko ataletan adierazitako moduan, salbuetsi gabe dagoen kalte-ordain
zatia zergaren konturako atxikipenaren mende egongo da, PFEZAren 102, 108,
109 eta horiekin bat datozen gainerako artikuluetan xedatutakoari jarraiki.
5. Erabateko ezintasun iraunkorra duten 55 urtetik gorako foru-langileak
(bederatzigarren artikulua).
Txosten honen xede den Planean ezarritakoaren arabera, langileak lanpostuari
uko egiten badio, bertan behera geratzen da Foru Aldundiarekiko duen lotura.
Foru Aldundiak ordaindutako errenta salbuetsita egongo da, beti ere
bidegabeko iraizpena gertatzen den kasuetarako laneko araudiak legez ezartzen
duen gehienezko zenbatekora arte (45 soldata-egun zerbitzuan emandako urte
bakoitzeko, gehienez ere 42 ordainketa).
6. Kalte-ordaindun erretiro aurreratuak eta foru-langile izateari uko egiteko
aukera Foru Aldundiko langileria osora zabaltzea (hamaikagarren artikulua).
Aurreko kasuetan bezalaxe, zio horiengatik kobratzen diren kalte-ordainak
Langileen Estatutuaren 51. artikuluan aurreikusitako arrazoietako batean
(antolamendu-zioak) oinarritutako Administrazioaren giza baliabideetako plan
estrategiko bat betearaztearen ondorioz lanpostua utzi izanetik eratorritako
laneko etekin gisa ulertu behar da, eta beraz, hartzaileak ez du horregatik
zergarik ordaindu beharko kalte-ordainaren gehienezko kopuruak bidegabeko
iraizpen kasuetarako laneko araudiak ezartzen duen nahitaezko gehienezko
zenbatekoa gainditzen ez badu (45 soldata-egun zerbitzuan emandako urte
1
bakoitzeko, gehienez ere 42 ordainketa).

1

Salbuetsitako errentak zehazteari dagokionez, enplegu-erregulazioko espedienteei Administrazio
publikoetako giza baliabideen plan estrategikoak asimilatzen zaizkie; plan horiek Langileen Estatutuaren 51.
artikuluak aurreikusitako kausaren bat dute oinarri. Administrazioak ez du egiaztatu artikulu horretan
zehazten diren kausetakoren bat gertatu dela, ezta baliatutako neurrien arrazoizkotasuna.
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2.

BFAk ez ditu PFEZaren mendeko lan-etekin gisa hartzen hamar goi-karguduni
kargua utzi ondorengo ordainsaritan emandako 68.000 euroak, ez baititu zerga
horren mendeko ordainsari gisa hartzen; zerga-araudiak ez du jasotzen mota
horretako ordainsarietarako salbuespenik.

LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Goi-karguen kalte-ordainketei dagokienez, Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoak,
1996ko martxoaren 5ean egin zuen bileran, ondorengo erabakia hartu zuen, besteak beste:
“Goi-karguen ordainsariei buruzko urriaren 28ko 14/1988 Legeko 5. artikuluan (EHAA 220
zkia, 1988ko azaroaren 23koa) aipatzen diren zerbitzuei kargua uztearen ondorioz eman
behar zaien zerga tratamendua ondorengoa da:
a)

Uztearen ziozko kalte-ordaina.

Hilabeteko ordainsari baten parekoa den kalte-ordainketa salbuetsitako kalte-ordainketa
bat da eta laneko legerian derrigorrezkotasunez ezartzen den zenbatekoari asimilatu
2
dakioke, ondorioz, zenbateko horren gainean ez da inolako atxikipenik aplikatu behar .

DIRU-LAGUNTZAK (ikus B.17 eranskina)
3.

Diputatuen Kontseiluak guztira 3 milioi euroko zuzeneko bederatzi dirulaguntza eman ditu, baina deialdi publikoaren zailtasuna egiaztatu gabe, 5/2005
Foru Arauaren, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide
juridiko orokorra arautzen duenaren 20.2.c. artikuluan xedatzen den bezala.
(Ikus B.17 eranskina)

KULTURA SAILAREN ALEGAZIOAK
Gobernu Kontseiluak 2011ko maiatzaren 31ko batzarrean hartutako erabakiaren bidez
enpresa bati emandako 500.000,00 euroko diru-laguntzari dagokionean, Herri Kontuen
Euskal Epaitegiak “A1 Ez da deialdia egiteko ezintasuna justifikatu” akatsa planteatu
du.
Horri dagokionean, aipatu behar da bai foru administrazioak ematen dituen diru-laguntzen
araubide juridikoa arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 20.2 artikulua, bai
emandako diru-laguntzaren beraren eta haren interes publiko, sozial, ekonomiko edo
humanitarioa egiaztatzen duten arrazoien edo haren deialdiaren zailtasuna justifikatzen
duten zioen izaera berezia definitzen duen lehen aipatutako 5/2005 Foru Araua garatzen
duen eta Diru-laguntzen Araudia onesten duen martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren
52. artikuluko 3. atala betetzen direla justifikatzen duen txostena jasotzen duela Diruz
laguntzeko hitzarmenaren tramitazio-espedienteak.

2

Euskadiko Zergak Koordinatzeko Organoak ez du eskumenik zerga gaietan, Batzar Nagusiena baita.
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Ulertzen da txosten hark justifikatu egiten zuela Gernika-Bizkaia: 75 urte gogoan
proiekturako deialdia egitea ezinezkoa zela eta proiektua beste deialdi batean sartzea ere ez
zela posible. Hona hemen txosten horren argudiaketaren laburpena:
“Oso zaila da aldundiaren diru-laguntza hau deialdi publiko arrunt batean
sartzea, aurkeztutako proiektuaren beraren ezaugarri bereziak direla-eta, izan
ere, helburu anitzeko proiektua da eta xede eta prozesu ezberdinak hartzen ditu
bere gain. Alde batetik, memoria historikoa berreskuratzea du helburu, gure
ondare kulturalaren zati garrantzitsua delakoan, eta bestetik gizartean
belaunaldi arteko partaidetza bultzatzeko dinamikak sustatzeko helburua ere
badu, gizartearen kohesiorako eta komunitate-ekintzarako estrategien elementu
garrantzitsua direlakoan. Gainera, herriko taldeen sorkuntza amateurraren
elementuak eta diru-laguntza eskatu duen enpresaren talde profesionalaren
esperientzia eta zuzendaritza biltzen dituen sorkuntza artistiko partekatua ere
badu helburu. Azkenik, zabalkuntza-lana ere planteatu da, dokumentala
aurkeztu eta bonbardaketa gogoratzeko ekitaldiak antolatuta, bai kaltetutako
udalerrietan, baita udalez gaindi eta nazioartean ere, esate baterako
dokumentala Bilboko Zinebi jaialdian edo nazioarteko beste jaialdi batzuetan
aurkeztuta eta Euskal Telebistaren bidez dokumentalaren emanaldi masiboa
eginda.
Helburu, estrategia eta prozesu aniztasun hori dela eta, ezinezkoa da
GERNIKA-BIZKAIA 75 URTE GOGOAN ekimen osoa deialdi publiko batean
sartzea”.

GARRAIO ETA HERRI LAN SAILAREN ALEGAZIOA
HKEEk informazio-eskaria egin du Zerbitzu honek jarraian adierazitako Udalekin dituen
Hitzarmenen inguruan:
- Ugao-Miraballes
- Munitibar – Arbatzegi –Gerrikaitz
- Mendata
Horren haritik, hauxe adierazi behar da:
B.17. ZUZENEKO DIRU-LAGUNTZAK eranskinaren dokumentuan, Herri Kontuen Euskal
Epaitegiak adierazten du “A1” akatsa gertatzen dela. Dokumentu horren arabera, “A1”
akatsa zera da: “Ez dute deialdia egiteko ezintasuna justifikatzen”.
Kontu honen inguruan adierazi behar da ez direla zuzeneko diru-laguntzak, diru-laguntza
eta administrazio bien arteko lankidetza-hitzarmena bateratzen dituen formula mistoa
baizik. Hitzarmen horiek alderdi bien interes publikoaren alde lan egiteko izaten dira, eta
interes hori udalerri jakin bateko eta, horrenbestez, eremu geografiko jakin bateko errepide
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konkretu bati buruzkoa izan ohi da, beraz, ezinezkoa da horretarako diru-laguntza emateko
3
deialdirik egitea .

EKONOMIA SUSTATZEKO SAILAREN ALEGAZIOAK
Bilbo Birbizitzeko Elkartea: Modaren astea
Metropoliko Bilbo Birbizitzeko Elkarteari emandako zuzeneko diru-laguntzaren helburua
New Yorken Bizkaia ekonomikoki sustatzea da “Moda + Gastronomia New Yorken”
ekimenaren bitartez. Proiektua eta haren baitako garapen-jarduerak 2011ko New Yorkeko
Modaren Astearen barruan (modaren industrian dagoen ekitaldirik garrantzitsuena) kokatu
behar da, eta ekitaldian diseinatzaile bizkaitarrek parte hartzea zuten helburua. Programak
Bizkaiko moda New Yorken erakustea, ezartzea eta indartzea lortu nahi zuen, hori lortzeko
bide gisa gastronomia ere erabilita. Azken helburua, beraz, nazioarteko agertoki horretan
Bizkaiko Lurralde Historikoaren ekonomia eta turismoa sustatzea zen.
Metropoliko Bilbo birbizitzeko Elkartearen xedeetako bat Bizkaiko enpresak (kasu
honetan modaren industria eta gastronomia) nazioartekotzea da, horrela Bilboko eta
Bizkaiko gizartearen garapenerako eta bertako ekonomiarako positiboak izango diren
emaitzak lortze aldera. Hori lortzeko bitarteko ezin hobea da, eta diru-laguntza horren bidez
lortu nahi zen helburua erdiesteko behar diren gaitasuna, egitura eta baliabide materialak
ditu, gainera. Onuradunaren berezko ezaugarriak eta diru-laguntzaren xedea frogatzen
duten ekonomia arloko arrazoiak direla eta, frogatuta geratzen da ezinezkoa dela dirulaguntza hau hura ematen duen dekretuak aipatzen duen 5/2005 Foru Arauan (20.2.c. art.)
jasotako publizitate eta lehia printzipioetan oinarrituta ematea.
Merkataritza Ganbera: Enpresak nazioartekotzea
Merkataritza Ganberaren diru-laguntza hori (7/13/08/2011/5 espedientea) zuzeneko laguntza
bidez ematen da, Hitzarmen baten bidez. Hitzarmen horrek honakoa adierazten du sarrerako
10. puntuan:
“Bizkaiko enpresa-sarea gaur egungo eta etorkizuneko lehiakortasunerako
erabakigarriak diren alderdietan sustatzeak eta dinamizatzeak daukan
garrantzia aintzat hartuta, garatu beharreko jarduerak oso jarduera zehatzak
dira, nazioarteko bihurtzearen arloan Bizkaiko Foru Aldundiak sustatu
beharreko jardueren testuinguruarekin ezin hobeki bat datozenak. Dena den,
proiektu honen garapen jarduera zehatzak ezin dira deialdi publiko baten
barruan sartu, beraz, uste da proposatutako erakundea erabaki honetan
jasotako gertakariak burutzeko hizketakide bakarra dela. Hortaz, foru
aldundiak uste du ekintza horiei laguntza eskaini behar zaiela, Bizkairako
interes publiko, sozial eta ekonomiko handia dutela uste baitu. Horrenbestez,
3

Bere artikulatuan hainbat udalekin izenpetutako hitzarmenak Diru-laguntzei buruzko 5/2005 FAri lotzen
zaizkio.
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Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko
orokorra ezarri duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 26.2. artikuluan,
20.2. artikuluari lotuta, xedatutakoa dela bide, Bizkaiko Foru Aldundiari
proposatzen zaio zuzeneko emakidaren bidez laguntza berezi bat eman dezala”.
Bilboko Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganbera Zuzenbide Publikoko Korporazio
bat da, izaera juridikoa du, bere xedeak betetze aldera jarduteko gaitasun osoa du eta
Administrazio publikoentzako kontsulta- eta lankidetza-organoa da. Sortu zenetik, Bizkaiko
enpresen jarduera babestu du kanpoko merkatuetan, beraz, frogatuta dago esperientzia eta
ezagutza handiak dituela nazioartekotzearen eta gure Lurraldeko enpresa gehienekin
harremanak mantentzearen arloan. Hori dela eta, Administrazio Publikoaren solaskide
bakarra da nazioartekotzea bultzatzeko lanetan Estatuko Administrazio Orokorrak, Eusko
Jaurlaritzak zein Bizkaiko Foru Aldundiak egiten dituzten jardueretan.
11. puntuak honakoa gehitzen du:
“Agente bakoitzaren behar berezietara, gaitasunei eta mugei egokitzeko
beharrak eta prozesua agenteen euren zuzendaritzatik bultzatzeko beharrak ez
dute komenigarritzat jotzen laguntza publikoen deialdia egitea”.
Horrenbestez, aipatutako guztia dela eta, uste dugu bidezkoa dela Bilboko Merkataritza,
Industria eta Nabigazio Ganberari laguntzeko sistema honi eustea.

HITZARMENAK
4.

BFAk lau lankidetza-hitzarmen sinatu ditu (horietako bi egungo diru-laguntza
gisa daude erregistratuta, bat egungo gastu gisa eta bestea inbertsio gisa)
Euskoiker Fundazioarekin. EHUk fundazioko partaidetzaren % 50 du, eta bere
estatutuen arabera, zuzenbide pribatuko erakundea da. Hitzarmen horiek ez dute
5/2006 Foru Arauaren 5. Xedapen Gehigarria betetzen. Xedapen horren arabera,
BFAk lankidetza-hitzarmenak egin ahalko ditu zuzenbide pribatuko pertsona
fisiko zein juridikoekin, beti ere hitzarmenaren helburua ez bada administrazio
publikoen kontratuak arautzen dituen legedian edo administrazioaren arau
berezietan sartzen. Hitzarmen horiei dagokienez, ondoko alderdi hauek
nabarmendu behar ditugu: (Ikus B.17 eranskina)

•

Hitzarmenen xedeak ez ditu zuzeneko diru-laguntza ematea edo horiek
aplikagarriak diren kontratazio-prozeduretatik kanpo kontratatzea
ahalbidetzen duten baldintzak betetzen: mintegi bat Estatu Batuetan (211.600
euro), Ereñoko Ereñozar Gazteluan esku-hartzea (300.000 euro), BFAren
historia prestatzea (166.588 euro) eta politika publikoen ebaluazioaren
azterketa (185.095 euro).

KULTURA SAILAREN ALEGAZIOAK
Gobernu Batzarraren 2011ko irailaren 6ko erabaki bidez Euskoiker Fundazioari (IFK G:
48112155) emandako 211.600 euroko diru-laguntzari dagokionean, Herri Kontuen Euskal
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Epaitegiak honako akatsa planteatzen du: “hitzarmenaren xedeak ez ditu zuzeneko dirulaguntza edo horiek aplikagarriak diren kontratazio-prozeduretatik kanpo
kontratatzeko aukera ematen duten baldintzak betetzen”.
Egoera horren aurrean aipatu behar da ez dela hitzarmen bat, Foru Administrazioak
ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra ezartzen duen maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauaren 20.2.c artikuluaren babespean emandako zuzeneko diru-laguntza
baizik. Arau horren 20.2 c) artikuluak dio, salbuespen gisa, diru-laguntzak zuzenean eman
daitezkeela. Horretarako interes publikoa, gizartearena, ekonomikoa edo humanitarioa
4
egiaztatu beharko dira; edota deialdi publikoa zailtzen duten bestelako arrazoiak .
Horri dagokionean, aipatu behar da bai foru administrazioak ematen dituen diru-laguntzen
araubide juridikoa arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 20.2 artikulua, bai
emandako diru-laguntzaren beraren eta haren interes publiko, sozial, ekonomiko edo
humanitarioa egiaztatzen duten arrazoien edo haren deialdiaren zailtasuna justifikatzen
duten zioen izaera berezia definitzen duen lehen aipatutako 5/2005 Foru Araua garatzen
duen eta Diru-laguntzen Araudia onesten duen martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren
52. artikuluko 3. atala betetzen direla justifikatzen duen txostena jasotzen duela Diruz
laguntzeko hitzarmenaren tramitazio-espedienteak.
Ulertzen da txosten hark justifikatu egiten zuela Euskal kultura Estatu Batuetan
zabaltzeko proiekturako deialdia egitea ezinezkoa zela eta proiektua beste deialdi batean
sartzea ere ez zela posible. Hona hemen txosten horren argudioaren laburpena:
“...diruz lagunduko den proiektuari dagokionean, nabarmendu egin behar dira
aurkeztutako proiektuek dituzten ezaugarri bereziak, izan ere, ikerketa,
sormena eta berrikuntza batzen dituzte Bizkaiko kultura Ameriketako Estatu
Batuetan zabaltzeko xedez. Beraz, honetan datza proiektuen berrikuntza:
Bizkaiko sukaldaritzaren aisialdi irudia erabat ezohiko den gai batekin
txertatuko da Bizkaiko Lurralde Historikoko berezko erakundeen iraganeko
ibilbidearen eta etorkizunaren inguruko azterketarako eta hausnarketarako
topagune batean (demokrazia ezarri zenez geroztiko aldia izango da
azterketaren esparrua). Horrekin batera, gainera, inguruabar sozioekonomikoek bultzaturik Estatu Batuetara joan behar izan zuten bizkaitarren
ondorengoek tresna eraginkorra edukiko dute beren arbasoekiko lotura
genealogikoak argitzeko, eta horrela beren sustraien ezagutza indartu ahal
izango dute.
Proiektuok interes handikoak dira, ezbairik gabe, bai gizartearen ikuspegitik,
bai kulturaren ikuspegitik. Alabaina, Ameriketako Estatu Batuetan egiteko dira,
hau da, Bizkaiko Foru Aldundiaren lurralde esparrutik kanpo, eta horrek
erabat eragozten du haiek burutzeko foru diru-laguntza foru diru-laguntza
deialdi publiko batean sartzea, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 20.2.c)
artikuluan ezarri den bezala”.

4

Emakida erabakiaren edukia lankidetza-hitzarmenaren figurarekin parekagarria da.
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LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Euskoiker Fundazioa. Bizkaiko historiari buruzko lankidetza-hitzarmena
HKEEk ulertzen du hitzarmenaren xedea Administrazio Publikoen kontratuak arautzen
dituen legedian edo administrazio-arau berezietan sartzen dela, beraz, hitzarmeneko eta
kontratuko instituzioen nolakotasuna aztertzera behartuta gaude.
Pablo Martín Huertak administrazio arteko hitzarmenen inguruan emandako definizioa har
dezakegu: “berdintasunean eta elkarlan administratiboaren ondoriozko premiak
asebetetzeko xedez Administrazioek eta erakunde publikoek egiten dituzten zuzenbide
publikoko negozio juridikoak, intuitu personae izaera dutenak”.
Hizpide dugun hitzarmena ez da administrazio-hitzarmen purua, bertan parte hartzen
duten aldeetako bat, Euskoiker Fundazioa, alegia, zuzenbide pribatuak eraentzen baitu.
Dena den, Euskoiker fundazio bat da eta, beraz, ez du irabazi asmorik. Euskal Herriko
Unibertsitatearen eta gizartearen arteko harremana sustatzea da Unibertsitateak berak, hiru
Foru Aldundiek eta Lurralde Historikoetako hiru Merkataritza Ganberek babestutako
fundazio honen helburua.
Fundazioaren jarduera nagusia irakaskuntza- eta ikerketa-lan gisa dago sailkatuta, eta
ikerketa-proiektuak egiteko xedez Euskal Herriko Unibertsitatearekin sinatutako lankidetzahitzarmenaren babespean garatzen da.
Hala ere, aipatu berri dugun definizioari dagokionean komenigarria da hitzarmenek duten
intuitu personae izaera azpimarratzea, kasu honetan gertatzen den bezalaxe, izan ere,
hitzarmenaren xedeak berak, exegesi gehiagoren premiarik gabe, zehazten du hura norekin
egin behar den, oso zaila baita beste inork zeregina bete ahal izatea. Halaxe ondorioztatzen
da lanak zuzendu behar dituzten pertsonen irakaskuntza- eta ikerketa-jarduerak azaltzen
dituzten klausuletatik.
Bestaldean, eragozpena HKEEk hitzarmenaren xedeari esleitzen dion kontratu-izaera
denez, figura bi horien ezaugarriak aztertu behar ditugu, esku artean dugun negoziaren
kalifikazio juridikoan erabilgarriak izan daitezen.
LANKIDETZA-HITZARMENA
•

Aldeen interesak ez daude kontrajarrita; aitzitik, xede berberak oinarri hartuta
erantzuteko jarduera bat gauzatzeko lankidetza instituzionala ezartzea da helburua.

•

Aldeetako batek ere ezingo du ondare-interesik izan. Aldeen interesak publikoak dira.

•

Onuraduna beti izango da komunitatea.

•

Normalean ez da aldez aurretiko aukeraketa-prozesurik egiten helburua premiak lehenetsi
eta xede publiko bat lortze aldera baliabideak bideratu ahal izatea baita.

•

Prestazioak trukakorrak dira.
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ADMINISTRAZIO KONTRATUA
•

Interesak guztiz kontrajarriak dira.

•

Merkataritza-trafikoa osatzen duen jarduera berezi eta espezifikoa garatzean datza.

•

Ondare-interesa dago.

•

Kontratista beti saiatuko da etekin ekonomikoa ateratzen.

•

Legez kontrakoa xedatu ezean, aldez aurretiko hautaketa-prozesua egon behar da.

•

Ez dago trukakortasunik.

Ez da ahaztu behar Euskal Herriko Unibertsitateari (Euskoiker) eskatutakoa
merkataritzatik eta kontratupeko jardueretatik guztiz kanpo dagoen zerbait dela eta,
gainera, halako zerbait egiten den lehen aldia dela, 1645. urtetik 2011. urtera bitarteko
Bizkaiko Foru Aldundiaren Historia idazteko (ikertzeko) eskatu baitzaio.
Beraz, nola ez diegu, bada, gure Euskal Herriko Unibertsitateko Katedradunei eskatuko
Bizkaiko foru-historia lehen aldiz idazteko, horrela lan horren zorroztasun intelektuala
bermatze aldera? Zeregin hori ezin da kontratu bidez esleitu, gure Euskal Herriko
Unibertsitatea eta unibertsitatea bera, hiru Foru Aldundiak eta Lurralde Historikoetako hiru
Merkataritza Ganberak babesle dituen Euskoiker Fundazioa bezalako instituzio publikoekin
itundutako hitzarmen baten bidez baizik.
Azaldutakotik ondoriozta daiteke kasu honetan aztertutako negozio juridikoan ez dela
administrazio-kontratuen berezkoa den ezaugarririk ematen, beraz, ezin da Aurrekontuei
buruzko 5/2006 Foru Arau Orokorraren 5. Xedapen Gehigarrian ezarritakoa aplikatu eta
horrexegatik da bidezkoa lankidetza-hitzarmenera jotzea.
2011ko urriaren 19an Hitzarmena sinatu zen Bizkaiko Foru Aldundiaren, Euskal Herriko
Unibertsitatearen eta Euskoiker Fundazioaren artean, "Bizkaiko Foru Aldundiaren
historia ikertzeko eta argitaratzeko” xedez sinatu ere.
Euskoiker Fundazioaren lankidetza-eremua honakoa da, Hitzarmenaren Bosgarren
Klausularen (Fundazioaren zerbitzuak) arabera:
1.

Kutxa zerbitzu integrala egingo du, hau da, beste gauza batzuen artean, Bizkaiko
Foru Aldundiak ordaindu beharreko diru kopuruak kobratuko ditu eta kontratu
honen xede den lana gauzatzeko egin beharreko ordainketak egingo ditu.
Ordainketak beti egingo dira Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga jaunak,
proiektuaren zuzendari den heinean, edo hark eskuordetutako pertsonak
agindutakoari jarraiki, baina beti ere agindu horiek hitzarmen honen
edukiarekin bat badatoz eta Bizkaiko Foru Aldundiak horretarako behar diren
diru-sarrerak eman baditu.

2.

Lantaldearen kontura ordainketak egiten dituenean, EUSKOIKER Fundazioak
legezko atxikipenak eta jasanarazpenak egingo ditu.

3.

Honako hitzarmen hau betetzerakoan
kontabilitatea egin beharko du.

egiten

den

lana

islatzen

duen
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4.

Hitzartutako lana gauzatzeko behar diren baliabide administratiboak eskuratuko
dizkio lantaldeari.

5.

Proiektua gauzatzeko beharrezko materialak eta tresnak erosiko ditu
proiektuaren zuzendariak, Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga jaunak, edo hark
eskuordetutako pertsonak hala eskatuta.

Lehen aipatutako klausuletan jasotako edukitik ondoriozta daiteke Euskoiker Fundazioa
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko “bitartekaria” dela
hitzarmena gauzatzeko eta burutzeko lanetan, hau da, “erabat instrumentala” den erakunde
gisa jokatzen du.
Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko Lurralde Historikoaren historia eta gaurkotasuna
ezagutzeko eta zabaltzeko aukera ematen duten ikerketak sustatzen ditu, eta esparru horren
barruan sartzen da Euskal Herriko Unibertsitatearekiko elkarlana, ikerketan eta ezagutza
zabaltzen diharduen Erakunde Publikoa baita.
Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen
duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauak honakoa ezartzen du “Diru-laguntzaren
kontzeptua” izeneko 2. artikuluan: “Foru Arau honek diru-laguntzatzat hartzen du
Foru Arau honetako 3. artikuluan jasotako subjektuetako edozeinek pertsona publiko
edo pribatuei ematen dizkien diru-kopuruak, baldin eta honako baldintzak betetzen
badituzte:
a) Dirua emateagatik, onuradunek zuzeneko kontraprestaziorik ez izatea.
b) Diruaren emakida helburu jakin bat betetzeak, proiektu bat burutzeak, jarduera
bat egiteak edo jarrera jakin bat hartzeak baldintzatu beharko du, horiek
gauzatuta edo garatzeke egon, edo beste egoera batekin batera gertatzen diren
kontuan hartu gabe. Onuradunak ezarritako obligazio materialak eta formalak
bete beharko ditu.
c)

Diruz lagundutako proiektuak, ekintzak, jarrerak edo egoerak erabilera
publikokoa edo gizarte-interesekoa den nahiz xede publiko bat sustatzen duen
jardueraren bat bultzatzea izan behar du helburu”.

Horrenbestez, Administrazio Publiko bien, hau da, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Euskal
Herriko Unibertsitatearen arteko elkarlanaren helburua Bizkaiko Foru Aldundiaren historiari
buruzko ikerketa (idazketa) egitea denez, ezin da ondorioztatu “stricto sensu”
kontraprestaziorik dagoenik: hitzarmenaren bidez lortuko dena ikerketa-proiektu bat baino
ez da, Bizkaiko Foru Aldundiak etorkizunean hortik argitalpen bat ateratzea aurrekontuan
5
dagoen diruaren araberakoa izango da .

5

Alegazioan aipatzen da ez dela zehazki administrazioko hitzarmena, Euskoiker Fundazioa zuzenbide
pribatuari lotzen zaiolako. Bestetik, hitzarmenak ezartzen du ordainketa osorik Euskoiker Fundazioari egingo
zaiola.
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EKONOMIA SUSTATZEKO SAILAREN ALEGAZIOAK
Ekonomia Sustatzeko Sailak interesgarritzat jo zuen azken hamar urteetan egoera
ekonomikoa hobetzeko xedez egindako jarduera-programak ebaluatzea horien
eraginkortasuna baloratu ahal izateko eta gerora horiek hobetzea, ezartzea eta Lurralde
Historikoan eragina izatea ahalbidetuko duten aldaketak proposatu ahal izateko.
Horretarako Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien
Fakultatearekin jarri ginen harremanetan, Politika-zientzien eta Administrazioaren
Sailarekin eta Soziologia I Sailarekin hain zuzen. Sail horietara jo genuen atal horietako
ikertzaileek osatzen duten diziplina arteko ikerketa-talde bat daukalako. Talde horrek
programa publikoen alderdi ezberdinak, hala nola, horien diseinua, ezarpen-prozedurak edo
gizartearengan duten eragina ebaluatzeko eta ezagutzeko aukera emango duten lanabesen
azterketaren inguruan lan egiten, hezten eta ikertzen du, ezagutza hori erabakiak hartzeko
eta kudeaketa publikorako tresna erabilgarria bilaka dadin.
Euskoiker UPV/EHUk sustatutako fundazioa da (besteak beste, Bizkaiko Foru Aldundiak
ere fundazioan parte hartzen du patroi gisa) eta bere helburua UPV/EHUren eta entitate
publiko eta pribatuen arteko harremanak kudeatzea da, unibertsitateko jarduera-arlo
guztietako azterlan, ikerketa proiektu eta prestakuntza proiektuetan.
Azaldutako guztia dela eta, Ekonomia Sustatzeko Sailak uste du komenigarria eta alde
6
bientzako onuragarria dela erakunde bien arteko lankidetza hitzarmen baten bidez ezartzea .
•

211.600 euroko diru-laguntza jaso duen Estatu Batuetako mintegian,
onuradunak jardueraren % 100 azpikontratatu du nahiz eta lagapen-akordioak
ehuneko hori % 50era mugatu.

KULTURA SAILAREN ALEGAZIOAK
Proiektua Estatu Batuetan garatu izanak zailtasunak gehitu dizkio egitasmoari, Euskoikerrek
ez baitu baliabide propiorik herrialde hartan. Beraz, diruz lagundutako proiektu kulturalaren
kudeaketa-premien ondorioz aurreikusi gabeko desbideratzea gertatu zen azpikontratazio
arloan, baina horrek ez du proiektuaren bidez lortu nahi ziren helburuen erdiespena
zapuzterik ekarri.

• Ereñozar Gazteluan esku hartzeko 300.000 euroko diru-laguntza emateko
sinatutako hitzarmenean, Fundazioak kanpoko kontratazioak egin zituen
hitzarmena betearazteko, eta diru horren % 15 beretzat gorde zuen kudeaketalanengatik, nahiz eta alderdi horiek hitzarmenean jaso gabe egon. 2011ko
ekitaldiari dagokion ordainketa egin ondoren (127.189 euro), hitzarmenaren

6

Hitzarmena Euskoiker Fundazioarekin izenpetu zen.
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jarraipen-batzordeak hitzarmenaren
adostasunez deuseztatzea onetsi du.

bigarren

eta

azken

fasea

elkarren

KULTURA SAILAREN ALEGAZIOAK
Bizkaiko Foru Aldundiak eta UPV/EHUren mendekoa den Euskoiker Fundazioak Ereñozar
ikerketa-proiektua garatzeko eta burutzeko lanetan elkarri laguntzeko akordioa adostu
zuten: lehenak proiektua aurrera eramateko behar beste diru jarriko zuen eta Fundazioak,
aldiz, bere esku jarriko zuen UPV/EHUk gai horren inguruan duen ezagutza guztia.
Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa duen Euskoiker Fundaizoak hasiera-hasieratik ezarri
zuen baldintzetako bat diru-laguntzaren % 15 kudeaketara bideratzea zen, eta baldintza hori
onartu egin zen Euskoiker izango baitzen adituak koordinatuko zituena eta, batzuetan, baita
proiektuaren jarduera finantzatuko zuena ere Bizkaiko Foru Aldundiak ordainketa bideratuz
gero.
Halaber, kontu horren berri eman zaio beren-beregi izendatutako jarraipen batzordeari,
eta horrek azken likidazioan parte hartu du.
Aipatutakoa kontuan hartuta, Kultura Ondarearen Zerbitzuak erabaki zuen % 15eko
erreserba hori ez litzatekeela hitzarmenean egon beharko ez baitu haren oinarria osatzen;
hala ere, azken likidazioan islatu beharko litzatekeela eta Mandatarien oniritzia izan beharko
lukeela ere uste du.

II.2 BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO KONTUARI BURUZKO IRITZIA
1.

BFAk 2011ko abenduaren 31n metatutako emaitza 23,9 milioi euro murriztu
beharko litzateke eta Egoera-balantzearen Funts propioak 2,3 milioi euro handitu
beharko lirateke 2011ko abenduaren 31n, doikuntza hauen ondorioz:
Milakoak eurotan
Metatutako emaitza Funts propioak
Eranskina
B.8

2011.12.31

2011.12.31

2009ko Udalkutxaren likidazioa: kobrantza geroratua (2012) ....................................

(45.008)

-

B.9.2 Gehiegizko hornidura: konpromiso instituzionalak .....................................................

9.721

9.721
(7.387)

B.10

Gehiegizko sarrerak: Osasun-azpiegituren eta gizarte-zerbitzuen funtsa ....................

(7.387)

B.11

Kapital-gehikuntzak eskritura egiteke duten elkarteetan 2011.12.31 .........................

18.727

GUZTIRA

(23.947)

2.334

OGASUN ETA FINANTZEN SAILAREN ALEGAZIOAK
2009ko Udalkutxaren likidazioa: kobrantza geroratua (2012)
2011ko kontuak egiteko orduan kontuan hartu da HKEEk 2010eko ekitaldiari buruzko
Txostenean proposatutakoa. Hala ere, behin-behineko txostenean planteatutako doikuntzari
aldaketa bat egin behar zaiola uste da. Behin-behineko txostenean azaldu bezalaxe, 2011ko
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abenduaren 31n kobratzeke dagoen kopurua 90 milioi eurokoa da. Likidazio horri aplikatu
zaion kontabilitate-tratamendua geroratzea izan denez, kontuan hartu behar da zenbatekoa
2012ko ekitaldian kobratuko dela eta, beraz, berdindu egingo direla aurrekontua eta
ondarea. Hain zuzen, 2009ko Udalkutxa atzeratzeko Udalarekin lortutako akordioari jarraiki,
2012an 45 milioi euro kobratuko dira guztira, beraz, egin beharreko doikuntza 45 milioi
eurokoa izan beharko da. Eta egin ere halaxe egin da, ez dira behin-behineko txostenean
proposatutako 90 milioi uroak kobratu.
Gehiegizko hornidura: konpromiso instituzionalak
Horixe gertatu da: konpromiso instituzionaletan hornitutako dirua gehiegizkoa izan da.
Akatsa hurrengo Likidazioetan zuzenduko da.
Osasun-azpiegituren eta Gizarte-zerbitzuen funtsean kobratzeke dauden diru-sarrerak
gehiegizkoak dira
HKEEk 2011ko ekitaldiari buruzko Txostenean proposatutako doikuntza (7,4 milioi euro)
Ogasun eta Finantzen Sailaren urriaren 22ko 2699/2012 Foru Aginduaren bidez arautu da.
Foru Arau horrek Osasun-azpiegituren eta Gizarte-zerbitzuen Funtsaren 2007-2011
epealdiko diru-sarrerak arautzen ditu.
Elkarteak Merkataritza Erregistroan inskribatu gabeko kapital-gehikuntzak eta Foru
Aldundiak ibilgetu finantzario gisa erregistratutakoak
Gobernu kontseiluaren erabakia, non kapitala gehitzeko ekarpena erabakitzen den, 2011ko
ekitaldiari dagokion kredituaren bidez hartzen da eta erabaki horrek berekin dakar
betebeharra aitortzea, eta horrenbestez, ibilgetu finantzarioa kontuetan erregistratzea.
Merkataritzako sozietateak gehikuntza 2012ko urtarrilera arte Merkataritza Erregistroan ez
inskribatzeak ez du inplikatzen Aldundiak egindako finantza-inbertsioa ez denik erregistratu
behar. Bestalde, egia da merkataritzako sozietateek behar bezala eman behar zietela
hornidura, hala zegokionean.
2.

2011ko ekitaldiaren bukaeran “Etorkizuneko ekitaldien kargura hartutako gastu
konpromisoak” egoerak ez ditu barne hartzen BFAk Bizkaiko Garraio
Partzuergoaren finantziazioarekin lotuta datorren ekitaldietarako hartu dituen
konpromisoak. BFAk %50eko parte-hartzea du erakunde horretan. 2011ko
abenduaren 31n, erakunde horren Finantza Planetik ondorioztatzen da forualdundiak ekarpenak egingo dituela 2012ko ekitalditik 2027ko ekitaldiraino,
640,2 milioi euroko baliokoak. Ez ditu Euskal Trenbide Sareari 38,7 milioi
eurotan egindako ekarpenak ere barne hartzen.
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OGASUN ETA FINANTZEN SAILAREN ALEGAZIOAK
Etorkizuneko ekitaldietako gastu-konpromisoak ez daude inon jasota Bizkaiko Foru
Aldundiak ez baitu erakunde horren Finantza Plana onartu. Gainera, finantza-gastuak dira.
Halako kasuetarako Kontu Orokorrean hartutako irizpidea 5/2006 Foru Arauaren 55.3.
artikuluan xedatzen da: “Ez dira konpromiso-kredituen egoera-orrian sartuko
ondokoak: …......... finantza-zamei............ dagozkien gastuak". Aipatutako ekarpenak
BGPren finantza-zama finantzatzen ari direnez, uler liteke ordainketa horiek ez direla
konpromiso-kredituen egoeran sartzen.

II.3 LEGEAREN ETA FORU-ERAKUNDE AUTONOMOEN KONTUEN
BETEARAZPENARI BURUZKO IRITZIA
GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA
2.

Erakunde Autonomoak obra bat, bi zerbitzu eta hiru hornidura kontratatu ditu
908.706 euroan horretarako inolako kontratazio-espedienterik izapidetu gabe
(ikusi C.5 eranskina).

GUFE-REN ALEGAZIOAK
2. atalari dagokionean, aipatutako obra, “Uribarri Zentroko fatxada”, obra-kontratu txiki
batekin egin da. Kontratua dokumentazioari atxikita dago; lehen ziurtagiriaren zenbatekoa
25.790 + BEZ da, bigarren ziurtagiriarena 23.982,50 + BEZ, obren lizentzia dela eta Bilboko
Udalari ordaindutako zenbatekoa 553 euro da, eta eraikinen, instalazioen eta obren gaineko
udal zerga 1.591,38 eurokoa da. Horrenbestez, honakoa da obraren zenbatekoa guztira:
30.432,20 + 28.299,35 + 2.144,38 = 60.875,93

7

III. BARNE-KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO
GOGOETAK
A. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
III.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA
Atal honetan, alderdi hauek nabarmentzen ditugu:
- BLHko Aurrekontu Orokorrek kapital-eragiketei buruzko konpromiso-kredituak
baino ez dituzte barne hartzen, baina Kontu Orokorrak konpromiso-kreditu guztien
berri ematen du, baita gasturakoak direnak ere. Aurrekontua berrikusterakoan
antzeman da zenbait partida falta direla, baina aurreko ekitaldietakoak dira,
beraz, bai 2010eko bai 2011ko ekitaldietako Kontu Orokorretan daude jasota:
7

Alegazioan HKEEk aintzat hartu ez duen zenbatekoa barne hartzen da, lizentziei dagokiena hain zuzen ere;
berebat, ez da obra bereko eta data beretan konponketa osagarrien beste zenbateko bat barne hartu, 2.915
eurorena.
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•

Urte anitzeko jarduerak: guztira 21 milioi euro.

•

2015eko ekitaldiaren osteko urteko ordainketak, Automotive Intelligence Center
Fundazioaren kapital-transferentziei eta Bilbao Exhibition Centre, SAren
kapital-gehikuntzei dagozkienak: 150,3 milioi euro.

OGASUN ETA FINANTZEN SAILAREN ALEGAZIOAK
5/2006 Foru Arauak Aurrekontu Orokorren edukiari buruzko 39. artikuluaren f puntuak
agintzen duenari jarraiki, Aurrekontuari “Urte anitzeko inbertsioei buruzko eranskina”
erantsi behar zaio, eta halaxe egin da. Ez dira gastu arruntari dagozkion konpromisokredituei buruzko informazioa erantsi araudiak ez duelako halakorik eskatzen. Etorkizuneko
Aurrekontu Orokorretan sartzea komeni den aztertuko da.
- BFAren Kontuan aurkeztutako 2011ko ekitaldiari dagokion 216,3 milioi euroko
aurrekontu-emaitzak barne hartzen du 2011n Kaudimen-gabeziarako hornidurak
izan duen 144,7 milioi euroko hazkundea. Uste dugu kaudimen-gabeziako
hornidurak ezin diola ekitaldiko aurrekontu-emaitzari eragin. Aitzitik,
aurrekontu-emaitza doitua kalkulatzeko erabili beharko litzateke konpromiso
instituzionaletarako horniduraren aldakuntza erregistratzeko erabilitako
irizpidearen arabera.

OGASUN ETA FINANTZEN SAILAREN ALEGAZIOAK
Aurrekontu-emaitza,
kaudimen-gabeziagatiko
hornidura
sartzea.
Behin-behineko
txostenaren arabera, kaudimen-gabeziagatiko hornidurak ez dio ekitaldiko aurrekontuemaitzari eragin behar. Gogoeta hori aztertuko da 2012ko Kontu Orokorrean sartu ahal
izateko.
- Finantza-ibilgetuen balio-galeragatiko horniduraren aldakuntza ibilgetuen
eragiketen ondoriozko Mozkin txikiago moduan erregistratu zen (26,4 milioi euro),
baina egokiena horniduren aldakuntzagatiko gastu handiagoa bailitzan
erregistratzea izango zitekeen. Euskalduna Jauregia, SAren kapital-gehikuntzara
12 milioi euroko balioa duten lurzoruak sartu izana Mozkin moduan eta ibilgetueragiketen ondoriozko Galera moduan erregistratuta dago, baina berez emaitza
global nulua duen eragiketa bakarra da.

OGASUN ETA FINANTZEN SAILAREN ALEGAZIOAK
Ekitaldia ixterakoan Ibilgetu materiala eta Finantza-ibilgetua batera erregularizatzen dira
doikuntza asko egin behar baitira.
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Zeregin horretarako batera doitzen dira finantza-inbertsioen eta horien horniduren
zenbatekoak. Aurreko ekitaldiko saldoak bertan behera utzi eta berriei alta ematen zaie, eta
zenbait kasutan gerta daiteke horniduren aldakuntzen ondorioz ibilgetuek izandako galerak
finantza-ibilgetuetan lortutako mozkinekin batzea.
Gauza bera gertatzen da horrez gain BFAko lurzoruak tartean hartzen dituzten gauzazko
kapital-gehikuntzak daudenean, ibilgetu materialaren doikuntza globala izaten baita kasu
horietan ere.
Kontabilitate-lizentzia horiek, jakina, ez diote inolaz ere eragiten ekitaldiko emaitzari.
Etorkizuneko ekitaldietan ibilgetuen inguruan sortzen diren mozkinak eta galerak
hornidurengandik eta ibilgetuarengandik beragandik bereiz jasoko dira.

III.2 DIRU-SARRERA FISKALAK
2011ko ekitaldian izandako 60 geroratze, 69,3 milioi euroko zenbatekodunak, aztertu
eta gero, alderdi hauek azpimarratuko ditugu:
- Onartutako 27,5 milioi euroko zerga-zorraren hamalau geroratzeetan, zergadunek
ez dute eman aginduzko bermea, eta gertaera horrek ez du eraginik izan
geroratzea emateko garaian.

OGASUN ETA FINANTZEN SAILAREN ALEGAZIOAK
Halako kasuetan bermeak atzeratu egin izan dira eskainitako ondasunak, horien balorazioak,
kutsadura, eraispen-kostuak eta bermeei dagokienean balioa lerma dezaketen gainerako
baldintzatzaileak izapidetzea konplexua delako. Hori guztia interes publikoak defendatze
aldera egiten da, betearaztekotan ere ondasunen balioa nahiko izango dela egiaztatzeko.
Atal honetan jasotzen diren kasuen artean, bermeak 12tan osatu dira eta bi kasutan zorra
ordaindu da dagoeneko.
- 15,5 milioi euroko guztizko zenbatekoa duten onartutako 15 geroratzetan
dagoeneko gaindu da Bilketari buruzko Erregelamenduan bermea gauzatzeko
ezartzen den hilabete bateko gehieneko epea (epea jakinarazpena egiten denetik
aurrera zenbatzen da).

OGASUN ETA FINANTZEN SAILAREN ALEGAZIOAK
Horrelako kasuetan ondasunen euren konplexutasunak eta irenspen bidezko bategiterako
zenbait sozietate-eragiketak ezinezko egin dute epea betetzea.
Erregistro ezberdinetan izena emanda egoteak ere bideraezin egiten du aipatutako epea
betetzea.
Egungo egoera zera da: 13 geroratzetan bermea behar bezala osatuta dago eta beste bi
txostenaren zain daude.
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Halako kasuetan kudeaketak aurrera egin behar du bermeen osaketa osatzeko edo
ondasunak kobratzeko xedez; egin daitekeen txarrena geroratzea baliorik gabe uztea da,
izan ere, kobratzeko aukerak murriztu egiten dira eta hori interes publikoen defentsaren
kontra doa.

Beste administrazio batzuetako diru-sarrerak
Beste administrazio batzuetan 15,2 milioi eurotan sartutako zerga-zorrei buruzko
hiru espedientetan gainditu egin da zorraren erreklamazioa eten daitekeen hamabi
hilabeteko epea (kudeaketarako barne-prozedurek jasotzen dute), eta ez dira epe hori
luzatzea justifikatuko luketen ezohiko baldintzak egiaztatu.

OGASUN ETA FINANTZEN SAILAREN ALEGAZIOAK
Erreferentziarako 3 espedienteak arrazoi berberagatik utzi dira bertan behera: Eskumenik
gabeko Administrazioan sartzeagatiko errekurtsoa. 3 kasuetan ere eragiketen bolumenaren
zehaztapena denez, horiek akta bakar bidez baino ezin dira egin, eta akta horiek
Administrazio bakoitzaren ikuskapen-organoaren eskumenekoak dira. Ikuskapen-akta horiek
amaitutakoan, zorra automatikoki eteten duten baliabideak ebatzi dira eta bertan behera
utzi da egiteke zegoen likidazioa. 3 ebazpen-akordioak erantsi dira horren froga gisa.
BFAk etendako zorren artean du zergadun baten 1,3 milioi euroko zorra, Zerga
Administrazioen Estatuko Agentzian sartu dena, BFAren ustez, beste administrazio
batean gaizki sartutako zor bat baita. 2/2005 Foru Arauak, zergei buruzkoak (165.8.
artikulua) hamabi hilabeteko epea ezartzen du etenaldian dauden eta bermerik eman
ez duten zorrentzat, eta halaber, hau jasotzen du: “Zergapekoarekin zerikusirik ez
duten inguruabarrak direla-eta, Administrazioak aurrean aipatutako aldia luzatu
ahal izango du”. 2006ko ekitaldian likidatutako zerga hori Arbitraje Batzordearen
aurrean izapidetu zen 2012ko urrian, baina Batzordeak oraindik ez du ebazpenik
eman txosten hau egin dugunean.

OGASUN ETA FINANTZEN SAILAREN ALEGAZIOAK
Arbitraje Batzordeak oraindik ez du ebazpenik eman, eta ziurrenik luze joko du, Batzordeak
atzeratutako lan asko baitu pilatuta. Une honetan 2010ean esku artera etorri zitzaizkion
azken gatazkak ebazten ari da, beraz, oraindik 2011koak eta horien ondoko guztiak falta
zaizkio.

Beste alderdi batzuk
Delitu fiskalen kontrako epai irmoetatik lortutako diru-sarrerak (2011n 3,6 milioi
euroko bildu ziren) ez zaizkio FPEKri jakinarazten. Hala ere, interesak likidatzen
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dira eta, bidezkoa bada, Finantza Publikoen Euskal Kontseiluari zehapenen berri
ematen zaio banaketa egin dezan.

OGASUN ETA FINANTZEN SAILAREN ALEGAZIOAK
Epai irmoen ondorioz sortutako diru-sarrerak erantzukizun zibilagatiko kobrantzak izaten
dira, hau da, Zuzenbide pribatuko diru-sarrerak, eta Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren
ustetan diru-sarrera horiek ez daude Eusko Jaurlaritzari egin beharreko ekarpenak
zehazteko metodologiaren mende ez baitira banatu beharreko diru-sarrerak. Horrenbestez,
ez dago horiek Finantza Publikoen Euskal Kontseiluari jakinarazteko beharrik.
2006ko otsailaren 2an, Ogasuneko zuzendari nagusiak erantzukizun zibilagatiko dirusarrera horiek kobratu ahal izateko partidak bideratzeko eskatu zion Finantza eta
Aurrekontuen zuzendari nagusiari, honako baldintzetan egin ere:
"Ogasuneko Zuzendaritza Nagusi honetako Zuzendariordetza ezberdinek
agerian utzi dute berariazko partida bat prestatu behar dela Ogasun
Publikoaren kontrako delituak egin izanagatik sortzen den erantzukizun
zibilak eskatzen dituen likidazioak hartu ahal izateko, baldin eta Bizkaiko Foru
Ogasun hau bada horiek ordaindu behar dituen erakundea.
Une honetan egikaritzeke ditugu justizia auzitegietako bi auto. Horietan
prozedura penal banatan xedatutako Bizkaiko Foru Ogasunari dagokion
erantzukizun zibila jakinarazten zaigu, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko
Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorraren seigarren
xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera hura betearazteko agindua eman
zaigu.
Zentzu horretan kontuan izan behar da xede horretara bideratuko den partida
diru-sarreren aurrekontuaren V. kapituluan sartu behar dela, gure ustez
behintzat, izan ere, Bizkaiko Foru Ogasunaren zuzenbide pribatuko dirusarrera bat da izaera juridiko hori duen ex delicto erantzukizun zibila baita.
Horrenbestez, kontuan hartu behar da honako hau: aipatutako Bizkaiko
Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren seigarren xedapen
gehigarriak prozedura exekutiboaren bidezko erantzukizun zibilaren
betearazpena jasotzeak Zuzenbide pribatuko diru-sarrera baten aurrean
gaudela esan nahi du argi eta garbi, Zuzenbide publikoa balitz ez bailitzateke
mota horretako xedapenik ezarri beharko. Zentzu horretantxe ulertu behar da,
baita ere, abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretuaren bidez onetsitako
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergabilketari buruzko Araudiaren 92.
artikuluak ex delicto erantzukizun zibilaren betearazpenaren inguruan egiten
duen arauketa.
Halaber, ex delicto erantzukizun zibilaren izaera juridikoa kontuan hartuta,
Ogasuneko Zuzendaritza Nagusi honek uste du diru-sarrera horiek ez daudela
martxoaren 22ko 2/2007 Legearen bidez 2007/2011 epealdirako onetsi zen
Baliabideen banaketarako eta Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak
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finantzatzeko Foru Aldundien ekarpenak
artikuluan zerrendatutakoen artean.

zehazteko

metodologiaren

1.

Ondorioz, zeregin horretarako behar diren partidak prestatze aldera zure
Zuzendaritza Orokorraren mendeko zerbitzuei behar bezalako jarraibideak
emateko eskatzen dizut”.

III.3 KONTRATAZIOA
Kontratazio-espedienteak (ikus B.16.1 eta B.16.2 eranskinak)
2011n esleitutako kontratazioko 30 espediente aztertu dira, 118,5 milioi euroko
zenbatekoa dutenak, eta aurreko urteetan esleitutako 28 espediente, 2011. urtean 83,2
milioi eurogatik gauzatu direnak. Alderdi hauek nabarmen daitezke:
- BFAk eta erakunde autonomoek izapidetutako kontratazio-espedienteetan,
kontratantearen profilari eusten dion sistema informatikoak ez dauka tresna
egokirik bertan dagoen informazioa jende artean zein unetan hasi den zabaltzen
egiaztatu ahal izateko.

LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Egun daukagun sistemak espediente jakin baten izapidearen berri jaso duten hartzaileak eta
jakinarazpenaren data adierazten dituen egiaztapen-mezu elektronikoak bidaltzen ditu.
Jendaurrean erakusten hasteari dagokionean, espedienteak profilean argitaratzeko
prozesuak ere jakinarazpen-mezuak bidaltzen dizkie informazio horretara harpidetuta
dauden erabiltzaileei.
Nolanahi ere, ez daukagu beste data horiek ikuskatzeko eta erregistratzeko ardura
hirugarren pertsona bati uzten dion sistemarik.
- 2,8 milioi eurotan esleitutako errepideen elkarguneak hobetzeko espedientean ez da
lan-programaren onarpena ageri.

GARRAIO ETA HERRI LAN SAILAREN ALEGAZIOA
Egia bada ere 1098/2001 Errege Dekretuaren, urriaren 12koaren, Herri Administrazioen
Kontratuei buruzko Legearen Araubide Orokorra onetsi zuenaren, 144. Artikuluaren 1.
idatz-zatian aurreikusitako izapide formalak jarraitu ez direla (kontratistak hogeita hamar
eguneko gehieneko epean lan-programa aurkeztea, kontratuaren gauzatzetik eta
kontratazio-organoak onartzen duenetik hasita), 144. artikuluaren edukia betetzen da.
Kontratua zuzentzen duen ezaugarri-taulak V. idatz-zatian, "esleipen-irizpideak eta
ezohiko edo neurriz gaineko eskaintzak kalkulatzeko metodo-irizpideak" izenekoan, irizpide
gisa jasotzen du honako hau: "Obraren lan-programa, egin beharreko lanen azalpen-
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diagrama, lan bakoitzaren iraupena, hasiera eta bukaera, lasaiera, doitzeak, etab.".
Irizpide horri hamar puntuko ponderazioa eman zitzaion.
Beraz, lizitazio-prozesuaren barruan, geroago esleipendun izan zen enpresak egin
beharreko obretako lan-programa aurkeztu zuen B gutun-azalean (balio-judizio baten xede
diren irizpideak). Lan-programa horrek balorazio positiboa jaso zuen, B gutun-azalaren
balorazio-txostenak azaltzen duen legez. Lan-programaren edukiak 144. artikuluaren 3.
atalean eskatzen den gutxieneko edukia jasotzen du.
Era berean, adierazi behar da kontratua eraentzen duen Administrazio-klausula berezien
baldintza-agiriko 11.4.4. idatz-zatiak hau ezartzen duela: “kontratua gauzatzearekin
batera, esleipendunak plegu horrekin eta, hala dagokionean, Agindu
Teknikoenarekin bat datorrela sinatuko du. Bi dokumentuak eta esleitutako
eskaintzen ezaugarriak kontratuzkoak izango dira".
Eta baldintza-orri horren 14.4.1. idatz-zatiak hau ezartzen du: “esleipendunaren lanplangintza kontratuzko dokumentua izango da xede guztietarako”.
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen 99. artikuluaren
3. idatz-zatiak hau adierazten du: “Kontratuak administrazio-klausula zehatzen agiriari
egokitu beharko zaizkio, eta agiri horien klausulak kontratu bakoitzaren zati izango
dira”.
Azaldutakoa kontuan hartuta, nahiz eta 144. artikuluan ezarritako prozedurari formalki ez
jarraitu, kontratuak artikulu horretan eskatutako eduki-eskakizuei erantzuten dien lanprograma dauka, eta kontratista lotesten du.
Hauen kopiak erantsiko dira: administrazio-baldintza berezien orria, ezaugarri-taula,
enpresa esleipendunaren eskaintzaren B gutun-azalean aurkeztutako dokumentazioaren
aurkibidea, lan-programaren edukiaren zatirik adierazgarriena eta kontratuaren B gutunazaleko balorazio-txostena.
- Bestalde, guztira 5,6 milioi eurotan esleitu diren bi espedientetan (bata 2010ean
esleitutakoa, Arrankudiagako errepideen elkarguneak hobetzeari buruzkoa, eta
bestea 2011n esleitutakoa, Berrizko sarbideak berrantolatzeko eta N-634 errepideko
trafikoa baretzeari buruzkoa) lan-programa berandu onartu da.

GARRAIO ETA HERRI LAN SAILAREN ALEGAZIOA
Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko (4/1999 Legeak aldatzen duena) 63. artikuluak, hirugarren idatz-zatian,
honakoa dio: “ezarritako epetik kanpo egindako administrazio-jardunak, epearen
izaerak
hala
eskatzen
duenean
bakarrik
ekarriko
du
egintzaren
deuseztagarritasuna".
Hori horrela, administrazio-ekintzako akats guztiek ez dute berau deuseztatzea edo
baliogabetzea eragiten. Prozedurako irregulartasunak dira eta ez dute azken ekintzaren
deuseztagarritasuna eragiten, hau da, ez diote ekintzaren baliozkotasunari eragiten.
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- Aurreko ekitaldietan 11,6 milioi eurotan esleitutako hiru espedientetan (2011n
egindako burutzapena 2,9 milioi eurokoa izan da), azken egiaztagiriak 2 eta 5
hilabete arteko atzerapenaz onartu dira baina prozedura-akats horrek ez du
eraginik izan egintzaren balioarengan (harrera-akta egiten denetik 3 hilabete
aurreikusten dira SPKLn).

GARRAIO ETA HERRI LAN SAILAREN ALEGAZIOA
Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko (4/1999 Legeak aldatzen duena) 63. artikuluak, hirugarren idatz-zatian,
honakoa dio: “ezarritako epetik kanpo egindako administrazio-jardunak, epearen
izaerak
hala
eskatzen
duenean
bakarrik
ekarriko
du
egintzaren
deuseztagarritasuna".
Hori horrela, administrazio-ekintzako akats guztiek ez dute berau deuseztatzea edo
baliogabetzea eragiten. Prozedurako irregulartasunak dira eta ez dute azken ekintzaren
deuseztagarritasuna eragiten, hau da, ez diote ekintzaren baliozkotasunari eragiten.
- Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legeak Gizarte Zerbitzuen
Euskal Sistemaren Prestazioei eta Zerbitzuei buruzko Katalogoa ezartzen du, eta
bertan sartzen du Telelaguntza Zerbitzua ere. Gainera, xedatzen du zerbitzu hori
emateko ardura Eusko Jaurlaritzari dagokiola baina bi erakundeen artean 2000ko
abenduaren 29an adostutako hitzarmenari esker BFAk duela orain hura emateko
eskumena.
2011ko ekainaren 9ko jakinarazpenaren bidez, Eusko Jaurlaritzako Gizarte
Politiketako Sailak, Gizarte Zerbitzuetako zuzendariaren bitartez, telelaguntzazerbitzua emateko ardura bere gain hartzeko asmoa duela jakinarazi zion BFAri,
horrela hiru foru aldundiek eta Gasteizko Udalak ematen zituzten zerbitzuak
2011ko uztailaren 1etik aurrera bateratu ahal izateko.
Une honetan indarrean dago BFAri esleitutako BLHan Telelaguntza Zerbitzua
emateko kontratua, 2011ko martxoaren 1etik 2013ko otsailaren 28ra bitartean
baitago indarrean (2 urte) 2011ko otsailaren 28an sinatu zen kontratuaren
arabera.
Eusko Jaurlaritzak zerbitzua emateko ardura bere gain hartzen badu, BFAk
sinatutako kontratua bertan behera geratzen da eta zerbitzuaren esleipendunari
ordaindu beharreko kalte-ordaina kalkulatu behar da. BFAren arabera, kalteordain hori 481.0064 eurokoa izan behar da, baina esleipendunaren ustez 2 milioi
euro
jasotzea
dagokio.
Adostasunik
ez
dagoenez,
esleipendunak
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri du EAEko Justizia Auzitegi
Nagusiaren aurrean, baina txosten hau eman dugun egunean oraindik ez da
ebazpenik egon.
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GIZARTE EKINTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Atal honetan zegokion kontratuan oinarritutako telelaguntza-zerbitzuarekin gertatutakoaren
deskribapen kronologikoa egingo dugu, izan ere, Eusko Jaurlaritzak bat-batean hartu duenez
eskumena bere gain, kontratua amaitzeagatiko kalte-ordaina eman behar zaio enpresa
esleipendunari, eta une honetan epaileen esku dago kalte-ordain horren zenbatekoa
zehazteko ardura.
Kontua da desadostasun politikoa egon dela eta horrek eragina izan duela Bizkaiko Foru
Aldundiaren kudeaketan eta, ondorioz, kudeatzeko agindu erregimenean ematen zen
zerbitzuaren oinarri zen administrazio-kontratua bertan behera geratu dela.

Administrazio-kontratazioko espedienterik gabeko gastua (ikusi B.16.3.
eranskina)
Administrazio-kontratazioko
espedienterik
gabe
berrikusketatik alderdi hauek azpimarratuko ditugu:

kontratatutako

gastuaren

- 2011ko ekitaldian ondasunen eta zerbitzuen zenbait erosketa egin dira –hogeita
bederatzi jardun, hain zuzen; haien guztizko zenbatekoa 1,8 milioi eurokoa izan
da–, eta pentsatzen dugu Bizkaiko Foru Aldundiak erosketa horiek berrikusi
beharko lituzkeela kontratu txikiaren prozeduraren bidez.
Uste dugu kontzeptu homogeneoagatiko urteko gastua kontratu txikietarako
ezarritako gehieneko kopurua baino handiagoa duten eta urteko gastuaren
aurreikuspen aldakorra duten ondasunak eta zerbitzuak erosteko lizitazioak
edo, bidezkoa bada, prezio bateratuetan egindako eskaintzen eskariak
(horiek sailek zein zerbitzu zentralek aurkez ditzakete) egin litezkeela.

GIZARTE EKINTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
2011 Beldur Barik Topaketa ekitaldiaren produkzioa
HKEEren ustez, kontzeptu homogeneoagatiko urteko gastua kontratu txikietarako ezarritako
gehieneko kopurua baino handiagoa duten eta urteko gastuaren aurreikuspen aldakorra
duten ondasunak eta zerbitzuak erosteko prezio bateratuetan egindako lizitazioak erabil
daitezke.

Gizarte Ekintza Sailak kontuan hartuko du proposamen hori.
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KULTURA SAILAREN ALEGAZIOAK
Foru Liburutegiko klimatizazio-sistemaren mantentze-lanak.
Urte hasieran urteko mantentze-lanetarako aurrekontua eskatu zitzaion enpresa bati.
Kontratuan instalazioaren elementuak zehazten dira, azterketen aldizkakotasuna barne, eta
baita eskainitako zerbitzuaren guztirako prezioa ere: 19.456,54 euro, BEZ barne.
Hala ere, mantentze-lanetarako kontratu horretan jasota ez zeuden ezusteko zenbait arazo
sortu eta kontratutik kanpo dauden konponketak egin behar izan ziren. Klimatizazioinstalazioa konplexua denez, mantentze-lanez arduratzen den enpresari berari eskatu genion
aurrekontua.
Horrenbestez, 2011n honako fakturazioak egin ziren:
•

Aurreikusitako jardueren artean:
Klimatizazioaren mantentze-lanak, 2011

•

2010/12/30eko faktura bat, aurreko urteko zerbitzuari dagokiona. Kontua da sarreraerregistroan 2011/01/19an jaso zela, beraz, 2011ko aurrekontuaren pentzura ordaintzeko
baimena eskatu zen:
Eragingailu termikoen konponketa (2010)

•

19.456,54 euro

1.453,76 euro

EZUSTEKO konponketak.
11. kondentsadorearen konponketa
CRS bero-ponparen konponketa
CRS bero-ponparen jarioen konponketa
Climavenetta bero-ponparen konponketa

1.560,55 euro
977,75 euro
1.579,26 euro
167,56 euro

Eragiketen guztirako kostua 25.195,42 eurokoa izan da.
Kirol-programetarako sustapen-artikuluen hornidura
Ez dira zatikako erosketak, mota ezberdinetako premiei erantzuten dieten eta urtean zehar
une ezberdinetan egin diren jatorri ezberdineko erosketak baizik, beraz, gastu-programa
ezberdinei egotzi behar zaizkie.
Ia ezinezkoa da urtean zehar sortuko diren premiak zeintzuk izango diren urte hasieran
jakitea, izan ere, zenbait kanpaina bertan behera geratzen dira, berriak hasten dira edo
kanpaina bera publiko ezberdinari zuzentzen zaio.
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Eskola-kirolari egotzitako hornidura da ohikotzat jo daitekeen bakarra, eskola arteko
8
jokoen finaletan partaideen artean banatzen diren opariak izaten baitira .

LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Protokolo kontuetarako erlojuen hornidura
HKEEren txostenak jasotzen duenaren arabera hornitzaile batek egindako horniduraren
kontratu txikiei dagozkien bost (5) faktura daude. Aipatutako fakturei dagokienean adierazi
behar da horietako bi, 52/10 eta 57/10 hain zuzen, 2010ekoak direla eta ez fiskalizazio honen
xede den 2011 ekitaldikoak. 2011ko fakturei, hau da, 37/11, 45/11 eta 47/11 fakturei
dagokienean, kontratu bakoitzaren xedea ezberdina da: “gizonezkoen osagarriak”,
“emakumeen erlojuak” eta “gizonezkoen erlojuak”, hurrenez hurren. Halaber, aipatu behar
da elementuok data ezberdinetan hornitu zirela: abenduaren 13an, 19an eta 22an, hurrenez
8
hurren .
Ponpen eta ponpentzako luzagarrien eta trifasikoen hornidura
Atal honetan zenbait hornidura egin dituen hornitzaile bat dugu.
Bestalde, gastu-obligazio bat ere badago (2011-400046514 espedientea). Bertan bi faktura
ageri dira: bata 9.314,97 eurokoa (ponpentzako 22 luzagarri trifasikoren, bakoitza hogei
metrokoa, eta sorgailuentzako 11 irteera-koadroren hornidura) eta bestea 513,72 eurokoa
(lanpara estroboskopikoen eta ibilgailuentzako bestelako material txikiaren hornidura). Biak
ere askotariko hornidura gisa daude kontabilizatuta 23299 goiburukoan, II. Kapituluan.
Bestalde, badago beste gastu-obligazio bat ere (2011-400042716 espedientea), eta bertan
19.116,00 euroko faktura bat dago (ura ateratzeko 12 ponparen hornidura) tresna eta
erreminta gisa kontabilizatuta 64201 goiburukoan, VI. Kapituluan.
Horrenbestez, ondoriozta daiteke hornidurarako kontratu txiki horiek partida ezberdinei
egotzi zaizkiela, alde batetik inbertsioen partidari (tresnak eta erremintak) eta bestetik
gastu arruntaren partidari (korronte-luzagarriak eta sorgailuen irteera-koadroak), kontratuxede ezberdinak dituztela eta, zenbateko txikia dutenez, hornidurarako kontratu txikia egin
8
daitekeela horiek asetzeko .
Uriosteko Suhiltzaile Etxea zaharberritzeko lanak
Uriosteko Suhiltzaile Etxean egindako lanei buruzko hiru espediente ditugu kasu honetan.
8

Fiskalizazio txostenaren atal honetan kontratazio espedienterik gabe gauzatutako erosketa edo zerbitzuak
barne hartzen dira; horiei dagokienez, HKEEk kontratazio prozedura balioetsitako urteko gastuzenbatekoaren arabera aztertzea gomendatzen da eta kontratatu beharreko kopuru zehatza zehaztu ezin
denean, aleko prezioetan eskaintzak egiteko eskariak gauzatuz. Gehienetan, sailek urtero izan ohi dituzten
gastuak dira, hornitzaile batekin kontratatzen direnak eta horien erosketa arestian adierazitako irizpideen
arabera planifikatu daiteke.
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Lehen espedientea (400004683) 2010ean esleitu eta burutu ziren lan batzuei buruzkoa da.
11.7128,02 euroko espediente hori lehen solairuko bulego-eremuko eta prestakuntza- eta
prebentzio-eremuko sabaiak egokitzeko lanei buruzkoa da funtsean.
Bigarrena, 400045106 espedientea, 49.023,10 euroko lan-kontratu txikia da. Esku-hartzen
duten langileei eta Osakidetzako langileei (UVI mugikorra) zuzendutako eraikin-zatian egin
ziren lanak.
Hirugarren espedientea (400046212) 2.531,10 eurokoa da, eta bigarren solairuko bulegoeremu orokorrean ate bi jartzeko lanei buruzkoa da.
Aipatutakotik zera ondorioztatu daiteke, lehenik eta behin, kontratu guztiak
obrengatikoak badira ere, euren xedeak ezberdinak direla: prestakuntza- eta prebentziobulegoen eraikineko sabaiak, aldagelak eta irteerak konpontzea edo ateak muntatzea.
Bigarrenik, aipatu behar da jarduerak une ezberdinetan egin direla, elkarrekiko harremanik
ez duten zioak direla eta egin ere.
Azpimarratu behar da lehen espedienteko lanak 2010ean esleitu eta burutu zirela, baina
8
faktura jasotzeko orduan sortutako arazoen ondorioz ez zen 2011ra arte izapidetu .
Eraikinen mantentze-lanak
Atal honi dagokionean esan behar da bertan jasotako faktura ezberdinek eraikin
ezberdinetan egindako lan desberdinei dagozkiela.
Azalpen moduan, bereizketa bat egin daiteke: alde batetik mota ezberdinetako
konponketak eta mantentze-lanei dagozkienak (aire girotuaren makina-aretoa
intsonorizatzea Mazarredo zumarkaleko 63 zenbakian; zoladurak aldatzea Recalde
zumarkaleko 30 zenbakian, 3. solairuan; ur-kontadore bat instalatzea Mazarredo
zumarkaleko 63 zenbakian, etxabean; Foru Jauregian uraren infiltrazioaren ondorioz
gertatutako askatze batzuk direla eta sabaiak konpontzea, askak garbitzea, mota
ezberdinetako konponketak, etab.; Recalde zumarkalea 30 - Iparragirre 21 eraikinaren
estalkia erabat zaharberritzea, isurialdeak estaltzeko elementuak aldatzea, isolamendua eta
iragazgaizpena hartzea; estalkipeko egitura-elementuak konpontzea Recalde zumarkaleko 30
zenbakian; Diputazio kaleko 7 zenbakiko Foru Liburutegiko sarrera-arrapala iragazgaiztea
itoginak zeudelako; Foru Liburutegiko sabai izunak konpontzea; Lehendakaritzako foru
diputatuaren komuna konpontzea Kale Nagusiko 25 zenbakian jarioak zituelako eta ondoko
komunei eragiten zietelako; etab.). Bestalde, Suteak Itzaltzeko Zerbitzuan egindako lanak
ere badaude: itoginak konpontzea, hondatutako arotzeria-elementuak eta saneamendu-sarea
konpontzeko lanak.
Horrenbestez, eraikin ezberdinetan egin diren lanak izan dira (Foru Jauregian, Recalde
zumarkalea 30, Mazarredo zumarkalea 63, Foru Liburutegia, etab.). Gainera momentu
ezberdinetan egin dira, asko beharrezkoak zirelako (konponketak edo jarduera zehatzak) eta
beste batzuk espazioak berrantolatzeko premiak (espazioa eskuragarri dagoen heinean
egiten diren lanak) edo zentro berriak zabaltzeko premiak (Mazarredo zumarkalea 63) hala
eskatuta, baina guztiak ere aurreikusten zailak diren lanak dira.
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Hori guztia kontuan hartuta, kontratu txikiaren modalitatea erabili da kasu horietan,
sortzen diren ezusteko arazoak konpontzeko modurik egokiena dela iritzi baita. Gainera,
ezinezkoa litzateke beste edozein motatako kontraturik egitea (prozedura irekia), oso zaila
8
baita kontratu-xedeetako asko ekitaldi ekonomikoaren hasieran aurreikustea .
Protokolo kontuetarako artikuluen hornidura.
HKEEren txostenak jasotzen duenaren arabera hornitzaile batek egindako horniduraren
kontratu txikiei dagozkien bi (2) faktura daude. Aipatutako fakturak hornidura-kontratu
birekin bat badatoz ere, kontratuen xedeak oso ezberdinak dira. Gauzak horrela, 107142
faktura “Tubular Buff Bizkaia beltza” delakoari buruzkoa da eta 107174 fakturaren xedea,
aldiz, "Bizkaia Foulard Beltza” da. Bi hornidurak zeharo ezberdinak dira bakoitzaren
aplikazioa kontuan hartuz gero, buff-a lepoan jartzen baita eta tubularra (bisera antzeko
8
jantzia), aldiz, buru gainean .
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarirako lanak
Lehenik eta behin, azpimarratu behar da “Bizkaiko Aldizkari Ofizialerako” zerbitzuak direla.
HKEEren txostenak jasotzen duenaren arabera erakunde batek emandako zerbitzuaren
kontratu txikiei dagozkien zortzi (8) faktura daude. Aipatutako fakturak zerbitzu-kontratu
ugarirekin bat badatoz ere, kontratuen xedeak oso ezberdinak dira. Gauzak horrela, 4974 (bi
kontabilitate-agiritan ordaindu da), 4975, 4976 eta 4978 fakturak “Bizkaiko Aldizkari
Ofizialetik ateratzea, baliozkotzea, kargatzea eta argitaratzea” kontzeptuari buruzkoak dira,
hau da, Aldizkari Ofiziala zatitzeari buruzkoa; 4979, 4981 eta 4982 fakturak, aldiz, “Aldizkari
8
Ofizialak muntatzeari” buruzkoa da .

INGURUMEN SAILAREN ALEGAZIOAK
Ereñoko saneamendu-kolektoreen telemanagailuaren eroanbidea
Ereñoko saneamendu-kolektoreak hiru zatitan daude banatuta: Elexaldeko eta Atxosteko
ponpaketa-estazioen arteko kolektorea, Gabika eta Elexalde ponpaketa-estazioen arteko
kolektorea eta Atxoste ponpaketa-estaziotik Ereñoko HUAra doan kolektorea. Horien lanak
amaitu ondoren, Bilbao Bizkaia Uren Partzuergoak (BBUP) baldintza bat ezarri zuen:
telemanagailurako eta zuntz optikorako hoditeria instalatu beharko zen hiru kolektoreetan,
horrela BBUPren instalazio nagusietatik kontrolatu ahal izateko.
Obrak amaituta zeuden, uren partzuergoari lagatzeko fasean, hain zuzen, beraz,
eskatutako baldintzak betetzeko lanak ahalik eta azkarren gauzatu behar ziren.
Horrenbestez, uren partzuergoak egindako eskaria oinarri hartuta, telemanagailua
eramateko eta zuntz optikoa instalatzeko lanak egin ziren kolektore bakoitzerako
aurrekontua eskatu ondoren.
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Durangoko Eguzkitza biltegian eskailerak eta ekipoak muntatzea
Durangoko hegoaldean dauden Eguzkitza eta Eguzkitzagoiena biltegietako lanak garatu
ziren 2011n zehar. Proiektuan aurreikusitakoari jarraiki, ura Tabiratik Eguzkitzagoinara
ponpatu behar zen lehendik dagoen ponpaketa-estazioa aprobetxatuta.
Hala ere, energia elektrikoaren kostua murrizte aldera, ura Eguzkitzako biltegi berritik
ponpatzea erabaki zen. Horrenbestez, biltegi horretako giltzen txabolan ponpaketa-ekipo
berria eta beste hainbat elementu instalatu behar izan ziren, hala nola, solairu ezberdinak
komunikatzeko eskailerak, segurtasun-eskudelak eta uraren mailak (begiratu hutsez jakin
ahal izateko biltegietan gordetako uraren garaiera eta bolumena zein den).
Azaldutako guztiaren arabera, eta obrak oso aurreratuta zeudenez, aurrekontu bi egin
ziren aipatutako lan horietarako eta eskaintzak eskatu ziren Sailak egindako aurrekontuak
oinarri hartuta.
Ekipoak egokitzea uren partzuergoan sartu ahal izateko
Sailak egindako jarduera horien artean daude “URDUÑAKO HONDAKIN-UREN
ARAZTEGIko” lanak ere. Lanon xedea udalerriko hondakin-urak bildu, araztu eta behar
bezalako baldintzetan isurtzea da.
Laster Urduña Bilbao Bizkaia Uren Partzuergoan sartu behar zenez, lanak amaitu ondoren
mantentze-fasean Telemanagailu-sistema egokitzeko eskatu zuen erakundeak. Gauzak
horrela, ezinbestekoa litzateke ikuskapen-sistemaren programazioa aldatzea eta HUAri
zenbait hobekuntza egitea, araztegia partzuergoak Galindoko HUAn dituen instalazio
nagusietatik kudeatu ahal izateko.
Partzuergoaren eskakizunak betetze aldera, apurka-apurka egin ziren eskatutako
aldaketak, eta horri jarraiki, Urduñako HUAko ekipoak eta instalazioak eraiki zituen
enpresari agindu zitzaion hobekuntza-lan horiek egiteko.
Karrantzako Argañedako baltsako lanak
2007 eta 2008 urteetan Argañedako Baltsako ezpondak egonkortzeko lanak hasi ziren.
Denboraren joanaz, ainguratze-lanetarako tenkatutako kablearen soberakina herdoildu egin
zen eguratsaren agenteen eraginpean geratu baitzen eta hori arriskutsua da jasandako
korrosioak ainguralekua hondatzea ekar baitezake, beraz, kableak babestu behar izan ziren
moztu, garbitu eta bakoitzari estalki koipeztatu bat jarrita. Gastu hori egiteko baimena
2011ko ekainean eman zen.
Ondoren, 2011ko irailean, ezohiko irekidura batzuk antzeman ziren zerbitzu-galerian
zeuden pitzaduretan, eta arazo hori konpondu ahal izateko aurrekontua eskatu zitzaion mota
horretako lanetan aditua den enpresa bati. Ezin izan zen bi obrak biltzen zituen kontratazioespedienterik egin bigarren obra lehenengoa abian jarri ondoren agertutako ezusteko bat
izan baitzen.
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BLHko putzuen eta baltsen egoera trofikoaren jarraipena
Bizkaian badaude lurralde historikoko zenbait eremu hornitzeko baltsa eta putzu batzuk,
esate baterako Cerroja, Argañeda, Gartxeta eta Lekeitioko baltsak, Katalina Meategiko
putzua Sopuertan eta Aceña putzua Galdamesen. Uraren kalitatean arazoren bat egon
zitekeela eta, komenigarria izan zen hiru hilean behin baltsa eta putzu horietako ura
aztertzea haren egoera trofikoa zein zen jakin ahal izateko.
Baltsa horiek eraiki eta denbora bat igarotakoan uren partzuergoari lagatzen zaizkio.
Lanak amaitzen direnetik baltsa partzuergoaren esku uzten den arteko denbora-tartea ez da
finkoa, beraz, azterketa horiek egin zirenean inork ez zekien baltsa noiz eman behar zitzaion
partzuergoari, eta horrenbestez, behin-behineko egoera horretan 2011rako kontratazioespedienterik ez egitea erabaki zen.
Estazio hidrometeorologiko ezberdinen zaharberritzea
Fiskalizazio-txostenaren arabera, ohikoa da lan horiek kontratatzea, beraz, posible da urtero
aurreikustea eta, prezioaren arabera, kontratazio-espedienteak egin eta lizitazioa ematea
(prezio bateratuetan, beharrezkoa izanez gero).
Atal honetan bost estazio hidrometeorologikotako zaharberritze-, hobekuntza- eta
egokitzapen-lanak aipatzen dira: Saratxo, Berna, Orozko, Urkizu eta Zalla. Hona hemen obra
horien zenbatekoak: 13.829,60 euro, 18.791,50 euro, 11.540,40 euro, 14.484,50 euro eta
13.103,90 euro, hurrenez hurren. Guztira 71.749,90 euro.
Bizkaiko estazio hidrometeorologikoak aspalditxo eraikitako instalazioak dira, beraz,
urteek aurrera egin ahala hondatuz joan dira eta horrek arriskuan jartzen zuen euren
funtzionaltasuna. Aipatutako guztiek antzeko kalteak eta premiak zituzten: estalkia
konpontzea, hezetasunak kentzea zein hormak eta sabaiak alikatatu eta margotzea, baina
ohikoak ez diren konponketa espezifikoak ere eskatzen zituzten.
Estazioetako batzuk nola zeuden ikusita, Bizkaiko sare hidrometeorologikoko instalazioak
konpontzeko kanpaina bat abiaraztea erabaki genuen, horretarako baliabide ekonomikoak
baitzeuden. Okerren zeudenetatik hasi ginen eta horren premiazkoak ez zirenak azkenerako
utzi genituen. Guztiak batera konpontzeko aukera aztertu genuen, baina baita baztertu ere.
Kontuan izan behar da eurite handiak daudenean ibaien ur-goraldiek sarritan
instalazioetako elementuak kaltetzen dituztela, zentzuzkoa den bezala instalazioak
ubideetatik gertu baitaude. Halakoetan gerta litezkeen balizko larrialdietarako baliabide
ekonomikorik gabe geratzeko arriskua zegoenez, lan guztiak batera ez egitea erabaki
genuen, horrek aurrekontu handiegia eskatuko bailuke.
Azkenik, aipatu behar dugu mota horretako lanak ez direla aldizka egiten, ezta urtero ere:
eskaeraren arabera egiten dira, estazioetan antzematen den narriadura-maila kontuan
8
hartuta .
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Emerando auzoa urez hornitzeko proiektuaren idazketa
Emerando Mungiako auzo bat da, baina Meñaka barruan dago. Auzoko ura hornitzeko
sistema oso eskasa denez, Mungiako udalak auzoko horniduraren arazoa konpontzeko
Proiektu bat idazteko laguntza eskatu zuen. Aukera guztiak aztertu ondoren, erabaki zen
konponbiderik onena Mungia-Bakio Eroanbidean hartune bat egin eta Emerando auzora
doan adar bat egitea izango zela, gero auzoan bertan urtegi erregulatzaile berria egin eta ura
handik auzokideei banatzeko.
Horretarako proiektu berria bi fasetan idaztea erabaki zen: batak hartunea eta adarra
hartuko zituen barne, besteak, aldiz, urtegi erregulatzailea eta banaketa.
Zeanuriko urtegirako hartune elektrikoa
Hartune elektriko independente berria egin behar izan zen ura Mugarritxikietara bultzatzen
duen Pagonabarrako urtegian dauden ekipoek eta instalazioek funtziona dezaten.
Ura Pagonabarrara bultzatzen duen Beretxikorta urtegiko ekipo eta instalazioek funtziona
dezaten, aldiz, indartu egin zen Beretxikortako EUTE zaharrean zegoen hartune elektrikoa.
Euren ekipoek eta instalazioek funtziona dezaten bakoitzak bere hartunea gauzatzea
8
behar zuten urtegi independentetzat jotzen dira .
Proiektu ezberdinen eranskinak idaztea. Proiektu ezberdinen ingurumen-jarraipena.
Proiektuetan ingurumen-eranskinak idaztearen helburua proiektua gauzatzeak
ingurumenean izango duen eragina aurreikustea eta neurri zuzentzaileak ezartzea da.
Agiriotan proiektuaren ingurumen-deskribapena egiten da eta kaltetu daitekeen inguruneak
jarduera aurretik duen egoera ere deskribatzen da. Gerta daitezkeen aldaketen definizioa eta
balorazioa egiten da eta horiek bertan behera uzteko edo minimizatzeko neurri zuzentzaileak
ezartzen dira. Ingurumen-jarraipenak lotura du ingurumen-azterlanarekin eta zaintzaprogramarekin.
Ingurumen-azterketa eta haren jarraipena proiektuaren zatietako bat da, eta aldatu egiten
da azterlanaren xede den proiektuaren arabera; burutu nahi den proiektua nolakoa den
oinarri hartuta, ingurumenaren gaineko azterlana eta haren jarraipena asko aldatzen dira
8
eta, beraz, horien kontratazioa ezin da prezio bateratuen bidez ezarri .
Proiektu ezberdinetako lan topografikoak. Txosten geologikoak eta geoteknikoak egitea.
Segurtasunaren eta osasunaren koordinazioa.
Burutu beharreko proiektuetako bakoitzak azterlan geologiko-geotekniko bana eta
topografia-lanak izaten ditu, eta obraren burutzapen-fasean segurtasuna eta Osasuna
koordinatzeko laguntza teknikoa kontratatzen da. Proiektuaren nolakotasunaren arabera,
prospekzioak, laginak, erabili beharreko makinak eta topografia-lanak aldatu egiten dira, eta
segurtasunaren eta osasunaren koordinaziorako kostuak ere ez dira berdinak izaten.
Batzuetan ez da urtean zehar egingo diren proiektuen berri izateko aukerarik egoten, udalen
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eskarien arabera egiten baitira. Aldez aurretik ezagunak diren prebisioak eta planifikazioa
duten mota honetako lan ugari egonez gero posible litzateke prezio bateratuekin
8
kontratazio-espediente bat egitea .

- Prokuradoreek emandako zerbitzuak, urteko 359.536 euroko gastua dutenak, hiru
hirugarrengo pertsonekin zuzenean kontratatuak. Gastu horiek egiturazkoak dira,
eta beren bolumena dela eta, publizitate- eta lehia-printzipioak aplikatuz
kontratatu beharko lirateke.

LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
1.

Auzitegietako prokuradoreak kontratatzean, boterearen bidez eratzen den mandatukontratu baten aurrean gaude, prozedura-arauak berak ezartzen baitu ahalordeemailearen eta prokuradorearen arteko harremanei buruzko xedapen berezirik ez
dagoenez, legeria zibilean ezarritako arauak aginduko duela, eta horrek berekin dakar
Kode Zibileko 1709. eta 1739. artikuluetara jotzea.

2.

Beraz, prokuradore orori kontratua egitean, banakako kontratu bat egiten ariko gara.
Enkargu bakoitza kontratu independente eta desberdin bat da auzi bakoitzerako. Ez
dago aurretik prozedurarik edo auzirik ez duen kontraturik, eta kontratu bakoitzaren
zenbatekoa prozeduraren zenbatekoaren araberakoa izango da. Hau da, prokuradoreak
ez du lan egingo, baldin eta Foru Aldundiak aurretik ez badio auzi baten edo errekurtso
baten enkargua egin.

3.

Prokuradoreen zerbitzu-sariak ARANTZELAri lotuta daude, eta horrenbestez, berdinak
izango dira prokuradorea edozein izanda ere, eta Aldundiarentzako gastua beti berdina
izango da, prokuradorea edozein izanda ere. Izan ere, Bilboko eta Madrilgo
Prokuradoreek ahalik eta beherapen handiena eta globalena eman diote Bizkaiko Foru
Aldundiari, Espainiako Auzitegietako Prokuradoreen Estatutu Orokorrak ezartzen
duenaren arabera. Abenduaren 5eko 1281/2002 Errege Dekretuak (EAO, 2002ko
abenduaren 21a) onartu zuen estatutu hori, eta azaroaren 7ko 1373/03 Errege
Dekretuak (EAO, 2003ko azaroaren 20a), %10eko beherapena %12ko gehieneko
beherapenera aldatzen duenak, aldatu zuen.

Esandakoa arrazoitzeko, 2008ko urtarrilaren 24ko 58-07 Kontratazioko Aholku
Batzordearen txostena eransten da, prokuradoreen kontratazioari buruzkoa.
Hau ondorioztatzen du:
Administrazio-kontratazioko Aholku Batzordeak azaldutakoa ikusita, mugazergazko xedapenak derrigorrezkoak direla ikusita, soilik hau negozia daiteke,
Administrazio Publiko baten eta prokuradore baten arteko akordioan: arauz
ezarritako tarifekiko portzentajezko murrizketa, eta asko jota, portzentajezko 12
puntuko tope batekin. Indarrean dagoen araudian dago ezarrita negoziaziomarjina hori, eta horrenbestez, erabat aplikatzekoa da, Administrazio Publiko
baten eta prokuradore baten arteko kontratu batean gaudenean.
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Planteatutako kontsultari erantzunez, ondorioztatu behar da, lehen azaldutako
araudiarekin bat, ezin dela ezarri Administrazio Publiko baten eta prokuradore baten
kontratuaren prezio gisa urteko zenbateko bat, hamabi urterokotan ordaintzekoa, arantzelsistema alde batera utzita.
Hau da, Lege Aholkularitzako Zerbitzu honek Arantzela %12ko beherapenarekin.
PD. Arantzel-sistemak oraindik indarrean jarraitzen du. Espainiako Prokuradoreen
Elkargoko Kontseilu Nagusiko zirkularra eransten da.
4.

Gainera, 2011n Lege Aholkularitzako Zerbitzuak 235.854,23 euro ordaindu zizkien hiru /
lau prokuradoreei (Bilboko biri, Barakaldoko bati eta Madrilgo prokuradoreari); hala
adierazten dute 2011ko auzi judizialetan bere ordezkari diren prokuradore ezberdinei
buruzko eranskin bateratuek.
Fakturak Bizkaiko Lurralde Historikoko 2011rako Aurrekontu Orokorrei buruzko
abenduaren 28ko 8/2010 Foru Arauaren 13.4 artikuluan xedatutakoan sartuko lirateke
(2010-10-31 BAO). Artikulu horri jarraiki, gehienez 18.000 euro-koak (BEZ barne)
diren kontratuetarako, faktura bera izan daiteke espedientea, eta horrelakoetan, horren
bidez adierazten da baimena, disposizioa eta ordaintzeko betekizuna.
Ekainaren 26ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren (Administrazio Publikoaren
Kontratuei buruzko Legearen Testu Bategina) 201. artikuluan aurreikusitako kontratu
txiki horretan (18.000 euro BEZ gabe), legezkoa da aukeraketa aske egitea (Legegintza
Errege Dekretu horretako 56. artikulua), eta gastua onartzea eta faktura dira eskatzen
den izapidetze bakarra.
Hau da, Bizkaiko Foru Aldundiko Lehendakaritza saileko Lege Aholkularitzarako
Zerbitzuak 2011n egindako prokuradore-kontratazio osoa guztiz egokia da eta indarrean
dagoen kontratuei buruzko legedia betetzen da. Ezin da lizitaziorik egin prezioa legez
agindutakoa baita, hau da, arantzela % 12ko beherapenarekin; horixe da BFAk auzi edo
9
enkargu bakoitzeko ordaintzen duena .

- Ekitaldian zehar aurreko urteetan zuzenean kontratatutako beste zerbitzu juridiko
batzuk ordaindu dira (183.540 euro).

9

Sektore publikoaren kontratazioan lehiaketaren helburua ez da soilik baldintza ekonomiko onenak
eskuratzea, baita kontratazio horretarako irispidea izateko hiritar guztientzat berdintasun printzipioa
bermatzea ere.
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LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Aipatutako zerbitzuak bat datoz atxikitako dokumentazioarekin (faktura eta enkargua
egiteko BFAk emandako xedapena).
Gai bereziak zirelako edo, P&O sozietatearen kasuan bezala, auzian defentsak eta
ordezkaritzak jarraitutasun bat izan zezan, Sail ezberdinek eurek eskatu zuten aipatutako
abokatuak kontratatzeko kasu bakoitzean, eta hala jasotzen du dokumentazioak.

Baso-lanak
BFAk baso-lanetarako hamar espediente esleitu ditu prozedura ireki bidez guztira
906.050 eurotan. Mota horretako prozedura aplikatu den lehen ekitaldia izan da
honako hau. Gainera, baso-lanei eta herri-bideei buruzko berrogeita lau espediente
esleitu ditu (892.217 euro guztira) prozedura negoziatu bidez, eta kontratu txikiaren
prozedura bidez kontratatutako 116 jarduerari dagozkien gastuak ordaindu dira
(845.486 euro guztira). Komenigarria litzateke atalak biltzen jarraitzea horrela
espedienteak prozedura ireki bidez esleitu ahal izateko.

NEKAZARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Lizitazio-aurrekontua kontuan hartuz gero, prozedura ireki bidez izapidetutako kontratazioespedienteetara bideratutako kredituen portzentajea Kontuen Euskal Epaitegiaren
txostenean jasotakoa baino handiagoa izan da, % 60ra iritsi baita.
Kontratazio-espedienteak prozedura ireki edo negoziatu bidez izapidetuta zenbait baja (%
35 inguru) lortu dira esleipenetan. Horri esker Bizkaiko mendietan baso-lanak egiteko
partidetan eskuragarri dauden kredituak hazi egin dira urteko hirugarren hiruhilekoan, eta
horrenbestez, kontratu txikiak egiteko edo/eta espediente negoziatu berriak izapidetzeko
aukera egon da gutxienez 10 enpresa gonbidatuta, izan ere, era horretan espedienteen
kudeaketa administratiboa azkarragoa da eta burutzapen-epeak, aldiz, oso txikiak.

Errepideetako inbertsioetarako hitzarmenak
Herri Lan eta Garraio Sailak aldundiaren titularitateko errepideetan inbertsioak
finantzatzeko hitzarmenak sinatu ditu sei udalekin (2,3 milioi euro). Uste dugu BFAk
zuzenean kudeatu beharko lukeela foru-errepideetan egin beharreko gastua. Bestalde,
hitzarmenek ez dute obra justifikatzeko epea arautzen, eta sinatutako hitzarmenetako
hirutan zenbatetsitako inbertsioren % 100 aurreratu da, 1,9 milioi euro, hain zuzen.

GARRAIO ETA HERRI LAN SAILAREN ALEGAZIOA
Kontu honi dagokionean, uste dugu hitzarmena Aldundiak bere inbertsioak kudeatzeko
daukan beste modu bat dela eta Sailak bere sarean erabili ohi dituen jarduerez bestelakoa
dela. Lehenik eta behin, hitzarmenak alde bien interes komunak biltzen ditu (errepidea
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aldundiaren titularitatekoa izan arren, Udala dago alde batean eta Aldundia bestean), eta
bigarrenik, mota horretako lanak kudeatzen dituzten Saileko giza taldeak lanez gainezka
egoten dira une batzuetan, eta halakoetan hitzarmena modu egokia izan daiteke bestela
galdu edo asko atzeratuko litzatekeen aurrekontu-partida bat kudeatzeko. Nolanahi ere,
hitzarmenak interes komunak lortzearen alde egiteko aukera ematen du.
Horrenbestez, uste dugu inbertsio berezi konkretu batzuk kudeatzeko modu hori ez dela,
inola ere, hutsegite bat, Aldundia baita hasiera-hasieratik, hitzarmena sinatu aurretik alegia,
inbertsioa kontrolatzen duena, dela proiektuak dela jarduera bakoitzaren memoria teknikoak
aztertuta.
Hitzarmena justifikatzeko epeari dagokionean, kontuan hartu behar da proiektua
burutzeko beharrezko baimen guztiak lortzeko epeak, lurzoruen jabetza kentzeko epeak,
esleipenerako epeak eta obraren beraren epeak bezalako beste faktore batzuek
baldintzatzen dutela, eta oso zaila dela horiek aldez aurretik kalkulatzea. Gauza bera
gertatzen da geure obrekin ere, eta horrexegatik ez dugu eperik finkatzen. Horrek ez du
esan nahi aldian-aldian egiaztagiririk eskatzen ez zaienik hitzarmena behar bezala doala
frogatzeko; hala egiten da guztia justifikatu arte.
Kasu guztietan finantzaketaren % 100 aurreratu bada aurrekontuak egun duen
egoeragatik izan da, izan ere, nahiago izan dugu aurten eskuragarri zegoen partida bat
aurreratzea hurrengo ekitaldian beharrezkoak izan arren aipatutako epeak direla eta
oraindik kudea ezin zitezkeen inbertsio garrantzitsuak zigortu beharko ote ditugun zalantzaz
egotea baino.
Horrenbestez, uste dugu horiek ere ezin direla hitzarmenen hutsegitetzat hartu.

III.4 DIRU-LAGUNTZAK (Ikus B.17 eranskina)
Alderdi komunak.
- 6,8 milioi eurotan esleitutako hamalau diru-laguntzaren kasuan ez da sinatutako
hitzarmenetan aurreikusi ziren jarraipen-batzorde mistoek eginiko bileretako
aktarik egiten.

KULTURA SAILAREN ALEGAZIOAK
Irratibide SA eta Azkue Fundazioa
Antzemandako hutsa egon dagoen arren, esan daiteke forma-akatsa dela benetako akatsa
baino gehiago, izan ere, batzordeetako kideen arteko bilerak egin egin dira bakoitzaren
obligazioak betetze aldera. Hala ere, txostenean dagoen ohartarazpena ikusi dugunez,
jakinarazten dugu huts hori konpondu nahi dugula.
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Arte Ederren Museoa eta Bizkaiko Historia Museoa
Bizkaiko Foru Aldundia kultura-erakunde biak gobernatzen dituzten Patronatuetako kidea
da. Arte Ederren Museoaren kasuan, Bilboko Udalarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera,
eta Euskal Museoaren kasuan, aldiz, Bilboko Udalarekin batera egiten du lan hori.
Erakunde kultural biek dute aurrekontuak, programazioa, likidazioa eta Museoaren
jarduera osatzen duten gainerako alderdiak onesteko obligazioa. Kontu horren inguruko
bilera ugari egin dituzte museo bietako Patronatuek, eta horietan hartutako erabakiak
jasotzen dituzten aktak egin izan dira bilera guztietan.
Goian adierazitakoa kontuan hartuta, iruditzen zaigu errepikakor xamarra eta
eraginkortasun gutxikoa dela Patronatu biek egindako bilerez gain lehendik ere azaldu diren
edo etorkizunean azalduko diren gaiak jorratzeko berriro bildu behar izatea.
Egokiagoa irudituko litzaiguke ekitaldian zehar Patronatuek egindako bileretako aktak
espedientean sartzea, horrek indarrean den ekitaldian zehar erabakitako jarduerak eta
akordioak islatuko bailituzke.
Esandakoaz gain, aipatu behar da erakunde biek euren jarduerei buruzko azken txostena
eta erakundearen kontu ikuskatuak aurkezten dizkiotela urtero bai Patronatuari eta bai
Bizkaiko Foru Aldundiari. Horrek indartu baino ez du egiten Museoen gaineko kontrol- eta
jarraipen-lana.

GARRAIO ETA HERRI LAN SAILAREN ALEGAZIOA
Arantzazuko Udala: errepidea hobetzea
2011ko irailaren 16an “Arantzazuko herrigunetik Ibarreta auzora oinez joateko bidea
hobetzeko lankidetza-hitzarmena” sinatu zuten BFAk eta Arantzazuko Udalak. Bertan,
bosgarren estipulazioan, Hitzarmenari jarraipena egiteko Batzordea arautzen da.
Kontuan hartu behar da 5.3. atalean xedatutakoa: “Hitzarmenak indarrean dirauen
bitartean, aldeetako edozeinek hala proposatuz gero, deialdia egin ondoren Batzordea
bildu egingo da lanak behar bezala garatzeko beharrezkoa baldin bada”. Aipatutako
atalaren azken zatia azpimarratu nahi dugu, bertan adierazitakoak zera esan nahi duela
argitzeko: Jarraipenerako Batzordea kontratua behar bezala garatzeko beharrezkoa denean
bakarrik bilduko da, hau da, espedienteak aurrera egin dezan beharrezkoa denean, beraz, ez
da beti bildu beharko.
Are gehiago, 5.2. atalean ezarritakoa ere hatu behar da kontuan: “Batzorde honek
eginkizun hauek edukiko ditu: hitzarmena interpretatzean eta betetzean sortzen
diren arazoak konpontzea, hitzarmeneko jarduketak ondo betetzen direla
egiaztatzeko jarraipena egitea, eta elkar informatzeko eta norberaren konpromisoak
betetzeko modu eta irizpideak zehaztea”.
Hitzartutakoak behar bezala aurrera egitea ekiditen duten arazoak konpontzeaz eta hura
ongi burutuko dela bermatzen duten irizpideak markatzeaz arduratzen den organoa da,
baina horiek behar bezala funtzionatzeko premia dagoenean baino ez da behar.
Horrenbestez, ez da derrigor egon beharreko organoa.
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Kasu honetan kontuan hartu behar da hitzarmena oso laburra izan dela (2011ko irailaren
16tik 2011ko abenduaren 31ra) eta hitzartutakoa erraza zela, eta Hitzarmenak berak jaso
izan ditu une bakoitzean eman beharreko urratsak. Halaber, Udalari zegokion lanak
zuzentzea eta horrek ez dio arazorik ekarri hitzarmenaren burutzapenari. Halaxe
ondorioztatzen da espedientean jasotako dokumentaziotik. Hitzarmena irailean sinatu
ondoren, Udalak kontratuaren esleipenari buruzko informazioa bidali zion azaroan Bizkaiko
Foru Aldundiari, eta abenduan, aldiz, egindako lanaren faktura bidali zion udal-teknikariak
ikus-onetsita (kopia bat erantsi da Eranskinean). Ondorioz, adostutakoa Hitzarmenean
ezarritako epean eta bertan jasotako irizpideei jarraiki egin zenez, ez da Hitzarmenaren
Jarraipena egiteko Batzorderik deitu beharrik egon, izan ere, obra-zuzendariak (udalteknikariak) ez zuen halakorik eskatu eta Foru Aldundiak ere ez zuen horretarako premiarik
ikusi hitzartutakoa behar bezala garatzen ari zela ikusi baitzuen.
Bestalde, B.17.2. ZUZENEKO DIRU-LAGUNTZAK atalaren arabera, HKEEk aipatu dituen
“E” akastun Hitzarmenak “Hitzarmenetan jasotako batzorde mistoen bilerarik jasotzen ez
dutenak” dira.
Honakoa ezartzen du Jarraipena egiteko Batzordeari buruzko laugarren klausulak:
“Hitzarmenak indarrean dirauen bitartean, aldeetako edozeinek hala proposatuz
gero, deialdia egin ondoren Batzordea bildu egingo da lanak behar bezala garatzeko
beharrezkoa baldin bada”.
Aipatutako guztia dela eta, uste dugu ez dela beharrezkoa batzorde hori aldizka biltzea,
eta aitzitik nahikoa dela beharrezkoa denean biltzen bada, Hitzarmenetako 4.2. eta 4.3.
ataletatik ondorioztatzen den bezala. Horrenbestez, uste dugu hitzarmen horietan ez
litzatekeela "E" hutsa aplikatu beharko.

INGURUMEN SILAREN ALEGAZIOAK
Azti-Tecnalia Fundazioa: Hondartzak kudeatzeko lanabes zientifikoak
Kontu horren inguruan batu dugun informazioaren arabera, Hitzarmena indarrean izan den
bitartean Batzordeko kideak elkarrekin harremanetan izan dira haren jarraipena egiteko eta
hamabosgarren klausulan zerrendatutako zereginak betetzeko, baina ez dute Batzordea
modu formalean biltzeko arrazoirik aurkitu.

Diru-laguntza izendunak
- BFAren aurrekontuak 1,9 milioi euroko esleipen izendunak eta Bizkaia sustatzeko
250.000 euro ditu kirol-jarduerei loturiko enpresa pribatu birentzat. BFAk
hurrenez hurren 500.000 eta 100.000 eurotan areagotu ditu esleipen horiek, beraz,
Batzar Nagusiek onetsi zituzten esleipenak aldatu egin dira.
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EKONOMIA SUSTATZEKO SAILAREN ALEGAZIOAK
BLHrako 2011ko Aurrekontu Orokorretan Basket Bilbao Berri, SAD enpresaren alde
onartutako 1.900.000 euroko esleipen izenduna lankidetza-hitzarmen baten bidez gauzatu
da, eta Saskibaloi Kluben Elkartearen (ACB) Ligan parte hartuta 2011n Bizkaiaren irudia
modu integralean sustatzea da diru-laguntzaren funtsa.
Clubari zuzenean eman zaion 500.000 euroko diru-laguntzaren helburua Bizkaiaren
sustapen integrala egitea da baita ere, baina lankidetza-hitzarmenean jasota ez dagoen
ekitaldi berezi batean, izan ere, denboraldi arrakastatsua izan ondoren taldea 2011ko Play
Off-a jokatzeko sailkatu zen eta txapeldunorde geratu zen.
BLHrako 2011ko Aurrekontu Orokorretan Racing Tolua, SL enpresaren alde onartutako
250.000 euroko esleipen izenduna lankidetza-hitzarmen baten bidez gauzatu da, eta Efrén
Vázquezen irudiaren bidez eta bai Espainiako bai Munduko Motoziklismo Txapelketan parte
hartuta 2011n Bizkaiaren irudia modu integralean sustatzea da diru-laguntzaren funtsa.
100.000 euroko zuzeneko diru-laguntzaren helburua Bizkaiaren sustapen integrala egitea
da baita ere, baina lankidetza-hitzarmenean jasota ez dauden eta Efrén Vázquezek parte
hartu duen ekitaldi bitan: "Aragoiko Txapelketa Nagusia" eta "Valentziako Erkidegoko
Generali Txapelketa Nagusia".
Bestalde, 350.000 euroko diru-laguntzari dagokionean, enpresak ez ditu
hitzarmenak eskatzen dituen kontabilitate-orriak aurkeztu. Horien ordez dirusarreren eta ordainketen memoria bat aurkeztu du.

EKONOMIA SUSTATZEKO SAILAREN ALEGAZIOAK
Enpresak ez ditu kontabilitate-orri ikuskatuak aurkeztu, baina diru-laguntzaren frogagiri gisa
fakturekin batera aurkeztu duen diru-sarreren eta gastuen memorian jardueraren emaitza
negatiboa da (diru-sarrerak 515.200 euro izan dira eta gastuak, aldiz, 667.794,47 euro).

Zuzeneko diru-laguntzak
Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 20.2.c) artikuluan xedatutakoaren ariora,
“zuzenean eta aparteko izaerarekin interes publikoaren, sozialaren, ekonomikoaren
edo humanitarioaren arrazoiak egiaztatzen dituzten diru-laguntzak eman ahal
izango dira, baita behar bezala justifikatutako bestelakoak ere, betiere deialdi
publikoa eragotzita”. BFAko Diputatuen Kontseiluak 2011ko ekitaldian 38,7 milioi
euroko diru-laguntzak emateko erabili du ezohiko prozedura hori (Gizartekutxa
Funtseko laguntzak eta BFAren sozietateetara edo fundazioetara egindako
transferentziak ez dira kopuru horren barruan sartzen). Ezohiko prozedura horren
erabilerari esker, 2010eko ekitaldian 25,7 milioi euro esleitu ziren.
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Zuzeneko diru-laguntza
azpimarratuko ditugu:

horiei

dagokienean,

honako

alderdi

orokorrak

- Diru-laguntzei buruzko Foru Arauak honakoa xedatzen du 17. artikuluan: “dirulaguntzak ematen dituzten organoek BAOn argitaratu beharko dituzte lehia
araubidean esleitutako diru-laguntzak”. Bestalde, Arau horrexen 7.4.a) artikuluak
zera xedatzen du: “diru-laguntzen kudeaketa publizitatearen, gardentasunaren,
lehiaren, objektibotasunaren, berdintasunaren eta bereizkeriarik ezaren
printzipioei jarraiki egingo da”. Zuzenean esleitutako diru-laguntzak ez dira
nahitaez argitaratu behar, baina laguntzak kudeatzeko orduan publizitatearen
printzipio orokorra bete behar bada, eta bereziki kontuan izanda diru-laguntzok
ohiz kanpokoak direla, komenigarria litzateke onuradunak eta bakoitzari
emandako diru-kopurua argitaratzea. Gaur egun Diputatuen Kontseiluaren
erabakien laburpenak argitaratzen dira BAOn eta esleipenak aipatzen dira, baina
ez da zehazten emandako diru-kopurua zenbatekoa den.

GIZARTE EKINTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Diru-laguntzei buruzko foru arauaren 17. artikuluak adierazten duen bezalaxe, argitaratu
beharreko diru-laguntza bakarrak lehia araubidean ematen direnak dira, beti ere agirian
xedatutako zenbait baldintza betetzen badituzte. Hori guztia diru-laguntzen kudeaketa
eraendu behar duten printzipioei buruzko 7.4. artikuluan jasotako enuntziatua garatze
aldera.
Hala ere, 20.2.c) artikuluak ezohiko beste aukera bat jasotzen du: interes publikoak,
ekonomikoak edo humanitarioak bultzatutako arrazoiengatiko zuzeneko diru-laguntzak
ematea. Mota horretako zuzeneko diru-laguntzak emateko prozedura Diru-laguntzen
Araudia onetsi zuen Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren
52. artikuluak ezartzen du. Lege-manu horrek zehazten duenez, mota honetako dirulaguntzei Diru-laguntzei buruzko Foru Arauan eta Araudi honetan xedatutako araubidea
aplikatuko zaie, “beti ere hori egiteak publizitate eta lehia printzipioei eragiten ez
badie”.
B.17.2. eranskinean aztertutako
azpimarratuko ditugu:

zuzeneko

diru-laguntzetatik

alderdi

hauek

- Guztira 7 milioi eurotan emandako zortzi diru-laguntza azken ekitaldietan
errepikatu diren erakundeak eta antzeko proiektuak laguntzeko izan dira.
Horrenbestez, ez dira salbuespenezkoak, emakida mota horiek eskatzen duten
bezala. Gainera, aipatu beharra dago diru-laguntza horietako lau (guztira 4 milioi
euro) Ekonomia Sustatzeko Sailari dagozkiola eta berrikuntza- eta heziketajarduerak dituztela helburu.
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Uste dugu berariazko proiektuei dagozkien diru-laguntzak izendun laguntza
gisa sartu beharko lituzkeela BFAk aurrekontuan, eta gainerakoetarako egin
beharko lituzkeela deialdi publikoak. Kasu guztietan luze eta zabal garatu
beharko litzateke diru-laguntzaren xedea, eta diru-laguntzari aplika
dakizkiokeen kontzeptu ezberdinen harira diruz lagun daitezkeen gehieneko
kopuruak ezarri beharko lirateke.

KULTURA SAILAREN ALEGAZIOAK
Bizkaia Bizkaialde Fundazioa
•

Diru-laguntza hori ez dago izendun gisa jasota, baina urteko foru-aurrekontuan zehaztuta
eta jasota dago.

•

Izendun gisa jaso da 2013ko ekitaldirako aurrekontuan.

OGASUN ETA FINANTZEN SAILAREN ALEGAZIOAK
London School of Economics: lankidetza-hitzarmena
Izendun gisa jasoko da 2014ko aurrekontuetan.

LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Zuzenbidearen Euskal Akademia. Gai juridikoen gaineko lana.
2008ko urtarrilaren 1ean urte beterako lankidetza-hitzarmena sinatu zuten Bizkaiko Foru
Aldundiak eta Zuzenbidearen Euskal Akademiak (2008ko urtarrilaren 1etik 2011ko
abenduaren 31ra bitartekoa).
Hitzarmenaren Xedapenek behar bezala jasotzen dute Zuzenbidearen Euskal Akademia
Administrazio horrekin elkarlanean arituko den berariazko gaiak zeintzuk diren:
•

“Arlo ezberdinetan zuzenbidea aztertzeko atalak sortzea eta garatzea. Era berean,
atal bakoitzaren aldizkako eta arauzko funtzionamendua bermatzea.

•

Aldizkaria argitaratzea hiru hilez behin, bertan arlo juridikoei edo zuzenbideari
lotutako arloei buruzko lanak agertzen direla.

•

Euskal Foru Zuzenbidearen inguruko liburutegia prestatzea eta argitaratzea, arlo
horretako obra klasiko garrantzitsuenak berriro argitaratuz. Liburutegi hori
fisikoki zein birtualki egingo da, Interneten bidez.

•

Arlo juridikoan egindako ikerketak ikertzeko eta argitaratzeko proiektuak
diseinatzea.

•

Arlo juridikoan izaera zientifikoko eta praktikoko biltzarrak, bilerak, sinposioak
eta gainerakoak antolatzea eta egitea.

•

Bizkaiko Foru Aldundiko kontsulta-entitate jardutea Zuzenbidearen Euskal
Akademiak sortutako atala duen edozein arlo juridikotan eta bereziki EAEko foru
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zuzenbide zibilean, EAEko autonomia-zuzenbidean, zerga-zuzenbidean eta itun
ekonomikoan.
•

Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionarioentzat eta eremu judizialeko profesional eta
kideentzat prestakuntza- eta birziklapen-ikastaroak ematea, Zuzenbidearen Euskal
Akademiak sortutako atala duten arlo juridikoetan eta bi erakundeak aurretik ados
egonda.”

Gaia espezifikoa denez, eta Kontuen Euskal Epaitegiak aipatutako gogoetak kontuan
hartuta, Bizkaiko Lurralde Historikoko 2013ko Aurrekontu Orokorrei buruzko otsailaren 7ko
1/2013 Foru Arauak izendun esleipen gisa ezarri du “Zuzenbidearen Euskal Akademia”.

EKONOMIA SUSTATZEKO SAILAREN ALEGAZIOAK
CONFEBASK eta IKASLAN: gazteen enplegugarritasuna hobetzea
5/2005 foru-arauaren 23. artikuluaren arabera, diru-laguntzatzat hartuko da Foru Arau
horretako 3. artikuluan jasotako subjektuetako edozeinek pertsona publiko edo pribatuen
alde ematen duten diru-dohaintza, baldin eta xede jakin bat betetzeko, proiekturen bat
burutzeko, jardueraren bat gauzatzeko… bada, eta ezarritako obligazioa edo baldintzak bete
ezean zein behar baino gutxiago eginez gero itzuli egin behar bada.
Hala ere, diru-laguntza izendunak aurrekoetatik ezberdinak dira, diru-emakidek horien
hartzaile diren erakunde publikoen edo partikularren jarduera orokorrak edo eragiketak
finantzatzeko xedea baitute. Aldizka eman ohi dira finantzazio-premiei erantzuteko, ez dira
noizean behingo esleipen puntualak izaten.
Izan ere, sustapen-ekintzei loturiko diru-laguntzen (onuradunaren jarduera bereziak
eragiten die) eta erakunde publiko baten finantzaketa-premia orokorrei erantzuteko
hornidura diru-laguntzen (transferentziak) arteko bereizketa egiten da.
Hala ere, kasu honetan transakzioa ez zen 5/2005 Foru Arauaren arabera egin,
Aurrekontuei buruzko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arau Orokorrari jarraiki baizik. Azken
horrek zuzenbide pribaturen bati lotetsitako pertsona fisiko edo juridikoekin lanhitzarmenak adosteko eskumena ematen dio Bizkaiko Foru Aldundiari, beti ere dirulaguntzaren xedea Administrazio Publikoen kontratuak arautzen dituen legedian edo
administrazio-arau berezietan jasota ez badago.
Proiektua burutu aurretik, Euskal Autonomia Erkidegoan Leonardo da Vinci eta Erasmus
programen baitan proiektuak kudeatzeko Europar Batasunak urtero ematen duen izendapen
bat eskatu zuten Confebask eta Ikaslan erakundeek.
Aurreko urteetako esleipenak errepikatu izanagatik eta berariazkoa izateagatik dirulaguntza izenduntzat jotzea ulergarria da urtez urte errepikatu izan diren eta
administrazioaren partaidetzak erakundearekiko lotura esanguratsua izan duten jardueren
kasuan.
Hori ez da hizpide dugun erakundearen kasua, jardueren euren jarraipena edo egingo den
jarduera mota ez baitago bermatuta eta horien finantzaketa ere ez baitago onartuta.
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Confederación Empresarial de Bizkaia - Bizkaiko Enpresarien Konfederazioa (CEBEK)
5/2005 foru-arauaren 23. artikuluaren arabera, diru-laguntzatzat hartuko da Foru Arau
horretako 3. artikuluan jasotako subjektuetako edozeinek pertsona publiko edo pribatuen
alde ematen duten diru-dohaintza, baldin eta xede jakin bat betetzeko, proiekturen bat
burutzeko, jardueraren bat gauzatzeko… bada, eta ezarritako obligazioa edo baldintzak bete
ezean zein behar baino gutxiago eginez gero itzuli egin behar bada.
Hala ere, diru-laguntza izendunak aurrekoetatik ezberdinak dira, diru-emakidek horien
hartzaile diren erakunde publikoen edo partikularren jarduera orokorrak edo eragiketak
finantzatzeko xedea baitute. Aldizka eman ohi dira finantzazio-premiei erantzuteko, ez dira
noizean behingo esleipen puntualak izaten.
Izan ere, sustapen-ekintzei loturiko diru-laguntzen (onuradunaren jarduera bereziak
eragiten die) eta erakunde publiko baten finantzaketa-premia orokorrei erantzuteko
hornidura diru-laguntzen (transferentziak) arteko bereizketa egiten da.
Diru-laguntza 5/2005 Foru Arauan babestutako zuzeneko diru-laguntza gisa soilik izapide
zitekeen, garatu beharreko jarduerak berariazkoak baitziren CEBEK enpresa-erakundean.
Kasu honetan, CEBEK erakundeak, enpresa-egoera aztertu ondoren egun dagoen
ziurgabetasun-egoeraren jakitun zela, Heziketa Iraunkorraren Orientazioa, Koordinazioa eta
Kudeaketa, Lidergoaren eta Salmenten inguruko prestakuntza eta unibertsitateko titulua
edo lanbide-heziketa duten gazteentzako Praktikak tartean hartzen dituzten berariazko
zenbait jarduera-ardatz garatu zituen.
Aurreko urteetako esleipenak errepikatu izanagatik eta berariazkoa izateagatik dirulaguntza izenduntzat jotzea ulergarria da urtez urte errepikatu izan diren eta
administrazioaren partaidetzak erakundearekiko lotura esanguratsua izan duten jardueren
kasuan.
Hori ez da hizpide dugun erakundearen kasua, jardueren euren jarraipena edo egingo den
jarduera mota ez baitago bermatuta eta horien finantzaketa ere ez baitago onartuta.
- 1,6 milioi eurotan nekazaritza-garapenerako elkarteei, euskal kirolen federazioei
eta Bizkaiko kirol-federazioei emandako hiru diru-laguntzen kasuan onuradunak
bat baino gehiago izan dira. Hartzaile posible gutxi egon daitezkeen arren,
egokiagoa litzateke deialdi bat egitea, non bete beharreko betekizunak eta funts
publikoak esleitzeko zer irizpide erabiliko diren adieraziko den.

KULTURA SAILAREN ALEGAZIOAK
Euskal kirolen federazioak: bertoko kirola sustatzea
Bizkaian bertoko kirola sustatzeko xedez Bizkaiko arraunketa, herri kirol eta pilota kirolfederazioei 2011n emandako diru-laguntzak Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra ezartzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren
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20.2.c artikuluaren babespean eman ziren. Arau horren 20.2 c) artikuluak dio, salbuespen
gisa, diru-laguntzak zuzenean eman daitezkeela. Horretarako interes publikoa, gizartearena,
ekonomikoa edo humanitarioa egiaztatu beharko dira; edota deialdi publikoa zailtzen duten
bestelako arrazoiak.
Bizkaiko Foru Aldundiak hauxe erabaki du:
1.

Lurralde Historikoan bertoko kirol-modalitateak jorratzen dituzten Kirol Federazio
bakarrak dira (eta Bizkaiko Foru Aldundiak estrategikotzat jotzen ditu). Euren izaera
berezia dela eta, Euskadiko Kirolari buruzko ekainaren 11ko 14/1998 Legearen arabera
"aisialdiko kirol-jarduera bultzatu beharko dute (...), zeinek bere kirol-motan”. Eta
14/1998 Lege horren 5. artikuluaren arabera, lurralde historikoetako foru-erakundeei
dagokie lurraldeetako kirol-federazioak onartzea, laguntzea, finantzatzea, ikuskatzea eta
kontrolatzea.

2.

Bertoko modalitateak federazioen bidez sustatzeko agintzen du indarrean den araudiak.
Euskadiko Kirol Federazioei buruzko Eusko Jaurlaritzaren urtarrilaren 31ko 16/2006
Dekretuaren 6. artikuluak honakoa ezartzen du:
“Administrazio publikoen babesa eta laguntza.
1.– Dekretu honen arabera eratuko diren Euskadiko kirol-federazioek babes eta
laguntza berezia jasoko dute Euskadiko administrazioen eskutik.
(…)
3.– Euskadiko administrazioek laguntza eta berme berezia eman beharko diete
kirol-federazioei, bertako kirolak sustatzearren".
Eusko Jaurlaritzaren urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretu horrexek 12. artikuluan
xedatzen du lurraldeko federazioen funtzioak zeintzuk diren:
"a) Kirol-jarduera federatua antolatzea euren lurralde-eremuan.
(..)
l) Euskadiko administrazioei laguntzea kirola sustatzeko helburuetan, eta,
bereziki, legeak federazioei zuzenean ematen dizkien lankidetzako eta
aholkularitzako funtzio jakinetan.

3.

Bizkaiko Lurralde Historiko osora zabaltzen diren bertoko kirola zabaltzeko kanpaina
bakarrak dira. Federazio horiek izan ziren bertoko kirolari laguntzeko plan integrala
zeukaten bakarrak. Lagapen-akordioaren testuak jasotzen duen legez, euren esku dago
kirol horiek egiten jarraitzea eta bitarteko gehiago zein hedapen handiagoa duten beste
modalitate batzuen bultzadaren aurrean amore ez ematea.

Bizkaiko kirol-federazioak: eskola-kirola
Uste dugu lege-eskakizuna dela federazioekin hitzarmenak egitea. Euskadiko Kirolari
buruzko ekainaren 11ko 14/98 Legearen 5. Artikuluaren arabera, Lurralde Historikoetako
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Foru Erakundeei dagokie: Euskal Autonomia Erkidegoko eskola-kirolaren arloko
arauak garatzea eta udal-administrazioaren lankidetzarekin gauzatzea.
Halaber, lege horren 55. artikuluak honakoa xedatzen du: Lurralde historikoetako foruorganoek urtero onartuko dituzte eskola-kirolari buruzko programak. Programen
helburuak hauek izango dira: ikasleei osotasuneko eskola-heziketa osatzea, ikasleen
nortasuna modu orekatuan garatzea, gorputz eta osasun ezaugarri jakin batzuk
lortzea, eta geroago kirola egiten jarraitzea posible egingo duen prestakuntza ematea.
Eta 56.2 artikuluak, aldiz, honakoa jasotzen du: Kirol-federazioak, funtsean, laguntza
teknikoa emateaz arduratuko dira eta horrelako programak antolatzeko eta aurrera
eramateko laguntza emango dute.
Izan ere, Bizkaiko federazioek eskuordetuta duten funtzio publikoa da eskola-kiroleko
programak garatzean Administrazioarekin parte hartu eta elkarlanean aritzea (aipatutako
14/1998 Legearen 25.1.i artikulua). Manu horri jarraiki, lurralde-federazioek lurralde
historikoetako foru-organoekin lankidetzan garatuko dituzte beren egitekoak. Azkenik,
Eusko Jaurlaritzaren Lege horrek honakoa xedatzen du:
a)

Xede hori lortze aldera, helburuak, kirol-programak, aurrekontuak eta eskuordetutako
funtzio publikoekin lotura zuzena duten gainerako kontuak zehazteko lankidetzahitzarmenak sinatuko dituzte elkarren artean.

b) Hitzarmen horiek juridiko-administratiboak izango dira.
Araudi hori aplikatze aldera, aipatutako Eskola Kirolerako Programa garatzeko
hitzarmenak adostuko dira urtean behin Bizkaiko Kirol Federazioekin. Hitzarmen horietan
alde bien betebeharrak azalduko dira, eta baita horien burutzapenari loturiko ordainak eta
zigorrak ere.

OGASUN SAILAREN ALEGAZIOAK
BFAk kirol-federazioei beren jarduerak egiteko egindako diru-transferentziak ez dira dirulaguntzatzat hartuko, Diru-laguntzei buruzko 5/2005 Foru Arauan araututako xedeetarako.
Izan ere, emakida horiek federazioek jarduera publikoak egiteko dira, ordezkaritza baten
bidez; hau da, funtsen ordainketa-agindu horiek eskuordetutako agintetik eratorritakoak
dira.
- Bilbo Birbizteko Elkarteari emandako 100.000 euroko diru-laguntzak gainditu egin
du azpikontrataziora bideratu daitekeen gehieneko kopurua (% 50), eta ez du
emakida-hitzarmenean jasotako ikuskaritza-txostena aurkeztu.

EKONOMIA SUSTATZEKO SAILAREN ALEGAZIOAK
5/2005 FAren 27.3 artikuluari jarraiki, Elkarteak Bizkaia New York hirian sustatzeko
jarduerak garatze aldera “A medida asesoría gastronómica, SL” enpresarekin sinatutako
merkataritza-kontratua aurkeztu zuen diru-laguntzaren onuradunak; aipatu behar da
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kontratu hori Bizkaiko Foru Aldundiaren Turismorako eta Kanpo Sustapenerako
zuzendariak oniritzia eman ondoren sinatu zutela. Halaber, ekintza horiek gauzatzeko
aurkeztu zituen baina baztertu egin ziren gainontzeko eskaintzak ere aurkeztu zituen
onuradunak.
Elkarteak erakundearen Urteko Kontu Laburtuak aurkeztu zituen, eta haren arabera,
2011ko abenduaren 31n elkartean 11.740 euroko emaitza negatiboa zeukan.
- Udalaren titularitateko errepideak finantzatze aldera udal batekin milioi 1 eurotan
adostutako hitzarmenean inbertsioaren % 100 aurreratu da obrak justifikatzeko
epemugarik jarri gabe.

GARRAIO ETA HERRI LAN SAILAREN ALEGAZIOA
Azkenik, aipatu beharra dago, baita ere, B.17.2 ZUZENEKO DIRU-LAGUNTZAK atalean,
Ugao-Miraballesko Hitzarmenari dagokionean, “G” motako hutsegitea gertatzen dela, hau da,
“Iritziari edo Kudeaketa-kontuei loturiko hutsegite espezifikoa”. Zehatzago esateko, akatsa
“obrak justifikatzeko epemuga jarri gabe zenbatetsitako inbertsioaren % 100” aurreratzea
litzateke.
Ugao-Miraballesko Udalarekiko Hitzarmenean, BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN
KONPROMISOEI ETA EKARPENAK ORDAINTZEKO MODUARI buruzko Hirugarren
Klausulako 5. atalak honakoa ezartzen du: “Goiko 2 atalean ezarritako diru-kopurua
gehienez hilabeteko epean ordainduko da Hitzarmen hau sinatzen den egunetik
zenbatzen hasita”.
“Hala ere, aipatutako kopurua ordaintzeaz gainera Ugao-Miraballesko Udalak
Herri Lan eta Garraio Sailari honako agiri hauek bidali beharko dizkio, jakitun
egoteko ez beste ezertarako: obra-ziurtagirien kopiak, kontratuaren likidazioaren
kopia eta, Udalak partikularrei balioespena ordaintzen badie aurrekontuaren
kontura, ordainketaren ziurtagiria”. Hori ezartzerakoan ulertzen da lan horiek
ekonomikoki justifikatuta egongo direla baldin eta obrak burutzeko epe jakin baten barruan
egiten badira. Epe hori Eraikuntza-proiektuaren eta Zuinketa Egiaztatzeko Aktaren mende
egongo da, obrak une horretatik aurrera hasiko baitira epeen ondoreetarako. Bigarren
Klausularen 5. atalak zehazten duenari jarraiki, Udalari dagokio agiriok ematea. UGAO –
MIRABALLESKO UDALAREN KONPROMISOAK.
- BLHrako interesgarrienak diren eremuetan jakintzarako, garapenerako eta gizarte
berrikuntzarako gune bat sortzeko BizkaiLab proiektua abian jartzea eta garatzea
sustatzeko xedez 2011-2014 aldirako Deustuko Unibertsitateari eman zaion 12
milioi eurotako diru-laguntza (9,5 milioi euro gastu arruntetarako eta 2,5 milioi
euro inbertsio errealetarako) arautzen duen lankidetza-hitzarmenak ez ditu diruz
lagundutako ekintzak zehazten egin beharreko ikerketa-lanak Urteko Kudeaketa
Planean jasotzen direlakoan. Plana erakunde bakoitzeko 2 kidek osatutako
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Jarraipen Batzordeak hitzarmena sinatu ondoren onartu zen, eta garatu beharreko
11 jarduerak definitzeaz gain horien aurrekontua zenbatetsi ere egiten du.

EKONOMIA SUSTATZEKO SAILAREN ALEGAZIOAK
Aipatu beharra dago hitzarmenaren xedea BizkaiLab proiektua abiaraztea eta garatzea dela.
Bizkaiko Lurralde Historikorako lehentasunezko intereseko eremuetan gizarte-berrikuntza,
jakintza eta garapen gunea sortzeko ekimena da BizkaiLab. Hori erdieste aldera, gizarteberrikuntza eremuetan aplikatutako oinarrizko ikerketa garatzeko lankidetza-esparru bat
sortzea eta ezagutzak Bizkaiko Lurralde Historikoari helaraztea erabaki dute alde biek. Hori
lortzeko xedez, Deustuko Unibertsitateko ikerketa-taldeek proiektu konkretuak garatzen
dituzte urtero. Horrenbestez, proiektu konplexua da eta bertan bai Aldundiko Sailek, bai
Deustuko Unibertsitateko fakultateek hartzen dute parte; proiektu konkretuetako bakoitza
aurrera eraman ahal izateko diziplina anitzeko taldeak sortzen dira.
Hitzarmeneko bigarren klausulak azaltzen duenari jarraiki, helburua Deustuko
Unibertsitateko taldeek garatu beharreko proiektu zehatzak finkatuko dituen urteko I+G+b
eta transferentzia plan baten bidez jakintzarako, garapenerako eta gizarte-berrikuntzarako
gune bat sortzea da. Ikerketa-taldeek garatu behar dituzten ikerketa-lanak urtero egiten
dira, beraz, garatu beharreko jardueren kuantifikazioa eta definizio zehatza zehaztuko duen
jarraipen-batzordea eratu da.
Horri dagokionean, urriaren 6ko 6384/2011 Foru Agindu bidez, BizkaiLab proiektuaren
jarraipen-batzordea sortu eta arautu zen 2011ko maiatzaren 11n sinatutako Lankidetza
Hitzarmena zuzendu eta kontrolatu zezan.
Laugarren atalean kontrolerako erakunde bi ezartzen ditu, hau da, Batzorde gidaria
BizkaiLab proiektuaren ardurak eta erabakiak hartzen dituen organoa den heinean, eta
kontrolerako eta segimendurako talde teknikoa. Seigarren puntuan ezartzen du urtean ohiko
bilera bi egin beharko direla, bata maiatzean eta bestea azaroan, eta ezohiko bilerak ere egin
beharko direla jorratu beharreko gaia premiazkoa izanez gero. Gaur arte egin izan dira
xedatutako bilera arruntak. Bestalde, kontrol eta jarraipenerako bilerak urte bakoitzeko
apirilerako, irailerako eta abendurako daude aurreikusita.
Hori guztia dela eta, Hitzarmen honen iraupena kontuan hartuta, haren jardueren
zenbatekoa, espezifikotasuna eta aniztasuna eta horiek erakunde bien interesak urtero
eskatzen duenera moldatzeko premia batzorde gidariaren eta jarraipenerako batzordearen
aktetan jasotzen da, eta batzorde horien bidez zehazten da jardueren kuantifikazio eta
definizio zehaztua.
Enplegugarritasuna hobetzeko eta enpresak sortzeko xedez DEMA elkarteari eman
zaion 2,3 milioi euroko diru-laguntzan, lankidetza-hitzarmenak ez ditu dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko egindako zenbatespenak adierazten, eta horrek
zaildu egiten du haren betearazpena kontrolatu ahal izatea.
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Hitzarmenek zehatz-mehatz jaso behar dituzte garatu beharreko jarduerak
zeintzuk diren, eta baita hitzartutako zenbatekoa justifikatu eta haren
betearazpenaren jarraipena egiten lagunduko duen aurrekontu zehaztua ere.

EKONOMIA SUSTATZEKO SAILAREN ALEGAZIOAK
Esan beharra dago badagoela hitzarmenaren oinarri gisa jokatzen duen jarduera-ildoka
banatutako aurrekontu bat: hura da jarduerak kontrolatzeko eta haien jarraipena egiteko
10
aukera ematen duena (alegazio hauekin batera atxiki dugu) .
- Centro de Tecnologías Aeronáuticas fundazioari 290.000 euroko diru-laguntza
eman zitzaion 2011. urterako eta 310.000 eurokoa ondoko urteetarako. Dirulaguntza hori Diputatuen Kontseiluaren Erabaki bidez eman zen 2011ko
abenduaren 20an, beraz, emakida-data ikusita, komenigarriagoa izango zitekeen
2012ko aurrekontuan izendun diru-laguntza moduan jaso izana. Egindako
inbertsioa egiaztatu gabe aurreratu zen 2011ko urteko ordainketa.

EKONOMIA SUSTATZEKO SAILAREN ALEGAZIOAK
CTAren Zamudioko Egiaztapen Fluidodinamikoetarako Makina estatu osoan bakarra den
instalazioa da, eta euskal aeronautika-industriak aeromotorren diseinu eta garapenean lortu
duen maila altua mantentzeko beharrezkoak diren egiaztapen fluidodinamikoak egiteko
aukera ematen du, eta horrek teknologia propioa garatzeak horrenbeste eragiten dion
merkatuan lehiakorra izango dela eta biziraun egingo duela bermatzen laguntzen du.
2011-2014 epealdian Plan Estrategikoaren baitan gauzatu nahi ziren jarduerak hiru ildo
nagusiri jarraiki bideratzen dira:
1.

Zerbitzuen eskaintza hobetzea.

2.

Zentroaren eraginkortasuna hobetzea.

3.

Beste sektore batzuetara zabaltzea.

Inbertsio intentsiborik eskatzen ez duten jarduera horiek garatzeak “bigarren ildoa”
deritzona sortzeko nahikoa den benetako lan-zama egiaztatzeko aukera emango luke. Hala
ere, oraindik helburu hori lortu nahi den arren, hori ez da plan honen xedea; 2011-2014
epealdia amaitzean ebaluatuko da egokia den edo ez.
Aitzitik, denboraren faktoreak eragina du plan honetan proposatzen diren prestaketajarduerengan, beraz, ezin dira eskaria sortu ahala inprobisatu.
Eskaintza zabalagoa egin eta egiaztapenen eraginkortasuna hobetuta 2015erako
zentroaren gaitasuna handitzeko xedea betetzeak gastu orokor gehienak berdintzen
10

Nahiz jasotako diru-laguntza xehatzen duen aurrekontua dagoen, justifikazioa ez da aurrekontu horrekiko
egiten, auditatutako urteko kontuak aurkeztuta baizik.
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lagunduko luke, baina zentroaren operazio-kostuek gora egitea ere ekarriko luke egungo
egoeran dauden batez besteko gastuen aldean.
Egoera hori hobetzeko eta zentroaren etekin ekonomikoa bera ere hobetzeko xedez, kostu
aldakor nagusiak, hau da, egiaztatzeko makinaren funtzionamenduak eragiten dituen
elektrizitate kostuak murrizteko estrategia bat sortzea erabaki zen, eta hori instalazioaren
energia-kostuan aurrezteko aukera ematen duten kogenerazio-konponbideak ezartzeko
bideragarritasun-plan baten bidez egin beharko zen. Planteatutako ekintzak aurreikusitako 4
urteetan zehar eginda Zamudioko zentroaren operazio-kostuak iraunkor mantentzea zen
helburua (zentroaren gaitasuna eta lan-zama handitu arren).
2011-2014 urteetarako planteatutako jarduerei aurre egin ahal izateko ezinbestekoa zen
aldi horretarako aurreikusitako emaitzen kontuko defizita berdintzea, horrela planteatutako
neurketa-teknikak garatzeko inbertsioak eta lanak berdintzeko funts nahikoak izan ahal
izateko.
Ezinezkoa zenez beharrezko finantzazioa dauden deialdietako diru-laguntzen bidez
lortzea, 2011-2014 urteetarako planteatutako jarduera-planari aurre egiten lagunduko duten
ezohiko laguntzak ezartzeko premia planteatu zitzaien patronatuko kideei.
Ezagutza eta esperimentazio fluidodinamikoa garatzeko Programa garatzeko egindako
gastuetan laguntzeko xedez, eta Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 20.c. artikuluari
jarraiki, 4 urtetan ordaintzeko 600.000 euroko diru-laguntza zuzena eman zitzaion
proiektuari 2011n.
Hitzarmen horren arabera, erakunde onuradunak 2015eko martxoaren 31a baino lehen
justifikatu beharko ditu diru-laguntzaren pentzura jarduerak.
Aipatutako legez, diruz lagunduko den aldia 2011-2014 Plan Estrategikoak hartzen duena
izango da, beraz, arrazoizkotzat jo zen 2011ko laguntza 2011ko aurrekontutik ematea (2011n
bertan ordainduta), horrela plan estrategiko horretan jasotako jarduerak betetzen eta
burutzen joateko erritmoa har zedin.
Gastuen betearazpena egiaztatu gabe ordaindu zen akordioak justifikazio bakarra
eskatzen duelako eta hori, aipatu dugun legez, diruz lagundutako epea amaitzen denean
izango da.
Centro de Tecnologías Aeronáuticas Fundazioak Diru-laguntzak emateko hitzarmena
aldatzeko eskatu zuen 2012ko azaroaren 9an (sarrera-zki: 14866), beraz, 2012ko azaroaren
20an Gobernuak justifikazio-bidea aldatzea erabaki zuen. Eskatutako aldaketa zera da: dirulaguntzaren xede diren jardueren definizio gaurkotua sartzea eta kontabilitate-egoerak
erabiltzea diru-laguntzaren frogagiri gisa.
Diru-laguntzaren benetako xedearengandik gertuen dagoen justifikazio-bidea aukeratzea
komeni delako eskatu zen aldaketa. “Ezagutza eta esperimentazio fluidodinamikoa garatzeko
programa” bera lortutako finantzaketa publikora egokitzeko nahiak ere izan du eraginik
aldaketa-eskaera horrengan, bereziki Eusko Jaurlaritzak 2012-2015 aldirako emandako
laguntzari dagokionean. Azken hori 2012ko azaroaren 9an aurkeztutako eskabideari atxiki
zion CTA Fundazioak.
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Hitzarmen horrek justifikazio-epea aldatzen du beraz: 3. eta 4. urteko laguntzak kobratu
ahal izateko ordura arte egindako jarduerak justifikatu beharko dira.

Deialdi publikoaren bidez emandako diru-laguntzak
- Diru-laguntzei buruzko lau dekretutan guztira 8 milioi euroko zenbatekoa duten
diru-laguntzak ematen dituztenetan, oinarri-arauek barne hartzen dituzte
balorazio-txostenetan azpi-irizpideak erabilita garatzen diren banaketa-irizpide
generikoak.

KULTURA SAILAREN ALEGAZIOAK
Irabazi asmorik gabeko erakundeentzako euskara sustatzeko diru-laguntzak
Tokiko erakundeentzako euskara sustatzeko diru-laguntzak
Zalantzarik gabe, diru-laguntzen kudeaketaren gardentasunaren mesederako, ahalik eta
zehaztasun handiena izan behar da oinarri arautzaileen irizpideak garatzerakoan, eta
printzipio horri eusten saiatu gara une oro. Hala ere, txostenean dagoen ohartarazpena ikusi
dugunez, jakinarazten dugu huts hori konpondu nahi dugula hurrengo deialdietan.
54/2011 FD: Antolakuntza berritzeko eta eraldatzeko plana. 3. jardunaldea.
Berrikuntza Zerbitzuak kudeatzen du Antolakuntza Berritzeko eta Eraldatzeko Planaren 3.
jardunaldea.
Atal horrek ebazten du lehia. Antolakuntza Berritzeko eta Eraldatzeko Planaren oinarriarauak eta lehenbiziko deialdia onartzen dituen 54/2011 Foru Dekretuan, proposamenen
ebaluaziorako eta, horrenbestez, kasu bakoitzean lortutako puntuazioa zehazteko kontuan
hartuko diren balorazio-irizpideak zehazten dira.
Gauzak horrela, 3. jardunaldeari (bikaintasun-zentroetako ikerketa-proiektuak)
dagokionean, 28. artikuluak argi eta garbi adierazten du 4 balorazio-irizpideak, irizpide
bakoitzerako kontuan hartzen diren alderdiak eta alderdi bakoitzak guztirako kopuruarekiko
duen ponderazioa zeintzuk diren.
III. eranskinean, Antolakuntza Berritzeko eta Eraldatzeko Planaren oinarri arautzaileak
jasotzen dira. Aipatu bezala, plan horren 28. artikuluan jasotzen dira 3. jardunaldearen
balorazio-irizpideak.
Mota horretako zalantzarik berriz sor ez dadin, azpi-irizpideak eta horiek ponderazioa jaso
dira Berrikuntza Sustatzeko 2013 Dekretuan.
- Garapenerako lankidetza, sentsibilizazio eta hezkuntza proiektuei buruzko 7/2011
FDren lehenengo, bigarren eta hirugarren xedapen gehigarrien babesean
emandako 621.541 euroko diru-laguntzak eta garapenerako lankidetzan
generoaren ikuspuntua sartu izana ez dira BAOn argitaratu. Bestalde, hirugarren
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xedapen gehigarriko emakidak (280.000 euro) Lankidetza Programan lagun
dezaketen erakundeekiko hitzarmenei dagozkie, Foru Dekretuan aurreikusten den
legez, eta Diputatuen Kontseiluak lau erakunderi esleitu dizkie Dekretuak
aurreikusten duen baremo-batzordea kontuan hartu gabe.

GIZARTE EKINTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 25eko Foru Dekretuak garapenerako lankidetza,
sentsibilizazio eta hezkuntza proiektuak egitea edo garapenerako lankidetzan generoaren
ikuspuntua sartzea helburu duten 2011rako diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia
onesten ditu.
Tresna bakarra (foru-dekretua) erabilita honakoa lortzen du:
a.

I, II eta III Tituluetan jasotako hiru diru-laguntza ildoak (lehia araubidean) arautzea eta
deitzea (oinarri arautzaileen 40. artikulua).

b.

IV. Tituluan jasotako lehia askeko diru-laguntza ildoa arautzea eta deitzea (oinarri
arautzaileen 41. artikulua).

c.

Hiru arlotarako zuzeneko diru-laguntzen deialdia:
•

Garapenerako
Laguntza
Batzordearen
laguntza-jasotzaileen
zerrendako
herrialdeetan natur hondamendien edo gatazka armatuen ondorioz sortzen diren
beharrizan larriak asetzeko eta ekintza humanitariorako proiektuak (Lehenengo
Xedapen Gehigarria).

•

Egoera ekonomiko edo politiko berezien ondorioz hala eskatzen duten dekretuaren
aplikazio-eremuko herrialdeen edo nazioen ordezkari diren erakundeekiko
hitzarmenak (Bigarren Xedapen Gehigarria).

•

Bizkaiko Foru Aldundiko Lankidetza Programa hobeto garatzeko lagundu dezaketen
edo zerbitzuak eskain ditzaketen Bizkaiko erakundeekiko hitzarmenak (Hirugarren
Xedapen Gehigarria).

Egia esan, xedapen gehigarrietan jasotako diru-laguntza horiek (horiexetaz ari da HKEE)
oinarri arautzaileen 40. artikuluan eta hurrengoetan arautzen den araubide orokorretik atera
dira, eta diru-laguntzei buruzko foru arauaren 20.2.c artikuluan jasotako zuzeneko dirulaguntzen deialdia osatzen dute. Horrenbestez, ez dira zertan argitaratu eta ez zaizkie lehia
araubidearen mendeko deialdiei aplikatzeko oinarriek jasotzen dituzten baremo-arauak
aplikatu behar.

Bizkaibus
BFAk, 2011ko ekitaldian, 76,5 milioi euroko gastua erregistratu du errepideko
garraio publikoaren zerbitzua (Bizkaibus) ematen duten zortzi enpresekin
sinatutako zerbitzu-kudeaketarako kontratuarekin lotuta. Bestalde, kontratu horiekin
lotuta, 97,5 milioi euro daude konpromiso-kredituen egoeran, etorkizuneko
ekitaldietarako.
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2012ko martxoan, Diputatuen Kontseiluak 2010eko ekitaldiko likidazioak onartu
zituen; BFAk 325.858 euro zituen kobratzeke. Txosten hau eman den egunean
oraindik erregularizatzeke daude 2011n egiteke geratu ziren likidazioak.
Uste dugu likidatzen den ekitaldia ixten den egunetik ahalik eta gertuen egin
behar direla likidazioak.

GARRAIO ETA HERRI LAN SAILAREN ALEGAZIOA
2010eko ekitaldiko BLHko kontu orokorraren ikuskaritzaren gainean HKEEk egindako
Txostenari buruzko iritzietan azaldu genuen legez, Bizkaibusen programa-kontratuen
ekitaldi-likidazioak ezin dira kasuan kasuko ekitaldia itxi ondorengo lehen hiruhilekoan egin,
programa-kontratu bakoitzeko diru-sarrerak ikuskatu arte itxaron behar baita hori egiteko.
Honako argudioak aurkeztu ziren:
“Ogasun eta Finantza Saileko Ikuskaritza Zerbitzuak ikuskatu ditu dirusarrerak, eta hori egiterakoan Bizkaibus zerbitzuak enpresa bakoitzaren urteko
kontu ikuskatuetan izan dituen diru-sarrerak aztertu eta egiaztatu ditu.
Eta enpresetan, normalean, kontu ikuskatuak urteko lehenengo hiruhilekoa
bukatu ondoren amaitu eta onartzen dira.
Horrenbestez, HKEEk iradokitzen duena ez da bideragarria: Bizkaiko Foru
Aldundiak ezin du likidaziorik egin ekitaldia amaitu eta jarraian hasten den
hiruhilekoan, diru-sarreren ikuskapenak ezin baitira hurrengo ekitaldiko
hirugarren hiruhilekoa baino lehen eman”.
2010eko ekitaldiari buruzko iritzi horretan beste hau ere jakinarazi genion HKEEri:
“hurrengo ekitaldietan, likidazioa likidatutako ekitaldia itxi ondorengo ekitaldiko hirugarren
hiruhilekoan egiten saiatuko gara”.
2011ko ekitaldiari dagokionean HKEEk egin dituen oharrek zerikusi handiagoa dute gure
gogoetetan azaldutako errealitatearekin, eta hori eskertzekoa da.
Kontu horren inguruan zera jakinarazi nahi diogu HKEEri: 2011ko likidazio guztiak,
enpresa batena izan ezik, hurrengo ekitaldiko hirugarren hiruhilekoaren barruan egin direla.

III.5 ONDAREA
2000. urtean lankidetza-hitzarmena sinatu zen Bilboko Udalaren eta BFAren artean.
Haren arabera, Udalak doan lagako zion BFAri Kongresu eta Musikaren Euskalduna
Jauregiak zetzan udalaren jabetzako lurzoru-zatia. Doako lagapenaren eskritura
2010eko urriaren 1ean sinatu zen, eta 2011ko otsailean BFAk diruzkoa ez bestelako
ekarpen gisa jarri zuen lur-zati hori Euskalduna Jauregia - Palacio Euskalduna, SA,
Foru Sozietate Publikoak % 100ean egindako kapital-gehikuntzan. Sozietate
Anonimoen Legearen Testu Bategineko 38. artikuluari jarraiki, lur-zatiaren
balorazioa 12 milioi eurokoa zen, eta zenbateko horixe kontuan hartuta egin zen
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kapital-gehikuntza. BLHko Ondareari buruzko 3/2006 Foru Arauak xedatzen du 6
milioi eurotik gorako balioa duten ondasunak besterendu ahal izateko lehenik eta
behin Batzar Nagusien baimena lortu behar dela. BFAk ez du izapide hori bete, baina
egia kasu berezia dela, aldez aurretik finkatuta baitago besterentze horrek izan
dezakeen balizko hartzaile bakarra zein den.

OGASUN ETA FINANTZEN SAILAREN ALEGAZIOAK
Egia da ez geniela baimen formalik eskatu Batzar Nagusiei, baina hala jokatu genuen gure
ustetan eskualdatze hori ez zegoelako 3/2006 FAren 95. artikuluan xedatutakoaren menpe,
izan ere, artikulu horrek honakoa ezartzen du hitzez hitz: “Sei milioi eurotik gorako
ondasun higiezinen kasuan, kostu bidezko xedapen-egintzari buruzko erabakia
egiteko beharrezkoa izango da Batzar Nagusiak aurretik baimena ematea”.
Artikulua behin irakurriz gero, ondoriozta liteke “aurretik baimena ematea” ezinbestekoa
dela kasu honetan, baina baimen hori eskatu ez izanak ez du 95. artikulu horren hitzen
esanahia ez mamia urratzen baldin eta honako GOGOETAK oinarri hartzen baditugu:
- EUSKALDUNA JAUREGIA, SLren aldeko “xedapen-egintza” ez da Foru Aldundiaren
erabaki baten ondorioz sortu, Bilboko Udalak egindako eskualdatze-tituluaren beraren
(2010eko urriaren 1eko Eskritura Publikoa) ondorioz baizik. Azken horrek honakoa
ezartzen du LEHEN KLAUSULAN: “Bilboko Udalak doan lagatzen eta besterentzen dio
Bizkaiko Foru Aldundiari egun existitzen den Kongresu eta Musikaren Euskalduna
Jauregiarentzat gordeta dagoen lursail hori. Lagapena justifikatzen duten xedeak
ez bezalako eragilera eginez gero, lagatako lursaila eta bertako instalazio, zerbitzu
eta hobekuntza guztiak Udal Ondarera itzuliko dira indarrean den legeak
ezarritako epe eta baldintzetan. Halakorik gertatuz gero ez da kalte-ordainik
jasotzeko eskubiderik egongo. Lagatzen den higiezinaren BALIOA: HAMABI MILIOI
EURO”.
Ondorioz, Bilboko Udalaren besterentze-tituluan baldintza suntsiarazle gisa eskatutakoa
betetze aldera, aipatutako lursailaren ekarpenaren bidez EUSKALDUNA JAUREGIA, SL
enpresaren kapitala 12.002.209,64 eurotan gehitzea onartzen duen 2011/02/01eko “Foru
Aldundiaren Erabakia” ez da “xedapen-erabaki” gisa hartu behar, “betearazpen-egintza”
moduan baizik (Aipatutako Eskritura Publikoaren kopia erantsi da).
- Gainera, Aldundia ondasun hori bereganatzera bultzatu zuen helburu bakarra ondasunak
hasiera-hasieratik zuen xedea betetzea zela kontuan hartuta, eta jabetza EUSKALDUNA
JAUREGIA, SL bihurtzerakoan ondasuna jaso zeneko balio berbera erabili dela kontuan
hartuta, argi dago foru-ondare higiezinaren inguruko xedapen-egintzak behar bezalako
legezkotasun- eta aukera-baldintzetan eta prezio egokian egiten direla bermatzea helburu
duen aginduaren muina erabat bete dela.
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B. GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA
LANGILERIAREN INGURUKO GASTUAK
- 2011ko uztailaren 27an, 2009ko LZ onartu zuen akordioa baliogabetu zuen Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak. Euskal Funtzio Publikoari buruzko
Legearen 46.3 artikuluan xedatutakoaren aurka, Lanpostu Zerrenda horrek
izendapen askearen sistema bidezko hautaketa ezartzen zuen 12 lanpostutarako.
Kontuan hartu behar da aipatutako legeak ezohiko kasuetara mugatzen duela
hautaketa mota hori.

GUFE-REN ALEGAZIOAK
Gizarte Ustiapenerako Foru Erakundeak honako jarduerak egin ditu horren inguruan:
- GUFEen LZ onartzeko akordio-proposamena. (2012/07/16ko Gobernu Batzarra).
- LZ 2012/08/23ko 162. BAOn argitaratu zen eta akatsak konpondu ondoren, aldiz,
2012/10/3ko 191. BAOn.
- GUFEn lanpostu ezberdinak hornitzeko berariazko Merezimenduen Lehiaketa deitzea.
(2012/10/4ko Gobernu Batzarra).
- GUFEren Estatutuak 2001ean aldatu ziren azkenengoz, 2001/FAren bidez aldatu
ere. Estatutu horien 8. artikuluak xedatzen du Goi Zuzendaritzako Langileen Lan
Harreman Bereziak arautzen dituen eta lan egindako urte bakoitzagatiko zazpi
eguneko kalte-ordaina (gehienez sei ordainketa) ezartzen duen abuztuaren 1eko
1382/1985 ED aplikatuko zaiola Gerenteari.
Estatutuaren artikulu hori ez dator bat Ahaldun Nagusiaren, foru diputatuen,
zuzendari nagusien eta sozietate publikoen eta Bizkaiko Foru Administrazioaren
zuzenbide pribatuko beste erakunde publikoen zuzendaritzako kideen
ordainsariak araupetzen dituen 4/1989 FArekin, izan ere, Arau horren bosgarren
artikuluak hilabeteko ordainsariaren adinako kalte-ordaina (ordainketa
bakarrean) ezartzen du, kargu-uztea edo dimisioa edozein Administraziotan
eskubide hori duen beste kargu bat betetzeko xedez gertatzen denean izan ezik.
Goian aipatutako kalte-ordaina ez da aplikatuko baldin eta kargu-uztea edo
dimisioa edozein Administrazio Publikotan eskubide hori daukan beste kargu bat
betetzeko xedez gertatzen den kasu horretan hilabete baino gutxiago igarotzen bada
kargua uzten den egunetik izendapen berria egiten den egunera bitartean.
Uste dugu GUFEren Estatutuak aldatu egin behar direla Bizkaiko Foru Aldundiko
zuzendaritza-langileen ordainsariak araupetzen dituen Foru Araura egokitzeko.
2011ko ekitaldian GUFEko bi zuzendari kendu dira kargutik, eta horrek honako
egoerak planteatu ditu:
•

Kontratua 2007an sinatu zuen Gerenteak 6.333 euroko kalte-ordaina jaso zuen
(7 egun lan egindako urte bakoitzeko), bere kontratuan aurreikusitakoa betez
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eta GUFEren Estatutuen babespean. Kontratua sinatu zen unean indarrean
zegoen 4/1989 FAn xedatuakoa aplikatuz gero, ordea, ez luke inolako kalteordainik jaso beharko, BFAko zuzendari nagusi izendatu baitzuten.
•

2011n kontratatutako Gerentea bestearen baldintza berberetan hartu zen, beraz,
GUFEko Estatutuei jarraiki eta 4/1989 FA urratuz, bere kalte-ordaina 1382/1985
EDn ezarritakoa izan zen.

•

Arlo-buru batek 1988an sinatu zuen kontratua, 4/1989 FA artean indarrean ez
zegoela, beraz, Goi Zuzendaritzako Langileen Lan Harreman Bereziak arautzen
dituen abuztuaren 1eko 1382/1985 EDk ezarritako kalte-ordaina jasotzea
zegokion. 62.633 euroko kalte-ordaina jaso zuen: 40.562 euro lan egindako urte
bakoitzeko 7 egunengatik zegokion kalte-ordain moduan, 22.072 euro
aipatutako EDren 11. artikuluak aldez aurretik jakinarazteko ezartzen dituen
epeak ez betetzeagatik eta 6.689 euro hartu gabe utzitako oporrengatiko osagarri
gisa. Ikuskaritza egin zen unean lanpostu hori betetzeke eta amortizaketze
zegoen oraindik.

- LZk lan-kontratupeko langileen plazak bakarrik hartzen ditu kontuan 6
funtzionario-plaza daudenean.

GUFE-REN ALEGAZIOAK
Aipatutakoari dagokionean, GUFEk ere baditu Gerenteen eta Institutuko zuzendarien
kontratuari buruzko zenbait gogoeta:
Lehenengoa.- Gerentea eta Institutuko zuzendaria edo zuzendariak ez dira 4/1989 Foru
Arauak jasotzen dituen goi-kargudunen artean sartzen, beraz, ezin da esan sozietate
publikoetan eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan agortzear den aplikazio-eremuan
daudenik. Hala ere, testu horren seigarren artikuluak ere ohartarazten duenez, azken
horietako langileen kalte-ordainak Arauan aurreikusitako araubidearekin bat etorriko balira
ere, aplikagarri zaien gizarte-arloko legedian jasotako kasuan kasuko gutxieneko eskubideak
kontuan hartu beharko dira interesdunari onuragarriagoak bazaizkio.
Era berean, 3/87 Foru Arauaren 42. artikuluak ezartzen du zuzendari nagusiak Foru
Aldundiko goi-kargudunak direla, Dekretu bidez izendatuko eta kargutik kenduko direla eta
aldi baterako zerbitzu-harremana dela Bizkaiko Foru Aldundiarekin lotzen dituena.
Harreman hori izendapen-dekretua ematen denean hasiko da eta kargua uzten duenean edo
bere gaineko Foru Diputatuak horretara bultzatzen duenean amaituko da. Kargu-uzte horrek
dagokion Dekretua argitaratzen den egunetik aurrera izango ditu ondoreak.
Aitzitik, GUFE administrazioko zuzenbide publikoko erakunde autonomoa da Bizkaiko
Lurralde Historikoko Araubide Ekonomikoari buruzko urriaren 14ko 10/1997 Foru Arauaren
ondoriozkoa omen den osaera-arauak berak adierazten duen legez, eta Gizarte Ekintza
Sailari atxikita dago. Horrenbestez, erakundeko gerentea eta arlo-buruak lehendakariak
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berak izendatzen eta kargutik kentzen ditu, eta Gobernu Batzarreko lehendakaria Sail
bakoitzeko titularra den diputatua izango da.
Bigarrena.- GUFE bere Estatutuak onetsi zituen maiatzaren 30eko 4/2001 Foru Arauak
berak araupetzen du. Kontuan hartu behar da Arau horrek hierarkia-maila berezia duela,
gerente eta zuzendarien kasuan Goi Zuzendaritzako Langileen Lan Harreman Berezia
arautzen duen 1382/85 EDra igortzen baitu. Estatutuek langile horiei diziplinazko
zentzabidea aplikatzeko aukera ere ezartzen dute, eta hori ez da ohikoa aldi baterako
langileen kasuan.
Hirugarrena.- Gezurra badirudi ere, urriaren 24ko 8/2005 Foru Arauak Estatutuen 16.
artikuluan xedatutako Langileen Araubidea aldatu zuen, baina egindako aldaketa bakarra
Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legera eta Administrazio Publikoetako langileei
aplikatzeko moduko gainerako xedapenetara modu generikoan igortzea izan zen.
Laugarrena.- Gainera, ezin da arauak antinomikoak direnik esan, kronologia- edo
denborazkotasun-printzipioek eurek -araurik berriena zaharrenari gailenduko zaio-,
berezitasun-printzipioak -arau berezia arau orokorrari gailenduko zaio- eta kasu
honetan Institutuaren Arauak izaera hori baitute eta, beraz, inolako zalantzarik gabe argitzen
dute gorabehera hori.
Bosgarrena.- Azkenik, eskatzen zaigun estatutu-aldaketa hori egitea Batzar Nagusiei
11
dagokie, eurek baitute horretarako eskumena .

11

HKEEk azpimarratutako akatsak arauen eduki ezberdinak adierazi baizik ez ditu egiten eta horien artean
desadostasuna edo koherentzia eza ikusten da; arauen dagokion erreforma bidez berrikusteko beharra
azpimarratzen du.
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BATERAKO BOTO PARTIKULARRA, HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAREN
KONTSEILARI DEN JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CHURIAQUE JAUNAK BIZKAIKO
LURRALDE HISTORIKOAREN 2011-KO 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 maiatzaren 15ean onetsi zuena.
Txostenaren edukiarekin bat natorren arren, egoki iritzi diot eraginpeko bi auziri buruzko
desadostasuna jasota uzteari.
I.- Auzitegi Gorenaren epaitik (AGE) eratorritako obligazioen kontularitzako tratamendua,
zeinak Estatuaren Administrazioa Rover España SAk hainbat ekitalditan egindako barne
eragiketa, komunitate barneko erosketa eta inportazioetako BEZ salbuesteko eskumendun
aitortzen duen (2011ko apirilaren 13ko AGE eta 2011ko abenduaren 15eko AGren autoa,
epaia betetzeari buruzkoa). Aipatutako AGEk baliogabe uzten du 2009ko ekainaren 19ko
Ekonomia Itunaren Arbitraje-batzordearen erabakia, eskumen hori Arabako Foru Aldundiari
aitortu ziona (AFA):
Arbitraje-batzordearen erabakiaren ondorioz, AFAk Estatuko Administraziotik
434.787.233,76 euro jaso zituen (435 milioi euro inguru). Kopuru hau hiru foru aldundien
artean zatibanatu zen erakundearteko arauei jarraiki (2/2007 Legea), zegozkion kopuruak
jaso ziren urteko koefiziente horizontalaren arabera. Bizkaiko Foru Aldundiak (BFA) 217,7
milioi euro jaso zituen (68,9 milioi euro 2009an eta 148,8 milioi euro 2010ean). Jasotako
kopuruak diru-sarrera modura jaso ziren BFAren aipatutako ekitaldietako aurrekontuaren
likidazioan eta urteko kontuetan.
AGEk AFA derrigortzen du 235 milioi euroak Estatuko Administrazioari itzultzera eta
diruzaintzak bizi dituen zailtasunak aintzat hartuta, AGE betetzeko AGren autoak 2011,
2012 eta 2013an urteko 145 milioi euroren ordainketa geroratua egiteko proposamena egiten
du. Ordainketa hauek berdindu daitezke AFAren alde Estatuko Administrazioaren kontura
sor daitezkeen kopuruekin.
Finantzen Euskal Kontseiluak (2011ko urriko FEK), Rover auzian AGren epaia betetzeari
eta AFAren ordainketak bideratzeko neurriei dagokienez:
a)

AGE betearazteak gainerako euskal erakundeak eragiten dituela uste du, baliabideak
banatu eta ekarpenak zehazteko sistemaren arabera (2/2007 Legea)

b) BFAk eta Gipuzkoako Foru Aldundiak (GFA) “AFAri transferentzia egingo diotela
erabaki du, nork bere koefiziente horizontala Zerga Administrazioaren Estatuko
Agentziari data horretan ordaindu beharreko zenbatekoari ezartzetik ateratzen den
zenbatekoan.
AGEren eta FEKen 2011ko erabakiaren eragina fiskalizatutako ekitaldian AFAri 2011ko
ekitaldian transferitutako kopuruarekin lotutako ordainketa aintzat hartzea baizik ez da izan:
79,8 milioi euro
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Ene iritzira, okerreko kobrantzen itzuleraren erregistroak eta AFAri transferitu beharreko
kopuruen ordainketa obligazioaren errekonozimenduak honakoa behar luke izan:
1.- Aurrekontuko kontabilitatean.
“2. Agiria. Kobratzeko eskubideak eta diru-sarrerak” (“Kontularitzako Printzipio Publikoak,
Estatuko Administrazioaren Artekaritza Orokorrak, 1990 (46. orrialdea) dio: “La anulación
de liquidaciones que ya hubieran sido cobradas supone la obligación de devolver el importe
percibido por las mismas. Por lo que el acuerdo de devolución que de tal anulación se derive
implicará el registro contable de una obligación a pagar”. Honen arabera, BFAk murriztu
egin beharko zituzkeen diru-sarrerak AFAri 2011n egindako ordainketen zenbatekoan, 79,8
milioi eurorenak izan zirenak, eta 2012 eta 2013an ordaindu beharreko itzulketen
zenbatekoan. Hau da, 137,9 milioi euro osagarriren sarrera itzulera kontabilizatuko zukeen
gainera (217,7 milioi euroren sarrerak 2009 eta 2010ean - 79,8 milioi euroren itzulketak,
2011n ordaindutakoak), eta kopuru bereko pasibo bat. Metatutako emaitza eta diruzaintza
geldikina ere 137,9 milioi euroan murriztuko lirateke.
137,9 milioi euroak sarreren baliogabetze modura ez kontabilizatzeko arrazoia eta
AFArekiko zorra kopuru horretan aitortzekoa da BFA eragiten duen araudiak zorpetze
printzipioa kutxa irizpidearekin ordezkatzen duela eragiketa mota honetarako. Bizkaiko
Lurralde Historikoaren Aurrekontuko Foru Arau Orokorrak (5/2006 FA) agintzen du
“Sarreren itzulketak ordainketa egiten den aurrekontuko ekitaldiari egotziko zaizkiola” (70-4
artikulua). Kutxa irizpidea hautatzeak oker kobratutako sarreren itzulketaren erregistroa
ordainketa ekitaldira atzeratzen du, 2012 eta 2013ko urteak eta AFArekiko ordainketa
obligazioa ez erregistratzeko bide ematen du.
Ez dakioke honi eragozpenik egin legezko ikuspuntu batetik, hori egitea bideratzen duen
Foru Araua indarrean dagoelako. Ez du, baina, sektore publikoko erakundeen aurrekontu
superabit/defizitaren gaineko eragin horrek doktrina-babes handirik. Eragiketen
interpretazio formal bat ez daiteke sekula bere benetako adiera ekonomiko-finantzazkoaren
aurkako izan (AGk AFAren ordainketa proposamena baimendu izan ez balu eta 217,7 milioi
euroak 2011n ordaindu izan balira, kopuru bereko gastua kontabilizatuko zatekeen.
Diruzaintza arazoak aintzat hartzen direnez gero, ordainketak atzeratzen dira; horrek, baina,
ez du ordaindu gabeko gastuen izaera aldarazten).
Badira beste euskal administrazio publiko batzuk, GFA esate batera, euren araudia
Kontularitzako Printzipio Publikoei egokitua dutenak. Honela, bada, Gipuzkoako Lurralde
Historikoaren Finantza eta Aurrekontuen Araubideari buruzko 4/2007 Foru Arauaren 69.
artikuluak dio: “Sarrera itzulketak kudeatzean, alde batetik itzulketarako eskubidearen
onarpena -horien sorrera zor ez dena ordaintzea edo legez ezarritako beste zioren bat izan
daiteke- eta itzulketa ordaintzea bestetik bereiziko dira”. AFAren aldeko itzulketa eskubidea
“legez ezarritako beste zioren batengatik” (AGE eta FEKen erabakia) kontularitzan
erregistratzeko unea ordainketa unetik bereiztea, hau da, zorpetze printzipioa ezartzeak,
independizatu egiten du gastua kontularitzan onartzearen ordainketa fluxua eta aurrekontu
emaitzaren, diruzaintza geldikinaren eta dauden pasiboen gaineko eragina.
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Europar Batasunerako, SEC 95 terminoetan, eragiketa hauek zorpetze bidez
kontabilizatzen dira eta ez da onartzen kutxa irizpidea. Auzia sortzen da oker kobratutako
sarreren kontularitzako erregistroa sortzen diren unean “edota epaiaren erabakiak auzia
ebazten duen unean” noiz egin erabaki behar denean. EBk, halakoetan, hautu hau egiten
du: “epaiaren erabaki data da eragiketak erregistratzeko unea” (SEC 95aren eskuliburua,
defizit publiko eta zor publikoari buruzkoa. CE 2002, 161 - 162 orr.). Hau da, defizita
europar terminoetan zehazte aldera, BFAk kasu honetan oker kobratutako eta ordaindu
gabeko sarreren itzulketa aitortu beharko du 2011n, ezinbestean, eta 137,9 milioi euroan
balioetsitako pasiboa, zeinak ondorio hauetarako eta zenbateko horretan BFAren 2011ko
abenduaren 31n metatutako emaitza murriztuko lukeen.
Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu Likidazioaren 2011ko Memoriak, Rover
auziari egiten dio aipamena, batetik BEZ kontzeptuko sarreren erorialdiaren urtetik urterako
bilakaera zehaztearren; eta bestetik, “auzi honek, eta Sarreren Aurrekontuari lotuz, 2010ean
149 milioi euro egin zituen eta -73 (sic) milioi euro, 2011n”. (2011ko abenduaren 31n 6,9
milioi euroren bigarren ordainketa bat dago; hori dela eta, kopuru zuzena 79,8 milioi euro
da).
Datuen eta labur azaldutako araudiaren argitan, ene iritzira 5/2006 FAren 70-4 artikulua
ezarri da, zeina:
- doktrinak gainditutako kutxa irizpidean oinarritzen den,
- kaltegabea izan daitekeen eragiketa errepikari eta bolumenean aldaketarik gabekoetan
- baliagarri gerta daitekeen administrazio eraginkor batean, okerreko sarreren itzulketa
kontabilizatu dituen ekitaldi berean egiten duena, betiere ondoko ekitaldietan
ordaindutako itzulketak esanguratsuak ez badira, izan ere, horrek ez du nabarmen
eraldatzen metatutako emaitza eta diruzaintza geldikina,
Alabaina, “Rover auziari” aplikatu zaio, aintzat hartu gabe
- eragiketa ez errepikaria, apartekoa eta tamaina handikoa dela
- eragiketaren errealitateari egokitzen ez zaion eragina sortu duela, izan ere, Arbitrajebatzordearen ebazpenak BFAn 217,7 milioi euroren diru-sarrera ekarri bazuen eta AGEk
eta FEKen erabakiak okerreko diru-sarrera itzultzera behartzen badute, hau da, 217,7
milioi euroak, emaitzak zero behar du izan 2009-2011 aldian (metatutako emaitza eta
diruzaintza geldikin erabilgarria)
- aldundien ekarpenak kalkulatzeko prozedurak ez ditzakeela ekitaldi bakoitzean egingarri
diren kontularitzako erregistroak eta ezin duela zorpetze printzipioaren kontra, ez
Europar Batasuneko irizpideen aurka egin: sarreren itzulketa ez kontabilizatzea, epai irmo
baten ondorio dena, 2011n ordaindu ez dena (137,9 milioi euro), 2012 eta 2013an Roveren BEZ itzulketen behin-betiko kopuruek urte bakoitzeko BEZaren diru-bilketa kopurua
murriztuko dutelako, ordaindu beharreko behin-betiko zenbatekoa kalkulatzeko
prozedura pasiboak duen izaerarekin nahastea da. Ordaindu beharreko behin-betiko zifrak
baldintzatuko dituzten hurrengo ekitaldietako ekarpenen koefizienteak zein diren ez
jakiteak ez dezake eragotzi AFAri ezinbestean 138 milioi euro inguru transferituko
zaizkiola aitortzea, Rover-en BEZaren diru-sarrerak Zerga Agentziari itzultzeko (gaur
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egun hala gertatu dela dakigun moduan). Dakigun legez, argudio honek (egiaz ordaindu
arte itzulketen zenbatekoen ezagutza zehatza ez izatea) ez du behar adinako indarrik
zorpetutako gastu eta pasibo baten kontularitzako erregistroa ukatzeko. Gastuak
ordaintzen direnean kontabilizatzea ez da onargarria Europar Batasunean administrazio
publikoen defizita kalkulatzeko ondorioetarako (SEC 95 irizpidea).
Horregatik pentsatzen dut HKEEren txostenak, BLHren 2011ko urteko kontuei buruzko
iritziaren paragrafoaren ondoren, gutxienik, enfasi paragrafoa gehitu behar zukeela Rover
España, SAren BEZaren itzulketaren eragina azalduz. Are gehiago, “Rover auziari”
dagozkion BLHren Aurrekontu Likidazioaren Memoriaren bi paragrafoek ez dute esaten
AGE gauzatzeak bizkaitar sarrera publikoak 217,7 milioi euro murriztea eragin duela, 79,8
milioi euro 2011n ordainduak eta 137,9 milioi euro etorkizunean ordaintzekoak (isilean
gordea).
2.- “Rover auziaren” ondorioen erregistroa BLHren Urteko Kontuen Egoeraren Balantzean,
2011ko abenduaren 31koa.
Hiru aldundien balantzeek pasibo modura 2011n ordainketa obligazio bat jaso behar
zuketen, izan ere epaitegi baten epai irmoaren ondorioz, AFA Zerga Agentziari 435 milioi
euro ordaintzera behartu du eta FEKen erabaki baten ondorioz, BFAk eta GFAk AFAri gutxi
gorabehera haiek jaso zituzten kopuruak ordaindu beharko dizkiote. “Rover auziari” buruzko
AGE betearazteko autoaren eta FEKen erabakiaren ondorioz 2011n pasibo horiek existitzen
zirelako frogarik argiena da obligazio horiek baliogabetu egin direla 2012 eta 2013an, akordio
berririk edo egintza juridiko zein judizialik batere izan gabe. Ordainketa obligazioak agiri
bidezko behar hainbat euskarri du 2011n eta balantzearen pasiboan agerian behar luke egon.
2011ko abenduaren 31ko Egoeraren balantzea Bizkaiko Lurralde Historikoaren
Kontabilitate Plan Orokorraren arabera aurkeztu behar zatekeen (129/1992 Foru Dekretua)
(BLHKPO).
Aurreko 1 zenbakiko atalean azaldutako “Rover auziaren” BEZekin lotutako okerreko
diru-sarreren itzulketa eragiketa kontabilizatzeko BLHKPOk dio:
a)

Lehenengo zatian, Kontularitzako Printzipio Publikoak: Zorpetze printzipioa. Horrek
esan nahi du gastuak (sarreren itzulketak) eta ordainketa obligazioa sortzen diren
ekitaldian kontabilizatzen direla eta ez ordaintzen diren ekitaldian. Bestela esanda,
Bizkaian 1992az geroztik ezin da kontabilizatu Ekonomia-ondareko Balantzean eta
Emaitzen Kontuan eragina duen inongo eragiketarik.

b) Balantzeak ekitaldi itxieran ordaindu gabeko ordainketa obligazio guztiak jaso behar
ditu.
BLHKPOk ohiko eragiketak arautzen ditu eta pasibo modura oker kobratutako eta ekitaldi
itxieran ordaindu gabeko sarreren itzulketak jasotzeko kontu bat gaitzen du: “404.
SARREREN ITZULKETAGATIKO HARTZEKODUNAK. okerbidez bildutako kopuruak
ordaindu edo itzultzeko obligazioaren aitorpena jasotzen duen kontu hartzekoduna, dirusarrera eragin duen likidazioa baliogabetzea erabaki izanaren ondorioz”.
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BLHren 2011ko Urteko kontuak besarkatzen dituen Memorian, 12.c oharrak dirusarreraren itzulketa nola gauzatzen den azaltzen du: Horretarako eskumena duen organoak
itzulketa eskubidea erabakitzen duen egintza ebazten duenean ordainketa obligazioa
onartzen da; kasu honetan, kontularitzako euskarria sarreren itzulketagatiko aurrekontuko
ordainketaren agindu-jaulkipena da.
Memoria berak “Aurrekontuaren eta Ondarearen Emaitzaren berdinkatzea” izeneko taula
barne hartzen du, ondare kontabilitatean zorpetze irizpidea eta aurrekontu kontabilitatean
kutxa irizpidea baliatzetik sortzen den aldea azaltzeko. Zorpetzearen arabera 2011n
okerreko sarreren itzulketen bariazioak 956.627 euroan gainditzen ditu ekitaldi horretan
ordaindutakoak eta horregatik doitu dira.
Horregatik guztiagatik, BFA derrigortua zegoen
- ezargarria zaion Kontularitzako Planaren ondorioz, Balantzeko pasiboan AFA sarreren
itzulketagatik hartzekodun modura jasotzera, 137,9 milioi euroren zenbatekoan.
- Memoriaren 12.c Oharrari eustera, baldin eta egia balitz “Rover auziaren” BEZagatik
sarreren itzulketari ere aplikatu ziola (bada, ez luke oharraren idazketa barne hartu behar
esaten duena ez badu sarreren berariazko itzulketa honetan gorde)
- ekonomia-ondareko emaitzari egindako doiketa modura (zorpetutako gastua) 137,9 milioi
euroren zenbatekoa jasotzera, aurrekontuaren emaitza argitzeko (BFAren araudiaren
arabera kutxa irizpide bidezkoa dena).
Komeni da gogoraraztea kontua sarreren itzulketagatiko ordainketak kontularitzan
kudeatu eta horien berri emateko sortua dela, administrazio publiko batean ohikoak direnak,
baina aldeak alde, “Rover auzian” jarraitu beharreko mekanika bat bera da.
Egiaz badago alde izugarri bat: AFAri egin beharreko ordainketa edo transferentzien
behin-betiko zenbatekoa finkatzeko prozedura. FEKen 2011ko urriko aipatutako erabakiak
esaten du ordaindu beharreko zenbatekoa izango dela “nork bere koefiziente horizontala
Zerga Administrazioaren Estatuko Agentziari data horretan ordaindu beharreko
zenbatekoari ezartzetik ateratzen dena”. Bizkaiak Rover-etik BEZ kontzeptuko diru-sarrerak
jasotzen dituenean, 217,7 milioi euro, koefiziente horizontalak % 49,94 eta % 50,14koak izan
ziren 2009 eta 2010ean; ordea, itzulketei dagozkien ekitaldietan koefizienteak honakoak izan
dira: 2011n (% 50,22), 2012an (% 50,48) eta 2013an (% 50,75). Ordainketa urteetan
handiagoak izanik, sarreren itzulketak ere bere garaian jasotako kopuruak baino handiagoak
izan dira. Zehazki esanda, BFAk diru-sarrera modura 217.726.411,76 euro eskuratu zituen
eta sarreren itzulketa modura 219.458.286,97 euro ordaindu behar izan ditu. Hau da,
jasotakoa baino 1.731.875,21 euro gehiago.
Euskal erakundeen arteko sare konplexu honek 1,78 milioi euroren kaltea ekarri dio
Bizkaiari (aldiz Arabari 1,584 milioi euroren irabazia eta Gipuzkoari 0,147 milioi eurorena)
eta horrek ez du kontularitzan arazorik sortzen. Horretarako, kontularitzak zuzkiduren
figura baliatzen du. (Kontabilitate Publikorako Plan Orokorrak, 2010, “administrazio
guztientzako kontularitzako esparru-plana” jada kontu bat sortu du “585. Sarreren
itzulketarako epe laburreko zuzkidura”, 2012ko Foru Kontabilitate Publikoaren Plan
Orokorrean jaso gabe dagoena).
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Arrazoi guzti hauengatik uste dut HKEEren Bizkaiko Lurralde Historikoaren Kontu
Orokorraren txostenak 2011ko urteko kontuei buruzko iritziaren atalean salbuespena jaso
behar zukeela, Balantzean ez kontabilizatzeagatik “Rover auziarekin” lotutako oker kobratu
ziren sarreren itzulketek sortutako pasiboa, 137,9 milioi euro egin zituena.
II.- 2011ko ekitaldian geroratutako zerga zorren kontzeptuko hainbat zergapekori
berandutza interesaren tipoa murrizteko legezko gaikuntza 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.) Gipuzkoako Lurralde
Historikoaren 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”.
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,
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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. Zenbaitzuk “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.
Ene iritzira, aipatutako epaiek baitesten dutenez gero zerga kontzeptuak harmonizazioari
meneratuak daudela (berandutza interesak zerga zorraren atal osagarri diren aldetik) eta
kudeaketa eta diru-bilketa prozedurak ez, ezin bat etor naiteke HKEEren txostenaren III.2
atalak 2011ko BLHKOaz duen edukiarekin, honako hau dioenean: “Badira epaiak, euren
zuzenbideko oinarrietan gerorapenetan ezarri beharreko interesei dagokienez baldintza
bereziak emateko aukera onartzen dutenak batetik eta bestetik, zerga zorretan berandutza
interes tipo ezberdinak ezartzeko ezintasuna defendatzen dutenak”.
Ene ustera, aipatutako EAEANren epaiez gain, badira beste bi epai ezagun:
1.- Konstituzio Auzitegiaren 14/1986 Epaia, berandutza interesari nazio lurralde osoan
tratamendu bakarra eman behar zaiola dioena. Epaiaren ondorio hain garbi eta hainbestetan
errepikatutako honezaz gain, badira hain ezagun ez izan arren, balio argigarri bereko diren
beste zenbait adierazpen literal: “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”.
2.- 2000ko urtarrilaren 31ko Auzitegi Gorenaren epaia. Epai hau Ekonomia Itunaren
Legea aldatu ostekoa da, 38/1997 Legea, harmonizazio irizpideak aldatu zituena.
Harmonizazio irizpide berriak aintzat hartuta, 2000ko AGE honek dio:
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a)

Berandutza interesa Ekonomia Itunaren Legearen harmonizazio kontzeptuetako bat da.

b) 14/1986 KAE baitesten du, aurrez aipatutakoa hitzez hitz berretsiz.
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”.

Bizkaiko 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 (56. art.: zerga obligazio nagusitik eratorritako kuotak osatuko du, gehi
berandutza interesa, gainkarguak eta zehapenak).
Gainera, BZFAOk BFA ordainketa gerorapena kudeatzeko prozedura batekin hornitzeen
du (63. art.) eta ez du ordainketaren gerorapen eta zatikapenaren aparteko inongo
prozedurarik arautzen. Horrek ez du esan nahi halakorik ez denik izan iraganean edo ez
dagoenik gaur egun, baizik eta bizkaitar legegileak beste arau batzuetara txertatu nahiago
izan duela.
Honela, bada, 2000ko AGEaz osteko aldian, hau da, XXI. mendeko ekitaldi guztietan,
indarrean egon dira berandutza interesaren tipoaren aparteko araubidea arautzen duten
honako arau hauek.
A) 2000-2005 aldia.
Urte horietan 10/97 Foru Arauak, urriaren 14koa, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Araubide
Ekonomikoari buruzkoa (BLHAEFA), zera agintzen zuen: “Ogasun eta Finantzen foru
diputatuak tratamendu berezia eman ahal izango du zerga zorren gainkargu eta interesei
dagokienez... egoerak hala jokatzea aholkatzen duenean eta behar bezain justifikatua
dagoenean; hori erasota utzi beharko da emakidaren Foru Aginduan bertan."
HKEEk mamitu dituen BLHren Kontu Orokorrari buruzko txosten guztietan (2005ean
salbu, zeinetan ez zen berandutza interesaren tipoaren murrizketarik izan), Osokoaren kide
gehienek salbuespena onartu zuten legea betetzeari buruzko iritziaren atalean. Hau da,
HKEEren iritzira ez zen legezkoa hainbat zergapekori berandutza interesaren tipoa
murriztea, nahiz hori babesten zuen Foru Araua indarrean zegoen. Zenbait kasutan, BFAren
alegazioei oin-ohar batekin erantzun zitzaien, hitzez hitz zera zioena: “Auzitegi Gorenak
2000ko urtarrilaren 31n 1994ko maiatzaren 13ko EHANren epaia berretsi zuen, zerga zorrei
ezarritako interes tipoa murrizteko aukera baliogabetzen zuena. Honez gain, konstituzio
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Auzitegiaren 14/86 epaiak adierazten du ezarritako berandutza interesak bat bera behar
duela izan zergapeko guztientzat.
B) 2006-2010 aldia
2006az geroztik indarrean da Aurrekontuei buruzko 5/2006 Foru Arau Orokorraren 21-2
artikulua, abenduaren 29koa, (BLHAFAO); zera dio: “Ogasun eta Finantza Sailean buru
denak baldintza bereziak aitortu ahal izango ditu geroratutako zerga zorren eta zuzenbide
publikoko gainerakoen gainkargu eta interesei dagokienez, inguruabarrek hala egitea
aholkatzen dutenean”. Ohar bedi aldaketak Ekonomia Araubideko FA batetik Aurrekontuen
FA Orokor baterakoak direla eta ez Zergen FA Orokorrera; berebat, desagertu egin da
erabakia ezinbestean justifikatzeari eta publikotasuna emateari egindako aipamena, jada foru
agindurik behar ez duena.
HKEEek urte horietan egindako BLHren Kontu Orokorrari buruzko txosten guztietan,
Osoko kideen gehiengoak salbuespena onartu zuen legea betetzeari buruzko iritziaren
atalean. Hau da, HKEEren iritzira ez zen legezkoa hainbat zergapekori berandutza
interesaren tipoa murriztea, nahiz hori babesten zuen Foru Araua indarrean zegoen.
Ekitaldiren batean, BFAren alegazioei oin-ohar baten bidez erantzun zitzaien, aurreko aldiari
eskaini diodan paragrafoan jada aipatutakoa bera. 2008ko ekitaldian, BFAk Madrilgo
Kontuen Epaitegiaren auto baten izatea alegatu zuen (sic) eta bertako arrazonamendu
juridikoetan zera esaten da: “justifikaturik utzi dira zerga zorren gerorapenen emakidetan
izandako hasierako irregulartasunak, % 2ko interesa ezartzen zutenak % 5ekoa beharrean...
eta honenbestez, ez dagokio izapide egintzak bideratzea horiek gerora egiaztatzearren”. Eta
HKEEk oin-ohar baten bidez erantzun zuen: “Aipatutako autoak ondorioztatzen du zenbait
kasutan orokorraz beheitiko tipoekin gerorapenak emateak ez duela ondasun edo diru
publikoen alkantzea eragiten".
Honek esan nahi du Konstituzioaren, Estatutuaren eta indarreko gainerako legeriaren
arabera ez dela defendagarria egiteko fiskalizatzailean bikoiztasuna dagoelako tesia.
HKEEren 1988 Legearen 1. artikuluaren arabera, HKEE “Euskal Sektore Publikoaren
ekonomia-finantza eta kontularitzako jardueren erakunde fiskalizatzaile gorena da” eta
honenbestez, Kanpo Kontroleko beste atal baten esku hartzea fiskalizazioaren bere eskumen
esparrura (Europatik edo Espainiako gainerakotik eratorritako funts publikoak) edo
jurisdikzio esparrura (“kontularitzako erantzukizuna” funts publikoak bidegabe erabiltzea)
mugatu behar da.
Hitz labur esanda, nire iritzia bat dator HKEEren osoko kontseilari gehienek azken
hamarrekoan BLHren Kontu Orokorraren fiskalizazio txostenetan erakutsitako iritziarekin,
ezen berandutza interesaren tipoa aldatzearen legezkotasuna esparru juridikoaren baitan
(Konstituzioa, Ekonomia Itunaren Legea, Zergen Lege Orokorra, Zergen Foru Arau Orokorra
eta ezargarriak zaizkion gainerako foru arauak) eta judizialean aztertu behar da (EAENA,
AG eta KAren epaiak), zergapeko guztientzat berandutza interesaren tipoa zehazteko
prozedura finkatzen duena.
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Interpretazio hau bat dator beste euskal administrazio batzuek egindakoarekin, zeinek
euren araudi propioan jasotzen baitute urtero Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak
ezartzen duen berandutza interesen tipoa. Har bedi adibidetzat GFA. 2009ko urtean
Estatuaren eta GFAren araudiak berandutza interesaren tipoa % 7an ezarri zuen. Martxoan,
premiazko neurrien sortaren baitan Estatuak tipoa % 5era murriztu zuen (3/2009 LED).
Gipuzkoara egokitzeko, 2/2009 Foru Dekretua-Premia fiskalaren araua onartu zen,
berandutza interesa aldaraztekoa dena (2009ko maiatzaren 18ko EHAO) eta bertan azaltzen
da nola finkatu zen % 7an; honela dio: “Kopuru hori 2009ko urterako Estatuko Aurrekontu
Orokorrei buruzko 2/2008 Legean ... jasotako gaiaren erregulazioa oinarri hartuta finkatu
zen, eta Konstituzio Auzitegiaren eta Auzitegi Gorenaren jurisprudentziak adierazitakoari
jarraiki, hurrenez hurren, urtarrilaren 31ko 14/1986 eta 2000ko urtarrilaren 31ko epaietan".
Badira zehaztu beharreko beste hainbat auzi, BLHAFAOaren 5/2006 FAren 21-2
artikuluari dagokionez:
A.- Nahiz aurrekontu araua izan, ez ditzake Zergen Lege Orokorrari (ZLO) egokiturik
Zergen Foru Arau Orokorrak (BLHZFAO) finkatutakoez besteko kontzeptuak ezarri.
BLHZFAOk dio:
A1.- “Zerga zorra zerga obligazio nagusitik eratorritako ordaindu beharreko kuota edo
kopuruak osatuko du... Gainera, zerga zorra, kasua denean, berandutza interesak
(eta bestelako kontzeptu gehigarriek) osatuko dute” (56. art.). Honela, bada,
berandutza interesa kontzeptualki ez da zerga zorraz bestelakoa, zati batean, zerga
zorraren elementu bat: zorraren zenbatekoaren atal da.
A2- “Borondatezko aldian edo betearazte aldian dauden zerga zorrak geroratu edo
zatikatu ahalko dira arauz ezarritako baldintzetan eta zergapekoak aldez aurretik
eskatzen badu, betiere, bere ekonomia-finantza egoerak, aldi batean, ordainketa
finkatutako epeetan egitea galarazten badio”. Zorra da, kopuruaren arabera, bi
hilabetez edo bi urtez gerora daitekeena eta bi, hiru, edo ezarritako ordainketa
kopuruetan zatika daitekeena, izan ere, adierazi dugu jada badirela Foru Aldundia
eskudun aitortzen duten epaiak, ZLOk finkatutakoa alde batera. Nola ordaindu alda
daiteke, baina ez zenbat ordaindu.
A3- Zerga zorraren zati bat ordaintzeari utzi edo murriztu nahi bada (kentzeak edo
berandutza interesaren tipoa jaisteak ondorio hori dakar), hortik sortzen den figura
zorraren barkazio erabatekoa edo zatizkoa da. Eta BLHZFAOren 76. artikuluak dio:
“Zerga zorrak Foru Arauaren indarrez soilik barkatu ahal izango dira, bertan
zehazten diren zenbateko eta baldintzetan”. Diru-sarrera publikoen murrizketa
ordaintzeko zerga eta zorraren gainerako osagaiak sortu zituen lege maila bereko
arauzko xedapen batekin egin behar da, hau da, beste Foru Arau batekin. Eta
horrek berekin dakar hartuko den neurriari eta politika fiskal horren onura jasotzen
duten zergapekoei publikotasuna ematea; izan ere, FA hori Batzar Nagusietan
onartu behar da.
Nolanahi den ere, BLHAFAOren 21-2 artikuluak dio “Ogasun eta Finantza Sailean buru
denak baldintza bereziak aitortu ahal izango ditu geroratutako zerga zorren eta
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zuzenbide publikoko gainerakoen gainkargu eta interesei dagokienez, inguruabarrek
hala egitea aholkatzen dutenean”, eta horrek zera esan nahi du:
A1.- Zerga kuota eta zerga zorra nahasten dituela. Berandutza interesak zorra
zenbatesteko kuota du ardatz, zorraren atala da. Interesa ez zaio zorrari aplikatzen
(BLHZFAOren 56. art.)
A2.- Nahasian hartutako erregulazio hori oinarri-oinarrizkoa da berandutza interesaren
tipoa aldatu ahal izateko (EAENA, AG eta KAren epaien aurkakoa); izan ere,

zerga zorra, kontzeptu osagarriak eta zenbatekoa zehaztu ahal izateko
legearen aldeko erreserba printzipioak egiten du buru. Hori dela eta,
BLHZFAOk (7a art.) dio: Zergen Foru Arauaren aldeko erreserba. Betiere Foru
Arau bidez arautuko dira: zerga zorra, zorpetzea, oinarri zergagarri eta kitagarria
mugatzea, zerga tipoa eta zerga zorraren zenbatekoa zuzenean finkatzen duten
gainerako osagarriak zehaztea, konturako ordainketen zenbatekoa salbuespen
dela,...". Horregatik, urte bakoitzeko Aurrekontuko Foru Arauak finkatzen duena,
berandutza interesaren tipoa, ez dezake Ogasun Sailean buru egiten duen
pertsonak. Foru Arauan onartzen den hura beste Foru Arau batek edo Foru
Dekretu-Arau batek soilik aldaraz dezake, Batzar Nagusien dagokion erabakiarekin.
Gainera, urteroko Aurrekontuen FAn jasotako berandutza interesaren tipoa
aplikatzen ez denean ez dago ezargarria den tipoa finkatzeko aurrez ezarritako
irizpiderik. HKEEren txostenen arabera, hainbat ekitalditan % 6,5eko tipoa
indarrean egonik zergapeko batzuei % 1a eta beste batzuei % 4a aplikatu zaie urte
berean. Beste urteren batean, zergapekoren bati tipoa % 0ra murriztu zaio. Eta
aurkitu ditugu beste urte batzuk ere, non eraginpeko guztiei % 2ko tipo berera
murriztu zaien, indarrekoa % 5ekoa zenean. Tipoak ezartzean aukerakotasun hau
ez du inongo lege arauk babesten. Ez dago inolako Foru Araurik berandutza
interesaren tipoa nola murriztu arautuko duenik. Berebat, ez dago inongo FA edo
Diru-bilketa Erregelamendurik subjektu pasiboak abantaila fiskal horiek eskatu eta
gozatzeko bete behar dituen baldintzak arautuko dituenik. HKEE BLHren 2011ko
Kontu Orokorrari buruzko txostenean jakitun da aukerakotasuna murriztu behar
dela eta zera gomendatzen du: “komenigarria litzateke Aurrekontuko Foru Arau
Orokorrean aurreikusitako baldintza bereziak ezartzeko prozedura garatzea” (ikus
III.2 atala).
A3.- BFAren Ogasun eta finantza Sailak berandutza interesak murrizteko erabakiak ez
du inongo publikotasunik behar. Gutxienez 2006ra arte aipatutako arauak, orduan
indarrean zena, hala zioen: “egoerak hala jokatzea aholkatzen duenean eta behar
bezain justifikatua dagoenean; hori erasota utzi beharko da emakidaren Foru
Aginduan bertan.” Orduz geroztik, justifikazioa eta emakida ez daude irispide
publikoko inongo agiritan, 2006ko erreformak Foru Aginduan emakidari
erreferentzia desagerrarazi baitzuen. 2011ko Aurrekontuaren Likidazioarekin
baterako Memoriak “Zergen berandutza interesak” paragrafoan (III.1.1.4.3 atala) ez
du diru-sarrera publikoen murrizketari egindako inongo aipamenik jasotzen,
zenbait zergapeko % 1 eta % 4,5 bitarteko berandutza interesen tipoaren ezarpenaz
onuradun izan baitira, 2011rako Aurrekontuen Foru Arauan ezarritakoa % 5ekoa
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zen bitartean. Berebat, azken hamar urteetan argitaratutako “Bizkaiko Foru
Ogasunaren Urteko Memoriak” ere ez du “Ordainketen gerorapenak” atalean dirusarrera publikoak murrizteko politika fiskal honi buruzko informaziorik batere
ematen, legez geroratutako zerga kuoten berandutza interesen tipoa murriztea
dena.
Honegatik guztiagatik, HKEEren 2011ko BLHren Kontu Orokorrak legea betetzeari buruzko
iritzian salbuespena jaso behar zukeela uste dut.
Izp.: José Ignacio Martínez Churiaque
HKEEren Kontseilaria
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ABREVIATURAS
BEI

Banco Europeo de Inversiones

BOB

Boletín Oficial de Bizkaia

CAE

Comunidad Autónoma de Euskadi

CE

Comisión Europea

CTB

Consorcio de Transportes de Bizkaia

DF

Decreto Foral

DFB

Diputación Foral de Bizkaia

EDAR

Estación Depuradora de Aguas Residuales

ETAP

Estación de Tratamiento de Agua Potable

FEDER

Fondo Europeo de Desarrollo Económico Regional

FEOGA

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria

FSE

Fondo Social Europeo

GV

Gobierno Vasco

IAE

Impuesto sobre Actividades Económicas

IBI

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

IFAS

Instituto Foral de Asistencia Social

IGTE

Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas

IPC

Índice de Precios al Consumo

IRPF

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

ISB

Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia

IVA

Impuesto sobre el Valor Añadido

LAE

Loterías y Apuestas del Estado

LCSP

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

NF

Norma Foral

RPT

Relación de Puestos de Trabajo

SAAD

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

THB

Territorio Histórico de Bizkaia

TJUE

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

TVCP

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
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I.

INTRODUCCIÓN

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), de acuerdo con lo establecido en la Ley
1/1988, de 5 de febrero, y en el Programa de Trabajo para 2012, ha realizado la fiscalización
de la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia (THB) correspondiente al ejercicio
2011.
La Cuenta General del THB se forma mediante las cuentas de la Diputación Foral de
Bizkaia (DFB), de los organismos autónomos forales, de las entidades públicas
empresariales forales y de las sociedades mercantiles forales. Partiendo de la clasificación
del sector público foral realizada en la NF 5/2006, General Presupuestaria, en sector público
administrativo (DFB y organismos autónomos forales) y sector público empresarial
(entidades públicas empresariales forales y sociedades mercantiles forales), el TVCP ha
estructurado el informe de fiscalización en dos tomos: I para el Sector Público
Administrativo y II para el Sector Público Empresarial.
Este tomo del informe de fiscalización de la Cuenta General del THB- Sector Público
Administrativo abarca los siguientes aspectos:
- Legales: en las áreas presupuestarias, endeudamiento y operaciones financieras, personal,
contratación de obras, compras y servicios, concesión de subvenciones y normativa sobre
ingresos de derecho público.
- Contables: se analiza si las cuentas de la DFB y las cuentas de los organismos autónomos
forales se elaboran de conformidad con los principios contables que resultan de
aplicación.
- Análisis financiero de la situación económica del sector público foral.
- El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No
obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Consideraciones sobre los
sistemas de control interno y procedimientos de gestión”.
El Sector Público Administrativo del THB está formado por:
- La DFB.
- El Organismo Autónomo Foral IFAS.
- El Organismo Autónomo Foral ISB.
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II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD DE LA DIPUTACIÓN
FORAL DE BIZKAIA
GASTOS DE PERSONAL
1.

La DFB incluye como rendimientos de trabajo exentos del IRPF los gastos incurridos
por primas por jubilación voluntaria, incapacidad permanente y renuncia a la condición
de empleado público abonados a 63 empleados por un importe total de 5,2 millones de
euros, y amparados en el Plan Estratégico de Recursos Humanos de la DFB. No se
acredita la concurrencia de las causas señaladas en el artículo 51 del Estatuto de los
Trabajadores, que permitirían asimilar el Plan Estratégico a un expediente de
regulación de empleo, situación que conllevaría la exención de dichas retribuciones a
efectos del impuesto citado, ni tampoco se acreditan las circunstancias de no sujeción al
artículo 16 de la NF 10/1998 del IRPF, que regula el rendimiento íntegro del trabajo.

2.

La DFB no incluye como rendimientos de trabajo sujetos al IRPF, las cesantías
abonadas a diez altos cargos por un importe total de 68.000 euros, al no considerarlas
como retribuciones sujetas a dicho impuesto, cuando la normativa tributaria no
contempla ninguna exención para dichas retribuciones.

SUBVENCIONES (ver anexo B.17)
3.

El Consejo de Diputados ha concedido ocho subvenciones directas por un importe
global de 2,6 millones de euros, sin acreditar la dificultad de su convocatoria pública, tal
y como se establece en el artículo 20.2.c) de la NF 5/2005, de régimen jurídico general
de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral. (Ver anexo B.17)

CONVENIOS
4.

La DFB ha suscrito cuatro convenios de colaboración (dos de ellos registrados como
subvenciones corrientes, uno como gasto corriente y otro como inversiones) con la
Fundación Euskoiker, fundación con un 50% de participación de la UPV, y que en sus
estatutos se define como de derecho privado. Estos convenios no cumplen la
Disposición Adicional 5ª de la NF 5/2006 que señala que la DFB podrá celebrar
convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas de derecho privado, siempre
que su objeto no esté incluido entre los comprendidos en la legislación reguladora de los
contratos de las administraciones públicas, o en normas administrativas especiales. En
relación con estos convenios destacamos los siguientes aspectos: (Ver anexo B.17)
•

El objeto de los convenios no reúne los requisitos que permiten la concesión de una
subvención directa o su contratación al margen de los procedimientos de
contratación aplicables: seminario en Estados Unidos por 211.600 euros, intervención
Castillo Ereñozar en Ereño por 300.000 euros, elaboración de la historia de la DFB
por 166.588 euros y análisis de evaluación de las políticas públicas por 185.095 euros.
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•

En el seminario en Estados Unidos financiado con 211.600 euros se ha subcontratado
por parte del beneficiario el 100% de la actividad, cuando el acuerdo de concesión
limita dicho porcentaje al 50%.

•

En el convenio suscrito para la intervención Castillo Ereñozar financiado con 300.000
euros, la Fundación contrata externamente la ejecución del convenio reservándose
un 15% en concepto de gestión, aspectos estos no previstos en el convenio. Tras
ejecutarse la anualidad del ejercicio 2011 por un importe total de 127.189 euros, la
comisión de seguimiento del convenio aprueba la rescisión por mutuo acuerdo de la
segunda y última fase del convenio.

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos citados en los párrafos 1
a 4, la DFB ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2011 la normativa legal que
regula su actividad económico-financiera.

II.2 OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
1.

El Resultado Acumulado de la DFB al 31 de diciembre de 2011 debería disminuir en
23,9 millones de euros y los Fondos Propios del Balance de Situación al 31 de diciembre
de 2011 deberían aumentarse en 2,3 millones de euros como consecuencia de los
siguientes ajustes:
Miles de euros
R. Acumulado Fondos Propios
Anexo
B.8

31.12.2011

31.12.2011

Liquidación Udalkutxa 2009 cobro aplazado 2012 .....................................................

(45.008)

-

B.9.2 Exceso provisión compromisos institucionales ............................................................

9.721

9.721
(7.387)

B.10

Exceso ingresos Fondo de Infraestructuras sanitarias y servicios sociales .....................

(7.387)

B.11

Ampliaciones de capital en sociedades, pendientes de escriturar a 31.12.11 ..............

18.727

TOTAL

(23.947)

2.334

2.

El Estado de “Compromisos de Gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros” al cierre
del ejercicio 2011 no incluye los compromisos de la DFB para ejercicios futuros en
relación con la financiación del CTB, entidad en la que participa en un 50%. Del Plan
Financiero de dicha entidad al 31 de diciembre de 2011 se derivan aportaciones forales
desde el ejercicio 2012 hasta el ejercicio 2027 por importe de 640,2 millones de euros.
Tampoco se incluyen las aportaciones a la Red Ferroviaria Vasca por importe de 38,7
millones de euros.

3.

En relación con las deducciones por inversiones (artículo 26 NF 3/1996) y
bonificaciones fiscales (Disposición Adicional Cuarta NF 7/1996) aprobadas en su día
por la DFB y declaradas ilegales definitivamente por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, la Comisión Europea ha interpuesto una demanda ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 15 de abril de 2011, relativa a la falta de
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adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 2006, solicitando que condene al Reino de España a
pagar a la Comisión 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 dictó
la sentencia hasta que se recuperen las ayudas. A la fecha de emisión de este informe, el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha resuelto la demanda interpuesta (ver
B.9.3).
4.

Al cierre del ejercicio, en lo relativo a las relaciones financieras con la Administración
del Estado derivadas de la ley 29/2007, de 25 de octubre por la que se aprueba la
metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011, la
Administración General de la CAE mantiene discrepancias con la Administración
General del Estado, en cuanto a la aplicación de las Disposiciones Adicionales Tercera
(acuerdos en materia de educación, sanidad y dependencia) y Quinta (revisión de la
base y/o el índice de actualización) de dicha metodología, así como sobre la aplicación
del régimen presupuestario del traspaso a la CAPV en materia de políticas activas de
empleo. Los efectos económicos de todas estas diferencias no se pueden determinar
hasta que no se produzca la liquidación correspondiente. Estas discrepancias no han
sido resueltas a la fecha de emisión de este informe. Las Cuentas de la DFB incluyen un
saldo a cobrar por importe de 13,1 millones de euros correspondiente al segundo y
tercer plazo de la financiación del nivel mínimo de protección garantizado del Servicio
de Atención y Asistencia Domiciliaria que no ha sido deducido en los pagos del Cupo
realizados por la DFB. (Ver anexo B.5.1)
En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades comentadas en los párrafos 1 y
2 y las incertidumbres descritas en los párrafos 3 y 4, la Cuenta General de la DFB
expresa en todos los aspectos significativos la actividad económica del ejercicio
presupuestario de 2011, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera al
31.12.2011 y los resultados de sus operaciones en el ejercicio.
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II.3 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD Y CUENTAS DE LOS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS FORALES
INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL
1.

El Organismo Autónomo ha contratado una obra, dos servicios y tres suministros por un
importe total de 908.706 euros, sin tramitar los correspondientes expedientes de
contratación (ver Anexo C.5).
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimiento citados en el párrafo 1, los
Organismos Autónomos IFAS e ISB han cumplido razonablemente en el ejercicio 2011 la
normativa legal que regula su actividad económico-financiera, y sus cuentas expresan
en todos los aspectos significativos la actividad económica de dicho ejercicio, así como
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo.
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión.

A. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
III.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
En este apartado destacamos los siguientes aspectos:
- Los Presupuestos Generales del THB incluyen créditos de compromiso relativos sólo a
operaciones de capital, aunque en la Cuenta General se informa de todos los créditos de
compromiso, cualquiera que sea la naturaleza del gasto. De la revisión del presupuesto, se
detectan partidas que no figuran en el mismo, pero que provienen de ejercicios anteriores
y están informadas, tanto en la Cuenta General del ejercicio 2010, como en la del ejercicio
2011, con el siguiente detalle:
•

Actuaciones plurianuales por un importe total de 21 millones de euros.

•

Anualidades posteriores al ejercicio 2015 relativas a transferencias de capital a la
Fundación Automotive Intelligence Center y a ampliaciones de capital en Bilbao
Exhibition Centre, SA por un importe total de 150,3 millones de euros.

- El resultado presupuestario del ejercicio 2011 por importe de 216,3 millones de euros,
presentado en la Cuenta de la DFB incluye el incremento en el ejercicio 2011 de la
Provisión para insolvencias por importe de 144,7 millones de euros. Consideramos que la
provisión de insolvencias no debe afectar al resultado presupuestario del ejercicio, sino
que debería incluirse para el cálculo del resultado presupuestario ajustado, de acuerdo
con el criterio seguido para el registro de la variación de la provisión para compromisos
institucionales.
- La variación de la provisión por depreciación del inmovilizado financiero se registra como
un menor Beneficio por operaciones de inmovilizado por importe de 26,4 millones de
euros, cuando se debería haber registrado como un mayor gasto por variación de
provisiones. La aportación de terrenos por 12 millones de euros a la ampliación de capital
de Palacio Euskalduna, SA, se registra como Beneficio y como Pérdida por operaciones de
inmovilizado, cuando se trata de una única operación con resultado global nulo.
- La DFB suscribió con fechas 20 de mayo de 2009 y 7 de marzo de 2011 dos cartas de
compromisos, en calidad de entidad acreditante, dirigidas a dos entidades financieras por
dos préstamos hipotecarios por importe de 230 millones de euros, y concedidos a favor de
la sociedad Bilbao Ría 2000, S.A. para la financiación de sus actividades. Dichas cartas
fueron suscritas por todos los accionistas de la Sociedad según su porcentaje de
participación en el capital social, siendo la participación de la DFB del 15%. Sería
conveniente que la memoria de las cuentas incluyera esta información.
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III.2 INGRESOS FISCALES
Aplazamientos de pago de deudas tributarias
Durante el ejercicio 2011 la DFB ha concedido 4.464 aplazamientos de deudas tributarias
por un importe total de 298,2 millones de euros. Del total de aplazamientos, 52 se han
concedido a nueve contribuyentes, por importe de 9,5 millones de euros, a un tipo de
interés que varía entre el 1% y el 4,5%, cuando el establecido en la NF 8/2010, de
Presupuestos Generales del THB para 2011 es del 5%. Estos aplazamientos se han
concedido acogiéndose al artículo 21.2 de la NF 5/2006, de 29 de diciembre, General
Presupuestaria, que establece que “El titular del Departamento de Hacienda y Finanzas
podrá conceder condiciones especiales en cuanto a recargos e intereses de las deudas
tributarias y demás de derecho público aplazadas, cuando las circunstancias así lo
aconsejen”. Existen sentencias que en sus fundamentos jurídicos admiten la posibilidad de
conceder condiciones especiales en cuanto a los intereses a aplicar en los aplazamientos y
por otra parte, determinan la imposibilidad de establecer diferentes tipos de interés de
demora en las deudas tributarias.
Por otra parte, sería conveniente que se desarrollara un procedimiento para la aplicación
de las condiciones especiales previstas en la Norma Foral General Presupuestaria.
Del análisis de 60 aplazamientos analizados en el ejercicio 2011, por un importe total de
deuda de 69,3 millones de euros, destacamos los siguientes aspectos:
- En catorce aplazamientos concedidos, por un importe de 27,5 millones de euros, los
contribuyentes no han aportado la preceptiva garantía, sin que este hecho haya afectado a
la concesión del aplazamiento.
- En quince aplazamientos concedidos por un importe total de 10,5 millones de euros se ha
superado el plazo máximo de un mes desde la notificación del acuerdo de concesión
establecido en el Reglamento de Recaudación para la formalización de la garantía.

Ingresos en otras administraciones
En tres expedientes de deudas tributarias, ingresadas en otras administraciones por
importe total de 15,2 millones de euros, se ha superado el plazo de doce meses
suspensión de la reclamación de la deuda, previsto en los procedimientos internos
gestión, sin acreditar las circunstancias excepcionales que justificarían la ampliación
dicho plazo.

un
de
de
de

La DFB mantiene en deudas suspendidas la deuda correspondiente a un contribuyente
por importe de 1,3 millones de euros, que se ha ingresado en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, al considerar la DFB que es una deuda indebidamente ingresada
en otra Administración. La NF 2/2005, General Tributaria (artículo 165.8) establece un plazo
de doce meses para dicha situación en suspenso y sin aportación de garantías y contempla
que, por circunstancias excepcionales ajenas al obligado tributario, el plazo anterior podrá
ser prorrogado por la Administración. Esta deuda liquidada en el ejercicio 2006 ha sido
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tramitada ante la Junta Arbitral en octubre de 2012, sin que ésta se haya pronunciado a la
fecha de este informe.

Otros aspectos
Los ingresos derivados de sentencias firmes contra la comisión de delitos fiscales, el importe
recaudado en 2011 es de 3,6 millones de euros, no se notifican al CVFP. Sin embargo, se
liquidan intereses que son comunicados al Consejo Vasco de Finanzas Públicas a efectos de
reparto.

III.3 CONTRATACIÓN
Expedientes de contratación (ver Anexos B.16.1 y B.16.2)
Se han analizado 30 expedientes de contratación adjudicados en 2011 por importe de 118,5
millones de euros y 28 expedientes adjudicados en años anteriores cuya ejecución en el año
2011 ha sido de 83,2 millones de euros, destacando los siguientes aspectos:
- En los expedientes de contratación tramitados por la DFB y por los organismos
autónomos, el sistema informático que soporta el perfil del contratante no cuenta con un
dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión
pública de la información que se incluye en el mismo.
- En un expediente de mejora de intersecciones en carreteras adjudicado por importe de
2,8 millones de euros no consta la aprobación del programa de trabajo. Por otra parte, en
dos expedientes (uno relativo a mejora de intersecciones en carreteras de Arrankudiaga
adjudicado en 2010 y otro relativo a reordenación de los accesos y calmado de tráfico de
la N-634 en Berriz adjudicado en 2011) adjudicados por un importe total de 5,6 millones
de euros, el programa de trabajo se aprueba con retraso.
- En tres expedientes adjudicados en ejercicios anteriores por un importe total de 11,6
millones de euros (la ejecución en el ejercicio 2011 es de 2,9 millones de euros), las
certificaciones finales se aprueban con un retraso de entre 2 y 5 meses, respecto a los 3
meses previstos en la LCSP desde el acta de recepción, sin que esta deficiencia
procedimental afecte a la validez del acto.
- La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, establece el Catálogo de
Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, en el que incluye el
Servicio de Teleasistencia y declara de acción directa del GV la prestación de dicho
servicio, que es delegado en la DFB por acuerdo de 29 de diciembre de 2000 entre ambas
instituciones.
Mediante comunicación de fecha 9 de junio de 2011, el Departamento de Asuntos Sociales
del GV, a través de su Director de Servicios Sociales, comunica a la DFB su intención de
asumir la prestación directa del servicio de teleasistencia, unificando los servicios que
prestan las tres diputaciones forales y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con fecha 1 de
julio de 2011.
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En ese momento está vigente el contrato del Servicio de Teleasistencia en el THB
adjudicado por la DFB y cuya vigencia se extiende desde el 1 de marzo de 2011 hasta el
28 de febrero de 2013 (2 años), de conformidad con el contrato suscrito con fecha 28 de
enero de 2011.
Como consecuencia de la asunción de la prestación directa por parte del GV, el contrato
suscrito por la DFB se resuelve, con el correspondiente cálculo de la indemnización a
abonar al adjudicatario del servicio. La DFB estima dicha indemnización en 481.064 euros,
mientras el adjudicatario la valora en 2 millones de euros. Como consecuencia de la falta
de acuerdo, el adjudicatario interpone recurso contencioso-administrativo ante el TSJPV,
sin que a la fecha de emisión de este informe esté resuelto.

Gasto sin expediente de contratación administrativa (ver Anexo B.16.3)
De la revisión del gasto contratado sin expediente de contratación administrativa,
destacamos los siguientes aspectos:
- A lo largo del ejercicio 2011 se han realizado una serie de adquisiciones de bienes y
servicios, correspondientes a veintiséis actuaciones por un importe total de 1,7 millones
de euros, para los que consideramos que la DFB debería revisar su adquisición mediante
el procedimiento de contrato menor.
Para la adquisición de bienes y servicios cuyo gasto anual por concepto
homogéneo supere los límites establecidos para la celebración de contratos
menores, y cuya previsión de gasto anual sea variable, consideramos que se
podrían realizar licitaciones, o peticiones de ofertas, según proceda, a precios
unitarios, bien por departamentos o bien por servicios centrales.
- Servicios prestados por procuradores, con un gasto anual de 359.536 euros, contratado
directamente con tres terceros. Estos gastos son estructurales y por su volumen deberían
ser contratados aplicando los principios de publicidad y concurrencia.
- Durante el ejercicio se han abonado servicios jurídicos contratados directamente en
ejercicios anteriores por importe de 183.540 euros.

Trabajos forestales
La DFB ha adjudicado diez expedientes de trabajos forestales mediante procedimiento
abierto por un importe total de 906.050 euros, siendo el primer ejercicio en que aplica este
tipo de procedimiento. Además, ha adjudicado cuarenta y cuatro expedientes de trabajos
forestales y caminos rurales mediante procedimiento negociado por un importe total de
892.217 euros y se han ejecutado gastos relativos a 116 actuaciones por un importe total de
845.486 euros que se han contratado por el procedimiento de contrato menor. Sería
conveniente que se siga agrupando lotes para continuar adjudicando los expedientes
mediante procedimiento abierto.
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Convenios para inversiones en carreteras
El Departamento de Obras Públicas y Transportes firma convenios con seis ayuntamientos
por los que financia inversiones en carreteras de titularidad foral por importe de 2,3 millones
de euros. Consideramos que la DFB debería gestionar directamente el gasto a realizar en las
carreteras forales. Por otra parte, los convenios no regulan el plazo de justificación de la
obra y en tres de los convenios suscritos por un importe total de 1,9 millones de euros, se
anticipa el 100% de la inversión estimada.

III.4 SUBVENCIONES (Ver anexo B.17)
Aspectos comunes
- En trece subvenciones concedidas por 6,4 millones de euros, no se formalizan actas de las
reuniones celebradas por las comisiones mixtas de seguimiento previstas en los convenios
suscritos.

Subvenciones nominativas
- El presupuesto de la DFB incluye consignaciones nominativas de 1,9 millones de euros y
250.000 euros para la promoción de Bizkaia destinados a dos empresas privadas
relacionadas con actividades deportivas. La DFB amplía dichas consignaciones en 500.000
euros y 100.000 euros, respectivamente, por lo que se alteran las consignaciones
aprobadas por las Juntas Generales.
Por otra parte, y respecto a la subvención cuyo monto total ha sido de 350.000 euros la
empresa no presenta los estados contables auditados exigidos en el convenio, sino una
memoria de ingresos y pagos.
- La subvención nominativa al Centro Desarrollo Empresarial Margen Izquierda (CEDEMI)
para financiar su actividad por importe de 600.000 euros, fue aprobada por Orden Foral,
cuando por el importe debería haber sido aprobada por el Consejo de Diputados.

Subvenciones directas
La NF de Subvenciones establece en su artículo 20.2.c) que “podrán concederse de forma
directa, con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, y otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública”. Este procedimiento excepcional ha sido utilizado por el
Consejo de Diputados de la DFB en el ejercicio 2011 para la concesión de subvenciones por
importe de 38,7 millones de euros (en este importe no se consideran las ayudas del Fondo
Gizartekutxa ni las transferencias a sociedades o fundaciones de la DFB). La utilización de
este procedimiento excepcional supuso en el ejercicio 2010 la concesión de 25,7 millones de
euros.
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En relación con estas subvenciones directas destacamos los siguientes aspectos
generales:
- El Consejo de Diputados viene concediendo anualmente subvenciones directas a
beneficiarios que tienen una actividad de interés social y humanitario. No obstante, en
aras de la aplicación de los principios de objetividad, igualdad y no discriminación que
deben presidir la gestión de las subvenciones públicas, sería conveniente la realización de
convocatorias públicas para que todos los posibles beneficiarios que desarrollen este tipo
de actividades tuvieran el mismo acceso a dichas ayudas.
- La NF de Subvenciones establece en su artículo 17 que “los órganos administrativos
concedentes publicarán en el BOB las subvenciones concedidas bajo el régimen de
concurrencia”. Por otra parte, el artículo 7.4.a) de la misma Norma establece que “la
gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación”. Aunque no hay
una obligación de publicar las subvenciones concedidas de manera directa, entendemos
que en aras del cumplimiento general del principio de publicidad en la gestión de las
subvenciones y, dada la excepcionalidad de estas ayudas, sería recomendable la
publicación de los beneficiarios y de los importes concedidos a los mismos. Actualmente
se publican en el BOB los extractos de los acuerdos de Consejo de Diputados en los que
aparecen estas concesiones, pero sin concretar el importe concedido.
De las subvenciones directas analizadas en B.17.2 destacamos los siguientes aspectos:
- En ocho subvenciones concedidas por un importe total de 7 millones de euros se
subvenciona a entidades que se repiten en los últimos ejercicios, para proyectos similares,
por lo que no tienen el carácter excepcional que se requiere para este tipo de
concesiones. Además, hay que señalar que de estas subvenciones, cuatro por un importe
total de 4 millones de euros corresponden al Departamento de Promoción Económica con
destino a actividades de innovación y formación.
Consideramos que la DFB debería incluir como nominativas en el presupuesto
aquellas subvenciones que correspondan a proyectos específicos y para el resto
realizar la correspondiente convocatoria pública. En todos los casos se debería
desarrollar ampliamente el objeto de la subvención, estableciendo máximos a
subvencionar por los diferentes conceptos a que se aplique la subvención.
- En tres subvenciones destinadas a asociaciones de desarrollo rural, federaciones de
deportes vascos y federaciones deportivas de Bizkaia por un importe total de 1,6 millones
de euros, las concesiones corresponden a una pluralidad de beneficiarios. Aunque los
posibles destinatarios sean limitados, sería más adecuado realizar una convocatoria en la
que se indicaran los requisitos a cumplir y los criterios a utilizar para asignar los fondos
públicos.

118

- En la subvención concedida a la Asociación para Revitalización de Bilbao por 100.000
euros se ha superado el límite del 50% de la subcontratación.
- En el convenio con un ayuntamiento para la financiación de carreteras de titularidad
municipal, por importe de 1 millón de euros, se anticipa el 100% de la inversión estimada
sin limitar el plazo de justificación de la obra.
- El convenio de colaboración que regula la subvención concedida a la Universidad de
Deusto para promover la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto BizkaiLab para la
generación de un polo de conocimiento, desarrollo e innovación social en los ámbitos de
interés preferencial para el THB, por importe de 12 millones de euros para el periodo
2011-2014 (9,5 millones de euros para gasto corriente y 2,5 millones de euros para
inversiones reales), no se concretan las acciones subvencionadas remitiéndose a que los
trabajos de investigación a realizar se contemplarán en el Plan Anual de Gestión. Este
Plan, que es aprobado con posterioridad a la suscripción del convenio por la Comisión de
Seguimiento compuesta por 2 miembros de cada institución, define las 11 actuaciones a
desarrollar y cuantifica su presupuesto.
En la subvención concedida a la asociación DEMA para mejora de la empleabilidad y
creación de empresas, por importe de 2,3 millones de euros, el convenio de colaboración
no indica las estimaciones realizadas para determinar la cuantía de la subvención,
dificultando el posterior control de la ejecución.
Los convenios deben especificar con detalle las actividades a desarrollar,
incluyendo un presupuesto detallado de las mismas que justifique el importe
convenido y permita el seguimiento de su ejecución.
- La DFB ha firmado un convenio plurianual con una Universidad inglesa, para los años
2011 a 2014 por importe de 1,1 millones de euros para que estudiantes becados del THB
realicen estudios de especialización en dicho centro y de formación de personal de la
DFB. Los criterios de elección del centro, que se repite en los últimos ejercicios, no
figuran en el expediente. Por otra parte, hay que señalar que la selección de los becarios
se realiza mediante convocatoria pública.
- La subvención concedida al Centro de Tecnologías Aeronáuticas para verificación de
turbinas axiales, por importe de 290.000 euros para el ejercicio 2011 y 310.000 euros para
ejercicios posteriores, se concede por Acuerdo de Consejo de Diputados el 20 de
diciembre de 2011, por lo que dada la fecha de concesión hubiera sido más conveniente
incluirla como nominativa en el presupuesto de 2012. Se anticipa la anualidad de 2011 sin
comprobar la inversión realizada.
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Subvenciones concedidas con convocatoria pública
- En tres decretos de subvenciones por los que se conceden ayudas por un importe total de
6,7 millones de euros, las bases reguladoras incluyen criterios de reparto genéricos que se
desarrollan internamente mediante la utilización de subcriterios en los informes de
valoración.
- Las subvenciones concedidas por un importe total de 621.541 euros al amparo de las
disposiciones adicionales primera, segunda y tercera del DF 7/2011 Proyectos de
cooperación, sensibilización y educación al desarrollo o la incorporación de la perspectiva
de género en la cooperación al desarrollo, no se han publicado en el BOB. Por otra parte,
las concesiones correspondientes a la disposición adicional tercera por un importe total
de 280.000 euros corresponden a convenios con entidades que pueden colaborar en el
Programa de Cooperación, tal y como se prevé en el Decreto Foral y se han concedido por
el Consejo de Diputados a cuatro entidades, sin intervención de la comisión baremadora
prevista en el Decreto.
- En la justificación de las subvenciones concedidas por el DF 166/2008 de ayudas a las
explotaciones agrarias no consta la acreditación de la petición de tres ofertas por parte
del beneficiario, previa a la contratación de los gastos subvencionables, establecida en el
artículo 29.3 de la NF 5/2005 de Subvenciones.

Seguimiento subvenciones concedidas en ejercicios anteriores
- En una subvención concedida en años anteriores por un total de 3 millones de euros, con
anualidades en 2011 por un total de 1 millón de euros, se subcontrata más del 20% de la
subvención, siendo dicho importe superior a 60.000 euros, contraviniendo el artículo 27.3
de la NF de Subvenciones, sin que conste en el expediente contrato entre las partes, ni
autorización previa de la DFB.

Bizkaibus
La DFB ha registrado en el ejercicio 2011 gastos por 76,5 millones de euros en relación con
los contratos de gestión de servicio suscritos con ocho empresas que prestan el servicio de
transporte público por carretera (Bizkaibus). Por otra parte, el estado de créditos de
compromiso incluye 97,5 millones de euros para ejercicios futuros en relación con dichos
contratos.
En el mes de marzo de 2012 el Consejo de Diputados aprueba las liquidaciones del
ejercicio 2010 con un saldo a cobrar por la DFB por importe de 325.858 euros. Las
liquidaciones del ejercicio 2011 están pendientes de realizar a la fecha de emisión de este
informe.
Consideramos que la liquidación debe realizarse en la fecha más cercana
posible al cierre del ejercicio que se liquide.
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III.5 PATRIMONIO
En el año 2000 se suscribió un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Bilbao y
la DFB por el que el primero cedía gratuitamente a la DFB la parcela de terreno de
propiedad municipal sobre la que se asentaba el Palacio de Congresos y de la MúsicaEuskalduna Jauregia. La escritura de cesión gratuita se firmó el 1 de octubre de 2010 y en
febrero de 2011 la DFB aporta dicho terreno como aportación no dineraria en la ampliación
de capital realizada por Palacio Euskalduna, SA, Sociedad Pública Foral al 100%. La
valoración del terreno a efectos del artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas es de 12 millones de euros, importe por el que se realiza la ampliación de capital.
La Norma Foral 3/2006 de Patrimonio del THB establece que será necesaria la autorización
previa de las Juntas Generales para la transmisión de bienes cuyo valor exceda de 6 millones
de euros. La DFB no ha cumplimentado este trámite, si bien hay que destacar la
excepcionalidad de esta transmisión, al estar ya fijado de antemano el único posible
destinatario de los mismos.
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B. INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL
COMPRAS E INVERSIONES
- El IFAS viene prorrogando desde 2004 el concierto de servicios de prevención de riesgos
laborales, con un gasto en el ejercicio de 25.010 euros, por lo que se ha superado el
máximo de prórrogas previsto en la normativa. (Ver anexo C.5)

GASTOS DE PERSONAL
- El 27 de julio de 2011 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado la
anulación del acuerdo aprobatorio de la RPT de 2009, que establecía para 12 puestos la
elección por el sistema de libre designación, en contra de lo establecido en el artículo 46.3
de la Ley de Función Pública Vasca que establece el carácter excepcional a este tipo de
provisión.
- Los Estatutos del IFAS, cuya última modificación se realizó en 2001 mediante la NF
4/2001, establecen en su artículo 8 que al Gerente le será de aplicación el RD 1382/1985,
de 1 de agosto, por el que se regula la Relación laboral Especial de Alta Dirección, y que
fija una indemnización de siete días por año trabajado con un límite de seis
mensualidades.
Este artículo estatutario es contrario a la NF 4/1989, por la que se regulan las
Retribuciones del Diputado General, de los Diputados Forales, de los Directores
Generales y de los Directivos de las Sociedades Públicas y otros Entes Públicos de
derecho privado de la Administración Foral de Bizkaia que, en su artículo quinto,
establece una indemnización, por una sola vez, equivalente a una mensualidad de
retribución, salvo que el cese o dimisión sea para ocupar otro cargo en cualquier
Administración que lleve aparejado este derecho. La indemnización prevista
anteriormente no será de aplicación a los supuestos de cese o dimisión para ocupar otro
cargo en cualquier Administración Pública que lleve aparejado dicho derecho, cuando
entre la fecha de cese y la de nombramiento medie un plazo inferior al de un mes.
Consideramos que los Estatutos del IFAS deben ser modificados para adecuarlos a la
Norma Foral que regula las retribuciones del personal directivo de la Administración Foral
de Bizkaia.
En el ejercicio 2011 se ha cesado a dos directivos del IFAS planteándose las siguientes
situaciones:
•

El Gerente cuyo contrato se firmó en 2007 percibe una indemnización de 6.333 euros
a razón de 7 días por año trabajado en aplicación del RD 1382/1985, previsto en su
contrato y amparado en los Estatutos del IFAS. Aplicando las previsiones de la NF
4/1989, vigente en el momento de la firma del contrato, no le correspondía
indemnización alguna, ya que fue nombrado Director General en la DFB.

•

La contratación del Gerente realizada en 2011, se ha efectuado en las mismas
condiciones que el anterior, rigiéndose su indemnización por cese por el RD
1382/1985, de acuerdo con los Estatutos del IFAS y en contra de la NF 4/1989.
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•

Un director de área con contrato suscrito en 1988 (no estaba vigente la NF 4/1989)
que incluye la indemnización por despido de acuerdo con el RD 1382/1985, de 1 de
agosto, por el que se regula la Relación laboral de carácter especial del personal de
Alta Dirección, ha recibido una indemnización de 62.633 euros que incluye la
indemnización legal a razón de 7 días por año trabajado por importe de 40.562 euros,
22.072 euros por incumplimiento de los plazos de preaviso previstos en el artículo 11
del citado RD y 6.689 euros en concepto de complemento de descanso compensatorio
por las vacaciones no disfrutadas. A fecha de fiscalización dicho puesto no había sido
ni cubierto ni amortizado.

- La RPT contempla sólo plazas de laborales, cuando hay 6 plazas de funcionarios.

TESORERÍA
- La disponibilidad de los fondos de las veintitrés cuentas bancarias de centros por parte de
las personas autorizadas es indistinta, por lo que se recomienda el establecimiento de
firmas mancomunadas.
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IV. ANÁLISIS FINANCIERO
IV.1 RESULTADO PRESUPUESTARIO Y RESULTADO ACUMULADO DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
Las principales magnitudes financieras que se deducen de las Cuentas de la Diputación
Foral de Bizkaia son las siguientes:
Miles de euros
Variación
2008

2009

2010

2011

2011/2010

6.935.349

5.936.378

6.458.836

6.660.564

3,1%

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

6.614.814

5.573.163

6.022.733

6.088.165

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

114.763

127.710

139.494

188.712

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

174.354

224.805

287.176

373.092

Ingresos corrientes

Ingresos patrimoniales .........................................
Compromisos Institucionales

31.418

10.700

9.433

10.595

(5.532.558)

(4.575.993)

(4.942.923)

(4.927.108)

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

(783.908)

(349.989)

(160.862)

(185.396)

Aportación al GV .................................................

(3.982.997)

(3.539.332)

(4.019.915)

(3.993.855)

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

(765.653)

(686.672)

(762.146)

(747.857)

1.402.791

1.360.385

1.515.913

1.733.456

(1.031.350)

(1.147.814)

(1.187.848)

(1.271.027)

Ingresos corrientes netos de compromisos instituc.
Gastos corrientes
Gastos de personal ..............................................

(176.624)

(187.917)

(187.070)

(188.653)

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

(269.380)

(298.720)

(306.348)

(342.927)

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

(39.250)

(35.310)

(35.413)

(44.335)

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

(546.096)

(625.867)

(659.017)

(695.112)

371.441

212.571

328.065

462.429

(375.396)

(403.890)

(382.986)

(259.703)

RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES (1)

OPERACIONES DE CAPITAL (2)
Enajenación de inversiones reales ........................

2.568

2.166

524

86.614

51.912

46.241

96.746

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

(283.766)

(262.766)

(278.716)

(193.448)

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

(180.812)

(195.202)

(151.035)

(164.684)

(73.809)

25.986

92.236

2.938

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

(73.598)

(81.511)

(78.305)

(57.083)

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

(211)

107.497

170.541

60.021

205.664

RESULTADO DEL EJERCICIO (1+2+3)

(77.764)

(165.333)

37.315

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS (4)

(62.065)

31.627

3.741

39.573

(58.701)

VARIACIÓN PROVISIONES (5)
OTROS AJUSTES (6)
RTDO. PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3+4+5+6)

(100.256)

(192.407)

14,4%
7%

41%

(32,2)%

1.683

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

SALDO OPERACIONES DE FINANCIACIÓN (3)

(0,3)%

10.607

(18)

(113.427)

(39.325)

(163.895)

1.713

(61.051)

(96,8)%
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RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES DE LA DFB
El resultado corriente se incrementa en el ejercicio 2011 respecto al anterior en un 41%,
como consecuencia de un aumento de los ingresos corrientes propios del 14,4%, superior al
aumento de los gastos corrientes, 7%.
El aumento de los ingresos corrientes netos de compromisos institucionales deriva de un
incremento del 3,1% de los ingresos corrientes y de un mantenimiento de los compromisos
institucionales.
El incremento del gasto corriente se produce de forma destacada en el capítulo de
Compra de bienes corrientes y servicios y en el de Transferencias y subvenciones corrientes,
que se ha incrementado en un 11,9% y un 5,5%, respectivamente, en el ejercicio 2011. El
aumento en el capítulo de Compra de bienes corrientes y servicios se produce
fundamentalmente en los conceptos de reparación y conservación de carreteras y de
servicios asistenciales con incrementos del 26,7% y 11,3%, respectivamente.
La evolución en los cuatro últimos ejercicios de la recaudación de tributos concertados,
principal fuente de financiación de la DFB, y de los compromisos institucionales es la
siguiente:
Miles de euros
2008

2009

2010

2011

6.671.149

5.615.719

6.103.490

6.053.326

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

783.908

349.989

160.862

185.396

% s/ recaudación ..........................................................

11,8%

6,2%

2,6%

3,1%

Aportación al GV ..........................................................

3.982.997

3.539.332

4.019.915

3.993.855

% s/ recaudación ..........................................................

59,7%

63,0%

65,9%

66,0%

Participación de ayuntamientos en tributos ...................

765.653

686.672

762.146

747.857

% s/ recaudación ..........................................................

11,5%

12,2%

12,5%

12,4%

5.532.558

4.575.993

4.942.923

4.927.108

82,9%

81,5%

81,0%

81,4%

RECAUDACIÓN

COMPROMISOS INSTITUCIONALES
% s/ recaudación

OPERACIONES DE CAPITAL DE LA DFB
Las inversiones ejecutadas en el ejercicio netas de ingresos recibidos para su financiación se
han reducido respecto al ejercicio anterior en un 32,2%. Los ingresos por transferencias de
capital se han duplicado y la ejecución de operaciones de capital ha disminuido un 16,7%.

SALDO DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE LA DFB
La DFB ha incrementado su endeudamiento presupuestario en 60 millones de euros
respecto al ejercicio anterior, disminuyendo las aportaciones netas a sociedades públicas
forales y sociedades participadas en un importe en torno a 20 millones de euros.
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RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO DE LA DFB
El Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio 2011 (negativo por 61,1 millones de
euros) ha disminuido respecto al del ejercicio 2010 (1,7 millones de euros), debido
fundamentalmente a las siguientes variables:
- Más resultado presupuestario por incremento del resultado corriente en 134,4 millones de
euros, por menor ejecución neta de ingresos por operaciones de capital por 123,3 millones
de euros y por menor ajuste negativo por desviaciones de financiación por importe de 23
millones de euros.
- Menos resultado presupuestario por menor disposición neta de pasivos financieros por
110,5 millones de euros, por el aumento de la provisión para compromisos institucionales
de los deudores tributarios en 113,4 millones de euros, por el ajuste realizado en 2011
correspondiente al 100% de las ayudas fiscales recuperadas en 2011 por 88,6 millones de
euros y por los ajustes realizados en 2011 por aplazamientos de Udalkutxa de 2009 y de
2011 por un importe total de 58,7 millones de euros.

RESULTADO ACUMULADO DE LA DFB
La evolución del Resultado Acumulado presentado en la Cuenta General ha sido la siguiente:
Miles de euros
RESULTADO ACUMULADO

2008

2009

2010

2011

283.479

91.072

92.785

31.734

Partiendo del Resultado Acumulado presentado por la DFB por importe de 31,7 millones
de euros, si aplicamos los ajustes detectados por el TVCP por un importe total negativo por
23,9 millones de euros, llegamos a un Resultado Acumulado de 7,8 millones de euros. No
obstante hay que destacar que en este saldo ajustado está descontado un importe a cobrar
en 2012 de 45 millones de euros correspondiente al importe aplazado a las entidades locales
como consecuencia de la liquidación negativa de Udalkutxa 2009.

IV.2 ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO FORAL
La evolución del endeudamiento del sector en los últimos ejercicios ha sido la siguiente:
Miles de euros
2008

2009

2010

2011

Endeudamiento presupuestario de la DFB ...............................

822.941

930.441

1.100.979

1.161.000

Endeudamiento de las sociedades públicas forales ..................

394.900

643.355

956.200

1.039.320

1.217.841

1.573.796

2.057.179

2.200.320

ENDEUDAMIENTO TOTAL SECTOR PÚBLICO FORAL
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El endeudamiento del sector público foral ha pasado de 2.057,2 millones de euros al cierre
del ejercicio 2010 a 2.200,3 millones de euros al cierre del ejercicio 2011, lo que supone un
incremento del 7%.

IV.3 CONCLUSIÓN
En el ejercicio 2011 destaca que los derechos liquidados por ingresos corrientes se
incrementan un 3% respecto al ejercicio anterior y el gasto corriente un 7%. En relación con
estas variaciones hemos de tener en cuenta las provisiones correspondientes a los ingresos
corrientes, relativas a compromisos institucionales y a los aplazamientos de pago concedidos
a los ayuntamientos para las liquidaciones a pagar a la DFB. Finalmente, las inversiones
ejecutadas han disminuido significativamente y el endeudamiento ha crecido a un ritmo
inferior al de ejercicios anteriores.

IV.4 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
El Real Decreto Legislativo 2/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, establece en su artículo 5 que “los presupuestos de
los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y sus liquidaciones deberán
contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de la adecuación al
principio de estabilidad presupuestaria así como el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria y la observancia de las obligaciones impuestas por las normas comunitarias
en materia de contabilidad nacional”. Además en su Disposición Final Cuarta señala que “la
aplicación a la CAE de lo dispuesto en esta ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en
la Ley del Concierto Económico”. En el Concierto Económico se establece que el órgano
competente en este tipo de materias es la Comisión Mixta del Concierto Económico, la cual
no ha dictado el sistema que se debe aplicar a las Diputaciones Forales. La DFB no ha
realizado un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad y
de sus organismos y entidades dependientes para la Cuenta General del THB del ejercicio
2011.
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V. CUENTAS ANUALES
V.1 CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
V.1.1 CUENTAS PRESUPUESTARIAS
A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2011

Miles de euros
Presupuesto

INGRESOS

Anexo

Inicial Modificac.

Derechos

Pend.

Definitivo

Liquidados

Cobros

Cobro

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

B9.1

2.992.430

-

2.992.430

3.126.216

3.066.967

59.249

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

B9.1

3.565.785

-

3.565.785

2.961.949

2.819.798

142.151

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

B9.1

135.405

733

136.138

188.712

154.867

33.845

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

B10

276.779

17.306

294.085

507.533

409.216

98.317

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

B14

11.258

139

11.397

10.595

10.582

13

6.-Enajenación inversiones reales ...

B6.1

2.500

-

2.500

1.683

1.683

-

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

B10

51.243

418

51.661

96.746

51.624

45.122

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

B11

880

42.078

42.958

1.240

1.240

-

9.-Variación pasivos financieros......

B12

218.015

-

218.015

218.000

218.000

-

7.254.295

60.674

7.314.969

7.112.674

6.733.977

378.697

TOTAL INGRESOS

Presupuesto
GASTOS

Anexo

Inicial Modificac.

Obligaciones
Definitivo

Contraídas

Pend.
Pagos

Pago

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

B3

194.558

(392)

194.166

188.653

185.777

2.876

2.-Compra bienes corr. y servicios ..

B4

346.028

7.393

353.421

342.927

291.547

51.380

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

B12

69.806

-

69.806

44.335

44.333

2

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

B5

6.038.029

47.222

6.085.251

5.756.661

5.675.049

81.612

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

B6.1

216.929

(14.360)

202.569

193.448

134.155

59.293

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

B5

182.558

9.611

192.169

164.684

139.380

25.304

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

B11

48.373

11.200

59.573

58.323

39.596

18.727

9.-Variación pasivos financieros......

B12

158.014

-

158.014

157.979

157.979

-

7.254.295

60.674

7.314.969

6.907.010

6.667.816

239.194

TOTAL GASTOS

B. LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS 2011

Miles de euros
Pendiente

Anexo

Anulac.

(Cobros)/

Inicial y var. prov

Pagos

Pendiente
Final

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

B8

441.815

10.607

(230.468)

221.954

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

B8

(253.706)

-

253.706

-

10.607
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C. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2011

Miles de euros

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

7.112.674

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

6.907.010

RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1)
Variación ejercicios cerrados....................................................................................................................

205.664
B8

10.607

VARIACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS (2)

10.607

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2)

216.271

Variación ajuste cobro tributos concertados (3) ......................................................................................

B7.3

Variación ajuste préstamo del BEI por financiación afectada (4) ...............................................................

B12

19.252

Variación ajuste Plan Marco 2007-2011 por financiación afectada (5) .....................................................

B10

(35.859)

Ajuste Udalkutxa 2009 (6).......................................................................................................................

B8

(45.008)

Ajuste Udalkutxa 2011 (7).......................................................................................................................

B5.1

(13.675)

Ajuste por devolución deducciones fiscales en 2011 (8) ..........................................................................

B7.3

(88.605)

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3+4+5+6+7+8)

D. RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2011

(113.427)

(61.051)

Miles de euros

Resultado Acumulado al 31.12.2010 ......................................................................................................

92.785

Resultado Presupuestario ajustado 2011 .................................................................................................

(61.051)

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2011

31.734

COMPOSICIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2011

Miles de euros

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

B14

510.530

Deudores presupuestarios .................................................................................

B7.1

1.725.827

Provisión de insolvencias ...................................................................................

B7.2

(1.125.176)

Deudores extrapresupuestarios .........................................................................

B13

38.594

Acreedores presupuestarios ..............................................................................

B7.4

(239.194)

Acreedores extrapresupuestarios .....................................................................

B13

(232.802)

Provisión por compromisos instituciones del pendiente de cobro tributario .......

B7.3

(299.371)

Provisión por devolución deducciones fiscales anteriores a 2011 .......................

B7.3

(143.409)

Provisión por devolución deducciones fiscales en 2011 .....................................

B9.3

(88.605)

Ajuste préstamo BEI por financiación afectada ..................................................

B12

(55.932)

Ajuste liquidación Udalkutxa 2009....................................................................

B8

(45.008)

Ajuste liquidación Udalkutxa 2011....................................................................

B5.1

(13.675)

Otros menores ..................................................................................................
RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2011

E. ESTADO DE LA DEUDA (B.12)

(45)
31.734

Miles de euros

Préstamos y créditos ...............................................................................................................................

1.040.798

Obligaciones forales ................................................................................................................................

120.202

ENDEUDAMIENTO PRESUPUESTARIO A 31.12.2011
AVALES CONCEDIDOS A 31.12.2011

1.161.000
277.184
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F. COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS (Ver B.2.2)

Miles de euros
Total

Departamento

2012

2013

2014

2015

Resto

Departamento

Autorizado ..............................................

9.257

1.987

-

-

-

11.244

Dispuesto ................................................

6.826

304

-

-

-

7.130

Autorizado ..............................................

149.791

38.856

31.454

26.627

681.975

928.703

Dispuesto ................................................

7.274

3.424

500

236

-

11.434

Autorizado ..............................................

19.123

6.194

2.046

1.018

-

28.381

Dispuesto ................................................

8.184

5.386

1.719

1.018

-

16.307

Autorizado ..............................................

19.546

3.017

395

-

-

22.958

Dispuesto ................................................

16.261

698

395

-

-

17.354

Agricultura

Acción Social

Cultura

Hacienda y Finanzas

Obras Públicas y Transportes
Autorizado ..............................................

200.570

87.756

85.696

160.794

5.024.222

5.559.038

Dispuesto ................................................

153.873

66.678

70.335

38.090

-

328.976

Autorizado ..............................................

3.482

713

305

11

-

4.511

Dispuesto ................................................

3.042

713

305

11

-

4.071

Autorizado ..............................................

28.539

19.007

18.452

14.521

151.752

232.271

Dispuesto ................................................

14.316

6.611

6.056

2.500

7.500

36.983

Autorizado ..............................................

73.459

68.857

63.066

55.000

55.000

315.382

Dispuesto ................................................

71.090

68.277

63.066

55.000

55.000

312.433

TOTAL AUTORIZADO

503.767

226.387

201.414

257.971

5.912.949

7.102.488

TOTAL DISPUESTO

280.866

152.091

142.376

96.855

62.500

734.688

Presidencia

Promoción Económica

Medio Ambiente
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V.1.2 CUENTAS PATRIMONIALES
A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2011 y 2010
ACTIVO

Anexo

INMOVILIZADO

2011

2010

1.347.407 1.300.559

PASIVO

Miles de euros
2011

2010

FONDOS PROPIOS

Anexo

250.044

229.300
202.112

Inmaterial ............................ B6.2

451.513

421.905

Patrimonio .................................. B6.2

202.112

Amort. inmaterial................. B6.2

(451.513)

(421.905)

Patrimonio en cesión................... B6.2

24.625

24.930

Material y en curso .............. B6.2

555.826

567.224

Patrimonio cedido ....................... B6.2

(101.486)

(87.581)

Amort. material. .................. B6.2

(159.682)

(151.049)

Patrimonio entregado uso gral .... B6.2 (2.694.892) (2.551.706)

Inmovilizado financiero ........

951.263

884.384

B11

Resultados positivos ej.cerrados. . B6.2 2.641.545 2.465.374
Pérdidas y ganancias ................... B6.2

DEUDORES

520.415

367.628

Deudores presupuestarios .... B7.1 1.552.340 1.263.619
Otros deudores extrapres. ....

B13

110

83

Gestión recursos ajenos .......

B13

18.979

18.379

Provisión para insolvencias ... B7.2 (1.051.014)

(914.453)

CUENTAS FINANCIERAS

178.140

176.171

PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS

510.560

334.515

P. Compromisos institucionales. .. B7.3

510.560

334.515

ACREEDORES A LARGO PLAZO

999.005

943.000

Obligaciones y bonos ..................

B12

90.152

120.202

Deudas a largo plazo ..................

B12

908.853

822.798

532.459

526.668

ACREEDORES A CORTO PLAZO

640.672

688.040

Créditos concedidos.............

B13

18.484

21.118

Acreedores presupuestarios ........ B7.4

244.661

260.141

Créditos y anticip. personal ..

B11

3.445

3.141

Acreedores por devoluciones ...... B9.1

1.214

258

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

B14

510.530

502.409

Otros acreedores extrapresup...... B13

(40.306)

(1.174)

TOTAL ACTIVO

2.400.281 2.194.855

Administración recursos EEPP ......

B13

12.800

12.258

Entidades públicas acreedoras .....

B13

20.594

19.473

Obligaciones y bonos ..................

B12

30.051

30.051

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

B13

366.216

361.823

Fianzas y depósitos recibidos .......

B13

5.442

5.210

TOTAL PASIVO

2.400.281 2.194.855

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2011 y 2010
GASTOS

Anexo

Gastos de personal .................
Dotación amortización inmov.. B6.2

INGRESOS

Miles de euros

2011

2010

Anexo

188.995

187.447

Ventas y prestación de servicios ..

41.727

43.411

Impuestos ...................................

2011

2010

63.453

57.449

6.240.000 6.143.642

Var. prov. insolv. y comp.instit..

346.718

161.020

Tr. y subvenciones recibidas ........

507.533

586.742

Servicios exteriores ..................

340.119

306.705

Ingresos accesorios de gestión ....

206.074

169.618

834

793

Tributos ..................................
Tr. y subvenciones concedidas.
Gastos financieros...................

5.921.345 6.052.540

Exceso prov. riesgos y gastos. ..... B7.3

25.987

7.668

Subv. capital traspasadas a rdos ..

97.038

42.363

B12

43.668

34.707

Intereses .....................................

10.046

8.189

Pérdidas del inmovilizado ........ B6.2

16.992

43.357

Beneficios ejercicios anteriores. ...

B8

1.345

1.062

Pérdidas ejercicios anteriores ...

B8

79.058

40.683

Beneficios del inmovilizado ......... B6.2

8.452

30.443

Pérdidas extraordinarias ..........

B4

2.332

342

TOTAL GASTOS

6.981.788 6.871.005

TOTAL INGRESOS
Resultado del ejercicio

7.159.928 7.047.176
178.140

176.171
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V.2 CUENTA DEL INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL
V.2.1 CUENTAS PRESUPUESTARIAS
A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2011

Miles de euros
Presupuesto

INGRESOS

Inicial

Modificac.

Derechos
Definitivo

Liquidados

Pend.
Cobros

Cobro

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

10

-

10

272

272

-

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

96.640

7.182

103.822

96.648

92.198

4.450

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

120

-

120

124

107

17

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

1.810

-

1.810

1.810

1.810

-

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

350

-

350

216

216

-

98.930

7.182

106.112

99.070

94.603

4.467

Inicial

Modificac.

TOTAL INGRESOS

Presupuesto
GASTOS

Anexo

Obligaciones
Definitivo

Contraídas

Pend.
Pagos

Pago

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

C1

60.450

-

60.450

54.198

52.016

2.182

2.-Compra bienes corr. y servicios ..

C2

36.150

-

36.150

32.660

29.460

3.200

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

C3

170

7.182

7.352

7.298

7.297

1

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

C4

1.800

(288)

1.512

1.286

983

303

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

10

288

298

297

147

150

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

350

-

350

152

152

-

98.930

7.182

106.112

95.891

90.055

5.836

TOTAL GASTOS

B. LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS 2011

Miles de euros
Pendiente

(Cobros)/

Pendiente
Final

Inicial

Anulac.

Pagos

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

3.136

-

(3.136)

-

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

(6.565)

-

6.565

-

C. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2011

Miles de euros

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

99.070

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

95.891

RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE
VARIACIÓN EJERCICIOS CERRADOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO

D. RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2011

3.179
3.179

Miles de euros

Resultado Acumulado al 31.12.2010 ......................................................................................................

7.182

Resultado presupuestario 2011 ...............................................................................................................

3.179

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2011

10.361
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COMPOSICIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2011

Miles de euros

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

13.736

Deudores presupuestarios .................................................................................

4.467

Acreedores presupuestarios ..............................................................................

(5.836)

Acreedores extrapresupuestarios ......................................................................

(2.006)

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2011

10.361

E. COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS

Miles de euros

2012

2013

2014

Resto

Total

TOTAL AUTORIZADO

2.938

58

58

231

3.285

TOTAL DISPUESTO

2.590

-

-

-

2.590

V.2.2 CUENTAS PATRIMONIALES
A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2011 y 2010
ACTIVO
INMOVILIZADO

2011

2010

39.192

41.334

PASIVO
FONDOS PROPIOS

Miles de euros
2011

2010

49.969

48.995

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

3.852

3.160

Patrimonio ...........................................

14.077

14.077

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

(3.852)

(3.160)

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

44.450

46.016

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

53.943

55.165

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

(11.098)

(13.459)

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

(14.751)

(13.831)

Resultado patrimonial ejercicio .............

2.540

2.361

DEUDORES

4.467

3.136

ACREEDORES A CORTO PLAZO

8.063

8.784

Deudores presupuestarios ...........

4.467

3.136

Acreedores presupuestarios .................

5.836

6.564

Otros acreedores no presupuestarios....

13

15

Entidades públicas acreedoras ..............

2.193

2.184

Fianzas y depósitos recibidos ................

21

21

58.032

57.779

CUENTAS FINANCIERAS

14.373

13.309

Inversiones financieras ................

637

752

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

13.736

12.557

TOTAL ACTIVO

58.032

57.779

TOTAL PASIVO

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2011 y 2010
GASTOS

2011

2010

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

54.249

54.994

Ventas y prestación de servicios ...........

62

743

Dotación amortización inmov............

1.953

2.506

Tr. y subvenciones recibidas .................

96.649

94.259

Servicios exteriores ............................

32.563

32.242

Ingresos accesorios de gestión .............

213

208

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

52

54

Subv. capital traspasadas a rdos ...........

1.810

1.810

Tr. y subvenciones concedidas...........

7.595

3.654

Intereses ..............................................

120

62

Pérdidas de ejercicios anteriores ........

-

868

Beneficios del inmovilizado ..................

341

-

Pérdidas del inmovilizado ..................

243

403

96.655

94.721

99.195

97.082

2.540

2.361

TOTAL GASTOS

INGRESOS

Miles de euros

TOTAL INGRESOS
Resultado del ejercicio

2011

2010
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V.3 CUENTA DEL INSTITUTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE BIZKAIA
V.3.1 CUENTAS PRESUPUESTARIAS
A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011

Miles de euros
Presupuesto

INGRESOS

Inicial

Modificac.

Derechos
Definitivo

Liquidados

Pend.
Cobros

Cobro
-

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

-

-

-

2

2

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

1.500

580

2.080

1.500

1.500

-

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

5

-

5

14

14

-

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

120

-

120

120

120

-

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

9

-

9

-

-

-

1.634

580

2.214

1.636

1.636

-

Inicial

Modificac.

TOTAL INGRESOS

Presupuesto
GASTOS

Anexo

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

D1

Obligaciones
Definitivo

Contraídas

Pend.
Pagos

Pago

722

-

722

511

504

7

781

-

781

640

554

86

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

2

580

582

580

580

-

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

115

-

115

62

56

6

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

5

-

5

-

-

-

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

9

-

9

2

2

-

1.634

580

2.214

1.795

1.696

99

2.-Compra bienes corr. y servicios ..

TOTAL GASTOS

B. LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS 2011

Miles de euros
Pendiente

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

(Cobros)/

Pendiente

Inicial

Anulac.

Pagos

Final

(305)

-

305

-

C. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2011

Miles de euros

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

1.636

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

(1.795)

RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1)
VARIACIÓN EJERCICIOS CERRADOS (2)
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2)

D. RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2011

(159)
(159)

Miles de euros

Resultado Acumulado al 31.12.2010 ......................................................................................................

796

Resultado presupuestario 2011 ...............................................................................................................

(159)

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2011

637
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COMPOSICIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2011

Miles de euros

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

766

Acreedores presupuestarios ..........................................................................................

(99)

Acreedores extrapresupuestarios ...................................................................................

(30)

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2011

637

E. COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS

Miles de euros

2012

2013

2014

Resto

Total

TOTAL AUTORIZADO

159

91

4

-

254

TOTAL DISPUESTO

156

90

4

-

250

V.3.2 CUENTAS PATRIMONIALES
A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2011 y 2010
ACTIVO

2010

12

15

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

2.954

2.892

Patrimonio ..............................................

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

(2.954)

(2.892)

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

(664)

(334)

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

135

134

Resultado patrimonial ejercicio ................

(159)

(330)

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

(123)

(119)
ACREEDORES A CORTO PLAZO

INMOVILIZADO

CUENTAS FINANCIERAS

769

PASIVO

Miles de euros

2011

FONDOS PROPIOS

3

1

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

766

1.139

TOTAL ACTIVO

781

1.155

809

1.473

1.473

131

346

Acreedores presupuestarios ....................

99

305

Entidades públicas acreedoras .................

30

37

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

2

4

781

1.155

TOTAL PASIVO

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2011 y 2010
Gastos de personal ...........................

2010

650

1.140

Inversiones financieras ...................

GASTOS

2011

2011

2010

511

570

Miles de euros

INGRESOS

2011

2010

Tran. y subvenciones recibidas .............

1.500

1.500

Dotación amortización inmov............

65

108

Ingresos accesorios de gestión .............

2

-

Servicios exteriores ............................

639

681

Subv. capital traspasadas a rdos ...........

120

230

Tr. y subvenciones concedidas...........

580

707

Intereses ..............................................

14

6

1.795

2.066

1.636

1.736

TOTAL GASTOS

TOTAL INGRESOS
Resultado del ejercicio

(159)

(330)
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ANEXOS
A CUENTAS CONSOLIDADAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
A continuación adjuntamos las Cuentas Consolidadas del THB que se incluyen en la Cuenta
General como información sobre el Sector Público Foral.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO
A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE CONSOLIDADO 2011

Miles de euros

Presupuesto
INGRESOS

Inicial Modificac.

Derechos

Pend.

Definitivo

Liquidados

Cobros

Cobro

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

2.992.430

-

2.992.430

3.126.216

3.066.967

59.249

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

3.565.785

-

3.565.785

2.961.949

2.819.798

142.151

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

135.415

733

136.148

188.986

155.141

33.845

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

276.779

17.306

294.085

507.542

404.774

98.318

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

11.383
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11.522

10.732

10.703

29

6.-Enajenación inversiones reales ............

2.500

-

2.500

1.683

1.683

-

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

51.243

418

51.661

96.746

51.624

45.122

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

1.239

42.078

43.317

1.457

1.457

-

9.-Variación pasivos financieros...............

218.015

-

218.015

218.000

218.000

-

7.254.789

60.674

7.315.463

7.113.311

6.730.147

378.714

TOTAL INGRESOS

Presupuesto
GASTOS

Pend.

Definitivo

Contraídas

Pagos

Pago

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

255.730

(392)

255.338

243.362

238.297

5.065

2.-Compra bienes corr. y servicios ...........

382.959

7.393

390.352

376.226

321.560

54.666

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

69.806

-

69.806

44.335

44.333

2

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

5.940.060

47.223

5.987.283

5.666.399

5.589.237

77.162

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

218.844

(14.649)

204.195

194.796

135.194

59.602

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

180.643

9.899

190.542

163.051

137.596

25.455

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

48.732

11.200

59.932

58.478

39.751

18.727

9.-Variación pasivos financieros...............
TOTAL GASTOS

Inicial Modificac.

Obligaciones

158.015

-

158.015

157.979

157.979

-

7.254.789

60.674

7.315.463

6.904.626

6.663.947

240.679

B. LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS CONSOLIDADOS 2011
Pendiente

Miles de euros
Anulac.

(Cobros)/

Inicial y var. prov

Pagos

Final

10.607

(233.604)

221.954

-

260.577

-

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

444.951

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

(260.577)

10.607

Pendiente
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C. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2011

Miles de euros

Derechos liquidados ................................................................................................................................
- Obligaciones reconocidas......................................................................................................................

7.113.311
6.904.626

RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1)

208.685

Variación de ejercicios cerrados ...............................................................................................................

10.607

VARIACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS (2)

10.607

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2)

219.292

Variación ajuste cobro tributos concertados (3) ......................................................................................

(113.428)

Variación ajuste préstamo del BEI por financiación afectada (4) ...............................................................

19.252

Variación ajuste Plan Marco 2007-2011 por financiación afectada (5) .....................................................

(35.859)

Ajuste Udalkutxa 2009 (6).......................................................................................................................

(45.008)

Ajuste Udalkutxa 2011 (7).......................................................................................................................

(13.675)

Ajuste por devolución deducciones fiscales en 2011 (8) ..........................................................................

(88.605)

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3+4+5+6+7+8)

(58.031)

D. RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2011

Miles de euros

Resultado Acumulado al 31.12.2010 ......................................................................................................
Resultado presupuestario ajustado 2011 .................................................................................................

100.761
(58.031)

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2011

42.730

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADO a 31 de diciembre de 2011 y 2010
ACTIVO
INMOVILIZADO
Inmateriales .........................
Materiales ............................
Material en curso .................
Financieras. ..........................

FONDO DE CONSOLIDACIÓN

2011
2010
2.143.236 2.159.381
27.640
16.441
1.721.272
974.350
69.031
851.716
325.293
316.874

54.519

72.394

ACTIVO CIRCULANTE
Acc. Desem. No exigidos ......
Existencias. ..........................
Deudores .............................
Inversiones fin. temporales ...
Tesorería ..............................
Ajustes periodificación .........

1.351.258 1.283.897
30.813
52.767
160.529
148.457
420.104
373.775
36.148
33.886
703.010
674.229
654
783

TOTAL ACTIVO

3.549.013 3.515.672

PASIVO
FONDOS PROPIOS
Patrimonio ..................................
Reservas......................................
Reservas en sociedades cons. ......
Resultados ejercicios anteriores ...
Pérdidas y ganancias soc. dom. ...
SOCIOS EXTERNOS
Socios externos ...........................
Pérdidas y ganancias soc. exter ...
DIFERENCIA NEGATIVA CONS

Miles de euros
2011
2010
266.277
411.833
(2.509.494) (2.351.310)
(871.352) (677.399)
3.634.408 3.430.080
12.715
10.462
436
3.597
(3.161)

1.998
2.922
(924)

236

236

INGRESOS A DISTRIBUIR
Subvenciones de capital ..............
Otros ..........................................
PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS
ACREEDORES A LARGO PLAZO
ACREEDORES A CORTO PLAZO

13.640
1.687
17.282
3.944
(3.642)
(2.257)
548.380
373.941
2.044.155 1.899.936
675.889
826.041

TOTAL PASIVO

3.549.013 3.515.672
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA de los ejercicios 2011 y 2010
GASTOS

2010

Consumos de explotación ..............

96.002

116.638

Ingresos propios ...............................

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

289.763

284.880

Otras subvenciones ...........................

499.811

Dotación amortización inmov.........

96.785

74.874

Ingresos financieros ..........................

12.596

9.829

Var. prov. insolv. y comp.instit.. .....

320.213

151.943

Beneficio enaj. inmovilizado ..............

11.141

53.138

6.268.861 6.327.553

42.314

Otros gastos de explotación ...........

INGRESOS

Miles de euros

2011

2011

2010

6.691.983 6.438.089
582.543

Subv. capital traspasadas a rdos ........

97.319

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

92.929

71.875

Ingresos extraordinarios. ...................

261

223

Var. prov. Inver. financieras ............

34.878

43.722

Beneficios ejerc. anteriores................

1.345

1.062

Var. prov. Inmov. Mat e inmat .......

95

2.310

Pérdidas inmov. material ................

19.853

722

Gastos extraordinarios ...................

85.521

1.590

Gastos y pérdidas otros ejerc..........

-

41.551

Impuesto sociedades ......................

2

2

TOTAL GASTOS

7.304.902 7.117.660

TOTAL INGRESOS
Resultado del ejercicio (beneficios)

7.314.456 7.127.198
9.554

Pérdidas y ganancias dominante

12.715

Pérdidas y ganancias socios ext.

(3.161)
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B DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
B.1 ASPECTOS GENERALES
La DFB es una administración pública de carácter territorial, cuyas competencias, detalladas
en el Título 1º de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones
Comunes de la CAE y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, se centran
fundamentalmente en la gestión de los tributos concertados con el Estado y en la prestación
de determinados servicios de competencia exclusiva o compartida con otras instituciones:
red de carreteras, promoción económica, bienestar social, agricultura, cultura, y supervisión
y apoyo al sector local en determinados aspectos.
La DFB cuenta con dos organismos autónomos, tres entidades públicas empresariales y
diez sociedades mercantiles forales a 31 de diciembre de 2011, además de tener
participaciones minoritarias en otras empresas y entidades según se detalla en B.11.
La Cuenta General del THB presenta la estructura e información que establece la normativa
vigente durante 2011, habiendo sido aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 26
de junio de 2012, estando pendiente su aprobación definitiva por las Juntas Generales de
Bizkaia.
La principal normativa aplicable durante el ejercicio es la siguiente:
- NF 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria.
- NF 8/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del THB para el año 2011.
- NF 3/2006, de 16 de noviembre, de Patrimonio del THB.
- NF 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del THB.
- DF 215/2005, de 27 de diciembre, Reglamento de Recaudación del THB.
- DF 129/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad
Pública del THB. El 1 de enero de 2012 entra en vigor el DF 219/2011, de 27 de
diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública Foral.
- DF 93/2009, de 2 de junio, por el que se regula el contenido mínimo de la Cuenta General
del THB.
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B.2 PRESUPUESTO
Los Presupuestos Generales del THB para el año 2011 se aprueban el 28 de diciembre de
2010 por la NF 8/2010.
La ejecución global del presupuesto de gastos ha sido del 94%, siendo la menor ejecución
la relativa a gastos financieros con una ejecución del 64%, debido a un exceso de
presupuesto, puesto que no ha habido variaciones ni en lo importes dispuestos ni en los
tipos de interés respecto a los previstos.

B.2.1

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El cuadro adjunto detalla por capítulo de gasto la variación de créditos del ejercicio 2011 por
las modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio:
Miles de euros
Incorporación
Remanentes

Ampliaciones

Generaciones

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

-

-

125

(517)

-

(392)

Compra bienes ctes. y servicios ......

-

-

891

8.002

(1.500)

7.393

Transf. y subv. corrientes ...............

11.362

32.000

17.843

(13.634)

(349)

47.222

Inversiones reales ...........................

-

-

208

(11.078)

(3.490)

(14.360)

Transf. y subv. de capital................

3.627

-

7

6.027

(50)

9.611

Var. activos financieros ..................

-

-

-

11.200

-

11.200

14.989

32.000

19.074

-

TOTAL GASTOS

Transferencias

Bajas

(5.389)

Total

60.674

Las modificaciones presupuestarias en el presupuesto de gastos son:
- Incorporaciones de remanentes de crédito por un importe total de 15 millones de euros,
correspondientes a compromisos institucionales por imprevistos de Udalkutxa,
financiándose con resultado acumulado.
- Las ampliaciones correspondientes a dotaciones al crédito global por 32 millones de
euros, que se financian con resultado acumulado.
- Entre las generaciones de crédito destacan las referentes a nuevas necesidades de
financiación de la prestación complementaria de vivienda y de la renta de garantía de
ingresos, por importe de 17,1 millones de euros, que se financia con cargo a transferencias
recibidas de la Administración General de la CAE.
- En cuanto a las transferencias de crédito, el global de las operaciones realizadas supone
una transferencia de operaciones corrientes y de operaciones de capital a operaciones de
activos financieros por 11,2 millones de euros.
- Entre las bajas, por importe de 5,4 millones de euros, destacan la anulación de crédito de
la partida Frontón Bizkaia y Nueva Kirol Etxea por importe de 1,5 millones de euros,
debido a su gestión y mantenimiento por parte de Azpiegiturak, SA y las anulaciones de
créditos de inversiones reales como consecuencia de las bajas en la adjudicación de
distintos contratos de obras.
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B.2.2

CRÉDITOS DE COMPROMISO

La Cuenta General del THB para el ejercicio 2011 contiene información sobre créditos de
compromiso en fase de autorizado y de dispuesto, cuyo detalle por capítulo de gasto es:
CRÉDITOS DE COMPROMISO AL 31.12.11
CAPÍTULO

Miles de euros
Anexo

Autorizado

Dispuesto

Compra bienes corrientes y servicios.....................................................

B4

6.113.526

25.014

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

B5

127.892

87.066

6.241.418

112.080

TOTAL GASTOS CORRIENTES
Inversiones reales .................................................................................

B6

122.163

89.977

Transferencias de capital ......................................................................

B5

329.454

325.506

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

B11

409.453

207.125

861.070

622.608

7.102.488

734.688

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL

Estos créditos de compromiso tienen su origen fundamentalmente en:
- Los Presupuestos Generales del THB para el año 2011 incluyen créditos de compromiso
para inversiones, transferencias de capital y activos financieros por un importe total de
549,3 millones de euros que se corresponden con las anualidades 2012-2015 de las
respectivas actuaciones (de este importe, no llegan a la fase de autorizado 7,9 millones de
euros). Las anualidades de diferentes partidas por importe de 21 millones de euros, así
como las posteriores a 2015 correspondientes a dos actuaciones por importe de 150,3
millones de euros no se incluyen en el presupuesto anual, aunque sí están informados en
las Cuenta General de 2010, puesto que provienen de ejercicios anteriores.
Durante el ejercicio 2011 el Consejo de Gobierno aprueba créditos de compromiso por
importe de 148,5 millones de euros, entre los que destacan el convenio con el Consorcio
de Aguas de Bilbao-Bizkaia por 50 millones de euros, la ampliación de capital de empresas
forales por 19,9 millones de euros y la aportación a la UPV por 5,1 millones de euros.
- El presupuesto no incluye las actuaciones correspondientes a operaciones de gasto
corriente que sí se informan en la Cuenta General por importe de 6.241,4 millones de
euros en fase de autorizado. Entre ellos, destacan los créditos del capítulo Compra de
bienes corrientes y servicios por 6.113,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2011.
Esta partida contiene fundamentalmente 5.136,7 millones de euros en los créditos de
compromiso aprobados por el Consejo de Diputados en 2011 para la construcción de
cuatro ejes radiales en carreteras de Bizkaia y que al cierre del ejercicio están en fase de
autorizado. Se contabilizan en el capítulo 2 por ser contratos de concesión de obra pública
para la construcción, conservación y explotación de carreteras durante un máximo de 30
años. Durante el ejercicio 2012 se anula la contratación de tres de estas inversiones
manteniéndose el eje radial Gerediaga Elorrio licitado por 1.158,7 millones de euros y
adjudicado por 1.061,6 millones de euros.
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B.3 GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal detallados por conceptos y la plantilla al cierre son los siguientes:
Miles de euros
Gasto

Plantilla real a 31-12

2011

2010

2011

Altos cargos ............................................................................

3.005

3.257

31

39

Personal eventual ...................................................................

2.017

2.015

37

39

Funcionarios............................................................................

135.369

133.533

2.966

2.912

Laborales fijos .........................................................................

2.663

2.842

80

70

Laborales temporales, interinos programa y sustitución ...........

2.615

3.608

115

86

145.669

145.255

3.229

3.146

34.122

33.683

Retribuciones y plantilla
Seguridad social ......................................................................
Regímenes especiales de previsión....................... ...................

67

80

Elkarkidetza ............................................................................

2.192

2.086

Pensiones a causantes .............................................................

7

7

Seguros vida y accidentes personal ..........................................

1.348

1.513

Premios de jubilación ..............................................................
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

5.248

4.446

188.653

187.070

2010

La NF 8/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del THB para el año 2011
establece que las retribuciones anuales íntegras del personal al servicio de la Administración
Foral, serán las vigentes al 31 de diciembre de 2010, siendo éstas las que resultan de
anualizar las establecidas para el periodo junio a diciembre por la NF 2/2010, de 30 de junio
y por el acuerdo del Consejo de Diputados de 6 de julio de 2010.
El gasto de personal por retribuciones se ha incrementado en la DFB un 0,28% respecto a
2010. En cuanto a la evolución de la plantilla destacan las siguientes variaciones:
- Durante el ejercicio 2011 se cubren 94 plazas de la Oferta Pública de Empleo aprobada
por Decreto Foral 128/2010.
- Se han producido bajas incentivadas para 49 plazas y jubilaciones para 16 plazas.
- Se ha incrementado el número de funcionarios interinos en 41 personas.
- Los altos cargos y el personal eventual se han reducido al pasar de diez departamentos a
ocho.
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La situación de la RPT, plantilla presupuestaria y plantilla real al cierre del ejercicio 2011 es
la siguiente:

Plantilla

Plantilla

RPT

Presup.

Real

Personal funcionario y laboral..................................................

3.236

3.226

3.046

Personal eventual y altos cargos ..............................................

(*) 39

79

68

3.275

3.305

3.114

N/A

N/A

115

3.275

3.305

3.229

Laborales temporales, interinos por programa y sustitución .....
TOTAL

(*) Para el análisis de las diferencias hay que tener en cuenta que en la RPT no tienen que figurar los altos cargos.

Al cierre del ejercicio 2011 hay 180 plazas presupuestadas y que no se han cubierto. En
cuanto a los créditos de personal, la Norma Foral de presupuestos del ejercicio 2011
contempla créditos de personal por 194,2 millones de euros y las obligaciones incurridas en
el ejercicio son de 188,6 millones de euros. El 8 de noviembre de 2011 el Consejo de
Diputados aprueba la Oferta de Empleo Público de la DFB para 2011 convocando 45 plazas
que, al cierre del ejercicio 2011, están pendientes de cubrirse.
El 30 de diciembre de 2008 la DFB (para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal
Supremo de julio de 2007 que desestimaba el recurso de la DFB en relación con diversas
sentencias, en las que se estimaba insuficientemente justificada la utilización del sistema de
libre designación contemplado en la RPT aprobada el 28 de noviembre de 2000) estableció
el sistema de provisión de libre designación para determinados puestos de trabajo (27
Jefaturas de Servicio y similares de carácter directivo o de especial responsabilidad) y el
sistema ordinario de concurso para el resto de puestos. Este acuerdo de la DFB es anulado
por un auto de 20 de mayo de 2009 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV.
La DFB interpuso un recurso de súplica que fue desestimado y recurrió en casación ante el
Tribunal Supremo quien, el 20 de diciembre de 2010, admite el recurso interpuesto por la
DFB y el 24 de enero de 2012 falla que no ha lugar para el recurso de casación. La sentencia
ha sido cumplida por la DFB mediante acuerdo de 24 de abril de 2012, que anula los
acuerdos adoptados el 30 de diciembre de 2008.
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B.4 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
El detalle del gasto por Compra de bienes corrientes y servicios es el siguiente:
Miles de euros
Obligaciones
CONCEPTO

2011

2010

D-O

C. Compromiso

2011

Fase D

Arrendamientos .........................................................................

3.195

3.366

4

3.017

Reparación y conservación del inmovilizado................................

51.166

40.379

49

2.657

Material de oficina .....................................................................

1.193

1.203

-

-

Suministros ................................................................................

9.684

8.609

-

-

Comunicaciones.........................................................................

4.832

5.441

-

-

Transportes ................................................................................

551

595

-

-

Primas de seguros ......................................................................

1.429

1.782

4

-

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

834

793

-

-

Contratos socio culturales y deportivos.......................................

10.057

8.475

9
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Dietas, locomoción y traslados ...................................................

342

377

-

-

Trabajos realizados por empresas externas
Servicios asistenciales ................................................................. (*)188.858 169.728

-

2.614

Estudios y trabajos técnicos ........................................................

16.929

17.308

18

4.907

Publicaciones .............................................................................

733

883

-
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Valoraciones y peritajes ..............................................................

1.938

1.758

-

-

Servicios informáticos .................................................................

21.357

15.979

-

-

Call center .................................................................................

5.466

4.868

-

-

Limpieza ....................................................................................

7.972

7.052

3

7.993

Servicios médicos .......................................................................

101

93

-

-

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

713

608

-

-

Seguridad ..................................................................................

4.923

5.194

-

-

Otros trabajos realizados por empresas externas.........................

10.654

11.857

1

3.626

342.927 306.348

88

25.014

TOTAL CAPÍTULO
(*)

En “Trabajos realizados por empresas externas”, destaca el subconcepto “Servicios asistenciales”, que representa
el 55% del total del capítulo en los años 2011 y 2010.

El concepto Otros trabajos realizados por empresas externas incluye 2,3 millones de euros
correspondientes a indemnizaciones por responsabilidad civil y penal que patrimonialmente
se han registrado en el epígrafe Pérdidas extraordinarias de la cuenta de Pérdidas y
Ganancias.
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B.5 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
El detalle del gasto reconocido y dispuesto pendiente de ejecución en el ejercicio para estos
capítulos, así como los compromisos dispuestos para ejercicios futuros es:
Miles de euros
CORRIENTES
CONCEPTO

Obligaciones

D-O

5.061.549

461

1.787
420
6.262

61
16

Comprom. Institucionales
Concedidas por Juntas Generales ....................... ........
Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...
Concedidas con convocatoria.....................................
Subvenciones a entidades locales de Bizkaia

CAPITAL
C. Compr.
Fase D

C. Compr.
Fase D

Obligaciones

D-O

-

2.506

4.500

-

634
159

31.000
1.464
8.197

1
555

260.000
8.276
-

8.469

77

793

40.661

556

268.276

4.519
1.360
22.030
76.509

91
1.119

750
240
3.465
59.247

21.196
11.351
-

11.380
21
172
-

6.644
8
4.714
-

Subvenciones a empresas privadas

104.418

1.210

63.702

32.547

11.573

11.366

Concedidas por Juntas Generales ...............................
Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...
Concedidas con convocatoria.....................................
Concedidas por convenios .........................................
Pensiones...................................................................

37.089
12.998
127.701
11.908
265.017

6
-

320
8.710
1.265
-

37.909
2.225
9.101
-

3
-

300
1.810
3.488
-

Subvenciones a familias e inst. sin fines de lucro

454.713

6

10.295

49.235

3

5.598

Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) ....................
Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia (ISB) ...........
Instituto Tutelar de Bizkaia (ITB) .................................
Bizkaikoa ...................................................................
Azpiegiturak, SA ........................................................
Beaz, SA ....................................................................
Garbiker, SA ..............................................................
Lantik, SA ..................................................................
Sala de Exposiciones Rekalde, SL ................................
Seed Capital de Bizkaia, SA ........................................
Zugaztel, SA ..............................................................

96.640
1.500
2.230
2.442
1.617
4.300
1.200
684
880
-

-

5.956
1.290
-

1.810
120
15
986
4.852
14
412

-

-

Concedidas por Juntas Generales ...............................
Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...
Concedidas con convocatoria.....................................
Contrato programa Bizkaibus.....................................

Transferencia a Org. Autón. y Empresas Forales

111.493

-

7.246

8.209

-

-

Juntas Generales ........................................................
Convenio cofinanciación Parque Gorbea ....................
Universidad del País Vasco .........................................
Bilbao Ría 2000-FEVE .................................................
Bilbao Exhibition Centre, SA.......................................
CEDEMI......................................................................
Biokabi: Viveros .........................................................
Sociedad Promoción Aeropuerto de Bilbao.................
Consejo regulador de denom. de origen txakolina .....
Fondo Social ..............................................................
Programa Progress .....................................................

8.000
34
768
470
600
36
75
65
489
55

3
-

1.209
-

2.346
775
-

1.525
-

123
5.278
-

Otras transferencias y subvenciones
Subv. directas concedidas en ejercicios anteriores

10.592
5.427

3
5

1.209
3.821

3.121
28.405

1.525
1.995

5.401
34.865

5.756.661

1.762

87.066

164.684

20.152

325.506

TOTAL
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B.5.1

COMPROMISOS INSTITUCIONALES

Se incluyen en este concepto las aportaciones que la DFB realiza al Estado en concepto de
Cupo por la diferencia entre las cargas y los ingresos no asumidos, a la Administración
General de la CAE como aportación a la financiación de sus presupuestos, y a los
Ayuntamientos en concepto de Fondo Foral de Financiación Municipal -Udalkutxa- y de
participación en tributos no concertados. Las aportaciones a la CAE y a los ayuntamientos
se constituyen como un reparto de la recaudación por tributos concertados realizada por la
DFB, estando, por tanto, su importe relacionado con dicha recaudación. Tanto el importe
del Cupo como la aportación a la Administración General se establecen a nivel de
Comunidad Autónoma.
Miles de euros
GASTO
COMPROMISOS INSTITUCIONALES

INGRESO

2011

2010

2011

Aportación del ejercicio ........................................

169.302

422.138

13.063

-

Liquidación Cupo del ejercicio anterior .................

29.157

-

-

261.276

CUPO AL ESTADO

2010

198.459

422.138

13.063

261.276

Aportación General ..............................................

3.747.108

3.933.353

73.610

35.346

Ertzaintza .............................................................

14.015

8.925

-

-

Fondo general de ajuste .......................................

15.713

16.674

-

-

Financiación nuevas competencias ........................

1.505

41.060

-

-

Ley Orgánica de Educación ...................................

16.380

31.388

-

-

Financiación I+D+I ................................................

264.694

20.644

-

-

Programa Extraordinario de avales públicos ..........

4.830

-

-

-

Otros conceptos menores .....................................

3.220

3.217

-

-

4.067.465

4.055.261

73.610

35.346

Udalkutxa .............................................................

776.245

746.974

47.768

-

Gizartekutxa .........................................................

19.380

18.116

-

2.944

795.625

765.090

47.768

2.944

5.061.549

5.242.489

134.441

299.566

APORTACIONES A LA CAE

APORTACIONES AYUNTAMIENTOS
TOTAL COMPR. INSTITUCIONALES

Cupo al Estado
La DFB registra en el ejercicio 2011 como gasto los importes comunicados por el Gobierno
Vasco para los plazos de mayo (incluye la liquidación del Cupo del ejercicio 2010),
septiembre y diciembre del Cupo a pagar al Estado, que suponen un total de 198,5 millones
de euros. En el pago de mayo se minora la aportación por la participación en la financiación
del nivel mínimo de protección del SAAD del periodo enero-abril y las correspondientes a la
liquidación del Cupo del 2010 por un importe total de 11,9 millones de euros. Sin embargo,
en la determinación de los importes a pagar en septiembre y diciembre no se descuenta
importe alguno por este concepto.

146

El GV no ingresa en la Administración del Estado los importes correspondientes a los
plazos de septiembre y diciembre argumentando para ello la falta de ingreso por dicha
Administración de importes relativos a Ajustes IVA e Impuestos Especiales.
En el pago correspondiente al mes de diciembre el GV comunica a la Administración del
Estado lo siguiente:
- Importe pendiente de ingresar por la Administración del Estado en concepto de Ajuste
IVA del ejercicio 2011 de 138,3 millones de euros. La parte correspondiente a DFB
(50,22%) por importe de 69,4 millones de euros figura pendiente de cobro al cierre del
ejercicio 2011. (Ver anexo B.9.1)
- Importe pendiente de ingresar por la Administración del Estado de 228,5 millones de
euros correspondientes a las deducciones del segundo y tercer plazo no practicadas en las
liquidaciones por participación en la financiación de determinadas partidas, de las que
afectan a la DFB las relativas a la financiación del nivel mínimo del SAAD por importe de
13,1 millones de euros. Este importe lo registra la DFB como derecho reconocido y figura
pendiente de cobro al cierre del ejercicio 2011 (ver B.10).
La liquidación del Cupo 2011 efectuada en mayo de 2012 y con un saldo a cobrar por la DFB
de 2,9 millones de euros, se registra como ingreso en el ejercicio 2012.

Aportaciones a la Comunidad Autónoma del País Vasco
Las aportaciones a la CAE se establecen, partiendo de la recaudación tributaria, a través de
dos modelos de distribución:
- Modelo de distribución vertical: establece el importe a recibir por la Hacienda General de
la CAE de los tres Territorios Históricos en función de las competencias asumidas
(70,04%) y se denomina aportación general.
- Modelo de distribución horizontal: una vez determinada la aportación general comentada
en el apartado anterior, se señala el coeficiente a aportar, que se determina en proporción
a la renta (70%) y al esfuerzo fiscal (30%) de cada Territorio. Los porcentajes aplicados
en el ejercicio han sido del 16,78% para Álava, del 50,22% para Bizkaia y del 33,00% para
Gipuzkoa.
La DFB ha registrado en el capítulo de ingresos por transferencias el saldo de la liquidación
de las Aportaciones a la CAE que ha resultado favorable a la DFB por importe de 73,6
millones de euros (ver B.10).

Fondo Foral de Financiación Municipal
La Ley 2/2007 que aprueba la metodología de determinación de las aportaciones de las
Diputaciones Forales a la financiación de los presupuestos de la CAE para el quinquenio

147

2007-2011, establece en la Disposición Adicional Cuarta una participación mínima de las
entidades locales del 54,7% de los recursos procedentes de los ingresos concertados.
La dotación al Fondo Foral de Financiación Municipal –Udalkutxa- del ejercicio 2011
asciende a 728,5 millones de euros, tras practicar la liquidación del ejercicio 2011, que se
realiza en febrero de 2012 y que presenta un saldo a favor de la DFB de 47,8 millones de
euros. Esta liquidación se ha registrado como ingreso por transferencias corrientes (ver
B.10). En el mismo ejercicio en el que se aprueba la liquidación se cobran 21,9 millones de
euros y se compensan con los fondos de Udalkutxa-Imprevistos de dicho ejercicio 12,2
millones de euros. El cobro del importe restante, 13,7 millones de euros, se aplaza a los
ejercicios 2013 (7,8 millones de euros) y 2014 (5,9 millones de euros). La DFB ha minorado
del Resultado Acumulado el importe de 13,7 millones de euros, aplazado a 2013 y 2014.

B.6 INVERSIONES, INMOVILIZADO Y FONDOS PROPIOS
B.6.1 INVERSIONES REALES
El detalle de las obligaciones reconocidas, de los compromisos pendientes de ejecutar en el
ejercicio y de los créditos comprometidos para ejercicios futuros de Inversiones reales es:
Miles de euros
C. Compr.
CONCEPTO

Obligaciones

D-O

Fase D

Solares y fincas rústicas ....................................................

10.966

-

41

Bienes naturales (mejoras en bosques y playas) .................

4.109

101

484

Mobiliario urbano .............................................................

306

-

-

Carreteras, caminos y pistas .............................................

98.555

276

76.740

Construcciones especiales ................................................

29.306

1

8.242

Edificios ............................................................................

17.958

104

2.979

Maquinaria y utillaje .........................................................

134

-

-

Vehículos .........................................................................

191

-

-

Mobiliario, equipos de oficina y otros ...............................

668

-

-

Aplicaciones informáticas .................................................

27.904

-

-

Otro inmovilizado .............................................................

3.351

10

1.491

193.448

492

89.977

TOTAL

Las obligaciones reconocidas en el presupuesto por 193,4 millones de euros se reflejan en
la contabilidad patrimonial de la siguiente manera: Patrimonio entregado al uso general por
143,2 millones de euros, altas de inmovilizado material e inmaterial por 49,6 millones de
euros y finalmente, hay 700.325 euros que no se capitalizan. (Ver anexo B.6.2)
Los conceptos Carreteras, caminos y pistas y Construcciones especiales suponen el 66%
de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011 y el 94% de los créditos comprometidos
para ejercicios futuros. Por otra parte, destacan las inversiones en aplicaciones informáticas
por importe de 27,9 millones de euros, que son las facturaciones realizadas por Lantik, SA.
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Las inversiones más importantes realizadas se detallan en B.16, a través del análisis de
expedientes de contratación.
Los ingresos registrados en el ejercicio 2011 por enajenación de inversiones reales por
importe de 1,7 millones de euros corresponden fundamentalmente a la enajenación de
terrenos por 1,6 millones de euros, siendo las más significativas las relacionadas con las
expropiaciones realizadas a la DFB para la construcción del Tren de Alta Velocidad.

B.6.2

FONDOS PROPIOS E INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL

Las cuentas integrantes de los Fondos propios y sus saldos al cierre 2011 y 2010 son:
Miles de euros
FONDOS PROPIOS
Patrimonio .....................................................................
Patrimonio en cesión .....................................................
Patrimonio cedido ..........................................................
Patrimonio entregado al uso general ..............................
Resultado de ejercicios cerrados .....................................
Pérdidas y Ganancias .....................................................
TOTAL

31.12.11

31.12.10

202.112
24.625
(101.486)
(2.694.892)
2.641.545
178.140

202.112
24.930
(87.581)
(2.551.706)
2.465.374
176.171

250.044

229.300

Los Fondos propios han aumentado en el ejercicio 2011 en un importe de 20,7 millones de
euros como consecuencia, fundamentalmente, del efecto positivo del resultado del ejercicio
2011 por 178,1 millones de euros y del efecto negativo del aumento del Patrimonio
entregado al uso general por 143,2 millones de euros relativo a las inversiones realizadas en
el ejercicio 2011 (ver B.6.1) y del efecto negativo del aumento del patrimonio cedido por
15,6 millones de euros, fundamentalmente, por la cesión de inmuebles a Bizkaikoa.
Los saldos al cierre 2011 y 2010 del Inmovilizado material e inmaterial son:
Miles de euros
INMOVILIZADO INMATERIAL Y MATERIAL

31.12.11

31.12.10

Coste inmovilizado inmaterial .................................................
Coste inmovilizado material y en curso ...................................
Fondo de amortización inmovilizado inmaterial .......................
Fondo de amortización inmovilizado material ..........................

451.513
555.826
(451.513)
(159.682)

421.905
567.224
(421.905)
(151.049)

396.144

416.175

TOTAL

El Inmovilizado inmaterial y material se ha reducido globalmente en el ejercicio 2011 en
20 millones de euros. Las principales variaciones han sido:
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- Aumento del inmovilizado por inversiones realizadas en el ejercicio por 49,6 millones de
euros (ver B.6.1).
- Disminución del inmovilizado por las siguientes causas: traspasos a Patrimonio cedido por
importe de 15,6 millones de euros correspondientes a Bizkaikoa, aportaciones de
inmovilizado en ampliaciones de capital en especie en Palacio Euskalduna, SA por importe
de 12 millones de euros (ver B.11), regularización del inmovilizado del antiguo parque de
atracciones por importe de 3,7 millones de euros y el derribo de la residencia de Plentzia
que estaba valorada en 2,6 millones de euros.
- Disminución del inmovilizado por la dotación del ejercicio 2011 al fondo de amortización
por importe de 41,7 millones de euros.
- Aumento del inmovilizado por la regularización de la amortización de ventas y bajas por
importe de 3,5 millones de euros.
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias recoge Beneficios y Pérdidas por operaciones de
inmovilizado por importes de 8,5 y 17 millones de euros respectivamente. En la cuenta de
Beneficios se ha neteado el aumento de la provisión por depreciación de inversiones
financieras por importe de 26,4 millones de euros y tanto en la cuenta de beneficios como en
la de pérdidas se ha incluido la valoración del inmovilizado aportado en especie a la
ampliación de capital del Palacio Euskalduna, SA, por importe de 12 millones de euros.
Las partidas más significativas que componen el saldo de Pérdidas por operaciones de
inmovilizado por importe de 17 millones de euros, son:
- Baja por la aportación de un terreno en la ampliación de capital en especie en Palacio
Euskalduna, SA por importe de 12 millones de euros (ver B.11), regularización del
inmovilizado material del antiguo parque de atracciones por importe de 3,7 millones de
euros y por el derribo de la residencia de Plentzia que estaba valorada en 2,6 millones de
euros y alta del parque de bomberos de Derio por 3,1 millones de euros.
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B.7 DEUDORES PRESUPUESTARIOS, ACREEDORES PRESUPUESTARIOS Y
PROVISIONES
B.7.1 DEUDORES PRESUPUESTARIOS
Los Deudores presupuestarios se clasifican en el Balance en dos partidas, los saldos a corto
por un lado y los saldos a largo, que forman parte del epígrafe del Inmovilizado financiero. El
86% de los deudores presupuestarios corresponden a deudores tributarios, que se analizan
en B.9.2. Del resto, destacamos los deudores de presupuestos cerrados correspondientes a
la Liquidación de Udalkutxa del ejercicio 2009 por importe de 90 millones de euros, cuyo
cobro está aplazado a los ejercicios 2012 y 2013.
Miles de euros
DEUDORES PRESUPUESTARIOS

31.12.11

31.12.10

Deudores presupuestarios a largo plazo en Inmovilizado Financiero (ver B.11) ............
Deudores presupuestarios a corto plazo .....................................................................

173.487
1.552.340

158.687
1.263.619

TOTAL DEUDORES PRESUPUESTARIOS EN BALANCE DE SITUACIÓN

1.725.827

1.422.306

DETALLE DE DEUDORES PRESUPUESTARIOS
Deudores Tributarios (ver B.9.2)..................................................................................
Deudores por Transferencias corrientes presupuesto corriente ....................................
Otros deudores presupuesto corriente (capítulos 5, 6 y 7) ...........................................
Otros deudores presupuestos cerrados .......................................................................

1.483.894
98.317
45.135
98.481

1.212.372
26.213
3.736
179.985

BALANCE DE SITUACIÓN

B.7.2

PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS

El total de las provisiones por insolvencias corresponde a deudores tributarios (ver B.9.2).
El aumento de la provisión de insolvencias por importe de 144,7 millones de euros tiene su
reflejo en el resultado presupuestario minorando los derechos reconocidos del ejercicio por
233,1 millones de euros (ver B.9.1) por la provisión de los deudores del ejercicio corriente y
minorando las anulaciones y variaciones de provisiones de ejercicios cerrados por importe
de 88,4 millones de euros (ver B.8).
Miles de euros
PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS

31.12.11

31.12.10

BALANCE DE SITUACIÓN
Provisión deudores presupuestarios a largo plazo en Inmovilizado Financiero (ver B.11) ..............

(74.162)

(66.038)

Provisión deudores presupuestarios a corto plazo .......................................................................

(1.051.014)

(914.453)

TOTAL PROVISIÓN INSOLVENCIAS

(1.125.176)

(980.491)
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B.7.3

PROVISIÓN PARA COMPROMISOS INSTITUCIONALES

La provisión para compromisos institucionales del Balance de Situación se compone de las
siguientes partidas:
Miles de euros
Deudores tributarios (ver B.9.2) ............................................................................................
Devolución deducciones fiscales hasta 2010 (ver B.9.3) ........................................................
Devolución deducciones fiscales en 2011 (ver B.9.3) .............................................................
Recaudación de deudas tributarias en especie ......................................................................
TOTAL PROVISIÓN COMPROMISOS INSTITUCIONALES BALANCE DE SITUACIÓN

31.12.11

31.12.10

(299.371)
(117.531)
(88.605)
(5.053)
(510.560)

(185.944)
(143.409)
(5.162)
(334.515)

El aumento de la provisión para compromisos institucionales por 176 millones de euros se
refleja en una minoración del Resultado Acumulado de 113,4 millones de euros por los
deudores tributarios y de 88,6 millones de euros por la devolución de deducciones fiscales
del ejercicio 2011. La diferencia por importe de 26 millones de euros corresponde a:
- Diferencia de criterio entre contabilidad patrimonial y presupuestaria para la provisión
por la devolución de las deducciones fiscales recuperadas con anterioridad al ejercicio
2011 por importe de 25,9 millones de euros (ver B.9.3).
- Variación de la provisión por recaudación de deudas tributarias en especie por importe de
108.719 euros.

B.7.4

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS

El total de acreedores presupuestarios del Balance de Situación y su relación con los que se
deducen del presupuesto es:
Miles de euros
31.12.11

31.12.10

Acreedores presupuesto corriente ........................................................................................
Acreedores ejercicios cerrados ..............................................................................................

239.194
-

253.706
-

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS DERIVADOS DEL PRESUPUESTO
Acreedores por gastos financieros devengados no registrados en presupuesto (ver B.12) ......
Subvención Museo Marítimo devengada y no vencida ..........................................................
TOTAL ACREEDORES PRESUPUESTARIOS DEL BALANCE DE SITUACIÓN

239.194
4.867
600
244.661

253.706
5.534
901
260.141
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B.8 RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS. PÉRDIDAS Y BENEFICIOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
El movimiento de los deudores y acreedores de ejercicios cerrados en el ejercicio 2011 es:
Miles de euros
Movimiento 2011
Presupuesto

Reconocido

Inicial

Bruto

Deudores tributarios (ver B.9.2) ........................ 1.212.372

1.275

CAPÍTULO

Reconocido
Anulaciones

(Cobrado)

Pendiente

Neto

Pagado

31.12.11

(78.838) (77.563)

(119.218)

1.015.591

Deudores por transferencias corrientes..............

204.873

24

(218)

(194)

(110.073)

94.606

Deudores por resto capítulos.............................

5.061

-

(9)

(9)

(1.177)

3.875

(79.065) (77.766)

(230.468)

1.114.072

TOTAL DEUDORES

1.422.306

1.299

Prov. insolvencias-Aj.financiero (ver B.9.2) ........

(980.491)

-

88.373

88.373

DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS

441.815

1.299

9.308

10.607

ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS

253.706

-

-

-

VARIACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

(230.468)
253.706

(892.118)
221.954
-

10.607

Del importe de 94,6 millones de euros de deudores por transferencias corrientes, 90
millones de euros corresponden a la liquidación de Udalkutxa del ejercicio 2009 a favor de la
DFB que se hará efectiva por parte de los ayuntamientos por mensualidades iguales hasta
diciembre del año 2013. La DFB ha detraído del Resultado Acumulado al 31 de diciembre de
2011 el vencimiento a largo plazo por importe de 45 millones de euros. Teniendo en cuenta
que el saldo a cobrar resultante de la liquidación aprobada en 2010 se aplazó a ejercicios
posteriores al de su aprobación, consideramos que los ingresos en el presupuesto se deben
registrar en función del ejercicio en que se materialicen y, por ello, debe minorarse también
del Resultado Acumulado al cierre del ejercicio 2011 el vencimiento del ejercicio 2012 por
importe de 45 millones de euros.
En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se registran pérdidas de ejercicios anteriores por
importe de 79,1 millones de euros por anulaciones de derechos tributarios. Por otra parte,
los beneficios de ejercicios anteriores registrados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por
importe de 1,3 millones de euros corresponden fundamentalmente al aumento de
reconocido bruto de deudores tributarios de ejercicios cerrados.
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B.9 INGRESOS, DEUDORES TRIBUTARIOS Y PROVISIONES
B.9.1 INGRESOS TRIBUTARIOS
Los derechos reconocidos y la recaudación registrada en el presupuesto corriente, así como
el correspondiente pendiente de cobro son:
Miles de euros
PRESUPUESTO CORRIENTE

Reconocido

Recaudación

Pendiente cobro

IRPF ........................................................................................................

2.285.473

2.213.742

71.731

Sociedades..............................................................................................

812.812

746.177

66.635

Renta no residentes ................................................................................

67.932

67.757

175

Sucesiones y Donaciones.........................................................................

36.987

35.087

1.900

Patrimonio ..............................................................................................

1.802

1.511

291

Recargo tributos locales ..........................................................................

2.742

2.693

49

3.207.748

3.066.967

140.781

(81.532)

-

(81.532)

3.126.216

3.066.967

59.249

IMPUESTOS DIRECTOS

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS
Provisión insolvencias (*) .........................................................................
CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA
IMPUESTOS INDIRECTOS
Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos ..........................................

86.970

83.093

3.877

IVA .........................................................................................................

2.197.749

1.998.337

199.412

Especiales: Hidrocarburos, tabaco, etc. ....................................................

682.623

672.574

10.049

Seguros y minoristas de hidrocarburos ....................................................

65.875

65.794

81

3.033.217

2.819.798

213.419

(71.268)

-

(71.268)

2.961.949

2.819.798

142.151

Tasas de juego y fiscales..........................................................................

102.366

95.722

6.644

Sanciones tributarias ...............................................................................

39.787

4.693

35.094

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS
Provisión insolvencias (*) .........................................................................
CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA
TASAS Y OTROS INGRESOS

Recargo de apremio ................................................................................

34.217

3.978

30.239

Intereses de demora................................................................................

80.161

42.157

38.004

Otros ......................................................................................................
TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS

12.439

8.317

4.122

268.970

154.867

114.103

Provisión para insolvencias (*) .................................................................

(80.258)

-

(80.258)

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

188.712

154.867

33.845

TOTAL PENDIENTE DE COBRO PRESUPUESTO CORRIENTE

468.303

TOTAL PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS PRESUPUESTO CORRIENTE

233.058

(*) La DFB presenta los derechos reconocidos de la Liquidación netos de la provisión para saldos de difícil cobrabilidad.

Además de la recaudación del presupuesto corriente mostrada en el cuadro anterior por
un importe total de 6.041,6 millones de euros, se han recaudado por residuos de ejercicios
cerrados 119,2 millones de euros, lo que supone un total de recaudación de ingresos
tributarios en efectivo en el ejercicio 2011 de 6.160,8 millones de euros.
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Recaudación en especie
La DFB ha comunicado al Consejo Vasco de Finanzas Públicas a efectos del reparto entre las
instituciones del ejercicio 2011 cobros tributarios en especie por 132.657 euros.

Ajuste IVA Operaciones Interiores e Impuestos Especiales con el Estado
Como consecuencia de las discrepancias entre el Estado y la CAE en relación a las
liquidaciones de Cupo, así como por discrepancias sobre el IVA de “Rover”, el Estado realiza
una retención del ingreso correspondiente al Ajuste a la recaudación por el IVA y al Ajuste
por Impuestos Especiales, en los flujos financieros del mes de mayo de 2012. La DFB ha
registrado los saldos de las diferentes partidas presupuestarias, existiendo un pendiente de
cobro derivado de estas retenciones por importe de 69,4 millones de euros, que se
compensa en la liquidación del Cupo en mayo de 2012 (ver B.5.1)

Devoluciones de ingresos
La DFB contabiliza presupuestariamente las devoluciones de los distintos impuestos en el
momento en que se hace efectivo el pago al contribuyente. Patrimonialmente sigue el
criterio del devengo y así al cierre del ejercicio 2011 se recoge un pasivo de 1,2 millones de
euros por Acreedores por devoluciones de ingresos. El saldo de esta cuenta al cierre del
ejercicio 2010 era de 257.672 euros, por lo que la variación por importe de 956.627 euros es
una partida de conciliación entre el resultado presupuestario y el patrimonial (ver B.15).

Anulaciones de ingresos
Durante el ejercicio 2011 se han realizado anulaciones de ingresos tributarios en el
presupuesto por importe de 2.740,1 millones de euros, de los que 2.519,1 millones de euros
corresponden a devoluciones de ingresos tributarios, 114,8 millones de euros a correcciones
de declaraciones telemáticas, 6,5 millones de euros a errores de imputación contable y 99,7
millones de euros a anulaciones propiamente dichas. El detalle del total de anulaciones de
derechos tributarios realizadas en el ejercicio 2011, distinguiendo entre ejercicio corriente y
ejercicios cerrados, es el siguiente:
Miles de euros
Ejercicio

Ejercicios

corriente

cerrados

TOTAL

Anulaciones en voluntaria....................................................................
Anulaciones en ejecutiva .....................................................................
Anulaciones por incobrables ................................................................
Anulaciones por prescripciones ............................................................
Otras anulaciones ................................................................................

21.236
6.598
4.688
190
42

10.578
6.199
31.579
18.203
397

31.814
12.797
36.267
18.393
439

TOTAL ANULACIONES

32.754

66.956

99.710

ANULACIONES REALIZADAS EN 2011
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B.9.2

DEUDORES TRIBUTARIOS Y PROVISIONES

Los Deudores tributarios clasificados por antigüedad y tributos son:
Miles de euros
Ejercicios anteriores
DEUDORES TRIBUTARIOS

2008 y ant.

2009

Deudores
2010

Total Ant.

2011

TOTAL

IRPF ......................................................

129.424

28.458

33.417

191.299

86.056

277.355

Impuesto Sociedades ............................

30.175

14.936

18.913

64.024

52.310

116.334

IGTE .....................................................

2.952

-

-

2.952

-

2.952

IVA .......................................................

183.374

128.144

78.658

390.176

199.412

589.588

Sanciones tributarias.............................

35.448

10.271

30.669

76.388

35.094

111.482

Recargos de apremio ............................

54.261

19.373

13.992

87.626

30.239

117.865

Intereses de demora .............................

76.157

16.431

39.575

132.163

38.004

170.167

Otros ingresos ......................................

52.886

4.501

13.577

70.964

27.187

98.151

564.677

222.114

228.801

1.015.592

468.302

1.483.894

TOTAL

El total de deudores y sus correspondientes provisiones para insolvencias así como la
Provisión para compromisos institucionales al cierre de los ejercicios es:
Miles de euros
DEUDORES Y PROVISIONES

31.12.11

31.12.10

DEUDORES TRIBUTARIOS
Ejercicio corriente .................................................................................................................

468.303

322.224

Ejercicios cerrados ................................................................................................................ 1.015.591

890.148

TOTAL DEUDORES TRIBUTARIOS (ver B.7.1)

1.483.894

1.212.372

Deudas > 1.200 M análisis individualizado. Ej. corriente dotados 100% ...............................

55.782

79.275

Deudas > 1.200 M análisis individualizado. Ej. corriente no dotados 100% ..........................

51.140

24.822

Deudas < 1.200 M análisis estadístico. Ej. corriente ..............................................................

126.136

102.786

PROVISIÓN INSOLVENCIAS EJERCICIO CORRIENTE

233.058

206.883
293.522

PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS o AJUSTE FINANCIERO

Deudas > 1.200 M análisis individualizado. Ej. cerrados dotados 100% ................................

367.024

Deudas > 1.200 M análisis individualizado. Ej. cerrados no dotados 100% ...........................

110.856

101.528

Deudas < 1.200 M análisis estadístico. Ej. cerrados ...............................................................

414.238

378.558

PROVISIÓN INSOLVENCIAS EJERCICIOS CERRADOS

892.118

773.608

1.125.176

980.491

299.371

185.944

TOTAL PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS O AJUSTE FINANCIERO (ver B.7.2)

PROVISIÓN PARA COMPROMISOS INSTITUCIONALES (ver B.7.3)

Del análisis del cuadro anterior, destacamos los siguientes aspectos:
- Los Deudores del ejercicio corriente 2011 aumentan un 45% respecto al ejercicio 2010.
Este incremento se origina fundamentalmente en los deudores por el IVA (199,4 millones
de euros al cierre 2011 y 117,7 millones de euros al cierre 2010).
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- La Provisión de insolvencias supone un porcentaje del 50% del saldo de deudores del
ejercicio corriente en 2011, frente a un 64% en el ejercicio 2010 y un porcentaje en torno
al 87% de los deudores de ejercicios cerrados en ambos ejercicios.
- La Provisión para compromisos institucionales supone aproximadamente un 84,6% del
saldo de deudores por tributos concertados neto de provisión de insolvencias en el
ejercicio 2011 (70% por aportación a la CAE y 12% por aportación a Ayuntamientos),
existiendo un exceso de provisión de 9,7 millones de euros, por errores en el cálculo
realizado.
La clasificación de los deudores tributarios por su situación administrativa es:
Miles de euros
31.12.11

31.12.10

DEUDORES TRIBUTARIOS POR SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
Deudas aplazadas.................................................................................................................
264.624
Deudas en suspenso por recursos y otros .............................................................................
95.570
Deudas en voluntaria............................................................................................................
239.379
Deudas en ejecutiva .............................................................................................................
884.321
TOTAL DEUDORES TRIBUTARIOS
1.483.894

240.892
72.641
161.503
737.336
1.212.372

Del análisis del cuadro anterior, destaca el incremento de los deudores tributarios en un
22% representando las deudas en ejecutiva el 60% del total. Respecto a las deudas
aplazadas, en el ejercicio 2011 se han concedido 4.464 aplazamientos de deudas tributarias
por un importe total de 298,2 millones de euros (9.214 concesiones por un importe total de
264,7 millones de euros en 2010).

B.9.3

EXENCIONES, DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES FISCALES

En el ejercicio 2011 se han dictado una serie de resoluciones por las instituciones europeas
en relación con las exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales concedidas por la DFB,
que pasamos a detallar, así como las actuaciones realizadas por la DFB como consecuencia
de las mismas:
- El TJUE emite el 9 de junio de 2011 y 28 de julio de 2011 sendas resoluciones por las que
se declaran definitivamente ilegales e incompatibles con el mercado común las
exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales que se regulaban en el artículo 14 de la
Norma Foral 5/1993 (exención del impuesto de sociedades para determinadas empresas
de nueva creación), el artículo 26 de la Norma Foral 3/1996 (ayudas a empresas de nueva
creación) y la Disposición Adicional Cuarta de la Norma Foral 7/1996 (crédito fiscal del
45% de las inversiones).
- El 15 de abril de 2011, la CE interpone una demanda ante el TJUE, relativa a la falta de
adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del TJUE de 14
de diciembre de 2006 en los asuntos relativos a las ayudas contempladas en el artículo 26
de la Norma Foral 3/1996 y en la Disposición Adicional Cuarta de la Norma Foral 7/1996.
En dicha demanda solicita que se condene al Reino de España a pagar una multa
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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 y también solicita que se condene en costas al Reino de España. A la
fecha de emisión de este informe, el TJUE no ha resuelto la demanda interpuesta.
Respecto a las ayudas reguladas en el artículo 14 de la NF 5/1993, la CE ha archivado el
expediente de infracción en el mes de septiembre de 2011.
- En relación con la demanda interpuesta en abril de 2011 por la CE comentada en el punto
anterior, la DFB ha presentado una serie de consideraciones ante la abogacía del Estado,
quien ha dado traslado de las mismas al TJUE, que no se ha pronunciado a la fecha de
este informe. Además, en orden a minimizar el impacto de la posible sanción, ha
practicado liquidaciones, de acuerdo con los criterios de la demanda de la CE, a la
totalidad de las empresas citadas en la demanda por un importe total de 88,6 millones de
euros (59,6 millones de euros de principal y 29 millones de euros de intereses de demora.
De este importe, se han ingresado 80,6 millones de euros al cierre del ejercicio 2011,
correspondiendo el resto a tres empresas, una con una deuda de 7,4 millones de euros
sobre la que se ha practicado el embargo sobre bienes muebles, otra con una deuda de
274.188 euros que se ha cobrado en especie en 2011, enajenándose el bien en 2012 por
277.835 euros y otra con una deuda de 305.208 euros que se encuentra en concurso de
acreedores.
Además de las ayudas recuperadas en el ejercicio 2011 y comentadas en el párrafo anterior,
la DFB recuperó en el ejercicio 2007 ayudas correspondientes a 21 empresas por un importe
total de 134,8 millones de euros (principal por 96,3 millones de euros e intereses de demora
por 38,5 millones de euros). Las resoluciones por las que se requería la devolución fueron
recurridas por las empresas afectadas ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral, que
desestimó dichos recursos en abril de 2010. Con posterioridad, 16 empresas recurrieron
dicho fallo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, no habiéndose pronunciado
dicho tribunal a la fecha de este informe. Por otra parte, dos empresas ingresan 8,6 millones
de euros por renuncia a las ayudas concedidas. Por ello, el importe total recuperado con
anterioridad al ejercicio 2011 es de 143,4 millones de euros.
El 14 de octubre de 2011 el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, partiendo de la
Sentencia del TJUE de 9 de junio, por la que se declara que las ayudas concedidas por las
tres diputaciones son incompatibles con el mercado común, adopta los siguientes acuerdos:
•

Los ingresos procedentes de la recuperación de las ayudas concedidas por las tres
diputaciones vascas, afectados por la Sentencia del TJUE de 9 de junio de 2011 se
incorporarán como ingresos sujetos a reparto a partir del año 2012.

•

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.
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•

Cada una de las diputaciones forales aportará a las instituciones comunes la cuantía
resultante de aplicar el coeficiente de distribución vertical al importe que haya
recuperado.

•

En el acuerdo por el que se aprueban las Aportaciones de las Diputaciones Forales al
sostenimiento de las cargas de las Instituciones Comunes para el ejercicio 2012 se
añade a la Aportación General y a las Aportaciones Específicas un importe de 159,2
millones de euros a aportar por ayudas recuperadas por las Diputaciones Forales (54,6
millones de euros para Álava, 94,4 millones de euros para Bizkaia y 10,2 millones de
euros para Gipuzkoa).

•

No hay acuerdo alguno en cuanto a la participación de las entidades locales en el
reparto, habiéndose referencia a que los respectivos Consejos Territoriales son los
órganos competentes en cuanto a las relaciones financieras de cada Diputación Foral
con los ayuntamientos de su territorio.

El reflejo en las cuentas de la DFB de todas estas actuaciones es el siguiente:
- Contabilidad presupuestaria: El Resultado Acumulado está minorado por el total de las
ayudas recuperadas (143,4 millones de euros anteriores a 2011 y 88,6 millones de euros
liquidadas en 2011).
- Contabilidad patrimonial: En la Provisión para compromisos institucionales se registran
117,5 millones de euros por el 82% de las ayudas recuperadas con anterioridad a
2011(70% para el GV y 12% para las entidades locales de Bizkaia) y 88,6 millones de
euros por el 100% de las ayudas recuperadas en 2011.
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B.10 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
Miles de euros
CORRIENTE

CAPITAL

2011

2010

2011

Regularización Cupo (ver B.5.1) ........................................

13.063

261.276

-

2010
-

Organización Nacional de Loterías y Apuestas ...................

983

1.022

-

-

Otras transferencias ..........................................................

230

101

-

-

De la Administración del Estado

14.276

262.399

-

-

Liquidación de aportaciones a la CAE (ver B.5.1) ...............

73.610

35.346

-

-

Renta garantía ingresos y complemento vivienda ..............

275.555

258.061

-

-

Aportaciones socio sanitarias personas mayores ................

4.604

4.011

-

-

Plan Marco Apoyo Financiero a la Inversión 2007-2011 ....

-

-

56.549

28.275

Fondo Infraestructuras sanitarias y servicios sociales ..........

-

-

24.258

7.390

Convenio saneamiento 2004-2008 ...................................

-

-

-

2.323

Otras menores ..................................................................
De la CAE

1.011

61

976

1.178

354.780

297.479

81.783

39.166

Liquidación Udalkutxa (ver B.5.1) ......................................

47.768

-

-

-

Liquidación Gizartekutxa...................................................

-

2.944

-

-

Participación ayuntamientos extinción de incendios ..........

2.292

2.252

-

-

Transferencia IFAS (ver C.3) ..............................................

7.182

3.500

-

-

Transferencia ISB ..............................................................

580

700

-

-

Transferencia LAE Bizkaia..................................................

86

117

-

-

Otras transferencias ..........................................................

139

263

1.351

663
663

Del THB

58.047

9.776

1.351

Deducciones y bonificaciones fiscales ................................

59.646

-

-

-

Empresas participadas .......................................................

162

171

-

203

Empresas no participadas..................................................

465

307

1.053

2.663

De empresas

60.273

478

1.053

2.866

De instituciones sin fines de lucro

2.779

1.824

517

54

De familias

7.926

3.758

109

67

FEDER ...............................................................................

-

280

6.718

1.768

FEOGA .............................................................................

8.637

10.632

5.215

77

FSE ..................................................................................

798

106

-

1.580

Otras ................................................................................
De la Unión Europea
TOTAL INGRESOS POR TRANSF. Y SUBVENCIONES

17

10

-

-

9.452

11.028

11.933

3.425

507.533

586.742

96.746

46.241

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda
Estas prestaciones económicas se regulan por la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, modificada por la Ley 4/2011, de 24 de
noviembre. De acuerdo con la mencionada Ley corresponde a las Diputaciones Forales la
resolución de concesión o denegación de estas prestaciones y, a los efectos, deberán
consignar anualmente en sus presupuestos los recursos económicos suficientes para la
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ejecución de la competencia señalada. Los presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Euskadi deben contemplar, asimismo, consignaciones suficientes para cubrir dichas
cuantías, ya que corresponde al Gobierno Vasco la financiación de la renta de ingresos como
del resto de prestaciones contempladas en la Ley. La Prestación Complementaria de
Vivienda contemplada en la citada Ley 18/2008, ha sido objeto de regulación a través del
Decreto 2/2010, de 12 de enero, estableciendo que el GV garantizará a las Diputaciones
Forales las cantidades precisas para hacer frente al pago de la prestación complementaria de
vivienda mediante transferencias mensuales atendiendo a las resoluciones de concesión.
En el ejercicio 2011 estas prestaciones han supuesto un gasto de 275,6 millones de euros,
con un incremento del 7% respecto al ejercicio anterior.

Plan marco de apoyo financiero a la inversión pública y Fondo de
infraestructuras sanitarias y servicios sociales
El Consejo Vasco de Finanzas Públicas acordó, el 18 de enero de 2007, la constitución de un
Plan marco de apoyo financiero a la inversión pública para el periodo 2007-2011 con una
dotación de 700 millones de euros y de un Fondo para el desarrollo de las infraestructuras
sanitarias y de servicios sociales para el periodo 2007-2011 con una dotación de 400 millones
de euros. Ambos se financian entre el GV con un 70,04% y las tres Diputaciones Forales con
un 29,96%. El 13 de febrero de 2008 se firmaron los acuerdos entre el GV y las tres
Diputaciones Forales para el desarrollo y aplicación del Plan y del Fondo, modificándose
anualmente por el Consejo Rector los proyectos inicialmente previstos. A lo largo del
período corresponden al THB inversiones por un importe de 353,1 millones de euros por el
Plan y 200,9 millones de euros por el Fondo, de las cuales la DFB financiará 105,9 millones
de euros y 60,4 millones de euros, respectivamente.
La cuenta de Resultado presupuestario del ejercicio 2011 se minora en un importe de 35,9
millones de euros por ingresos percibidos en 2011 correspondientes a inversiones afectas
ejecutadas en el ejercicio 2010. Por otra parte, a la finalización del Plan, los ingresos
registrados en el Fondo superan en 7,4 millones de euros a los asignados por el GV, por lo
que debe regularizarse el exceso.

UNIÓN EUROPEA
Los ingresos por transferencias y subvenciones procedentes de la Unión Europea se
registran aplicando el criterio de caja, no siendo definitivos los mismos hasta que se liquida
la subvención correspondiente.
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B.11 INMOVILIZADO FINANCIERO Y ACTIVOS FINANCIEROS
El movimiento del Inmovilizado financiero y cuentas de activos financieros es:
Miles de euros
Saldo
DESCRIPCIÓN
Organismos autónomos y entes públicos empresariales

31.12.10
50.106

Presupuesto

Otros

Saldo

Gastos (Ingresos)

movs.

31.12.11

-

814

50.920

37.027 (**)(477)

30.548

701.910

8.512

(93.028)

-

Sociedades mercantiles forales
Coste ...................................................................................

634.812

Provisión depreciación..........................................................

(101.540)

Sociedades mercantiles participadas
Coste ...................................................................................

261.894

20.220

-

(1.875)

280.239

Provisión depreciación..........................................................

(84.208)

-

-

(34.217)

(118.425)
35.530

Otras entidades participadas
Coste ...................................................................................

35.217

-

-
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Provisión depreciación..........................................................

(6.054)

-

-

(662)

(6.716)

790.227

57.247

3.433

850.430

Participaciones en empresas

(477)

Derechos presupuestarios a largo plazo
Deudores (ver B.7.1) ............................................................

158.687

173.487

Provisión (ver B.7.2) .............................................................

(66.038)

(74.162)

1.503

1.503

Préstamo a Zabalgarbi sin reflejo presupuestario
Crédito por avales ejecutados
TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO

5

5

884.384

951.263

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Préstamos al personal ..........................................................

2.303

GASTOS E INGRESOS VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS
(*)

1.076

(763)

58.323

(1.240)

-

(*)2.616

En el Balance de situación la Cuenta de Préstamos al personal por 3.445 miles de euros incluye 829 miles de euros de
anticipos de caja fija que están en extrapresupuestarias (ver B.13).

(**) Liquidación de la Sala Rekalde, SL

El estado de créditos de compromiso para ejercicios futuros por activos financieros por
importe de 409,5 millones de euros en fase de autorizado (ver B.2.2), corresponde a los
compromisos de aportación a Interbiak, SA por importe de 177 millones de euros, a
Garbiker, SA por 30,2 millones de euros, a Palacio Euskalduna, SA por 10 millones de euros
y a Bilbao Exhibition Centre, SA por 192,3 millones de euros. Los importes correspondientes
a Interbiak, SA y Garbiker, SA figuran en fase de dispuesto.

Organismos autónomos, sociedades mercantiles forales y sociedades y otras
entidades participadas.
La participación en los organismos autónomos se calcula a partir del valor teórico contable
obtenido de los balances de situación a 31.12.11. La Delegación Comercial en Bizkaia de
Loterías y Apuestas del Estado y las empresas participadas mayoritariamente se valoran al
valor de coste para la Diputación, provisionándose de acuerdo con el valor teórico contable
obtenido de los balances de situación a 31.12.11. La inversión en entidades participadas
minoritariamente se valora al valor de coste para la Diputación, provisionándose de acuerdo
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con el valor teórico contable obtenido del último balance de situación de que dispone la
Diputación, y que ha sido, en general, el cerrado a 31.12.10.
Durante el ejercicio 2011 ha iniciado su actividad la entidad pública empresarial Bizkaikoa,
que absorbe el personal y la actividad de Sala Rekalde, SL que se disuelve.
Los movimientos que han tenido las participaciones en empresas sin reflejo en el
presupuesto por un total neto de 3,4 millones de euros, registrados como Beneficio por
operaciones de inmovilizado, se refieren fundamentalmente a:
- Ampliaciones de capital no dinerarias en Palacio Euskalduna, SA por importe de 12
millones de euros.
- Ampliaciones de capital no dinerarias en Azpiegiturak, SA por la aportación de un terreno
en Derio valorado en 5,2 millones de euros y aportación de acciones que ostentaba la DFB
en Elorrioko Industrialdea, SA y Arratiako Industrialdea, SA valoradas en 2,4 millones de
euros. Además la DFB acordó suscribir nuevas acciones mediante aportaciones no
dinerarias mediante un derecho de superficie valorado en 0 euros y aportación de las
acciones de Abanto Zierbeneko Industrialdea, SA, Okamikako Industrialdea, SA y
Busturialdeko Industrialdea, SA por importe de 10,6 millones de euros, encontrándose
esta última ampliación pendiente de escriturar al cierre del ejercicio.
- Aumento de la Provisión de depreciación del inmovilizado financiero por un importe total
de 26,4 millones de euros.
De las operaciones que han tenido reflejo en el presupuesto 2011 destacamos:
- Ampliaciones de capital dinerarias de sociedades mercantiles forales, suscritas por la DFB
en el ejercicio 2011 por un importe total de 37 millones de euros y correspondientes a
Aparkabisa (1,4 millones de euros), Azpiegiturak, SA (6,7 millones de euros), Garbiker,
SA (7,9 millones de euros), Palacio Euskalduna, SA (5 millones de euros) e Interbiak, SA
(16 millones de euros).
Las ampliaciones relativas a Azpiegiturak, SA por 2,7 millones de euros e Interbiak, SA
por 16 millones de euros no se han escriturado al cierre del ejercicio 2011, por lo que el
Resultado Acumulado al cierre del ejercicio 2011 debe incrementarse en 18,7 millones de
euros.
- Ampliaciones de capital en sociedades participadas suscritas en el ejercicio 2011 por un
importe total de 20,2 millones de euros y correspondientes a Parque Tecnológico, SA (1,8
millones de euros), Bilbao Exhibition Centre, SA (12 millones de euros), Tenedora del
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, SA (1,4 millones de euros) y San Mamés
Barria, SL (5 millones de euros).
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El detalle por entidades es el siguiente:
Miles de euros
ENTIDAD
Instituto Foral de Asistencia Social..................
Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia .......
Delegación Comercial en Bizkaia de LAE ........
Instituto Tutelar de Bizkaia .............................
Bizkaikoa .......................................................

%
Particip.

Coste
31.12.10

Ampliación
Reducción

Coste

100
100
100
100
100

48.995
810
301
-

974
(160)
-

49.969
650
301
-

50.106

814

50.920

-

50.920

79,50
100
100
100
100
100
100
100
50,64
100
100

37.867
349.562
950
3.320
43.592
25.929
24.551
58
167
146.200
2.616

1.400
24.848
17.008
7.900
(58)
16.000
-

39.267
374.410
950
3.320
60.600
33.829
24.551
167
162.200
2.616

20.871
71.512
640
5
-

18.396
302.898
950
2.680
60.600
33.829
24.551
162
162.200
2.616

634.812

67.098

701.910

93.028

608.882

2.129
102.262
1.746
883
992
3.314
43.288
3.124
1.225
21.898
9.375
53.760
5.417
5.002
6.300
1.179

12.020
(883)
(992)
1.800
1.400
5.000
-

2.129
114.282
1.746
3.314
43.288
3.124
1.225
23.698
9.375
55.160
5.417
10.002
6.300
1.179

99.361
12.877
975
1.221
1.121
628
65
2.010
167

2.129
14.921
1.746
3.314
30.411
2.149
4
22.577
9.375
54.532
5.417
9.937
4.290
1.012

261.894

18.345

280.239

118.425

161.814

9.617
13.746
5.050
285
1.000
4.300
1.219

313

9.617
13.746
5.050
285
1.000
4.300
1.532

5.498
254
515
449

9.617
8.248
4.796
285
1.000
3.920
948

35.217

313

35.530

6.716

28.814

OOAA Y EEPP EMPRESARIALES FORALES
Aparkabisa, SA ..............................................
Azpiegiturak, SA ............................................
Basalan, SA....................................................
Beaz, SA ........................................................
Palacio Euskalduna, SA ..................................
Garbiker, SA ..................................................
Lantik, SA ......................................................
Sala de Exposiciones Rekalde, SL ....................
Seed Capital de Bizkaia, SA............................
Bizkaiko Hego. Akzesibil. SA- Interbiak ..........
Zugaztel, SA ..................................................
SOCIEDADES MERCANTILES FORALES
Abanto-Zierbana Industrialdea, SA .................
Bilbao Exhibition Centre, SA ..........................
CEDEMI, SA ...................................................
Arratiako Industrialdea, SA ............................
Elorrioko Industrialdea, SA .............................
Busturialdeko Industrialdea, SA ......................
Inmobil. Museo A.M. y C. de Bilbao, SL .........
Okamikako Industrialdea, SA .........................
Orduñako Industrialdea, SA ...........................
Parque Tecnológico, SA .................................
SOCADE, SA ..................................................
Tened. Museo A.M. y C. de Bilbao, SL ...........
Zabalgarbi, SA ...............................................
San Mamés Barria, SL ....................................
Ekarpen SPE, SA ............................................
Otras Sociedades participadas menores (8).....

48
45,23
50
24,50
24,50
24,50
42,27
49
42,60
30,37
31,20
50
20
16,21
7,64

SOCIEDADES MERCANTILES PARTICIPADAS
Consorcio Transportes Bizkaia........................
Seed Capital de Bizkaia, FCR ..........................
Seed Capital de Bizkaia Bi, FCR ......................
Fundación Museo Guggenheim Bilbao ...........
Fundación Biscaytik........................................
Fundación Boinas La Encartada ......................
Otros entes participados menores (14) ...........
OTROS ENTES PARTICIPADOS

39,93
90
83,19
50
100
59,49

Saldo 31.12.11
Provisión
-

Neto
49.969
650
301
-
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B.12 DEUDA, AVALES Y GASTOS FINANCIEROS
La evolución de la deuda en el ejercicio ha sido:
Miles de euros
Saldo
31.12.10

Amortización

Disposición

Saldo

% interés

31.12.11

31.12.11

Vencimientos

Bizkaiobligaciones 1ª...................

60.101

-

-

60.101

(*) 8,25

1994-2014

Bizkaiobligaciones 3ª...................

90.152

30.051

-

60.101

5,45

2009-2013

150.253

30.051

-

120.202

BEI (Carreteras F-1ª) ....................

4.371

2.185

-

2.186

L-0,17

2002-2012

BEI (Carreteras F-2ª) ....................

2.546

1.273

-

1.273

5,90

2002-2012

BEI (Carreteras F-3ª) ....................

6.272

2.091

-

4.181

5,06

2003-2013

BEI (Abastecimiento y san.) .........

100.000

-

-

100.000

3,515

2025

PRÉSTAMOS BEI

113.189

5.549

-

107.640

BEI Túneles Artxanda ..................

37.650

600

-

37.050

fijo/variable

2007-2026

BBK Túneles Artxanda .................

23.398

-

-

23.398

E+1,95

2010-2018

PRÉSTAMOS ARTXANDA

61.048

600

BBK/BBVA ...................................

15.575

4.413

-

11.162

E+0,08

2004-2014

BBK/BBVA ...................................

18.914

9.886

-

9.028

E+0,08

2003-2014
2011-2019

OBLIGACIONES FORALES

60.448

Sindicado ....................................

-

-

168.000

168.000

E+3,40

Sindicado ....................................

88.000

-

-

88.000

E+1,95

2010-2019

Sindicado ....................................

188.000

-

-

188.000

E+1,30

2009-2016

Sindicado ....................................

80.000

80.000

-

-

E+0,25

2008-2011

Sindicado ....................................

39.000

-

-

39.000

E+0,07

2007-2015

Sindicado ....................................

81.000

-

-

81.000

(*) 4,19

2006-2016

Sindicado ....................................

68.400

11.400

-

57.000

3,15

2005-2016

BBK ............................................

22.400

6.720

-

15.680

E+0,08

2005-2015

BBVA ..........................................

19.200

5.760

-

13.440

E+0,08

2005-2015

BSCH ..........................................

4.800

1.440

-

3.360

E+0,08

2005-2015

Caja Laboral Popular ...................

3.600

1.080

-

2.520

E+0,08

2005-2015

Caixa ..........................................

2.400

720

-

1.680

E+0,08

2005-2015

Banco Guipuzcoano ....................

1.200

360

-

840

E+0,08

2005-2015

632.489

121.779

168.000

678.710

-

-

50.000

50.000

E+1,20

2012

PRÉSTAMOS
BBK Préstamo puente .................
PRÉSTAMOS C/P

-

-

50.000

50.000

Línea crédito BBVA .....................

72.000

-

-

72.000

E+0,07

2007-2018

Línea crédito BBK ........................

72.000

-

-

72.000

E+0,07

2007-2018

144.000

-

-

144.000

1.100.979

157.979

218.000

1.161.000
E+0,90

2012

CUENTAS DE CRÉDITO
ENDEUDAMIENTO DISPUESTO

(*) Tipo de interés tras aplicación de swap.
Línea crédito BBK (250.000) ........

-

-

-

-

DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA

-

-

-

-

DETALLE EN EL BALANCE DE SITUACIÓN
Obligaciones y bonos a largo plazo ............................................................

90.152

Deudas a largo plazo .................................................................................

908.853

Obligaciones y bonos a corto plazo ............................................................

30.051

Deudas a corto plazo incluidas en “Otras deudas” (ver B.13) .....................

131.944
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la NF 8/2010, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales para el ejercicio 2011, "se autoriza a la DFB para que, a propuesta
del Titular del Departamento Foral de Hacienda y Finanzas realice operaciones de
endeudamiento de carácter presupuestario del THB siempre y cuando el saldo vivo del
endeudamiento a 31 de diciembre de 2011 no exceda de 1.200 millones de euros", importe
que no se ha superado.
En 2010 la DFB y el BEI formalizaron un préstamo por importe de 120 millones de euros,
de los que se han dispuesto 100 millones de euros al 31 de diciembre de 2011 y están
destinados a la financiación al 50% de una serie de inversiones. A 31 de diciembre de 2011 la
obligación reconocida destinada a las inversiones cubiertas por el citado préstamo, ascendió
a 88,1 millones de euros, por lo que la DFB detrae del Resultado Acumulado un importe de
55,9 millones de euros por la diferencia entre los 44 millones de euros y los 100 millones de
euros de disposición. El efecto en el resultado presupuestario ajustado por diferencia entre
el ajuste del ejercicio anterior y el actual es de 19,2 millones de euros de más resultado
presupuestario.
Los gastos financieros de 2011 por importe de 44,3 millones de euros se registran
aplicando el principio de caja en la liquidación presupuestaria. En contabilidad patrimonial,
con unos gastos financieros de 43,7 millones de euros, se aplica el criterio del devengo,
figurando acreedores por dicho concepto por importe de 4,9 millones de euros (ver B.7.4).
La diferencia entre ambas contabilidades por 666.835 euros (ver B.15) corresponde a la
diferencia de criterio.
El detalle del riesgo por avales concedidos al cierre del ejercicio 2011 es:
Miles de euros
SALDO
31.12.10
Al CTB:
Préstamo por 57.100 miles de euros. ......................................
Préstamo por 60.100 miles de euros .......................................
Préstamo por 47.590 miles de euros (50%) ............................
A Azpiegiturak, SA:
Préstamo por 36.250 miles de euros .......................................
Préstamo por 36.250 miles de euros .......................................
A Bilbao Exhibition Centre, SA:
Préstamo por 250.000 miles de euros .....................................
Préstamo por 56.250 miles de euros .......................................
Préstamo por 93.750 miles de euros .......................................
A Sestao Bai, SA por 15.900 miles de euros

_________2011________
Concedidos Cancelados

SALDO
31.12.11

17.568
11.269
23.793

-

4.392
3.756
-

13.176
7.513
23.793

29.000
28.432

-

1.813
1.697

27.187
26.735

107.750
28.125
46.875
-

5.993

3.375
-

104.375
28.125
46.875
5.993

TOTAL AVALES
Al CTB:
GV reafianzamiento préstamo por 57.100 miles de euros .......

292.812

5.993

15.033

283.772

(8.784)

-

(2.196)

(6.588)

RIESGO EFECTIVO

284.028

5.993

12.837

277.184
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- El aval concedido al CTB sobre el préstamo de 57,1 millones de euros, está reafianzado
por la Administración de la CAE alcanzando su responsabilidad al 50% del importe
avalado por la DFB. Por tanto, el riesgo efectivo total para la DFB a 31 de diciembre de
2011 asciende a 6,6 millones de euros.
- El aval otorgado en favor del CTB sobre el préstamo de 47,6 millones de euros, se
extiende también al 50% de la operación de cobertura realizada.
- El Consejo de Gobierno de la DFB, el 29 de diciembre de 2010, acordó otorgar un aval por
importe de 15,9 millones de euros a la sociedad Sestao Bai, SA, participada al 50% por la
Sociedad Pública Foral Azpiegiturak, SA y por el Ayuntamiento de Sestao, para hacer
frente a los gastos necesarios para realizar obras de urbanización de la Unidad de
Ejecución “Sestao Bai”, formalizándose la operación el 20 de abril de 2011. Al 31 de
diciembre de 2011 la obra ejecutada y certificada asciende a 6 millones de euros.
- La DFB suscribió una carta de compromisos en calidad de entidad acreditante, dirigida a
dos entidades financieras en relación a un contrato de crédito, por importe de 180
millones de euros que es ampliado en otros 50 millones de euros en 2011, a favor de la
sociedad Bilbao Ría 2000, SA, para la financiación de sus inversiones. La citada carta fue
suscrita por todos los accionistas de la sociedad en la que la DFB ostenta una
participación del 15%.

B.13 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
Los saldos de las Operaciones extrapresupuestarias detallados por cuentas son:
Miles de euros
DEUDORES

31.12.11

31.12.10

Administración de recursos por cuenta otros entes públicos (*) ...............................

12.800

12.258

Deudores por ingresos de valores no forales ............................................................

6.179

6.121

18.979

18.379

Gestión de recursos ajenos (Administración recursos entidades públicas)
Otros deudores extrapresupuestarios

110

83

18.484

21.118

Tesorería no disponible

192

188

Anticipos al personal (incluidos en Préstamos al personal) (ver B.11)

829

838

38.594

40.606

Créditos concedidos a corto plazo en el Balance de Situación

TOTAL DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS
(*)

Saldo compensado en acreedores y deudores respectivamente.
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Miles de euros
ACREEDORES

31.12.11

31.12.10

Administración de recursos por cuenta otros entes públicos (*)

(12.800)

(12.258)

Ingresos de la Cámara de Comercio ........................................................................

(3.586)

(4.984)

Ingresos a cuenta ....................................................................................................

(3.848)

(2.185)

Ingresos por embargos cautelares............................................................................

(1.411)

(2.116)

Ingresos por recaudación ejecutiva ..........................................................................

(207)

(2.139)

Fondo de mejoras forestales ....................................................................................

(2.710)

(2.694)

Cuentas en tránsito .................................................................................................

69.462

29.463

Otras cuentas con saldos menores ...........................................................................

(17.394)

(14.171)

Otros acreedores no presupuestarios

40.306

1.174

Retenciones IRPF .....................................................................................................

(5.162)

(5.232)

Seguridad Social, Elkardiketza, derechos pasivos, mutuas y menores .......................

(837)

(805)

Entidades públicas acreedoras ingresos provinciales y estatales IAE ..........................

(6.977)

(6.275)

Entidades públicas acreedoras IBI.............................................................................

(1.431)

(1.046)

Entidades públicas acreedoras IAE y menores ..........................................................

(8)

6

Entidades públicas acreedoras derechos a cobrar valores no forales ........................

(6.179)

(6.121)

(20.594)

(19.473)

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

(366.216)

(361.823)

Menos: Préstamos a corto plazo (ver B.12) ..............................................................

131.944

127.929

(234.272)

(233.894)

(5.442)

(5.210)

Entidades públicas acreedoras

Préstamos a corto plazo de empresas no participadas
Fianzas y depósitos recibidos
TOTAL ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

(232.802)

(269.661)

SALDO OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

(194.208)

(229.055)

(*)

Saldo compensado en acreedores y deudores respectivamente.

El saldo más importante relativo a Otras deudas por importe de 234,3 millones de euros,
corresponde al Ajuste Interterritorial por IVA e Impuestos Especiales entre Diputaciones
Forales relativo al cuarto trimestre, que se aplica al presupuesto 2011, liquidándose en el
siguiente ejercicio.
Por otra parte, la cuenta que forma parte de los Acreedores extrapresupuestarios con un
saldo deudor Cuentas en tránsito de 69,5 millones de euros, se corresponde, básicamente,
con el saldo a cobrar del GV por la liquidación de las aportaciones del ejercicio 2011. El
ingreso está registrado en presupuesto y dado por cobrado, manteniendo el saldo a cobrar
en extrapresupuestarias.
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B.14 TESORERÍA E INGRESOS PATRIMONIALES
La Tesorería de la DFB se encuentra materializada al cierre del ejercicio 2011 en las
siguientes cuentas:
Miles de euros
Nº

Importe

Cuentas corrientes ordinarias .........................................................

37

483.664

Cuentas restringidas recaudación ..................................................

73

26.866

110

510.530

TOTAL

Existen otras cuentas no incluidas en la tesorería, correspondientes a ingresos y gastos de
departamentos. Las cuentas de ingresos supondrían derechos pendientes de reconocer en el
ejercicio, pero teniendo en cuenta el efecto de la provisión para los compromisos
institucionales, el efecto neto no sería material para ajustar en las cuentas.
Miles de euros
Nº

Importe

Cuentas Oficinas Liquidadoras de Distrito ......................................

7

286

Cuenta Recaudación Ejecutiva .......................................................

2

519

Cuentas de ingresos de departamentos .........................................

6

693

TOTAL CUENTAS DE INGRESOS DE DEPARTAMENTOS

15

1.498

CUENTAS DE GASTOS DE DEPARTAMENTOS

35

1.107

Los Ingresos patrimoniales registrados en el presupuesto de la DFB son:
Miles de euros
2011

2010

Intereses de depósitos ...................................................................

4.170

2.599

Ingresos por operaciones de swaps ...............................................

5.591

5.591

Aprovechamientos patrimoniales ...................................................

385

922

Arrendamientos .............................................................................

161

169

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

288

152

10.595

9.433

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES

Los tipos de interés de las cuentas corrientes han sido durante el primer y segundo
semestre el 1,06% y el 1,39%, respectivamente (0,60% y 0,81% en 2010). Para la
contabilización de estos ingresos la DFB aplica el criterio de caja en contabilidad
presupuestaria y el criterio de devengo en contabilidad patrimonial.
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B.15 CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO-PATRIMONIAL
La conciliación entre el resultado contable del ejercicio obtenido de la contabilidad pública y
el resultado presupuestario es el siguiente:
Miles de euros
RESULTADO PRESUPUESTARIO

(61.051)

Inversiones reales..............................................................................................................................................

193.448

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

(1.683)

Dotación amortización inmovilizado (ver B.6.2) .................................................................................................

(41.727)

Beneficios procedentes del inmovilizado ...........................................................................................................

8.452

Pérdidas procedentes del inmovilizado material ................................................................................................

(16.992)

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

57.083

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

(60.021)

Variación ajuste préstamo del BEI por financiación afectada .............................................................................

(19.252)

Variación ajuste Plan Marco 2007-2011 por financiación afectada ....................................................................

35.859

Ajuste Udalkutxa 2009 .....................................................................................................................................

45.008

Ajuste Udalkutxa 2011 .....................................................................................................................................

13.675

Diferencia presupuesto y patrimonial devolución deducciones fiscales hasta 2010 (ver B.7.3)............................

25.878

Variación de acreedores por devolución de ingresos (ver B.9.1) .........................................................................

(957)

Regularización cont. patrimonial exceso de Prov. comp. institucionales recaudación especie (ver B.7.3) ............

109

Inversiones reales que no se han capitalizado (ver B.6.1) ...................................................................................

(700)

Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores .........................................................................................................

46

Diferencia entre gastos financieros presupuestarios y gastos financieros patrimoniales (ver B.12) ......................

667

Variación de Acreedores por subvenciones en patrimonial y no en presupuesto Museo Marítimo .....................

300

Otros menores..................................................................................................................................................
RESULTADO SEGÚN CONTABILIDAD PÚBLICA

(2)
178.140
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B.16 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN
B.16.1 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2011
Miles de euros
Procedim.

Importe

Ejecución

DEFIC.

Adjudicac.

2011

A BCD

116

DESCRIPCIÓN

Tipo

Adjudicac.

Recogida y transporte de cadáveres de animales ..........................................

Servicios

Abierto

231

Energía eléctrica instalaciones de la DFB. Años 2012 y 2013 ........................

Suministro

Abierto

15.812

-

Gestión de Alkarbide, foro de los servicios de euskera .................................

Servicios

Abierto

732

-

Servicios postales de la DFB. Años 2012-2014 .............................................

Servicios

Abierto

14.160

157

Vigilancia y seguridad edificios de DFB. Años 2012-2014 .............................

Servicios

Abierto

14.084

-

Mantenimiento informático del servicio de catastro y valoración ..................

Servicios

Abierto

5.227

397

Abastecimiento y ampliación depósito en Markina-Xemein ..........................

Obras

Abierto

1.215

500

Depósito Jarralta y red de manantiales de Barrietas. Fase I ...........................

Obras

Abierto

1.567

567

Reforma de la cubierta de la sede Dpto. Hacienda y Finanzas .......................

Obras

Abierto

1.393

1.360

Conexiones de depósito Artadi en Lekeitio ..................................................

Obras

Abierto

612

412

Desbroces en montes de utilidad pública zona 1..........................................

Servicios

Abierto

166

166

Aprovechamiento forestal en monte de utilidad pública en Muskiz ..............

Admivo.

Abierto

75

75

Colonias en Bidarrai, Amaiur, Panzano e Ibarrangelua 2011 ........................

Servicios

Negociado

171

171

Labores silvícolas en montes de utilidad pública ...........................................

Servicios

Abierto

211

202

Equipamiento de infraestructura de playas. Años 2012-2014 .......................

Servicios

Abierto

956

-

Programa punto de encuentro familiar de atención especializada .................

Servicios

Abierto

734

36

Programa de punto de encuentro familiar por derivación judicial .................

Servicios

Abierto

1.068

247

Viajes dentro del programa Adineko del Dpto. Acción Social........................

Servicios

Abierto

1.453

1.453

Proyecto del túnel de La Avanzada y aumento capacidad BI-637 ..................

Servicios

Abierto

1.832

716

Realización de las funciones del DF de seguridad de túneles.........................

Servicios

Abierto

623

65

Conservación red carreteras alta capacidad, área 4 (2 años) .........................

Servicios

Abierto

31.606

9.803

Conservación instalaciones de alumbrado y estaciones de bombeo ..............

Servicios

Abierto

6.716

-

Mejora intersecciones BI-738 y BI-2704/Bi-2731 en Erandio .........................

Obras

Abierto

2.800

750

Acera-bidegorri en el término municipal de Arratzu. Fase I ...........................

Obras

Abierto

912

250

Pantallas acústicas en la A-8 en el barrio de Retuerto-Fase II.........................

Obras

Abierto

2.263

1.424

Reordenación accesos y calmado de tráfico de la N-634 en Berriz ................

Obras

Abierto

2.404

100

Adecuación al DF de Seguridad de Túneles del túnel de Malmasin ...............

Obras

Abierto

5.055

36

Eje Plentzia-Mungia.Tramos: Lemoiz-Maruri-Mungia Gatika-Maruri..............

Obras

Abierto

2.045

-

Transformación en vía urbana N-634. P.k. 108.290 a 108.730 .....................

Obras

Abierto

2.077

1.067

Barreras de seguridad en el viaducto del enlace de Vitoria en A-8 ................

Obras

Emergencia

TOTAL

308

197

118.508

20.267

D

A

B
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B.16.2 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
Miles de euros
Adjudicación
DESCRIPCIÓN
EDAR Orduña: proyecto, ejecución y puesta en marcha .........

Ejecución

DEFIC.

Año orig.

Importe

31.12.10

2011

31.12.11

2007

3.839

7.133

2.365

9.498

Modificados de 2008 (2.861) y 2009 (2.115) .....................

A BCD
Cert. Final

Red de saneamiento de Orduña, colector y actuaciones .........

2009

3.850

3.850

301

4.151

Cert. Final

Proyecto, obras y puesta en marcha EDAR de Ereño ..............

2009

2.740

2.740

268

3.008

Cert. Final

Red de saneamiento de Bermeo. Desglose 2:red principal ......

2009

9.333

4.448

5.086

9.534

En ejecución

Modificado 1 de 2010.......................................................

234

Fotocomposición BOB. Años 2009-2012 ...............................

2009

900

422

436

858

En Ejecución

Limpieza de Departamentos de la DFB. Años 2010-2012 .......

2009

17.045

5.261

6.058

11.319

En Ejecución

Modificados 1 a 4 de 2010 ...............................................

270

Modificados 5 y 6 de 2011 ................................................

-

Limpieza y acondicionamiento de las playas 2010-2012.........

2009

4.614

1.546

1.591

3.137

En Ejecución

Salvamento y socorrismo en playas. Años 2010-2012. ...........

2009

6.264

2.112

2.175

4.287

En Ejecución

Vigilancia y Seguridad de los edificios de la DFB.....................

2009

9.956

5.193

4.913

10.106

Modificados 1 a 4 de 2010 y 5 a 7 de 2011 .......................

Cert. Final

182

Suministro de energía eléctrica para DFB. Años 2010-2011....

2009

9.600

4.064

5.393

9.457

Ampliación Archivo Admivo Foral Monte Ganguren Galdakao

2009

3.785

3.245

595

3.840

Cert. Final

Servicio de agencia publicitaria para la DFB. Años 2010-2012

2009

13.502

2.773

2.799

5.572

En Ejecución

En Ejecución

Proyecto, ejecución obras y puesta marcha EDAR Lanestosa...

2010

2.263

46

2.034

2.080

En Ejecución

Red de saneamiento de Ziortza-Bolibar..................................

2010

3.278

2.000

1.328

3.328

Cert. Final

Abastecimiento Dima y Zeanuri desde ETAP Beretxikorta .......

2010

1.798

1.000

935

1.935

Cert. Final

Proyecto, ejecución obras y puesta marcha ETAP Karrantza....

2010

5.891

50

1.341

1.391

En Ejecución

Estación bombeo Tabira, depósito Eguzkitzagoiena: Durango

2010

1.908

1.000

1.445

2.445

Cert. Final

Modificado 1 de 2011.......................................................

350

Contrato teleasistencia. Prórroga 2011-2013.........................

2011

8.331

6.415

2.523

8.938

Resuelto

Pantallas acústicas en la A-8 en barrio de Retuerto. Fase I ......

2010

1.773

1.500

96

1.596

Cert. Final

Variante carretera BI-3101 en San Juan de Gaztelugatxe .......

2010

9.830

3.384

7.203

10.587

Cert. Final

Senda ciclable de la Orconera en Trapaga y Ortuella. Fase I ....

2010

6.089

500

4.560

5.060

En Ejecución

Intersecciones BI-625, P.K. 373-374 y 377,6 Arrankudiaga ....

2010

3.192

651

2.516

3.167

Cert. Final

Intersección de la BI-2701 con la BI-4612 en Avellaneda ........

2010

1.038

590

448

1.038

Cert. Final

Conservación integral carreteras área 1 Prórroga (2 años) ......

2010

10.355

4.227

5.095

9.322

En Ejecución

551

-

551

551

2010

11.316

4.498

5.454

9.952

586

-

586

586

11.336

4.425

5.352

9.777

581

-

581

581

26.064

19.858

6.432

26.290

1.198

1.198

2.172

3.370

1.073

224

536

760

94.353 83.168

177.521

Revisión precios 2011........................................................
Conservación integral carreteras área 2 Prórroga (2 años) ......
Revisión precios 2011........................................................
Conservación integral carreteras área 3 Prórroga (2 años) ......

2010

Revisión precios 2011........................................................
Conservación red carreteras área 4 Prórroga (2 años).............

2009

Revisión precios 2009 (1.007), 2010 (191) y 2011 (2.172) ..
Dirección obra y control calidad en obras de carreteras ..........
TOTAL

C

4.976

2010

199.891

D
C

B
C

En Ejecución
En Ejecución
Cert. Final
En Ejecución

(*) Incluye 481.064 euros de indemnización. Expediente comentado en Consideraciones sobre los sistemas de control interno

DEFICIENCIAS
A
B
C
D

Adjudic. (Miles de euros)

El expediente no contiene aprobación del programa de trabajo ...........................................................................
Retraso en la aprobación del programa de trabajo ...............................................................................................
Retraso en la aprobación de la certificación final ..................................................................................................
Deficiencias específicas comentadas en Consideraciones sobre los sistemas de control interno ............................

2.800
5.596
11.626
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B.16.3 GASTOS SIN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En la revisión realizada de contrataciones efectuadas mediante el procedimiento de contrato
menor, hemos detectado las siguientes operaciones:
- Obras, suministros y servicios que se contratan habitualmente, cuya necesidad anual se
puede estimar y, en función de estos importes y los establecidos en la normativa para
realizar un expediente de contratación, proceder a su licitación, si es necesario a precios
unitarios:
Miles de euros
DESCRIPCIÓN

Departamento

Nº facturas

Producción del evento Beldur Barik Topaketa ...............................
Acción Social
Mantenimiento sistema climatización biblioteca foral ...................
Cultura
Suministro artículos promocionales para programas deportivos .....
“
Renovación marcas propiedad intelectual ......................................
Hacienda y Finanzas
Servicio mensared al centro de control de tráfico Malmasin ........... Obras Públicas y Transportes
Suministro de relojes para atenciones protocolarias .......................
Presidencia
Suministro bombas y alargadores y trifásicos para bombas ............
“
Obras de reforma parque Urioste ..................................................
“
Dirección procesal en procedimientos contencioso-administrativos
“
Trabajos mantenimiento edificios ..................................................
“
Suministro artículos atenciones protocolarias.................................
“
Trabajos para Boletín Oficial del País Vasco....................................
“
Conducción telemando colector saneamiento Ereño .....................
Medio Ambiente
Montaje escaleras y equipos depósito Eguskitza en Durango .........
“
Adecuación equipos para integración en Consocio Aguas .............
“
Trabajos en balsa Argañeda en Karrantza ......................................
“
Seguimiento del estado trófico de pozos y balsas en el THB ..........
“
Remodelación de diversas estaciones hidrometeorológicas ............
“
Redacción proyecto de abastecimiento agua barrio de Emerando ..
“
Acondicionamiento y limpieza de arroyos en Gorliz .......................
“
Coordinación de seguridad y salud en diferentes proyectos ...........
“
Trabajos topográficos en diferentes proyectos ...............................
“
Redacción anejos ambientales en diferentes proyectos ..................
“
Seguimiento ambiental en diferentes proyectos.............................
“
Acometida eléctrica depósitos de Zeanuri ......................................
“
Realización de informes geológico-geotécnicos .............................
“
TOTAL

2
4
10
17
13
5
2
3
2
11
2
8
3
2
2
2
4
5
2
3
17
7
8
5
2
10

Importe
32
25
44
27
36
57
29
63
45
119
36
24
175
116
77
93
44
72
32
33
122
113
70
29
108
81
1.702

Finalmente, destacan una serie de conceptos con un volumen anual de gasto significativo
que se contrata directamente y que hace referencia a:
- Servicios prestados por procuradores, con un gasto anual de 359.536 euros, contratado
directamente con tres terceros. Estos gastos son estructurales y por su volumen deberían
ser contratados cumpliendo los principios de publicidad y concurrencia.
- Servicios jurídicos contratados directamente en ejercicios anteriores por importe de
183.540 euros.
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B.17 ANÁLISIS DE SUBVENCIONES
B.17.1 SUBVENCIONES NOMINATIVAS
Miles de euros
CONCEPTO

Gasto

Crédito

2011

Compromiso

660

-

DEFICIENCIA
A

B

C

D

E

F

G

AGRICULTURA
Lorra Sociedad Cooperativa: Actividad ...........................................
ACCIÓN SOCIAL
Fundación Lantegi Batuak ..............................................................

5.563

-

Centro discapacitados Ranzadi .......................................................

491

-

Irratibide, SA: Financiación proyecto Bizkaiko albisteak zabaldu .....

300

-

E

Fundación Azkue: Financiación de sus actividades ..........................

900

-

E

Aula de Cultura de Getxo: Financiación siete actividades ................

225

-

Fundación Juan Crisóstomo de Arriaga Orquesta Sinfónica ............

4.877

-

Asociación Bilbaina de amigos de la Ópera ABAO ..........................

290

-

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao ....................................

1.759

-

E

Fundación Museo Histórico de Vizcaya ...........................................

580

-

E

CULTURA

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Consorcio de Transportes de Bizkaia: Línea 2 Metro .......................

44.070

-

Bilbao Ría 2000, SA: Soterramiento línea FEVE ...............................

775

5.278

Red Ferroviaria Vasca: Línea 3 Metro ..............................................

21.196

6.644

Fundación Ciclista Euskadi: Promoción integral de Euskadi .............

1.400

-

Empresa privada motociclismo: Imagen de Bizkaia .........................

250

-

Athletic Club de Bilbao: Imagen de Bizkaia ....................................

3.000

-

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Gernika Rugby Taldea: Imagen de Bizkaia ......................................

200

-

Basket Bilbao Berri, SAD: Imagen de Bizkaia ...................................

1.900

-

UPV: Generación de conocimiento y la creación de Nebt-s ................

74

392

Fundación Tecnalia: Generación conocimiento y creación Nebt-s ......

200

620

CEDEMI: Desarrollo económico de Margen Izquierda del Nervión ...

600

-

Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia ............................................

31.000

260.000

Ayto Getxo: Limpieza playas ..........................................................

438

-

Red social Koopera Gizarte Sarea S Coop: Puesta marcha proyec. ..

906

-

90

271

E

G

MEDIO AMBIENTE

UPV: Evaluación de los ecosistemas del milenio en Bizkaia ................
Fundación Azti-Tecnalia: Herramientas científicas gestión de playas ..
TOTAL

120

-

121.864

273.205

G

E
E
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B.17.2 SUBVENCIONES DIRECTAS
Miles de euros
Gasto

Crédito

2011

Compromiso

Ayto Karrantza: Finalización obras de Parketxe Armañon ..................

379

-

6 Asociaciones de Desarrollo Rural: Cofinanciación del gasto ............

215

-

Empresa privada: Documental “Gernika-Bizkaia, 75 Años” ...............

300

200

Fundación Euskoiker: Seminario en Estados Unidos ...........................

212

-

Fundación Bizkaia Bizkaialde: Promoción del deporte de elite ............

1.234

-

Federaciones Deportes Vascos: Fomentar el deporte autóctono ........

240

-

C

Federaciones Deportivas de Bizkaia: Deporte Escolar (*) ....................

213

919

C

Fundación Museo de Bellas Artes: Realización de las actividades .......

279

-

Fundación Euskoiker: Intervención Castillo Ereñozar en Ereño (**) ....

150

150

CONCEPTO

DEFICIENCIA
A

B

C

D

E

F

G

AGRICULTURA
C

E

CULTURA

Organismo autónomo local Forlan: Museo Ferrería del Pobal ............

166

-

Restauración de Bienes Inmuebles del Patrimonio Eclesiástico ...........

445

-

UPV: Investigación del Concierto Económico y Haciendas Forales ......

51

159

London School of Economics: Convenio de colaboración ..................

262

844

A1
B
A2

E
B
A2

HACIENDA Y FINANZAS
A2

G

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Ayto Arantzazu: Mejora carretera .....................................................

20

-

Ayto Ugao-Miraballes: accesos BI-625 y paso inferior ferrocarril ........

1.000

-

A1

E

E

Ayto Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz: Carretera municipal (**) ..........

60

-

A1

E

Ayto Mendata: Compra maquinaria ..................................................

25

-

A1

E

Academia Vasca de Derecho: Trabajos en materias jurídicas ..............

-

220

A2

Fundación Euskoiker: Convenio elaborac. de la Historia de la DFB .....

80

87

G

PRESIDENCIA
B

PROMOCIÓN ECONÓMICA
Asociación DEMA: Mejora empleabilidad y creación de empresas .....

2.300

-

Empresa privada motociclismo: Imagen de Bizkaia .........................

100

-

A2

G

Basket Bilbao Berri, SAD: Imagen de Bizkaia ...................................

500

-

G

Asociación Revitalización de Bilbao: Semana de la moda ...................

100

-

Universidad de Deusto: Proyecto BizkaiLab ........................................

3.000

9.000

Bizkaia Xede: Retención talento en Bizkaia ........................................

1.300

-

A2

Confebask e Ikaslan Bizkaia: Mejora de empleabilidad de jóvenes .....

150

-

A2

CEBEK: Actividades dirigidas a empresas ...........................................

200

70

A2

Azaro Fundazioa: Reactivar la comarca de Lea-Artibai .......................

100

40

A1

Asociac. turismo Encartaciones: Reactivar comarca Encartaciones .....

300

50

A1

Cámara de Comercio: Internacionalización de las empresas ..............

220

180

A1

Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas: Turbinas axiales ......

290

310

Federación española Baloncesto: Bilbao sede mundobasket 2014 .....

354

-

Fundación Euskoiker: Análisis de evaluac. de políticas públicas (*) .....

32

153

MEDIO AMBIENTE
Consorcio de Aguas Busturialdea: Saneamiento de Gernika ..............
TOTAL
(*)

Registrado en capítulo 2

(**)

Registrado en capítulo 6

41

8.276

14.318

20.658

G

A1

F
G

G
B
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B.17.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON CONVOCATORIA
Miles de euros
CONCEPTO

Fase D

Crédito

2011

Compromiso

DEFICIENCIA
A

B

C

D

E

F

G

AGRICULTURA
DF 169/2010 Plan ayudas sector forestal ..............................................

881

1.423

DF 166/2008 Ayudas a las explotaciones agrarias .................................

4.065

2.831

G

ACCIÓN SOCIAL
DF 126/2010 Programa «Adineko 2011», para personas mayores ........

1.300

-

DF 7/2011 Proyectos de cooperación y sensibilización al desarrollo ......

6.245

-

DF 150/2010 Entidades sin lucro: Promoción o normaliz. euskara ........

1.800

-

D

DF 148/2010 Entidades locales: Promoción o normalización euskara ....

1.950

-

D

DF 27/2011 Proyectos culturales de carácter supramunicipal ................

2.066

-

DF 170/2010 Subvenciones con cargo al concepto de imprevistos ........

5.853

-

DF 8/2011 Infraestructuras de usos o servicios públicos municipales .....

2.472

-

G

CULTURA

PRESIDENCIA

PROMOCIÓN ECONÓMICA
DF 57/2011 Programa de cooperación e internacionalización Área 1 ....

888

436

DF 54/2011 Plan innovación y transformación organizacional. Área 3 ..

1.356

1.564

DF 70/2011 Autoempleo y creación de empresas por desempleados ....

3.366

1.358

DF 56/2011 Plan de mejora de la competitividad. Área 3 .....................

791

747

MEDIO AMBIENTE
DF 163/2010 Planes de acción local: agenda local 21 ...........................
TOTAL

4.500

-

37.533

8.359

D

176

B.17.4 SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
CONCESIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ANUALIDADES 2011
CONCEPTO

Miles de euros
Ejercicios

Ejercicio

anteriores

2011 y ss.

300

6.406

DEFICIENCIA
A

B

C

D

E

F

G

CULTURA
Ayto Sestao: Nueva ciudad deportiva ...................................................
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Ayto Basauri: Construcción Itinerario San Miguel .................................

3.282

-

Ayto Sestao: Vial Benedicta ..................................................................

2.000

-

Ayto Durango: Rotonda variante BI-633 acceso a San Roque ...............

1.890

-

Ayto Bermeo: Adecuación del camino de Almike .................................

680

-

Ayto Plentzia: Aceras en la carretera BI-3151 .......................................

450

-

Ayto Sestao: Urbanización de la carretera BI-3739 ...............................

3.680

10.319

Ayto Artea: Mejora carretera de titularidad municipal ..........................

-

695

Ayto Getxo: Mejora carreteras con cambio de titularidad .....................

1.500

-

Ayto Arratzu: Mejora carreteras con cambio de titularidad ...................

400

-

PROMOCIÓN ECONÓMICA
UPV: Promover la creación de NEBT-s- Actividad de la OTRI ..................

630

-

UPV: Construcción de un centro de Biofísica ........................................

490

1.010

CECOBI: Proyecto comercio verde 2ª fase.............................................

180

180

CEBEK: Facilitar la formación continua .................................................

300

72

Foro Marítimo Vasco: Formación en la industria auxiliar naval ..............

300

100

Ente Vasco de la Energía (EVE): Instalación energía de las olas ..............

900

-

Ayto Sestao: Rehabilitación Escuela de Aprendices ...............................

400

-

Fundación MCC: Innovación y aprendizaje ...........................................

2.250

750

F

MEDIO AMBIENTE
UPV: Centro salud ambiental Plentzia...................................................
TOTAL

5.483

1.476

25.115

21.008

DEFICIENCIAS

Importe concedido (Miles de euros)

A1 No justificada la imposibilidad de realizar una convocatoria .................................................................................

2.575

A2 Por la especificidad y reiteración en concesiones de ejercicios anteriores recomendable
su inclusión como nominativa ..............................................................................................................................

7.025

B

Convenios con Fundación Euskoiker ....................................................................................................................

864

C

Múltiples beneficiarios sin definición de criterios de concesión y determinación importe, mejor convocatoria .......

1.587

D

Criterios genéricos que se desarrollan internamente ............................................................................................

6.670

E

No constan reuniones de las comisiones mixtas que figuran en los convenios ......................................................

6.414

F

Los beneficiarios subcontratan servicios sin que conste autorización de la DFB .....................................................

3.000

G

Deficiencias específicas comentadas en Opinión o Aspectos de Gestión
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C INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS)
C.1 GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal detallados por conceptos y la plantilla al cierre son los siguientes:
Miles de euros
Gasto
2011

Plantilla real a 31-12
2010

2011

2010

Funcionarios ........................................................

206

262

6

7

Laborales .............................................................

40.172

41.589

876

882

882

889

Retribuciones y plantilla

40.378

41.851

Seguridad social ...................................................

12.950

12.520

Elkarkidetza .........................................................

434

426

Premios de jubilación ...........................................

436

168

54.198

54.965

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

La RPT del IFAS incluye 884 puestos, de los que al cierre del ejercicio 2011 están
ocupados por personal laboral temporal 305, situación que viene arrastrándose desde
ejercicios anteriores.
Los contratos de sustitución de personal se mantienen, siendo los días sustituidos 91.042
en 2010 y 91.950 en 2011.

C.2 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
El desglose de los gastos en compra de bienes y servicios es el siguiente:
Miles de euros
DESCRIPCIÓN

2011

2010

Arrendamientos .............................................................................

318

417

Reparación, mantenimiento y conservación ...................................

561

573

Material de oficina e informático ...................................................

142

160

Suministro de luz, agua y gasóleo ..................................................

1.045

1.122

Suministro alimentos y productos de limpieza ................................

1.936

2.013

Otros suministros: vestuario, farmacia, etc .....................................

638

731

Transportes y comunicaciones .......................................................

581

574

Servicios de limpieza y lavandería...................................................

1.008

1.084

Servicios de vigilancia ....................................................................

1.363

1.429

Otros servicios: acogida menores, médicos, informáticos ...............

23.859

23.535

Gastos diversos: formación, jurídicos, publicaciones, etc ................

582

594

Menores: Tributos y dietas .............................................................

627

83

32.660

32.315

TOTAL

El concepto más importante incluido en Otros servicios corresponde a Servicio residencial
infancia, con un gasto en el ejercicio 2011 de 21,2 millones de euros (20,8 millones de euros
en el ejercicio 2010). Está materializado en convenios para la prestación de servicios
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sociales relacionados con la infancia suscritos en ejercicios anteriores con 15 entidades sin
ánimo de lucro y los precios se revisan en función del IPC.
El número de plazas convenidas asciende a 566, con un coste cada una de ellas de entre
45,86 y 383,73 euros, que se abona independientemente de su ocupación o no.

C.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Del importe total registrado por 7,3 millones de euros, 7,2 millones de euros corresponden a
la transferencia registrada a favor de la DFB por el remanente obtenido en el ejercicio 2010.

C.4 INVERSIONES REALES
El desglose de las inversiones realizadas es el siguiente:
Miles de euros
DESCRIPCIÓN

2011

2010

Edificios .........................................................................................

430

403

Mobiliario ......................................................................................

127

200

Programas informáticos .................................................................

692

980

Otros menores ...............................................................................

37

43

1.286

1.626

TOTAL

C.5 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN
Las adjudicaciones del ejercicio analizadas son:
EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2011

Miles de euros
Procedim.

DESCRIPCIÓN

Tipo

Adjudic.

Importe

Gasóleo C diversos centros .....................................

Suministros

Abierto

327

Víveres alimenticios distintos centros.......................

Suministros

Abierto

2.849

Material fungible enfermería...................................

Suministros

Abierto

442

Artículos de limpieza diversos centros .....................

Suministros

Abierto

TOTAL

DEFICIENCIA

Adjudicac.

426
4.044

En la revisión realizada de contrataciones efectuadas mediante el procedimiento de contrato
menor, hemos detectado las siguientes operaciones:
- Se han realizado sin la tramitación del correspondiente expediente de contratación, una
obra, dos servicios y un suministro por un importe total de 357.080 euros:
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Miles de euros
DESCRIPCIÓN

Tipo

Importe

Fachada en el centro de Uribarri ....................................

Obra

Telefonía .......................................................................

Servicio

62
173

Clases de euskera ..........................................................

Servicio

Electricidad ....................................................................

Suministros

99
493

Gas ................................................................................

Suministros

58

Tóner .............................................................................

Suministros

23

TOTAL

908

Sería conveniente realizar contrataciones conforme a la LCSP de los suministros de
electricidad y gas, que han supuesto un gasto en 2011 de 493.191 y 58.435 euros,
respectivamente.
- El IFAS viene prorrogando desde 2004 el concierto de servicios de prevención de riesgos
laborales, con un gasto en el ejercicio de 25.010 euros, por lo que se ha superado el
máximo de prórrogas previsto en la normativa.

D INSTITUTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE BIZKAIA (ISB)
D.1 GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal detallados por conceptos y la plantilla al cierre son los siguientes:
Miles de euros
Gasto

Plantilla real a 31-12

2011

2010

2011

2010

Retribuciones y plantilla .......................................

412

468

8

9

Seguridad social ...................................................

91

93

Elkarkidetza .........................................................

8

8

Premios de jubilación ...........................................

-

-

511

569

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

D.2 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN
Las adjudicaciones del ejercicio analizadas son:
EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2011

Miles de euros
Procedim.

DESCRIPCIÓN

Tipo

Adjudic.

Acondicionamiento sendero GR 123 Bizkaiko Bira ..

Servicios

Negociado

TOTAL

Importe
Adjudicac.
65
65

DEFICIENCIA
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ALEGACIONES DE LA DFB AL INFORME PROVISIONAL SOBRE LA CUENTA
GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 2011: TOMO I - SECTOR
PÚBLICO ADMINISTRATIVO
Hemos suprimido nombres de personas físicas, jurídicas y datos que puedan identificarlas
cuya relación con la DFB no ha sido publicada en el BOB.

II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD DE LA DIPUTACIÓN
FORAL DE BIZKAIA
GASTOS DE PERSONAL
1.

La DFB incluye como rendimientos de trabajo exentos del IRPF los gastos
incurridos por primas por jubilación voluntaria, incapacidad permanente y
renuncia a la condición de empleado público abonados a 63 empleados por un
importe total de 5,2 millones de euros, y amparados en el Plan Estratégico de
Recursos Humanos de la DFB. No se acredita la concurrencia de las causas
señaladas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que permitirían
asimilar el Plan Estratégico a un expediente de regulación de empleo, situación
que conllevaría la exención de dichas retribuciones a efectos del impuesto citado,
ni tampoco se acreditan las circunstancias de no sujeción al artículo 16 de la NF
10/1998 del IRPF, que regula el rendimiento íntegro del trabajo.

ALEGACIONES DPTO. DE PRESIDENCIA
En relación con la tributación en el IRPF de las indemnizaciones percibidas en el año 2011
por personal de la Diputación Foral de Bzikaia en las modalidades de jubilaciones
anticipadas indemnizadas, incapacidad permanente total y renuncia a la condición de
empleado/a, las cuales figuran dentro del ámbito de aplicación del Plan de Recursos
Humanos, ha de señalarse que: del último párrafo del apartado 4 del artículo 9 de la Norma
Foral 6/2006 reguladora del I.R.P.F., en virtud del cual quedarán exentas las
indemnizaciones percibidas por los empleados de las Administraciones Públicas como
consecuencia de la ejecución de los planes estratégicos de Recursos Humanos que las
mismas aprueben, al asimilarlos a los expedientes de regulación de empleo , con el límite
establecido con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores para el despido
improcedente, esto es, 45 días de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los
períodos de tiempo inferiores a 1 año y hasta un máximo de 42 mensualidades; artículo éste,
cuyo último párrafo establece
“A los efectos de lo dispuesto en este número, se asimilarán a los expedientes de
regulación de empleo del párrafo anterior los planes estratégicos de recursos
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humanos de las Administraciones públicas basados en alguna de las causas
previstas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.”

Artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores
“Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la
empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como
la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de
su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es
persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios,
entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas
organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los
sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la
producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en
la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el
mercado.”
Derivado de estas causas organizativas, son las que se enmarcan en el Plan de Recursos
Humanos de la Diputación Foral de Bizkaia.
No obstante lo señalado, el artículo 69 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado
Público, viene a reflejar que:
“Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación.
1.- La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas
tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la
prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos
económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos,
su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.
2.- Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación
de sus recursos humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las
siguientes medidas:
a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde
el punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles
profesionales o niveles de cualificación de los mismos.
b) Previsiones sobre los sistemas de organización
modificaciones de estructuras de puestos de trabajo.

del

trabajo

y
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c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de
incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la
convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal
de ámbitos que se determinen.
d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de
movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del
presente Título de este Estatuto.
e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la
Oferta de empleo público, de acuerdo con lo establecido en el artículo
siguiente.
3.- Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo
con los sistemas que establezcan las normas que les sean de aplicación.”

De conformidad con todo lo anterior, puede concluirse que los planes estratégicos de
recursos humanos de las Administraciones públicas pueden ser definidos como los
programas de racionalización y adaptación de los recursos humanos a sus necesidades de
que se pueden dotar las Administraciones, de acuerdo con su específica capacidad de
autoorganización y previa negociación con la representación del personal. Estos programas,
además de las medidas establecidas en la normativa general de aplicación para los planes de
empleo, pueden incluir incentivos a la excedencia voluntaria, a la jubilación anticipada, a la
renuncia al servicio activo o a la baja definitiva en él.
De otro lado, en el ámbito de la empresa privada y del derecho laboral, los expedientes de
regulación de empleo se configuran como los procedimientos administrativos a través de los
cuales se llevan a cabo los despidos colectivos necesarios para intentar superar la situación
económica negativa de la empresa (si están basados en causas económicas), o para
garantizar la viabilidad económica de ésta a través de una más adecuada organización de sus
recursos humanos (si vienen motivados por causas técnicas, organizativas o de producción).
Por ello, vistas las similitudes que existen entre los planes estratégicos de recursos
humanos, propios de las Administraciones públicas, y los expedientes de regulación de
empleo, característicos del derecho laboral (en particular, teniendo en cuenta que ambos se
articulan como los medios a través de los que el empleador intenta racionalizar y adaptar los
recursos humanos a sus necesidades objetivas de organización), la NFIRPF otorga un
tratamiento análogo a los incentivos e indemnizaciones que se perciban por uno u otro
concepto, a efectos de la exención regulada en su artículo 9.4.
Consecuentemente, la Subdirección de Coordinación y Asistencia Técnica del
Departamento de Hacienda y Finanzas en informe del 22 de octubre de 2008, entiende que
los distintos incentivos recogidos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos de la
Diputación Foral de Bizkaia, una vez incorporadas al mismo las modificaciones aprobadas el
pasado 15 de julio de 2008, deben recibir el siguiente tratamiento fiscal:
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(Extracto del informe citado)

1. Jubilaciones anticipadas indemnizadas (artículo tercero).
De conformidad con todo lo anterior, se encuentra exenta la renta abonada por
este concepto, hasta el límite de la indemnización establecida con carácter
obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores para los supuestos de despido
improcedente (45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42
mensualidades).
El exceso que, en su caso, se obtenga por encima del límite exento tendrá la
consideración de rendimiento del trabajo con un período de generación igual al
número de años tomados en consideración para calcular la cuantía de la
indemnización.
Consecuentemente, toda vez que, como ya se ha señalado, la indemnización a
percibir se determina atendiendo al número de meses en que se anticipa la edad
de jubilación, el periodo de generación de la renta que pueda quedar no exenta
será igual al número de años que le resten a cada perceptor hasta cumplir los 65
años.
2. Renuncia a la condición de empleado público (artículo cuarto).
A estos efectos, debe indicarse que la parte de la renta que se abona con objeto de
hacer frente al coste del Convenio Especial con la Seguridad Social se considera
como un componente más de la indemnización derivada de la ejecución del Plan
Estratégico de Recursos Humanos analizado. Por lo que el tratamiento tributario
que ha de darse a esta cuantía no difiere del que se otorga al resto de la
indemnización satisfecha por renuncia a la condición de empleado público. Sobre
este particular, en la medida en que los Convenios Especiales con la Seguridad
Social, regulados en la Orden TAS 2865/2003, de 13 de octubre, se configuran
como un medio que permite a determinados trabajadores que han cesado,
temporal o definitivamente, en su actividad laboral seguir manteniendo la
cobertura de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, entiende esta
Subdirección que, al corresponder la obligación de cotizar a la persona que
suscribe el convenio (al trabajador), el tratamiento tributario de esta parte de la
indemnización no resulta distinto en función de si la Diputación la abona
directamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, en cuyo caso nos
encontraremos ante una retribución en especie, o de si la paga al empleado en
cuestión para que sea éste quien haga el ingreso en la Tesorería General de la
Seguridad Social, en cuyo caso nos hallaremos ante una retribución dineraria.
Aclarado lo anterior, procede señalar que las rentas que satisfaga la Diputación
Foral por este motivo, incluidas las dirigidas a cubrir el coste del Convenio
Especial con la Seguridad Social que garantice el mantenimiento de la pensión del
trabajador, estarán exentas para sus perceptores hasta el límite máximo del
importe de la indemnización realmente establecida en la normativa laboral para
los supuestos de despido improcedente ( 45 días de salario por año de servicio, con
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un máximo de 4 mensualidades), con independencia de que parte de dicha renta
(la correspondiente al Convenio Especial) tenga naturaleza de retribución
dineraria o en especie.
El exceso percibido en forma de capital por encima de este límite tendrá la
consideración de rendimiento del trabajo con un período de generación igual al
número de años tomados en consideración para el cálculo de la renta.
3. Excedencia voluntaria (artículo quinto).
La totalidad de la renta abonada por este concepto se encontrará sujeta al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a su sistema de retenciones, sin
que quepa aplicar sobre la misma la exención regulada en el artículo 9.4 de la
NFIRPF.
No obstante, toda vez que el importe de la cuantía a percibir se determina en
atención al número de años de servicio del empleado, podrán aplicarse sobre la
indemnización cobrada los porcentajes de integración, del 60% ó del 50%,
regulados en el ya mencionado artículo 19.2. a) de la NFIRPF, siempre y cuando
el número de años de servicio del trabajador tomados en consideración sea
superior a dos o cinco años, respectivamente. En ningún caso procederá aplicar el
porcentaje de integración del 50% recogido en el artículo 14.1 del RIRPF.
Al igual que en los supuestos anteriores, las cantidades obtenidas por este
concepto se encuentran sujetas a retención, atendiendo a lo dispuesto en los
artículos 102, 1 08, 1 09 y concordantes del RIRPF.
4. Empleados forales menores de 55 años afectados por una incapacidad
permanente total (artículo noveno).
Consecuentemente, en el supuesto de que el trabajador opte por causar baja, se
extingue la relación que le une con la Diputación Foral de Bizkaia como
consecuencia de lo dispuesto en el Plan Estratégico de Recursos Humanos, con lo
que la indemnización que se abone por este motivo debe ser considerada como un
rendimiento del trabajo derivado de la ejecución de un plan estratégico de
recursos humanos de una Administración pública basado en una de las causas
previstas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (en concreto, basado en
causas organizativas).
Por ello, la renta satisfecha estará exenta para su perceptor hasta una cuantía
máxima igual al importe de la indemnización legalmente establecida en la
normativa laboral para los supuestos de despido improcedente (45 días de salario
por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades).
Al igual que se ha indicado en apartados anteriores, la parte de la
indemnización no exenta, estará sujeta a retención a cuenta del impuesto, de
conformidad con lo previsto en los artículos 1 02, 108, 109 y concordantes del
RIRPF.
5. Empleados forales mayores de 55 años afectados por una incapacidad
permanente total (artículo noveno).
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Atendiendo a lo dispuesto en el Plan objeto de este informe, el empleado causa
baja, produciéndose la extinción de la relación que le une con la Diputación.
La indemnización abonada por la Diputación Foral, estará exenta para su
perceptores hasta el límite máximo de la cuantía 1egalmente establecida como
obligatoria en la normativa laboral para los supuestos de despido improcedente
(45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades).
6. Extensión de las jubilaciones anticipadas indemnizadas y las renuncias a la
condición de empleado foral al resto del personal de la Diputación (Artículo
decimoprimero).
Al igual que en los supuestos anteriores, la indemnización que se cobre por estos
motivos tiene la consideración de rendimiento del trabajo derivado del cese como
consecuencia de la ejecución de un plan estratégico de recursos humanos de la
Administración basado en una de las causas previstas en el artículo 51 del
Estatuto de los Trabajadores (causas organizativas), por lo que estará exenta para
su perceptor hasta una cuantía máxima igual al importe de la indemnización
legalmente establecida con carácter obligatorio en la normativa laboral para los
supuestos de despido improcedente (45 días de salario por año de servicio, con un
1
máximo de 42 mensualidades).

2.

La DFB no incluye como rendimientos de trabajo sujetos al IRPF, las cesantías
abonadas a diez altos cargos por un importe total de 68.000 euros, al no
considerarlas como retribuciones sujetas a dicho impuesto, cuando la normativa
tributaria no contempla ninguna exención para dichas retribuciones.

ALEGACIONES DPTO. DE PRESIDENCIA
Respecto a las indemnizaciones de altos cargos, el Órgano de Coordinación Tributaria de
Euskadi, en reunión celebrada el 5 de Marzo de 1996 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
“El tratamiento tributario que debe otorgarse a las prestaciones por cese contempladas en
el Art. 5 de la Ley 14/1988, de 28 de Octubre, de retribuciones de Altos Cargos (B.O.P.V.
núm. 220, de 23 de noviembre de 1988), es el siguiente:
a)

Indemnización por cese

La indemnización equivalente a una mensualidad de retribución constituye una
indemnización exenta, asimilable a la cantidad establecida con carácter obligatorio en la
1

A efectos de fijación de rentas exentas se asimilan a los expedientes de regulación de empleo los planes
estratégicos de recursos humanos de las Administraciones públicas basados en alguna de las causas
previstas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. La Administración no ha acreditado la
concurrencia de alguna de las causas señaladas en dicho artículo ni la razonabilidad de las medidas
empleadas.
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legislación laboral, no debiéndose, en consecuencia, practicarse retención alguna sobre esta
2
cantidad” .

SUBVENCIONES (ver anexo B.17)
3.

El Consejo de Diputados ha concedido ocho subvenciones directas por un importe
global de 2,6 millones de euros, sin acreditar la dificultad de su convocatoria
pública, tal y como se establece en el artículo 20.2.c) de la NF 5/2005, de régimen
jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral. (Ver
anexo B.17)

ALEGACIONES DPTO. DE CULTURA
En relación a la subvención concedida una empresa mediante Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 31 de mayo de 2011, por un importe de 500.000,00 euros, el Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas plantea la deficiencia “A1 No justificada la imposibilidad de realizar una
convocatoria”.
A este respecto hay que señalar que en el expediente de tramitación del Acuerdo de
subvención se incluía el preceptivo informe justificativo del cumplimiento del artículo 20.2.c
de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo por la que se regula el régimen jurídico general de
las subvenciones otorgadas por la administración foral y del artículo 52, apartado 3, del
Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Subvenciones, de desarrollo de la Norma Foral 5/2005 antes citada, que definía el carácter
singular de la subvención concedida y de las razones que acreditaban el interés público,
social, económico o humanitario u otras que justificaban la dificultad de su convocatoria.”
Se entiende que aquel informe justificaba la imposibilidad de realizar una convocatoria
para el proyecto Gernika-Bizkaia: 75 años recordando, así como la imposibilidad de darle
cabida en otra existente. Se transcribe un resumen de la argumentación de dicho informe:
“ la gran dificultad de incluir esta subvención foral en una convocatoria pública
ordinaria, se debe a las excepcionales y singulares características del proyecto
presentado que tiene una múltiple finalidad y por lo tanto aúna diferentes
objetivos y procesos en el mismo proyecto. Por un lado, nos encontramos con
una finalidad de recuperación de la memoria histórica, parte importante de
nuestro patrimonio cultural común, y por otro lado nos encontramos con una
finalidad de potenciación de las dinámicas de participación social con carácter
intergeneracional como elemento importante de estrategias de cohesión social y
acción comunitaria. Además, también responde a una finalidad de creación
artística compartida, que aúna los elementos de la creación amateur por parte
de los grupos locales con la experiencia y la dirección de un equipo profesional
2

El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi no tiene competencia en materia tributaria,
correspondiendo ésta a las Juntas Generales.
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de contrastado nivel como es el de la empresa solicitante de la subvención y por
último se plantea una labor de difusión mediante la presentación del
documental y la organización de actos vinculados con el recuerdo de los
bombardeos, tanto a nivel local en los municipios afectados, como a niveles
supramunicipales e internacionales mediante la presentación del documental a
festivales como Zinebi en Bilbao y a otros festivales de carácter internacional,
así como su difusión masiva mediante la emisión del mismo a través de Euskal
Telebista.
Esta multiplicidad de finalidades, estrategias y procesos hacen inviable la
inclusión del conjunto del proyecto GERNIKA-BIZKAIA 75 AÑOS RECORDANDO
en una convocatoria pública.

ALEGACIONES DPTO. DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
En contestación a la solicitud de información por parte del TVCP, referente a Convenios de
este Servicio con los Ayuntamientos de
- Ugao-Miraballes
- Munitibar – Arbatzegi –Gerrikaitz
- Mendata
Se informa:
En el documento Anexo B.17.2 SUBVENCIONES DIRECTAS, se señala por parte del
TVCP que incurren en deficiencia “A1”. La deficiencia “A1”, según este mismo documento
es: “No justificada la imposibilidad de realizar una convocatoria”
A este respecto hay que apuntar que no se trata de subvenciones directas, sino de una
fórmula mixta entre subvención y convenio de colaboración entre ambas administraciones
por razones de interés público por las dos partes, refiriéndose dicho interés a una
determinada carretera en un municipio concreto, por tanto un ámbito geográfico único,
3
singularidad que imposibilita la convocatoria de subvención .

ALEGACIONES DPTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Asociación para la Revitalización de Bilbao: Semana de la Moda
En este caso, la subvención directa concedida a la Asociación para la Revitalización del
Bilbao Metropolitano tiene como objetivo la promoción económica de Bizkaia en Nueva York
a través del programa “Moda + Gastronomía en la ciudad de Nueva York”. El proyecto, con
sus actividades de desarrollo, está enmarcado en la celebración de la Semana de la Moda de
Nueva York 2011 (evento más importante de la industria de la moda) y la participación de
3

Los convenios suscritos con los diferentes ayuntamientos en su articulado se remiten a la NF 5/2005 de
Subvenciones.
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dos diseñadores vizcaínos en la misma. Siendo el objetivo del programa mostrar, establecer y
fortalecer relaciones comerciales de la moda vizcaína en Nueva York, apoyados con la
gastronomía y con un objetivo final de proyección económica y turística del Territorio
Histórico de Bizkaia en estos escenarios internacionales.
La Asociación para la Revitalización del Bilbao Metropolitano tiene entre sus objetivos
promocionar la internacionalización empresarial de Bizkaia (en este caso la industria de la
moda y la gastronomía) con el fin de obtener resultados positivos para la economía y
desarrollo de la sociedad bilbaína y vizcaína en su conjunto y constituye un medio idóneo y
cuenta con la capacidad, estructura y medios materiales y humanos para la consecución del
objetivo pretendido con el destino de la subvención. Por las características específicas del
beneficiario y por las razones de interés económico que acreditan el destino de la
subvención se justifica la imposibilidad de tramitar la ayuda en base a principios de
publicidad y concurrencia (art. 20.2.c) de la NF 5/2005 indicado en la redacción del decreto
de concesión de la subvención.
Cámara de Comercio: internacionalización de las empresas
La subvención de la Cámara de Comercio (expediente 7/13/08/2011/5) se concede mediante
una ayuda directa, a través de un Acuerdo. Dicho acuerdo explicita en el punto 10 de la
introducción lo siguiente:
“Teniendo en cuenta la importancia de impulsar y dinamizar el tejido
empresarial de Bizkaia en aspectos críticos para la competitividad presente y
futura de nuestras empresas, las actuaciones a desarrollar suponen una
actuación muy puntual que encaja perfectamente en el marco de las
actividades a potenciar por la Diputación Foral de Bizkaia en materia de
internacionalización. No obstante, las actuaciones concretas de desarrollo de
este proyecto no pueden ser enmarcadas en una convocatoria pública, y se
considera que la entidad propuesta constituye el interlocutor único para llevar
a cabo las acciones contenidas en el presente Acuerdo. Por tanto, esta
Diputación Foral considera necesario apoyar las mismas, ya que las considera
de un gran interés público, social y económico para Bizkaia. Por ello, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 26.2 en relación al 20.2 de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el Régimen Jurídico General de las
subvenciones otorgadas por la Administración Foral, se hace necesario
proponer a la Diputación Foral de Bizkaia el otorgamiento de una ayuda
singular mediante el procedimiento de concesión directa.”
La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao es una Corporación de Derecho
Público, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus
fines, configurándose como órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones
públicas. Desde su constitución, ha apoyado las actividades de las empresas de Bizkaia en
los mercados exteriores, hecho que avala su amplia experiencia y conocimientos en el
campo de la internacionalización y el mantenimiento de relaciones con la inmensa mayoría
de las empresas de nuestro Territorio. Por ello se convierte en interlocutor único de la
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Administración Pública que actúa de colaborador en las actividades de apoyo a la
internacionalización llevadas a cabo tanto por la Administración General del Estado como
por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia.
Agrega el punto 11:
“La necesidad de adecuarse a las características propias de cada agente, sus
capacidades y limitaciones y la necesidad de impulsar el proceso desde la
dirección de los propios agentes, hacen totalmente improcedente la
convocatoria pública de ayudas”.
Por ello, y a la vista de todo lo anteriormente indicado, entendemos que es razonable
sostener la oportunidad de este sistema de ayuda a la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Bilbao.

CONVENIOS
4.

La DFB ha suscrito cuatro convenios de colaboración (dos de ellos registrados
como subvenciones corrientes, uno como gasto corriente y otro como inversiones)
con la Fundación Euskoiker, fundación con un 50% de participación de la UPV, y
que en sus estatutos se define como de derecho privado. Estos convenios no
cumplen la Disposición Adicional 5ª de la NF 5/2006 que señala que la DFB podrá
celebrar convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas de derecho
privado, siempre que su objeto no esté incluido entre los comprendidos en la
legislación reguladora de los contratos de las administraciones públicas, o en
normas administrativas especiales. En relación con estos convenios destacamos
los siguientes aspectos: (Ver anexo B.17)
•

El objeto de los convenios no reúne los requisitos que permiten la concesión de
una subvención directa o su contratación al margen de los procedimientos de
contratación aplicables: seminario en Estados Unidos por 211.600 euros,
intervención Castillo Ereñozar en Ereño por 300.000 euros, elaboración de la
historia de la DFB por 166.588 euros y análisis de evaluación de las políticas
públicas por 185.095 euros.

ALEGACIONES DPTO. DE CULTURA
En relación a la subvención concedida a la Fundación Euskoiker (CIF G: 48112155)
mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de septiembre de 2011, por un importe de
211.600 euros, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas plantea la deficiencia de que “el objeto
del convenio no reúne los requisitos que permiten la concesión de una subvención
directa o su contratación al margen de los procedimientos de contratación aplicables”.
Ante esta cuestión, hay que manifestar que no se trata de un convenio, sino de una
subvención directa concedida al amparo del artículo 20.2 c) de la Norma Foral 5/2005, de 31
de mayo, por la que se regula el Régimen Jurídico general de las subvenciones otorgadas por
la Administración Foral, que prevé la posibilidad de, con carácter excepcional, conceder de
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forma directa aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras de debidamente justificadas que dificulten su
4
convocatoria pública .
A este respecto hay que señalar que en expediente de tramitación del Acuerdo de
subvención se incluía el preceptivo informe justificativo del cumplimiento del artículo 20.2.c
de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo por la que se regula el régimen jurídico general de
las subvenciones otorgadas por la administración foral y del artículo 52, apartado 3, del
Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Subvenciones, de desarrollo de la Norma Foral 5/2005 antes citada, que definía el carácter
singular de la subvención concedida y de las razones que acreditaban el interés público,
social, económico o humanitario u otras que justificaban la dificultad de su convocatoria.”
Se entiende que aquel informe justificaba la imposibilidad de realizar una convocatoria
para el proyecto Difusión dela cultura vasca en Estados Unidos, así como la imposibilidad de
darle cabida en otra existente. Se transcribe un resumen de la argumentación de dicho
informe:
“ en lo referente al proyecto objeto de subvención deben de señalarse las
especiales características de los proyectos presentados que aúnan la
investigación, la creatividad y la innovación a favor de la difusión de la cultura
de Bizkaia en los Estados Unidos de América. Lo novedoso de los proyectos
radica pues, en conjugar la imagen de esparcimiento de la cocina de Bizkaia en
un planteamiento culinario y cultural en un ámbito absolutamente
revolucionario junto con unos encuentros culturales de análisis y reflexión
sobre las Instituciones propias del territorio Histórico de Bizkaia en el presente y
un pasado a medio plazo desde la instauración de régimen democrático junto
con el perfeccionamiento de una herramienta de conocimiento ligada al pasado
de muchas generaciones de personas originarias de Bizkaia que por
condicionamientos socio-económicos se vieron obligadas a emigrar y que desean
mantener y consolidar los lazos genealógicos de sus apellidos.
Son proyectos de indudable interés social y cultural a los que por ende, y al
desarrollarse en los Estados Unidos de América recaen fuera del ámbito
territorial propio de la Diputación Foral de Bizkaia, circunstancia que dificulta
de manera insoslayable la posibilidad de incluir esta subvención foral en una
convocatoria pública de subvenciones forales (art. 20.2.c) de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo”

4

El contenido del acuerdo de concesión es asimilable a la figura de convenio de colaboración.
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ALEGACIONES DPTO. DE PRESIDENCIA
Fundación Euskoiker. Convenio elaboración de la historia de Bizkaia
Entiende el TVCP que el objeto del convenio está comprendido en la legislación reguladora
de los contratos de las Administraciones Públicas o en normas administrativas especiales, lo
que nos obliga a examinar la naturaleza de las instituciones del convenio y del contrato.
En este sentido, podemos acoger la definición que ofrece Pablo Martín Huerta de los
convenios interadministrativos como “negocios jurídicos de Derecho público y de carácter
intuitu personae que celebran las Administraciones y entes públicos en pie de igualdad,
con el fin de satisfacer las necesidades derivadas de la colaboración administrativa”.
Si bien el convenio que nos ocupa no es exactamente un convenio administrativo puro, ya
que una de sus tres partes, la Fundación Euskoiker, actúa sujeta a Derecho privado, no es
menos cierto que Euskoiker es una fundación, por tanto sin ánimo de lucro, que tiene como
objetivo fomentar las relaciones entre la Universidad del País Vasco y la sociedad, cuyos
patronos son la propia Universidad, las tres Diputaciones Forales y las tres Cámaras de
Comercio de los Territorios Históricos.
La actividad básica de la Fundación, que está clasificada como fundación docente y de
investigación, se desarrolla al amparo del convenio de colaboración suscrito con la
Universidad del País Vasco para impulsar la realización de proyectos de investigación.
No obstante, de la definición citada conviene resaltar el marcado carácter intuitu
personae que informa los convenios, tal como ocurre en el presente caso, en el que su
objeto, sin necesidad de mayor exégesis, determina la persona con la que ha de celebrarse el
mismo, tal como se desprende del clausulado del mismo, en el que se explicita la actividad
docente e investigadora de las personas que han de dirigir los trabajos, que difícilmente
puede concurrir en ningún otro sujeto.
Por otro lado, dado que la objeción estriba en el carácter contractual que el TVCP parece
atribuir al objeto del convenio, debemos examinar los rasgos característicos de estas dos
figuras, que pueden ser útiles para la calificación jurídica del negocio que se estudia.
CONVENIO DE COLABORACIÓN
• No se manifiesta en una contraposición de intereses entre sus parte, sino que se trata de
establecer una colaboración institucional para llevar a cabo una actuación en respuesta de
objetivos compartidos.
• Ninguna de las partes tendrá interés patrimonial. Los intereses de las partes son públicos.
• El beneficiario siempre será la comunidad.
• Generalmente, no van precedidos de proceso de selección porque se trata de priorizar
necesidades para destinar recursos comunes en orden a un fin público.
• Las prestaciones son conmutativas.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO
• Existe total contraposición de intereses.
• Consiste en desarrollar una actividad singular y específica que forma parte del tráfico
mercantil.
• Existe interés patrimonial.
• El contratista siempre buscará un beneficio económico.
• Lo preside un proceso de selección que sólo se puede romper por disposición legal.
• No hay tal conmutatividad.
No se debe olvidar que se está encargando a la Universidad del País Vasco (Euskoiker) la
elaboración de algo tan fuera del comercio y de la actividad contractual como la redacción
(investigación), además por vez primera de algo tan importante como la Historia de la
Diputación Foral de Bizkaia desde 1645 a 2011
En este sentido, ¿Cómo no vamos a encargar a Catedráticos de nuestra Universidad del
País Vasco esa actividad de redactar por primera vez la historia foral de Bizkaia y garantizar
el rigor intelectual de esa labor, que no puede ser objeto de contrato, sino de Convenio con
una institución pública como nuestra Universidad del País Vasco y la Fundación Euskoiker ,
cuyos patronos son la propia universidad, las tres Diputaciones Forales y las tres Cámaras
de Comercio de los Territorios Históricos?.
Pues bien de lo expuesto se deduce que en el presente caso no concurren en el negocio
jurídico examinado las características propias del contrato administrativo, por lo que no
resulta de aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional 5ª de la Norma Foral 5/2.006,
General Presupuestaria, de ahí que resulte perfectamente ajustado a Derecho el recurso a la
figura del convenio de colaboración
Con fecha 19 de octubre de 2011 se suscribió un Convenio entre la Diputación Foral de
Bizkaia, la Universidad del País Vasco y la Fundación Euskoiker cuyo objeto es “la
investigación y publicación de una historia de la Diputación Foral de Bizkaia”.
El ámbito de colaboración de la Fundación Euskoiker se circunscribe, según la Cláusula
Quinta del Convenio Servicios de la Fundación:
1.

Prestará el servicio integral de caja, que implicará, entre otras actividades, el
cobro de las cantidades a abonar por parte la Diputación Foral y la realización de
los pagos acordes con la realización del trabajo objeto de este contrato. Los pagos
se harán siempre siguiendo las órdenes que curse D. Joseba Agirreazkuenaga
Zigorraga como director del proyecto o persona en quien delegue, y siempre que
tales órdenes se ajusten al contenido de este convenio y hayan sido aportados los
ingresos por parte de la Diputación Foral.

2.

Al hacer los pagos por cuenta del equipo de trabajo, la Fundación EUSKOIKER
hará las retenciones y repercusiones que procedan legalmente.
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3.

Llevará la contabilidad en la que debe reflejarse la realización del trabajo en la
ejecución del presente convenio.

4.

Proporcionará al equipo de trabajo los medios de carácter administrativo
necesarios para permitir la realización del trabajo convenido.

5.

Procederá a la compra de materiales e instrumentos necesarios para la ejecución
del presente proyecto a instancias de Director del proyecto D. Joseba
Agirreazkuenaga Zigorraga, o persona en quien delegue.

Del contenido del clausulado relacionado con anterioridad cabe deducir que la Fundación
Euskoiker interviene como “mediadora” entre la Diputación Foral de Bizkaia y la
Universidad del País Vasco para facilitar la realización y ejecución del convenio, esto es, se
comporta como un ente “puramente instrumental”.
La Diputación foral de Bizkaia promueve investigaciones que permitan el conocimiento y
difusión de la historia y actualidad del Territorio Histórico de Bizkaia y en este ámbito se
circunscribe la presente colaboración con la Universidad del País Vasco, Institución Pública
dedicada a la investigación y a la difusión del conocimiento.
A mayor abundamiento indicar, que la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se
regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral
señala en el artículo 2 “Concepto de subvención” que “Se entiende por subvención, a los
efectos de esta Norma Foral, toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de
los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta Norma Foral, a favor de personas
públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de las personas
beneficiarias.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la
ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de
una situación, debiendo la persona beneficiaria cumplir las obligaciones
materiales y formales que se hubieran establecido.
c)

Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de
una finalidad pública.”

Por consiguiente, siendo el objeto de la colaboración entre las dos Administraciones
Públicas, Diputación Foral de Bizkaia y la Universidad del País Vasco, la realización de una
investigación (redacción) relativa a la historia de la Diputación Foral de Bizkaia, no puede
colegirse que existe “contraprestación stricto sensu”, sino un mero proyecto de
investigación de cuyo resultado podrá cristalizar o no, en el futuro, la edición de una obra
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impresa por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, en función de las disponibilidades
5
presupuestarias .

ALEGACIONES DPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Desde el Departamento de Promoción Económica se consideró de interés realizar una
evaluación de los programas de actuación desarrollados en los últimos diez años y dirigidos a
mejorar la situación económica, de tal forma que pudiera ser valorada su eficacia, y para en
un proceso de reflexión posterior, proponer los cambios que permitan mejorar su diseño,
implementación e impacto sobre el Territorio Histórico.
Para ello, se contactó con la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea,
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, y en concreto con los Departamentos
de Ciencia Política y de la Administración y de Sociología I, ya que dispone de un grupo de
investigación interdisciplinar, formado por investigadores e investigadoras de los citados
departamentos, que viene trabajando, formando e investigando en el estudio de
instrumentos que permitan evaluar y conocer diferentes aspectos de los programas públicos,
tales como sus diseños, procesos de implementación o el impacto que están produciendo en
la sociedad, con el objetivo de convertir este conocimiento en un instrumento útil para la
toma de decisiones y la gestión pública.
Euskoiker es la fundación promovida por la UPV/EHU (en la que también participa entre
otras la propia Diputación Foral de Bizkaia como patrono) para gestionar las relaciones
entre la UPV/EHU y entidades públicas y privadas en materia de estudios, proyectos de
investigación y formación de cualquier área de la actividad universitaria.
Por todo lo anterior, el Departamento de Promoción Económica considera conveniente y
de mutuo beneficio para ambas entidades la formalización de la colaboración a través de la
6
figura de convenio .
• En el seminario en Estados Unidos financiado con 211.600 euros se ha
subcontratado por parte del beneficiario el 100% de la actividad, cuando el
acuerdo de concesión limita dicho porcentaje al 50%.

ALEGACIONES DPTO. DE CULTURA
El hecho de que el proyecto se ha desarrollado en Estados Unidos, ha supuesto una
dificultad añadida a la realización del mismo, ya que Euskoiker carece de medios propios en
el citado país, por lo que se ha producido una desviación no prevista en materia de
5

6

En la alegación se hace referencia a que no es exactamente un convenio administrativo por actuar la
Fundación Euskoiker sujeta al derecho privado. Por otra parte, el convenio establece que el pago se
realizará en su totalidad a la Fundación Euskoiker.
El convenio se suscribe con la Fundación Euskoiker.
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subcontratación derivada de las necesidades propias de la gestión del proyecto cultural
subvencionado, sin que ello haya supuesto una merma en la consecución de los objetivos
que se pretendían conseguir con la realización del proyecto.
•

En el convenio suscrito para la intervención Castillo Ereñozar financiado con
300.000 euros, la Fundación contrata externamente la ejecución del convenio
reservándose un 15% en concepto de gestión, aspectos estos no previstos en el
convenio. Tras ejecutarse la anualidad del ejercicio 2011 por un importe total de
127.189 euros, la comisión de seguimiento del convenio aprueba la rescisión por
mutuo acuerdo de la segunda y última fase del convenio.

ALEGACIONES DPTO. DE CULTURA
Que la Diputación Foral de Bizkaia y la Fundación Euskoiker, dependiente de la UPV-EHU,
acordaron colaborar en el desarrollo y ejecución del proyecto de investigación Ereñozar, de
tal modo que la primera aportaba el dinero suficiente para llevarlo a cabo y la Fundación
ponía en disposición el conocimiento que atesora la UPV-EHU en la materia.
Desde un inicio la Fundación Euskoiker, entidad participada por la Diputación Foral de
Bizkaia, estableció entre las condiciones la reserva de un 15% en concepto de gestión,
aspecto éste que fue aceptado, en la medida en que Euskoiker coordina a los especialistas y
además en ocasiones financia la actividad del proyecto, en tanto en cuanto la Diputación
Foral de Bizkaia procede a la tramitación del pago.
Del mismo modo, este aspecto ha sido puesto en conocimiento de la Comisión de
seguimiento nombrada al efecto, habiendo formado parte de la liquidación final.
Teniendo en cuenta lo expuesto, el Servicio de Patrimonio Cultural consideró que esa
reserva del 15% no debía figurar en el convenio, en la medida que no formaba parte del
núcleo del mismo, aunque sí debía tener su reflejo en la liquidación final y contar con el visto
bueno de los Comisionados.

II.2 OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
1.

El Resultado Acumulado de la DFB al 31 de diciembre de 2011 debería disminuir
en 23,9 millones de euros y los Fondos Propios del Balance de Situación al 31 de
diciembre de 2011 deberían aumentarse en 2,3 millones de euros como
consecuencia de los siguientes ajustes:
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Miles de euros
R. Acumulado Fondos Propios
Anexo
B.8

31.12.2011

31.12.2011

Liquidación Udalkutxa 2009 cobro aplazado 2012 .....................................................

(45.008)

-

B.9.2 Exceso provisión compromisos institucionales ............................................................

9.721

9.721

B.10

Exceso ingresos Fondo de Infraestructuras sanitarias y servicios sociales .....................

(7.387)

(7.387)

B.11

Ampliaciones de capital en sociedades, pendientes de escriturar a 31.12.11 ..............

18.727

-

TOTAL

(23.947)

2.334

ALEGACIONES DPTO DE HACIENDA Y FINANZAS
Liquidación Udalkutxa 2009 cobro aplazado 2012
En la elaboración de las cuentas del año 2011, se ha tenido en cuenta el ajuste propuesto
por el TVCP en el Informe sobre el año 2010. No obstante, se considera que se debe efectuar
una modificación al ajuste planteado en el informe provisional. Tal y como se expone en el
informe provisional, el pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2011 es de 90 millones de
euros. Dado que el tratamiento contable que se ha aplicado a esta liquidación, es la de
aplazamiento, se debe tener en cuenta el importe que se va a cobrar en el ejercicio 2012,
haciendo coincidir el resultado presupuestario con el patrimonial. En concreto, en el año
2012 se va a cobrar, atendiendo al acuerdo alcanzado con los Ayuntamientos en el
aplazamiento de Udalkutxa 2009, un total de 45 millones de euros, con lo que el ajuste que
debe proceder es de 45 millones de euros, tal y como se ha efectuado, en lugar de los 90
millones de euros propuestos en el informe provisional.
Exceso de provisión compromisos institucionales
En efecto, se ha producido un exceso de provisión en los compromisos institucionales. Se
corregirá en las siguientes Liquidaciones.
Exceso en los ingresos pendientes de cobro del Fondo de Infraestructuras Sanitarias y
servicios Sociales
El ajuste propuesto por el TVCP en el Informe sobre el año 2011, de 7,4 millones de euros,
se ha regularizado mediante Orden Foral 2699/2012, de 22 de octubre, del Departamento de
Hacienda y Finanzas, por el que se acuerda regularizar el ingreso procedente del Fondo de
Infraestructuras Sanitarias y Servicios Sociales para el período 2007-2011.
Ampliaciones de capital no inscritas en el Registro Mercantil por la Sociedad y registradas
como inmovilizado financiero por Diputación
El acuerdo de Consejo de Gobierno en el que se acuerda la aportación para ampliación de
capital, se adopta con crédito correspondiente al ejercicio 2011 y dicho acuerdo implica el
reconocimiento de la obligación y por lo tanto el registro contable del inmovilizado
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financiero. El hecho de que la Sociedad Mercantil no inscriba la ampliación en el Registro
Mercantil hasta enero de 2012 no implica que la inversión financiera por parte de Diputación
no se tenga que registrar. Por otra parte, si es cierto que las Sociedades Mercantiles
deberían haberlas provisionado adecuadamente, en su caso.

2.

El Estado de “Compromisos de Gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros” al
cierre del ejercicio 2011 no incluye los compromisos de la DFB para ejercicios
futuros en relación con la financiación del CTB, entidad en la que participa en
un 50%. Del Plan Financiero de dicha entidad al 31 de diciembre de 2011 se
derivan aportaciones forales desde el ejercicio 2012 hasta el ejercicio 2027 por
importe de 640,2 millones de euros. Tampoco se incluyen las aportaciones a la
Red Ferroviaria Vasca por importe de 38,7 millones de euros.

ALEGACIONES DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
No constan los compromisos de gastos de ejercicio futuros dado que no se ha aprobado el
Plan Financiero de dicha entidad por parte de la Diputación Foral de Bizkaia. Añadido a este
motivo, este caso se refiere a gastos de carácter financiero. Para estos casos, el criterio
adoptado en la Cuenta General, ha sido el establecido en el artículo 55.3 de la NF 5/2006,
“No se incluirán en el estado de créditos de compromiso los gastos correspondientes
a……….cargas financieras………………..”. Dado que con las citadas aportaciones se está
financiando la carga financiera del CTB, se podría interpretar que estos pagos no se
incluyesen en el estado de créditos de compromiso.

II.3 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD Y CUENTAS DE LOS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS FORALES
INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL
1.

El Organismo Autónomo ha contratado una obra, dos servicios y tres suministros
por un importe total de 908.706 euros, sin tramitar los correspondientes
expedientes de contratación (ver Anexo C.5).
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ALEGACIONES IFAS
Respecto al apartado 2, la obra a la que se hace referencia “Fachada en el Centro Uribarri”,
se ha realizado mediante un contrato menor de obras. Se adjunta en la documentación;
siendo la primera certificación igual a 25.790 + IVA, la segunda certificación igual a
23.982,50 + IVA, el importe abonado al Ayuntamiento de Bilbao por la tasa municipal por
licencia de obras igual a 553, y el impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y
obras igual a 1.591,38 euros, resultando de todo ello:
30.432,20 + 28.299,35 + 2.144,38 = 60.875,93

7

III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
A. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
III.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
En este apartado destacamos los siguientes aspectos:
- Los Presupuestos Generales del THB incluyen créditos de compromiso relativos sólo
a operaciones de capital, aunque en la Cuenta General se informa de todos los
créditos de compromiso, cualquiera que sea la naturaleza del gasto. De la revisión
del presupuesto, se detectan partidas que no figuran en el mismo, pero que
provienen de ejercicios anteriores y están informadas, tanto en la Cuenta General
del ejercicio 2010, como en la del ejercicio 2011, con el siguiente detalle:
•

Actuaciones plurianuales por un importe total de 21 millones de euros.

•

Anualidades posteriores al ejercicio 2015 relativas a transferencias de capital a
la Fundación Automotive Intelligence Center y a ampliaciones de capital en
Bilbao Exhibition Centre, SA por un importe total de 150,3 millones de euros.

ALEGACIONES DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
La NF 5/2006 establece, en su artículo 39, referido al contenido de los Presupuestos
Generales, en concreto en el punto f, que se debe adjuntar, la siguiente información al
Presupuesto “Un anexo de las inversiones de carácter plurianual”, el cual se ha incorporado.
No se incluyen los créditos de compromiso relativos a operaciones de gasto corriente por no
establecerse en la normativa. Se analizará la conveniencia de incorporarlos en futuros
Presupuestos Generales.

7

En la alegación se incluye un importe que no ha sido considerado por el TVCP, el correspondiente a
licencias y no se incluye otro importe por reparaciones adicionales de la misma obra y en las mismas fechas
por 2.915 euros.
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- El resultado presupuestario del ejercicio 2011 por importe de 216,3 millones de
euros, presentado en la Cuenta de la DFB incluye el incremento en el ejercicio 2011
de la Provisión para insolvencias por importe de 144,7 millones de euros.
Consideramos que la provisión de insolvencias no debe afectar al resultado
presupuestario del ejercicio, sino que debería incluirse para el cálculo del resultado
presupuestario ajustado, de acuerdo con el criterio seguido para el registro de la
variación de la provisión para compromisos institucionales.

ALEGACIONES DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
Resultado Presupuestario, inclusión de la Provisión por insolvencias. En el informe
provisional se considera que la provisión de insolvencias no debe afectar al resultado
presupuestario del ejercicio. Se analizará la consideración con el fin de poder incorporarla
en la Cuenta General del año 2012.
- La variación de la provisión por depreciación del inmovilizado financiero se
registra como un menor Beneficio por operaciones de inmovilizado por importe de
26,4 millones de euros, cuando se debería haber registrado como un mayor gasto
por variación de provisiones. La aportación de terrenos por 12 millones de euros a
la ampliación de capital de Palacio Euskalduna, SA, se registra como Beneficio y
como Pérdida por operaciones de inmovilizado, cuando se trata de una única
operación con resultado global nulo.

ALEGACIONES DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
La regularización, al cierre del ejercicio, tanto del Inmovilizado material como el
inmovilizado financiero se hace de una forma global, debido al alto volumen de ajustes que
se han de realizar.
El sistema seguido es el de ajustar a la vez los importes de las inversiones financieras y de
sus provisiones, y anulando los saldos del ejercicio anterior y dando de alta los nuevos, esto
puede producir en algunos casos que las pérdidas producidas en el inmovilizado por las
variaciones de las provisiones se junten con los beneficios obtenidos en la variación del
inmovilizado financiero.
Lo mismo sucede cuando además se producen ampliaciones de capital en especie, con
terrenos de la DFB, ya que también el ajuste del inmovilizado material se hace global.
Por supuesto estas licencias contables no afectan en ningún caso al resultado del
ejercicio.
En ejercicios futuros se procederá a reconocer un beneficio y una pérdida en inmovilizado
por separado de las provisiones y del propio inmovilizado.
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III.2 INGRESOS FISCALES
Del análisis de 60 aplazamientos analizados en el ejercicio 2011, por un importe total
de deuda de 69,3 millones de euros, destacamos los siguientes aspectos:
- En catorce aplazamientos concedidos, por un importe de 27,5 millones de euros, los
contribuyentes no han aportado la preceptiva garantía, sin que este hecho haya
afectado a la concesión del aplazamiento.

ALEGACIONES DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
En estos supuestos las garantías se han demorado por la complejidad de la tramitación de
los bienes ofrecidos, sus valoraciones, contaminación, costes de derribo y demás
condicionantes que merman el valor a efectos de garantías. Todo ello se hace en defensa de
los intereses públicos, con el fin de comprobar que el valor de los bienes va a resultar
suficiente en caso de ejecución.
De los supuestos recogidos en estos apartado, las garantías han sido ya constituidas en 12
casos y en dos ha sido abonada la deuda.
- En quince aplazamientos concedidos por un importe total de 10,5 millones de euros
se ha superado el plazo máximo de un mes desde la notificación del acuerdo de
concesión establecido en el Reglamento de Recaudación para la formalización de la
garantía.

ALEGACIONES DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
En estos supuestos, tanto la complejidad de los bienes como determinadas operaciones
societarias de funciones por absorción, han impedido el cumplimiento del plazo.
La inscripción en numerosos Registros también hace inviable el cumplimiento del citado
plazo.
La situación actual es que en 13 aplazamientos la garantía está debidamente constituida y
en dos está pendiente de informe.
En estos casos, la gestión debe continuar con el fin de completar la constitución de las
garantías o cobrar los bienes, siendo la peor de las actuaciones el dejar sin efecto el
aplazamiento, por la reducción de las posibilidades de cobro que se produciría en este caso,
lo que va en contra de la defensa de los intereses públicos.

Ingresos en otras administraciones
En tres expedientes de deudas tributarias, ingresadas en otras administraciones por
un importe total de 15,2 millones de euros, se ha superado el plazo de doce meses de
suspensión de la reclamación de la deuda, previsto en los procedimientos internos de
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gestión, sin acreditar las circunstancias excepcionales que justificarían la
ampliación de dicho plazo.

ALEGACIONES DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
Los 3 expedientes de referencia tienen la misma causa de suspensión: Recurso por ingreso
en Administración incompetente. Al tratarse en los 3 casos de la determinación del volumen
de operaciones, el procedimiento para llevarlo a cabo es el de actas únicas, competencia del
órgano inspector de cada Administración. Una vez finalizadas dichas actas de inspección, se
han resuelto los recursos que provocan la suspensión automática de la deuda, dando de baja
la liquidación pendiente.
La DFB mantiene en deudas suspendidas la deuda correspondiente a un
contribuyente por importe de 1,3 millones de euros, que se ha ingresado en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, al considerar la DFB que es una deuda
indebidamente ingresada en otra Administración. La NF 2/2005, General Tributaria
(artículo 165.8) establece un plazo de doce meses para dicha situación en suspenso y
sin aportación de garantías y contempla que, por circunstancias excepcionales ajenas
al obligado tributario, el plazo anterior podrá ser prorrogado por la Administración.
Esta deuda liquidada en el ejercicio 2006 ha sido tramitada ante la Junta Arbitral en
octubre de 2012, sin que ésta se haya pronunciado a la fecha de este informe.

ALEGACIONES DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
Sigue pendiente de resolución por parte de la Junta Arbitral, y previsiblemente tardará en
resolverse, ya que la Junta tiene mucho trabajo atrasado acumulado. Está ahora resolviendo
los últimos conflictos que entraron en 2010, por lo que quedan todos los de 2011 y los
siguientes.

Otros aspectos
Los ingresos derivados de sentencias firmes contra la comisión de delitos fiscales, el
importe recaudado en 2011 es de 3,6 millones de euros, no se notifican al CVFP. Sin
embargo, se liquidan intereses que son comunicados al Consejo Vasco de Finanzas
Públicas a efectos de reparto.

ALEGACIONES DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
Los ingresos derivados de sentencias firmes se corresponden con el cobro de una
responsabilidad civil, es decir, de un ingreso de Derecho privado, que, como tal, en opinión
de la Dirección General de Hacienda, no se encuentra sometido a la metodología de
determinación de las aportaciones al Gobierno Vasco al no tratarse de un ingreso sometido a
reparto, por lo que no procede su notificación al Consejo Vasco de Finanzas Públicas.
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En concreto, el 2 de febrero de 2006 el Director General de Hacienda solicitó al Director
General de Finanzas y Presupuestos que se habilitaran las partidas correspondientes para el
cobro de las mencionadas cantidades en concepto de responsabilidad civil en estos
términos:
“Por parte de las diferentes Subdirecciones de esta Dirección General de

Hacienda se ha puesto de manifiesto la necesidad de habilitar una partida
específica para poder contraer las liquidaciones correspondientes a la
exigibilidad de la responsabilidad civil derivada de la comisión de delitos
contra la Hacienda Pública, cuando esta Hacienda Foral de Bizkaia es la
entidad a la que debe resarcirse la misma.
En estos momentos, tenemos pendientes de ejecución dos autos de los
tribunales de justicia en los que se nos comunica la responsabilidad civil
correspondiente a la Hacienda Foral de Bizkaia determinada en los
correspondientes procedimientos penales, así como el encargo de su
exigibilidad conforme a lo establecido en la disposición adicional sexta de la
Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Bizkaia.
En este sentido, hay que tener presente que la partida que se habilite debe
encuadrarse, en nuestra opinión, dentro del Capítulo V del presupuesto de
ingresos en la medida en que se trata de un ingreso de Derecho privado de la
Hacienda Foral de Bizkaia, puesto que estamos ante una responsabilidad civil
ex delicto, que tiene esa naturaleza jurídica.
A estos efectos, hay que tener presente que precisamente el hecho de que la
disposición adicional sexta de la mencionada Norma Foral General Tributaria
del Territorio Histórico de Bizkaia recoja la exigibilidad de la responsabilidad
civil por el procedimiento ejecutivo implica evidentemente que estamos ante
un ingreso de Derecho privado, en la medida en que si fuera un ingreso de
Derecho público, no sería precisa una disposición de tal naturaleza. En el
mismo sentido debe entenderse la regulación que de la exigencia de la
responsabilidad civil ex delicto realiza el artículo 92 del Reglamento de
recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por medio del
Decreto Foral 215/2005, de 27 de diciembre.
Asimismo, y dada la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil ex delicto,
esta Dirección General de Hacienda entiende que los ingresos correspondientes
no se hayan comprendidos entre los enunciados en el artículo 1 de la
Metodología de distribución de recursos y de determinación de las
Aportaciones de las Diputaciones Forales a la financiación de los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aplicable al periodo 2007/2011,
aprobada por medio de Ley 2/2007, de 23 de marzo.
En consecuencia, te solicito impartas las instrucciones oportunas a los
servicios dependientes de tu Dirección General para que se habiliten las
partidas correspondientes al efecto.”

204

III.3 CONTRATACIÓN
Expedientes de contratación (ver Anexos B.16.1 y B.16.2)
Se han analizado 30 expedientes de contratación adjudicados en 2011 por importe de
118,5 millones de euros y 28 expedientes adjudicados en años anteriores cuya
ejecución en el año 2011 ha sido de 83,2 millones de euros, destacando los siguientes
aspectos:
- En los expedientes de contratación tramitados por la DFB y por los organismos
autónomos, el sistema informático que soporta el perfil del contratante no cuenta
con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de
la difusión pública de la información que se incluye en el mismo.

ALEGACIONES DPTO. DE PRESIDENCIA
El sistema que tenemos actualmente, envía mails de fehaciencia informando de la fecha y los
destinatarios que han sido informados sobre el trámite de un expediente determinado.
En cuanto al inicio de la difusión pública, el proceso de publicación de los expedientes en
el perfil también se encarga de enviar mails informativos a todos aquellos usuarios que estén
suscritos a esta información.
En cualquier caso, no contamos con un sistema en el que un tercero audite y registre
estas fechas.
- En un expediente de mejora de intersecciones en carreteras adjudicado por
importe de 2,8 millones de euros no consta la aprobación del programa de trabajo.

ALEGACIONES DPTO. DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Si bien es cierto que no se han seguido los trámites formales previstos en el artículo 144
apartado 1º del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (presentación
de programa de trabajo por el contratista en el plazo máximo de treinta días, contados desde
la formalización del contrato y aprobación por el órgano de contratación), se da
cumplimiento al contenido del artículo 144.
El cuadro de característica que rige el contrato recoge en su apartado V “criterios de
adjudicación y método para el cálculo de ofertas anormales o desproporcionadas”, como uno
de dichos criterios, el “Programa de Trabajo de la obra, diagrama explicativo de las
tareas a realizar, duración, inicio y fin de cada una de ellas, holguras, reajustes, etc.”
A dicho criterio se le otorgó una ponderación de 10 puntos.
Por lo tanto, dentro del proceso de licitación, la empresa que luego resultó adjudicataria,
presentó dentro del sobre B (criterios que son objeto de un juicio de valor) el programa de
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trabajo de la obra a realizar. Siendo dicho programa de trabajo valorado posteriormente, tal
y como se refleja en el informe de valoración del sobre B. El contenido de dicho programa
de trabajo recoge el contenido mínimo exigido en el apartado 3 del artículo 144.
Asimismo, indicar que el apartado 11.4.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige dicho contrato, establece que “simultáneamente a la formalización
del contrato, el adjudicatario firmará la conformidad a este Pliego y al de
Prescripciones Técnicas, en su caso. Ambos documentos y las características de las
ofertas adjudicadas tendrán carácter contractual”.
Y el apartado 14.4.1 de dicho pliego establece que “el planning de trabajo del
adjudicatario será documento contractual a todos los efectos”.
El artículo 99 apartado 3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público indica que “los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos particulares,
cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos”.
Por lo expuesto, aunque formalmente no se ha seguido el procedimiento establecido en el
artículo 144, dicho contrato cuenta con su respectivo Programa de Trabajo, que responde a
los requerimientos de contenido exigidos en dicho artículo, vinculando el mismo al
contratista.
Se adjuntan copias del pliego de condiciones administrativas particulares, cuadro de
características, índice de la documentación presentada en el sobre B de la oferta de la
empresa adjudicataria, parte más representativa del contenido del programa de trabajo e
informe de valoración del sobre B del contrato.
- Por otra parte, en dos expedientes (uno relativo a mejora de intersecciones en
carreteras de Arrankudiaga adjudicado en 2010 y otro relativo a reordenación de
los accesos y calmado de tráfico de la N-634 en Berriz adjudicado en 2011)
adjudicados por un importe total de 5,6 millones de euros, el programa de trabajo
se aprueba con retraso.

ALEGACIONES DPTO. DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
El artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en su apartado tercero, señala lo siguiente: “la realización de actuaciones
administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad
del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”.
Por tanto, no todos los vicios del acto administrativo generan su nulidad o anulabilidad. Se
trata de una irregularidad procedimental que no determina la anulabilidad del acto final, es
decir, no afecta a la validez del acto.
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- En tres expedientes adjudicados en ejercicios anteriores por un importe total de
11,6 millones de euros (la ejecución en el ejercicio 2011 es de 2,9 millones de
euros), las certificaciones finales se aprueban con un retraso de entre 2 y 5 meses,
respecto a los 3 meses previstos en la LCSP desde el acta de recepción, sin que esta
deficiencia procedimental afecte a la validez del acto.

ALEGACIONES DPTO. DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
El artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en su apartado tercero, señala lo siguiente: “la realización de actuaciones
administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad
del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”.
Por tanto, no todos los vicios del acto administrativo generan su nulidad o anulabilidad. Se
trata de una irregularidad procedimental que no determina la anulabilidad del acto final, es
decir, no afecta a la validez del acto.
- La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, establece el Catálogo de
Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, en el que incluye el
Servicio de Teleasistencia y declara de acción directa del GV la prestación de dicho
servicio, que es delegado en la DFB por acuerdo de 29 de diciembre de 2000 entre
ambas instituciones.
Mediante comunicación de fecha 9 de junio de 2011, el Departamento de Asuntos
Sociales del GV, a través de su Director de Servicios Sociales, comunica a la DFB su
intención de asumir la prestación directa del servicio de teleasistencia, unificando
los servicios que prestan las tres diputaciones forales y el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz con fecha 1 de julio de 2011.
En ese momento está vigente el contrato del Servicio de Teleasistencia en el THB
adjudicado por la DFB y cuya vigencia se extiende desde el 1 de marzo de 2011
hasta el 28 de febrero de 2013 (2 años), de conformidad con el contrato suscrito con
fecha 28 de enero de 2011.
Como consecuencia de la asunción de la prestación directa por parte del GV, el
contrato suscrito por la DFB se resuelve, con el correspondiente cálculo de la
indemnización a abonar al adjudicatario del servicio. La DFB estima dicha
indemnización en 481.064 euros, mientras el adjudicatario la valora en 2 millones
de euros. Como consecuencia de la falta de acuerdo, el adjudicatario interpone
recurso contencioso-administrativo ante el TSJPV, sin que a la fecha de emisión de
este informe esté resuelto.
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ALEGACIONES DPTO. DE ACCIÓN SOCIAL
En este apartado se realiza una descripción cronológica de lo sucedido con el servicio de
teleasistencia, sustentado por el correspondiente contrato, de forma que al asumir la
competencia el Gobierno Vasco de manera repentina, ha supuesto la obligación de
indemnizar a la empresa adjudicataria del servicio por la resolución del contrato,
sustanciándose en estos momentos ante los tribunales la concreción del importe
indemnizatorio.
Ha existido un desencuentro de índole política, que ha repercutido en la gestión de la
Diputación Foral de Bizkaia y determinado la resolución del contrato administrativo que
daba soporte al servicio prestado en régimen de encomienda de gestión.

Gasto sin expediente de contratación administrativa (ver Anexo B.16.3)
De la revisión del gasto contratado sin expediente de contratación administrativa,
destacamos los siguientes aspectos:
- A lo largo del ejercicio 2011 se han realizado una serie de adquisiciones de bienes y
servicios, correspondientes a veintiséis actuaciones por un importe total de 1,7
millones de euros, para los que consideramos que la DFB debería revisar su
adquisición mediante el procedimiento de contrato menor.
Para la adquisición de bienes y servicios cuyo gasto anual por concepto
homogéneo supere los límites establecidos para la celebración de contratos
menores, y cuya previsión de gasto anual sea variable, consideramos que se
podrían realizar licitaciones, o peticiones de ofertas, según proceda, a
precios unitarios, bien por departamentos o bien por servicios centrales.

ALEGACIONES DPTO. DE ACCIÓN SOCIAL
Producción del evento Beldur Barik Topaketa 2011
A juicio del TVCP para la adquisición de bienes y servicios cuyo gasto anual por concepto
homogéneo supere los límites establecidos para la celebración de contratos menores, y cuya
previsión de gasto anual sea variable, se podrían realizar licitaciones a precios unitarios.
Por parte del Departamento de Acción Social se tendrá en consideración esta propuesta.

ALEGACIONES DPTO. DE CULTURA
Mantenimiento del sistema de climatización de la Biblioteca Foral
A principios de año se solicitó a una empresa presupuesto para dicho mantenimiento anual.
En este contrato se especifican los elementos de la instalación que incluye la oferta, las
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frecuencias de revisión, así como el precio total del servicio ofertado, que asciende a
19.456,54 euros, IVA incluido.
Sin embargo, dentro de las actuaciones no previstas inicialmente para el año 2011
surgieron una serie de reparaciones en elementos de la instalación de climatización no
cubiertos por este contrato de mantenimiento, y dada la complejidad de esta instalación se
solicitó a la misma empresa encargada del mantenimiento presupuesto para su asistencia.
En definitiva, en el año 2011 se facturaron las siguientes operaciones:
•

Entre las actuaciones previstas:
Mantenimiento climatización año 2011

•

Una factura de fecha 30/12/2010 correspondiente a una asistencia del ejercicio anterior,
pero que al recibirse con fecha de entrada en registro 19/01/2011 se solicitó autorización
para su abono con cargo al presupuesto 2011:
Reparación actuadores térmicos (año 2010)

•

19.456,54 euros

1.453,76 euros

Como asistencias eventuales NO PREVISTAS.
Reparación condensadora nº 11

1.560,55 euros

Reparación bomba de calor CRS

977,75 euros

Reparación fugas bomba de calor CRS
Reparación bomba de calor climavenetta
Siendo el importe total de las operaciones de 25.195,42 euros.

1.579,26 euros
167,56 euros

Suministro artículos promocionales para programas deportivos
No se trata de adquisiciones fraccionadas si no que son adquisiciones de productos que
atienden a necesidades de distinta índole que se presentan en diferentes momentos a lo
largo del ejercicio, con distintos orígenes y que consecuentemente se imputan a programas
de gasto diferentes.
Es prácticamente imposible conocer a inicio de año las necesidades que pueden surgir a
lo largo del mismo ya que hay campañas que dejan de hacerse, se inician otras nuevas o una
misma campaña se dirige a otro tipo de público.
Únicamente en el caso de los suministros imputados a deporte escolar son los que pueden
considerarse habituales ya que corresponden a los obsequios que se distribuyen entre los y
8
las participantes en las finales de los juegos escolares .

8

En este apartado del informe de fiscalización se incluyen aquellas adquisiciones o prestaciones de servicios
realizadas sin expediente de contratación y para las que el TVCP recomienda que se revise el procedimiento
de contratación en función del importe anual de gasto estimado, realizando peticiones de ofertas a precios
unitarios cuando no sea posible determinar la cantidad exacta a contratar. Se trata en su mayoría de gastos
que los departamentos tienen todos los años, que se contratan con un proveedor y cuya adquisición se
puede planificar de acuerdo con lo comentado.
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ALEGACIONES DPTO. DE PRESIDENCIA
Suministro de relojes para atenciones protocolarias
El informe del TVCP hace referencia a la existencia de cinco (5) facturas relacionadas con
contratos menores de suministro efectuados por un proveedor. En relación con las facturas
mencionadas ha de señalarse que dos de ellas la nº 52/10 y nº 57/10 corresponden al
ejercicio 2010 y no al ejercicio 2011 que es objeto de la presente fiscalización. Con relación a
las facturas del año 2011, esto es, las número 37/11, 45/11 y 47/11 tienen objetos
contractuales diferenciados, “complementos de caballero”, ”relojes de señora” y “relojes de
caballero” respectivamente. Así mismo, ha de precisarse que el suministro de los citados
8
elementos se llevó a efecto en fechas diferentes, 13, 19 y 22 de diciembre respectivamente .
Suministro bombas y alargadores y trifásicos para bombas
En este apartado tenemos un proveedor que ha realizado una serie de suministros.
Por una parte, tenemos una obligación de gasto, expediente 2011-400046514, que incluye
dos facturas, la primera por importe de 9.314,97 euros, por un suministro de 22 alargadores
trifásicos para bombas, de veinte metros cada uno y 11 cuadros para salidas de generadores
y, la segunda, por importe de 513,72 euros, por suministro de lámparas estroboscópicas y
otra serie de material menudo para vehículos, contabilizadas ambas como suministros varios,
en el epígrafe 23299, del capítulo II.
Por otra parte, tenemos una obligación de gasto, expediente 2011-400042716, que incluye
una factura, por importe de 19.116,00 euros, por el suministro de 12 bombas de achique,
contabilizadas como útiles y herramientas, en el epígrafe 64201, del capítulo VI.
En consecuencia, cabe deducir, que los citados contratos menores de suministro, además
de imputarse en partidas diferentes, por un lado inversiones (útiles y herramientas) y por
otro lado gasto corriente (alargadores de corriente y cuadros para salidas de generadores),
son objetos contractuales distintos y por su importe pueden ser objeto de contrato menor de
8
suministro .
Obras de reforma Parque Urioste
En este caso tenemos tres expedientes relacionados con obras realizadas en el Parque de
Bomberos de Urioste.
El primero, expediente número 400004683, se trata de una serie de obras adjudicadas y
ejecutadas en el ejercicio 2.010, por importe de 11.7128,02 euros, consistentes básicamente
en la adecuación de los techos de la zona de oficinas de la primera planta, zona de formación
y prevención.
El segundo, expediente 400045106, se trata de un contrato menor de obra, por importe de
49.023,10 euros. Las obras se efectuaron en la zona del edificio destinada al personal de
intervención y al personal de Osakidetza, UVI móvil.
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El tercer expediente, número 400046212, por importe de 2.531,10 euros, son por obras
ejecutadas para la colocación de dos puertas de la zona general de oficinas situada en el
segundo piso.
De lo anterior se deduce que, en primer lugar, si bien todos los contratos obedecen a la
tipología de obras sus objetos contractuales son diferentes, tales como reformas de los
techos del edificio de oficina de formación y prevención, vestuarios, salidas al exterior del
Parque o montaje de puertas. En segundo término, indicar que las actuaciones se han
realizado en espacios temporales diferentes y por una serie de necesidades no relacionadas
entre sí.
Hacer hincapié en que las obras del primer expediente fueron adjudicadas y ejecutadas en
el ejercicio 2.010 aunque por problemas con la recepción de la factura, no fue tramitada
8
hasta el ejercicio 2011 .
Trabajos mantenimiento edificios
En lo referente a este apartado, indicar que las diversas facturas consignadas hacen
referencia a muy diversos trabajos en distintos edificios.
A modo enunciativo, encontramos entre ellas, por un lado, las que hacen referencia a
trabajos estrictos de reparaciones varias y mantenimiento (insonorización de sala de
máquinas de aire acondicionado en Alameda Mazarredo 63; sustitución de pavimentos en
Alameda Rekalde 30, 3º, Instalación de un contador de agua el Alameda Mazarredo 63, bajo;
Reparación de techos motivado por diversos desprendimientos por efecto de agua infiltrada
en el Palacio Foral, junto con varios trabajos de limpieza de pesebres, reparaciones diversas,
etc.; Reforma integral de la cubierta del edificio Alameda Rekalde 30 – Iparraguirre 21, con
sustitución de elementos de cobertura de faldones, colocación de aislamiento e
impermeabilización; Reparaciones en elementos estructurales de bajocubierta de Alameda
Rekalde 30; impermeabilización de rampa de acceso a Biblioteca Foral en calle Diputación nº
7, por presencia de goteras; reparación de falsos techos en Biblioteca Foral; reparación del
baño del Diputado de Presidencia en Gran Vía 25, por existencia de fugas, con actuación en
distintos baños anexos; etc.). Por otro lado, también se incluyen trabajos de reparaciones en
el Servicio de Extinción de Incendios, consistentes en reparaciones de goteras, sustituciones
de elementos de carpintería deteriorados y trabajos de reparaciones de red de saneamiento.
De lo anterior se deduce que, en primer lugar, se trata de trabajos realizados en diferentes
inmuebles (Palacio Foral, Alda. Rekalde 30, Alda. Mazarredo 63, Biblioteca Foral, etc.,). Por
otro lado, se efectúan en distintos momentos en el tiempo, muchas de ellas necesarias por
tratarse de reparaciones o actuaciones puntuales, otras motivadas por necesidades de
reorganización de espacios (que se van acometiendo a medida que se dispone del espacio),
o apertura de nuevos centros (Alda. Mazarredo 63, etc.), muy difíciles de predecir a priori.
En atención a todo lo anterior, se ha utilizado la modalidad contractual del contrato
menor porque se ha considerado la más idónea para satisfacer prestaciones puntuales que
se originan sin que sea posible su previsión. Del mismo modo, se consideró la imposibilidad
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de realizar otra modalidad contractual (procedimiento abierto) dada la dificultad de prever a
8
inicio del ejercicio económico la multiplicidad de objetos contractuales mencionados .
Suministro artículos atenciones protocolarias
El informe del TVCP hace referencia a la existencia de dos (2) facturas relacionadas con
contratos menores de suministro efectuados por un proveedor. En relación con las facturas
mencionadas indicar, que si bien se corresponden con sendos contratos de suministro, los
objetos contractuales están plenamente diferenciados. De este modo, la factura nº 107142
viene referida a “Tubular Buff Bizkaia en negro” y la nº 107174 se refiere a “Foulard Bizkaia
Negro”. Ambos suministros son completamente diferentes en cuanto a su aplicación, el buff
se coloca en el cuello de la persona y el tubular, semejante a una visera, se coloca encima de
8
la cabeza .
Trabajos para Boletín Oficial del País Vasco
En primer término, poner de relieve que se trata de una serie de servicios para el “Boletín
Oficial de Bizkaia”. El informe del TVCP hace referencia a la existencia de ocho (8) facturas
relacionadas con contratos menores de servicio efectuados por una entidad. En relación con
las facturas mencionadas indicar, que si bien se corresponden con diversos contratos de
servicio, los objetos contractuales están plenamente diferenciados. De este modo, las
facturas nº 4974 (pagada en dos documentos contables), 4975, 4976 y 4978 vienen referidas
a la “extracción, validación, carga y publicación del Boletín oficial de Bizkaia”, esto es, la
descomposición del Boletín, mientras que las facturas nº 4979, 4981 y 4982 vienen referidas
8
al “montaje de Boletines” .

ALEGACIONES DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
Conducción de telemando colector saneamiento de Ereño
Una vez finalizadas las obras de los colectores de saneamiento de Ereño que se componen
en tres tramos, colector entre las estaciones de bombeo de Elexalde a Atxoste, colector
entre las estaciones de bombeo de Gabika y Elexalde y colector entre la estación de bombeo
de Atxoste y la EDAR de Ereño, el Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia (C.A.B.B) impuso la
condición de instalación de la conducción de telemando y cable de fibra óptica en los tres
colectores para su gobierno y mando desde las instalaciones centrales del CABB.
Dado que las obras estaban finalizadas y en fase de cesión al consorcio de aguas, era
preciso ejecutar a la mayor brevedad los condicionantes solicitados y en base a las
peticiones realizadas por el consorcio se ejecutaron las obras de conducción de telemando e
instalación de fibra óptica, previo solicitud de presupuestos para cada uno de los tres
colectores.
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Montaje escaleras y equipos depósito Eguzkitza en Durango
Durante el año 2011 se llevaron a cabo las obras de los depósitos de Eguzkitza y
Eguzkitzagoiena situados en la zona sur de Durango. En el Proyecto estaba previsto
bombear desde Tabira a Eguzkitzagoiena, aprovechando la estación de bombeo existente.
Sin embargo, con objeto de disminuir los costes de energía eléctrica, se decidió bombear
el agua desde el nuevo depósito de Eguskitza. Esto obligaba a instalar un nuevo equipo de
bombeo en la caseta de llaves de este depósito y los elementos como las escaleras de
comunicación entre las diversas plantas, las barandillas de seguridad y los niveles de agua
para conocimiento de la altura y del volumen almacenado en los depósitos, mediante una
inspección visual.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto y dado que la ejecución de la obra estaba muy
avanzada, se elaboraron dos presupuestos de los trabajos necesarios citados, solicitando
ofertas tomando como base el presupuesto elaborado por el Departamento.
Adecuación equipos para integración en consorcio de aguas
Dentro de las actuaciones realizadas por el Departamento, se encuentran las relativas a las
obras de la “ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ORDUÑA”, que
tienen por objeto recoger las aguas residuales del municipio para su depuración y vertido en
las debidas condiciones.
Una vez finalizadas las obras y dado que en breve plazo, Orduña se incorporaba al
Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, este Organismo exigió en fase de mantenimiento la
adecuación del sistema de Telemando que incluye cambios en la programación sistema
supervisión y una serie de mejoras en la E.D.A.R. con objeto de que esta se pudiera
gestionarse desde las instalaciones centrales que dispone el consorcio en la E.D.A.R. de
Galindo.
Para satisfacer las demandas del consorcio se hicieron los cambios solicitados
progresivamente y de acuerdo con ello, se encargó a la Empresa Constructora de los equipos
e instalaciones de la E.D.A.R. de Orduña la realización de tales obras de mejora.
Trabajos en la balsa de Argañeda en Karrantza
Durante los años 2007 y 2008 se abordaron las obras de estabilización de taludes en la Balsa
de la Argañeda. Con el paso del tiempo el cable de anclaje sobrante del tensado se oxidó
debido a su exposición a agentes atmosféricos con el consiguiente peligro de corrosión y
como consecuencia un colapso del anclaje, por lo tanto fue necesario proteger los cables
cortando, limpiando y disponiendo de caperuzas engrasadas en cada una de ellas, esta
autorización de gasto se realizó en el mes de junio de 2011.
Posteriormente en el mes de septiembre de 2011 se localizaron unas aperturas anormales
en las fisuraciones existentes en la galería de servicios, para solucionar esta problemática se
solicitó presupuesto a una empresa especialista en este tipo de obras, no pudiendo realizar
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un expediente de contratación con las dos obras dado que esta segunda obra fue un
imprevisto que sucedió una vez puesta en marcha la primera obra.
Seguimiento del estado trófico de pozos y balsas en el THB
Para el abastecimiento de diversas zonas de Bizkaia se dispone de una serie de balsas y
pozos, entre los que se encuentran las balsas de la Cerroja, La Argañeda, Gartxeta, Lekeitio
y los pozos de Mina Katalina en Sopuerta y La Aceña en Galdames, debido a posibles
incidencias en la calidad del agua fue conveniente realizar análisis trimestrales de las aguas
en las citadas balsas y pozos para conocer su estado trófico.
Estas balsas una vez construidas y al cabo de un tiempo son cedidas al consorcio de
aguas, el tiempo que transcurre desde la finalización de las obras a la cesión al consorcio es
variable, por lo tanto, en el momento de realizar estos análisis no se conocía la fecha de su
cesión al consorcio y en este estado transitorio no se consideró realizar un expediente de
contratación durante el ejercicio 2011.
Remodelación de diversas estaciones hidrometeorológicas
Según el informe de fiscalización estos trabajos se contratan habitualmente, por lo tanto, se
pueden estimar anualmente, y, en función de los importes, realizar expedientes de
contratación, proceder a la licitación, si fuera necesario a precios unitarios.
Se refiere este apartado a cinco trabajos de remodelación, mejora y acondicionamiento de
otras tantas estaciones hidrometeorológicas, las de Saratxo, Berna, Orozko, Urkizu y Zalla.
Los importes de estas obras son: 13.829,60 euros, 18.791,50 euros, 11.540,40 euros,
14.484,50 euros y 13.103,90 euros. Hacen un total de 71.749,90 euros respectivamente.
Las estaciones hidrometeorológicas de Bizkaia son instalaciones que se construyeron hace
bastantes años y que con el paso del tiempo han sufrido cierto deterioro que ponía en riesgo
su funcionalidad. Todas las relacionadas presentaban daños y necesidades comunes, tales
como reparación de la cubierta, eliminación de humedades y alicatado y pintado de paredes
y techos, pero también demandaban arreglos específicos no comunes.
A la vista del estado en el que se encontraban ciertas estaciones y de la disponibilidad de
recursos económicos en el servicio decidimos atender una campaña de reparación de las
instalaciones de la red hidrometeorológica de Bizkaia. Se empezó con las que estaban en
peor estado y se continuó con aquéllas que su reparación era menos prioritaria. La
posibilidad de ejecutar las obras de todas ellas en conjunto se estudió y rechazó.
Hay que tener en cuenta que cuando se producen episodios de fuertes lluvias, las crecidas
de los ríos, muchas veces, dañan elementos de las instalaciones, ya que, como es natural,
están pegadas a los cauces. En previsión de dejar recursos económicos para estas posibles
emergencias se decidió no acometer todos los trabajos a la vez, lo que habría supuesto
demasiado presupuesto.
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Para finalizar, decir que estos trabajos no se realizan periódicamente, tampoco
anualmente, sino que son a demanda, según el grado de deterioro que se aprecie en las
8
mismas .
Redacción proyecto de abastecimiento agua barrio de Emerando
El barrio de Emerando es un enclave perteneciente al municipio de Mungia y situado dentro
de Meñaka. Dado que su sistema de abastecimiento es muy precario el ayuntamiento de
Mungia solicitó colaboración para redactar un Proyecto para resolver el abastecimiento del
barrio. Una vez analizadas las posibles alternativas, se entendió que la mejor solución
consistía en realizar una toma en la Conducción General Mungia-Bakio, construir una
derivación hasta el barrio de Emerando, donde se realizaría un nuevo depósito regulador y
desde allí se distribuiría a la población.
Para ello, se decidió redactar un proyecto con dos fases; una que comprendía la toma y la
derivación, mientras que la otra fase contemplaba el depósito regulador y la distribución.
Acometida eléctrica a depósitos de Zeanuri
Para el funcionamiento de los equipos e instalaciones emplazados en el propio depósito de
Pagonavarra desde donde se impulsa el agua a Mugarritxikieta, fue preciso realizar una
nueva acometida eléctrica independiente.
Para el funcionamiento de los equipos e instalaciones emplazados en el propio depósito de
Beretxikorta desde donde se impulsa el agua a Pagonavarra, fue preciso realizar un refuerzo
de la acometida eléctrica existente a la antigua E.T.A.P. emplazada en Beretxikorta.
Se consideran dos depósitos independientes que para el funcionamiento de sus equipos e
8
instalaciones precisaban de la ejecución de acometidas con proyectos independientes .
Redacción de anejos ambientales en diferentes proyectos. Seguimiento ambiental en
diferentes proyectos
La redacción de los anejos ambientales en los proyectos, tiene como objetivo el predecir las
consecuencias de la ejecución del proyecto sobre el medio ambiente y establecer las
medidas correctoras, incluye en una descripción medioambiental del proyecto y de la
situación preoperacional del medio que puede ser afectado y la definición y valoración de las
alteraciones que pueden producirse así como las medidas correctoras tendentes a
eliminarlas o minimizarlas, estando el seguimiento ambiental interrelacionado con el estudio
ambiental y el programa de vigilancia.
El estudio ambiental y su seguimiento es parte integrante del proyecto, siendo diferentes
según el proyecto que es objeto de estudio, en base a la entidad del proyecto que se quiera
ejecutar, el estudio de impacto ambiental y su seguimiento varían considerablemente, por lo
tanto, para la contratación de los mismos no se pueden establecer a través de precios
8
unitarios .
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Trabajos topográficos en diferentes proyectos. Realización de informes geológicos y
geotécnicos. Coordinación de seguridad y salud
Cada uno de los proyectos a ejecutar consta entre otros documentos con un estudio
geológico-geotécnico y trabajos de topografía, así mismo en fase de ejecución de la obra se
contrata la asistencia técnica de un coordinador para seguridad y salud, según la entidad del
proyecto varían las prospecciones, catas, la maquinaria a emplear, los trabajos de topografía
y en base al proyecto a ejecutar los costes de coordinación de la seguridad y salud son
variables. En ocasiones se desconocen los proyectos a elaborar en la anualidad dado que se
realizan en función de las peticiones municipales, cuando exista un número importante de
trabajos de este tipo con unas previsiones y una planificación conocidas con antelación, sería
8
viable realizar un expediente de contratación con precios unitarios .
- Servicios prestados por procuradores, con un gasto anual de 359.536 euros,
contratado directamente con tres terceros. Estos gastos son estructurales y por su
volumen deberían ser contratados aplicando los principios de publicidad y
concurrencia.

ALEGACIONES DPTO. DE PRESIDENCIA
1.

En la contratación de Procuradores de los Tribunales nos hallamos ante un contrato de
mandato que se articula por medio de poder, ya que incluso la norma procesal establece
que a falta de disposición especial sobre las relaciones en el poderdante y el procurador,
regirá la norma establecida en la legislación civil, lo que supone una remisión a los
artículo 1709 y 1739 del Código Civil.

2.

Por lo tanto en todo contrato a procurador o procuradora nos hallamos ante contrato
individual. Cada encargo es un contrato independiente y distinto para cada pleito. No
existe un contrato sin previo procedimiento o pleito, y la cuantía de cada contrato
estará en función de la cuantía del procedimiento. Es decir el procurador o procurador
no actúa sino hay previo encargo por parte de la Diputación Foral de un pleito o
recurso.

3.

Los honorarios de los procuradores están sujetos a ARANCEL y por lo tanto serán los
mismos cualquiera que sea el Procurador o Procuradora y el gasto para la Diputación
será siempre el mismo cualquiera que sea el procurador , ya que, además, la Diputación
Foral de Bizkaia tiene concedido por sus Procuradores/as de Bilbao y Madrid ,el
descuento máximo y global posible, conforme establece el Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales de España, aprobado por Real Decreto 1281/2002 de 5
de Diciembre (BOE de 21.Diciembre.02). y modificado por el Real Decreto 1373/03 de 7
de Noviembre (BOE 20.Noviembre.03) que modifica el descuento de un 10% a un 12%
máximo.
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Para fundamentar lo dicho, se adjunta Informe de la Junta Consultiva de Contratación 5807 de 24-1-2008 sobre Contratación de Procuradores.
Su Conclusión es esta.
Por lo expuesto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende que,
dada la obligatoriedad de las disposiciones arancelarias, únicamente cabe
negociar, en el marco de un acuerdo entre una Administración Pública y un
procurador, la disminución porcentual sobre las tarifas establecidas
reglamentariamente, y en todo caso con un tope máximo de 12 puntos
porcentuales. Este margen de negociación es el establecido en la normativa
vigente y, por lo tanto, resulta de plena aplicación aun cuando estemos ante un
contrato entre una Administración Pública y un procurador.
En respuesta a la consulta planteada cabe concluir que, de acuerdo con la normativa
expuesta anteriormente, no es posible establecer como precio de un contrato entre una
Administración Pública y un procurador un importe anual, a abonar en doce mensualidades,
independiente del sistema de arancel.
Es decir, exactamente el sistema que aplica este SAJ. Arancel con el descuento del 12%.
PD. El sistema de Arancel sigue vigente actualmente.
4.

Además, en el año 2011 este SAJ abonó un total de 352 .854, 23 euros a los tres /cuatro
Procuradores (dos de Bilbao, uno de Barakaldo y el Procurador en Madrid) según
Anexos unidos relativos a sus distintos procuradores que lo representan en los distintos
pleitos judiciales correspondientes a 2011.
Las facturas entrarían dentro de dispuesto en el artículo 13.4 de la Norma Foral 8/2010
de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para
2011(BOB 31-12 -2010). Dicho artículo permite que para contratos hasta 18.000 euros
IVA incluido, el expediente sea la propia factura, lo que en su caso supone la
autorización, la disposición y la obligación de pago.
Incluso en el contrato menor (18.000 euros IVA excluido), previsto en el artículo
201(Real Decreto Legislativo 2/2000 de 26 de Junio Texto Refundido de Ley de
Contrato de la Administración Pública); la selección se puede legalmente realizar
libremente (artículo 56 del mismo Real Decreto Ley) y la tramitación solo requiere la
aprobación del gasto y la factura.
Es decir, toda la contratación a los Procuradores por el SAJ del Dpto Presidencia, de la
Diputación Foral de Bizkaia correspondiente al año 2011, se ha realizado con absoluta
adecuación y respeto a la legalidad contractual vigente. No cabe licitación pues el precio
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es imperativo legalmente=Arancel menos 12% que es lo que abona la DFB por cada
9
pleito o encargo .
- Durante el ejercicio se han abonado servicios jurídicos contratados directamente en
ejercicios anteriores por importe de 183.540 euros.

ALEGACIONES DPTO. DE PRESIDENCIA
Los citados servicios se corresponden con la documentación unida, donde consta la factura
y el Acuerdo de la DFB realizando el encargo.
Son los distintos Departamentos los que por la especificidad del asunto o, como en el caso
del P&O, por continuidad en la defensa y representación en el asunto, solicitaron la
contratación de los citados letrados según consta documentadamente, en cada caso.

Trabajos forestales
La DFB ha adjudicado diez expedientes de trabajos forestales mediante procedimiento
abierto por un importe total de 906.050 euros, siendo el primer ejercicio en que aplica
este tipo de procedimiento. Además, ha adjudicado cuarenta y cuatro expedientes de
trabajos forestales y caminos rurales mediante procedimiento negociado por un
importe total de 892.217 euros y se han ejecutado gastos relativos a 116 actuaciones
por un importe total de 845.486 euros que se han contratado por el procedimiento de
contrato menor. Sería conveniente que se siga agrupando lotes para continuar
adjudicando los expedientes mediante procedimiento abierto.

ALEGACIONES DPTO. DE AGRICULTURA
El porcentaje de los créditos, si tenemos en cuenta el presupuesto de licitación, destinados a
expedientes de contratación tramitados mediante procedimiento abierto ha sido superior al
que se desprende del informe de Tribunal Vasco de Cuentas, alcanzando el 60%.
Mediante la tramitación de los expedientes de contratación por procedimiento abierto o
negociado se han conseguido unas bajas en las adjudicaciones cercanas al 35% que han
incrementado en el tercer trimestre del año los créditos disponibles de las partidas relativas
a trabajos selvícolas en los montes de Bizkaia, lo que ha posibilitado la tramitación de nuevos
expedientes negociados, invitando a un mínimo de 10 empresas, y/o contratos menores,
debido a que la gestión administrativa del expediente es más rápida y los plazos de
ejecución muy estrechos.

9

La contratación del sector público no tiene por único objetivo la obtención de las mejores condiciones
económicas, sino también la salvaguarda del principio de igualdad de todos los ciudadanos para acceder a
dicha contratación.
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Convenios para inversiones en carreteras
El Departamento de Obras Públicas y Transportes firma convenios con seis
ayuntamientos por los que financia inversiones en carreteras de titularidad foral por
importe de 2,3 millones de euros. Consideramos que la DFB debería gestionar
directamente el gasto a realizar en las carreteras forales. Por otra parte, los convenios
no regulan el plazo de justificación de la obra y en tres de los convenios suscritos por
un importe total de 1,9 millones de euros, se anticipa el 100% de la inversión
estimada.

ALEGACIONES DPTO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
En referencia a esta consideración entendemos que un convenio es otra manera que la
Diputación tiene de gestionar sus inversiones, y que difiere de una actuación normal del
Departamento en su red, en primer lugar un convenio recoge intereses comunes de dos
partes, aunque la carretera sea Foral, de un lado un Ayuntamiento y de otro lado la propia
Diputación, por otro lado hay momentos en que los equipos humanos del Departamento que
gestionan este tipo de obras están totalmente cubiertos con la carga de trabajo que tienen,
por lo que el convenio es otra manera que se tiene de gestionar una partida presupuestaria
disponible que de otra manera podría perderse, o retardarse mucho en el tiempo, dando
satisfacción además a interese comunes.
Por tanto entendemos que esta manera de gestionar ciertas inversiones concretas y
especiales, no es en modo alguno ninguna deficiencia, ya que la Diputación controla la
inversión desde el principio supervisando los proyectos o las memoria técnicas de cada una
de las actuaciones desde antes de la firma del convenio.
Respecto al plazo de justificación del convenio, este viene dado por el propio plazo de
obtención de cada uno de los permisos necesarios para ejecutarla, los plazos de
expropiación de suelos, el plazo de adjudicación, y el propio plazo de obra, estos plazos son
muy difíciles de estimar a priori, al igual que nos ocurre en nuestras propias obras, y por eso
no se fija ningún plazo, eso no quiere decir que periódicamente no se les requiera la
documentación justificativa de la buena marcha del convenio hasta que este no queda
justificado en su totalidad.
Se ha adelantado el 100% de la financiación en todas las ocasiones, por la situación
presupuestaria actual, ya que se ha preferido adelantar una partida disponible en ese año
antes de tener la incertidumbre de estar condenando otras inversiones también necesarias
para el ejercicio siguiente que en ese año no eran gestionables por los propios plazos antes
indicados.
Por lo que entendemos que estas tampoco son deficiencias de los convenios.
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III.4 SUBVENCIONES (Ver anexo B.17)
Aspectos comunes
- En trece subvenciones concedidas por 6,4 millones de euros, no se formalizan actas
de las reuniones celebradas por las comisiones mixtas de seguimiento previstas en
los convenios suscritos.

ALEGACIONES DPTO. DE CULTURA
Irratibide S.A. y Fundación Azkue
Que aun siendo cierta la deficiencia detectada, es más de tipo formal que real, ya que las
reuniones entre los miembros de las respectivas comisiones sí se han efectuado, en aras del
cumplimiento de las correspondientes obligaciones. No obstante, y vista la advertencia que
consta en el informe, expresamos la voluntad de subsanar la citada deficiencia.
Museo de Bellas Artes y Museo Histórico de Bizkaia
Que la Diputación Foral de Bizkaia forma parte de los Patronatos que rigen ambas
organizaciones culturales. En el caso del Museo de Bellas Artes lo hace con el Ayuntamiento
de Bilbao y el Gobierno Vasco, mientras que en el Museo Vasco, lo desempeña con el
Ayuntamiento de Bilbao.
Que ambas organizaciones culturales tienen la obligación de aprobar los presupuestos, la
programación, la liquidación y demás aspectos que conforman la actividad de los Museos. En
este sentido se han realizado numerosas reuniones del Patronato, tanto un uno como en otro
museo, de las cuales se ha levantado el acta correspondiente donde se reflejan el sentido de
los acuerdos adoptados.
Que teniendo en cuenta lo arriba expuesto, parece un tanto repetitivo y poco efectivo que
además de las reuniones mantenidas en ambos Patronatos, además haya que reunirse
nuevamente para tratar los asuntos que ya han sido expuestos o vayan a serlo en el futuro.
Que en todo caso, parecería más adecuado que las actas de las reuniones mantenidas en
los Patronatos durante el ejercicio figuraran en el expediente, aspecto éste que vendría a
reflejar la actividad y acuerdos adoptados durante ese ejercicio en vigor.
Que además de lo dicho, también hay que hacer constar que ambas entidades presentan
anualmente informe final de sus actividades y sus cuentas auditadas, tanto en sus
correspondientes Patronatos, como en la Diputación Foral de Bizkaia, lo cual refuerza la
labor de control y el seguimiento de dichos Museos.

ALEGACIONES DPTO. DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Ayto Arantzazu: mejora carretera
El 16 de septiembre de 2011 se firmó entre la DFB y el Ayuntamiento de Arantzazu un
“Convenio de Colaboración para la mejora de un acceso peatonal del barrio de
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Ibarreta al centro urbano de Arantzazu”. En el mismo, se regula, en la estipulación quinta
la Comisión de seguimiento del Convenio.
Hay que tener en cuenta lo dispuesto en el apartado 5.3, donde se indica que “Durante la
vigencia del Convenio y a propuesta de cualquiera de las partes, la Comisión se
reunirá previa convocatoria siempre que lo requiera la buena marcha de los
trabajos.” Se resalta la parte, in fine del menciado apartado, para aclarar, que lo que se
indica, en el mismo, es que la Comisión de seguimiento se constituirá siempre que lo
requiera la buena marcha de la ejecución del contrato, esto es, solo cuando lo requiera la
buena marcha del expediente, no resultando necesario que se contituya siempre.
A mayor abundamiento hay que tener en cuenta el apartado 5.2 al indicar que “Sus
funciones serán las de resolver cuantas cuestiones pueda plantear la interpretación y
el cumplimiento del presente Convenio, así como las de llevar a cabo el seguimiento
de la normal ejecución de las actuaciones previstas en el mismo, determinando los
criterios y modos para posibilidad la mutua información y adecuado cumplimiento
de los compromisos respectivos”.
Es el órgano encargado de resolver los problemas que impidan la buena marcha de los
convenios y de marcar los criterios que garanticen la adecuada ejecución del mismo,
siempre y cuando lo requiera la buena marcha de los mismos. Por tanto, no es un órgano de
existencia preceptiva.
En el presente caso, debe, tenerse en cuenta la breve duración del convenio desde su
firma 16 septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011 y la sencillez de lo
convendido, recogiéndose en el Convenio los pasos a dar en cada momento. Asimismo, la
Direccion de obra correspondía al Ayuntamiento, el cual no puso de manifiesto ningún
problema en el ejecución de lo convenido, lo que se desprende de la propia documentación
obrante en el expediente; firmado en septiembre el Convenio, el Ayuntamiento, en
noviembre, remitió a la Diputación Foral de Bizkaia información sobre la adjudicación del
contrato y, en diciembre, remitió la factura visada por el técnico municipal de lo ejecutado
(se adjunta copia en el Anexo). En consecuencia, habiendose ejecutado lo convenido en el
plazo y de acuerdo a los criterios establecidos en el Convenio no resultó necesario convocar
la Comisión de seguimiento del Convenio, ya que ni el Director de la Obra (Técnico
municipal) lo requirió ni esta Diputación Foral lo juzgó conveniente habida cuenta la buena
marcha de ejecución de lo convenido.
De otra parte en dicho apartado B.17.2 SUBVENCIONES DIRECTAS, se señala
igualmente sobre los Convenios citados anteriormente por parte del TVCP, que incurren en
deficiencia “E”, que, según este mismo documento, se refiere a que “no constan reuniones
de las comisiones mixtas que figuran en los Convenios”
Dentro de la Cláusula cuarta de los Convenios relativa a la Comisión de Seguimiento, se
indica que “durante la vigencia del Convenio y a propuesta de cualquiera de las
partes, la comisión se reunirá previa convocatoria siempre que lo requiera la buena
marcha del mismo”.
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Por lo expuesto anteriormente, consideramos que no es obligatoria la reunión periódica
de dicha comisión, sino en los casos que así se estime, tal como se interpreta en los
apartados 4.2 y 4.3 de los Convenios, por lo que entendemos no debiera de ser de aplicación
la deficiencia “E” en los citados Convenios.

ALEGACIONES DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
Fundación Azti-Tecnalia: Herramientas científicas gestión de playas
De acuerdo a la información recabada al respecto, el contacto entre los miembros de la
Comisión se ha mantenido de forma habitual durante todo el periodo de vigencia del
Convenio a los efectos de seguimiento y cuestiones relacionadas en la cláusula
decimoquinta, sin que se haya estimado necesario proceder a una convocatoria formal de
dicha Comisión.

Subvenciones nominativas
- El presupuesto de la DFB incluye consignaciones nominativas de 1,9 millones de
euros y 250.000 euros para la promoción de Bizkaia destinados a dos empresas
privadas relacionadas con actividades deportivas. La DFB amplía dichas
consignaciones en 500.000 euros y 100.000 euros, respectivamente, por lo que se
alteran las consignaciones aprobadas por las Juntas Generales.

ALEGACIONES DPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
La consignación nominativa de 1.900.000 euros aprobada en los Presupuestos Generales
para el THB 2011 a favor de Basket Bilbao Berri, S.A.D., instrumentalizada a través de un
convenio de colaboración, tiene como hecho subvencionable la promoción integral de la
imagen de Bizkaia a lo largo del 2011 a través de su participación en la Liga de Asociaciones
de Clubes de Baloncesto (A.C.B.).
La subvención directa a favor del club de 500.000 euros tiene como objeto también la
promoción integral de Bizkaia pero en un evento excepcional y no contemplado en el
convenio de colaboración como es, tras una temporada muy exitosa, la clasificación del
equipo para disputar los Play Off 2011, quedando subcampeón en la competición.
La consignación nominativa de 250.000 euros aprobada en los Presupuestos Generales para
el THB 2011 a favor de Racing Tolua, S.L., instrumentalizada a través de un convenio de
colaboración, tiene como hecho subvencionable la promoción integral de la imagen de
Bizkaia a lo largo del 2011 a través de la figura de Efrén Vázquez y su participación en el
Campeonato de España y del Mundo de Motociclismo (en la categoría de 125 cc.)
La subvención directa de 100.000 euros tiene como objeto la promoción de la imagen de
Bizkaia pero a partir de dos eventos excepcionales y no contemplados en el convenio de
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colaboración en los que participa Efrén Vázquez en 2011 como son el “Gran Premio de
Aragón” y el “Gran Premio Generali e la Comunitat Valenciana”.
Por otra parte, y respecto a la subvención cuyo monto total ha sido de 350.000 euros
la empresa no presenta los estados contables auditados exigidos en el convenio, sino
una memoria de ingresos y pagos.

ALEGACIONES DPTO DE PROMOCION ECONOMICA
Si bien la empresa no ha presentado los estados contables auditados, en la memoria de
ingresos y gastos entregada como justificante de la subvención (con las facturas
correspondientes), el resultado de la actividad es negativo (515.200 euros de ingresos frente
a 667.794,47 euros de gastos).

Subvenciones directas
La NF de Subvenciones establece en su artículo 20.2.c) que “podrán concederse de
forma directa, con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario, y otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública”. Este procedimiento excepcional
ha sido utilizado por el Consejo de Diputados de la DFB en el ejercicio 2011 para la
concesión de subvenciones por importe de 38,7 millones de euros (en este importe no
se consideran las ayudas del Fondo Gizartekutxa ni las transferencias a sociedades o
fundaciones de la DFB). La utilización de este procedimiento excepcional supuso en
el ejercicio 2010 la concesión de 25,7 millones de euros.
En relación con estas subvenciones directas destacamos los siguientes aspectos
generales:
- La NF de Subvenciones establece en su artículo 17 que “los órganos administrativos
concedentes publicarán en el BOB las subvenciones concedidas bajo el régimen de
concurrencia”. Por otra parte, el artículo 7.4.a) de la misma Norma establece que
“la gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación”. Aunque no hay una obligación de publicar las subvenciones
concedidas de manera directa, entendemos que en aras del cumplimiento general
del principio de publicidad en la gestión de las subvenciones y, dada la
excepcionalidad de estas ayudas, sería recomendable la publicación de los
beneficiarios y de los importes concedidos a los mismos. Actualmente se publican en
el BOB los extractos de los acuerdos de Consejo de Diputados en los que aparecen
estas concesiones, pero sin concretar el importe concedido.
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ALEGACIONES DPTO. DE ACCIÓN SOCIAL
Como bien se indica, el artículo 17 de la norma foral de subvenciones únicamente prevé la
publicación de las subvenciones que se concedan en régimen de concurrencia, y siempre
que éstas cumplan con una serie de condiciones allí establecidas. Todo ello en desarrollo del
enunciado recogido en el artículo 7.4 relativo a los principios que deben regir en la gestión
de subvenciones.
Sin embargo, el artículo 20.2.c) contempla la posibilidad excepcional de conceder
subvenciones directas por razones de interés público, social, económico o humanitario,
estableciéndose el procedimiento para la concesión de este tipo de subvenciones directas en
el artículo 52 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones. En dicho precepto legal se explicita
que a este tipo de subvenciones les será aplicable el régimen regulado en la Norma Foral de
Subvenciones y en este Reglamento, “salvo en lo que en una y otro afecte a la
publicación de los principios de publicidad y concurrencia”.
De las subvenciones directas analizadas en B.17.2 destacamos los siguientes aspectos:
- En ocho subvenciones concedidas por un importe total de 7 millones de euros se
subvenciona a entidades que se repiten en los últimos ejercicios, para proyectos
similares, por lo que no tienen el carácter excepcional que se requiere para este tipo
de concesiones. Además, hay que señalar que de estas subvenciones, cuatro por un
importe total de 4 millones de euros corresponden al Departamento de Promoción
Económica con destino a actividades de innovación y formación.
Consideramos que la DFB debería incluir como nominativas en el
presupuesto aquellas subvenciones que correspondan a proyectos específicos
y para el resto realizar la correspondiente convocatoria pública. En todos los
casos se debería desarrollar ampliamente el objeto de la subvención,
estableciendo máximos a subvencionar por los diferentes conceptos a que se
aplique la subvención.

ALEGACIONES DPTO. DE CULTURA
Fundación Bizkaia Bizkaialde
•

Esta subvención, aunque no como nominativa, si aparece recogida y definida en el
presupuesto foral anual.

•

Ya se ha incluido como nominativa en el presupuesto del ejercicio 2013.
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ALEGACIONES DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
London School of Economist: convenio de colaboración
Se incluirá como nominativa en los presupuestos de 2014.

ALEGACIONES DPTO. DE PRESIDENCIA
Academia Vasca de Derecho. Trabajo en materias jurídicas
Con data 1 de enero de 2008 se firmó un Convenio de colaboración entre la Diputación Foral
de Bizkaia y la Academia Vasca de Derecho con un plazo de vigencia desde el 1 de enero de
2008 hasta el 31 de diciembre de 2011.
El clausulado del Convenio recoge las materias específicas en las que la Academia Vasca
de Derecho colaborará con la Administración suscribiente:
•

“Constitución y desarrollo de secciones dedicadas al estudio del derecho en sus
diferentes áreas. Igualmente, garantizará el funcionamiento periódico y regular de
cada sección.

•

Publicación de un Boletín o Revista, con una periodicidad trimestral, en el que se
recojan trabajos en materias jurídicas o relacionadas con el derecho.

•

Preparación y publicación de una Biblioteca de derecho foral vasco, mediante
reediciones de las obras clásicas más importantes en esta materia. La realización
de dicha biblioteca será tanto física como virtual, por medio de Internet.

•

Diseño de proyectos de investigación y publicación de las investigaciones
realizadas en materia jurídica.

•

Organización y celebración de congresos, reuniones, simposios y demás de carácter
científico y práctico en materias jurídicas.

•

Actuación como entidad consultiva de la Diputación Foral de Bizkaia, en cualquier
materia jurídica en la que la Academia Vasca de Derecho haya constituido la
sección correspondiente y especialmente en el campo del derecho civil foral vasco,
derecho autonómico vasco, derecho fiscal y Concierto Económico.

•

Impartición de cursos de formación y reciclaje de funcionarios de la Diputación
Foral de Bizkaia, profesionales y miembros de la carrera judicial, en las materias
jurídicas en la que la Academia Vasca de Derecho haya constituido la sección
correspondiente y previo acuerdo entre ambas instituciones.”

En atención a la especificidad de la materia y de acuerdo con las consideraciones señalas
por el Tribunal Vasco de Cuentas, la Norma Foral 1/2013, de 7 de febrero, de Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2013 ha establecido como
consignación nominativa la “Academia Vasca de Derecho”.
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ALEGACIONES DPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
CONFEBASK e IKASLAN: mejora empleabilidad de jóvenes
Según la norma foral 5/2005 art.23 se entiende por subvención a los efectos de esta Norma
foral toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el
artículo 3 de esta Norma Foral a favor de personas públicas o privadas, y esté sujeta al
cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una
actividad dando lugar a su reintegro en el supuesto de no cumplir la obligación o requisitos
establecidos, o realizarlo en una intensidad inferior a la dispuesta.
Sin embargo las subvenciones nominativas se distinguen de las anteriores porque las
entregas dinerarias están afectadas a financiar actividades generales u operaciones de la
entidad pública o del particular a que van destinadas. Suelen tener carácter periódico para
cubrir necesidades de financiación más que atribuciones esporádicas de carácter puntual.
De hecho se distingue entre subvenciones vinculadas a acción de fomento, -afectadas a
una actuación singular del beneficiario- y subvenciones-dotación –transferencias- destinadas
a cubrir necesidades generales de financiación de un ente público.
No obstante, en este caso la tramitación no se realizó conforme a la Norma foral 5/2005
sino se realizó conforme a la Norma Foral 5/2006 de 29 de diciembre, General
Presupuestaria, que faculta a la Diputación Foral de Bizkaia para celebrar convenios de
colaboración con personas físicas o jurídicas, sujetas al derecho privado, siempre que su
objeto no esté entre los comprendidos en la legislación reguladora de los contratos de las
Administraciones Públicas, o en normas administrativas especiales.
Previamente a la ejecución del proyecto Confebask e Ikaslan requieren una nominación
previa y de carácter anual por la Unión Europea para gestionar proyectos dentro de los
programas Leonardo da Vinci y Erasmus en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
La recomendación de inclusión como subvención nominativa por la especificidad y
reiteración en concesiones de ejercicios anteriores se puede entender en aquellas
actuaciones donde en ejercicios sucesivos vienen repitiéndose y en donde la vinculación en
cuanto a participación de la administración con la entidad es significativa.
No es el caso de la entidad que nos ocupa, donde la continuidad de las mismas
actuaciones o el tipo de actuaciones a realizar no está garantizada, ni la financiación
aprobada.
Confederación Empresarial de Bizkaia - Bizkaiko Enpresarien Konfederazioa (CEBEK)
Según la norma foral 5/2005 art.23 se entiende por subvención a los efectos de esta Norma
foral toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el
artículo 3 de esta Norma Foral a favor de personas públicas o privadas, y esté sujeta al
cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una
actividad dando lugar a su reintegro en el supuesto de no cumplir la obligación o requisitos
establecidos, o realizarlo en una intensidad inferior a la dispuesta.
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Sin embargo las subvenciones nominativas se distinguen de las anteriores porque las
entregas dinerarias están afectadas a financiar actividades generales u operaciones de la
entidad pública o del particular a que van destinadas. Suelen tener carácter periódico para
cubrir necesidades de financiación más que atribuciones esporádicas de carácter puntual.
De hecho se distingue entre subvenciones vinculadas a acción de fomento, -afectadas a
una actuación singular del beneficiario- y subvenciones-dotación –transferencias- destinadas
a cubrir necesidades generales de financiación de un ente público.
La tramitación de la subvención solo podía hacerse como subvención directa acogida a la
NF 5/2005, al tener las actividades a desarrollar un carácter específico dentro de la
organización empresarial de CEBEK. En este caso CEBEK, como observador de la situación
empresarial, y consciente de la situación de incertidumbre, desarrolló varios ejes de
actuación específicos con Orientación, Coordinación, y Gestión de la Formación Continua,
Formación en Liderazgo, Ventas y Prácticas de jóvenes titulados universitarios y de
formación profesional.
La recomendación de inclusión como subvención nominativa por la especificidad y
reiteración en concesiones de ejercicios anteriores se puede entender en aquellas
actuaciones donde en ejercicios sucesivos vienen repitiéndose y en donde la vinculación en
cuanto a participación de la administración con la entidad es significativa.
No es el caso de la entidad que nos ocupa, donde la continuidad de las mismas
actuaciones o el tipo de actuaciones a realizar no está garantizada, ni la financiación
aprobada.
- En tres subvenciones destinadas a asociaciones de desarrollo rural, federaciones de
deportes vascos y federaciones deportivas de Bizkaia por un importe total de 1,6
millones de euros, las concesiones corresponden a una pluralidad de beneficiarios.
Aunque los posibles destinatarios sean limitados, sería más adecuado realizar una
convocatoria en la que se indicaran los requisitos a cumplir y los criterios a
utilizar para asignar los fondos públicos.

ALEGACIONES DPTO. DE CULTURA
Federaciones deportes vascos: fomentar el deporte autóctono
Las subvenciones a las Federaciones deportivas vizcaínas de remo, herri kirolak y pelota de
2011 para fomentar el deporte autóctono en Bizkaia se otorgaron al amparo del artículo 20.2
c) de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general
de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, que prevé la posibilidad de, con
carácter excepcional, conceder de forma directa subvenciones, cuando se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
La Diputación Foral de Bizkaia consideró que:
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1.

Se trata de las tres únicas Federaciones Deportivas del Territorio Histórico que acogen
modalidades deportivas autóctonas (consideradas estratégicas por la Diputación Foral
de Bizkaia). Como tales federaciones, y el virtud de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del
deporte del País Vasco, tienen la función de “asumir la promoción de la práctica
deportiva recreativa correspondiente a su modalidad” (art. 16). Y en virtud del artículo
5 de la misma Ley 14/1998, es competencia de los órganos forales de los territorios
históricos la aprobación de las federaciones deportivas territoriales, su asistencia,
financiación, intervención y control.

2.

Es mandato de la normativa vigente el fomento de las modalidades autóctonas a través
de las federaciones. El artículo 6 del Decreto del Gobierno Vasco 16/2006, de 31 de
enero, de las Federaciones Deportivas del País Vasco, señala:
“Protección y apoyo por las administraciones públicas.
1.– Las federaciones deportivas del País Vasco constituidas conforme a lo
dispuesto en el presente Decreto serán objeto de especial protección y apoyo por
parte de las administraciones del País Vasco.
(…)
3.– Las administraciones del País Vasco deberán prestar especial atención y
apoyo a las federaciones deportivas para la promoción de las modalidades
autóctonas.”
El mismo Decreto del Gobierno Vasco 16/2006, de 31 de enero, en su artículo 12,
establece que son funciones de las federaciones territoriales:
“a) Organizar la actividad deportiva federada en su ámbito territorial.
(..)
l) Colaborar con las administraciones del País Vasco en el cumplimiento de sus
fines de promoción deportiva y, en particular, en aquellas funciones de
cooperación y asesoramiento que la Ley atribuye directamente a las
federaciones.”

3.

Se trata, por último, de las únicas campañas de difusión del deporte autóctono que
abarcan todo el Territorio Histórico de Bizkaia. Las federaciones correspondientes
fueron las únicas con un plan integral de apoyo al deporte autóctono. De ellas depende
el que se siga practicando “y no sucumban ante el empuje de otras modalidades que
cuentan con más medios y mayor difusión”, tal y como recoge el texto del Acuerdo de
concesión.

Federaciones deportivas de Bizkaia: deporte escolar
Entendemos que es un requerimiento legal realizar convenios con las federaciones. Según el
artículo 5 de la Ley 14/98, de 11 de junio, del Deporte de País Vasco corresponde a los
Órganos Forales de los Territorios Históricos: El desarrollo normativo y la ejecución, esta
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última en coordinación con la Administración municipal, de la normativa de la
Comunidad Autónoma en materia de deporte escolar.
Así mismo, en el artículo 53 de la citada ley se expresa que: Los programas sobre
deporte escolar serán aprobados anualmente por los órganos forales de los territorios
históricos y estarán orientados a complementar la educación escolar integral, al
desarrollo armónico de su personalidad, a la consecución de unas condiciones físicas
y de salud y a una formación que posibiliten la práctica continuada del deporte en
edades posteriores.
Y en el artículo 56.2 se expresa que: Las federaciones deportivas serán las entidades
básicamente encargadas de la asistencia técnica y colaboración en la organización y
ejecución de tales programas.
De hecho, es función pública delegada de las federaciones vizcaínas la participación y
colaboración con la Administración en el desarrollo de sus programas deportivos escolares
(art 25.1.i de la citada Ley 14/1998). Y en virtud de este precepto, las federaciones
territoriales desarrollarán sus funciones en colaboración con los órganos forales de los
territorios históricos (art. 25.3). Esta misma Ley del Gobierno Vasco señala, por último:
a)

Que a tal efecto, suscribirán entre sí convenios de colaboración al objeto de
determinarlos objetivos, programas deportivos, presupuestos y demás aspectos
directamente relacionados con las funciones públicas delegadas.

b) Tales convenios tendrán naturaleza jurídico-administrativa.
En ejercicio de esta normativa, anualmente, se realizan convenios con las Federaciones
Deportivas Vizcaínas para desarrollar el citado Programa de Deporte Escolar. En dichos
convenios se expresan las obligaciones de las dos partes así como las contraprestaciones y
penalizaciones de su ejecución.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE HACIENDA
Las transferencias dinerarias realizadas por la DFB a las federaciones deportivas para la
realización de sus actividades, no tiene la consideración de subvenciones a los efectos
regulados por la Norma Foral 5/2005 de Subvenciones, dado que dichas entregas son para la
realización por las citadas federaciones de actividades de carácter público a través de una
delegación, es decir que dichos libramientos de fondos derivan del ejercicio de potestades
delegadas.
- En la subvención concedida a la Asociación para Revitalización de Bilbao por
100.000 euros se ha superado el límite del 50% de la subcontratación.

ALEGACIONES DPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Con arreglo al art. 27.3 de la NF 5/2005, la Asociación aportó el contrato mercantil escrito
para el desarrollo de actividades promocionales de Bizkaia en la ciudad de Nueva York
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firmado por la beneficiaria y “A medida asesoría gastronómica, S.L.” y autorizada por el
Director de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación Foral de Bizkaia. Asimismo,
entregó las otras ofertas presentadas para las mismas acciones y desestimadas.
La Asociación presentó las Cuentas Anuales Abreviadas de la entidad a 31 de diciembre
de 2011, teniendo un resultado negativo a la fecha de 11.740 euros.
- En el convenio con un ayuntamiento para la financiación de carreteras de
titularidad municipal, por importe de 1 millón de euros, se anticipa el 100% de la
inversión estimada sin limitar el plazo de justificación de la obra.

ALEGACIONES DPTO. DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Por último, se hace mención también en el apartado B.17.2 SUBVENCIONES DIRECTAS, el
caso del Convenio de Ugao-Miraballes, de que se incurre en deficiencia tipo “G”, siendo ésta,
según el mismo documento, referente a “deficiencia específica comentada en Opinión o
Aspectos de Gestión”, refiriéndose más concretamente al anticipo del “100% de la inversión
estimada sin limitar el plazo de justificación de la obra”
Dentro del Convenio con el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, en la Cláusula Tercera,
relativa a los compromisos de la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Y FORMA DE PAGO DE
LAS APORTACIONES, en el apartado 5 aparece “El abono de la cantidad establecida en
el apartado número dos precedente se efectuará en el plazo máximo de un mes desde
la firma del presente Convenio”.
“No obstante, el abono de la cantidad indicada, el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes
deberá remitir al Departamento de Obras Públicas y Transportes, a los efectos de su
debido conocimiento, una copia de las certificaciones de obra que expidan, así como
de la liquidación del contrato y la justificación de los justiprecios abonados por el
Ayuntamiento, con cargo a su presupuesto municipal, a los particulares en su caso”,
entendiendo que dichos trabajos estarían justificados económicamente dentro del plazo
determinado para la ejecución de la obra, que dicho plazo viene determinado por el
Proyecto de Construcción y por el Acta de Comprobación de Replanteo, momento en que se
inician las obras a efectos de plazo, labor competencia del Ayuntamiento de acuerdo a lo
estipulado en el apartado nº 5 de la Cláusula Segunda. COMPROMISOS DEL
AYUNTAMIENTO DE UGAO – MIRABALLES.
- El convenio de colaboración que regula la subvención concedida a la Universidad
de Deusto para promover la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto
BizkaiLab para la generación de un polo de conocimiento, desarrollo e innovación
social en los ámbitos de interés preferencial para el THB, por importe de 12
millones de euros para el periodo 2011-2014 (9,5 millones de euros para gasto
corriente y 2,5 millones de euros para inversiones reales), no se concretan las
acciones subvencionadas remitiéndose a que los trabajos de investigación a
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realizar se contemplarán en el Plan Anual de Gestión. Este Plan, que es aprobado
con posterioridad a la suscripción del convenio por la Comisión de Seguimiento
compuesta por 2 miembros de cada institución, define las 11 actuaciones a
desarrollar y cuantifica su presupuesto.

ALEGACIONES DPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Cabe alegar que el convenio tiene por objeto la puesta en marcha y desarrollo del proyecto
BizkaiLab para la generación de un polo de conocimiento, desarrollo e innovación social en
los ámbitos de interés preferencial para el Territorio Histórico de Bizkaia. A tal fin ambas
partes acuerdan generar un marco de colaboración para el desarrollo de la investigación
básica y aplicada en los ámbitos de la innovación social, con transferencia del conocimiento
al Territorio Histórico de Bizkaia, desarrollando anualmente proyectos concretos por parte
de los equipos de investigación de la Universidad de Deusto. Es, por tanto, un proyecto
complejo que cuenta con la intervención de Departamentos de la Diputación así como las
facultades de la Universidad de Deusto, creándose, para la ejecución de cada uno de los
proyectos concretos, equipos multidisciplinares.
En la cláusula segunda del convenio, se dice que la finalidad es generar un polo de
conocimiento, desarrollo e innovación social mediante un plan anual de I+D+i y
transferencia que fije proyectos concretos a desarrollar por parte de los equipos de
investigación de la Universidad de Deusto: La definición de los trabajos de investigación a
desarrollar por los equipos de investigación tienen carácter anual, por lo que se articula una
comisión de seguimiento para concretar la cuantificación y definición concreta de las
actuaciones a desarrollar.
En este sentido mediante Orden Foral 6387/2011, de 6 de octubre se creó y reguló la
comisión de seguimiento del proyecto BizkaiLab, para la dirección y control del Convenio de
Colaboración suscrito el 11 de mayo de 2011.
Establece dos órganos de control en su apartado cuarto, esto es, la Comisión rectora como
órgano de responsabilidad y decisión de las actuaciones del proyecto BizkaiLab y el Grupo
técnico de control y seguimiento. En su punto sexto dispone la realización de dos reuniones
ordinarias de carácter anual de la comisión rectora en mayo y noviembre, así como de
reuniones extraordinarias cuando la urgencia de los asuntos a tratar así lo exija. Habiéndose
realizado las reuniones ordinarias establecidas al día de la fecha. Por otra parte, las
reuniones de control y seguimiento están previstas en los meses de abril, septiembre y
diciembre de cada año.
Por todo ello, teniendo en cuenta la duración de este Convenio, el importe, la
especificidad y diversidad de sus actuaciones y la necesidad de adecuarlas a lo que el interés
de ambas instituciones demanda anualmente, que se ve reflejado en las actas de la comisión
rectora y de seguimiento, y es a través de dichas comisiones como se precisa la
cuantificación y definición a mayor nivel de detalle de las actuaciones.

231

En la subvención concedida a la asociación DEMA para mejora de la empleabilidad
y creación de empresas, por importe de 2,3 millones de euros, el convenio de
colaboración no indica las estimaciones realizadas para determinar la cuantía de
la subvención, dificultando el posterior control de la ejecución.
Los convenios deben especificar con detalle las actividades a desarrollar,
incluyendo un presupuesto detallado de las mismas que justifique el importe
convenido y permita el seguimiento de su ejecución.

ALEGACIONES DPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Cabe alegar que se dispone de un presupuesto desglosado por líneas de actuación que sirve
de soporte para la redacción y formalización del convenio, el cual permite controlar y
realizar un seguimiento de la ejecución de las acciones, que se adjunta a las presentes
10
alegaciones .
- La subvención concedida al Centro de Tecnologías Aeronáuticas para verificación
de turbinas axiales, por importe de 290.000 euros para el ejercicio 2011 y 310.000
euros para ejercicios posteriores, se concede por Acuerdo de Consejo de Diputados
el 20 de diciembre de 2011, por lo que dada la fecha de concesión hubiera sido más
conveniente incluirla como nominativa en el presupuesto de 2012. Se anticipa la
anualidad de 2011 sin comprobar la inversión realizada.

ALEGACIONES DPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
El Banco de Ensayos Fluidodinámicos de CTA en Zamudio es una instalación única en el
territorio estatal, que permite disponer de las capacidades de ensayos fluidodinámicos
necesarias para mantener el alto nivel alcanzado por la industria aeronáutica vasca en el
diseño y desarrollo de aeromotores, asegurando su competitividad y supervivencia en un
mercado con una influencia tan grande del desarrollo de tecnología propia.
Las actuaciones que se planteaban llevar a cabo dentro del Plan Estratégico en el periodo
2011-2014, se orientan según tres líneas principales:
1.

Mejora de la oferta de servicios.

2.

Mejora de la eficiencia del centro.

3.

Apertura a otros sectores.

10

Aunque hay un presupuesto que desglosa la subvención percibida, la justificación no se realiza en relación
con dicho presupuesto, sino mediante la presentación de unas cuentas anuales auditadas.
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El desarrollo de estas actividades, las cuales no requieren inversiones intensivas,
permitirían la verificación real de una carga de trabajo suficiente para la creación de la
llamada “segunda línea”. Sin embargo, ésta, aun siendo un objetivo muy deseable, no es el
objeto de este plan, sino que su idoneidad se evaluará en función de la demanda detectada
al final del periodo 2011- 2014.
Por el contrario, las actividades preparatorias que se proponen en este plan requieren del
factor tiempo, y no pueden improvisarse cuando surge la demanda.
El objetivo de aumento de capacidad del centro para el año 2015, por una mayor oferta y
mejora de eficiencia de los ensayos, contribuiría a absorber una parte mayor de los gastos
generales, pero también supondría un incremento en los costes de operación del centro
respecto del promedio de gastos en la situación actual.
Para mejorar esta situación y mejorar el rendimiento económico del centro, se planteó
llevar a cabo una estrategia de reducción de los costes variables principales que son los
costes eléctricos de operación del banco de ensayos, a través de un plan de viabilidad para
implementar soluciones de cogeneración que permitan ahorrar en el coste energético de la
instalación. Con la realización de las acciones planteadas durante los 4 años considerados, se
pretendía mantener el coste de operación del centro de Zamudio constante, a pesar del
aumento en la capacidad y la carga de trabajo del mismo.
Para hacer frente a las actuaciones planteadas durante los años 2011-2014 era necesario
cubrir el déficit de la previsión de cuenta de resultados durante ese periodo, de forma que
se pudiese contar con los fondos necesarios para cubrir las inversiones y los trabajos de
desarrollo de técnicas de medida planteados.
Ante la imposibilidad de conseguir la financiación necesaria a través de ayudas dentro de
las convocatorias existentes, se plantea a los miembros del patronato la necesidad de
implementar una serie de ayudas extraordinarias que permitan hacer frente al plan de
actuación planteado para los años 2011-2014.
En 2011 y con objeto de apoyar económicamente los gastos incurridos para el desarrollo
del Programa orientado al desarrollo del conocimiento y la experimentación fluidodinámica,
en el marco de su Plan Estratégico, se le concede una ayuda de 600.000 euros en 4
anualidades, de forma directa, de acuerdo al artículo 20.c. de la Norma Foral de
Subvenciones.
En dicho acuerdo se establece que la entidad beneficiaria justificará antes del 31 de marzo
de 2015 la justificación de las actuaciones realizadas con cargo a la ayuda.
El periodo subvencionable es el contemplado dentro del Plan Estratégico 2011-2014,
como se cita, por ello se consideró razonable conceder la ayuda en 2011 contra presupuesto
2011, pagándolo en el propio 2011, para adecuarse al ritmo de cumplimiento y ejecución de
las actividades contempladas en dicho plan estratégico.
Se paga sin comprobar la ejecución de los gastos porque el acuerdo contemplaba, como
hemos mencionado, una única justificación al final del periodo subvencionable.
El 20 de noviembre de 2012, en Acuerdo de Gobierno, y previa solicitud de modificación
del Acuerdo de concesión de la ayuda por parte de la Fundación Centro de Tecnologías
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Aeronáuticas, que presentó con fecha 9 de noviembre de 2012 y nº de entrada 14866 en el
registro del Departamento de Promoción Económica, se modifica la forma de justificación.
La modificación requerida consiste en incorporar una definición actualizada de las
actividades objeto de la ayuda y, así mismo, determinar que la ayuda se justifique mediante
el sistema de estados contables.
La modificación solicitada es debida a la conveniencia de seleccionar la forma de
justificación de la ayuda más ajustada al objeto real de la ayuda. Viene también condicionada
por la adecuación del propio “programa de desarrollo de conocimiento y experimentación
fluidodinámica” a la financiación pública obtenida y, en particular, a la ayuda concedida por
Gobierno Vasco para el periodo 2012-2015, y que se incorporó como adjunto en la solicitud
presentada con fecha 9 de noviembre de 2012 por la Fundación CTA.
En dicho Acuerdo se modifica el plazo de justificación, estableciéndose que los pagos de
las anualidades 3 y 4 estarán supeditadas a la justificación de las actuaciones realizadas.

Subvenciones concedidas con convocatoria pública
- En tres decretos de subvenciones por los que se conceden ayudas por un importe
total de 6,7 millones de euros, las bases reguladoras incluyen criterios de reparto
genéricos que se desarrollan internamente mediante la utilización de subcriterios
en los informes de valoración.

ALEGACIONES DPTO. DE CULTURA
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la promoción del euskara
Subvenciones a entes locales para la promoción del euskara
Que es indudable que en aras de la transparencia de la gestión de las subvenciones se debe
procurar la máxima concreción en el desarrollo de los criterios de las bases reguladoras,
principio al que se ha pretendido atender en toda circunstancia. No obstante, y vista la
advertencia que consta en el informe, expresamos la voluntad de subsanar la citada
deficiencia en próximas convocatorias.

ALEGACIONES DPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
DF 54/2011: Plan de innovación y transformación organizacional. Área 3
El Servicio de Innovación gestiona el área 3 del Plan de Innovación y Transformación
Organizacional.
El área 3 se resuelve en concurrencia competitiva. El Decreto Foral 54/2011, Decreto por
el que se aprueban las bases reguladoras y la primera convocatoria del Plan de Innovación y
Transformación Organizacional, establece los criterios de valoración que serán tenidos en
cuenta para la evaluación de las propuestas y la consecuente determinación de la
puntuación obtenida en cada caso.
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Así, para el área 3 (proyectos de investigación en centros de excelencia), el artículo 28
establece claramente los 4 criterios de valoración, los aspectos que se tienen en cuenta en
cada uno de los criterios y su ponderación sobre el total.
El anexo III recoge las bases reguladoras del Plan de Innovación y Transformación
Organizacional; Plan que, como se ha indicado, incorpora los criterios de valoración del área
3 en el artículo 28.
Si bien es cierto, que para que estas dudas no se vuelvan a plantear, en el Decreto 2013 de
Promoción de la Innovación, se han incluido subcriterios y la ponderación de los mismos.
- Las subvenciones concedidas por un importe total de 621.541 euros al amparo de
las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera del DF 7/2011 Proyectos de
cooperación, sensibilización y educación al desarrollo o la incorporación de la
perspectiva de género en la cooperación al desarrollo, no se han publicado en el
BOB. Por otra parte, las concesiones correspondientes a la disposición adicional
tercera por un importe total de 280.000 euros corresponden a convenios con
entidades que pueden colaborar en el Programa de Cooperación, tal y como se prevé
en el Decreto Foral y se han concedido por el Consejo de Diputados a cuatro
entidades, sin intervención de la comisión baremadora prevista en el Decreto.

ALEGACIONES DPTO. DE ACCIÓN SOCIAL
El Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 7/2011, de 25 de enero, aprueba las bases
reguladoras y la convocatoria correspondiente al año 2011 de subvenciones que tienen por
finalidad la realización de proyectos de cooperación, sensibilización y educación al
desarrollo o la incorporación de la perspectiva de género en la cooperación al desarrollo.
A través de un único instrumento (el decreto foral) lo que se hace es:
a.

Regular y convocar tres líneas de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, contempladas en los Títulos I, II y III (artículo 40 de las bases reguladoras).

b.

Regular y convocar una línea de subvención en régimen de libre concurrencia,
contempladas en el Título IV (artículo 41 de las bases reguladoras).

c.

Convocatoria de subvenciones directas en tres ámbitos:
• Proyectos de acción humanitaria y para atender necesidades de emergencia
producidas en los países de la Lista de Receptores de Ayuda del CAD derivadas de
desastres naturales o conflictos armados (Disposición Adicional Primera).
• Convenios con entidades que representen a países y naciones que, estando incluidos
en el ámbito de aplicación del decreto, soliciten esta colaboración por motivo de
especiales situaciones económicas o políticas (Disposición Adicional Segunda).
•

Convenios con entidades de Bizkaia que puedan colaborar y prestar servicios para el
mejor desarrollo del Programa de Cooperación de la Diputación Foral de Bizkaia
(Disposición Adicional Tercera).
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En realidad estas subvenciones contempladas en las disposiciones adicionales, que son a
las que se refiere el TVCP, quedan sustraídas del régimen general que se regula en los
artículos 40 y siguientes de las bases reguladoras, y conforman una auténtica convocatoria
de subvenciones directas de las contempladas en el artículo 20.2.c de la norma foral de
subvenciones, por lo que no resulta necesario su publicación y no les resulta de aplicación
las reglas de baremación contenidas en las bases aplicables a las convocatorias sujetas a
régimen de concurrencia.

Bizkaibus
La DFB ha registrado en el ejercicio 2011 gastos por 76,5 millones de euros en
relación con los contratos de gestión de servicio suscritos con ocho empresas que
prestan el servicio de transporte público por carretera (Bizkaibus). Por otra parte, el
estado de créditos de compromiso incluye 97,5 millones de euros para ejercicios
futuros en relación con dichos contratos.
En el mes de marzo de 2012 el Consejo de Diputados aprueba las liquidaciones del
ejercicio 2010 con un saldo a cobrar por la DFB por importe de 325.858 euros. Las
liquidaciones del ejercicio 2011 están pendientes de realizar a la fecha de emisión de
este informe.
Consideramos que la liquidación debe realizarse en la fecha más cercana
posible al cierre del ejercicio que se liquide.

ALEGACIONES DPTO. DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
En las consideraciones al Informe del TVCP de fiscalización de la cuenta general del THB,
Ejercicio 2010, expusimos que no es posible realizar en el primer trimestre del ejercicio
siguiente al cierre del ejercicio las liquidaciones de los ejercicios de los contratos programa
de Bizkaibus y que solamente pueden efectuarse una vez se haya procedido a la realización
de la auditoría de ingresos de cada uno de los contratos programa.
Los argumentos expuestos, fueron los siguientes:
“La auditoría de ingresos es realizada por el Servicio de Auditoría del
Departamento de Hacienda y Finanzas y esta auditoría incluye la
comprobación y verificación de los ingresos del servicio Bizkaibus en las
cuentas auditadas anuales de cada empresa.
Y en las empresas, las cuentas auditadas no están finalizadas y aprobadas hasta
después del primer trimestre del año.
Por tanto, no es posible que la liquidación por parte de la Diputación Foral de
Bizkaia se produzca en el primer trimestre del ejercicio siguiente al cierre del
ejercicio tal y como sugiere el TVCP, por cuanto que las auditorías de ingresos
no pueden entregarse antes del último trimestre del siguiente ejercicio”.
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En dichas consideraciones al ejercicio 2010, expusimos al TVCP que “en todo caso, se
intentará para los próximos ejercicios, proceder a la liquidación en el último
trimestre del ejercicio siguiente al cierre del ejercicio que se liquide”.
Para el ejercicio 2011, el TVCP realiza una consideración mucho más acorde a la realidad
expuesta en nuestras consideraciones, lo cual es de agradecer.
A este respecto, manifestamos al TVCP que, todas las liquidaciones del ejercicio 2011,
excepto la de una empresa, se han realizado dentro del último trimestre del siguiente
ejercicio.

III.5 PATRIMONIO
En el año 2000 se suscribió un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Bilbao y la DFB por el que el primero cedía gratuitamente a la DFB la parcela de
terreno de propiedad municipal sobre la que se asentaba el Palacio de Congresos y de
la Música-Euskalduna Jauregia. La escritura de cesión gratuita se firmó el 1 de
octubre de 2010 y en febrero de 2011 la DFB aporta dicho terreno como aportación no
dineraria en la ampliación de capital realizada por Palacio Euskalduna, SA,
Sociedad Pública Foral al 100%. La valoración del terreno a efectos del artículo 38 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas es de 12 millones de euros,
importe por el que se realiza la ampliación de capital. La Norma Foral 3/2006 de
Patrimonio del THB establece que será necesaria la autorización previa de las Juntas
Generales para la transmisión de bienes cuyo valor exceda de 6 millones de euros. La
DFB no ha cumplimentado este trámite, si bien hay que destacar la excepcionalidad
de esta transmisión, al estar ya fijado de antemano el único posible destinatario de
los mismos.

ALEGACIONES DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
Efectivamente no se solicitó formalmente la autorización previa de Juntas Generales por
interpretarse que la transmisión aludida no se encontraba sujeta a lo previsto en el artículo
95 de la NF 3/2006 cuyo tenor literal es el siguiente: “Cuando se trate de bienes
inmuebles, cuyo valor exceda de seis millones de euros, el acuerdo de disposición
oneroso requerirá autorización previa de las Juntas Generales”.
Si bien de una primera lectura de dicho artículo podría desprenderse la preceptividad de
la aludida “autorización previa” en el caso que nos ocupa, sin embargo la omisión de dicha
autorización no vulnera ni el tenor de las palabras ni el espíritu del citado artículo 95,
tomando como fundamento las siguientes CONSIDERACIONES:
- El “acto de disposición” a favor de EUSKALDUNA JAUREGIA, S.L. no nace de un
Acuerdo de la Diputación Foral, sino del propio título de transmisión efectuado por el
Ayuntamiento de Bilbao (Escritura Pública de 1 de octubre de 2010), que establece
literalmente en su CLÁUSULA PRIMERA: “El Excelentísimo Ayuntamiento de
Bilbao…….... cede gratuitamente y transmite a la Excelentísima Diputación Foral de
Bizkaia………, la finca descrita………destinada al Palacio de Congresos y de la Música
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actualmente existente………. La finca cedida revertirá al Patrimonio Municipal con todas
sus instalaciones, servicios y mejoras, si fuera destinada a fines distintos de los que
justifican la cesión, en los plazos y condiciones establecidos en la legislación vigente, sin
que en todo caso proceda indemnización alguna. VALOR del inmueble objeto de cesión:
DOCE MILLONES DE EUROS”.
Consecuentemente, el “Acuerdo de la Diputación Foral” de fecha 01/02/2011 por el que
se aprueba suscribir una ampliación de capital de EUSKALDUNA JAUREGIA, S.L. por
importe de 12.002.209,64 euros mediante la aportación de la reiterada finca, no ha de
calificarse como “acuerdo de disposición” sino como “acto de ejecución” en cumplimiento
de lo exigido, con carácter de condición resolutoria, en el título de transmisión del
Ayuntamiento de Bilbao.
- A mayor abundamiento, teniendo en cuenta que el exclusivo fin de la adquisición de
dicho bien por parte de la Diputación era precisamente darle el destino del que ha sido
objeto y que la traslación de la propiedad a EUSKALDUNA JAUREGIA, S.L. se ha
realizado por el mismo valor en que fue recibido, es obvio que el espíritu del citado
precepto, cual es velar porque los actos de disposición del patrimonio inmobiliario foral
se realicen en las debidas condiciones de legalidad, precio y oportunidad, ha sido
cumplido en su integridad.

B. INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL
GASTOS DE PERSONAL
- El 27 de julio de 2011 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado la
anulación del acuerdo aprobatorio de la RPT de 2009, que establecía para 12
puestos la elección por el sistema de libre designación, en contra de lo establecido
en el artículo 46.3 de la Ley de Función Pública Vasca que establece el carácter
excepcional a este tipo de provisión.

ALEGACIONES IFAS
Respecto a lo anterior, el Instituto Foral de Asistencia Social ha realizado las siguientes
actuaciones:
- Propuesta de acuerdo para la aprobación de la RPT del IFAS. (Junta de Gobierno de
16/07/2012).
- La RPT fue publicada en el BOB núm. 162 de 23/08/2012 y corrección de errores en el
BOB núm. 191 de 3/10/2012.
- Convocatoria de Concurso de Méritos específicos para la provisión de diversos puestos de
trabajo en el IFAS. (Junta de Gobierno de 4/10/2012)
- Los Estatutos del IFAS, cuya última modificación se realizó en 2001 mediante la NF
4/2001, establecen en su artículo 8 que al Gerente le será de aplicación el RD

238

1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la Relación laboral Especial de Alta
Dirección, y que fija una indemnización de siete días por año trabajado con un
límite de seis mensualidades.
Este artículo estatutario es contrario a la NF 4/1989, por la que se regulan las
Retribuciones del Diputado General, de los Diputados Forales, de los Directores
Generales y de los Directivos de las Sociedades Públicas y otros Entes Públicos de
derecho privado de la Administración Foral de Bizkaia que, en su artículo quinto,
establece una indemnización, por una sola vez, equivalente a una mensualidad de
retribución, salvo que el cese o dimisión sea para ocupar otro cargo en cualquier
Administración que lleve aparejado este derecho. La indemnización prevista
anteriormente no será de aplicación a los supuestos de cese o dimisión para ocupar
otro cargo en cualquier Administración Pública que lleve aparejado dicho derecho,
cuando entre la fecha de cese y la de nombramiento medie un plazo inferior al de
un mes.
Consideramos que los Estatutos del IFAS deben ser modificados para adecuarlos a
la Norma Foral que regula las retribuciones del personal directivo de la
Administración Foral de Bizkaia.
En el ejercicio 2011 se ha cesado a dos directivos del IFAS planteándose las
siguientes situaciones:
•

•

•

El Gerente cuyo contrato se firmó en 2007 percibe una indemnización de 6.333
euros a razón de 7 días por año trabajado en aplicación del RD 1382/1985,
previsto en su contrato y amparado en los Estatutos del IFAS. Aplicando las
previsiones de la NF 4/1989, vigente en el momento de la firma del contrato, no
le correspondía indemnización alguna, ya que fue nombrado Director General
en la DFB.
La contratación del Gerente realizada en 2011, se ha efectuado en las mismas
condiciones que el anterior, rigiéndose su indemnización por cese por el RD
1382/1985, de acuerdo con los Estatutos del IFAS y en contra de la NF 4/1989.
Un director de área con contrato suscrito en 1988 (no estaba vigente la NF
4/1989) que incluye la indemnización por despido de acuerdo con el RD
1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la Relación laboral de carácter
especial del personal de Alta Dirección, ha recibido una indemnización de
62.633 euros que incluye la indemnización legal a razón de 7 días por año
trabajado por importe de 40.562 euros, 22.072 euros por incumplimiento de los
plazos de preaviso previstos en el artículo 11 del citado RD y 6.689 euros en
concepto de complemento de descanso compensatorio por las vacaciones no
disfrutadas. A fecha de fiscalización dicho puesto no había sido ni cubierto ni
amortizado.

- La RPT contempla sólo plazas de laborales, cuando hay 6 plazas de funcionarios.
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ALEGACIONES IFAS
Respecto a lo anterior, el IFAS establece igualmente una serie de consideraciones referentes
a los contratos del Gerente y el Director o Directores del Instituto, que se detallan a
continuación:
Primera.- El Gerente y el Director o Directores del Instituto carecen de la consideración de
alto cargo de los previstos en la Norma Foral 4/1989, y no pueden estimarse comprendidos
en su ámbito de aplicación que se agota, además, en las sociedades públicas y entes públicos
de derecho privado. No obstante lo cual, incluso el artículo sexto de este cuerpo legal
advierte de que si bien las indemnizaciones del personal de estas últimas se ajustarán al
régimen previsto en la Norma, deberán observarse los mínimos de derecho necesario
contenidos en la legislación social que les fuera de aplicación si resultaren más beneficiosos.
Y del mismo modo, el Artículo 42 de la Norma Foral 3/87 establece que son altos cargos de
la Diputación Foral los Directores Generales, que se designarán y cesarán por Decreto y que
están vinculados a la Diputación Foral de Bizkaia por una relación de servicios de carácter
eventual. Dicha relación se inicia con el Decreto de nombramiento y finaliza por su cese o el
del Diputado Foral del que dependan, que produce su efecto a partir de la fecha de
publicación del Decreto correspondiente.
A contrario, el IFAS es un organismo autónomo de derecho público administrativo tal y
como previene su propia Norma constitutiva que trae causa dice, de la Norma Foral 10/1997,
de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de Bizkaia y se halla
adscrito al Departamento de Acción Social. Siendo así que su Gerente y Directores de Área
son nombrados y removidos por su Presidente que lo es de su Junta de Gobierno en la
persona del Diputado o Diputada titular del Departamento.
Segunda.- El IFAS se halla regulado por su propia Norma Foral 4/2001, de 30 de mayo,
aprobatoria de sus Estatutos. Esta Norma, adviértase su singular rango jerárquico, remite al
RD 1382/85 por el que se regula la Relación laboral especial de Alta Dirección para aquellas
figuras de gerencia y dirección. Puestos respecto de los cuales se predica también
estatutariamente la posibilidad de su corrección disciplinaria, insólita para con el personal
de naturaleza eventual.
Tercera.- Paradójicamente la Norma Foral 8/2005, de 24 de octubre, modifica el Régimen del
Personal contenido en tales Estatutos -artículo 16-, sin otro alcance que la remisión genérica
a la Ley de la Función Pública Vasca y demás disposiciones de aplicación al personal de las
AA.PP.
Cuarta.- A mayor abundamiento, tampoco cabe apreciar antinomia normativa, puesto que el
simple juego de los principios cronológico o de temporalidad -la norma posterior prevalece
sobre la anterior- amén del principio de especialidad -la norma especial prevalece sobre la
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general- y aquí la particular Norma del Instituto ostenta tal condición, resuelven a las claras
esta circunstancia.
Quinta.- Por fin, la pretendida reforma estatutaria que se demanda compete a las Juntas
11
Generales, quienes tienen residenciada su competencia .

11

La deficiencia del TVCP se limita a señalar diferentes contenidos normativos entre los que se aprecia
discordancia o incoherencia y subraya la necesidad de que se revisen mediante la oportuna reforma
normativa.
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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
BIZKAIA 2011
Con el respeto que me merece el criterio del resto de los consejeros 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 15 de mayo de 2013.
Si bien estoy de acuerdo con el contenido del Informe, considero oportuno hacer constar
mi discrepancia en relación con dos asuntos que le afectan.
I.- El tratamiento contable de las obligaciones derivadas de la sentencia del Tribunal
Supremo declarando competente a la Administración del Estado para la exacción del IVA
por operaciones interiores, adquisiciones intracomunitarias e importaciones realizadas por
Rover España SA durante varios ejercicios (STS de 13 de abril de 2011 y auto del TS de 15
de diciembre de 2011 sobre cumplimiento de sentencia). La STS citada anula la resolución
de la Junta Arbitral del Concierto Económico de 19 de junio de 2009 que otorgó tal
competencia a la Diputación Foral de Álava (DFA):
Como consecuencia de la resolución de la Junta Arbitral, la DFA recibió de la
Administración del Estado 434.787.233,76 euros (aproximadamente 435 millones de euros).
Ese importe fue distribuido entre las tres diputaciones forales de acuerdo con las normas
interinstitucionales (Ley 2/2007) según el coeficiente horizontal del año en que se
percibieron las cantidades correspondientes. A la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) le
correspondieron 217,7 millones de euros (68,9 millones de euros en 2009 y 148,8 millones
de euros en 2010). Los importes recibidos tuvieron la consideración de ingresos en la
liquidación presupuestaria y en las cuentas anuales de la DFB de los mencionados
ejercicios..
La STS obliga a la DFA a devolver los 435 millones de euros a la Administración del
Estado y, dadas las dificultades de tesorería existentes, el auto del TS de cumplimiento de la
STS acuerda una propuesta de pago aplazado de 145 millones de euros anuales en 2011,
2012 y 2013. Estos pagos pueden ser compensados con los importes que puedan surgir a
favor de la DFA con cargo a la Administración del Estado.
El Consejo Vasco de Finanzas (CVF octubre de 2011), en relación con la ejecución de la
STS sobre el caso Rover y la instrumentación de los pagos de la DFA:
a)

Considera que la ejecución de la STS afecta al resto de las instituciones vascas de
acuerdo con el sistema de distribución de recursos y determinación de aportaciones
(Ley 2/2007).

b) Acuerda que la DFB y la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) “realizarán una
transferencia a la DFA por el importe resultante de aplicar su respectivo coeficiente
horizontal a la cuantía de pago a abonar a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en esa fecha”.
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El impacto de la STS y del acuerdo del CVF de 2011 en el ejercicio fiscalizado únicamente
ha supuesto considerar el pago relacionado con la cantidad transferida a la DFA en 2011:
79,8 millones de euros.
En mi opinión, el registro de la devolución de los cobros indebidos como el
reconocimiento de la obligación de pago de las cantidades a transferir a la DFA debería ser:
1.- En Contabilidad presupuestaria.
El “Documento 2. Derechos a cobrar e ingresos” (“Principios Contables Públicos”, IGAE,
1990), señala (Pág. 46): “La anulación de liquidaciones que ya hubieran sido cobradas
supone la obligación de devolver el importe percibido por las mismas. Por lo que el acuerdo
de devolución que de tal anulación se derive implicará el registro contable de una obligación
a pagar”. De acuerdo con él, la DFB, debería haber reducido los ingresos por el importe de
los pagos efectuados a la DFA en 2011 y que ascendieron a 79,8 millones de euros, y por las
devoluciones a pagar en 2012 y 2013. Es decir, habría contabilizado además una devolución
de ingresos por 137,9 millones de euros adicionales (217,7 millones de euros ingresos 2009 y
2010 – 79,8 millones de euros devoluciones pagadas en 2011) y un pasivo por la misma
cantidad. El resultado acumulado y el remanente de tesorería se verían reducidos asimismo
en 137,9 millones de euros.
La razón por la que no se han contabilizado los 137,9 millones de euros como anulación de
ingresos y se ha reconocido la deuda con la DFA por ese importe, es que la normativa que
afecta a la DFB sustituye el principio del devengo por un criterio caja para este tipo de
operaciones. La Norma Foral General Presupuestaria del Territorio Histórico de Bizkaia (NF
5/2006) establece que “Las devoluciones de ingresos se imputarán al ejercicio
presupuestario en que se efectúe el pago” (artículo 70 – 4). La elección del criterio caja
retrasa el registro de la devolución de ingresos indebidamente cobrados al ejercicio del
pago, años 2012 y 2013, y permite no registrar la obligación de pago con la DFA
No se puede objetar nada desde un punto de vista legal, dado que la Norma Foral que lo
permite está en vigor. Pero ese efecto sobre el superávit/déficit presupuestario de las
entidades del sector público no goza de muchos apoyos doctrinales. Nunca una
interpretación formal de las operaciones puede ser contraria a su auténtico significado
económico financiero (si no se hubiese autorizado por el TS la propuesta de pago de la DFA
y los 217,7 millones de euros se hubiesen pagado en 2011 se habría contabilizado un gasto
por el mismo importe. Como se tienen en cuenta los problemas de tesorería se retrasan los
pagos lo cual no modifica la naturaleza de los gastos no pagados)
Hay otras administraciones públicas vascas, la DFG por ejemplo, que tienen adaptada su
normativa a los Principios Contables Públicos. Así, el artículo 69 de la Norma Foral 4/2007
de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa, dice: “En la
gestión de devoluciones de ingresos se distinguirán el reconocimiento del derecho de
devolución, cuyo origen será la realización de un ingreso indebido u otra causa legalmente
establecida, y el pago de la devolución”. Diferenciar el momento del registro contable del
derecho de devolución a favor de la DFA por “causa legalmente establecida” (la STS y el
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acuerdo del CVF) del momento del pago, es decir, aplicar el principio del devengo,
independiza el flujo de pagos del reconocimiento contable del gasto y de su efecto sobre el
resultado presupuestario, el remanente de tesorería y los pasivos existentes.
Para la Unión Europea, en términos SEC 95, estas operaciones se contabilizan por
devengo no siendo admisible el criterio caja. El dilema surge cuando hay que elegir entre
realizar el registro contable de los ingresos indebidamente cobrados en el ejercicio en que se
devengan “o en el momento en que la decisión judicial resuelve el conflicto”. La UE, en estos
casos, elige: “la fecha de la decisión judicial es el momento en que han de registrarse las
operaciones” (Manual del SEC 95 sobre el déficit público y la deuda pública. CE 2002, Págs.
161 – 162). Es decir, a efectos de determinar el déficit en términos europeos, la DFB en este
caso, deberá reconocer en 2011, inevitablemente, la devolución de ingresos indebidamente
cobrados y no pagados y un pasivo estimado por 137,9 millones de euros que, a estos efectos
y por ese importe, reducirían el resultado acumulado de la DFB a 31 de diciembre de 2011.
La Memoria de la Liquidación del Presupuesto del Territorio Histórico de Bizkaia 2011
contiene, por un lado, una referencia al caso Rover para matizar la evolución interanual de la
caída de ingresos por IVA y, por otro, para decir que “este asunto, y limitándonos al
Presupuesto de Ingresos, supuso 149 millones de euros en 2010 y –73 (sic) millones de
euros en 2011”. (hay un segundo pago el 31 de diciembre de 2011 por 6,9 millones de euros
por eso, la cantidad correcta es 79,8 millones de euros)
A la luz de los datos y normativa expuesta sintéticamente, mi opinión es que se ha
aplicado el artículo 70-4 de la NF 5/2006 que
-se basa en un criterio caja superado doctrinalmente,
-puede ser inocuo con operaciones recurrentes y sin variación en volumen
-puede ser útil para una administración eficaz que realiza la devolución de ingresos
indebidos en el mismo ejercicio en el que los ha contabilizado, siempre que las devoluciones
pagadas en ejercicios posteriores no sean significativas, pues ello no altera sustancialmente
el resultado acumulado y el remanente de tesorería,
Se ha aplicado al “caso Rover”, sin considerar
-que es una operación no recurrente, excepcional, y de volumen considerable
-que produce un efecto no adecuado a la realidad de la operación ya que si la resolución
de la Junta Arbitral dio lugar en la DFB a un ingreso de 217,7 millones de euros, y la STS y el
acuerdo del CVF, obligan a devolver el ingreso indebido, es decir, los 217,7 millones de
euros, el resultado tiene que ser cero (el resultado acumulado y el remanente de tesorería
disponible) en el periodo 2009 - 2011
-que el procedimiento de cálculo de las aportaciones de las diputaciones no puede afectar
los registros contables realizables en cada ejercicio ni puede ir contra el principio del
devengo ni de los criterios de la Unión Europea: no contabilizar la devolución de ingresos,
consecuencia de una sentencia firme, que no se paga en 2011 (137,9 millones de euros),
porque en 2012 y 2013 los importes definitivos de las devoluciones del IVA de Rover
reducirán el importe de la recaudación del IVA de cada año, es confundir el procedimiento
de cálculo del importe definitivo a pagar con la naturaleza de pasivo. No conocer los
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coeficientes de aportación de los ejercicios futuros que condicionarán las cifras definitivas a
pagar no puede impedir que se reconozca que inevitablemente se transferirán a la DFA,
aproximadamente, 138 millones de euros para devolver los ingresos del IVA de Rover a la
Agencia Tributaria (como a la fecha de hoy sabemos que ha ocurrido). Como es conocido,
este argumento (desconocimiento exacto de los importes de las devoluciones hasta su pago
efectivo) no tiene fuerza suficiente para negar el registro contable de un gasto y de un
pasivo devengado. Contabilizar los gastos cuando se pagan no es admisible a efectos de
calcular el déficit de las administraciones públicas en la Unión Europea (criterio SEC 95).
Por lo cual considero que el informe del TVCP, después del párrafo de opinión sobre las
cuentas anuales del THB 2011, debería de haber incorporado, como mínimo, un párrafo de
énfasis con la descripción del efecto de la devolución del IVA de Rover España, SA. Máxime
cuando los dos párrafos de la Memoria de la Liquidación del Presupuesto del THB 2011
dedicados al “caso Rover”, no señalan que la ejecución de la STS supone una reducción de
217,7 millones de euros de los ingresos públicos vizcaínos, pagados 79,8 millones de euros
en 2011 y 137,9 millones de euros a pagar en el futuro (omitido).

2.- Registro de los efectos del “caso Rover” en el Balance de situación de las Cuentas
Anuales del THB, de 31 de diciembre de 2011.
Los balances de las tres diputaciones tenían que haber incluido como pasivo una
obligación de pago en 2011 como consecuencia de una sentencia firme de un tribunal que
obliga a pagar a la DFA 435 millones de euros a la Agencia Tributaria y un acuerdo del CVF
por el que la DFB y la DFG pagarán aproximadamente a la DFA las cantidades que ellas
percibieron. La mejor prueba de que esos pasivos existían en 2011, como consecuencia del
auto de ejecución de la STS sobre el “caso Rover” y el acuerdo del CVF, es que esas
obligaciones se han cancelado en 2012 y 2013 sin que haya existido ningún nuevo acuerdo o
acto jurídico o judicial. La obligación de pago, está suficientemente soportada
documentalmente en 2011, y debería lucir en el pasivo del balance.
El Balance de situación a 31 de diciembre de 2011 se tenía que presentar de acuerdo con
el Plan General de Contabilidad del Territorio Histórico de Bizkaia (Decreto Foral 129/1992)
(PGCTHB).
Para contabilizar la operación de devolución de los ingresos indebidos relacionados con
los IVA del “caso Rover”, descrita en el apartado anterior nº 1. El PGCTHB señala:
a)

En su Primera Parte, Principios Contables Públicos: Principio de devengo. Eso significa
que los gastos (devoluciones de ingresos) y su obligación de pago se contabilizan en el
ejercicio en el que surgen y no en el que se pagan. En otras palabras no se pueden
contabilizar con el principio de caja en Bizkaia desde 1992 ninguna operación que afecte
al Balance y a la Cuenta de Resultados Económico Patrimonial.

b) El Balance debe incorporar todas las obligaciones de pago no satisfechas al cierre del
ejercicio
El PGCTHB, que regula las operaciones habituales, habilita una cuenta para recoger como
pasivo las devoluciones de ingresos indebidamente cobrados y no pagados al cierre: “404.
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ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. Cuenta acreedora que recoge el
reconocimiento de la obligación de pagar o devolver cantidades indebidamente recaudadas,
como consecuencia de haberse acordado la anulación de la liquidación origen del ingreso”.
En la Memoria que integra las Cuentas anuales del THB 2011, la nota 12.c, explica cómo
se procede a hacer efectiva la devolución del ingreso: al dictarse el acto por el que el órgano
competente acuerda el derecho de devolución se va a reconocer la obligación de pago, el
soporte contable en este caso es la emisión del mandamiento de pago presupuestario por
devolución de ingresos.
La misma Memoria incorpora el llamado cuadro “Conciliación Resultado Presupuestario y
Patrimonial” para explicar la diferencia que surge de aplicar el criterio devengo en
contabilidad patrimonial y el criterio caja en contabilidad presupuestaria. La variación de las
devoluciones de ingresos indebidos en 2011 según devengo, exceden en 956.627 euros a las
pagadas en ese ejercicio y por eso se ajustan.
Por todo ello, la DFB estaba obligada,
-por el Plan Contable que le es de aplicación, a incluir en el pasivo del Balance a la DFA
como acreedora por devolución de ingresos por importe de 137,9 millones de euros.
-a mantener la Nota 12.c de la Memoria, si fuese cierto que también se la hubiese aplicado
a la de devolución de ingresos por el IVA del “caso Rover” (luego no debería incluir la
redacción de la nota si lo que dice no lo ha respetado en esta específica devolución de
ingresos)
-a incluir como ajuste al resultado económico patrimonial (gasto devengado) un importe
de 137,9 millones de euros para explicar el resultado presupuestario (que según normativa
de la DFB es por criterio caja)
Conviene recordar que la cuenta está pensada para gestionar e informar contablemente
de los pagos por devolución de ingresos que son habituales en una administración pública
pero, salvando las distancias, la mecánica a seguir para el “caso Rover, es la misma.
Es cierto que hay una gran diferencia: el procedimiento para fijar el importe definitivo de
los pagos o transferencias a la DFA. El citado acuerdo del CVF de octubre de 2011
determina que el importe a pagar será el “resultante de aplicar su respectivo coeficiente
horizontal a la cuantía de pago a abonar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
esa fecha”. Cuando Bizkaia recibe los ingresos por IVA de la Rover, 217,7 millones de euros,
los coeficientes horizontales fueron 49,94% y 50,14%, en 2009 y 2010, en cambio en los
ejercicios de las devoluciones los coeficientes han sido: 2011 (50,22%), 2012 (50,48%) y
2013 (50,75%). Al ser superiores en los años de pago, las devoluciones de ingresos también
han sido superiores a las cantidades percibidas en su día. En concreto la DFB recibió como
ingresos 217.726.411,76 euros y ha tenido que pagar como devoluciones de ingresos
219.458.286,97 euros. Es decir, 1.731.875,21 euros más de lo percibido.
Esta consecuencia del complejo entramado interinstitucional vasco que ha acabado
perjudicando a Bizkaia por 1,78 millones de euros (y beneficiando a Álava por 1,584 millones
de euros y a Gipuzkoa por 0,147 millones de euros) no genera problemas contables. Para
ello, la técnica contable utiliza la figura de las provisiones. (El Plan General de Contabilidad
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Pública, 2010, “plan contable marco para todas las administraciones”, ya ha creado una
cuenta “585. Provisión a corto plazo para devolución de ingresos” que no se ha incorporado
al Plan General de Contabilidad Pública Foral, 2012).
Por estas razones considero que el informe del TVCP sobre la Cuenta General del
Territorio Histórico de Bizkaia debería haber incorporado una salvedad en la opinión sobre
las cuentas anuales 2011 por no contabilización en el balance del pasivo existente por las
devoluciones de ingresos indebidamente cobrados relacionados con el “caso Rover” y que
ascendía a 137,9 millones de euros.
II.- Falta de habilitación legal para reducir el tipo de interés de demora a algunos
contribuyentes por deudas tributarias aplazadas en el ejercicio 2011
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.
La STSJPV de 13 de mayo de 1994 (Fundamentos de Derecho 2º) anula un artículo del
Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa 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
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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 conjunto del 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, la expresión “Las
Haciendas Forales, son plenamente competentes para regular los aplazamientos de las
deudas tributarias…” parece abarcar 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.
Dado que, en mi opinión, las sentencias citadas corroboran que los conceptos tributarios
están sometidos a armonización (los intereses de demora como parte integral de la deuda
tributaria) y los procedimientos de gestión y de recaudación no, no puedo compartir el
contenido del apartado III.2 del Informe del TVCP sobre la CGTHB 2011, cuando dice:
“Existen sentencias que en sus fundamentos jurídicos admiten la posibilidad de conceder
condiciones especiales en cuanto a los intereses a aplicar en los aplazamientos y por otra
parte, determinan la imposibilidad de establecer diferentes tipos de interés de demora en las
deudas tributarias”.
En mi opinión, además de las STSJPV citadas, existen otras dos conocidas sentencias:
1ª.- La Sentencia 14/1986 del Tribunal Constitucional que sanciona que el tipo de interés
de demora ha de merecer un tratamiento unitario en todo el territorio nacional. Además de
esta clara y tantas veces repetida conclusión del fallo, existen otras expresiones literales
menos conocidas pero de igual valor aclaratorio: “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
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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”
2ª.- La sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2000. Esta sentencia es
posterior a la modificación de la Ley del Concierto Económico, Ley 38/1997, que modificó
los criterios de armonización. Teniendo en cuenta los nuevos criterios de armonización esta
STS 2000 señala:
a)

El interés de demora es uno de los conceptos armonizadores de la Ley del Concierto
Económico

b) Reafirma la STC 14/1986, reproduciendo textualmente lo que se acaba de citar
anteriormente.
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”.

Las Juntas Generales de Bizkaia, respetando los principios y reglas armonizadoras del
Concierto Económico y las sentencias del TSJPV, TC y TS aprueban la Norma Foral General
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia (NFGTTHB, NF 2/2005) 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. 56: estará constituida por la cuota que resulte de la obligación
tributaria principal, más el interés de demora, los recargos y las sanciones).
Además la NFGTB dota a la DFB de un procedimiento de gestión del aplazamiento de
pago (Art. 63) y no regula ningún procedimiento excepcional del aplazamiento y
fraccionamiento del pago. Lo cual no significa que éste no haya existido en el pasado o no
exista en el presente sino que el legislador vizcaíno ha preferido incorporarlo a otras
normas.
Así, en el periodo posterior a la STS 2000, es decir para todos los ejercicios del siglo XXI,
han estado vigentes las siguientes normas regulatorias de un régimen especial del tipo de
interés de demora.
A) Periodo 2000 – 2005.
En esos años el artículo 29 de la Norma Foral 10/1997, de 14 de octubre, de Régimen
Económico del Territorio Histórico de Bizkaia (NFRETHB), establecía: “El Diputado Foral
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de Hacienda y Finanzas podrá conceder un tratamiento especial en cuanto a recargos e
intereses de las deudas tributarias …, cuando las circunstancias así lo aconsejen y esté
debidamente justificado, lo que deberá hacerse constar en la propia Orden Foral de
concesión.”
En todos los informes del TVCP (excepto el del año 2005 en el que no hubo reducción del
tipo de interés de demora) sobre la CGTHB, la mayoría de los miembros del Pleno aprobó
una salvedad en la opinión sobre cumplimiento de legalidad. Es decir, que en opinión del
TVCP era ilegal reducir el tipo de interés de demora a algunos contribuyentes aunque
existiese una Norma Foral vigente que lo amparaba. En algunos casos, se contestó a las
alegaciones de la DFB con una nota a pie de página que textualmente decía: “El Tribunal
Supremo confirmó el 31 de enero de 2000 la sentencia del TSJPV, de 13 de mayo de 1994,
que anulaba la posibilidad de reducir el tipo de interés aplicado a las deudas tributarias.
Además, la sentencia 14/86 del Tribunal Constitucional señala que el interés de demora
aplicado debe ser el mismo para todos los contribuyentes”
B) Periodo 2006 – 2010
Desde 2006 está vigente el artículo 21 – 2 de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre,
General Presupuestaria (NFGPTHB) que dice: “El Titular o la Titular del Departamento de
Hacienda y Finanzas podrá conceder condiciones especiales en cuanto a recargos e
intereses de las deudas tributarias y demás de derecho público aplazadas, cuando las
circunstancias así lo aconsejen” Nótese que los cambios son de una NF de Régimen
Económico a una NF General Presupuestaria no a la NF General Tributaria y que
desaparecen la referencia a la justificación debida y a la publicidad de la decisión que ahora
ya no precisa de orden foral.
En todos los informes del TVCP sobre la CGTHB de esos años, la mayoría de los miembros
del Pleno aprobó una salvedad en la opinión sobre cumplimiento de legalidad. Es decir, que
en opinión del TVCP era ilegal reducir el tipo de interés de demora a algunos contribuyentes
aunque existiese una Norma Foral vigente que lo amparaba. En algún ejercicio, se contestó a
las alegaciones de la DFB con una nota a pie de página idéntica a la ya citada en el apartado
dedicado al periodo anterior. En el ejercicio de 2008, la DFB alegó la existencia de un auto
del Tribunal de Cuentas de Madrid (sic), en cuyos razonamientos jurídicos se expone que:
“han quedado justificadas las iniciales irregularidades relativas a la concesión de
aplazamiento de deudas tributarias con aplicación de un interés del 2% en lugar del
5%,…….. por lo que no procede la realización de actuaciones instructoras en orden a la
verificación posterior de las mismas”. Y el TVCP contestó con una nota a pie de página: “El
auto citado se limita a concluir que la concesión de aplazamientos a tipos inferiores al
general en determinados casos no es un hecho constitutivo de alcance de caudales o efectos
públicos”
Esto significa que de acuerdo con la Constitución, el Estatuto y demás legalidad vigente
no es defendible la tesis de que existe duplicidad en la función fiscalizadora. Según el
artículo 1 de la Ley 1988 del TVCP/HKEE, el TVCP tiene “el carácter de supremo órgano
fiscalizador de las actividades económico-financieras y contables del Sector Público Vasco”
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por lo que la intervención de otro órgano de Control Externo se debe circunscribir a su
ámbito competencial de fiscalización (fondos públicos provenientes de Europa o del resto de
España), o jurisdiccional (“responsabilidad contable” malversación de fondos públicos) dado
que no son competencia del TVCP.
En definitiva, mi opinión coincide con la manifestada por la mayoría de consejeros del
pleno del TVCP en los informes de fiscalización de la CGTHB durante los últimos diez años,
dado que la legalidad de la modificación del tipo de interés de demora debe contemplarse en
el seno del marco jurídico (Constitución, Ley de Concierto Económico, Ley General
Tributaria, Norma Foral General Tributaria y demás normas forales que le son de aplicación)
y judicial (sentencias del TSJPV, TS y TC) que señala el procedimiento de determinación
del tipo de interés de demora para todos los contribuyentes.
Esta interpretación es coincidente con la realizada por otras administraciones vascas que
trasladan a su propia normativa el tipo de interés de demora establecido por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de cada año. Véase como ejemplo la DFG. En el año
2009 la normativa del Estado y de la DFG fijó el tipo de interés de demora en el 7%. En
marzo, dentro del paquete de medidas urgentes, el Estado rebajó el tipo al 5% (RDL
3/2009). Para adaptarlo a Gipuzkoa, se aprueba el Decreto Foral-Norma de urgencia fiscal
2/2009, de modificación del interés de demora (BOPV 18 de mayo de 2009) y en él explica
cómo se produjo la fijación del 7%, dice: “Dicha cuantía fue determinada en base a la
regulación en la materia recogida en la … Ley 2/2008 de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, y de conformidad con lo declarado por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y el Tribunal Supremo en sentencias de14/1986, de 31 de enero y de 31 de
enero de 2000, respectivamente”.
Hay otras cuestiones que deben matizarse en relación con el artículo 21-2 de la NF
5/2006, NFGPTHB
A.- Aunque sea una norma presupuestaria no puede establecer conceptos diferentes a los
fijados por la Norma Foral General Tributaria (NFGTTHB) adaptada a la Ley General
Tributaria (LGT). La NGTTHB señala:
A1.- “La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que
resulte de la obligación tributaria principal ... Además, la deuda tributaria estará
integrada, en su caso, por el interés de demora (y otros conceptos adicionales)”
(art. 56). Por lo tanto el interés de demora no es conceptualmente diferente de la
deuda tributaria, es una parte, un elemento de la deuda tributaria: forma parte del
importe de la deuda.
A2- “Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán
aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa
solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le
impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos”. Es la
deuda, por su importe, la que puede aplazarse por 2 meses o por 2 años y
fraccionarse en 2, 3 o en el número de pagos que se establezca, porque ya hemos
señalado que hay sentencias que declaran competente a la Diputación Foral con
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independencia de lo fijado por la LGT. Se puede modificar el cómo pagar pero no el
cuánto pagar.
A3- Ahora bien, si se quiere dejar de pagar o reducir una parte de la deuda tributaria
(eliminar o bajar el tipo de interés de demora provoca es efecto) la figura que surge
es la de condonación total o parcial. Y el artículo 76 de la NGTTHB señala: “Las
deudas tributarias sólo podrán condonarse en virtud de Norma Foral, en la cuantía
y con los requisitos que en la misma se determinen”. La reducción de ingresos
públicos tiene que hacerse con una disposición normativa del mismo rango legal
que la que creó el impuesto a pagar y demás elementos integrantes de la deuda, es
decir por otra Norma Foral. Lo cual conlleva la existencia de publicidad sobre la
medida a tomar y los contribuyentes beneficiados por esa política fiscal, pues tal
NF debe ser aprobada en Juntas Generales.
Ahora bien el artículo 21-2 de la NFGPTHB señala que ““El Titular o la Titular del
Departamento de Hacienda y Finanzas podrá conceder condiciones especiales en
cuanto a recargos e intereses de las deudas tributarias y demás de derecho público
aplazadas, cuando las circunstancias así lo aconsejen”, lo cual significa que
A´1.- Confunde cuota tributaria con deuda tributaria. El interés de demora gira sobre la
cuota para cuantificar la deuda, es una parte de la deuda. El interés no se aplica a
la deuda (art. 56 NGTTHB)
A´2.- Tal regulación confundida es vital para poder modificar el tipo de interés de
demora (contrario a las sentencias del TSJPV, TS y TC) porque para fijar la deuda
tributaria, conceptos integrantes e importe, actúa el principio de reserva de ley.
Por eso la NGTTHB (art. 7a) señala: “Reserva de Norma Foral tributaria. Se
regularán en todo caso por Norma Foral: a) La delimitación del hecho imponible,
del devengo, de la base imponible y liquidable, la fijación del tipo de gravamen y
de los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda
tributaria, con excepción del importe de los pagos a cuenta, …”. Por eso, lo que
fija la Norma Foral Presupuestaria de cada año, el tipo de interés de demora, no
se puede modificar por la persona Titular del Departamento de Hacienda. Lo
aprobado en Norma Foral solo puede modificado por otra Norma Foral o Decreto
Foral-Norma con el acuerdo correspondiente de las Juntas Generales. Además,
cuando no se aplica el tipo de interés de demora que figura en la NF de
Presupuestos de cada año no hay criterio preestablecido para fijar el tipo
aplicable. Según los informes del TVCP ha habido ejercicios en los que estando
vigente un tipo del 6,5% a unos contribuyentes se les ha aplicado un 1% y a otros
un 4%, en el mismo año. Otros años se ha reducido el tipo al 0% para algún
contribuyente. Y también encontramos años en los que a todos los afectados se
les ha reducido a un tipo igual del 2% cuando el establecido era del 5%. Esa
discrecionalidad en la fijación de tipos no está amparada por ninguna norma legal.
No hay ninguna Norma Foral que regule como reducir el tipo de interés de
demora. Como tampoco hay ninguna NF o Reglamento de Recaudación que
regule las circunstancias que debe reunir el sujeto pasivo para solicitar y ser
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beneficiario de estas ventajas fiscales. El Informe del TVCP sobre la CGTHB 2011,
es consciente de que se debe reducir la discrecionalidad existente y recomienda
(ver apartado III.2) que “sería conveniente que se desarrollara un procedimiento
para la aplicación de las condiciones especiales previstas en la Norma Foral
General Presupuestaria”
A´3.- La decisión de reducir los intereses de demora por el Departamento de Hacienda
y Finanzas de la DFB no precisa de ningún tipo de publicidad. Por lo menos hasta
2006, la norma citada, vigente entonces, decía “cuando las circunstancias así lo
aconsejen y esté debidamente justificado, lo que deberá hacerse constar en la
propia Orden Foral de concesión.” Desde entonces la justificación y la concesión
no constan en ningún documento de acceso público porque la reforma de 2006
eliminó la referencia a la concesión en Orden Foral. La Memoria que acompaña a
la Liquidación del Presupuesto de 2011 en su párrafo de “Intereses de demora
tributarios” (Apartado III.1.1.4.3) no contiene ninguna referencia de la reducción
de ingresos públicos porque algunos contribuyentes se han beneficiado de la
aplicación de tipo de interés de demora entre el 1% y el 4,5% cuando el
establecido en la Norma Foral de Presupuestos para 2011 era del 5%. Tampoco la
“Memoria Anual de la Hacienda Foral de Bizkaia” de los diez últimos años
publicados contiene información, en su apartado “Aplazamientos de pago”, sobre
esta política fiscal de reducción de ingresos públicos, consistente en la reducción
de tipo de interés de demora de las cuotas tributarias legalmente aplazadas.
Por todo lo expuesto, considero que el Informe del TVCP de la CGTHB 2011 debería de
haber incluido una salvedad a la opinión de cumplimiento de legalidad
Fdo. José Ignacio Martínez Churiaque
Consejero del TVCP/HKEE
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LABURDURAK
BFA

Bizkaiko Foru Aldundia

PFEZ

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga

BEZ

Balio Erantsiaren gaineko zerga

ALE

Estatuko Loteriak eta Apustuak

FA

Foru Araua

BLH

Bizkaiko Lurralde Historikoa

HKEE

Herri-Kontuen Euskal Epaitegia

MHS

Metropoli Hegoaldeko Saihesbidea
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I.

SARRERA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (HKEE) otsailaren 5eko 1/1988 Legean eta 2012rako
Lanerako Programan erabakitakoari jarraiki, Bizkaiko Lurralde Historikoaren 2011ko
ekitaldiaren Kontu Orokorraren fiskalizazioa mamitu du.
Bizkaiko Lurralde Historikoaren Kontu Orokorra honako kontu hauek osatzen dute:
Bizkaiko Foru Aldundiaren kontuek (aurrerantzean BFA), foru erakunde autonomoen
kontuek, foru enpresen erakunde publikoen kontuek eta foru elkarte merkataritzakoen
kontuek. Aurrekontuen 5/2006 Foru Arau Orokorrak bi ataletan bereizten du foru sektore
publikoa: administrazio sektore publikoa batetik (Bizkaiko Foru Aldundia eta foru erakunde
autonomoak) eta enpresa sektore publikoa bestetik (foru enpresen erakunde publikoak eta
merkataritzako foru sozietateak); hori dela eta, HKEEk fiskalizazio txostena bi ataletan
egituratu du: I, administrazio sektore publikoari dagokiona eta II, enpresa sektore
publikoarentzat.
BLH – Enpresa Sektore Publikoaren Kontu Orokorraren fiskalizazio txostenaren atal
honek ondoko alderdiak besarkatzen ditu:
- Legezkoak: Honako atal hauetan: aurrekontua, zorpetzea eta finantza eragiketak,
langileria, obren kontratazioa, erosketa eta zerbitzuak, diru-laguntzen emakida eta
zuzenbide publikoko sarrerei buruzko arautegia.
- Kontularitzakoak: Foru enpresa-erakunde publikoen eta merkataritzako foru sozietateen
kontuak ezargarriak diren kontularitzako printzipioen arabera mamitu diren aztertuko
dugu. Enpresen Sektore Publikoa osatzen duten erakunde eta sozietate guztiek euren
kontuei dagokienez, kanpoko enpresek egindako finantza-auditoriako eta aurrekontua
betetzeari buruzko txostenak bideratu dituzte eta HKEE honek lana egiteko orduan
aintzat hartu ditu.
- Enpresa sektore publikoaren alderdi finantzarioen azterketa.
- Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik
besarkatzen. Nolanahi ere, azaleratutako hutsak “Kudeaketaren alderdiak eta
Gomendioak” idazpuruan xehetasunez jasoko ditugu.
BLHren Enpresa Sektore Publikoa honako hauek osatzen dute:
- Enpresa-erakunde publikoak:

Erakundea

Xedea

1. Estatuaren Loteriak eta Apustuak,
Bizkaiko Merkataritza Ordezkaritza

Bizkaian Estatuaren Loteria eta Apustu Erakunde Nazionalaren
ordezkaritza daraman merkataritzako erakunde autonomoa da.

2. Bizkaiko Tutoretza Erakundea

BLHn bizi diren legez ezgaitutako zaharren tutoretza egiteko ardura,
eta aldundiak tutoretzapean dituen adingabeen ondasunak
administratzeko ardura du.

3. Bizkaikoa

Kultur ondarea zabaltzera zuzendutako jardueren kudeaketa, museoen
eta azpiegituren kudeaketa osoa.
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- Foru Merkataritza Sozietateen Kontuak:

%
Sozietatea

Partaidetza

1. Aparkabisa, SA .................................................

79,50

Sozietatearen helburua
Garraio zentroa eta kamioen aparkalekua.

2. Azpiegiturak, SA...............................................

100

Era guztietako azpiegituren obra publikoak proiektatu,
eraiki, zaindu eta ustiatzea.

3. Bizkaiko Basalan, SA .........................................

100

Basoko lanak eta natura zaintzeko lanak egitea.

4. Beaz, SA ...........................................................

100

Enpresen lehiakortasuna garatu eta sustatzea,
Bizkaia lurralde berritzaile, sortzaile, dinamiko eta
ekintzailea bihurtzeko

5. Euskalduna Jauregia, SA ...................................

100

Musika eta kongresu jauregia eraikitzea eta
kudeatzea.

6. Garbiker, SA .....................................................

100

Hondakin solidoak tratatzea.

7. Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, SA ...........
(Interbiak)

100

Bide azpiegiturak eraikitzea, zaintzea eta haiei
buruzko azterlanak eta proiektuak egitea.

8. Lantik, SA .........................................................

100

Foru administrazioaren informatika zerbitzuak.

9. Rekaldeko Erakusketa Aretoa, SL ......................

100

Erakusketa aretoa eta artearen zabalkundea kudeatzea.

10. SEED Capital de Bizkaia, SA ..............................
11. Zugaztel, SA .....................................................

50,64
100

Arrisku kapitaleko funtsak eta ondareak kudeatzea.
Grabazioa, eskaneatzea eta call center-a.

Abenduaren 22ko 5/2010 FAren bitartez Bizkaikoa izeneko foru enpresen erakunde
pribatua sortu zen, museoak kudeatzeko erakunde modura; jarduerari 2011n ekin zion.
Berebat, aipatu FAn aurreikusitakoa betez, 2011ko uztailaren 1ean Rekalde Erakusketa
Aretoa, SL foru sozietatea desegin zen. 2012ko otsailaren 9an argitaratu zen Merkataritza
Erregistroaren Aldizkari Ofizialean Sozietatearen desegitea.
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II. IRITZIA
II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
LANGILERIA
1.

Enpresa-erakunde publikoek eta foru-sozietate publikoek langile finkoen hautaketa
egiteko eta txanda-kontratuetarako enpresa espezializatuak kontratatzen dituzte, eta
haiek deialdiaren publizitatea egiten dute eta hautagaien azken zerrenda proposatzen
dute, puntuka antolatuta. Kontratatutako enpresek ez dute aurkezten hautagaiak
aukeratzerakoan berdintasun-, meritu- eta gaitasun-baldintzak bete dituztela
ziurtatzeko frogarik, eta, ondorioz, ezin izan da egiaztatu printzipio horiek bete diren.
Hona hemen 2011ko ekitaldian egindako kontratazioak:
SOZIETATEA

2.

Langileak

Bizkaikoa ................................................................................

3

Azpiegiturak, SA .....................................................................

1

Basalan, SA .............................................................................

1

Euskalduna Jauregia, SA .........................................................

2

Lantik, SA ...............................................................................

3

Azpiegiturak, SA eta Beaz, SA foru sozietate-publikoek ez dituzte PFEZari
meneratutako laneko irabazi modura barne hartzen hiru goi karguduni ordaindutako
kargu-uzte sariak, bakoitza guztira 18.100 eta 17.180 euroren zenbatekoarekin,
hurrenez hurren, ez baititu zerga horri meneratutako ordainsaritzat hartzen; zergaaraudiak ez du, ordea, inongo salbuespenik aurreikusten ordainsari horietarako.
Epaitegi honen ustetan, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Enpresa Sektore Publikoa
osatzen duten erakundeek, aurreko idatz-zatietan aipatutako ez-betetzeak alde batera,
zuzentasunez bete dute 2011ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen
indarreko araudia.

II.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA
Azpiegiturak, SA
1.

Higiezinen merkatuak bizi duen krisia aintzat hartuta, zalantza dago izakin eta
higiezinen ibilgetuarekin lotutako aktiboak gauzatzeari dagokionez, hurrenez hurren
144,7 eta 16,2 milioi euroren zenbatekoan.
Epaitegi honen iritzira, 1. paragrafoan aipatutako zalantza salbuetsita, Bizkaiko Lurralde
Historikoaren Enpresa-Sektore Publikoa osatzen duten erakunde eta sozietateen 2011ko
ekitaldiaren urteko kontuek alderdi esanguratsu guztietan abenduaren 31n ondarearen
eta finantza egoeraren isla zuzena erakusten dute; baita, data horretan amaitutako
urteko ekitaldiari dagozkion bere eragiketen eta eskudiruzko fluxuen emaitzena ere,
ezargarria den finantza informazioaren arau-esparruaren arabera eta, zehazki, bertan
jasotako kontularitzako printzipio eta irizpideen arabera.
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO 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.

III.1 AURREKONTUA
- Interbiak, SAren aurrekontuan barne hartutako Oroitidazkiak ekitaldian gauzatu
beharreko inbertsioak xehatzen ditu eta inbertsio guztien egikaritza osoaren
aurreikuspenak 101,7 milioi euroan zenbatesten ditu; ez dago, ordea, aurrekontuan
urteanitzeko inbertsioen eranskinik, aurrekontuen edukia arautzen duen 5/2006
Aurrekontuen Foru Arau Orokorraren 39.2 artikuluak agintzen duen moduan. Interbiak,
SAk abian dituen lanak hainbat urtetako proiekzioa dute eta horren ondorioz, 2010eko
ekitaldiaren Kontu Orokorrak jasotzen du ekitaldi itxieran Sozietateak 92,3 milioi euroren
inbertsio konpromisoak dituela. Gure iritzira, konpromiso horiek ez ezik, urteanitzeko
izaerarekin 2011ko ekitaldian egitea aurreikusi dituen haiek ere 2011ko ekitaldiaren
aurrekontuen eranskin batean barne hartu behar ziratekeen.
- Biskaytik proiektua 2008an agindu zion BFAk Lantik, SAri guztira 21 milioi euroren
zenbatekoan eta 2011ko ekainaren 30ean amaitzeko epea zuela; proiektua abian da
ekitaldi itxieran, epea luzatzeko berariazko akordiorik ez dagoela. 2011ko abenduaren 31n
inbertsioak eta langile gastuak 19,8 milioi eurorenak izan dira.

III.2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
Enpresa-Sektore Publikoaren erakunde eta sozietateek izapidetutako kontratazio
espedienteak aztertzetik (ikus A.15 eranskina) honako alderdi hauek azpimarratu ditugu:

Alderdi orokorrak
- Enpresa-Sektore Publikoaren erakunde eta sozietateetan, Bizkaikoa, Interbiak, SA eta
Lantik, SA salbuetsita, kontratugilearen profila euskarritzen duen informatika sistemak ez
du bertan jasotako informazioaren hedapen publikoa zein unetan abiarazi den
egiaztatzeko bide emango duen gailurik.

Lantik, SA
- 269.091 euroan esleitutako espediente batean, pleguek kaudimen teknikoko irizpide
modura antzeko zerbitzuak eman izana bereizten du eta horrek hainbat interpretazio
eragin ditu, aurkeztutako 7 eskaintzagiletatik 3 kanporatzea ekarri duena.

11

Kontratazio espedienterik gabe egikaritutako gastuaren analisitik zera azpimarratuko dugu:
- Ondotik zerrendatutako sozietateek kontratazioak zuzenean gauzatu dituzte; ordea,
zenbateko horietan barne hartutako kontzeptuen eduki eta izaera homogeneoa aintzat
hartuta, eskaintzak aurkezteko eskariak egin zitezkeen, aleko prezioetan bada ere, baldin
eta ekitaldi hasieran erosketa aurreikuspenak zehaztasunez zeintzuk ziren jakitea
ezinezkoa bazen:
Euroak milakotan
SOZIETATEA
Bizkaikoa
Azpiegiturak, SA
Bizkaiko Basalan, SA
Interbiak, SA
Zugaztel, SA

Kontratua
Erakusketen muntaketa eta jasotzea ...................................................
Saskien hornidura ...............................................................................
Landareen hornidura ...........................................................................
Produktu fitosanitarioen hornidura ......................................................
Bidesariak itzultzeko txostena egitea ...................................................
Solidus plataforma mantentzea ...........................................................
Ondare eta langileen aseguruak ..........................................................
Telefono-zerbitzua ..............................................................................

77
34
36
28
41
33
23
41

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 prezioen arabera.
Hona hemen ondasun arrunt eta zerbitzuen kontratazioari dagokionez azaleratu diren beste
alderdi batzuk:
- Interbiak, SA 2002 eta 2006az geroztik telefonia kontratu bat eta garbiketako beste bat
luzatzen ari da, 2011ko ekitaldian, hurrenez hurren, 70.062 eta 37.682 euroren gastua
eragin dutenak; ez dira, ordea, dagozkion luzapenak onetsi eta komenigarria litzateke,
beraz, lehiaketa berriak bideratzea.
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III.3 LANGILEEN GASTUAK
Atal honetan ondotik adierazitakoak azpimarratu nahi ditugu:
- Antzinatasun kontzeptuaren araberako ordainsariak kalkulatzean tratamendu bereiziak
daudela ikusi dugu. Aparkabisa, SAn kontzeptu honek % 3,5 egiten du 2007ko soldataren
gainean hirurteko bakoitzerako eta Garbiker, SAn biurtekoak ordaintzen dira, gehienera
hiru, eta bosturtekoak mugarik gabe. Gomendagarria da enpresa-sektore publikoari
ezargarriak zaizkion ordainsariak arautu eta homogeneizatzea.
- Garbiker, SAk aldi baterako 21 langile kontratatu ditu 2011n, 2008ko ekitaldian kanpoko
enpresa batek gauzatutako hautaketa prozesu batzuen bitartez egindako lan-poltsa
abiaburu hartuta. Nahiz proposatutako zerrendak ez duen balorazio hurrenkera bat
ezartzen, langileen kontratazioan errotazioa dagoela ikusten da. Nolanahi den ere,
zerrendaren antzinatasuna aintzat hartuta gomendagarria litzateke zerrendak
eguneratzea, langileen kontratazioan ezarritako printzipioak betetzen direla
egiaztatzearren.
- Lantik, SAk aldi baterako 4 langile kontratatu ditu ordezkapenetarako kanpoko hautaketa
enpresen bitartez; ezin egiaztatu izan dira, ordea, kontratazio printzipioak bete direla.

III.4 BERANKORTASUNA
Uztailaren 5eko 15/2010 Legeak abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen du, merkataritzako
eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena; Lege horrek Xedapen
gehigarri hirugarrenean agintzen du sozietateek berariaz argitaratu beharko dutela haien
urteko kontuen Txostenean hornitzaileei ordainketak egiteko epeei buruzko informazioa.
Hona hemen legezko epea eta kopuruak gainditu dituzten enpresa-erakunde publikoak
eta foru sozietateak.

SOZIETATEA

Egunak

Euroak milakotan

Gainditutako epea

Zenbatekoa

Bizkaiko Tutoretza Erakundea ...........................................

113

8

Aparkabisa, SA ..................................................................

76

593

Basalan, SA .......................................................................

30

428

Euskalduna Jauregia, SA ....................................................

10

211

Lantik, SA .........................................................................

4

134

Zugaztel, SA ......................................................................

20

2.526
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IV. ENPRESA SEKTORE PUBLIKOAREN ALDERDI FINANTZARIOAK
Epe luzeko finantzaketa
- 2011ko urtarrilaren 1ean guztira 610,5 milioi euroren saldoa zuten Funts Propioek
honako bariazio hauek erakutsi dituzte 2011ko ekitaldian (ikus A.6 eranskina):
•

BFAk guztira 84,5 milioi euroren zenbatekoan izenpetutako kapitalaren gehikuntzak
(65 milioi euro diruzko ekarpenetan eta 19,5 milioi euro espezietan).

•

Erakunde eta sozietateen galerak berdintzeko BFAk guztira 10,9 milioi euroren
ekarpenak egin ditu; 2011ko ekitaldian galerak guztira 51,7 milioi eurorenak izan dira.
BFAk 95,7 milioi euro eman ditu 2011ko ekitaldian Enpresa-Sektore
Publikoaren Funts Propioetarako. Kopuru honek Funts Propioen hasierako
saldoaren gainean % 15,7 egiten du.

- BFAk jasotako Diru-laguntza, dohaintza eta legatuak 20,4 milioi eurorenak izan dira (ikus
A.7 eranskina).
- Zorpetzea 2011ko urtean 83,1 milioi euro gehitu da (% 8,7) eta 956,2 milioi eurokoa
izatetik 1.039,3 milioi eurokoa izatera pasa da; hortik kopuru handiena Interbiak, SAri
dagokio, azpiegiturak egiteko. Kopuru honetatik Egoeraren Balantzeetan epe luzera
erregistratutako zenbatekoak 1.023,8 milioi euro egin ditu (ikus A.10 eranskina).

Epe laburreko finantzaketa
Sozietateen epe laburreko finantza egoerak (Aktibo arrunta-Pasibo arrunta) pasiboari aurre
egiteko behar hainbateko aktiboa dagoela erakusten du, Aparkabisa, SAren kasuan izan ezik,
izan ere, honako hau epe laburreko baliatutako kreditu kontu bitartez finantzatzen da (2,1
milioi euro), 2012an berritu dena; honek erakusten du ez diela unean uneko diruzaintzabeharrizanei aurre egiten.

Inbertsioak
Enpresa Sektore Publikoak gauzatutako inbertsioen atalean 2011ko ibilgetuko altak
gailentzen dira, guztira 166,6 milioi euroren zenbatekoan. Zenbateko honetatik, % 56,9
Interbiak, SAk ekitaldian azpiegituretan egindako inbertsioei dagokie. 2011ko ekitaldian
egindako inbertsioak nabarmen murriztu dira 2010eko ekitaldian egindakoekiko (349 milioi
euro); bariazio hau zorpetzearen bilakaerarekin lotua dago, 2010ean 312,8 milioi euroan
gehitu zena eta 2011n, berriz, 83,1 milioi euroan gehitu dena.

Ekitaldiaren emaitza
Enpresa Sektore Publikoa osatzen duten enpresa-erakunde eta sozietate publikoek guztira
2011ko ekitaldian 51,7 milioi euroren galerak izan dituzte (LAE eta Basalan, SA, sozietateek
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irabaziak izan dituzte eta Lantik, SA eta Zugaztel, SAk zeroko emaitza izan dute) (ikus A.6
eranskina). Hona hemen Galera-Irabazien Kontua interpretatzetik azpimarratu diren atalak:
- Guztira izan diren galeretatik 31,9 milioi euro Interbiak, SAri dagozkio, Metropoli
Hegoaldeko Saihesbidea abian sartzetik eratorritakoa; horrek amortizaziorako zuzkidura
gehitzea ekarri du eta finantza gastua handiagoa izatea azpiegitura hau finantzatzeko
kontratatu diren maileguen erabileraren ondorioz.
- 2011ko ekitaldian Enpresa-Sektore Publikoa ustiatzetik eratorritako diru-sarrerak 233
milioi euro ingurukoak izan dira. Kopuru honetatik % 77,7 atxikitako enpresei zerbitzua
emateari dagokio, BFAri nagusiki. Ustiaketako sarrerak eskuratzeko atxikitako
enpresekiko menpekotasun erabatekoa Basalan, SA, Lantik, SA, Lantik, SA, Zugaztel, SA
eta Azpiegiturak, SAn gertatzen da, gizarte zerbitzuen jardueraren ondorioz.
Menpekotasun honek indar txikiagoa du Interbiak, SAn eta gainerakoan ez da
adierazgarria.
- Sozietate gehienetan Ekitaldiaren emaitza ia osorik bat dator Ustiaketaren emaitzarekin.
Hainbat sozietatetan Emaitza Finantzarioa adierazgarria da eta, gainera, negatiboa:
Euroak milakotan
SOZIETATEA

Ustiaketaren

Emaitza

Ekitaldiaren
emaitza

emaitza

finantzarioa

Aparkabisa, SA ...........................................

(1.398)

(297)

(1.695)

Azpiegiturak, SA ........................................

(4.842)

(2.425)

(7.267)

Interbiak, SA ..............................................

12.772

(44.671)

(31.899)

Interbiak, SAn autobideen eraikuntzak sortutako interesak kapitalizatu egin dira eta
ustiaketa sarreretan 25,3 milioi euroren kontrakontua izan dute. Alderdi hau ezabatuz
gero, ustiaketaren emaitza 12,5 milioi euroan negatiboa izango litzateke eta emaitza
finantzarioa, berriz, negatiboa litzateke 19,4 milioi euroren zenbatekoan.
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V. ENPRESA SEKTORE PUBLIKOAREN KONTUAK
V.1 FORU ENPRESEN ERAKUNDE PUBLIKOEN KONTUAK
A. EGOERAREN BALANTZEAK 2011 eta 2010eko abenduaren 31n

Euroak milakotan

ELA

Tutoretza Erakundea
2011
2010

Bizkaikoa
2011
2010

Eranskina

2011

2010

A1
A1

2.142
1.284
858

2.207
1.313
894

252
2
250

304
14
290

13.352
13.153
199

-

865
170
2
693

872
168
2
702

386
10
208
168

323
13
58
2
250

1.173
480
3
690

-

AKTIBOA GUZTIRA

3.007

3.079

638

627

14.525

-

ONDARE GARBIA
Eskrituran jasotako kapitala............................
Erretserbak ....................................................
Bazkideen beste ekarpen batzuk ....................
Ekitaldiaren emaitza .......................................

2.714
301
38
81

2.647
301
29
95

252
2.134
(2.134)

304
1.994
(1.994)

14.120
2.441
(2.441)

-

AKTIBO EZ ARRUNTA
Ibilgetu ukiezina.............................................
Ibilgetu materialak .........................................
AKTIBO ARRUNTA
Izakinak .........................................................
Merkat zordunak eta kobratz bestel. knt .......
Finantza inbertsioak epe laburrera..................
Aldizkakotzeak epe laburrera .........................
Eskud. eta b. aktibo likido baliokide batz. ......

A5

Funts propioak
Diru-lag., dohaint. eta jasot. legat. .................

A6
A7

420
2.294

425
2.222

252

304

14.120

-

PASIBO ARRUNTA
Epe laburreko bestel. zorrak ...........................
Merkatar. hartz. eta kobr. bte kntu batzuk ....

A9
A9

293
6
287

432
6
426

386
124
262

323
73
250

405
405

-

3.007

3.079

638

627

14.525

-

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA

B. 2011 ETA 2010-EKO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK
ELA
Negozio zifratik zenbateko garbia ..................
Hornidurak ....................................................
Bestelako ustiaketa sarrerak ...........................
Langileria gastuak ..........................................
Bestelako ustiapen gastuak ............................
Ibilgetuaren amortizazioa ...............................
Ibilgetu ez finantz. diru-lag. egoztea ..............
Narriadura eta ibilget. erag. emait.eta bste.....
Ustiaketaren emaitza

Euroak milakotan

Eranskina

2011

2010

Tutoretza Erakundea
2011
2010

Bizkaikoa
2011
2010

A14
A13
A14
A12
A13
A1,A2
A7

1.243
14
(1.003)
(188)
(75)
81
3

1.184
3
(929)
(165)
(74)
53
19

(262)
(1.397)
(478)
(61)
61
-

(250)
(1.270)
(476)
(103)
103
-

66
(286)
(656)
(1.575)
(336)
336
-

-

75

91

(2.137)

(1.996)

(2.451)

-

Finantza sarrerak............................................

6

4

3

2

10

-

Emaitza finantzarioa

6

4

3

2

10

-

Mozkinen gaineko zerga ................................
EKITALDIAREN EMAITZA, ERAGIKETA
JARRAITUETATIK ERATORRITAKOA

-

-

-

-

-

-

81

95

(2.134)

(1.994)

(2.441)

-

EKITALDIAREN EMAITZA

81

95

(2.134)

(1.994)

(2.441)

-
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V.2

FORU ELKARTE MERKATARITZAKOEN KONTUAK

A. EGOERAREN BALANTZEAK 2011 eta 2010eko abenduaren 31n
Aparkabisa
Eranskina
AKTIBO EZ ARRUNTA

2011
33.138

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

A1

-

Ibilgetu materialak ......................................

A1

468

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

A2 32.670

Taldeko eta elkartut. enpres. inber. e/luz. ....

A3

Finantza inbertsioak epe luzera ...................

A4

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ...........
AKTIBO ARRUNTA
Izakinak ......................................................

A5

Merkat zordunak eta kobratz bestel. knt ....

Azpiegiturak

2010

Basalan

Beaz

2010

2011

2010

2011

2010

34.596 238.245 224.742

556

319

232

289

639

-

-

15

29

488 182.700 175.112

556

319

100

133

-

2011
630

34.108

16.239

16.836

-

-

-

-

-

35.795

29.235

-

-

50

63

-

-

2.881

2.920

-

-

67

64

-

-

-

-

-

-

-

-

409 173.906 180.607

-

525

Salmentarako gordetako aktibo ez arruntak

Euroak milakotan

2.583

2.330

-

-

-

-

-

-

-

-

- 144.707 138.219

35

12

-

-

-

9.409 11.743

318

351

13.697

27.248

2.377

1.494

353

228

-

-

2.488

2.907

-

-

-

-

Finantza inbertsioak epe laburrera...............

1

-

4.253

579

6

6

-

-

Aldizkakotzeak epe laburrera ......................

26

28

19

33

14

9

-

-

Eskud. eta b. aktibo likido baliokide batz. ...

180

30

8.742

11.621

151

809

9.056 11.515

35.005 412.151 405.349

3.139

2.649

9.641 12.032

Taldeko eta elkartut. enpres. inber. e/lab. ...

A3

AKTIBOA GUZTIRA

33.663

ONDARE GARBIA

23.139

23.084 289.583 265.958

1.328

1.175

2.680

1.228

Eskrituran jasotako kapitala.........................

49.391

47.641 318.411 286.709

950

950

3.201

1.702

1

225

139

1

1

(24.429) (21.870) (24.605) (19.910)

-

-

(686)

(686)

4.200

4.319

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

(128)

Aurreko ekitaldietako ondorioak .................

(128)

1

Bazkideen beste ekarpen batzuk .................

-

-

1.000

1.500

-

-

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

(1.695)

(2.559)

(7.267)

(6.195)

153

86

23.084 287.540 262.105

Funts propioak

A6 23.139

Balio aldaketagatiko doiketak .....................
Diru-lag., dohaint. eta jasot. legat. ..............

A7

PASIBO EZ ARRUNTA

(4.200) (4.319)

1.328

1.175

2.516

-

-

(3.642)

(2.257)

-

-

-

1.017
-

-

-

5.685

6.110

-

-

164

211
-

5.456

7.331

70.632

72.578

-

-

-

A8

7

7

-

-

-

-

-

-

Zorrak, kreditu erakundeekin epe luz. ......... A10

5.196

7.074

66.612

70.522

-

-

-

-

Epe luzeko bestel. zorrak ............................

253

250

4.020

2.056

-

-

-

-

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ...........

-

-

-

-

-

-

-

-

5.068

4.590

51.936

66.813

1.811

1.474

-

-

49

658

-

-

86

4.105

4.099

11.960

5.254

-

-

-

-

A9

5

11

2.491

14.105

1

6

6.214

9.940

-

-

2

-

-

-

-

-

A9

958

480

37.434

46.796

1.810

1.468

661

690

35.005 412.151 405.349

3.139

2.649

Epe luzeko hornidurak ................................

PASIBO ARRUNTA
Epe laburreko zuzkidurak ............................
Kreditu erakundeekiko zorrak epe lab. ........ A10
Epe laburreko bestel. zorrak ........................
Taldeko eta elkartut. enpres. zorrak e/lab. ...
Merkatar. hartz. eta kobr. bte kntu batzuk .
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA

33.663

6.961 10.804
174

9.641 12.032
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A. EGOERAREN BALANTZEAK 2011 eta 2010eko abenduaren 31n

Euroak milakotan

Euskalduna J.
Eranskina
AKTIBO EZ ARRUNTA

Garbiker

2011

2010

2011

Interbiak
2010

2011

2010

58.851

41.437

58.976

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

A1

11

11

1.801

Ibilgetu materialak .........................................

A1

58.840

41.426

52.067

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

A2

-

-

-

-

-

Taldeko eta elkartut. enpres. inber. e/luz. .......

A3

-

-

3.482

3.504

-

-

Finantza inbertsioak epe luzera ......................

A4

-

-

1

1

26

27

-

-

1.625

1.625

-

-

11.384

11.006

22.285

28.069

143.367

141.406

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.722

10.156

Merkat zordunak eta kobratz bestel. knt .......

1.890

1.085

5.210

11.506

23.454

53.844

Taldeko eta elkartut. enpres. inber. e/lab. ......

-

-

409

479

-

-

Finantza inbertsioak epe laburrera..................

43

5.290

7.014

-

-

-

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ..............
AKTIBO ARRUNTA
Salmentarako gordetako aktibo ez arruntak ...
Izakinak .........................................................

A5

47.617 1.100.294 1.042.963
1.913

55

4

40.574 1.100.213 1.042.932
-

Aldizkakotzeak epe laburrera .........................

23

12

81

79

7

7

Eskud. eta b. aktibo likido baliokide batz. ......

9.428

4.619

9.571

16.005

104.184

77.399

70.235

52.443

81.261

AKTIBOA GUZTIRA

75.686 1.243.661 1.184.369

ONDARE GARBIA

66.131

50.093

34.287

27.217

231.830

238.761

Eskrituran jasotako kapitala............................

60.594

43.591

33.829

25.929

146.200

121.200
117.640

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

151

160

844

2.940

117.043

Aurreko ekitaldietako ondorioak ....................

(14.600)

(14.215)

-

-

-

-

Bazkideen beste ekarpen batzuk ....................

-

-

-

-

-

-

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

(392)

(385)

(801)

(2.080)

(31.899)

(586)

A6

45.753

29.151

33.872

26.789

231.344

238.254

-

-

-

-

-

-

A7

20.378

20.942

415

428

486

507

-

-

37.327

39.620

952.000

870.000

Epe luzeko hornidurak ...................................

A8

-

-

36.896

39.130

-

-

Zorrak, kreditu erakundeekin epe luz. ............

A10

-

-

-

-

952.000

870.000

Epe luzeko bestel. zorrak ...............................

-

-

270

324

-

-

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ..............

-

-

161

166

-

-

4.104

2.350

9.647

8.849

59.831

75.608

-

-

-

-

2.507

-

Funts propioak
Balio aldaketagatiko doiketak ........................
Diru-lag., dohaint. eta jasot. legat. .................
PASIBO EZ ARRUNTA

PASIBO ARRUNTA
Epe laburreko zuzkidurak ...............................
Kreditu erakundeekiko zorrak epe lab. ...........

A10

-

-

-

-

19.580

13.934

Epe laburreko bestel. zorrak ...........................

A9

1.937

202

6.791

5.308

14.097

32.495

-

-

-

168

36

33

2.167

2.148

2.856

3.373

23.611

29.146

70.235

52.443

81.261

Taldeko eta elkartut. enpres. zorrak e/lab. ......
Merkatar. hartz. eta kobr. bte kntu batzuk ....
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA

A9

75.686 1.243.661 1.184.369
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A. EGOERAREN BALANTZEAK 2011 eta 2010eko abenduaren 31n
Lantik
Eranskina
AKTIBO EZ ARRUNTA

Euroak milakotan

(*) Errekalde Aretoa

Seed Capital

Zugaztel

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010
2.161

23.509

27.279

61

927

73

114

2.162

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

A1 10.833

11.802

5

863

17

23

23

6

Ibilgetu materialak ......................................

A1 12.375

15.271

56

64

40

76

2.139

2.155

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

A2

-

-

-

-

-

-

-

-

Taldeko eta elkartut. enpres. inber. e/luz. ....

A3

301

206

-

-

-

-

-

-

Finantza inbertsioak epe luzera ...................

A4

-

-

-

-

16

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.051

48.434

478

210

499

404

1.819

1.327

-

-

-

-

-

-

-

-

55

57

-

-

-

-

-

-

Merkat zordunak eta kobratz bestel. knt ....

12.287

12.217

1

-

-

-

523

485

Taldeko eta elkartut. enpres. inber. e/lab. ...

-

-

-

-

385

315

-

-

Finantza inbertsioak epe laburrera...............

105

408

-

-

3

2

-

-

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ...........
AKTIBO ARRUNTA
Salmentarako gordetako aktibo ez arruntak
Izakinak ......................................................

A5

Aldizkakotzeak epe laburrera ......................

475

600

-

16

-

-

3

2

Eskud. eta b. aktibo likido baliokide batz. ...

33.129

35.152

477

194

111

87

1.293

840

AKTIBOA GUZTIRA

69.560

75.713

539

1.137

572

518

3.981

3.488

ONDARE GARBIA

55.990

61.663

109

975

319

361

3.191

2.826

Eskrituran jasotako kapitala.........................

24.554

24.554

60

60

330

330

2.616

2.616

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

1.054

1.053

-

-

-

-

(25)

(25)

Aurreko ekitaldietako ondorioak .................

-

-

(7)

(7)

(68)

(68)

-

-

Bazkideen beste ekarpen batzuk .................

-

-

325

604

804

807

-

-

-

-

(325)

(604)

(804)

(807)

-

-

A6 25.608

25.607

53

53

262

262

2.591

2.591

Ekitaldiaren emaitza ....................................
Funts propioak
Balio aldaketagatiko doiketak .....................

-

-

-

-

-

-

-

-

Diru-laguntzak, dohain. eta jasot. legat. ......

A7 30.382

36.056

56

922

57

99

600

235

PASIBO EZ ARRUNTA

861

269

-

-

-

-

56

9

A8

861

269

-

-

-

-

56

9

Zorrak, kreditu erakundeekin epe luz. ......... A10

-

-

-

-

-

-

-

-

Epe luzeko bestel. zorrak ............................

-

-

-

-

-

-

-

-

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ...........

-

-

-

-

-

-

-

-

12.709

13.781

430

162

253

157

734

653

318

138

-

-

-

-

12

21

-

-

-

-

-

-

-

-

988

5.199

-

18

-

-

12

3

Epe luzeko hornidurak ................................

PASIBO ARRUNTA
Epe laburreko zuzkidurak ............................
Kreditu erakundeekiko zorrak epe lab. ........ A10
Epe laburreko bestel. zorrak ........................

A9

Taldeko eta elkartut. enpres. zorrak e/lab. ...

-

-

-

-

-

-

-

-

Merkatar. hartz. eta kobr. bte kntu batzuk .

A9 11.403

8.444

430

144

253

157

710

629

69.560

75.713

539

1.137

572

518

3.981

3.488

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA

(*) Errekalde Aretokoa, SLren balantzea 2011/06/30eko likidazioari dagokio.
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B. 2011 ETA 2010-EKO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK
Aparkabisa
Eranskina

Euroak milakotan

Azpiegiturak

Basalan

Beaz

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010
15

Negozio zifratik zenbateko garbia .....

A14

3.794

3.729

72.278

26.528

5.339

5.688

12

Izakinen bariazioa .............................

A14

-

-

(587)

3.029

-

-

-

-

Aktiborako egindako lanak ...............

A14

-

-

-

-

-

-

-

-

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

A13

-

-

(63.895) (25.564)

(888)

(755)

-

-

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

A14

-

3

-

3

190

10

963

90

Langileria gastuak .............................

A12

(2.379)

(2.543)

(4.509)

(1.877)

(3.075)

(3.628)

(3.051)

(3.209)

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

A13

(1.368)

(2.137)

(2.844)

(1.384)

(1.055)

(992)

(1.513)

(1.181)

Ibilgetuaren amortizazioa .................. A1,A2

(1.474)

(1.423)

(6.932)

(2.891)

(179)

(240)

(84)

(94)

-

-

276

88

-

-

84

95

Narriadura eta ibilget. erag. emait. ....

-

-

(207)

(2.623)

5

-

-

-

Bestel. emaitzak eta gehiegizko zuzk.

29

108

615

(46)

3

4

80

(21)

(4.842) (4.650)

Ibilgetu ez finantz. diru-lag. egoztea .

A7

Ustiaketaren emaitza

(1.398) (2.263)

Finantza sarrerak...............................
Finantza gastuak ...............................

A10

Narriadura eta i. fin. bester. emait. ....
Emaitza finantzarioa
Emaitza zerga aurretik
Mozkinen gaineko zerga ...................

150

80

2

1

193

253

7

8

95

(299)

(297)

(2.991)

(1.745)

(2)

-

-

-

-

-

373

(53)

-

-

(13)

-

82

66

(296)

(2.425) (1.545)

5

8

(1.695) (2.559)

(297)

(7.267) (6.195)

155

88

(2)

(2)

-

-

-

-

(4.282) (4.385)
66

(4.200) (4.319)
-

-

EKITALDIAREN EMAITZA, ERAGIKETA
JARRAITUETATIK ERATORRITAKOA

(1.695) (2.559)

(7.267) (6.195)

153

86

(4.200) (4.319)

EKITALDIAREN EMAITZA

(1.695) (2.559)

(7.267) (6.195)

153

86

(4.200) (4.319)

Euskalduna J.

Garbiker

Interbiak

Eranskina

2011

2010

2011

2010

2011

2010

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

A14

6.194

6.443

18.672

19.121

43.039

42.374

Izakinen bariazioa ..........................................

A14

-

-

-

-

-

-

Aktiborako egindako lanak ............................

A14

-

-

-

-

25.253

28.283

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

A13

-

-

(10.309)

(9.799)

-

-

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

A14

233

146

1.415

123

64.065

64.965

Langileria gastuak ..........................................

A12

(1.341)

(1.450)

(5.618)

(5.848)

(2.210)

(2.226)

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

A13

(5.016)

(4.974)

(2.946)

(3.218)

(80.027)

(79.444)

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

A1,A2

(1.307)

(1.428)

(2.368)

(2.597)

(37.368)

(20.059)

Ibilgetu ez finantz. diru-lag. egoztea ..............

A7

564

631

17

24

21

20

Narriadura eta ibilget. erag. emait. .................

-

-

62

175

-

-

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

-

-

110

2

(1)

-

12.772

33.913

Ustiaketaren emaitza
Finantza sarrerak............................................
Finantza gastuak ............................................
Narriadura eta i. fin. bester. emait. .................
Emaitza finantzarioa
Emaitza zerga aurretik
Mozkinen gaineko zerga ................................

A10

(673)

(632)

(965)

281

247

231

133

1.143

579

-

-

(45)

(46)

(45.814)

(35.078)

-

-

(22)

(150)

-

-

281

247

164

(392)

(385)

(801)

-

-

-

(2.017)

(63)

(44.671)

(34.499)

(2.080)

(31.899)

(586)

-

-

-

EKITALDIAREN EMAITZA, ERAGIKETA
JARRAITUETATIK ERATORRITAKOA

(392)

(385)

(801)

(2.080)

(31.899)

(586)

EKITALDIAREN EMAITZA

(392)

(385)

(801)

(2.080)

(31.899)

(586)
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B. 2011 ETA 2010-EKO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK
Lantik
Eranskina
Negozio zifratik zenbateko garbia .....

A14

Euroak milakotan

(*) Errekalde Aretoa

Seed Capital

Zugaztel

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

51.831

47.165

1

1

267

258

5.055

4.570

Izakinen bariazioa .............................

A14

-

-

-

-

-

-

-

-

Aktiborako egindako lanak ...............

A14

-

-

-

-

-

-

-

-

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

A13 (18.325) (15.497)

(37)

(122)

-

-

(2.443)

(1.919)

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

A14

58

11

27

-

27

-

-

Langileria gastuak .............................

A12 (18.494) (17.830)

(176)

(306)

(636)

(653)

(2.294)

(2.345)

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

46

A13 (10.699) (10.538)

(118)

(179)

(437)

(441)

(289)

(261)

Ibilgetuaren amortizazioa .................. A1,A2 (13.833) (11.182)

(19)

(51)

(42)

(40)

(90)

(86)

Ibilgetu ez finantz. diru-lag. egoztea .

34

A7

10.823

8.674

10

24

42

40

47

Narriadura eta ibilget. erag. emait. ....

(114)

62

-

-

-

-

-

-

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

(1.566)

(1.093)

-

-

-

-

1

-

(331)

(181)

(13)

(7)

440

276

3

2

2

2

13

7

-

-

-

-

-

-

-

-

Narriadura eta i. fin. bester. emait. ....

(109)

(95)

-

-

-

-

-

-

Emaitza finantzarioa

331

181

3

2

2

2

13

7

Ustiaketaren emaitza
Finantza sarrerak...............................
Finantza gastuak ...............................

A10

Emaitza zerga aurretik

-

-

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

-

-

(328)

(325)
-

(606)

(604)
-

(806)

(804)
-

(809)

(807)
-

-

-

-

-

EKITALDIAREN EMAITZA, ERAGIKETA
JARRAITUETATIK ERATORRITAKOA

-

-

(325)

(604)

(804)

(807)

-

-

EKITALDIAREN EMAITZA

-

-

(325)

(604)

(804)

(807)

-

-

(*) 2011/06/30ean likidatu arte barne hartzen du.
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BFAREN ALEGAZIOAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO 2011-KO KONTU
OROKORRARI BURUZKO BEHIN-BEHINEKO TXOSTENARI: ENPRESEN SEKTORE
PUBLIKOA
II. IRITZIA
II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
LANGILEAK
1.

Enpresa-erakunde publikoek eta foru-sozietate publikoek langile finkoen
hautaketa egiteko eta txanda-kontratuetarako enpresa espezializatuak
kontratatzen dituzte, eta haiek deialdiaren publizitatea egiten dute eta
hautagaien azken zerrenda proposatzen dute, puntuka antolatuta. Enpresa
kontratatuek ez dute aurkeztu hautagaiak aukeratzerakoan berdintasun-,
meritu- eta gaitasun-baldintzak bete dituztela ziurtatzeko frogarik, eta, ondorioz,
ezin izan da egiaztatu printzipio horiek bete diren. 2011ko ekitaldian egindako
kontratazioak honakoak izan dira:
SOZIETATEA

Langileak

Bizkaikoa ................................................................................

3

Azpiegiturak, SA .....................................................................

1

Basalan, SA .............................................................................

1

Euskalduna Jauregia, SA .........................................................

2

Lantik, SA ...............................................................................

3

BIZKAIKOAREN ALEGAZIOA
Kontratazioak egin baino lehen, prentsan iragarkiak argitaratu dira, eta, ondorengo
paragrafoetan ikusiko den bezala, guztiz bete dira bai Legea, baita berdintasun-, meritu- eta
gaitasun-irizpideak ere.
BIZKAIKOAk hautaketa-prozesu bat irekitzen du, enpresa kreditatu eta espezializatu
baten bidez. Langileen hautaketan espezializaturiko enpresek deialdi publiko bat egiten
dute, iragarkiak argitaratuz tirada handiena duten egunkarietan, kasu honetan DEIAn eta El
Correon, publizitatearen printzipioa bermatzeko helburuarekin. Ondoren, hautagaiak
aukeratzeko prozesua egiten dute, eta, gero, 3 eta 5 pertsona bitarteko zerrenda bat osatzen
dute Erakunde kontratatzaileak berak zehazteko nor den hautatutako pertsona. Azkenean,
BIZKAIKOA enpresak elkarrizketak egiten ditu eta txostenean aipatzen den langilea
hautatzen du, argitaratutako iragarkiei jarraiki sortutako lan-poltsan zeuden izangaien
artean.
Kasu guztietan eskatzen da hautagai horiek aukeratzerakoan berdintasun-, meritu- eta
gaitasun-baldintzak ziurtatzea ahalbidetzen duen dokumentazioa aurkeztea.
Hautaketa-enpresek, Datu Pertsonalen Babesari buruzko 15/1999 Legeak ezarritakoarekin
bat etorriz, Lege horrekin gatazkan ez dagoen dokumentazio guztia aurkezten dute.
Batzuetan, langileak hautatzeko enpresei banakapen handiagoa eskatzen zaie, baina
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enpresek ez dute informazio hori ematea gogoko gure enpresan aurkeztutako hautagai
izatera iritsi ez diren izangaien kasuan.
Aukeraketa enpresa horiei argitaratutako lanpostuak eskatzerakoan, enpresei euren
datuak bidaltzen dizkieten pertsonei buruzko informazioari ematen zaion tratamendua da
jarrera horren zergatia. Izan ere, informazio hori DBLOak babesten du, eta datu horiek
ematea sozietate kontratugilearekin elkarrizketaren azken fasea eginez gero bakarrik onartu
ohi dute titularrek.
Aipatutakoaz gain, esan beharra dago meritu- eta gaitasun-irizpideak guztiz bete direla,
langileak lanpostua betetzeko beharrezkoak diren tituluak eta esperientzia baititu, eta
gainerako hautagaien artetik aukeratua izan da lanposturako hautagairik onena dela ikusi
delako.
Ondorioz, langileen kontratazioan zorroztasunez bete dira publizitate-, meritu- eta
1
gaitasun-irizpideak .

AZPIEGITURAK-EN ALEGAZIOA
Langileriaren hautaketan espezializatutako enpresek deialdi publiko bat egiten dute,
prentsan iragarkiak argitaratuz, publizitate-printzipioa bermatzeko. Ondoren, hautagaiak
aukeratzeko prozesua gauzatzen dute, eta, gero, 3 eta 5 pertsona bitarteko zerrenda bat
osatzen dute Erakunde kontratatzaileak berak zehazteko nor den hautatutako pertsona.
Kasu guztietan eskatzen da hautagai horiek aukeratzerakoan berdintasun-, meritu- eta
gaitasun-baldintzak ziurtatzea ahalbidetzen duen dokumentazioa aurkeztea. Hautaketa
egiten duten enpresek, Datu Pertsonalen Babesari buruzko 15/1999 Legeak ezarritakoari
1
jarraiki, Lege horrekin gatazkan ez dagoen dokumentazio guztia aurkezten dute .

BASALAN-EN ALEGAZIOA
Enpresa kontratatuek tokiko prentsaren eta webgunearen bidez egiten dute lanpostuaren
deskribapenari eta eskatutako profilari buruzko publizitatea.
Hautaketa-enpresak hautagai-zerrenda egokiak programatzen ditu, eskaturiko
lanpostuaren profilari egokituak, hautaketa-prozesu guztietan galdatzen diren berdintasun-,
meritu- eta gaitasun-baldintzak betez.
Hautaketa-enpresak egindako hautaketa-prozesuen oinarria, nagusiki, aholkularipsikologoek beren iritziaren arabera egindako elkarrizketa pertsonalak eta proba
psikoteknikoak izaten dira.

1

HKEE honi aurkeztutako dokumentazioak soil-soilik hautaketa enpresak proposatu dituen pertsonei egiten
die erreferentzia eta honenbestez, ez da bermatzen hautaketa prozesuan printzipioak bete direla.
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Prozeduretan eta hautaketa-enpresaren jardunean beti betetzen da Datuen Babesari
buruzko Legea, informazioa erregistratu, gorde eta zaintzeari dagokionez, bai eta hautagaien
jakinarazpenari dagokionez ere.
Hautaketa-enpresak, prozesua amaitzean, dokumentazio konfidentziala emango dio
enpresa kontratatzaileari, informazio hau zehaztuta: hautatutako hautagaia, norberaren
datuak, prestakuntza historiala, lan historiala eta ebaluazio psiko-profesionala. Txandakontratu honen kasu konkretuan, egindako ebaluazio psiko-profesionalen txosten xehatua
1
aurkeztu da .

EUSKALDUNA JAUREGIAREN ALEGAZIOA
El Palacio Euskalduna – Euskalduna Jauregia SA merkataritzako sozietate publiko bat da,
Bizkaiko Foru Aldundiak sortua, Musika eta Kongresu Jauregiek eskaintzen dituzten
berezitasunen barruan kongresuak eta musika ekitaldiak antolatzeko. Sozietatea Toki
Araubidearen Oinarrien Legeak eta Toki Korporazioetako Zerbitzuen Araudiak arautzen du,
eta merkataritza sozietate publiko gisa, Estatuko Administrazio Orokorreko Antolaketa eta
Funtzionamenduari buruzko apirilaren 14ko 6/1997 Legeak (LEAOAFL). Definizioz, guztiz
dago ordenamendu juridiko pribatuaren mendean eta araupean, aurrekontu, kontabilitate,
ondare, finantza kontrol eta kontratazioaren gaineko araudia aplikagarri den arloetan izan
ezik, aipatutako legearen hamabigarren xedapen gehigarriak ezartzen duen bezala. Hori
esanda, alderdi honen ustez, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak agertutako eragozpenak
pentsarazten du Euskalduna Jauregia SA sozietatea kontratazioaren arloan, zentzu zabalean
hartuta, zuzenbide administratiboaren pean dagoela, hots, Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen pean, eta langileen kontratazioaren arloan, ostera, ez dagoela lege horren pean,
baizik eta, alderantziz, lan-arloko legediaren pean dagoela osoki, merkataritza-sozietate
horretako langileria lan-arloko zuzenbideak arautzen duelako; izan ere, langileon kontratuak
lan-arlokoak dira, eta enpresa-hitzarmenari loturik daude; hitzarmen hori Bizkaiko Foru
Aldundiak foru administrazio publiko gisa duen langileen hitzarmenaz bestelakoa da.
Langileen kontratazioaren arloan, sozietate horrek giza baliabideen aholkularitza-enpresa
baten bidez egiten ditu kontratazioak, kasu honetan CAMPO y OCHANDIANO S.L kontsultaenpresaren bidez. Enpresa horrek deialdira aurkeztutako izangaien gaitasunak ebaluatzeko
irizpideen arabera hautatzen du, enpresa publiko edo pribatuetako langileak hautatzeko
prozesuetan bete beharreko berdintasun-, meritu- eta gaitasun-printzipioen kode etikoa
zorrozki betez. Horregatik guztiagatik, sozietate honek uste du hautaketa-prozesuak kanpora
ateraz, jadanik deialdi publikoa egin bada lanpostu bat ohiko publizitate-bideetatik
eskaintzeko (prentsan iragarkiak sartuz eta abar), eta aurkeztutako hautagaitzen balorazioa
ere egin bada, betetzen direla aipatutako baldintzak, hots, berdintasuna, merezimendua eta
gaitasuna, izangaien hautaketan. Edonola ere, aipaturiko aholkularitza-enpresaren barne
funtzionamenduko arauekin bat etorriz, soil-soilik, hautatutako hautagaien informazio ahalik
eta osatuena ematen da, eta inola ere ez da ematen hautatutako pertsonen informaziorik,
Datuak Babesteko Lege Organikoa betez.
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Azkenik, aipatu behar da langileak hautatzeko prozesuak, nagusiki, elkarrizketa
pertsonaletan eta izangaien egokitasuna ebaluatzeko proba psikoteknikoetan oinarritzen
direla, eta horrek hautaketa-prozesuaren erabateko objektibotasuna bermatzen duela.
Edonola ere, aurkeztutako alegazioen frogagarri, 1. zenbakiko dokumentuan, Campo y
Ochandiano S.L-k 2011ko ekitaldian produktu-buruaren kategoriarekin kontratatutako bi
1
langileen hautaketa-prozesuaren inguruko idazkia erantsi da .

LANTIK-EN ALEGAZIOA
Lantik, S.A.-ren kontratazioak egin baino lehen, prentsan iragarkiak argitaratu dira, eta,
ondorengo paragrafoetan ikusiko den bezala, guztiz bete dira bai Legea, baita berdintasun-,
meritu- eta gaitasun-irizpideak ere.
Beste edozein ohar egin baino lehen, zehaztu beharra dago Lantik bezalako sozietate
publikoak Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legearen aplikazio-esparrutik
kanpo daudela eta langileriarekiko duten harremana Lan-arloko Zuzenbideko arauen menpe
dagoela. Era berean, lan-arloko legeriaren arabera araututako kontratuak salbuetsita daude
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen aplikazio-esparrutik
(SPKL, 4.1.a artikulua).
Alegia, zentzu hertsian, legeriak ez du inolako publizitate-baldintzarik ezartzen.
Bestalde, sozietate publikoak Administrazioa arautzen duten printzipio konstituzional
berberen menpe daudela onartzea posible izango balitz ere (besteak beste, enplegua
berdintasunez lortzeko irizpidea, merituena, gaitasunena eta objektibotasunarena, EK-ko 14,
23.2 eta 103.1. artikuluetan aipatzen dira), printzipio horiek gauzatu edo bete diren
baloratzeko, kontuan hartu behar dira bete nahi den lanpostua eta haren inguruko
baldintzak.
Kasu honetan, kontratazioa publizitatearen baldintza zehatzaren mende ez dagoenean ere,
LANTIKek aukeraketa-prozesua hasten du, enpresa kreditatu eta espezializatu baten bidez.
Prozesu hori hastean, bi egunkaritan iragarkiak argitaratzen dira, eta curriculum vitaeak
jasotzen dira, elkarrizketak egiten dira eta, azkenik, langilea aukeratzen da.
Aipatutakoaz gain, esan beharra dago meritu- eta gaitasun-irizpideak guztiz babesturik
daudela hautaketa-prozesuan laguntzen duen enpresaren txostenekin, langileak lanpostua
betetzeko beharrezkoak diren tituluak eta esperientzia baititu, eta gainerako hautagaien
artetik aukeratua izan da lanposturako hautagairik onena dela ikusi delako.
Ondorioz, langileen kontratazioan zorroztasunez bete dira publizitate-, meritu- eta
gaitasun-irizpideak.
Bestalde, ez dirudi bat datorrenik iritziaren atalean eta barne kontroleko sistemei eta
1
kudeaketa-prozedurei buruzko oharren atalean langileei buruz emandako informazioa .
2.

Azpiegiturak, SA eta Beaz, SA foru sozietate publikoek ez dituzte PFEZren
mendeko lan-etekintzat hartzen sozietate horietako bakoitzak hiru goi karguduni
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ordaindutako ordainsariak, hurrenez hurren 18.100 eta 17.180 euro guztira, ez
baitituzte jotzen zerga horren mendeko ordainsaritzat, nahiz eta zergen arloko
araudiak ez duen salbuespenik aurreikusten ordainsari horietarako.

AZPIEGITURAK-EN ALEGAZIOAK
Azpiegiturak-ek hiru goi kargudun horietako bakoitzari ordaindutako kalte-ordainak
5.235,54, 6.229,20 eta 6.229,20 euro izan dira hurrenez hurren, hilabete bateko ordainsariari
dagozkion zenbatekoak.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 6/2006 Foru
Arauko 9.4 artikuluak honako hau ezartzen du: “Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergatik salbuetsita daude langileen kaleratzeagatiko edo lan uzteagatiko kalteordainak, Langileen Estatutuan, estatutuaren garapen-araudian edo, hala
badagokio, epaiak betetzeari buruzko araudian nahitaezko izaerarekin ezarritako
zenbatekoan, eta ezin da kalte-ordaintzat jo kontratu, itun edo hitzarmenean
ezarritakoa”.
Kalte-ordainak kalkulatzeko, Bizkaiko Foru Administrazioko ahaldun nagusiaren, foru
ahaldunen, zuzendari nagusien eta sozietate publikoetako eta zuzenbide pribatuko beste
erakunde publiko batzuetako zuzendarien lansariak arautzen dituen 4/1989 Foru Arauan
xedatutakoa hartu da kontuan; hain zuzen, 5. artikuluko 1. puntuan honela dio: “Ahaldun
nagusiak, foru ahaldunek eta zuzendari nagusiek, beren karguak edo postuak
uztean, alde batera utzita horretarako arrazoia zein den eta zerbitzua zenbat
denboran eman duten, kalte-ordain bat jasoko dute, aldi bakar batez, hilabete bateko
ordainsariaren baliokidea”; eta 3. puntuan, berriz, honela dio: “aurreko idatz-zatietan
aurreikusitako prestazioen zerga-ondoreei dagokienez, une bakoitzean indarrean
dagoen zerga eta gizarte arloko legedian xedatutakoa beteko da”.
Bestalde, hor dago Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoaren 1996ko apirilaren 30eko
erabakia ere. Erabaki horretan, goi kargudunek kargua uzteagatik izango dituzten
prestazioen inguruan ezartzen da kalte-ordain gisa hilabete bateko ordainsariaren baliokidea
jaso bada kalte-ordain hori salbuetsita egongo dela, lan-arloko legedian nahitaez ezarritako
zenbatekoarekin parekatu ahalko dela, eta, ondorioz, ez dela atxikipenik egin behar ezein
2
zenbatekoren gainean .

BEAZ-EN ALEGAZIOA
Aztergai dugun kasuan, Bizkaiko Foru Administrazioko ahaldun nagusiaren, foru ahaldunen,
zuzendari nagusien eta sozietate publikoetako eta zuzenbide pribatuko beste erakunde
2

Goi kargudunen kontratuak ez dira Langileen Estatutuari jarraiki egin, baizik eta goi zuzendaritzako
kontratuen arabera; bestetik, Euskadiko Zergen Koordinaziorako Organoak ez du araudiaren gaineko
eskumenik zerga gaietan, Batzar Nagusiena dena.
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publiko batzuetako zuzendarien lansariak arautzen dituen 4/89 Foru Arauak honako hau
ezartzen du 5.1 artikuluan: “Ahaldun nagusiak, foru ahaldunek eta zuzendari nagusiek,
beren karguak edo postuak uztean, alde batera utzita horretarako arrazoia zein den
eta zerbitzua zenbat denboran eman duten, kalte-ordain bat jasoko dute, aldi bakar
batez, hilabete bateko ordainsariaren baliokidea”.
Baez S.A.U.-k 2011n kargua utzi zuten hiru goi kargudunei emandako kalte-ordainak
6.058,87, 6.058,87 eta 5.062,63 euro izan ziren hurrenez hurren, eta horien batura, 17.180,30
euro, behin-behineko fiskalizazio-txostenaren erreferentziako zenbatekoa da; hain zuzen,
zenbateko hori hiru pertsona horietako bakoitzari aplikaturiko hileko ordainsaria da.
Bestalde, 5. artikuluko 3. puntuan, honako hau gaineratzen du: “aurreko idatz-zatietan
aurreikusitako prestazioen zerga-ondoreei dagokienez, une bakoitzean indarrean
dagoen zerga eta gizarte arloko legedian xedatutakoa beteko da”.
Bizkaian, legeria horri dagokionez, bi desberdintasun aurki ditzakegu. Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauko 9.4 artikuluak
honako hau ezartzen du: “Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergatik salbuetsita
daude langileen kaleratzeagatiko edo lan uzteagatiko kalte-ordainak, Langileen
Estatutuan, estatutuaren garapen-araudian edo, hala badagokio, epaiak betetzeari
buruzko araudian nahitaezko izaerarekin ezarritako zenbatekoan, eta ezin da kalteordaintzat jo kontratu, itun edo hitzarmenean ezarritakoa”; eta ez dago aipamen
gehigarririk goi zuzendariek kargua uzteagatik jasotzen duten kalte-ordaina zergapean
dagoen edo ez zehazten duenik.
Horrez gain, Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoaren 1996ko apirilaren 30eko
erabakiak ezartzen du, goi kargudunek kargua uzteagatik izango dituzten prestazioei
dagokienez, kalte-ordain gisa hilabete bateko lansariaren baliokidea jaso bada kalte-ordain
hori salbuetsirik dagoela, lan arloko legedian nahitaez ezarritako zenbatekoarekin pareka
2
daitekeela, eta, ondorioz, ez dela atxikipenik egin behar ezein zenbatekoren gainean .

II.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA
Azpiegiturak, SA
2.

Higiezinen merkatuko krisia kontuan hartuta, zalantza dago ondasunekin eta
ibilgetu higigarriekin loturiko aktiboak nola egin behar diren; hain zuzen,
ekitaldia ixtean, horien saldoa 144,7 eta 16,2 milioi eurokoa zen, hurrenez
hurren.

AZPIEGITURAK-EN ALEGAZIOA
Sozietateak ondasun eta ibilgetu horiek eskuratze-kostuarekin erregistratzen ditu, eta
egokiak diren balorazio-zuzenketak egiten dira merkatuko balioa erosketa-prezioa baino
baxuagoa denean, Sozietatearen urteko kontuetan adierazten den bezala.
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Higiezinen sektoreko krisiak eragina du ondasunen zikloan, eta, ondorioz, saltzeke dauden
etxebizitzen kopurua areagotu egin da, eta horiek behar bezala baloratu dira indarrean
dagoen kontularitza-araudiari jarraiki.
Sozietatearen helburuetako bat honakoa da: "Lurzorua lortu eta sustatzea eta
bizitegietarako eremuak urbanizatzea, babes publikoko erregimenak nabarmenduz eta
etxebizitzak eraikitzea, babes publikoko batzuk nabarmenduz, baita ere," eta "Bizkaiko
proiektu estrategikoen sustapena, edo hala badagokio, eskualde konkretuen proiektuena…".
Sozietatearen helburuari erantzunez, Sozietateak beheraldian dauden udalerri jakin batzuk
biziberritzera bideratutako jarduerak sustatzen ditu, eta etxebizitzen berehalako salmentan
zailtasun handiagoak hartzen ditu bere gain.
Ibilgetu higiezinari dagokionez, kontabilitate aldetik higiezinetako inbertsioen epigrafean
birsailkatu zenetik, urtero amortizatzen dira bai eraikinak eta bai makineria eta gainerako
instalazioak, inbertsio honetarako zenbatetsitako bizitza baliagarriarekin bat etorriz.

III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMARI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI
BURUZKO GOGOETAK
III.1 AURREKONTUA
-

Biskaytik proiektua Lantik SAren esku utzi zuen BFAk 2008an, 21 milioi euroan,
2011ko ekainaren 30era arte. Ekitaldiaren amaieran, ordea, gauzatzen ari zen
oraindik, epea handitzeko berariazko erabakirik hartu ez bada ere. Inbertsioak
eta langileria gastuak, 2011ko abenduaren 31n, 19,8 milioi euro ziren.

LANTIK-EN ALEGAZIOA
Bizkaiko Foru Aldundiaren 2008ko otsailaren 19ko Gobernu Kontseiluak erabaki zuen Lantik
S.A.-ren gain uztea egin beharreko jarduketak egitea Bizkaian informazio-sistema oso bat
ezartzeko, herritarrek Lurralde Historikoko udalekin gestio administratiboak on line
izapidetu ahal izan zitzaten, eta horrez gain, Bizkaiko pertsona fisikoei posta elektronikoko
kontu bana ematea eta zentro teknologiko bat sustatzea, hainbat helbururekin.
Mandatu hori betetzeko, 2008ko uztailaren 1ean, dokumentu bat sinatu zen Biscaytik
proiektua ezartzeko enkargu hori garatzeko.
Aipaturiko dokumentuak xeheki jasotzen du enkarguaren xedea zein den, bai eta zer
aurrekontu-araubide izango duen eta indarraldia zein izango den ere.
Inori ez zaio itzurtzen Biscaytik proiektua konplexua eta berritzailea dela, eta kudeatu
beharreko kasuistika, berriz, zabala eta askotarikoa dela, kontuan izanik 100 bat tokiko
erakunderen esku jarri dela Bizkaiko Foru Aldundiak berak estrategikotzat daukan proiektu
hori. Horri dagokionez, unean-unean eman da proiektuaren eboluzioari, zailtasunei eta
arrakastari buruzko informazioa, eta isilbidez erabaki da helburu txiki batzuk denbora
aldetik birplanteatzea, duten garrantziaren arabera.
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III.2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
Enpresa Sektore Publikoko erakunde eta sozietateek izapidetutako kontratazioespedienteak aztertu ditugu (ikusi A.15), eta ondoko hau azpimarratu nahi genuke:

Lantik, S.A.
-

269.091 euroan esleitutako espediente baten baldintza-agiriek kaudimen
teknikoaren irizpide gisa ezartzen dute aurrez antzeko zerbitzuak emandakoa
izatea; termino horrek, ordea, hainbat interpretazio izan ditzake, eta, horren
ondorioz, aurkeztu diren 7 eskaintzaileetatik 3 baztertu dira.

LANTIK-EN ALEGAZIOA
Lantik-ek estaldura eman behar die bere enpresa-jarduerari datxezkion arriskuei;
horretarako, baldintza-agirien bidez, kontratatu beharreko zerbitzu zehatzak kudeatzen ditu
eta xeheki azaltzen du zein den kontratuaren xedea, honako hau azalduz:
“Ondorio horietarako, agiri honen xedea da bitartekaritza eta aholkularitza
zerbitzua ematea Lantik S.A.-ren aseguru pribatuen kontratazioan.
………… Bitartekaritza eta aholkularitza zerbitzuak ondoren zehazten diren
ataletan zehazturiko arrisku-taldeen gainekoak izango dira:
•

Lantik S.A.ko langileen eta goi kargudunen
baliaezintasunari dagozkion arrisku pertsonalak.

•

Erantzukizun zibileko asegurua

•

Ekipamendu elektronikoetatik eratorritako arriskuak

•

Industriarako arrisku anitzeko asegurua”

istripuei,

bizitzari

eta

Bestalde, prozesu honetan parte hartzeko, kaudimen betekizun hauek bete behar dira:
“Eskaintzak onartzeko, enpresek egiaztatu beharko dute antzeko zerbitzuak
eman dituztela 250 langile baino gehiagoko 10 enpresatan gutxienez".
Uler daiteke "antzeko zerbitzuak" adierak hainbat interpretazio izan ditzakeela, baina ez
da aplikatu konnotazio murriztailerik duen interpretaziorik.
Dena dela, erraz zehaztu daiteke noiz ez diren antzeko zerbitzuak. Baztertutako entitateek
ez zuten antzeko behar beste zerbitzu egiaztatu; izan ere, Lantik-ek estaltzeko eskatzen
zituen lau arriskuetatik (pertsonak, gizarte erantzukizuna, ekipamenduak eta arrisku
askotarikoak), hainbat erreferentziatan horietako bat baizik ez zen justifikatzen.
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Antzeko zerbitzua al da eskatutako lau arriskuetatik bat baizik aintzat hartzen ez denean?
3
Egiaz, ez .
Kontratazio-espedienterik
nabarmentzen dugu:

gabe

egin

den

gastuaren

analisitik

honako

hau

- Zerrenda honetan aipatzen diren sozietateek zenbait kontratazio zuzenean egin
dituzte zenbateko horietan barne hartutako kontzeptuak homogeneoak direla edo
horien bolumena ikusirik eskaintza-eskaerak egin ahal ziren, nahiz eta prezio
unitarioenak izan, erosketa-aurreikuspenak ekitaldiaren hasieran zehazki
ezagutzen ez baldin baziren.
Mila euro
SOZIETATEA
Bizkaikoa
Azpiegiturak, SA
Bizkaiko Basalan, SA
Interbiak, S.A.
Zugaztel, SA

Kontratua
Erakusketen muntaia eta desmuntaia ..................................................
Saskien hornidura ...............................................................................
Landareen hornikuntza .......................................................................
Produktu fitosanitarioen hornidura ......................................................
Bidesariak itzultzeko txostena egitea ...................................................
Solidus plataformaren mantentzea ......................................................
Ondare eta langileria aseguruak ..........................................................
Telefonia .............................................................................................

77
34
36
28
41
33
23
41

Ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeko, betiere kontzeptu homogeneoen
ziozko urteko gastua kontratu txikietarako ezarritako muga baino
handiagoa bada eta urteko gastu-aurreikuspena aldakorra bada, uste dugu
lizitazioak egin litezkeela, edo eskaintzak eskatu, kasu bakoitzean
dagokionaren arabera, unitateko prezioan.

BIZKAIKOAREN ALEGAZIOA
Erakusketen muntaia eta desmuntaia
Txostenean aipatzen den partida ez dagokie soil-soilik erakusketak muntatu eta
desmuntatzeko lanei, baizik eta hiru kontzeptu barne hartzen ditu, hots, erakusketak
muntatzea eta desmuntatzea zentzu hertsian, Bizkaikoa entitateak kudeatzen duen Ondare
aretoan egindako inbertsioak eta erakusketa-aretoan egindako mantentze-lanak.

3

Sozietateak ez du 5 eskaintzegileen erreklamazioa jaso arte argitzen “antzeko zerbitzuak” direla kontratuaren
xede diren gutxienez bi arrisku mota estaliko dituzten erreferentziak, aipatutako erreklamazioari emandako
erantzunean.
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Modu horretara, partiden benetako banakapena honako hau litzateke:
1. Erakusketen muntaia eta desmuntaia: 15.964,01
2. Inbertsioak: 55.727,32
3. Mantentze-lanak: 4.832,10
Lehenengo atalaren barruan sartuta daude, hain zuzen ere, 2011. urtean Ondare aretoan
programatutako erakusketa askotan egindako muntatze eta desmuntatze lanak. Lan horiek
kontratatzeko jarraitu den prozedura bat dator Bizkaikoa EEPFren kontrataziorako barne
jarraibideetan ezarritakoarekin. Hain zuzen ere, jarraibide horiek erakunde honek onartu
zituen, 2011ko maiatzaren 17an egindako entitatearen Administrazio Kontseiluaren bileran,
eta 13.6 artikuluko A) idatz-zatian hau ezartzen du: “6.- Kontratazio-prozedura orokorrak,
kontratu bakoitzeko klausula administratiboen agirietan garaturikoak, ondoko hauek izango
dira, zenbatekoari dagokion tartearen arabera:
A) 50.000 euro baino gutxiagoko balio zenbatetsia duten era guztietako kontratuak.
50.000 euro baino gutxiagoko balio zenbatetsia duten obren kasuan edo 18.000 euro
baino gutxiagokoa duten gainerako kasuetan, kontratuak zuzenean esleitu ahalko zaizkio
jarduteko ahalmena duen edozein enpresabururi, betiere prestaziorako beharrezko
gaikuntza profesionala badu, SPKLko 95. artikuluan ezarritako arauak betez".
Horregatik, atal honetako zenbatekoak ez duenez gainditzen aipaturiko jarraibideetan
ezarritakoa, irizten zaio kontratazio hori une oro izan dela zuzena.
Bigarren atalean, aretoan egindako inbertsio-obrak barneratzen dira; obra horiek, nahiz eta
erakusketaren baten muntaiarekin batera eginak izan, modu iraunkorrean egin ziren eta ez
aldi baterako erakusketen muntaien euren iraunaldirako. Besteak beste, kontzeptu hauei
buruz ari gara: “pinu-egituradun itxiturak" egitea, 10 beira-arasa egitea edo “100 fokuunitate oso eta berri” erostea eta instalatzea. Lan horiek kontratatzeko jarraitu den
prozedura bat dator Bizkaikoa EEPFren kontrataziorako barne jarraibideetan
ezarritakoarekin. Hain zuzen, jarraibide horiek erakunde honek onartu zituen, 2011ko
maiatzaren 17an egindako entitatearen Administrazio Kontseiluaren bileran, eta 13.6
artikuluko A) idatz-zatian hau ezartzen du: “6.- Kontratazio-prozedura orokorrak, kontratu
bakoitzeko klausula administratiboen agirietan garaturikoak, ondoko hauek izango dira,
zenbatekoari dagokion tartearen arabera:
A) 50.000 euro baino gutxiagoko balio zenbatetsia duten era guztietako kontratuak.
50.000 euro baino gutxiagoko balio zenbatetsia duten obren kasuan edo 18.000 euro
baino gutxiagokoa duten gainerako kasuetan, kontratuak zuzenean esleitu ahalko zaizkio
jarduteko ahalmena duen edozein enpresabururi, betiere prestaziorako beharrezko
gaikuntza profesionala badu, SPKLko 95. artikuluan ezarritako arauak betez".
Horregatik, atal honetako zenbatekoak ez duenez gainditzen aipaturiko jarraibideetan
ezarritakoa, irizten zaio kontratazio hori une oro izan dela zuzena.
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Hirugarren atalean, Ondare erakustaretoa egoera onean edukitzeko egin beharreko
mantentze-lanak barneratzen dira. Zehazki “dauden arrakalak berrelkartzea" eta "areto osoa
margotzea" kontzeptuez ari gara. Lan horiek kontratatzeko jarraitu den prozedura bat dator
Bizkaikoa EEPFren kontrataziorako barne jarraibideetan ezarritakoarekin. Hain zuzen,
jarraibide horiek erakunde honek onartu zituen, 2011ko maiatzaren 17an egindako
entitatearen Administrazio Kontseiluaren bileran, eta 13.6 artikuluko A) idatz-zatian hau
ezartzen du: “6.- Kontratazio-prozedura orokorrak, kontratu bakoitzeko klausula
administratiboen agirietan garaturikoak, ondoko hauek izango dira, zenbatekoari dagokion
tartearen arabera:
A) 50.000 euro baino gutxiagoko balio zenbatetsia duten era guztietako kontratuak.
50.000 euro baino gutxiagoko balio zenbatetsia duten obren kasuan edo 18.000 euro
baino gutxiagokoa duten gainerako kasuetan, kontratuak zuzenean esleitu ahalko zaizkio
jarduteko ahalmena duen edozein enpresabururi, betiere prestaziorako beharrezko
gaikuntza profesionala badu, SPKLko 95. artikuluan ezarritako arauak betez".
Horregatik, atal honetako zenbatekoak ez duenez gainditzen aipaturiko jarraibideetan
ezarritakoa, irizten zaio kontratazio hori une oro izan dela zuzena.

AZPIEGITURAK-EN ALEGAZIOA
Saskien hornidura
Erositako elementua beste kirol esparru batean zegoen jarrita. Une horretara arte, saskien
jabea zen kirol sozietateak bertan jokatzen zuen.
Miribillako kiroldegian saski homologatuak ipini behar ziren, goi mailako txapelketako
saskibaloi partidetarako. Horretarako, bi aukera zeuden: lehena zen saski berriak erostea,
horretarako egindako kontratazio-prozedura baten bidez; eta bigarren aukera zen lehiaketapartiden egoitza Miribillako kiroldegira lekualdatu zuen kirol sozietate horrek lehendik
erabiltzen zituen saskiak erostea. Bigarren aukera hori hautatu zen, askoz ere merkeagoa
zelako.
Erosketa hori "Miribillako Kirol Multzoa eraikitzeko Erakunde arteko Hitzarmenaren
Jarraipen Batzordeak" onartu zuen. Batzorde horretan Bizkaiko Foru Aldundiko, Bilboko
Udaleko eta Kirolgintzaneko ordezkariak daude.

BASALAN-EN ALEGAZIOA
Landareen hornikuntza
Landareak erostea prozesu konplexu bat da, prezioa negoziatzeko izapide burokratikoaz
harago doana (beti exijitzen dira prezioa eta kalitatea); izan ere, erosteko prozesua eskaera
egiten duten sailen plangintzak baldintzaturik dago, eta oso erraza da sasoikako edo ohiko
erosketak aurreikustea, baina ez bereziak edo premiazkoak, ez eta bandalismo, ebasketa edo
baldintza meteorologikoen ondoriozko berrezarpenen ondoriozkoak ere. Hornikuntzaren
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kalitatea, bermea eta kantitatea exijitzeaz gain, gure kasuan, guztira zortzi hornitzaileri erosi
zaie.
Produktu fitosanitarioen hornidura
Produktu fitosanitarioak manipulatzaile-txartel berezia duten langileek aplikatzen dituzte,
eta produktuak zerbitzua eskatu duen Bizkaiko Foru Aldundiko Sailak baliozkotzen ditu.
Produktuak lehen kalitatekoak dira, merkatuan prezio, kalitate eta homologazioaren arabera
identifikatuak. Hornitzaileei prezioa, kalitatea eta kantitatea exijitzen zaie. Oso zaila da
erosketa guztiak aurreikustea, sailek beren beharrizanen arabera egiten baitute eskaria; hain
zuzen ere, produktu horiek ez dira erosten biltegian gordetzeko, baizik eta soil-soilik eskaria
dagoenean erosten dira. Gure kasuan, bi hornitzaileri erosi zaie.

INTERBIAK-EN ALEGAZIOA
Lehenengo atalean txosten juridiko batzuk aipatzen dira, Interbiakek kudeatzen dituen
autobideen bidesariak arautzeari buruzko epaiei buruzkoak. Haien kontratazioa egiterakoan,
legearen betekizunak bete ziren.
Ondasun arrunten eta zerbitzuen kontratazioarekin lotuta atzemandako beste alderdi
batzuk:
- Interbia SA, 2002. eta 2006. urtetik, telefonia-kontratu bat eta garbiketa-kontratu
bat luzatzen ibili da; kontratu horien gastua, 2011ko ekitaldian, 70.062 eta 37.682
eurokoa izan da hurrenez hurren, luzapenik onartu ez bada ere; beraz, komeni da
lizitazio berriak egitea.

INTERBIAK-EN ALEGAZIOA
Garbiketa eta telefonia kontratuek 2011ko ekitaldian, hurrenez hurren, 37.682 euroko eta
70.062 euroko gastua izan dute, eta horien inguruan ohartarazi behar da garbiketakontratuaren lizitazioa eta esleipena 2012ko ekitaldian egin zela. Bestalde, une hauetan,
telefonia-kontratuaren lizitazioa prestatzen ari dira eta datozen hilabeteetan nori esleitu
ebatziko da.

III.3 LANGILEEN GASTUAK
Atal honetan, alderdi hauek nabarmentzen ditugu:
- Tratamendu bereiziak hauteman dira antzinatasunagatiko lansarien kalkuluan.
Aparkabisa SAn, kontzeptu hori 2007ko lansariaren % 3,5 da, hirurteko bakoitzeko,
eta Garbiker SAn biurtekoak ordaintzen dira, gehienez ere hiru, bai eta
bosturtekoak ere, horiek mugarik gabe. Gomendagarria litzateke enpresa-sektore
publikoari aplikatzen zaizkion lansariak arautzea eta homogeneizatzea.
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APARKABISAREN ALEGAZIOA
APARKABISA sozietatearen kapitala honako hauen ekarpenek osatzen dute: BIZKAIKO
FORU ALDUNDIA, EUSKO JAURLARITZA, BARAKALDOKO UDALA, TRAPAGAKO
UDALA ETA BILBOKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA NABIGAZIOKO GANBERA.
Sozietateak hasiera-hasieratik egin ditu Lankidetza-hitzarmenak Administrazio
Kontseiluaren onespenarekin, eta kontseilu hori aipatutako erakundeetako ordezkariek
osatzen dute.
2007ko ekitaldian Hitzarmen Kolektibo bat sinatu zen urtebeterako, eta, bertan, aurreko
ekitaldietan bezala, honakoa ezartzen zen: «antzinatasuna hirurtekoka ordainduko da eta
Oinarrizko Soldataren %3,5eko kopurukoa izango da».
Edonola ere, indarrean dagoen hitzarmenean, 2008/2009/2010/2011. urteetarako
ezarritakoan, antzinatasuna 2007ko kopuru berean ordainduko da. Aipaturiko ekitaldi
horietan antzinatasun-saria izoztu izanaren ondorioz, Bizkaiko Foru Aldundiko langileen
antzinatasun-sariarekin parekatuko da ondoz ondoko hitzarmenetan.

III.4 BERANKORTASUNA
Uztailaren 5eko 15/2010 Legeak, merkataritza-eragiketetako berankortasunaren
aurka borrokatzeko neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legea
aldatzen duenak, hirugarren xedapen gehigarrian ezartzen du sozietateek beren
urteko kontuen memorian berariaz argitaratu behar dutela hornitzaileei ordaintzeko
epeei buruzko informazioa. Era berean, hirugarren artikuluak dio 2011ko
urtarrilaren 1etik 2011ko abenduaren 31ra bitartean obligazioen prezioa ordaintzeko
epea berrogeita hamar egunekoa izango dela, obra-ziurtagiriak edo kontratua osorik
edo partzialki burutu dela egiaztatzen duten agiriak egin eta hurrengo egunetik
aurrera.
Aipaturiko legezko epe hori gainditu duten enpresa-entitate publikoak eta
gehiegizko zenbatekoak honako hauek dira:

SOZIETATEA

Egunak

Mila euro

Epez kanpoko denbora

Zenbatekoa

Bizkaiko Tutoretza Erakundea .................................................

113

8

Aparkabisa, SA ........................................................................

76

593

Basalan, SA .............................................................................

30

428

Palacio Euskalduna, SA ............................................................

43

3.947

Lantik, SA ...............................................................................

4

134

Zugaztel, SA ............................................................................

20

2.526

APARKABISAREN ALEGAZIOA
2011. urtean, APARKABISAk gainditu egin du obligazioen prezioa ordaintzeko epea,
merkataritza-zordunak ordainketan berandutu izanaren ondorioz, bai eta bazkideen
ekarpenen ondorioz ere.
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Edonola ere, gaur egun Sozietateak ordainketa guztietan berankortasuna deuseztatzea
lortu du.

LANTIK-EN ALEGAZIOA
Lantik SAren ordainketa guztiak, 2011ko ekitaldian, 47.909.919,89 euro izan ziren; horietatik
% 99,72, hau da, 47.775.325,34 euro, ezarritako 50 eguneko legezko epearen barruan egin
ziren, eta soil-soilik 134.594,55 euro, hau da, % 0,28 egin ziren legezko epe horretatik kanpo,
batez beste 3,66 egunera.
Gainera, 2011ko ekitaldiaren amaieran, soil-soilik 26.918,19 euroko saldo bat zegoen
hornitzaileei ordaindu gabe, eta saldo hori 50 egunetik gorakoa zen.
Nahiz eta egia den aipaturiko eragozpena, ohar guztiz immateriala da (% 0,28k 3,66
egunez gainditu dute epea).

IV. ENPRESA-SEKTORE PUBLIKOAREN FINANTZA-ALDERDIAK
Epe laburreko finantzaketa
Sozietateen epe laburreko finantza-egoerak (aktibo korrontea-pasibo korrontea)
agerian jartzen du aktiboa nahikoa dela epe laburreko pasiboari aurre egiteko,
Aparkabisa SAren kasuan izan ezik, epe laburrerako ezarritako kreditu kontu baten
bidez finantzatzen baita (2,1 milioi euro) eta 2012an berrituko baita; beraz, ez dira
estaltzen egoeraren araberako diruzaintzako beharrak.

APARKABISAREN ALEGAZIOA
Gaur egungo krisi ekonomikoaren ondorioz, sozietateak hainbat desdoikuntza ditu
diruzaintzan, eta, beraz, beharrezkoa da epe laburreko finantzaketa.
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ABREVIATURAS
DFB

Diputación Foral de Bizkaia

IRPF

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

IVA

Impuesto sobre el Valor Añadido

LAE

Loterías y Apuestas del Estado

NF

Norma Foral

THB

Territorio Histórico de Bizkaia

TVCP

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

VSM

Variante Sur Metropolitana
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I.

INTRODUCCIÓN

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), de acuerdo con lo establecido en la Ley
1/1988, de 5 de febrero, y en el Programa de Trabajo para 2012, ha realizado la fiscalización
de la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia (THB) correspondiente al ejercicio
2011.
La Cuenta General del THB se forma mediante las cuentas de la Diputación Foral de
Bizkaia (DFB), de los organismos autónomos forales, de las entidades públicas
empresariales forales y de las sociedades mercantiles forales. Partiendo de la clasificación
del sector público foral realizada en la NF 5/2006, General Presupuestaria, en sector público
administrativo (DFB y organismos autónomos forales) y sector público empresarial
(entidades públicas empresariales forales y sociedades mercantiles forales), el TVCP ha
estructurado el informe de fiscalización en dos tomos: I para el Sector Público
Administrativo y II para el Sector Público Empresarial.
Este tomo del informe de fiscalización de la Cuenta General de THB - Sector Público
Empresarial abarca los siguientes aspectos:
- Legales: en las áreas presupuestarias, endeudamiento y operaciones financieras, personal,
contratación de obras, compras y servicios, concesión de subvenciones y normativa sobre
ingresos de derecho público.
- Contables: se analiza si las cuentas de las entidades públicas empresariales forales y de las
sociedades mercantiles forales se elaboran de conformidad con los principios contables
que resultan de aplicación. Todos los entes y sociedades integrantes del Sector Público
Empresarial han sometido sus cuentas a informes de auditoria financiera y de
cumplimiento presupuestario realizados por firmas externas, que han sido tenidos en
cuenta por este TVCP para la realización del trabajo.
- Análisis de aspectos financieros del sector público empresarial.
- El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No
obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Consideraciones sobre los
sistemas de control interno y procedimientos de gestión”.
El Sector Público Empresarial del THB está formado por:
- Las entidades públicas empresariales:

Entidad

Objeto

1. Delegación en Bizkaia de Loterías y
Apuestas del Estado

Lleva la delegación en Bizkaia del Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado.

2. Instituto Tutelar de Bizkaia

Encargado de ejercer la tutela de mayores incapacitados
legalmente, residentes en el THB, y la administración de los
bienes de los menores tutelados por la DFB.

3. Bizkaikoa

Gestión de actividades dirigidas a la difusión del patrimonio
cultural, gestión integral de museos y de infraestructuras.
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- Las sociedades mercantiles forales:

%
Sociedad

Participación

1. Aparkabisa, SA .................................................

79,50

Objeto social
Centro de transportes y aparcamiento de camiones.

2. Azpiegiturak, SA...............................................

100

Proyectar, construir, conservar y explotar obras públicas
de infraestructuras de todo tipo.

3. Bizkaiko Basalan, SA .........................................

100

Trabajos forestales y de conservación de la naturaleza.

4. Beaz, SA ...........................................................

100

Desarrollar y fomentar la competitividad en las empresas,
para hacer de Bizkaia un territorio innovador, creativo,
dinámico y emprendedor.

5. Palacio Euskalduna, SA .....................................

100

Construcción y gestión del palacio de música y
de congresos.

6. Garbiker, SA .....................................................

100

Tratamiento de residuos sólidos.

7. Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, SA ...........
(Interbiak)

100

Realización de estudios y proyectos, construcción y
conservación de infraestructuras viarias.

8. Lantik, SA .........................................................

100

Servicios informáticos de la administración foral.

9. Sala de Exposiciones Rekalde, SL.......................

100

Gestión de la sala de exposiciones y difusión del arte.

10. Seed Capital de Bizkaia, SA ..............................
11. Zugaztel, SA .....................................................

50,64
100

Gestión de patrimonios y fondos de capital-riesgo.
Grabación, escaneo y call center.

Mediante NF 5/2010, de 22 de diciembre, se creó la entidad pública empresarial foral
denominada Bizkaikoa como entidad de gestión de museos, que comienza su actividad en
2011. En cumplimiento también de lo previsto en la citada NF, el 1 de julio de 2011 se
disolvió la sociedad foral Sala de Exposiciones Rekalde, SL. El 9 de febrero de 2012 se
publica en el Boletín Oficial del Registro Mercantil la extinción de la Sociedad.
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II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
PERSONAL
1.

Las entidades públicas empresariales y sociedades públicas forales contratan la
selección de personal fijo y para contratos relevo con empresas especializadas que dan
publicidad a la convocatoria y proponen una lista final de candidatos ordenada por
puntos. Las empresas contratadas no aportan la documentación que permita la
verificación de los cumplimientos de igualdad, mérito y capacidad en la selección de
dichos candidatos, por lo que no se ha podido verificar el cumplimiento de dichos
principios. Las contrataciones realizadas en el ejercicio 2011 son:
SOCIEDAD

2.

Trabajadores

Bizkaikoa ................................................................................

3

Azpiegiturak, SA .....................................................................

1

Basalan, SA .............................................................................

1

Palacio Euskalduna, SA ...........................................................

2

Lantik, SA ...............................................................................

3

Las sociedades públicas forales Azpiegiturak, SA y Beaz, SA no incluyen como
rendimientos de trabajo sujetos al IRPF, las cesantías abonadas a tres altos cargos cada
una de ellas por un importe total de 18.100 y 17.180 euros, respectivamente, al no
considerarlas como retribuciones sujetas a dicho impuesto, cuando la normativa
tributaria no contempla ninguna exención para dichas retribuciones.
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, las entidades
integrantes del Sector Público Empresarial del Territorio Histórico de Bizkaia han
realizado en el ejercicio 2011, su actividad económico-financiera de acuerdo con la
normativa vigente.

II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS
Azpiegiturak, SA
1.

Considerando la crisis del mercado inmobiliario, existe una incertidumbre en la
realización de activos relacionados con las existencias y el inmovilizado inmobiliario con
un saldo al cierre del ejercicio de 144,7 y 16,2 millones de euros, respectivamente.
En opinión de este Tribunal, excepto por la incertidumbre comentada en el párrafo 1,
las cuentas del ejercicio 2011 de las entidades y sociedades integrantes del Sector
Público Empresarial del Territorio Histórico de Bizkaia, expresan en todos los aspectos
significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de
diciembre, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular,
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión.

III.1 PRESUPUESTO
- La Memoria incluida en el presupuesto de Interbiak, SA detalla las inversiones a ejecutar
en el ejercicio, cuantificando las previsiones de ejecución global de todas las inversiones
en 101,7 millones de euros, sin que exista en el presupuesto un anexo de las inversiones
de carácter plurianual, tal y como se establece en el artículo 39.2 de la NF 5/2006, General
Presupuestaria, que regula el contenido de los presupuestos. Las obras en curso de
Interbiak, SA tienen una proyección plurianual y así, la Cuenta General del ejercicio 2010
informa que al cierre del ejercicio la Sociedad mantiene compromisos de inversión por
importe de 92,3 millones de euros. Consideramos que esos compromisos, más los que se
previera incurrir con carácter plurianual en el ejercicio 2011, deberían haberse incluido en
un anexo en los presupuestos del ejercicio 2011.
- El proyecto Biskaytik, encomendado en 2008 por la DFB a Lantik, SA por un importe de
21 millones de euros y con un plazo de finalización de 30 de junio de 2011, continúa
ejecutándose al cierre del ejercicio sin que exista acuerdo expreso de ampliación de plazo.
Las inversiones y los gastos de personal al 31 de diciembre de 2011 han ascendido a 19,8
millones de euros.

III.2 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Del análisis de los expedientes de contratación tramitados por las entidades y sociedades del
Sector Público Empresarial (ver anexo A.15) destacamos los siguientes aspectos:

Aspectos generales
- En las entidades y sociedades del Sector Público Empresarial, excepto en Bizkaikoa, en
Interbiak, SA y en Lantik, SA, el sistema informático que soporta el perfil del contratante
no cuenta con un dispositivo que permita acreditar el momento de inicio de la difusión
pública de la información que se incluye en el mismo.

Lantik, SA
- En un expediente adjudicado por 269.091 euros los pliegos establecen como criterio de
solvencia técnica la prestación de servicios similares, dando este término lugar a
diferentes interpretaciones, lo que ha supuesto rechazar a 3 de los 7 ofertantes
presentados.
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Del análisis del gasto ejecutado sin expediente de contratación destacamos:
- Las sociedades detalladas a continuación han realizado contrataciones de forma directa
cuando, por el volumen y naturaleza homogénea de los conceptos incluidos en dichos
importes, se podrían haber realizado peticiones de ofertas, aunque fuera de precios
unitarios, en el caso de que las previsiones de adquisición no fueran conocidas con
exactitud al inicio del ejercicio:
Miles de euros
SOCIEDAD
Bizkaikoa
Azpiegiturak, SA
Bizkaiko Basalan, SA
Interbiak, SA
Zugaztel, SA

Contrato
Montaje y desmontaje de exposiciones ...............................................
Suministro canastas ............................................................................
Suministro de plantas ..........................................................................
Suministro de productos fitosanitarios .................................................
Elaboración de informe devolución peajes ...........................................
Mantenimiento plataforma Solidus .....................................................
Seguros patrimoniales y de personal ...................................................
Telefonía .............................................................................................

77
34
36
28
41
33
23
41

Para la adquisición de bienes y servicios cuyo gasto anual por concepto
homogéneo supere los límites establecidos para la celebración de contratos
menores, y cuya previsión de gasto anual sea variable, consideramos que se
podrían realizar licitaciones, o peticiones de ofertas, según proceda, a precios
unitarios.
Otros aspectos detectados en relación con la contratación de bienes corrientes y servicios
son:
- Interbiak, SA viene prorrogando desde el año 2002 y 2006 un contrato de telefonía y un
contrato de limpieza con un gasto en el ejercicio 2011 de 70.062 y 37.682 euros
respectivamente, sin que se hayan aprobado las correspondientes prórrogas, por lo que
sería conveniente la realización de nuevas licitaciones.
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III.3 GASTOS DE PERSONAL
En este apartado destacamos los siguientes aspectos:
- Se han detectado tratamientos diferenciados en el cálculo de las retribuciones por
concepto de antigüedad. En Aparkabisa, SA este concepto supone un 3,5% sobre el
salario de 2007 para cada uno de los trienios y en Garbiker, SA se pagan bienios hasta un
máximo de tres y también quinquenios sin límite. Sería recomendable que se regulen y
homogeneicen las retribuciones aplicables al sector público empresarial.
- Garbiker, SA ha contratado a 21 trabajadores temporales en 2011, partiendo de una bolsa
de trabajo confeccionada a través de unos procesos de selección realizados por una
empresa externa en el ejercicio 2008. Aunque la lista propuesta no establece un orden de
valoración, se observa que hay rotación en la contratación del personal. No obstante, dada
la antigüedad de la lista sería recomendable que se procediese a su actualización, en
orden a acreditar el cumplimiento de los principios establecidos en la contratación del
personal.
- Lantik, SA ha realizado 4 contrataciones de trabajadores temporales para sustituciones a
través de empresas de selección externas sin que se haya podido verificar los
cumplimientos de los principios de la contratación.

III.4 MOROSIDAD
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
señala en la Disposición adicional tercera que las sociedades deberán publicar de forma
expresa la información sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas
anuales.
Las entidades públicas empresariales y sociedades forales que han excedido el plazo legal
y los importes excedidos son:

SOCIEDAD

Días

Miles de euros

Exceso de plazo

Importe

Instituto Tutelar de Bizkaia ......................................................

113

8

Aparkabisa, SA ........................................................................

76

593

Basalan, SA .............................................................................

30

428

Palacio Euskalduna, SA ............................................................

10

211

Lantik, SA ...............................................................................

4

134

Zugaztel, SA ............................................................................

20

2.526
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IV. ASPECTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
Financiación a largo plazo
- Los Fondos propios con un saldo total a 1 de enero de 2011 de 610,5 millones de euros
presentan las siguientes variaciones en el ejercicio 2011 (ver anexo A.6):
•

Ampliaciones de capital suscritas por la DFB por importe total de 84,5 millones de
euros (65 millones de euros en aportaciones dinerarias y 19,5 millones de euros en
especie).

•

Aportaciones de la DFB para compensar pérdidas de las entidades y sociedades por
un importe total de 10,9 millones de euros, de un total de pérdidas del ejercicio 2011
de 51,7 millones de euros.
La DFB ha aportado 95,7 millones de euros en el ejercicio 2011 a los Fondos
propios del Sector Público Empresarial. Este importe supone un 15,7% del
saldo inicial de los Fondos propios.

- Las Subvenciones, donaciones y legados recibidos por parte de la DFB han supuesto 20,4
millones de euros (ver anexo A.7).
- El endeudamiento se ha incrementado en el año 2011 en 83,1 millones de euros (un
8,7%), pasando de 956,2 millones de euros a 1.039,3 millones de euros, correspondiendo
el mayor importe a Interbiak, SA para la realización de infraestructuras. De esta cantidad,
el importe registrado a largo plazo en los Balances de Situación supone 1.023,8 millones
de euros (ver anexo A.10).

Financiación a corto plazo
La situación financiera a corto plazo (Activo corriente-Pasivo corriente) de las sociedades
evidencia la suficiencia del activo para hacer frente al pasivo a corto plazo, excepto en el
caso de Aparkabisa, SA que se financia mediante una cuenta de crédito dispuesta a corto
plazo (2,1 millones de euros) que se renueva en 2012, lo que supone que no cubre
necesidades coyunturales de tesorería.

Inversiones
En el apartado de Inversiones realizadas, destacan las altas de inmovilizado del ejercicio
2011 por un importe total de 166,6 millones de euros. De este importe, el 56,9%
corresponde a las inversiones en infraestructuras realizadas en el ejercicio por Interbiak, SA.
Las inversiones realizadas en el ejercicio 2011 han disminuido significativamente respecto a
las del ejercicio 2010 (349 millones de euros) estando esta variación relacionada con la
evolución del endeudamiento, que en 2010 se incrementó en 312,8 millones de euros
mientras que en 2011 se ha incrementado en 83,1 millones de euros.
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Resultado del ejercicio
Las entidades públicas empresariales y las sociedades públicas integrantes del Sector
Público Empresarial han incurrido en unas pérdidas netas totales en el ejercicio 2011 de
51,7 millones de euros (LAE y Basalan, SA tienen beneficios, Lantik, SA y Zugaztel, SA,
llegan a resultado cero) (ver anexo A.6). Los aspectos a destacar en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias son:
- De las pérdidas totales, 31,9 millones de euros corresponden a Interbiak, SA, tras la
entrada en funcionamiento de la Variante Sur Metropolitana, lo que ha supuesto un
incremento de la dotación a la amortización y un mayor gasto financiero por la disposición
de los préstamos contratados para la financiación de esta infraestructura.
- Los ingresos de explotación del Sector Público Empresarial en el ejercicio 2011 ascienden
a un total de 233 millones de euros. De este importe, el 77,7% corresponde a prestación
de servicios a empresas vinculadas, fundamentalmente DFB. La dependencia total de
empresas vinculadas para la obtención de ingresos de explotación se da en Basalan, SA,
Lantik, SA, Zugaztel, SA y en Azpiegiturak, SA por la actividad de servicios sociales. Esta
dependencia se da en menor medida en Interbiak, SA y en el resto no es significativa.
- En la mayor parte de las sociedades el Resultado del ejercicio se corresponde
prácticamente en su totalidad con el Resultado de explotación. Hay sociedades en las que
el Resultado financiero es significativo, siendo además negativo:
Miles de euros
SOCIEDAD

Resultado

Resultado

Resultado

explotación

financiero

ejercicio

Aparkabisa, SA ...........................................

(1.398)

(297)

(1.695)

Azpiegiturak, SA ........................................

(4.842)

(2.425)

(7.267)

Interbiak, SA ..............................................

12.772

(44.671)

(31.899)

En Interbiak, SA los intereses devengados por la construcción de autopistas se han
capitalizado con contrapartida en ingresos de explotación por 25,3 millones de euros.
Eliminando este aspecto, el Resultado de explotación sería negativo por 12,5 millones de
euros y el Resultado financiero sería negativo por 19,4 millones de euros.
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V. CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
V.1 CUENTAS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES FORALES
A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2011 y 2010

Miles de euros

LAE

Instituto Tutelar
2011
2010

Bizkaikoa
2011
2010

Anexo

2011

2010

A1
A1

2.142
1.284
858

2.207
1.313
894

252
2
250

304
14
290

13.352
13.153
199

-

865
170
2
693

872
168
2
702

386
10
208
168

323
13
58
2
250

1.173
480
3
690

-

TOTAL ACTIVO

3.007

3.079

638

627

14.525

-

PATRIMONIO NETO
Capital escriturado. ........................................
Reservas.........................................................
Otras aportaciones de socios ..........................
Resultado del ejercicio....................................

2.714
301
38
81

2.647
301
29
95

252
2.134
(2.134)

304
1.994
(1.994)

14.120
2.441
(2.441)

-

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible. .................................
Inmovilizaciones materiales ............................
ACTIVO CORRIENTE
Existencias .....................................................
Deudores comerciales y otras c. a cobrar ........
Inversiones financieras a corto plazo ..............
Periodificaciones a corto plazo .......................
Efectivo y otros activos líquidos equiv. ............

A5

Fondos Propios
Subvenc., donaciones y leg. recibidos.............

A6
A7

420
2.294

425
2.222

252

304

14.120

-

PASIVO CORRIENTE
Otras deudas a corto plazo ............................
Acreedores comerciales y otras c. a pagar ......

A9
A9

293
6
287

432
6
426

386
124
262

323
73
250

405
405

-

3.007

3.079

638

627

14.525

-

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2011 y 2010
LAE
Importe neto cifra negocios. ..........................
Aprovisionamientos .......................................
Otros ingresos de explotación ........................
Gastos de personal ........................................
Otros gastos de explotación ...........................
Amortización del inmovilizado .......................
Imputación subv. inm. no financiero ..............
Deterioro y result. op. Inmovilizado y otros ....
Resultado de explotación

Miles de euros
Instituto Tutelar
2011
2010

Bizkaikoa
2011
2010

Anexo

2011

2010

A14
A13
A14
A12
A13
A1,A2
A7

1.243
14
(1.003)
(188)
(75)
81
3

1.184
3
(929)
(165)
(74)
53
19

(262)
(1.397)
(478)
(61)
61
-

(250)
(1.270)
(476)
(103)
103
-

66
(286)
(656)
(1.575)
(336)
336
-

-

75

91

(2.137)

(1.996)

(2.451)

-

Ingresos financieros .......................................

6

4

3

2

10

-

Resultado financiero

6

4

3

2

10

-

Impuesto sobre beneficios..............................
RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS

-

-

-

-

-

-

81

95

(2.134)

(1.994)

(2.441)

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

81

95

(2.134)

(1.994)

(2.441)

-
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V.2

CUENTAS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES FORALES

A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2011 y 2010
Aparkabisa
Anexo
ACTIVO NO CORRIENTE

2011
33.138

Miles de euros
Azpiegiturak

2010

Basalan

Beaz

2010

2011

2010

2011

2010

34.596 238.245 224.742

556

319

232

289

639

-

-

15

29

488 182.700 175.112

556

319

100

133

-

2011

Inmovilizado intangible. .............................. A1

-

630

Inmovilizaciones materiales ......................... A1

468

Inversiones inmobiliarias.............................. A2

32.670

34.108

16.239

16.836

-

-

-

-

Inversiones empresas grupo y asoc. l. p ....... A3

-

-

35.795

29.235

-

-

50

63

Inversiones financieras a largo plazo............ A4

-

-

2.881

2.920

-

-

67

64

Activos por impuestos diferidos...................

-

-

-

-

-

-

-

-

409 173.906 180.607

ACTIVO CORRIENTE

2.583

2.330

Activos no corrientes mantenidos p. venta ..

525
-

-

-

-

-

-

-

Existencias .................................................. A5

-

- 144.707 138.219

35

12

-

-

Deudores comerciales y otras c. a cobrar .....

-

9.409 11.743

318

351

13.697

27.248

2.377

1.494

353

228

Inversiones empresas grupo y asoc. c. p ...... A3

-

-

2.488

2.907

-

-

-

-

Inversiones financieras a corto plazo ...........

1

-

4.253

579

6

6

-

-

Periodificaciones a corto plazo ....................

26

28

19

33

14

9

-

-

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

180

30

8.742

11.621

151

809

9.056 11.515

TOTAL ACTIVO

33.663

35.005 412.151 405.349

3.139

2.649

9.641 12.032

PATRIMONIO NETO

23.139

23.084 289.583 265.958

1.328

1.175

2.680

1.228

Capital escriturado. .....................................

49.391

47.641 318.411 286.709

950

950

3.201

1.702

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

(128)

1

225

139

1

1

(24.429) (21.870) (24.605) (19.910)

-

-

(686)

(686)

4.200

4.319

Resultados de ejercicios anteriores ..............

(128)

1

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

-

-

1.000

1.500

-

-

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

(1.695)

(2.559)

(7.267)

(6.195)

153

86

23.139

23.084 287.540 262.105

Fondos Propios

A6

(4.200) (4.319)

1.328

1.175

2.516

Ajustes por cambio de valor ........................

-

-

(3.642)

(2.257)

-

-

-

-

Subvenc., donaciones y leg. recibidos.......... A7

-

-

5.685

6.110

-

-

164

211

PASIVO NO CORRIENTE

1.017

5.456

7.331

70.632

72.578

-

-

-

-

Provisiones a largo plazo ............................. A8

7

7

-

-

-

-

-

-

Deudas con entidades de crédito a l. p ........A10

5.196

7.074

66.612

70.522

-

-

-

-

Otras deudas a largo plazo..........................

253

250

4.020

2.056

-

-

-

-

Pasivos por impuestos diferidos ...................

-

-

-

-

-

-

-

-

5.068

4.590

51.936

66.813

1.811

1.474

-

-

49

658

-

-

86

Deudas con entidades de crédito a c. p .......A10

4.105

4.099

11.960

5.254

-

-

-

-

Otras deudas a corto plazo ......................... A9

5

11

2.491

14.105

1

6

6.214

9.940

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo .............................

Deudas con sociedades grupo y asoc. c. p ...
Acreedores comerciales y otras c. a pagar ... A9
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

6.961 10.804
174

-

-

2

-

-

-

-

-

958

480

37.434

46.796

1.810

1.468

661

690

35.005 412.151 405.349

3.139

2.649

33.663

9.641 12.032
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A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2011 y 2010

Miles de euros

P. Euskalduna
Anexo
ACTIVO NO CORRIENTE

Garbiker

2011

2010

2011

Interbiak
2010

2011

2010

58.851

41.437

58.976

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

A1

11

11

1.801

Inmovilizaciones materiales ............................

A1

58.840

41.426

52.067

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

A2

-

-

-

-

-

Inversiones empresas grupo y asoc. l. p ..........

A3

-

-

3.482

3.504

-

-

Inversiones financieras a largo plazo...............

A4

-

-

1

1

26

27

-

-

1.625

1.625

-

-

11.384

11.006

22.285

28.069

143.367

141.406

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.722

10.156

Deudores comerciales y otras c. a cobrar ........

1.890

1.085

5.210

11.506

23.454

53.844

Inversiones empresas grupo y asoc. c. p .........

-

-

409

479

-

-

Inversiones financieras a corto plazo ..............

43

5.290

7.014

-

-

-

Activos por impuestos diferidos......................
ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos p. venta .....
Existencias .....................................................

A5

47.617 1.100.294 1.042.963
1.913

55

4

40.574 1.100.213 1.042.932
-

Periodificaciones a corto plazo .......................

23

12

81

79

7

7

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

9.428

4.619

9.571

16.005

104.184

77.399

TOTAL ACTIVO

70.235

52.443

81.261

75.686 1.243.661 1.184.369

PATRIMONIO NETO

66.131

50.093

34.287

27.217

231.830

Capital escriturado. ........................................

60.594

43.591

33.829

25.929

146.200

121.200

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

151

160

844

2.940

117.043

117.640

Resultados de ejercicios anteriores .................

(14.600)

(14.215)

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

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

238.761

(392)

(385)

(801)

(2.080)

(31.899)

(586)

A6

45.753

29.151

33.872

26.789

231.344

238.254

-

-

-

-

-

-

A7

20.378

20.942

415

428

486

507

-

-

37.327

39.620

952.000

870.000

A8

-

-

36.896

39.130

-

-

Deudas con entidades de crédito a l. p ........... A10

-

-

-

-

952.000

870.000

Fondos Propios
Ajustes por cambio de valor ...........................
Subvenc., donaciones y leg. recibidos.............
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo ................................
Otras deudas a largo plazo.............................

-

-

270

324

-

-

Pasivos por impuestos diferidos ......................

-

-

161

166

-

75.608

PASIVO CORRIENTE

4.104

2.350

9.647

8.849

59.831

Provisiones a corto plazo ................................

-

-

-

-

2.507

-

Deudas con entidades de crédito a c. p .......... A10

-

-

-

-

19.580

13.934

1.937

202

6.791

5.308

14.097

32.495

-

-

-

168

36

33

2.167

2.148

2.856

3.373

23.611

29.146

70.235

52.443

81.261

Otras deudas a corto plazo ............................

A9

Deudas con sociedades grupo y asoc. c. p ......
Acreedores comerciales y otras c. a pagar ......
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A9

75.686 1.243.661 1.184.369
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A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2011 y 2010
Lantik
Anexo
ACTIVO NO CORRIENTE

2011

Miles de euros
(*)Sala Rekalde

2010

2011

Seed Capital

2010

Zugaztel

2011

2010

2011

2010
2.161

23.509

27.279

61

927

73

114

2.162

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

A1 10.833

11.802

5

863

17

23

23

6

Inmovilizaciones materiales .........................

A1 12.375

15.271

56

64

40

76

2.139

2.155

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

A2

-

-

-

-

-

-

-

-

Inversiones empresas grupo y asoc. l. p .......

A3

301

206

-

-

-

-

-

-

Inversiones financieras a largo plazo............

A4

-

-

-

-

16

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.051

48.434

478

210

499

404

1.819

1.327

-

-

-

-

-

-

-

-

55

57

-

-

-

-

-

-

Deudores comerciales y otras c. a cobrar .....

12.287

12.217

1

-

-

-

523

485

Inversiones empresas grupo y asoc. c. p ......

-

-

-

-

385

315

-

-

Inversiones financieras a corto plazo ...........

105

408

-

-

3

2

-

-

Periodificaciones a corto plazo ....................

475

600

-

16

-

-

3

2

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

33.129

35.152

477

194

111

87

1.293

840

TOTAL ACTIVO

69.560

75.713

539

1.137

572

518

3.981

3.488

PATRIMONIO NETO

55.990

61.663

109

975

319

361

3.191

2.826

Capital escriturado. .....................................

24.554

24.554

60

60

330

330

2.616

2.616

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

1.054

1.053

-

-

-

-

(25)

(25)

Resultados de ejercicios anteriores ..............

-

-

(7)

(7)

(68)

(68)

-

-

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

-

-

325

604

804

807

-

-

-

-

(325)

(604)

(804)

(807)

-

-

A6 25.608

25.607

53

53

262

262

2.591

2.591

Activos por impuestos diferidos...................
ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos p. venta. .
Existencias ..................................................

A5

Resultado del ejercicio.................................
Fondos Propios
Ajustes por cambio de valor ........................

-

-

-

-

-

-

-

-

Subvenciones, donaciones y leg. recibidos ..

A7 30.382

36.056

56

922

57

99

600

235

PASIVO NO CORRIENTE

861

269

-

-

-

-

56

9

A8

861

269

-

-

-

-

56

9

Deudas con entidades de crédito a l. p ........ A10

-

-

-

-

-

-

-

-

Otras deudas a largo plazo..........................

-

-

-

-

-

-

-

-

Pasivos por impuestos diferidos ...................

-

-

-

-

-

-

-

-

12.709

13.781

430

162

253

157

734

653

318

138

-

-

-

-

12

21

-

-

-

-

-

-

-

-

988

5.199

-

18

-

-

12

3

Provisiones a largo plazo .............................

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo .............................
Deudas con entidades de crédito a c. p ....... A10
Otras deudas a corto plazo .........................

A9

Deudas con sociedades grupo y asoc. c. p ...

-

-

-

-

-

-

-

-

Acreedores comerciales y otras c. a pagar ...

A9 11.403

8.444

430

144

253

157

710

629

69.560

75.713

539

1.137

572

518

3.981

3.488

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(*) El balance de Sala Rekalde, SL corresponde al de liquidación a 30/06/2011.
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B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2011 y 2010
Aparkabisa
Anexo

Miles de euros

Azpiegiturak

Basalan

Beaz

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

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

A14 3.794

3.729

72.278

26.528

5.339

5.688

12

15

Variación de existencias ....................

A14

-

-

(587)

3.029

-

-

-

-

Trabajos efectuados para el activo.....

A14

-

-

-

-

-

-

-

-

Aprovisionamientos ..........................

A13

-

-

(63.895) (25.564)

(888)

(755)

-

-

Otros ingresos de explotación ...........

A14

-

3

963

90

-

3

190

10

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

A12 (2.379)

(2.543)

(4.509)

(1.877)

(3.075)

(3.628)

(3.051)

(3.209)

Otros gastos de explotación ..............

A13 (1.368)

(2.137)

(2.844)

(1.384)

(1.055)

(992)

(1.513)

(1.181)

Amortización del inmovilizado ..........

A1,A2 (1.474)

(1.423)

(6.932)

(2.891)

(179)

(240)

(84)

(94)

-

-

276

88

-

-

84

95

Deterioro y result. op. inmovilizado ...

-

-

(207)

(2.623)

5

-

-

-

Otros resultados y exceso provisión ...

29

108

615

(46)

3

4

80

(21)

(4.842) (4.650)

Imputación subv. inm. no financiero .

A7

Resultado de explotación

(1.398) (2.263)

Ingresos financieros ..........................
Gastos financieros.............................

A10

Deterioro y result. enaj. i. financiero ..
Resultado financiero
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios.................

150

80

2

1

193

253

7

8

95

(299)

(297)

(2.991)

(1.745)

(2)

-

-

-

-

-

373

(53)

-

-

(13)

-

82

66

(296)

(2.425) (1.545)

5

8

(1.695) (2.559)

(297)

(7.267) (6.195)

155

88

(2)

(2)

-

-

-

-

(4.282) (4.385)
66

(4.200) (4.319)
-

-

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS

(1.695) (2.559)

(7.267) (6.195)

153

86

(4.200) (4.319)

RESULTADO DEL EJERCICIO

(1.695) (2.559)

(7.267) (6.195)

153

86

(4.200) (4.319)

P. Euskalduna

Garbiker

Interbiak

Anexo

2011

2010

2011

2010

2011

2010

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

A14

6.194

6.443

18.672

19.121

43.039

42.374

Variación de existencias .................................

A14

-

-

-

-

-

-

Trabajos efectuados para el activo..................

A14

-

-

-

-

25.253

28.283

Aprovisionamientos .......................................

A13

-

-

(10.309)

(9.799)

-

-

Otros ingresos de explotación ........................

A14

233

146

1.415

123

64.065

64.965

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

A12

(1.341)

(1.450)

(5.618)

(5.848)

(2.210)

(2.226)

Otros gastos de explotación ...........................

A13

(5.016)

(4.974)

(2.946)

(3.218)

(80.027)

(79.444)

Amortización del inmovilizado .......................

A1,A2

(1.307)

(1.428)

(2.368)

(2.597)

(37.368)

(20.059)

Imputación subv. inm. no financiero ..............

A7

564

631

17

24

21

20

Deterioro y result. op. inmovilizado ................

-

-

62

175

-

-

Otros resultados.............................................

-

-

110

2

(1)

-

12.772

33.913

Resultado de explotación
Ingresos financieros .......................................
Gastos financieros..........................................
Deterioro y result. enaj. i. financiero ...............
Resultado financiero
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios..............................

A10

(673)

(632)

(965)

281

247

231

133

1.143

579

-

-

(45)

(46)

(45.814)

(35.078)

-

-

(22)

(150)

-

-

281

247

164

(392)

(385)

(801)

-

-

-

(2.017)

(63)

(44.671)

(34.499)

(2.080)

(31.899)

(586)

-

-

-

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS

(392)

(385)

(801)

(2.080)

(31.899)

(586)

RESULTADO DEL EJERCICIO

(392)

(385)

(801)

(2.080)

(31.899)

(586)
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B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2011 y 2010
Lantik

Miles de euros

(*)Sala Rekalde

Seed Capital

Zugaztel

Anexo

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

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

A14

51.831

47.165

1

1

267

258

5.055

4.570

Variación de existencias ....................

A14

-

-

-

-

-

-

-

-

Trabajos efectuados para el activo.....

A14

-

-

-

-

-

-

-

-

Aprovisionamientos ..........................

A13 (18.325) (15.497)

(37)

(122)

-

-

(2.443)

(1.919)

Otros ingresos de explotación ...........

A14

58

11

27

-

27

-

-

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

A12 (18.494) (17.830)

(176)

(306)

(636)

(653)

(2.294)

(2.345)

Otros gastos de explotación ..............

46

A13 (10.699) (10.538)

(118)

(179)

(437)

(441)

(289)

(261)

Amortización del inmovilizado .......... A1,A2 (13.833) (11.182)

(19)

(51)

(42)

(40)

(90)

(86)

Imputación subv. inm. no financ. ......

34

A7

10.823

8.674

10

24

42

40

47

Deterioro y result. op. inmovilizado ...

(114)

62

-

-

-

-

-

-

Otros resultados................................

(1.566)

(1.093)

-

-

-

-

1

-

(331)

(181)

(13)

(7)

440

276

3

2

2

2

13

7

-

-

-

-

-

-

-

-

Deterioro y result. enaj. i. financiero ..

(109)

(95)

-

-

-

-

-

-

Resultado financiero

331

181

3

2

2

2

13

7

Resultado de explotación
Ingresos financieros ..........................
Gastos financieros.............................

A10

Resultado antes de impuestos

-

-

Impuesto sobre beneficios.................

-

-

(328)

(325)
-

(606)

(604)
-

(806)

(804)
-

(809)

(807)
-

-

-

-

-

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS

-

-

(325)

(604)

(804)

(807)

-

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

-

-

(325)

(604)

(804)

(807)

-

-

(*) Incluye hasta su liquidación a 30/06/2011.
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ANEXOS
A.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE E INMOVILIZACIONES MATERIALES
El detalle del movimiento en el ejercicio 2011 de las cuentas de Inmovilizado intangible e
Inmovilizaciones materiales del Sector Público Empresarial es:
INMOVILIZADO INTANGIBLE E INMOVILIZACIONES MATERIALES
Saldo
31.12.10

Altas

Delegación en Bizkaia de LAE......................
2.207
Instituto Tutelar de Bizkaia ..........................
304
Bizkaikoa ....................................................
Aparkabisa, SA ...........................................
488
Azpiegiturak, SA .........................................
175.751
Basalan, SA .................................................
319
Beaz, SA .....................................................
162
Palacio Euskalduna, SA ...............................
41.437
Garbiker, SA ...............................................
42.487
Interbiak, SA ............................................... 1.042.936
Lantik, SA ...................................................
27.073
Sala de Exposiciones Rekalde, SL .................
927
Seed Capital de Bizkaia, SA .........................
99
Zugaztel, SA ...............................................
2.161
TOTAL
1.336.351

10
9
13.688
4
14.836
416
37
18.721
13.713
94.700
10.325
1
91
166.551

SOCIEDAD

Miles de euros
Bajas

Dotación
Amort.

Fondo
Amort.

(1.560)
(2)
(80)
(3.145)
(2.416)
(1.343)
(283)
(8.829)

(75)
(61)
(336)
(24)
(6.335)
(179)
(84)
(1.307)
(2.368)
(37.368)
(13.833)
(19)
(42)
(90)
(62.121)

638
2
80
3.079
2.059
495
283
6.636

Otros

Saldo
31.12.11

2.142
252
13.352
468
183.330
556
115
58.851
102
53.868
- 1.100.268
23.208
(61)
57
2.162
41 1.438.629

El análisis de las altas de inmovilizado se realiza en el apartado de Contratación (ver A.15).
Otros aspectos a destacar en esta área son:

A.1.1 BIZKAIKOA
Las altas corresponden básicamente al derecho de uso sobre inmuebles, cedido por DFB:
Ferrería El Pobal, Bizkaiko Arkeologi Museoa, Museo Euskalherria y Parque Europa, Museo
Arrantzale, Cuevas de Santimamiñe, Sala de Exposiciones Rekalde, Bosque Animado de
Oma y Castillo de Muñatones. El valor neto de estos inmuebles es de 13,5 millones de euros
(ver A.7).

A.1.2 AZPIEGITURAK, SA
En función de los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento de Bilbao, Kirolgintzan, SA
(actual Azpiegiturak, SA) construye el complejo deportivo Miribilla y financia el 50% de la
inversión, siendo financiado el 50% restante por el Ayuntamiento de Bilbao, cediendo a
dicha entidad local el complejo deportivo a la terminación del mismo. El 7 de abril de 2011,
se firma el acta de entrega del polideportivo Miribilla a la sociedad pública municipal
Instituto Municipal de Deportes, SA de forma gratuita. La inversión total realizada asccendió
a 43,6 millones de euros, dándose de baja en contabilidad en los ejercicios 2010 y 2011.
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A.1.3 PALACIO EUSKALDUNA, SA
Los movimientos más significativos corresponden al registro de la aportación de los terrenos
sobre los que se asienta el Palacio de Congresos y de la Música que son aportados por la
DFB mediante ampliación de capital por importe de 12 millones de euros (ver A.6) y el resto
a la ejecución de las obras de ampliación del Palacio.

A.1.4 INTERBIAK, SA
Durante el ejercicio 2011 se han capitalizado los gastos financieros y otros directamente
relacionados con la construcción de las autopistas por importe de 25,3 millones de euros.
Por otra parte, a 31 de diciembre de 2011 la Sociedad mantiene compromisos de inversión
por importe de 14,6 millones de euros.

A.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS
El detalle del movimiento en el ejercicio 2011 de las cuentas de Inversiones inmobiliarias del
Sector Público Empresarial es:
INVERSIONES INMOBILIARIAS

Miles de euros
Saldo
31.12.10

Altas

Bajas

Dotación
Amort.

Fondo
Amort.

Otros

Saldo
31.12.11

Terrenos .....................................................
Construcciones ...........................................

3.615
30.493

12

-

(1.450)

-

-

3.615
29.055

APARKABISA, SA

34.108

12

-

(1.450)

-

-

32.670

Residencia de Artzentales............................
Industria papelera .......................................
Otras menores ............................................
Amortización ..............................................

1.861
15.000
240
(265)

-

-

(597)

-

-

1.861
15.000
240
(862)

AZPIEGITURAK, SA

16.836

-

-

(597)

-

-

16.239

TOTAL

50.944

12

-

(2.047)

-

-

48.909

SOCIEDAD

A.2.1 APARKABISA, SA
Las Inversiones inmobiliarias de Aparkabisa, SA son los aparcamientos y centros de
distribución en Barakaldo, Trapagaran, Sestao y Zierbena que la Sociedad explota en
régimen de arrendamiento.
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A.2.2 AZPIEGITURAK, SA
La Sociedad mantiene en Inversiones inmobiliarias los siguientes bienes:
- Inmueble adquirido en 2009 por un importe de 1,9 millones de euros en Artzentales
acondicionado como residencia para personas mayores que fue alquilado a la DFB en
2010.
- Inversiones realizadas en el ejercicio 2006 por un total de 15 millones de euros por
compra a una empresa privada de terrenos (3,9 millones de euros), edificios e
instalaciones (3,5 millones de euros) y maquinaria (7,6 millones de euros). En el mismo
momento de su adquisición se alquilaron al vendedor por importe de 1 euro mensual,
condicionado al cumplimiento de determinadas condiciones y con restricciones a la
disponibilidad para la materialización de los activos. El contrato de alquiler finaliza en
diciembre de 2020.

A.3 INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO
Las Sociedades del Sector Público Empresarial que mantienen saldos en este epígrafe del
Balance son:
Miles de euros
SOCIEDAD

31.12.11

31.12.10

Azpiegiturak, SA ........................................................

35.795

29.235

Beaz, SA ....................................................................

50

63

Garbiker, SA ..............................................................

3.482

3.504

Lantik, SA ..................................................................
TOTAL

301

206

39.628

33.008
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A.3.1 AZPIEGITURAK, SA
El detalle al cierre del ejercicio 2011 de las Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
largo plazo, con un saldo a 31 de diciembre de 35,8 millones de euros, así como el
movimiento del ejercicio es:
Miles de euros
COSTE

PROVISIÓN

% Particip. 31.12.10 Variac. 31.12.11

31.12.10

NETO

Variac. 31.12.11

31.12.10

31.12.11
11.900

Parque Tecnológico, SA .............. 16,1

11.900

-

11.900

-

-

-

11.900

Mallabiako Industrialdea, SA ....... 24,5

810

-

810

(50)

(33)

(83)

760

727

41

4.897

1.067

5.964

(1.247)

(98)

(1.345)

3.650

4.619

Urdulizko Industrialdea, SA. ........

50

3.385 (1.096)

Sestao Bai, SA.............................

50

Ortulur, SA .................................

Burtzeña Enpr. Parkea, SA ..........

93

6.000

2.289

(2.865)

2.676

(189)

520

2.100

6.093

-

-

-

93

6.093

50

46

-

46

(46)

46

-

-

46

Ibar Zaharra, SA .......................... 22,5

4.050

-

4.050

-

-

-

4.050

4.050

Urduñederra, SL.......................... 13,8

1.000

-

1.000

(56)

(47)

(103)

944

897

Elorrioko Industrialdea, SA .......... 24,5

-

1.167

1.167

-

(7)

(7)

-

1.160

Arratiako Industrialdea, SA ......... 24,5

-

1.203

1.203

-

-

-

-

1.203

Participaciones en empresas.

26.181

8.341

34.522

(4.264)

2.537

21.917

32.795

Urdulizko Industrialdea, SA ......

3.000

-

3.000

(136)

136

-

2.864

3.000

Sestao Bai, SA .........................

4.454 (4.454)

-

-

-

-

4.454

-

7.454 (4.454)

3.000

136

-

7.318

3.000

29.235

35.795

Créditos a largo plazo

(136)

TOTAL INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

(1.727)

Participaciones en empresas
- La variación en la participación de Urdulizko Industrialdea, SA corresponde a la reducción
de capital de la sociedad por compensación de pérdidas.
- En febrero de 2011 el Consejo de Administración de Azpiegiturak, SA aprueba ampliación
de capital de Sestao Bai, SA y el desembolso de 6 millones de euros mediante
compensación de créditos.
- La variación en las inversiones en Elorrioko Industrialdea, SA y Arratiako Industrialdea,
SA proviene de la aportación de capital no dineraria de la DFB en la ampliación de capital
de Azpiegiturak, SA (ver A.6).

Créditos a largo plazo
- En 2003 la Sociedad concedió a Urdulizko Industrialdea, SA un anticipo reintegrable por
importe de 3,0 millones de euros, que no devenga intereses y que debía ser reintegrado a
partir de 2005 con un plazo límite de 10 de enero de 2013.

55

A.3.2 GARBIKER, SA
Las Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, con un saldo a 31 de
diciembre de 2011 de 3,5 millones de euros, se detallan a continuación:
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO
COSTE

Miles de euros

PROVISIÓN

% Particip. 31.12.10 Variac. 31.12.11

31.12.10

NETO

Variac. 31.12.11

31.12.10

31.12.11

Berziklatu, SL ..............................

50

40

-

40

-

-

-

40

40

Bizkaiko Zabor Berziklategia, SL ..

50

2.250

-

2.250

-

-

-

2.250

2.250

Bizkaiko Txintxor Berziklat, SA ....

50

637

-

637

-

-

-

637

637

Biogarbiker, SA ...........................

50

682

-

682

(605)

(22)

(627)

77
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3.609

-

3.609

(605)

(22)

(627)

3.004

2.982

Biogarbiker, SA ...........................

500

-

-

-

-

-

500

500

Créditos a largo plazo

500

-

-

-

-

-

500

500

3.504

3.482

Participaciones en empresas.
Préstamo participativo a

TOTAL INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

A.4 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Las sociedades del Sector Público Empresarial que mantienen saldos en este epígrafe del
Balance son:
Miles de euros
SOCIEDAD

31.12.11

31.12.10

Azpiegiturak, SA ........................................................

2.881

2.920

Beaz, SA ....................................................................

67

64

Garbiker, SA ..............................................................

1

1

Interbiak, SA ..............................................................

26

27

Seed Capital de Bizkaia, SA ........................................

16

15

2.991

3.027

TOTAL

A.4.1 AZPIEGITURAK, SA
Del importe total de Inversiones financieras a largo plazo, 2,8 millones de euros
corresponden al importe aplazado por la venta al Ayuntamiento de Durango del edificio
multiusos de Landako Azoka, con un interés del Euribor a un año y vencimiento en los
ejercicios 2012, 2013 y 2014.
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A.5 EXISTENCIAS
Las sociedades que mantienen saldos en este epígrafe del Balance son:
Miles de euros
SOCIEDAD

31.12.11

31.12.10

Instituto Tutelar de Bizkaia .......................................................................

10

13

Azpiegiturak, SA ......................................................................................

144.707

138.219

Basalan, SA .............................................................................................

35

12

Interbiak, SA ............................................................................................

15.722

10.156

Lantik, SA ................................................................................................
TOTAL
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160.529

148.457

Las existencias de Interbiak, SA hacen referencia al acopio de materiales por obras en
curso, correspondiendo la mayor parte del saldo al proyecto de construcción de nuevos
accesos a Bilbao por San Mamés.

A.5.1 AZPIEGITURAK, SA
Las Existencias a 31 de diciembre de 2011, por importe de 144,7 millones de euros, suponen
el 83% del Activo corriente de la Sociedad y el 35% del total del activo.
Las Existencias de Azpiegiturak, SA, clasificadas por el destino del suelo son:
EXISTENCIAS CLASIFICADAS POR DESTINO SUELO

Miles de euros
31.12.11

31.12.10

Actuaciones en planeamiento ...........................................................

60.624

51.466

Parcelas privatizables ........................................................................

18.478

19.873

Promociones de viviendas finalizadas ................................................

38.407

48.550

Provisión (estimación pérdida viviendas finalizadas) ...........................

(2.724)

(2.780)

Promociones de viviendas en construcción ........................................

28.061

17.290

Anticipos de compras .......................................................................

1.861

3.820

144.707

138.219

TOTAL

ACTUACIONES EN PLANEAMIENTO
En Actuaciones en planeamiento destacan construcciones de naturaleza industrial
provenientes del sector cubertero de Gernika por importe de 25,6 millones de euros,
terrenos en Alonsotegi por importe de 4,9 millones de euros, en Derio por 6,2 millones de
euros y en Trapagaran por 4,2 millones de euros.
Las Cuentas Anuales de la Sociedad señalan que como consecuencia de la coyuntura
económica prevista, las previsiones de ventas de parcelas son muy moderadas.
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PROMOCIONES DE VIVIENDAS RESIDENCIALES
Con respecto a las existencias de suelo y construcciones residenciales, se inició en 2004 la
ejecución del Plan Foral de Actuación en Vivienda para intervenir en el mercado de la
vivienda ofertando viviendas a precios asequibles, modificándose dicho plan en 2008 para los
ejercicios siguientes.
Las existencias en viviendas finalizadas al 31 de diciembre de 2011 son las siguientes:
EXISTENCIAS EN PROMOCIONES RESIDENCIALES FINALIZADAS

Miles de euros
Existencias Existencias

Provisión

Nº viviendas

01.01.11

31.12.11

31.12.11

al 31.12.11

Abanto y Zierbana: San Fuentes .....................................................

1.270

1.111

(98)

2

Abanto y Zierbana: La Trinidad ......................................................

410

410

(226)

-

Ajangiz ..........................................................................................

19

19

-

-

Arantzazu ......................................................................................

138

138

(84)

-

Areatza..........................................................................................

4.786

4.267

-

19

Bedia .............................................................................................

1.032

302

(29)

2

Ereño.............................................................................................

5.259

5.022

(1.166)

22

Etxebarria ......................................................................................

1.228

1.228

(75)

7

Nabarniz: Eleixalde.........................................................................

-

1.257

(25)

8

Fruiz ..............................................................................................

3.616

685

-

3

Güeñes: Arangoiti..........................................................................

6.056

5.273

-

35

Ibarrangelu ....................................................................................

8

8

(3)

-

Lemoiz...........................................................................................

5.969

3.904

-

16

Meñaka .........................................................................................

257

121

(42)

1

Munitibar ......................................................................................

3.160

3.160

(934)

12

Orduña ..........................................................................................

259

259

(21)

2

Zierbena ........................................................................................

15.083

5.791

(21)

6

Lanestosa ......................................................................................

-

3.656

-

24

Arratzu ..........................................................................................

-

1.796

-

8

48.550

38.407

(2.724)

167

TOTAL

Las existencias en viviendas en ejecución al 31 de diciembre de 2011 son las siguientes:
Miles de euros
Viviendas

Existencias

Previstas

31.12.11

Karrantza Dolomitas ............................................

1.141

Barakaldo Rontegi ................................................

1.975

Galdakao Bloque 1 ..............................................

72

6.313

Amorebieta Arreibi ..............................................

151

18.278

Sukarrieta ............................................................

4

Provisión ..............................................................
TOTAL

534
(180)
28.061
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A.6 FONDOS PROPIOS
El detalle del movimiento en el ejercicio 2011 de las cuentas integrantes de los Fondos
propios es:
FONDOS PROPIOS
SOCIEDAD

Miles de euros
Saldo
31/12/10

Delegación en Bizkaia de LAE......................
425
Instituto Tutelar de Bizkaia ..........................
Bizkaikoa ....................................................
Aparkabisa, SA ........................................... 23.084
Azpiegiturak, SA ......................................... 262.105
Basalan, SA .................................................
1.175
Beaz, SA .....................................................
1.017
Palacio Euskalduna, SA ............................... 29.151
Garbiker, SA ............................................... 26.789
Interbiak, SA ............................................... 238.254
Lantik, SA ................................................... 25.607
Sala de exposiciones Rekalde, SL .................
53
Seed Capital de Bizkaia, SA .........................
262
Zugaztel, SA ...............................................
2.591
TOTAL
610.513

Ampliación de capital O.aportac.
dineraria no dinera.
socios
1.750
24.168
1.500
5.000
7.900
25.000
65.318

7.534
12.003
19.537

2.134
2.441
1.000
4.199
325
804
10.903

Resultado
ejercicio
81
(2.134)
(2.441)
(1.695)
(7.267)
153
(4.200)
(392)
(801)
(31.899)
(325)
(804)
(51.724)

Otros
(86)
(9)
(16)
(11)
1
(121)

Saldo
31/12/11
420
23.139
287.540
1.328
2.516
45.753
33.872
231.344
25.608
53
262
2.591
654.426

- La DFB ha suscrito 1,4 millones de euros de la ampliación de Aparkabisa, SA, el resto por
350.030 euros es suscrito por el Gobierno Vasco.
- La ampliación de capital no dineraria de Azpiegiturak, SA corresponde a la aportación de
un terreno en Derio valorado en 5,2 millones de euros y acciones de Elorrioko
Industrialdea, SA y Arratiako Industrialdea, SA valoradas en 2,4 millones de euros.
- La Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de Palacio Euskalduna, SA aprobó, el
29 de diciembre de 2010, la ampliación de capital por importe de 12 millones de euros,
mediante la aportación no dineraria por parte de la DFB de los terrenos sobre los que se
asienta el Palacio de Congresos y de la Música, que se inscribe en el abril de 2011.
- El total de 10,9 millones de euros de Otras aportaciones de socios recoge básicamente la
aportación de la DFB para compensar pérdidas del ejercicio 2011.
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A.7 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
El detalle del movimiento en el ejercicio 2011 de Subvenciones, donaciones y legados
recibidos es:
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
SOCIEDAD
Delegación en Bizkaia de LAE.........................
Instituto Tutelar de Bizkaia .............................
Bizkaikoa .......................................................
Azpiegiturak, SA ............................................
Beaz, SA ........................................................
Palacio Euskalduna, SA ..................................
Garbiker, SA ..................................................
Interbiak, SA ..................................................
Lantik, SA ......................................................
Sala de exposiciones Rekalde, SL ....................
Seed Capital de Bizkaia, SA ............................
Zugaztel, SA ..................................................
TOTAL

Miles de euros

Saldo
31.12.10

Subvenciones
2011

Imp. subvenc
a resultados

Otros

Saldo
31.12.11

2.222
304
6.110
211
20.942
428
507
36.056
922
99
235
68.036

153
15
14.456
227
5.149
14
412
20.426

(81)
(61)
(336)
(*)(425)
(**)(274)
(564)
(17)
(21)
(10.823)
(10)
(42)
(47)
(12.701)

(6)
4
(870)
(872)

2.294
252
14.120
5.685
164
20.378
415
486
30.382
56
57
600
74.889

(*)

Incluye 149 miles de euros de otras subvenciones

(**)

Incluye 190 miles de euros de otras subvenciones

De las altas de Bizkaikoa destaca que la DFB constituye a favor de esta Entidad Pública
Empresarial un derecho de uso sobre inmuebles a título gratuito, que se valora en 13,5
millones de euros (ver A.1.1).
Las dos sociedades que mantienen saldos significativos en esta cuenta son Palacio
Euskalduna, SA, por subvenciones recibidas históricamente para la construcción del edificio
y Lantik, SA para la adquisición de aplicaciones y equipos informáticos.

A.8 PROVISIONES A LARGO PLAZO
Las sociedades que mantienen saldos en este epígrafe del Balance son:
Miles de euros
SOCIEDAD

31.12.11

31.12.10

Aparkabisa, SA ....................................................

7

7

Garbiker, SA ........................................................

36.896

39.130

Lantik, SA ............................................................

861

269

Zugaztel, SA ........................................................

56

9

37.820

39.415

TOTAL

A.8.1 GARBIKER, SA
El importe registrado por la Sociedad corresponde a la provisión de cierre y sellado de
vertederos. Esta provisión fue creada para hacer frente a las responsabilidades derivadas de
la Directiva del Consejo de la Unión Europea de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de
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residuos que establece el cierre, sellado y posterior mantenimiento de los vertederos
explotados durante por lo menos treinta años. La Sociedad encarga estudios técnicos a
expertos profesionales independientes para valorar los costes a incurrir. En función de lo
establecido en el plan de contabilidad, se activan junto con el coste de construcción del
vertedero, la previsión del coste de clausura y mantenimiento del mismo. En el Pasivo se
contabiliza el total de la provisión y se amortiza linealmente en función de la capacidad de
los vertederos.

A.9 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO Y ACREEDORES COMERCIALES
Los saldos de estos epígrafes del Pasivo corriente y su comparación con el año anterior son:
Miles de euros
Otras deudas corto plazo
SOCIEDAD

Acreedores comerciales

31.12.11

31.12.10

31.12.11

31.12.10

Delegación en Bizkaia de LAE ...............................

6

6

287

432

Instituto Tutelar de Bizkaia ...................................

124

73

262

323

Bizkaikoa ..............................................................

-

-

405

-

Aparkabisa, SA .....................................................

5

11

958

480

Azpiegiturak, SA ..................................................

2.491

14.105

37.434

46.796

Basalan, SA ..........................................................

1

6

1.810

1.468

Beaz, SA ...............................................................

6.214

9.940

661

690

Palacio Euskalduna, SA .........................................

1.937

202

2.167

2.148

Garbiker, SA .........................................................

6.791

5.308

2.856

3.373

Interbiak, SA ........................................................

14.097

32.495

23.611

29.146

Lantik, SA .............................................................

988

5.199

11.403

8.444

Sala Rekalde, SA ...................................................

-

18

430

144

Seed Capital de Bizkaia, SA ..................................

-

-

253

157

Zugaztel, SA .........................................................

12

3

710

629

32.666

67.366

83.247

94.230

TOTAL

A.9.2 AZPIEGITURAK, SA
Azpiegiturak, SA mantiene un alto importe como pendiente de pago en Acreedores
comerciales por 37,4 millones de euros. El sistema de pago de las promociones de viviendas
es al finalizar la obra, tal y como se contempla en el contrato: “El 100% en el plazo de
sesenta días a contar desde que se firme el acta de recepción de las obras de urbanización y
de la construcción de las viviendas y éstas sean aceptadas por la Sociedad sin reservas”.

A.9.3 BEAZ, SA
El importe pendiente de pago por 6,2 millones de euros corresponde a subvenciones
concedidas por programas de innovación para el pago a las empresas beneficiarias de los
decretos de subvenciones del Departamento de Promoción Económica de la DFB, en la que
la Sociedad ejerce como entidad colaboradora.
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A.10 ENDEUDAMIENTO Y GASTOS FINANCIEROS
ENDEUDAMIENTO
Sociedad
APARKABISA, SA
Bilbao Bizkaia Kutxa .......................
Bilbao Bizkaia Kutxa .......................
Bilbao Bizkaia Kutxa .......................
Bilbao Bizkaia Kutxa ......................
Bilbao Bizkaia Kutxa ......................
Bilbao Bizkaia Kutxa ......................
Bilbao Bizkaia Kutxa ......................
Bilbao Bizkaia Kutxa .......................
Bilbao Bizkaia Kutxa (Cta crédito) ...
Bilbao Bizkaia Kutxa (Cta crédito) ...
Intereses pendientes de pago .........
AZPIEGITURAK, SA
Bilbao Bizkaia Kutxa .......................
Bilbao Bizkaia Kutxa (b) ..................
Bilbao Bizkaia Kutxa .......................
Caja Laboral Popular ......................
Banco Europeo de Inversiones ........
Bilbao Bizkaia Kutxa (Cta crédito) ...
Bilbao Bizkaia Kutxa (Cta crédito) ...
Intereses pendientes de pago ........ .
INTERBIAK, SA
Banco Europeo de Inversiones ........
Sindicación Bancaria (a)..................
Intereses pendientes de pago .........

Miles de euros
Tipo interés

01.01.11 Mov.2011

Euribor+0,1%
Euribor+0,1%
3,02%
4,04%
4,01%
4,10%
4,14%
Euribor+0,4%
Euribor +1,4%
Euribor+2,75%

3,08%
Euribor+0,9%
Euribor + 2,2%
3,08%
3,80%
2,54%
3,96%

4,759%
Euribor+0,19%

TOTAL ENDEUDAMIENTO
Principal
Intereses
(a)
(b)

31.12.11

Corto

Largo Último Vto.

832
1.069
2.650
1.440
600
1.200
246
900
2.144
92

329
324
530
240
100
200
41
100
2.144
14

503
745
2.120
1.200
500
1.000
205
800
2.150
78

336
330
530
240
100
200
41
100
2.150
78

167
415
1.590
960
400
800
164
700
-

11.173

4.022

9.301

4.105

5.196

1.250
28.432
15.000
750
29.000
687
657

250
1.697
150
1.813
687
182

1.000
26.735
15.000
600
27.187
7.575
475

250
1.698
150
1.812
7.575
475

750
25.037
15.000
450
25.375
-

75.776

4.779

78.572

11.960

66.612

540.000
330.000
13.934

82.000
5.646

622.000
330.000
19.580

19.580

622.000
330.000
-

883.934

87.646

971.580

19.580

952.000

970.883
956.200
14.683

Abr. 13
Feb. 14
Jul. 15
Jun. 16
Sep. 16
Oct. 16
Dic. 16
Feb. 19
Dic. 11
Dic. 12

Oct. 15
Dic. 27
Jul. 20
Oct. 15
Dic. 26
Jul. 11
Jul. 12

Jul. 35
Ag. 35

1.059.453
1.039.320
20.133

Préstamo de 438.000 miles de euros y swap al 4,5%
Swap al 4,395%

Los préstamos de Azpiegiturak, SA correspondientes a BBK y BEI con saldos de 26,7 y
27,2 millones de euros, respectivamente, están avalados por la DFB.
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Los gastos financieros del Sector Público Empresarial en el ejercicio 2011 son:
GASTOS FINANCIEROS

Miles de euros

DESCRIPCIÓN

31.12.11

31.12.10

Aparkabisa, SA ..............................................................................

299

297

Azpiegiturak, SA ............................................................................

2.991

1.745

Fusionadas en Azpiegiturak, SA .....................................................

-

1.484

Basalan, SA ...................................................................................

2

-

Garbiker, SA ..................................................................................

45

46

Interbiak, SA ..................................................................................

(*) 45.814

(*) 35.078

49.151

38.650

TOTAL

(*) Se capitalizan intereses devengados en la construcción de autopistas por importe de 25,3 millones
de euros en 2011 y 28,3 millones de euros en 2010, registrándose el ingreso en Trabajos
efectuados para el activo

A.11 AVALES
La única Sociedad que presta avales a favor de terceros es Azpiegiturak, SA, siendo éstos:
Miles de euros
BENEFICIARIO

Límite

31.12.11

31.12.10

Urdulizko Industrialdea, SA...................................

9.917

-

2.583

Vencimiento
2011

Burtzeña Enpresa Parkea, SA ................................

2.750

-

1.885

2011

Artesanos de Karrantza, SL ...................................

6.000

3.300

3.750

2017

Técnicas de Montaje Lointek, SL ...........................

3.000

1.800

2.550

2017

21.667

5.100

10.768

TOTAL
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A.12 GASTOS DE PERSONAL
El detalle de los Gastos de personal y de la plantilla al cierre del ejercicio 2011 y su
comparativo con el ejercicio anterior del Sector Público Empresarial es:
Miles de euros
SOCIEDAD
Delegación en Bizkaia de LAE......................
Instituto Tutelar de Bizkaia ..........................
Bizkaikoa ....................................................
Aparkabisa, SA ...........................................
Azpiegiturak, SA .........................................
Fusionadas en Azpiegiturak, SA ..................
Basalan, SA .................................................
Beaz, SA .....................................................
Palacio Euskalduna, SA ...............................
Garbiker, SA ...............................................
Interbiak, SA ...............................................
Lantik, SA ...................................................
Sala de exposiciones Rekalde, SL .................
Seed Capital de Bizkaia, SA .........................
Zugaztel, SA ...............................................
TOTAL

Gastos de Personal
2011
2010
1.003
1.397
656
2.379
4.509
3.075
3.051
1.341
5.618
2.210
18.494
176
636
2.294
46.839

929
1.270
2.543
1.877
2.694
3.628
3.209
1.450
5.848
2.226
17.830
306
653
2.345
46.808

Plantilla total
2011
2010
(*)23
21
16
50
67
(**)20
47
23
(*)136
34
272
9
43
761

23
21
51
71
19
49
23
136
35
268
5
9
47
757

Altos Cargos
2011
2010
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
16

1
1
2
5
2
3
1
1
2
2
1
1
22

(*)
Trabajadores a tiempo parcial: 11 en LAE y 31 en Garbiker, SA
(**) Además existían 102 trabajadores temporales

Las sociedades contratan con empresas externas la selección del personal, no exigiendo la
aportación de documentación que acredite el cumplimiento de los principios de publicidad,
mérito y capacidad en el proceso de selección. Las empresas aportan una lista de candidatos
ordenada por puntuación y las sociedades contratan a los primeros de dichas listas.
La NF 8/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del THB para el año 2011
establece que las retribuciones anuales íntegras del personal al servicio de la Administración
Foral, serán las vigentes al 31 de diciembre de 2010, siendo estas las que resultan de
anualizar las establecidas para el periodo junio a diciembre por la NF 2/2010, de 30 de junio
y el Acuerdo de 6 de julio de 2010.
Del personal de Bizkaikoa, 7 provienen de la DFB, 6 de la Sala Rekalde, SL y 3 se han
contratado en el ejercicio 2011.

64

A.13 APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
El detalle de los gastos por Aprovisionamientos y Otros gastos de explotación del ejercicio
2011 del Sector Público Empresarial y su comparativo con el ejercicio anterior es:
Miles de euros
SOCIEDAD
Delegación en Bizkaia de LAE...............................
Instituto Tutelar de Bizkaia ...................................
Bizkaikoa .............................................................
Aparkabisa, SA ....................................................
Azpiegiturak, SA ..................................................
Fusionadas en Azpiegiturak, SA ...........................
Basalan, SA ..........................................................
Beaz, SA ..............................................................
Palacio Euskalduna, SA ........................................
Garbiker, SA ........................................................
Interbiak, SA ........................................................
Lantik, SA ............................................................
Sala de exposiciones Rekalde, SL ..........................
Seed Capital de Bizkaia, SA ..................................
Zugaztel, SA ........................................................
TOTAL

Aprovisionamientos
2011
2010
262
286
63.895
888
10.309
18.325
37
2.443
96.445

250
25.564
40.779
755
9.799
15.497
122
1.919
94.685

Ot. gastos explotación
2011
2010
188
478
1.575
1.368
2.844
1.055
1.513
5.016
2.946
80.027
10.699
118
437
289
108.553

165
476
2.137
1.384
1.469
992
1.181
4.974
3.218
79.444
10.538
179
441
261
106.859

La contratación del gasto incurrido en estos dos epígrafes de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias se analiza en el apartado de Contratación (A.15).
En Aprovisionamientos, dos sociedades concentran el 85% del gasto y se refieren a:
- Azpiegiturak, SA (incluyendo a sus fusionadas): trabajos de explotación de cada uno de
los centros de día y residencias contratados externamente y por las ejecuciones realizadas
en el ejercicio en las existencias.
- Lantik, SA: los aprovisionamientos corresponden prácticamente en su totalidad a
contrataciones externas de servicios informáticos.
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En Otros gastos de explotación, cinco sociedades concentran el 94% del gasto. Detallamos
en un cuadro adjunto los conceptos más significativos que se incluyen en este epígrafe:
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
SOCIEDAD
Arrendamientos y cánones ......................................
Reparaciones y conservaciones ................................
Servicios de profesionales independientes ...............
Servicios bancarios y similares .................................
Suministros .............................................................
Publicidad, propaganda y relaciones públicas ..........
Otros servicios.........................................................
Otros gastos gestión corriente: Bidegi .....................
Otros gastos gestión corriente: Convenios DFB .......
Otros conceptos menores .......................................
TOTAL

Miles de euros
Azpiegiturak

Palacio
Euskalduna

Garbiker

Interbiak

Lantik

72
448
399
23
343
74
1.485
2.844

1.009
2.467
127
80
785
171
377
5.016

23
1.434
45
804
107
533
2.946

302
15.803
460
441
377
418
199
13.956
47.993
78
80.027

6.200
2.605
620
1.274
10.699

Interbiak, SA
Como particularidad derivada de la interterritorialidad de la AP-8 y de la conexión con la
AP-1, se registra en Otros gastos de gestión corriente el importe de la facturación de Bidegi,
SA y Vías de Álava, SA a Interbiak, SA por las cuantías que, habiendo sido recaudadas en
Bizkaia, su asignación corresponde a los Territorios Históricos de Gipuzkoa y de Álava,
respectivamente.
La Sociedad registra como Gastos de explotación y como Ingresos de explotación (ver
A.14) los cobros y pagos relativos a convenios DFB-Obras Públicas por inversiones
gestionadas por la Sociedad, pero que van contra presupuesto de inversiones de la DFB. Se
refieren fundamentalmente al proyecto de construcción de nuevos accesos a Bilbao por San
Mamés y red de proyectos de explotación en infraestructuras, que son las inversiones
gestionadas por la Sociedad que se van a entregar al uso general.
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A.14 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
El detalle de las principales partidas de Ingresos de explotación es:
Miles de euros
Importe neto de

Otros ingresos de

cifra de negocios

explotación

Prest. de servicios a
empresas vinculadas

SOCIEDAD

2011

2010

2011

2010

2011

2010

Delegación en Bizkaia de LAE ...............

1.243

1.184

14

3

-

-

Bizkaikoa .............................................

66

-

-

-

-

-

Aparkabisa, SA.....................................

3.794

3.729

-

3

-

-

Azpiegiturak, SA ..................................

72.278

30.148

963

90

56.348

20.583

Fusionadas en Azpiegiturak, SA............

-

45.802

-

161

-

20.007

Basalan, SA ..........................................

5.339

5.688

-

3

5.339

5.471

Beaz, SA ..............................................

12

15

190

10

(*)190

(*)10

Palacio Euskalduna, SA.........................

6.194

6.443

233

146

185

155

Garbiker, SA ........................................

18.672

19.121

1.415

123

136

1.096
62.655

Interbiak, SA ........................................

43.039

42.374

64.065

64.965

61.845

Trabajos efectuados para el activo .......

25.253

28.283

-

-

-

-

Lantik, SA ............................................

51.831

47.165

46

58

51.777

47.057

Sala Rekalde, SA ..................................

1

1

11

27

-

-

Seed Capital de Bizkaia, SA ..................

267

258

-

27

(**)267

(**)258

Zugaztel, SA.........................................
TOTAL
(*)

5.055

4.570

-

-

5.055

4.570

233.044

234.781

66.937

65.616

181.142

161.109

Subvenciones de explotación recibidas

(**) Ingresos por comisiones de los fondos participados

Del total de Ingresos de explotación contabilizados en 2011 por importe neto de la cifra de
negocios más otros ingresos de explotación, que suponen 299,9 millones de euros, el 60%
corresponde a prestaciones de servicios a empresas vinculadas. Individualmente, hay
dependencia en los casos de Basalan, SA, Lantik, SA, Zugaztel, SA, Azpiegiturak, SA y en
menor medida, Interbiak, SA.
Los ingresos de Azpiegiturak, SA, relacionados con empresas vinculadas corresponden a
los derivados de las 1.542 plazas de residencias y 912 plazas de centros de día, con una
ocupación del 88% y 94%, respectivamente.

Interbiak, SA
- Los ingresos registrados por Trabajos efectuados para el activo por importe de 25,3
millones de euros en el ejercicio 2011 (28,3 millones de euros en 2010) corresponden
básicamente a la capitalización de gastos financieros incurridos en la construcción de las
autopistas.
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- En Otros ingresos de explotación se registran los siguientes ingresos accesorios y otros de
gestión corriente:
Miles de euros
DESCRIPCIÓN
Bidegi, SA ......................................................................................

2011

2010

13.386

11.851

Vías de Álava, SA ...........................................................................

49

38

Convenio DFB Obras Públicas (ver A.13) ........................................

49.023

51.534

Área de servicio .............................................................................

1.365

1.293

Otros .............................................................................................

242

249

64.065

64.965

TOTAL

- Como particularidad derivada de la interterritorialidad de la AP-8 y de la conexión con la
AP-1, se registra en Otros ingresos el importe de la facturación realizada de Interbiak, SA
a Bidegi, SA y Vías de Álava, SA por las cuantías que, habiendo sido recaudadas en los
Territorios Históricos de Gipuzkoa y de Álava, corresponde su asignación al Territorio
Histórico de Bizkaia.
- El capítulo 1 de la NF 11/2002, que regula el canon de utilización de la autopista AP-8, fue
declarado nulo por el Tribunal Supremo el 12 de febrero de 2009. La Sociedad no ha
dotado provisión alguna, al interpretar que no se producirán devoluciones de los peajes
recaudados. Las resoluciones judiciales del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Bilbao desestiman las reclamaciones solicitadas por los demandantes.
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A.15 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN
A.15.1 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2011
Miles de euros (IVA incluido)
Forma

Importe

Ejecuc.

Tipo

Adjudic. Adjudic.

2011

Servicios

Negociado

Construcción, explotación y mant. Residencia en Zorroza ........

Gestión

Abierto

P.U.

-

Explotación y mantenimiento Centro de Día en Isozaki Atea ...

Servicios

Abierto

P.U.

23
666

DESCRIPCIÓN

DEFICIENCIA
A

INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA
Vigilancia, seguridad y control acceso a dependencias ............

46

46

AZPIEGITURAK, SA

Gestión, mant., conserv. y expl. frontón Bizkaia y Kirol Etxea ..

Servicios

Abierto

3.860

Ejecución de 'Orduña Elkartegia' en Orduña ..........................

Obras

Abierto

4.310

-

Mobiliario de oficina general para las oficinas administrativas .

Suministro

Abierto

262

262

Mobiliario Frontón Miribilla y Sedes Federativas de Deportes ...

Suministro

Abierto

604

604

Acondicionamiento interior de la sede administrativa ..............

Obras

Abierto

810

43

Estudio diseño industrial en Bizkaia .........................................

Servicios

Negociado

47

47

BEAZ, SA

PALACIO EUSKALDUNA, SA
Ejecución de obras para la ampliación del Palacio Euskalduna .

Obras

Abierto

9.509

4.476

Servicios auxiliares de porteros, acomodadores y guardarropía

Servicios

Abierto

P.U.

139

Servicios auxiliares de atención a clientes ................................

Servicios

Abierto

P.U.

51

Servicios

Abierto

590

178

GARBIKER, SA
Supervisión y control puesta en funcionamiento TMB .............
INTERBIAK, SA
Instalaciones de los accesos a Bilbao por San Mamés, fase II ...

Obras

Abierto

6.486

-

Ampliación del peaje este de Iurreta de la autopista AP-8 .......

Obras

Abierto

1.607

-

Señalización de vehículos pesados en el área de Bilbao. Fase I .

Obras

Abierto

1.219

1.218

Conservación, mantenimiento y explotación de VSM. Fase 1A

Servicios

Abierto

3.448

511

Suministro de microordenadores .............................................

Suministro

Abierto

483

-

Mantenimiento de los procedimientos ARDATZ ......................

Servicios

Abierto

215

-

Administración de sistemas informáticos y bases de datos .......

Servicios

Abierto

1.359

-

Soporte y asistencia a usuarios DFB y empresas forales ............

Servicios

Abierto

431

-

Servicios de formación ............................................................

Servicios

Abierto

192

198

LANTIK, SA

Creación, diseño, maquetación y mant. de páginas web .........

Servicios

Abierto

1.775

640

Plataforma backup/restore almacenamiento distribuido ..........

Servicios

Abierto

461

-

Limpieza del edificio principal y local Lantik .............................

Servicios

Abierto

437

-

Mediación, asesoramiento y contratación de seguros ..............

Servicios

Abierto

269

31

Adaptación de la web del Boletín Oficial de Bizkaia .................

Servicios

Abierto

272

-

Administración y mantenimiento de sistemas informáticos ......

Servicios

Abierto

209

62

Dinamización Gaztebizz, 50 piezas audiovisuales ....................

Servicios

Abierto

196

-

Actualización plataforma contact center .................................

Servicios

Abierto

223

-

Tareas de secretaría técnica.....................................................

Servicios

Abierto

100

8

39.420

9.203

A

ZUGAZTEL, SA

TOTAL
P.U.: Precios unitarios

DEFICIENCIAS
A

Deficiencias específicas comentadas en Consideraciones sobre el sistema de control interno

A
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A.15.2 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
Miles de euros (IVA incluido)
DESCRIPCIÓN
AZPIEGITURAK, SA
Construcc. 151 viviendas, anejos, locales Amorebieta ............
Obras construcción edificios “Proyecto Biscaytik” ..................
Ejecución del edificio 'Getxo Elkartegia'.................................
Obra y equipamiento residencia en Güeñes ...........................
Obra y equipamiento residencia y oficina en Ondarroa ..........
Obra y equipamiento centro de día en Barrika .......................
Construcción de 24 viviendas y urbanización en Lanestosa ....
Construcción de 16 viviendas y urbanización en Arratzu ........
Construcción de 8 viviendas y urbanización en Nabarniz ........
Construcción de 72 viviendas y urbanización en Galdakao .....
Edificio para frontones y sede federaciones en Miribilla..........
PALACIO EUSKALDUNA, SA
Proyecto ampliación Palacio Euskalduna ................................
Asistencia técnica proyecto ampliación Palacio Euskalduna ....
GARBIKER, SA
Recuperación ambiental y sellado depósito Berriz ..................
Proyecto, construcción planta de residuos urbanos. Bilbao .....
INTERBIAK, SA
Construcción accesos a Bilbao por San Mamés ......................
Modificado 2010 ..................................................................
Complementario 2011..........................................................
Proy. construcción tercer carril A-8 Iurreta-Gerediaga ............
Proy. construcción instalaciones centro control var. Sur..........
Complementario 2010..........................................................
Redacción condiciones explotación Urb-Berr y Guer-Elorrio ....
Complementario 2010..........................................................
Idem a anterior para Amorebieta-Muxika y Boroa-Igorre ........
Complementario 2010..........................................................
Idem a anterior para Mungia-Bermeo ....................................
Complementario 2010..........................................................
Conservación, mantenimiento y explotación VSM. Fase 1ª .....
Revestimiento estético de los túneles de la VSM. Lote 5A ......
Revestimiento estético de los túneles de la VSM. Lote 5B .......
LANTIK, SA
Arrendam. y mantenimiento soft IBM ordenador central........
Análisis y diseño del sistema de información de Hacienda ......
ZUGAZTEL, SA
Grabación, esaneo y atención telefónica ...............................
Servicio atención cliente SAC servicio Bizkaibus .....................
TOTAL

Año orig.

Importe
Adjudicac.

31.12.10

2008
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

13.321
10.310
6.006
2.410
3.195
693
3.246
2.375
1.069
6.318
19.438

4.952
6.493
619
445
795
107
1.102
754
352
746
14.172

8.476
4.057
2.449
634
703
608
2.144
1.621
736
5.905
6.472

13.428
10.550
3.068
1.079
1.498
715
3.246
2.375
1.088
6.651
20.644

Cert. Final
Cert. Final
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
Cert. Final
Cert. Final
Cert. Final
Cert. Final
Cert. Final
Cert. Final

2009
2009

381
726

304
332

77
308

381
640

Cert. Final
En Ejecución

2010
2010

3.027
48.620

-

2.327
12.082

2.327
12.082

En Ejecución
En Ejecución

2008

80.028

54.217

134.245

En Ejecución

2010
2010
2010

147.804
8.852
1.709
47.159
74.229
2.590
5.025
1.142
4.465
1.891
4.537
862
9.888
4.649
4.170

16.296
44.426
4.737
227
4.358
1.322
4.255
779
1.158
2.346

915
25.650
26.664
1.762
304
915
231
569
83
82
1.576
3.227
1.492

915
41.946
71.090
1.762
5.041
1.142
4.589
1.891
4.338
861
1.576
4.385
3.838

En Ejecución
En Ejecución
Cert. Final
Cert. Final
En Ejecución
Cert. Final
En Ejecución
Cert. Final
En Ejecución
Cert. Final
En Ejecución
Cert. Final
Cert. Final

2009
2010

10.692
16.756

6.721
168

3.971
2.689

10.692
2.857

Cert. Final
En Ejecución

2010
2010

2.042
464

1.544
238

1.729
17

3.273
255

453.769

199.625

172.241

386.275

2009
2009
2009
2009
2009

EJECUCIÓN
2011 31.12.11

SITUACIÓN
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ALEGACIONES DE LA DFB AL INFORME PROVISIONAL SOBRE LA CUENTA
GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 2011: TOMO I - SECTOR
PÚBLICO EMPRESARIAL
II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
PERSONAL
1.

Las entidades públicas empresariales y sociedades públicas forales contratan la
selección de personal fijo y para contratos relevo con empresas especializadas que
dan publicidad a la convocatoria y proponen una lista final de candidatos
ordenada por puntos. Las empresas contratadas no aportan la documentación
que permita la verificación de los cumplimientos de igualdad, mérito y capacidad
en la selección de dichos candidatos, por lo que no se ha podido verificar el
cumplimiento de dichos principios. Las contrataciones realizadas en el ejercicio
2011 son:
SOCIEDAD

Trabajadores

Bizkaikoa ................................................................................

3

Azpiegiturak, SA .....................................................................

1

Basalan, SA .............................................................................

1

Palacio Euskalduna, SA ...........................................................

2

Lantik, SA ...............................................................................

3

ALEGACIÓN BIZKAIKOA
Las contrataciones vienen precedidas de la publicación de anuncios en prensa y, según se
verá en los siguientes párrafos, se ajusta plenamente a la Ley y a los principios de igualdad,
mérito y capacidad.
BIZKAIKOA procede a la apertura de un proceso de selección, a través una empresa
acreditada y especializada Las empresas especializadas en la selección de personal realizan
una convocatoria pública, mediante la publicación de anuncios en los periódicos de mayor
tirada, en este caso, DEIA y El Correo, con el fin de garantizar el principio de publicidad.
Posteriormente efectúan el proceso de selección de candidatos aportando finalmente una
relación entre 3 y 5 personas para que sea la propia Entidad contratante la que determine la
persona elegida. Finalmente la empresa BIZKAIKOA realiza entrevistas y selecciona al
trabajador a que se refiere el informe, que se encontraba entre los candidatos incluidos en la
bolsa de trabajo creada conforme a los anuncios publicados.
En todos los casos se solicita la aportación de documentación que permita la verificación
de los cumplimientos de igualdad, mérito y capacidad en la selección de dichos candidatos.
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Las empresas de selección, de acuerdo a lo establecido por la Ley 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Personal, aportan toda la documentación que no entra en conflicto con
esta Ley Aunque en ocasiones se les ha pedido mayor nivel de desglose a las empresas de
selección de personal, éstas son reacias a darlo en los casos de aspirantes que no llegan a
alcanzar la condición de candidato presentado a nuestra empresa.
La justificación de esta actitud viene determinada por el tratamiento de la información de
las personas que remiten sus datos a estas empresas de selección para optar a los puestos
de trabajo publicitados, información protegida por la L.O.P.D., y cuya cesión únicamente es
consentida por el titular en caso de llegar a la fase final de entrevista con la Sociedad
contratante.
A lo anterior hay que añadir que los principios de mérito y capacidad quedan plenamente
salvaguardados pues el trabajador en cuestión posee la titulación y experiencia precisas para
ocupar el puesto y es elegido entre los demás candidatos precisamente por haber sido
considerado como el más idóneo para ello.
En conclusión, en la contratación de los trabajadores se han observado estrictamente los
1
principios de publicidad, mérito y capacidad .

ALEGACIÓN AZPIEGITURAK
Las empresas especializadas en la selección de personal realizan una convocatoria pública,
mediante anuncios en prensa, con el fin de garantizar el principio de publicidad.
Posteriormente efectúan el proceso de selección de candidatos aportando finalmente una
relación entre 3 y 5 personas para que sea la propia Entidad contratante la que determine la
persona elegida.
En todos los casos se solicita la aportación de documentación que permita la verificación
de los cumplimientos de igualdad, mérito y capacidad en la selección de dichos candidatos.
Las empresas de selección, de acuerdo a lo establecido por la Ley 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal, aportan toda la documentación que no entra en conflicto con
1
esta Ley .

ALEGACIÓN BASALAN
Las empresas contratadas publicitan a través de prensa local y página web la descripción del
puesto y el perfil exigido.

1

La documentación aportada a este TVCP hace referencia exclusivamente a las personas que la empresa de
selección ha propuesto, por lo que no se garantiza el cumplimiento de los principios en el proceso de
selección.
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La empresa de selección programa candidaturas idóneas adaptadas al perfil del puesto
demandado, cumpliendo con los principios de igualdad, mérito y capacidad exigibles a todos
los procesos de selección.
Los procesos selectivos llevados a cabo por la empresa de selección se sustentan
principalmente en entrevistas personales y pruebas psicotécnicas, de forma discrecional,
realizadas por consultores-psicólogos.
En los procedimientos y en la actuación de la empresa de selección se cumple con la Ley
de Protección de Datos con respecto a registro, almacenamiento y custodia de información,
así como a la comunicación de candidaturas.
La empresa de selección entrega a la empresa contratante, al finalizar el proceso, una
documentación confidencial con la siguiente información: candidatura seleccionada, datos
personales, historial formativo, historial profesional y evaluación psico-profesional. En el
caso concreto de este contrato relevo se entregó informe detallado de las evaluaciones
1
psico-profesionales realizadas .

ALEGACIÓN PALACIO EUSKALDUNA
El Palacio Euskalduna – Euskalduna Jauregia, S.A. es una sociedad pública mercantil creada
por la Diputación Foral de Bizkaia como sociedad instrumental para la organización de
congresos y eventos musicales dentro de las singularidades que ofrece un Palacio de Música
y Congresos. Dicha Sociedad se encuentra regulada por la Ley de Bases de Régimen Local,
el Reglamento de Servicios de la Corporaciones Locales y como sociedad pública mercantil
en la Ley 6/1997, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (LOFAGE) estando por definición íntegramente sometida y regida por el
ordenamiento jurídico privado, salvo en aquellas materias en las que le sea de aplicación la
normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación tal y
como establece la disposición adicional duodécima de la meritada ley. Dicho esto, esta parte
considera que la objeción manifestada por el Tribunal Vasco de Cuentas Pública induce a
pensar que la sociedad Palacio Euskalduna, S.A. se encuentra sometida al derecho
administrativo en materia de contratación en un sentido amplio, Ley de Contratos del Sector
Público, mientras que en materia de contratación de personal no se encuentra sujeta a dicha
ley, sino que, por el contrario, se encuentra sometida a la legislación laboral en toda su
amplitud y ello porque todo el personal que forma parte de la mencionada sociedad
mercantil se regula por el Derecho Laboral, siendo sus contratos laborales y estando
vinculada al correspondiente Convenio Empresarial distinto del Convenio del Personal
adscrito a la Diputación Foral de Bizkaia, como Administración Pública Foral.
En materia de contratación del personal, esta sociedad contrata con una empresa de
consultoría de recursos humanos, en el presente caso, la consultora CAMPO y
OCHANDIANO, S.L., para que seleccione de acuerdo con los criterios de evaluación de las
habilidades de los candidatos presentados a la convocatoria observando estrictamente el
código ético de los principios de igualdad, mérito y capacidad exigibles en los procesos de
selección de personal de las empresas públicas o privadas. Por todo ello, esta sociedad
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considera que a través de la externalización de los procesos de selección en los que ya hay
una convocatoria pública de ofrecimiento de un puesto de trabajo por los medios habituales
de publicidad, mediante la inserción de anuncios en la prensa, etc. No obstante, de acuerdo
con las normas de funcionamiento interno de la referida consultora, únicamente, se facilita
la información más completa posible de las candidaturas seleccionadas y en ningún caso
entregan información de las personas seleccionadas, en cumplimiento de la Ley Orgánica de
Protección de Datos.
Por último, reseñar que los procesos selectivos de personal están sustentados
principalmente en entrevistas personales, pruebas psicotécnicas de evaluación de la
idoneidad de los candidatos, lo que garantiza la plena objetividad del proceso selectivo.
No obstante, como prueba de las alegaciones vertidas se adjunta como documento nº 1
escrito remitido por la consultora Campo y Ochandiano, S.L. en relación al proceso de
selección de los dos trabajadores contratados en el ejercicio 2011 con categoría de Jefe de
1
Producto .

ALEGACIÓN LANTIK
Las contrataciones de Lantik, S.A. vienen precedidas de la publicación de anuncios en
prensa y, según se verá en los siguientes párrafos, se ajusta plenamente a la Ley y a los
principios de igualdad, mérito y capacidad.
Con carácter previo a cualquier otra consideración, debe precisarse, por un lado, que las
sociedades públicas, como es el caso de Lantik, quedan fuera del ámbito de aplicación de la
Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca y que la relación con su personal se
rige por las normas de Derecho Laboral. De la misma forma, los contratos regulados en la
legislación laboral están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP, artículo 4.1.a).
Es decir, en sentido estricto, la legislación no impone ningún requisito de publicidad.
Por otro lado, aun cuando pudiera admitirse que las sociedades públicas están sometidas
a los mismos principios constitucionales que rigen para la Administración (entre otros, de
igualdad en el acceso al empleo, mérito, capacidad y objetividad, consagrados en los
artículos 14, 23.2 y 103.1 de la CE), la materialización o cumplimiento de estos principios
debe valorarse en función de las circunstancias y el puesto que se pretenda cubrir.
En este caso, aun cuando la contratación no queda sujeta a un requisito específico de
publicidad, Lantik procede a la apertura de un proceso de selección, a través una empresa
acreditada y especializada, iniciado mediante la publicación de anuncios en dos periódicos,
recibiendo los curriculum vitae, realizando entrevistas y, finalmente, seleccionando al
trabajador.
A lo anterior hay que añadir que los principios de mérito y capacidad quedan plenamente
salvaguardados por los informes de la empresa colaboradora en el proceso de selección,
pues el trabajador en cuestión posee la titulación y experiencia precisas para ocupar el
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puesto y es elegido entre los demás candidatos precisamente por haber sido considerado
como el más idóneo para ello.
En conclusión, en la contratación de los trabajadores se han observado estrictamente los
principios de publicidad, mérito y capacidad.
Por otra parte no parecen congruentes las informaciones referidas al personal en el
apartado de opinión y en el apartado de consideraciones sobre los sistemas de control
1
interno y procedimientos de gestión .
2.

Las sociedades públicas forales Azpiegiturak, SA y Beaz, SA no incluyen como
rendimientos de trabajo sujetos al IRPF, las cesantías abonadas a tres altos cargos
cada una de ellas por un importe total de 18.100 y 17.180 euros, respectivamente,
al no considerarlas como retribuciones sujetas a dicho impuesto, cuando la
normativa tributaria no contempla ninguna exención para dichas retribuciones.

ALEGACIÓN AZPIEGITURAK
Las indemnizaciones abonadas por Azpiegiturak a cada uno de los tres altos cargos
ascienden a 5.235,54, 6.229,20 y 6.229,20 euros respectivamente, equivalentes a una
mensualidad de retribución.
El artículo 9.4 de la Norma Foral 6/2006 reguladora del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas establece que “estarán exentas las indemnizaciones por despido o cese
del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los
Trabajadores, en su normativa reglamentaria de desarrollo o, en su caso, en la
normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como
tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato”.
Las indemnizaciones se han calculado siguiendo lo dispuesto en la Norma Foral 4/89 por
la que se regulan las retribuciones del Diputado General, de los Diputados Forales, de los
Directores Generales y de los Directivos de las Sociedades Públicas y otros
Entes Públicos de derecho privado de la Administración Foral de Bizkaia que en su artículo
5º, punto 1º establece que "el Diputado General, los Diputados Forales y los Directores
Generales percibirán al cesar en sus cargos o puestos, cualquiera que fuera la causa y
el tiempo de servicios prestados, una indemnización, por una sola vez, equivalente a
una mensualidad de retribución", y en el punto 3º que "en relación con los efectos
tributarios de las prestaciones previstas en los apartados anteriores, se estará a lo
dispuesto en la legislación fiscal y social vigente en cada momento."
Existe igualmente un Acuerdo del Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi de 30
de abril de 1996 que establece que respecto a las prestaciones por cese de retribuciones de
altos cargos, que la indemnización equivalente a una mensualidad de retribución constituye
una indemnización exenta, asimilable a la cantidad establecida con carácter obligatorio en la
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legislación laboral, no debiéndose, en consecuencia, practicarse retención alguna sobre esta
2
cantidad .

ALEGACIÓN BEAZ
En el caso que nos ocupa, la Norma Foral 4/89 por la que se regulan las retribuciones del
Diputado General, de los Diputados Forales, de los Directores Generales y de los Directivos
de las Sociedades Públicas y otros Entes Públicos de derecho privado de la Administración
Foral de Bizkaia, establece, en su artículo 5.1, que “el Diputado General, los Diputados
Forales y los Directores Generales percibirán al cesar en sus cargos o puestos,
cualquiera que fuera la causa y el tiempo de servicios prestados, una indemnización,
por una sola vez, equivalente a una mensualidad de retribución".
Las indemnizaciones abonadas por Beaz, S.A.U., en el 2011 a los tres altos cargos que
cesaron, ascienden a 6.058,87, 6.058,87 y 5.062,63 euros respectivamente, cuya suma,
17.180,30 euros, es el montante de referencia del Informe provisional de fiscalización, que
corresponde a la mensualidad aplicada a cada una de las tres personas.
Por otra parte, en el punto 3 de ese artículo 5 añade que "en relación con los efectos
tributarios de las prestaciones previstas en los apartados anteriores, se estará a lo
dispuesto en la legislación fiscal y social vigente en cada momento."
En Bizkaia encontramos dos referencias con respecto a dicha legislación. El artículo 9.4
de la Norma Foral 6/2006 reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
establece que “estarán exentas las indemnizaciones por despido o cese del trabajador,
en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores,
en su normativa reglamentaria de desarrollo o, en su caso, en la normativa
reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la
establecida en virtud de convenio, pacto o contrato”, no encontrando ninguna alusión
adicional a la sujeción de la indemnización por el cese de altos directivos al IRPF.
Existe igualmente un Acuerdo del Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi de 30
de abril de 1996 que establece que respecto a las prestaciones por cese de retribuciones de
altos cargos, que la indemnización equivalente a una mensualidad de retribución constituye
una indemnización exenta, asimilable a la cantidad establecida con carácter obligatorio en la
legislación laboral, no debiéndose, en consecuencia, practicarse retención alguna sobre esta
2
cantidad .

2

Los contratos de los altos cargos no se han realizado de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores, sino que
tienen contratos de alta dirección y por otra parte, el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi no tiene
competencia normativa en materia tributaria, correspondiendo ésta a las Juntas Generales.

77

II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS
Azpiegiturak, SA
1. Considerando la crisis del mercado inmobiliario, existe una incertidumbre en
la realización de activos relacionados con las existencias y el inmovilizado
inmobiliario con un saldo al cierre del ejercicio de 144,7 y 16,2 millones de
euros, respectivamente.

ALEGACIÓN AZPIEGITURAK
La Sociedad registra dichas existencias e inmovilizado a su coste de adquisición,
realizándose las oportunas correcciones valorativas cuando el valor de mercado es inferior al
precio de adquisición, tal y como se indica en las cuentas anuales de la Sociedad.
La crisis del sector inmobiliario tiene efecto en el ciclo de existencias, que se traduce en
un aumento de las existencias de pisos pendientes de venta, que quedan correctamente
valorados de acuerdo a la normativa contable en vigor.
Dentro del objeto social de la Sociedad figura “la adquisición y promoción de suelo y la
urbanización y gestión de áreas residenciales destinadas a viviendas, así como su
construcción, destacando las sometidas a algún régimen de protección pública”, así como “la
promoción de proyectos estratégicos para Bizkaia o, en su caso, para comarcas
específicas…”. Atendiendo a su objeto social, la Sociedad promueve actuaciones en vivienda
dirigidos a la revitalización de determinados municipios en declive, asumiendo la mayor
dificultad en la venta inmediata de las viviendas.
Con respecto al inmovilizado inmobiliario, desde el momento de su reclasificación
contable al epígrafe de inversiones inmobiliarias se amortizan anualmente tanto los edificios,
como la maquinaria y el resto de las instalaciones de acuerdo a la vida útil estimada para
esta inversión.

III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
III.1 PRESUPUESTO
- El proyecto Biskaytik, encomendado en 2008 por la DFB a Lantik, SA por un
importe de 21 millones de euros y con un plazo de finalización de 30 de junio de
2011, continúa ejecutándose al cierre del ejercicio sin que exista acuerdo expreso
de ampliación de plazo. Las inversiones y los gastos de personal al 31 de diciembre
de 2011 han ascendido a 19,8 millones de euros.

ALEGACIÓN LANTIK
El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia de fecha 19 de Febrero de 2008
acordó encomendar a Lantik, S.A. la realización de las actuaciones necesarias para dotar a
Bizkaia de un sistema de información integral que permita a la ciudadanía una tramitación
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on line de gestiones administrativas con los ayuntamientos del Territorio Histórico, así como
proporcionar a las personas físicas de Bizkaia cuentas de correo electrónico e impulsar un
Centro Tecnológico con objetivos varios.
Para instrumentalizar este mandato el 1 de Julio de 2008 se firma un documento de
desarrollo de la citada encomienda para la implantación del Proyecto Biscaytik.
El citado documento recoge de manera detallada el objeto de la encomienda así como su
régimen presupuestario y su periodo de vigencia.
A nadie se le escapa la naturaleza compleja e innovadora del Proyecto Biscaytik, y la
amplia y diversa casuística a gestionar pensando en los cerca de 100 entes locales a los que
se ha puesto a disposición este proyecto considerado como estratégico por la propia
Diputación Foral de Bizkaia, de cuya evolución, dificultades y éxitos ha estado informada
puntualmente acordando de manera tácita el replanteamiento en el ámbito temporal de
algunos objetivos menores en relación con la magnitud del mismo.

III.2 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Del análisis de los expedientes de contratación tramitados por las entidades y
sociedades del Sector Público Empresarial (ver anexo A.15) destacamos los siguientes
aspectos:

Lantik, SA
- En un expediente adjudicado por 269.091 euros los pliegos establecen como criterio
de solvencia técnica la prestación de servicios similares, dando este término lugar a
diferentes interpretaciones, lo que ha supuesto rechazar a 3 de los 7 ofertantes
presentados.

ALEGACIÓN LANTIK
Lantik precisa dar cobertura a los posibles riesgos inherentes a su actividad empresarial para
lo que gestiona, mediante los oportunos pliegos, los servicios concretos a contratar y
expone, de manera detallada, el objeto del contrato indicando que:
“A estos efectos, el objeto del presente pliego es el servicio de mediación y
asesoramiento en la contratación de seguros privados de Lantik, S.A.
………… Los servicios de mediación y asesoramiento se referirán a los
grupos de riesgos definidos en los apartados que se especifican a continuación:
•

Riesgos personales referidos a Accidentes, Vida e Invalidez del personal, así
como de altos cargos de Lantik, S.A.

•

Seguro de Responsabilidad Civil

•

Riesgos derivados de equipos electrónicos

•

Seguro de Multiriesgo industrial”
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Por otra parte, exige para tomar parte en este proceso los siguientes requisitos de
solvencia:
“Para ser admitidas las ofertas, las empresas deberán acreditar la prestación
de servicios similares en, al menos, 10 empresas de más de 250 trabajadores”
Puede ser entendible que la acepción de “servicios similares” puede dar lugar a diferentes
interpretaciones, aunque no se aplicó ninguna que tuviera una connotación restrictiva.
Sin embargo es fácilmente determinable cuándo no son servicios similares. Las entidades
excluidas no acreditaban servicios similares suficientes puesto que de los cuatro riesgos que
solicitaba cubrir Lantik
(Personas, Responsabilidad Civil, Equipos y Multiriesgo)
únicamente justificaban en diversas referencias uno de ellos.
¿Es un servicio similar cuando únicamente se atiende a uno de los cuatro riesgos
3
solicitados? Ciertamente no .
Del análisis del gasto ejecutado sin expediente de contratación destacamos:
- Las sociedades detalladas a continuación han realizado contrataciones de forma
directa cuando, por el volumen y naturaleza homogénea de los conceptos incluidos
en dichos importes, se podrían haber realizado peticiones de ofertas, aunque fuera
de precios unitarios, en el caso de que las previsiones de adquisición no fueran
conocidas con exactitud al inicio del ejercicio:
Miles de euros
SOCIEDAD
Bizkaikoa
Azpiegiturak, SA
Bizkaiko Basalan, SA
Interbiak, SA
Zugaztel, SA

Contrato
Montaje y desmontaje de exposiciones ...............................................
Suministro canastas ............................................................................
Suministro de plantas ..........................................................................
Suministro de productos fitosanitarios .................................................
Elaboración de informe devolución peajes ...........................................
Mantenimiento plataforma Solidus .....................................................
Seguros patrimoniales y de personal ...................................................
Telefonía .............................................................................................
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34
36
28
41
33
23
41

Para la adquisición de bienes y servicios cuyo gasto anual por concepto
homogéneo supere los límites establecidos para la celebración de contratos
menores, y cuya previsión de gasto anual sea variable, consideramos que se

3

No es hasta que se recibe la reclamación de 5 ofertantes, cuando la sociedad en la contestación a la citada
reclamación aclara que son “servicios similares” las referencias que cubran como mínimo dos tipos de riesgos
objeto del contrato.
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podrían realizar licitaciones, o peticiones de ofertas, según proceda, a
precios unitarios.

ALEGACIÓN BIZKAIKOA
Montaje y desmontaje de exposiciones
La partida a que hace mención el informe no corresponde exclusivamente a los trabajos de
montaje y desmontaje de exposiciones sino que incluye en la misma tres conceptos
diferentes como son el montaje y desmontaje de exposiciones propiamente dicho, las
inversiones realizadas en la Sala Ondare gestionada por la entidad Bizkaikoa y las labores de
mantenimiento realizadas en dicha sala de exposiciones.
De este modo el desglose real de las partidas sería el siguiente:
1. Montaje y desmontaje de exposiciones:15.964,01
2. Inversiones: 55.727,32
3. Labores de mantenimiento: 4.832,10
En el primero de los apartados se incluyen efectivamente las labores de montaje y
desmontaje realizadas en gran parte de las exposiciones programadas en la Sala Ondare
durante el año 2011. El procedimiento seguido para la contratación de estas labores es
acorde con lo estipulado por las Instrucciones internas de contratación de la EPEF
Bizkaikoa aprobadas por este organismo en reunión del Consejo de Administración de la
entidad celebrada con fecha 17 de mayo de 2011 y que en su artículo 13.6 apartado A)
estipula: “6.- Los procedimientos generales de contratación, desarrollados en los pliegos de
cláusulas administrativas de cada contrato, serán los siguientes según el tramo en que se
sitúe la cuantía del mismo:
A) Contratos de todo tipo de valor estimado inferior a 50.000 euros.
En caso de obras de valor estimado inferior a 50.000 euros o a 18.000 euros en el resto de
los casos, podrán adjudicarse los contratos directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la
prestación y cumpliendo las normas establecidas en el art. 95 de la LCSP”.
Es por ello que no superando la cantidad de este apartado lo establecido por las citadas
instrucciones se considera que dicha contratación ha sido en todo momento correcta.
En el segundo de los apartados se incluyen obras de inversión realizadas en la sala, que si
bien coincidieron en el tiempo con el montaje de alguna exposición fueron sin embargo
realizadas con carácter permanente y no con la temporalidad de los montajes propios
estrictamente de las exposiciones temporales. Nos estamos refiriendo así a conceptos como
la construcción de “cierres con estructura de pino”, la construcción de 10 vitrinas, o la
compra e instalación de “100 unidades de focos completos nuevos”. El procedimiento
seguido para la contratación de estas labores es acorde con lo estipulado por las
Instrucciones internas de contratación de la EPEF BizkaiKOA, aprobadas por este
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organismo en reunión del Consejo de Administración de la entidad celebrada con fecha 17
de mayo de 2011 y que en su artículo 13.6 apartado A) estipula: “6.- Los procedimientos
generales de contratación, desarrollados en los pliegos de cláusulas administrativas de cada
contrato, serán los siguientes según el tramo en que se sitúe la cuantía del mismo:
A) Contratos de todo tipo de valor estimado inferior a 50.000 euros.
En caso de obras de valor estimado inferior a 50.000 euros o a 18.000 euros en el resto de
los casos, podrán adjudicarse los contratos directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la
prestación y cumpliendo las normas establecidas en el art. 95 de la LCSP”.
Es por ello que no superando la cantidad de este apartado lo establecido por las citadas
instrucciones se considera que dicha contratación ha sido en todo momento correcta.
En el tercer apartado, se incluyen las labores de mantenimiento necesarias para el buen
estado de la sala de exposiciones Ondare. Nos referimos en concreto a los conceptos
“rejuntar grietas existentes” o “pintado completo de sala”. El procedimiento seguido para la
contratación de estas labores es acorde con lo estipulado por las Instrucciones internas de
contratación de la EPEF BizkaiKOA, aprobadas por este organismo en reunión del Consejo
de Administración de la entidad celebrada con fecha 17 de mayo de 2011 y que en su
artículo 13.6 apartado A) estipula: “6.- Los procedimientos generales de contratación,
desarrollados en los pliegos de cláusulas administrativas de cada contrato, serán los
siguientes según el tramo en que se sitúe la cuantía del mismo:
A) Contratos de todo tipo de valor estimado inferior a 50.000 euros.
En caso de obras de valor estimado inferior a 50.000 euros o a 18.000 euros en el resto de
los casos, podrán adjudicarse los contratos directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la
prestación y cumpliendo las normas establecidas en el art. 95 de la LCSP”.
Es por ello que no superando la cantidad de este apartado lo establecido por las citadas
instrucciones se considera que dicha contratación ha sido en todo momento correcta.

ALEGACIÓN AZPIEGITURAK
Suministro canastas
El elemento adquirido se encontraba instalado en otro recinto deportivo distinto, donde
jugaba sus encuentros, hasta ese momento, la sociedad deportiva propietaria de las
canastas.
Al polideportiva Miribilla había que dotarlo con canastas homologadas para el desarrollo
de partidos de baloncesto de alta competición. Para ello, existían dos alternativas, la primera
era adquirir unas canastas nuevas mediante un procedimiento de contratación convocado al
efecto y la segunda alternativa, consistía en adquirir las canastas ya utilizadas por esta
Sociedad deportiva que había trasladado la sede de sus partidos de competición al
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Polideportivo Miribilla. Se optó por esta esta segunda opción ya que resultaba mucho más
económica.
Esta adquisición fue aprobada por la “Comisión de seguimiento del Convenio
Interinstitucional para la construcción de un Complejo Deportivo en Miribilla” formada por
representantes de la Diputación Foral de Bizkaia, del Ayuntamiento de Bilbao y de
Kirolgintzan.

ALEGACIÓN BASALAN
Suministro de plantas
La adquisición de planta comprende un proceso complejo que va más allá del trámite
burocrático de la negociación de precio (siempre se exige precio y calidad), ya que el
proceso de compra está condicionado a la planificación de los Departamentos que realicen la
demanda, siendo así de fácil previsión las compras estacionales o rutinarias – pero no las
especiales o de urgencia, y las derivadas de reposición por vandalismo, hurto o condiciones
meteorológicas. Además de la exigencia respecto a calidad, garantía y cantidad de
suministro, en nuestro caso se ha realizado la compra a un total de ocho proveedores.
Suministro de productos fitosanitarios
La aplicación de productos fitosanitarios se lleva a cabo por personal en posesión de carnet
específico de manipulador y los productos son validados por el respectivo Departamento de
Diputación Foral de Bizkaia que requiere el servicio. Se trata de productos de primera
calidad identificados en el mercado por precio, calidad y homologación. A los proveedores se
les exige precio, calidad y cantidad. Resulta muy difícil prever cada compra, al basarse en la
demanda por parte de los diferentes Departamentos en función de sus necesidades, puesto
que estos productos no se adquieren para almacenaje sino sólo si existe demanda. En
nuestro caso se ha realizado la compra a dos proveedores.

ALEGACIÓN INTERBIAK
En el primer apartado se hace referencia a informes jurídicos en relación a sentencias sobre
la regulación de los peajes en las autopistas gestionadas por Interbiak, cuya contratación se
hizo cumpliendo los requisitos legales.
Otros aspectos detectados en relación con la contratación de bienes corrientes y
servicios son:
- Interbiak, SA viene prorrogando desde el año 2002 y 2006 un contrato de telefonía y
un contrato de limpieza con un gasto en el ejercicio 2011 de 70.062 y 37.682 euros
respectivamente, sin que se hayan aprobado las correspondientes prórrogas, por lo
que sería conveniente la realización de nuevas licitaciones.
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ALEGACIÓN INTERBIAK
Respecto a los contratos de limpieza y telefonía con un gasto en el ejercicio 2011 de 37.682
euros y 70.062 respectivamente, hacer constar que el contrato de limpieza se licitó y
adjudicó dentro del ejercicio 2012. Por su parte, en estos momentos se está preparando la
licitación del contrato de telefonía, cuya adjudicación se prevé se resuelva en los próximos
meses.

III.3

GASTOS DE PERSONAL

En este apartado destacamos los siguientes aspectos:
- Se han detectado tratamientos diferenciados en el cálculo de las retribuciones por
concepto de antigüedad. En Aparkabisa, SA este concepto supone un 3,5% sobre el
salario de 2007 para cada uno de los trienios y en Garbiker, SA se pagan bienios
hasta un máximo de tres y también quinquenios sin límite. Sería recomendable que
se regulen y homogeneicen las retribuciones aplicables al sector público
empresarial.

ALEGACIÓN APARKABISA
La Sociedad APARKABISA cuyo Capital Social está constituido por aportaciones de la
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, GOBIERNO VASCO, AYUNTAMIENTO DE
BARAKALDO, AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN y CAMARA DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO, viene desde un principio realizando
los Convenios Colectivos con la aprobación del Consejo de Administración constituido por
representantes de las entidades señaladas anteriormente.
En el ejercicio 2007 se firmó un Convenio Colectivo, por un único año, en el que al igual
que en anteriores ejercicios se establecía que “la antigüedad se abonará por trienios y por
una cantidad del 3,5% del Salario Base”.
No obstante, en el siguiente Convenio en vigor y establecido para los años 2008/2009/
2010/2011, la antigüedad se abonará por la misma cantidad del 2007. Esta congelación de la
antigüedad para los ejercicios referidos nos llevará en Convenios sucesivos a equipar la
antigüedad con la de los trabajadores de la Diputación Foral de Bizkaia.

III.4

MOROSIDAD

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, señala en la Disposición adicional tercera que las sociedades deberán
publicar de forma expresa la información sobre plazos de pago a sus proveedores en
la Memoria de sus cuentas anuales.
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Las entidades públicas empresariales y sociedades forales que han excedido el plazo
legal y los importes excedidos son:

SOCIEDAD

Días

Miles de euros

Exceso de plazo

Importe

Instituto Tutelar de Bizkaia ......................................................

113

8

Aparkabisa, SA ........................................................................

76

593

Basalan, SA .............................................................................

30

428

Palacio Euskalduna, SA ............................................................

10

211

Lantik, SA ...............................................................................

4

134

Zugaztel, SA ............................................................................

20

2.526

ALEGACIÓN APARKABISA
Durante el año 2011, APARKABISA ha excedido el plazo para abonar el precio de las
obligaciones, motivado por el retraso en el pago de los deudores comerciales, así como por
las aportaciones de los socios.
No obstante, actualmente la Sociedad ha conseguido eliminar la morosidad en todos los
pagos.

ALEGACIÓN LANTIK
El total de pagos de Lantik S.A. en el ejercicio 2011 ascendió a 47.909.919,89 euros de los
que un 99,72%, es decir 47.775.325,34 euros, se produjeron dentro del plazo legal
establecido de 50 días, y únicamente 134.594,55 euros, es decir un 0,28 % superaron en un
plazo medio de 3,66 días dicho plazo legal.
Además al cierre del ejercicio 2011 únicamente existía un saldo de 26.918,19 euros
pendiente con proveedores cuyo saldo era superior a 50 días.
Si bien es cierta la objeción referida es una consideración absolutamente inmaterial
(0,28% que supera en 3,66 días).

IV. ASPECTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
Financiación a corto plazo
La situación financiera a corto plazo (Activo corriente-Pasivo corriente) de las
sociedades evidencia la suficiencia del activo para hacer frente al pasivo a corto
plazo, excepto en el caso de Aparkabisa, SA que se financia mediante una cuenta de
crédito dispuesta a corto plazo (2,1 millones de euros) que se renueva en 2012, lo que
supone que no cubre necesidades coyunturales de tesorería.
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ALEGACIÓN APARKABISA
A causa de la crisis económica que venimos sufriendo la Sociedad soporta unos desajustes
de Tesorería que hacen que la financiación a corto plazo sea indispensable.

