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LABURDURAK
21/2003 FA

21/2003 Foru Araua, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Toki Erakundeen aurrekontuei buruzkoa.

6/2007 FA

6/2007 Foru Araua, apirilaren 10ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren
udalaz gaindiko erakundeak arautzen dituena.

7/2008 FA

Abenduaren 23ko 7/2008 Foru Araua, Gipuzkoako Hiri Hondakinak
Kudeatzeko 2002-2016ko Plan Orokorraren aurrerapen agiria (2008-2016)
onartzen duena.

APKLTB

2/2000 Legegintzazko Errege Dekretua, ekainaren 16koa, Administrazio
Publikoetako Kontratuei buruzko Legearen Testu Bategina onesten duena.

BEZ

Balio Erantsiaren gaineko zerga

BFA

Bizkaiko Foru Aldundia

BLH

Bizkaiko lurralde historikoa

EAAN

Estatuko Administrazioaren Artekaritza Nagusia.

EABJ

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa

EAE

Euskal Autonomia Erkidegoa

EHJAN

Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorena

GAO

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

GFA

Gipuzkoako Foru Aldundia

GHHASLP

Gipuzkoako Hiri Hondakinen Azpiegituren Sektoreko Lurralde Plana

GHHKPI

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala

GHK

Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, SAU

GHKZ

Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Zentroa

GLH

Gipuzkoako lurralde historikoa

Kontsortzioa Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa
KPO

1514/2007 Errege Dekretua, azaroaren 16koa, Kontabilitate Plan Orokorra
onesten duena

LZ

Lanpostuen Zerrenda

SPKL

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

SPKLTB

3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoaren
Kontratuei buruzko Legearen testu bategina onesten duena.
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I.

SARRERA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (HKEE), otsailaren 5eko 1/1988 Legeak agindutakoari
jarraiki, Eusko Legebiltzarraren Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuen Batzordeak eta
Gipuzkoako Batzar Nagusiek hala eskatuta, Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren Kontu
Orokorraren 2012ko ekitaldiaren fiskalizazioa mamitu du.
Fiskalizazio lan honek honako alderdi hauek besarkatzen ditu:
- Honako aurrekontuaren atal hauetan ezargarria den arautegia bete izana: aurrekontua,
zorpetzea eta finantza eragiketak, langileria, obren kontratazioa, ondasun eta zerbitzuak
eta zuzenbide publikoko sarrerak.
- Kontabilitatea: Kontu Orokorra ezargarri zaizkion kontularitzako printzipioekin bat
datorrela egiaztatzea. GHKren lana egiteko sozietatearen 2012ko ekitaldiko Urteko
Kontuen auditoria txostena eskuratu dugu, kanpoko auditoreek egindakoa, txosten
horren euskarri diren lan-paperak aztertu eta beharrezko iritzitako auditoria proba
osagarriak gauzatu ditugu.
- Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlan
berariazkorik besarkatu; ezta, kudeaketa prozedurei buruzkorik ere. Nolanahi den ere,
fiskalizazioan zehar sortu diren alderdi partzialak txosten honen III. idazpuruan aztertu
ditugu.
Txosten hau alegazioetarako igorri osteko zeinahi jarduera ez du fiskalizatu Epaitegi
honek.
GFAren Diputatuen Kontseiluak, 2002ko abenduaren 17an behin-betiko onartu zuen
GHHKPIa, honako helburu honekin: “hiri hondakin solidoen kudeaketak GLH osoan
hiritarrei kostu eta kalitatezko zerbitzu ahalik eta homogeneoena ematea lortzea,
ingurumenaren babes maila gorena izango duena, indarreko araudiaren eskakizunak eta
garapen iraunkorraren printzipioak betetzeko bide emanez”.
2007ko martxoaren 14an GFAk, Donostiako Udalak eta GLHren 7 mankomunitatek
lankidetza hitzarmen bat izenpetu zuten, Kontsortzioa eratzeko konpromisoa haien gain
hartuz. Sozietatearen helburua GLHko hiri hondakin solidoen goi-kudeaketa gauzatzea da.
Estatutuak behin-betiko 2007ko maiatzaren 17ko GAOn argitaratu ziren eta 2007ko
maiatzaren 24an osatu zen Batzar eratzailea, ondoko erakunde hauekin:
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MANKOMUNITATEKO

BIZTANLERIA

(**) ORDEZKOTZA

UDALERRI KOPURUA

12.1.1

EHUNEKOA

-

-

% 33

San Marko Mankomunitatea...................................

10

312.176

% 32

Debabarrenako Eskualdeko Mankomunitatea .........

(*) 8

72.904

%8

Debagoienako Mankomunitatea .............................

8

62.343

%7
%7

Gipuzkoako Foru Aldundia......................................

Sasieta Mankomunitatea.........................................

22

69.733

Tolosaldeako Mankomunitatea ...............................

28

60.725

%6

Urola Kostako Mankomunitatea..............................

5

42.318

%4

Urola Erdiko Zerbitzuen Mankomunitatea ...............

7

31.754

%3

(*)

BLHri dagozkion bi udalerri (Ermua eta Mallabia)

(**) Mankomunitate bakoitzak duen ordezkaritza ehunekoa biztanle kopuruaren arabera, Kontsortzioko estatutuen 11.
artikuluari jarraiki.

Bere jarduera gauzatu ahal izateko Kontsortzioak, 2007ko abenduaren 3ko Batzar
Nagusiak hala erabakita, GHK sortzea erabaki zuen, 1 milioi euroren sozietate kapitalarekin
eta jarduera 2008ko otsailaren 20an abiarazi zuen.
Gipuzkoako Batzar Nagusiek abenduaren 23ko 7/2008 Foru Arau bitartez GHHKPIren
Aurrera egiteko Agiria (2008-2016) onartu zuten; bertan hondakinen goi-tratamenduko
gaietan beharrezko diren azpiegiturak mugatu ziren; gerora, horiek garatu ziren uztailaren
24ko Diputatuen Kontseiluak 24/2009 Foru Dekretu bidez GHHASLP onartu ostean.
Aipatutako Foru Arauan GFAk inbertsioen kostuaren % 33 finantzatzeko hartutako
konpromisoa ezartzen da, esanguratsuena GHKZ eraikitzea izanik; finantzaketa horrek 127
milioi euro egin ditu, urtero GFAren Aurrekontu Orokorretako ordainketa kredituetan eta
konpromiso kredituetan diru-laguntza izendun modura kontsignatuko dena.
Kontsortzioaren Batzar Nagusiak 2009ko ekainaren 2an onartu zuen behin betiko
Txingudiko Zerbitzu Mankomunitatea gehitzea, Kontsortzioa eratu zenean parte hartu ez
zuen GLHko mankomunitate bakarra. Alabaina, erabaki hori beste mankomunitate batek
aurkatu zuen eta judizialki 2010eko ekainaren 17an baliogabetu zen Txingudiko Zerbitzuen
Mankomunitatea Kontsortzioan sartzea.
GHK-k GFAk Kontsortzioari emandako diru-laguntzetatik eratorritako transferentziez
gain, guztira 268 milioi euro erabilgarriko banku kredituak eskuratu ditu, 2011ko otsailaren
3an finantzaketarako esparru-akordio bat izenpetuaz, GHHKPIn aurreikusitako inbertsioen
egikaritza finantzatzeko.
Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitatekoak diren udalerriei goi-kudeaketako zerbitzua
2011ko maiatzaren 11n izenpetutako lankidetza hitzarmen baten bitartez gauzatu da.
Honenbestez, Kontsortzioak 2012an zehar guztira 90 udalerriri eman die zerbitzu, 2012ko
urtarrilaren 1ean 729.573 biztanle besarkatzen zituztenak.
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2011ko abenduaren 22an, Kontsortzioko Batzarrak GHKZren eraikuntzarekin lotutako
kontratu eta hitzarmenak sei hilabetetan aldi baterako etetea onartu zuen. Etenaldi hori
berariaz adierazi gabe luzatu da 2012 eta 2013ko ekitaldietan. 2013ko azaroaren 13an
kontratua suntsitu zen GHKZren proiektuaren idazketa, zuzendaritza fakultatiboa,
eraikuntza eta ustiaketa gauzatzeko.
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II. IRITZIA
II.1 GIPUZKOAKO HONDAKINEN KONTSORTZIOA
II.1.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
Epaitegi honen ustetan, Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioak zuzentasunez bete du
2012ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.

II.1.2

URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA

1.- GFAk 2012ko abenduaren 31n Kontsortzioari diru-laguntza kontzeptuan azpiegituren %
33 finantzatzeko 26,6 milioi euro ordaindu zizkion, GHKri eskualdatu zitzaizkionak;
ordea, data horretan finantzagarriak diren inbertsioen egikaritza 54 milioi eurorena izan
da eta honenbestez, 8,7 milioi euroren aldez aurreko finantzaketa izan da
(finantzaketaren desbideratze positiboa).
Garapen Iraunkorreko Saileko Diputatuaren 2009ko ekainaren 25eko Foru Aginduak
ordaindutako kopuruak itzultzeko kausa modura ezartzen du, besteak beste, dirulaguntzak zuen helburua ez bete izana (GHHKPIn ezarritako azpiegiturak eraikitzeko
beharrezko inbertsioak). GHKZren kontratu nagusia suntsitu ondoren aurreikusitako
proiektuaren inbertsio ekonomikoki esanguratsuena bertan behera utzi izanak zalantza
egoera sortzen du GFAk emandako funtsak itzultzeko eskagarritasunari dagokionez,
harik eta ez den proiektua birdefinitzen edo proiektu berri bat idazten, 7/2008 FAri eta
ezargarria zaion gainerako araudiari egokitzen zaion ikusi arte (ikus A.5).
2.- 2012ko ekitaldiko Urteko Kontuen Oroitidazkian ez da konpromisoen kontratuan
hartutako erantzukizunen berri eman, Kontsortzioak 2011ko otsailaren 3an GHKren
erakunde mailegu-emaileekin gauzatu zuena; bertan ezartzen da finantzaketa
kontratuetatik eratorritako ordainketa obligazioei aurre egiteko duen erantzukizun
solidarioa. 2012ko abenduaren 31n GHK-k izenpetutako kredituetatik amortizatzeko
dagoen kopurua 9,7 milioi eurorena da eta izenpetuak dituen eratorritako baliabide
finantzarioen balio galera potentziala data horretan 54,1 milioi eurorena da (ikus A.6).
GHK-k demanda bat jarri du finantza permutako kontratuak eman zituzten erakundeen
aurka eta ekonomia-finantza aholkularitza eman zuen enpresaren aurka,2013ko
ekainaren 10ean izapidetzeko onartu dena eta Txosten hau idatzi dugun datan epaia jaso
zain dagoena (ikus A.11).
3.- “GHKren Urteko Kontuei buruzko Iritzia” II.2.2 atalaren 1, 2 eta 3 paragrafoetan
adierazitakoaren ondorioz, ez dezakegu iritzirik plazaratu 2012ko abenduaren 31n
Kontsortzioko Egoera Balantzeko “Atxikitako ondarea” idazpuruan jasotako zifrari buruz,
58,8 milioi eurorena. Salbuespen eta zalantza egoera hauek ez dute eraginik
Kontsortzioaren Berezko Funtsetan.
4.- “GHKren Urteko Kontuei buruzko Iritzia” II.2.2 atalean adierazitakoaren ondorioz, non
esaten den ez dezakegula Sozietatearen 2012ko ekitaldiko Urteko Kontuei buruzko
iritzirik plazaratu, ezin jakin dezakegu beharrezkoa ote zatekeen milioi 1 euroren balio
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zuzenketa negatiboa egitea finantza inbertsioen balio nominalean, 2012ko abenduaren
31ko Kontsortzioaren Egoeraren Balantzeko aktiboan jasotakoa.
1etik 4ra bitarteko paragrafoetan adierazitako zalantza egoerek duten garrantzia
handiaren ondorioz, ez dezakegu Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren 2012ko
ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuen gaineko iritzirik eman.
Gure iritzian eraginik izan gabe, egoki irizten diogu hemen jasotzeari 2010eko ekainaren
3an izenpetutako hondakinen goi-kudeaketako mandatuaren esparru kontratuan
Kontsortzioak obligazioa hartzen duela GHKren aurrean ekonomia-finantza orekari
eusteko bermea ematekoa -Sozietateak berezko baliabidedun eta Kontsortzioaren
zerbitzu tekniko izaera duen aldetik- eta horretarako egoki diren neurriak bideratuko
dituela, besteak beste, tarifa berriak onartzea barne hartuz.

II.2 GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA, SAU
II.2.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
KONTRATAZIOA (IKUS A.10)
1.- GHKZren proiektuaren idazkera, zuzendaritza fakultatiboa, eraikuntza eta ustiaketarako
kontratua 2011ko martxoan esleitu zen 272,9 milioi euroren zenbatekoan eta berariaz
adierazi gabe etenda zegoen 2012ko abenduaren 31n. GHKZren kontratu suntsiketak,
2013ko azaroaren 13an gauzatu zenak, enpresa esleipendunari guztira ordaindu
beharreko kalte-ordaina 8,2 milioi euroan finkatzen du, eraikuntzaren egikaritu gabeko
zatiaren % 3arekin eta ustiaketako lehenengo 5 urterekin berdinduaz. Kalkulu horretan
ez dira kendu kontratuaren pleguetan ezarritako ordainketen egutegiaren arabera
ordaindutako 2 gertaerak, 2,2 milioi eurorena bakoitza, lehenengoa kontratua
izenpetzean aurrerakin kontzeptuan eta bigarrena, oinarrizko proiektua onartu zenean.
Ez dago egindako lanen likidazio edo azken egiaztagiririk, gertaeren arabera egindako
ordainketak justifikatuko dituztenak.
Donostiako administrazioarekiko auzietako 1 zk. epaitegiak 2014ko urtarrilaren 27an,
izapidetzeko onartu du bi mankomunitatek Kontsortzioko Batzar Nagusiaren eta
Sozietateko Batzar Nagusiaren erabakien aurka sustatutako errekurtsoa, 2013ko
azaroaren 13an gauzatutako ebazpenari eta GHKZren kontratu mistoko espedientea
onesten zuen erabakia administrazioaren kabuz berrikusteko prozeduran atzera egiteari
buruzkoak. 2014ko ekainaren 26an zegokion demanda aurkeztu zen eta aipatutako
Sozietatearen Batzar Nagusiak hartutako erabakia aurkatu zen soilik, horretarako guztiz
eskumenik ez zuen atalak hartu zuelako erabakia; europar zuzentarauak urratzen
direlako, bereziki 2008/98/CE zuzentaraua eta 7/2008 FA; eta kontratua suntsitzea
justifikatko duen interes oroorrik ez zegoelako.
2.- GHKZren ingeniaritzako laguntza teknikoa emateko kontratua 6,2 milioi euroan esleitu
zen eta 2010eko abenduaren 1ean aldatu zen, kontratazio atalak aldez aurretik onartu
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gabe. Aldaketa honetan amaitutzat ematen dira 1etik 3ra bitarteko faseak, % 12ko
igoerarekin. Gainera, data horretan gauzatzeko dauden faseetan, 3,5 milioi euroan
esleitutakoak, 2,3 milioi euroren egitekoak (xehetasunezko ingeniaritzak eta obra
zibilaren, arkitekturaren eta ekipo mekanikoen zuzendaritza fakultatiboak) beste berri
batzuekin ordezkatu ziren (oinarrizko eta eraikuntzako proiektua gainbegiratzea eta
zuzendaritza fakultatiboan jasotako obra kontratuaren egikaritzaren gainbegiratzea),
zenbateko berean. Honek kontratazio araudian buru egiten duten lehia printzipioak
urratzen ditu, gogoan izan behar baita kontratuak aldarazteko eskumena beti ere
zuhurtziazko muga baten baitan gauzatu behar dela, zenbatekoaren igoerak kontrataren
bolumen ekonomikoa ez itxuraldatzeko moduan. 2012ko ekitaldian kontratu honen
konturako lanak fakturatu eta ordaindu dira, 175.788 euroren zenbatekoan.
3.- Zaldunborda eraikineko ingeniaritza kontratua 921.228 euroan esleitu zen eta pleguek,
xede modura barne hartzen zuten lursailak erosteko aholkularitza, oinarrizko
proiektuaren erredakzioa, obraren pleguak egitea eta zuzendaritza fakultatiboa eta
Zaldunbordako -edo beharrezkoa balitz beste kokagune alternatibo batekobiometanizatze eta/edo konpostatze eraikin berria abian jartzea.
2009ko abenduaren 22an, kontratua izenpetu zenean, Administrazio Kontseiluak aldez
aurretik baimena emanda, aldeen artean interpretazio ezberdinak argitzearren, lanaren
zabala mugatzea erabaki zen, era honetara: GLHn biohondakinaren sorkuntzari buruzko
azterlana egitea eta azterketa horren ondorioetatik eratorritako beharrezko azpiegituren
ingeniaritza. Berebat, hasierako xedea zabaldu egiten da Lapatxeko konpostatze
lantegiaren bideragarritasun tekniko eta ingurumenekoari buruzko azterlan bat eta
lantegi hori handiagotzeko obren laguntza teknikoa barne hartzearekin. Horrezaz gain,
kontratuaren xedea zehazteko ezintasuna aitortzen da, helburu horrekin lotutako
etorkizuneko azpiegiturak ezingo direlako ezagutu aldez aurreko azterketaren ondorioak
eskuratu arte; horrek kontratuaren prezioa eta epea zehaztugabea izatea dakar, lanak
zenbatestean dagoen zalantza egoeraren ondorioz.
Horrek guztiak kontratuaren oinarrizko atalak zehaztugabe uztea dakar, hala nola, xedea,
prezioa eta epea, SPKLren 74 eta 75 artikuluak urratuz. Kontratua egikaritu gabe dago
2011ko maiatzaz geroztik, hori suntsitu denik erasota ez dagoela.
4.- Guztira 234.452 euroan esleitutako obra kontratu bat eta zerbitzuetako beste bat, 3
eskari edo gehiago eskatzeko prozedura baliatuta izapidetu dira; ez dira, baina, deialdiak
kontratugilearen profilean argitara eman eta horrek SPKLTBren 191. artikulua urratzen
du; baita, Sozietatearen Administrazio Kontseiluaren erabakia ere, 2008ko uztailaren
30ekoa, kontratugilearen profilean publikotasuna emateari buruzkoa (4 eta 14 zk.
espedienteak).
Epaitegi honen iritzira, Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, SAUk, 1etik 4ra bitarteko
paragrafoetan aipatutako lege hausteak alde batera, zuzentasunez bete du 2012ko
ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.
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II.2.2

URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA

1.- GHKZren eraikuntzari lotutako kontratuak 2012ko abenduaren 31n berariaz adierazi
gabeko etete egoeran zeuden, 2011ko abenduaren 22an Kontsortzioko Batzarrak
onartutako 6 hilabeteko aldi baterako etenaldia iraungi ondoren. 2013ko azaroaren 13an
kontratu nagusiaren suntsipena gauzatu da, bi aldeen artean 8,2 milioi euroren kalteordaina eta 575.535 euroren kostu gehigarriak kontratuan -2012ko abenduaren 31n jada
aitortutakoez gain- adostuz (ikus A.10). 2012ko ekitaldiaren urteko kontuek ez dute
kontzeptu honen izenean inongo aurreikuspenik barne hartzen.
2.- 2012ko abenduaren 31ko Egoeraren Balantzeko ibilgetu ukiezinean 8,3 milioi euroren
diru-laguntza barne hartzen da, batik bat GHKZren ingeniaritza eta eraikuntza kontratuei
eta 2011ko ekitaldiko finantza gastuei dagokiena. Kopuru hori galeretan jaso behar
zatekeen aktiboen baliozko zuzenketa eginez (ikus A.4).
3.- GHKZren kontratu mistoa eten eta gerora suntsitu izanaren ondorioz, zalantza dago
gauzatutako inbertsioek erregistraturiko balioaren berreskuragarritasunari buruz,
nagusiki, 2012ko abenduaren 31ko Egoeraren Balantzeko ibilgetu ukiezinean lursailak
erosi eta bideak egiteko, 26,4 milioi euroren zenbatekoan (ikus A.4).
4.- Kreditu kontratuen aldez aurreko epemugaren arrazoiak arautzen dituzten klausulen
indarrez, hala nola, proiektuko zeinahi kontratu deuseztatzea, aldatzea, suntsitzea,
ezereztea edo iraungitzea, 2012ko abenduaren 31n erakunde mailegu-emaileek badute
data horretan erabilitako zenbatekoak aldez aurretik ordaintzeko erreklamatzeko
eskubidea. Honenbestez, pasibo horiek 2012ko abenduaren 31n zenbateko
nominalarekin baloratu behar lirateke, 9,7 milioi euro alegia, eta ez amortizatutako
kostuarekin, 6,3 milioi euro; horrek, izan ere, Ondare Garbian 3,4 milioi euroren eragin
ekonomiko negatiboa du (ikus A.6).
5.- Aurreko atalean jasotakoaren ondorioz, nahiz ez duen Ondare Garbian inongo eraginik
baina bai GHKren 2012ko abenduaren 31ko Funts Propioetan, data horretan erabilitako
finantzaketaren estaldura modura mantentzen den finantza baliabideen arrazoizko
balioaren 2 milioi euroren zifra ekitaldiko galera eta irabazien kontuari ezarri behar zaio,
erakunde mailegu-emaileek kredituak aldez aurretik epemugatzeko eskatzeko duten
eskubidearen ondorioz.
6.- Sozietateak ez du 2012ko abenduaren 31ko Egoera Balantzeko “Pasibo arruntean”
erregistratu Donostiako Udalaren aldeko 862.500 euroren zenbatekoa, Katanbideko
ibarrean GHKZren plataformaren hondeaketatik eratorritako isurketen harrera eta
prestalan eta zabaltze eta trinkotze lanen kontzeptuan. GHKZren plataforman lurrak
mugitzeko lanak, GHK-k esleitu zituenak, 2012ko uztailaren 27an jaso ziren;
honenbestez, 2012ko abenduaren 31n pasibo hori sortua dago (ikus A.4).
7.- Hasiera batean Debabarrenako transferentzia gunea eraikitzeko aurreikusitako
lursailaren erosketa dela-eta, Sozietateak ez du 2012ko abenduaren 31ko Egoera
Balantzearen “Pasibo Arruntean” erregistratu 299.448 euroren zorra, Gipuzkoako
Probintzia Auzitegiak 2010eko apirilaren 23an ebatzitako epai batetik eratorritakoa eta
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2013ko otsailaren 5eko Auzitegi Gorenak berretsitakoa; ez eta, berandutza interesak eta
epaiketa gastuak ere (ikus A.11).
8.- Sozietateak ez ditu 2012ko abenduaren 31n balizko kontingentziak zuzkitu kontratuen
esleipendunek horiek eten eta horien balizko kitapenagatik erreklamatu zitzaketen kalteordain eskubideen ondorioz, kopuruak ez direla esanguratsuak ulertu baitu. Txosten hau
idatzi dugun datan, etendako kontratuek 2012ko abenduaren 31n ondotik adierazitako
esleipen eta fakturazio kopuruak erakusten dituzte (ikus A.10):
Euroak milakotan
ESLEIT.

FAKTURAT.

GHKZ ingeniaritza zerbitzuak ...............................................

6.221

3.830

Eraikuntza eta muntaia asegurua eta erantzukizunekoa .......

1.159

580

Zaldunbordako instalaz. ingeniaritza zerb. ............................

921

483

8.301

4.893

GUZTIRA

1, 2, 4, 5, 6 eta 7 paragrafoetan adierazitako salbuespenen eta 3 eta 8 paragrafoetako
zalantza egoeren garrantzia handia aintzat hartuta, ez dezakegu Gipuzkoako
Hondakinen Kudeaketa, SAUren 2012ko Urteko Kontuei buruzko iritzirik azaldu.
Urteko kontuei buruzko gure iritzian eraginik izan gabe, esan beharra dago Sozietateak
salaketa jarri duela 2 finantza etxe eta ekonomia-finantzazko aholkularitza eman zuen
enpresaren aurka eta izapidetzeko onartu dela 2013ko ekainaren 10ean; txosten hau
jaulki dugun datan epaia ebatzi zain dago. Demanda horretan GHK-k lehentasunez
eskatzen du baliogabe izendatzeko finantzaketaren esparru-kontratua eta merkataritza
bankuarekin izenpetutako truke finantzarioko kontratuak eta egikaritutako zenbatekoak
eta haien legezko interesak aldeen artean elkarri itzultzeko eta, ordezko izaerarekin,
truke finantzarioen kontratuak edo kalte-ordaina jasotzeko eskubidea partzialki
baliogabe izendatzea. Azkenik, aurreko eskariak atzera botaz gero, demandan eskatzen
da aholkularitza enpresak zorpetutako kopuruak ordain ditzala eta etorkizunean kreditu
kontratuetatik erabilitako eta amortizatu gabeko kopuruen gainean egindako kalkulua
gainditzen duten finantza trukeko kontratuen arabera zorpetu daitezela. Kontratu hauen
minus-balio potentziala 2012ko abenduaren 31ko Egoeraren Balantzean erregistratu da
54,1 milioi euroren zenbatekoan, Sozietatearen Ondare Garbia urrituz (ikus A.11).
Komenigarri iritzi diogu, gainera, berariaz adieraztea GHK-k bermatua duela ekonomiafinantza oreka Kontsortzioak hondakinen goi-kudeaketako mandatuaren esparrukontratuan, berezko baliabide eta zerbitzu tekniko den aldetik, bere gain hartutako
obligazioen ondorioz.
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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 OROKORRA
-

GHKZ egikaritzeko kontratuak aldi batean eteteak –Kontsortzioak 2011ko abenduaz
geroztik onartutakoa- eta GHKZren kontratu mistoa gerora suntsitzeak zalantza egoera
sortu dute egindako inbertsioei, adostutako finantzaketa eragiketei eta jasotako dirulaguntzei dagokienez.
Aurrekoa aintzat hartuta, eta, besteak beste:
-

GHHKPIren Aurrera egiteko Agiriaren denbora muga, 7/2008 FA bidez onartutakoa,
2016an amaitzen dena,

-

GHK-k baliatu dituen aurreikuspenen arabera, tratatu beharreko hondakin kopurua
eta horien osaera eta,

-

2012ko urtarrilaren 27ko EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren 2012ko urtarrilaren
27ko eta 2012ko otsailaren 21eko epaiak, 16. artikuluko 2. atala eta Arzabaletako
xehetasunezko antolamenduari buruzko eranskina, GHHASLPkoa, baliogabe uzten
dituztenak.

Aldaketa esanguratsuak egin dira Aurrerapen Dokumentuan jasotako aurreikuspenekiko,
onartua izateko gaurkotu beharra ezinbesteko egiten dutenak, eta honenbestez, proiektu
berri bat aurkeztu behar da, GHHKPIk agindutakoa beteko duena, GLHn hondakinen
tratamenduari irtenbidea emanez.
-

GHK-k kreditu kontratuekin batera, interes tipoak finantzarioki estaltzeko hainbat
eragiketa izenpetu zituen. Estaldura horien interesak kredituak erabiltzeko
aurreikusitako egutegiaren arabera kalkulatzen dira eta ez kredituetatik egiaz baliatutako
zenbatekoen arabera. Obrak etenda daudenez gero, eta honenbestez, aurreikusitakoa
baino kreditu gutxiago erabili denez gero, egoera honen ondorioz alde handia sortu da
kredituaren eta estaldura eragiketen artean, azken hauek kredituen interesak estaltzeko
duten egitekoa galduz. GHK-k judizialki estaldura kontratuak baliogabetzeko eskatu du
(ikus A.11).

-

Kontsortzioaren estatutuek jasotzen dute zerbitzu publikoaren kudeaketa merkataritza
sozietate baten bitartez egingo dela kudeaketa zuzeneko molde modura eta GHKren
estatutuek, behin-betiko 2008ko otsailaren 14an onartu zirenek, sozietatearen helburu
modura Kontsortzioaren beraren helburua jasotzen dute. Kudeaketa mandatuaren
esparru-akordioa 2010eko ekainaren 3an gauzatu zen eta GHHKPIn aurreikusitako
azpiegiturak finantzatu, sortu eta ustiatzeko beharrezko diren jarduera multzoa
besarkatzen du. Erabaki horretan ezartzen da GHK-k gauzatu beharreko jarduera

16

horietako bakoitza berariazko hitzarmen bidez jasoko dela; horiek, ordea, ez dira
gauzatu.
-

Ez da GAOn argitaratu 2012ko ekitaldian abiarazitako azpiegiturak jabetza publikoan
integratu izana, ez eta horien GHKren aldeko atxikipena ere, kudeaketa mandatuaren
esparru-akordioan agintzen den legez.

-

2011ko ekainaren 22ko GHKren Administrazio Kontseiluak Kontsortzioaren eta GHKren
2011tik 2013ra bitarteko auditoria zerbitzurako deialdia onartu zuen. Kontratua GHKren
presidenteak 2011ko abenduaren 22an esleitu zuen 57.000 euroren zenbatekoan 3
urteko aldirako eta GHKko Akziodunen Batzar Nagusiak Sozietateko auditoreen
izendapena onartu zuen. Enpresa esleipendunak, GHKren 2012ko ekitaldiko Urteko
Kontuen auditoria txostena jaulki du; ez, ordea, Kontsortzioari dagokiona.

III.2 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA
-

2012ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak hasiera batean 2012ko martxoaren 30eko
Batzar Nagusiak onetsi zituen; ordea, 21/2003 FAren 15.2 artikuluak behin betiko
onespena dagokion ekitaldiaz aurreko urteko abenduaren 31 baino lehenago egitea
aurreikusten du. Gainera, ekitaldiko Kontu Orokorra 2013ko irailaren 2ko Kontsortzioko
Batzarrak onartu du, 21/2003 FAren 63.4 artikulua urratuz, hurrengo urteko uztailaren
31 baino lehenago onartzea aurreikusten duena.

-

2012ko Aurrekontu Orokorrak GHKZri lotutako kontratu eta hitzarmenen 6 hilabete
baino epe luzeagoko aldi baterako etenaldia aintzat hartuta mamitu ziren. Etenaldia
berariaz adierazi gabe luzatu zen harik eta 2013an ofizioz espedienteak berrikusteko
irekiera ekintzak abiarazi ziren arte, 3 kontratu baliogabe izendatzeko helburuarekin;
honela, bada, prozedura amaitu bitartera arte kautelazko etenaldia agindu da eta
kontratu nagusiaren kasuan aldeen artean izenpetutako kontratu-etenaren ondoren
ezetsi egin da. Honenbestez, 2012ko ekitaldiko aurrekontuen egikaritza maila deuseza
izan da eta Sozietatean “Inbertsio errealen” kapitulua hasiera batean
aurreikusitakoarekiko % 10ean egikaritu da.

-

Sozietateak 2012ko abenduaren 31ko Egoera Balantzearen “Ibilgetu ukiezina”
idazpuruan 10,6 milioi euroren zenbatekoa du erregistratua, zepak ontzeko etorkizuneko
instalaziorako lursail bat erosteko Donostiako Udalari aldez aurretik egindako
ordainketei dagokiena (6,3 milioi euro), eskrituran jasotzeko dagoena eta ingurumeneko
etorkizuneko proiektuetarako bereizitako konpentsazio neurriak kontzeptua duena (4,2
milioi euro). Diru kopuru horiek aurrerakin modura birsailkatu behar dira, GHKZren
kontratu nagusia suntsitu ostean.

-

GHKren oroitidazkiak abenduaren 31n inbertsio konpromisoen xehapena jaso behar
luke.
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III.3 LANGILERIA
-

Kontsortzioak ez dio EAEri idazkaritza eta artekaritza lanpostuen salbuespena eskatu,
uztailaren 29ko 1732/1994 Errege Dekretuaren 4. artikuluak agintzen duen moduan,
estatu mailako gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioentzat gordetako
lanpostuak betetzeari buruzkoak. Kontsortzioan bildutako mankomunitateetatik datozen
gaitutako funtzionarioek zeregin kopuru handia dutelako behin-behinean izendatzeko
sistema baliatuta bete dituzte egiteko horiek.

-

2012ko ekitaldian zehar, GHK-k 2 lan kontratu finko suntsitu zituen eta 9.217 euro
gehiago ordaindu zituen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuan
ezarritako kopuruen gainean, Langileen Estatutuko Legearen Testu Bategina onesten
duena. Gehiegi ordaindutako kopuru hori salbuetsitako errentatzat hartu zen; ordea,
abenduaren 29ko 10/2006 FAren 9. artikuluari jarraiki, NUIZek zerga horri meneratua
egon behar du.

-

GHKren oroitidazkiak aurrekontuaren likidazioa besarkatu behar luke, 21/2003 FAren 47.
artikuluak agintzen duen moduan; baita, abenduaren 31n inbertsio-konpromisoen
xehapena ere.

III.4 KONTRATAZIOA
Fiskalizazio-gai izan den urtean GHKn indarrean zeuden 14 kontratu nagusiak aztertu
ondoren, honako alderdi hauek azaleratu zaizkigu (ikus A.10):
-

Espedientea
2011ko martxoan 272,9 milioi euroren zenbatekoan esleitutako kontratu mistoan,
lizitazio-gai diren obra eta proiektuak ez datoz bat EAEren aurrean 2009ko apirilaren 6an
aurkeztutako GHKZren aurreproiektuan aurreikusitakoarekin, zeina EAEren Ingurumen
Sailburuordetzak 2010eko apirilaren 23an emandako Ingurumen Baimen Integratua
eskuratzeko oinarri izan zen. 2009ko azaroaren 9ko datarekin Artzabaleta eremuan
egindako azterketa geoteknikoaren emaitzen ondoren, kontratuaren xedetik kendu
egiten da zepak tratatu eta ontzeko eraikina, GHKZtik gertuko beste lursail batean
eraikiko litzatekeena, eta errautsen tratamendua baztertzen da. Aldaketa horiek
kontratazioa izapidetu aurretik jakinarazi behar zitzaizkiokeen ingurumeneko atal
eskumendunari (1. espedientea).
Guztira 6,2 milioi euroan esleitutako zerbitzu kontratu batean lizitazio tipoan gerora
zehazteko utzitako aparteko zerbitzuetarako gordetako kontu-sail bat jaso zen, esleipen
zenbatekoaren gainean % 6 egiten duena, APKLTBren 13. artikuluan ezarritakoaren
aurka (6. espedientea).

-

Esleipena
Guztira 1,4 milioi euroren zenbatekoan esleitutako zerbitzu-kontratu batean, irizpideen
balorazioa, zeinetan zenbatespena balio-judizio baten baitakoa den, ez da formulak
baliatuta kalkulatzen diren irizpideak balioztatu aurretik egin, SPKLren 134.2 artikuluan
aurreikusitakoaren aurka (7. espedientea).
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921.228 euroan esleitutako zerbitzu kontratu batean, kontratua izenpetzean lehiaketa
pleguetan aurreikusitako ordainketa moldea aldatu zen eta exekuzio-kronogramako
gertaeren araberako hileroko ordainketetatik, ordainketa linealen egutegira aldatu zen
eta honenbestez, ez dezakegu ordaindutako zenbatekoaren eta egikaritutakoaren arteko
aldea zenbatetsi; txostena egin dugun datan, kontratua etenda dago (9. espedientea).
-

Egikaritza eta harrera
Kontratazio atalak obra kontratu bat 1,4 milioi euroan esleitu ondoren guztizko prezioan
igoerarik eragin gabe kontratu aldaketa bat onartu zuen, hasierako proiektuaren
berrantolaketa oinarri hartuta, kotak igoaz, sarbide bakarra utziz eta murruen tipologia
ordeztuz; ordea, aurreikusi gabeko kausak ez daude justifikatuak pleguetako 46.
klausulan jasotako baldintzetan (3. espedientea).
1,4 milioi euroan esleitutako ingeniaritza zerbitzuen kontratu batean, 103.289 euroren
zerbitzuak egikaritu dira, guztizkoaren gainean % 16 egiten dutenak, aldez aurretik
dagokion aldaketa onartu gabe (7. espedientea).

Gainera, izaera orokorrarekin honako akats hauek aurkitu ditugu:
-

GHKren kontratugilearen profila euskarritzen duen sistema informatikoak ez du bertan
jasotzen den informazioaren hedapen publikoa zein unetan hasten den modu
frogagarrian egiaztatzen utziko duen gailu egokirik, SPKLTBren 53.3 artikuluak agintzen
duen moduan.

-

GHKren kontrataziorako barne aginpideek, Txosten hau idatzi dugun datan indarrean
zeudenek, 50.000 euroz azpitiko gastua eragiten duten obra, zerbitzu eta hornigaiak
kontratatzeko zuzeneko esleipen moldea arautzen dute. Gomendagarria litzateke lehia
printzipioa betearazteko aurrekontuak eskatzeko obligazioa ezartzea.

-

Prezioa balio-neurtzeko kontratuen pleguetan jasotako formula, Administrazio
Batzordeak 2009ko urtarrilaren 21ean onartutakoa, nahiz objektiboa eta publikoa den,
irizpide horrentzat hasiera batean aurreikusitako haztapena murrizten du, izan ere,
lizitazio tipoa berdindu duten eskaintzei gutxieneko puntuazioa eman zaie.

III.5 BERANDUTZA ETA AURREKONTUAREN EGONKORTASUNA
-

2012ko ekitaldiko GHKren Urteko Kontuen Oroitidazkiak hornitzaileei ordainketak
egiteko dauden epeei buruzko informazioa ematen du, ondasun eta zerbitzu hornitzaile
izaera dutenak, abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldarazten duen uztailaren 5eko 15/2010
Legean araututako informazioa emateko obligazioari buruzkoa, zeinaren indarrez
merkataritzako eragiketetan berandutzaren aurka borroka egiteko neurriak ezartzen
diren. Oroitidazkian jaso diren datuak Sozietateak kalkulatu ditu 2012ko ekitaldirako
legezko gehiengo epetzat 40 egun hartuta. Nolanahi ere, GHK botere esleitzaile den
aldetik, eta ez Administrazio Publiko SPKLren arabera, gehienera ezargarri den legezko
epea 60 egunekoa da; honenbestez, epe hori gainditu duten ordainketak 2,1 milioi
eurorenak izan dira (egindako ordainketa guztien gainean % 10) eta ez Urteko Kontuen
Oroitidazkian jasotako 5,5 milioi eurorenak.
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-

EAANk 2009ko abenduko txostenean Kontsortzioa eta GHK, kontabilitate nazionalaren
arabera, GFAren mendeko erakunde-unitate publiko modura sailkatu zituen eta
Kontsortzioa Administrazio Publikoen sektorean jaso zuen eta GHK Sozietate ez
Finantzarioen sektorean. Hiri hondakinak kudeatzeko proiektuaren ezinbesteko
birmoldaketak edo proiektu berri baten aurkezpenak EAANk GHKri eman zion
sailkapena eralda dezake, izan ere, GHKZ eraikitzea xede zuen proiekzio ekonomikoa eta
goi-kudeaketako sareko tarifetatik eta etorkizuneko erraustegiak sortuko duen
argindarra saltzetik eskuratutako etorkizuneko diru-sarrerak oinarri zituen proiekzio
ekonomikoa izan zen haren funtsa.
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IV. URTEKO KONTUAK
IV.1 GIPUZKOAKO HONDAKINEN KONTSORTZIOA
2012-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA

Euroak milakotan

______ AURREKONTUA _____
SARRERAK

HASIER.

ESKUBIDE.

ALDAK. B.BETIK.

KOBR.

%

KITAT.

KOBR.

GABEA

EXEK.
82

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

-

44

44

36

36

-

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

7.533

-

7.533

-

-

-

-

SARRERAK GUZTIRA

7.533

44

7.577

36

36

-

-

______ AURREKONTUA _____

OBLIG.

HASIER. _ ALDAK. _ B.BETIK.

AITORT.

Euroak milakotan
GASTUAK ERANSK.

ORDAIN.
GABE

EXEK.

-

44

44

36

36

-

82

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

7.533

-

7.533

-

-

-

-

GASTUAK GUZTIRA

7.533

44

7.577

36

36

-

-

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

A.8

SARRERAK - GASTUAK

ORDAINK.

%

-

AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA

Euroak milakotan
HASIER.
ERANSK.

ZORRA

KOBR./

AZKEN

BALIOG. ORDAIN.

ZORRA

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

-

-

-

-

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

-

-

-

-

AURREKONTU ITXIEN EMAITZA

AURREKONTUAREN EMAITZA

-

Euroak milakotan

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

36

Aitortutako obligazioak ........................................................................................

(36)

AURREKONTU ARRUNTEKO ERAGIKETEN EMAITZA

-

AURREKONTU ITXIEN ERAGIKETEN EMAITZA

-

EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA

-

Finantzaketa desbideratzeak ................................................................................

-

Diruzaintza gaindikinarekin finantzatutako gastuak ..............................................

-

DOITUTAKO AURREKONTUAREN EMAITZA

-
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DIRUZAINTZA GELDIKINA

Euroak milakotan

Diruzaintza Geldikina 2012/1/1ean ......................................................

-

Aurrekontuaren emaitza ......................................................................

-

Kaudimengab. zuzkiduraren hornid. bariazioa ......................................

-

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2012.12.31-N

-

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

197

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

-

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

-

Aurrekontuzko hartzekodunak ............................................................

-

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

(197)

Kaudimen-gabez. zuzkidura ................................................................

-

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2012.12.31-N

-

Finantzaketa atxikia duten gastuetarako Diruzaintza Geldikina .............

-

GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZA GELDIKINA

-

ZORPETZEA 2012/12/31-N

-

EGOERAREN BALANTZEA 2011 ETA 2012-KO ABENDUAREN 31-N
AKTIBOA

PASIBOA

Euroak milakotan

12.12.31

11.12.31

IBILGETUA

1.000

1.000

FUNTS PROPIOAK

ERANSKINA 12.12.31

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

1.000

1.000

Ondarea............................................
Atxikitako ondarea ............................

A.4

Galerak eta Irabaziak.........................

11.12.31

1.000

1.000

59.773

55.523

(58.773)

(54.523)

-

-

FINANTZA-KONTUAK

197

- HARTZEKODUNAK EPE LABURRERA

197

-

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

197

- Erakunde Publiko hartzekodunak ......

8

-

Bestelako hartzek. ez aurrekontuk.....

189

-

1.197

1.000

AKTIBOA GUZTIRA

1.197

1.000

PASIBOA GUZTIRA

2011 ETA 2012-KO EKITALDIKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK
Gastuak
Langileria-gastuak .......................

2012
36

2011 SARRERAK
- Negozio zifraren zenbateko garbia.......

USTIAKETA MOZKINAK

-

-

EKITALDIKO MOZKINAK

-

-

Euroak milakotan
2012

2011

36

-
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IV.2 GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA, SAU
EGOERAREN BALANTZEA 2011 ETA 2012-KO ABENDUAREN 31-N
AKTIBOA

Euroak milakotan

ERANSKINA 12.12.31 11.12.31 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA ERANSKINA 31.12.12

AKTIBO EZ ARRUNTA

52.540 ONDARE GARBIA

55.153

52.435 Kapitala .........................................

1.000

1.000

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

20

2 Erretserbak.....................................

19.285

11.346

Gerorat. zergagatiko aktiboak.....

146

103 Ekitaldiaren emaitza .......................

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

A.4

415

31.12.11

55.319

(46.570)

7.939

Estaldura eragiketak .......................

A.6

(1.998)

(36.676)

Diru-lag., dohaintz. eta legat. .........

A.5

28.698

29.406

55.240

41.819

PASIBO EZ ARRUNTA
Kreditu entitateekiko e/luz. zorrak ..

A.6

6.320

6.490

Finantza deribatuak e/luz. ..............

A.6

48.839

35.246

81

83

12.299

10.763

Gerorat. zergagatiko pasiboa .........
AKTIBO ARRUNTA

12.635

13.057 PASIBO ARRUNTA

Bezeroak.....................................

6.013

5.526 Ordaintzeko dauden finan. gst. ......

Ogasun Publiko zorduna .............

595

1.020 Finantza deribatuak e/lab. ..............

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

6.027

6.511 Ibilgetuko hornitzaileak epe/lab. .....

AKTIBOA GUZTIRA

67.954

13.015

300

130

A.6

5.319

2.270

A.4

3.905

5.248

Bermeak ........................................

3

-

Aplikatzeko dauden kontu-sailak....

2

1
3.060

Merkataritzako hartzekodunak.......

2.579

Gerorat. zergagatiko pasiboa .........

-

7

Ogasun Publiko hartzekoduna........

183

37

Gizarte Segurantza hartzekoduna ..

8

10

65.597 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA 67.954

65.597

2011 eta 2012ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUA
Negozio zifraren zenbateko garbia .............................................................................

Euroak milakotan
ERANSKINA

2012

2011

A.7

29.518

29.871

-

203

A.9

(18.571)

(19.012)

-

7

A.8

(598)

(781)

Enpresak aktiborako egindako lanak ..........................................................................
Hornidurak ................................................................................................................
Bestelako ustiaketa sarrerak .......................................................................................
Langileria-gastuak ......................................................................................................
Bestelako ustiaketa gastuak .......................................................................................

A.9

(715)

(870)

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

A.4

(1.532)

(1.162)

Diru-laguntzak emaitzetara egoztea ...........................................................................

A.5

710

585

8.812

8.841

USTIAKETAREN EMAITZA
Sarrera finantzarioak ..................................................................................................

9

27

A.6

(4.114)

(1.866)

Finantza baliabideetan arrazoizko balioaren bariazioa ................................................

A.6

(51.277)

Finantza izaerako beste sarrera batzuk .......................................................................

A.6

-

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

EMAITZA FINANTZARIOA

(55.382)

EMAITZA ZERGA AURRETIK

(46.570)

Mozkinen gaineko zerga (*) .......................................................................................
EKITALDIAREN EMAITZA
(*) Tokiko zerbitzu publikoak emateagatik Sozietateen Zergaren gainean % 99ko hobaria

(46.570)

(737)
1.686
(890)
7.951
(12)
7.939
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ONDARE GARBIAN ALDAKETEN EGOERA
AITORTUTAKO GASTU ETA SARREREN EGOERA

Euroak milakotan
2012

2011

Galera eta irabazien kontuaren emaitza

(46.570)

7.939

Ondare garbian zuzenean jasotako sarrera eta gastuak

(16.456)

(37.656)

Eskudiruzko fluxuen estalduragatik ...................................................................................................

(16.502)

(37.762)

Zerga ondorioa .................................................................................................................................

46

106

50.426

397

Galera eta irabazien konturako transferentziak guztira
Eskudiruzko fluxuen estalduragatik ...................................................................................................

51.277

983

Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ...........................................................................................

(710)

(585)

Zerga ondorioa .................................................................................................................................
AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA

B) ONDARE GARBIAN ALDAKETEN EGOERA GUZTIRA
EKIT.

ERRETSERBAK

EMAITZA

DIRU-LAG.

4.661

7.685

29.989

-

7.939

(583)

Saldoa 2011ko urtarrilaren 1ean
Emaitzen banaketa .................................................

ESTALDURA

7.685

(7.685)

-

12.346

7.939

29.406

Aitortutako sarrerak eta gastuak guztira .................

-

(46.570)

Emaitzen banaketa .................................................

7.939

(7.939)

20.285

(46.570)

28.698

Saldoa 2011ko abenduaren 31n

Saldoa 2012ko abenduaren 31n

(1)
(29.320)

Euroak milakotan

KAPITALA ETA

Aitortutako sarrerak eta gastuak guztira .................

(141)
(12.600)

ERAGIKETAK GUZTIRA
-

42.335

(36.676) (29.320)
-

-

(36.676)

13.015

(708)

34.678

(12.600)

-

-

ESKUDIRUEN FLUXUEN EGOERA

(1.998)

415

Euroak milakotan
2012

2011

Ekitaldiaren emaitza zerga aurretik.......................................................................................................

(46.570)

7.951

Emaitzari doiketak ...............................................................................................................................

56.205

1.467

Kapital arruntean aldaketak .................................................................................................................

(396)

3.541

Ustiaketa jardueren eskudiruzko beste fluxu batzuk .............................................................................

(4.103)

(715)

USTIAKETA JARDUEREN ESKUDIRUZKO FLUXUAK

5.136

12.244

Inbertsioen ordainketa .........................................................................................................................

(5.611)

(22.468)

INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRUZKO FLUXUAK

(5.611)

(22.468)

Finantza pasiboko baliabideen kobrantza eta ordainketak ....................................................................

(9)

7.035

FINANTZAKETA JARDUEREN ESKUDIRUZKO FLUXUAK

(9)

7.035

Eskudirua edo baliokideak ekitaldi amaieran ........................................................................................

6.511

9.700

Eskudirua edo baliokideak ekitaldi amaieran ........................................................................................

6.027

6.511
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ALEGAZIOAK
TXOSTENEKO ONDORIOEI BURUZKO ALEGAZIOAK
I. SARRERA
Sarrerako azken paragrafoan aipatzen den moduan, 2011ko abenduaren 22an, Kontsortzioko
Batzar Nagusiak onartu zuen Hondakinen Kudeaketarako Zentroa eraikitzeko kontratuak eta
horiei lotutako hitzarmenak behin-behinean etetea 6 hilabeterako. 2013ko azaroaren 13an
kontratua indargabetu egin zen. Hala ere, txosten horretan horri buruzko aipamenik egiten
1
ez denez, esan beharra dago kontratua bi alderdien artean adostuta indargabetu zela.

II.1.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA
II.1.2.1
Gipuzkoako Foru Aldundiak Kontsortzioari ordaindutako zenbatekoei dagokienez, 8,7 milioi
euroko aurretiko finantzaketa bat dago (finantzaketa-desbideratze positiboa). Informazio
hori egia da, baina, hala ere, garrantzitsua da aipatzea, Sozietatea sortu zenetik, beti egon
dela finantzaketa-desbideratze positiboa. Berez, ekitaldiek aurrera egin duten heinean eta
azpiegiturak eraikitzen joan diren heinean, desbideratze positibo hori murrizten joan da.
Jatorrizko desbideratzea 16 milioi eurotakoa zen.

II.1.2.2
2. puntuan aipatzen den moduan, 2012ko ekitaldiko Urteko Kontuen Memoriak ez da
konpromiso-kontratuen ondorioz onartutako erantzukizunen berri eman. Ildo horretan,
2013ko ekitaldiko Urteko Kontuen Memorian erakundeak bere gain hartutako
erantzukizunen berri eman da.
Zehazki, 2013ko ekitaldiko Memoriako 12. puntuan zehazten da, Hondakinen
Kontsortzioak, Gipuzkoako hondakinen kudeaketarako proiektuaren finantzaketaren
esparruan, Konpromiso Kontratu bat sinatu duela, eta kontingente-bermea dela hori, hots,
egin beharreko eta egin behar ez diren betebeharrak arautzen dituela, baita lege-esparruko
bermeak, funts-ekarpenen hipotesia eta erantzukizun-erregimena ere. Berme horiek
kontingenteak dira, eta GHKren eta finantzatzaileen aurrean derrigortzen du.

1

Aldeen arteko adostasuna ez da kontratua suntsitzeko kausa, GHK-k eskatuta jaulkitako txosten juridikoak
adierazten duen moduan, hitzartutakoa bezalako kalte-ordainarekiko kontraesankorra delako, SPKLTBren
223.g) eta 225.5 artikuluak oinarri hartuta. Hitz labur, kontratua suntsitzeko alegatu ziren arrazoiak honako
hauek izan ziren: artatu beharreko hondakinen bilakaera, GHKZren dimentsionamenduan eta finantza
ereduan eraginez; europar araudi berria; eta Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitatea kanpo uztea, bereziki,
eta ez aldeen arteko adostasuna.
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II.1.2.3
3. puntuan aipatzen den moduan, GHKren iritzi-paragrafoetan adierazitakoaren ondorioz, ez
da 2012ko abenduaren 31ko Kontsortzioaren Egoera Balantzeko "Atxikitako ondarea"
epigrafean zehaztutako zenbatekoari buruzko iritzirik eman.
2013ko ekitaldiko GHKren Urteko Kontu Ikuskatuetan, kontu-ikuskatzailearen ustez,
2012ko ekitaldiarekin alderatuta, ziurgabetasun handiak desagertu dira, eta horregatik,
2013ko ekitaldiko kontuei buruzko iritsia eman du. Beraz, azpimarratzekoa da 2012ko
ekitaldian ez bezala, 2013ko ekitaldian iritzia eman daitekeela Kontsortzioaren "Atxikitako
ondarea" epigrafeari buruz.

II.1.2.4
Kontsortzioaren iritziko 4. paragrafoari buruz, esan beharra dago GHKren partaidetzaren
hondatzeagatik balorazio-zuzenketarik ez dela egin behar.
Gaur egun, onartutako Oinarrizko Kasua indarrean dago oraindik.
Espero ziren ustiaketagatiko diru-sarrerek behera egin dute, azpiegitura jakin batzuk
eraiki ez direlako. Beraz, egin beharreko inbertsioak ere behera egin du. Horregatik,
Oinarrizko Kasua oro har kontuan hartuta, etorkizuneko fluxuen egungo balioa apur bat
positiboa da, eta Kontsortzioak GHK-n duen inbertsioa baino handiagoa.
Hipotetikoki, fluxuen egungo balioa negatiboa balitz, GHK sozietateak tarifa areagotu
beharko luke, era horretan, oreka ekonomikoa mantentzeko. Hala ere, ikusi ahal izan den
moduan, ez da tarifa aldatu, sortutako fluxuak apur bat positiboak izan direnez, eta gainera
Kontsortzioak GHK-n egindako inbertsioa baino handiagoak direnez, ez baita beharrezkotzat
2
jo.
Beraz, paragrafo hori ezabatu egin beharko litzateke.
Iritzi-paragrafoa
1. eta 4. paragrafoen artean adierazitako ziurgabetasunen ondorioz, Gipuzkoako
Hondakinen Kontsortzioko 2012ko Urteko Kontuei buruzko iritzirik eman ezin dela adierazi
da.
Teknikoki, bigarren paragrafoa informazio-omisio batengatiko salbuespena da, eta ez
ziurgabetasuna, salbuespen hori informazio jakin bat ez emateagatik sortu baita (ez da
hartutako erantzukizunei buruzko informaziorik eman...).
Edonola ere, arestian aipatu ditugun alegazioak kontuan hartu ondoren, iritzi-paragrafoa
egokitu egin beharko litzateke.
2

Kontsortzioari ezargarria zaion araudia abenduaren 21eko 100/2004 Foru Dekretuan jasotakoa da,
Gipuzkoako udal erakundeen aurrekontu egitura eta Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorra onesten
dituena. Taldeko edo elkartutako enpresen kapitalean partaidetzen balorazioari dagokionez, zazpigarren
balorazio arauak dio “partaidetza horiei dagokien kontularitzako balio teorikoa hartuko dela, dauden
isilbidezko gainbalioen kopuruarekin zuzendua”.
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Enfasi-paragrafoa
II.1.2 puntuko azken paragrafoan adierazten du Kontsortzioak GHKren aurrean
betebeharra duela oreka ekonomiko-finantzarioa mantentzen zaiola bermatzeko.
Baieztapen hori erabat bateraezina da 4. iritzi-paragrafoan (II.1.2.4) adierazitakoarekin.
Hau da, kontsortzioak oreka ekonomiko-finantzarioa mantentzeko betebeharra bere gain
hartzen badu, horretarako beharrezko neurriak hartuz, besteak beste, tarifa berriak
onartzea, ezinezkoa da GHK-k egindako inbertsioen balio nominalen balorazio-zuzenketa
negatiboa egin behar izatea Kontsortzioak.

II.2.1 LEGEZKOTASUNAREN BETEARAZPENARI BURUZKO IRITZIA
II.2.1.1
Kontratazioa indargabetzean ordaindutako kontzeptu ezberdinen artean, handiena da
eraikuntza eta ustiaketaren % 3ari dagozkion kalte-ordainena, guztira 8,19 milioi eurokoa.
Pentsatzen dugu zenbateko horren justifikazio kontzeptuala ez dela ezegokitzat jotzen, Herri
Kontuen Euskal Epaitegiak aztertutako beste kontratu bat indargabetzeko ebazpenean —
Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketarako Zentroaren II eta VI Fase arteko Ingeniaritza
Egiaztapena eta Jarraipena egiteko Asistentzia Teknikoari buruzkoan— hori indargabetzeko
orduan, kalte-ordainak zehazteko irizpide bera erabili baitzen (eman gabeko prestazioaren %
3), eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak ez baitu bere txostenean hori akats gisa
azpimarratu.
Gainerako kontzeptuak kontratistak kontratua indargabetu aurretik egindako prestazioei
buruzkoak dira, baita kontratistak bere gain hartutako gastuenak ere, kontratua
indargabetzearen ondorioz, erabilezin geratu zirenak.
Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenaren arabera, kalte-ordaina kalkulatzeko edo
dira dagoeneko ordaindutako 2 mugarriak -guztira 4,4 milioi euro- kontuan hartu, obren
aurrekontu osoa 223 milioi eurokoa baitzen. Zenbateko hori kenduz gero, kalte-ordainetan
beharrezkoa baino 132.000 euro gehiago ordaindu direla esan daiteke. Hala ere, kontuan
hartu behar da arestian aipatutako 4,4 milioi horien erdia -2,2 milioi euro- 2013ko urrian
ordaindu zirela, bi alderdiek adostutako akordioaren ondorioz, GHK-k onartutako faktura bi
urte lehenagokoa izan arren. Horregatik, legeak kasu horietarako xedatutako berandutzeinteresak aplikatuz (% 8), GHK-k 350.000 euro baino gehiago ordaindu behar izango zituen
interes gisa.
Aldez aurretiko adostasunik gabe kontratuaren indargabetzea modu zorrotzean
aplikatzearekin alderatuta, kontratua bi alderdiek adostuta indargabetzearen ondorioz
lortzen den saldoa ez da horren kaltegarria GHKren interesetarako.
Halaber, argitu behar dugu egindako lanen ziurtagiriak daudela. Zehazki, ABEE
esleipendunak egindako lan bakarra honako hau izango litzateke: Hondakinen
Kudeaketarako Gipuzkoako Zentroaren behin betiko oinarrizko proiektua, GHKko
administrazio-kontseiluak bermatutako eta onartutako prestazioa, 4,4 milioi eurokoa.
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Hondakinen Kudeaketarako Gipuzkoako Zentroaren oinarrizko proiektuaren balorazioan
Arkitektoen Elkargoak zehaztutako ordainsari orientagarrietarako baremoak aplikatuz
(http://www.coavn.org/coavn/Var/baremos_honorarios.pdf), hau da, obraren gauzatze
materialaren prezioaren % 6 (GMP) kasu honetan, betiere kontuan hartuta gauzatzeproiektuaren idazketa eta obren zuzendaritzak (erabilera industriala) 0,6 eta 1,2 bitarteko
modulazioa duela. Bestalde, Oinarrizko Proiektua idazteko betebeharraren kasuan, arestian
3
aipatutako zenbatekoaren % 50 hartzen da kontuan. Gure kasuan: GMP: 223/1,19 (GO+IM)
= 187,4 milioi euro. Ordainsariak guztira (EP+OZ): 6,7-13,4 milioi euro. Oinarrizko
Proiektuaren Ordainsariak: 3,4-6,7 milioi euro --> Oinarrizko proiektuagatik ordaindutako
zenbatekoa (4,4 milioi euro) aurreko tartean dago.
Amaitzeko, bi alderdien bidez adostutako indargabetzea likidazioaren baliokidea da, Herri
Kontuen Euskal Epaitegiaren txosteneko A10 Kontratazioren azterketa, a) Amaitutako
kontratuak atalean azaltzen den moduan.
Hori guztia dela-eta, kontratu-indargabetzearen zenbatekoa behar bezala justifikatuta
dago.

II.2.1.2
Lehenengo paragrafoen ez bezala, ez da zehaztu zein ekitalditan esleitu zen proiektua.

II.2.1.3
Lursailak erosteko aholkularitzarako laguntza teknikoa emateko, oinarrizko proiektua
idazteko, baldintza-agiriak osatzeko, obren zuzendaritza egiteko eta Zaldunbordako
etorkizuneko biometanizazio eta/edo konpostatze-planta martxan jartzeko ikuskapenerako
kontratuari dagokionez, Herri Kontuen Epaitegiak adierazitako akatsez gain, beste bat
gehitu behar da: baldintza-agirietan zehaztutako kontratu-xedea erabat aldatu dela; hots,
kontratu berri bat esleitu dela inolako prozedurarik jarraitu gabe, eta publizitate zein
konkurrentzia printzipioak urratuz.

II.2.1.4
Bi kontraturen aipamena egiten da, obrakoa bat eta zerbitzu-kontratua bestea. Ze kontraturi
egiten dien erreferentzia eta bakoitzaren esleipen urtea aipatu beharko lirateke.
Kontratazioak momentuan indarrean zegoen araudia jarraituz gauzatu ziren. Barne
Kontratazio Arau horiek 2008ko uztailaren 30ean izan ziren onartuak.
Ondoren, 2013ko martxoaren 21ean, GHK-ko Administrazio Kontseiluak aurreko Barne
Kontratazio Arauen aldaketa onartu zuen, eta egungo Barne Arauek zorrozki betetzen dute
legedia.
3

Ehuneko hau ezartzeak aurreproiektua ere idaztea dakar, aldez aurretik kontratu honen esleipendunaz
besteko enpresa batek egin zuena.
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II.2.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA
II.2.2.1
2012ko Urteko Kontuei buruzko iritziaren lehenengo paragrafoan adierazten den moduan, ez
da inolako zuzkidurarik ageri Hondakinen Kudeaketarako Gipuzkoako Zentroa eraikitzeko
kontratuei lotuta.
2012ko ekitaldiko kontuak egin zirenean, GHKko gobernu-organoek ez zeukaten proiektua
ez egiteko berariazko erabakia hartuta oraindik.
Kontabilitate-arauek xedatutakoaren arabera, sor daitezkeen arrisku eta gertakizunen
inguruan, ahalik eta estimazio onena islatu behar da urteko kontuetan. Ildo horretan, arazoa
konpontze aldera, zuzendaritzaren estimazio onena baliogabetasuna zen. Horregatik, 2012ko
abenduaren 31n, ez zen gai horren inguruko inolako zuzkidurarik kontabilizatu.
2013ko Urteko Kontu Ikuskatuetan, kontratua bi alderdien arteko adostasunez
indargabetu ondoren, Sozietateak onartu ditu iritziaren ataleko lehen paragrafoan (II.2.2.1)
zehaztutako gastu guztiak. Zehazki, Sozietateak 8,8 milioi euro erregistratu ditu 2013ko
galera eta irabazien kontuko "Bestelako Emaitzak" epigrafean, kontratua indargabetzeagatik
ordaindu beharreko kalte-ordain eta bestelako gastu gisa.

II.2.2.2
Iritzi-ataleko bigarren paragrafoan aipatzen da, Sozietateak, 2012ko abenduaren 31n, 8,3
milioi euro zehaztu behar zituela galeretan, hain zuzen ere aktiboen baloraziozuzenketagatik.
Aurreko puntuan aipatu dugun moduan, 2012ko ekitaldiko kontuak egin zirenean, GHKko
gobernu-organoek ez zeukaten proiektua ez egiteko berariazko erabakia hartuta oraindik.
Horregatik, aipatzekoa da ez dela bidezkoa 2012ko abenduaren 31n aktiboen baloraziozuzenketagatik narriadurarik kontabilizatzea.
Kontratua indargabetu ondoren (2013ko azaroaren 13an), Administratzaileek 2013ko
abenduaren 31 bitarte egindako inbertsioen azterketa bat egin zuten, eta aktibo jakin batean
8,3 milioi eurori baja eman zieten, galera eta irabazien kontuko "Narriadura eta ondasun
higiezina eskualdatzeagatiko emaitza" epigrafearen kargura.
Beraz, 2013ko ekitaldiko Urteko Kontu ikuskatuetan kontuan hartzen da narriadura hori.

II.2.2.3
Iritzi-ataleko hirugarren paragrafoan aipatzen da dagoeneko egikaritutako inbertsioen balio
erregistratuaren berreskuragarritasunari buruz ziurgabetasunak daudela.
Aktiboen berreskuragarritasunari lotuta, 2013ko ekitaldiko memorian honako hau
aipatzen da:
"Urteko kontu hauek osatzeko orduan, GHKko Zuzendaritzak eta Zerbitzu Teknikoek
Hondakinen Kudeaketarako Gipuzkoako Zentroaren Proiektua birdefinitu dute, zerbitzuaren
premia berrietara egokituz eta kudeaketa-mandatuak egin ahal izateko (2.i eta 14.2
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oharrak). Era horretan, lehen fase batean, Hondakinen Kudeaketarako Gipuzkoako Zentroan
aurreikusitako azpiegituren zati bat eraikitzeko, betiere Gipuzkoako Hiri Hondakinen
Kudeaketa Planeko eta plan horren Aurrerapen Dokumentuko helburu estrategikoak
mantenduz".
Ildo horretan, azpimarratu behar da, birdefinitutako proiektuaren oinarri gisa hartu direla
bai Gipuzkoako Hiri Hondakinen Kudeaketa Plana, bai horren Aurrerapen Dokumentua,
baita indarrean dagoen Alorreko Lurralde Plana ere. Lursailak eskuratzeko egindako
inbertsioak eta bideak egikaritzeko egindakoak proiektu berrian erabiliko dira. Beraz, ildo
horretan, ez dago inolako ziurgabetasunik.
2012ko ekitaldiko kontu-ikuskatzailearen ustez, aktiboen berreskuragarritasuna irismenmuga gisa zehazten zen. 2013ko ekitaldiko kontu-ikuskaritzan, ikuskatzailearen ustez ez da
inolako paragraforik ageri irismena mugatzeko, eta ez da aktiboen berreskuragarritasunari
lotutako salbuespenik ageri.

II.2.2.4
Iritzi-ataleko laugarren paragrafoan adierazten den moduan, 2012ko abenduaren 31n,
kredituetatik eratorritako finantza-pasiboak zenbateko nominalaren arabera baloratu
beharko lirateke (9,7 milioi euro), eta ez kostu amortizatuaren arabera (6,3 milioi euro).
2013ko Urteko Kontu Ikuskatuetan, kredituetatik eratorritako finantza-pasiboak balio
nominalaren arabera daude kontabilizatuta, zehazki, 9,7 milioi eurotan.
2013ko irabazi eta galeren kontuan, Sozietateak 3,4 milioi euroko finantza-gastua
erregistratu du, ezarritako kredituen balio nominala erregistratzean, hain zuzen ere,
aurretiko epemuga eska dezaketen kausa posibleak arautzen dituzten klausulen arabera,
kreditu horiek galdagarriak izan baitaitezke.
Beraz, 2013ko ekitaldiko Urteko Kontu Ikuskatuen egoera konpondu da.

II.2.2.5
Iritzi-ataleko 5. paragrafoan aipatzen den moduan, 2012ko ekitaldian, Sozietateak 2 milioi
euro zituen kontabilizatuta estaldura-eragiketa gisa. Halaber, aipatzen da, estalduraeragiketen atal bat ekitaldiko Galera eta Irabazien Kontuan aplikatu beharko litzatekeela,
Ondare Garbian eraginik eduki ez arren.
2013ko ekitaldiko Urteko Kontu Ikuskatuetan, Sozietateak zenbateko hori aplikatu du
Irabazi eta Galera Kontuaren aurka, aurkezpen-arazo hutsa izan arren, hain zuzen ere ez
baituelako Ondare Garbian inolako eraginik.
Beraz, 2013ko ekitaldiko Urteko Kontu Ikuskatuen egoera konpondu da.
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II.2.2.6
Iritzi-ataleko 6. paragrafoan adierazten da 2012ko abenduaren 31ko egoera-balantzeko
"pasibo korrontean" Sozietateak ez daukala erregistratuta Donostiako Udalari ordaindu
beharreko 862.500 euroko zenbatekoa.
Ordainketa-obligazio hori dagokion fakturarekin sorrarazi da, eta hitzarmenaren edukitik
eratorritako zilegitasun teknikoa dauka. 2012ko abenduaren 31n ez zen faktura hori
existitzen, eta ez zegoen frogatuta betelan horiek Donostiako Udalarekin sinatutako
hitzarmenean zehaztutako baldintzak (sostengu-ahalmena) betetzen zituenik. Ez dago
lotura zuzenik Hondakinen Kudeaketarako Gipuzkoako Zentroaren plataformarako lurmugimenduak amaitzearen eta Katanbiden egindako plataforma eta betelanen artean.
Beraz, gure ustez, obligazio hori ez zen 2012ko ekitaldian kontabilizatu behar. Gainera,
aipatu beharra dago, Donostiako udalak 2014ko ekitaldian bidali duela faktura.

II.2.2.7
Iritzi-ataleko 7. paragrafoan adierazten da 2012ko abenduaren 31ko egoera-balantzeko
"pasibo korrontean" Sozietateak ez daukala erregistratuta Donostiako Udalari ordaindu
beharreko 299.448 euroko zenbatekoa.
2012ko apirila arte Kontsortzioko legelari aholkulari izan zenak ez zion jakinarazi ez
2012ko kontuen ikuskatzaileari ez GHKko zuzendaritzari horrelako auzirik zegoenik. Epaia
eman ondoren izan zuen GHK-k horren berri.
Epaiaren ondoren, lursailak erosi dira eta egoera konpondu da. Beraz, 2013ko ekitaldiko
Urteko Kontu Ikuskatuen egoera konpondu da.

II.2.2.8
Iritzi-ataleko 8. paragrafoan adierazitakoaren arabera, 2012ko abenduaren 31ko datan,
Sozietateak ez ditu kontingentzia posibleen zuzkidura egin kontratu esleipendun ezberdinek
kontratua indargabetu eta likidazio egiteagatik erreklamatu ditzaketen kalte-ordain
eskubideak direla-eta. Halaber, 10. eranskinean adierazten da egungo baldintzetan, kontratu
horiek ez dutela xederik.
Xederik ez dutenez, kontratu horiek aldatu egin dira. Bestalde, likidatutako kontratuen
zenbatekoa ez da materiala.
Beraz, gaur egun dugun informazio guztia kontuan hartuta, 2012ko ekitaldian, Sozietateak
ez luke inolako zuzkidurarik eduki behar, zenbatekoak immaterialak direlako.
Iritzi-paragrafoa
Arestian aipatu ditugun alegazioak kontuan hartu ondoren, iritzi-paragrafoa egokitu egin
beharko litzateke.
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III.1 OROKORRA
III.1.1
Aipatzen da aldaketa horien ondorioz, proiektu berri bat aurkeztu behar dela. Ildo horretan
sozietateak bere proiektua egokitu eta birdefinitu du, Gipuzkoako Hiri Hondakinen
4
Kudeaketarako Planean xedatutakoa bete dezan. Beraz, ez da proiektu berririk behar.

III.1.2
Barne Kontrolerako eta Kudeaketa Prozeduretarako sistemei buruzko Hausnarketen
bigarren puntuan, "Orokorra" atalean, adierazten da estalduren interesak bitartekoen
egutegi aurreikusiaren arabera kalkulatzen direla, eta ez kredituan benetan ezarritako
zenbatekoen arabera.
Kontratuetan argi zehazten zen likidazioak, ezarritako balio ez amortizatuaren
araberakoak izango zirela. 2012ko ekitaldian, Sozietateak zenbateko horiek egokitzeko
berariazko eskaera bat egin zuen arren, banketxe komertzialak ez ditu horiek egokitu.
GHK-k adierazten du merkataritza-banketxeak klausulen okerreko interpretazioa egin
duela, eta sozietaterari okerreko interes-tasa ezartzen ari zaiola. Sozietateak ez du
banketxeak erabilitako irizpidea onartzen, hala ere, Sozietateak eguneratuta ditu aipatu
interesen ordainketak.

III.1.3
Derrigorrez hitzarmena eduki behar duten kasuetan lanean ari gara, jarduketa horiek
dagozkien hitzarmenak eduki ditzaten. Hau da, gaur egun egoera hori zuzentzen saiatzen ari
gara, sozietatea sortu zenetik, ez baita ongi egin.

III.1.4
Barne Kontrolerako eta Kudeaketa Prozeduretarako sistemei buruzko Hausnarketen
laugarren puntuan, "Orokorra" atalean GAOko argitalpenei buruz adierazitakoaren harira,
Sozietatea sortu zenetik, ez da horrelakorik egin.
Kontuan hartu da eta etorkizunean zuzenduko da.

III.1.5
Barne Kontrolerako eta Kudeaketa Prozeduretarako sistemei buruzko Hausnarketen
bosgarren puntuan, "Orokorra" atalean, adierazten da ez zela eman Kontsortzioari zegokion
txostena.

4

Ez dago erasota GHHKPOren Aurrerapen Dokumenturik aurkeztu denik, 7/2008 FAk onartutakoa ordezkatu
edo aldaraziko duena, onartu zenetik egin diren aldaketa esanguratsuak jasoko dituena.
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Kontuan hartuta Herri Kontuen Euskal Epaitegia 2012ko ekitaldia ikuskatzen ari zela,
Kontsortzioaren ikuskapenik ez egitea erabaki zen. Hala ere, 2013ko ekitaldian
Kontsortzioari buruzko txostena egin da.

III.2 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA
III.2.2
Barne Kontrolerako eta Kudeaketa Prozeduretarako sistemei buruzko Hausnarketen
bigarren puntuan, "Aurrekontua eta Kontabilitatea" atalean, adierazten da, Kontsortzioaren
2012ko ekitaldiko aurrekontuen egikaritze-maila hutsa izan zela, eta GHK-k hasiera batean
aurreikusitakoaren % 10 egikaritu duela.
Kontsortzioan, egikaritze-maila hutsa izan da, diru-laguntzen bidez 7,5 milioi euroko
kontusaila lortzea aurreikusi baitzen, baina azkenean ez baitziren diru-laguntza horiek jaso.
Diru-laguntzen kontusaila kontuan hartu gabe, egikaritze-maila % 100 inguruan egongo
litzateke.
GHK-n, berriz, egikaritze-maila % 10ekoa izan da, hasiera batean aurreikusitako
inbertsioak egin ez direlako, batez ere, errausketa-planta.

III.2.3
Barne Kontrolerako eta Kudeaketa Prozeduretarako sistemei buruzko Hausnarketen
hirugarren puntuan, "Aurrekontua eta Kontabilitatea" atalean, adierazten da Sozietateak
10,6 milioi euroko zenbatekoa duela erregistratuta "Ibilgetu ukiezina" epigrafean,
"Aurrerakinak" epigrafearen ordez.
Bertan aipatzen den moduan, birsailkatze-kontua da. Hala ere, azpimarratu nahi dugu
kontu-ikuskatzaileek ez digutela adierazi zenbatekoren bat birsailkatzearen beharra
dagoenik.

III.3 LANGILEAK
III.3.2
Barne Kontrolerako eta Kudeaketa Prozeduretarako sistemei buruzko Hausnarketen
bigarren puntuan, "Langileak" atalean, 2 lan-kontratu iraunkor iraungi ziren 9.217 euroko
soberakina abonatuz.
Soberakin hori kontratatutako langileekin adostu eta hitzartu zen, balizko auzien
prozesuek sorturiko kostuak eta kaleratzeen balizko baliogabetasunen ondorioz sor
zitezkeen beste kostuak saihestearren. Gainera, kontratuetariko bat oposizio-lehiaketa
batetatik zetorren eta oposizio-lehiaketa hori arautzen zuten oinarrietan Gipuzkoan ez
egoiliar ziren hautagaien ordainsariak hobariak izanik asimetria bat zegoen bizilekuari
zegokionez Gipuzkoan egoiliar zirenen kalterako. Aipatu kontratazio espedientea ez zen
bideratu berau oinarritzen zuten arauak jarraituz.
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III.4 KONTRATAZIOA
III.4 KONTRATAZIOA atalaren barne, kontratu bakoitzean, kontratuaren xedea eta
esleipen-data zehaztea eskertuko genuke, testua oro har homogeneoa izan dadin. Izan ere,
puntu batzuetan informazio hori ageri da, eta beste batzuetan ez.

III.4 EGIKARITZEA ETA JASOTZEA
1,4 milioi eurotan esleitu ondoren, kontratazio-organoak onartu zuen obra-kontratua
aldatzea horren prezio osoa areagotu gabe. Ildo horretan, prezioa beherantz berrikusi edo
egokitu behar zen.

III.4.2 IZAERA OROKORREKO AKATSAK
Izaera orokorreko akatsen bigarren puntuan adierazten da egokia izango litzatekeela
aurrekontuak eskatzeko derrigortasuna ezartzea, era horretan, konkurrentzia-printzipioa
betetzeko.
Horri lotuta, azpimarratu beharra dago arauak legeria erabat betetzen duela. Edonola ere,
gomendioak 2013ko ekitaldiari egiten dio erreferentzia, eta 2012ko ekitaldia da ikuskatu
dena.

III.4.3 IZAERA OROKORREKO AKATSAK
Izaera orokorreko akatsei buruzko hirugarren puntuan adierazten da kontratuen baldintzaagirietan prezioa baloratzeko zehaztutako formula, hain zuzen ere Administrazio Kontseiluak
2009ko urtarrilaren 21ean onartutakoa, objektiboa eta publikoa izan arren, hasiera batean
irizpide horretarako aurreikusitako haztapena murrizten duelako, eta horrela, automatikoki
ebalua daitezkeen irizpideei esleitzen zaien haztapena balio-judizio bidezko irizpideena baino
apalagoa baita.
Formula horrekin legea hausten da, formula aplikatuz lortzen denarekin alderatuta, modu
maltzurrean eta isilpean, balio-judizioaren araberako balorazioaren garrantzia aldatzen baita.
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 30/2007 Legeak 134. artikuluan xedatutakoaren
arabera -hain zuzen ere kontratu horretan aplikagarria dena- prozedura ireki edo murriztu
bidez egindako lizitazioan, formulak aplikatuta automatikoki ebaluatzekoak diren irizpideek
haztapen txikiagoa badute balio-judizio baten arabera kuantifikatzekoak diren irizpideek
baino, batzorde bat eratu beharko da, gutxienez hiru lagunek osatua; kide horiek kontratua
proposatu duen organoaz kanpokoak izan behar dute, eta kualifikazio egokia izan behar
dute, eta bere egitekoa izango da eskaintzak azken irizpide horien arabera ebaluatzea, edo
ebaluazio hori pleguetan behar bezala identifikatutako organismo tekniko espezializatu bati
agintzea.
Eskaintzak ebaluatzeko –formulak aplikatuta kuantifikatzekoak diren irizpideen arabera
ebaluatzeko, alegia–, lehenbizi, bestelako irizpideak ebaluatuko dira, eta ebaluazio horren
berri idatziz jasoko da. Lege hau garatzeko arauek zehaztuko dute zein kasutan eta zein

35

baldintzatan egin behar den publiko aurretiazko ebaluazio hori, bai eta, balorazio hori bereizi
egin ahal izateko, proposamenak nola aurkeztu behar diren ere.
Aztertutako kontratazio-prozeduran, eskaintzen ebaluazioa ez zen 134. artikuluan
xedatutakoaren arabera egin, eta legea hautsiz jardun zen; hau da, estaldura-arauak
xedatutakoaren arabera, modu formalean edo ustez, iruzurrez jokatu da, iruzurrezko
5
jokabide baten bidez, arau edo xedapen bat ekiditeko saiakera egin baita.

III.5 BERANKORTASUNA ETA AURREKONTU EGONKORTASUNA
III.5.1
"Berankortasuna eta Aurrekontu Egonkortasuna" ataleko lehen paragrafoan xedatzen den
moduan, Memorian ageri diren datuak kalkulatzeko, Sozietateak 40 eguneko legezko
gehiengoa aplikatu du 2012ko ekitaldirako, eta ez 60 egunekoa.
Txosten honetatik aurrera, hornitzaileei ordaintzeko epea kalkulatzeko orduan, 60 egun
hartuko ditugu kontuan eta ez 40 egun. Hala ere, azpimarratu nahi dugu, epeen
aldaketarekin, berankortasunaren datua nabarmen hobetuko dela.

III.5.2
2009ko abenduko txostenean, Estatuko Administrazioko Eskuhartzailetza Orokorrak
(IGAE), Espainiako kontabilitate nazionalerako, Gipuzkoako Foru Aldunditik bereizitako
erakunde-unitatetzat jo zituela Kontsortzioa eta GHK, Kontsortzioa Herri Administrazioen
sektorean sailkatuz, eta GHK Finantza Sozietateen sektorean sailkatuz.
Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren ustez, "hiri hondakinen kudeaketa proiektua
birdefinitzeko edo proiektu berri bat aurkezteko premiak IGAEk GHKri eman zion
sailkapena alda dezake, sailkapen hori egiteko, Hondakinen Kudeaketarako Gipuzkoako
Zentroaren eraikuntzan oinarritutako proiekzioa hartu baitzuen oinarritzat, baita bideraketasareko tarifengatik eta etorkizuneko errausketa-plantak sortutako energia elektrikoa
saltzeagatik lortuko zituen diru-sarrerak ere".
Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren baieztapena hipotesi hutsa da, eta premisa oker
batean dago oinarrituta. Izan ere, IGAEren txosten horretan, Hondakinen Kudeaketarako
Gipuzkoako Zentroa ez da inon aipatzen, eta ildo horretan, txosten horrek hau aipatzen du:
"2009 eta 2032 bitarteko ekitaldietan, hondakinak kudeatu eta tratatzeagatik, energia
saltzeagatik eta metalak saltzeagatik lortzen diren diru-sarreren bidez eskuratuko ditu
entitateak bere baliabideak. Kontabilitate nazionalean, diru-sarrera horiek salmentatzat jo
daitezke, eta aztertutako epean zehar, ustiaketa-kostuen % 50 estaliko lituzkete gutxienez.
Beraz, Sozietate ez-finantzarioen sektorean sailkatu da GHK. Sailkapen hori egiteko 2009 eta
2032 bitarteko proiekzio ekonomikoa hartu da oinarritzat, eta etorkizunean berrikusi ahal
izango da, baldin eta aurreikuspen horiek betetzeko orduan aldaketarik gertatzen bada".

5

Ondorio hauek ez dira eskuratzen ez txostenean adierazitako akatsetik, ez HKEEk egindako azterketatik.
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Lehenik eta behin, adierazi behar dugu hondakinen kudeaketa eta tratamenduagatiko
diru-sarrerak Hondakinen Kudeaketarako Gipuzkoako Zentroan eta indarrean dagoen
hondakin-planean aurreikusitako beste plantetan lortuko direla.
Bigarren, argi utzi behar da hondakinen kudeaketa eta tratamenduagatiko diru-sarrerek
aztertutako epearen ustiaketa-kostuen % 50 baino gehiago estaltzen zutela. Baldintza hori
funtsezkoa da GHK Sozietate ez-finantzarioen sektorean sailkatuta mantentzeko.
Bestalde, erraustegia eraikitzen ez bada, energia-salmentagatik aurreikusitako dirusarrerak eskuratuko ez liratekeela egia izan arren, gogorarazi behar dugu kontzeptu hori
dela-eta aurreikusitako diru-sarrerak murriztu egingo liratekeela 2013ko otsailaren 14an
onartutako IET/221/2013 Agindua, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera sarbide-bidesariak eta
erregimen bereziko instalazioetarako tarifak eta sariak ezartzen dituena" kontuan hartuta,
erregimen bereziko energia elektrikoaren ekoizle gisa jasoko litzatekeen saria eta/edo tarifa
murrizten delako.
Azkenik, orain arte kontuan hartu gabeko diru-sarrera batzuk hartu behar dira kontuan,
zehazki, honako hauek:
-

Paper eta kartoi-salmenta

-

Konpost-salmenta

-

Polietileno, polipropileno eta polietileno-terftalato (PET) salmenta.

ERANSKINEI BURUZKO ALEGAZIOAK
A.4 IBILGETUA ETA ONDAREA EGOERA BEREZIETAN
A.4.3
"Ibilgetua eta Ondarea egoera berezietan" ataleko hirugarren paragrafoan 3 gauza aipatzen
dira:
-

Lehenengoa, balio-narriaduragatik 8,3 milioi euro kontabilizatu beharko lituzkeela.

-

Bigarrena, sozietateak 10,6 milioi euro birsailkatu beharko lituzkeela ibilgetutik
aurrerakinetara.

-

Hirugarrena, aktiboen berreskuragarritasunari buruzko zalantzak daudela, txostenean
adierazitakoaren arabera, ez baitakigu zein erabilera emango zaien.

Lehen puntuari dagokionez, GHKko gobernu-organoek ez zeukaten proiektua ez egiteko
berariazko erabakia hartuta oraindik. Horregatik, ez da bidezkoa 2012ko abenduaren 31n
aktiboen balorazio-zuzenketagatik narriadurarik kontabilizatzea.
Kontratua indargabetu ondoren (2013ko azaroaren 13an), Administratzaileek 2013ko
abenduaren 31 bitarte egindako inbertsioen azterketa bat egin zuten, eta aktibo jakin batean
8,3 milioi eurori baja eman zieten, galera eta irabazien kontuko "Narriadura eta ondasun
higiezina eskualdatzeagatiko emaitza" epigrafearen kargura.
Beraz, 2013ko ekitaldiko Urteko Kontu ikuskatuetan kontuan hartzen da narriadura hori.
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Bigarren paragrafoari dagokionez, txostenean aipatzen den moduan, birsailkatze-kontua
da. Hala ere, azpimarratu nahi da kontu-ikuskatzaileek ez digutela ezer esan zenbateko hori
birsailkatzearen inguruan.
Hirugarren paragrafoaren inguruan, 2013ko ekitaldiko memorian paragrafo hau ageri da:
"Urteko kontu hauek osatzeko orduan, GHKko Zuzendaritzak eta Zerbitzu Teknikoek
Hondakinen Kudeaketarako Gipuzkoako Zentroaren Proiektua birdefinitu dute,
zerbitzuaren premia berrietara egokituz eta kudeaketa-mandatuak egin ahal izateko (2.i eta
14.2 oharrak). Era horretan, lehen fase batean, Hondakinen Kudeaketarako Gipuzkoako
Zentroan aurreikusitako azpiegituren zati bat eraikitzeko, betiere Gipuzkoako Hiri
Hondakinen Kudeaketa Planeko eta plan horren Aurrerapen Dokumentuko helburu
estrategikoak mantenduz".
Ildo horretan, birdefinitutako proiektuaren oinarri gisa hartu dire bai Gipuzkoako Hiri
Hondakinen Kudeaketa Plana, bai horren Aurrerapen Dokumentua, baita indarrean dagoen
Alorreko Lurralde Plana ere. Lursailak eskuratzeko egindako inbertsioak eta bideak
egikaritzeko egindakoak proiektu berrian erabiliko dira. Beraz, ildo horretan, ez dago inolako
ziurgabetasunik.
2012ko ekitaldiko kontu-ikuskatzailearen ustez, aktiboen berreskuragarritasuna irismenmuga gisa zehazten zen. 2013ko ekitaldiko kontu-ikuskaritzan, ikuskatzailearen ustez ez da
inolako paragraforik ageri irismena mugatzeko, eta ez da aktiboen berreskuragarritasunari
lotutako salbuespenik ageri.

A.4.5
"Ibilgetua eta Ondarea egoera berezietan" ataleko bosgarren paragrafoan Donostiako
Udalarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena aipatzen da.
Lehenik eta behin, adierazten da sozietateak ez duela aitortuta 862.500 euroko pasiboa.
Ordainketa-obligazio hori dagokion fakturarekin sorrarazi da, eta hitzarmenaren edukitik
eratorritako zilegitasun teknikoa dauka. 2012ko abenduaren 31n ez zen faktura hori
existitzen, eta ez zegoen frogatuta betelan horiek Donostiako Udalarekin sinatutako
hitzarmenean zehaztutako baldintzak (sostengu-ahalmena) betetzen zituenik. Ez dago
lotura zuzenik Hondakinen Kudeaketarako Gipuzkoako Zentroaren plataformarako lurmugimenduak amaitzearen eta Katanbiden egindako plataforma eta betelanen artean.
Beraz, obligazio hori ez zen 2012ko ekitaldian kontabilizatu behar. Gainera, Donostiako
udalak 2014ko ekitaldian bidali du faktura.
Bigarren puntuan adierazten da abenduaren 31n 1,3 milioi euroko ordainketa egiteke
zegoela oraindik. Garrantzitsua da aipatzea 2012ko ekitaldiko abenduaren 31n faktura hori
ordaintzeke zegoela oraindik, eta azkenean 2013ko ekitaldiko abenduan ordaindu dela,
kontratuan zehaztutako baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren.
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A.5 DIRU LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK
A.5.2
Jarduera aipagarriei buruzko lehenengo puntuan aipatzen da 8,7 milioi euroko desbideratze
positiboa dagoela.
Informazio hori egia da, baina, hala ere, garrantzitsua da aipatzea, Sozietatea sortu
zenetik, beti egon dela finantzaketa-desbideratze positiboa. Berez, ekitaldiek aurrera egin
duten heinean eta azpiegiturak eraikitzen joan diren heinean, desbideratze positibo hori
murrizten joan da.

A.6 FINANTZAKETA ERAGIKETAK
A.6.A) 2
a) Mailegu-kontratuak ataleko bigarren paragrafoan adierazten da sozietateak "Pasibo ezkorrontea" erregistratu behar zuela balio nominalaren arabera.
Hala ere, esan nahi dena ez da ongi justifikatzen, Hondakinen Kudeaketarako Gipuzkoako
Zentroaren kontratuari lotuta deuseztasun-adierazpenari buruzko erreferentziak egiten
baitira, baina ez baita horrelakorik egon.
Txostenean edozer adierazi dela ere, 2013ko Urteko Kontu Ikuskatuetan, kredituetatik
eratorritako finantza-pasiboak balio nominalaren arabera daude kontabilizatuta, zehazki, 9,7
milioi eurotan.
2013ko irabazi eta galeren kontuan, Sozietateak 3,4 milioi euroko finantza-gastua
erregistratu du, ezarritako kredituen balio nominala erregistratzean, hain zuzen ere,
aurretiko epemuga eska dezaketen kausa posibleak arautzen dituzten klausulen arabera,
kreditu horiek galdagarriak izan baitaitezke.
Beraz, 2013ko ekitaldiko Urteko Kontu Ikuskatuen egoera konpondu da.

A.6.B) 2
b) Estaldura-kontratuak ataleko bigarren paragrafoan aipatzen da interesak kalkulatzeko
zenbatekoak aurreikusitako bitarteko-egutegiaren bidez zehaztu zirela, hain zuzen ere
2011ko maiatzaren 17an bi alderdian artean sinatutako eskritura publikoan "oinarrizko kasu"
gisa izendatutakoan; eta beraz, ez direla benetan erabilitako baliabideen zenbatekoak
kontuan hartu.
Ildo horretan, aipatu nahi dugu, arestian esan den moduan, bitartekoen zenbatekoak ez
direla kontuan hartu kreditu-kontratuetan zehaztutako moduan, hartzekodunen artean
berezko kontratua egitea aurreikusten baitzen.
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A.6.B) 6
b) Estaldura-kontratuak ataleko seigarren paragrafoan aipatzen da finantza-trukaketaren
eraginkortasun-ezaren arrazoi nagusia dela Hondakinen Kudeaketara Gipuzkoako Zentroari
lotutako proiektuak etenda geratu direla.
Egia esan, Hondakinen Kudeaketarako Gipuzkoako Zentroari lotutako proiektuak aurrera
doaz, eta horiek betetzen ari dira, eta beraz, eraginkortasun-ezaren arrazoia ez da hori.
Eraginkortasun-ezaren arrazoia da banketxe komertziala ez dela planteamendu nozionala
6
xedatutako baldintzetara egokitzen ari.

A.6.B) 7
b) Estaldura-kontratuak ataleko zazpigarren paragrafoan adierazten da, ondare garbian
eraginik ez duen arren, 2 milioi euro Galera eta Irabazietara aplikatu beharko liratekeela.
2013ko ekitaldiko Urteko Kontu Ikuskatuetan, Sozietateak zenbateko hori aplikatu du
Irabazi eta Galera Kontuaren aurka, aurkezpen-arazo hutsa izan arren, hain zuzen ere ez
baituelako Ondare Garbian inolako eraginik.
Beraz, 2013ko ekitaldiko Urteko Kontu Ikuskatuen egoera konpondu da.

A.10 KONTRATAZIOAREN AZTERKETA
A10 AZTERTURIKO ESPEDIENTEAK
Akatsei dagokien C1 puntua ezabatu, zuzenki justifikatu baita.

6

Kanpoko finantzaketa erabakietan aurreikusitako inbertsioen % 65 baino gehiago egiten duten kontratuak
eten dira eta lan hau egin dugun datan ez da proiektu alternatiborik abiarazi edo ez da aldatu finantzaketa
erabakirik.
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GIPUZKOAKO HONDAKINEN PARTZUERGOAK LEGEZKOTASUNA BETETZEARI
BURUZ LEHENDAKARI-OHIAK JARRITAKO ALEGAZIOAK
Gipuzkoako hondakinen kudeaketaren geroa eta Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa
eratzeko lankidetza hitzarmenak ez betetzea, bi hitzarmenen xede eta edukiari dagokionez.
Gipuzkoako hondakinak kudeatzeko zentroko kontratua bertan behera utzia, aipatutako
hitzarmenen ondoko artikulu hauek urratu dira:
-

Gipuzkoako hondakinen geroa zehazteko Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Donostiako
Udalaren eta Debagoiena, Debabarrena, San Marko, Sasieta, Urola Erdia, Urola Kosta eta
Tolosaldeko mankomunitateen arteko lankidetza hitzarmenak (2007ko otsaila-martxoa),
2. Xedapenean zehazturik geratu da Kontsortzioaren helburu nagusia energia
berreskuratzeko erraustegia diseinatu, eraiki, abian jarri eta kudeatzea dela,
hitzarmenari 1 zk. eranskin modura txertatu zaion programa baten arabera.
Helburu hori betetzeko –hala agintzen du 1. Xedapenak – hitzarmena izenpetu zuten
aldeek kontsortzio bat eratzeko konpromisoa hartuko dute euren gain eta
Kontsortzioaren xedea izango da hiri-hondakinak goi-horniduraren sistemaren bidez
kudeatzea, eta hori bakarrik.
Berebat, Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa eratzeko hitzarmenak (2007ko maiatza)
1. Xedapenean agintzen du Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa eratu zela hirihondakinak goi-horniduraren sistemaren bidez kudeatzeko helburuarekin; eginkizun
hauen artean sartzen da Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2002-2016ko Plan
Orokorrean aurreikusitako azpiegiturak -Kontsortzioan sartutako erakunde bati baino
gehiagori zerbitzua eman diezaieketenak- sortzeko eta ustiatzeko jardueren multzoa. 2.
Xedapenean aurreikusten da Gipuzkoako Foru Aldundiak konpromisoa hartzen duela,
besteak beste, erraustegia eraikitzeko lanetan ekonomikoki esku hartzeko. 4.
Xedapenean adierazten da behin kontsortzioa eratu ondoren, goi-horniduraren
sistemaren bidezko kudeaketari aplikatuko zaizkiola Gipuzkoako hondakinak kudeatzeko
geroaren zehaztapenari buruzko erabakiak, zeinak Kontsortzioaren helburu nagusia
energia berreskuratzeko erraustegia diseinatu, eraiki, abian jarri eta kudeatzea dela
berariaz aurreikusten duen.

-

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioko eta GHK, SAUko estatutuak ez betetzea bi
erakundeen xedeari dagokionez, Kontsortzioko estatutuen 7. artikulua; GHK, SAUren 2.
artikulua. Gipuzkoako hondakinak kudeatzeko zentroko kontratua bertan behera utzita,
ondoko artikulu hauek urratu dira:
-

Kontsortzioko Estatutuen 7. artikuluak Kontsortzioaren xedea arautzen du. Helburu
nagusia goi-horniduraren sistemaren bidez kudeaketa egitea da; eginkizun hauen
artean sartzen da Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorrean
aurreikusitako azpiegiturak sortzeko eta ustiatzeko jardueren multzoa; besteak
beste, honako hauek:
Gainerako zatiarentzako Energi Berreskurapenerako Errausketa Plantaren diseinu,
eraikuntza eta kudeaketa.
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-

GHKko Estatutuen
erreproduzitzen du.

2.

artikuluak

kontsortzioaren

xedearen

erredakzioa

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren eta GHK, SAren arteko esparru
hitzarmenak zehazten du Gipuzkoako hondakinak goi-horniduraren sistemaren bidez
kudeatzeko mandatua 2010-2020 aldian. Azalpenezko atalean adierazten da
Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa hondakinen azpiegiturak eta tratamendua
kudeatu eta sortzeko sortu zela eta, besteak beste, energia berreskuratzeko
erraustegia eta atxikitako instalakuntzak kokatu, diseinatu, eraiki eta ustiatzeko
eskumenak aitortzen dizkio. Halaber, adierazten da esparru hitzarmenaren helburua
Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren eta GHKren arteko harremanak egituratzea
dela, azken honek Kontsortzioaren bitarteko eta berezko baliabide modura,
sozietatearen helburuan zehaztutako helburuak bete ditzan.
Kudeaketa mandatuak -1. klausularen arabera GHK-k bere gain hartzen duenakGipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2002-2016ko Plan Orokorrean
aurreikusitako azpiegiturak sortzeko eta ustiatzeko jardueren multzoa barne hartzen
du, gainerako zatiarentzako Energi Berreskurapenerako Errausketa Plantaren
diseinu, eraikuntza eta kudeaketa egitekoetan zehazten dena.
Berebat, bi aldeek Kontsortzioa zerbitzu emateko baldintzak aldaraztera derrigortua
izan daitekeela onartzen dutela xedatzen du. Kasu honetan, Kontsortzioak GHKri
zerbitzua baldintza berriekin emateko eskatu ahal izango dio, betiere, zerbitzu
emateko baldintza berriak agiri bidez jasotzen badira, esparru hitzarmen honetan
xedatutakoaren aurkako ez badira edo aurka jartzen ez bazaizkio eta kasu guztietan,
ondoko klausulan erabakitakoa betetzen bada. Klausula honek GHKren prestazioak
aldatzeko prozedura xedatzen du. (kasu honetan, Gipuzkoako hondakinak
Kudeatzeko Zentroaren kontratuaren ebazpenean ez da kudeaketa mandatuko
7
esparru hitzarmenean aurreikusitako aldaketa prozedura bete).
-

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioko estatutuak ez betetzea, hiri hondakinen bilketan
zuzenean esku hartzeagatik; izan ere, honakoa bere eskumenez kanpoko zerbitzu
publikoa da, diru publikoa baliatu eta horretarako jarri dena.
-

7

Kontsortzioko Estatutuen 7. artikuluak Kontsortzioaren xedea arautzen du eta 8.
artikuluak helburuaren garapena. Berebat, Kontsortzioa sorrarazten duten bi
lankidetza hitzarmenetan berariaz esaten da Kontsortzioaren xedea GOIHORNIDURAREN sistemaren bidez kudeaketa egitera mugatzen dela soilik. Hala eta
guztiz ere, hondakinen behe-horniduraren sistema bidezko kudeaketa osatzen duten

Kontsortzioaren helburua GHHKPO 2002-2016 garatzea da. Bai estatutuetan bai aipatutako hitzarmenetan
aipatzen diren azpiegiturak aurreikuspen modura soilik uler daitezke, izan ere Batzar Nagusiek Aurrerapen
Dokumentua onartu aurretik aipatzen dira. Nolanahi den ere, txosten honek aipatutako agiria gaurkotzeko
beharrari eta inbertsio berriak aurkezteari egiten dio aipamen, 7/2008 FArekin bat etorriko direnak.
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jarduera eta diru-laguntzak onartu dira, esate baterako, hondakinak modu jakin
8
batean biltzeko diru-laguntzak.
-

Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Zentroko ingeniaritzako laguntza teknikoa emateko
kontratuen ez-betetze aldebakarra. Kontratu prozedura horiei ofiziozko berraztertze
prozedura bat egin zitzaien, COJUAk gaitzetsi zuena.
-

Asanblada Orokorrak ez du bi kontratuen ofiziozko berrazterketa prozeduraren
egoeraren berri izan, ez eta COJUAko txostenena ere.

-

Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Zentroaren kontratuaren ez-betetze aldebakarra.
Ez dira baliogabetasun, ez baliogabetze kausak egiaztatu; nolanahi den ere, Gipuzkoako
Hondakinen Kontsortzioaren Asanblada Nagusiak, inongo arrazoirik gabe, ofiziozko
berrazterketa prozedura ezetsi zuen eta GHK, SAUren Batzar Nagusiak Administrazio
Kontseiluaren erabakia zuzendu zuen, zeinak, aukerakotasun irizpideak hartuta,
kontratugileekin kontratua etetea adostu suen (ius variandi-ren aribiderako prozedura
urratuz) eta guztion diruarekin milioitako kalte-ordaina ordainduz, Gipuzkoako
Hondakinak Kudeatzeko Zentroak jada egindako jarduerak ordaintzeaz gainera, galera
modura kontabilizatu behar direnak.

-

“BEI”, “CAIXA” y “BANESTO”rekin izenpetutako finantzaketa kontratuen ez-betetze
aldebakarra, inongo justifikazio edo motibaziorik gabe, izugarrizko kalte-ordainak
ordaindu behar izateko arriskua hartuz eta Kontsortzioko kide diren mankomunitateen
bideragarritasun ekonomikoa arriskuan jarriz; izan ere, estatutuetan aurreikusitako
ekarpenen bitartez (22. artikulua), edo tarifa neurrigabe igota (28. artikulua),
Kontsortzioa-GHKren zorrei aurre egin behar izatea gerta liteke.

-

Gipuzkoako hondakinen Kontsortzioko Asanblada Nagusiak 2011ko otsailaren 3an
hartutako erabakiak ez betetzea, Kontsortzioak hondakinak kudeatzeko azpiegituren
finantzaketarekin dituzten konpromisoei buruzkoak, GHK, SAUk kontrataturikoa.
Honenbestez, partzuergoaren erantzukizun zuzenekoa sortuko litzateke.

-

7/2008 FA ez betetzea, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorraren
aurrerapen agiria onartzen duena, azpiegitura eta epeei dagokienez.
Abenduaren 23ko 7/2008 FAk Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2002-2016ko
Plan Orokorraren 2008-2016 Aurrerapen Agiria onartzen du.
Gipuzkoako Foru Aldundiari egokitu zaio lurralde plangintza eta baterako jarduerak
bultzatzea.
Batzar Nagusiei dagokie Lurralde Historikoan hondakinen esparru plangintza egitea.
Otsailaren 27ko Euskal Herriko Ingurumena Babesteko 3/98 Legearen 74. artikuluak
xedatzen du hiri hondakinen gaietan foru organoei dagokiela foru planen bitartez hiri

8

Ez da ageri Kontsortzioak, ez GHK-k 2012ko ekitaldian diru-laguntzak eman dituenik. Gainera, estatutuek

ez dituzte Kontsortzioaren jarduerak hondakinen goi-kudeaketara soilik mugatzen, lehentasunez
baizik (7.1 artikulua).
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hondakinak kudeatzeko esparru plangintza garatzea. Eskumen honen baitan jasoak
daude hondakinak kudeatzeko azpiegiturak sortzeari buruzko zehaztapenak.
uztailaren 12ko 6/2005 FAren 9.3 artikuluak lurralde osoari dagozkion sektoreko plan
bereziak foru arauaz erregulatzeko erreserba aurreikusten du.
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorreko Aurrerapen Agiriak
Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Zentroa eraikitzea aurreikusten du; azpiegitura
nagusia balorazio energetikoko planta bat da (erraustegia).
Honenbestez, Gipuzkoan goi-hornidurako sistema bidez hondakinak kudeatzeko
azpiegiturak desegin edo aldatzeko Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan
Orokorreko Aurrerapen Agiriak aldarazi behar dira Batzar Nagusien eta Foru Arau
bitartez. Honela, bada, GHKren Administrazio Kontseiluak ez zuen Gipuzkoako
Hondakinak Kudeatzeko Zentroaren kontratua aho batez baliogabetzeko eskumenik,
baliogabetze kausarik izan gabe, ez eta Batzar Nagusiek erabaki hori berresteko
(jatorrizkoan “rectificar) ere, ezen azpiegitura hori aurreikusten zuen foru araua
indarrean baitago eta osorik ezargarria baita. GHK-k argudiatutako interes publikoa ez da
baliozkoa eskuratu asmo dena FA batean xedatutakoaz kontrakoa denean, FAk jasotzen
9
baitu interes publikoa.
-

9

Gipuzkoako hondakinak goi-hornidurako sistema bidez kudeatzeko zerbitzuaren
bideragarritasuna arriskuan jarri da eta labur barru hiri hondakinen zabortegiak
ixtearekin ez du hondakinak jaso eta tratatzeko azpiegiturarik izango, nahiz aspaldiaz
geroztik, Gipuzkoan kobratzen den zaborren tasan azpiegitura horiek finantzatzeko zatia,
gehi tarifaren egokitzapena jasoa dagoen. Tasen araudiak agintzen du egitate zergagarria
zerbitzu bat ematea dela eta tasek zerbitzuaren kostua ordainduko dutela. Kasu honetan,
Gipuzkoako udalek hiritarrei kobratzen dien hiri hondakinen tasak, hiri hondakinak goihornidurako sistema bidez kudeatzeko zerbitzuari dagokionez, GHK, SAk zerbitzuen
mankomunitateei kobratzen dien tarifa barne hartzen du. Tarifa horrek Gipuzkoako Hiri
Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorraren inbertsioen kostua barne hartzen da, 385
milioi euroren zenbatekoan (Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Zentroko kontratuak
bertan behera uztearekin zokoratu direnak). Urteko tarifan xedatzen da, estatutuetako
28. artikuluaren eta hurrengoen arabera, kontsortzioak emandako zerbitzuen tarifak
zerbitzuaren guztizko kostuak zehaztuko dituela. 2013an, GHK-k lursail bat erosten
258.000 euro inbertitu ditu eta 722.000 euro, Bergaran lurrak mugitzen. Hala eta guztiz
ere, inbertsio guztiak -385 milioi euro- berrordaintzen dituen tarifari eutsi dio,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren % 33ko diru-laguntza barne, epealdiaren amaieran
(oinarrizko kasua), kaxan geratuko dena. Urteko tarifak, gainera, tarifaren laminazioa
jasotzen du, kopuruak ez dezan kalkulatu den aldi osoan (oinarrizko kasua) aldaketarik
izan ez dezan. Alabaina, Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Zentroari lotutako
kontratuak desegin ondoren eta inbertsio jarduera esanguratsurik egin gabe, 2011n

Kontratu bat suntsitu da eta horretarako ez da Aurrerapen Dokumentua aldatu behar, ezta deuseztatzeko
edo deuseztagarritasun arrazoirik egon dela egiaztatu behar ere, kontratuen araudiari jarraiki.
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2012an aplikatzeko onartutako tarifa berari eusten diote (Gipuzkoako Hiri Hondakinak
Kudeatzeko Plan Osoko azpiegiturak ordaintzera emana).
28.3 artikuluak xedatzen du Asanblada Nagusiak tarifaren kostua hainbat printzipioren
oinarria baliatuta ezarriko duela. Gaur egun eta Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko
Zentroari lotutako jarduerak ebatzi ondoren, horiek ez dira betetzen.
-

Estatuak ezartzen duen tarifa urtero onartzeko obligazioa ez betetzea (indarrean da
2012ko tarifa), estatutuek hori onartzeko agintzen dituzten betekizun eta
zehaztapenekin.
Estatutuen 28.1 artikuluak agintzen du tarifa urtekoa izango dela. Alabaina, ez dago
2011ko abenduaren 22az geroko erabakirik tarifaren gainean. Berebat, ez da horren
luzapena onartu berehalakoa izan ez daitekeenean, estatutuak ez duelako horren gaineko
aurreikuspenik egin.

-

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioko gobernu atalek erabakiak hartzeko arauak ez
betetzea, saio guztiak aparteko eta premiazko izaerarekin deitu dituztelako; horren
ondorioz, asanbladako parte hartzaileek ez dute denborarik aztertuko diren gaien
gaineko informazioa eskuratzeko, eta, kasu batzuetan, gainera, ez dago nahitaezko
txostenik. GHK, SAren Administrazio Kontseiluak iluntasunez jokatu du. Gipuzkoako
Hondakinen Partzuergoaren Asanblada Nagusiaren eta Batzorde Nagusiaren oposizioak
ez du inongo informaziorik langileen kontratazio, zerbitzuen kontratazio, aurrekontu
(baleude), sarrera edo gastuen aurreikuspenezko egoera, sozietate, kontsortzioaren
berezko baliabideari buruzkorik.

II. IRITZIA
II.2. GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA, SAU
II.2.1. LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
2. atalean zera esaten da:
“GHKZren ingeniaritzako laguntza teknikoa emateko kontratua 6,2 milioi euroan esleitu
zen eta 2010eko abenduaren 1ean aldatu zen, kontratazio atalak aldez aurretik onartu
gabe. Aldaketa honetan amaitutzat ematen dira 1etik 3ra bitarteko faseak, % 12ko
igoerarekin. Gainera, data horretan gauzatzeko dauden faseetan, 3,5 milioi euroan
esleitutakoak, 2,3 milioi euroren egitekoak (xehetasunezko ingeniaritzak eta obra
zibilaren, arkitekturaren eta ekipo mekanikoen zuzendaritza fakultatiboak) beste berri
batzuekin ordezkatu ziren (oinarrizko eta eraikuntzako proiektua gainbegiratzea eta
zuzendaritza fakultatiboan jasotako obra kontratuaren egikaritzaren gainbegiratzea),
zenbateko berean. Honek kontratazio araudian buru egiten duten lehia printzipioak
urratzen ditu, gogoan izan behar baita kontratuak aldarazteko eskumena beti ere
zuhurtziazko muga baten baitan gauzatu behar dela, zenbatekoaren igoerak kontrataren
bolumen ekonomikoa ez itxuraldatzeko moduan. 2012ko ekitaldian kontratu honen
konturako lanak fakturatu eta ordaindu dira, 175.788 euroren zenbatekoan.”
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ALEGAZIOA:
2008ko apirilaren 11n (0 Eranskina) Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Zentrorako
kontratazioaren hasiera eta ingeniaritzako laguntza teknikoa arautzen duten pleguak onartu
ziren.
Kontrataturiko laguntza teknikoa emateko faseak honako hauek dira:
1.- Proiektuen eta agirien erredakzioa Gipuzkoako hondakinak kudeatzeko zentroko
instalakuntzak definitzeko eta beharrezko diren administrazioko baimenak izapidetzeko:
Ingurumeneko Baimen Bateratua eta kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuei
buruzko legedia (IPPC) Nahitaezko baimenak eskuratzeko beharrezko diren agiriak
prestatzea eskatzen du; baita, administrazioen laguntza eta espedienteen jarraipena
egitea ere. Egikaritza 10 hilabetekoa izatea aurreikusten da.
2.- Baimenak eskuratzeko jarraipena eta laguntza ematea.
3.- Eraikuntza kontratuetako sortak definitzea eta horien kontratazio prozesuan aholku
ematea. Eraikuntza lehiaketen pleguak egingo dituzte eta esleipen proposamenen berri
emango dute. Proiektuak teknikoki gainbegiratuko dira eta proiektuaren diseinuaren
funtzionamenduaren ardura izango dute, instalakuntza guztiak konektatuz.
4.- Xehetasunezko ingeniaritza eta interfaseak.
5.- Obraren zuzendaritza fakultatiboa: Proiektuak gainbegiratu eta obra zuzentzeaz gainera,
instalakuntzak erabili ahal izateko kontratazioko proiektu eta pleguekin bat datozela
egiaztatuko du.
6.- Instalakuntzak abian jartzeko zuzendaritza teknikoa.
AKPPen 3. klausulak, 60. atalean dio eskaintzak 464.000,00 euroren kontu-sail finkoa jasoko
duela, BEZik gabe, Baldintza Teknikoen Agiriaren 9. ataleko 40. paragrafoan aurreikusitako
aparteko zerbitzuak eman ahal izateko, kasua bada. Aldez aurretik esleipendunak eta GHK,
SAUk adostu ondoren soilik fakturatuko da.
Ondotik, Administrazio kontseiluak kontratu hauen egikaritzari buruz hartutako erabakiak
laburbilduko ditugu.
-

2008ko uztailaren 30ean, GHK, SAUren Administrazio Kontseiluak ingeniaritza kontratua
“RESA”k aurkeztutako eskaintzari esleitu zion. (1. eranskina)

-

2008ko irailaren 25ean, GHK, SAUren Administrazio Kontseiluak, kontratazio atalak,
Lanerako programa eta Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Zentroaren ingeniaritzako
laguntza teknikoa emateko kontratua onartu zituen. 3., 5. eta 9. xedapenetan kontratuan
gerta zitezkeen balizko aldaketak aurreikusten ditu, duen iraupen luzea eta hainbat
alderdik, a priori, duten zehaztugabetasuna aintzat harturik. (2. eranskina)

-

2010eko martxoaren 18an, 2009ko maiatzeko erabakia betez, Eskuzaitzetako bide
nagusiaren obra zuzendaritzaren definizioa eta eraikuntza proiektua onartzen dira,
RESAren laguntza teknikoko kontratuaren aparteko zerbitzu modura. (3. eranskina)
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-

2009ko maiatzaren 21ean, Administrazio Kontseiluak RESArekin izenpetutako laguntza
teknikoa emateko kontratuan aparteko zerbitzuak onartu zituen, “ENDARA” eta
“EKOS”en lanak areagotu izanaren ondorioz. (4. eranskina)

-

2010eko apirilaren 22an bidea egiteko lanen iraupen fakultatiboko aparteko zerbitzuak
formalki agintzen dira (5. eranskina)

-

Azkenik, 2011ko irailaren 29an, Administrazio Kontseiluak RESAren eskabidea onartzea
erabaki zuen, plataformako lurrak mugitzeko lanen zuzendaritza fakultatiboaren
fakturazioari dagokionez (zuzkidura publikoak). (6. eranskina)

Kontratuaren araubide juridikoa AKPPen 5. klausulan ezarritakoa da eta izaera pribatua du;
horren esleipena Herri Administrazioetako Kontratuen Legearen Testu Bateginean
xedatutakoaren arabera izapidetu da. Kontratu aldaketak 29. klausulak arautzen ditu.
Administrazio publiko bat ez denez gero, kontratu honen egikaritza ez da SPKLn
xedatutakoaren arabera arautzen, baizik eta APKLTBn ezarritakoaren arabera, administrazio
publiko izaera ez duten botere esleitzaileei dagokienez. Honela izaki, kontratu hau
aldarazteko araubidea, kasu honetan AKPPk erabakitakoak arautzen du, 29. klausulak,
zeinak egin beharreko aldaketak kontratazio atalak onartu behar dituela agintzen duen, kasu
honetan, Administrazio Kontseiluak.
Kontseilu honek, kontratazio atal den aldetik, 2008ko irailaren 25eko erabakian
kontratuak aldatzeko araubidea aurreikusten du. Berebat, Gipuzkoako Hondakinak
Kudeatzeko Zentroaren ingeniaritzako laguntza teknikoaren Jarraipen eta Kontrol Batzordea
sortzea onartu da. Irakurketa hau eginez gero, gainditutzat jo daiteke kontratazio atalak
onartu behar izateko betekizuna, atal honen irailaren 25eko erabakia baliatuta.
Ikusmolde ekonomikotik, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenak aipagai duen
aldaketa zehatzari dagokionez, kontratuak prezioa 6,2 milioi eurotik 6,5 milioi eurora
aldatzen du, 1etik 3ra bitarteko faseetan egikaritutako prestazioak izan duen igoeraren
ondorioz, proiektuaren garapenak izan dituen zailtasunak direla eta.
Ez da uste aldaketa izugarria denik, kontratuaren xedeari eusten zaiolako eta
kontratuaren beharrizanekin lotuago dauden egiteko zehatzagoak aldatzen direlako,
kontratua gauzatu ahala azaleratu direnak. Aldatzeko gaitasun hori, jada kontratuaren
klausuletan aurreikusi zen (2008ko irailaren 25a), zeinak berariaz aurreikusten zuen
kontratua aldatzeko aukera, zuen konplexutasuna eta denboran hartzen zuen luzera aintzat
hartuta. Baliabide hau baliatu izan ez balitz, beharrezkoa izango zen, bai kontratua bertan
behera uztea, bai kontratu osagarria egitea, gehitutako gain-kostu ekonomiko handia
eraginez.
Onartutako aldaketa ez esanguratsua ezinbestekoa izan zela uste da kontratua bertan
jasotako egitekoak gauzatu ahal izateko egitekoei egokitu ahal izateko, betiere baliabide
publikoen eraginkortasun eta efizientzia printzipioak betetzeko helburua jomuga izanik eta
herritarren interesa defendatuz.
Administrazio Kontseiluak kontratazioa arautzen zuten pleguetan aurreikusitako aparteko
zerbitzuak onartu zituen.
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Kontratuaren bilakaera eta jarraipena Kontrol Batzordeak egin zuen, ondorio hauetarako
Administrazio Kontseiluak izendatutakoa, 2008ko irailaren 25eko Administrazio
Kontseiluaren erabakian ageri diren eskumenak baliatuta. Eskumen horien artean, besteak
beste, 3., 5. eta 9. xedapenetan (txertatu dira) aurreikusitako kontratua aldarazteko aukerak
daudela ulertzen da.

II IRITZIA
II.2 GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA, SAU
II.2.1. LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA.
3. atalean zera esaten da:
“Zaldunborda eraikineko ingeniaritza kontratua 921.228 euroan esleitu zen eta pleguek,
xede modura barne hartzen zuten lursailak erosteko aholkularitza, oinarrizko proiektuaren
erredakzioa, obraren pleguak egitea eta zuzendaritza fakultatiboa eta Zaldunbordako -edo
beharrezkoa balitz beste kokagune alternatibo bateko- biometanizatze eta/edo konpostatze
eraikin berria abian jartzea.”
2009ko abenduaren 22an, kontratua izenpetu zenean, Administrazio Kontseiluak aldez
aurretik baimena emanda, aldeen artean interpretazio ezberdinak argitzearren, lanaren
zabala mugatzea erabaki zen, era honetara: GLHn biohondakinaren sorkuntzari buruzko
azterlana egitea eta azterketa horren ondorioetatik eratorritako beharrezko azpiegituren
ingeniaritza. Berebat, hasierako xedea zabaldu egiten da Lapatxeko konpostatze
lantegiaren bideragarritasun tekniko eta ingurumenekoari buruzko azterlan bat eta lantegi
hori handiagotzeko obren laguntza teknikoa barne hartzearekin. Horrezaz gain,
kontratuaren xedea zehazteko ezintasuna aitortzen da, helburu horrekin lotutako
etorkizuneko azpiegiturak ezingo direlako ezagutu aldez aurreko azterketaren ondorioak
eskuratu arte; horrek kontratuaren prezioa eta epea zehaztugabea izatea dakar, lanak
zenbatestean dagoen zalantza egoeraren ondorioz.
Horrek guztiak kontratuaren oinarrizko atalak zehaztugabe uztea dakar, hala nola, xedea,
prezioa eta epea, SPKLren 74 eta 75 artikuluak urratuz. Kontratua egikaritu gabe dago
2011ko maiatzaz geroztik, hori suntsitu denik erasota ez dagoela.”
ALEGAZIOA
GHK, SAUren Administrazio Kontseiluak, 2009ko abenduaren 17an honekin baterako
erabakia hartu zuen. (7. eranskina)
Administrazio Kontseiluak interpretatu zuen hainbat prestazioren zehaztapen zehatzak ez
zuela kontratuaren xedea urratzen, ezta zehaztugabetasunik sortzen ere. Kontratuaren
xedea eta horren zabala integratzeko lana izan zen, kontratazioa arautzen zuten pleguetan
ezarrita zegoena, xede nagusiaren prestazio osagarriekin; kontratuaren xedean pleguetan
jasotakoa ez ezik, esleipendunaren eskaintzan jasoak zeuden jarduera osagarriak
bateratzetik eratorritakoa.
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Zerbitzuaren zabala zehaztasunez zehazteak ez zuela SPKLren 74 eta 75 artikuluen ezbetetze kausatzat hartzeko adinako nortasun juridikorik interpretatu zen, ez eta artean
izenpetu gabe zegoen kontratu bat aldarazteko gaitasunik.
Gaineratu behar da erregulazio harmonizatuari lotutako kontratua izaki (SARA), izapideak
denbora behar duela gauzatzeko eta biometanizazio eraikinerako proposaturiko kokapena,
Zaldunbordan, auzitan jartzen hasi zen, lurzoruaren ezaugarriek, ziurrenik, ezinezko egingo
zutelako hondakinen tratamendurako eraikina bertan kokatzea.
Horregatik, ekonomia prozesaleko irizpideak aintzat hartuta eta kontratuaren izapidea
bermatzearren, kontratuaren helburu nagusia konpostatze eta/edo biometanizazio planta
baten ingeniaritza teknikoko laguntza ematea zela ulertu zen eta horren kokalekua kontratua
izenpetu zenean eta GHK, SAUz besteko arrazoiengatik (lursaila Txingudiko
Mankomunitatearen jabetzakoa zen), kontratuaren esparruan, auzi objektiboa zela,
kontratuaren helburu nagusiak lehengo bera izaten jarraitzen zuelako. Hitz labur esateko,
prozedura bermatzeko modu bat izan zen, kontratuaren esleipendunaren eskubideak
errespetatuz, eta aldi berean, GHK, SAUk aurre egin behar zion errealitatera egokituz; izan
ere, bestela, egikaritu ezineko kontratua izango zatekeen, Zaldunbordako kokalekua zapuztu
egin baitzen, azkenean lurraren kalitateari buruzko egiaztagiria ez zelako eskuratu. Edo
bestela, GHK, SAUk horri muzin egin beharko ziokeen.
Administrazio Kontseiluak, fede onez, interpretazio integratzailea egin zuen, haren iritzira,
kontratazioa arautzen zuten pleguak guztiz betetzen zituena. Kontratuaren helburu nagusia,
Zaldunborda zein beste kokagune bateko biometanizazio eta/edo konpostatze eraikinen
ingeniaritzari zegokion. Ez zen pentsatu helburu, epe eta prezioaren indefinizioa edo
zehaztugabetasuna sortzen ari zenik, ezen kontratua, egikaritua zegoen atalean, nagusiki
konpostatze-ingeniaritzara zuzendu baitzen, prezioa ez zen aldatu eta epeak kontratuan
jasoak zeudenak ziren, nahiz Zaldunbordako lursaila ezin baliatu izateko gertakariak
kontratuaren egikaritza baldintzapetu zuen.

III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO IRIZPENAK
III.4. KONTRATAZIOA
Espedienteari buruzko lehenengo atalean, zera esaten da:
“… 2009ko azaroaren 9ko datarekin Artzabaleta eremuan egindako azterketa
geoteknikoaren emaitzen ondoren, kontratuaren xedetik kendu egiten da zepak tratatu eta
ontzeko eraikina, GHKZtik gertuko beste lursail batean eraikiko litzatekeena, eta errautsen
tratamendua baztertzen da. Aldaketa horiek kontratazioa izapidetu aurretik jakinarazi
behar zitzaizkiokeen ingurumeneko atal eskumendunari (1. espedientea).
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ALEGAZIOA
Honi dagokionez eta GHK-k hala eskatuta, ingurumen atalak erantzun zuen (8. eranskina).
“Honela, bada, merkataritza sozietate horri berriki jakinarazi zaion moduan, baimendutako
proiektuan egiaz aldaketak egitea aurreikusiz gero, ingurumeneko baimen bateratua ere
aldatu beharko da, dagokion prozedura baliatuta, aldatu behar den atalean. Horrek ez du
baliogabetzen emandako ingurumen baimena eta ez da, berebat, aldatuko ez den
proiektuaren zatia egikaritzeko oztopo izango.”
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ABREVIATURAS
BOG

Boletín Oficial de Gipuzkoa

CAE

Comunidad Autónoma de Euskadi

CGRG

Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa

COJUA

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi

Consorcio

Consorcio de Residuos de Gipuzkoa

DFB

Diputación Foral de Bizkaia

DFG

Diputación Foral de Gipuzkoa

GHK

Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, SAU

IGAE

Intervención General de la Administración del Estado

IVA

Impuesto sobre Valor Añadido

LCSP

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

NF 21/2003

Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades
Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa

NF 6/2007

Norma Foral 6/2007, de 10 de abril, reguladora de las entidades de ámbito
supramunicipal del Territorio Histórico de Gipuzkoa

NF 7/2008

Norma Foral 7/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el Documento
de Progreso 2008/2016 del PIGRUG 2002/2016

PGC

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad

PIGRUG

Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa

PTSIRUG

Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de
Gipuzkoa

RPT

Relación de Puestos de Trabajo

THB

Territorio Histórico de Bizkaia

THG

Territorio Histórico de Gipuzkoa

TRLCAP

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

TRLCSP

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
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I.

INTRODUCCIÓN

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988, de 5
de febrero, ha incluido en su Programa de Trabajo, a petición de la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco y de las Juntas Generales de Gipuzkoa, la
fiscalización de la Cuenta General del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa para el ejercicio
2012.
Esta fiscalización comprende los siguientes aspectos:
- El análisis del cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas presupuestaria,
endeudamiento y operaciones financieras, personal, contratación de obras, bienes y
servicios e ingresos de derecho público.
- Contabilidad: Conformidad de la Cuenta General con los principios contables que le son
aplicables. La Cuenta General contiene la Liquidación Presupuestaria del Consorcio y los
Estados Financieros del Consorcio y de su sociedad íntegramente participada Gipuzkoako
Hondakinen Kudeaketa, SAU (en adelante, GHK). Para la realización del trabajo de GHK
se ha utilizado el informe de auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 realizado
por auditores externos, revisando los papeles de trabajo soporte de dicho informe y
realizando las pruebas de auditoría adicionales que se han considerado necesarias.
- El alcance del trabajo no ha incluido un análisis específico sobre la eficacia y eficiencia del
gasto, ni sobre los procedimientos de gestión. No obstante, los aspectos parciales que han
surgido en la fiscalización están comentados en el epígrafe III de este Informe.
Cualquier actuación posterior al envío de este informe a alegaciones no ha sido objeto de
fiscalización por parte de este tribunal.
El Consejo de Diputados de la DFG, el 17 de diciembre de 2002, aprobó definitivamente el
PIGRUG con el objetivo de “lograr que la gestión de los residuos sólidos urbanos
proporcione a los ciudadanos un servicio de calidad y coste lo más homogéneo posible en
todo el THG y con los máximos niveles de protección medioambiental, que permitan el
cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente y los principios de desarrollo
sostenible”.
Con fecha 14 de marzo de 2007 la DFG, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y 7
mancomunidades del THG firmaron un convenio de colaboración, asumiendo el compromiso
de constituir el Consorcio. Su objeto social es la gestión en alta de los residuos sólidos
urbanos del THG. La aprobación definitiva de los estatutos fue publicada en el BOG el 17 de
mayo de 2007, conformándose el 24 de mayo de 2007 la Asamblea constituyente, por las
siguientes entidades:
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Nº MUNICIPIOS

POBLACIÓN

(**) PORCENTAJE

MANCOMUNADOS

1.1.12

REPRESENTACIÓN

Diputación Foral de Gipuzkoa .................................

-

-

33%

Mancomunidad de San Marcos ...............................

10

312.176

32%

Mancomunidad Comarcal de Debabarrena .............

(*) 8

72.904

8%

Mancomunidad del Alto Deba ................................

8

62.343

7%

Mancomunidad Sasieta ...........................................

22

69.733

7%

Mancomunidad de Tolosaldea ................................

28

60.725

6%

Mancomunidad Urola-Kosta ...................................

5

42.318

4%

Mancomunidad de Servicios del Urola-Medio ..........

7

31.754

3%

(*)

2 municipios pertenecientes al THB (Ermua y Mallabia)

(**)

% de representación de cada mancomunidad calculado en función del nº de habitantes, conforme al artículo 11 de los
estatutos del Consorcio

Para la realización de su actividad el Consorcio, por acuerdo de su Asamblea General de 3
de diciembre de 2007, aprobó la constitución de GHK, con un capital social de 1 millón de
euros, iniciándose su actividad el 20 de febrero de 2008.
Las Juntas Generales de Gipuzkoa mediante Norma Foral 7/2008, de 23 de diciembre,
aprobaron el Documento de Progreso (2008-2016) del PIGRUG, en el cual quedaron
definidas las infraestructuras necesarias en materia de tratamiento en alta de los residuos,
con su posterior desarrollo tras la aprobación del PTSIRUG por Decreto Foral 24/2009, de 21
de julio, del Consejo de Diputados. En la Norma Foral mencionada se establece el
compromiso de la DFG de financiar el 33% del coste de las inversiones, siendo la más
significativa la construcción del CGRG, ascendiendo dicha financiación a 127 millones de
euros, la cual será consignada anualmente en los créditos de pago y créditos de
compromisos de los Presupuestos Generales de la DFG como subvenciones nominativas.
La Asamblea General del Consorcio aprobó definitivamente el 2 de junio de 2009 la
incorporación de la Mancomunidad de Servicios del Txingudi, única mancomunidad del THG
que no formó parte de la constitución del Consorcio. Sin embargo, dicho acuerdo fue
impugnado por otra mancomunidad, siendo suspendida judicialmente la incorporación de la
Mancomunidad de Servicios del Txingudi el 17 de junio de 2010.
El 3 de junio de 2010, el Consorcio autorizó la firma del acuerdo marco regulador de la
encomienda de gestión a GHK, en su condición de medio propio y servicio técnico
especializado, con una duración de 30 años prorrogable mediante acuerdo expreso de ambas
partes.
GHK, además de las transferencias procedentes de las subvenciones concedidas por DFG
al Consorcio, ha obtenido créditos bancarios por un total disponible de 268 millones de
euros mediante la formalización de un acuerdo marco de financiación el 3 de febrero de
2011, para financiar la ejecución de las inversiones previstas en el PIGRUG.
La prestación del servicio de gestión en alta a los municipios pertenecientes a la
Mancomunidad de Servicios del Txingudi se realiza a través de un convenio de colaboración
firmado el 11 de mayo de 2011. Por lo tanto, el Consorcio ha prestado servicios, durante el
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ejercicio 2012, a un total de 90 municipios con una población a 1 de enero de 2012 de
729.573 habitantes.
El 22 de diciembre de 2011 la Asamblea del Consorcio aprobó la suspensión temporal por
6 meses de los contratos y convenios relacionados con la construcción del CGRG. Dicha
suspensión se ha prorrogado tácitamente a lo largo de los ejercicios 2012 y 2013. El 13 de
noviembre de 2013 se formalizó la resolución del contrato para la redacción del proyecto,
dirección facultativa, construcción y explotación del CGRG.
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II. OPINIÓN
II.1 CONSORCIO DE RESIDUOS DE GIPUZKOA
II.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
En opinión de este Tribunal, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa ha cumplido
razonablemente en el ejercicio 2012 la normativa legal que regula su actividad
económico-financiera.

II.1.2

OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES

1.- Los importes abonados por la DFG al Consorcio a 31 de diciembre de 2012, en concepto
de subvención, para la financiación del 33% de las infraestructuras, y que fueron
transferidos a GHK, ascienden a 26,6 millones de euros, mientras que la ejecución de las
inversiones financiables a dicha fecha ha ascendido a 54 millones de euros, existiendo,
por lo tanto una financiación anticipada (desviación positiva de financiación) por
importe de 8,7 millones de euros.
La Orden Foral del Diputado del Departamento de Desarrollo Sostenible de 25 de junio
de 2009 establece como causa de reintegro de las cantidades abonadas, entre otros, el
incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida (inversiones
necesarias para la construcción de las infraestructuras establecidas en el PIGRUG). El
abandono de la inversión económicamente más significativa del proyecto previsto, tras la
resolución del contrato principal del CGRG, genera una incertidumbre sobre la
exigibilidad por parte de la DFG de la devolución de los fondos aportados, mientras no
exista una redefinición del proyecto o la elaboración de uno nuevo que nos permita
conocer su adecuación a la NF 7/2008 y al resto de la normativa de aplicación (ver A.5).
2.- En la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 no se ha informado sobre las
responsabilidades asumidas en el contrato de compromisos que formalizó el Consorcio,
el 3 de febrero de 2011, con las entidades prestamistas de GHK, en el cual se establece
su responsabilidad solidaria frente a las obligaciones de pago derivadas de los contratos
de financiación. El importe pendiente de amortización a 31 de diciembre de 2012 de los
créditos suscritos por GHK es de 9,7 millones de euros y la minusvalía potencial de los
instrumentos financieros derivados que tiene suscritos asciende a dicha fecha a 54,1
millones de euros (ver A.6).
GHK ha interpuesto una demanda contra las entidades que otorgaron los contratos de
permuta financiera y contra la empresa que prestó el asesoramiento económicofinanciero, la cual ha sido admitida a trámite el 10 de junio de 2013, estando pendiente
de sentencia a la fecha de este Informe (ver A.11).
3.- Debido a lo señalado en los párrafos 1, 2 y 3 del apartado II.2.2 “Opinión sobre las
Cuentas Anuales de GHK” no podemos opinar sobre la cifra recogida en el epígrafe
“Patrimonio adscrito” del Balance de Situación del Consorcio a 31 de diciembre de 2012
por importe de 58,8 millones de euros. El efecto de estas salvedades e incertidumbre no
afecta a los Fondos Propios del Consorcio.
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4.- Como consecuencia de lo señalado en el apartado II.2.2 “Opinión sobre las Cuentas
Anuales de GHK”, en el cual manifestamos que no podemos expresar una opinión sobre
las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 de la Sociedad, desconocemos si sería necesario
realizar una corrección valorativa negativa en el valor nominal de las inversiones
financieras recogido en el activo del Balance de Situación del Consorcio a 31 de
diciembre de 2012 por importe de 1 millón de euros.
Debido a la gran importancia de las incertidumbres señaladas en los párrafos 1 a 4, no
podemos expresar una opinión sobre las Cuentas Anuales del Consorcio de Residuos de
Gipuzkoa correspondientes al ejercicio 2012.
Sin que afecte a nuestra opinión, consideramos conveniente poner de manifiesto, que en
el contrato marco de la encomienda de gestión en alta de residuos firmado el 3 de junio
de 2010, el Consorcio se obliga frente a GHK, dada la condición de la Sociedad de medio
propio y servicio técnico del Consocio, a garantizarle el mantenimiento del equilibrio
económico-financiero, adoptando las medidas oportunas, incluyendo, entre otras, la
aprobación de nuevas tarifas.
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II.2 GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA, SAU
II.2.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
CONTRATACIÓN (ver A.10)
1.- El contrato para la redacción del proyecto, dirección facultativa, construcción y
explotación del CGRG, adjudicado en marzo de 2011 por 272,9 millones de euros, se
hallaba suspendido tácitamente a 31 de diciembre de 2012. La resolución contractual del
CGRG, formalizada el 13 de noviembre de 2013, cuantifica la indemnización total a
abonar a la empresa adjudicataria en 8,2 millones de euros, identificándola como el 3%
de la parte no ejecutada de la construcción y de los 5 primeros años de explotación. En
dicho cálculo no se han descontado los 2 hitos abonados conforme al calendario de pagos
establecido en los pliegos del contrato por importe de 2,2 millones de euros cada uno, el
primero en concepto de anticipo a la firma del contrato y el segundo a la aprobación del
proyecto básico. No existe una liquidación o certificación final de los trabajos realizados
que justifiquen los pagos realizados en función de los hitos.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Donostia-San Sebastián ha admitido
a trámite, con fecha 27 de enero de 2014, un recurso promovido por dos
mancomunidades contra los acuerdos de la Asamblea General del Consorcio y de la
Junta General de la Sociedad, relativos a la resolución formalizada el 13 de noviembre de
2013, y al desistimiento en el procedimiento de revisión de oficio del acuerdo por el que
se aprobaba el expediente del contrato mixto del CGRG. Con fecha 26 de junio de 2014,
se presentó la demanda correspondiente, impugnando únicamente el acuerdo de la
Junta General de la Sociedad referido, motivada en que el acuerdo se tomó por órgano
manifiestamente incompetente; que se vulneran las directivas europeas, especialmente
la Directiva 2008/98/CE, así como la NF 7/2008 y; que existe ausencia de interés general
que justifique la resolución del contrato.
2.- El contrato de asistencia técnica de ingeniería del CGRG, adjudicado por 6,2 millones de
euros, fue modificado el 1 de diciembre de 2010 sin la aprobación previa del órgano de
contratación. En este modificado se dan por concluidas las fases 1 a 3 con un incremento
del 12%. Además, en las fases pendientes de ejecución a dicha fecha, adjudicadas por 3,5
millones de euros, se sustituyen tareas por importe de 2,3 millones de euros (ingenierías
de detalle y direcciones facultativas de la obra civil, de arquitectura y de equipos
mecánicos) por otras nuevas (supervisión del proyecto básico y constructivo y la
supervisión de la ejecución del contrato de obras incluida la de la dirección facultativa),
por el mismo importe. Esto supone una transgresión de los principios licitatorios que
rigen la normativa de contratación, teniendo en cuenta que la facultad de modificación
de los contratos se debe ejercer siempre dentro de un límite prudencial, de tal manera
que no se desnaturalice el objeto adjudicado. En el ejercicio 2012 se han facturado y
abonado trabajos con cargo a este contrato por importe de 175.788 euros.
3.- Los pliegos del contrato de ingeniería de la planta de Zaldunborda, adjudicado por
921.228 euros, incluían como objeto del mismo el asesoramiento para la compra de
terrenos, redacción del proyecto básico, elaboración de pliegos y dirección facultativa de
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la obra y la supervisión de la puesta en marcha de la futura planta de biometanización
y/o compostaje de Zaldunborda o de otra ubicación alternativa si fuere preciso.
A la firma del contrato, el 22 de diciembre 2009, previa autorización del Consejo de
Administración, con el fin de clarificar interpretaciones divergentes entre las partes, se
define como alcance del contrato la elaboración de un estudio sobre la generación del
biorresiduo en el THG y la ingeniería de las infraestructuras necesarias que se
desprendieran de las conclusiones de dicho estudio. Asimismo, se amplía el objeto inicial
al incluir un estudio de viabilidad técnica y ambiental de la planta de compostaje de
Lapatx y la asistencia técnica de las obras de ampliación de dicha planta. Se reconoce,
además, la imposibilidad de concreción del objeto contractual, debido a que las
infraestructuras futuras relacionadas con dicho objeto no podrán ser conocidas hasta
obtener las conclusiones del estudio previo, lo cual lleva a una indeterminación del
precio y plazo contractual como consecuencia de la incertidumbre de la cuantificación
de los trabajos.
Todo ello supone una indeterminación de aspectos esenciales del contrato tales como el
objeto, precio y plazo, incumpliéndose los artículos 74 y 75 de la LCSP. El contrato
permanece sin ejecución desde mayo de 2011, sin que nos conste la resolución del
mismo.
4.- Un contrato de obras y uno de servicios adjudicados por 234.452 euros han sido
tramitados a través de procedimientos con petición de 3 o más ofertas, no habiéndose
publicado en el perfil del contratante las convocatorias, contraviniendo el artículo 191
del TRLCSP y el acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de 30 de julio de
2008, relativo a la publicidad en el perfil del contratante (expedientes 4 y 14).
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los
párrafos 1 a 4, Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, SAU ha cumplido razonablemente
en el ejercicio 2012 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera.

II.2.2

OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES

1.- Los contratos ligados a la construcción del CGRG se hallaban a 31 de diciembre de 2012
en situación de suspensión tácita, tras el vencimiento de la suspensión temporal por un
plazo de 6 meses aprobada por la Asamblea del Consorcio de 22 de diciembre de 2011.
Con fecha 13 de noviembre de 2013 se ha formalizado la resolución del contrato
principal pactándose, entre las partes, una indemnización por importe de 8,2 millones de
euros y unos costes adicionales al contrato a los ya reconocidos a 31 de diciembre de
2012 por importe de 575.535 euros (ver A.10). Las Cuentas Anuales del ejercicio 2012
no recogen ninguna provisión por este concepto.
2.- En el inmovilizado intangible del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, se
incluye un importe de 8,3 millones de euros, correspondiente, fundamentalmente, a los
contratos de ingeniería y construcción del CGRG, y a gastos financieros del ejercicio
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2011. Dicho importe debería haber sido llevado a pérdidas mediante la corrección
valorativa de sus activos (ver A.4).
3.- Como consecuencia de la paralización y posterior resolución del contrato mixto del
CGRG, existe una incertidumbre sobre la recuperabilidad del valor registrado por las
inversiones ejecutadas, fundamentalmente, para la adquisición de terrenos y la
construcción de viales, en el inmovilizado intangible del Balance de Situación a 31 de
diciembre de 2012, por importe de 26,4 millones de euros (ver A.4).
4.- En virtud de las cláusulas que rigen las causas de vencimiento anticipado de los
contratos de crédito, tales como la nulidad, modificación, resolución, cancelación o
extinción de cualquier contrato del proyecto, existe a 31 de diciembre de 2012 un
derecho de las entidades prestamistas a reclamar el pago anticipado de los importes
dispuestos a dicha fecha. Por lo tanto, dichos pasivos deberían valorarse a 31 de
diciembre de 2012 por el importe nominal, 9,7 millones de euros, en lugar del coste
amortizado de 6,3 millones de euros, lo cual tiene un efecto económico negativo sobre el
Patrimonio Neto de 3,4 millones de euros (ver A.6).
5.- Como consecuencia de lo descrito en el apartado anterior, si bien no afecta al Patrimonio
Neto pero sí a los Fondos Propios de GHK a 31 de diciembre de 2012, la cifra de 2
millones de euros del valor razonable de los instrumentos financieros derivados que se
mantiene a dicha fecha como cobertura de la financiación dispuesta, debe ser aplicada a
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, como consecuencia del derecho de las
entidades prestamistas de exigibilidad del vencimiento anticipado de los créditos (ver
A.6).
6.- La Sociedad no tiene registrado en el “Pasivo Corriente” del Balance de Situación a 31 de
diciembre de 2012, un importe a favor del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián de
862.500 euros, en concepto de acogida de vertidos procedentes de la excavación de la
plataforma del CGRG en la vaguada de Katanbide y de los trabajos preparatorios y de
extendido y compactado. Las obras de movimiento de tierras en la plataforma del CGRG,
adjudicadas por GHK, fueron recepcionadas el 27 de julio de 2012, por lo cual a 31 de
diciembre de 2012 se ha devengado dicho pasivo (ver A.4).
7.- La Sociedad no ha registrado en el “Pasivo Corriente” del Balance de Situación a 31 de
diciembre de 2012 la deuda por importe de 299.448 euros, derivada de una sentencia
dictada por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa de 23 de abril de 2010, ratificada por el
Tribunal Supremo el 5 de febrero de 2013, por la compra de un terreno inicialmente
previsto para la construcción de la estación de transferencia de Debabarrena así como
los intereses de demora y costas judiciales (ver A.11).
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8.- La Sociedad no ha provisionado las posibles contingencias a 31 de diciembre de 2012
como consecuencia de derechos indemnizatorios que pudieran reclamar los
adjudicatarios de distintos contratos por la suspensión y posible liquidación de los
mismos, al entender que dichos importes no son significativos. A la fecha de este Informe
los contratos en suspensión presentan los siguientes importes de adjudicación y de
facturación a 31 de diciembre de 2012 (ver A.10):
Miles de euros
ADJUD.

FACTUR.

Servicio de ingeniería CGRG .................................................

6.221

3.830

Seguro de construcción y montaje y de responsabilidad .......

1.159

580

Servicio de ingeniería planta Zaldunborda ............................

921

483

8.301

4.893

TOTAL

Debido a la gran importancia de las salvedades señaladas en los párrafos 1, 2, 4, 5, 6 y 7
y de las incertidumbres señaladas en los párrafos 3 y 8, no podemos expresar una
opinión sobre las Cuentas Anuales de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, SAU
correspondientes al ejercicio 2012.
Sin que afecte a nuestra opinión sobre las cuentas anuales, es necesario señalar que la
Sociedad ha interpuesto una demanda contra 2 entidades financieras y contra la
empresa que prestó el asesoramiento económico-financiero, la cual ha sido admitida a
trámite el 10 de junio de 2013, estando pendiente de sentencia a la emisión de este
Informe. En dicha demanda GHK solicita con carácter principal la declaración de nulidad
del contrato marco de financiación y los contratos de permuta financiera firmados con la
banca comercial y el reintegro recíproco entre las partes de los importes ejecutados con
sus respectivos intereses legales y, con carácter subsidiario, la nulidad parcial de los
contratos de permutas financieras o el derecho de indemnización. Por último, para el
caso de desestimarse las peticiones anteriores se solicita en la demanda que la empresa
asesora, abone las cantidades devengadas y que en el futuro se devenguen por los
contratos de permuta financiera que excedan del cálculo realizado sobre el valor de las
cantidades dispuestas y no amortizadas de los contratos de crédito. La minusvalía
potencial de estos contratos se encuentra registrada en el Balance de Situación a 31 de
diciembre de 2012 por importe de 54,1 millones de euros minorando el Patrimonio Neto
de la Sociedad (ver A.11).
Consideramos conveniente, además, poner de manifiesto que GHK tiene garantizado su
equilibrio económico-financiero conforme a las obligaciones adquiridas por el Consorcio
en el contrato marco de encomienda de gestión en alta de residuos, en su condición de
medio propio y servicio técnico.
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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 GENERAL
-

La suspensión temporal de los contratos para la ejecución del CGRG aprobada por el
Consorcio desde diciembre de 2011 y la posterior resolución del contrato mixto del
CGRG, han generado una situación de incertidumbre respecto a las inversiones
realizadas, las operaciones de financiación acordadas y las subvenciones recibidas.
Teniendo en cuenta lo anterior, así como, entre otros:
-

el horizonte temporal del Documento de Progreso del PIGRUG aprobado por NF
7/2008, que finaliza en el ejercicio 2016,

-

la cantidad de residuos a tratar y su composición, según las previsiones manejadas
por GHK y,

-

las sentencias del TSJPV de 27 de enero de 2012 y de 21 de febrero de 2012,
anulando el apartado 2º del artículo 16 y el anexo relativo a la ordenación
pormenorizada de Arzabaleta, del PTSIRUG,

Se han producido cambios significativos con respecto a las previsiones recogidas en el
Documento de Progreso, que hacen necesaria la actualización del mismo para su
aprobación, y por tanto, la presentación de un nuevo proyecto, que cumpla con lo
establecido en el PIGRUG, dando solución al tratamiento de los residuos en el THG.
-

GHK suscribió, junto con los contratos de crédito, unas operaciones de cobertura
financiera de tipos de interés. Los intereses de las citadas coberturas se están calculando
de acuerdo con el calendario previsto de disposiciones y no sobre los importes realmente
dispuestos de los créditos. Esta situación origina, que dada la paralización de las obras y
por tanto la utilización de menos crédito que el previsto, se produzca una diferencia
significativa entre el crédito y las operaciones de cobertura, perdiendo éstas su función
de aseguramiento de los intereses del crédito. GHK ha solicitado judicialmente la nulidad
de los contratos de cobertura (ver A.11).

-

Los estatutos del Consorcio recogen que la gestión del servicio público se realizará a
través de una sociedad mercantil como forma de gestión directa y los estatutos de GHK,
aprobados definitivamente el 14 de febrero de 2008, recogen como objeto social el objeto
del propio Consorcio. El acuerdo marco de encomienda de gestión, formalizado el 3 de
junio de 2010, incluye el conjunto de actividades necesarias para la financiación,
creación y explotación de las infraestructuras previstas en el PIGRUG. En dicho acuerdo
se establece que cada una de dichas actuaciones a llevar a cabo por GHK será objeto de
convenios específicos, los cuales no han sido formalizados.
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-

No se ha publicado en el BOG la integración en el dominio público de las infraestructuras
puestas en funcionamiento en el ejercicio 2012 ni su adscripción a favor de GHK, tal y
como se establece en el acuerdo marco de encomienda de gestión.

-

El Consejo de Administración de GHK de 22 de junio de 2011 aprobó la convocatoria
para el servicio de auditoría del Consorcio y GHK de los ejercicios 2011 a 2013. Dicho
contrato fue adjudicado por el Presidente de GHK el 22 de diciembre de 2011 por
importe de 57.000 euros para un periodo de 3 años, habiendo aprobado la Junta General
de Accionistas de GHK el nombramiento de los auditores de la Sociedad. La empresa
adjudicataria, habiendo emitido informe de auditoría sobre las Cuentas Anuales del
ejercicio 2012 de GHK, no ha emitido el correspondiente al Consorcio.

III.2 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
-

Los Presupuestos Generales para el ejercicio 2012 fueron aprobados inicialmente por la
Asamblea General del Consorcio el 30 de marzo de 2012, cuando el artículo 15.2 de la NF
21/2003 prevé su aprobación definitiva antes del 31 de diciembre del año anterior al del
ejercicio que debe aplicarse. Además, la Cuenta General del ejercicio ha sido aprobada
por la Asamblea del Consorcio el 2 de septiembre de 2013, contraviniendo el artículo
63.4 de la NF 21/2003 que prevé su aprobación antes del 31 de julio del año siguiente.

-

Los Presupuestos Generales del ejercicio 2012 se elaboraron teniendo en cuenta la
suspensión temporal por un plazo no superior a 6 meses de los contratos y convenios
ligados al CGRG. La suspensión fue ampliada tácitamente hasta la iniciación en 2013 de
los actos de apertura de expedientes de revisión de oficio con el objeto de declarar la
nulidad de 3 contratos, declarándose su suspensión cautelar hasta la finalización del
procedimiento, que en el caso del contrato principal ha sido desestimado tras la
resolución contractual firmada entre las partes. En consecuencia, el nivel de ejecución
de los presupuestos del ejercicio 2012 del Consorcio ha sido nulo y en la Sociedad el
capítulo de “Inversiones reales” se ha ejecutado en un 10% en relación a lo inicialmente
previsto.

-

La Sociedad tiene registrado un importe de 10,6 millones de euros en el epígrafe
“Inmovilizado intangible” del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012,
relacionados con los pagos anticipados al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para
la compra de una parcela para la futura planta de maduración de escorias (6,3 millones
de euros) pendiente de escriturar y en concepto de medidas compensatorias destinadas
a futuros proyectos medioambientales (4,2 millones de euros). Estas cantidades deben
ser reclasificadas como anticipos, tras la resolución del contrato principal del CGRG.

-

La memoria de GHK debería incluir el detalle de los compromisos de inversiones a 31 de
diciembre.
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III.3 PERSONAL
-

El Consorcio no ha solicitado a la CAE la exención de los puestos de trabajo de
secretaría e intervención, tal y como lo establece el artículo 4 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal. Dichas
funciones han sido desempeñadas mediante el sistema de nombramiento provisional en
acumulación de tareas por funcionarios habilitados procedentes de las mancomunidades
consorciadas.

-

Durante el ejercicio 2012 GHK procedió a la extinción de 2 contratos laborales fijos,
abonándose un exceso de 9.217 euros sobre las cuantías establecidas en el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores. Dicho exceso se consideró renta exenta cuando de
acuerdo con el artículo 9 de la NF 10/2006, de 29 de diciembre, de IRPF, debe estar
sujeta a dicho impuesto.

III.4 CONTRATACIÓN
En la revisión de los 14 principales contratos en vigor en el año fiscalizado de GHK se
detectan los siguientes aspectos (ver A.10):
-

Expediente
En el contrato mixto adjudicado, en marzo de 2011, por 272,9 millones de euros, las
obras y proyectos objeto de licitación difieren de lo previsto en el anteproyecto del
CGRG presentado ante la CAE el 6 de abril de 2009, y que sirvió de base para la
obtención de la Autorización Ambiental Integrada, concedida por la Viceconsejería de
Medio Ambiente de la CAE el 23 de abril de 2010. En el objeto contractual se excluye,
tras los resultados del estudio geotécnico realizado en el área de Artzabaleta fechado el
9 de noviembre de 2009, la planta de tratamiento y maduración de escorias la cual se
construiría en otra parcela próxima al CGRG y se elimina el tratamiento de cenizas.
Dichas modificaciones debieron ser comunicadas con anterioridad a la tramitación de la
contratación al órgano competente medioambiental (expediente 1).
En un contrato de servicios, adjudicado por 6,2 millones de euros, se incluyó en el tipo
licitatorio una partida destinada a servicios extraordinarios pendientes de definición
futura que supone un 6% sobre el importe de adjudicación, en contra de lo establecido
en el artículo 13 del TRLCAP (expediente 6).

-

Adjudicación
En un contrato de servicios adjudicado por 1,4 millones de euros, la valoración de los
criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor no se ha realizado con
anterioridad a la valoración de aquellos criterios cuyo cálculo se realiza mediante
aplicación de fórmulas, en contra de lo previsto en el artículo 134.2 de la LCSP
(expediente 7).
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En un contrato de servicios adjudicado por 921.228 euros, a la firma del contrato, se
modificó la modalidad de pagos prevista en los pliegos licitatorios pasando de unos pagos
mensuales en función de los hitos del cronograma de ejecución a un calendario de pagos
lineales, sin que podamos cuantificar la diferencia entre el importe abonado y el
ejecutado, encontrándose a la fecha de nuestro trabajo el contrato suspendido
(expediente 9).
-

Ejecución y recepción
El órgano de contratación aprobó, tras su adjudicación por 1,4 millones de euros, la
modificación de un contrato de obras sin incremento en el precio total del mismo,
basándose en una reordenación del proyecto inicial con elevación de cotas,
establecimiento de un único acceso y sustitución de la tipología de muros, no estando
justificadas las causas imprevistas en los términos señalados en la cláusula 46 de los
pliegos (expediente 3).
En un contrato de servicios de ingeniería adjudicado por 1,4 millones de euros, se han
ejecutado prestaciones por importe de 103.289 euros, que suponen el 16% sobre el total,
sin que se haya aprobado previamente la correspondiente modificación (expediente 7).

Además, hemos detectado las siguientes deficiencias con carácter general:
-

El sistema informático que soporta el perfil del contratante de GHK 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 contra de lo previsto en el
artículo 53.3 del TRLCSP.

-

Las instrucciones internas de contratación de GHK, vigentes a la fecha de este Informe,
regulan para la contratación de obras, servicios y suministros con un gasto inferior a
50.000 euros la adjudicación directa. Sería recomendable que se estableciera la
obligatoriedad de peticiones de presupuestos para cumplir con el principio de
concurrencia.

-

La fórmula incluida en los pliegos de los contratos para valorar el precio, aprobada por el
Consejo de Administración de 21 de enero de 2009, aunque resulte objetiva y pública,
minora la ponderación prevista inicialmente para dicho criterio, al otorgarse una
puntuación mínima a aquellas ofertas que igualen el tipo de licitación.

III.5 MOROSIDAD Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
-

La Memoria de las Cuentas Anuales de GHK del ejercicio 2012 informan sobre los plazos
de pago a sus proveedores que tienen la naturaleza de suministradores de bienes y
servicios, conforme a la obligación de información regulada en 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. Los datos que se
trasladan a la Memoria han sido calculados por la Sociedad aplicando 40 días como plazo
máximo legal para el ejercicio 2012. No obstante, siendo GHK un poder adjudicador y no
Administración Pública según la LCSP, el plazo máximo legal aplicable es de 60 días, por
lo cual, los pagos que superan dicho plazo han ascendido a 2,1 millones de euros (10%
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de la totalidad de los pagos realizados), en lugar de los 5,5 millones de euros recogidos
en la Memoria de las Cuentas Anuales.
-

La IGAE en su informe de diciembre de 2009 clasificó al Consorcio y GHK, en términos
de contabilidad nacional, como unidades institucionales públicas dependientes de la
DFG, incluyendo al Consorcio dentro del sector de las Administraciones Públicas y a
GHK dentro del sector de las Sociedades no Financieras. La necesaria redefinición del
proyecto de gestión de residuos urbanos o la presentación de un nuevo proyecto puede
alterar la clasificación que otorgó la IGAE a GHK, la cual se fundamentó en una
proyección económica basada en la construcción del CGRG y en los futuros ingresos
procedentes de las tarifas de la red en alta y de la venta de energía eléctrica a generar
por la futura planta de incineración.
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IV. CUENTAS ANUALES
IV.1 CONSORCIO DE RESIDUOS DE GIPUZKOA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012

Miles de euros

______ PRESUPUESTO ______

DCHOS.

INICIAL

MODIF.

DEFIN.

LIQUID.

COBROS

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

-

44

44

36

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

7.533

-

7.533

-

TOTAL INGRESOS

7.533

44

7.577

36

_____ PRESUPUESTO _____

OBLIG.

INGRESOS

PDTE.

%

COBRO

EJEC.

36

-

82

-

-

-

36

-

-

Miles de euros
GASTOS

ANEXO

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

A.8

INICIAL

MODIF.

DEFIN.

RECON.

PAGOS

PDTE.

%

PAGO

EJEC.
82

-

44

44

36

36

-

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

7.533

-

7.533

-

-

-

-

TOTAL GASTOS

7.533

44

7.577

36

36

-

-

INGRESOS - GASTOS

-

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS

Miles de euros
PDTE.

COBROS/

PDTE.

INICIAL

ANULAC.

PAGOS

FINAL

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

-

-

-

-

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

-

-

-

-

RESULTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

-

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Miles de euros

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

36

Obligaciones reconocidas .....................................................................................

(36)

RESULTADO OPERACIONES PRESUPUESTO CORRIENTE

-

RESULTADO OPERACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS

-

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

-

Desviaciones de financiación ................................................................................

-

Gastos financiados con remanente de tesorería ....................................................

-

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

-
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REMANENTE DE TESORERÍA

Miles de euros

Remanente de tesorería a 1.1.12 .........................................................

-

Resultado presupuestario .....................................................................

-

Variación dotación a la provisión para insolvencias ...............................

-

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.12

-

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

-

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

-

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

-

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

(197)

Provisión para insolvencias ..................................................................

-

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.12

-

Remanente Tesorería para gastos con financiación afectada.................

-

REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

-

ENDEUDAMIENTO A 31.12.12

-

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2012
ACTIVO

197

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

PASIVO

Miles de euros

31.12.12

31.12.11

INMOVILIZADO

1.000

1.000

FONDOS PROPIOS

ANEXO 31.12.12

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

1.000

1.000

Patrimonio ........................................
Patrimonio adscrito ...........................

A.4

Pérdidas y Ganancias.........................

31.12.11

1.000

1.000

59.773

55.523

(58.773)

(54.523)

-

-

CUENTAS FINANCIERAS

197

- ACREEDORES A CORTO PLAZO

197

-

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

197

- Entidades Públicas acreedoras ...........

8

-

Otros acreedores no presupuestarios .

189

-

1.197

1.000

TOTAL ACTIVO

1.197

1.000

TOTAL PASIVO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2011 Y 2012
GASTOS

2012

2011 INGRESOS

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

36

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

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN

-

-

BENEFICIOS DEL EJERCICIO

-

-

Miles de euros
2012

2011

36

-
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IV.2 GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA, SAU
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2012
ACTIVO

Miles de euros

ANEXO 31.12.12 31.12.11 PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

ANEXO 31.12.12

31.12.11

415

13.015

55.319

52.540 PATRIMONIO NETO

55.153

52.435 Capital ...........................................

1.000

1.000

Inversiones financieras a l/p .........

20

2 Reservas .........................................

19.285

11.346

Activos por impuesto diferido .....

146

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

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

A.4

(46.570)

7.939

Operaciones de cobertura ..............

A.6

(1.998)

(36.676)

Subv., donaciones y legados...........

A.5

28.698

29.406

55.240

41.819

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas l/p con entidades crédito....

A.6

6.320

6.490

Derivados financieros l/p ................

A.6

48.839

35.246

81

83

12.299

10.763

Pasivo por impuesto diferido ..........
ACTIVO CORRIENTE

12.635

13.057 PASIVO CORRIENTE

Clientes ......................................

6.013

5.526 Gastos financieros ptes. pago.........

Hacienda Pública deudora ...........

595

1.020 Derivados financieros c/p................

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

6.027

6.511 Proveedores inmovilizado c/p .........

TOTAL ACTIVO

67.954

300

130

A.6

5.319

2.270

A.4

3.905

5.248

Fianzas ...........................................

3

-

Partidas pendientes de aplicación ...

2

1
3.060

Acreedores comerciales ..................

2.579

Pasivo por impuesto diferido ..........

-

7

Hacienda Pública acreedora............

183

37

Seguridad Social acreedora ............

8

10

67.954

65.597

65.597 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIOS 2011 Y 2012
Importe neto de la cifra de negocios ..........................................................................

Miles de euros
ANEXO

2012

2011

A.7

29.518

29.871

-

203

A.9

(18.571)

(19.012)

-

7

A.8

(598)

(781)

Trabajos realizados por la empresa para su activo.......................................................
Aprovisionamientos ...................................................................................................
Otros ingresos de explotación ....................................................................................
Gastos de personal ....................................................................................................
Otros gastos de explotación .......................................................................................

A.9

(715)

(870)

Amortización del inmovilizado ...................................................................................

A.4

(1.532)

(1.162)

Imputación de subvenciones al resultado ...................................................................

A.5

710

585

8.812

8.841

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros ...................................................................................................

9

27

A.6

(4.114)

(1.866)

Variación valor razonable instrumentos financieros ....................................................

A.6

(51.277)

(737)

Otros ingresos de carácter financiero .........................................................................

A.6

-

1.686

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

RESULTADO FINANCIERO

(55.382)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(46.570)

Impuesto sobre beneficios (*).....................................................................................
RESULTADO DEL EJERCICIO
(*) Bonificación del 99% sobre el Impuesto de Sociedades por prestación de servicios públicos locales.

(46.570)

(890)
7.951
(12)
7.939
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
A) ESTADO DE GASTOS E INGRESOS RECONOCIDOS

Miles de euros
2012

2011

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

(46.570)

7.939

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto

(16.456)

(37.656)

Por cobertura de flujos de efectivo ....................................................................................................

(16.502)

(37.762)

Efecto impositivo ..............................................................................................................................

46

106

50.426

397

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Por cobertura de flujos de efectivo ....................................................................................................

51.277

983

Subvenciones, donaciones y legados .................................................................................................

(710)

(585)

Efecto impositivo ..............................................................................................................................
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Saldo a 1 de enero de 2011
Distribución de resultados .......................................

RDO.

OPERACIONES

RESERVAS

EJERCICIO

SUBVENC.

4.661

7.685

29.989

-

7.939

(583)

7.685

(7.685)

-

12.346

7.939

29.406

Total ingresos y gastos reconocidos ........................

-

(46.570)

Distribución de resultados .......................................

7.939

(7.939)

20.285

(46.570)

28.698

Saldo a 31 de diciembre de 2011

Saldo a 31 de diciembre de 2012

(1)
(29.320)

Miles de euros

CAPITAL Y

Total ingresos y gastos reconocidos ........................

(141)
(12.600)

COBERTURA

TOTAL

-

42.335

(36.676) (29.320)
-

-

(36.676)

13.015

(708)

34.678

(12.600)

-

-

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(1.998)

415

Miles de euros
2012

2011

Resultado del ejercicio antes de impuestos ...........................................................................................

(46.570)

7.951

Ajustes al resultado ..............................................................................................................................

56.205

1.467

Cambios en el capital corriente ............................................................................................................

(396)

3.541

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación .....................................................................

(4.103)

(715)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

5.136

12.244

Pago de inversiones .............................................................................................................................

(5.611)

(22.468)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(5.611)

(22.468)

Cobros y pagos por instrumentos del pasivo financiero ........................................................................

(9)

7.035

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(9)

7.035

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio .........................................................................................

6.511

9.700

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ..........................................................................................

6.027

6.511
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ANEXOS
A.1 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO Y NORMATIVA DE APLICACIÓN
El Consorcio se constituyó conforme a la Norma Foral 6/2007, de 10 de abril, reguladora de
las entidades de ámbito supramunicipal del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Dicha norma
indica que estas Administraciones Públicas tienen plena capacidad de gestión, asignándoles
además diversas potestades administrativas (capacidad reglamentaria, tributaria, de
ejecución forzosa y sancionadora, presunción de legalidad y ejecutividad de sus actos,
expropiatoria, etc.) propias de las entidades locales (artículos 18 y 19).
GHK es una sociedad participada exclusivamente por el Consorcio, que se rige por el
derecho privado y le es de aplicación hasta 1 de septiembre de 2010 el Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Sociedades Anónimas, y a partir de esa fecha el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
En el ámbito de la contratación de bienes y servicios o inversiones, se considera a GHK
poder adjudicador, de acuerdo con el artículo 3.3 de la LCSP. A partir del 1 de mayo de 2008
es de aplicación la LCSP. Sus contratos según el artículo 20 de esta Ley son privados y los
que superen los umbrales comunitarios se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación
por la LCSP; debiendo respetar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
confidencialidad, igualdad y no discriminación en cualquier caso.
Por lo que se refiere a la contratación de personal, está sometida a los principios
constitucionales de interdicción de la arbitrariedad, de igualdad en el acceso al empleo y
objetividad, para cuyo cumplimiento resultan instrumentales los principios de mérito y
capacidad.

A.2 ACTIVIDAD DEL ENTE
Los estatutos del Consorcio establecen como objeto primordial, dentro de su ámbito
territorial, la realización de la gestión en alta de los residuos urbanos, entendiendo por tal el
conjunto de actividades para la creación y explotación de las infraestructuras previstas en el
PIGRUG 2002-2016, y que comprenden fundamentalmente:
-

El diseño, construcción y gestión de la planta de incineración con recuperación
energética de la llamada fracción “resto”, es decir, de aquellos residuos que no hayan
podido ser evitados, reciclados o compostados.

-

La ubicación, diseño, construcción y explotación de las plantas de compostaje que
resulten precisas para la materia orgánica biodegradable recogida selectivamente.

-

La ubicación, diseño, construcción y/o gestión de las estaciones de transferencia de
residuos urbanos que resulten precisas en el ámbito de aquellas mancomunidades que se
encuentren alejadas de las plantas de tratamiento final.

-

El transporte de los residuos urbanos desde las estaciones de transferencia a las plantas
de tratamiento final, o en su caso, a vertedero.
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-

El tratamiento de los residuos y rechazos derivados de los procesos de incineración
(escorias, cenizas volantes…) o de compostaje.

Inicialmente, la DFG, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y las Mancomunidades
de San Marcos, Comarcal de Debabarrena, del Alto Deba, Sasieta, de Tolosaldea, Urola
Kosta y de Servicios del Urola Medio firmaron un convenio de colaboración el 14 de marzo
de 2007, con el compromiso de constituir un consorcio destinado a la gestión en alta de los
residuos. En dicho convenio se establece que las Mancomunidades de Sasieta, de Servicios
del Urola Medio y Urola Kosta, transitoriamente y mientras no se produzca el cierre de los
vertederos de Sasieta, Lapatx y Urteta, previsto inicialmente el 16 de julio de 2009,
conservarán las competencias en su gestión.
Llegada la fecha prevista de cierre de estos vertederos, el Consorcio firmó convenios de
colaboración con cada una de las mancomunidades, con el objeto de posponer dicho cierre
hasta la puesta en marcha del CGRG, prevista en el 2015, asumiendo el Consorcio a partir
del 17 de julio de 2009 la plena competencia de gestión en alta de los residuos urbanos.
Dado que se estimaba que los 3 vertederos activos en el territorio no podrían absorber la
totalidad de los residuos urbanos generados, el 12 de junio de 2008 se firma un convenio de
colaboración con la DFB para el vertido de las toneladas excedentarias de la “fracción
resto”, con un plazo de vigencia de 4 años con posibilidad de prórrogas anuales cuyo plazo
no puede superar los 3 años, debiendo ser ratificada la prórroga por las Juntas Generales del
THB. Habiendo aprobado la Asamblea General del Consorcio la solicitud de prórroga, las
Juntas Generales del THB el 23 de mayo de 2012 denegaron la prórroga prevista. A partir de
este momento, dichos vertidos han sido realizados en los vertederos gipuzkoanos. En cuanto
al residuo orgánico, durante los ejercicios 2012 y 2013, ante la imposibilidad técnica de
tratar en la única planta de compostaje de Gipuzkoa la totalidad de las toneladas generadas,
GHK ha contratado su traslado y tratamiento en plantas fuera del THG.
Para la realización de la actividad prevista, el Consorcio constituyó la Sociedad Pública
GHK, cuya actividad se inicia el 20 de febrero de 2008, siendo su objeto social la gestión en
alta de los residuos urbanos y cualesquiera otras materias que deban ser gestionadas por el
Consorcio. Con fecha 3 de junio de 2010 se formaliza el contrato marco regulador de la
encomienda de gestión a GHK en su condición de medio propio y servicio técnico
especializado y prestando el servicio en régimen de exclusividad, para un período de 30 años
prorrogable mediante acuerdo expreso entre las partes.

A.3 PRESUPUESTO Y CUENTAS ANUALES
El Presupuesto General para el ejercicio 2012 fue aprobado inicialmente por la Asamblea
General del Consorcio el 30 de marzo de 2012, publicándose en el BOG el 28 de mayo de
2012. Transcurridos 15 días hábiles desde esta fecha, quedó definitivamente aprobado al no
haberse formulado ninguna reclamación. El presupuesto definitivamente aprobado ha sido
publicado en el BOG el 27 de junio de 2012.
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El Presupuesto aprobado para GHK, cuyos créditos de pago a nivel de capítulo
presupuestario no tienen carácter limitativo, fue elaborado teniendo en cuenta la suspensión
temporal por 6 meses de los contratos y convenios ligados al CGRG, presenta el siguiente
detalle:
Miles de euros
CAPÍTULO
3. Tasas y otros ingresos ......................................................................

IMPORTE
31.050

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

7.533

9. Pasivos financieros ...........................................................................

33.526

TOTAL INGRESOS

72.109

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

687

2. Compras bienes ctes. y servicios .......................................................

20.693

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

2.035

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

48.581

8. Activos financieros ...........................................................................
TOTAL GASTOS

113
72.109

La Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2012 del Consorcio ha sido aprobada por su
Presidente el 27 de marzo de 2013.
Las Cuentas Anuales de GHK del ejercicio 2012, junto con el informe de auditoría, han
sido aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Sociedad el 12 de julio de 2013 y la
Cuenta General del Consorcio, que integra a dicha Sociedad, ha sido aprobada por la
Asamblea del Consorcio el 2 de septiembre de 2013.
En la Memoria de las Cuentas Anuales de GHK se informa de la existencia de
compromisos de inversiones a 31 de diciembre de 2012 por importe de 225,6 millones de
euros, no presentando el detalle o anexo individualizado. No obstante, del trabajo de este
Tribunal se desprenden los siguientes compromisos más significativos:
Miles de euros
CONCEPTO
Adquisición parcela al Ayto. Donostia (planta maduración escorias)......

IMPORTE
2.109

Adquisición parcela al Ayto Olaberria (estación transferencia Sasieta) ...

202

Construcción CGRG .............................................................................

218.978

Ingeniería CGRG ..................................................................................

2.605

Asistencia técnica propiedad CGRG .....................................................

820

Seguros CGRG .....................................................................................

576

Ingeniería planta biometanización y/o compostaje................................

438

TOTAL

225.728
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A.4

INMOVILIZADO Y PATRIMONIO EN SITUACIONES ESPECIALES

El movimiento de las cuentas de los epígrafes patrimonio adscrito e inmovilizado en el
Balance de Situación del Consorcio y de GHK durante el ejercicio 2012 ha sido:
Miles de euros
SALDO

SALDO

CONCEPTO

1.1.12

ALTAS

BAJAS

TRASPASOS

31.12.12

Patrimonio adscrito

54.523

4.250

-

-

58.773

TOTAL CONSORCIO

54.523

4.250

-

-

58.773

Inmovilizado intangible

54.523

4.950

(700)

-

58.773

Gastos de investigación y desarrollo ............

916

-

-

-

916

Aplicaciones informáticas ............................

17

-

-

-

17

Otro inmovilizado intangible .......................

2.469

1.323

-

-

3.792

Derechos sobre bienes ................................

51.121

3.627

(700)

-

54.048

Terrenos y bienes naturales ......................

10.938

359

-

-

11.297

Construcciones ........................................

2.923

-

-

1.576

4.499

Maquinaria ..............................................

1.681

-

-

-

1.681

Utillaje .....................................................

3

-

-

-

3

Construcciones en curso ..........................

27.744

3.118

(700)

(1.576)

28.586

Instalaciones técnicas ...............................

6.984

148

-

-

7.132

Otras instalaciones ...................................

161

-

-

-

161

Mobiliario ................................................

66

2

-

-

68

Equipos proceso información ...................

48

-

-

-

48

Elementos de transporte ..........................

572

-

-

-

572

Otro inmovilizado ....................................

1

-

-

-

1

(2.088)

(1.532)

-

-

(3.620)

Amort. acum. gtos. investigación ................

(516)

(185)

-

-

(701)

Amort. acum. aplicaciones informáticas ......

(11)

(2)

-

-

(13)

Amort. acum. otro inmov. intangible ..........

(579)

(888)

-

-

(1.467)

Amort. acumulada inmov. intangible

Amort. acum. derechos sobre bienes ..........
TOTAL GHK

(982)

(457)

-

-

(1.439)

52.435

3.418

(700)

-

55.153

Los bienes del inmovilizado que GHK precisa para el desarrollo de su actividad, tienen la
naturaleza de bienes de dominio público al ser de titularidad del Consorcio y estar afectos a
la prestación de un servicio público, siendo no susceptibles de enajenación, embargo y
gravamen. La mayor parte de estas infraestructuras han sido adquiridas o construidas por la
Sociedad a través del encargo formalizado en el contrato marco de encomienda de gestión,
en virtud de la naturaleza de medio propio que ostenta GHK. El uso privativo exclusivo de
los bienes se realiza bajo el régimen de adscripción, sin abono de contraprestación
económica. Finalizado el plazo de vigencia de la encomienda de gestión, 30 años, GHK
revertirá al Consorcio los bienes en el estado en que se encuentren.
Estos activos se encuentran recogidos en el epígrafe “Derechos sobre bienes”, aplicándose
como criterio de amortización el menor entre la vida útil prevista del bien y la duración de la
encomienda de gestión. En este epígrafe del inmovilizado destacan las inversiones
ejecutadas en relación al CGRG que presentan el siguiente detalle en el ejercicio 2012:
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Miles de euros
SALDO

SALDO

CONCEPTO

1.1.12

ALTAS

BAJAS

31.12.12

Expropiaciones terrenos ...........................................................

3.461

317

-

3.778

Adquisición parcela Ayto. Donostia maduración escorias .........

6.328

-

-

6.328

TOTAL TERRENOS CGRG

9.789

317

-

10.106

Vial principal........................................................................

4.656

-

-

4.656

Vial de acceso y movimiento tierras plataforma....................

7.293

2.029

-

9.322

Contrato construcción CGRG ..............................................

4.469

-

-

4.469

Contrato cobertura seguros CGRG ......................................

644

-

-

644

Derechos vertido tierras Ayto. Donostia ...............................

4.888

-

-

4.888

Medidas compensatorias ambientales Ayto. Donostia ..........

4.250

-

-

4.250

Subestación y línea eléctrica ................................................

700

-

(700)

-

Otros (vigilancia obras, estudios geotécnico) ........................

300

54

-

354

27.200

2.083

(700)

28.583

Contrato ingeniería CGRG ...................................................

3.348

138

-

3.486

Contrato asistencia técnica propiedad CGRG .......................

732

10

-

742

Activación gastos financieros ...............................................

1.686

-

-

1.686

Activación trabajos realizados personal GHK ........................

203

-

-

203

Otros ...................................................................................

531

-

-

531

6.500

148

-

6.648

43.489

2.548

(700)

45.337

TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO CGRG

TOTAL INSTALACIONES TÉCNICAS CGRG
TOTAL CGRG

De este inmovilizado, un importe de 8,3 millones de euros, debería haber sido traspasado
a Pérdidas y Ganancias, mediante la realización del correspondiente deterioro de valor del
inmovilizado, al corresponder a gastos necesarios para inversiones que no se van a realizar.
Asimismo, se incluyen 10,6 millones de euros que se corresponden con anticipos abonados
al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, y que por tanto debieran reclasificarse. Sobre el
resto, por importe de 26,4 millones de euros, que corresponden principalmente a viales,
movimientos de tierras y terrenos adquiridos, no nos es posible concluir sobre la
recuperabilidad del valor registrado al desconocerse el destino que efectivamente se le vaya
a dar a dichos activos:
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Miles de euros
CONCEPTO

IMPORTE

Contrato construcción CGRG .....................................

4.469

Contrato ingeniería CGRG .........................................

2.762

Contrato asistencia técnica propiedad CGRG .............

587

Activación trabajos realizados personal GHK ..............

175

Activación gastos financieros .....................................

342

DETERIORO INVERSIONES CGRG

8.335

Parcela maduración de escorias ..................................

6.328

Medidas compensatorias ambientales ........................

4.250

ANTICIPOS AYUNTAMIENTO DONOSTIA

10.578

OTRAS INVERSIONES

26.424

TOTAL CGRG

45.337

En relación con estas inversiones, los pagos pendientes a 31 de diciembre de 2012, IVA
incluido, recogidos en el epígrafe “Proveedores del Inmovilizado” del Pasivo Corriente del
Balance de Situación presentan el siguiente detalle:
Miles de euros
CONCEPTO

IMPORTE

Medidas compensatorias convenio Ayto Donostia ................................

1.254

Contrato construcción CGRG (ver A.10) ...............................................

2.637

Otros menores .....................................................................................

14

TOTAL

3.905

El Consorcio firmó el 4 de junio de 2010 un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, en virtud del cual el Consorcio se compromete a
pagar al Ayuntamiento por los siguientes conceptos:
-

Acogida de vertidos procedentes de la excavación de la plataforma del CGRG en la
vaguada de Katanbide, así como los trabajos preparatorios previos y los de extendido y
compactado. Como contraprestación el Ayuntamiento percibirá 5,7 millones de euros,
quedando pendiente de pago a 31 de diciembre de 2012 un importe de 862.500 euros no
recogido como pasivo exigible en el Balance de Situación, que se corresponde con el
último plazo de pago previsto en el convenio a la finalización del aporte de tierras. Las
obras de movimiento de tierras en la plataforma del CGRG, adjudicadas por GHK, fueron
recepcionadas el 27 de julio de 2012.

-

Reforzamiento de medidas de naturaleza compensatoria que el Consorcio debe
desarrollar en cumplimiento del PTSIRUG y la Autorización Ambiental Integrada, que
serán ejecutadas por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián en un plazo de 20 años
cuyo destino serán proyectos vinculados a aspectos medioambientales, con una dotación
económica de 4,3 millones de euros. A 31 de diciembre está pendiente de pago un
importe de 1,3 millones de euros (IVA incluido), recogido en el Pasivo Corriente del
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Balance de Situación a dicha fecha. Según el convenio suscrito, este último plazo de pago
debió ser abonado con anterioridad a 31 de diciembre de 2011.
-

Compra de una parcela al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para la futura planta
de maduración de escorias, por un precio de 8,4 millones de euros. A 31 de diciembre de
2012 se han abonado anticipos por importe de 6,3 millones de euros registrados en el
epígrafe “Terrenos y bienes naturales”, estando pendiente de pago a dicha fecha el 25%
final, por importe de 2,1 millones de euros, que deberá ser materializado a la fecha de
escrituración de la compraventa, hecho que no se ha producido a la fecha de emisión de
este Informe.

En el epígrafe “Otro inmovilizado intangible” se incluyen los pagos abonados por GHK a
las Mancomunidades de Sasieta, Urola-Kosta y de Servicios del Urola Medio en concepto de
derechos de vertido como consecuencia de las obras de ampliación de sus vertederos,
ejecutados por las mancomunidades. Dichas obras posibilitan posponer el cierre de estos
vertederos, previsto inicialmente para el 16 de julio de 2009, hasta la puesta en marcha del
CGRG, inicialmente prevista para enero del 2015. Este inmovilizado está siendo amortizado
en un período de 4 años.

A.5 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
El detalle del movimiento en el ejercicio de esta cuenta del Patrimonio Neto de la Sociedad
Pública es el siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO

AÑO

SALDO

SALDO

IMPUTACIÓN

EFECTO

SALDO

CONCESIÓN

INICIAL

1.1.12

INGRESOS

IMPOSITIVO

31.12.12
25.502

Infraestructuras PIGRUG..........................................

2009

26.561

25.939

(438)

1

Planta compostaje Lapatx........................................

2009

2.100

1.721

(149)

1

1.573

Cesión uso planta envases Legazpi .......................... 2008/2009

1.428

1.377

(19)

-

1.358

Transferencias del Consorcio otras inversiones ........
TOTAL

2008

658

369

(104)

-

265

30.747

29.406

(710)

2

28.698

En este epígrafe destacamos las siguientes actuaciones:
-

Subvención nominativa concedida por la DFG al Consorcio para la financiación del 33%
de las infraestructuras previstas dentro del PIGRUG 2002-2016, por un importe
inicialmente previsto de 127 millones de euros. El Consorcio recibió 26,6 millones de
euros, los cuales fueron traspasados a la Sociedad Pública, ascendiendo la ejecución de
las inversiones financiables a dicha fecha a 54 millones de euros, existiendo una
desviación positiva por importe de 8,7 millones de euros. El Consorcio informa sobre
dicha circunstancia en la Memoria de la Cuenta General del ejercicio 2012, previendo
que en el periodo que resta hasta el año 2016 el nivel de inversiones alcance una cifra
suficiente que justifique los anticipos recibidos. La Orden Foral reguladora de las
condiciones de la subvención establece como causa de reintegro de las cantidades
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abonadas más los intereses de demora, el incumplimiento de la finalidad para la que la
subvención fue concedida.
-

El Consorcio y la Mancomunidad de Servicios del Urola Medio suscribieron un convenio
de colaboración el 9 de octubre de 2007, en virtud del cual dicha Mancomunidad asume
el compromiso de transferir la titularidad de la planta de compostaje de Lapatx al
Consorcio en el momento de la liquidación de las obras de ejecución de dicha planta, la
cual se produce en junio de 2009.

-

La gestión de la planta de separación y clasificación de envases de Legazpi de titularidad
foral, estaba encomendada por la DFG a la Mancomunidad de Sasieta, según convenio de
colaboración firmado el 16 de febrero de 2005. Tras la constitución del Consorcio, el
Consejo de Diputados de 16 de diciembre de 2008 acuerda la cesión gratuita de la planta
al Consorcio para incorporarla a la red en alta de infraestructuras durante un período de
50 años, habiéndose valorado los activos recibidos en 1,2 millones de euros. Asimismo,
en el ejercicio 2008 la DFG concedió al Consorcio una subvención por importe de
230.620 euros para la compra de 3 pabellones destinados a la ampliación de dicha planta.

A.6 OPERACIONES DE FINANCIACIÓN
Previo a la suscripción por GHK de los contratos de financiación externa, el Consejo de
Diputados de la DFG de 16 de noviembre de 2010 aprobó un Documento de Compromisos,
en el cual se determinan las siguientes obligaciones que esta Administración Foral asume
ante las entidades prestamistas y ante GHK:
-

Asegurar el marco legal que conduzca al cumplimiento del marco de gestión de los
servicios e infraestructuras objeto de la financiación.

-

Aportar a GHK, a través del Consorcio, el 33% de las cantidades que el Consorcio deba
abonar para remplazar o sustituir los activos afectados en caso de fuerza mayor, así
como para cubrir los excesos de costes que tengan su origen en un cambio de diseño o
del alcance del proyecto. Además, se compromete a adelantar al Consorcio, hasta un
límite de 38 millones de euros, las cantidades que el Consorcio deba asumir si
concurriese alguna de las causas anteriores.

El 3 de agosto de 2010, GHK otorgó un mandato a favor de dos entidades financieras para
que asumieran la dirección, aseguramiento y estructuración de la operación de financiación
del proyecto.
El 3 de febrero de 2011, y con carácter de unidad de acto, GHK suscribió tres contratos
de préstamo, dos contratos de operaciones financieras de cobertura de tipo de interés y un
contrato de garantías a favor de las tres entidades prestamistas; asimismo, en la misma fecha
el Consorcio suscribe un contrato de compromiso con las entidades prestamistas. El
contrato de garantías de GHK y de compromiso del Consorcio se suscriben a fin de
garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que para GHK se derivan de
los contratos de préstamo y de cobertura. Finalmente, y en esta misma fecha, ante la
complejidad de las relaciones jurídicas y financieras, derivadas de los distintos contratos y
garantías, las tres entidades financieras prestamistas suscriben un contrato entre acreedores
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para regular las reglas aplicables al ejercicio de sus derechos y a la forma de adopción de
determinadas decisiones que les correspondan en función de los contratos suscritos.
a) Contratos de préstamo:
Miles de euros
IMPORTE
BANCO

VALOR

VALOR

VTO.

DISPUESTO (*)

31.12.11

31.12.12

Banco Europeo de Inversiones .................

195.000

dic-2031

7.200

5.664

5.623

Banesto y la Caixa (sindicado) ..................

67.939

dic-2031

2.500

826

697

Banesto y la Caixa (préstamo IVA) (**).....

5.000

dic-2015

-

-

-

9.700

6.490

6.320

TOTAL
(*)

CONCEDIDO

FECHA

267.939

Única disposición de los créditos en mayo de 2011

(**) Cancelado el 5 de diciembre de 2012

Estos créditos están registrados en el “Pasivo no corriente” del Balance de Situación a 31
de diciembre de 2012, valorados por el método del coste amortizado, aplicando el tipo de
interés efectivo como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento
financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del
instrumento, a partir de sus condiciones contractuales.
No obstante, teniendo en cuenta las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2012
tendentes a la declaración de nulidad de los contratos ligados al CGRG y que ha finalizado
con el abandono definitivo de la inversión más significativa del proyecto, GHK debe
registrar el valor de los créditos por su importe de disposición, debido al derecho de las
entidades prestamistas a reclamar el pago anticipado de dichas disposiciones en virtud de
las cláusulas que rigen las causas de vencimiento anticipado de los contratos de crédito.
Este ajuste supone un incremento en el “Pasivo no corriente” por 3,4 millones que
minora, por el mismo importe, el Patrimonio Neto de GHK a 31 de diciembre de 2012.
b) Contratos de cobertura:
De acuerdo con los contratos de crédito, GHK debía suscribir contratos de cobertura que
alcanzasen el 90% de la deuda en el periodo de construcción y el 80% en el periodo de
explotación, en 2 fases: la mitad a la firma de los contratos de crédito y la otra mitad en
el momento de la primera disposición, siendo su vencimiento en diciembre de 2029.
El 3 de febrero y el 17 de mayo de 2011 se suscribieron sendos contratos de cobertura
de permuta financiera de tipos de interés con las entidades Banesto y la Caixa, mediante
los cuales se intercambia el euribor mensual por unos tipos de interés fijos, 4,39% y
4,22%, respectivamente. En dichos contratos los importes sobre los que se calculan los
intereses (nocionales) se establecieron de acuerdo con el calendario de disposiciones
previsto, recogidos en el denominado “caso base” formalizado entre las partes en
escritura pública el 17 de mayo de 2011, y no sobre los importes realmente dispuestos.
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GHK ha presentado una demanda ante el Juzgado de 1ª Instancia de Donostia contra las
dos entidades financieras y contra la empresa que fue contratada por GHK para el
asesoramiento económico-financiero, en relación con estos contratos de instrumentos
financieros derivados, en la cual solicita, entre otras cosas, su declaración de nulidad
(ver A.11).
Las previsiones iniciales sobre la disposición y amortización de los créditos y la evolución
de los nocionales, presentan el siguiente detalle a 31 de diciembre:
Miles de euros
DISPOSICIÓN

NOCIONAL

CRÉDITOS

COBERTURA
45.442

CONCEPTO
Ejercicio 2011 ............................................................

53.856

Ejercicio 2012 ............................................................

102.628

93.991

Ejercicio 2013 ............................................................

173.634

157.713

Ejercicio 2014 ............................................................

262.939

236.645

Ejercicio 2015 (*) .......................................................

259.081

207.263

Ejercicio 2020 ............................................................

217.791

174.229

Ejercicio 2025 ............................................................

145.349

116.274

Ejercicio 2028 ............................................................

78.437

62.743

Ejercicio 2029 ............................................................

50.969

-

(*) A partir de esta fecha se inicia la amortización de los créditos e indicamos en el cuadro los
importes correspondientes a periodos de 5 años, salvo el periodo de finalización de las
coberturas

Los movimientos en las cuentas del Balance de Situación y de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias en los ejercicios 2011 y 2012, afectados por el registro de estos contratos de
cobertura, es el siguiente:
PERMUTA FINANCIERA
CONCEPTO

Miles de euros
2012

2011

Pasivo no corriente .....................................................

48.839

35.246

Pasivo corriente ..........................................................

5.319

2.270

54.158

37.516

VALOR RAZONABLE A 31 DE DICIEMBRE
Ineficacia (*) ..............................................................

(52.014)

(737)

Activo no corriente por impuesto diferido ..................

(146)

(103)

(1.998)

(36.676)

PATRIMONIO NETO (**)
(*)

Ineficacia imputada al ejercicio 2012: 51.277 miles de euros

(*)

Eficacia parcial registrada por GHK

La Sociedad ha reconocido una ineficacia de la permuta financiera (Norma 9ª de Registro
y Valoración del PGC) debido al desacoplamiento entre los importes dispuestos de los
créditos suscritos, 9,7 millones de euros, y los nocionales sobre los que se calculan los
intereses de las permuta financieras, 94 millones de euros a 31 de diciembre de 2012,
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como consecuencia de la suspensión de los proyectos vinculados al CGRG. La Sociedad
GHK ha imputado la ineficacia a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 2011
y 2012 por un importe de 52 millones de euros, el 96% (cociente entre la cantidad no
dispuesta y la totalidad del préstamo previsto) del valor razonable de la permuta
financiera a 31 de diciembre de 2012.
No obstante, debido al derecho de las entidades prestamistas a reclamar el pago
anticipado de los importes dispuestos de los créditos, las Cuentas Anuales de GHK, a 31
de diciembre de 2012, no deben reflejar cantidad alguna por eficacia parcial de la
permuta financiera, y por lo tanto, el importe de 2 millones de euros debe ser aplicado a
Pérdidas y Ganancias, lo que no afecta al Patrimonio Neto de la Sociedad a dicha fecha.
c) Contrato de garantías o prendas:
GHK y las entidades prestamistas formalizaron el 3 de febrero de 2011 un contrato
marco de garantías sobre los derechos crediticios derivados de los contratos del
proyecto, cuentas bancarias, contratos de seguros y devoluciones de IVA, para hacer
frente a las obligaciones derivadas de los contratos de crédito y los contratos de
cobertura.
Asimismo, con fecha 17 de mayo de 2011 el Consorcio y las entidades financieras
firmaron un contrato de prendas sobre los derechos crediticios derivados del Convenio
de Colaboración suscrito con la Mancomunidad de Servicios del Txingudi, en las mismas
condiciones que el anteriormente mencionado.
d) Contrato de compromisos del Consorcio:
El Consorcio formalizó el 3 de febrero de 2011 un contrato de compromisos con las
entidades prestamistas, respondiendo solidariamente a la totalidad de las obligaciones de
pago derivadas de los contratos de préstamo y de cobertura. Además, en dicho
documento se obliga, entre otros, a no realizar actividades distintas a las establecidas en
el PIGRUG, a no permitir ninguna modificación o novación del acuerdo marco de
encomienda de gestión que suponga, entre otros, cualquier alteración de los parámetros
que los financiadores han tenido en cuenta para la elaboración del caso base, a no tomar
ninguna decisión contraria a los documentos de financiación y a garantizar que la tarifa
cubra el coste del servicio incluido el coste de la deuda.

82

Los gastos financieros correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012 tanto de los créditos
así como de las permutas financieras son los siguientes:
Miles de euros
IMPORTE
CONCEPTO

TIPOS

2012
-

2.740

2.740

Banco Europeo de inversiones ........................................

0,6%

-

1.170

1.170

Banesto y la Caixa ..........................................................

2,2%

-

1.495

1.495

Banesto y la Caixa-IVA ...................................................

1,5%

-

75

75

1.479

1.349

2.828

Comisiones de apertura

Comisiones de disponibilidad

2011

TOTAL

Banco Europeo de Inversiones ........................................

0,5%

957

872

1.829

Banesto y la Caixa ..........................................................

0,75%

500

456

956

Banesto y la Caixa-IVA ...................................................

0,45%

22

21

43

205

174

379
248

Intereses créditos dispuestos
Banco Europeo de Inversiones ........................................

euribor+1,4%

131

117

Banesto y la Caixa ..........................................................

euribor+2,5%

74

57

131

2.590

246

2.836

Intereses derivados financieros
Permuta financiera febrero 2011....................................

4,39%-euribor

1.363

165

1.528

Permuta financiera mayo 2011 ......................................

4,22%-euribor

1.227

81

1.308

4.274

4.509

8.783

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

La conciliación entre los gastos financieros devengados y su imputación a gastos e
ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 2011 y 2012 presenta el
siguiente detalle:
Miles de euros
CONCEPTO

2012

2011

Gastos operaciones financieras ..................................

4.274

4.509

Intereses cuenta de crédito ........................................

-

78

Gastos asesoramiento, intermediación, agentes .........

10

489

(Variación coste amortizado préstamo L/P) .................

(170)

(3.210)

GASTOS FINANCIEROS

4.114

1.866

(Intereses cuenta de crédito) ......................................

-

(78)

Comisión apertura préstamo IVA ...............................

-

(75)

Comisión disponibilidad préstamo IVA .......................

-

(21)

Otros menores ...........................................................

-

(6)

OTROS INGRESOS DE CARÁCTER FINANCIERO

-

1.686

La Sociedad en el ejercicio 2011 capitalizó en la cuenta de Inmovilizado “Instalaciones
técnicas en montaje” los gastos financieros devengados antes de la puesta en
funcionamiento, correspondientes a la financiación atribuible directamente a la adquisición
por importe de 1,7 millones de euros. En el ejercicio 2012, dada la paralización del proyecto,
no se han capitalizado los gastos financieros abonados en el ejercicio.
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A.7 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
El detalle de los ingresos por prestación de servicios en los ejercicios 2011 y 2012 es el
siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO

2012

2011

Ingresos gestión en alta residuos

28.098

28.452

Mancomunidad de San Marcos ..................................................

11.670

11.765

Txingudiko Zerbitzuak, SA ..........................................................

3.495

3.456

Mancomunidad Comarcal de Debabarrena ................................

2.764

2.754

Mancomunidad Sasieta ..............................................................

2.215

2.377

Mancomunidad de Tolosaldea ...................................................

2.266

2.255

Mancomunidad del Alto Deba ...................................................

2.028

2.026

Mancomunidad Urola Kosta .......................................................

1.952

1.895

Urola-Erdiko Lapatx Zabortegia, SA ............................................

1.157

1.159

Ayuntamiento Hernani (biorresiduo puerta a puerta) ..................

99

139

Ayuntamiento Oiartzun (biorresiduo puerta a puerta).................

51

72

Ayuntamiento Usurbil (biorresiduo puerta a puerta) ...................

53

82
20

Ayuntamiento Deba (residuos en playa) .....................................

20

Ayuntamiento Mutriku (residuos en playa) .................................

7

63

Vertidos particulares ..................................................................

321

389

Ventas

1.420

1.419

Gestión de envases ligeros (Ecoembalajes España, SA)................

1.420

1.297

Ventas tala de madera ...............................................................

-

122

29.518

29.871

TOTAL

Las tarifas por la prestación de estos servicios son aprobadas anualmente por la Asamblea
General del Consorcio. Dicha Asamblea de 22 de diciembre de 2011 aprobó las
correspondientes al ejercicio 2012, publicándose en el BOG de 27 de diciembre de 2011
(biorresiduo: 65,57 euros/tonelada y, fracción resto: 131,15 euros/tonelada).
La gestión, liquidación y cobro en periodo voluntario de la tarifa la realiza GHK como
medio propio, no así, la recaudación en ejecutiva que la gestiona el Consorcio. La NF 7/2008,
otorga al Consorcio, para el cobro de las aportaciones y de las tarifas por prestación de
servicios, las mismas facultades que se regulan en la NF 6/2007 para las entidades de ámbito
supramunicipal. De esta forma, el Presidente del Consorcio podrá solicitar a la DFG la
retención y abono de cualquier cantidad liquidada por la Administración Foral a favor de los
ayuntamientos deudores.
Los ingresos por gestión en alta de los residuos, registrados por GHK en el ejercicio 2012,
han disminuido un 1,2% con respecto al ejercicio anterior, debido, fundamentalmente, a la
disminución en un 6,9% de las toneladas de residuos “fracción resto” generadas y
posteriormente trasladadas a los vertederos.
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A.8 GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal del Consorcio y de GHK, en los ejercicios 2011 y 2012, se desglosan
con el siguiente detalle:
Miles de euros
CONCEPTO

2012

2011

Sueldos y salarios .......................................................................

29

-

Seguridad Social ........................................................................

7

-

TOTAL CONSORCIO

36

-

Alta Dirección ............................................................................

52

59

Cargos de confianza ..................................................................

-

128

Retribuciones personal laboral fijo ..............................................

361

395

Retribuciones personal temporal ................................................

9

12

Indemnizaciones ........................................................................

64

53

Seguridad Social ........................................................................

100

110

Otros gastos ..............................................................................

12

24

598

781

TOTAL GHK

El Consejo de Administración de GHK de 13 de diciembre de 2010 aprobó el Convenio
regulador de las condiciones de trabajo de sus empleados para los ejercicios 2011-2012, en
virtud del cual, los incrementos salariales a aplicar en estos ejercicios serían los recogidos en
los convenios de la Sociedad Pública Foral Bidegi, SA, o en su defecto de la DFG. No
obstante, las retribuciones del ejercicio 2012 no han experimentado variación en
cumplimiento de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para
el ejercicio 2012, y no se ha abonado la paga extraordinaria del mes de diciembre, por
importe de 23.915 euros, en cumplimiento del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
El gasto de personal de GHK ha disminuido en el periodo un 23%, fundamentalmente, por
el acuerdo adoptado de no retribuir la paga extraordinaria de diciembre del 2012 y por la
reducción del número de nombramientos de personal eventual tras el acuerdo de la Junta
General de GHK de octubre de 2011 de cese de 2 asesores y una secretaria y de no
mantenimiento de dichos puestos de trabajo.
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RPT y plantilla a 31 de diciembre de 2012
La RPT del Consorcio así como la plantilla de GHK, vigentes a 31 de diciembre de 2012,
presentan el siguiente detalle:
Número
PLANTILLA
PUESTO

PUESTOS

31.12.12

Asesor letrado ......................................................................................

1

1

TOTAL CONSORCIO

1

1

Director General ..................................................................................

1

1

Gerente área técnica ............................................................................

1

-

Gerente área económica ......................................................................

1

-

Técnico área económica .......................................................................

1

1

Secretaria servicios generales ...............................................................

1

1

Técnico medioambiental ......................................................................

1

1

Responsable producto y proceso ..........................................................

1

1

Responsable planta compostaje Lapatx ................................................

1

1

Encargado planta compostaje Lapatx ...................................................

1

1

Palista planta compostaje Lapatx ..........................................................

1

-

10

7

TOTAL GHK

La Asamblea General del Consorcio de 22 de junio de 2012 aprueba con carácter
definitivo la RPT del Consorcio, la cual incluye un único puesto de trabajo reservado a
funcionario. Se ha cubierto dicho puesto en 2012 mediante una comisión de servicios, a
través de un funcionario procedente de una Administración Local, con una duración de 1
año con posibilidad de prórroga anual.
Las funciones de asesoramiento legal preceptivo y funciones de control económicofinanciero del Consorcio están siendo desempañadas por 2 funcionarios de habilitación
estatal mediante nombramientos provisionales en régimen de acumulación de tareas
otorgados por DFG. Las retribuciones percibidas por estos empleados públicos, en concepto
de los servicios prestados en el Consorcio, son retribuidas por las Administraciones Públicas
de los puestos de origen a los que se acumulan las funciones mencionadas, facturándose con
posterioridad a GHK.
La plantilla de GHK aprobada por la Asamblea General del Consorcio junto con los
Presupuestos Generales del ejercicio 2012, incluye 1 puesto de alta dirección (Director
General) y 9 puestos reservados a personal laboral fijo. El nuevo Director General fue
nombrado por la Junta General de Accionista el 30 de marzo de 2012.
Entre los 9 puestos reservados a personal laboral fijo, existen 3 vacantes a 31 de
diciembre de 2012. Las funciones del puesto de palista son cubiertas por un trabajador
perteneciente a una sociedad de la Mancomunidad de Servicios del Urola Medio, en virtud
de un convenio de colaboración firmado el 9 de octubre de 2007, por el que fue traspasada la
titularidad y gestión de la planta de compostaje al Consorcio. El resto de vacantes se derivan
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de la rescisión en el ejercicio 2012 de los contratos laborales fijos de 2 trabajadores,
habiéndose firmado entre las partes los actos de conciliación correspondientes, fijándose en
64.262 euros el importe de las indemnizaciones tras el reconocimiento de los despidos
improcedentes. Dichos puestos han sido ofertados en convocatoria pública en el ejercicio
2013.

A.9 APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
El detalle de los gastos por aprovisionamientos y otros gastos de explotación en los
ejercicios 2011 y 2012 es el siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO
Canon vertido residuos

2012

2011

14.426

15.065

Mancomunidad Sasieta ....................................................................

5.006

5.444

Mancomunidad Urola Kosta .............................................................

5.264

4.223

Urola-Erdiko Lapatx Zabortegia, SA ..................................................

3.399

3.741

Garbiker, SAU ..................................................................................
Otros aprovisionamientos

757

1.657

4.145

3.947

Gestión planta envases ligeros Legazpi .............................................

931

822

Gestión planta compostaje Lapatx ....................................................

78

76

Tratamiento biorresiduo en el exterior ..............................................

235

24

Transporte residuos del Alto Deba ....................................................

240

290

Transporte residuos de San Marcos ..................................................

785

792

Transporte residuos de Debabarrena y Txingudi ................................

916

1.014

Gestión estación de transferencia San Marcos ..................................

551

574

Gestión estación de transferencia Txingudi .......................................

160

156

Gastos sostenimiento estación de transferencia Debabarrena ...........

61

61

Otros menores .................................................................................

188

138

18.571

19.012

TOTAL APROVISIONAMIENTOS
Arrendamientos y cánones ...............................................................

91

74

Reparaciones y conservación ............................................................

93

94

Servicios de profesionales independientes.........................................

292

283

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

6

11

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

32

30

Servicios bancarios y similares ...........................................................

47

19

Publicidad, propaganda y relaciones públicas....................................

69

179

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

20

23

Otros servicios ..................................................................................

58

152

Tributos ............................................................................................
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

7

5

715

870
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El canon de vertido se corresponde con el gasto facturado por las mancomunidades que
gestionan los 3 vertederos existentes en el THG, cuyas tasas son aprobadas anualmente por
sus órganos, en concepto de vertido de los residuos “fracción resto”, así como la facturación
por el depósito de los residuos en el vertedero de Igorre, perteneciente al THB, en virtud del
convenio de colaboración firmado por el Consorcio y la DFB el 12 de junio de 2008 y que
finalizó en junio de 2012, tras no haber sido admitida la solicitud de prórroga por las Juntas
Generales del THB. GHK asume el gasto de gestión de las estaciones de transferencias
donde se centralizan los residuos de cada comarca y el gasto del transporte desde las
estaciones de transferencia hasta los vertederos autorizados.
Durante el ejercicio 2012 se ha incrementado en un 35% el volumen de toneladas
recogidas de biorresiduo (8.042 toneladas en el ejercicio 2012). Ante la imposibilidad
técnica de la planta de compostaje de Lapatx de tratar este volumen, GHK ha contratado
externamente el servicio de transporte y tratamiento en plantas de compostaje fuera del
THG. En el ejercicio 2013, se ha iniciado las obras para la construcción de la futura planta de
compostaje de Bergara.
El gasto de aprovisionamientos en el ejercicio 2012 ha disminuido un 2,3%. Destaca la
disminución en un 4,2% del gasto por el canon de vertido del residuo “fracción resto”, como
consecuencia de la disminución en un 6,9% de las toneladas generadas y a pesar del
incremento medio del 3% de las tasas aprobadas por las mancomunidades titulares de los
vertederos.
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A.10 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN
Hemos seleccionado una muestra de los principales expedientes de contratación vigentes en
el ejercicio 2012:
EXPEDIENTES ANALIZADOS

Miles de euros
ADJUDICACIÓN

CONTRATO

EJEC.

EJEC.

DEFICIENCIAS

FECHA SISTEMA

IMPORTE ANTERIORES

2012

A

mar-11

Abierto

272.856

4.469

-

A1

Abierto

9.583

7.293

1.871

382

1.011

B

C

MIXTO
1. Redacción proyecto, dirección facultativa,

C1

construcción y explotación del CGRG (*) ..........
OBRAS
2. Obras vial acceso y movimiento tierras CGRG ... nov-10
Modificado ....................................................... mar-12
3. Estación de transferencia Debabarrena ............. jun-11
Modificado ....................................................... feb-12

133
Abierto

1.393

C3

-

4. Retirada 1º vertido Eskuzaitzeta ........................ dic-11

P.N.S.P

179

-

158

5. Retirada 2º vertido Eskuzaitzeta (*) ................... mar-12

P.N.C.P

p.u.

-

-

Abierto

6.221

3.627

203

A3

SERVICIOS
6. Servicio ingeniería CGRG (**) ........................... jul-08
Modificado liquidación fases I a III..................... dic-10
Modificado: fases IV a VI .................................. dic-10
Abierto

1.448

628

17

8. Pólizas seguros obras CGRG (**) ...................... dic-10

Abierto

1.054

580

-

9. Servicio ingeniería planta Zaldunborda (**) ...... oct-09

Abierto

921

483

-

10. Transporte RSU San Marcos (3 años) ................ jun-09

Abierto

p.u.

792

785

11. Transporte RSU Debabarrena-Txingudi (2 años) jun-11

Abierto

p.u.

1.014

916

12. Transporte RSU Alto Deba (2 años) ................... jun-11

Abierto

p.u.

290

240

13. Transporte y tratamiento compostaje................ mar-12

Abierto

193

-

151

14. Asesoramiento en comunicación (11 meses)(*) . nov-12

P.N.S.P

Modificado ....................................................... abr-11

P.N.C.P

Procedimiento negociado con publicidad

P.N.S.P

Procedimiento negociado sin publicidad

p.u

Precios unitarios

(*)

Contratos resueltos

(**)

Contratos en suspensión

C2

(11)

7. Seguimiento y supervisión ingeniería (*) ........... may-09

TOTAL

A2

280
B3

105

55

-

-

294.410

19.558

5.308

B1,2

A3

C4
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IMPORTE
DEFICIENCIAS

Nº EXPEDIENTES

ADJUDICACIÓN

A EXPEDIENTE
1. Objeto contractual no coincidente con el anteproyecto ...........................................................

1

272.856

2. Partida económica en tipo licitatorio sin definición de objeto (art. 13 TRLCAP) .........................

1

6.221

3. Convocatoria no publicada en perfil del contratante (art. 191 TRLCSP) ....................................

2

234

B ADJUDICACIÓN
1. Contrato con objeto, precio y plazo contractual indeterminado (arts. 74 y 75 LCSP) ................

1

921

2. Modificación de la modalidad de pagos prevista en pliegos .....................................................

1

921

3. Valoración criterios bajo fórmula anterior a criterios juicio de valor (art. 134.2 LCSP) ...............

1

1.448

1

272.856
6.221

C EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN
1. Inadecuada justificación del importe de resolución contractual ................................................
2. Modificación contractual no aprobada previamente por órgano de contratación y que ...........
transgrede los principios licitatorios .........................................................................................

1

3. No justificación de las causas imprevistas en la modificación contractual ..................................

1

1.393

4. Otras modificaciones no aprobadas previamente por órgano de contratación ..........................

1

1.448

A)

Contratos resueltos

Con posterioridad al ejercicio de fiscalización los siguientes contratos analizados por este
Tribunal han sido resueltos:
-

Redacción de los proyectos, dirección facultativa, construcción y explotación del CGRG:
este contrato fue adjudicado en marzo de 2011 por importe de 223,4 millones de euros
por la parte de la inversión y 49,4 millones de euros por la explotación durante 5 años
con posibilidad de prórroga por otros 5 años, formalizándose el 16 de mayo de 2011.
El proyecto básico de construcción, que debía ser presentado por la empresa
adjudicataria a los 3 meses de la firma del contrato, fue aprobado por el Consejo de
Administración el 13 de octubre de 2011, a la vista de los informes técnicos favorables.
Posteriormente, el 20 de octubre de 2011, tras el nombramiento de los nuevos
consejeros, el mismo órgano deja en suspenso la aprobación anterior, sin que conste la
existencia de un informe técnico contradictorio, y otorga un mes para su supervisión, la
cual fue prorrogada por un mes adicional. Tras ello, la Asamblea General del Consorcio
de 22 de diciembre de 2011 aprobó la suspensión temporal por 6 meses del contrato, sin
derecho a indemnización durante dicho periodo, conforme a la previsión recogida en los
pliegos del contrato.
Agotada la suspensión temporal del contrato, ha existido una suspensión tácita hasta la
suspensión cautelar aprobada por la Asamblea del Consorcio de 2 de septiembre de
2013, junto con el inicio de oficio de los expedientes para declarar la nulidad y la
lesividad del acuerdo de aprobación de los pliegos y del expediente de contratación,
remitiéndose a la COJUA para la emisión del preceptivo dictamen. Las causas de nulidad
alegadas fueron:
-

Incompetencia manifiesta del órgano de contratación debido a la ocultación de la
naturaleza del contrato, también como de gestión de servicio público por los 5 años
de explotación del CGRG prevista en los pliegos.
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-

Contrato de contenido jurídicamente imposible de ejecución por falta de
planeamiento urbanístico pormenorizado, ya que dicha ejecución se fundamentaba
en el planeamiento previsto en el PTS declarado nulo por sentencias dictadas por el
TSJPV de 27 de enero y 21 de febrero de 2012.

-

Licitación de un proyecto que no se corresponde con el que se ha sometido a
evaluación ambiental, al suprimirse la planta de tratamiento y maduración de
escorias y se elimina el tratamiento de las cenizas, incumpliéndose el contenido el
anteproyecto y de la Autorización Ambiental Integrada.

En el acuerdo de resolución contractual formalizado entre las partes el 13 de noviembre
de 2013, GHK se compromete a requerir al Consorcio el desistimiento del proceso de
revisión de oficio.
Las cantidades totales abonadas a la empresa adjudicataria, IVA no incluido, han sido las
siguientes:
Miles de euros
CONCEPTO

IMPORTE

1º hito: 1% anticipo a la firma del contrato (abonado en 2011) ...........

2.235

TOTAL PAGOS ANTERIORES A RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

2.235

2º hito: 1% a la aprobación del proyecto básico (*) .............................

2.235

Costes financieros de avales .................................................................

402

Gastos subcontratación servicio de ingeniería.......................................

80

Gastos asesoramiento jurídico a la adjudicataria ...................................

93

Indemnización 3% de la construcción ..................................................

6.690

Indemnización 3% de la explotación ....................................................

1.500

TOTAL PAGOS EN RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

11.000

TOTAL

13.235

(*) Factura emitida y registrada en octubre de 2011: suspendido su pago hasta resolución del
contrato

El contrato de resolución cuantifica la indemnización a abonar a la empresa adjudicataria
en 8,2 millones de euros, identificándola como el 3% de la parte no ejecutada de la
construcción y de los 5 primeros años de explotación. Además, se reconoce el derecho
de la adjudicataria a percibir 2,8 millones en concepto de gastos generados a la fecha.
Por otro lado, se acuerda la devolución de los avales depositados por la empresa
adjudicataria.
Según dicho contrato las cantidades pactadas debían ser abonadas a los 20 días de la
formalización. No obstante, con posterioridad ambas partes formalizan el 3 de diciembre
de 2013 la modificación del calendario de pagos, estableciéndose la obligación de pago
de 8 millones de euros el 13 diciembre de 2013 y 3 millones de euros el 5 de febrero de
2014, los cuales han sido efectivamente abonados. Además, se indica como obligación de
GHK mantener indemne a la empresa adjudicataria de cualquier contingencia fiscal que
se pudiera derivar en el futuro en relación al IVA de las cantidades abonadas.
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-

Asistencia técnica para el seguimiento y supervisión de la ingeniería del CGRG fases II a
VI: se corresponde con el servicio de asistencia técnica a GHK en la verificación,
seguimiento y ejecución del desarrollo de los trabajos de ingeniería del CGRG,
adjudicado por un importe de 1,4 millones de euros. Tras el acuerdo de suspensión
temporal para un periodo de 6 meses, aprobado por la Asamblea General del Consorcio
de 22 de diciembre de 2011, se alcanzó un acuerdo entre GHK y la empresa
adjudicataria, estableciéndose una obligación de pago en concepto de disponibilidad de
personal en dicho periodo.
Una vez agotada la suspensión temporal, el contrato ha estado en una situación de
suspensión tácita hasta la aprobación, por la Asamblea General del Consorcio de 29 de
abril de 2013, de la suspensión cautelar y la apertura del procedimiento de revisión de
oficio para declarar la nulidad de los actos de aprobación del expediente y de los pliegos
así como de la adjudicación del contrato, remitiéndose a la COJUA para la emisión de los
preceptivos informes. Las causas de nulidad alegadas fueron:
-

Vulneración de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato
al colocar a la adjudicataria en una situación de privilegio, respecto al resto de
licitadores, al ser ésta la adjudicataria en otro procedimiento de contratación de la 1ª
fase del proyecto.

-

Incumplimiento del principio de igualdad de trato de los licitadores al incorporar en
los pliegos criterios de adjudicación basados en la experiencia de los licitadores y de
los miembros de sus equipos.

-

No acreditación por parte de la adjudicataria de los requisitos de capacidad y
solvencia, al no constar fehacientemente el cumplimiento del plazo de subsanación
de la documentación.

-

Incumplimiento de los principios de igualdad de trato y transparencia por la
inclusión en el informe de adjudicación de nuevos criterios de adjudicación y su
ponderación sin haber dado publicidad a los mismos ni en los pliegos ni en el anuncio
de licitación.

-

Arbitrariedad en la adjudicación del contrato por la falta de motivación de la
propuesta de adjudicación que se realiza en el informe de valoración.

La COJUA ha resuelto, en los dictámenes emitidos el 16 y 23 de octubre de 2013, la no
procedencia de las revisiones de oficio solicitadas, al entender que los motivos alegados
no constituyen causa de nulidad.
Habiendo dejado de tener objeto este contrato tras la resolución del contrato principal
del CGRG, con fecha 24 de febrero de 2014 se formaliza, entre las partes, la resolución
contractual, reconociéndose un derecho indemnizatorio a abonar a la empresa
adjudicataria por importe de 20.928 euros, correspondiente al 3% del importe
adjudicado pendiente de ejecución.
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Las cantidades totales facturadas y abonadas a la empresa adjudicataria, en el periodo
2009-2012, han sido las siguientes:
Miles de euros
CONCEPTO

IMPORTE

Supervisión del contrato de asistencia técnica de ingeniería .................................

218

Supervisión del contrato de ejecución del proyecto constructivo ..........................

226

Reuniones contractuales ......................................................................................

81

Otras asistencias técnicas .....................................................................................

103

Disponibilidad periodo suspensión temporal ........................................................
TOTAL

17
645

Esta facturación se corresponde con jornadas efectivamente realizadas y facturadas al
precio unitario incluido en la oferta económica de la empresa adjudicataria. Habiéndose
ejecutado el 43% del tiempo total previsto en el cronograma, debemos señalar que, a la
fecha de suspensión del contrato, existen desviaciones entre dedicaciones previstas y
ejecutadas, alcanzando un incremento global del 41% sobre las jornadas destinadas a
tareas preparatorias a la ejecución del CGRG.
-

Retirada 2º vertido de tierras en el ámbito de Eskuzaitzeta: tras la recepción de las obras
el 1 de abril de 2011 de la plataforma del vial principal del ámbito, el Ayuntamiento de
3
Donostia-San Sebastián reclamó a GHK la retirada de 38.000 m aproximados de vertidos
de naturaleza biodegradable detectados por los técnicos municipales. La Sociedad GHK,
3
atendiendo a la urgencia en la retirada de 13.000m , que dificultaban las obras de acceso
al nuevo centro penitenciario que estaban siendo ejecutadas por el Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián, aprobó la convocatoria de un procedimiento negociado con
petición de varias ofertas, que fueron adjudicadas el 12 de diciembre de 2011 por
importe de 179.452 euros, incluyéndose los trabajos de retirada y transporte de las
tierras excedentarias al foso del CGRG y su posterior traslado al futuro falso túnel del
vial de acceso de dichas instalaciones. Estos trabajos fueron ejecutados en el ejercicio
2012 por importe de 158.499 euros.
El 22 de diciembre de 2011 se inició el procedimiento con publicidad en el perfil del
contratante de las obras de retirada y traslado al falso túnel del vial de acceso del CGRG
3
de los m de vertidos restantes, con un valor estimado del contrato de 158.984 euros.
Dichas obras fueron adjudicadas el 22 de marzo de 2012. Con fecha 16 de septiembre de
2013, no habiéndose ejecutado el contrato por no existir cabida en el falso túnel para el
depósito de la totalidad del vertido, ambas partes formalizan la resolución del contrato
sin derecho a indemnización.
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-

Servicio de asesoramiento en comunicación: tras la adjudicación del contrato el 29 de
noviembre de 2012 por 55.000 euros y la formalización del contrato el 1 de febrero de
2013 con una duración de 11 meses, habiéndose ejecutado durante 5 meses, ambas
partes formalizan la resolución del mismo el 16 de septiembre de 2013, sin derecho a
indemnización.

B)

Contratos en suspensión

A la fecha de realización de nuestro trabajo existen contratos analizados por este Tribunal
que se encuentran en una situación de suspensión tácita no resuelta:
-

Asistencia técnica del servicio de ingeniería del CGRG: este contrato fue adjudicado por
6,2 millones de euros, modificándose el 1 de diciembre de 2010, procediéndose a la
liquidación definitiva de las 3 primeras fases del contrato con un incremento del 12%
sobre el importe de adjudicación. Tras el acuerdo de suspensión temporal para un
periodo de 6 meses, aprobado por la Asamblea General del Consorcio de 22 de diciembre
de 2011, se alcanzó un acuerdo entre GHK y la empresa adjudicataria, estableciéndose
una obligación de pago en concepto de disponibilidad de personal para dicho periodo.
Dicha suspensión no afectó a los trabajos de dirección facultativa de las obras del vial
acceso y plataforma del CGRG que fueron recepcionadas el 12 de julio de 2012.
Una vez agotada la suspensión temporal, el contrato ha estado en una situación de
suspensión tácita hasta la aprobación, por la Asamblea General del Consorcio de 29 de
abril de 2013, de la suspensión cautelar y la apertura del procedimiento de revisión de
oficio, para declarar la nulidad de los actos de aprobación del expediente y de los pliegos
así como de la adjudicación del contrato, remitiéndose a la COJUA para la emisión de los
preceptivos informes. Las causas de nulidad alegadas fueron:
-

Incorporación en el precio de licitación de una partida de servicios extraordinarios
por importe de 400.000 euros sin definición del objeto, a fin de eludir la aplicación de
las disposiciones en materia de contratación pública.

-

Incumplimiento del principio de igualdad de trato en el proceso licitatorio por el
especial conocimiento del contrato por la adjudicataria, como consecuencia de su
participación en la elaboración de un estudio comparativo de alternativas para el
tratamiento de los residuos urbanos en Gipuzkoa.

-

Incorporación en los pliegos de criterios de adjudicación basados en la experiencia
de los licitadores y de los miembros de sus equipos.

-

No acreditación por parte la adjudicataria de los requisitos de solvencia, al carecer
de seguro de responsabilidad civil exigido en los pliegos.

-

Incumplimiento de los principios de igualdad de trato y transparencia por la
inclusión en el informe de valoración de nuevos criterios de valoración y su
ponderación no previstos en los pliegos.
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La COJUA ha resuelto, en los dictámenes emitidos el 16 de octubre de 2013, la no
procedencia de las revisiones de oficio solicitadas, al entender que los motivos alegados
no constituyen causa de nulidad.
Las cantidades totales abonadas a la empresa adjudicataria, en el periodo 2008-2012, han
sido las siguientes:
Miles de euros
CONCEPTO

IMPORTE

Fases I a III (tramitaciones, obtención de permisos, proyectos y asesoramiento) ....

2.623

Proyecto y dirección de obras vial principal ..........................................................

318

Fases IV a VI (dirección facultativa dotaciones públicas, supervisiones ingenierías
de detalle y dirección facultativa, dirección técnica puesta en marcha) .................

862

Disponibilidad periodo suspensión temporal ........................................................

27

TOTAL

3.830

Tras la resolución del contrato principal del CGRG el 13 de noviembre de 2013, este
contrato en las condiciones actuales carece de objeto.
-

Seguro de todo riesgo de construcción y montaje y seguro de responsabilidad civil para
las obras a ejecutar en el CGRG: adjudicado el 23 de diciembre de 2010 por un importe
de 1,1 millones de euros (841.716 euros por el riesgo de construcción y 212.381 euros
por la responsabilidad civil). El Consejo de Administración de 15 de abril de 2011
aprueba la ampliación de la cobertura de responsabilidad civil, por exigencia de las
entidades financiadoras del proyecto, que supuso un incremento en la prima por importe
de 105.189 euros.
Según los pliegos del contrato, el precio se abonaría en 2 pagos: 50% al inicio de la obra y
el restante 50% a los 24 meses. El primer pago se realizó en enero de 2011 al inicio de las
obras del vial de acceso y la plataforma del CGRG. Tras la recepción de dichas obras el
12 de julio de 2012, GHK solicitó el 28 de febrero de 2013 la paralización del contrato
con motivo de la suspensión tácita de los contratos ligados al CGRG. El 25 de marzo de
2013 se firma un suplemento de la póliza de seguro paralizándose las coberturas del
contrato principal durante un periodo de 12 meses hasta el 28 de febrero de 2014, fecha
en la cual deberá abonar el 2º pago de la prima de la póliza por importe de 579.643 euros.
Tras la resolución del contrato principal del CGRG el 13 de noviembre de 2013, este
contrato en las condiciones actuales carece de objeto.

-

Contrato de asistencia técnica para el asesoramiento de la compra de terrenos,
redacción del proyecto básico, elaboración de pliegos y dirección facultativa de la obra y
de la supervisión de la puesta en marcha de la futura planta de biometanización y/o
compostaje de Zaldunborda o de otra ubicación alternativa: este contrato se adjudicó por
921.228 euros.
Las cantidades totales abonadas a la empresa adjudicataria, IVA no incluido, han sido las
siguientes:
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Miles de euros
CONCEPTO
Ejercicio 2009: anticipo 2% s/adjudicación a la firma del contrato .......................

IMPORTE
18

Ejercicio 2009: 2% s/adjudicación (estudio viabilidad Lapatx) ...............................

18

Ejercicio 2010: 3% mensual s/adjudicación (ingenierías instalaciones finales) .......

332

Ejercicio 2011: 2,5% mensual s/adjudicación (ejecución de los proyectos) ..........

115

TOTAL

483

Desde mayo del ejercicio 2011 no se ha facturado ni abonado ningún hito previsto en los
pliegos ni existe ejecución efectiva de tareas imputables a este contrato. Además,
ninguna de las partes ha iniciado actuaciones tendentes a la resolución del contrato.

A.11 PROCESOS JUDICIALES
Los litigios más significativos, pendientes de sentencia, a la fecha de este Informe son los
siguientes:
-

GHK ha presentado una demanda ante el Juzgado de 1ª Instancia de Donostia, admitida
a trámite el 10 de junio de 2013, contra 2 entidades financieras y contra la empresa que
fue contratada por GHK para el asesoramiento económico-financiero, en relación con los
contratos de instrumentos financieros derivados.
La demanda se fundamenta en la existencia de un incumplimiento grave de los deberes
legales y obligaciones contractuales por parte de las entidades financieras, en especial en
materia de clasificación de cliente inversor y la información que debieran haber facilitado
de acuerdo con dicha clasificación, tal y como lo establece el Real Decreto 217/2008, de
15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, y
subsidiariamente, en la existencia de un error y/o dolo contractual en el consentimiento
otorgado por GHK, en relación con el coste de cancelación anticipada, con los importes
que debieran tomarse como base para el cálculo de las liquidaciones y con el valor inicial
de los instrumentos financieros derivados.
Contra la empresa que prestó el asesoramiento económico-financiero la demanda se basa
en un incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales y en el conflicto de
intereses por parte de dicha empresa al asesorar a ambas partes del contrato.
En dicha demanda se solicita:
-

Con carácter principal, la declaración de nulidad del contrato marco de financiación
y los contratos de permutas financieras y el reintegro recíproco entre las partes de
los importes ejecutados con sus respectivos intereses legales.

-

Con carácter subsidiario, entre otros, la nulidad parcial de los contratos de permuta
financiera con la consiguiente declaración de que las liquidaciones deban ser
practicadas sobre el importe dispuesto pendiente de amortización de los créditos, 9,7
millones de euros, lo cual conllevaría la devolución de las cantidades indebidamente
cobradas, así como la declaración de que pueda cancelarse anticipadamente los
contratos sin coste alguno.
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-

-

Por último, para el caso de desestimarse las peticiones anteriores se solicita en la
demanda que la empresa asesora, por la falta de información adecuada y suficiente
otorgada a la Sociedad, abone las cantidades devengadas y que en el futuro se
devenguen por los contratos de permuta financiera que excedan del cálculo
realizado sobre el valor de las cantidades dispuestas y no amortizadas de los
contratos de crédito.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Donostia-San Sebastián se
sigue el Procedimiento Ordinario 31/2014, promovido por dos mancomunidades y otros
contra el Acuerdo de 25 de noviembre de 2013, adoptado por la Junta General de la
Sociedad GHK, por el que se aprueba el Acuerdo de 13 de noviembre 2013 de Resolución
del contrato para la construcción, puesta en marcha y explotación del Centro de Gestión
de Residuos de Gipuzkoa (CGRG).
Los recurrentes solicitan que se declare la nulidad de pleno derecho del citado Acuerdo,
por haberse dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia,
conforme a lo dispuesto en el art. 62.1.b) de la Ley 30/92 en relación con el artículo 9.3
de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y
Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa y la Norma Foral 7/2008, de 23 de
diciembre, por la que se aprueba el Documento de Progreso 2008-2016 del PIGRUG
2002-2016.
Y, subsidiariamente, se solicita, en primer lugar, que se declare la no conformidad a
derecho del referido Acuerdo por vulneración de las Directivas Europeas, especialmente,
la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de
2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas así como de la
Norma Foral 7/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el Documento de
Progreso 2002-2008 del PIGRUG 2002-2016 y del Plan Territorial Sectorial de
Infraestructuras de Residuos de Gipuzkoa o, si lo anterior no fuera atendido, que se
declare la no conformidad a derecho del Acuerdo de resolución contractual suscrito el 13
de noviembre de 2013 por GHK y la UTE, ratificado por la Junta General de GHK, por
ausencia de interés general que justifique la resolución.

-

El TSJPV por sentencia de 21 de septiembre de 2009, ratificada por el Tribunal Supremo
en sentencia de 7 de diciembre de 2011, estimó parcialmente un recurso contenciosoadministrativo presentado por un ayuntamiento contra los acuerdos de 27 de febrero y
15 de marzo de 2007 por los que se aprueban el Convenio de Colaboración suscrito para
la definición del futuro de la gestión de residuos urbanos de Gipuzkoa y, para constituir
el Consorcio y aprobar sus estatutos, anulando este último en los apartados que
permiten extender su actuación a otros territorios ajenos a los municipios que integran
las mancomunidades que lo constituyeron y aumentar la composición del propio
Consorcio mediante el acuerdo únicamente de las mancomunidades.

97

Con fecha 2 de junio de 2009, la Asamblea General del Consorcio aprobó la
incorporación de la Mancomunidad de Servicios del Txingudi y la modificación de sus
estatutos, participando desde este momento los representantes de dicha Mancomunidad
en el órgano colegiado del Consorcio. Esta modificación estatutaria, fue impugnada por
una mancomunidad, y resuelta por sentencia del TSJPV, de 28 de septiembre de 2012,
de inadmisión por falta de legitimación del recurrente quedando pendiente de resolución
el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo a la fecha de este Informe.
Actualmente, se halla suspendida la incorporación de la Mancomunidad de Txingudi por
Auto de medidas cautelares de fecha 17 de junio de 2010 emitido en dicho
procedimiento.
El litigio más significativo resuelto a la fecha de este Informe es el siguiente:
-

Compra de terrenos para la construcción de la estación de transferencia de
Debabarrena: el Consejo de Administración de GHK de 11 de abril de 2008 autorizó la
compra de un terreno ubicado en el término municipal de Eibar por importe de 210.354
euros. El estudio geotécnico necesario para determinar la idoneidad del terreno para el
destino previsto, fue encargado a expertos independientes con posterioridad a dicho
acuerdo. El informe de evaluación concluía sobre la insuficiencia de la superficie
adquirida en cuanto a su extensión y sobre la inviabilidad del terreno para la circulación
del transporte pesado, planteando soluciones técnicas de elevado coste económico.
Como consecuencia de ello, el Consejo de Administración de 30 de octubre de 2008
revocó el acuerdo de compraventa. Los particulares propietarios de los terrenos
presentaron demanda contra el acuerdo de revocación y tras agotar las 2 partes los
recursos en el procedimiento judicial, el Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2013
confirma la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa de 23 de abril de
2010, obligando a GHK a perfeccionar en escritura pública la compraventa y al pago de
89.094 euros en concepto de intereses de demora y costas judiciales. La sentencia está
basada en el reconocimiento de la existencia de un contrato verbal y al no condicionarse
expresamente la autorización para su escrituración, en el acuerdo del Consejo de
Administración GHK de 11 de abril de 2008, a la realización de estudios y análisis sobre
la calidad y estabilidad del terreno.
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ALEGACIONES
ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME
I. INTRODUCCIÓN
Tal y como se indica en el último párrafo de la introducción, el 22 de diciembre de 2011 la
Asamblea del Consorcio aprobó la suspensión temporal por 6 meses de los contratos y
convenios relacionados con la construcción del CGRC. El 13 de noviembre de 2013 se
formalizó la resolución del contrato. No obstante, debido a que en el informe no se hace
mención alguna, es preciso señalar que la resolución del contrato ha sido de mutuo
1
acuerdo .

II.1.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
II.1.2.1
En relación a los importes abonados por la DFG al Consorcio, existe una financiación
anticipada (desviación positiva de financiación) por importe de 8,7 millones de euros. Si
bien esta información es cierta, es importante señalar que desde la constitución de la
Sociedad siempre ha habido una desviación positiva de financiación. De hecho, a medida
que han ido transcurriendo los ejercicios y se han ido realizando las infraestructuras esta
desviación positiva se ha ido disminuyendo. La desviación en origen era de 16 millones de
euros.

II.1.2.2
Tal y como se indica en el punto 2, en la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012
no se ha informado sobre las responsabilidades asumidas en el contrato de compromisos. En
este sentido en la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, sí se ha informado
sobre las responsabilidades asumidas.
Concretamente en el punto 12 de la Memoria del ejercicio 2013 se indica que el Consorcio
de Residuos, en el marco de la financiación del proyecto de gestión de residuos de Gipuzkoa,
ha firmado un Contrato de Compromisos que supone una garantía contingente, que regula
una serie de obligaciones de hacer y no hacer, garantías respecto al marco legal, supuesto de
aportaciones de fondos y régimen de responsabilidades. Estas garantías son contingentes y
le obligan frente a GHK y los financiadores.

II.1.2.3
1

El mutuo acuerdo entre las partes no es la causa generadora de la resolución del contrato, como lo atestigua
el informe jurídico emitido a instancias de GHK y, porque resulta contradictorio con una indemnización como
la pactada, basada en los artículos 223.g) y 225.5 del TRLCSP. En síntesis, los motivos alegados para la
resolución contractual fueron la evolución de los residuos a tratar, con incidencia en el dimensionamiento del
CGRG y en su modelo financiero, la nueva normativa europea y la exclusión de la Mancomunidad de Servicios
de Txingudi, y no el mutuo acuerdo.
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Tal y como se indica en el punto 3, debido a lo señalado en los párrafos de opinión de GHK,
no se emite opinión sobre la cifra recogida en el epígrafe “Patrimonio adscrito” del Balance
de Situación del Consorcio a 31 de diciembre de 2012.
En las Cuentas Anuales Auditadas de GHK del ejercicio 2013, según la opinión del auditor
han desaparecido las incertidumbres significativas del ejercicio 2012 y por ello SI emite
opinión sobre las cuentas del ejercicio 2013. Por lo tanto, es preciso señalar que a diferencia
del ejercicio 2012, en el ejercicio 2013, sí que se podría opinar sobre el epígrafe “Patrimonio
adscrito” del Consorcio.

II.1.2.4
En relación al párrafo 4 de la opinión del Consorcio, es preciso señalar que no procede
realizar ninguna corrección valorativa por deterioro de la participación en GHK.
En la actualidad el Caso Base aprobado sigue en vigor.
A pesar de que hayan disminuido los ingresos de explotación esperados, debido a la no
ejecución de ciertas infraestructuras, las inversiones a realizar también han disminuido. Por
lo tanto, teniendo en cuenta el Caso Base en su conjunto, el valor actual de los flujos futuros
es ligeramente positivo y superior a la inversión que tiene el Consorcio en GHK.
En el hipotético caso de que el valor actual de los flujos fuese negativo, la sociedad GHK
tendría que aumentar la tarifa, para garantizar el equilibrio económico. No obstante, tal y
como se ha podido observar no se ha modificado la tarifa ya que no se considera necesario
debido a que los flujos generados son ligeramente positivos y en nuestro caso son superiores
2
a la inversión del Consorcio en GHK.
Por lo tanto, dicho párrafo debe desaparecer.
Párrafo de opinión
Se señala que debido a la gran importancia de las incertidumbres señaladas en los párrafos 1
a 4 no podemos expresar una opinión sobre las Cuentas Anuales del Consorcio de Residuos
de Gipuzkoa correspondiente al ejercicio 2012.
Técnicamente el párrafo dos de la opinión corresponde a una salvedad por omisión de
información en lugar de incertidumbre ya que la salvedad proviene de no facilitar cierta
información (no se ha informado sobre las responsabilidades asumidas…).

2

La normativa contable aplicable al Consorcio es la recogida en el Decreto Foral 100/2004, de 21 de diciembre,
por el que se aprueban la estructura presupuestaria y el Plan General de Contabilidad Pública de las entidades
locales de Gipuzkoa. Respecto a la valoración de las participaciones en el capital de empresas del grupo o
asociadas, señala la regla de valoración 7ª que “se tomará el valor teórico contable que corresponda a dichas
participaciones, corregido en el importe de las plusvalías tácitas existentes”.
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Independientemente de ello, el párrafo de la opinión debería ser adecuado una vez se hayan
tenido en cuenta las alegaciones que hemos comentado en párrafos anteriores.
Párrafo de énfasis
En el último párrafo del punto II.1.2 se pone de manifiesto que el Consorcio se obliga frente
a GHK, a garantizarle el mantenimiento del equilibrio económico-financiero.
Esta afirmación es totalmente incompatible con lo que se indica en el párrafo 4 (II.1.2.4)
de la opinión. Es decir, si el consorcio se obliga a garantizar el mantenimiento del equilibrio
económico-financiero, adoptando las medidas oportunas, incluyendo, entre otras, la
aprobación de nuevas tarifas es imposible que el Consorcio tenga que realizar una
corrección valorativa negativa en el valor nominal de las inversiones por GHK.

II.2.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
II.2.1.1
De los diferentes conceptos abonados a la resolución de la contratación el mayor es el que
corresponde a la indemnización del 3% de la construcción y de la explotación que asciende
en total a 8,19 millones de euros. Suponemos que no considera inadecuada la justificación
conceptual de este importe, por cuanto a que en la resolución de otro contrato analizado por
el TVC – La Asistencia Técnica para el Seguimiento y Supervisión de la Ingeniería del CGRG
Fases II a VI- se siguió el mismo criterio indemnizatorio en su resolución (el 3% del importe
de la prestación dejada de realizar) y el TVC no lo ha señalado como deficiencia en su
informe.
El resto de los conceptos se refiere a los importes de la prestación realizada por la
contratista antes de la resolución del contrato y a los gastos soportados por la misma que
resultaron inservibles como consecuencia de la resolución contractual.
Señala el informe del TVC que para el cálculo de la indemnización no se han descontado
los 2 hitos abonados –un total de 4,4 millones de euros- del total de 223 millones de euros a
que ascendía el presupuesto de las obras. Descontando dicha cantidad resultaría que se ha
abonado 132.000 euros más de los debidos en concepto de indemnización. Sin embargo es
preciso tener en cuenta que la mitad de los referidos 4,4 millones de euros- 2,2 millones- se
abonaron, fruto del mutuo acuerdo entre las partes, en octubre de 2013 cuando la factura
aprobada por GHK databa de dos años atrás, lo cual aplicando los intereses de demora
legalmente establecidos (%8) equivaldría a que GHK hubiese tenido que abonar más de
350.000 euros en concepto de intereses.
El saldo resultante de la resolución del contrato por mutuo acuerdo es menos lesivo para
los intereses de GHK de lo que podría haber sido en estricta aplicación de una resolución sin
acuerdo previo.
Asimismo debemos aclarar que sí existen certificaciones de los trabajos realizados.
Concretamente el único trabajo realizado por la UTE adjudicataria es el proyecto básico
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definitivo del CGRG, prestación acreditada y aprobada por el consejo de administración
GHK y cuyo precio ascendería a 4,4 millones de euros.
La valoración del Proyecto Básico Definitivo del CGRG aplicando los baremos orientativos
de
honorarios
de
los
Colegios
de
Arquitectos
(http://www.coavn.org/coavn/Var/baremos_honorarios.pdf), es decir, un 6% del precio de
ejecución material de la obra (PEM) para el caso que nos ocupa en cuanto a la redacción de
proyecto de ejecución y dirección de obra con una horquilla (uso industrial) de modulación
de 0,6 a 1,2. Por otro lado para el caso de la Redacción de Proyecto Básico se considera el
3
50% del importe anterior. En nuestro caso: PEM: 223/1,19 (GG+BI) = 187,4 millones de
euros. Honorarios totales (PE+DO): 6,7-13,4 millones de euros. Honorarios Proyecto Básico:
3,4-6,7 millones de euros --> El importe abonado por el Proyecto Básico (4,4 millones de
euros) se encuentra en la horquilla anterior.
Para finalizar, la resolución por mutuo acuerdo es equivalente a la liquidación tal y como
consta en el apartado A.10 Análisis de Contratación, a) Contrato Resueltos del informe del
TVC.
Por todo ello, queda correctamente justificado el importe de la resolución contractual.

II.2.1.2
A diferencia del primer párrafo, no se indica en que ejercicio fue adjudicado el proyecto.

II.2.1.3
En relación al contrato de asistencia técnica para asesoramiento de la compra de terrenos,
redacción de proyecto básico, elaboración de pliegos y dirección facultativa de la obra y de
la supervisión de la puesta en marcha de la futura planta de biometanización y/o compostaje
de Zaldunborda, habría que añadir una deficiencia más a las ya señaladas por el TVC que
consistiría en la modificación total del objeto del contrato previsto en los pliegos,
adjudicándose un contrato nuevo sin seguir procedimiento alguno y vulnerando los
principios de concurrencia y publicidad.

II.2.1.4
Se hace mención a dos contratos, uno de obras y otro de servicios. Se debería detallar a qué
contratos hacen referencia y el año de adjudicación de cada una de ellos.
Las contrataciones se realizaron de acuerdo a las normas vigentes en cada momento.
Estas normas internas fueron aprobadas el 30 de julio de 2008.

3

La aplicación de este porcentaje supone la redacción también del anteproyecto, el cual fue efectuado
previamente por una empresa distinta de la adjudicataria de este contrato.
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Posteriormente, con fecha 21 de marzo de 2013, el Consejo de Administración de GHK ha
aprobado la modificación de las anteriores normas de contratación. De forma que las
actuales normas internas cumplen estrictamente la legalidad.

II.2.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
II.2.2.1
Tal y como se comenta en el primer párrafo de la opinión las Cuentas Anuales del ejercicio
2012 no recogen ninguna provisión por los contratos ligados a la construcción del CGRC.
Cuando se formularon las cuentas del ejercicio 2012, no se había tomado por parte de los
órganos de gobierno de GHK decisión expresa referente a la no ejecución del proyecto.
Tal y como indican las normas contables, las cuentas anuales deben de recoger la mejor
estimación de la contingencia que pueda surgir. En este sentido, la mejor estimación de la
dirección de cara a una solución al problema era la nulidad. Es por ello que a 31 de
diciembre de 2012 no se había contabilizado provisión alguna al respecto.
En las Cuentas Anuales Auditadas del 2013, una vez se ha resulto el contrato de mutuo
acuerdo, la Sociedad ha reconocido la totalidad de los gastos que se comentan en el primer
párrafo de la opinión (II.2.2.1). Concretamente, la Sociedad ha registrado 8,8 millones en el
epígrafe “Otros Resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013, en
concepto de indemnizaciones y otros gastos por la resolución del contrato.

II.2.2.2
En el segundo párrafo de la opinión se indica que la Sociedad a 31 de diciembre de 2012,
debería de haber llevado 8,3 millones de euros a pérdidas por corrección valorativa de los
activos.
Al igual que hemos comentado en el punto anterior, no se había tomado por parte de los
órganos de gobierno de GHK decisión expresa referente a la no ejecución del proyecto. Por
lo tanto, es preciso señalar que no procede la contabilización de ningún deterioro por
corrección valorativa de activos a 31 de diciembre de 2012.
Una vez que se ha resuelto el contrato (13 de noviembre de 2013), los Administradores
han realizado un análisis de las inversiones ya realizadas al 31 de diciembre de 2013 y han
dado de baja del activo un importe de 8,3 millones de euros con cargo al epígrafe “Deterioro
y resultado por enajenaciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Por lo tanto, las Cuantas Anuales Auditadas del ejercicio 2013 ya contemplan el deterioro.

II.2.2.3
En el tercer párrafo de la opinión se hace mención sobre una incertidumbre sobre la
recuperabilidad del valor registrado por las inversiones ejecutadas.
Relacionado con la recuperabilidad de los activos tenemos el siguiente párrafo en la
memoria del ejercicio 2013:
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“A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales la Dirección y los Servicios
Técnicos de GHK han acometido la redefinición del Proyecto del CGRG acomodándolo a las
nuevas necesidades del servicio y poder llevar a cabo la encomienda de gestión (Notas 2.i y
14.2) de manera que se construya en una primera fase parte de las infraestructuras
previstas en el CGRG, manteniendo en todo momento los objetivos estratégicos del PIGRUG
y de su Documento de Progreso (DdP).”
En este sentido hay que remarcar que el proyecto redefinido se basa en las directrices
establecidas en el PIGRUG y el DdP así como en el PTS vigente. Tanto las inversiones
realizadas en adquisición de terrenos como ejecución de viales se utilizaran para el nuevo
proyecto. Por lo tanto, no existe incertidumbre al respecto.
En la opinión del auditor del ejercicio 2012 se incluía como una limitación al alcance, la
recuperabilidad de los activos. En la opinión del ejercicio 2013 realizada por el auditor, no
hay ningún párrafo por limitación al alcance ni salvedad relacionado con la recuperabilidad
de los activos.

II.2.2.4
Tal y como se comenta en el cuarto párrafo de la opinión, los pasivos financieros derivados
de los créditos deberían valorarse a 31 de diciembre de 2012 por el importe nominal (9,7
millones de euros), en lugar del coste amortizado (6,3 millones de euros).
En las Cuentas Anuales Auditadas del ejercicio 2013 los pasivos financieros derivados de
los créditos se encuentran contabilizados por el valor nominal, concretamente por importe
de 9,7 millones de euros.
La Sociedad ha registrado con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias de 2013 un gasto
financiero de 3,4 millones de euros, al registrar a valor nominal los créditos dispuestos, al
poder ser los mismos exigibles en virtud de las cláusulas que rigen las posibles causas de
exigibilidad del vencimiento anticipado.
Por lo tanto, se ha resuelto la situación en las Cuentas Anuales Auditadas del ejercicio
2013.

II.2.2.5
Tal y como se comenta en el párrafo 5 de la opinión, la Sociedad en el ejercicio 2012 tenía
contabilizados 2 millones de euros como operaciones de cobertura. Se indica que la parte de
las operaciones de cobertura debería ser aplicada a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del
ejercicio, si bien, no afecta al Patrimonio Neto.
En las Cuentas Anuales Auditadas del ejercicio 2013, la Sociedad ha aplicado el importe
contra la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, a pesar de que solamente se trate de un problema
de presentación, ya que no afectan al Patrimonio Neto.
Por lo tanto, se ha resuelto la situación en las Cuentas Anuales Auditadas del ejercicio
2013.
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II.2.2.6
En el párrafo 6 de la opinión se indica que la Sociedad no tiene registrado en el “Pasivo
Corriente” del balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la obligación de pago al
Ayuntamiento de Donostia por importe de 862.500 euros.
La obligación de pago se devenga contra la correspondiente factura y la legitimidad
técnica de la misma derivada del contenido del acuerdo. A 31 de diciembre de 2012 no
existía dicha factura ni existía constancia de que los rellenos realizados cumplan las
condiciones (capacidad portante) exigidas el convenio suscrito con el Ayuntamiento de
Donostia. No existe una relación inmediata entre la finalización de las obras del movimiento
de tierras de la plataforma del CGRG con la ejecución de plataformas y rellenos en
Katanbide.
Por lo tanto, entendemos que no procedía la contabilización de la obligación en el
ejercicio 2012. De hecho, el Ayuntamiento de Donostia ha mandado la factura en el ejercicio
2014.

II.2.2.7
En el párrafo 7 de la opinión se indica que la Sociedad no tiene registrado en el “Pasivo
Corriente” del balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la obligación de pago por
importe de 299.448 euros.
El que fuera letrado asesor del Consorcio hasta abril de 2012 no informó ni al auditor de
las cuentas de 2012 ni a la Dirección de GHK de la existencia de dicho litigio. GHK tuvo
constancia del mismo tras el dictado de la sentencia.
Tras la sentencia, se han comprado los terrenos y se ha corregido la situación. Por lo
tanto, se ha resuelta la situación en las Cuentas Anuales Auditadas del ejercicio 2013.

II.2.2.8
Tal y como se comenta en el párrafo 8 de la opinión, la Sociedad no ha provisionado las
posibles contingencias a 31 de diciembre de 2012 como consecuencia de derechos
indemnizatorios que pudieran reclamar los adjudicatarios de distintos contratos por la
suspensión y posible liquidación. Adicionalmente en Anexo 10 se comenta que estos
contratos en las condiciones actuales carecen de objeto.
Como consecuencia de no tener objeto se han modificado los contratos. Por otro lado, el
importe de los contratos que se han liquidado no es material.
Por tanto, teniendo en cuenta la información que tenemos a día de hoy, la Sociedad en el
ejercicio 2012 no tendría que tener provisión alguna debido a que los importes son
inmateriales.
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Párrafo de opinión
El párrafo de la opinión debería ser adecuado una vez se hayan tenido en cuenta las
alegaciones que hemos comentado en párrafos anteriores.

III.1 GENERAL
III.1.1
Se afirma que debido a los cambios, hace falta la presentación de un nuevo proyecto. En
este sentido, la sociedad ha adecuado y redefinido el proyecto existente de forma que
4
cumple con lo establecido en el PIGRUP. Por lo tanto no hace falta ningún nuevo proyecto.

III.1.2
En el segundo punto de Consideraciones sobre los sistemas de Control Interno y
Procedimientos de gestión, en el apartado “General” se afirma que los intereses de las
coberturas se están calculando de acuerdo con el calendario previsto de disposiciones y no
sobre los importes realmente dispuestos en el crédito.
En los contratos se establecían que las liquidaciones se tendrían que ajustar a lo dispuesto
no amortizado. A pesar de que la Sociedad en el ejercicio 2012 realizó una petición expresa
para que adecuaran los importes, la banca comercial no los está adecuando.
GHK manifiesta que la banca comercial está realizando una interpretación errónea de las
cláusulas y que está aplicando un tipo de interés erróneo a la sociedad. La Sociedad no
comparte el criterio utilizado por la banca comercial; no obstante, está al día en relación a
los pagos de dichos intereses.

III.1.3
Se está trabajando y realizando convenios específicos en los casos que tenga que haber uno
obligatoriamente. Es decir, actualmente es una situación que se está intentando corregir ya
que desde la constitución de la sociedad no se ha realizado correctamente.

III.1.4
Respecto al cuarto punto de Consideraciones sobre los sistemas de Control Interno y
Procedimientos de gestión, en el apartado “General” en relación a las publicaciones en el
BOG, es importante recordar que ha sido una práctica no realizada desde la constitución de
la Sociedad.
Se ha tomado nota y se corregirá en el futuro.
4

No nos consta la presentación de un Documento de Progreso del PIGRUG que sustituya o modifique el
aprobado por la NF 7/2008, donde se incluyan los cambios significativos que se han producido desde su
aprobación.
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III.1.5
En el quinto punto de Consideraciones sobre los sistemas de Control Interno y
Procedimientos de gestión, en el apartado “General” se comenta que no se emitió el informe
correspondiente al Consorcio.
Teniendo en cuenta que el Tribunal Vasco de Cuentas estaba revisando el ejercicio 2012
se decidió no realizar la revisión del Consorcio. No obstante en el ejercicio 2013 se ha
realizado el informe correspondiente al Consorcio.

III.2 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
III.2.2
En el segundo punto de Consideraciones sobre los sistemas de Control Interno y
Procedimientos de gestión, en el apartado “Presupuestos y Contabilidad” se afirma que el
nivel de ejecución de los presupuestos del ejercicio 2012 del Consorcio ha sido nulo y en
GHK se ha ejecutado en un 10% en relación a lo inicialmente previsto.
En el Consorcio el nivel de ejecución ha sido nulo, debido a que se contemplaba una
partida por importe de 7,5 millones por subvenciones que finalmente no se recibieron. Si no
tuviéramos en cuenta la partida de subvenciones, el nivel de ejecución rondaría el 100%.
En GHK la ejecución ha sido del 10% debido a que no se han realizado las inversiones que
estaban previstas, principalmente la incineradora.

III.2.3
En el tercer punto de Consideraciones sobre los sistemas de Control Interno y
Procedimientos de gestión, en el apartado “Presupuestos y Contabilidad” se comenta que la
Sociedad tiene registrado un importe de 10,6 millones de euros en el epígrafe “Inmovilizado
intangible” en lugar de en “Anticipos”.
Tal y como se comenta, es un tema de reclasificación. No obstante, es importante resaltar
que los auditores de las cuentas no han indicado que haya que reclasificar ningún importe.

III.3 PERSONAL
III.3.2
En el segundo punto de Consideraciones sobre los sistemas de Control Interno y
Procedimientos de gestión, en el apartado “Personal” se procedió a la extinción de 2
contratos laborales fijos abonándose un exceso de 9.217 euros.
El exceso se acordó y pacto con las personas contratadas a fin de evitar eventuales litigios
que, además de los costos que habrían podido originar los procesos, podrían haber derivado
en otros costos producto de la eventual nulidad de alguno de los despidos. Además uno de
los contratos partía de un concurso oposición en cuyas bases existía una asimetría referente
al lugar de residencia de los candidatos primando la retribución económica de los no
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residentes en Gipuzkoa respecto a los residentes en el Territorio. Dicho expediente de
contratación tampoco fue tramitado conforme la las propias bases que regían el mismo.

III.4 CONTRATACIÓN
Dentro del apartado III.4 CONTRATACIÓN, agradeceríamos que se indicara el objeto del
contrato y fecha de adjudicación en cada uno de los contratos de forma que el texto sea
homogéneo en su conjunto. Ya que en algunos de los puntos aparecen y otros no.

III.4.EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN
El órgano de contratación aprobó, tras su adjudicación por 1,4 millones de euros, la
modificación de un contrato de obras sin incremento en el precio total del mismo. En este
sentido, se debería de haber revisado o adecuado el precio a la baja.

III.4.2 DEFICIENCIAS CON CARÁCTER GENERAL
En el segundo punto de las deficiencias con carácter general se plantea que sería
recomendable que se estableciera la obligatoriedad de peticiones de presupuestos para
cumplir con el principio de concurrencia.
Relacionado con esto, es importante remarcar que la norma respeta estrictamente la
legalidad. Y en cualquier caso la recomendación hace referencia al ejercicio 2013 y se está
auditando el ejercicio 2012.

III.4.3 DEFICIENCIAS CON CARÁCTER GENERAL
En el tercer punto de las deficiencias con carácter general se plantea que la formula incluida
en los pliegos de los contratos para valorar el precio, aprobada por el Consejo de
Administración de 21 de enero de 2009, aunque resulte objetiva y pública, minora la
ponderación prevista inicialmente para dicho criterio, de tal forma que en realidad a los
criterios evaluables de forma automática se les atribuye una ponderación inferior a los
criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor.
Con la formula se transgrede la ley ya que de forma artificiosa y encubierta se modifica el
peso de la valoración derivada de un juicio de valor respecto a la derivada por la aplicación
de la formula.
De acuerdo con el artículo 134 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público –
aplicable al citado contrato- cuando en una licitación que se siga por un procedimiento
abierto o restringido se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por
aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con
un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano proponente
del contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de las
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ofertas conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo
técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos.
La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en
que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello. Las normas
de desarrollo de esta Ley determinarán los supuestos y condiciones en que deba hacerse
pública tal evaluación previa, así como la forma en que deberán presentarse las
proposiciones para hacer posible esta valoración separada.
La evaluación de las ofertas no se llevó a cabo tal y como señala en citado artículo 134 en
el procedimiento de contratación analizado y se actuó en claro fraude de ley, esto es, al
amparo del texto de una norma de cobertura bajo cuyo amparo, al menos formal o aparente
se ha realizado una conducta fraudulenta, intentando eludir una norma o disposición
5
mediante una conducta activa fraudulenta.

III.5 MOROSIDAD Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
III.5.1
Tal y como se comenta en el primer párrafo del apartado “Morosidad y Estabilidad
Presupuestaria” los datos que se trasladan a la Memoria han sido calculados por la Sociedad
aplicando 40 días como máximo legal para el ejercicio 2012 en lugar de 60 días.
A partir de este informe calcularemos los plazos de pago a proveedores teniendo en
cuenta los 60 días en lugar de los 40 días. No obstante, es importante resaltar que con el
cambio en los plazos, mejorará sustancialmente el dato facilitado en cuanto a morosidad.

III.5.2
La IGAE en su informe de diciembre de 2009 clasificó al Consorcio y GHK, en términos de
contabilidad nacional, como unidades institucionales públicas dependientes de la DFG,
incluyendo al Consorcio dentro del Sector de las Administraciones Públicas ya GHK dentro
del sector de las Sociedades Financieras.
El TVC afirma que “la necesaria redefinición del proyecto de gestión de residuos urbanos
o la presentación de un nuevo proyecto puede alterar la clasificación que otorgó la IGAE a
GHK, la cual se fundamentó en una proyección económica basada en la construcción del
CGRG y en los futuros ingresos procedentes de las tarifas de la red en alta y de la venta de
energía eléctrica a generar por la futura planta de incineración.”
La afirmación del TVC es una mera hipótesis que además se sustenta en una premisa
equivocada, ya que en el citado informe de la IGAE en ningún momento se cita el CGRG, el
informe señala al respecto lo siguiente:

5

Estas conclusiones no se extraen ni de la deficiencia señalada en el informe, ni del análisis efectuado por el
TVCP.
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“Los recursos de la entidad para los ejercicios 2009 a 2032 provendrán fundamentalmente
de los mencionados ingresos por gestión y tratamiento de residuos, de venta de energía, y
de la venta de metales. Estos ingresos se pueden considerar ventas en contabilidad nacional
y cubrirán al menos el 50% de los costes de explotación a lo largo del periodo analizado. Por
tanto, GHK se clasifica dentro del sector de las Sociedades no Financieras. Esta clasificación
está fundamentada en el proyección económica para los años 2009 a 2032 y podría ser
susceptible de revisión en un futuro, si se produjera alguna alteración en el cumplimiento de
estas previsiones”.
En primer lugar debemos señalar que los ingresos por gestión y tratamiento de residuos
se llevarán a cabo en el CGRG y en otras plantas previstas en el vigente plan de residuos.
En segundo lugar es preciso aclarar que solamente con los ingresos procedentes de la
gestión y tratamiento de residuos ya se cubre más del 50% de los costes de explotación a lo
largo del periodo analizado. Requisito fundamental para mantener la clasificación de GHK
dentro del sector de las Sociedades no Financieras.
Por otra parte si bien es cierto que en caso de no construirse la incineradora dejarían de
computarse los ingresos por venta de energía, es preciso recordar que aún construyéndose
los ingresos previstos por este concepto se verían reducidos ya que desde la aprobación de
la “Orden IET/221/2013, de 14 de febrero de 2013 por la que se establecen los peajes de
acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones en régimen
especial”, la prima y/o la tarifa por productor de energía eléctrica en régimen especial se
reduce.
Finalmente habría que añadir una serie de ingresos no contemplados hasta el presente
como son:
-

Venta de papel y cartón

-

Venta de composta

-

Venta de polietileno, polipropileno y tereftalato de polietileno (PET)

ALEGACIONES A LOS ANEXOS
A.4 INMOVILIZADO Y PATRIMONIO EN SITUACIONES ESPECIALES
A.4.3
En el tercer párrafo del apartado “Inmovilizado y Patrimonio en situaciones especiales” se
comentas 3 cosas:
-

La primera es que la sociedad debería de haber contabilizado 8,3 millones de euros por
deterioro de valor.

-

La segunda es que la sociedad debería de reclasificar 10,6 millones de euros del
inmovilizado a anticipos.

-

La tercera es que existen dudas sobre la recuperabilidad de los activos ya que según se
indica, se desconoce el destino que efectivamente se le vaya a dar.
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En cuanto al primer punto, no se había tomado por parte de los órganos de gobierno de
GHK decisión expresa referente a la no ejecución del proyecto. Por lo tanto, no procede la
contabilización de ningún deterioro por corrección valorativa de activos a 31 de diciembre
de 2012.
Una vez que se ha resuelto el contrato (13 de noviembre de 2013), los Administradores
han realizado un análisis de las inversiones ya realizadas al 31 de diciembre de 2013 y han
dado de baja del activo un importe de 8,3 millones de euros con cargo al epígrafe “Deterioro
y resultado por enajenaciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Por lo tanto, las Cuantas Anuales Auditadas del ejercicio 2013 ya contemplan el deterioro.
En cuanto al segundo párrafo, tal y como se comenta, es un tema de reclasificación. No
obstante, es importante resaltar que los auditores de las cuentas no nos han comentado que
habría que reclasificar ningún importe
En cuanto al tercer párrafo, tenemos el siguiente párrafo en la memoria del ejercicio 2013:
“A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales la Dirección y los Servicios
Técnicos de GHK han acometido la redefinición del Proyecto del CGRG acomodándolo a las
nuevas necesidades del servicio y poder llevar a cabo la encomienda de gestión (Notas 2.i y
14.2) de manera que se construya en una primera fase parte de las infraestructuras
previstas en el CGRG, manteniendo en todo momento los objetivos estratégicos del PIGRUG
y de su Documento de Progreso (DdP).”
En este sentido, el proyecto redefinido se basa en las directrices establecidas en el
PIGRUG y el DdP así como en el PTS vigente. Tanto las inversiones realizadas en
adquisición de terrenos como ejecución de viales se utilizaran para el nuevo proyecto. Por lo
tanto, no existe incertidumbre al respecto.
En la opinión del auditor del ejercicio 2012 se incluía como una limitación al alcance, la
recuperabilidad de los activos. En la opinión del ejercicio 2013 realizada por el auditor, no
hay ningún párrafo por limitación al alcance ni salvedad relacionado con la recuperabilidad
de los activos.

A.4.5
En el quinto párrafo del apartado “Inmovilizado y Patrimonio en situaciones especiales” se
habla sobre el convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Donostia.
En el primer punto se comenta que la sociedad no tiene reconocido un pasivo por importe
de 862.500 euros.
La obligación de pago se devenga contra la correspondiente factura y la legitimidad
técnica de la misma derivada del contenido del acuerdo. A 31 de diciembre de 2012 no
existía dicha factura ni existía constancia de que los rellenos realizados cumplan las
condiciones (capacidad portante) exigidas el convenio suscrito con el Ayuntamiento de
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Donostia. No existe una relación inmediata entre la finalización de las obras del movimiento
de tierras de la plataforma del CGRG con la ejecución de plataformas y rellenos en
Katanbide.
Por lo tanto, no procedía la contabilización de la obligación en el ejercicio 2012. De hecho,
el Ayuntamiento de Donostia ha remitido la correspondiente factura en el ejercicio 2014.
En el segundo punto, se comenta que a 31 de diciembre está pendiente de pago un
importe de 1,3 millones de euros. Es preciso señalar que la factura esta pendiente de pago a
31 de diciembre del ejercicio 2012 y que ha sido pagado en diciembre del ejercicio 2013,
después de haber verificado que se han cumplido con las condiciones que se establecían en
el contrato.

A.5 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
A.5.2
En el primer punto de las actuaciones a destacar se comenta que existe una desviación
positiva por importe de 8,7 millones de euros.
Si bien esta información es cierta, es importante señalar que desde la constitución de la
Sociedad siempre ha habido una desviación positiva de financiación. De hecho, a medida
que han ido transcurriendo los ejercicio y se han ido realizando las infraestructuras esta
desviación positiva se ha ido disminuyendo.

A.6 OPERACIONES DE FINANCIACIÓN
A.6.A) 2
En el segundo párrafo del apartado a) Contratos de préstamos se quiere indicar que la
sociedad debería de haber registrado el “Pasivo no corriente” por el valor nominal.
No obstante, no se justifica correctamente lo que se quiere decir ya que se hace referencia
a una declaración de nulidad que no ha existido en cuanto a los contratos ligados al CGRC.
Independientemente de lo que se indica, las Cuentas Anuales Auditadas del ejercicio 2013
los pasivos financieros derivados de los créditos se encuentran contabilizados por el valor
nominal, concretamente por importe de 9,7 millones de euros.
La Sociedad ha registrado con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias de 2013 un gasto
financiero de 3,4 millones de euros, al registrar a valor nominal los créditos dispuestos, al
poder ser los mismos exigibles en virtud de las cláusulas que rigen las posibles causas de
exigibilidad del vencimiento anticipado.
Por lo tanto, se ha resuelta la situación en las Cuentas Anuales Auditadas del ejercicio
2013.

113

A.6.B) 2
En el segundo párrafo del apartado b) Contratos de cobertura se indica que los importes
sobre los que se calculan los intereses se establecieron de acuerdo con el calendario de
disposiciones previsto, recogidos en el denominado “caso base” formalizado entre las partes
en escritura pública el 17 de mayo de 2011, y no sobre los importes realmente dispuestos.
En este sentido, es importante matizar que tal y como se comenta no se está calculando
sobre los importes dispuestos tal y como recogían los contratos de crédito y preveía el
propio contrato entre acreedores.

A.6.B) 6
En el sexto párrafo del apartado b) Contratos de cobertura se indica que la ineficacia de la
permuta financiera es consecuencia de la suspensión de los proyectos vinculados al CGRG.
La realidad es que se están realizando los proyectos relacionados con el CGRC por lo
tanto la causa de la ineficacia no es esa. La ineficacia se debe a que la banca comercial no
6
está ajustando el nocional a lo dispuesto.

A.6.B) 7
En el séptimo párrafo del apartado b) Contratos de cobertura se indica si bien no afecta al
patrimonio neto, 2 millones de euros deberían de ser aplicado a Pérdidas y Ganancias.
En las Cuentas Anuales Auditadas del ejercicio 2013, la Sociedad ha aplicado el importe
contra la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, a pesar de que solamente se trate de un problema
de presentación, ya que no afectan al Patrimonio Neto.
Por lo tanto, se ha resuelta la situación en las Cuentas Anuales Auditadas del ejercicio
2013.

A.10 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN
A.10 EXPEDIENTES ANALIZADOS
Eliminar el punto C1 de deficiencias, ya que se ha justificado correctamente.

6

Se han rescindido contratos que suponen más del 65% de las inversiones previstas en los acuerdos de
financiación externa, sin que a la fecha de nuestro trabajo se hayan iniciado proyectos alternativos o se hayan
modificado dichos acuerdos de financiación.
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ALEGACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD DEL CONSORCIO DE
RESIDUOS DE GIPUZKOA PRESENTADAS POR EL EXPRESIDENTE
Incumplimiento de los convenios de colaboración para la definición del futuro de la gestión
de residuos de Gipuzkoa y de constitución del Consorcio de residuos de Gipuzkoa, en lo
referido al objeto y contenido de ambos convenios. Resolviendo el contrato del centro de
Gestión de residuos de Gipuzkoa, se incumplen los siguientes artículos de los convenios
citados:
-

El convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Gipuzkoa, el ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián y las mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, San Marko,
Sasieta, Urola Erdia, Urola Kosta y Tolosaldea, para la definición del futuro de la gestión
de los residuos de Gipuzkoa (febrero-marzo 2007), en su Estipulación 2ª dispone que el
objetivo prioritario del Consorcio será diseñar, constituir, poner en marcha y gestionar la
planta de incineración con recuperación energética, conforme a un programa que se
adjunta como anexo núm. 1 al convenio.
Para cumplir con dicho objetivo, dispone la Estipulación 1ª, las partes del convenio,
asumen el compromiso de constituir un consorcio, cuyo objeto será la gestión
exclusivamente en alta de los R.U.
A su vez, el convenio para la constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (mayo
2007), establece, en su Estipulación 1ª, que el Consorcio de residuos de Gipuzkoa se
constituye con el objeto de prestar la gestión en alta de los residuos urbanos, entendida
como el conjunto de actividades para la creación y explotación de las infraestructuras
previstas en el PIGRUG 2002-2016, que den servicio a más de un ente consorciado. En la
Estipulación 2ª, se prevé que la Diputación Foral de Gipuzkoa se compromete a a
participar económicamente en la construcción de la planta incineradora, entre otras. En
su Estipulación 4ª, se regula que, constituido el consorcio , se aplicará a la gestión en
alta, las determinaciones del convenio sobre la definición del futuro de la gestión de
residuos de Gipuzkoa, que expresamente contempla como objetivo prioritario del
consorcio, la construcción y puesta en marcha de una planta de incineración con
recuperación energética.

-

Incumplimiento de los estatutos del Consorcio de residuos de Gipuzkoa, y de G.H.K,
SAU, en lo referido al objeto de ambas entidades, artículo. 7, estatutos Consorcio;
artículo 2, estatutos G.H.K., SAU. Resolviendo del contrato del Centro de Gestión de
Residuos de Gipuzkoa, se incumplen los citados artículos:
-

El artículo 7 de los Estatutos del Consorcio, regula el objeto del Consorcio. El objeto
primordial es la realización de la gestión en alta, entendiendo por tal, el conjunto de
actividades para la creación y explotación de las infraestructuras previstas en el
PIGRUG, que comprende, entre otras, las actuaciones siguientes:
El diseño, construcción y gestión de la planta de incineración, con recuperación
energética para la llamada fracción resto.

-

El artículo 2 de los Estatutos de G.H.K., viene a reproducir la redacción del objeto
del consorcio.
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El convenio marco entre el Consorcio de residuos de Gipuzkoa y G.H.K., S.A., define
la encomienda de gestión en alta de residuos de Gipuzkoa, en el período 2010-2020.
En su parte expositiva se declara que el Consocio de Residuos de Gipuzkoa se
constituye para gestión y generación de infraestructuras de tratamiento de residuos,
atribuyéndole, entre otras, facultades para la ubicación, diseño, construcción y
explotación de la planta de incineración con recuperación energética e instalaciones
asociadas. Se declara, asimismo, que el objetivo del convenio marco, es la
configuración de las relaciones entre el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa y G.H.K.,
para el cumplimiento, por esta última como instrumento y medio propio de aquella,
de los fines determinados en su objeto social.
La encomienda de gestión que, según la cláusula 1ª, asume G.H.K., comprende el
conjunto de actividades necesarias o convenientes para la financiación, creación y
explotación de las infraestructuras previstas en el PIGRUG 2002-2016 y que se
concreta en actuaciones como el diseño, construcción y gestión de la planta
incineradora con recuperación energética para la llamada fracción resto.
Dispone, asimismo, que ambas partes reconocen que el consorcio puede verse
obligado a alterar las condiciones de prestación del servicio, En este caso, el
consorcio podrá solicitar a G.H.K., que preste el servicio en eses nuevas condiciones,
siempre que se materialicen documentalmente las nuevas condiciones de prestación
del servicio, no sean contrarias o se opongan a lo dispuesto en ese convenio marco y
se observe, en todo caso, lo dispuesto en la cláusula siguiente. Dicha cláusula
dispone el procedimiento de modificación de las prestaciones de G.H.K. (en este
caso, en la resolución del contrato del Centro de Gestión de residuos de Gipuzkoa,
no se ha cumplido el procedimiento de modificación previsto en el acuerdo marco de
7
encomienda de gestión).
-

Incumplimiento de los estatutos del Consorcio de residuos de Gipuzkoa, al intervenir
directamente en el servicio de recogida de residuos urbanos, siendo éste un servicio
público ajeno a su competencia, en el que han intervenido y han destinado dinero
público.
-

7

el artículo 7 de los estatutos del consorcio, regula su objeto y el artículo 8, el
desarrollo del objeto. Asimismo, en los dos convenios de colaboración que dan origen
al consorcio, expresamente se dice que el objeto del consorcio, se circunscribe,
exclusivamente, a la gestión en ALTA. No obstante lo cual, se han aprobado

El objetivo del Consorcio es el desarrollo del PIGRUG 2002-2016. Las infraestructuras que se mencionan tanto
en los estatutos como en los convenios citados sólo pueden ser entendidas como previsiones, dado que son
enunciadas antes de la aprobación por Juntas Generales del Documento de Progreso. En cualquier caso, el
presente informe hace referencia a la necesidad de actualización del citado documento y de presentación de
unas nuevas inversiones que estén en consonancia con la NF 7/2008.
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actuaciones y subvenciones que constituyen gestión en baja de los residuos, como
8
por ejemplo, subvenciones para realizar determinados tipos de recogida de residuos.
-

Incumplimientos unilaterales de los contratos de asistencia técnica de ingeniería del
Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa, válidamente suscritos con “RESA” e “IBH”,
que, de facto, se ha producido la suspensión definitiva y su resolución, aunque
formalmente no se haya declarado por la asamblea General del Consorcio de residuos de
Gipuzkoa o por la Junta General de G.H.K., SAU. Dichos procedimientos contractuales
fueron objeto de un procedimiento de revisión de oficio, desestimado por la COJUA.
-

La Asamblea General, no ha tenido conocimiento del estado del procedimiento de
revisión de oficio de los dos contratos, ni de los informes de la COJUA.

-

Incumplimiento unilateral del contrato el Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa.
No se han acreditado causas de nulidad, ni de anulabilidad; no obstante, la Asamblea
General del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, sin motivación alguna, desistió del
procedimiento de revisión de oficio, y la Junta General de G.H.K., SAU ratificó el acuerdo
del Consejo de Administración que, por criterios de oportunidad, acordó con los
contratistas, la resolución de mutuo acuerdo (incumpliendo el procedimiento para el
ejercicio del ius variandi), pagando una indemnización millonaria con dinero público,
además de pagar actuaciones ya realizadas del Centro de Gestión de residuos de
Gipuzkoa, que deben contabilizarse como pérdidas.

-

Incumplimiento unilateral de los contratos de financiación con el “BEI”, “CAIXA” y
“BANESTO”, sin justificación o motivación alguna, asumiendo el riesgo de
indemnizaciones muy elevadas y poniendo en riesgo la viabilidad económica de las
mancomunidades socias del Consorcio, ya que mediante aportaciones previstas en los
estatutos (artículo 22), o mediante incrementos desmesurados de la tarifa (artículo 28),
podrían tener que responder de las deudas del Consorcio- G.H.K.

-

Incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General del Consorcio de residuos de
Gipuzkoa, relativos a los compromisos del Consorcio con la financiación de las
infraestructuras de gestión de residuos, contratada por G.H.K., SAU, adoptados con
fecha 3 de febrero de 2011. Se generaría, por tanto, responsabilidad directa del
consorcio.

-

Incumplimiento de la NF 7/2008, de aprobación del documento de progreso del PIGRUG,
en lo relativo a infraestructuras y plazos.
La NF 7/2008, de 23 de diciembre, aprueba el Documento de Progreso 2008-2016 del
PIGRUG 2002-2016.
A la Diputación foral de Gipuzkoa le ha correspondido la planificación territorial y el
impulso de actuaciones conjuntas.

8

No nos consta la concesión de subvenciones por parte del Consorcio, ni de GHK, en el ejercicio 2012.
Además, los estatutos no circunscriben las actuaciones del Consorcio exclusivamente, si no primordialmente
(artículo 7.1), a la gestión en alta.

117

A las Juntas Generales les corresponde la planificación marco de residuos en el
Territorio Histórico.
El artículo 74 de la ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente
del País Vasco, dispone que en materia de residuos urbanos, corresponde a los órganos
forales, el desarrollo de la planificación marco de gestión de residuos urbanos, a través
de los planes forales. Dentro de esta competencia, se entiende incluidas las
especificaciones sobre la creación de infraestructuras de gestión de residuos.
El artículo 9.3 de la NF 6/2005, de 12 de julio, establece la reserva de norma foral, para
los planes extraordinarios sectoriales que afecten a todo el territorio.
El DDP del PIGRUG prevé la construcción del Centro de Gestión de Residuos de
Gipuzkoa, cuya infraestructura principal es una planta de valorización (incineradora),
con recuperación energética.
Por tanto, para suprimir o modificar las infraestructuras de gestión de residuos en alta
en Gipuzkoa, hay que modificar el DDP del PIGRUG, a través de las Juntas Generales y
mediante NF. Así pues, el Consejo de Administración de G.H.K., carecía de competencia
para resolver de mutuo acuerdo el contrato del Centro de Gestión de Residuos de
Gipuzkoa, sin concurrencia de causa de nulidad o anulabilidad y su Junta General, para
ratificar dicha resolución, por cuanto que, la norma foral que preveía dicha
infraestructura sigue vigente y es plenamente aplicable. El interés público aducido por
G.H.K. no puede ser esgrimido, cuando lo que se pretende es contrario a lo dispuesto en
9
una NF, porque es en la NF en la que concurre el interés público.
-

9

Puesta en riesgo de la viabilidad del servicio de gestión en alta de los residuos de
Gipuzkoa, que con el cierre próximo de los vertederos de residuos urbanos, carecerá de
infraestructuras para recibir y tratar los residuos, a pesar de que desde hace unos años,
en la tasa de basura que se gira en Gipuzkoa, está incluida la parte correspondiente a la
financiación de dichas infraestructuras más la laminación de la tarifa. La regulación de
las tasas establece que su hecho imponible es la prestación de un servicio, y que las tasas
tenderán a cubrir el coste del servicio. En este caso, la tasa de R.U. que se gira por los
ayuntamientos de Gipuzkoa a los ciudadanos, incluye, relativo al servicio de gestión en
alta de R.U., la tarifa que G.H.K., S.A. gira a las mancomunidades de servicios, En dicha
tarifa, se incluye el coste de las inversiones del PIGRUG, por importe de 385 millones de
euros (que se han desechado con la resolución de los contratos del Centro de Gestión de
Residuos de Gipuzkoa). En la tarifa anual, según los Estatutos, artículo 28 y ss, disponen
que las tarifas de los servicios prestados por el consorcio vendrán determinadas por el
coste total del servicio. En 2013, G.H.K. ha invertido 258.000 euros de compra de un
terreno y 722.000 de movimiento de tierras en Bergara. Sin embargo, han mantenido una
tarifa que repaga la totalidad de las inversiones, 385 millones de euros, incluyendo la
subvención del 33% de la Diputación foral de Gipuzkoa, que al final del período (caso
base), quedará en caja. La tarifa anual además, incluye la laminación de la tarifa, para
Se ha procedido a resolver un contrato y para ello, no es necesario modificar el Documento de Progreso, ni
acreditar incurrir en causa de nulidad o de anulabilidad, atendiendo a la normativa contractual.
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que su importe no sufra variaciones en todo el periodo para el que está calculado (caso
base). Sin embargo, tras resolver los contratos vinculados al Centro de Gestión de
residuos de Gipuzkoa y no realizar una actividad inversora significativa, mantienen la
tarifa aprobada en 2011, para su aplicación en 2012 (orientada al pago de las
infraestructuras del PIGRUG).
El Art. 28.3, dispone que la Asamblea General fijará el costo de la tarifa sobre la base de
una serie de principios. En la actualidad, y tras la resolución de actuaciones ligadas al
Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa, se incumplen.
-

Incumplimiento de la obligación estatutaria de aprobación anual de tarifa (sigue vigente
la tarifa 2012), con los requisitos y especificaciones que los estatutos exigen para su
aprobación.
El Art. 28.1 de los estatutos, dispone que la tarifa será anual. Sin embargo, no hay
acuerdo posterior a 22 de diciembre de 2011, sobre la tarifa. Ni tampoco se ha aprobado
su prórroga cuando ésta no puede ser automática, porque no hay previsión estatutaria
sobre ello.

-

Incumplimiento de las normas reguladoras de la formación de la voluntad de los Órganos
de Gobierno del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, al convocar todas las sesiones con
carácter de extraordinarias urgentes, lo que implica que los asambleístas carecen de
tiempo para conocer los asuntos a tratar, además de carecer de los informes preceptivos,
en su caso. Opacidad en la actuación del Consejo de Administración de G.H.K., S.A. La
oposición de la Asamblea General del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa y de la Junta
General, no disponen de información alguna sobre la contratación de personal,
contratación de servicios, presupuestos (si los hay), estados previsionales de ingresos o
gastos, de la sociedad, medio propio del consorcio.

II. OPINIÓN
II.2. GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA, SAU
II.2.1. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
En el punto 2 se indica:
“El contrato de asistencia técnica de ingeniería del CGRG, adjudicado por 6,2 millones de
euros, fue modificado el 1 de diciembre de 2010 sin la aprobación previa del órgano de
contratación. En este modificado se dan por concluidas las fases 1 a 3 con un incremento
del 12%. Además, en las fases pendientes de ejecución a dicha fecha, adjudicadas por 3,5
millones de euros, se sustituyen tareas por importe de 2,3 millones de euros (ingenierías
de detalle y direcciones facultativas de la obra civil, de arquitectura y de equipos
mecánicos) por otras nuevas (supervisión del proyecto básico y constructivo y la
supervisión de la ejecución del contrato de obras incluida la de la dirección facultativa),
por el mismo importe. Esto supone una transgresión de los principios licitatorios que
rigen la normativa de contratación, teniendo en cuenta que la facultad de modificación de
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los contratos se debe ejercer siempre dentro de un límite prudencial, de tal manera que
no se desnaturalice el objeto adjudicado. En el ejercicio 2012 se han facturado y abonado
trabajos con cargo a este contrato por importe de 175.788 euros.”
ALEGACIÓN:
Con fecha 11 de abril de 2008 (Anexo 0), se aprobó el inicio de la contratación y los pliegos
reguladores de la asistencia técnica de ingeniería para el Centro de Gestión de Residuos de
Gipuzkoa.
Las fases de la asistencia técnica contratada son:
1.- Redacción de los proyectos y de la documentación para la definición de las instalaciones
del centro de gestión de residuos de Gipuzkoa, y para la tramitación de los necesarios
permisos administrativos: Autorización ambiental integrada e IPPC. Supone la
preparación de los documentos necesarios para la obtención de las autorizaciones
preceptivas, así como el acompañamiento de las administraciones y seguimiento de los
expedientes. La previsión en su ejecución es 10 meses.
2.- Seguimiento y asistencia para la obtención de los diferentes permisos.
3.- Definición de lotes de los contratos constructivos y asesoramiento en el proceso de
contratación de los mismos. Elaborarán pliegos de los concursos constructivos e
informarán las propuestas de adjudicación. Revisarán técnicamente los proyectos y se
responsabilizarán del funcionamiento del diseño del proyecto, conectando todas las
instalaciones.
4.- Ingeniería de detalle e interfases.
5.- Dirección facultativa de obra: Además de revisar los proyectos y dirigir la obra,
certificará que las instalaciones están conformes con el proyecto y pliegos de la
contratación para que funcione.
6.- Dirección técnica de la puesta en marcha de las instalaciones.
En la cláusula 3ª del PCAP, en su apartado 6º, figura que en la oferta, se recogerá una
partida fija de 464.000,00 euros, IVA no incluido, para la posible prestación de servicios
extraordinarios prevenidos en el párrafo 4º del apartado 9 del PPT. Solo se facturará previo
acuerdo entre el adjudicatario y G.H.K., SAU.
Se resumen a continuación, los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración,
sobre la ejecución de estos contratos.
-

Con fecha 30 de julio de 2008, el Consejo de Administración de G.H.K., SAU adjudica el
contrato de ingeniería a la oferta presentada por "RESA". (Anexo 1).

-

Con fecha 25 de septiembre de 2008, se aprueba por el Consejo de Administración de
G.H.K., SAU, órgano de contratación, el Programa de trabajo y el contrato de A.T. de
ingeniería del Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa. En sus estipulaciones 3ª, 5ª y
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9ª previene las eventuales modificaciones que se pudieran producir en el contrato, dada
su larga duración, e indefinición, a priori, de algunos aspectos. (Anexo 2)
-

Con fecha 18 de marzo de 2010, se aprueba, en cumplimiento del acuerdo de mayo de
2009, definición de la dirección de obra y proyecto de construcción del vial principal de
Eskuzaitzeta, como servicios extraordinarios del contrato de asistencia técnica de
"RESA". (Anexo 3).

-

Con fecha 21 de mayo de 2009, el Consejo de Administración aprueba los servicios
extraordinarios en el contrato de A.T. suscrito con “RESA”, por ampliación de trabajos
de "ENDARA" y “EKOS”. (Anexo 4)

-

Con fecha 22 de abril de 2010, se procede a la formalización del encargo de los servicios
extraordinarios de duración facultativa de las obras del vial (Anexo 5)

-

Por Último, con fecha 29 de septiembre de 2011, el Consejo de Administración acuerda
aprobar la solicitud de "RESA", en relación con la facturación relativa a la dirección
facultativa de las obras del movimiento general de tierras de la plataforma (dotaciones
públicas). (Anexo 6)

El régimen jurídico del contrato, de carácter privado, tramitada su adjudicación conforme a
lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
es el establecido en la cláusula 5 del PCAP. Las modificaciones contractuales se prevén en
su cláusula 29. No tratándose de una administración pública, la ejecución de este contrato
no se regula conforme a lo dispuesto en la LCSP, sino por lo establecido en el TRLCAP, para
los poderes adjudicadores que no tuvieran el carácter de administración pública. Siendo así,
el régimen de modificaciones de este contrato, se rige, en este caso, por lo dispuesto en el
PCAP, cláusula 29, que remite las modificaciones a realizar, a aprobación del Órgano de
contratación, en este caso, el Consejo de Administración.
Dicho consejo, en su condición de Órgano de contratación, en el acuerdo de 25 de
septiembre de 2008, previene el régimen de modificaciones contractuales. Asimismo, se ha
aprobado la creación de la Comisión de Seguimiento, y Control del contrato de la asistencia
técnica de ingeniería del Centro de Gestión de Residuos .de Gipuzkoa. Así interpretado, se
puede considerar salvado el requisito de aprobación del órgano de contratación, en
aplicación del acuerdo de 25 de septiembre de este órgano.
Por lo que se refiere a la modificación concreta a la que se refiere el informe del Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas, desde el punto de vista económico, el contrato modifica su
precio de 6,2 millones a 6,5 millones de euros, derivado del incremento de la prestación
ejecutada en las fases 1 a 3, por la dificultad en el desarrollo del proyecto.
No se considera que la modificación tenga carácter sustancial, porque se mantiene el
objeto contractual y se modifican tareas concretas más acordes con las necesidades del
contrato, que se aprecian en la misma ejecución del mismo. Dicha facultad de modificación,
ya fue prevista en el clausulado del contrato (25 de septiembre de 2008), que expresamente
contemplaba la posibilidad de modificar el contrato, dada su complejidad y extensión
temporal. Si no se hubiera hecho uso de este recurso, hubiera sido necesario, o bien resolver
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el contrato, o bien, realizar un contrato complementario, con un evidente sobrecoste
económico añadido.
Se considera que la modificación no sustancial aprobada, respondió a la necesidad de
adaptar el contrato a las tareas que en la ejecución del mismo, resultaron imprescindibles,
inspirada siempre en el cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia de los
recursos púbicos, y en defensa del interés público concurrente.
El Consejo de Administración aprobó los servicios extraordinarios previstos en los pliegos
reguladores de la contratación.
La evolución y seguimiento del contrato se realizó por la Comisión de Control, nombrada a
estos efectos por el Consejo de Administración, ejerciendo las facultades que figuran en el
acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de septiembre de 2008. Entre dichas
facultades, se interpreta que se encuentran las opciones de modificación del contrato
previstas en las estipulaciones 3ª, 5ª y 9ª (se adjuntan).

II. OPINIÓN
II.2. GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA, SAU
II.2.1. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD.
En el punto 3, se indica:
“Los pliegos del contrato de ingeniería de la planta de Zaldunborda, adjudicado por
921.228 euros, incluían como objeto del mismo el asesoramiento para la compra de
terrenos, redacción del proyecto básico, elaboración de pliegos y dirección facultativa de la
obra y la supervisión de la puesta en marcha de la futura planta de biometanización y/o
compostaje de Zaldunborda o de otra ubicación alternativa si fuere preciso.
A la firma del contrato, el 22 de diciembre 2009, previa autorización del Consejo de
Administración, con el fin de clarificar interpretaciones divergentes entre las partes, se
define como alcance del contrato la elaboración de un estudio sobre la generación del
biorresiduo en el THG y la ingeniería de las infraestructuras necesarias que se
desprendieran de las conclusiones de dicho estudio. Asimismo, se amplía el objeto inicial al
incluir un estudio de viabilidad técnica y ambiental de la planta de compostaje de Lapatx y
la asistencia técnica de las obras de ampliación de dicha planta. Se reconoce, además, la
imposibilidad de concreción del objeto contractual, debido a que las infraestructuras
futuras relacionadas con dicho objeto no podrán ser conocidas hasta obtener las
conclusiones del estudio previo, lo cual lleva a una indeterminación del precio y plazo
contractual como consecuencia de la incertidumbre de la cuantificación de los trabajos.
Todo ello supone una indeterminación de aspectos esenciales del contrato tales como el
objeto, precio y plazo, incumpliéndose los artículos 74 y 75 de la LCSP. El contrato
permanece sin ejecución desde mayo de 2011, sin que nos conste la resolución del mismo.”
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ALEGACIÓN
El Consejo de Administración de G.H.K., SAU, con fecha 17 de diciembre de 2009, adopta el
acuerdo que se adjunta. (Anexo 7)
El Consejo de Administración interpretó que la determinación concreta de determinadas
prestaciones, no vulneraba el objeto del contrato, ni generaba indefinición. Se trató de una
labor de integración del objeto contractual y su alcance, establecido en los pliegos
reguladores de la contratación, con las prestaciones complementarias del objeto principal,
producto de integrar en el objeto contractual, el establecido en los pliegos y las actuaciones
complementarias que figuraban en la oferta del adjudicatario.
Se interpretó que, especificar concretamente su alcance, no tenía entidad jurídica como
para ser considerado causa de incumplimiento de los artículos 74 y 75 de la LCSP, ni objeto
de modificación de un contrato aún no suscrito.
Se debe añadir, que tratándose de un contrato sujeto a regulación armonizada (SARA), su
tramitación requiere de un período de tiempo para su tramitación y la ubicación propuesta
para la planta de biometanización, en Zaldunborda, comenzó a cuestionarse, porque las
características del terreno, previsiblemente, iban a hacer imposible que sobre el mismo se
ubicara una planta de tratamiento de residuos.
Por ello, en atención a criterios de economía procesal, a los efectos de salvar la
tramitación del contrato, se entendió que la finalidad principal del contrato era la asistencia
técnica de ingeniería de una planta de compostaje y/o biometanización, y que su ubicación, a
la formalización del contrato, y por cuestiones ajenas a G.H.K., SAU (el terreno era
propiedad de la Mancomunidad de Txingudi), en el marco del contrato, resultaba una
cuestión objetiva, porque el objeto contractual principal, seguía siendo el mismo. Se trató,
en definitiva, de salvar el procedimiento, respetando los derechos del adjudicatario del
contrato y, a la vez, adaptándose a la realidad a la que se enfrentaba G.H.K., SAU; porque lo
contrario, hubiera resultado un contrato de imposible ejecución, porque la ubicación de
Zaldunborda se frustró al no obtener finalmente el certificado de calidad del suelo. O bien,
G.H.K., SAU hubiera tenido que desistir del mismo.
El Consejo de Administración, de buena fe, realizó una interpretación integradora que
entendió, siempre, respetuosa con los pliegos reguladores de la contratación. El objeto
principal del contrato, se refería a la ingeniería de plantas de biometanización y/o
compostaje en Zaldunborda u otra ubicación. No se consideró que se estuviera generando
indefinición o indeterminación del objeto, plazo y precio, por cuanto que el contrato, en la
parte ejecutada, se destinó principalmente, a la ingeniería de compostaje, el precio no se
modificó y los plazos eran los que figuraban en el contrato, si bien la eventualidad de no
poder contar con el terreno de Zaldunborda, condicionó la ejecución contractual.
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN.
III.4. CONTRATACIÓN
En el primer apartado, relativo a “Expediente”, se indica lo siguiente:
“… En el objeto contractual se excluye, tras los resultados del estudio geotécnico realizado
en el área de Artzabaleta fechado el 9 de noviembre de 2009, la planta de tratamiento y
maduración de escorias la cual se construiría en otra parcela próxima al CGRG y se elimina
el tratamiento de cenizas. Dichas modificaciones debieron ser comunicadas con
anterioridad a la tramitación de la contratación al órgano competente medioambiental
(expediente 1).
ALEGACIÓN
A este respecto, a solicitud de GHK el Órgano ambiental contestó al respecto (Anexo 8).
"Así pues, tal y como se ha comunicado recientemente a esa mercantil, si efectivamente
prevé modificaciones en el proyecto autorizado, el mismo deberá ser objeto de una
modificación de la autorización ambiental integrada, por el procedimiento que corresponda,
en la parte que deba ser modificada. Ello no invalida la autorización ambiental otorgada, ni
puede entenderse como un obstáculo para ejecutar la parte del proyecto que no se
modifica."

