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LABURDURAK 

 

AAJL Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzio Legea 

AS Arau Subsidiarioak 

BEZ Balio Erantsiaren gaineko zerga 

BGAE Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundea 

BN Batzar Nagusiak 

BP Baldintzen Plegua 

BPG Barne Produktu Gordina 

DKE Diputatuen Kontseiluaren Erabakia 

EA Erakunde Autonomoa 

EAE Euskal Autonomia Erkidegoa  

EAO Estatuko Administrazio Orokorra 

EB Europako Batasuna 

EB Europar Batzordea 

EBJA Europar Batasuneko Justizia Auzitegia 

ED Errege Dekretua 

EDL Errege Dekretu Legea 

EFP Ekonomia-Finantza Plana 

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

EHJAN Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorena 

EPOE Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua 

FA Foru Araua 

FD Foru Dekretua 

FFAA Foru Aldundiak 

FPEK Finantza Publikoen Euskal Kontseilua 

GAO Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 

GFA Gipuzkoako Foru Aldundia 

GHHKPI Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala 

GHK Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa 

GLH Gipuzkoako lurralde historikoa 

HKEE Herri-Kontuen Euskal Epaitegia 

HLO Hezkuntzako Lege Organikoa 

IZFE Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea 
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LH Lurralde historikoa 

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

LZ Lanpostuen Zerrenda 

PFEZ Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga 

PGPN Publikotasunik Gabeko Prozedura Negoziatua 

SASFAL Gipuzkoako Foru eta Toki Administrazioko Funtzionarioei Osasun Laguntza 
emateko Zerbitzua 

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 

UFFF Udal Finantzaketarako Foru Funtsa 

UGGASA Urola Garaiko Garapenerako Agentzia, SA 

XG Xedapen Gehigarria 

XI Xedapen Iragankorra 

ZB Zerga bereziak 

ZPK Zerbitzu Publikoaren Kudeaketa 
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I. SARRERA 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2012ko ekitaldiko kontuari buruzko txosten hau Herri 
Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/1988 Legearen arabera burutu da, eta HKEEren Lanerako 
Planean jasoa dago. 

Gipuzkoako lurralde historikoaren Kontu Orokorrak ondotik zerrendatutako erakundeek 
2012ko ekitaldian zehar gauzatutako aurrekontu, ondare eta diruzaintzako eragiketa guztiak 
besarkatzen ditu: 

 Gipuzkoako Foru Aldundiak  

 Uliazpi Erakunde Autonomoak (adimen ezintasuna duten pertsonei eta senitartekoei 
arreta). 

 IZFE, SA Foru Sozietate Publikoak, % 100 partaidetua (foru eta udal administrazioari 
zerbitzu informatikoak ematea). 

 Bidegi- Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, SAk, % 100 partaidetua (A-8 eta AP-1 
autobideak, horien instalakuntza eta zerbitzuak mantendu, zaindu, eraiki eta ustiatzea). 

 Etorlur, Gipuzkoako Lurra, SA Foru Sozietate Publikoak, % 100 partaidetua (lurzorua 
sustatu, antolatu, urbanizatu, saldu eta erosi, jarduera ekonomiko, etxebizitza eta era 
guztietako ekipamendu publikoak kokatzera emana). GLHko udal eta erakunde publikoei 
aholku eman eskumen esparruekin lotutako gaietan eta lagundu inbertsio eta diruz 
lagundutako jarduerak egikaritu eta gauzatzen). 

 Lurraldebus, SL Foru Sozietate Publikoak, % 100ean partaidetua (Gipuzkoako garraio 
osorako Txartel Bakarra garatu, kudeatu eta ustiatzea eta, orokorrean, GLHn bidaiarien 
garraioarekin lotutako zerbitzu edo jarduerak). 

 

Fiskalizazioak honako alderdi hauek besarkatzen ditu: 

 Legezkoak: Honako atal hauetan: aurrekontua, zorpetzea eta finantza eragiketak, 
langileria, obren kontratazioa, erosketa eta zerbitzuak, diru-laguntzen emakida eta 
zuzenbide publikoko sarrerei buruzko arautegia. 

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

 Finantza analisia. 

 Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta efizientziari buruzko azterlanik 
besarkatzen. Nolanahi ere, azaleratutako hutsak “Kudeaketaren alderdiak eta 
Gomendioak” idazpuruan xehetasunez jasoko ditugu. 

 

Erakunde autonomoak eta foru sozietate publikoek dagozkien kanpo auditoretzako 
txostenak eginak dituzte. 
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II. IRITZIA 

II.1 FORU ALDUNDIA 

II.1.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

SARRERA FISKALAK (ikus A.7) 

1. 2012ko aurrekontu-ekitaldiaren itxieran, zerga zorrak geroratzeko 86 eskabide daude, 
guztira 34,7 milioi euro egiten dutenak eta ebatzi ez direnak, sei hilabetetik gorako 
antzinatasuna izanik; honenbestez, urratu egin da Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 
Diru-bilketako Erregelamenduaren 44.2 artikulua. Gerorapenak ebaztean atzerapen hau 
izateak ordainketa-plan bat ez dela finkatu eta ez direla dagozkion bermeak eskatu esan 
nahi du. 

 

LANGILERIA GASTUAK (ikus A.3) 

2. 2012ko abenduan, bai behin-behineko langileek, bai langile funtzionario eta lan 
kontratupekoek ere, “erosahalmena galtzeagatiko Ordainsari Osagarria” jaso dute, 
hilabeteko zenbateko oso batekoa, 2012ko abenduaren 12ko DKEren indarrez; horrek, 
baina, uztailaren 13ko 20/2012 LEDren 2. eta 6. artikuluak urratzen ditu, aurrekontuaren 
egonkortasuna eta lehiakortasunaren sustapena bermatzeko neurriei buruzkoa, 2012ko 
abenduko aparteko soldata ez ezik, berariazko osagarriaren ordainketa gehigarria edo 
ordainsari gehigarri baliokideei dagokienez; baita, EFPLren 77.1 artikulua ere, zeinak 
agintzen duen Administrazio Publikoetako funtzionarioei 78 eta 79 artikuluetan 
ezarritako ordainsari kontzeptuen arabera soilik ordainduko zaiela, erosahalmena 
galtzeagatiko eta efizientzia hobetzeagatiko osagarriak bertan jasotako kontzeptuen 
artean ez daudelarik. 

3. GFAk PFEZtik salbuetsitako laneko etekintzat hartzen ditu bost langileri ordaindutako 
borondatezko erretiro sariak eta beste bost langileri ordaindu zaizkien sustatutako uko 
egiteagatiko kalte-ordainak, guztira 166.973 eta 217.955 euroren zenbatekoan, hurrenez 
hurren. Salbuetsitako errentatzat hartzeko beharrezkoa da Langileen Estatutuaren 51. 
artikuluan zehazten diren kausetakoren bat gertatzea eta inguruabar hori ez da egiaztatu 
Giza Baliabideen Plan Estrategikoan, ezta dagozkion administrazio espedienteetan ere. 
Berebat, ez dira PFEZren 21/2006 FAren 19. artikuluari men ez egiteko inguruabarrak, 
laneko etekin osoa arautzen duena. 

4. 2012ko ekitaldiaren lehenengo 7 hilabeteetan, GFAk Elkarkidetza BGAEri ekarpenak 
egin zizkion; horrek urratu egiten du abenduaren 30eko 20/2011 LEDren 2.Hiru 
artikuluan ezarritakoa, defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu, zerga eta finantza 
gaietan premiazko neurriei buruzkoa. 2012ko abuztutik aurrera, eten egin dira ekarpen 
horiek, arrisku gertakizunagatiko kuotari dagokion atalean izan ezik, legezko debekuak 
ez zuela eragingo ulertuta (erakundearen ekarpenaren guztizkoaren gainean % 10a). 
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ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA 

5. Publizitatea egiteko babesletza kontratu pribatu bat (A.14.1ean 1. espedientea) 2012ko 
ekitaldian kirol erakunde bati esleitu zitzaion milioi bat euroren zenbatekoan, 
administrazio kontratazioan buru egin behar duten legezko printzipioak gorde gabe. 
Diputatuen Kontseiluak erabaki zuen prestazioa bete ondoren ordainduko zela, aldez 
aurretik inongo kontraturik bideratu gabe. Ez dago, gainera, esleipendunari euskara, giza 
baloreak eta GLHren irudia sustatzeko lanagatik ordaindutako zenbatekoa justifikatuko 
duen balorazio txostenik. 

6. 2012ko ekitaldian bi zerbitzu kontratatu ziren guztira 184.594 euroren zenbatekoan, 
publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez. Justifikatutzat jotzen dugu prozedura 
negoziatua baliatzea, baina publikotasuna eman behar zitzaiokeen lizitazioari (ikus 
A.14.3). 

7. GFAk esleipen prozedurari dagozkion betekizunak saihestuta 8 zerbitzu eta hornidura 
bat kontratatu ditu, guztira 3,6 milioi euroren zenbatekoan, SPKLTBren 86.2 artikuluan 
xedatutakoa urratuz. Horietako 8tan, 3,5 milioi eurorenak, prozedura irekia bideratu 
behar zatekeen (ikus A.14.4). 

 

DIRU-LAGUNTZAK (ikus A.15) 

8. Diputatuen Kontseiluak zuzenean eman dizkie diru-laguntzak toki erakunde bati (1 zk. 
espedientea), 3 enpresa pribaturi (3, 4 eta 6 zk. espedienteak), irabazi asmorik gabeko 7 
erakunderi (9, 10, 11, 12, 13, 16 eta 17zk. espedienteak) 1,6 milioi euroren zenbatekoan; 
ez da, baina, prozedura hori baliatu behar izana justifikatuko duen arrazoietakoren bat 
gertatu dela behar hainbat egiaztatu, GLHren diru-laguntzei buruzko martxoaren 27ko 
3/2007 FAren 20.3 artikuluan aurreikusitakoak. 

 

 

Epaitegi honen iritzira, 1etik 8ra bitarteko paragrafoetan adierazitako ez-betetzeak 
salbuetsita, Gipuzkoako Foru Aldundiak zuzentasunez bete du 2012ko ekitaldian bere 
ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege arautegia. 
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II.1.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. GFAk 2012ko Kontu Orokorrean aurkeztu duen Diruzaintza Geldikina 85,3 milioi euro 
murriztu behar da ondotik adierazitako doiketen ondorioz: 

 

 Euroak milakotan 

 D. Geldikina Funts propioak 

ERANSKINA 2012.12.31 2012.12.31 

A.7 Zerga zordun eta hartzekodunak zuzkiduretatik garbi,  

 aurrekontu kontabilitatean erregistratu gabeak .......................................................  26.709 - 

A.7 BEZ doiketagatiko sarrerak, Estatuak konpentsatu eta kontabilizatu gabeak ............  8.731 8.731 

A.10 Aurrekontuan gastu modura jasotako mailegu bat amortizatzeko zuzkid. funtsa .....  10.000 - 

A.10 Kreditu lerroetatik erabili gabeko saldoak 2012.12.31n (*) ......................................  (120.000) - 

A.11 Sortutako eta ekitaldi itxieran erregistratu gabeko gastuak ......................................  (10.735) - 

GUZTIRA (85.295) 8.731 

(*) Aurreko urteetan GLHren Kontu Orokorrak Diruzaintza Geldikinaren berri ematen zuen, kreditu lerroetan baliatu gabeko 

saldoak barne hartu gabe. 2012an ez du magnitude horren berri eman (ikus A.10). 

 

2. Ibilgetuko hainbat kontuk 2012ko abenduaren 31n 808,7 eta 318,5 milioi euroren kostu 
eta amortizazio-funtsaren balioak dituzte, hurrenez hurren, eta ez dute kostua eta 
amortizazio funtsa egiaztatzea bideratuko duen banakako xehapenik. (ikus A.6). 

3. GFAk ez du 2012ko ekitaldi itxieran finantza inbertsioen balio-galerarako zuzkidura 
gaurkotu. Partaidetutako sozietateen finantza egoerak eta ekitaldi itxierako 
kontularitzako balio garbiaren kalkulua aztertzetik ondorioztatzen da zuzkidura 1,5 
milioi euroan gehitu behar dela (ikus A.9). 

4. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak (EBJA) behin-betiko ez-legezkotzat jo ditu 
Batzar Nagusiek bere garaian onetsitako inbertsioek (7/1997 FA, Xedapen Gehigarri 
Hamargarrena) eta hobari fiskalek (7/1996 FAren 26. art.) eragindako murrizketak; 
horren aurrean Europar Batzordeak salaketa jarri zuen 2011ko apirilaren 15ean 
EBJAren aurrean, 2006an EBJAk jaulkitako epaia betearazteko beharrezko neurriak 
hartu ez izanari dagokionez. 2014ko maiatzaren 13an Espainiako Erreinua 30 milioi 
euroren oroharreko hainbateko bat gehi epaiketa kostuak ordaintzera zigortzen duen 
Epaia ebatzi da, Foru Aldundi bakoitzari ordaintzea dagokion kopurua zenbatetsi gabe 
dagoela (ikus A.8). 

 

Epaitegi honen iritzira, 1etik 4ra bitarteko paragrafoetan aipatutako ez betetzeak alde 
batera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontu Orokorrak alderdi esanguratsu guztietan 
2012ko aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten du, ondarearen eta 
2012ko abenduaren 31n finantza egoeraren isla zuzena eta ekitaldi horretan bere 
eragiketen emaitzena. 
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Iritziaren atalean eraginik ez badu ere, ondotik adieraziko dugun alderdia azpimarratu nahi 
ditugu: 

 Urriaren 25eko 29/2007 Legeak 2007-2011 bosturtekorako Euskal Herriko Kupoa 
zehazteko metodologia onesten du; ekitaldi itxieran, lege horretatik eratorritako 
Estatuko Administrazioarekiko finantza harremanei dagokienez, EAEren Administrazio 
Orokorrak desadostasunak ditu Estatuko Administrazio Orokorrarekin metodologia 
horretako Hirugarren Xedapen Osagarriaren (hezkuntza, osasun eta menpekotasun 
gaietako akordioak) eta Bosgarrenaren (oinarria eta/edo gaurkotze indizearen 
berrazterketa) aplikazioa dela eta; baita, enpleguko politika aktiboen gaietan EAEri 
aplikatuko zaion eskualdaketaren aurrekontu erregimenari dagokionez ere. Ez dakigu 
desadostasun hauek GFAren kontuen gainean zein eragin izango duten; 2012ko 
abenduaren 31n gertakizun honen izenean 58,1 milioi euroren zuzkidura zuen 
kontabilizatua, Estatuaren transferentzietan 39/2006 Legearen ondorioz (Autonomia 
pertsonalaren Sustapena eta mendeko egoeran dauden pertsonei arreta ematekoa) 
egindako murrizketen pareko kopurua (ikus A.7).  

 

II.2 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOA (ikus A.16.1) 

1. 2012ko abenduan Erakunde Autonomoko langileek “erosahalmena galtzeagatiko 
Ordainsari Osagarria” jaso dute, hilabeteko zenbateko oso batekoa, 2012ko azaroaren 
28ko Gobernu Batzordearen erabakiaren indarrez, 496.962 euroren zenbatekoan; 
horrek, baina, uztailaren 13ko 20/2012 LEDren 2. eta 6. artikuluak urratzen ditu, 
aurrekontuaren egonkortasuna eta lehiakortasunaren sustapena bermatzeko neurriei 
buruzkoa, sektore publikoko langileen 2012ko abenduko aparteko soldata ez ezik, 
berariazko osagarriaren ordainketa gehigarria edo ordainsari gehigarri baliokideei 
dagokienez. 

2. 2012ko ekitaldiaren lehenengo 7 hilabeteetan, Uliazpik Elkarkidetza BGAEri ekarpenak 
egin zizkion; horrek urratu egiten du abenduaren 30eko 20/2011 LEDren 2.Hiru 
artikuluan ezarritakoa, defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu, zerga eta finantza 
gaietan premiazko neurriei buruzkoa. 2012ko abuztutik aurrera, eten egin dira ekarpen 
horiek, arrisku gertakizunagatiko kuotari dagokion atalean izan ezik, legezko debekuak 
ez zuela eragingo ulertuta (erakundearen ekarpenaren guztizkoaren gainean % 10a). 

3. 2012ko ekitaldian EAren Gobernu Batzordeak Gerente lanposturako ordainsaria 
gaurkotzea onartu zuen, 2011ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin; horrek, % 
2,08ko soldata igoera suposatzen zuen. Erabaki horrek urratu egiten du ekainaren 29ko 
2/2012 Legearen 22. artikuluaren 3. atalean ezarritakoa, 2012ko urterako Estatuko 
Aurrekontu Orokorrei buruzkoa. 
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Epaitegi honen iritzira, aurreko paragrafoan aipatutako ez-betetzeak alde batera, Uliazpi 
Erakunde Autonomoak zuzentasunez bete du 2012ko ekitaldian ekonomia-finantza 
jarduera arautzen duen lege arautegia eta bere kontuek alderdi esanguratsu guztietan 
erakusten dute ekitaldi horren jarduera ekonomikoa, baita ondarearen eta finantza 
egoeraren isla zuzena ere ekitaldi itxieran. 
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II.3 SOZIETATE PUBLIKOAK 

II.3.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

LANGILERIA GASTUAK 

1. 2012ko abenduan foru sozietate publikoetako langileek “erosahalmena galtzeagatiko 
Ordainsari Osagarria” jaso dute, hilabeteko zenbateko oso batekoa, 2012ko abenduaren 
14ko administrazio kontseilu bakoitzak hartutako erabakien indarrez, guztira 571.140 
euroren zenbatekoan; horrek, baina, uztailaren 13ko 20/2012 LEDren 2. eta 6. 
artikuluak urratzen ditu, aurrekontuaren egonkortasuna eta lehiakortasunaren 
sustapena bermatzeko neurriei buruzkoa, sektore publikoko langileen 2012ko abenduko 
aparteko soldata ez ezik, berariazko osagarriaren ordainketa gehigarria edo ordainsari 
gehigarri baliokideei dagokienez (ikus A.17.1, A.18.1 eta A.19.4). 

2. 2012ko ekitaldiaren lehenengo 7 hilabeteetan, foru sozietate publikoek Elkarkidetza 
BGAEri ekarpenak egin zizkioten; horrek urratu egiten du abenduaren 30eko 20/2011 
LEDren 2.Hiru artikuluan ezarritakoa, defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu, zerga eta 
finantza gaietan premiazko neurriei buruzkoa. 2012ko abuztutik aurrera, eten egin dira 
ekarpen horiek, arrisku gertakizunagatiko kuotari dagokion atalean izan ezik, legezko 
debekuak ez zuela eragingo ulertuta (erakundearen ekarpenaren guztizkoaren gainean 
% 10a) (ikus A.17.1, A.18.1 eta A.19.4). 

3. 2012ko urtean mugagabe bihurtu dira aurreko ekitaldietan gauzatutako Etorlur, SAko 
aldi baterako 2 langileren kontratuak, berdintasun, merezimendu eta gaitasun 
printzipioak bete izana bermatuko duen prozedurarik batere egin gabe (ikus A.19.4). 

 

ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA 

4. Bidegi, SAk bere jarduera garatzeko beharrezko finantzaketa egituratzeari buruzko 
aholkularitza zerbitzuak kontratatu ditu 153.437 euroren zenbatekoan, kontratu 
txikiaren prozedura bitartez, publizitateari eta esleipen prozedurari buruzko 
betekizunak saihestuz (ikus A.18.2). 

5. Lurraldebus, SLk esleipen prozedurari dagozkion betekizunak saihestuta 2 zerbitzu 
kontratatu ditu, guztira 590.245 euroren zenbatekoan, SPKLTBren 86.2 artikuluan 
xedatutakoa urratuz. Horietako batean, 516.708 eurorena, erregulazio harmonizatuari 
meneratutako prozedura baliatu behar zatekeen (ikus A.20). 

 

 

Epaitegi honen iritzira, GFAren menpeko diren foru sozietate publikoek, 1etik 5era 
bitarteko paragrafoetan aipatutako ez-betetzeak alde batera, zuzentasunez bete dute 
2012ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 
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II.3.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

 

Epaitegi honen iritzira, foru sozietate publikoen 2012ko ekitaldiaren Urteko Kontuek 
alderdi esanguratsu guztietan 2012ko abenduaren 31n ondarearen eta finantza egoeraren 
isla zuzena erakusten dute; baita, data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion 
bere eragiketen eta eskudiruzko fluxuen emaitzena ere, ezargarria den finantza 
informazioaren esparru-arautegiaren arabera eta, zehazki, bertan jasotako 
kontularitzako printzipio eta irizpideen arabera. 

 

 

2012ko ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak Lurraldebus, SL Sozietate Publikoak 
aurkeztutako azkenak dira, desagertu egin baita aktibo eta pasibo guztiak bazkide bakar 
duen GFAri laga ondoren. Lagapen hau Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan jaso zen 
2013ko martxoaren 4an, data horretatik aurrerako indarrarekin. 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

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

 

III.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

Aurrekontuko aldaketak 

 2012ko ekitaldian GFAk SASFALen sarrera eta gastuak jasotzen dituzten kontu-sailei 
6.365 euroren hasierako aurrekontua esleitu zien eta kopuru hori 2,3 milioi eurora arte 
gehitzeko kredituak gaitzeko espedienteak bideratu zituen. Historikoki behin eta berriz 
errepikatu den egoera hau ekitaldiko gastua eta sarrera egokiro aurrekontu eginda 
zuzendu behar litzateke. 

 

Zerga zordunak 

 Kontu Orokorraren oroitidazkian xehatutako zerga itunduen kontzeptuko zordunen 
kopurua ez dator bat egoeraren balantzean ageri denarekin. Alde hori datuak 
eskuratzeko baliatu diren iturri anitzetatik eratorria da. 

 

Nahiz aldeak ez diren materialak dagozkion koadratze eta arazketak egin behar 
lirateke zerga informazioa jasotzen duten aplikazioetatik eskuratzen diren 
datuetatik, Kontu Orokorrean islatuko diren saldo eta kopuru behin-betikoak 
zehaztearren. 

 

Beste alderdi batzuk 

 GFAk inbertsio errealen kapituluan errepideak mantentzeko gastuak kontabilizatu ditu, 
32,1 milioi euroren gastua izan duena; ondarean galera eta irabazien atalean 
erregistratzen dira, izan ere, nagusiki konponketak izan direnez, kapitalizagarritzat 
jotzen ez diren eragiketak jasotzen ditu. Diputatuen Kontseiluak onartutako 
kontularitzako zuzentarau teknikoei jarraiki, Inbertsioen 6. kapituluan erregistratu behar 
dira errepide, bide eta baso-pistak konpontzera emandako kredituak, hobekuntza edo 
eraberritze handia ekarri dutenak, balioa areagotuz edo ondasunak eraldatuz. 

 Desjabetzeen aurrekontuzko exekuzioa banakako ordainketa bidez egiten da, zeinetan 
aurrekontu exekuzioaren atal guztiak ekintza bakar batean metatzen baitira. 

 Kanpoko enpresek egindako bestelako lanak” aurrekontuko azpi-kontzeptuak 4,1 milioi 
euroren gastua egikaritu du eta era honetako kontzeptuak besarkatzen ditu: txostenak, 
laguntza teknikoak eta beste, euren aurrekontuko aplikazio propioa dutenak; 
honenbestez, kontzeptuen araberako aurrekontu exekuzioaren informazioa 
desitxuratzen ari da. 
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 GFAk 2011n Konpromisoen Agiri bat izenpetu zuen, zeinaren bidez finantzaketa 
kontratuen esparruan hainbat obligazio bere gain hartu zituen; GHK, SAUk -bitarteko 
sozietatea eta Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoaren berezko baliabidea- berretsi egin 
behar zuen agiri hori GLHn hiri hondakinen azpiegituren eraikuntza eta martxan jartzea 
finantzatzeko, GHHKPIn aurreikusitakoak. Urteko kontuek ez dute egitate honi buruzko 
informaziorik ematen. Esan behar da GLHren Kontu Orokorraren konpromiso kredituen 
egoeran, 2012 amaieran, 96,4 milioi euroren diru-laguntza bat dagoela aipatutako 
azpiegiturak finantzatzeko. 

 Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorrak onesten dituen 7/2011 Foru 
Arauaren 21. artikuluak ezartzen du aurrekontuan bereizirik aurreikusi gabeko zeinahi 
plaza edo lanpostu sortu ahal izateko, aldez aurretik beste plaza edo lanpostu batzuk 
amortizatu beharko direla, osotasunean zuzkidura ekonomiko bera edo handiagoa izango 
dutenak, hainbat salbuespenekin. Mugaketa hau ezin da foru sozietate publikoetara 
hedatu. 

 

Komenigarria litzateke aurrekontuen foru arauek aurrekontuaren kudeaketa 
eta langileria-gastuei buruzko foru sozietate publikoen zenbait alderdi arautzea, 
hala nola, plantilla handitzeak eta ordainsari igoerak, bizitza aseguruak, e.a. 

 

III.2 SARRERA FISKALAK 

Sarreren baliogabetzea 

 Indarreko ekitaldiko zorpekoek jatorria lehenagoko ekitaldietako baliogabetze edo 
aldaketetan duten zorren kopuru osoak sortutako haiek barne hartzen dituzte. 

 

Zerga ondorioetarako zor berriak diren arren, sistemak bereizten utzi behar 
luke lehenagoko ekitaldietan jatorria duten zorpekoak, sarreren jarraipen 
egokia egin ahal izateko. 

 

Zerga zorren ordainketaren gerorapenak 

 Ekitaldian 29,7 milioi euroren zenbatekoarekin emandako 11 gerorapenetan, Gipuzkoako 
Lurralde Historikoaren Diru-bilketa Erregelamenduaren 44.2 artikuluan ezarritako sei 
hilabeteko epea gainditu da eskabidea aurkezten denetik ebazpena jakinarazteko. 
Atzeraldi hauek esan nahi dute zorraren ordainketak zergapekoak gerorapen 
eskabidearekin batera aurkeztutako ordainketa-planaren arabera egiten direla, GFAk 
onetsi ez duena eta emakidaren ebazpena ebatzi bitarte arte, kasua denean, dagozkion 
bermeak ez direla eratzen. 

 Gainera, 28,9 milioi euroren 11 espedientetan, bermea aurkeztu gabe zegoen Diru-
bilketa Erregelamenduak horretarako finkatzen duen bi hilabeteko epea igaroa zela. 
Erregelamendu horren 40.7 artikulua ezarriz gero, horrek emakida erabakiak indarrik 
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gabe uztea ekarriko luke. Espedienteetatik 7tan, beranduagoko datan bermea eratu dela 
jasoa dago. Gainerako zordunek zehaztasunez aurre egin die mugaegunei. 

 

Diru-sarrerak beste administrazio batzuetan 

 2012ko abenduaren 31n egoera balantzeko geroratu gabeko zerga zordunen epigrafeak 
beste administrazio batzuetan ingresatutako zerga zorrei dagokien 89 milioi euroren 
zenbatekoa barne hartzen du, GFAren irizpidearen arabera, Gipuzkoan ingresatu behar 
zatekeena. Saldo hori % 100ean zuzkitu da (ikus A.7). 

 

Saldo honen osaera aztertu behar da eta dela antzinatasunagatik, dela 
erreklamazioen egoeragatik, kobratzeko aukerarik ez duten haiek kendu egin behar 
dira. 

 

III.3 KONTRATAZIOA 

Kontratuen Erregistroa 

Artekaritza eta Auditoria Zerbitzuak, GFAren Kontratuen Erregistroaren arduradun denak, 
ez du departamentuetatik eurek izapidetu dituzten kontratuei buruzko informaziorik 
jasotzen. Baldin eta Kontratazio Mahaian ordezkari bat baldin badu soilik kontrolatzen ditu 
prozedurak. 

Honela, bada, “2012ko Kontratazioaren Oroitidazkia” mamitzerakoan, publizitaterik 
gabeko prozedura bidez izapidetutzat hartzen ditu kopuruaren arabera publizitaterik gabeko 
prozedura negoziatutzat finkatutako gehiengo mugen baitan sartzen diren kontratu guzti 
haiek, inongo egiaztapenik batere egin gabe. Bestetik, ez dago kontratu luzapen eta 
aldaketei buruzko informaziorik; honenbestez, kontratu bakoitzaren egoera esleipena egiten 
duen departamentuak soilik ezagutzen du. 

 

GFAren Kontratuen Erregistroak ez ditu 24/2001 Foru Dekretuan finkatutako 
alderdi guztiak jasotzen, horiek egiteko moldea arautzen duena. GFAk 
kontabilitatearekin integratutako prozedura finkatu beharko luke kontratuen 
erregistroa egiteko. 

 

Kontratazio espedienteak (ikus A.14.1 eta A.14.2) 

2012an 74,8 milioi euroan esleitutako 15 kontratazio-espediente eta aurreko urteetan 
esleitutako beste 26 espediente- 2012an 61 milioi euroren egikaritza izan dutenak- aztertu 
dira. Honako alderdi hauek nabarmenduko ditugu: 

 Aleko prezioetan esleitutako kontratu batean (3. espedientea) eta guztira 60,9 milioi 
euroan esleitutako beste bost kontratutan (2 10, 11, 12 eta 13 zk. espedienteak), modu 
automatikoan neurgarriak ziren irizpideei irizpide subjektiboei baino balio handiagoa edo 
bera eman zitzaien; ordea, horiek balioztatzeko finkatutako kalkulu formulek egiazko 
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balio-neurketa txikiagoa izatea egin dute. Haztapena egiazkoari egokitu izan balitzaio, 
beharrezkoa izango zatekeen eskaintzak balioztatzeko SPKLTBren 150.2 artikuluan 
aurreikusitako batzordea eratzea.  

 Guztira 13,2 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 4 kontraturen pleguek (2, 4, 5, eta 
11 espedienteak) eta aleko prezioetan esleitutako beste batenek (3. espedientea) 
esleipen irizpide modura hobekuntza teknikoak jasotzea barne hartzen dute, zein 
elementuren gainean eta zein baldintzatan baimentzen den horiek aurkeztea zehaztu 
gabe (SPKLren 147.2. artikulua). 

 Guztira 3,6 milioi euroan esleitutako 3 kontratutan (9, 10 eta 11 espedienteak), esleipen 
irizpide modura zuzenean kontratuaren xedearekin loturarik ez zuten alderdiak 
balioztatzen zituzten (SPKLTBren 150. artikulua), hala nola, lanen atal bat 
birkontratatzea edo kalitate ziurtagiriak izatea. 

 1,6 milioi euroan esleitutako kontratu batean (5. espedientea), Kontratazio mahaiaren 
osaera ez zitzaion SPKLTBren 320.3 artikuluan ezarritakoari egokitzen, artekaritza 
zerbitzuak ez baitzuen ordezkorik. Guztira 501.000 milioi euroan esleitutako beste 2 
espedientetan (8 eta 9 zk. espedienteak), Kontratazio mahaiaren idazkaria bokal modura 
aritu zen, SPKLren 320.2 artikuluak agindutakoaren aurka. 

 9,6 milioi euroan esleitutako kontratu batean (4. espedientea) formulak baliatuta 
zuzenean ebaluagarriak ez ziren irizpideen araberako eskaintzen balio-neurketa berariaz 
gaitutako erakunde bati edo adituen batzorde bati agindu behar zitzaiokeen, SPKLTBren 
150.2 artikuluak xedatutakoaren arabera, baina ez zen izapide hori bete. 

 Kontratu baten luzapena gauzatu zenean (24. espedientea), 2011n 113.280 euroan 
esleitu zena, luzapen aldian ezarri beharreko prezioa aldatu zen eta zerbitzua emateko 
egutegi berria egin zen. Beste 4 kontraturen kasuan (28, 29, 32 eta 33 espedienteak), 
41,2 milioi euroan esleitutakoak, luzapen aldirako lizitazioaren merkatze-ehuneko 
handiagoa ezartzea adosten da (zerbitzu prezioaren murrizketa). SPKLren 23.2 
artikuluaren arabera, kontratuen luzapena soilik onartzen da ezaugarriak aldagabe 
mantentzen direnean horien iraupen aldian zehar. 

 Obra kontratu batean (27. espedientea), 2011n 1,1 milioi euroren zenbatekoan eta 6 
hilabeteko egikaritza epearekin esleitutakoan, kontratua betetzeko epea % 160 baino 
gehiago luzatu da, 16 hilabetera arte alegia. Beste obra kontratu batean (30. 
espedientea), 2010ean 23,9 milioi euroren zenbatekoan esleitutakoan, kontratua 
betetzeko epea % 30 baino gehiago luzatu da. Nahiz luzapenak egoki izapidetu diren, 
horiek zergatik gertatu diren aztertu beharko litzateke atzerapenak saihesteko. 

 2011n 491.597 euroan esleitutako kontratu baten egikaritza (36. espedientea), 5 
hilabetean etenda egon zen. Kontratazio espedientean jasoak dauden txosten teknikoen 
arabera, etenaldi hori proiektuko errore eta gabezien ondorio izan zen. SPKLren 288. 
artikuluaren arabera, obra proiektu bat egiteko ardura duen kontratugilea erantzule 
izango da obren egikaritza edo ustiapenean zehar bai administrazioari, bai hirugarrenei 
eragiten zaizkien kalte eta galerena, proiektuaren akats edo gutxiegitasun teknikoek 
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eraginda edota errore material eta hutsegiteengatik. Alabaina, ez zitzaion erantzukizunik 
eskatu proiektuaren idazlariari. 

 

Publizitaterik gabeko negoziatuak (ikus A.14.3) 

Guztira 82.128 euroren bi zerbitzu-kontratu publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez 
kontratatu dira, eskaintzak egiteko eskatu gabe eta SPKLren 170.d) artikulua babes hartuta, 
eskaintzak eskatuta publizitaterik gabeko prozedura negoziatua beharrean prozedura hori 
erabiltzeko bide eman duten inguruabarrak behar hainbat egiaztatu gabe. Bi prestazioak 
urtero kontratatzen dira, gutxienez, azken 4 ekitaldiaz geroztik. 

 

Administrazio kontratazioko espedienterik gabeko gastua (ikus A.14.4) 

GFAk xede bakarreko lanetan, guztira 780.365 eurorenak, ez ditu gastuak exekutatzeko 
prozedura negoziatu bitartez administrazio-kontratazioko derrigorrezko espedienteak 
izapidetu, 18 zerbitzu eta 3 hornidura kontraturi dagozkionak. 

Gainera, 2012ko ekitaldian zehar ondasun eta zerbitzuen hainbat erosketa gauzatu zaizkie 
12 hornitzaileri, guztira 1,1 milioi euroren zenbatekoan; GFAk aztertu egin behar luke horiek 
kontratu txikiaren prozedurari jarraiki erostea. 

 

Ondasun eta zerbitzuen erosketaren urteko gastuak, kontzeptu homogeneoen 
arabera hartuta, kontratu txikietarako ezarrita dauden mugak gainditzen baditu 
eta urteroko gastu hori aldakorra dela aurreikusten bada, gure ustez, zer behar 
den, lizitazioak edo eskaintzak eskatu beharko lirateke, unitate-prezioen 
arabera, bai sailka bai zerbitzu nagusika. 

 

Berebat, zerbitzu prestazio bat kontratu txiki modura laugarren aldiz jarraian zerbitzu 
emaile berarekin izapidetu dela azaleratu da. SPKLTBren 23.3 artikuluak kontratu txikien 
iraupena urtebetera mugatzen du eta luzapena debekatzen. 2012an kontzeptu honen 
izenean kontabilizatutako gastua 21.240 eurorena izan da eta aipagai ditugun 4 ekitaldietan 
guztizko fakturazioa 78.714 eurorena. 
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III.4 DIRU-LAGUNTZAK (ikus A.15) 

 1,5 milioi euroren diru-laguntza izendun batean (21 zk. espedientea) ez dago erasota 
onuradun izaera eskuratzeko 3/2007 FAren 12.2 artikuluan aurreikusitako betekizuna 
egiaztatu denik eta zehazki, ez da zerga eta Gizarte Segurantzarekiko obligazioetan 
gaurkotuta dagoelako inongo agiri justifikagarririk aurkeztu. 

 GAOn ez da argitaratu 13 diru-laguntza zuzenen emakida (3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
16, 17 eta 20 zk.ko espedienteak), guztira 1,7 milioi euro egin dutenak. Halaber, ez da 
argitaratu aztertutako deialdietako baten babesean emandako laguntzen zerrenda (15. 
deialdia), 2,2 milioi euroren zenbatekoan, apirilaren 29ko 24/2008 FAren 16.1 artikuluak 
agintzen duen moduan, GLHren Diru-laguntzen FAren Erregelamendua onartzen duena. 

 Guztira 977.343 euroren zenbatekoan esleitutako 7 diru-laguntza izenduni (8, 26 eta 28 
espedienteak) eta 6 diru-laguntza zuzeni (9, 11 eta 12 espedienteak) dagozkien 
espedienteetan ez dago justifikaziorik ordainketa aurreratuak egin aurretik bermeak 
eratzeko eskaerarik ez egin izateko (3/2007 FAren 32. artikulua). Gainera, 3 deialdi 
arautzen dituzten oinarri arauek (2, 3 eta 18 zk. deialdiak), guztira 3,3 milioi euro eman 
dituztenak, aurrerakinak egiteko aukera aurreikusten dute, bermeak eratzea ez 
eskatzeko justifikaziorik erasota ez dagoela (3/2007 FAren 16.2.j artikulua). 

 Aztertutako deialdietatik 4ren oinarri arauetan jasotako balorazio irizpideek (1, 2, 13 eta 
21 deialdiak) ez dituzte elementu objektiboak barne hartzen eta horrek emakida unean 
eskumen-marjina zabala uzten du. Bestetik, kopuruei dagokienez, 3 deialdiren oinarri 
arauek (1, 13 eta 18 zk. deialdiak), diru-laguntzetarako gehiengo muga batzuk ezartzen 
dituzte (diruz lagungarria den gastuaren gaineko zenbatekoa edo ehunekoa); ordea, ez 
dute onuradun bakoitzari zenbateko eta/edo ehuneko ezberdinak esleitzeko 
mekanismorik bereizten. Paragrafo honetan aipatutako ez-betetzeek eragindako 
deialdien bidez emandako diru-laguntzak guztira 8,6 milioi eurorenak izan dira. 

 Hiritarren parte-hartzea sustatzeko laguntzen lerro baten bitartez (1. deidaldia) oinarri-
arauetan ezarritako gutxiengoaz azpitiko diru-laguntzak ematen dira. 

 Diru-laguntzen norakoaren justifikazioarekin lotuta honako akats hauek azaleratu dira: 

 % 100ean subentzionatu gabeko proiektuetan ez dago diruz lagundutako jarduerez 
gain beste funts batzuen zenbateko, jatorri eta aplikazioaren berri, propioak zein 
kanpo finantzaketatik eratorritakoak (3/2007 FAren 29.4 artikulua eta 24/2008 
FAren 49.2.e artikulua). Egoera hau bi diru-laguntza izendunetan ikusi dugu (13 eta 
31 espedienteak), 215.000 euroren zenbatekoan. 

 Ez dago erasota diruz lagungarri diren gastuak kontratatu aurretik onuradunak hiru 
eskaintza egiteko eskatu duenik, 3/2007 FAren 30.3 artikuluak agintzen duena: 6 
diru-laguntza izendunetan (8, 13, 25, 26, 27 eta 28 espedienteak); diru-laguntza 
zuzen 1ean (6. espedientea); eta 4 deialdiren babesean emandako 12 diru-
laguntzatan (2, 13, 14 eta 15 deialdiak). 

 1,3 milioi euroren diru-laguntza izendun batean (18. espedientea), diru-laguntza 
kontabilitateko egoerak aurkeztuta justifikatzen da. 24/2008 FDren 57.1.b artikuluari 
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jarraiki, justifikazio molde hori kontabilitateko informazioa auditatua izan denean 
soilik onar daiteke eta kasu honetan ez da halakorik gertatu. 

 Erakunde onuradunen ohiko jarduera finantzatzeko emandako diru-laguntza izendun 
batean (20. espedientea) 306.000 euroren zenbatekoan, egiaztagiri modura 
aurkeztutako urteko kontuek mozkina erakusten dute. 

 3/2007 FAren 30. artikuluaren 8. atalari jarraiki, inola ere ez dira diruz lagungarritzat 
joko zeharkako zergak, berreskuragarri edo konpentsagarri direnean. Bi diru-
laguntza zuzenetan (9 eta 12 espedienteak) BEZa diruz lagungarri den gastu modura 
onartu da. 

 Emandako 4 diru-laguntza izendunetan (12, 19, 24 eta 33 zk. espedienteak) eta 7 diru-
laguntza zuzenetan (3, 4, 6, 8, 9, 16 eta 17 zk. espedienteak), hurrenez hurren, 3,9 eta 
1,4 milioi euroren zenbatekoan emandakoak, ez dira izenpetutako hitzarmenen 
jarraipenerako batzorde mistoek egindako bileren aktak formalizatzen. 

 

III.5 LANGILERIA (ikus A.3) 

 Bi Idazkaritza Teknikotan zerbitzu eginkizunetan izendatzeko baliabidearen bitartez 
izendapen askeko funtzionarioen lanpostu zuzkiduran, ez zen EPOEren 78.2 artikuluan 
aurreikusitako prozedura bete, izan ere, ez zen deialdi publikorik egin lurralde 
historikoaren egunkari ofizialean. Gainera, prozedura hau ez da egokia ezen izendapen 
askeak prozedura berezia du ezarria, abuztuaren 2ko 30/1984 Legean aurreikusitakoa, 
Funtzio Publikoaren Erreformari buruzkoa, eta EPOEn arautua dagoena. 

 

III.6 ONDAREA 

Ondasun zerrenda orokorra ez du Diputatuen Kontseiluak onetsi, Ondareari buruzko 8/1996 
FAren 29. artikuluak aurreikusten duen moduan. 

 

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

Administrazioko kontratazioa 

 Ekitaldian esleitutako bi kontraturen administrazio klausulen pleguek, (1 eta 2 zk. 
espedienteak), guztira 646.591euroan esleitutakoek, hobekuntzak onartu eta baloratzen 
dituzte, horiek zein elementuren gainean eta zein baldintzetan egin daitezkeen batere 
zehaztu gabe (SPKLren 147. artikulua). 

 Kasu bietan zuzenean neurgarriak ziren irizpideei irizpide subjektiboen pareko 
haztapena eman zitzaien; ordea, horiek balioztatzeko finkatutako kalkulu formulek 
egiazko balio-neurketa txikiagoa izatea eragin dute. Haztapena egiazkoari egokitu izan 
balitzaio, beharrezkoa izango zatekeen eskaintzak balioztatzeko SPKLTBren 150.2 
artikuluan aurreikusitako batzordea eratzea.  

 465.880 euroan esleitutako kontratu batean (2. espedientea), kontratua gauzatu zen 
lehiatzaile eta izangaiei esleipenaren jakinarazpena igorri zitzaienetik hamabost lanegun 
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igaro aurretik, SPKLTBren 156.3 artikuluak aurreikusten duena, nahiz kontratazio 
gaietan berariazko errekurtsoa jar zitekeen. 

 Uliazpi Erakunde Autonomoak ez ditu gastuak exekutatzeko prozedura negoziatu 
bitartez administrazio-kontratazioko derrigorrezko espedienteak izapidetu, 7 zerbitzu eta 
3 hornidura kontraturi dagozkionak, guztira 431.250 euroren zenbatekoan. Gainera, 
ekitaldian zehar 6 hornitzaileri elikadura eta material teknikoko hornigaiak erosi zaizkie, 
guztira 261.581 euroan; horientzat kontratazio espedienteak egin zitezkeen aleko 
prezioetan edo sortetan. 

 Fiskalizazio-gai izan den ekitaldian luzatu ziren zerbitzuak berrikustetik ondorioztatu 
dugu, 2009an 512.744 euroan eta 2 milioi euroan esleitutako 2 zerbitzutan luzapena epez 
kanpo gauzatu zela, behin kontratuaren iraupen aldia amaitu zela. 

 

III.8 IZFE, SA SOZIETATE PUBLIKOA (ikus 1.17.2) 

Administrazioko kontratazioa 

 Guztira 490.126 euroan esleitutako 3 kontratuan (2, 3 eta 4 espedienteak) ez da egoki 
justifikatzen lehiatzaile bakoitzari emandako puntuazioen balorazioa, pleguetan jasotako 
zehaztapenen arabera 8SPKLTBren 151. artikulua). 

 Uztailaren 5eko 15/2010 Legeak abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen du, 
merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena; Lege 
horrek Xedapen gehigarri hirugarrenean agintzen du sozietateek berariaz argitaratu 
beharko dutela haien urteko kontuen Txostenean hornitzaileei ordainketak egiteko epeei 
buruzko informazioa. Informazio horren arabera, 2012ko ekitaldian IZFE, SAk 178.187 
euroan ordaindu du obligazioen prezioa, aipatutako Legearen XI bigarrenean 
aurreikusitako epeak gaindituz. 

 

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

Administrazioko kontratazioa 

 2012ko ekitaldian, Bidegi, SAk publizitateko babesletza kontratua izenpetu zuen kirol 
egitasmo bat bultzatu zuen fundazio batekin, 42.373 euroan, eta kontratatu ziren 
zerbitzuen baliokidetasuna, eta honenbestez, kontratuaren kostu-bidea ere justifikatu 
gabe. 

 726.869 euroan esleitutako kontratu batean (1. espedientea), kontratua gauzatu zen 
lehiatzaile eta izangaiei esleipenaren jakinarazpena igorri zitzaienetik hamabost lanegun 
igaro aurretik, SPKLTBren 156.3 artikuluak aurreikusten duena, nahiz kontratazio 
gaietan berariazko errekurtsoa jar zitekeen. 

 Ondoren, kontratazio espedienteak izapidetzeari dagozkion hainbat akats zerrendatuko 
ditugu, aztertu diren bi kontratuetan komunak direnak (1 eta 2 espedienteak): 
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 Bi espedienteetan esleipen irizpide modura balioztatu da Kalitatearen Aseguru 
Planak izatea; ezaugarri hori, baina, ez zaio kontratuaren xedeari zuzenean lotzen eta 
honenbestez, ez zaio SPKLTBren 150. artikuluan ezarritakoari egokitzen. 

 Bi kontratuen administrazio klausulen pleguek hobekuntzak onartu eta baloratzen 
dituzte, horiek zein elementuren gainean eta zein baldintzetan egin daitezkeen 
batere zehaztu gabe (SPKLTBren 147. artikulua). 

 Bi kontratuen klausulen pleguek kontratua aldarazteko aukera aurreikusten dute, 
zein baldintzatan egin daitekeen argi, zehatz eta agerian zehaztu gabe; ez eta horren 
zabala eta mugak eta aldaketa horiek gehienera prezioaren zenbateko ehunekoa 
eragin dezaketen berariaz adierazi gabe. 

 Bi kasutan irekiera ekintza bakarra gauzatu da eta irizpide guztiak batean balioztatu 
dira. SPKLTBren 150.2 artikuluak xedatzen du eskaintzen ebaluazioa zenbagarriak 
diren irizpideen arabera formulak aplikatze hutsez egingo dela, aldez aurretik 
inguruabar hau ez duten beste irizpide haiena egin ostean. 

 Sei kontratutan (2, 3, 5, 6, 8 eta 10 espedienteak), guztira 57,5 milioi euroan 
esleitutakoetan, berandutzak izan dira kontratua betetzean eta ez da epe luzaketarik 
batere bideratu edo kontratua bertan behera utzi edo kontratugileari zehapenik batere 
ezarri. 

 2009an 455.605 euroan esleitutako kontratu baten luzapena (4. espedientea) epez kanpo 
gauzatu zen, behin haren hasierako indarraldia amaitua zela. 

 Bidegi, SAk xede bakarreko lanetan, guztira 276.733 euroren gastuak egikaritzeko, ez 
ditu gastuak exekutatzeko prozedura negoziatu bitartez administrazio-kontratazioko 
derrigorrezko espedienteak izapidetu, obra bati, 3 zerbitzu eta hornidura kontratu bati 
dagozkionak. 

 Uztailaren 5eko 15/2010 Legeak abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen du, 
merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena; Lege 
horrek Xedapen gehigarri hirugarrenean agintzen du sozietateek berariaz argitaratu 
beharko dutela haien urteko kontuen Txostenean hornitzaileei ordainketak egiteko epeei 
buruzko informazioa. Informazio horren arabera, 2012ko ekitaldian Bidegi, SAk 32,8 
milioi euroan ordaindu du obligazioen prezioa, aipatutako Legearen XI bigarrenean 
aurreikusitako epeak gaindituz. 
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III.10 ETORLUR, GIPUZKOAKO LURRA, SA SOZIETATE PUBLIKOA (ikus A.19.5) 

Administrazioko kontratazioa 

 358.801 euroan esleitutako kontratu batean (4. espedientea), berandutzak izan dira 
kontratua betetzean eta ez da epe luzaketarik batere bideratu edo kontratua bertan 
behera utzi edo kontratugileari zehapenik batere ezarri. 

 2011n 212.400 euroan esleitutako kontratu batean (5. espedientea) alde bien akordio 
bidez utzi da bertan behera 2013ko abuztuan, behar hainbat egiaztatu gabe kontratuari 
eustea ez-beharrezko edo ez-komenigarri egiten zuten interes publikoko arrazoiak, edota 
kontratugileari ezargarria zaion bestelako arrazoiren bat ez zegoela (SPKLTBren 224.4 
artikulua). Berebat, bere egunean esleipendunak kontratua beteko zela bermatzeko eta 
kontratua eten bitartera arte egindako lanak ordaintzeko gordailatutako behin-betiko 
bermea itzultzea erabaki da, 56.700 euroren balioa zuena (BEZa kenduta). 

 Uztailaren 5eko 15/2010 Legeak abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen du, 
merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena; Lege 
horrek Xedapen gehigarri hirugarrenean agintzen du sozietateek berariaz argitaratu 
beharko dutela haien urteko kontuen Txostenean hornitzaileei ordainketak egiteko epeei 
buruzko informazioa. Informazio horren arabera, 2012ko ekitaldian Etorlur, SAk 99.113 
euroan ordaindu du obligazioen prezioa, aipatutako Legearen XI bigarrenean 
aurreikusitako epeak gaindituz. 
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IV. FINANTZA ANALISIA 

IV.1 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN KONTUAK 

Hona hemen Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontuetatik eratorri diren finantza magnitude 
nagusiak 

 

 Euroak milakotan 

 Bariazioa 

 2009 2010 2011 2012 2012/2011 

SARRERA ARRUNTAK 3.519.268 3.800.662 3.727.184 3.750.429 % 0,6 

Zerga itunduak ....................................................  3.427.540 3.681.275 3.596.742 3.611.427 % 0,4 

Zerga ez itunduak ................................................  21.217 21.524 23.164 26.487 % 14,3 

Transferentzia arruntak ........................................  69.115 97.399 106.798 111.816 % 4,7 

Ondare sarrerak ...................................................  1.396 464 480 699 % 45,6 

 

Erakundearteko konpromisoak 2.894.043 3.076.301 3.048.732 3.070.491 % 0,7 

Estatuari kupoa ...................................................  248.132 124.625 138.246 99.548 (% 28,0) 

Eusko Jaurlaritzari ekarpena.................................  2.300.016 2.559.184 2.554.534 2.585.628 % 1,2 

Udalei ekarpena ..................................................  345.895 392.492 355.952 385.315 % 8,2 

Sarrera arrunt garbiak 625.225 724.361 678.452 679.938 % 0,2 

 

Gastu arruntak (548.576) (565.426) (599.896) (527.377) (% 12,1) 

Langileria-gastuak ...............................................  (102.410) (104.604) (102.938) (101.759) (% 1,1) 

Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketak ............  (112.820) (103.960) (105.232) (100.662) (% 4,3) 

Finantza gastuak .................................................  (4.536) (4.696) (12.454) (10.427) (% 16,3) 

Transferentzia arruntak ........................................  (328.810) (352.166) (379.272) (314.529) (% 17,1) 

 

ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA (1) 76.649 158.935 78.556 152.561 % 94,2 

 

KAPITALEZKO ERAGIKETAK (2) (369.866) (256.186) (184.287) (114.573) (37,8%) 

Egiazko inbertsioen besterentzea .........................  261 77 978 731 (% 25,3) 

Kapitalezko transferentziek eragindako sarrerak ..  46.196 42.924 27.344 11.468 (% 58,1) 

Inbertsio errealetan gastuak.................................  (292.503) (197.440) (144.935) (76.832) (% 47,0) 

Kapitalezko transferentziek eragindako gastuak ..  (123.820) (101.747) (67.674) (49.940) (% 26,2) 

 

FINANTZAKETA ERAGIKETEN SALDOA (3) (1.230) 139.960 77.431 (210) (% 100,3) 

Finantza aktiboen bariazio garbia ........................  (74.142) 15.448 23.496 (155) (% 100,7) 

Finantza pasiboen bariazio garbia ........................  72.912 124.512 53.935 (55) (% 100,1) 

 

EKITALDIAREN EMAITZA (1+2+3) (294.447) 42.709 (28.300) 37.778 % 233,5 

EKITALDI ITXIEN EMAITZA (4) (233) 98 (272) 98 % 136,0 

AITORTUTAKO ESKUBIDEEI DOIKETAK (5) - (11.627) (1.877) (36.272) % 1832,4 

 

AURREKONTUAREN EMAITZA (1+2+3+4+5) (294.680) 31.180 (30.449) 1.604 % 105,3 
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EMAITZA ARRUNTA 

Ekitaldiaren emaitza arrunta % 94,2 gehitu da, 2011n 78,6 milioi euro izatetik 2012an 152,6 
milioi euro izatera. 74 milioi euroren igoera honetatik, 33 milioi euro 2009ko urteko 
UFFFaren likidaziotik geroratutako saldoari dagozkion diru-sarreretatik sortu dira, 2011n 8. 
kapituluan erregistratu zirenak eta 2012an, berriz, transferentzia arrunt modura (ikus A.8). 

Erakunde konpromisoen diru-sarrera arrunt garbiak 2011n 678,4 izatetik, 2012an 679,9 
izatera aldatu dira. 1,5 milioi euroren igoera txiki hau 31,5 milioi eurorena izango litzateke 
UFFFaren likidazioaren eragina eta Sarreren Berme Errentarena kenduko bagenu. 

Ondoren, azken lau ekitaldietan itunpeko zergen diru-bilketak izan duen bilakaeraren 
analisia egingo dugu, GFAren finantzaketa iturri nagusi dena, eta erakunde konpromisoen 
bilakaerarena, gastuen kontu-sail nagusi dena: 

 

 Euroak milakotan 

 2009 2010 2011 2012 

DIRU-BILKETA 3.427.540 3.681.275 3.596.742 3.611.427 

Estatuari kupoa ....................................................  248.132 124.625 138.246 99.548 

Dirubilketaren g/% ...............................................  % 7,2 % 3,4 % 3,8 % 2,8 

 

Eusko Jaurlaritzari ekarpena .................................  2.300.016 2.559.184 2.554.534 2.585.628 

Dirubilketaren g/% ...............................................  % 67,1 % 69,5 % 71,0 % 71,6 

 

Udalen partaidetza tributuetan .............................  345.895 392.492 355.952 385.315 

Dirubilketaren g/% ...............................................  % 10,1 % 10,7 % 9,9 % 10,6 

ERAKUNDEARTEKO KONPROMISOAK 2.894.043 3.076.301 3.048.732 3.070.491 

Dirubilketaren g/% % 84,4 % 83,6 % 84,8 % 84,9 

 

Itunpeko zergen kontzeptuk diru-bilketak gora egin du arinki fiskalizatutako ekitaldian, % 
0,4ko igoerarekin. 

 

KAPITAL ERAGIKETAK 

Azken urteetako joerari jarraiki, 2012ko ekitaldian behera egin dute egiazko inbertsioek (% 
47) eta kapitalezko transferentziek eragindako gastuak (% 26,2). Inguruabar honek, 
eragiketa arrunten emaitzak izan duen igoerarekin batean, lehenengo aldiz azken urteotan, 
superabit arruntak (152,6 milioi euro) kapital eragiketen defizita (114,6) berdintzeko bide 
eman du. 
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FINANTZA ERAGIKETEN SALDOA 

Finantza aktiboei dagokienez, sortutako bariazioa, batik bat, aurrez aipatutako UFFFren 
likidazioaren erregistroan izandako irizpide aldaketaren eraginari dagokio. 

Pasibo finantzarioei dagokienez, hona hemen eragiketa esanguratsuenak: 

 Bi mailegu berri hitzartzea, 24,6 eta 12 milioi eurorenak, ekitaldian zehar erabili direnak. 

 Kontu korronteetan kredituaren muga 12 milioi euroan gehitzea. 

 

Aurrekontu zor garbiak behera egin du 2012ko ekitaldian (55.000 euro), era honetara 
aurreko ekitaldietako joera alderantzikatuz. 

 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 

Hona hemen Diruzaintza Geldikin Erabilgarriak ez baliatu gabeko maileguek izan duten 
bilakaera: 

 Euroak milakotan 

 2009 2010 2011 2012 

Diruzaintzako geldikina ........................................................................  (142.151) (61.483) 12.955 (74.851) 

Erabili gabeko maileguak, Kontsolidatutako Diruz. Geld. jasoak ...........  184.950 135.000 30.600 120.000 

Kontsolidatutako Diruzaintza Geldikina 42.799 73.517 43.555 45.149 

 

Lehenagoko ekitaldietan Kontu Orokorrak Diruzaintza Geldikinari buruzko eta 
Bateratutako Diruzaintza Geldikinari buruzko informazioa ematen zuen, adierazitako 
magnitudeetarik lehenengoari baliatu gabeko maileguen saldoa gehitzearen ondorio (3/2007 
FAren 125. artikulua). 2012ko ekitaldiari dagokion GLHren Kontu Orokorrak Diruzaintza 
Geldikina soilik aipatzen du, baina ematen den kopurua Bateratutako Diruzaintza Geldikinari 
dagokio (ikus II.1.2). HKEEk proposatu dituen doiketak aintzat hartuta, erantsitako taulan 
ageri diren Diruzaintza Geldikinaren eta Bateratutako Diruzaintza Geldikinaren zifrak 34,7 
milioi euroan gehituko lirateke. 

 

ZORPETZEA 

Erabilitako zorpetzeak % 16 egin du behera 2012ko ekitaldian; honi gehitzen badiogu 
eragiketa arruntek eragindako emaitzak izan duen bilakaera positiboa, bi magnitudeen 
arteko lotura erakusten duen ratioak nabarmen behera egitea dakar. 

 Euroak milakotan 

 2009 2010 2011 2012 

Zorpetzea: Erabilitako maileguak................................................  199.834 374.295 537.630 453.175 

Eragiketa arrunten emaitza ........................................................  76.649 158.935 78.556 152.561 

Zorpetzea / Eragiketa arrunten emaitza ......................................  2,61 2,36 6,84 2,97 

 

 



30 

2012ko aurrekontuek 563,2 milioi euroren zorpetze muga erakusten dute. 

 

IV.2 ERAKUNDE AUTONOMOA ETA SOZIETATE PUBLIKOAK 

Uliazpi Erakunde Autonomoa eta Izfe, SA eta Lurraldebus, SL foru sozietate publikoak ia 
osorik GFAk eskualdatzen dizkien funtsen bidez hornitzen dira eta honenbestez, GFAren 
finantza-analisiak jada besarkatzen ditu haien kontuak ere. Lurraldebus, SLri dagokionez 
esan behar da 2012ko abenduaren 31n urteko kontuei buruzko auditoria txosten 
independenteak sozietateak izan duen ekonomia-finantza bilakaerari dagokionez alerta jo 
duela; izan ere, azken ekitaldietan metatu dituen galeren ondoren, Ondare garbi eta 
maniobra funts negatiboa erakusten ditu. 

Bidegi, SA Sozietate Publikoak ez du GFAtik finantziaziorik jasotzen. Egiten dituen 
inbertsioak sozietateak berak sortzen dituen baliabideen bitartez eta zorpetzearen bitartez 
finantzatzen dira. Honekin baterako txostenak zorpetzeak eta negozio zifraren zenbateko 
garbiak azken laurtekoan izan duen bilakaera erakusten du: 

 

BIDEGI, SA Euroak milakotan 

 2009 2010 2011 2012 

Ekitaldi itxieran erabilitako zorra .................................................  547.647 678.405 802.000 815.500 

aurreko ekitaldiarekiko % bariazioa ...........................................   % 23,9 % 18,2 % 1,7 

Negozio zifraren zenbateko garbia .............................................  74.231 88.363 93.593 91.205 

aurreko ekitaldiarekiko % bariazioa ...........................................   % 19,0 % 5,9 (% 2,6) 

 

2012rako Aurrekontu Orokorren 7/2011 FAk agintzen du Bidegi, SA merkataritzako foru 
sozietateak epe luzera baliatutako zorpetzea 2012ko abenduaren 31n ezingo dela 885,5 
milioi eurotik gorakoa izan. Ekitaldi itxieran baliatutako zorpetzea 815,5 milioi eurorena da, 
oso-osorik epe luzeko kreditu eragiketei dagokiena (ikus A.18.3). 

Negozio zifraren zenbateko garbiak behera egin du 2012an aurreko ekitaldiarekiko, 
ibilgailuen trafikoak izan duen beheranzko joeraren ondorioz. 

Etorlur, SA Sozietate Publikoa nagusiki akziodun bakar duen GFAk harpidetutako kapital 
zabalketen bidez finantzatu da. 2012ko ekitaldian ez da inongo kapital zabalkuntzarik izan; 
horri gehitzen badiogu ekitaldi horretan izakinen balio narriaduragatiko zuzkidura bat 
kontabilizatu izana, 21,4 milioi eurorena, sozietatearen ondare garbiak bilakaera negatiboa 
izan duela ikusiko dugu (ikus A.19). 
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ETORLUR, SA Euroak milakotan 

   2012 2011 

Izakinak eta ibilgetuko inbertsioak ..........................................  43.966 43.128 

Narriaduragatiko zuzkidura .....................................................  (21.444) - 

IZAKINEN ETA IBILG. INBERTS. ZENBATEKO GARBIA (*) 22.522 43.128 

Kapital soziala .........................................................................  41.830 41.830 

Erretserbak eta emaitzak .........................................................  (19.969) (1.476) 

Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak .......................  1.382 3.870 

ONDARE GARBIA 23.243 44.224 

(*) Amaitutako sustapenak epigrafe horretan birsailkatzen dira. 

 

Horren ondorioz, sozietatea ekitaldi itxieran uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege 
Dekretuaren 327 artikuluan aurreikusitako egoeran zegoen, Kapital Sozietateen Legearen 
testu bategina onesten duena, ondare garbia kapital zifraren bi herenak baino txikiagoa 
zelako. Aipatutako artikuluan aurreikusitakoa ezarriz, 2013ko ekainean sozietatearen 
Akziodunen Batzar Nagusiak kapital soziala 20,2 milioi euroan murriztea onartu du. 

 

IV.3 ONDORIOA 

Fiskalizatutako ekitaldian sarrerak berreskuratu izanak, gastuari eutsi izanak eta inbertsioak 
murriztu izanak aurrekontuaren emaitza 2011rekiko nabarmen hobetu izana eragin dute. 

Berebat, esan behar da baliatutako zorpetzeak behera egin duela, 537,6 milioi eurorena 
izatetik 453,2 milioi euro izatera aldatuz (ikus A.10). 

Zenbateko honi Bidegi, SAren zorpetzea gehitu behar zaio 815,5 milioi euro egin dituena; 
horietatik 13,5 milioi euro 2012an baliatu dira (ikus A.18.3). 

 

IV.4 AURREKONTUAREN EGONKORTASUNA ETA FINANTZAREN 
IRAUNKORTASUNA 

Apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoak, Aurrekontuaren Egonkortasun eta Finantzaren 
Iraunkortasunari buruzkoak, 2012ko maiatzaren 1ean indarrean sartu zenak, aurrekontuaren 
egonkortasun gaietan aurreko araudia baliogabetu zuen. Lege berriak agintzen du 
Administrazio Publiko guztiek euren jarduerak aurrekontuaren egonkortasun printzipioari 
egokitu behar dizkiotela, oreka egoera edo egiturazko superabit modura definitzen dena. 
Berebat, finantzaren iraunkortasuna eskuratzeko mugatu egiten du administrazio publikoen 
multzoak izan dezakeen zor publikoaren bolumena, termino nominaletan adierazirik BPG 
nazionalaren % 60aren parean jarriz. Ehuneko hori horrela banatzen da: Administrazio 
zentralak % 44; Autonomia Erkidegoen multzoak, % 13 eta Toki Udalbatzen multzoak % 3. 

Berebat, Azken Xedapen Hirugarrenean adierazten du “Lege honetan xedatutakoa Euskal 
Autonomia Erkidegoari ezartzea, Ekonomia Itunaren Legeak erabakitakoa kaltetu gabe 
egingo da”. 
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Ekonomia Itunean ezarrita dago gai mota horietarako eskumena duen organoa Ekonomia 
Itunaren Batzorde Mistoa dela, eta batzorde horrek ez du xedatu zer sistema aplikatu behar 
zaien foru aldundiei.  

Nolanahi den ere, administrazio autonomikoek bezalaxe eta Ekonomia Itunaren 48. 
artikuluaren hirugarren printzipioan erabakitakoari jarraiki, foru sektore publikoak 
egonkortasun printzipio eta helburuak bete behar ditu eta kasua balitz, Gipuzkoako Batzar 
Nagusiei eman horiek bete izanaren berri. 

GFAk 2010eko ekitaldian Aurrekontua Berrorekatzeko Ekonomia-finantza Plana landu 
zuen (2011-2013), 2011tik aurrera defizita murriztea jomuga zuena, 2013ko ekitaldian 
aurrekontu-orekara iristeko. Plana eguneratu egin zen 2011ko ekitaldian irailaren 6ko 
Diputatuen Kontseiluaren Erabaki bitartez. 2013ko Aurrekontuaren elaborazioa, 12/2012 
FAren atarikoan berariaz adierazi bezala, “Diputatuen Kontseiluaren aurrean aurkeztutako 
Berrorekarako Ekonomia-finantza Planean zehaztutako esparruaren baitan gauzatu da”, izan 
ere “finantza eta aurrekontu erantzukizunak EFPk urratutako bideari jarraitzea exijitzen du, 
kontu publikoak kontrolpean izatea eta Europar Batasunak 2020rako bereizitako helburuak 
betetzea xede”. 
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V. URTEKO KONTUAK 

V.1 FORU ALDUNDIAREN KONTUAK 

A. 2012-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Euroak milakotan 

  Aurrekontua  Kitatutako Kobratu 

SARRERAK Eransk. Hasier. Aldat. Behin-bet. eskubideak Kobran. gabea 

1.-Zerga zuzenak ...........................  A7 1.746.027 - 1.746.027 1.729.656 1.729.656 - 

2.-Zeharkako zergak ......................  A7 2.056.406 - 2.056.406 1.847.009 1.847.009 - 

3.- Tasak eta bestelako sarrerak .....  A7 51.367 2.756 54.123 61.249 61.020 229 

4.-Transferent. eta dirul. arruntak ..  A8 101.844 33.164 135.008 186.763 100.930 85.833 

5.- Ondare sarrerak ........................  A12 175 - 175 699 361 338 

6.-Inber. errealen bester. ................  A6 15 - 15 731 731 - 

7.-Kapital dirulag. eta transf...........  A8 1.266 504 1.770 11.468 7.730 3.738 

8.-Finantza aktiboen bariazioa .......  A9 49.161 (33.016) 16.145 1.357 1.018 339 

9.-Finantza pasiboen bariazioa .......  A10 48.625 - 48.625 48.570 48.570 - 

SARRERAK GUZTIRA 4.054.886 3.408 4.058.294 3.887.502 3.797.025 90.477 

 A2  

 

  Aurrekontua  Aitortutako Ordain. 

GASTUAK Eransk. Hasierakoa Aldat. Behin-bet. obligazioak ordaink. gabe 

1.-Langileria-gastuak ......................  A3 107.595 (1.280) 106.315 101.759 101.611 148 

2.-Ondasun arr. eta zerb. erosketa .  A4 101.862 2.530 104.392 100.662 89.963 10.699 

3.-Finantza gastuak ........................  A10 18.900 (4.746) 14.154 10.427 9.122 1.305 

4.-Transferent. eta dirul. arruntak ..  A5 3.627.259 843 3.628.102 3.457.992 3.191.820 266.172 

6.- Inbertsio errealak ......................  A6 78.126 4.196 82.322 76.832 59.168 17.664 

7.-Kapital dirulag. eta transf...........  A5 70.572 1.865 72.437 51.915 28.127 23.788 

8.-Finantza aktiboen bariazioa .......  A9 1.947 - 1.947 1.512 1.512 - 

9.-Finantza pasiboen bariazioa .......  A10 48.625 - 48.625 48.625 43.625 5.000 

GASTUAK GUZTIRA 4.054.886 3.408 4.058.294 3.849.724 3.524.948 324.776 

 A2 

 

B. AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA  Euroak milakotan 

 Hasierako Kobr./ Azken 

  zorra Baliogab. ordaink. zorra 

Zordunak .........................................  39.057 (197) (31.588) 7.272 

Hartzekodunak .................................  (292.237) 295 286.942 (5.000) 

AURREKONTU ITXIAK  98 

 



34 

C. KONPROMISO KREDITUEN EGOERA Euroak milakotan 

  Hasierako Aldak. Itxierako 

Kapitulua Eransk. kredituak A2 kredituak Baimend. Konprometit. 

2.- Ondasun arrunt eta zerbitz. erosketak ... A4 2.726 55 2.781 1.471 1.457 

4.- Transferentzia arruntak .......................... A5 13.172 1.572 14.744 7.717 7.690 

6.- Inber. errealen bester. ............................ A6 17.654 80.810 98.464 79.605 55.101 

7.- Kapitalezko transferentziak .................... A5 132.912 3.958 136.870 113.449 113.240 

ETORKIZUNEKO GASTUAK GUZTIRA 166.464 86.395 252.859 202.242 177.488 

2013. urtea  ..................  87.439 

2014. urtea  ..................  65.864 

2015 urtea eta hurr. ......  24.185 

 

D. AURREKONTUAREN EMAITZA Euroak milakotan 

Kitatutako eskubideak .........................................................................................................  3.887.502 

-Aitortutako obligazioak ......................................................................................................  (3.849.724) 

EKITALDIAREN EMAITZA (1) 37.778 

Eskubide kitatuak baliogabetzea ..........................................................................................  (197) 

Obligazio aitortuak baliogabetzea ........................................................................................  295 

EKITALDI ITXIEN EMAITZA (2) 98 

Zuzkidurag. aitortut. eskubideei doiketa Kupoan desadostasunak (Mendekotasun Legea) A7 (50.856) 

Zuzkiduraren berreskuraketa Kupoar. desadostas. (Mendek. Legea) 2011ko ekitaldia A7 10.515 

Estatuko laguntzak berreskuratzeko zuzkiduraren itzulketa  356 

Gizarteratze prestazioen itzulketarako zuzkiduraren berreskuraketa A5.2 3.713 

AURREKONTU EMAITZARI DOIKETAK (3) (36.272) 

 

DOITUTAKO AURREKONTUAREN EMAITZA (1+2+3) 1.604 

 

E. DIRUZAINTZA GELDIKINA Euroak milakotan 

Diruzaintza eta aldi bateko finantza inbertsioak ..........................................  A12 39.776 

Aurrekontuko zordunak  ............................................................................   97.749 

Aurrekontuz kanpoko zordunak .................................................................  A11 195.464 

Kreditu lerroetatik erabili gabeko saldoak  ..................................................  A10 120.000 

Aurrekontuzko hartzekodunak  ..................................................................   (329.776) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak ........................................................  A11 (19.987) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA GUZTIRA 2012.12.31-N 103.226 

Zalantzazko kobragarrit. eskubideen zuzkidura ..........................................  A7 (58.077) 

LOTU GABEKO DIRUZAINTZA GELDIKINA 2012.12.31-N 45.149 
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F. EGOERAREN BALANTZEA 2012-KO ABENDUAREN 31-N Euroak milakotan 

AKTIBOA Eransk. 12.12.31 PASIBOA Eransk. 31.12.12 

AKTIBO EZ ARRUNTA 3.380.053 ONDARE GARBIA 2.839.364 

Ibilgetu ukiezina .............................  A6 29.452 Ekarritako ondarea ..................................  A6 165.385 

Ibilgetu materiala ...........................  A6 3.153.806 Sortutako ondarea ..................................  A6 2.667.982 

Ibilgetuko inbertsioak .....................  A6 93 Estaldura eragiketak ................................  A10 (4.216) 

Taldeko enpresetan partaidetzak ....  A9 129.980 Egozteko dauden ondare gehikunt. ........  A6 10.213 

Finantza inbertsioak epe luzera ......  A7 66.722 

   PASIBO EZ ARRUNTA  460.358 

AKTIBO ARRUNTA  441.968 Epe luzeko hornidurak ............................  A7 56.612 

Zordunak eta kobratz. bst knt b. ....  A7 392.176 Epe luzeko zorrak ...................................  A10 403.746 

Finantza inbertsioak epe laburrera..  A11 16 

Aldizkapenengatiko doiketak .........  A10 10.000 PASIBO ARRUNTA  522.299 

Eskud. eta best. aktibo likido baliokideak A12 39.776 Epe laburreko zuzkidurak ........................  A7 89.717 

   Epe laburreko zorrak ...............................  A10 56.250 

   Hartzekod. eta ordaintzeko bst knt b. .....  A11 376.332 

AKTIBOA GUZTIRA 3.822.021 PASIBOA GUZTIRA 3.822.021 

 

G. 2012-KO EKITALDIAREN ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA Euroak milakotan 

 31.12.12  31.12.12 

Langileria-gastuak ....................................... 102.402 Zerga sarrerak ................................................  3.691.413 

Emandako trans. eta dirulag. ...................... 3.531.716 Jasotako tran. eta dirul. .................................  165.690 

Hornidurak ................................................. 1.842 Salmenta garbiak eta zerbitzu ematea  ..........  5.479 

Kudeak. arrunteko beste gastu batzuk ........ 136.480 Kudeak. arrunteko beste sarrera batzuk .........  34.208 

Ibilgetuaren amortizazioa ............................ 36.442 Hornidura gehiegizkoak .................................  292 

KUDEAK. ARR.GASTUAK GUZT. 3.808.882 KUDEAK. ARR.GASTUAK GUZT. 3.897.082 

KUDEAKETA ARRUNTAREN EMAITA 88.200 

Ibilgetuaren emaitza ......................................  9.786 

Ekitaldi itxien emaitza ....................................  (23.998) 

ERAK. EZ FINANTZ. EMAITZA988 

Sarrera finantzarioak ......................................  40.148 

Finantza gastuak ............................................  (10.427) 

Beste batzuk ..................................................  (127.359) 

ERAG. FINANTZ. EMAITZA (97.638) 

EKITALDIAREN EMAITZA (23.650) 
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V.2 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOAREN KONTUAK 

 

A. 2012-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Euroak milakotan 

  Aurrekontua  Kitatutako Kobratu 

SARRERAK Hasier. Aldat. Behin bet. Eskubideak Kobran. gabea 

3.-Tasak eta bestelako sarrerak ......................  1.857 - 1.857 1.925 1.753 172 

4.- Transferentzia arruntak .............................  14.488 - 14.488 14.188 14.188 - 

5.- Ondare sarrerak ........................................  35 - 35 19 18 1 

7.- Kapital transferentziak ..............................  458 - 458 458 458 - 

8.-Finantza aktiboen bariazioa .......................  175 - 175 41 40 1 

SARRERAK GUZTIRA 17.013 - 17.013 16.631 16.457 174 

   

 

  Aurrekontua  Aitortutako Ordain. 

GASTUAK Hasier. Aldat. Behin bet. Obligazioak ordaink. gabe 

1.-Langileria-gastuak ......................................  12.159 - 12.159 11.660 10.781 879 

2.-Ondasun arrunten erosk. eta zerb. .............  4.221 - 4.221 4.221 3.540 681 

6.- Inbertsio errealak ......................................  458 - 458 431 349 82 

8.-Finantza aktiboen bariazioa .......................  175 - 175 41 41 - 

GASTUAK GUZTIRA 17.013 - 17.013 16.353 14.711 1.642 

 

B. AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA Euroak milakotan 

 Hasierako  Kobr./ Azken 

 Zorra baliogab. ordaink. zorra 

Zordunak .........................................  222 (11) (164) 47 

Hartzekodunak .................................  (1.700) - (1.699) 1 

AURREKONTU ITXIAK (11) 

 

C. AURREKONTUAREN EMAITZA Euroak milakotan 

Kitatutako eskubideak ..................................................................................................  16.631 

-Aitortutako obligazioak ...............................................................................................  (16.353) 

EKITALDIAREN EMAITZA (1) 278 

Eskubide kitatuak baliogabetzea ...................................................................................  (11) 

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

EKITALDI ITXIEN EMAITZA (2) (11) 

Doiketa finantzarioa (3) 6 

AURREKONTUAREN EMAITZA (1+2+3) 273 

 

11/12/31-N DIRUZAINTZA GELDIKIN KONTSOLIDATUA 2.185 

Diruzaintza Geldikinaren Berreskuraketa (ikus A.8) ........................................................  (2.185) 

 

12/12/31-N DIRUZAINTZA GELDIKIN KONTSOLIDATUA 273 
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A. EGOERAREN BALANTZEAK 2012 ETA 2011-KO ABENDUAREN 31-N Euroak milakotan 

AKTIBOA 2012 2011 PASIBOA 2012 2011 

Ibilgetua ........................................  14.776 14.919 Funts propioak .....................................  15.078 17.133 

Zordunak .......................................  263 305 Hartzekodunak epe laburrera ...............  3.846 1.715 

Kaudimen-gabez. zuzkidura ...........  (50) (56) 

Finantza kontuak ...........................  3.935 3.680 

AKTIBOA GUZTIRA  18.924 18.848 PASIBOA GUZTIRA 18.924 18.848 

 

E. 2012 eta 2011ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

GASTUAK 2012 2011 SARRERAK 2012 2011 

Langileria-gastuak .............................  11.660 11.618 Negozio zifra eta best. esp. sarr. .......  1.925 1.821 

Amortizaziorako zuzkidura ................  574 592 Transferentzia arruntak .....................  14.188 14.482 

Kaudimengab. horniduren aldakuntz.  5 43 Sarrera finantzarioak .........................  19 40 

Bestelako ustiaketa gastuak ..............  4.221 4.296 Kapital transferentziak ......................  458 303 

GASTUAK GUZTIRA 16.460 16.549 SARRERAK GUZTIRA 16.590 16.646 

KUDEAKETA ARRUNTAREN EMAITA 130 97 

Aparteko emaitza negatiboak (2.185) - 

EKITALDIAREN EMAITZA (2.055) 97 
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V.3 SOZIETATE PUBLIKOEN KONTUAK 

 

A. EGOERAREN BALANTZEAK 2012 ETA 2011-KO ABENDUAREN 31-N Euroak milakotan 

  IZFE, SA   Bidegi, SA   Etorlur, SA  Lurraldebus, SL 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

AKTIBO EZ ARRUNTA 4.147 5.679 1.199.124 1.177.432 6.390 2.319 1.168 1.873 

Ibilgetu ukiezina .......................................... 1.213 1.367 1.198.766 1.177.012 1.688 1.293 - - 

Ibilgetu materiala ........................................ 2.652 4.054 174 216 76 1.026 1.168 1.873 

Taldeko enpresetan partaidetzak ................. 201 201 - - - - - - 

Finantza inbertsioak epe luzera ................... 81 53 184 204 - - - - 

Ibilgetuko inbertsioak .................................. - - - - 4.626 - - - 

Geroratutako zerga kontzeptuko aktiboak .. - 4 - - - - - - 

AKTIBO ARRUNTA 6.211 6.189 50.362 46.256 20.598 47.915 2.791 1.134 

Izakinak ...................................................... 10 16 - - 17.895 43.128 - - 

Merkat zordunak eta kobratz bestel. knt  .... 3.808 5.069 13.391 20.937 488 216 1.887 1.106 

Finantza inbertsioak epe laburrera............... 2 2 14.346 701 - 2 - - 

Aldizkakotzeak epe laburrera ...................... 413 547 - - 4 4 - - 

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak1.978 555 22.625 24.618 2.211 4.565 904 28 

AKTIBOA GUZTIRA 10.358 11.868 1.249.486 1.223.688 26.988 50.234 3.959 3.007 

ONDARE GARBIA 5.089 6.207 304.363 305.806 23.243 44.224 (447) 282 

Funts propioak ............................................ 2.260 2.257 377.587 359.425 21.862 40.354 (1.288)  (1.067) 

Balio aldaketagatiko doiketak ..................... - - (73.224) (53.619) - - - - 

Diru-lag., dohaint. eta jasot. legat. .............. 2.829 3.950 - - 1.381 3.870 841 1.349 

PASIBO EZ ARRUNTA 1.082 1.518 902.520 876.026 618 1.212 327 524 

Epe luzeko hornidurak ................................ - - 20.888 20.407 31 - - - 

Epe luzerako zorrak (A.18.3) ....................... - - 881.632 855.619 50 - - - 

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ........... 1.082 1.518 - - 537 1.212 327 524 

PASIBO ARRUNTA 4.187 4.143 42.603 41.856 3.127 4.798 4.079 2.201 

Epe laburreko zorrak ................................... 581 135 18.636 11.548 327 1.761 3.821 1.687 

Merkatar. hartz. eta kobr. bte kntu batzuk . 3.141 3.389 23.967 30.308 2.800 3.037 258 514 

Aldizkakotzeak epe laburrera ...................... 465 619 - - - - - - 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA 10.358 11.868 1.249.486 1.223.688 26.988 50.234 3.959 3.007 
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B. 2012 ETA 2011-KO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

  IZFE, SA   Bidegi, SA (*)   Etorlur, SA  Lurraldebus, SL 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Negozio zifraren zenbateko garbia .............. 20.564 21.942 91.205 93.593 - 294 407 225 

Abiango sustap. eta eraik. izakinen bariazioa - - - - (25.236) 91 - - 

Ibilgetuari gehitutako izakinak .................... - - - - 3.825 - - - 

Hornidurak ................................................. (24) (33) - - (34) (214) (431) (209) 

Bestelako ustiaketa sarrerak ........................ - - 9.216 8.971 651 349 1.318 638 

Langileria-gastuak ....................................... (8.848) (8.809) (902) (1.013) (379) (768) - - 

Bestelako ustiaketa gastuak ........................ (11.753) (13.136) (36.483) (47.024) (560) (1.809) (1.523) (1.335) 

Ibilgetuaren amortizazioa ............................ (2.468) (3.017) (37.007) (47.613) (105) (88) (814) (819) 

Ibilgetu ez finantz. diru-lag. egoztea ........... 2.468 3.017 - - 3.328 1.304 814 819 

Beste emaitza batzuk .................................. 57 16 - - (2) - 3 9 

USTIAKETAREN EMAITZA (4) (20) 26.029 6.914 (18.512) (841) (226) (672) 

EMAITZA FINANTZARIOA 11 31 (7.866)  (10.643) 20 73 5 1 

EMAITZA ZERGA AURRETIK 7 11 18.163 (3.729)  (18.492) (768) (221) (671) 

Mozkinen gaineko zerga ............................. (4) (6) - - - - - - 

EKITALDIAREN EMAITZA 3 5 18.163  (3.729) (18.492)  (768) (221)  (671) 

 

C. 2012 eta 2011ko ekitaldietako ONDARE GARBIAN ALDAKETEN EGOERA Euroak milakotan 

  ZFE, SA   Bidegi, SA (*)   Etorlur, SA  Lurraldebus, SL 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Eskrituran jasotako kapitala......................... 439 439 720 720 41.830 41.830 70 70 

Erretserbak ................................................. 1.855 1.855 358.704 362.434 257 258 20 20 

Aurreko ekitaldietako ondorioak ................. (37) (42) - - (1.734) (966) (1.157) (486) 

Ekitaldiaren emaitza .................................... 3 5 18.163 (3.729) (18.492) (768) (221) (671) 

Balio aldaketagatiko doiketak ..................... - - (73.224) (53.619) - - - - 

Diru-lag., dohaint. eta jasot. legat. .............. 2.829 3.950 - - 1.382 3.870 841 1.349 

GUZTIRA 5.089 6.207 304.363 305.806 23.243 44.224 (447) 282 

 

D. 2012 eta 2011ko ekitaldietako ESKUDIRUZKO FLUXUEN EGOERAK Euroak milakotan 

  IZFE, SA   Bidegi, SA (*)   Etorlur, SA  Lurraldebus, SL 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

USTIAKETEN JARDUERENAK 1.451 (1.215) 32.457 (66.739) (783)(10.592) (1.258) (1.447) 

Emaitza zerga aurretik ................................ 7 11 18.163 (3.729) (18.492) (768) (221) (671) 

Emaitzaren doiketak ................................... (11) (31) 44.846 59.181 18.233 (1.289) (7) (10) 

Kapital arruntean aldaketak ........................ 1.444 (1.226) 189 (94.041) (543) (8.608) (1.037) (776) 

Ustiak. Jard. eskudiruzko beste fluxu batzuk 11 31 (30.741) (28.150) 19 73 7 10 

INBERTSIO-JARDUERENAK (940) (2.550) (37.663) (33.079) (351) (571) (109) (259) 

Inbertsioek erag. ordainketak ...................... (965) (2.580) (37.683) (33.079) (476) (571) (109) (259) 

Inbertsio ezagatiko kobrantzak ................... 25 30 20 - 125 - - - 

FINANTZAKETA JARDUERENAK 912 2.500 3.213 110.101 (1.220) 7.035 2.243 1.488 

Ondareko baliabideeng. kobran. eta ordaink. 912 2.500 - - 165 7.381 109 259 

Finantza pasib. baliab. kobr. eta ordaink. .... - - 3.213 110.101 (1.385) (346) 2.134 1.229 

ESKUDIRU EDO PAREKOEN BARIAZIO GARBIA1.423 (1.265) (1.993) 10.283 (2.354) (4.128) 876 (218) 

ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK 2012/12/31n 555 1.820 24.618 14.335 4.565 8.693 28 246 

ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK 2012/01/31n 1.978 555 22.625 24.618 2.211 4.565 904 28 
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GFA-REN DIPUTATU NAGUSIAK GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 
KONTU OROKORRARI JARRITAKO ALEGAZIOAK, 2012 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2012ko ekitaldiko Kontu Orokorrari egindako 
fiskalizazioaren emaitzei erantzuna ematearren, eta otsailaren 5eko 1/1998 Legearen 13. 
artikuluan zehaztutakoa betez, txosten honetan aurkezten ditugu aipatutako emaitzei 
dagozkien alegazioak eta justifikazioak. 

 

1. FORU ALDUNDIA 

1.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIAREN INGURUKO ALEGAZIOAK 

ZERGA SARRERAK 

“2012ko aurrekontu-ekitaldiaren itxieran, zerga zorrak geroratzeko 86 eskabide daude, guztira 34,7 

milioi euro egiten dutenak eta ebatzi ez direnak, sei hilabetetik gorako antzinatasuna izanik; 

honenbestez, urratu egin da Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Diru-bilketako Erregelamenduaren 

44.2 artikulua.Gerorapenak ebaztean atzerapen hau izateak ordainketa-plan bat ez dela finkatu eta 

ez direla dagozkion bermeak eskatu esan nahi du.” 

 

ALEGAZIOA 

Ez da egia 6 hiletik gorako atzerapenak berarekin beti dakarrenik ordainketa plan bat ez 
egitea eta bermeak ez exijitzea, hainbat espedienteren bidez horrela frogatuta baitago. 

Dena den, komeni da aintzat edukitzea 2012n izandako eskabideen igoera nabarmena 
2011n izandakoekin konparatuz; beraz, txostenak dioen arabera: 2012an 20.357 zerga zorrak 
geroratzeko eskabide egon dira, guztira, 309,6 milioi eurokoak; eta 2011n 16.648 eskabide 
egon dira 253,8 milioi eurokoak. 

 

LANGILEEN GASTUAK 

“2012ko abenduan, bai behin-behineko langileek, bai langile funtzionario eta lan kontratupekoek ere, 

“erosahalmena galtzeagatiko Ordainsari Osagarria” jaso dute, hilabeteko zenbateko oso batekoa, 

2012ko abenduaren 12ko DKEren indarrez; horrek, baina, uztailaren 13ko 20/2012 LEDren 2. eta 6. 

artikuluak urratzen ditu, aurrekontuaren egonkortasuna eta lehiakortasunaren sustapena 

bermatzeko neurriei buruzkoa, 2012ko abenduko aparteko soldata ez ezik, berariazko osagarriaren 

ordainketa gehigarria edo ordainsari gehigarri baliokideei dagokienez; baita, EFPLren 77.1 

artikulua ere, zeinak agintzen duen Administrazio Publikoetako funtzionarioei 78 eta 79 

artikuluetan ezarritako ordainsari kontzeptuen arabera soilik ordainduko zaiela, erosahalmena 

galtzeagatiko eta efizientzia hobetzeagatiko osagarriak bertan jasotako kontzeptuen artean ez 

daudelarik.” 

 

 

 



42 

ALEGAZIOA 

Ordainsari-osagarriaren ordainketaren bidezkotasun juridikoari dagokionez, aipatu behar da 
Kode Zibilaren atariko idazpuruaren hirugarren artikulua, zeinak arau juridikoak 
interpretatzeko irizpidetzat jotzen baitu, besteak beste, "arau horiek aplikatu behar diren 
garaiko gizarte errealitatea" kontuan hartzea. Errealitate soziala eta testuinguru ekonomikoa 
arrunt desberdinak dira 2012an Gipuzkoako lurraldean eta Estatuaren gainerako aldeetan. 
2012ko ekainaren 13ko 20/2012 Lege Organikoak, aurrekontuen egonkortasuna eta 
lehiakortasunaren sustapena bermatzeko neurriei buruzkoak, helburu du Aurrekontuen 
Egonkortasunari buruzko Lege Organikoan ezarritako helburuak lortzea, eta ez, 
horrenbestean, Estatuak, bokazio uniformatzaileaz eta errealitate arrunt desberdinetan 
errezeta berdin-berdinekin jokatuz, arautu duen formulazio juridiko zehatza aplikatzea.  

Ordainsari-osagarriaren ordainketak badu funts juridikoa, halaber, Espainiako 
Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarrian, zeinak foru lurraldeen eskubide historikoak 
babesten eta errespetatzen baititu. Konstituzioak foru araubidea errekonozitzeak bere burua 
antolatzeko eta bere burua gobernatzeko gaitasuna ematen dio gure erakundeari, eta horren 
barruan dago, zalantzarik gabe, foru sistema publikoko enplegatu publikoen ordainsari-
sistema zehazteko ahalmena. Ahalmen hori gauzatzeko garaian, jakina, errespetatu egin 
behar dira funtzionario publikoen araubide estatutarioari buruz oinarrizko estatu-legeriak 
definitzen dituen funtsezko eskubideak eta betebeharrak. 

Orobat, Euskal Autonomia Estatutuak, bere 37.3.a) eta b) artikuluan, lurralde 
historikoetako erakundeen eskumen esklusiboen artean aipatzen ditu haien organoen 
antolaketari, araubideari eta funtzionamenduari dagozkionak, bai eta haien aurrekontuak 
egiteari eta onartzeari buruzkoak. 

Bere burua antolatzeko duen ahalmena erabiliz onartu zen 2003ko martxoaren 25eko 
15/2003 Foru Dekretua, Gipuzkoako Foru Aldundiko funtzionarioen Ordainsari Sistemaren 
Araudia onartzekoa. Aldez aurretik ordezkaritza sindikalarekin adostua zen Foru Dekretu 
hark ordeztu egin zuen, ordainsari sistema propio baten bitartez, ordu arte Euskadiko Toki 
eta Foru Administrazioko Pertsonalaren Enplegu Baldintzen Akordio Erregulatzaileak 
(ARCEPAFE) hurrenez hurren ezarritako ordainsarien markoa. 

Adierazi beharra dago, gainera, aztergai dugun ordainsari-osagarriaren ordainketak, Foru 
Aldundiaren Negoziazio Mahai Orokorrean, adostasuna eta atxikimendua eskuratu zuela 
langileen ordezkaritza duten sindikatu guztiekin. 

Ildo horretan, bai erakundean indarrean dagoen ordainsari sistema propioa, bai 
erosahalmena galtzeagatiko eta eragimena hobetzeagatiko osagarria negoziazio 
kolektiboaren emaitza dira, eta hori lan baldintzak ezartzeko funtsezko lanabesa da eta 
Espainiako Konstituzioaren 37. artikuluak berak aintzatesten du. Itundutakoa 
errespetatzeko obligazioa Kode Zibilaren 1255. artikuluaren pacta sunt servanda 
printzipioan ezarria da orobat. 

Halaber, Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LANE) 87. eta 98. hitzarmenek aldeen 
autonomia kolektiboaren eginkizuna errekonozitzen dute lan harremanen erregulaziorako 
funtsezko elementu gisa, eta 151, hitzarmenak, administrazio publikoetako lan harremanei 
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buruzkoak, berariaz babesten ditu sindikaturik egoteko eskubidea eta administrazio 
publikoan enplegu baldintzak zehazteko prozedurak. 

Azkenik, adierazi behar da 2/2012 Lege Organikoaren eta 20/2012 Errege Dekretu-
Legearen amaierako hirugarren xedapenaren bigarren zenbakiak xedatzen dutela bertan 
ezarritakoa Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatuko dela baina Ekonomia Itunaren Legean 
xedatutakoa eragotzi gabe. 

Hain zuzen ere, 2012ko maiatzaren 23ko 12/2003 Legeaz onartutako Ekonomia Itunaren 
48. artikuluak, Estatuaren eta Euskadiren arteko harreman finantzarioak arautzen dituzten 
printzipio orokorren artean, aipatzen ditu aurrekontuen egonkortasunaren esparruko 
koordinazioa eta elkarlana besteak beste; eta xede horretara iristeko konpromisoak 
adostearren, eginkizun hori Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoari esleitzen dio; organo 
horrek, ordea, ez du inola esku hartzerik izan gai honetan, eta horrek dakar Gobernu 
zentralak argi eta garbi urratu duela aipatutako arau hori. 

Txosten honetan jasotako arrazoibideak aintzat hartuz eta zeharo betez 20/2012 Errege 
Lege-Dekretuak, 2012ko Gabonetako ordainsaria ezabatzekoak, 2.1 artikuluan xedatutako 
lege aurreikuspenak, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere enplegatuei ordaindu zien 
erosahalmena galtzeagatiko eta eragimena hobetzeagatiko ordainsari-osagarri bat, 2012ko 
abenduko eraginekin. 

Eskatzen da atal honetako alegazioak errepikatutzat ematea Uliazpi Erakunde 
Autonomoaren eta sozietate publikoaren legezkotasuna betetzeari buruzko iritzi ataletan. 

 

“GFAk PFEZtik salbuetsitako laneko etekintzat hartzen ditu bost langileri ordaindutako borondatezko 

erretiro sariak eta beste bost langileri ordaindu zaizkien sustatutako uko egiteagatiko kalte-ordainak, 

guztira 166.973 eta 217.955 euroren zenbatekoan, hurrenez hurren.Salbuetsitako errentatzat 

hartzeko beharrezkoa da Langileen Estatutuaren 51. artikuluan zehazten diren kausetakoren bat 

gertatzea eta inguruabar hori ez da egiaztatu Giza Baliabideen Plan Estrategikoan, ezta dagozkion 

administrazio espedienteetan ere.Berebat, ez dira PFEZren 21/2006 FAren 19. artikuluari men ez 

egiteko inguruabarrak, laneko etekin osoa arautzen duena.” 

 

ALEGAZIOA 

Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen 2009-2011 aldiko lan baldintzak arautzen dituen 
2009ko uztailaren 7ko Diputatuen Kontseiluaren erabakiak erretirorako neurriei dagozkien 
7. puntuan arautu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiko karrerako funtzionarioen eta lan 
kontratupeko langile finkoen erretiro aurreratuaren aldaketa, eta erantsi zuen Gipuzkoako 
Foru Aldundiko enplegatu publiko izateari uko egite saritua.  

Nolanahi ere, neurri horiek Diputatuen Kontseiluaren beste akordio baten bidez arautu 
ziren, hain zuzen ere Gipuzkoako Foru Aldundiaren Giza Baliabideen Plan Estrategikoaren 
lehenengo tituluko II. kapitulua aldatzea erabaki zuen 2009ko uztailaren 7ko akordioaren 
bidez (2009ko uztailaren 15eko GAO, 131 zk.). Zehazki, ondorengo neurri hauek arautu 
ziren:  
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 2.4 neurria. Gipuzkoako Foru Aldundiko karrerako funtzionarioen edo lan 
kontratudunen erretiro aurreratua. (Erretiro sarien ordainketa) 

 2.5 neurria. Gipuzkoako Foru Aldundiko enplegatu publiko izateari uko egite saritua. 
(Uko egiteagatiko kalteordainen ordainketa eta Gizarte Segurantzarekiko hitzarmena). 

 2.6. Erretiro partzial edo aurreratuko beste neurri batzuk, dagokien legerian araututa 
Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean dauden karrerako funtzionarioei aplika 
dakizkienak. 

Bukatzeko esan behar da Gipuzkoako Foru Aldundiak sartu zituela Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergaren (190 eredua) laneko etekin gisa 2011. urtean ordaindutako 
borondatezko erretiro sariak eta uko egite sarituak, eta salbuetsitzat jo zirela Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 2006ko abenduaren 29ko 10/06 Foru Arauak 
9.4. artikuluan xedatutakoaren arabera.  

Gainera, adierazi behar dugu Gipuzkoako Foru Aldundiko Giza Baliabideen Plan 
Estrategikoak, 2009/07/15eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutakoak, esplizituki 
aipatzen dituela plantillaren tamaina antolatzeko Aldundian ezarritako neurriak, zehazki, 
plantillako langileen antolaketa eta plangintza gauzatze aldera hartutakoak. Aipamen hori 
argi eta garbi lotzen da Langileen Estatutuaren 51. artikuluan aurreikusitako antolaketa 
arrazoiekin, eta kontuan hartu behar da estatutu hori dela iraizpen kolektiboaren figura 
arautzen duen araua.  

Beraz, Giza Baliabideen Plan Estrategikoak ezin hobeto egiaztatzen du antolaketa arrazoi 
hori eta, ondorioz, behar bezala betetzen da legea langileen gastuen arloari dagokionez. 

Azkenik, aipatu behar da 2013an araudia aldadu dela gai honi buruz, uztailaren 17ko 
iruzurraren aurkako neurriei, kredituak kobratzeko elkarren laguntzari eta zergen arloko 
beste aldaketa batzuei buruzko 5/2013 Foru Arauak, 2014ko urtarrilaren 1etik ezabatu zuen 
errenta horiek zuten salbuespena, eta  honela, HKEEak egindako oharra jaso zuen. 

Ondoren, urtarrilaren 17ko, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergari buruzko 3/2014 Foru Araua onartu da eta aipatutako aldaketa ez 
du aldatu. 

 

“2012ko ekitaldiaren lehenengo 7 hilabeteetan, GFAk Elkarkidetza BGAEri ekarpenak egin zizkion; 

horrek urratu egiten du abenduaren 30eko 20/2011 LEDren 2.Hiru artikuluan ezarritakoa, defizit 

publikoa zuzentzeko aurrekontu, zerga eta finantza gaietan premiazko neurriei buruzkoa.2012ko 

abuztutik aurrera, eten egin dira ekarpen horiek, arrisku gertakizunagatiko kuotari dagokion 

atalean izan ezik, legezko debekuak ez zuela eragingo ulertuta (erakundearen ekarpenaren 

guztizkoaren gainean % 10a).” 
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ALEGAZIOA 

Onartu zenean 2011ko abenduaren 30eko 20/2011 Errege Dekretu Legegilea, defizit 
publikoa zuzentzeko aurrekontu, zerga eta finantza arloko premiazko neurriak hartzekoa, 
BGAE Elkarkidetzako Gobernu Batzordeak bilera bat egin zuen 2012ko urtarrilaren 18an 
(Gipuzkoako Foru Aldundiak parte hartzen du organo horretan), jakiteko zer irismen eta zer 
aplikazio izango zituen lege arau horrek alor publikoko gizarte aurreikuspenen sistemei 
dagokionez eta, bereziki, Elkarkidetzari dagokionez. 

Gobernu Batzorde horretan, erakundeko lehendakariak txosten juridiko bat aurkeztu 
zuen, abokatu-enpresa ospetsu batek sinatua, eta txosten horretan ondorio gisa adierazten 
da, laburbilduta, badagoela nahikoa lege babesik Elkarkidetzari atxikitako erakundeek bere 
ekarpenak egiten jarraitzeko.  

Hartara, Gobernu Batzordeak erabaki zuen zegozkion likidazioak egitea, Elkarkidetzako 
Estatutuetan eta Prestazioen Araudian xedatutakoa betez. 

2012ko ekainaren 29ko 2/2012 Legeak, Estatutuko 2012ko Aurrekontu Orokorrei 
buruzkoak, 22.3 artikuluan hitzez hitz berrartu egiten du goian aipatutako 20/2011 Errege 
Dekretu Legegileak xedatutakoa, eta neurri batean argitu egiten du euskal administrazio 
publikoetan eta, batik bat, EAEko toki eta foru erakundeetan gizarte-aurreikuspen 
osagarriari buruz sortutako ziurgabetasun handia. 

Horiek horrela, Elkarkidetzako Gobernu Batzordeak, 2012ko uztailaren 20ko bileran, gaia 
berrartu eta erabaki zuen txosten juridiko bat eskatzea, behin betiko argitzeko erakundeek 
Elkarkidetzari egin beharreko ekarpenen inguruan sortzen ari den problematika hain bihurri 
eta korapilatsua. 

Horrela, eta baldintza guztiak kontuan hartuta, Foru Aldundiak erabaki zuen Aldundi 
honek EPSV Elkarkidetzari egiten zizkion ekarpen guztiak bertan behera uztea 2012ko 
abuztutik aurrera eta erretiroari dagokionez, eta jarraitzea kautelarki arrisku prestazioei 
buruzko kuotak ordaintzen ahalik eta Erakundeak eskatutako txosten juridikoak gaia behin 
betiko argitzen zuen arte. 

Txostenak 2/2012 Legeko 22.3 artikuluaren interpretazioa babestu zuen, zeinaren arabera 
erretiroari aurre egiteko erakundeen ekarpenek ez baitute estaldura legalik eta bai, ordea, 
arriskuei aurre egiteko ekarpenek. 

Eskatzen da atal honetako alegazioak errepikatutzat ematea Uliazpi Erakunde 
Autonomoaren eta sozietate publikoaren legezkotasuna betetzeari buruzko iritzi ataletan

1
. 

                                                 
1
 20/2011 EDLegeak, abenduaren 30ekoak, 2012rako aurrekontu luzapena egokitzeko helburuarekin eta 

gerora, 2/2012 Legeak berak, ekainaren 29koak, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, zera 

jaso zuten: 

“2012ko ekitaldian zehar, artikulu honen Lehenengo atalak aipagai dituen administrazio, erakunde eta 

sozietateek ezingo dute enplegurako pentsio planetarako edo aseguru kontratu kolektiboetarako erretiroaren 

kontingentziaren estaldura barne hartzen duten ekarpenik egin”. 

GFAk ez zituen ekarpen horiek 2012ko abuztura arte eten. 
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ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA 

“Publizitatea egiteko babesletza kontratu pribatu bat (A.14.1ean 1. espedientea) 2012ko ekitaldian 

kirol erakunde bati esleitu zitzaion milioi bat euroren zenbatekoan, administrazio kontratazioan 

buru egin behar duten legezko printzipioak gorde gabe. Diputatuen Kontseiluak erabaki zuen 

prestazioa bete ondoren ordainduko zela, aldez aurretik inongo kontraturik bideratu gabe.Ez dago, 

gainera, esleipendunari euskara, giza baloreak eta GLHren irudia sustatzeko lanagatik ordaindutako 

zenbatekoa justifikatuko duen balorazio txostenik.” 

 

ALEGAZIOA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak bere informeko A.14.1 eranskinean aipatzen duen 1. 
espedientea milioi euroko gastu bati dagokio (847.457,63 euro, gehi 152.542,37 euro 
BEZaren kontzeptuan). Gastu hori Diputatuen Kontseiluak baimendu eta xedatu zuen Real 
Sociedad de Fútbol SAD sozietatearen alde, Gipuzkoako Foru Aldundiari emaniko 
publizitateko zerbitzuen kontzeptuan (publizitate-laguntza 2011-2012ko futbol 
denboraldian). 

Gai honi dagokionez, hau adierazi behar dugu lehendabizi: publizitate-laguntzaren 
kontratua araututa dagoela Publizitateari buruzko azaroaren 11ko 34/1988 Lege Orokorrean, 
zeina abenduaren 30eko 29/2009 Legeak aldatu zuen (29/2009 Legea, aldatzekoa lehia 
desleialaren eta publizitatearen lege araubidea, hobeeto babesteko kontsumitzaileak eta 
erabiltzaileak nahiz publizitate kontratuak, publizitate zabalkundea eta publizitate 
sorkuntza). Publizitateari buruzko Legean honela definitzen da publizitate-laguntza: 
kontratu horretan, babestuak konpromisoa hartzen du babesleari publizitatean laguntzeko, 
berezkoa duen jarduera (kirolekoa, ongizatekoa, kulturala, zientifikoa edo beste izaera 
batekoa) aurrera eramateko laguntza ekonomiko baten truke. 

Publizitate-laguntzaren helburua da zeharkako publizitatea egitea, publizitate itzulera 
izenez ezagutzen dena, eta horrek honetan datza funtsean: babestuak babesleari baimena 
ematen dio hark jakitera eman dezan babestuaren jarduerarako eskaini duen laguntza 
ekonomikoa. Babeslea, trukean, babestuak egiten duen jardueraren ospeaz eta oihartzunaz 
baliatzen da, jendeak hobetu ezagutu dezan bere izena edo marka, bere irudiaren 
mesedetan. 

Publizitate-laguntzako kontratuek, herri administrazioek eginak badira, kontratu 
pribatuaren izaera dute, babestua ez baita publizitate zerbitzuak ematen dituen enpresa bat. 
Hori dela eta, kontratu hori ezin da zerbitzuen kontratu administratibotzat hartu, eta ezta 
kontratu administratibo berezitzat ere, zeren ez baitu loturarik Administrazioaren berariazko 
norabide edo trafikoarekin, eta ez baitu betetzen ez zuzenean ez berehala jomuga publikorik 
haren berariazko eskumenen barruan. 

Pribatua denez, kontratu azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak arautzen 
du, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzekoak, bere 20. artikuluko 
bigarren puntuan hau xedatzen baitu: Kontratu pribatuen prestatzea eta esleitzea, 
berariazko legerik ezean, lege honen eta lege hau garatzeko xedapenen pean egongo dira, 
eta, horien ordezko modura, administrazio-zuzenbideko gainerako arauak aplikatuko dira, 
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edo, hala balegokio, zuzenbide pribatuko arauak –subjektu edo erakunde kontratatzailearen 
arabera zer dagokion. Ondorioei eta azkentzeari dagokienez, kontratu hauek zuzenbide 
pribatuaren pean egongo dira. 

Publizitate-laguntzako kontratua esleitzeko, publizitaterik gabeko prozedura negoziatua 
aplikatu ohi da normalki, aipatutako Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 170. artikuluko 
d) letran xedatzen duenaren arabera hori egin baitaiteke “baldin eta, arrazoi tekniko edo 
artistikoengatik, edo esklusiba-eskubideak babestearekin zerikusia duten arrazoiengatik, 
kontratua enpresaburu jakin bati baino eman ezin zaionean”. Eta hori zilegi da, zeren eta 
horrelako gai batean norgehiagoka behartzeak, beti eta ondorio guztiekin, ekarriko bailuke, 
halabeharrez, jarduera oso ezberdinak eta homogeneizatzen zailak edo ezinezkoak dituzten 
erakundeak nahaspilatzea, bai jardueraren aurrekontuaren ikuspuntutik, bai lortu nahi den 
publizitate zabalkundearen ikuspuntutik. Gehienetan pertsonaren araberako kontratuak 
izaten dira, “intuito personae” izenekoak, non norgehiagoka bateraezina den, ez beharbada 
beti, baina bai askotan, kontratuaren izaera eta helburuarekin. 

Bigarrenenez zera adierazi behar dugu: Diputatuen Kontseiluak, 2010eko maiatzaren 11ko 
bilkuran, erabaki zuela Real Sociedad de Futbol SAD sozietatearekin publizitate-laguntzako 
kontratu bat sinatzea, 2010-2011 futbol denboraldirako, euskara, gizarte balioak, eta 
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren irudia sustatzeko. 

2010eko ekainaren 4an sinatu zen kontratu horren arabera, Real Sociedad de Futbol SAD 
sozietateak konpromisoa hartu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiari lagatzeko publizitate 
espazioak erabiltzeko ahalmena, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere marka, logotipoa eta 
sloganak iragarri zitzan, bai Realaren lehen ekipoaren lehiaketako ekipamenduan eta 
entrenamenduko eta paseoko jantzietan, baita beste euskarri batzuetan ere. 

Kontratuaren iraupena 2010-2011 futbol denboraldirako izatea aurreikusi zen. Zehazki, 
kontratua 2010eko uztailaren 1ean indarrean sartzea eta 2011ko ekainaren 30ean bukatzea 
adostu zen 

Lehen aipatutako eskubideak eta sinatutako kontratuan ageri ziren beste prestazio batzuk 
lagatzeko adostutako prezioa 1.200.000 eurokoa izan zen, gehi zegokion BEZa. 

Pasa den urteko ekainean, hau da, 2010. urtean sinatutako kontratuaren indarraldia 
bukatutakoan, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Real Sociedad de Futbol SAD sozietateak 
adostu zuten publizitate-laguntzako kontratu berri bat sinatzea 2011-2012 futbol 
denboraldirako. Kontratu horren arabera, Real Sociedad de Futbol SAD sozietateak 
konpromisoa hartu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiari hainbat publizitate espazio eta 
euskarri berriro lagatzeko; eta bi entitateek adostutako prezioa 1.200.000 eurokoa izan zen 
berriro ere, gehi zegokion BEZa 

Bi entitateek aipatutako adostasuna lortu zutenez, zegokion proposamena sartu zen 
aurreko foru gobernuaren Diputatuen Kontseiluaren azken bilerako -2011ko ekainaren 
21ean egin beharrekoa- gai zerrendan, baina azkenean Diputatuen Kontseiluak ez zuen 
onartu. 

Hori horrela izanik ere, Real Sociedad de Futbol SAD sozietateak, aurreko foru 
gobernuarekin lortutako akordioa itxita emanez, hainbat publizitate espazio eta euskarri 
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mantentzen jarraitu du 2011-2012 futbol denboraldian zehar, besteak beste, Realaren lehen 
ekipoaren lehiaketako ekipamenduan eta entrenamenduko jantzietan, euskara, gizarte 
balioak eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren irudia sustatzeko, aurreko foru 
gobernuarekin adostutako baldintzen arabera. 

Foru Aldundi honetako organo eskudunak ez zuen egin publizitate-laguntzako kontratu 
berria onartzeko behar zen egintza administratiborik, ez zuen onartu kontratu horren 
betebeharrei aurre egiteko gasturik, eta ez zuen sinatu kontraturik. Baina kontua da Real 
Sociedad SAD sozietateak pasa den futbol denboraldian Gipuzkoako Foru Aldundiari laga 
diola bere kirol jardueraren irudia erabiltzeko eskubidea, bertan Foru Aldundiaren 
publizitatea erabiltzeko. 

Behin 2011-2012 futbol denboraldia bukatuta, Real Sociedad de Futbol SAD sozietateak 
Foru Aldundiari eskatu dio emandako prestazioaren konpentsazio ekonomikoa. 

Orain arte azaldutako aurrekariak kontuan hartuta, eta, bereziki, a) kontratu oso 
pertsonala dela, pertsonaren arabera egindakoa; b) kontratazio espedientea publizitaterik 
gabeko prozedura negoziatuaren bidez izapidetuta, Real Sociedad de Fútbol SAD sozietatea 
bakarrik izan zitekeela kontratuaren hartzailea; c) kontratistak eman zuela bere prestazioa 
(dokumentutan egiaztaturik dagoen bezala) eta, beraz, zegokion ordainketa egin behar 
zitzaiola, administrazioa ez zedin bidegabe aberastu; eta d) aurreko foru gobernuak 
hartutako konpromiso bat betetzea zela kontua; hartara, 2012ko uztailaren 17ko Diputatuen 
Kontseiluak bidezko iritzi zion egindako eskaera onartzeari, murriztuta, dena den, Foru 
Aldundiak egin beharreko ordainketaren zenbatekoa. 

Azkenik, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak aipatzen baitu ez dagoela balorazio informerik 
ordaindutako zenbatekoari buruz, adierazi behar dugu ezen, lehenago aipatu den bezala, 
Publizitateari buruzko Legearen 22. artikuluak adierazten duela babestuak, mota honetako 
kontratuen indarrez, bere jarduera gauzatzeko laguntza ekonomiko bat jasotzen duela, 
babeslearen publizitatean laguntzearen truke. Hori hala izanik, laguntza zenbatekoa izango 
den ez da erabakitzen balorazio tekniko baten arabera, kontratugileek hitzartutakoaren 
arabera baizik. 

 

“2012ko ekitaldian bi zerbitzu kontratatu ziren guztira 184.594 euroren zenbatekoan, publikotasunik 

gabeko prozedura negoziatu bidez.Justifikatutzat jotzen dugu prozedura negoziatua baliatzea, baina 

publikotasuna eman behar zitzaiokeen lizitazioari (ikus A.14.3).” 

 

ALEGAZIOA 

Kontratu horietako bat; hau da, 85.000 euroko zenbatekoa duena, dirudienez, Zestoako 
Sastarrain Baserri Eskolako instalazioen kontratazioari dagokio. Kontratu horren xedea da 
80 haurrentzako egoitza eta mantenua kontratatzea, udalekutarako. Udalekuak uztailean 
zehar egiten dira, hamar eguneko hiru txandatan banatuta. Kontratuan sartzen da, baita ere, 
udaleku horien animazio zerbitzuak. Kontratazio horrekin osatu egiten zen 7 urtetik 13 
urtera bitarteko haurrentzako udaleku eskaintza, foru titularitateko aterpetxeetan 
antolatzen direnekin batera. 
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Sastarrain Baserri Eskola da, inguru horretan, baldintza zehatzak betetzen dituen 
establezimendu bakarra. Opor garaian hezkuntza ez formaleko egonaldiak garatzeko aukera 
ematen duen ekipamendua da, ondo kokatua, baserri eskolako jarduerekin, eta lantalde eta 
instalazio egokiekin. Ezaugarri horiek guztiek eragin dute Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Gazteria zuzendaritza nagusia instalazio horrekiko interesatzea eta, horregatik, kontratazioa 
publizitaterik gabeko jardunbide negoziatuaren bidez egin behar da, kontratuaren xedea 
enpresari jakin batek bakarrik bete dezakeelako, kontuan hartuta Sektore Publikoko 
Kontratuen Legearen Testu Bategineko 170.d, 175 eta 177.1 artikuluak. 

 

“GFAk esleipen prozedurari dagozkion betekizunak saihestuta 8 zerbitzu eta hornidura bat 

kontratatu ditu, guztira 3,6 milioi euroren zenbatekoan, SPKLTBren 86.2 artikuluan xedatutakoa 

urratuz.Horietako 8tan, 3,5 milioi eurorenak, prozedura irekia bideratu behar zatekeen (ikus 

A.14.4).” 

 

ALEGAZIOA 

 Genero berdintasuneko programak: 

Fiskalizazio txostenean jasotako kontratuetatik ondorioztatu behar da, bat dagoela 
160.000 euroko zenbatekoa duena Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiak enpresa 
desberdinekin sinatutako hainbat kontratu txikiri dagokiela. HKEEk, bere fiskalizazio 
txostenean, kontzeptu bakar batean biltzen ditu kontratu txikiak, kontratuen xedea 
desberdina izanik, kontratista berak gauzatu zituelako. Beraz, kontratuen xedea 
desberdinak izanik, ulertzen da ez dela urratzen SPKLTBko 86.2 artikuluan 
xedatutakoa.  

 Adingabeen egonaldiak: Fundación Cruz de los Angeles; Bide Berri; Dianova; Clece, 
S.A.; Centro Asistencial San Juan de Dios eta Instituto Médico-Pedagógico Niño Jesús 
bidalitako fakturak 

a) Dianova eta Clece enpresen zebitzu prestazioa. 2012. urtean, departamenduak 
aldatu egin zuen adingabeak zaintzeko sarea, eta aurreikusita zegoen eredu berri 
hori 2012ko uztailaren 1ean indarrean sartzeko xedearekin. Horregatik, baliabideen 
entitate kudeatzaileekin sinatutako hitzarmen eta kontratuak ekainaren 30era arte 
luzatu ziren. Diputatuen Kontseiluak apirilaren 24an onartu zuen ordura arte 
zentroen kudeaketa arautzen zuten baldintza teknikoak aldatzeko kontratazio 
espediente berria. Espediente horrek eragina zuen 5 zentroren kudeaketan, eta 
zentro horien tipologia kontuan hartuta, espedientea bi lotetan zatitu zen. 
Kontratuak ezin izan ziren esleitu ekainaren 30a baino lehen, eta kontratu berriak 
ez ziren formalizatu abuztuaren 31 arte. Esleipenaren atzerapen honek eragin zuen 
amaitutako kontratuen esleipendunak bi hilabetetan kudeatu zituztela zentroak. 

b) Fundación Cruz de los Ángeles entitateak bi zentro ditu Kantabrian, eta 
noizbehinka bidaltzen dira adingabeak zentro horietara, zehazki, haien profilak 
Gipuzkoako baliabideekin bat ez datozenean. 
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c) Duela urte batzuez geroztik, Centro Asistencial San Juan de Dios eta Instituto 
Médico-Pedagógico Niño Jesús entitateak dira ohiko bizilekuak Gipuzkoan jaiotako 
desgaituentzat.  

Azken bi zentro horiei dagokienez, Gizarte Politikako Departamentuak behin baino 
gehiagotan baloratu du pertsona horiek Gipuzkoara ekartzea, gipuzkoarrak baitira, baina 
zentro horietan uztea erabaki du behin eta berriz, denbora asko daramatelako baliabide 
horietan. Egonaldi kopurua murrizten joan da eta, orain, gutxi gelditzen dira.  

 Laguntza Teknikoen Plana kudeatzeko laguntza: 

Laguntza Teknikoen Planaren izenarekin ezagutzen den laguntzako produktuen 
programa garatzeko eta gauzatzeko zerbitzuaren jatorrizko kontratua 2007ko 
abuztuaren 27an formalizatu zen, eta lau urteko indarraldia zuen, hasierako iraupena 
eta luzapenak kontuan hartuta. 2012. urtean, Gipuzkoako Foru Aldundiak hasiera eman 
zion zerbitzuaren kontratazio berrirako prozedurari, baina ez zen eskaintzarik aurkeztu; 
beraz, lizitazioa hutsik gelditu zen Diputatuen Kontseiluak 2013ko urtarrilaren 31n 
hartutako erabakiaren bitartez. Aldi berean, kontratazioko organo berak onartu egin 
zuen kontratazioko espediente berri bat hastea eta baliozkotu egin zuen aurreko 
kontratua bukatu zenetik egindako gastua. 

 Materialaren lekualdaketa: 

Horrela, noizean behingo egintza gisa hasi zena zabaltzen joan zen laguntza teknikoen 
parkea eta, ondorioz, onuradunen kopurua gehitzen joan zen neurrian. Materialen 
lekualdaketa kontratu berriaren xede gisa sartu zen; hau da, Laguntza Teknikoen Plana 
kudeatzeko laguntzarena, eta, aurreko paragrafoan esan den bezala, lizitazioa hutsik 
gelditu zen lizitatzailerik aurkeztu ez zelako, eta egoera ez zen arautu hurrengo 
kontratazio espedientea esleitu zen arte. 

 Banakako hezkuntza laguntza zerbitzua. Comunidad de Hijas de la Caridad San Vicente 
de Paul eta Gipuzkoako Hezitzaile Espezializatuen Elkarteak bidalitako fakturak:  

Nahiz eta gizarte eta familia babesgabezia egoeran dauden haur eta nerabeei 
bideratutako egoitza, material eta giza baliabideen sarea egon lurraldean, batzuetan 
arreta espezializatua behar duten adingabeen kasuak izaten dira, desgaitasun edo 
mendekotasun maila handia dutenen kasuak, hain zuzen ere: etengabeko ikuskapena 
eta laguntza behar dute eguneroko bizitzako jarduerak egiteko (janaria, garbitasuna, 
jantzia, transferentziak eta joan-etorriak, botikak, diruaren kudeaketa, komunikazioa...). 
Kasu horietan, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lankidetza hitzarmena sinatuta duen 
entitateko hezitzaile taldeak proposamena egin ondoren (heziketa indartzeko figura 
profesionalaren eskaeraren oinarrian dauden zeregin guztiak zehaztu behar dira), 
Gizarte Politikako Departamentuak baimena ematen du denbora jakin batean langile 
kopurua handitzeko, eta hezitzaile taldeak departamentuari jakinaraziko dio, 
lehenbailehen, errefortzu horren baimena eragin zuten gorabeherak aldatzen direnean. 

 Gipuzkoako Foru Aldundiaren araudiari buruzko datu basearen mantentze lana: 

Zerbitzu horren gastua, 122.636,02 euro, prestazio hauei dagokie:  
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 73.228,09 euroko faktura foru araudiaren gaztelaniazko datu basearen mantenuari 
dagokio, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko legediaren datu basearen proiektuari 
dagokion kontratazio espedientetik dator. IZFE SAk tramitatu zuen 2005ean, 
espedientean dagoen dokumentazioari jarraikiz, publizitaterik gabeko prozedura 
negoziatuaren bidez Aranzadi-Westlaw eta La Ley-Wolters Kluwer enpresekin. 

 49.407,93 euroko faktura foru legediaren euskarazko base datuaren mantenuari 
dagokio. Idazkaritza Teknikoaren 2007ko apirilaren 16ko eta 2008ko apirilaren 10eko 
txostenen arabera (espedientean daude), 2007an helburutzat jo zen foru araudiaren 
datu basea euskaraz edukitzea; araudi hori La Ley-Wolters Kluwer enpresari esleitu 
zitzaion publizitaterik gabeko prozeduraren bitartez, IZFE SAk Aranzadi-Westlaw eta 
La Ley-Wolters Kluwer enpresekin tramitatuta. 

 2007ko apirilaren 16ko txostenean adierazten da zeintzuk izan ziren arrazoi teknikoak 
zerbitzu hori gaztelerazko foru legeriari buruzko datu basea egin zuen enpresari 
esleitzeko publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bitartez, 2/2000 Errege 
Dekretu Legegileak onartutako Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 
testu bategineko 210.b artikuluari jarraituz: "lan hori egin dezakeen enpresa bakarra 
egungo datu basearen euskarri den softwarea prestatu ziguna da, berak baititu iturri 
kodeak. Hori ez den beste enpresa bat ezin da datu basera sartu eta, legearekin bat 
etorriz, proposatzen den hobekuntza garatu, gero enpresa bakoitzak bere mantentze-
lanak egin ditzan. Ikuspuntu material eta teknikotik begiratuta ez da batere 
gomendagarria”. 

Dena dela, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren Bederatzigarren 
Xedapen Gehigarriak xedatutakoa jotzen da aplikagarritzat: "datu-base berezituetan 
jasotako informazioan sartu ahal izatea kontratatzea –zenbatekoa edozein delarik ere– 
erregulazio harmonizatuko kontratuen multzokoa ez denean, lege honetan kontratu 
txikietarako zehaztutako baldintzen arabera egiteko modua egongo da, betiere 
hornitzaileen baldintza orokorrak beteta, ordaintzeko modua ere horien artean dela". 

2013ko apirilean zerbitzu hau amaitu eta baliabide propioekin ematen hasi zen. 

 Gas hornikuntza: 

HKEEren arabera, zerbitzu hau prozedura irekiz kontratu behar zen.Kontratazio 
espediente hau lehen aldiz 2012an lizitatu zen. Gipuzkoako Foru Kontratazioko 
Zentralaren bidez tramitatu zen, eta horrek nolabaiteko atzerapena dakar. 2011ko 
planifikazioan 2012rako programatu zen; 2012/11/17an esleitu zen, eta kontratua 
formalizatu eta 2013/01/02an sartu zen indarrean. 

 

DIRU-LAGUNTZAK 

“Diputatuen Kontseiluak zuzenean eman dizkie diru-laguntzak toki erakunde bati (1 zk. 

espedientea), 3 enpresa pribaturi (3, 4 eta 6 zk. espedienteak) eta irabazi asmorik gabeko 7 

erakunderi (9, 10, 11, 12, 13, 16 y 17 zk. espedienteak) 1,6 milioi euroren zenbatekoan; ez da, baina, 

prozedura hori baliatu behar izana justifikatuko duen arrazoietakoren bat gertatu dela behar 
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hainbat egiaztatu, GLHren diru-laguntzei buruzko martxoaren 27ko 3/2007 FAren 20.3 artikuluan 

aurreikusitakoak.” 

 

ALEGAZIOA 

Ibilgailu elektrikoen Sarecar sistema mantentzeko gastuak partez finantzatzeko, Ataungo 
Udalari emandako diru-laguntza dela eta, 3/2007 Foru Arauaren 20.3.c) artikulua aplikatu 
behar da, bi arrazoi hauengatik: batetik, erabilera partekatuko ibilgailu elektrikoaren 
Gipuzkoako lehen sistema publikoa delako Ataungoa, eta, beraz, mota horretan laguntzetan 
ezin delako deialdi publikorik egin, eta, bestetik, Foru Aldundiak diru-laguntza hori emateko 
konpromisoa hartu zuelako, sistema publiko hori bideragarri egin zuen hitzarmen bat sinatu 
zuenez 2010eko azaroaren 16an. 

Tolosaldea Garatzen SA, Goierriko Ekimena SA eta Mondragon Unibertsitateari Diru 
laguntzak zuzenean eman zaizkie, martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako 
Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 20.3.c. artikuluan xedatutakoaren arabera: 
"Salbuespen gisa, arrazoi publiko, sozial, ekonomiko edo humanitarioengatik ematen 
direnak, edo behar bezala frogatuta egonik deialdi publikoa egitea eragozten duten 
bestelakoak". 

Hiru diru laguntza horiek zuzenean ematearen arrazoia, espedienteeen txostenetan jaso 
da. Kasu horiek salbuespentzat jo dira Estatuko Administrazio Orokorrak emandako diru 
laguntza ez duelako ordaindu (judizialki helegitea aurkeztu da egoera horren aurka, eta 
orain arte, epai guztiak helegite-jartzailearen aldekoak izan dira), ondorioz ezin delako 
proiektua egin, eta Gipuzkoarentzako interes publiko nabariko erakundeei galera 
ekonomikoa sortzen dielako. Edonola ere, Estatuko Administrazio Orokorrak bere 
konpromisoak betetzen dituenean, Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru laguntza 
itzuliko du onuradunak. 

UGGASA-ri zuzenean emandako diru laguntzak ere betetzen du, martxoaren 27ko 3/2007 
Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 20.3.c. artikuluan 
xedatutakoa. Espedientean jasotako txostenean aurreikusten da mota honetako diru-
laguntzak emateko arrazoi publikoak daudela aipatutako artikuluak xedatutakoaren arabera; 
egiaztatzen da aurreikusitako egikaritze-egutegia indarrean dauden araudien egutegitik 
kanpo dagoelako, eta diruz lagundutako ekintzaren edukia esperimentala delako. 

“GAINDEGIA, Euskal Herriko Ekonomia eta Gizarte Garapenaren Behategia" izenekoari 
Gipuzkoaren eta Euskal Herriaren inguruko ezagutza sozioekonomikoa eguneratzeko 
emandako diru laguntzari dagokionez, bai diru laguntza zuzenean emateko Diputatuen 
Kontseiluak 2012ko maiatzaren 2an hartu zuen erabakiaren azalpen zatian, eta baita ere 
Diputatu Nagusiaren Alorreko Idazkariak 2012ko apirilaren 18an egindako txostenean, 
adierazten dira Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzak arautzen dituen 3/2007 Foru 
Arauak, 2007ko martxoaren 27koak, 20.3.c) artikuluan aipatzen dituen interes publikoko 
arrazoiak, diru laguntza zuzenean eman ahal izatekoak. 

Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua elkarteari euskararen arnasguneak babesteko 
lan egitaraua garatzeko gastuen finantzaziorako emandako diru laguntzari dagokionez, 
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ikusirik zer adierazten den Euskararen Normalizazio eta Sustapen Zerbitzuko buruak 2012ko 
azaroaren 11n igorritako txosten teknikoan, Diputatu Nagusiaren Alorreko Idazkariak 
2012ko azaroaren 13an igorritako txostenean, eta Diputatuen Kontseiluak 2012ko azaroaren 
20an hartutako erabakiaren azalpen zatian, zalantzarik gabe ematen dira diru laguntza 
zuzenean ematea ahalbidetzen duten interes publikoko arrazoiak. 

Beste hainbeste esan daiteke Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua Elkarteari 
urteko lan egitaraua udalerrietan garatzeak dakartzan gastuak finantzatzeko xedez 
emandako beste diru laguntza zuzen bati dagokionez. Diru laguntza zuzenean ematea 
justifikatuta dago, Diputatuen Kontseiluak 2012ko abenduaren 18an diru laguntza ematea 
onesteko hartutako erabakian bertan, Euskararen Normalizazio eta Sustapen Zerbitzuko 
buruak 2012ko abenduaren 10ean igorritako txostenean eta Diputatu Nagusiaren Alorreko 
Idazkariak 2012ko abenduaren 18an igorritako txostenean. 

Askatuak Saskibaloi Taldeari emandako diru laguntzari dagokionez, Kirol Zuzendaritza 
Nagusiaren helburuetako bat da oinarriko kirola bultzatzea. Horretarako, goi mailako kirola 
alde batera utzi gabe, orain lehentasuna da oinarriko kirolen proiektuetan kolaboratzea. Hori 
dela eta, Askatuak Saskibaloi Taldeak planteatzen duen kirol proiektua bat dator guztiz Foru 
Aldundiaren xedeekin: bai formazio kategorietan, bai LEB Plata Ligako taldeari dagokionez. 
Gainera, Askatuak Saskibaloi Taldeak azken bi urteetan parte hartu du 3K izeneko 
proiektuan. Proiektu horren bitartez kirol kudeaketa hobetzea da asmoa, eta klubak argi eta 
garbi erakutsi du bere ahalmena helburuak betetzeko. 

Gauzak horrela, Diputatuen Kontseiluaren iritziz, erabat justifikatuta zegoen Askatuak 
Saskibaloi Taldeari diru laguntza bat ematea zuzenean, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 
diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauaren 20.3.c) artikuluari 
jarraikiz eman ere: Gipuzkoako oinarriko saskibaloiaren proiektua garatu dezan 

Gipuzkoa-Berritzen, zuzenean emandako diru laguntzak betetzen du, martxoaren 27ko 
3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 20.3.c. 
artikuluan xedatutakoa: Espedientean jasotako txostenean aurreikusten da mota honetako 
diru-laguntzak emateko arrazoi publikoak daudela aipatutako artikuluak xedatutakoaren 
arabera. Kasu hau salbuespentzat jo da, entitateak xede soziala duelako, eta kudeaketa 
modu esperimentala duelako: harreman-kapitalean oinarritutako gobernantza. 

 

1.2. URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIAREN INGURUKO ALEGAZIOAK 

Epaitegiaren txostenak dio GFAren Diruzaintzako Gerakina, 2012ko abenduaren 31ra 
artekoa, 85,3 milioi euro murriztu behar dela doikuntza hauen ondorioz: 
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 Mila eurokotan 

 D. gerakina Funts propioak 

ERANSKINA 31.12.2012 31.12.2012 

A.7 Aurrekontu kontabilitatean erregistratu gabeko zordun eta hartzekodun tributarioak, 

 hornidurak kenduta ................................................................................................  26.709 - 

A.7 BEZaren doikuntzako sarrerak, Estatuak konpentsatuak eta kontabilizatu gabeak ...  8.731 8.731 

A.10 Aurrekontuan gastu modura jasotako mailegu bat amortizatzeko 

 hornidura funtsa .....................................................................................................  10.000 - 

A.10 Kreditu lerroetatik erabili gabeko saldoak 2012.12.31n (*) .....................................  (120.000) - 

A.11 Sortutako eta ekitaldi itxieran erregistratu gabeko gastuak ......................................  (10.735) - 

GUZTIRA (85.295) 8.731 

(*) Aurreko urteetan GLHren Kontu Orokorrak Diruzaintza Geldikinaren berri ematen zuen, kreditu lerroetan baliatu gabeko 

saldoak barne hartu gabe.  2012an ez du magnitude horren berririk eman (ikus A.10). 

 

Lehen doikuntzari dagokionez, zehaztu beharra dago “Aurrekontu kontabilitatean 
erregistratu gabeko zordun eta hartzekodun tributarioak, hornidurak kenduta” saldoaren 
informazioa kudeaketa tributarioari buruzko txostenean jasotzen duela Kontu Orokorrak. 
Hau da, GFAren urteko kontuen barruan ageri diren datu publikoak dira. Zordun eta 
hartzekodun tributarioen saldoa –hornidurak kenduta– ondoko arrazoiengatik ez da 
konputatu 2012ko Diruzaintzako Gerakinean: 

 2012/12/31n kobratu gabeko zordun tributarioen bilketa garbia Herri Finantzen Euskal 
Kontseiluak 2013rako onartutako zerga-bilketa aurreikuspenak ziren. 2013ko sarreren 
aurrekontua aurreikuspen horietan oinarrituta prestatu zen. Argi dago sarrera horiek 
ezin direla agertu aldi berean Batzar Nagusiek HFEKren aurreikuspenetan oinarrituta 
2013rako onartutako sarreren aurrekontuan eta ixten den ekitaldiko Diruzaintzako 
Gerakinean.  

 GFAk zuhurtasun printzipioa aplikatzen du. Izan ere, zerga sarreren kasuan 
erreklamazio, errekurtso eta gerorapenak izaten direnez, aldundiak ulertzen du kutxa 
irizpideak sortzapen hutsak baino hobeto islatzen duela errealitate ekonomikoa. Hori 
dela-eta, ez du konputatzen partida hori Diruzaintzako Gerakina kalkulatzean. 

HKEEren iritziz, Diruzaintzako Gerakina kalkulatzeko kontuan hartu behar ziren BEZaren 
doikuntzagatik Estatuak konpentsatu dituen 8,73 milioi euroko diru-sarrerak. GFAk Eusko 
Jaurlaritzak ezartzen dituen irizpideen arabera kontabilizatzen ditu Estatuarekiko fluxu 
finantzarioak (kupoa, zerga-bilketaren doikuntzak, mendetasuna...). Horren arrazoia da 
Autonomia Erkidegoko erakundeek (Jaurlaritza, aldundiak eta udalak) irizpide 
homogeneoak erabili behar dituztela zerga itunduak, ekarpenak eta Estatuarekiko kupoa 
kontabilizatzeko. Horrexegatik, HKEEk egindako doikuntza ez da bidezkotzat hartzen. 

“Aurrekontuan gastu modura jasotako mailegu bat amortizatzeko hornidura funtsari 
dagokionez” (10 milioi euro guztira), GFAk uste du gastuei lotutako baliabide bat dela eta, 
beraz, diruzaintzako gerakin erabilgarria kalkulatzeko unean kendu egin beharra dagoela. 
Funts hori sortu zen mailegu bat 2014an amortizatzeko, eta haren zuzkidurak 2011, 2012 eta 
2013ko gastuen aurrekontuetan ageri dira. Funtsaren helburua gastua 4 urtetan banatzea 
da.  
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Zenbaki taularen oin-oharrean HKEEk hau dio: 

“Aurreko urteetan GLHren Kontu Orokorrak Diruzaintza Geldikinaren berri ematen zuen, kreditu 

lerroetan baliatu gabeko saldoak barne hartu gabe. 2012an ez du magnitude horren berririk eman 

(ikus A.10).” 

Ohar horri dagokionez, berriro esan dugu hemen GFAren 2012ko Urteko Kontuek, han 
zuzen ere DIRUTZAINTZAKO GERAKINA izeneko 4.21.6 atalak, dioena (202. orria): 

“Aurrekontuz kanpoko eragiketengatik kobratu gabeko eskubideak” epigrafeak 120 milioi euroko 

zenbatekoa jasotzen du. Kopuru hori kreditu-kontu moduan dauden maileguen saldo ez-xedatuari 

dagokio. Aurrekontuari egotzitako sarrera onartuak dira. (ikus Memoria honetan 4.9.1.b) atala. 

Kreditu lerroak)
2
. 

HFEEk 10,73 milioi euroko saldoa konputatu du Diruzaintzako Gerakinaren kalkuluan, 
"Aurrekontuari aplikatu gabeko eragiketen hartzekodunak” 4130 kontukoa. Kontu hori ez da 
ageri Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Kontabilitate Publikoko Foru Plan Orokorrak 
Diruzaintzako Gerakinari ematen dion definizioan (51/2012 FD). Orobat, esan daiteke kontu 
hori ez dela ageri magnitude horrek Kontabilitate Publikoko Esparru Planean duen 
definizioan. Hortaz, egindako doikuntza hau ez da bidezkotzat jotzen. 

 

2. ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOA 

“2012ko abenduan Erakunde Autonomoko langileek “erosahalmena galtzeagatiko Ordainsari 

Osagarria” jaso dute, hilabeteko zenbateko oso batekoa, 2012ko azaroaren 28ko Gobernu 

Batzordearen erabakiaren indarrez, 496.962 euroren zenbatekoan; horrek, baina, uztailaren 13ko 

20/2012 LEDren 2. eta 6. artikuluak urratzen ditu, aurrekontuaren egonkortasuna eta 

lehiakortasunaren sustapena bermatzeko neurriei buruzkoa, sektore publikoko langileen 2012ko 

abenduko aparteko soldata ez ezik, berariazko osagarriaren ordainketa gehigarria edo ordainsari 

gehigarri baliokideei dagokienez.” 

 

ALEGAZIOA 

(Ikusi Foru Aldundiko pertsonal gastuen legezkotasun betetzearen atalari buruz egindako 
alegazioak). 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Urteko kontuetan jasoa dagoen Diruzaintza Geldikineko zifra bakarrak, okerbidez, maileguetatik erabili 

gabeko saldoa barne hartzen du. Hori argitasunez adieraztea alde batera utzita, magnitudearen kalkulua ez 

litzateke zuzena HKEEren irizpideen. 
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“2012ko ekitaldiaren lehenengo 7 hilabeteetan, Uliazpik Elkarkidetza BGAEri ekarpenak egin 

zizkion; horrek urratu egiten du abenduaren 30eko 20/2011 LEDren 2.Hiru artikuluan ezarritakoa, 

defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu, zerga eta finantza gaietan premiazko neurriei 

buruzkoa.2012ko abuztutik aurrera, eten egin dira ekarpen horiek, arrisku gertakizunagatiko 

kuotari dagokion atalean izan ezik, legezko debekuak ez zuela eragingo ulertuta (erakundearen 

ekarpenaren guztizkoaren gainean % 10a).” 

 

ALEGAZIOA 

(Ikusi Foru Aldundiko pertsonal gastuen legezkotasun betetzearen atalari buruz egindako 
alegazioak). 

 

“2012ko ekitaldian EAren Gobernu Batzordeak Gerente lanposturako ordainsaria gaurkotzea onartu 

zuen, 2011ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin; horrek, % 2,08ko soldata igoera suposatzen 

zuen.Erabaki horrek urratu egiten du ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 22. artikuluaren 3. atalean 

ezarritakoa, 2012ko urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa.” 

 

ALEGAZIOA 

a) 1993ko uztailaren 15eko Erabaki baten bitartez, Gobernu Batzordeak erabaki zuen 
Erakunde Autonomoaren Lehendakariaren esku uztea Gerente lanpostuari dagokion 
ordainsaria finkatzea, eta urte horretako uztailaren 16an, eskuordetze horretaz baliatuz 
eta TEA-Cegos enpresak egindako proposamena bere gain hartuz, Erakunde 
Autonomoko Lehendakariak aipatutako lanpostu horri dagokion ordainsaria finkatu 
zuen. 

Halaber, Ebazpen horretan adierazten zen ordainsari hori eguneratu egingo zela 
Gipuzkoako Foru Aldundiko langileentzat igoera orokor gisa onesten zen ehuneko 
berean. 

b) Uliazpiren hitzarmen kolektiboetan adierazita dator ordainsari-gehikuntza Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren zerbitzura dauden langileentzat finkatzen den berbera izango dela, 
eta beraz, plantila osoari eragingo dio, baina kategoria profesionalen zerrenda eta horiei 
dagozkien ordainsariak ezartzeko orduan ez dio aipamenik egiten Gerentearen lanpostu 
edo kategoriari. 

c) Urte hauetan guztietan, Gobernu Batzordeak lanpostu horri zegokion ordainsaria 1993. 
urtean ezarri zuenez geroztik, Uliazpiko langileentzat hitzarmen kolektibo 
desberdinetan ezarri izan diren ordainsari-gehikuntzak aplikatu izan dira. Alegia, 
erreferentzia gisa Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen ordainsari-gehikuntzak 
aipatzen zituen Lehendakariaren Ebazpenari jarraiki 1993an ezarritako gehikuntzak ez 
dira aplikatu (Uliazpin 2000, 2001 eta 2002 urteetan aplikatutako soldata-izozketen 
ondorioz handiagoak izan dira). 

d) 2008-2011 hitzarmen kolektiboan, laugarren xedapen gehigarrian, hauxe ezartzen da: 
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«Soldata-taulak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin Parekatzeko eta kontratazioaren eta 

absentismoaren gaineko Enplegurako 2011-2020 Ituna. 

1.- Aurreko hitzarmen kolektiboetan jasotako 10 urteko Ituna amaitu ondoren, aparteko 

soldata-igoera bat aplikatuko da “Gipuzkoako Foru Aldundiaren soldata-baldintzekin 

Homologatzeko Osagarria” kontzeptupean, 2011ko urtarrilaren 1etik aurrerako indarrez. 

Horren xedea, hain zuzen ere, Uliazpin kategoriarik jendetsuenaren, hots, 

“Zaintzailea”ren ordainsariak Aldundian duen baliokidearekin homologatzeko gutxi 

gorabeherako portzentajearen pareko gehikuntza finkagarria kategoria guztietan 

aplikatzea da. Hain zuzen ere, denontzat % 2,08ko aparteko soldata-gehikuntza 

aplikatzea esan nahiko luke horrek gaur egun. 

e) 2011ko urtarrilean Uliazpiko plantila osoari ordaindu zitzaion soldata-osagarri hori, 
Gerentearen lanpostuari izan ezik. Beraz, ez ziren aplikatu 1993ko uztailaren 16an 
Lehendakariaren Ebazpenean ezarritako irizpideak, non ezarri baitzen Gipuzkoako Foru 
Aldundiko langileentzako ordainsari-gehikuntzarekin bat etorriz egingo liratekeela 
eguneratzeak, eta ez zen osagarri horren ordainketarik egin, Uliazpiren plantila osoari 
egin baitzitzaion, Gerentearen lanpostua ere barne. 

Egoera horren aurrean, Uliazpi Erakunde Autonomoko Gobernu Batzordeak, 2012ko 
urriaren 24ko bilkuran, hauxe erabaki zuen: 

«1.- Gerentearen kategoriaren ordainsaria eguneratzea, Uliazpiren hitzarmen 

kolektiboan ezarritako irizpideekin bat etorriz. 

2.- 2011ko urtarriletik hona hori eguneratzea.»
3
 

 

3.- SOZIETATE PUBLIKOAK 

3.1.- ADMINISTRAZIO KONTRATAZIO ATALARI EGINDAKO ALEGAZIOAK 

LANGILEEN GASTUAK 

“2012ko abenduan foru sozietate publikoetako langileek “erosahalmena galtzeagatiko Ordainsari 

Osagarria” jaso dute, hilabeteko zenbateko oso batekoa, 2012ko abenduaren 14ko administrazio 

kontseilu bakoitzak hartutako erabakien indarrez, guztira 571.140 euroren zenbatekoan; horrek, 

baina, uztailaren 13ko 20/2012 LEDren 2. eta 6. artikuluak urratzen ditu, aurrekontuaren 

egonkortasuna eta lehiakortasunaren sustapena bermatzeko neurriei buruzkoa, sektore publikoko 

langileen 2012ko abenduko aparteko soldata ez ezik, berariazko osagarriaren ordainketa gehigarria 

edo ordainsari gehigarri baliokideei dagokienez (ikus A.17.1, A.18.1 eta A.19.4).” 

 

 

                                                 
3
 Egiaz, 2011ko ekitaldian gainerako plantillarentzat antzeko ordainsari osagarria ezarri zen eta ez zitzaion 

Gerentearen lanpostuari aplikatu, A.16.1 eranskinean jaso den moduan. Ekitaldi horretako fiskalizazio 

txostenean ondorioztatu genuen osagarri hori ordaintzea legez kontrakoa zela; hori horrela izan arren, 

2012an Gerentearen lanpostua ere besarkatzea onartu zen. 
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ALEGAZIOA 

(Ikusi Foru Aldundiko pertsonal gastuen legezkotasun betetzearen atalari buruz egindako 
alegazioak). 

 

“2012ko ekitaldiaren lehenengo 7 hilabeteetan, foru sozietate publikoek Elkarkidetza BGAEri 

ekarpenak egin zizkioten; horrek urratu egiten du abenduaren 30eko 20/2011 LEDren 2.Hiru 

artikuluan ezarritakoa, defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu, zerga eta finantza gaietan 

premiazko neurriei buruzkoa.2012ko abuztutik aurrera, eten egin dira ekarpen horiek, arrisku 

gertakizunagatiko kuotari dagokion atalean izan ezik, legezko debekuak ez zuela eragingo ulertuta 

(erakundearen ekarpenaren guztizkoaren gainean % 10a) (ikus A.17.1, A.18.1 eta A.19.4).” 

 

ALEGAZIOA 

(Ikusi Foru Aldundiko pertsonal gastuen legezkotasun betetzearen atalari buruz egindako 
alegazioak). 

 

“2012ko urtean mugagabe bihurtu dira aurreko ekitaldietan gauzatutako Etorlur, SAko aldi baterako 

2 langileren kontratuak, berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak bete izana bermatuko 

duen prozedurarik batere egin gabe (ikus A.19.4).” 

 

ALEGAZIOA 

Bi langileen aldi baterako kontratazioa, beraien kategoria profesionalari zegozkion lanak 
egiteko egin zen, bata, Landagipuzkoa 32 programarena eta bestea Naturba Proiektuarena. 
Bi kontratuak martxoaren 24ko Lgegintzako Errege Dekretuaren 15.1.a) artikuluan 1/1995 
ezarritakoaren arabera egin ziren, zeinaren bidez, Langileen Estatutuaren Legearen Testu 
Bateratua onartzen den eta honen arabera iraupen mugatuko kontratuak egin daitezke “ 
langile bat obra edo zerbitzu zehatz bat egiteko kontratatzen denean, enpresaren 
jardueraren barne autonomia eta funts propioarekin eta bere exekuzioa, nahiz eta denboran 
mugatua, hasiera batean, zehaztu gabeko iraupenekoa izan.” 

Hala ere, bi langileak, kontratatuak izan ziren obra edo zerbitzuekin erlazionatutako lanak 
egiteaz gain, Etorlurreko aurreko Gerentziak, enpresaren jarduera normalari zegozkion 
lanak egitea ere eskatu zien, ordutik egiten ari diren lanak direlarik. 

Administrazio Kontseiluko idazkariari gai honi buruzko txostena eskaturik, honekin 
2012ko maiatzaren 15eko data duen irizpena egin zuen, honakoa esaten duena: 

“kontutan hartu behar da, aurretik aipatutako Langileen Estatutuaren 15. artikuluaren 

3. atalak, lege-iruzurrean ospatutako aldi baterako kontratuak denbora mugagabekotzat 

ulertuko direla seinalatzen du. 

Auzitegi gorenak deklaratuta duen bezala (S.S. 1984ko azaroak 10, 1985eko apirilak 22 

eta 2002ko maiatzak 21, beste askoren artean) legegileak kontratu mugagabea nahiago 

izan du egonkortasunaren bermea langileari ematera zuzendutako tresna juridiko 
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eraginkor bezala, eta zentzu honetan Langileen Estatutuak 15. artikuluan bere 

mesederako presuntzioa ezartzen du eta zigorra mugagabetan eraldatzen diren lege-

iruzurrean ospatutako alde baterako kontratuen nobazioan datza, era horretan Langileen 

Estatutuaren 15. artikulua onartuz, bere 1 zenbakian, eta salbuespenagatik, baino ez, 

zerrendatzen diren kasu espezifiko haietako denborazkotasunagatik, bakarrik. 

Halako kasuetan, aipatutako Lege-Testuko 15.3 artikuluak aurrez ikusitako ondorioa 

erlazio laboralaren izaera mugagabeari buruzko presuntzioa da, zeinek aipaturiko 

erlazioaren amaitzea baliozko eta eraginkor bezala bakarrik iraupen zehatzeko 

kontratuen amaierarako diren kausengatik onartzen da baina ez izaera mugagabeko 

erlazioentzat. 

Aurreko guztia adierazita, ulertzen da Langileen Estutuaren 49.1.c) artikuluak 

dioenarekin ados egonda, bi lan kontratuak salatzen badirela, beti bere egikaritza sustatu 

zuten programak bukatutzat ematen direnean, arrisku handia dagoela bi kasuetan 

bidegabeko kaleratzea deklaratua izatea, langileak sozietatea auzitaratzen badute, 

kontratuaren bukaera justifikatzen duen arrazoirik ez dagoelako.” 

Aipaturiko txostenaren edukia ikusita, eta bi langileen hautaketa prozesua, publikotasun, 
meritua eta gaitasun printzipioak errespetatuz egin zela, sozietate publiko foral honetako bi 
langileak enpresaren egitura izaerako funtzioak betetzen dituela eta funtzio honen betetzeak 
gaur egun beharrezkoak izaten jarraitzen duela kontsideratuta, Administrazio Kontseiluak, 
bi langileekin duen kontratu erlazioa erregularizatu zuen, beraien lan kontratuak lan 
kontratu mugagabean bihurtuz. 

 

ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA 

“Bidegi, SAk bere jarduera garatzeko beharrezko finantzaketa egituratzeari buruzko aholkularitza 

zerbitzuak kontratatu ditu 153.437 euroren zenbatekoan, kontratu txikiaren prozedura bitartez, 

publizitateari eta esleipen prozedurari buruzko betekizunak saihestuz (ikus A.18.2).” 

 

ALEGAZIOA 

Hain zuzen kontratu prozedura txikienaren bitartez esleitu eta aipatutako kontratua, 
publizitateari eta legalki araututako esleipen prozedurari buruzko betekizunak saihestu 
zituen. 

Zentzu honetan, aipatutako kontratua 2011 ekitaldia esleitu zela adierazi behar da. 

Egoera honetan, Bidegi-k kontratua berriro lizitatu zuen prozedura Ireki Arruntaren 
bitartez, zeinetarako Baldintzen Agiri Partikular egokiak DOUE-an 2013ko Abuztuaren 7an 
argitaratu ziren. 

Azkenik eta jasotako eskaintzen analisiaren ondoren, esleitu eta 2013ko abenduaren 9an 
dagokion kontratua gauzatu zen; kontratu-mota hauetarako legezko antolamendu 
aplikagarriak betez. 
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“Lurraldebus, SLk esleipen prozedurari dagozkion betekizunak saihestuta 2 zerbitzu kontratatu ditu, 

guztira 590.245 euroren zenbatekoan, SPKLTBren 86.2 artikuluan xedatutakoa urratuz.Horietako 

batean, 516.708 eurorena, erregulazio harmonizatuari meneratutako prozedura baliatu behar 

zatekeen (ikus A.20).” 

 

ALEGAZIOA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazten duen bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
Lurraldebus SL sozietatearen partaidetza guztiak erosi zituen 2010eko urtean. Horren asmoa 
zera zen: sozietatea iraungi eta, horrela, Txartel Bakarraren sistema Gipuzkoako Foru 
Aldundiak kudeatzea, dagokion departamentuaren bidez. Hori guztia aldez aurretik egin 
beharreko urratsa baitzen, eginkizun hori Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak har 
zezan. Alabaina, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza osatzen duten administrazio 
guztiak adostasun batera iritsi behar ziren eta prozesu hori 2013ko urtean amaitu da, 
Gipuzkoako bidaiarien garraio publikoaren tarifa integrazioa lortuta bai, baina uste baino 
beranduago. Bitartekotasuneko egoera hori dela eta, sozietatearen barne prozedurak luzatu 
egin dira denboran zehar, eta hortik datoz Kontuen Epaitegiak aipatzen dituen gorabeherak. 

Gorabehera hori jadanik zuzenduta dago txartelen hornikuntzaren kasuan, zerbitzuen 
kontratu hau lizitaziora atera baita: Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak 2013ko 
urtean garatu duen Mugi txartela pertsonalizatu, grabatu eta hornitzea. 

Telefoniako gastuei dagokienez hau nabarmendu behar da: Txartel Bakarraren sistema 
abian jartzeaz gain, ahotsa eta datuak komunikatzeko zerbitzuak kontratatu ziren, zeren eta, 
jarri den sistemaren ezaugarrietako baten arabera, autobusak, garraioko enpresen kontrol 
zentroak eta geltokiak etengabe komunikatu behar baitira Lurradebus gunearekin. 
Aurrekoaz gain, kontuan hartu behar da garraioko enpresek, Txartel Bakarraren sistema 
dela eta, komunikatuta egon behar dutela beren autobusekin eta garajeekin. Horregatik 
bada, Txartel Bakarraren sistemaren funtzionamendua egokia izan dadin, komunikazio 
guztiak operadore bakar batek kudeatzea komeni da, orokorrean arreta hobea eskaini 
dezakeenez eta, matxurarik gertatzen bada, irtenbide egokiak eskaini ditzakeenez. 

Hautaketa egiteko, zegozkien aurrekontuak eskatu zitzaizkien une hartan lanean zeuden 
operadoreei, eta Lurraldebus SL merkataritza sozietateak, non Gipuzkoako Foru Aldundiak 
% 5eko partaidetza zuen, baldintza oso mesedegarriak lortu zituen. Ondorengo ekitaldietan 
merkatuaren jarraipena egin zelarik, egiaztatu genuen garraioko enpresek ezin zituztela 
baldintza horiek banaka bete, eta hain zuzen horregatik ez da horien adostasuna lortu, hau 
da, beren lineak moldatzea Lurraldebus SLU sozietateak egin beharreko lizitazioaren 
emaitzara. 

Behin Lurraldebus SL sozietatea deseginda, Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko 
Departamentuak kudeatzen duen komunikazioen kontratu orokorrean txertatu dira Foru 
Aldundiari dagozkion lineak. 
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4. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENEN INGURUKO ALEGAZIOAK 

4.1 “III.2 SARRERA FISKALAK” ATALARI EGINDAKO ALEGAZIOAK 

Zerga zorren ordainketaren gerorapenak 

“Ekitaldian 29,7 milioi euroren zenbatekoarekin emandako 11 gerorapenetan, Gipuzkoako Lurralde 

Historikoaren Diru-bilketa Erregelamenduaren 44.2 artikuluan ezarritako sei hilabeteko epea 

gainditu da eskabidea aurkezten denetik ebazpena jakinarazteko.Atzeraldi hauek esan nahi dute 

zorraren ordainketak zergapekoak gerorapen eskabidearekin batera aurkeztutako ordainketa-

planaren arabera egiten direla, GFAk onetsi ez duena eta emakidaren ebazpena ebatzi bitarte arte, 

kasua denean, dagozkion bermeak ez direla eratzen.” 

 

ALEGAZIOA 

Ez da egia 6 hiletik gorako atzerapenak berarekin beti dakarrenik ordainketa plan bat ez 
egitea eta bermeak ez exijitzea, hainbat espedienteren bidez horrela frogatuta baitago. 

Dena den, komeni da aintzat edukitzea 2012n izandako eskabideen igoera nabarmena 
2011n izandakoekin konparatuz; beraz, txostenak dioen arabera: 2012an 20.357 zerga zorrak 
geroratzeko eskabide egon dira, guztira, 309,6 milioi eurokoak; eta 2011n 16.648 eskabide 
egon dira 253,8 milioi eurokoak. 

 

“Gainera, 28,9 milioi euroren 11 espedientetan, bermea aurkeztu gabe zegoen Diru-bilketa 

Erregelamenduak horretarako finkatzen duen bi hilabeteko epea igaroa zela.Erregelamendu horren 

40.7 artikulua ezarriz gero, horrek emakida erabakiak indarrik gabe uztea ekarriko 

luke.Espedienteetatik 7tan, beranduagoko datan bermea eratu dela jasoa dago.Gainerako zordunek 

zehaztasunez aurre egin die mugaegunei.” 

 

ALEGAZIOA 

Momentu honetan bermerik gabeko espediente bat dago eskainitako bermeen ezaugarriak 
eratze prozesua oso konplexua bilakatu dute. 

 

4.2 “III.3 KONTRATAZIOA” ATALARI EGINDAKO ALEGAZIOAK 

Kontratuen Erregistroa 

“Artekaritza eta Auditoria Zerbitzuak, GFAren Kontratuen Erregistroaren arduradun denak, ez du 

departamentuetatik eurek izapidetu dituzten kontratuei buruzko informaziorik jasotzen.Baldin eta 

Kontratazio Mahaian ordezkari bat baldin badu soilik kontrolatzen ditu prozedurak. 

Honela, bada, “2012ko Kontratazioaren Oroitidazkia” mamitzerakoan, publizitaterik gabeko 

prozedura bidez izapidetutzat hartzen ditu kopuruaren arabera publizitaterik gabeko prozedura 

negoziatutzat finkatutako gehiengo mugen baitan sartzen diren kontratu guzti haiek, inongo 

egiaztapenik batere egin gabe.Bestetik, ez dago kontratu luzapen eta aldaketei buruzko 
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informaziorik; honenbestez, kontratu bakoitzaren egoera esleipena egiten duen departamentuak 

soilik ezagutzen du. 

GFAren Kontratuen Erregistroak ez ditu 24/2001 Foru Dekretuan finkatutako alderdi guztiak 

jasotzen, horiek egiteko moldea arautzen duena.GFAk kontabilitatearekin integratutako prozedura 

finkatu beharko luke kontratuen erregistroa egiteko.” 

 

ALEGAZIOA 

Epaitegiak badaki kontratuen erregistroaren mantenimendua eskuz egiten dela; beraz, 
prozedura garestia eta neketsua da. Erregistroan kontratuen luzapenak eta aldaketak 
sartzea, suposatuko luke egun erregistroan diharduten pertsonak nabarmen gehiagotzea. 
Informazio hori, Epaitegiaren iritziz, departamentuek bidali beharko lukete erregistroan 
sartu ahal izateko eta erregistratu beharreko informazioaren fidagarritasuna bermatu ahal 
izateko, baina aldez aurretik egiaztatu beharko litzateke. 

Honi dagokionez, aintzat hartu behar da, aurreko ekitaldietako alegazioetan 
adierazitakoaren arabera, urte askotan lan egiten aritu dela Gipuzkoako Foru Aldundiak 
zuen kontratu publikoak kudeatzeko aplikazio baten egokitzapenean; hala ere, azkenean 
martxan ez jartzea erabaki da. Horrenbestez, egun ez dago tresnarik 24/2001 Foru 
Dekretuan xedatutako neurri guztiak jasoko dituenak ondoren horiekin urteko kontratazio 
txostena egiteko. 

 

Kontratazio espedienteak 

“Guztira 13,2 milioi euroren zenbatekoan esleitutako 4 kontraturen pleguek (2, 4, 5, eta 11 

espedienteak) eta aleko prezioetan esleitutako beste batenek (3. espedientea) esleipen irizpide 

modura hobekuntza teknikoak jasotzea barne hartzen dute, zein elementuren gainean eta zein 

baldintzatan baimentzen den horiek aurkeztea zehaztu gabe (SPKLren 147.2. artikulua).” 

 

ALEGAZIOA 

Orohar, oso balio gutxi ematen die hobekuntzei beste elementu batzuekin alderatuta, 
besteak beste, aurkeztutako eskaintzaren prezioarekin edo kalitate teknikoarekin. Bestalde, 
aintzat hartzekotan ez dute, inolaz ere, eraginik izaten lizitazioaren prezioan. 

Azkenik, adierazi behar da fiskalizazio txostenean zehaztutako Departamentuen 
kontratazio espedienteetatik hobekuntza teknikoak desagertzen doan balorazio esleipen 
irizpide bat dela. 

 

“1,6 milioi euroan esleitutako kontratu batean (5. espedientea), Kontratazio mahaiaren osaera ez 

zitzaion SPKLTBren 320.3 artikuluan ezarritakoari egokitzen, artekaritza zerbitzuak ez baitzuen 

ordezkorik.Guztira 501.000 milioi euroan esleitutako beste 2 espedientetan (8 eta 9 zk. espedienteak), 

Kontratazio mahaiaren idazkaria bokal modura aritu zen, SPKLren 320.2 artikuluak 

agindutakoaren aurka.” 



63 

ALEGAZIOA 

Kontratua arautu zuten baldintza orokorren orrietan Kontuhartzailetza eta Auditoretza 
Zerbitzuaren ordezkaritza aurreikusten zen Kontratazio Mahaian, eta zerbitzu horri deitu 
zitzaion egindako bileretara. 

 

“9,6 milioi euroan esleitutako kontratu batean (4. espedientea) formulak baliatuta zuzenean 

ebaluagarriak ez ziren irizpideen araberako eskaintzen balio-neurketa berariaz gaitutako erakunde 

bati edo adituen batzorde bati agindu behar zitzaiokeen, SPKLTBren 150.2 artikuluak 

xedatutakoaren arabera, baina ez zen izapide hori bete.” 

 

ALEGAZIOA 

Kontratazio espediente horretan betetzat eman zen Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 
Testu Bateratuan aurreikusitako tramitea, aditu gisa proposatu baitziren Gizarte Politikako 
Departamentuari atxikitako zerbitzuko langile kualifikatuak, kontuan hartuta ez zuela parte 
hartzen kontratazio organoan eta ezta aipatutako espedientearen kontratu mahaietan. 

 

“Kontratu baten luzapena gauzatu zenean (24. espedientea), 2011n 113.280 euroan esleitu zena, 

luzapen aldian ezarri beharreko prezioa aldatu zen eta zerbitzua emateko egutegi berria egin 

zen.Beste 4 kontraturen kasuan (28, 29, 32 eta 33 espedienteak), 41,2 milioi euroan esleitutakoak, 

luzapen aldirako lizitazioaren merkatze-ehuneko handiagoa ezartzea adosten da (zerbitzu 

prezioaren murrizketa).SPKLren 23.2 artikuluaren arabera, kontratuen luzapena soilik onartzen da 

ezaugarriak aldagabe mantentzen direnean horien iraupen aldian zehar.” 

 

ALEGAZIOA 

Gipuzkoako Foru Aldundiko telefono arretarako kontratuari dagokionez (24, espedientea) 
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 23.2 artikuluak, egia, dio: "Kontratuak behin edo 
gehiagotan luzatu ahal izango dira, betiere, luzapenak luzapen, kontratuaren bereizgarriak 
iraunaldi osoan ez aldatzekotan, eta, betiere, kontratua esleitzeko lehiaketan, kontratuaren 
gehienezko iraupena kontuan hartu bada, luzapen eta guzti."  

Eta jarraitzen du: "kontratazio-organoak erabakiko du kontratua luzatu edo ez. Luzatzea 
erabakitzen badu, enpresak ezinbestean onartu beharko du luzapena, non eta kontratuak ez 
duen berariaz kontrakoa aurreikusten; ezin da luzapenik izan bi aldeen isilbidezko 
adostasunaren bidez".  

Hala ere eta Espediente horren inguruan, esan behar da Epaitegi horrek fiskalizatutako 
2012an 24. espedientea ez zela luzatu. 

2011ko maiatzaren 10ean sinatutako hasierako kontratuak, agirietan aurreikusitakoari 
jarraikiz, bi urteko hasierako iraupena zuen; beraz, kontratu hori ez da aldatu 2013ra arte, 
orduan luzatu baitzen kontratuan bertan aurreikusitakoari jarraikiz. 
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HKEEak adierazitako gainontzeko kontratuei dagokienez, Kontratuak luzatzeaz gain, 
haiek aldatzea erabaki zen, lau puntu hauetan:  

 Errepide-zati berriak sartu edo martxan jartzea, eta kasu horretan, horrelako gainerako 
instalazioei ematen zaien zerbitzu-maila bera ematea, errepide-zati berriei dagozkien 
kontusailak barne. 

 Zaintza-zerbitzuaren maila apaltzea (2-O-2/2010 eta 3-O-3/2010). 

 2012ko urtekoan neurketa apaltzea (1-O-4/2009 eta 2-O-5/2009). 

 Esleitutako kontratuaren esleipen-beherapena areagotzea (2-O-2/2010, 3-O-3/2010, 1-
O-4/2009 eta 2-O-5/2009). 

Lehen puntuari dagokionez, kontratuaren ezaugarri teknikoen agirian hau adierazi zen (2-
O-2/2010): “Kontratua indarrean dagoen bitartean, DB eremuan eraikitako errepide-zati 
berriak gehitu ahal izango dira, baita dagoeneko irekita dauden errepide-zatiak ere, premia 
hori dutela erabakitzen bada”; eta kasu horretarako ordainketa sistema zehaztu zen. 

Beste aldetik, kontratuaren baldintza administratiboen agirian (bigarren baldintza) jasota 
geratu zen unitate aurreikusien neurketak gutxi gorabeherakoak zirela. 

Bigarren, hirugarren eta laugarren puntuei dagokienez (zaintza-zerbitzuaren maila 
apaltzea, 2012ko urtekoan neurketa apaltzea eta esleipen-beherapena areagotzea), hau 
adierazi behar da: 

Baldintza administratiboen agiriak hau adierazten dute (37. eta 39. baldintzak): 

“Kontratua burutu ondoren, kontratazio organoak ez du aldaketarik egingo kontratua 

osatzen duten elementuetan; hala ere, aldaketak herri onurako arrazoiengatik egin nahi 

baditu, eta ezusteko arrazoiek eraginak badira, orduan egin ahal izango ditu, betiere 

espedientean behar bezala zurituta. 

Kontratuaren xedean aldaketaren bat sartzea beharrezkoa suertatzen denean, 

Kontratuaren Zuzendariak beharrezko proposamena idatziko du, proposamena 

justifikatu, deskribatu eta baloratzen duten dokumentuekin batera. Administrazioak 

aldaketa onartu aurretik, kontratistari entzunaldia eman beharko zaio eta dagokion 

gastua fiskalizatu beharko da. 

Aldaketek kontratuan ezarritako sistemaren aplikazioaren bidez baloratu ezin diren 

lanak gauzatzea eskatzen dutenean, Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 217.2 

artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio”. 

Kontratuak aldatzea (zaintza-zerbitzuaren maila apaltzea) justifikatzen duten ustekabeko 
arrazoiak direla eta, zera adierazi behar da, Bide Artapeneko eta Kudeaketako Zerbitzuko 
buruak jakinarazten duen bezala: “Zerbitzu horren neurria 2006ko urtean erabaki zen eta 

trafikoak, krisaren ondorioz, gehikuntza txikiagoa izan du uste zena baino. Beraz, 

eraginkortasunaren izenean, plantea daiteke zerbitzuaren maila apaltzea kontzeptu 

horretan”. 

Beste aldetik, interes publikoko arrazoiak ere aintzat hartu behar dira, zeren, gastuari 
eusteko neurriak aplikatuz gero, bidezkoa baita kontratua aldatzea (2012ko urtekoan 
neurketa apaltzea eta esleipen-beherapena areagotzea). 



65 

Puntu honetan komeni da gogoratzea martxoaren 4ko 2/2011 Legeak, Ekonomia 
Iraunkorrari buruzkoak, 32. artikuluan xedatzen duena arlo publikoan Administrazio 
Publikoen aurrekontu iraunkortasuna lortzen laguntzen duten tresnei buruz: 

“1. Herri administrazio guztien eginkizuna da finantza publikoen aurrekontuko 

iraunkortasuna lortzen laguntzea; aurrekontuko iraunkortasuna deitzen zaio oraingo eta 

etorkizuneko gastu konpromisoak finantzatzeko gaitasuna izateari. 

2. Aurrekontua iraunkorra izan dadin, herri administrazioek gastua arrazionalizatu eta 

gastuari eusteko politikak erabakiko dituzte eta aurrekontuari buruzko 

egonkortasunaren, gardentasunaren, urte anizkoiztasunaren eta eraginkortasunaren 

printzipioak beteko dituzte, aurrekontuko iraunkortasunaren araudiak xedatutako eran. 

3. Lege eta arauzko xedapenek, administrazio egintzek, kontratuek eta lankidetza 

hitzarmenek, eta herri administrazioen beste edonolako jarduketak, zer eragin eta 

ondorio izan dezaketen neurtu beharko da, aurrekontu iraunkortasuna bermatua izan 

dadin. 

4. Edozein gastu zenbatestean, kontuan hartuko dira emandako zerbitzuen 

eraginkortasunaren eta sinplifikazioaren printzipioak, eta arlo publikoaren 

produktibitatea sustatuko da. Bereziki, Estatuak herri administrazioen arteko lankidetza 

sustatuko du, zerbitzu publikoak eraginkortasun handiagoz eman daitezen”. 

Zentzu horretan, erkidegoetako hainbat legetan ezarritakoaren arabera (esate baterako, 
Kataluniako Generalitatearen martxoaren 20ko 5/2012 Legean, neurri fiskal, finantzario eta 
administratiboei buruzkoan; eta Nafarroako Foru Erkidegoko irailaren 27ko 14/2011 Foru 
Legean), aurrekontuko iraunkortasuneko neurriak aplikatuz kontratu administratiboei 
egindako aldaketek interes publikoko arrazoiei erantzuten diete. 

Hainbat aholkularitza organok (orien artean aipatzekoak dira Gaztela eta Leongo 
Aholkularitza Batzordearen 2012ko urriaren 4ko irizpena; eta Aragoiko Autonomia 
Erkidegoko Kontratazio Administratiboaren Aholkularitza Batzordearen martxoaren 7ko 
6/2012 informea), beherapeneko aldaketei dagokienez onartzen dute aldaketa horien 
ustekabekotasuna arrazoitua dagoela krisi ekonomikoaren egoerarengatik.  

Gainera, proposatutako aldaketek ez dute lizitazioaren gidari diren norgehiagokaren 
bermeak desitxuratzen, ez dute kontratua funtsean aldatzen (besteak beste, Auzitegi 
Gorenaren doktrina: 2000ko urtarrilaren 21eko epaia; edo Kontratazio Administratiboaren 
Aholkularitza Batzordearena: 2004ko ekainaren 7ko 59/2003 informea). 

Azkenik adierazi behar da ezen, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak bere 195.1 
artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratistari entzunaldia eman behar zaiola mota 
horretako prozeduretan. Espedienteetan erantsita dago kontratistak kontratuari eta 
aurretiazko aldaketei emandako adostasunaren gaineko dokumentua. Orobat, behin betiko 
bermea birdoitu egin behar zen prezio aldatu berriaren proportzioan (kasu honetan, 
gutxitu). 

Hitz batean, Gipuzkoako Foru Aldundi honen iritziz bete egin dira Sektore Publikoko 
Kontratuen Legeak, jatorrizko idazketaren arabera, bere 202. artikuluan jartzen dituen 
baldintzak. Hau da, helburua kontuan izanik, ondorioztatzen dugu interes publikoko 
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arrazoiek bermatzen dutela Administrazioak luzapen garaian gauzatu ahal izatea aldaketak 
egiteko duen ahalmena

4
. 

 

“Obra kontratu batean (27. espedientea), 2011n 1,1 milioi euroren zenbatekoan eta 6 hilabeteko 

egikaritza epearekin esleitutakoan, kontratua betetzeko epea % 160 baino gehiago luzatu da, 16 

hilabetera arte alegia. Beste obra kontratu batean (30. espedientea), 2010ean 23,9 milioi euroren 

zenbatekoan esleitutakoan, kontratua betetzeko epea % 30 baino gehiago luzatu da. Nahiz luzapenak 

egoki izapidetu diren, horiek zergatik gertatu diren aztertu beharko litzateke atzerapenak 

saihesteko.” 

 

ALEGAZIOA 

Oñatin Arantzazuko saneamendu Proiektuko (7-SC-48/09) eta 1. Proiektu Aldatuko obren 
epea luzatzeari dagokionez, segidako epe luzapenak —epea 2012ko uztailan amaitu zen— 
behar bezala tramitatu ziren eta espedientean jasota daude luzapen horien arrazoibideak. 
Espedientean agertzen da ezin saihestuzkoak eta ezin aurreikusizkoak izan zirela epea 
luzatzea behartu zuten arrazoiak. Jakinarazi behar dugu, beste aldetik, epearen hobekuntza 
hori ez zela balorazio irizpide gisa ageri. 

HKEEak adierazitako beste Kontratuari dagokionez, Hernaniko GI-131 hegoaldeko 
saihesbidea bikoizteari buruzkoa, fiskalizazioko informeak hau adierazten du 51. orrialdean: 
“kontratua betetzeko epea % 30 baino gehiago luzatu da. Nahiz luzapenak egoki izapidetu 
diren, horiek zergatik gertatu diren aztertu beharko litzateke atzerapenak saihesteko, 
bereziki epe murritzagoa kontratua esleitzeko irizpide modura baliatu den kasuetan”. 

Espediente honi dagokionez, adieraztean da Diputatuen Kontseiluaren 2010eko uztailaren 
29ko Erabakiaren bidez (73-C/2010), onartu zirela proiektuaren aurrekontu eguneratua, 
baldintza administratibo berezien agiria eta obrak kontratatzeko espedientea. Lizitazioaren 
oinarrizko aurrekontua 29.475.159,90 euro zen -gehi % 18ko BEZari dagozkion 5.305.528,78 
euro-, eta lana burutzeko epea 24 hilabete. 

Diputatuen Kontseiluaren 2012ko abenduaren 4ko Erabakiaren bidez (A.D. 52-C/2012), 
exekuzioko epea bi hilabetez luzatu zen, hau da, 2013ko otsailaren 1era arte. Hori da izan 
zuen luzapen bakarra eta, beraz, ezin da esan epearen luzapen hori (% 8 baino zertxobait 
gehiago) esanguratsua izan denik. 

                                                 
4
 SPKLren 23.2 artikuluak dio kontratuak luzapen bat edo gehiago aurreikusi izango dituela, betiere 

ezaugarriak aldatzen ez badira horien iraupen aldian zehar. Horrezaz gain, gogoan izan behar da 23.1 

artikuluak agintzen duela sektore publikoko kontratuen iraupena ezarri beharko dela prestazioen izaera, 

finantzaketaren ezaugarriak eta horiek aldian behin lehiaketara meneratzeko beharra aintzat hartuta; 

honenbestez, esleitutako prezioaren murrizketa eskuratu nahi bazen, kontratua luzatu ez, baizik eta berriz 

lizitatu behar zatekeen. 

 Luzapenetan prezioa aldatzearekin esleitutako kontratuaren ezaugarrietako bat eraldatzen da. 
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Behin exekuzio epea amaiturik, eta obrak ez zeudenez Sektore Publikoko Kontratuen 
Legeak bere 218. artikuluan eskatzen duen bezala hartzeko moduan, bi harrera-akta 
negatibo idatzi ziren. Akta horietan, atzemandako akatsak zuzentzeko jarraibide zehatzak 
eman ziren, eta baita bi epe ere, 2 eta 4 hilekoak hurrenez hurren.  

Okerrak eta akatsak zuzendu zirelarik, harrera-akta positiboa idatzi zen 2013ko 
abuztuaren 14an. 

Horrek guztiak erakusten duenez, kontratuak epearen luzapen bakar bat izan zuen (2 
hilekoa), 6. proiektu aldatuaren ondorioz (Diputatuen Kontseiluaren 2012ko abenduaren 
4ko Erabakia: A.D. 52-C/2012). Obren amaiera iritsi zelarik (2013-02-14), eta obra horiek ez 
zeudenez hartzeko moduan, bi epe jarri ziren atzemandako okerrak eta akatsak zuzentzeko, 
lehenago esan den bezala. Epe horiek, beraz, ez ziren erabaki obren exekuzio epea 
luzatzeko, atzemandako akatsak zuzentzeko baizik. 

Azkenik, adierazi behar dugu ezen, baldintza administratibo berezien agirian jarritako 
esleipen irizpideen arabera, exekuzioko epea laburtzea ez zela kontratu esleitzeko 
irizpideetako bat. Aurkeztutako eskaintzen 2. gutun-azaleko edukia baloratzen duen txosten 
teknikoan adierazitakoaren arabera, irizpide hauek bakarrik hartu ziren kontuan: 
aurkeztutako lan programa eta proposatutako plangintza, eskatzen ziren zereginetako 
bakoitzaren epea behar bezala aurreikusi zela (eta ez laburtu) egiaztatu ahal izateko, eta 

programaren definizio maila eta lantaldeentzat proposatzen zen antolamendua
5
.  

 

Publizitaterik gabeko negoziatuak 

“Guztira 82.128 euroren bi zerbitzu-kontratu publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez 

kontratatu dira, eskaintzak egiteko eskatu gabe eta SPKLren 170.d) artikulua babes hartuta, 

eskaintzak eskatuta publizitaterik gabeko prozedura negoziatua beharrean prozedura hori 

erabiltzeko bide eman duten inguruabarrak behar hainbat egiaztatu gabe. Bi prestazioak urtero 

kontratatzen dira, gutxienez, azken 4 ekitaldiaz geroztik.” 

 

ALEGAZIOA 

HKEEak atal honetan adierazitako kontratu bat da GFA-k Kreditu-kalifikazioa jasotzearena 
(rating-a). Jakina denez, Kalifikazio hauen bidez, jaulkitzaile edo mailegu-hartzaile batek 
interesak eta zenbateko nagusia osorik eta puntualki ezin ordaintzeko duen arriskua 
baloratzen da. Kalifikazio on bat lortzea bezain garrantzitsua da hori ematen duten enpresek 
beren objektibotasun, independentzia eta historiagatik sinesgarritasunik handiena izatea. 

Badira bereziki aitortuak diren rating baloraziorako hainbat agentzia (“Moody’s Investors 
Service Inc.” (Moody’s), “Standar and Poor’s Corporation” (S & P) eta “Fitch Ratings”), eta 
Euskal Administrazio Publikoen balorazioez arduratzen dira. 

                                                 
5
 Konputuan ez dira aintzat hartu bi harrera akta negatiboak, egikaritza epearen zabalkuntza ez direnak. 
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Horrela, foru obligazioen lehen jaulkipenaz geroztik, Gipuzkoako Foru Aldundiak pentsatu 
zuen komenigarria zela uztartzea ratingen balorazio agentzia estatu batuar baten iritzia 
(Moody’s) eta europar batena (Fitch Ratings). 

Egun, Europako Inbertsio Bankuarekin sinatutako kontratuak, behartzen du 
erreferentziako Rating agentzia batek igorritako kreditu kalifikazioa lortzera. Bestalde, 
kalifikazio horrek eragiten du finantza merkatuan, zorpetzera jotzen denean. 

Jakinekoa da enpresa horiek berez monopolio bat dutela gobernuen kredituen 
kalifikazioen gainean eta, gainera, praktikan lizitazio prozesu bat deitzea eragozten duten 
prezio finkoen sistema bati eusten diotela. Nolanahi ere, kontratazio hori agentzia batetara 
mugatu da, Europako “Fitch Ratings” agentzira. 

Naturari buruzko jardunaldiak –Naturaldia 2012– Diseinatu eta egiteko zerbitzuak (1-SO-
11/12) emateko prozedura negoziatuan beste eskaintza batzuk ez eskatzeari dagokionez, 
kontratazioa onartu zuen Foru Aginduak modu egokian arrazoitu du Sektore Publikoko 
Kontratuen Legearen Testu Bateratuak 178 artikuluan xedatzen diren hiru eskaintzak lehian 
ez jartzea. Naturari buruzko Naturaldia jardunaldiek hogei urteko bizitza dute eta “egile” 
jardunbidetzat hartu behar dira; izan ere, hasieratik bertatik, pertsona esleipenduna izan da 
jardunaldi horiek diseinatu eta garatu dituena. Horregatik, kontuan harturik jardunaldi 
horiek kutsu guztiz pertsonala dutela, irizten da ezin dela hiru eskaintza lehian jartzea 
bultzatu, aipatu artikuluan eskatzen duen bezala. 

 

Administrazio kontratazioko espedienterik gabeko gastua 

“GFAk xede bakarreko lanetan, guztira 780.365 eurorenak, ez ditu gastuak exekutatzeko prozedura 

negoziatu bitartez administrazio-kontratazioko derrigorrezko espedienteak izapidetu, 18 zerbitzu eta 

3 hornidura kontraturi dagozkionak.” 

 

ALEGAZIOA 

HKEEk bere txostenean zerbitzu bat aipatzen du, “Giza eskubideen Gipuzkoako egoera 
aztertzea eta plana egitea”; horri dagokionez, ez gaude ados HKEEren iritziarekin. Izan ere, 
bi kontratu txiki desberdini buruz ari da, nahiz eta kontratista berak gauzatu, kontratuen 
xedeak desberdinak baitziren. Kontratu horietatik, beraz, bi faktura desberdin ondorioztatu 
ziren. Lehenengoa, “Giza eskubideen Gipuzkoako egoera aztertzea” xedeari dagokiona, 
18.000 eurokoa (gehi 3.240 euroko BEZa); bigarrena, berriz, “Giza eskubideen plana 

Gipuzkoarako – lehenengo urratsak eta plana gauzatzeko gida” xedeari dagokiona. 
Bigarren honen zenbatekoa 17.600 eurokoa da (gehi 3.696 euroko BEZa). 

Gauza bera esan daiteke HKEEk “Memoria historikoaren Gipuzkoako egoera aztertzea eta 
plana egitea" izendatu duen zerbitzuari dagokionez. Izan ere, HKEEk, bere fiskalizazio 
txostenean, kontzeptu bakar batean barruan biltzen ditu xede desberdineko bi kontratu 
txiki, kontratista berak gauzatu zituelako. Kontratu horietako baten xedea hau izan zen: 
“Ikerketa lana. Memoria historikoaren egoera Gipuzkoan”. Kontratu horren zenbatekoa 
12.397 euro izan zen (gehi 2.603 euroko BEZa). Bigarren kontratuaren xedea, berriz, hau 
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izan zen: “Memoria historikoaren Gipuzkoako plana. Lehenengo urratsak eta plana egiteko 
gida". Bigarren kontratu horren zenbatekoa 12.397 euro izan zen (gehi 2.603 euroko BEZa). 

HKEEk “Euskararen egoeraren azterketa” izendatzen duen zerbitzuari dagokionez, 
Epaitegiak, kasu honetan ere, kontzeptu bakar batean biltzen ditu xede desberdineko bi 
kontratu txiki, soilik kontratista berak gauzatu zituelako. Kasu honetan, 12.000 euroko (gehi 
BEZa) bi kontratu txiki dira. Kontratu horien xedea hauek ziren: a) “Prestakuntza 

euskararen erabilera behatzeko adierazleetan eta datu bilketan” eta b) “Euskararen 

kaleko erabilera datuak aurkeztea: Euskal Herrian, Gipuzkoan eta eremu 

soziolinguistikoen arabera”. 

Udaltop (euskara zerbitzuen jardunaldiak) izeneko kontratazioari dagokionez, kontratu 
honen xedea zen udaletako euskara teknikarien topaketa bat antolatzea, biltzar profesional 
baten modura. 

Jarduera hau ez du Gipuzkoako Foru Aldundiak bakarrik gauzatzen; kasu honetan, 
Gipuzkoako Foru Aldundia lan-talde baten barruan dago, eta lan-talde horretan daude, baita 
ere, Lasarte-Oriako Udala (topaketak herri horretan egin baitziren), Eusko Jaurlaritza eta 
EUDEL. Jardunaldien antolaketari zegozkion arduren eta gastuen banaketa erakundeen 
arteko oreka mantenduz egin zen, erakunde bakoitzak beregain hartu beharreko gastuen 
zenbateko zehatza benetan ezagutu aurretik. Erakunde parte-hartzailetako batek, azken 
orduan, erabaki zuen bere ekarpen ekonomikoa murriztea eta, hortaz, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak gastuen kuota handiagoari aurre egin behar izan zion. 

Guztira, Gipuzkoako Foru Aldundiak bi faktura ordaindu zituen jarduera honengatik: bata, 
2012ko urtarrilaren 26koa, eta, bestea, 2012ko apirilaren 24koa. Fakturen zenbatekoa, 
guztira, 19.006 euro izan zen (gehi BEZa). 

Zenbateko horrek erakusten du desbideratze txiki bat egon dela Kontratuen Legean 
kontratu txikiak egin ahal izateko ezartzen duen zenbatekoari dagokionez, erakunde 
antolatzaileetako batek bere ekarpena murriztu egin baitzuen. 

Dena den, arazo horiek sihesteko, 2013tik aurrera Udaltop jardunaldiak antolatzeko Foru 
Aldundiak zerbitzu baten kontratazioa antolatu du publizitaterik gabeko prozedura 
negoziatu bidez, eta gehienez hiru eskaintza eskatu ditu aldez aurretik. Beraz, HKEEak atal 
honetan egindako gomendioa gaur egun betetzen dugu. 

“Argitalpen biltegiaren kudeaketa” kontratuari dagokionez, enpresa batek egin du 
argitalpenen biltegiaren kudeaketa zerbitzua; kontratazio espedienteari buruzko deialdian 
parte hartu ondoren hasi zen zerbitzu hori ematen, eta, ondoren, zegokion kontratua 
formalizatu zen. 

Administrazio honetan, azken urteetan sakontasunez aztertu da Foru Aldundiaren 
argitalpen jarduera kudeatzeko modua eta, horrekin batera, argitalpenen biltegia kudeatzeko 
era. Urte horietan kontratu hori luzatzen joan zen eta, 2012ko azkenean, lan horiek baliabide 
propioekin egitea erabaki zen, alde batera utzita kanpoko zerbitzuak. 

Zerbitzu juridiko kontratuari dagokionez, adierazi Foru Aldundiak epaiketetan ordezkatuz 
egindako gastuei dagozkiela. Orain arte, joera izan da prokuradore berak izendatzea 
auzietarako, epaitegi edo auzitegiaren kokalekuaren arabera, kontuan hartuta pertsona 
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horrek bezeroa ezagutzen duela eta konfiantza duela berarekin eta, horrez gain, uko egiten 
diola Aldundiaren kontra errekurtsoak jartzen dituzten beste bezero batzuk ordezkatzeari.  

Gainera, aldez aurretik ez dakigu zenbat auzi bideratuko diren ekitaldiaren barruan, ezta 
ere ordaindu beharreko ordainsari edo muga-zergen kopurua.  

Kontuan hartuta harremanaren izaera, zerbitzu horiek gauzatu daitezen beste jarduketa 
modu batzuk aztertzen ari dira. 

Catering zerbitzua emateko zerbitzu kontratuari dagokionez, jakin arazten da 2013ko 
ekitaldian zerbitzu hori kontratatzeari utzi zitzaion. 

Azkenik, Propanoa hornitzeko kontratuari dagokonez, adierazi nahi da, propanoa 
ezabatzen ari den sistema bat dela, eta, kasu guztietan, instalazio zaharretan dagoela. 
Instalazio horietan, ekipamendua Repsol Butanorena da, duela urte asko sinatu ziren 
kontratuei jarraikiz. Aurreko urteetan, eta 2012an ere bai, kudeaketak egin ditugu 
Cepsarekin beste enpresa horren eskaintza izateko, HKEEk 2010eko kontuei egindako 
alegazioek bultzatuta. Hala ere, instalazioen egoera dela-eta, Cepsak ez du interesik erakutsi. 
Hortik ondorioztatzen dugu prozedura negoziatu bidez lizitatuko balitz Repsol Butanok 
bakarrik aurkeztuko lukeela eskaintza. 

 

“Gainera, 2012ko ekitaldian zehar ondasun eta zerbitzuen hainbat erosketa gauzatu zaizkie 12 

hornitzaileri, guztira 1,1 milioi euroren zenbatekoan; GFAk aztertu egin behar luke horiek kontratu 

txikiaren prozedurari jarraiki erostea. 

Ondasun eta zerbitzuen erosketaren urteko gastuak, kontzeptu homogeneoen arabera hartuta, 

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

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

unitate-prezioen arabera, bai sailka bai zerbitzu nagusika” 

 

ALEGAZIOA 

HKEEak adierazitako kontratu bati dagokionez, hau da, igogailuen mantenu lanetarako 89 
milioi euroko kontratua, jakin arazten da Diputatuen Kontseiluaren 2013ko martxoaren 12ko 
erabakiaz onartu zen kontratazio espedientea, prozedura irekiz, akordio marko bat 
lortzearren Foru Kontratazioko Zentralaren bidez, erakundeon igogailuen mantenu 
lanetarako, Aldundikoena barne. 

Espedientea tramitatuta, akordio markoa sinatu egin zen enpresa esleipendunarekin 
2013ko abuztuaren 8an, eta Aldundiaren kontratu eratorria 2013ko azaroaren 26an. 

 

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

“Guztira 977.343 euroren zenbatekoan esleitutako 3 diru-laguntza izenduni (8, 26 eta 28 

espedienteak) eta 3 diru-laguntza zuzeni (9, 11 eta 12 espedienteak) dagozkien espedienteetan ez 

dago justifikaziorik ordainketa aurreratuak egin aurretik bermeak eratzeko eskaerarik ez egin 

izateko (3/2007 FAren 32. artikulua).Gainera, 3 deialdi arautzen dituzten oinarri arauek (2, 3 eta 18 
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zk. deialdiak), guztira 3,3 milioi euro eman dituztenak, aurrerakinak egiteko aukera aurreikusten 

dute, bermeak eratzea ez eskatzeko justifikaziorik erasota ez dagoela (3/2007 FAren 16.2.j 

artikulua).” 

 

ALEGAZIOA 

HKEEak adierazitako bi diru-laguntza izendunei (26 eta 28 espedienteak) dagozkien 
hitzarmenen bosgarren klausulak, honako hau ezartzen du azkenaurreko paragrafoan: 

“Onuradunaren irabazi asmorik gabeko izaerarengatik erabaki da adierazi den 

ordainketa erregimena, beharrezkoa izanik ordainketak aurrez egitea, hitzarmen 

honetan aurreikusitako jarduerak aurrera eramango direla bermatzeko. Bestalde, 

kontuan hartuta erakundeak irabazi asmorik gabeko izaera duela, azken urteotan izan 

duen ibilbidea, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin izan duen lankidetzaren balorazio 

positiboa, eta aurrez emandako diru laguntzak ondo kudeatuta eta justifikatuta egon 

direla, ez da beharrezkotzat jotzen bermea jartzea aurrez egin behar diren 

ordainketengatik.” 

Beraz, jasota dago adierazitako justifikazioa. 

HKEEak adierazitako aldez aurreko ordainketei buruzko justifikazio eza, apimarratze da 
diru-laguntzei buruzko 3/2007 Foru Arauaren 16.2.j). artikuluak xedatutakoaren arabera, 
ordainketa aurreratuak egin daitezke bermerik gabe, behar den bezela egiaztatuak badaude. 
Gainera, Foru Arau beraren 32.4. artikuluak xedatzen du ordainketa aurreratuak egin 
daitezkeela, gastua zuritu aitzineko aurrerakin gisa, diruz lagundutako jarduerak aurrera 
eraman ahal izateko beharrezko finantzaketa moduan; beti ere diru-laguntza araudiak hala 
aurreikusten badu. Foru Arau honen Erregelamenduaren 60. artikuluak aurreikusten du 
aukera hau diru-laguntzaren izaeraren arabera. 

a) Euskararen erabilera sozialaren esparruan emandako diru laguntzen deialdian 
aurrerakinak egoteari dagokionez, adierazi behar da diru laguntza horien 2012ko oinarri 
arautzaileak eta deialdia Diputatuen Kontseiluaren erabakiz onetsi zirela 2012ko 
otsailaren 7an, eta espedientean jasota dagoela Euskara Zuzendaritza Nagusiak 
igorritako txostena, aurrerakin horiek egotea justifikatzen duena. 

b) Azkenik, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Gipuzkoako Sarea Programaren diru-
laguntzari dagokionez, 13. oinarrian, onartutako diru-laguntzaren % 50era arteko 
ordainketa aurreratua ezartzen da, proiektuaren lehen urtean bete beharreko 
zereginetarako. Oinarri arautzaileetan justifikatu eta aurreikusten da ordainketa hori. 

Erakunde onuradunak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko eragile gisa 
daude kreditatuta, eta ikerketan jarduten duten irabazte asmorik gabeko entitateak dira. 
Zentro horiek ikerketa zein inbertsio proiektuak egiteko ematen dira diru laguntza horiek, 
eta beraz, interes publikoaren alde, ez interes ekonomikoaren alde. Diru laguntzen eta 
horien onuradunen izaera kontuan hartuta, justifikatuta dagoela jotzen da diru laguntzaren 
% 50 bermerik gabe aurreratzea. Gainera, kontuan hartu behar da, aurrerapen horiek, kasu 
batzuetan erakunde publikoei ematen zaizkienek, kredituak sorrarazten dituztela, eta era 
horretan, diruz lagundutako proiektuak abian jartzen direla. 
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Hori guztia dela eta, bi deialdietan 3/2007 Foru Arauko 16.2.j) artikuluan xedatutakoa 
betetzen dela jotzen da, aurrerapen horiek araudian aurreikusita baitaude, eta diru 
laguntzaren eta onuradunen izaera zein finantzaketa premia kontuan hartuta, behar bezala 

justifikatuta baitaude
6
. 

 

“Aztertutako deialdietatik 4ren oinarri arauetan jasotako balorazio irizpideek (1, 2, 13 eta 21 

deialdiak) ez dituzte elementu objektiboak barne hartzen eta horrek emakida unean eskumen-

marjina zabala uzten du.Bestetik, kopuruei dagokienez, 3 deialdiren oinarri arauek (1, 13 eta 18 zk. 

deialdiak), diru-laguntzetarako gehiengo muga batzuk ezartzen dituzte (diruz lagungarria den 

gastuaren gaineko zenbatekoa edo ehunekoa); ordea, ez dute onuradun bakoitzari zenbateko eta/edo 

ehuneko ezberdinak esleitzeko mekanismorik bereizten.Paragrafo honetan aipatutako ez-betetzeek 

eragindako deialdien bidez emandako diru-laguntzak guztira 8,6 milioi eurorenak izan dira.” 

 

ALEGAZIOA 

13. deialdia: 

Deialdiaren oinarrien barne, zehazki 6. oinarrian, proiektu-mota bakoitzari dagozkion 
balorazio irizpideak ageri dira zehaztuta. 

Bestalde, programari buruzko ebazpenarekin batera instrukzio txosten bat ageri da. 
Txosten hori eta Ebaluazio Batzordeak (9.3 oinarrian zehaztutakoak) garatutako lanarekin 
batera, aplikatutako irizpide eta azpi-irizpide bakoitza zehazten diren, era horretan, 
erabakiak (eman nahi diren diru-laguntzei buruzkoak) modu egokian hartu ahal izateko.  

 

18. deialdia: 

Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarearen programako 8.1 oinarrian 
adierazten da ezen, diru laguntza erabakitzeko, aurrekontu baliabideak eta oinarrietako 
balorazio irizpideak hartuko direla kontuan. Beste aldetik, 8.3 oinarrian zehaztuta daude 
proiektu motaren arabera emango diren diru laguntzen ehunekoak eta gehieneko 
zenbatekoak.  

Deialdi horretan, proiektu-mota guztietarako diru-laguntza maximoak esleitu ziren. I+G 
proiektuetarako, betiere aurrekontu baliabideak kontuan hartuta, 9. oinarrian 
xedatutakoaren arabera, Ebaluazio Batzordeak proposatuta, balorazioaren arabera mailakatu 
ziren, taula honi jarraiki: 

 

 

                                                 
6
 Txostenean ez da zalantzan jartzen aurrerakinen justifikazioa edo legezkotasuna; ordea, akatsa bermeak ez 

eskatu izanari dagokio. Apirilaren 29ko 24/2008 FDk, GLHren diru-laguntzei buruzko FAren Erregelamendua 

onesten duenak, irabazi asmorik gabeko erakundeak bermeak aurkeztetik salbuesten ditu soilik baldin eta 

gizarte ekintza eta nazioarteko kooperazio proiektu zein programak garatzen badituzte. 
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BALORAZIO PUNTUAK EHUNEKOA GEHIENEZ URTEKO DIRU LAGUNTZA, GEHIENEZ 

76 edo hortik gora % 100 60.000 

71 edo hortik gora % 95 57.000 

66 edo hortik gora % 90 54.000 

61 edo hortik gora %85 51.000 

56 edo hortik gora % 80 48.000 

50 edo hortik gora % 75 45.000 

 

Ezinezkoa denez aldez aurretik jakitea deialdira zenbat proiektu aurkeztuko diren eta 
horiek nola baloratuko diren, gehienez eman daitezkeen diru laguntza zenbatekoak zehazten 
dira deialdian. Aurrekontu baliabideen arabera, betiere, oinarrietan xedatutakoaren arabera, 
balorazio irizpideak errespetatuz, portzentajeak eta maximoak esleitu dira, diru laguntzak 
horien arabera emanez

7
. 

 

21. deialdia: 

Lehenik, Tokiko Agenda 21eko ekintza planak bultzatzeko diru laguntzen deialdiari 
dagokionez, adierazi behar da oinarriak ezartzen dituen zazpi balorazio irizpideetatik bostek 
izaera objektiboa dutela, nahiz eta puntuak, hein handi batean, irizpide automatiko bati 
erantzuten ez dioten irizpideen arabera banatzen diren. 

Hori horrela da diru laguntza lerro horrekin bultzatu nahi diren jardueren gaiak 
askotarikoak direlako, iraunkortasunaren kontzeptua den bezala, zeinak ingurumena, 
ekonomia, eta gizartea hartzen dituen bere baitan. Hori dela eta, aurkezten diren ekintzak 
tokiko administrazioko edozein ohiko arlorekin erlazionatzen dira. Izan ere, bestalde, politika 
sektorial guztiak iraunkortasun eszenatoki batera bideratu nahi dira. Proposamenen 
heterogeneotasun horrek eragozten du irizpide objektiboak ezartzea. Izan ere, irizpide 
horiek diruz lagundutako jarduerak murriztu ditzakete eta, ondorioz, diru laguntzen bidez 
egin nahi den sustapen lana minimizatu. 

Hala ere, eta diru laguntzak emateko proposamenaren txosten teknikoaren arabera, 
alderdi horien balorazioa batzorde tekniko eta espezializatuen bitartez egin zen, horrela, 
diskrezionalitate hori murrizteko. 

 

“Ez dago erasota diruz lagungarri diren gastuak kontratatu aurretik onuradunak hiru eskaintza 

egiteko eskatu duenik, 3/2007 FAren 30.3 artikuluak agintzen duena: 6 diru-laguntza izendunetan 

(8, 13, 25, 26, 27 eta 28 espedienteak); diru-laguntza zuzen 1ean (6. espedientea); eta 4 deialdiren 

babesean emandako 12 diru-laguntzatan (2, 13, 14 eta 15 deialdiak).” 

 

                                                 
7
 Akatsak dio oinarri-arauek diru-laguntza emateko gehiengo ehuneko batzuk zehazten badituzte ere, ez dutela 

onuradun ezberdinei zenbateko eta/edo ehuneko ezberdinak ezartzeko mekanismoa ezartzen. Deialdian 

kreditua banatzeko parametroak eskabideak aztertu ondoren zehazten dira. 
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ALEGAZIOA 

 Donostiako Cia Tranvia SA enpresari emandako diru-laguntza izenduna ibilgailu flota 
berritzeko. 

Beste aldetik, alegatzen baita onuradunak ez dituela hiru eskaintza eskatu, 3/2007 Foru 
Arauaren 30.3 artikuluan xedatzen den bezala, horri buruz adierazi behar dugu flota 
berritzea ohiko kontua dela emakidan zehar, ez dela, beraz, kontu isolatu bat. Enpresek, 
egoera horretan, beren interesen arabera hautatzen dituzte txasisen hornitzaileak eta 
karroza-egileak, eta beren hautaketa hori mantentzen saiatzen dira, emakidei 
esleitutako flotaren mantentze prebentibo eta zuzentzailea egiteko abantailatsua denez 
geroz. Egoera horretan ez du zentzurik hiru eskaintza ezberdin eskatzeak, kontuan 
hartuta, gainera, Aldundiaren diru-laguntzak ez duela inbertsioaren % 100 estaltzen. 

 

“1,3 milioi euroren diru-laguntza izendun batean (18. espedientea), diru-laguntza kontabilitateko 

egoerak aurkeztuta justifikatzen da. 24/2008 FDren 57.1.b artikuluari jarraiki, justifikazio molde 

hori kontabilitateko informazioa auditatua izan denean soilik onar daiteke eta kasu honetan ez da 

halakorik gertatu.” 

 

ALEGAZIOA 

Kasu honetan adierazten den hutsa da, diru laguntza justifikatzeko, kontabilitateko egoera 
ez ikuskatuak aurkezten direla. 

Horri buruz zera esan behar da: Gipuzkoako Foru Aldundia da Kirolgi Fundazioaren 
partaide bakarra, hura baita Fundazioaren sortzaile bakarra, eta foru ordezkariak dira 
Fundazioko gobernu eta administrazio organoetako (Patronatua eta Batzorde Beterazlea) 
ordezkari ia bakarrak. Kontuak ikuskatzeari dagokionez, ez dago behartuta haiek 
ikuskatzera, hala baitio Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioak erregulatzen dituen 
arautegiak, eragiketa-kopurua 3 milioi eurokoa baino txikiagoa duelako. Horregatik, 
Departamentuak nahikotzat jotzen ditu Patronatuak onartutako kontuak, bestela gehiegizko 
dokumentazioa aurkeztu beharko lukeelako. Erakundean bertan berrikusi badaitezke, ez da 
beharrezkoa ikuskatuak aurkeztea. 

24/2008 FDren 57.1.b artikuluak xedatzen duenaren arabera, diru laguntza kontabilitate 
kontuen egoera aurkeztuta zuritzea onargarria izango da, aipatuko kontabilitate informazioa, 
onuraduna lotzen duen antolamendu juridikoan jasotako sistemaren arabera ikuskatua izan 
denean. 

Atal honen irakurketatik ezin da ondorioztatu kontabilitate kontuen egoera beti ikuskatua 
egon behar duenik diru laguntza baten zurigarri gisa balio izateko. Horretarako, kontuan 
hartu beharko da entitateak ikuskatua izateko obligazioa duen, aplikagarriak zaizkion lege 
eta arauen arabera. 
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Pentsa daiteke, legigileak kontabilitate informazioa beti ikuskatua egoteko betekizuna 
ezarri nahi izan bazuen, espresuki adieraziko lukeela legedian

8
. 

 

“3/2007 FAren 30. artikuluaren 8. atalari jarraiki, inola ere ez dira diruz lagungarritzat joko 

zeharkako zergak, berreskuragarri edo konpentsagarri direnean. Bi diru-laguntza zuzenetan (9 eta 

12 espedienteak) BEZa diruz lagungarri den gastu modura onartu da.” 

 

ALEGAZIOA 

 Askatuak: saskibaloi taldeari zuzeneko diru-laguntza ematea: 

Zera adierazi behar da: diru laguntzaren entitate onuradunak, kirol zerbitzuak ematen 
dituenez, ez du BEZa jasanarazten; beraz, zerga hori gastu bat da berarentzat

9
. 

 

“Emandako 4 diru-laguntza izendunetan (12, 19, 24 eta 33 zk. espedienteak) eta 7 diru-laguntza 

zuzenetan (3, 4, 6, 8, 9, 16 eta 17 zk. espedienteak), hurrenez hurren, 3,9 eta 1,4 milioi euroren 

zenbatekoan emandakoak, ez dira izenpetutako hitzarmenen jarraipenerako batzorde mistoek 

egindako bileren aktak formalizatzen.” 

 

ALEGAZIOA 

 CIA Tranvia San Sebastian, S.A. enpresari diru-laguntza izenduna ematea. Txartel 
bakarra. 

Batzorde mistoen bidez lortu nahi zena, hau da, hitzarmenaren garapenari buruz 
jarraipen bat egitea, hainbat mailatan izandako komunikazio eta bilerei esker lortu dela, 
komunikazio eta bilera horiei hitzarmenaren formaltasuna eman Gabe. 

 

4.4 “III.5 LANGILERIA” ATALARI EGINDAKO ALEGAZIOAK 

“Bi Idazkaritza Teknikotan zerbitzu eginkizunetan izendatzeko baliabidearen bitartez izendapen 

askeko funtzionarioen lanpostu zuzkiduran, ez zen EPOEren 78.2 artikuluan aurreikusitako 

prozedura bete, izan ere, ez zen deialdi publikorik egin lurralde historikoaren egunkari 

ofizialean.Gainera, prozedura hau ez da egokia ezen izendapen askeak prozedura berezia du 

ezarria, abuztuaren 2ko 30/1984 Legean aurreikusitakoa, Funtzio Publikoaren Erreformari 

buruzkoa, eta EPOEn arautua dagoena.” 

 

                                                 
8
 Akatsa dagokion erakundeak auditatzeko obligazioa zuen uztailaren 1eko 1/2011 EDLn ezarritakoaren 

arabera, Kontuen auditoriari buruzko Legearen testu bategina (1. XG) eta garapen arauak (1517/2011 ED, 

urriaren 31koa) onartzen dituena. 
9
 Ez da ageri salbuespen ziurtagiririk. 
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ALEGAZIOA 

Idazkaritza Teknikoko bi lanpostuei dagokionez, izendapen librekoak izanik zerbitzu 
eginkizunen bidez estali dira. Esan behar da, 2004ko urriaren 13ko 190/2004 Dekretuak, 
euskal herri administrazioetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko araudia onartzen 
duenak 3. eta 4. artikuluan diola zerbitzu eginkizun bat funtzionarioentzako lanpostua behin-
behinean estaltzeko sistema bat dela, behin betiko estaltzeko modua zein den gorabehera, 
izan lehiaketa edo izendapen librea; beraz, Idazkaritza Teknikoko bi lanpostu horien zerbitzu 
eginkizunen bidez estaltzea zuzena da zuzenbidez.  

Izendapen librekoak izanagatik, presa eta zerbitzuaren beharra dagoenean, aldi baterako 
zerbitzu eginkizunen bidez estali daitezke. Horren inguruan, esan behar da aurreko langileak 
kargugabetuta, presazkoa eta beharrezkoa izan zela azkar estaltzea lanpostuok, zeregin 
garrantzitsuak baitauzkate; ondorioz, aldi baterako estali ziren zerbitzu eginkizunen bidez. 

 

4.5 “III.7 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOA” ATALARI EGINDAKO 
ALEGAZIOAK 

Erakunde autonomo honi dagokionez, honako alderdi hauek azpimarratu nahi ditugu: 

 

“Ekitaldian esleitutako bi kontraturen administrazio klausulen pleguek, (1 eta 2 zk. espedienteak), 

guztira 646.591euroan esleitutakoek, hobekuntzak onartu eta baloratzen dituzte, horiek zein 

elementuren gainean eta zein baldintzetan egin daitezkeen batere zehaztu gabe (SPKLren 147. 

artikulua).” 

 

ALEGAZIOA 

Hori konpontzeko beharrezkoak diren egokitzapenak egiten ari gara, Uliazpik eskaintzen 
dituen zerbitzuen eta artatzen dituen pertsonen berezitasunak kontuan izanik. 

 

“Kasu bietan zuzenean neurgarriak ziren irizpideei irizpide subjektiboen pareko haztapena eman 

zitzaien; ordea, horiek balioztatzeko finkatutako kalkulu formulek egiazko balio-neurketa txikiagoa 

izatea eragin dute.Haztapena egiazkoari egokitu izan balitzaio, beharrezkoa izango zatekeen 

eskaintzak balioztatzeko SPKLTBren 150.2 artikuluan aurreikusitako batzordea eratzea.” 

 

ALEGAZIOA 

Uliazpik erabiltzen duen kalkulu-formula Foru Aldundiak erabilitakoa bera da, eta 
horrenbestez, etorkizuneko espedienteei begira, egokitzat jotzen dituzten egokitzapenak 
egingo ditugu. 
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“465.880 euroan esleitutako kontratu batean (2. espedientea), kontratua gauzatu zen lehiatzaile eta 

izangaiei esleipenaren jakinarazpena igorri zitzaienetik hamabost lanegun igaro aurretik, 

SPKLTBren 156.3 artikuluak aurreikusten duena, nahiz kontratazio gaietan berariazko errekurtsoa 

jar zitekeen.” 

 

ALEGAZIOA 

Akats baten ondorioz, 15 egun natural hartu ziren eta ez 15 lanegun, SPKLTBk adierazten 
duen moduan. 

 

“Uliazpi Erakunde Autonomoak ez ditu gastuak exekutatzeko prozedura negoziatu bitartez 

administrazio-kontratazioko derrigorrezko espedienteak izapidetu, 7 zerbitzu eta 3 hornidura 

kontraturi dagozkionak, guztira 431.250 euroren zenbatekoan.Gainera, ekitaldian zehar 6 

hornitzaileri elikadura eta material teknikoko hornigaiak erosi zaizkie, guztira 261.581 euroan; 

horientzat kontratazio espedienteak egin zitezkeen aleko prezioetan edo sortetan.” 

 

ALEGAZIOA 

Adierazitako horien inguruan, balioespen desberdinak egin litezke: 

1.- Zerbitzu Berezietako Kontratazioak (eranskinean zerbitzu integral gisa adierazten dira 
Ategorrieta zentroan eta catering eta garbiketako zerbitzu berezi gisa 136 mila euroko 
zenbateko batez). 

Aste santuan, abuztuko hilabetean eta Eguberrietako astean Uliazpiko zentro 
desberdinetan eskainitako gela-garbiketa, arropa-garbiketa, jostura, elikadura, mantentze-
lan eta harrerako kontratazioak ditu aipagai.  

Epealdi horietan beharko den zerbitzua urtero arreta eskaini behar zaion erabiltzaile 
kopuruaren araberakoa izango da, eta datu hori ez da ezagutuko aipatutako epealdi 
horietatik oso hurbil egon arte. Hortik aurrera kontratazioa antolatu ahal izango da, orduan 
erabakitzen baita, lehenik eta behin, zein zentrotan eskainiko diren. Irekitzen diren zentroen 
arabera, zerbitzu horietako bat edo batzuk kontratatu beharko dira, eta zentro bakoitzeko 
erabiltzaile kopuruaren araberakoa izango da, halaber, horien maiztasuna. 

Horregatik, ondorengo eran jokatuko da. Urte guztiko premiei aurre egiteko zentro 
bakoitzean beharrezkoa den zerbitzurako deialdia egingo da, zerbitzu berezietan izan ezik, 
eta “kontratuaren xedea” lehen baldintzan hauxe adieraziko da: “Aipatutako zerbitzuak 

zabaldu, murriztu eta aldatu egin daitezke, Uliazpiren mendeko edozein Zentrotako premiak 

ere aldatzen diren neurrian”. Era berean, bigarren klausulan hauxe ezartzen da: “Oro har, 

zerbitzuak urteko egun natural guztietan eskainiko da”, nahiz eta geroago adierazten den 
zein izango den zerbitzu eta zentro bakoitzaren denbora-estaldura. 

Hori dela eta, oporretako garai horietan beharrezkoak diren zerbitzuak eta zentroak 
zehaztu ondoren, egoki da aipatutako espediente horretatik aterako diren esleipendun 
batzuk kontratatzea horiekin, beharrezko zerbitzuak urteko gainerako hilabeteetan 
eskaintzen diren baldintza berdinetan. 
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Adierazi beharra dago, halaber, aipatutakoak bezain laburrak diren denbora-tarteetarako, 
esleipenduna aldatzeak guztiz bideraezina bihurtzen duela. 

 

2.- Medikuntza-zerbitzuak eta programa bereziak, 134 mila euroko zenbateko batez. 

Uliazpiren eginkizun nagusia biztanleriaren barruko kolektibo oso berezi baten ongizate 
orokorra sustatzea eta bizi-kalitatea hobetzea da, hain zuzen ere, adimen-ezgaitasuna eta 
laguntza-premia orokorrak dituzten pertsonena. 

Horretarako, eta beste alderdi askoren artean, medikuntza-zerbitzu batzuk biltzen ditu, 
Adimen Ezgaitasun larriaren alorrean hainbat espezialitate eta esperientzia dituena, gure 
erabiltzaileei arreta egokia eskaintzeko beharrezkoak direnak. Kontratatutako zenbateko 
hori medikuntza-zerbitzu desberdinetan banatzen da: Neurologia, Pediatria eta abar, eta 
horrexegatik, egoki ikusten da, eta egin ere egiten dira, espezialitate desberdinetan 
espezializatuta dauden profesionalen kontratazioak.  

Beste alde batetik, Uliazpik hainbat jarduera antolatzen ditu, eta horien artean ditugu 
integrazio komunitarioko programak, terapia mota desberdinak eta abar, nahitaez erakunde 
espezializatuek egin beharrekoak, eta horrexegatik, aurreko paragrafoan adierazitako modu 
berean jokatzen da horrelakoetan. 

 

3.- Gas-hornidura, 66 mila euroko zenbateko batez. 

Gas-horniduraren kontratazioa Foru Aldundiarekin eta tokian tokiko beste erakunde 
batzuekin koordinatuta egin zen Foru Aldundiaren Kontratazio Zentralaren bitartez, nahiz 
eta ez zen urte amaiera arte esleitu. 

 

4.- Elikagai-hornidurak, guztira 261.581 euroko zenbatekoa izanik. 

Uliazpirentzat elikagaiak erosteari dagokionez, adierazi beharra dago Donostian, Zizurkilen 
eta Hondarribian geografikoki banatutako hiru zentroetan egiten dela hori, eta orain arte, 
zentro bakoitzaren beharretara egokitzea komeni dela kontuan izanik, kontratazio 
desberdinak modu deszentralizatuan egin izan dira. 

Hala eta guztiz ere, gaineratu beharra dago deszentralizazio hori Uliazpiren Zerbitzu 
Zentraletatik koordinatzen dela eta Uliazpiko Gobernu Batzordean 1994ko ekainaren 8an 
egindako bilkuran erabakitako Konpetentzien Ordezkaritzan araututa dagoela (Gipuzkoako 
Aldizkari Ofiziala, 151 zk., 1994/8/10ekoa).  

Dena den, Uliazpin kontratazioetan eta aplikatu beharreko Araudien egokitzapenean 
hobetzeko ahaleginak egiten jarraitzen dugu eta, hain zuzen ere, Foru Aldundiko Gizarte 
Politika eta Zerbitzu Orokorren Departamentuarekin koordinatuta, kontratazio-espediente 
bat nola izapidetu aztertzen ari gara, elikagaien hornidura hori Kontratazio Zentralaren 
bitartez egiteko. 
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“Fiskalizazio-gai izan den ekitaldian luzatu ziren zerbitzuak berrikustetik ondorioztatu dugu, 

2009an 512.744 euroan eta 2 milioi euroan esleitutako 2 zerbitzutan luzapena epez kanpo gauzatu 

zela, behin kontratuaren iraupen aldia amaitu zela.” 

 

Adierazitako kontratu-luzapen horiek, 2012. urteari dagokionez, urte bereko urtarrilean 
gauzatu ziren, nahiz eta 2013. ekitaldiari dagozkionak epe barruan egin diren, GZKTBarekin 
bat etorriz

10
. 

 

4.6 “III.8 IZFE, SA SOZIETATE PUBLIKOA” ATALARI EGINDAKO ALEGAZIOAK 

Sozietate publiko honekin lotuta, honako alderdi hauek azpimarratu behar ditugu: 

 

“Guztira 490.126 euroan esleitutako 3 kontratuan (2, 3 eta 4 espedienteak) ez da egoki justifikatzen 

lehiatzaile bakoitzari emandako puntuazioen balorazioa, pleguetan jasotako zehaztapenen arabera 

8SPKLTBren 151. artikulua).” 

 

ALEGAZIOA 

2. espedienteak (Sistema irekien prozesaketa plataformako biltegiratze, artxibatze eta 
babeskopien eta software lizentzien mantentze lanak), 3. espedienteak (Sare elektronikaren 
mantentze lanak) eta 4. espedienteak (Komunikazioak birtualizatzeko plataforma batez 
hornitzea) pleguetan jasotako zehaztapenen arabera emandako puntuazioak zehazten dituen 
Eranskin batean oinarritzen den balorazio teknikoko laburpen txosten bat dute. 
(SPKLTBren 151. artikulua). 

Alegazio hau aplikagarria da baita ere Fiskalizazio Txostenaren zirriborroko A.17.2 atalean 
ezarritakoari. 

 

4.7 “III.9 “BIDEGI, SA SOZIETATE PUBLIKOA” ATALARI EGINDAKO 
ALEGAZIOAK 

“2012ko ekitaldian, Bidegi, SAk publizitateko babesletza kontratua izenpetu zuen kirol egitasmo bat 

bultzatu zuen fundazio batekin, 42.373 euroan, eta kontratatu ziren zerbitzuen baliokidetasuna, eta 

honenbestez, kontratuaren kostu-bidea ere justifikatu gabe.” 

 

ALEGAZIOA 

Aipatutako publizitate-babes kontratua, hasiera batean Bidegi-rekin kontratuzko erlazioa 
duen hirugarren empresa batek gauzatu zuen. 

                                                 
10

 Luzapenak 2013ko maiatzean onartu ziren. 
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Horrela, eta 2010 eta 2011 ariketetan zehar mantendutako ohiko praktika betez eta 
aipatutako kontratuaren interpretazio eta aplikazio gutxienez harrigarrian, publizitate-babes 
kontratuari buruzko zenbatekoa Bidegi-ri eragiten zitzaion. 

Horregatik, eta egoera anomalo hau kontuan hartuta, 2012-ko ariketan, Bidegi-k 
aipatutako kontratua erregularizatzea hitzartu zuen, aipatutako fundazioak jasotako 
kontraprestazioa apurka 2012 eta 2013 ariketetarako txikiagotzeko moduan. 

Azkenik, jarri behar dugu Auzitegi honen ezagueran, 2013-ko ariketan Bidegi-k 
fundazioaren ezagueran jarri zuela publizitate-kontratua bere eraginkortasuna 2014 
ariketarako galduko zuela. 

Esandakoaren arabera eta legezko aurreikuspenak betetzean, nabari da Bidegi-ren aldetik 
zuzendu dela aipatutako anormaltasuna. 

 

“726.869 euroan esleitutako kontratu batean (1. espedientea), kontratua gauzatu zen lehiatzaile eta 

izangaiei esleipenaren jakinarazpena igorri zitzaienetik hamabost lanegun igaro aurretik, 

SPKLTBren 156.3 artikuluak aurreikusten duena, nahiz kontratazio gaietan berariazko errekurtsoa 

jar zitekeen.” 

 

ALEGAZIOA 

Hain zuzen, 156.3 SPKLTB artikuluan aurrez ikusitako legezko 15 eguneko epea ez zen 
errespetatu. Hala ere isolatutako gertaera eta ez ezaugarri erregularra izan dela azpimarratu 
behar dugu. 

Horregatik etorkizunari begira aipatutako epeak errespetatzeko neurri egokiak hartuko 
dira. Hau esanda, seinalatu behar dugu ere, kasu hau ez diela kalterik suposatu lizitatzaileeri 
inongo kasutan inor ez baitzuen aurkeztu kexa edo argibiderik esleipenaren 
jakinarazpenaren ondoren. 

 

“Ondoren, kontratazio espedienteak izapidetzeari dagozkion hainbat akats zerrendatuko ditugu, 

aztertu diren bi kontratuetan komunak direnak (1 eta 2 espedienteak): 

1. Bi espedienteetan esleipen irizpide modura balioztatu da Kalitatearen Aseguru Planak izatea; 

ezaugarri hori, baina, ez zaio kontratuaren xedeari zuzenean lotzen eta honenbestez, ez zaio 

SPKLTBren 150. artikuluan ezarritakoari egokitzen. 

2. Bi kontratuen administrazio klausulen pleguek hobekuntzak onartu eta baloratzen dituzte, 

horiek zein elementuren gainean eta zein baldintzetan egin daitezkeen batere zehaztu gabe 

(SPKLTBren 147. artikulua). 

3. Bi kontratuen klausulen pleguek kontratua aldarazteko aukera aurreikusten dute, zein 

baldintzatan egin daitekeen argi, zehatz eta agerian zehaztu gabe; ez eta horren zabala eta 

mugak eta aldaketa horiek gehienera prezioaren zenbateko ehunekoa eragin dezaketen berariaz 

adierazi gabe. 
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4. Bi kasutan irekiera ekintza bakarra gauzatu da eta irizpide guztiak batean balioztatu 

dira.SPKLTBren 150.2 artikuluak xedatzen du eskaintzen ebaluazioa zenbagarriak diren 

irizpideen arabera formulak aplikatze hutsez egingo dela, aldez aurretik inguruabar hau ez 

duten beste irizpide haiena egin ostean.” 

 

ALEGAZIOA 

1. Kalitate Planaren esleipenaren irizpideen balorazioari buruz, aipatutako planak 
kontratuaren xedeari zuzenean lotuta daudela eta beraz SPKLTB-ren 150.1. artikuluan 
esandakoari moldatzen direla zehaztea egokia dela iruditu zaigu. 

2. Bi kontratuen baldintzen onargarritasuna eta hobekuntzen baloraketa, ze elementu eta 
ze egoeratan baimenduta geratzen den bere aurkezpena SPKLTB-ren 147. Artikuluan 
esaten duenari buruz, hain zuzen ere ez zela aipatutako baldintzetan jaso esan beharra 
dugu. Aipatutako hutsa kontutan hartuko da eta Sozietate honek aurrerantzean egiten 
dituen lizitazioetan zuzenduko duela. 

3. Halaber, hona bidalitako txostenean jartzen duen bezala, hain zuzen, Baldintzek 
kontratuaren aldaketaren posibilitatea modu argi, zehatz eta nabarian ze egoeratan egin 
zitekeen, ez eta ere zenbaterainoko gorabehera eta mugak zehaztu gabe eta aldaketak 
eragin ditzakeen prezioaren portzentajearen gehienekoa zein izango den argibide 
zehatzik gabe, guzti hau SPKLTB Legearen 106. Artikuluan esaten duenaren kontra. 

Zentzu honetan, aipatutako huts hori, gure barruko prozeduran ikusita dago, horregatik 
Bidegik lizitatutako baldintzetan izan daitezkeen aldaketak ikusten ditu, gaur egun 
SPKLTBko aipatutako artikuluan esan duen bezala egiten dira. 

 

“Bidegi, SAk xede bakarreko lanetan, guztira 276.733 euroren gastuak egikaritzeko, ez ditu gastuak 

exekutatzeko prozedura negoziatu bitartez administrazio-kontratazioko derrigorrezko espedienteak 

izapidetu, obra bati, 3 zerbitzu eta hornidura kontratu bati dagozkionak.” 

 

ALEGAZIOA 

Publizitaterik gabeko negoziatuei buruz, frankeoko gastuak (2014ko urtarrilka 29), bulegoen 
garbiketak (2014ko martxoak 24) erregularizatu ditugula eta energia elektrikoaren 
hornikuntzari dagokiona 2014ean esleipena egin da. 

Aipatutako hornikuntzari buruz, obren esleipendunari behin eta berriz eskatu zaio, baina 
esleipendunak ez diola jaramonik egin Bidegiren erreklamazioei azpimarratu behar dugu. 

Azkenik, espediente administratibo delako honetan jaso diren txosten tekniko 
desberdinak ikusirik, enpresa espezializatu bati horniketa hau eskatzearen berehalako 
beharra ikusten zen, Sozietate honek kudeatzen dituen azpiegituren erabiltzaileen 
berehalako arriskuagatik. 

Dena den, obren esleipendun enpresari azkeneko ziurtapenean aipatutako hornitzearen 
prezioaren deskontua egin zaiela argitu behar dugu. 
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Ezbeharren adituen aholkularitzaren kontratuari buruz, adierazten dena jasotzen dugula 
eta Bidegik legalki ezarrita dagoen bezala lizitatuko duela adierazten dugu. 

 

“Uztailaren 5eko 15/2010 Legeak abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen du, merkataritzako 

eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena; Lege horrek Xedapen gehigarri 

hirugarrenean agintzen du sozietateek berariaz argitaratu beharko dutela haien urteko kontuen 

Txostenean hornitzaileei ordainketak egiteko epeei buruzko informazioa.Informazio horren arabera, 

2012ko ekitaldian Bidegi, SAk 32,8 milioi euroan ordaindu du obligazioen prezioa, aipatutako 

Legearen XI bigarrenean aurreikusitako epeak gaindituz.” 

 

ALEGAZIOA 

Bidegik Sozietate honen Baldintza Plegu berritan eta 15/2010 legea beteaz, gaur egun 
Bidegik bere ordainketa guztiak ezarritako epearen barnean burutzen dituela, beraz 
adierazitakoa ez betetzea dagoeneko zuzenduta dagoela adierazi nahi diogu ohorez 
zuzentzen garen Auzitegiari. 

 

4.8 “III.10 “ETORLUR, GIPUZKOAKO LURRA, SA SOZIETATE PUBLIKOA” 
ATALARI EGINDAKO ALEGAZIOAK 

“358.801 euroan esleitutako kontratu batean (4. espedientea), berandutzak izan dira kontratua 

betetzean eta ez da epe luzaketarik batere bideratu edo kontratua bertan behera utzi edo 

kontratugileari zehapenik batere ezarri.” 

 

ALEGAZIOA 

Urnietako Arizmendi agroaldearen euri-uren bilketa eta bulkatzearen kontratua da. Kontratu 
hau euri-urak jasotzeko deposituak egitean datza eta partzela bakoitzean aipaturiko uren 
banaketarako bulkada bonbak ezartzean. Bonba hauek ezartzeko beharrezkoa zen partzela 
bakoitzeko esleipendunak negutegien instalakuntza lanak bukatuak izatea, eta hau ez zen 
gertatu obren onartzea sinatu zen arte. Horregatik aipatzen duen atzerapena, ezin zaio 
kontratistari leporatu, baizik eta partzela bakoitzeko esleipendunari, ezin izango delarik 
inongo kasuan obraren exekuzio kontratua zigortu ezta deuseztatu ere. 

 

“2011n 212.400 euroan esleitutako kontratu batean (5. espedientea) alde bien akordio bidez utzi da 

bertan behera 2013ko abuztuan, behar hainbat egiaztatu gabe kontratuari eustea ez-beharrezko edo 

ez-komenigarri egiten zuten interes publikoko arrazoiak, edota kontratugileari ezargarria zaion 

bestelako arrazoiren bat ez zegoela (SPKLTBren 224.4 artikulua).Berebat, bere egunean 

esleipendunak kontratua beteko zela bermatzeko eta kontratua eten bitartera arte egindako lanak 

ordaintzeko gordailatutako behin-betiko bermea itzultzea erabaki da, 56.700 euroren balioa zuena 

(BEZa kenduta).” 
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ALEGAZIOA 

Aipatzen den kontratua, HAPB, HJP, Kontzertazio Hitzarmenaren Idazketa kontratua da. 
Hernaniko planeamenduko Arau Subsidiarioen (CN) FL.08 La Florida eremuaren Hitzarmen 
Batzarra eta birpartzelatze eta urbanizazio proiektua. Kontratu honen beharra, eremu 
horretan, lan urbanistiko guztien garapena egin ahal izatean datza, Hernaniko Udalak eta 
sozietate honek 2011ko otsailaren 18an sinatutako hitzarmenean onartutako ordenazioaren 
arabera. Lan hau 205.000 euroan baloratu zen BEZ-a gabe eta Alberdi Proyecto SLP-ri 
esleitu zitzaion 180.000 eurogatik eta 14 asteko epearekin. 

Legealdiaren aldaketaren ostean, udalbatza berriak, fitxa urbanistikoaren aldatzea hasi 
zuen, hau lankidetzako hitzarmen urbanistiko berri bat bihurtu da eta beste ordenazio guztiz 
ezberdina suposatu du. Aldaketa honek, kontratua hutsaltzea suposatzen du eta lan berri 

hauen exekuzioa berriro lizitatu behar izatea
11

. 

 

“Uztailaren 5eko 15/2010 Legeak abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen du, merkataritzako 

eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena; Lege horrek Xedapen gehigarri 

hirugarrenean agintzen du sozietateek berariaz argitaratu beharko dutela haien urteko kontuen 

Txostenean hornitzaileei ordainketak egiteko epeei buruzko informazioa. Informazio horren arabera, 

2012ko ekitaldian Etorlur, SAk 99.113 euroan ordaindu du obligazioen prezioa, aipatutako Legearen 

XI bigarrenean aurreikusitako epeak gaindituz.” 

 

ALEGAZIOA 

HKEEak dio, bi kontraturen abonuaren atzerapenari buruzko erreferentzia egiten du: natura 
parkeetako mapen lanketa eta argitalpena eta Gipuzkoako babesturiko biotopoen zerbitzu 
kontratua eta Arlaban gaineko hornikuntza eta saneamenduaren obraren exekuzio 
kontratua. 

Natura parkeetako mapen lanketa eta argitalpenerako zerbitzu eta Gipuzkoako 
babesturiko biotopoen kontratuari buruz, Gipuzkoako Foru Aldundiko mendi zerbitzu 
buruaren txostenaren arabera, atxikitzen dena, intzidentzia batzuk zerrendatzen dira, lan 
hauen atzerapena suposatu zutenak. Horregatik kontratistari lana era egokian bukatutakoan 
ordaindu zitzaion. Exekuzioaren atzerapena zehazki, hilabete batekoa izan zen. 

Arlaban gaineko hornikuntza eta saneamenduaren obraren exekuzio kontratuari buruz, 
atzerapena obra lanak 5 egun atzeratu zirelako izan zen

12
. 

 

                                                 
11

 Txostenaren paragrafoan jaso den legez, Legeari jarraiki ez da nahikoa kontratua etetea komenigarri egingo 

duten interes publikoko arrazoiak izatea; berebat, egiaztatu egin behar da kontratugileari ezargarria zaion 

eteteko beste arrazoirik ez dagoela. 
12

 Akatsa ez dagokio prestazioak egikaritzean dagoen atzeraldiari, baizik eta horien ordainketako atzeraldiari. 

Informazioa, txostenean berariaz adierazi den moduan, Sozietatearen oroitidazkitik eskuratu da. 
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5. “IV.2 ERAKUNDE AUTONOMOA ETA SOZIETATE PUBLIKOAK” ATALARI 
EGINDAKO ALEGAZIOAK 

Atal honetan HKEEak, 3. Paragrafoan koadro modura zorpetzearen eta negozio-zifraren 
zenbateko garbiaren arteko konparazioa zehazten du: 

 

BIDEGI, SA Euroak milakotan 

 2009 2010 2011 2012 

Ekitaldi itxieran erabilitako zorra .................................................  547.647 678.405 802.000 815.500 

aurreko ekitaldiarekiko % bariazioa ...........................................   % 23,9 % 18,2 % 1,7 

Negozio zifraren zenbateko garbia .............................................  74.231 88.363 93.593 91.205 

aurreko ekitaldiarekiko % bariazioa ...........................................   % 19,0 % 5,9 (% 2,6) 

 

ALEGAZIOA 

Ondoko koadroan adierazten den zenbatekoa sozietatearen negozio-zifraren zenbateko 
garbia da eta kudeatzen dituen autobideetan kobratzen diren bidesarien zenbatekoaren 
baliokidea da. Sozietateak hauetaz gain AP-1 eta AP-8ko autobideetan dauden 
zerbitzuguneak esleitzetik jasotako kudeaketa arrunteko diru-sarrerak ditu.Hauek ondoko 
koadroan laburtzen dira: 

 

 

 2009 2010 2011 2012 

Bestelako ustiapen sarrerak ........................................................  11.038 10.566 8.970 9.216 

aurreko ekitaldiarekiko % bariazioa  ..........................................   (4,3%) (15,1%) 2,7% 
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BOTO  PARTIKULAR  KONKURRITZAILEA,  HERRI-KONTUEN  EUSKAL 
EPAITEGIAREN  KONTSEILARI  DEN  JOSÉ  IGNACIO  MARTÍNEZ  CHURIAQUE 
JAUNAK  GIPUZKOAKO  LURRALDE  HISTORIKOAREN  2012-KO  KONTU 
OROKORRAREN  FISKALIZAZIO  TXOSTENARI  JARRITAKOA 

HKEEren Osoko gainerako kideen iritziari zor diodan errespetu osoz, boto partikular 
konkurritzaile hau aurkeztu dut, Gipuzkoako lurralde historikoaren 2012ko Kontu 
Orokorraren fiskalizazio txostenari dagokionez (GLHKO), HKEEren Osokoak 2014ko 
uztailaren 7an onetsi zuena.  

Nahiz Txostenaren edukiarekin bat natorren, egoki iritzi diot Auzitegi Gorenaren epaitik 
(AGE) eratorritako obligazioei emandako kontularitzako tratamenduarekiko desadostasuna 
adierazteari, zeinak Estatuaren Administrazioa Rover España SAk hainbat ekitalditan 
egindako eragiketen BEZ salbuesteko eskumendun aitortzen duen (2011ko apirilaren 13ko 
AGE eta 2011ko abenduaren 15eko AGren autoa, epaia betetzeari buruzkoa).  

Kontularitzako erregulazio eta doktrina arrazoiak 2011ko GLHKOren fiskalizazio 
txostenari jarritako boto partikularrean azaldu nituen (ikus HKEEren web-orria eta 2013ko 
azaroaren 7ko EHAA, 62tik 65era bitarteko orrialdeak), orain laburbilduko ditudanak. 

Aipatutako AGEk baliogabetu egin zuen Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordearen 
ebazpena (2009ko ekainaren 19a), zeinaren indarrez Arabako Foru Aldundiak (AFA) 
Estatuko Administraziotik 434.787.233,76 euro jaso zituen (435 milioi euro inguru). Kopuru 
hau hiru foru aldundien artean erakunde arteko arauen arabera zati-banatu zen. Gipuzkoako 
Foru Aldundiak (GFA) 143,5 milioi euro jaso zituen (45,7 milioi euro 2009an eta 97,8 milioi 
euro 2010ean). 

AGEk AFA derrigortzen du 435 milioi euroak Estatuko Administrazioari itzultzera eta 
diruzaintzak bizi dituen zailtasunak aintzat hartuta, 2011, 2012 eta 2013an urteko 145 milioi 
euroren ordainketa geroratua egiteko proposamena adosten da. 

Finantzen Euskal Kontseiluak (FEK, 2011ko urria) BFAk eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 
(GFA) “AFAri transferentzia egingo diotela erabaki du, nork bere koefiziente horizontala 
Zerga Administrazioaren Estatuko Agentziari data horretan ordaindu beharreko 
zenbatekoari ezartzetik ateratzen den zenbatekoan”. 

GFAren 2012ko Oroitidazkiak, Diru-bilketa likidoari dagokion atalean dio: “BEZaren 
kasuan, diru-bilketaren zenbatekoak BEZaren lurralde arteko doiketa besarkatzen duela, 
2012ko urtean 372,4 milioi euro egin dituena, 2011ko 339,8 milioi euroen aldean”; ez du 
beste azalpenik ematen. Alabaina, 2011ko Oroitidazkian GFAk, informazio politika 
gardenagoa baliatu zuen, adierazi baitzuen BEZaren diru-bilketa likidoaren beheraldia ukitua 
zegoela, ezen “urte horretako abenduan 47,8 milioi euro itzuli behar izan baitira BEZaren 
lurralde arteko doiketa kontzeptuan, Rover kasuan Auzitegi Gorenaren Estatuaren aldeko 
epaiaren ondorioz”. 

Nahiz GFAk itzulitako kopurua “Estatuaren alde” saihesten duen, 2012an dio 
(Oroitidazkiaren 3.11 atala): “Itunpeko Zergetako kontu-sailen itzulketan aurrekontuko 
kontabilitatean kutxa irizpidea baliatuta kontabilizatzen dira”, “zerga sarreren aurrekontuko 
aurreikuspenak Finantzen Euskal Kontseiluak onartutako erabakiei jarraiki egingo direla” 
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oinarri hartuta. Nahiz ez natorren bat aurrekontuko kontabilitatean kutxa irizpidearen 
hedapenezko erabilerarekin, sortzapen printzipioaren aplikazioaren kaltetan, Rover kasuan 
BEZaren itzulketaren kontularitzako tratamendutik eratorritako bi hutsak azpimarratuz 
amaituko dut. 

Lehenengoa da jakinarazi egin behar zatekeela 2012an 47,7 milioi euro inguru itzuli direla 
lurralde arteko BEZaren doiketa kontzeptuan, Auzitegi Gorenak Rover kasuan Estatuaren 
alde ebatzitako epaiaren ondorioz. Hau da, iazkoa bezalako oharra txertatzea. Hori kentzeak 
aurten eragotzi egiten du Gipuzkoan 2012an BEZaren diru-bilketak izan duen bilakaera 
ebaluatzea. Bere jarduera ekonomikoari dagokion diru-bilketa likidoa zifra ofizialetan jasoa 
dagoena baino handiagoa da, baina murriztu egin da okerbidezko diru-sarrera baten 
itzulketaren ondorioz, kutxa irizpidearen arabera kontabilizatu dena, eta ez sortzapen 
irizpidearen arabera. 

Ondorioz, garrantzitsua den informazioa ezkutatzeak, ROVERen BEZarekin loturiko 
inongo informaziorik ez emateak, 2012ko aurrekontu emaitza 47 milioi euro baino gehiagoan 
eragin duenak, ene iritzira, kualifikatu egin behar du auditore publikoaren iritzia. Salbuespen 
paragrafo bat jaso behar zatekeen arrazoi hau dela-eta 2012ko GLHKOn. 

Bigarren akatsa 2012ko GLHren Urteko Kontuen Egoeraren Balantzean du eragina. 

GFAk Rover-en BEZ kontzeptuan 143,5 milioi euro jaso bazituen eta Auzitegi Gorenaren 
epaia betearaziz itzuli behar baditu, eta 2011n 47,8 milioi euro eta 2012an 47,7 milioi euro 
itzuli baditu, itzultzeko 47,9 milioi geratzen zaizkio (2013an badakigu 47,8 milioi euro itzuli 
dituela, koefiziente horizontalaren bilakaerak GFAri 147.514 euroren onura ekarri diolako). 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Kontabilitate Plan Orokorrarekin (bai 1992koan, bai 
2012ko berrian) ezin justifika daiteke Auzitegi Gorenaren epai bat betearaziz 2013an 48 
milioi euro ordaintzeko obligazioa 2012ko GLHKOko Balantzearen pasiboan ez egotea. 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren balantzean pasibo hau ez egoteak (Bizkaia eta Arabako Foru 
Aldundietan gertatzen den bezalaxe) 2012ko GLHKOn HKEEk salbuespen paragrafo bat 
jaso behar zukeela ondorioztarazten dit, AFArekin zorpetutako pasiboko balantzean ez 
kontabilizatu izateagatik “Rover kasuarekin” lotutako oker kobratutako sarreren itzulketak, 
48 milioi euro inguru egiten zituztenak. 
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ABREVIATURAS 

 

ACD Acuerdo Consejo de Diputados 

AGE Administración General del Estado 

BOG Boletín Oficial de Gipuzkoa 

CAE Comunidad Autónoma de Euskadi 

CE Comisión Europea 

CVFP Consejo Vasco de Finanzas Públicas 

DA Disposición Adicional 

DF Decreto Foral 

DFG Diputación Foral de Gipuzkoa 

DDFF Diputaciones Forales 

DT Disposición Transitoria 

EBEP Estatuto Básico del Empleado público 

EPSV Entidad de Previsión Social Voluntaria 

FFFM Fondo Foral de Financiación Municipal 

GHK Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa 

GSP Gestión de Servicio Público 

IIEE Impuestos Especiales 

IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido 

IZFE Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea-Sociedad Foral de Servicios Informáticos 

JJGG Juntas Generales 

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

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

LJCA Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

LOE Ley Orgánica de Educación 

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

NF Norma Foral 

NNSS Normas Subsidiarias 

OA Organismo Autónomo 

PC Pliego de Condiciones 

PEF Plan Económico Financiero 
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PIB Producto Interior Bruto 

PIGRUG Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 

PNSP Procedimiento Negociado Sin Publicidad 

RD Real Decreto 

RDL Real Decreto Ley 

RPT Relación de Puestos de Trabajo 

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

TH Territorio Histórico 

THG Territorio Histórico de Gipuzkoa 

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

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 

TVCP Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 

UE Unión Europea 

UGGASA Urola Garaiko Garapenerako Agentzia, SA 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe de fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa del ejercicio 2012 se efectúa de acuerdo con la Ley 1/1988 del TVCP, estando 
incluido en su Plan de Trabajo. 

La Cuenta General del THG comprende todas las operaciones presupuestarias, 
patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio 2012 por: 

 La Diputación Foral de Gipuzkoa. 

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

 La Sociedad Pública foral IZFE, SA, participada al 100% (servicios informáticos a la 
administración foral y municipal). 

 La Sociedad Pública foral Bidegi, Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia 
Guipuzcoana de Infraestructuras, SA, participada al 100% (mantenimiento, 
conservación, construcción y explotación de las autopistas A-8 y AP-1, sus instalaciones 
y servicios). 

 La Sociedad Pública foral Etorlur, Gipuzkoako Lurra, SA, participada al 100% 
(promoción, ordenación, urbanización, compra y venta de suelo destinado a la ubicación 
de actividades económicas, viviendas y toda clase de equipamientos públicos. 
Asesoramiento a los ayuntamientos y entidades públicas del THG en materias 
relacionadas con sus ámbitos competenciales y asistencia en la ejecución y 
materialización de inversiones y actuaciones subvencionadas). 

 La Sociedad Pública foral Lurraldebus, SL, participada al 100% (desarrollo, gestión y 
explotación del Billete Único para la globalidad del transporte de Gipuzkoa y, en general, 
servicios o actividades relacionados con el transporte de viajeros en el THG). 

 

La fiscalización abarca los siguientes aspectos: 

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

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

 Análisis financiero. 

 El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No 
obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Consideraciones sobre 
los sistemas de control interno y procedimientos de gestión”. 

 

El Organismo Autónomo y las sociedades públicas forales disponen de los 
correspondientes informes de auditoría externa. 
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II. OPINIÓN 

II.1 DIPUTACIÓN FORAL 

II.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

INGRESOS FISCALES (ver A.7) 

1. Al cierre del ejercicio presupuestario 2012, hay 86 solicitudes de aplazamiento de 
deudas tributarias por un importe de 34,7 millones de euros que no han sido resueltas y 
que tienen más de seis meses de antigüedad, por lo que se incumple el artículo 44.2 del 
Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Este retraso en la 
resolución supone la no fijación de un plan de pagos ni la exigencia de las 
correspondientes garantías. 

 

GASTOS DE PERSONAL (ver A.3) 

2. En diciembre de 2012, tanto el personal eventual como los empleados funcionarios y 
laborales, han percibido el abono del “Complemento Retributivo por pérdida del poder 
adquisitivo" por el importe de una mensualidad completa, en virtud del ACD de 13 de 
diciembre de 2012, por importe total de 5,2 millones de euros, incumpliendo los 
artículos 2 y 6 del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, relativo a la supresión tanto de la 
paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas 
adicionales equivalentes del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público y 
contraviniendo el artículo 77.1 de la LFPV que establece que los funcionarios de las 
Administraciones Públicas vascas sólo podrán ser remunerados por los conceptos 
retributivos que se establecen en los artículos 78 y 79, sin que el complemento por 
pérdida de poder adquisitivo y mejora de la eficiencia tenga cabida dentro de ninguno de 
los conceptos allí contemplados. 

3. La DFG declara como rendimientos de trabajo exentos del IRPF, las primas por 
jubilación voluntaria abonadas a cinco empleados y las indemnizaciones por renuncia 
incentivada abonadas a otros cinco empleados por un importe total de 166.973 euros y 
217.955 euros, respectivamente. Para la consideración de rentas exentas es preciso que 
concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 51 del Estatuto de los 
Trabajadores, circunstancia no acreditada en el Plan Estratégico de Recursos Humanos, 
ni en los expedientes administrativos correspondientes. Tampoco se acreditan las 
circunstancias de no sujeción al artículo 19 de la NF 21/2006 del IRPF, que regula el 
rendimiento íntegro del trabajo. 

4. Durante los 7 primeros meses del ejercicio 2012 la DFG realizó aportaciones a la EPSV 
Elkarkidetza, incumpliendo lo establecido en el artículo 2.Tres del RDL 20/2011, de 30 
de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 
para la corrección del déficit público. A partir de agosto de 2012 se suspenden dichas 
aportaciones excepto en la parte correspondiente a la cuota por contingencia de riesgo, 
por entender que no se vería afectada por la prohibición legal (10% del total de la 
aportación institucional). 
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CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

5. Un contrato privado de patrocinio publicitario (expediente 1 en A.14.1), fue adjudicado 
en el ejercicio 2012 a una entidad deportiva por un millón de euros sin que se respeten 
los principios legales que deben regir la contratación administrativa. El Consejo de 
Diputados acordó el abono de la prestación una vez realizada, sin mediar contratación 
previa. No consta, además, ningún informe de valoración que justifique el importe 
abonado al adjudicatario por su labor de promoción del euskera, de los valores sociales y 
de la imagen del THG. 

6. En el ejercicio 2012 se contrataron dos servicios, por un total de 184.594 euros, 
mediante procedimiento negociado sin publicidad. Se considera justificado el recurso al 
procedimiento negociado, pero se debiera haber dado publicidad a la licitación (ver 
A.14.3). 

7. La DFG ha contratado 8 servicios y un suministro, por un total de 3,6 millones de euros, 
eludiendo los requisitos relativos al procedimiento de adjudicación e incumpliendo lo 
establecido en el artículo 86.2 del TRLCSP. En 8 de ellos por 3,5 millones de euros 
debería haberse realizado un procedimiento abierto (ver A.14.4). 

 

SUBVENCIONES (ver A.15) 

8. El Consejo de Diputados ha concedido de forma directa subvenciones a una entidad 
local (expediente 1), a 3 empresas privadas (expedientes 3, 4 y 6), y a 7 instituciones sin 
ánimo de lucro (expedientes 9, 10, 11, 12, 13, 16 y 17), por 1,6 millones de euros, sin 
que haya quedado suficientemente acreditado que concurra alguna de las causas 
previstas en el artículo 20.3 de la NF 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del THG, 
que justifique el recurso a dicho procedimiento. 

 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos señalados en los párrafos 
1 a 8, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2012 
la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 
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II.1.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. El Remanente de Tesorería disponible que presenta la DFG en la Cuenta General de 
2012, debe reducirse en 85,3 millones de euros, como consecuencia de los siguientes 
ajustes: 

 

 Miles de euros 

 R. Tesorería Fondos Propios 

ANEXO 31.12.2012 31.12.2012 

A.7 Deudores y acreedores tributarios netos de provisiones no registrados 

 en contabilidad presupuestaria ................................................................................  26.709 - 

A.7 Ingresos por Ajuste IVA compensados por el Estado y no contabilizados .................  8.731 8.731 

A.10 Fondo de provisión para la amortización de un préstamo imputado 

 presupuestariamente como gasto ............................................................................  10.000 - 

A.10 Saldos no dispuestos en líneas de crédito a 31/12/2012 (*) .....................................  (120.000) - 

A.11 Gastos devengados y no contabilizados al cierre del ejercicio ..................................  (10.735) - 

TOTAL (85.295) 8.731 

(*) En años anteriores la Cuenta General del THG informaba del Remanente de Tesorería, sin inclusión de los saldos no 

dispuestos en líneas de crédito. En 2012 no informa sobre dicha magnitud (ver A.10). 

 

2. Determinadas cuentas de inmovilizado, cuyos valores de coste y fondo de amortización 
registrados a 31 de diciembre de 2012 ascendían a 808,7 y 318,5 millones de euros, 
respectivamente, no disponen de un desglose individualizado que permita verificar su 
coste y su fondo de amortización (ver A.6). 

3. La DFG no ha actualizado la provisión para depreciación de inversiones financieras al 
cierre del ejercicio 2012. De la revisión de los estados financieros de las sociedades 
participadas y del cálculo del valor neto contable al cierre del ejercicio presupuestario 
se deduce que se debe incrementar la provisión en 1,5 millones de euros (ver A.9). 

4. En relación con las deducciones por inversiones (DA Décima NF 7/1997) y 
bonificaciones fiscales (artículo 26 NF 7/1996) aprobadas en su día por las Juntas 
Generales y declaradas ilegales definitivamente por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, la Comisión Europea interpuso, el 15 de abril de 2011, una demanda ante el 
TJUE, relativa a la falta de adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a 
la sentencia del TJUE de 2006. El 13 de mayo de 2014 ha recaído Sentencia que 
condena al Reino de España a pagar a la CE una suma a tanto alzado de 30 millones de 
euros más las costas procesales, sin que esté cuantificado el importe correspondiente a 
cada una de las tres Diputaciones Forales (ver A.8). 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades comentadas en los párrafos 1 a 
4, la Cuenta General de la DFG expresa en todos los aspectos significativos la actividad 
económica del ejercicio presupuestario de 2012, la imagen fiel del patrimonio y la 
situación financiera al 31.12.12 y los resultados de sus operaciones en el ejercicio. 
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Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención sobre el aspecto que se menciona a 
continuación: 

 Al cierre del ejercicio, en lo relativo a las relaciones financieras con la Administración del 
Estado, derivadas de la Ley 29/2007, de 25 de octubre, por la que se aprueba la 
metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011, la 
Administración General de la CAE mantiene discrepancias con la AGE, en cuanto a la 
aplicación de las Disposiciones Adicionales Tercera (acuerdos en materia de educación, 
sanidad y dependencia) y Quinta (revisión de la base y/o el índice de actualización) de 
dicha metodología, así como sobre la aplicación de régimen presupuestario del traspaso 
a la CAE en materia de políticas activas de empleo. Se desconoce el efecto que la 
resolución de estas discrepancias tendrá sobre las cuentas de la DFG, que a 31 de 
diciembre de 2012 tenía contabilizada una provisión de 58,1 millones de euros por esta 
contingencia, equivalente a los descuentos practicados en las transferencias del Estado 
derivadas de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia (ver A.7). 

 

II.2 ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI (ver A.16.1) 

1. En diciembre de 2012 se ha abonado al personal del OA un “Complemento Retributivo 
por pérdida del poder adquisitivo” por importe de una mensualidad completa, en virtud 
de acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de noviembre de 2012, por importe de 
496.962 euros, incumpliendo los artículos 2 y 6 del RDL 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, relativos a la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga 
adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de 
diciembre de 2012 del personal del sector público. 

2. Durante los 7 primeros meses del ejercicio 2012 Uliazpi realizó aportaciones a la EPSV 
Elkarkidetza, incumpliendo lo establecido en el artículo 2.Tres del RDL 20/2011, de 30 
de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 
para la corrección del déficit público. A partir de agosto de 2012 se suspenden dichas 
aportaciones excepto en la parte correspondiente a la cuota por contingencia de riesgo, 
por entender que no se vería afectada por la prohibición legal (10% del total de la 
aportación institucional). 

3. En el ejercicio 2012 la Junta de Gobierno del OA aprobó una actualización retributiva 
para el puesto de Gerente, con efectos 1 de enero de 2011, que suponía un incremento 
salarial del 2,08%. Dicho acuerdo contraviene lo establecido en el apartado 3º del 
artículo 22 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2012. 
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En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades comentadas en los tres párrafos 
anteriores, el Organismo Autónomo Uliazpi ha cumplido razonablemente en el ejercicio 
2012 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera, y sus cuentas 
expresan en todos los aspectos significativos la actividad económica de dicho ejercicio, 
así como la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo. 
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II.3 SOCIEDADES PÚBLICAS 

II.3.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

GASTOS DE PERSONAL 

1. En diciembre de 2012 se ha abonado al personal de las sociedades públicas forales un 
“Complemento Retributivo por pérdida del poder adquisitivo” por importe de una 
mensualidad completa, en virtud de sendos acuerdos adoptados por los respectivos 
consejos de administración con fecha 14 de diciembre de 2012, por importe total de 
571.140 euros, incumpliendo los artículos 2 y 6 del RDL 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, relativos a la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga 
adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de 
diciembre de 2012 del personal del sector público (ver A.17.1, A.18.1 y A.19.4). 

2. Durante los 7 primeros meses del ejercicio 2012 las sociedades públicas forales 
realizaron aportaciones a la EPSV Elkarkidetza, incumpliendo lo establecido en el 
artículo 2.Tres del RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. A partir de 
agosto de 2012 se suspenden dichas aportaciones excepto en la parte correspondiente a 
la cuota por contingencia, por entender que no se vería afectada por la prohibición legal 
(10% del total de la aportación institucional) (ver A.17.1, A.18.1 y A.19.4). 

3. En 2012 se han transformado en indefinidos los contratos, realizados en ejercicios 
anteriores, de 2 trabajadoras temporales de Etorlur, SA, sin realizar un procedimiento 
que garantice el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad (ver 
A.19.4). 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

4. Bidegi, SA ha contratado servicios de asesoramiento profesional sobre estructuración 
de la financiación necesaria para desarrollar su actividad por 153.437 euros, mediante el 
procedimiento de contrato menor, eludiendo los requisitos relativos a la publicidad y al 
procedimiento de adjudicación (ver A.18.2). 

5. Lurraldebus SL ha contratado 2 prestaciones, por un total de 590.245 euros, eludiendo 
los requisitos relativos al procedimiento de adjudicación e incumpliendo lo establecido 
en el artículo 86.2 del TRLCSP. En una de ellas por 516.708 euros debería haberse 
realizado un procedimiento sujeto a regulación armonizada (ver A.20). 

 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades señaladas en los párrafos 1 a 5, 
las sociedades públicas forales han cumplido razonablemente en el ejercicio 2012 la 
normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 
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II.3.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

 

En opinión de este Tribunal las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 de las sociedades 
públicas forales expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre, así como los resultados de sus 
operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos 
en el mismo. 

 

Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012 son las últimas presentadas por la 
Sociedad Pública Lurraldebus, SL, que se ha extinguido por cesión global de activos y 
pasivos a su socio único DFG. Dicha cesión fue inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa 
el 4 de marzo de 2013, siendo efectiva a partir de dicha fecha. 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al 
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos 
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión. 

 

III.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

Modificaciones presupuestarias 

 En el ejercicio 2012 la DFG asignó a las partidas que recogen los ingresos y gastos de 
SASFAL un presupuesto inicial de 6.365 euros y recurrió a la realización de expedientes 
de habilitación de créditos para incrementar dicho importe hasta 2,3 millones de euros. 
Esta situación, que se viene repitiendo históricamente, debiera corregirse 
presupuestando adecuadamente el gasto e ingreso del ejercicio. 

 

Deudores tributarios 

 La cifra de deudores por Tributos Concertados desglosada en la memoria de la Cuenta 
General difiere de la que figura en balance de situación. Dicha diferencia deriva de la 
utilización de diversas fuentes de obtención de los datos (ver A.7). 

 

Si bien las diferencias no se consideran materiales, deberían realizarse los 
debidos cuadres y depuraciones de los datos que se obtienen de las diferentes 
aplicaciones que contienen información tributaria, de cara a determinar los 
saldos e importes definitivos a reflejar en la Cuenta General. 

 

Otros aspectos 

 La DFG contabiliza dentro del capítulo de inversiones reales gastos de mantenimiento de 
carreteras por 32,1 millones de euros, que patrimonialmente se imputan a pérdidas y 
ganancias, para recoger operaciones que se consideran no capitalizables, al tratarse de 
reparaciones, fundamentalmente. De acuerdo con las directrices técnicas contables, 
aprobadas por el Consejo de Diputados, en el capítulo 6, Inversiones, se deben registrar 
los créditos destinados al acondicionamiento de carreteras, caminos y pistas forestales, 
que supongan mejoras o reformas importantes, aumentando su valor o transformando 
sus bienes. 

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

 El epígrafe "Otros trabajos realizados por empresas externas”, con un gasto ejecutado de 
4,1 millones euros, incluye conceptos tales como informes, asistencias técnicas y otros, 
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que disponen de su propia aplicación presupuestaria, por lo que se está distorsionando 
la información de la ejecución presupuestaria por conceptos. 

 La DFG formalizó en 2011 un Documento de Compromisos mediante el que asumía una 
serie de obligaciones en el marco de los contratos de financiación que GHK SAU, 
sociedad instrumental y medio propio del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, debía 
suscribir para financiar la construcción y puesta en marcha de las infraestructuras de 
residuos urbanos en el THG, previstas en el PIGRUG. Las cuentas anuales no informan 
sobre este hecho. Cabe señalar que en el estado de créditos de compromiso de la Cuenta 
General del THG figura, al cierre de 2012, una subvención de 96,4 millones de euros para 
la financiación de las referidas infraestructuras. 

 El artículo 21 de la NF 7/2011, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2012 establece que cualquier creación de plazas o 
puestos no prevista singularmente en los presupuestos, requerirá la previa amortización 
de otras plazas o puestos que en su conjunto tengan igual o superior dotación 
económica, con una serie de excepciones. Esta limitación no es extensible a las 
sociedades públicas forales. 

 

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

 

III.2 INGRESOS FISCALES 

Anulaciones de ingresos 

- Los contraídos del ejercicio corriente incluyen aquellos generados por el importe total 
de deudas que tienen su origen en anulaciones o modificaciones de contraídos de 
ejercicios anteriores. 

 

Aun cuando se trata de nuevas deudas a efectos tributarios, el sistema debiera 
permitir diferenciar los contraídos con origen en ejercicios anteriores, para 
poder establecer un adecuado seguimiento de los ingresos. 

 

Aplazamientos de pago de deudas tributarias 

 En 11 aplazamientos concedidos en el ejercicio por 29,7 millones de euros, se ha 
superado el plazo de seis meses establecido en el artículo 44.2 del Reglamento de 
Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa para la notificación de la resolución 
desde la presentación de la solicitud. Estos retrasos suponen que los pagos de la deuda 
se realizan de acuerdo con el plan de pagos presentado por el contribuyente junto con 
su solicitud de aplazamiento, no aprobado por la DFG, y la no constitución, hasta la 
resolución de concesión, en su caso, de las correspondientes garantías. 
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 Además, en 11 expedientes, por 28,9 millones de euros, no se había constituido la 
garantía, transcurrido el plazo de dos meses establecido en el Reglamento de 
Recaudación para la formalización de la misma. En aplicación del artículo 40.7 de dicho 
Reglamento, ello conllevaría que los acuerdos de concesión quedasen sin efecto. Consta 
constitución de garantía en fecha posterior en 7 de los expedientes. El resto de deudores 
está atendiendo puntualmente a los vencimientos. 

 

Ingresos en otras administraciones 

 El epígrafe de deudores tributarios no aplazados del balance de situación a 31 de 
diciembre de 2012, incluye un importe de 89 millones de euros correspondiente a 
deudas tributarias ingresadas en otras administraciones que, según criterio de la DFG 
correspondía ingresar en Gipuzkoa. Dicho saldo está provisionado al 100% (ver A.7). 

 

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

 

III.3 CONTRATACIÓN 

Registro de Contratos 

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

Así, al elaborar la “Memoria de Contratación 2012” considera como tramitados por 
procedimiento negociado sin publicidad, todos aquellos contratos que por su importe entran 
dentro de los límites máximos fijados para los procedimientos negociados sin publicidad, sin 
que se realice ninguna verificación. Por otra parte, no hay información sobre prórrogas y 
modificaciones de contratos, por lo que la situación de cada contrato únicamente es 
conocida por el departamento adjudicador. 

 

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

 

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

Se han analizado 15 expedientes de contratación adjudicados en 2012 por importe de 74,8 
millones de euros y 26 expedientes de los adjudicados en años anteriores cuya ejecución en 
el año 2012 ha sido de 61 millones de euros, destacando los siguientes aspectos: 
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 En un contrato (expediente 3) adjudicado por precios unitarios y en otros 5 
(expedientes 2 10, 11, 12 y 13) adjudicados por 60,9 millones de euros, se asignó a los 
criterios evaluables de forma automática una ponderación mayor o igual que a los 
criterios subjetivos; sin embargo, las fórmulas de cálculo establecidas para valorarlos 
hace que la ponderación real sea menor. Si la ponderación se hubiera ajustado a la real, 
habría sido preciso constituir, para valorar las ofertas, el comité previsto en el artículo 
150.2 del TRLCSP. 

 Los pliegos de 4 contratos (expedientes 2, 4, 5, y 11), adjudicados por 13,2 millones de 
euros y de otro adjudicado por precios unitarios (expediente 3), incluían como criterio 
de adjudicación la introducción de mejoras técnicas, sin concretar sobre qué elementos 
y en qué condiciones quedaba autorizada su presentación (artículo 147.2 TRLCSP). 

 En 3 contratos (expedientes 9, 10 y 11) adjudicados por 3,6 millones de euros se 
valoraban como criterios de adjudicación aspectos no vinculados directamente al objeto 
del contrato (artículo 150 del TRLCSP), tales como la subcontratación de una parte de 
los trabajos o la posesión de certificados de calidad. 

 En un contrato (expediente 5) adjudicado por 1,6 millones de euros, la composición de 
la Mesa de contratación no se adaptaba a lo establecido en el artículo 320.3 del TRLCSP, 
al no hallarse representado el servicio de intervención. En otros 2 expedientes 
(expedientes 8 y 9) adjudicados por 501.000 euros, el secretario de la Mesa de 
contratación actuó también como vocal, no adecuándose a lo preceptuado por el artículo 
320.2 del TRLCSP. 

 En un contrato adjudicado por 9,6 millones de euros, (expediente 4) debió 
encomendarse la evaluación de las ofertas conforme a los criterios no evaluables 
automáticamente por aplicación de fórmulas, a un organismo especializado o comité de 
expertos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.2 del TRLCSP, pero no se 
cumplimentó dicho trámite. 

 Al formalizar la prórroga de un contrato (expediente 24), adjudicado en 2011 por 
113.280 euros, se modificó el precio a aplicar en el periodo de prórroga y se estableció 
un nuevo calendario para el servicio. En el caso de otros 4 contratos (expedientes 28, 
29, 32 y 33) adjudicados por 41,2 millones de euros, se acuerda para el periodo de 
prórroga la aplicación de un porcentaje de baja de licitación mayor (reducción del precio 
del servicio). De acuerdo con el artículo 23.2 de la LCSP solo se admite la prórroga de 
los contratos cuando sus características permanezcan inalterables durante el periodo de 
duración de éstas. 

 En un contrato de obra (expediente 27) adjudicado en 2011 por 1,1 millones de euros y 
con un plazo de ejecución de 6 meses, dicho plazo de ejecución se ha ampliado en más 
de un 160% hasta los 16 meses. En otro contrato de obra (expediente 30) adjudicado en 
2010 por 23,9 millones de euros, el plazo de ejecución se ha ampliado, asimismo en más 
de un 30%. Aunque las prórrogas han sido adecuadamente tramitadas, deberían 
analizarse las causas a fin de evitarse los retrasos. 
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 La ejecución de un contrato (expediente 36) adjudicado en 2011 por 491.597 euros, 
estuvo suspendida durante 5 meses. Dicha suspensión, según informes técnicos que 
obran en el expediente de contratación, fue debida a errores y omisiones del proyecto. 
De acuerdo con el artículo 288 de la LCSP el contratista encargado de la elaboración de 
un proyecto de obra responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o 
explotación de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros, por 
defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales y omisiones. Sin 
embargo no se exigieron responsabilidades al redactor del proyecto. 

 

Negociados sin publicidad (ver A.14.3) 

Dos contratos de servicios por un total de 82.128 euros, se han contratado por el 
procedimiento negociado sin publicidad, sin petición de ofertas, acogiéndose al artículo 
170.d) del TRLCSP, sin acreditar suficientemente las circunstancias que permitían utilizar 
dicho procedimiento en lugar del negociado sin publicidad con petición de ofertas. Ambas 
prestaciones vienen contratándose anualmente durante, al menos, los últimos 4 ejercicios. 

 

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

La DFG no ha tramitado los preceptivos expedientes de contratación administrativa 
mediante procedimientos negociados en trabajos realizados con un único objeto para la 
ejecución de gastos por un total de 780.365 euros, correspondientes a 18 servicios y 3 
suministros. 

Además, a lo largo del ejercicio 2012 se han realizado una serie de adquisiciones de bienes 
y servicios a 12 proveedores por importe de 1,1 millones de euros, para los que 
consideramos que la DFG debiera revisar su adquisición mediante el procedimiento de 
contrato menor. 

 

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

 

Se ha detectado, asimismo, una prestación de servicios tramitada como contrato menor 
por cuarto año consecutivo con el mismo prestatario. El artículo 23.3 del TRLCSP limita la 
duración de los contratos menores a un año y prohíbe su prórroga. El gasto contabilizado en 
2012 por este concepto ha sido de 21.240 euros y la facturación total en los 4 ejercicios 
referidos de 78.714 euros. 
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III.4 SUBVENCIONES (ver A.15) 

 En una subvención nominativa (expediente 21) por importe de 1,5 millones euros, no 
consta la acreditación de requisitos previstos en el artículo 12.2 de la NF 3/2007 para la 
obtención de la condición de beneficiario y, en concreto, no se ha aportado 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 No se ha publicado en el BOG la concesión de 13 subvenciones directas (expedientes 3, 
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 y 20) por un importe total de 1,7 millones de euros. 
Tampoco se ha publicado la relación de ayudas concedidas al amparo de una de las 
convocatorias analizadas (convocatoria 15), por importe de 2,2 millones de euros, tal y 
como establece el artículo 16.1 del DF 24/2008, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de la NF de Subvenciones del THG. 

 En 3 subvenciones nominativas (expedientes 8, 26 y 28) y 3 directas (expedientes 9, 11 
y 12) por importe total de 977.343 euros, no consta justificación para la falta de 
exigencia de constitución de garantías previa a la realización de pagos anticipados 
(artículo 32 de la NF 3/2007). Además las bases reguladoras de 3 convocatorias 
(convocatorias 2, 3 y 18), por las que se han concedido un total de 3,3 millones de euros, 
prevén la posibilidad de efectuar anticipos sin que conste justificación para la no 
exigencia de constitución de garantías (artículo 16.2.j de la NF 3/2007). 

 Los criterios de valoración fijados en las bases reguladoras de 4 de las convocatorias 
analizadas (convocatorias 1, 2, 13 y 21) no contienen elementos objetivos, lo que 
permite un margen de discrecionalidad en el momento de su concesión. Por lo que 
respecta a las cuantías, las bases reguladoras de 3 convocatorias (convocatorias 1, 13 y 
18) establecen unos límites máximos de subvención (importe o porcentaje del gasto 
subvencionable), pero no establecen un mecanismo para asignar los diferentes importes 
y/o porcentajes a los distintos beneficiarios. A través de las convocatorias afectadas por 
las deficiencias descritas en el presente párrafo, se han concedido subvenciones por 
importe total de 8,6 millones de euros. 

 A través de una línea de ayudas para el fomento de la participación ciudadana 
(convocatoria 1) se conceden subvenciones por importe inferior al mínimo establecido 
en las bases. 

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

 En proyectos no subvencionados al 100%, no consta relación detallada del importe, 
procedencia y aplicación de otros fondos, propios o procedentes de financiación 
externa, a las actividades subvencionadas (artículo 29.4 de la NF 3/2007 y artículo 
49.2.e del DF 24/2008). Hemos detectado esta situación en 2 subvenciones 
nominativas (expedientes 13 y 31), por importe de 215.000 euros. 

 No consta la acreditación de la petición de tres ofertas por parte del beneficiario, 
previa a la contratación de los gastos subvencionables, establecida en el artículo 30.3 
de la NF 3/2007, en 6 subvenciones nominativas (expedientes 8, 13, 25, 26, 27 y 28), 
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una directa (expediente 6) y 12 subvenciones concedidas al amparo de cuatro 
convocatorias (convocatorias 2, 13, 14 y 15). 

 En una subvención nominativa (expediente 18) por 1,3 millones de euros, la 
subvención se justifica mediante la presentación de estados contables. De acuerdo 
con el artículo 57.1.b del DF 24/2008 dicha modalidad de justificación solamente es 
admisible cuando la información contable haya sido auditada, circunstancia que no 
se produce en este caso. 

 En una subvención nominativa (expediente 20) concedida para la financiación de la 
actividad corriente de la entidad beneficiaria, por importe de 306.000 euros, las 
cuentas anuales presentadas como justificación presentan beneficios. 

 De acuerdo con el apartado 8 del artículo 30 de la NF 3/2007, en ningún caso se 
considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean 
susceptibles de recuperación o compensación. En dos subvenciones directas 
(expedientes 9 y 12) se ha admitido el IVA como gasto subvencionable. 

 En 4 subvenciones nominativas (expedientes 12, 19, 24 y 33) y 7 directas (expedientes 
3, 4, 6, 8, 9, 16 y 17) concedidas, respectivamente, por 3,9 y 1,4 millones de euros, no se 
formalizan actas de las reuniones celebradas por las comisiones mixtas de seguimiento 
de los convenios suscritos. 

 

III.5 PERSONAL (ver A.3) 

 En la provisión de puestos de funcionarios de libre designación a través del mecanismo 
de la asignación en comisión de servicios para dos Secretarías Técnicas no se cumplió 
con el procedimiento previsto en el artículo 78.2 del EBEP al no existir convocatoria 
pública en el diario oficial del Territorio Histórico. Además, este procedimiento no es el 
adecuado, ya que, la libre designación tiene establecido uno específico contemplado en 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública y regulado en el EBEP. 

 

III.6 PATRIMONIO 

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

 

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

Contratación administrativa 

 Los PC de los dos contratos adjudicados en el ejercicio (expedientes 1 y 2) por 646.591 
euros admiten y valoran mejoras, sin concretar sobre qué elementos y en qué 
condiciones queda autorizada su presentación (artículo 147 del TRLCSP). 

 En ambos casos se asignó a los criterios evaluables de forma automática una 
ponderación igual que a los criterios subjetivos; sin embargo, la fórmula de cálculo 
establecida para valorarlos hacía que la ponderación real fuera menor. Si la ponderación 
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se hubiera ajustado a la real, habría sido preciso constituir, para valorar las ofertas, el 
comité previsto en el artículo 150.2 del TRLCSP) 

 En un contrato (expediente 2) adjudicado por 465.880 euros, la formalización del 
contrato se realizó sin que hubiera transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la 
remisión de la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, previsto en 
el artículo 156.3 del TRLCSP, a pesar de que cabía recurso especial en materia de 
contratación. 

 El Organismo Autónomo Uliazpi no ha tramitado los preceptivos expedientes de 
contratación administrativa mediante procedimiento negociado para la ejecución de 
gastos por un total de 431.250 euros, correspondientes a 7 servicios y 3 suministros. 
Además, se han adquirido a lo largo del ejercicio suministros de alimentación a 6 
proveedores, por un total de 261.581 euros, para los que podrían haberse realizado 
expedientes de contratación a precios unitarios o por lotes. 

 De la revisión de las prestaciones que fueron objeto de prórroga en el ejercicio 
fiscalizado, se ha detectado, que en el caso de 2 servicios adjudicados en 2009 por 
512.744 euros y por 2 millones de euros, respectivamente, la formalización de la 
prórroga se produjo de forma extemporánea, una vez finalizada la vigencia del contrato. 

 

III.8 SOCIEDAD PÚBLICA IZFE, SA (ver 1.17.2) 

Contratación administrativa 

 En 3 contratos (expedientes 2, 3 y 4) adjudicados por 490.126 euros no se justifica 
adecuadamente la valoración de las puntuaciones otorgadas a cada licitador de acuerdo 
con las especificaciones contenidas en los pliegos (artículo 151 del TRLCSP). 

 La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, señala en la DA tercera que las sociedades deberán publicar de forma 
expresa la información sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus 
cuentas anuales. De acuerdo con dicha información, en el ejercicio 2012 IZFE, SA ha 
abonado el precio de obligaciones por importe de 178.187 euros excediendo los plazos 
contemplados en la DT segunda de la citada Ley. 

 

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

Contratación administrativa 

 En el ejercicio 2012 Bidegi, SA suscribió un contrato de patrocinio publicitario con una 
fundación que impulsaba un proyecto deportivo, por 42.373 euros sin que se justifique la 
equivalencia de las prestaciones contratadas y, por tanto, la onerosidad del contrato. 

 La formalización de un contrato (expediente 1), adjudicado por 726.869 euros, se realizó 
sin que hubiera transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la remisión la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, previsto en el artículo 156.3 
del TRLCSP, a pesar de que cabía recurso especial en materia de contratación. 
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 Se relacionan a continuación determinadas deficiencias relativas a la tramitación de los 
expedientes de contratación, que son comunes a los dos contratos analizados 
(expedientes 1 y 2): 

 En ambos expedientes se valora como criterio de adjudicación la existencia de 
Planes de Aseguramiento de la Calidad, aspecto no vinculado directamente al objeto 
contractual, y que se no se adapta, por tanto, a lo establecido en el artículo 150 del 
TRLCSP. 

 Los PC de ambos contratos admiten y valoran mejoras, sin concretar sobre qué 
elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación (artículo 147 del 
TRLCSP). 

 Los PC de ambos contratos contemplan la posibilidad de modificación del contrato 
sin detallar de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá 
realizarse ni su alcance y límites, y sin indicación expresa del porcentaje del precio al 
que como máximo podrán afectar las modificaciones (artículo 106 del TRLCSP). 

 En los dos casos se realiza un único acto de apertura y todos los criterios se valoran 
de forma simultánea. El artículo 150.2 del TRLCSP establece que 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. 

 En seis contratos (expedientes 2, 3, 5, 6,8 y 10) adjudicados por 57,5 millones de euros, 
se han producido demoras en su ejecución sin que se hayan formalizado ampliaciones de 
plazo o se haya optado por la resolución del contrato o la imposición de penalidades al 
contratista. 

 La prórroga de un contrato adjudicado en 2009 por 455.605 euros (expediente 4), se 
formalizó de forma extemporánea, una vez finalizada la vigencia inicial del mismo. 

 Bidegi, SA no ha tramitado los preceptivos expedientes de contratación administrativa, 
mediante procedimiento negociado, en trabajos realizados con un único objeto, para la 
ejecución de gastos por un total de 276.733 euros, correspondientes a una obra, tres 
servicios y un suministro. 

 La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, señala en la DA tercera que las sociedades deberán publicar de forma 
expresa la información sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus 
cuentas anuales. De acuerdo con dicha información, en el ejercicio 2012 Bidegi, SA ha 
abonado el precio de obligaciones por importe de 32,8 millones de euros excediendo los 
plazos contemplados en la DT segunda de la citada Ley. 
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III.10 SOCIEDAD PÚBLICA ETORLUR, GIPUZKOAKO LURRA, SA (ver A.19.5) 

Contratación administrativa 

 En un contrato (expediente 4) adjudicado por 358.801 euros se produjeron demoras en 
su ejecución sin que se formalizasen ampliaciones de plazo o se optase por la resolución 
del contrato o la imposición de penalidades al contratista. 

 Un contrato (expediente 5) adjudicado en 2011 por 212.400 euros se ha resuelto por 
mutuo acuerdo en agosto de 2013, sin que quedasen suficientemente acreditadas las 
razones de interés público que hacían innecesaria o inconveniente la permanencia del 
contrato o la no concurrencia de otra causa de resolución imputable al contratista 
(artículo 224.4 del TRLCSP). Se acuerda, asimismo, devolver la fianza definitiva 
depositada en su día por el adjudicatario para garantizar la ejecución del contrato y 
abonar los trabajos realizados hasta la fecha de rescisión, valorados en 56.700 euros (IVA 
excluido). 

 La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, señala en la DA tercera que las sociedades deberán publicar de forma 
expresa la información sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus 
cuentas anuales. De acuerdo con dicha información, en el ejercicio 2012 Etorlur, SA ha 
abonado el precio de obligaciones por importe de 99.113 euros excediendo los plazos 
contemplados en la DT segunda de la citada Ley. 
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IV. ANÁLISIS FINANCIERO 

IV.1 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

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

 

 Miles de euros 

 Variación 

 2009 2010 2011 2012 2012/2011 

Ingresos corrientes 3.519.268 3.800.662 3.727.184 3.750.429 0,6% 

Tributos concertados ...........................................  3.427.540 3.681.275 3.596.742 3.611.427 0,4% 

Tributos no concertados ......................................  21.217 21.524 23.164 26.487 14,3% 

Transferencias corrientes .....................................  69.115 97.399 106.798 111.816 4,7% 

Ingresos patrimoniales .........................................  1.396 464 480 699 45,6% 

 

Compromisos Institucionales 2.894.043 3.076.301 3.048.732 3.070.491 0,7% 

Cupo al Estado ....................................................  248.132 124.625 138.246 99.548 (28,0%) 

Aportación al Gobierno Vasco .............................  2.300.016 2.559.184 2.554.534 2.585.628 1,2% 

Aportación a ayuntamientos ................................  345.895 392.492 355.952 385.315 8,2% 

Ingresos corrientes netos 625.225 724.361 678.452 679.938 0,2% 

 

Gastos corrientes (548.576) (565.426) (599.896) (527.377) (12,1%) 

Gastos de personal ..............................................  (102.410) (104.604) (102.938) (101.759) (1,1%) 

Compras de bienes corrientes y servicios .............  (112.820) (103.960) (105.232) (100.662) (4,3%) 

Gastos financieros ...............................................  (4.536) (4.696) (12.454) (10.427) (16,3%) 

Transferencias corrientes .....................................  (328.810) (352.166) (379.272) (314.529) (17,1%) 

 

RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES (1) 76.649 158.935 78.556 152.561 94,2% 

 

OPERACIONES DE CAPITAL (2) (369.866) (256.186) (184.287) (114.573) (37,8%) 

Enajenación de inversiones reales ........................  261 77 978 731 (25,3%) 

Ingresos por transferencias de capital ..................  46.196 42.924 27.344 11.468 (58,1%) 

Gasto en inversiones reales ..................................  (292.503) (197.440) (144.935) (76.832) (47,0%) 

Gasto por transferencias de capital ......................  (123.820) (101.747) (67.674) (49.940) (26,2%) 

 

SALDO OPERACIONES DE FINANCIACIÓN (3) (1.230) 139.960 77.431 (210) (100,3%) 

Variación neta de activos financieros ...................  (74.142) 15.448 23.496 (155) (100,7%) 

Variación neta de pasivos financieros ...................  72.912 124.512 53.935 (55) (100,1%) 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1+2+3) (294.447) 42.709 (28.300) 37.778 233,5% 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS (4) (233) 98 (272) 98 136,0% 

AJUSTES A LOS DERECHOS RECONOCIDOS (5) - (11.627) (1.877) (36.272) 1832,4% 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3+4+5) (294.680) 31.180 (30.449) 1.604 105,3% 
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RESULTADO CORRIENTE 

El Resultado corriente del ejercicio ha aumentado en un 94,2%, pasando de 78,6 millones de 
euros en 2011 a 152,6 millones de euros en 2012. De este incremento de 74 millones de 
euros, 33 millones de euros surgen de los ingresos correspondientes al saldo aplazado de la 
liquidación del FFFM del año 2009, que en 2011 se registraron en el capítulo 8, y en 2012 
como transferencias corrientes (ver A.8). 

Los ingresos corrientes netos de compromisos institucionales, pasan de 678,4 millones de 
euros en 2011 a 679,9 millones de euros en 2012. Este leve crecimiento de 1,5 millones de 
euros se elevaría a 31,5 millones de euros si aisláramos el efecto de la liquidación del FFFM 
y de la Renta de Garantía de Ingresos. 

La evolución en los cuatro últimos ejercicios de la recaudación de tributos concertados, 
principal fuente de financiación de la DFG, y de los compromisos institucionales, principal 
partida de gastos, es la siguiente: 

 

 Miles de euros 

 2009 2010 2011 2012 

RECAUDACIÓN 3.427.540 3.681.275 3.596.742 3.611.427 

Cupo al Estado .....................................................  248.132 124.625 138.246 99.548 

% s/ recaudación .................................................  7,2% 3,4% 3,8% 2,8% 

 

Aportación al Gobierno Vasco ..............................  2.300.016 2.559.184 2.554.534 2.585.628 

% s/ recaudación .................................................  67,1% 69,5% 71,0% 71,6% 

 

Participación de ayuntamientos en tributos ..........  345.895 392.492 355.952 385.315 

% s/ recaudación .................................................  10,1% 10,7% 9,9% 10,6% 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 2.894.043 3.076.301 3.048.732 3.070.491 

% s/ recaudación 84,4% 83,6% 84,8% 84,9% 

 

La recaudación por tributos concertados se recupera levemente en el ejercicio fiscalizado, 
con un incremento de un 0,4%. 

 

OPERACIONES DE CAPITAL 

Siguiendo la tendencia de los últimos años, en el ejercicio 2012 disminuyen las inversiones 
reales (47%) así como el gasto por transferencias de capital (26,2%). Esta circunstancia, 
unida al aumento del resultado por operaciones corrientes permite que, por primera vez en 
los últimos años, el superávit corriente (152,6 millones de euros) compense el déficit de las 
operaciones de capital (114,6 millones de euros). 
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SALDO DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN 

Respecto a los activos financieros, la variación producida se debe, fundamentalmente, al 
efecto del cambio en el criterio de registro de la liquidación del FFFM antes comentado. 

Por lo que respecta a los pasivos financieros, las operaciones más significativas son: 

 Concertación de dos nuevos préstamos por 24,6 y 12 millones de euros, que han sido 
dispuestos en el ejercicio. 

 Ampliación del límite de crédito en cuentas corrientes en 12 millones de euros. 

 

La deuda presupuestaria neta ha disminuido en el ejercicio 2012 (55.000 euros), 
invirtiéndose así la tendencia de ejercicios previos. 

 

REMANENTE DE TESORERÍA 

La evolución del Remanente de Tesorería Disponible y los préstamos no dispuestos es la 
siguiente: 

 Miles de euros 

 2009 2010 2011 2012 

Remanente de Tesorería.......................................................................  (142.151) (61.483) 12.955 (74.851) 

Préstamos no dispuestos incluidos en R. Tesorería Consolidado ............  184.950 135.000 30.600 120.000 

Remanente de Tesorería Consolidado 42.799 73.517 43.555 45.149 

 

En ejercicios anteriores la Cuenta General informaba sobre el Remanente de Tesorería y 
sobre el Remanente de Tesorería Consolidado, resultado de añadir a la primera de las 
magnitudes señaladas el saldo de los préstamos no dispuestos (artículo 125 de la NF 
4/2007). La Cuenta General del THG correspondiente al ejercicio 2012 solo hace mención al 
Remanente de Tesorería, pero la cifra que se consigna corresponde, al Remanente de 
Tesorería Consolidado (ver II.1.2). Considerando los ajustes propuestos por el TVCP, las 
cifras de Remanente de Tesorería y Remanente de Tesorería Disponible que figuran en el 
cuadro adjunto aumentarían en 34,7 millones de euros. 

 

ENDEUDAMIENTO 

El endeudamiento dispuesto disminuye un 16% en el ejercicio 2012, hecho que, unido a la 
evolución positiva del resultado por operaciones corrientes, se traduce en una significativa 
disminución del ratio que muestra la relación entre ambas magnitudes: 

 Miles de euros 

 2009 2010 2011 2012 

Endeudamiento: Préstamos dispuestos .......................................  199.834 374.295 537.630 453.175 

Resultado operaciones corrientes ...............................................  76.649 158.935 78.556 152.561 

Endeudamiento / Resultado operaciones corrientes ....................  2,61 2,36 6,84 2,97 



110 

Los presupuestos de 2012 contemplan un límite de endeudamiento de 563,2 millones de 
euros. 

 

IV.2 ORGANISMO AUTÓNOMO Y SOCIEDADES PÚBLICAS 

El Organismo Autónomo Uliazpi y las sociedades públicas forales IZFE, SA y Lurraldebus, 
SL se nutren prácticamente en su totalidad de los fondos que les transfiere la DFG, por lo 
que el análisis financiero de las cuentas de la DFG ya contempla sus operaciones. Con 
respecto a Lurraldebus, SL hay que resaltar que el informe de auditoría independiente sobre 
las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2012 alerta sobre la evolución económico-
financiera de la sociedad que, tras las pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios, 
presenta un Patrimonio Neto y un fondo de maniobra negativos. 

La Sociedad Pública Bidegi, SA no recibe financiación de la DFG. Las inversiones que 
realiza se financian mediante los recursos que genera la propia sociedad y a través del 
endeudamiento. El cuadro adjunto recoge la evolución del endeudamiento en el último 
cuatrienio y del importe neto de la cifra de negocios: 

 

BIDEGI, SA Miles de euros 

 2009 2010 2011 2012 

Deuda dispuesta al cierre del ejercicio ........................................  547.647 678.405 802.000 815.500 

% de variación con respecto al ejercicio precedente ...................   23,9% 18,2% 1,7% 

Importe neto de la cifra de negocios ..........................................  74.231 88.363 93.593 91.205 

% de variación con respecto al ejercicio precedente ...................   19,0% 5,9% (2,6%) 

 

La NF 7/2011 de Presupuestos Generales para el año 2012 establece que el 
endeudamiento dispuesto a largo plazo por la sociedad mercantil foral Bidegi, SA no podrá 
exceder a 31 de diciembre de 2012 de 885,5 millones de euros. El endeudamiento dispuesto 
al cierre del ejercicio es de 815,5 millones de euros, que se corresponde íntegramente con 
operaciones de crédito a largo plazo (ver A.18.3). 

El importe neto de la cifra de negocios ha disminuido en 2012 con respecto al ejercicio 
anterior debido a la tendencia decreciente del tráfico de vehículos. 

La Sociedad Pública Etorlur, SA se ha venido financiando fundamentalmente con 
ampliaciones de capital suscritas por su único accionista, DFG. En el ejercicio 2012 no se 
produce ninguna ampliación de capital hecho que, unido a la contabilización en dicho 
ejercicio de una provisión por deterioro del valor de las existencias de 21,4 millones de 
euros, ha incidido en la negativa evolución del patrimonio neto de la sociedad (ver A.19). 
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ETORLUR, SA Miles de euros 

   2012 2011 

Existencias e inversiones inmobiliarias .....................................  43.966 43.128 

Provisión por deterioro ............................................................  (21.444) - 

IMPORTE NETO EXISTENCIAS E INVERSIONES INMOB. (*) 22.522 43.128 

 

Capital Social ..........................................................................  41.830 41.830 

Reservas y resultados ..............................................................  (19.969) (1.476) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos ........................  1.382 3.870 

PATRIMONIO NETO 23.243 44.224 

(*) Las promociones terminadas se reclasifican a dicho epígrafe. 

 

Como consecuencia de ello, la sociedad se encontraba al cierre del ejercicio en la 
situación contemplada en el artículo 327 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ya que su 
patrimonio neto era inferior a las dos terceras partes de la cifra del capital. En aplicación de 
lo previsto en el mencionado artículo, en junio de 2013 la Junta General de Accionistas de la 
sociedad ha aprobado reducir el capital social en 20,2 millones de euros,  

 

IV.3 CONCLUSIÓN 

La recuperación de los ingresos, la contención del gasto y la reducción de las inversiones en 
el ejercicio fiscalizado han propiciado una sensible mejora del resultado presupuestario con 
respecto a 2011. 

También hay que reseñar la disminución del endeudamiento dispuesto que pasa de 537,6 
a 453,2 millones de euros (ver A.10). 

A esta cifra hay que añadir, sin embargo, el endeudamiento de Bidegi, SA, que alcanza un 
total de 815,5 millones de euros, de los cuales 13,5 se han dispuesto en 2012 (ver A.18.3). 

 

IV.4 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, que entró en vigor el 1 de mayo de 2012, derogó la normativa anterior en 
materia de estabilidad presupuestaria. La nueva Ley establece que todas las 
Administraciones Públicas deben adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad 
presupuestaria definido como situación de equilibrio o superávit estructural. Asimismo, para 
lograr la sostenibilidad financiera, establece un límite al volumen de deuda pública del 
conjunto de Administraciones Públicas equivalente al 60% del PIB nacional expresado en 
términos nominales. Dicho porcentaje se distribuye entre la Administración central (44%), 
el conjunto de Comunidades Autónomas (13%) y el conjunto de Corporaciones Locales 
(3%). 

Además, en su Disposición Final Tercera señala que “la aplicación a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en esta ley, se entenderá sin perjuicio de los 
dispuesto en la Ley del Concierto Económico”. 
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En el Concierto Económico se establece que el órgano competente en este tipo de 
materias es la Comisión Mixta del Concierto Económico, la cual no ha dictado el sistema que 
se debe aplicar a las Diputaciones Forales. 

No obstante, al igual que las administraciones autonómicas y de conformidad con lo 
dispuesto en el principio tercero del artículo 48 del Concierto Económico, el sector público 
foral tiene que cumplir los principios y objetivos de estabilidad y, en su caso, dar cuenta de 
su cumplimiento a las Juntas Generales de Gipuzkoa. 

La DFG confeccionó, en el ejercicio 2010, un PEF de Reequilibrio Presupuestario (2011-
2013), que planteaba la reducción del déficit a partir de 2011, llegando al equilibrio 
presupuestario en el ejercicio 2013. Dicho Plan fue objeto de actualización en el ejercicio 
2011 mediante ACD de 6 de setiembre. La elaboración del Presupuesto 2013, según se 
recoge expresamente en el preámbulo de la NF 12/2012, “se ha efectuado dentro del marco 
definido en el PEF de Reequilibrio Presupuestario aprobado por el Consejo de Diputados” 
dado que “la responsabilidad financiera y presupuestaria exige continuar con la senda 
marcada por el PEF con el objetivo de mantener las cuentas públicas bajo control y poder 
cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea para 2020”. 
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V. CUENTAS ANUALES 

V.1 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012 Miles de euros 

  Presupuesto  Derechos Pend. 

INGRESOS Anexo Inicial Modific. Definitivo Liquidados Cobros Cobro 

1.-Impuestos directos .....................  A7 1.746.027 - 1.746.027 1.729.656 1.729.656 - 

2.-Impuestos indirectos ..................  A7 2.056.406 - 2.056.406 1.847.009 1.847.009 - 

3.-Tasas y otros ingresos ................  A7 51.367 2.756 54.123 61.249 61.020 229 

4.-Transf y subv corrientes .............  A8 101.844 33.164 135.008 186.763 100.930 85.833 

5.-Ingresos patrimoniales ...............  A12 175 - 175 699 361 338 

6.-Enajenación inversiones reales ...  A6 15 - 15 731 731 - 

7.-Transf y subv de capital..............  A8 1.266 504 1.770 11.468 7.730 3.738 

8.-Variación activos financieros ......  A9 49.161 (33.016) 16.145 1.357 1.018 339 

9.-Variación pasivos financieros......  A10 48.625 - 48.625 48.570 48.570 - 

TOTAL INGRESOS 4.054.886 3.408 4.058.294 3.887.502 3.797.025 90.477 

 A2  

 

  Presupuesto  Obligaciones Pend. 

GASTOS Anexo Inicial Modific. Definitivo reconocidas Pagos Pago 

1.-Gastos de personal ....................  A3 107.595 (1.280) 106.315 101.759 101.611 148 

2.-Compras bienes corr. servicios ...  A4 101.862 2.530 104.392 100.662 89.963 10.699 

3.-Gastos financieros .....................  A10 18.900 (4.746) 14.154 10.427 9.122 1.305 

4.-Transf y subv corrientes .............  A5 3.627.259 843 3.628.102 3.457.992 3.191.820 266.172 

6.-Inversiones reales .......................  A6 78.126 4.196 82.322 76.832 59.168 17.664 

7.-Transf y subv de capital..............  A5 70.572 1.865 72.437 51.915 28.127 23.788 

8.-Variación activos financieros ......  A9 1.947 - 1.947 1.512 1.512 - 

9.-Variación pasivos financieros......  A10 48.625 - 48.625 48.625 43.625 5.000 

TOTAL GASTOS 4.054.886 3.408 4.058.294 3.849.724 3.524.948 324.776 

 A2 

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de euros 

 Pendiente (Cobros)/ Pendiente 

 Inicial Anulac. Pagos Final 

Deudores .........................................  39.057 (197) (31.588) 7.272 

Acreedores .......................................  (292.237) 295 286.942 (5.000) 

PRESUPUESTOS CERRADOS  98 
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C. ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO Miles de euros 

  Créditos Modific. Créditos 

Capítulo Anexo Iniciales A2 al cierre Autorizados Comprometidos 

2.- Compra bienes corrientes y servicios ...... A4 2.726 55 2.781 1.471 1.457 

4.- Transferencias corrientes ........................ A5 13.172 1.572 14.744 7.717 7.690 

6.- Inversiones reales ................................... A6 17.654 80.810 98.464 79.605 55.101 

7.- Transferencias de capital ........................ A5 132.912 3.958 136.870 113.449 113.240 

TOTAL GASTOS FUTUROS 166.464 86.395 252.859 202.242 177.488 

Año 2013 ......................  87.439 

Año 2014 ......................  65.864 

Año 2015 y ss ...............  24.185 

 

D. RESULTADO PRESUPUESTARIO Miles de euros 

Derechos liquidados .............................................................................................................  3.887.502 

-Obligaciones reconocidas ...................................................................................................  (3.849.724) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1) 37.778 

Anulación de derechos liquidados ........................................................................................  (197) 

Anulación de obligaciones reconocidas ................................................................................  295 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS (2) 98 

Ajuste a los derechos reconocidos por provis. discrepancias Cupo (Ley de Dependenc.) A7 (50.856) 

Reversión provisión discrepancias Cupo (Ley de Dependencia). Ejercicio 2011 A7 10.515 

Reversión provisión para devoluciones de ayudas de Estado  356 

Reversión provisión devolución prestaciones inclusión social A5.2 3.713 

AJUSTES AL RESULTADO PRESUPUESTARIO (3) (36.272) 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3) 1.604 

 

E. REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

Tesorería e inversiones financieras temporales ............................................  A12 39.776 

Deudores presupuestarios ..........................................................................   97.749 

Deudores extrapresupuestarios ...................................................................  A11 195.464 

Saldo no dispuesto en líneas de crédito ......................................................  A10 120.000 

Acreedores presupuestarios ........................................................................   (329.776) 

Acreedores extrapresupuestarios ................................................................  A11 (19.987) 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL AL 31.12.2012 103.226 

Provisión derechos dudoso cobro ...............................................................  A7 (58.077) 

REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO AL 31.12.2012 45.149 
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F. BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2012 Miles de euros 

ACTIVO Anexo 31.12.12 PASIVO Anexo 31.12.12 

ACTIVO NO CORRIENTE 3.380.053 PATRIMONIO NETO 2.839.364 

Inmovilizado intangible ..................  A6 29.452 Patrimonio aportado ...............................  A6 165.385 

Inmovilizado material .....................  A6 3.153.806 Patrimonio generado ..............................  A6 2.667.982 

Inversiones inmobiliarias .................  A6 93 Operaciones de cobertura .......................  A10 (4.216) 

Inversiones en empresas grupo ......  A9 129.980 Incr. patrimoniales pendientes imput.......  A6 10.213 

Inversiones financieras a largo plazo. A7 66.722  

   PASIVO NO CORRIENTE  460.358 

ACTIVO CORRIENTE  441.968 Provisiones a largo plazo .........................  A7 56.612 

Deudores y otras c. a cobrar...........  A7 392.176 Deudas a largo plazo ..............................  A10 403.746 

Inversiones financieras a corto plazo A11 16 

Ajustes por periodificación .............  A10 10.000 PASIVO CORRIENTE  522.299 

Efect. y otros activos líquidos equivalentesA12 39.776 Provisiones a corto plazo .........................  A7 89.717 

   Deudas a corto plazo ..............................  A10 56.250 

   Acreedores y otras c. a pagar ..................  A11 376.332 

TOTAL ACTIVO 3.822.021 TOTAL PASIVO 3.822.021 

 

 

G. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL del ejercicio 2012 Miles de euros 

 31.12.12  31.12.12 

Gastos de personal ..................................... 102.402 Ingresos tributarios ........................................  3.691.413 

Tr. y subvenciones concedidas..................... 3.531.716 Tran. y subvenciones recibidas .......................  165.690 

Aprovisionamientos .................................... 1.842 Ventas netas y prestaciones de servicios .........  5.479 

Otros gastos de gestión ordinaria ................ 136.480 Otros ingresos de gestión ordinaria ................  34.208 

Amortización de inmovilizado. .................... 36.442 Excesos de provisiones ...................................  292 

TOTAL GASTOS GEST. ORD. 3.808.882 TOTAL INGRESOS GEST. ORD. 3.897.082 

RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA 88.200 

Resultado del inmovilizado .............................  9.786 

Resultado de ejercicios cerrados .....................  (23.998) 

RTDO. DE OPERACIONES NO FINANC. 73.988 

Ingresos Financieros .......................................  40.148 

Gastos financieros .........................................  (10.427) 

Otros .............................................................  (127.359) 

RTDO. DE OPERACIONES FINANC. (97.638) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (23.650) 
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V.2 CUENTAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012 Miles de euros 

  Presupuesto  Derechos Pend. 

INGRESOS Inicial Modific. Definitivo Reconocidos Cobros Cobro 

3.-Tasas y otros ingresos ................................  1.857 - 1.857 1.925 1.753 172 

4.-Transferencias corrientes ............................  14.488 - 14.488 14.188 14.188 - 

5.-Ingresos patrimoniales ...............................  35 - 35 19 18 1 

7.-Transferencias de capital ............................  458 - 458 458 458 - 

8.-Variación activos financieros ......................  175 - 175 41 40 1 

TOTAL INGRESOS 17.013 - 17.013 16.631 16.457 174 

   

 

  Presupuesto  Obligaciones Pend. 

GASTOS Inicial Modific. Definitivo Reconocidas Pagos Pago 

1.-Gastos de personal ....................................  12.159 - 12.159 11.660 10.781 879 

2.-Compra de bienes corrientes y servicios .....  4.221 - 4.221 4.221 3.540 681 

6.-Inversiones reales .......................................  458 - 458 431 349 82 

8.-Variación activos financieros ......................  175 - 175 41 41 - 

TOTAL GASTOS 17.013 - 17.013 16.353 14.711 1.642 

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de euros 

 Pendiente  (Cobros)/ Pendiente 

 Inicial Anulac. Pagos Final 

Deudores .........................................  222 (11) (164) 47 

Acreedores .......................................  (1.700) - (1.699) 1 

PRESUPUESTOS CERRADOS (11) 

 

C. RESULTADO PRESUPUESTARIO Miles de euros 

Derechos liquidados ......................................................................................................  16.631 

-Obligaciones reconocidas .............................................................................................  (16.353) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1) 278 

Anulación de derechos reconocidos ..............................................................................  (11) 

Anulación de obligaciones reconocidas .........................................................................  - 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS (2) (11) 

Ajuste financiero (3) 6 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 273 

 

REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO AL 31.12.11 2.185 

Reversión Remanente de Tesorería (ver A.8) ..................................................................  (2.185) 

 

REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO AL 31.12.12 273 
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D. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2012 y 2011 Miles de euros 

ACTIVO 2012 2011 PASIVO 2012 2011 

Inmovilizado ..................................  14.776 14.919 Fondos Propios ....................................  15.078 17.133 

Deudores .......................................  263 305 Acreedores a corto plazo .....................  3.846 1.715 

Provisión para insolvencias .............  (50) (56) 

Cuentas financieras........................  3.935 3.680 

TOTAL ACTIVO 18.924 18.848 TOTAL PASIVO 18.924 18.848 

 

E. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2012 y 2011 Miles de euros 

GASTOS 2012 2011 INGRESOS 2012 2011 

Gastos de personal ...........................  11.660 11.618 Ingr. cifra negocios y otros exp .........  1.925 1.821 

Dotación para amortización ..............  574 592 Transferencias corrientes ...................  14.188 14.482 

Variación provisión para insolv ..........  5 43 Ingresos financieros ..........................  19 40 

Otros gastos de explotación ..............  4.221 4.296 Transferencias de capital ...................  458 303 

TOTAL GASTOS 16.460 16.549 TOTAL INGRESOS 16.590 16.646 

RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA 130 97 

Resultados extraordinarios negativos (2.185) - 

RESULTADO DEL EJERCICIO (2.055) 97 
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V.3 CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

 

A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2012 y 2011 Miles de euros 

  IZFE, SA   Bidegi, SA   Etorlur, SA  Lurraldebus, SL 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

ACTIVO NO CORRIENTE 4.147 5.679 1.199.124 1.177.432 6.390 2.319 1.168 1.873 

Inmovilizado intangible ............................... 1.213 1.367 1.198.766 1.177.012 1.688 1.293 - - 

Inmovilizado material .................................. 2.652 4.054 174 216 76 1.026 1.168 1.873 

Inversiones en empresas del grupo .............. 201 201 - - - - - - 

Inversiones financieras a largo plazo............ 81 53 184 204 - - - - 

Inversiones inmobiliarias .............................. - - - - 4.626 - - - 

Activos por impuesto diferido ..................... - 4 - - - - - - 

ACTIVO CORRIENTE 6.211 6.189 50.362 46.256 20.598 47.915 2.791 1.134 

Existencias .................................................. 10 16 - - 17.895 43.128 - - 

Deudores comerciales y otras c. a cobrar ..... 3.808 5.069 13.391 20.937 488 216 1.887 1.106 

Inversiones financieras a corto plazo ........... 2 2 14.346 701 - 2 - - 

Periodificaciones a corto plazo .................... 413 547 - - 4 4 - - 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 1.978 555 22.625 24.618 2.211 4.565 904 28 

TOTAL ACTIVO 10.358 11.868 1.249.486 1.223.688 26.988 50.234 3.959 3.007 

PATRIMONIO NETO 5.089 6.207 304.363 305.806 23.243 44.224 (447) 282 

Fondos Propios ........................................... 2.260 2.257 377.587 359.425 21.862 40.354 (1.288)  (1.067) 

Ajustes por cambios de valor....................... - - (73.224) (53.619) - - - - 

Subvenc., donaciones y leg. recibidos.......... 2.829 3.950 - - 1.381 3.870 841 1.349 

PASIVO NO CORRIENTE 1.082 1.518 902.520 876.026 618 1.212 327 524 

Provisiones a largo plazo ............................. - - 20.888 20.407 31 - - - 

Deudas a largo plazo (A.18.3) ..................... - - 881.632 855.619 50 - - - 

Pasivos por impuestos diferidos ................... 1.082 1.518 - - 537 1.212 327 524 

PASIVO CORRIENTE 4.187 4.143 42.603 41.856 3.127 4.798 4.079 2.201 

Deudas a corto plazo .................................. 581 135 18.636 11.548 327 1.761 3.821 1.687 

Acreedores comerciales y otras c. a pagar ... 3.141 3.389 23.967 30.308 2.800 3.037 258 514 

Periodificaciones a corto plazo .................... 465 619 - - - - - - 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 10.358 11.868 1.249.486 1.223.688 26.988 50.234 3.959 3.007 
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B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2012 y 2011 Miles de euros 

  IZFE, SA   Bidegi, SA (*)   Etorlur, SA  Lurraldebus, SL 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Importe neto de la cifra de negocios ........... 20.564 21.942 91.205 93.593 - 294 407 225 

Variación de existencias promocs. curso y edif - - - - (25.236) 91 - - 

Existencias incorporadas al inmovilizado ...... - - - - 3.825 - - - 

Aprovisionamientos .................................... (24) (33) - - (34) (214) (431) (209) 

Otros ingresos de explotación ..................... - - 9.216 8.971 651 349 1.318 638 

Gastos de personal ..................................... (8.848) (8.809) (902) (1.013) (379) (768) - - 

Otros gastos de explotación ........................ (11.753) (13.136) (36.483) (47.024) (560) (1.809) (1.523) (1.335) 

Amortización del inmovilizado .................... (2.468) (3.017) (37.007) (47.613) (105) (88) (814) (819) 

Imputación subv. inm. no financiero ........... 2.468 3.017 - - 3.328 1.304 814 819 

Otros resultados .......................................... 57 16 - - (2) - 3 9 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (4) (20) 26.029 6.914 (18.512) (841) (226) (672) 

RESULTADO FINANCIERO 11 31 (7.866)  (10.643) 20 73 5 1 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 7 11 18.163 (3.729)  (18.492) (768) (221) (671) 

Impuesto sobre beneficios ........................... (4) (6) - - - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO 3 5 18.163  (3.729) (18.492)  (768) (221)  (671) 

 

C. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO de los ejercicios 2012 y 2011 Miles de euros 

  IZFE, SA   Bidegi, SA (*)   Etorlur, SA  Lurraldebus, SL 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Capital Escriturado ...................................... 439 439 720 720 41.830 41.830 70 70 

Reservas ...................................................... 1.855 1.855 358.704 362.434 257 258 20 20 

Resultados de ejercicios anteriores .............. (37) (42) - - (1.734) (966) (1.157) (486) 

Resultado del ejercicio................................. 3 5 18.163 (3.729) (18.492) (768) (221) (671) 

Ajustes por cambios de valor....................... - - (73.224) (53.619) - - - - 

Subvenc., donaciones y leg. Recibidos ......... 2.829 3.950 - - 1.382 3.870 841 1.349 

TOTAL 5.089 6.207 304.363 305.806 23.243 44.224 (447) 282 

 

D. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO de los ejercicios 2012 y 2011 Miles de euros 

  IZFE, SA   Bidegi, SA (*)   Etorlur, SA  Lurraldebus, SL 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 1.451 (1.215) 32.457 (66.739) (783)(10.592) (1.258) (1.447) 

Resultado antes de Impuestos ..................... 7 11 18.163 (3.729) (18.492) (768) (221) (671) 

Ajustes del resultado ................................... (11) (31) 44.846 59.181 18.233 (1.289) (7) (10) 

Cambios en el capital corriente ................... 1.444 (1.226) 189 (94.041) (543) (8.608) (1.037) (776) 

Otros flujos de efectivo actividades explot. .. 11 31 (30.741) (28.150) 19 73 7 10 

DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (940) (2.550) (37.663) (33.079) (351) (571) (109) (259) 

Pagos por inversiones.................................. (965) (2.580) (37.683) (33.079) (476) (571) (109) (259) 

Cobros por desinversiones .......................... 25 30 20 - 125 - - - 

DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 912 2.500 3.213 110.101 (1.220) 7.035 2.243 1.488 

Cobros/pagos por instrumentos de patrimonio 912 2.500 - - 165 7.381 109 259 

Cobros/pagos por instrum. de pasivo finan.  - - 3.213 110.101 (1.385) (346) 2.134 1.229 

VARIACIÓN NETA EFECTIVO O EQUIVAL. 1.423 (1.265) (1.993) 10.283 (2.354) (4.128) 876 (218) 

EFECTIVO O EQUIVALENTES A 01/01/2012 555 1.820 24.618 14.335 4.565 8.693 28 246 

EFECTIVO O EQUIVALENTES A 31/01/2012 1.978 555 22.625 24.618 2.211 4.565 904 28 
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ANEXOS 

A.1 ASPECTOS GENERALES 

La Diputación Foral de Gipuzkoa es una administración pública de carácter territorial, cuyas 
competencias, detalladas en el Título I de la LTH, se centran fundamentalmente en la 
gestión de los tributos concertados y en la prestación de determinados servicios de 
competencia exclusiva o compartida con otras instituciones: red de carreteras, promoción 
económica, bienestar social, agricultura, cultura, y supervisión y apoyo al sector local en 
determinados aspectos. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa cuenta con un organismo autónomo administrativo y las 
siguientes sociedades públicas forales: 

1. Organismo autónomo administrativo: 

 Uliazpi: atención a personas con incapacidad intelectual y sus familiares. 

 

2. Sociedades públicas: 

 IZFE, SA (100% de participación): servicios informáticos de la administración foral y 
municipal. 

 BIDEGI, SA (100% de participación): mantenimiento, construcción, conservación y 
explotación de las autopistas A-8 y AP-1, sus instalaciones y servicios. 

 Etorlur, Gipuzkoako Lurra, SA (100% de participación): promoción, ordenación, 
urbanización, compra y venta de suelo destinado a la ubicación de actividades 
económicas, viviendas y toda clase de equipamientos públicos, así como la adquisición, 
gestión y explotación de suelo susceptible de uso agrario. 

 Lurraldebus, SL (100% de participación): asesoramiento, elaboración de estudios, 
dictámenes, proyectos, así como la ejecución y gestión de lo que específicamente se le 
encomiende en materia de transporte. La sociedad se ha extinguido en el año 2013 por 
cesión global de activos y pasivos a su socio único DFG. 

La DFG participa minoritariamente en otras entidades (ver A.9). 

 

La Cuenta General del THG de 2012 fue aprobada por el Consejo de Diputados en sesión de 
16 de julio de 2013 y se encuentra en tramitación ante las JJGG de Gipuzkoa. Su estructura 
e información se adaptan a lo establecido en la normativa de aplicación durante el ejercicio: 

 Norma Foral 4/2007, de Régimen Financiero y Presupuestario del THG. 

 Decreto Foral 51/2012, Plan de General de Contabilidad Pública Foral del THG. 

 Norma Foral 7/2011, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del THG para el 
año 2012. 
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A.2 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS 

Los presupuestos generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2012 fueron 
aprobados mediante NF 7/2011, de 26 de diciembre. 

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 son las primeras que se formulan 
de acuerdo con el Plan de General de Contabilidad Pública Foral del THG, aprobado 
mediante DF 51/2012, de 28 de diciembre de 2012. En consecuencia, y de acuerdo con lo 
dispuesto en la DT 3ª de la mencionada norma, las cifras relativas al ejercicio anterior no se 
reflejan en el balance, en la cuenta del resultado económico patrimonial ni en el resto de 
estados que conforman las Cuentas Anuales, si bien se explican en la memoria las 
principales diferencias en los criterios contables aplicados, así como la cuantificación del 
impacto de dichas diferencias sobre el patrimonio neto de la entidad. 

En el ejercicio 2012 el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de 
efectivo forman parte de la memoria de las cuentas anuales, según establece la DT 5ª del DF 
51/2012. 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El detalle por capítulos de las modificaciones presupuestarias aprobadas durante 2012 es:  

 

Miles de euros 

 Transferencias y 

  adaptaciones técnicas  

 Habilitaciones Positivas Negativas Total 

Gastos de personal ...........................................................  60 160 (1.500) (1.280) 

Compras de bienes corrientes y servicios ...........................  2.304 4.751 (4.525) 2.530 

Gastos financieros ............................................................  - - (4.746) (4.746) 

Transferencias y subvenciones corrientes...........................  130 10.204 (9.491) 843 

Inversiones reales ..............................................................  914 12.220 (8.938) 4.196 

Transferencias y subvenciones de capital ...........................  - 14.226 (12.361) 1.865 

TOTAL GASTOS 3.408 41.561 (41.561) 3.408 

 

Habilitaciones de crédito 

Del total de habilitaciones de crédito destacan las destinadas a la financiación del SASFAL 
por 2,3 millones de euros (ver apartado III.1). 

 

Transferencias de crédito y adaptaciones técnicas 

El efecto neto del total de transferencias y adaptaciones técnicas aprobadas en el ejercicio 
2012 supone un trasvase de crédito de los capítulos de gasto corriente a los capítulos de 
gastos por operaciones de capital de 5,1 millones de euros, proviniendo la mayor parte del 
crédito (92%) de excedentes presupuestarios del capítulo de gastos financieros. 
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CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El presupuesto inicial de créditos de compromiso, por 166,5 millones de euros, se 
incrementó en 86,4 millones de euros. Dicho incremento superaba el límite establecido en la 
NF 7/2011 y requirió la previa aprobación de la NF 7/2012, de 8 de octubre, que 
contemplaba nuevos créditos de compromiso por 77 millones de euros, para el proyecto de 
construcción de la variante GI-632 entre el enlace Urretxu-Legazpi y Bergara. 

La ejecución del presupuesto final de créditos de compromiso al cierre del ejercicio 2012 
es:  

 Miles de euros 

  Fase Contable  

Anualidad Presupuesto Autorizado Dispuesto 

2013 ......................................................  129.317 93.162 87.439 

2014 ......................................................  94.354 81.862 65.864 

2015 ......................................................  28.278 26.308 23.275 

2016 y ss ................................................  910 910 910 

TOTAL 252.859 202.242 177.488 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El grado de ejecución del presupuesto de gastos durante el ejercicio 2012 ha sido del 95%. 
De su análisis por capítulos se observa bastante homogeneidad, excepto en los capítulos de 
gastos financieros, transferencias y subvenciones de capital y variación de activos 
financieros, cuya ejecución no alcanza el 80%, si bien su incidencia es escasa sobre las cifras 
totales de ejecución. 
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A.3 GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de este capítulo en la Liquidación del Presupuesto y la plantilla a 31 de diciembre 
son: 

 Miles de euros 

  GASTO   Plantilla real a 31.12 

 2012 2011 2012 2011 

Altos cargos .........................................................  586 766 8 8 

Personal eventual y directores ..............................  3.349 3.291 56 49 

Funcionarios ........................................................  73.096 73.610 1.730 1.748 

Laborales fijos ......................................................  1.937 1.972 56 59 

Laborales temporales ...........................................  465 416 20 16 

Retribuciones y plantilla 79.433 80.055 1.870 1.880 

Seguridad social ...................................................  19.242 18.987 

Elkarkidetza .........................................................  988 1.629 

Clases pasivas ......................................................  493 543 

Premios de jubilación ...........................................  385 438 

Pensiones convenio especial .................................  83 66 

Asistencia médico-farmacéutica ...........................  378 408 

Seguros privados ..................................................  546 446 

Indemniz. por cese y/o Prestac ec temporal ..........  211 366 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 101.759 102.938 

 

Las retribuciones en 2012 se mantienen respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011, 
en función de las Leyes de aprobación de los Presupuestos Generales de la CAE y del 
Estado para 2012 (para Diputado General, diputados forales, directores generales y personal 
eventual se mantienen las aplicadas desde agosto de 2011 que se redujeron en función del 
Acuerdo de Consejo de Diputados de 19 de julio de 2011). 

En diciembre de 2012, tanto el personal eventual como los empleados funcionarios y 
laborales, han percibido el abono del “Complemento Retributivo por pérdida del poder 
adquisitivo" por el importe de una mensualidad completa, en virtud del ACD de 13 de 
diciembre de 2012, previo informe del Director General de Función Pública de fecha 26 de 
noviembre de 2012, por importe total de 5,2 millones de euros (99.460 euros para el 
personal eventual y 5,1 millones de euros para el personal funcionario y laboral). Además, el 
Servicio de Intervención y Auditoría de la DFG emitió informe de fiscalización, de fecha 13 
de diciembre de 2012, previo al ACD, relativo a la legislación de carácter básico y que es 
aplicable a todas las entidades del sector público, lo que “supone para la DFG supresión de 
la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento de destino o equivalentes 
correspondientes al mes de diciembre, reducción de las retribuciones anuales previstas en el 
importe de esta paga y que los importes de las retribuciones a percibir por el personal en 
2012 no superen en ningún caso y en términos de homogeneidad, los abonados en el año 
2011 minorados en la cuantía de las pagas a suprimir, por lo que la propuesta de acuerdo no 
cumple las previsiones señaladas”. 

El 10 de diciembre de 2012, momento anterior al ACD, la representación procesal de la 
Administración General del Estado interpuso recurso contencioso-administrativo contra la 
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declaración de la DFG para “abonar en 2012 a sus empleados públicos la paga de Navidad” y 
formalizó la demanda por el cauce de un procedimiento abreviado al amparo del artículo 78 
de la LJCA. Con posterioridad, el 18 de julio de 2013, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo declara inadmisible el recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
69 a) y c) de la LJCA, motivado porque no constituyen actos administrativos susceptibles de 
impugnación al tratarse de meras declaraciones de carácter político de las autoridades 
forales. Posteriormente, la Administración General del Estado presenta recurso de apelación 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, quien con fecha 13 de noviembre 
de 2013 revoca la sentencia por haberse decidido la inadmisión del recurso en momento 
procesal erróneo y devuelve el asunto al juzgado de instancia para que se dé el curso legal 
procedente. 

 

La DFG ha realizado durante 2012 aportaciones a la Entidad de Previsión Social Voluntaria 
Elkarkidetza por un montante total de 987.743 euros. Las aportaciones mensuales abonadas 
por DFG en 2012 incluyen hasta la liquidación del mes de julio la totalidad de las 
aportaciones para la cobertura de la contingencia de jubilación (EPSV -cuota ahorro-, es 
decir, 90% de la aportación institucional) y las aportaciones para la cobertura de la 
contingencia de riesgo (10% de la aportación institucional). Sin embargo, a partir de agosto 
de 2012, y en función de un informe del Director General de Función Pública de DFG de 
fecha 26 de julio de 2012, en las liquidaciones únicamente se abona la parte correspondiente 
a la cuota por contingencia de riesgo. El total importe abonado en aportaciones corresponde 
a la cuota ahorro 822.889 euros y 164.854 euros a la cuota de riesgo. 

 

La DFG ha abonado durante 2012, primas por jubilación voluntaria a cinco empleados e 
indemnizaciones por renuncia incentivada a otros cinco por un importe total de 166.973 
euros y 217.955 euros, respectivamente, declarándolas como rendimientos de trabajo 
exentos del IRPF. A partir de 1 de enero de 2014 y por modificación de la NF de IRPF del 
THG, la DFG deberá practicar la retención correspondiente al no ser consideradas rentas 
exentas. 

 

Los diputados y directores generales de DFG, cesados de la anterior legislatura y que 
durante el ejercicio 2012 se encuentran en situación de desempleo han percibido una 
prestación económica temporal aprobada en el ejercicio 2011 equivalente al 40% de una 
mensualidad de retribución (correspondiente a la doceava parte de la retribución íntegra 
anual), que se abona por mensualidades vencidas, con una duración de tres meses por cada 
año de servicio o fracción superior a seis meses, con un mínimo de tres meses y un máximo 
de doce. La DFG ha abonado en 2012 prestaciones económicas por desempleo a dos 
diputados forales y nueve directores generales por importe total de 211.114 euros, 
declaradas sujetas en el IRPF. 
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Con la reestructuración de 11 a 8 departamentos en la DFG en junio de 2011, como 
consecuencia de los cambios en el equipo de gobierno, la plantilla media de Directores 
Generales durante el ejercicio 2012 se mantiene en 29 y, en cuanto al personal eventual, 
aunque durante 2011 con la nueva legislatura la plantilla media anual disminuyó en 12 
personas, durante el ejercicio 2012 se ha incrementado en 6 (en diciembre de 2012 son 27). 

 

Durante el año 2012 se han publicado 17 convocatorias públicas para la provisión mediante 
el sistema de libre designación de dos puestos de secretario técnico de departamento, seis 
jefes de servicio y nueve secretarias de dirección. Además, la provisión de otros dos puestos 
de secretario técnico, que son de libre designación según la RPT, se ha realizado a través del 
mecanismo de la asignación en comisión de servicios no existiendo convocatoria pública en 
el diario oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

 

A.4 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

El detalle del gasto por compra de bienes corrientes y servicios es:  

 Miles de euros 

 Obligaciones D-O C. Compromiso 

CONCEPTO 2012 2011 2012 Fase D 

Arrendamientos ............................................................................  1.948 2.325 - - 

Reparación y conservación del inmovilizado ...................................  4.339 4.638 16 52 

Material de oficina ........................................................................  342 550 3 - 

Suministros ...................................................................................  8.006 7.936 7 - 

Comunicaciones ............................................................................  2.205 2.492 - - 

Transportes ...................................................................................  941 830 1 92 

Primas de seguros .........................................................................  644 738 - - 

Tributos ........................................................................................  385 361 - - 

Gastos diversos .............................................................................  751 1.513 - - 

Dietas, locomoción y traslados ......................................................  433 588 - - 

Trabajos realizados por empresas externas 

Servicios asistenciales ....................................................................  46.847 41.701 - - 

Estudios y dictámenes ...................................................................  3.119 4.934 92 199 

Publicaciones ................................................................................  188 565 - - 

Publicidad y propaganda ...............................................................  2.752 3.907 30 - 

Servicios informáticos ....................................................................  6.771 6.945 -  

Grabación de datos .......................................................................  666 874 7 - 

Limpieza de edificios .....................................................................  4.591 4.495 - - 

Limpieza de playas ........................................................................  968 1.027 - - 

Contratos socio-culturales y deportivos .........................................  5.295 6.005 11 990 

Servicios médicos ..........................................................................  2.423 2.381 - - 

Seguridad .....................................................................................  1.506 1.579 - - 

Otros trabajos realizados por empresas externas............................  4.110 7.265 11 124 

Otros subconceptos menores ........................................................  1.432 1.583 1 - 

TOTAL CAPÍTULO 100.662 105.232 179 1.457 
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A.5 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL 
CONCEDIDAS 

El detalle del gasto reconocido y dispuesto pendiente de ejecución en el ejercicio para estos 
capítulos, así como de los compromisos dispuestos para ejercicios futuros es: 

 

 Miles de euros 

  CORRIENTES   CAPITAL  

 C. Compr. C. Compr. 

CONCEPTO Obligaciones D-O Fase D Obligaciones D-O Fase D 

Compromisos Institucionales 3.143.463 - - 1.975 - - 

SUBVENCIONES A: 

Concedidas por Juntas Generales ...............................  1.962 - - 5.155 7.060 97.388 

Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...  119 - - 3.314 499 178 

Concedidas con convocatoria.....................................  3.487 187 506 4.670 38 1.960 

Actividades concertadas .............................................  15.653 - - - - - 

Individualizadas y otras ..............................................  15.292 - - 1.369 - 300 

Entidades locales de Gipuzkoa 36.513 187 506 14.508 7.597 99.826 

Concedidas por Juntas Generales ...............................  10.879 65 111 3.126 148 513 

Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...  304 3 - 1.660 188 - 

Concedidas con convocatoria.....................................  7.276 65 2.583 6.464 89 1.534 

Actividades concertadas .............................................  22.996 - - - - - 

Empresas privadas 41.455 133 2.694 11.250 425 2.047 

Concedidas por Juntas Generales ...............................  10.983 46 1.777 2.561 12 1.300 

Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...  1.810 12 523 1.641 - 455 

Concedidas con convocatoria.....................................  17.730 97 2.077 6.505 1 8.059 

Actividades concertadas .............................................  94.582 - - - - - 

Individualizadas y otras ..............................................  4.152 - 46 2.380 - 1.000 

Prestaciones sociales y asistenciales ............................  64.474 - - - - - 

Familias e instituciones sin fines de lucro 193.731 155 4.423 13.087 13 10.814 

Juntas Generales ........................................................  6.856 - - 128 - - 

Uliazpi .......................................................................  14.205 - - 300 - - 

IZFE ............................................................................  - - - 912 - - 

Lurraldebus ................................................................  1.383 - - 45 - - 

Etorlur .......................................................................  540 - - - - - 

SOCADE ....................................................................  - - - 3.150 - - 

GOVA: Red Ferroviaria Vasca .....................................  - - - 3.117 3 - 

Servicios de Txingudi, SA............................................  - - - 2.721 - - 

Billete Único: Indemnizaciones ...................................  18.192 - - - - - 

Otras transferencias y subvenciones ...........................  1.654 - 67 722 - 553 

Otras transferencias y subvenciones 42.830 - 67 11.095 3 553 

TOTAL 3.457.992 475 7.690 51.915 8.038 113.240 
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A.5.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

Se incluyen en este concepto las aportaciones que la DFG realiza al Estado en concepto de 
Cupo por la diferencia entre las cargas y los ingresos no asumidos, a la Administración 
General de la CAE como aportación a la financiación de sus presupuestos, y a los 
ayuntamientos en concepto de FFFM y de participación en tributos no concertados. Las 
aportaciones a la CAE y al FFFM se constituyen como un reparto de la recaudación por 
tributos concertados realizada por la DFG, estando, por tanto, su importe relacionado con 
dicha recaudación. Tanto el importe del Cupo como la aportación a la Administración 
General se establecen a nivel de Comunidad Autónoma. Las aportaciones a la CAE se 
establecen, partiendo de la recaudación tributaria, de acuerdo con el siguiente esquema: 

 Distribución vertical: establece el importe a recibir por la Hacienda General de la CAE de 
los tres Territorios Históricos en función de las competencias asumidas (70,04%). 

 Distribución horizontal: una vez determinada la aportación general comentada en el 
guion anterior, se señala el coeficiente a aportar por cada TH a la Administración 
General de la CAE, que se determina en proporción a la renta (70%) y al esfuerzo fiscal 
(30%). Los coeficientes horizontales aplicados en el ejercicio han sido del 16,61% para 
Álava, del 32,91% para Gipuzkoa y del 50,48% para Bizkaia. 

 

Miles de euros 

  GASTO   INGRESO  

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 2012 2011 2012 2011 

Aportación del ejercicio ........................................  101.444 117.596 - - 

Liquidación Cupo del ejercicio anterior .................  - 20.650 1.896 - 

CUPO AL ESTADO 101.444 138.246 1.896 - 

Aportación General ..............................................  2.451.083 2.413.887 - - 

Ertzaintza .............................................................  6.948 9.210 - - 

Fondo de Innovación ............................................  1.975 1.980 - - 

Fondo general de ajuste .......................................  10.485 10.326 57.341 69.863 

Programa extraordinario avales públicos ...............  - 3.174 - - 

Ayudas a la dependencia ......................................  - 138 - - 

Ley Orgánica de Educación ...................................  6.618 10.763 - - 

Nuevas competencias  ..........................................  140.880 173.932 - - 

Financiación gasto sanitario ..................................  986 987 - - 

Recuperación ayudas de estado ............................  23.994 - - - 

APORTACIONES A LA CAE 2.642.969 2.624.397 57.341 69.863 

Fondo Foral de Financiación Municipal .................  396.934 355.952 15.710 - 

Recuperación ayudas de estado ............................  4.091 - - - 

APORTACIONES A AYUNTAMIENTOS 401.025 355.952 15.710 - 

TOTAL COMPR. INSTITUCIONALES 3.145.438 3.118.595 74.947 69.863 
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Cupo al Estado 

La liquidación del Cupo 2011 se registra como ingreso del ejercicio 2012 por importe de 1,9 
millones de euros, en tanto que la liquidación correspondiente al mencionado ejercicio se 
contabiliza como gasto en el presupuesto corriente 2013 por 10,3 millones de euros. 

Existen determinadas discrepancias entre las instituciones de la CAE y la AGE en torno a 
la determinación de estas magnitudes, que afectan al cálculo del Cupo correspondiente a los 
ejercicios 2008 y siguientes y se refieren a diversas materias. En concreto no existe acuerdo 
sobre la participación de la CAE en las dotaciones presupuestarias relacionadas con el 
desarrollo de la LOE, ni sobre el nuevo índice de actualización establecido por la AGE tras la 
entrada en vigor de la Ley 22/2009 o sobre la forma en que afecta el traspaso de la 
competencia relativa a las políticas activas de empleo al cálculo del Cupo. Existe, además, 
una discrepancia puntual que versa sobre el nivel mínimo de protección garantizado por la 
Ley 39/2006, que afecta únicamente al cálculo del Cupo del ejercicio 2009. La AGE, por este 
motivo, durante el ejercicio 2012 ha retenido 171 millones de euros de la cantidad a abonar a 
la CAE por Ajuste IVA. De esta cantidad, en aplicación de su coeficiente horizontal, 
corresponderían a la DFG 56,3 millones de euros, que no han sido contabilizados como 
ingreso en el ejercicio fiscalizado (ver A.7). La AGE ha practicado, además, durante los 
ejercicios 2011 y 2012 otros descuentos en los abonos a realizar a la CAE por 697,3 millones 
de euros. En lo que respecta a la DFG, ello se traduce en que ha dejado de percibir 58,1 
millones de euros de ayudas del Estado para la promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, correspondientes a los ejercicios 2011 
y 2012 por 7,2 y 50, 9 millones de euros, respectivamente (ver A.5.2). Dichas cantidades sí 
se ha contabilizado como ingreso en los ejercicios indicados, aunque se ha registrado una 
provisión por idéntico importe dadas las dudas existentes sobre su cobrabilidad. 

 

Aportaciones a la CAE 

El 14 de octubre de 2011 el CVFP acordó que los ingresos procedentes de la recuperación 
de las ayudas concedidas por las tres diputaciones vascas, y declaradas ilegales 
definitivamente por el TJUE, se incorporaran como ingresos sujetos a reparto a partir del 
año 2012. Cada una de las DDFF debía aportar a las instituciones comunes la cuantía 
resultante de aplicar el coeficiente de distribución vertical al importe recuperado. El 14 de 
febrero de 2012 se adoptó por el CVFP un nuevo acuerdo por el que se excluían de dicho 
importe las cantidades recuperadas en especie. En aplicación de los mencionados acuerdos 
las DFG aportó a las instituciones comunes de la CAE 24 millones de euros en 2012 por las 
ayudas recuperadas hasta el cierre del citado ejercicio (ver A.8). 

El saldo correspondiente a la liquidación de aportaciones, por 7,6 millones de euros, y 
otros 240 millones de euros correspondientes a los plazos 5º y 6º, se hallaban pendientes de 
pago en la liquidación del presupuesto al cierre del ejercicio. Todos estos saldos se han 
cancelado en los dos primeros meses del año 2013. 
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Fondo Foral de Financiación Municipal 

La liquidación del FFFM correspondiente al 2012 arrojó un saldo de 15,7 millones a favor de 
la DFG, que se registró como ingreso del capítulo 4 en dicho ejercicio. 

En el ejercicio 2012 se registró una aportación de 4,1 millones de euros, por la 
participación de los Ayuntamientos en la recuperación de ayudas declaradas ilegales por la 
UE. Dicho importe se aplicó a la cancelación parcial de los saldos de las liquidaciones del 
FFFM correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012, por 1,8 y 2,3 millones de euros, 
respectivamente. En la liquidación del presupuesto figura como pendiente de cobro al cierre 
del ejercicio el saldo resultante del FFFM 2012 tras dicha compensación, por importe de 
13,4 millones de euros que, según ACD de 19 de febrero de 2013, se fraccionará en cuatro 
cuotas iguales a devolver en 2013. 

 

A.5.2 PRESTACIONES SOCIALES Y ASISTENCIALES 

La DFG abona determinadas prestaciones, cofinanciadas en parte por otras 
administraciones, de acuerdo con el siguiente desglose: 

 

 Miles de euros 

  GASTO   INGRESO  

 2012 2011 2012 2011 

Renta garantía ingresos y prestación complementaria vivienda. .....  - 61.543 - 63.097 

Ayudas económicas (Indiv., de Inserc. Soc. y de garantía de ingresos) 2.355 2.714 - - 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ...............  46.417 45.577 50.856 29.025 

Pensiones no contributivas y otros .................................................  15.702 14.914 - - 

PENSIONES 64.474 124.748 50.856 92.122 

 

Prestaciones económicas integradas en el Sistema Vasco de Garantía de 
Ingresos e Inclusión Social 

Estas prestaciones económicas vienen reguladas en el artículo 6 de la Ley 18/2008, de 23 de 
diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, que fue modificada de 
forma sustancial con la entrada en vigor, el 13 de diciembre de 2011, de la Ley 4/2011. Dicha 
norma dio una nueva redacción al artículo 62, que anteriormente atribuía a las diputaciones 
forales la resolución de concesión o denegación de estas prestaciones, por la que dichas 
funciones pasaban a asignarse al Gobierno Vasco, a través de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo. Respecto a la financiación de las prestaciones, de acuerdo con el artículo 91.1, que 
sigue vigente con su redacción original, corresponde al Gobierno Vasco. 

A 31 de diciembre de 2011 había contabilizada una provisión de 3,7 millones de euros 
correspondiente a las previsiones de liquidación negativas de estas prestaciones y calculada 
por diferencia entre la financiación recibida y las ayudas económicas abonadas a los 
beneficiarios del sistema en el periodo 2007-2011. Dicha provisión se ha cancelado en el 
ejercicio 2012, dado que no se ha exigido el reintegro de importe alguno. 
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No se registran, por tanto, ingresos o gastos asociados a la renta de garantía de ingresos o 
a la prestación complementaria de vivienda en la liquidación del presupuesto de la DFG 
correspondiente al ejercicio 2012. 

 

Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia 

De acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia, corresponde al Estado la 
financiación del nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios 
del Sistema, según el grado y nivel de su dependencia, en tanto que las CCAA deben realizar 
aportaciones anuales iguales, como mínimo, a las de la AGE. En el caso del THG, las 
prestaciones económicas contempladas en la mencionada Ley (artículos 17 a 19) se regulan 
por el DF 25/2009, de 21 de julio. 

El Consejo de Diputados, mediante acuerdo del 5 de setiembre de 2012, aprobó las 
cuantías máximas de las citadas prestaciones para el ejercicio fiscalizado, que coincidían con 
las fijadas en el RD 570/2011, vigente en 2011 para el Estado. El 18 de febrero de 2013, se 
adoptó un nuevo ACD que recogía las nuevas cuantías establecidas para el Estado mediante 
el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, y se aprobó su aplicación retroactiva al 1 
de agosto de 2012. 

Mediante Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, se suspendían a 
nivel estatal las prestaciones económicas para personas valoradas con determinado grado de 
dependencia durante el ejercicio 2012, aunque se acordaba su mantenimiento en el THG 
mediante la aprobación del DF 11/2012. El Real Decreto-ley 20/2012, antes mencionado, 
aplaza hasta el 1 de julio de 2015 la efectividad del derecho a las prestaciones del citado 
colectivo. En el THG se dictó el DF 2/2013, de modificación del DF 25/2009, que incorporaba 
las modificaciones introducidas por la norma estatal excepto en lo referido a la mencionada 
suspensión del derecho a las prestaciones, no aplicable en Gipuzkoa. 

En el ejercicio 2012 los gastos asociados a estas prestaciones sufrieron un incremento 
moderado (1,8%) con respecto al 2011, en tanto que los ingresos aumentaron de forma 
pronunciada (75,2%). Dichos ingresos, que a 31 de diciembre de 2012 estaban pendientes 
de cobro en su totalidad, incluían la liquidación correspondiente al ejercicio 2011 y favorable 
a la DFG por 3,7 millones de euros, pero no la liquidación del 2012, por 2,9 millones de 
euros. Al cierre del ejercicio había, además, un importe adicional de 7,2 millones pendiente 
de cobro, por los descuentos practicados por el Estado en las cantidades a percibir 
correspondientes al ejercicio 2011. Tanto dicho importe como los ingresos con origen en el 
ejercicio fiscalizado, se hallaban provisionados en su totalidad a 31 de diciembre de 2012 
(ver A.7). 
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A.5.3 ACTIVIDADES CONCERTADAS 

La DFG financia la prestación de servicios de asistencia residencial y centros de día 
mediante convenios con instituciones sin ánimo de lucro, entidades locales y empresas 
privadas. 

Las tarifas a aplicar a los servicios prestados se actualizan anualmente por el ACD. En el 
ejercicio 2012 se adoptaron varios acuerdos con fechas 21 de febrero (personas mayores 
dependientes), 16 de marzo (inserción social y laboral de personas con riesgo de exclusión 
social), 2 de abril (personas con enfermedad mental) y 26 de junio (atención a menores). 
En el caso de este último acuerdo, tras la implantación de la nueva red de acogimiento 
residencial de menores de Gipuzkoa se unifican las tarifas de los diferentes convenios, 
produciéndose, en general, importantes incrementos (de hasta un 43%), aunque en algún 
convenio la modificación es a la baja. Los gastos contabilizados en el ejercicio 2012 en 
relación con las actividades concertadas se resumen como sigue: 

 

 Miles de euros 

  GASTO EN FASE D  

 Centros de día Residencias Programas TOTAL 

Entidades Locales .................................................  5.607 10.046 - 15.653 

Empresas privadas ................................................  4.907 18.089 - 22.996 

Instituciones sin ánimo de lucro ............................  9.659 77.210 7.713 94.582 

TOTAL CONVENIOS 20.173 105.345 7.713 133.231 

 

Se ha detectado, además, la existencia de gastos devengados y no contabilizados a 31 de 
diciembre de 2012, por 9,5 millones de euros en relación con estos convenios, que están 
englobados en el importe de 10,7 millones de euros de acreedores extrapresupuestarios por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto (ver A.11). En el ejercicio 2012 no se 
producen incrementos significativos en el número de plazas contratadas. 

 

A.5.4 RESTO DE SUBVENCIONES 

Las subvenciones aprobadas por las JJGG y las concedidas mediante ACD o a través de 
convocatoria pública se han analizado a través de la revisión de una muestra significativa de 
expedientes, según se resume en el anexo 15 del presente informe. 

 

A.6 INVERSIONES REALES, INMOVILIZADO Y PATRIMONIO 

Inversiones reales 

El detalle de las obligaciones reconocidas, de los compromisos pendientes de ejecutar en el 
ejercicio y de los créditos comprometidos para ejercicios futuros es: 
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 Miles de euros 

  Obligaciones  D-O C. Compromiso 

CONCEPTO 2012 2011 2012 Fase D 

Solares y fincas rústicas ...........................................................  519 469 - - 

Edificios ..................................................................................  1.341 4.470 5 1.958 

Carreteras, caminos y pistas ....................................................  52.393 102.735 1.994 52.768 

Construcciones especiales .......................................................  2.364 11.408 316 300 

Maquinaria, instalaciones y utillaje ..........................................  1.968 1.990 24 - 

Mobiliario y equipos de oficina ................................................  1.223 1.410 2 - 

Aplicaciones informáticas ........................................................  11.908 12.667 46 - 

Inversiones artísticas y culturales ..............................................  997 1.586 - - 

Obras e instalaciones en inmovilizado ajeno ............................  1.483 2.758 - - 

Obras e instalaciones en inmovilizado ajeno recibido ...............  1.216 3.334 - - 

Inmovilizado inmaterial ...........................................................  777 1.630 22 75 

Otro inmovilizado ....................................................................  643 478 -  

TOTAL CAPÍTULO 76.832 144.935 2.409 55.101 

 

Enajenación de inversiones reales 

En 2012 se registra en este epígrafe el justiprecio abonado a la DFG por el Ayuntamiento de 
Donostia por la expropiación de un terreno en Txomin Enea por 687.252 euros. El resto de 
los derechos reconocidos en este capítulo corresponden, fundamentalmente, a reversión de 
terrenos sobrantes en actuaciones expropiatorias llevadas a cabo por la DFG. 

 

Inmovilizado 

El movimiento de las cuentas del inmovilizado durante el ejercicio ha sido: 

 

Miles de euros 

 Infraestr Inmovilizado Inmovilizado Invers.  

 destinadas intangible material y Inmobil.  

 al uso gral. (inmaterial) en curso  TOTAL 

Saldos a 31.12.2011 ...........................................................  99.647 179.239 1.038.071 - 1.316.957 

Modif. Saldos iniciales por aplicación nuevo plan contable ...  (99.647) - 1.597.898 - 1.498.251 

Saldos a 01.01.2012 ...........................................................  - 179.239 2.635.969 - 2.815.208 

Otras regularizacs. por aplicación nuevo plan contable .........  - - 753.961 289 754.250 

Saldos corregidos con nuevos criterios contables ...........  - 179.239 3.389.930 289 3.569.458 

Compras ..............................................................................  - 12.686 26.690 - 39.376 

Ventas .................................................................................  - - (1.415) - (1.415) 

Traspasos .............................................................................  - - (178) - (178) 

SALDOS INMOVILIZADO A 31.12.2012 - 191.925 3.415.027 289 3.607.241 

Amortización acumulada a 31.12.2012 - (162.473) (261.221) (196) (423.890) 

SALDOS NETOS DEL INMOVILIZADO A 31.12.2012 - 29.452 3.153.806 93 3.183.351 

 

Los movimientos del inmovilizado material en el ejercicio 2012 responden, en gran 
medida, a cambios en la imputación contable de determinados activos, derivados de la 
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entrada en vigor del nuevo plan de contabilidad. La modificación más significativa es la 
referida a las infraestructuras viarias, que en ejercicios previos figuraban en el pasivo del 
balance con signo negativo y pasan a clasificarse como activos dentro del inmovilizado. Las 
infraestructuras propias de la DFG, que al cierre del ejercicio 2011 figuraban en la cuenta de 
“patrimonio entregado al uso general” se incorporan al saldo inicial por 1.498,3 millones de 
euros, en tanto que las infraestructuras gestionadas por Bidegi SA, que en ejercicios previos 
figuraban como patrimonio adscrito, se reclasifican con posterioridad a la apertura de la 
contabilidad, por 749,1 millones de euros. En aplicación de las normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, 
dichas infraestructuras no aparecen reflejadas en el activo de la sociedad. 

Además, en 2012 los inmuebles arrendados y su fondo de amortización asociado se 
reclasifican al epígrafe de inversiones inmobiliarias, de acuerdo con los criterios de 
reconocimiento y valoración recogidos en la nueva normativa contable. 

Determinadas cuentas de inmovilizado, cuyos valores de coste y fondo de amortización 
registrados a 31 de diciembre de 2012 ascendían a 808,7 y 318,5 millones de euros, 
respectivamente, no disponen de un desglose individualizado que permita verificar su coste 
y su fondo de amortización. El desglose de estas cuentas es el siguiente: 

 Miles de euros 

 Fondo de 

 Coste Amortización 

Aplicaciones informáticas ....................................................................  157.449 132.760 

Inversión en investigación y desarrollo .................................................  33.484 28.958 

Subtotal inmovilizado inmaterial 190.933 161.718 

Instalaciones técnicas (obras hidráulicas) ..............................................  484.418 66.610 

Mobiliario ............................................................................................  29.156 21.170 

Equipos para proceso de información ..................................................  15.563 15.031 

Maquinaria, utillaje, otras instalac., equipos seguridad y otros .............  88.608 53.940 

Subtotal inmovilizado material 617.745 156.751 

TOTAL 808.678 318.469 

 

Patrimonio 

El movimiento de las cuentas de patrimonio durante el ejercicio ha sido: 

Miles de euros 

 Saldo Regularizacs./ Otros Saldo 

 01.01.12 Traspasos Movtos 31.12.12 

Patrimonio aportado .........................................................  165.385 - - 165.385 

Patrimonio generado ........................................................  1.940.511 751.121 (23.650) 2.667.982 

Resultados de años anteriores .........................................  1.940.511 751.121 - 2.691.632 

Resultado del ejercicio ....................................................  - - (23.650) (23.650) 

Incr. patrimoniales pendientes imput ................................  - 10.213 - 10.213 

TOTAL 2.105.896 761.334 (23.650) 2.843.580 

Ajustes saldos iniciales ......................................................  (1.498.251) 

FONDOS PROPIOS SEGÚN BALANCE SITUACIÓN 31.12.11 607.645 
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El ajuste en los saldos iniciales, ya comentado en los párrafos precedentes, corresponde al 
traspaso de las infraestructuras viarias propias de la DFG al activo del balance. Con respecto 
al resto de regularizaciones y traspasos, destaca la reclasificación de las infraestructuras 
adscritas a Bidegi por 749,1 millones de euros, mencionada también anteriormente. Dichas 
infraestructuras estaban registradas al cierre del ejercicio 2011 en el epígrafe de patrimonio 
adscrito, junto con otros activos adscritos a la Fundación Uliazpi que se reclasifican, a su 
vez, al inmovilizado financiero por 7,7 millones de euros (ver A.9). El “patrimonio en cesión” 
por 10,6 millones de euros pasa a registrarse, por su parte, en el epígrafe de “Otros 
incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados”. 

 

A.7 INGRESOS Y DEUDORES TRIBUTARIOS 

Los ingresos reconocidos por impuestos directos, indirectos y tasas y otros ingresos son:  

 

Miles de euros 

  DERECHOS RECONOCIDOS  

 2012 2011 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ..........................................................  1.403.263 1.393.012 

Impuesto sobre la Renta de no residentes ..................................................................  5.482 8.276 

Impuesto sobre Sociedades ........................................................................................  246.776 242.759 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ...................................................................  35.301 28.864 

Impuesto Extraordinario sobre Patrimonio ..................................................................  38.834 743 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 1.729.656 1.673.654 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ............  44.005 52.782 

Impuesto sobre el Valor Añadido ...............................................................................  1.328.991 1.352.132 

Impuestos Especiales ..................................................................................................  449.834 460.462 

Impuesto sobre Primas de Seguros .............................................................................  24.179 25.295 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 1.847.009 1.890.671 

Tasas de juego ...........................................................................................................  13.617 15.311 

Sanciones tributarias ..................................................................................................  8.036 5.333 

Otras sanciones .........................................................................................................  5.231 6.072 

Recargo de apremio ...................................................................................................  4.355 4.104 

Intereses de demora ..................................................................................................  17.977 8.924 

Reintegros .................................................................................................................  1.649 5.109 

Otras tasas y otros ingresos ........................................................................................  10.384 10.728 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 61.249 55.581 
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DEUDORES Y ACREEDORES TRIBUTARIOS Y PROVISIONES 

Las cuentas del Balance de Situación que recogen los saldos por operaciones tributarias son: 

 

 Miles de euros 

 Deudores Deudores. Otros Total 

 Tributarios Presup. Deudores Balance 

Inversiones financieras a largo plazo 65.452 - 1.270 66.722 

 Deudas tributarias aplazadas a largo plazo ..............................  65.452 - - 65.452 

 Créditos a L/P al personal (Ver A.9) ..........................................  - - 1.212 1.212 

 Préstamo Ayto. Larraul (Ver A.9) ..............................................  - - 58 58 

Deudores y otras c. a cobrar 124.030 39.672 228.474 392.176 

 Deudas no aplazadas ...............................................................  762.467 97.749 (c) 195.457 1.055.673 

 Deudas aplazadas a corto plazo ...............................................  79.520 - (b) 33.017 112.537 

 Provisión para insolvencias .......................................................  (717.957) (58.077) - (776.034) 

Provisiones a largo plazo (56.612) - - (56.612) 

Provisiones a corto plazo (89.717) - - (89.717) 

TOTAL DEUDORES (NETOS DE PROVISIONES) 43.153  

Acreedores por devolución de ingresos ..........................................  (a) (16.444)    

TOTAL 26.709    

(a) Incluido en el epígrafe de “Acreedores y otras cuentas a pagar” del balance (Ver A.11). 

(b) Tercer y último plazo correspondiente a la liquidación del FFFM del ejercicio 2009 (ver A.8). 

(c) Deudores extrapresupuestarios (ver A.11). 

 

En el epígrafe de “inversiones financieras a largo plazo” se contabiliza la deuda aplazada 
con vencimiento a más de un año, en tanto que el resto de deudas tributarias netas de la 
provisión de insolvencias figuran en el activo corriente del balance. El saldo total de deudas 
tributarias, sin considerar las provisiones, ascendería, por tanto, a 907,4 millones de euros. 
La provisión para compromisos institucionales se eleva a 146,3 millones de euros, de los 
cuales 56,6 millones de euros son a largo plazo y 89,7 millones de euros a corto plazo. 

En la contabilidad presupuestaria, la DFG registra los ingresos tributarios de acuerdo con 
el criterio de caja, por lo que no ha contabilizado los saldos pendientes de cobro. Ello supone 
que el Remanente de Tesorería debiera incrementarse en 26,7 millones de euros. Además, 
en el ejercicio 2012 se devengan ingresos por Ajuste IVA por 56,3 millones de euros, que no 
se contabilizan hasta el ejercicio 2013. La cantidad mencionada había sido compensada por 
el Estado en las liquidaciones correspondientes por las desavenencias existentes en relación 
al Cupo (ver A.5.1). Considerando el aumento en la provisión para compromisos 
institucionales que hubiera llevado aparejado un correcto registro de estos ingresos, tanto el 
Remanente de Tesorería como el resultado económico-patrimonial deberían incrementarse 
en 8,7 millones de euros (ver apartado II.1.2). 

La provisión para insolvencias de operaciones presupuestarias por 58,1 millones de euros 
está asociada a las discrepancias existentes en torno a la determinación del Cupo 
correspondiente a los ejercicios 2008 y siguientes, y es equivalente a los descuentos 
practicados en las transferencias del Estado derivadas de la Ley 39/2006, de Promoción de la 
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Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en los ejercicios 
2011 y 2012 por 7,2 millones de euros y 50,9 millones de euros, respectivamente (ver A.5.2). 
Al cierre del ejercicio 2011 los derechos pendientes de cobro por este concepto y la 
provisión asociada ascendían a 17,7 millones de euros. Las cantidades percibidas en 2012 
por 10,5 millones de euros han dado lugar a la reversión parcial de la provisión en dicho 
importe. 

La evolución de la deuda tributaria durante el ejercicio 2012 ha sido: 

 

 Miles de euros 

  Ejercicios anteriores  Deudores  

DEUDORES TRIBUTARIOS 31.12.11 Cobros Anulaciones 31.12.12 2012 TOTAL 

IRPF, Retenciones de Trabajo ................ 120.151 21.283 2.365 96.503 31.215 127.718 

IRPF, resto de conceptos ....................... 82.672 13.617 1.990 67.065 22.673 89.738 

Impuesto Sociedades ............................ 144.755 6.090 9.665 129.000 34.762 163.762 

IVA ....................................................... 296.632 55.403 8.032 233.197 96.119 329.316 

Otros impuestos ................................... 6.856 2.092 410 4.354 1.194 5.548 

Intereses mora, recargos y sanciones .... 148.169 6.524 10.074 131.571 40.582 172.153 

Otros ingresos ...................................... 16.715 2.328 1.493 12.894 6.310 19.204 

TOTAL 815.950 107.337 34.029 674.584 232.855 907.439 

 

Al cierre de 2012 los deudores del ejercicio corriente mantienen un valor muy similar a los 
del cierre de 2011 (232,9 y 229,5 millones de euros respectivamente). En cambio las deudas 
con origen en ejercicios previos, experimentan un incremento del 15% pasando de 586,5 a 
674,6 millones de euros. El detalle de deudores tributarios en función de la situación 
administrativa de la deuda es: 

 Miles de euros 

CONCEPTO 31.12.12 31.12.11 

Deudas tributarias ingresadas en otras administraciones ................................................  88.957 78.910 
Deudas aplazadas ..........................................................................................................  146.848 159.669 
Deudas con solicitud de aplazamiento pendiente de resolver .........................................  167.440 151.585 
Deudas en suspenso por recursos y otros ......................................................................  115.563 98.445 
Otras deudas en voluntaria ............................................................................................  22.416 26.706 
Otras deudas en ejecutiva ..............................................................................................  366.371 300.764 

TOTAL DEUDORES SEGÚN MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL 907.595 816.079 

Diferencia no explicada (Ver apartado III.1) (156) (129) 

TOTAL DEUDORES TRIBUTARIOS SEGÚN BALANCE DE SITUACIÓN 907.439 815.950 

 

La cifra de deudores tributarios aumenta en un 11,2%, incremento que afecta, 
fundamentalmente a las deudas en ejecutiva (21,8%) y, en menor medida, a la deuda 
suspendida (17,4%). El importe de deuda aplazada disminuye, si bien dicha reducción se ve 
compensada por el aumento de solicitudes de aplazamiento pendientes de resolver al cierre 
del ejercicio. 
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El detalle del saldo de Provisión para insolvencias por operaciones tributarias es: 

 Miles de euros 

CONCEPTO 31.12.2012 31.12.11 

Deudas de importe superior a 1.200.000 euros (1) .....................................................  (384.367) (358.700) 

Deudas de importe inferior a 1.200.000 euros (2) ......................................................  (333.590) (287.455) 

TOTAL (717.957) (646.155) 

(1) Cálculo de la provisión realizado de manera individualizada para cada deudor. 

(2) Cálculo de la provisión realizado mediante análisis estadístico. 

 

El detalle del saldo del epígrafe Acreedores por devolución de ingresos es: 

 Miles de euros 

CONCEPTO 31.12.12 31.12.11 

IVA .............................................................................................  (8.601) (15.740) 

IRPF ............................................................................................  (1.701) (1.709) 

Sociedades .................................................................................  (5.899) (7.398) 

Otros ..........................................................................................  (243) (205) 

TOTAL (16.444) (25.052) 

 

Deudas tributarias ingresadas en otras haciendas 

Las deudas ingresadas en otras administraciones, cuya titularidad reclama la DFG, 
ascienden a 89 millones de euros, de acuerdo con el siguiente desglose: 

 Miles de euros 

CONCEPTO 31.12.12 31.12.11 

Estado ........................................................................................  57.802 50.563 

Diputación Foral de Bizkaia .........................................................  8.598 6.194 

Comunidad Autónoma de Navarra .............................................  22.327 22.037 

Otros ..........................................................................................  230 116 

TOTAL 88.957 78.910 

 

Estos importes están registrados como saldos pendientes de cobro en la contabilidad 
patrimonial y provisionados al 100%. Los saldos más significativos corresponden a sendas 
reclamaciones a la Administración del Estado y a la Comunidad Foral de Navarra, por 10,2 y 
20 millones de euros, respectivamente, por los ingresos realizados por una empresa 
tabaquera que provienen de los ejercicios 1999 y 2001. 

 

Deudas aplazadas 

En 2012 se han solicitado 20.357 aplazamientos de deudas tributarias por un total de 309,6 
millones de euros, frente a las 16.648 solicitudes tramitadas en 2011 por 253,8 millones de 
euros. 

El detalle por antigüedad de las solicitudes pendientes de resolver a 31 de diciembre de 
2012 y 2011 es: 
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 Miles de euros 

  2012   2011  
 Nº Expedientes Importe Nº Expedientes Importe 

Más de un año .................................. 36 19.274 16 4.930 
De 6 meses a 1 año ........................... 50 15.464 28 37.420 
De 3 a 6 meses .................................. 23 14.648 36 5.107 
Menos de 3 meses ............................ 238 9.367 202 10.224 

TOTAL 347 58.753 282 57.681 

 

Anulación de deudas tributarias 

Durante el ejercicio 2012 se han producido anulaciones de deudas tributarias por 56,6 
millones de euros, de acuerdo con el siguiente desglose: 

Miles de euros 

  Deudas con origen en  TOTAL TOTAL 

 ejerc. previos ejerc. cte. 2012 2011 

Anulación de liquidaciones y reposiciones a voluntaria .........  21.437 20.799 42.236 47.350 

Bajas por prescripción ..........................................................  8.412 2 8.414 15.760 

Bajas por convenios concursales...........................................  2.984 236 3.220 9.225 

Bajas por condonación de sanciones ....................................  22 21 43 1.220 

Otras menores .....................................................................  1.174 1.543 2.717 1.758 

TOTAL ANULACIONES DE DEUDAS TRIBUTARIAS 34.029 22.601 56.630 75.313 

 

Las anulaciones de liquidaciones tanto en voluntaria como en ejecutiva se producen 
normalmente por interposición de recursos y reclamaciones que, en muchos casos, dan 
lugar a nuevas liquidaciones corregidas. En el caso de las reposiciones a voluntaria ello lleva 
aparejado la anulación de los correspondientes recargos de apremio. 

En el ejercicio 2012 se observa una importante disminución de la cifra de anulaciones por 
prescripción (46,6%) en relación al año anterior, si bien hay que considerar que en 2011 la 
cifra de bajas por prescripción fue anormalmente elevada debido a la realización en dicho 
ejercicio de un trabajo específico de revisión de la situación de las deudas tributarias. 

Las bajas por convenios concursales han disminuido en un 65% con respecto a 2011. 
Estas bajas se producen por el cambio en la situación de las deudas y dan lugar a nuevas 
altas una vez deducidos, en su caso, los porcentajes de quita contemplados en los convenios 
correspondientes. 
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A.8 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE 
CAPITAL 

El detalle de los ingresos registrados en estos capítulos es: 

 Miles de euros 

  CORRIENTE   CAPITAL  

CONCEPTO 2012 2011 2012 2011 

Liquidación cupo ejercicio anterior (ver A.5.1) ...................  1.896 - - - 

Organización Nacional de Loterías y Apuestas ...................  599 599 - - 

Sistema Autonomía y Atención Dependencia (ver A.5.2) ...  50.856 29.025 - - 

Otras transferencias ..........................................................  243 476 - - 

De la Administración del Estado 53.594 30.100 - - 

FEDER ...............................................................................  - 1.290 2 1.156 

FSE ...................................................................................  432 925 - - 

FEOGA/FEADER ................................................................  232 2.253 3.580 - 

Programa LIFE ...................................................................  113 - 345 403 

De la Unión Europea 777 4.468 3.927 1.559 

Fondo general de ajuste (ver A.5.1) ...................................  57.341 69.863 - - 

Renta de garantía de ingresos (ver A.5.2) ..........................  - 50.868 - - 

Prestación complementaria de vivienda (ver A.5.2) ............  - 12.229 - - 

Asistencia sanitaria de residencias .....................................  6.884 6.631 - - 

Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Pública ......  - - - 18.403 

Fondo Infraestructuras Sanitarias y Servicios Sociales .........  - - 5.263 - 

Otras menores ..................................................................  1.236 1.746 - 5 

De la CAE 65.461 141.337 5.263 18.408 

Liquidación FFFM 2009  ....................................................  33.017 - - - 

Liquidación FFFM 2012 (ver A.5.1) ....................................  15.710 - - - 

OA Uliazpi: reversión remanentes no utilizados  ................  2.185 - - - 

Obras hidráulicas: C. Aguas Gipuzkoa ...............................  - - 116 4.136 

Otras menores ..................................................................  167 403 39 192 

De entidades locales 51.079 403 155 4.328 

De la DFB - - - 2.023 

De empresas privadas 15.852 332 44 44 

De familias e instituciones sin fines de lucro y otros - 21 (*) 2.079 982 

TOTAL INGRESOS POR TRANSF. Y SUBVENCIONES 186.763 176.661 11.468 27.344 

(*) Fundamentalmente ingresos por compensación de daños ocasionados en las carreteras de la red foral. 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 

Asistencia sanitaria de residencias 

La DFG, junto con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud, suscribió un convenio de colaboración en relación con la asistencia sanitaria 
en las residencias concertadas para personas mayores del THG, por el que el Departamento 
de Sanidad ha abonado a la DFG 6,9 millones de euros en el ejercicio 2012. 
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Fondo infraestructuras sanitarias y servicios sociales 

El CVFP acordó, el 18 de enero de 2007, la constitución de un “Fondo para el desarrollo de 
las infraestructuras sanitarias y de servicios sociales para el periodo 2007-2011”. La dotación 
de recursos del Plan era de 400 millones de euros, financiados por el Gobierno Vasco en un 
70,04% y el resto por las tres Diputaciones Forales. Las inversiones correspondientes al 
Territorio Histórico de Gipuzkoa suponían 131,7 millones de euros, de los que 92,3 millones 
de euros correspondía financiar al Gobierno Vasco; 66 millones de euros mediante ejecución 
directa de inversiones y 26,3 millones de euros mediante transferencias a la DFG, 
distribuidas en los 5 ejercicios de vigencia del plan. La quinta y última anualidad, 
correspondiente al 2011, se percibe y contabiliza en el ejercicio 2012, una vez justificada 
toda la inversión y emitido el informe final. 

 

ENTES LOCALES 

Liquidación del FFFM correspondiente al ejercicio 2009 

En el ejercicio fiscalizado se registran en el capítulo de transferencias corrientes, ingresos 
por 33 millones de euros correspondientes al segundo plazo de la liquidación del FFFM del 
ejercicio 2009 que, en aplicación de la DA Novena de la NF 3/2009, se aplazó a los ejercicios 
2011, 2012 y 2013. En ejercicios previos estos ingresos se registraban en el capítulo 8, ya 
que se daba a la operación el tratamiento contable de préstamo a los ayuntamientos. En 
2012 se produce un cambio de criterio, derivado de la entrada en vigor del nuevo plan 
contable, y estos ingresos pasan a tener contablemente la consideración de reintegros de 
transferencias, figurando el crédito pendiente de cobro en el balance como deuda aplazada 
(ver A.7). 

 

Reversión remanente consolidado al 31 de diciembre de 2011 

El Consejo de Diputados mediante acuerdo del 28 de diciembre de 2012 aprobó solicitar al 
OA Uliazpi el reintegro de los recursos transferidos y no utilizados por este en el desarrollo 
de su actividad en ejercicios previos, por 2,2 millones de euros. 

 

EMPRESAS PRIVADAS 

Exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales 

En 2001 la Comisión Europea adoptó tres decisiones por las que establecía que eran 
incompatibles con el mercado común y, por tanto ilegales, el artículo 14 de la NF 11/1993, el 
artículo 26 de la NF 7/1996 y la DA Décima de la NF 7/1997, en los que se establecían 
diversas exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales. Asimismo, establecía que las 
ayudas fiscales señaladas eran ayudas ejecutadas e incompatibles con el Mercado Común y 
que, por tanto, la DFG debería adoptar todas las medidas necesarias para recuperarlas. 
Dichas decisiones devinieron en firmes con la resolución por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de los recursos de casación interpuestos por las DDFF, en fechas 9 de junio 
y 28 de julio de 2011. 
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En relación con la recuperación de las ayudas, el TJUE dictó dos sentencias, el 14 de 
diciembre de 2006 y el 20 de septiembre de 2007, declarando que se habían incumplido las 
obligaciones establecidas en las decisiones de la Comisión Europea, al no haberse adoptado 
dentro del plazo fijado todas las medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en las mismas 
en relación con la supresión del régimen de ayudas y con la recuperación de las ayudas 
puestas a disposición de los beneficiarios. Con respecto a los beneficios fiscales regulados en 
el artículo 14 de la NF 11/1993, la Comisión de las Comunidades Europeas archivó en 
septiembre de 2011 el expediente por incumplimiento de la ejecución de las decisiones de 
recuperación, en tanto que siguen abiertas las diligencias relativas a las ayudas reguladas en 
el artículo 26 de la NF 7/1996 y la DA Décima de la NF 7/1997. En concreto, la Comisión el 
15 de abril de 2011 interpuso una demanda en la que solicitaba al TJUE que condenase al 
Reino de España por incumplimiento en la sentencia de 2006 a pagar a la Comisión una 
multa. El 13 de mayo de 2014 ha recaído Sentencia que condena al Reino de España a pagar 
a la CE una suma a tanto alzado de 30 millones de euros más las costas procesales, sin que 
esté cuantificado el importe correspondiente a cada una de las tres Diputaciones Forales. 

Atendiendo a los requerimientos de la UE entre los años 2007 y 2011 se recuperaron 
ayudas por 60,6 millones de euros. Además, en orden a minimizar el impacto de la posible 
sanción, se han girado con posterioridad nuevas liquidaciones, de acuerdo con los criterios 
de la demanda de la Comisión Europea de 15 de abril de 2011. Las cantidades 
correspondientes al principal de las ayudas se registran como ingresos por transferencias 
corrientes en tanto que los intereses se contabilizan en el capítulo de “tasas y otros 
ingresos”. 

El 14 de octubre de 2011 se acordó en el seno del Consejo Vasco de Finanzas la 
consideración de estos ingresos como recaudación sujeta a reparto a partir del año 2012. En 
aplicación de dicho acuerdo, la DFG ha aportado 24 millones de euros a la CAE y 2,3 
millones de euros a los Ayuntamientos del THG, por su participación en los importes 
recaudados hasta el 31 de diciembre de 2012 (ver A.5.1). 

Se resumen en el siguiente cuadro los datos sobre ayudas recuperadas atendiendo a los 
requerimientos de la Unión Europea: 
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 Miles de euros 

 Derechos reconocidos (*) 

 2007 2008 2010 2011 2012 TOTAL 

Ayudas del art. 14 de la NF 11/1993 755 (**) 44.855 (**) 756 - - 46.366 

Principal ........................................................  542 30.896 - - - 31.438 

Intereses .......................................................  213 13.959 756 - - 14.928 

Ayudas del art. 26 de la NF 7/1996 4.088 - 395 423 1.209 6.115 

Principal ........................................................  3.129 - 236 332 1.146 4.843 

Intereses .......................................................  959 - 159 91 63 1.272 

Ayudas de la DA 10ª de la NF 7/1997 4.213 - 5.113 - 22.297 31.623 

Principal ........................................................  3.363 - 3.271 - 14.707 21.341 

Intereses .......................................................  850 - 1.842 - 7.590 10.282 

TOTAL 9.056 44.855 6.264 423 23.506 84.104 

(*) Todos estos importes han sido efectivamente recaudados aunque no coincide en todos los casos el ejercicio de 

reconocimiento del ingreso y el de cobro. 

(**)Cobrado en especie en el ejercicio 2010. 

 

En el ejercicio 2013 se han girado, además, liquidaciones adicionales por importe de 25,7 
millones de euros (16,1 millones de euros de principal y 9,6 millones de euros de intereses). 

Por otra parte, 12 de las empresas interpusieron 14 recursos ante el TSJPV, en relación 
con las devoluciones efectuadas. Todos los recursos han sido desestimados excepto dos que 
siguen pendientes de Sentencia a la fecha de emisión de este informe. Dos de las empresas 
han recurrido en casación ante el TS. 

 

A.9 INMOVILIZADO FINANCIERO Y ACTIVOS FINANCIEROS 

El movimiento del inmovilizado financiero y su relación con las cuentas de gastos e ingresos 
por variación de activos financieros es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 Saldo  Presupuesto  Saldo 

DESCRIPCIÓN 31.12.11 Gastos Ingresos Otros movs. 31.12.12 

Particip. l/p Entidades grupo de derecho público ..................  - - - 7.719 7.719 

Participaciones a l/p en Sociedades Públicas .........................  42.947 - - - 42.947 

Participaciones a l/p en otras Sociedades ..............................  84.928 447 (45) (342) 84.988 

Provisión para depreciación de inversiones financieras ..........  (6.016) - - 342 (5.674) 

TOTAL INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO 121.859 447 (45) 7.719 129.980 

Préstamo Ayto. Larraul .........................................................  68  (10) - 58 

Créditos al personal a l/p......................................................  1.449 542 (779) - 1.212 

Créditos al personal a c/p .....................................................  - 523 (523) - - 

TOTAL VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS  1.512 (1.357) 
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Los gastos presupuestarios asociados a las inversiones en empresas del grupo 
corresponden a la participación de DFG en una ampliación de capital de Promotora Polo 
Innovación Garaia, SA por 446.937 euros. 

Respecto a los movimientos no presupuestarios, destaca el importe de 7,7 millones de 
euros del epígrafe de participaciones a largo plazo en entidades del grupo de derecho 
público. En aplicación del nuevo plan de contabilidad pública, el patrimonio adscrito a la 
Fundación Uliazpi, registrado en ejercicios previos en el pasivo del balance con signo 
negativo, pasa a clasificarse en 2012 dentro de dicho epígrafe por el importe indicado. 

Durante el ejercicio 2012 se dan de baja en el balance de situación las participaciones 
correspondientes a 4 sociedades que habían sido objeto de disolución, por 341.829 euros, así 
como las provisiones asociadas, que ascendían al 100%. 

La DFG no ha actualizado la provisión para depreciación de inversiones financieras al 
cierre del ejercicio 2012 contabilizada por 5,7 millones de euros. De la revisión de los 
estados financieros de las sociedades participadas y del cálculo del valor neto contable al 
cierre del ejercicio presupuestario se deduce que se debe establecer la provisión en 7,2 
millones de euros. El detalle por sociedades es el siguiente: 

 Miles de euros 

 Valor % PARTIC. 

SOCIEDAD Contable Provisión DFG 

Parque Tecnológico de San Sebastián, SA ............................  16.797 - 21 

Centro Kursaal, SA ...............................................................  9.162 - 50 

Polo Innovación Garaia, S. Coop ..........................................  8.011 (1.682) 28 

Sociedad Capital Desarrollo de Euskadi, SA ..........................  5.952 - 20 

Beterri Kostako Industrialdea ................................................  5.706 - 25 

Zaisa (S. Prom. Zona Aduanera de Irun) ................................  5.423 - 31 

Deba Bailarako Industrialdea ................................................  4.237 - 24 

Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA ...........  4.049 - 33 

Ekarpen SPE, SA ...................................................................  3.900 - 5 

SEED Gipuzkoa SCR de Régimen simplificado, SA ................  3.795 (2.440) 50 

Bidasoa Oarsoko Industrialdea .............................................  3.347 - 25 

Tolosaldeko Apatta Erreka Industria Lurra, SA ......................  2.816 - 25 

Urolako Industrialdea, SA .....................................................  2.583 - 25 

Biobide, SL ...........................................................................  2.004 (2.004) (*) 

Gohierri Beheko Industrialdea, SA ........................................  1.225 - 25 

Jaizkibia, SA .........................................................................  1.000 (1.000) 25 

Iniciativa FIK AIE ...................................................................  1.000 - - 

Talleres Protegidos Gureak, SA .............................................  992 - 20 

Lanbarren Parke Logistikoa, SA ............................................  722 - 25 

Berroeta Aldamar, SL ...........................................................  601 - 50 

Bic Gipuzkoa Berrilan, SA .....................................................  574 - 46 

Elkargi, SGR .........................................................................  301 - 3 

Otras 12 menores ................................................................  791 (35) - 

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 84.988 (7.161) 

(*) Sociedad disuelta en octubre de 2012. 
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A.10 DEUDA Y GASTOS FINANCIEROS 

La evolución de la deuda en el ejercicio ha sido:  

 

 Miles de euros 

 % interés  Saldo a Ingreso Gasto Otros Saldo a 

 31.12.12 Vcto. 31.12.11 Cap.9 Cap.9 mvtos. 31.12.12 

Banco Europeo Inversiones ................  1,808% 2027 37.200 - (2.325) - 34.875 

Banco Europeo Inversiones ................  1,724% 2033 47.080 - (2.140) - 44.940 

Banco Santander ...............................  1,346% 2014 49.200 - (16.400) - 32.800 

Banco Sabadell  ................................  1,310% 2014 20.000 - (5.000) 5.000 20.000 

Caixabank .........................................  1,142% 2020 45.000 - (5.000) - 40.000 

Bankia ..............................................  0,919% 2020 36.000 - (4.000) - 32.000 

Kutxabank ........................................  2,334% 2016 28.800 - (5.760) - 23.040 

Bankoa .............................................  2,094% 2016 20.000 - (4.000) - 16.000 

Caixabank .........................................  2,234% 2016 20.000 - (4.000) - 16.000 

Banco Sabadell  ................................  2,770% 2015 - 24.600 - - 24.600 

Kutxabank ........................................  4,140% 2019 - 11.970 - - 11.970 

PRÉSTAMOS (I) 303.280 36.570 (48.625) 5.000 296.225 

DISPOSICIÓN CUENTAS DE CRÉDITO (II) 234.350 12.000 - (89.400) 156.950 

TOTAL ENDEUDAMIENTO DISPUESTO (I+II) 537.630 48.570 (48.625) (84.400) 453.175 

 

 

 Deudas a Deudas a 

BALANCE DE SITUACIÓN  corto plazo largo plazo TOTAL 

Deudas con entidades de crédito ............................................  53.535 399.640 453.175 

Derivados financieros ..............................................................  1.718 2.498 4.216 

Otras Deudas (*) .....................................................................  997 1.608 2.605 

TOTAL  56.250 403.746 459.996 

(*) Fianzas y depósitos recibidos por 647 miles de euros (ver A.11) y proveedores de inmovilizado a corto y largo 

plazo por 350 y 1.608 miles de euros, respectivamente. 

 

En el ejercicio 2012 se conciertan dos nuevos préstamos con el Banco de Sabadell y 
Kutxabank por importe de 24,6 y 12 millones de euros, respectivamente. 

El principal del préstamo del Banco Sabadell, suscrito en el ejercicio 2009 por 20 millones 
de euros, se amortizará totalmente en un único vencimiento en el año 2014. En cada uno de 
los ejercicios 2011 y 2012 se han contabilizado presupuestariamente, en el capítulo 9, gastos 
por 5 millones de euros para la constitución de un fondo destinado a hacer frente a este 
gasto futuro. El activo del balance recogía al cierre del ejercicio 2012 una cuenta de ajustes 
por periodificación con un saldo de 10 millones de euros como contrapartida de estos 
acreedores presupuestarios. La mecánica contable descrita no se considera correcta dado 
que las provisiones para gastos futuros no tienen naturaleza presupuestaria (ver apartado 
II.1.2). 
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En mayo de 2011 se contrataron dos operaciones de permuta financiera de tipo de interés 
cuyo subyacente eran los préstamos a tipo variable concertados con Caixabank y Bankia 
que, al cierre del ejercicio 2012, tenían saldos vivos de 40 millones de euros y 32 millones de 
euros, respectivamente. El valor razonable de estas operaciones SWAP se refleja en el pasivo 
del balance, en las cuentas de derivados financieros. 

El endeudamiento formalizado en líneas de crédito ha evolucionado de la siguiente 
manera: 

 

Miles de euros 

 % interés Situación a 31.12.11 Situación a 31.12.12 

 31.12.12 Vcto. Límite Dispuesto No Disp. Límite Dispuesto No disp. 

Línea crédito Kutxa ...........................  0,589% 2013 54.950 54.950 - 54.950 24.950 30.000 

Línea crédito Kutxa ...........................  1,841% 2015 48.000 31.000 17.000 48.000 - 48.000 

Línea crédito Bco. Sabadell ................  1,071% 2015 10.000 10.000 - 10.000 10.000 - 

Línea crédito CLP ..............................  1,441% 2015 30.000 16.400 13.600 30.000 - 30.000 

Línea crédito BBVA ...........................  1,091% 2015 42.000 42.000 - 42.000 42.000 - 

Línea crédito BBVA ...........................  0,989% 2015 60.000 60.000 - 60.000 60.000 - 

Línea crédito Bco. Sabadell ................  1,071% 2016 20.000 20.000 - 20.000 20.000 - 

Línea crédito BBVA ...........................  4,818% 2017 - - - 12.000 - 12.000 

ENDEUDAM. FORMALIZ. EN LÍNEAS DE CRÉDITO 264.950 234.350 30.600 276.950 156.950 120.000 

 

Durante el ejercicio 2012, se amplía el límite de crédito disponible en 12 millones de euros 
mediante la concertación de una nueva operación con el BBVA. Esta cantidad se registra 
como ingreso en capítulo 9. 

El Remanente de Tesorería de la DFG consignado en la Cuenta General del THG 
correspondiente al ejercicio 2012 incluye la financiación presupuestaria formalizada en 
líneas de crédito no dispuestas por 120 millones de euros (ver apartado II.1.2). 

Los gastos financieros se registran aplicando el principio del devengo. En el ejercicio 2012 
han supuesto 10,4 millones de euros de acuerdo con el siguiente desglose: 

Miles de euros 

 GASTO GASTO 

 2012 2011 

Intereses préstamos a L/P .....................................................................  6.417 6.791 

Intereses líneas de crédito ....................................................................  1.688 2.367 

Gastos financieros de productos derivados ...........................................  1.107 - 

Intereses abonados a la CAE por aplazamiento plazos aportaciones .....  807 3.073 

Otros ...................................................................................................  408 223 

TOTAL 10.427 12.454 

 

La cuenta gastos financieros de productos derivados registra los desembolsos realizados 
en 2012 en relación con las operaciones SWAP descritas en este mismo apartado, por 1,1 
millones de euros. 
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En 2012 el coste asociado al aplazamiento de aportaciones disminuye un 74% en relación 
al ejercicio anterior. En este sentido hay que mencionar un acuerdo del CVFP de 4 de 
octubre de 2011, por el que la Hacienda General del País Vasco se comprometía a conceder 
aplazamientos a tipo cero a las DDFF en el caso de que la Agencia Tributaria realizara 
descuentos en las cantidades a abonar a la CAE por Ajuste IVA e IIEE. El importe máximo 
de dichos aplazamientos sería el resultante de aplicar el coeficiente vertical del 70,04% a los 
importes dejados de ingresar. El 23 de octubre de 2012 el CVFP ha acordado prorrogar 
dicho acuerdo para el año 2013. 

 

A.11 DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 

Deudores extrapresupuestarios 

Los saldos de deudores extrapresupuestarios al cierre del ejercicio detallados por cuentas 
son: 

 Miles de euros 

 SALDO 

DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 31.12.12 

Ingresos de aplicación anticipada ............................................................................  193.563 

Deudores por Administración de recursos por cuenta de otros entes ......................  1.517 

Administraciones Públicas .......................................................................................  27 

Otras cuentas a cobrar ............................................................................................  350 

Deudores y otras cuentas a cobrar (A.7) 195.457 

Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo .........................................................  7 

TOTAL 195.464 

 

La cuenta de “Ingresos de aplicación anticipada” recoge un saldo de 193,6 millones de 
euros, correspondiente al ajuste interterritorial de IIEE y del IVA de diciembre de 2012. 
Dicha cantidad ha sido aplicada presupuestariamente como recaudación del ejercicio 2012, 
aunque la transferencia de fondos no se produce hasta enero de 2013. 

 

Acreedores extrapresupuestarios y otros acreedores 

Los saldos de acreedores y deudores del balance no están diferenciados según su naturaleza 
presupuestaria, tributaria o extrapresupuestaria. En el caso de los acreedores cabe realizar 
el siguiente desglose: 
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Miles de euros 

 Acreedores Acreedores Acreedores Total 

 Tributarios Presup. Extrapresup. Balance 

Acreedores por operaciones de gestión .............................................  - 329.776 - 329.776 

Acreedores por devolución de ingresos (ver A.7) ...............................  16.444 - 11 16.455 

Acreedores por operaciones pdtes. de aplicar al Ppto ........................  - - 10.735 10.735 

Cobros pendientes de aplicación .......................................................  - - 6.838 6.838 

Acreedores por Administrac. de recursos por cuenta de otros entes ..  - - 5.783 5.783 

Administraciones Públicas .................................................................  - - 5.062 5.062 

Otros acreedores no presupuestarios.................................................  - - 1.683 1.683 

TOTAL ACREEDORES Y OTRAS C. A PAGAR A C/P 16.444 329.776 30.112 376.332 

Fianzas y depósitos recibidos (ver A.10) .............................................    647 

TOTAL ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS   30.759 

Acreedores por operaciones pdtes. de aplicar al Ppto ........................    (10.735) 

Acreedores tr. locales dchos. cancelados en especie ..........................    (37) 

ACREEDORES EXTRAPRES. CONSIDERADOS EN EL CALCULO DEL REMAN.   19.987 

 

 El saldo de 10,7 millones de euros de “acreedores por operaciones pendientes de aplicar 
al presupuesto” corresponde a facturas del ejercicio 2012 que no se imputan como gasto 
en dicho ejercicio. Del análisis del citado saldo se concluye que los gastos asociados 
debieron registrarse como obligaciones reconocidas en la liquidación del presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2012 (ver II.1.2). 

 Los conceptos más significativos de la cuenta “Cobros pendientes de aplicación” son las 
cuentas autorizadas de gastos y devoluciones pendientes, por 2,2 millones de euros. 
Además, al cierre del ejercicio había apuntes por 3,6 millones de euros registrados de 
forma indebida en esta cuenta, que han sido anulados en enero de 2013. 

 La cuenta “Recursos de otros entes públicos” incluye, fundamentalmente, tributos 
municipales recaudados por cuenta de los ayuntamientos por 5,4 millones de euros. 

 La cuenta "Administraciones públicas acreedoras", con un saldo de 5,1 millones de 
euros, recoge las retenciones a empleados y profesionales por IRPF, por 2,3 millones de 
euros, saldos a pagar a organismos de previsión social, por 2,7 millones de euros e IVA 
repercutido por 100.833 euros. 
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A.12 TESORERÍA E INGRESOS PATRIMONIALES 

La Tesorería de la DFG se encuentra materializada al cierre del ejercicio 2012 en cuentas 
corrientes por importe de 39,8 millones de euros. 

Los ingresos patrimoniales registrados en el presupuesto del ejercicio 2012 son: 

 

 Miles de euros 

CONCEPTO 31.12.12 31.12.11 

Intereses de créditos y préstamos ......................................................  2 2 

Intereses cuentas corrientes ..............................................................  105 326 

Intereses excedentes de Tesorería .....................................................  82 - 

Comisiones por avales (ver A.5.1) .....................................................  155 121 

Arrendamientos fincas urbanas .........................................................  355 31 

TOTAL 699 480 

 

Los intereses por saldos en cuentas corrientes disminuyen con respecto al ejercicio 2011 
en un 68% debido fundamentalmente al descenso de los tipos de interés que en 2012 
oscilaron entre el 0,1% y el 1,1% mientras que en 2011 se situaron entre el 0,9% y el 1,4%. 

Respecto al incremento experimentado en el epígrafe de arrendamiento de fincas 
urbanas, se debe a la contabilización en el ejercicio fiscalizado de ingresos correspondientes 
a los ejercicios 2009, 2010 y 2011 por un total de 242.378 euros. 
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A.13 CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO-PATRIMONIAL 

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio obtenido de la contabilidad general 
pública y el resultado presupuestario se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 Miles de euros 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 1.604 

DIFERENCIAS POR NO REGISTRO EN PRESUPUESTO DE DEUDORES Y PROVISIONES TRIBUTARIAS 

Deudores tributarios del ejercicio (ver A.7) .....................................................................................  232.855 

Recaudación deudas tributarias años anteriores (ver A.7) ..............................................................  (107.337) 

Anulación deudas tributarias años anteriores (ver A.7) ..................................................................  (34.029) 

Aumento de la Provisión para insolvencias por deudores tributarios ..............................................  (71.802) 

Aumento de la Provisión para insolvencias por compromisos institucionales ..................................  (24.294) 

Disminución de los acreedores por devolución de ingresos ............................................................  8.598 

 

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS SIN CORRESPONDENCIA PATRIMONIAL 

Inversiones reales ..........................................................................................................................  76.832 

Enajenación inversiones reales .......................................................................................................  (731) 

Variación de activos financieros (gastos menos ingresos) ...............................................................  155 

Variación de pasivos financieros (gastos menos ingresos) ..............................................................  55 

 

OPERACIONES PATRIMONIALES SIN CORRESPONDENCIA PRESUPUESTARIA 

Amortizaciones (ver A.6) ...............................................................................................................  (36.442) 

Segundo plazo correspondiente a la liquidación del FFFM del ejercicio 2009 (ver A.8) ...................  (33.017) 

Reversión provisión exenciones, bonificaciones y deducciones fiscales ...........................................  11.931 

Pérdidas del Inmovilizado ..............................................................................................................  (728) 

 

AJUSTES Y REGULARIZACIONES 

Inversiones reales por reparaciones de carreteras que no se han capitalizado ....................................  (32.055) 

Infraestructuras pendientes de entrega que no se han capitalizado ..................................................  (3.031) 

Gastos del capítulo 6 contabilizados patrimonialmente como subvenciones .....................................  (1.483) 

Gastos por operaciones pdtes. de aplicar al Ppto. (ver A.11) .............................................................  (10.735) 

Otras diferencias menores ................................................................................................................  4 

RESULTADO SEGÚN CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA (23.650) 
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A.14 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una 
muestra de 15 expedientes adjudicados en 2012, por un total adjudicado de 74,8 millones de 
euros (IVA incluido), y 26 adjudicados en ejercicios anteriores con reflejo presupuestario en 
dicho ejercicio. 

 

A.14.1 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2012 

 Miles de euros 

  Procedim. Importe Oblig. Rec. Compr.Fut. DEFICIENCIAS 

DESCRIPCIÓN Tipo Adjudic. Adjudicac. 2012 Fase D A B 

DIPUTADO GENERAL 

1. Contrato patrocinio publicitario difusión imagen THG ............  Privado Sin Proc. 1.000 1.000 - A5 

CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 

2. Gestión del centro de promoción de la Dantza-Dantzagunea .  Servicios. Abierto 132 45 - A1,2 

3. Catalogación y clasificación fondos Biblioteca Koldo Mitxelena Servicios. Abierto p.u. 133 - A1,2 

POLÍTICA SOCIAL 

4. Gestión acogimiento menores. Lote1: centros Irisasi y Uralde 

 Lote2: centros Iturriotz-Azpi, Mendixka y Azpilikueta  ............  GSP Abierto 9.566 1.221 - A2,5 

5. Acogimiento residencial de menores en sit. desprotección ... .. Servicios Abierto 1.601 405 - A2,4 

ADMINISTRACIÓN FORAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

6. Mangueras de extinción para parque de bomberos  ...............  Suministro PNSP 71 71 - 

HACIENDA Y FINANZAS 

7. Tratamiento documental unidad de informática Dpto. Hda. ...  Servicios Abierto 356 223 - 

INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL Y TURISMO 

8. Funciones oficiales veterinarias en el THG 2012 .....................  Servicios Abierto 249 125 - A4 

9. Suministro de cromatógrafo de gases mediante arrendamiento Suministro Abierto 252 13 - A3,4 

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

10. Obras proyecto saneamiento rio Araxes ...............................  Obras Abierto 1.529 1.308 255 A1,3 

11. Servicios limpieza playas del litoral guipuzcoano ..................  Servicios Abierto 1.865 731  A1,2,3 

MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

12. Conservación y expl. carreteras Urola-kosta y Deba-kosta ....  Servicios Abierto 8.914 1.944 - A1 

13. Separata Nº2 del proy. de construcción variante de la GI-632. 

 Semienlace de Antzuola-Bergara (conexión AP-1) ..................  Obras Abierto 48.446 - 48.446 A1 

VARIOS DEPARTAMENTOS 

14. Suministro gasóleo C para calefacción a entes adheridos .....  Suministro Abierto p.u. - - 

15. Suministro y mantenimiento equipos multifunción ...............  Suministro Abierto 781 - - 

TOTAL 74.762 7.219 48.701  
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A.14.2 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 
 Miles de euros 

  Valor. Adjudic  EJECUCIÓN  DEFICIENCIAS 

DESCRIPCIÓN Año orig. Estimado Importe 2012 31/12/12 A B 

CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 

16. Gestión de Kirol-Etxea ............................................................  2011 2.486 1.054 263 482 

POLÍTICA SOCIAL 

17. Acogim. Resid. urgen. para menores en situación de  

desprotección en Donostia (Lote 1) y Hernani (Lote 2) ....................  2009 21.266 p.u. 2.444 9.094 

18. Investigac., evaluac. e intervenc. terapéutica en  

situaciones de maltrato y/o abuso sexual a menores ......................  2010 5.022 p.u. 713 1.590 

19. Uso y gestión centro de día mayores depend. Bergara .............  2010 4.045 p.u. 279 534 

20. Uso y gestión centro de día enfermos mentales Azpeitia ..........  2010 1.664 p.u. 178 433 

21. Intervención socioeducativa en casos de maltrato y/o 

abandono infantil y adolescente ....................................................  2011 27.302 17.060 3.234 4.364 

22. Proyecto equipos zonales de infancia y adolescencia "EZIA" ....  2011 7.472 4.732 1.241 2.128 

Modificado 1 ............................................................................    239 

ADMINISTRACIÓN FORAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

23. Serv. correo ordinario (Lote 1), certific. y notificac. (Lote 2) ......  2009 10.260 5.966 1.403 4.598 

24. Servicio de atención telefónica de la DFG ................................  2011 188 113 62 90 B1 

HACIENDA Y FINANZAS 

25. Suministro de efectos timbrados a la DFG. ...............................  2011 527 350 90 212 

INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL Y TURISMO 

26. Arrendam. ICP-MS para análisis de muestras de agua ..............  2010 1.350 234 48 124 

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

27. Saneamiento de Arantzazu en Oñati .......................................  2011 1.528 1.085 125 1.366 B2 

Modificado 1 ............................................................................    256 

MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

28. Conservación y expl. carreteras Zona A (Ekialde) ......................  2009 17.676 8.838 3.081 13.529 B1 

29. Conservación y expl. carreteras Zona B (Mendebalde) ..............  2009 15.187 7.594 2.702 11.697 B1 

30. Desdoblam. variante sur de Hernani carretera GI-131 ..............  2010 34.781 23.931 11.849 25.292 B2 

Modificados 1 a 6 .....................................................................    2.024 

Incremento por cambio tipo de IVA ...........................................    169 

31. Manten. instalacs. eléctricas y de seguridad en túneles 

de las carreteras del THG ...........................................................  2010 13.698 5.726 3.031 7.326 

32. Conservac. y expl. carreteras Zona DB (Donostialdea y  

Bidasoaldea) .............................................................................  2010 25.821 12.076 5.923 15.051 B1 

33. Conservac. y expl. carreteras Zona GE (Goierrialdea) ................  2010 27.883 12.738 6.322 15.946 B1 

34. Transporte de viajeros por carretera de Bidasoa Behea, 

Oarsoaldea y Donostia-S.S. ........................................................  2010 95.300 88.189 4.375 6.572 

35. Proy. construcción vía ciclista peatonal San Prudentzio-Oñati 

y San Prudentzio-Epele. .............................................................  2011 2.499 1.906 1.691 1.706 

Modificado 1 ............................................................................    (43) 

Incremento por cambio tipo de IVA ...........................................    20 

36. Proy. Mod. 1 mejora seguridad vial travesía de Altzola (N-634)  2011 723 492 442 442 B3 

 …/… 
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 Miles de euros 

  Valor. Adjudic  EJECUCIÓN  DEFICIENCIAS 

DESCRIPCIÓN Año orig. Estimado Importe 2012 31/12/12 A B 

VARIOS DEPARTAMENTOS 

37. Servicio de comunicaciones telefónicas ................................  2010 5.310 1.945 527 936 

38. Servicio de limpieza de edificios de la DFG ...........................  2010 31.680 15.121 4.454 9.051 

39. Servicio de vigilancia de centros de la DFG ...........................  2010 7.439 3.381 1.386 2.836 

40. Suministro energía eléctrica a la DFG .......................................  2011 51.920 11.978 4.337 8.531 

41. Mobiliario de almacenamiento para centro Gordailu ................  2011 1.995 1.570 763 1.570 

TOTAL 415.022 228.744 60.963 145.500  

 

 Miles de euros 

 IMPORTE 

DEFICIENCIAS Nº ADJUDICAC. 

A ADJUDICACIÓN 

A1 Ponderación real de los criterios no evaluables de forma automática inferior a la especificada 

 en los pliegos (art. 150.2 TRLCSP).....................................................................................................  6 60.886 

A2 Los pliegos incluyen entre los criterios de adjudicación las mejoras presentadas, sin precisar 

 sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación (art.147.2 TRLCSP) ....  5 13.164 

A3 Utilización de criterios no vinculados directamente al objeto del contrato (artículo 150 TRLCSP) .......  3 3.646 

A4 Defectos en la composición de la Mesa de contratación (art. 320 TRLCSP) ........................................  3 2.102 

A5 Otras deficiencias específicas detalladas en los apartados II.1.1 y III.3 del informe .............................  2 

 

B EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN 

B1 Prórroga con alteración de las características del contrato (art. 23.2 LCSP) ........................................  5 41.359 

B2 Aumentos significativos de plazo ......................................................................................................  2 25.016 

B3 Suspensión motivada por errores u omisiones del proyecto ..............................................................  1 492 
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A.14.3 PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD 

De la revisión de los procedimientos negociados sin publicidad, y sin petición de ofertas, que 
se acogen al artículo 170.d) del TRLCSP, se concluye que para algunos expedientes no han 
quedado suficientemente acreditadas las circunstancias que permitían utilizar dicho 
procedimiento y, por lo tanto, se debían haber realizado procedimientos negociados con 
publicidad o con petición de ofertas, en función de su importe. La mayor parte de estas 
contrataciones se vienen repitiendo, además, durante los últimos ejercicios, con los mismos 
terceros. 

 Miles de euros 

 Importe 

Descripción 2012 

A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD: 

Edición y distribución colección cuentos para 

transmisión valores positivos .......................................................................................................  100 

Organización colonias de verano ................................................................................................  85 

TOTAL 185 

A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PETICIÓN DE OFERTAS: 

Obtención de la clasificación crediticia (rating) de la DFG ............................................................  35 

Diseño y realización de Tolosa Naturaldia ...................................................................................  47 

TOTAL 82 

 

A.14.4 CONTRATOS MENORES 

En la revisión de las contrataciones efectuadas mediante el procedimiento de contrato 
menor, hemos detectado operaciones que suponen un fraccionamiento del objeto del 
contrato y para las que, en función de su importe, se debía haber tramitado procedimiento 
abierto, procedimiento negociado con publicidad o procedimiento negociado con petición de 
ofertas. 

 

CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Miles de euros 

Descripción Departamento Importe 

SERVICIOS 

Programas de igualdad de género .................................................................  Diputado General 160 

Estancias de menores ....................................................................................  Política Social 1.240 

Servicios de atención psicológica (Para este objeto hay concurso público) ......  “ 882 

Refuerzo a la gestión del Plan de Ayudas Técnicas .........................................  “ 650 

Traslado de material ......................................................................................  “ 155 

Servicios de apoyo educativo individual (2 contratos) .....................................  “ 113 

Mantenimiento Base de Datos de Legislación Foral ........................................  Admón. Foral y Func. Públ. 122 

SUMINISTROS 

Suministro de gas ..........................................................................................  Varios 210 

TOTAL 3.532 
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CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROC. NEGOCIADO CON PUBLICIDAD Miles de euros 

Descripción Departamento Importe 

SERVICIOS 

Servicios jurídicos ..........................................................................................  Admón. Foral y Func. Públ. 97 

TOTAL 97 

 

CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROC. NEGOCIADO CON PETICIÓN DE OFERTAS Miles de euros 

Descripción Departamento Importe 

SERVICIOS 

Análisis situación de los Derechos Humanos en Gipuzkoa y elaboración Plan .....  Diputado General 42 

Análisis situación de la Memoria Histórica en Gipuzkoa y elaboración Plan ........  “ 30 

Análisis de la utilización del euskera ..................................................................  “ 28 

Udaltop (jornadas servicios de euskera) .............................................................  “ 23 

Servicios de reprografía .....................................................................................  Cultura, Juventud y deportes 52 

Desarrollo del programa Anothe para menores (terapia y educación asistida) ....  Política Social 59 

Asistencia jurídica servicio de infancia ................................................................  “ 53 

Atención centro residencial acogida mujeres maltratadas ..................................  “ 48 

Grabación presencial Txara ................................................................................  “ 28 

Servicio de interpretación telefónica ..................................................................  “ 26 

Gestión almacén publicaciones ..........................................................................  Admón. Foral y Func. Públ. 54 

Servicios jurídicos ..............................................................................................  “ 40 

Servicios de catering ..........................................................................................  “ 23 

Gestión de contenidos del portal de turismo de la DFG .....................................  Innovac., Des. Rural y Turismo 37 

Campaña día de Europa ....................................................................................  “ 24 

Estrategia de Desarrollo del Documento del Progreso ........................................  Medio Amb. y Ordenac. Terr. 39 

Mantenimiento página web ..............................................................................  “ 23 

Publicidad en Azoka Telebista ...........................................................................  Varios 26 

SUMINISTROS 

Suministro truchas para repoblación ..................................................................  Innovac., Des. Rural y Turismo 24 

Suministro señales dotadas con radar ................................................................  Movilidad e Infraestr. Viarias 29 

Suministro de propano ......................................................................................  Varios 72 

TOTAL 780 

 

Además, se han detectado otras adquisiciones a lo largo del ejercicio para las que, por su 
volumen anual, debería revisarse su contratación mediante contrato menor: 

 

 Miles de euros 

CONCEPTO DEPARTAMENTO Nº TERCEROS IMPORTE 

Mantenimiento ascensores en centros de la DFG ...............  Varios 2 89 

Suministro de víveres a albergues y residencias ..................  Política Social 6 222 

Suministro material de laboratorio (Fraisoro)......................  Innovac., Des. Rural y Turismo 1 66 

Informes de laboratorio (Fraisoro) ......................................  “ 1 41 

Pequeños trabajos mantenimiento en centros de la DFG ...  Varios 2 637 

TOTAL 12 1.055 
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Se ha detectado, asimismo, una prestación de servicios tramitada como contrato menor 
por cuarto año consecutivo con el mismo prestatario, a pesar de que el artículo 23.3 del 
TRLCSP limita la duración de los contratos menores a un año y prohíbe su prórroga. El 
gasto contabilizado en 2012 por este concepto ha sido de 21.240 euros y la facturación total 
en los 4 ejercicios referidos de 78.714 euros. 

 

A.15 ANÁLISIS DE SUBVENCIONES 

Las subvenciones aprobadas por las JJGG y las concedidas mediante ACD o a través de 
convocatoria pública se han analizado a través de la revisión de una muestra significativa de 
expedientes, según se resume en los cuadros adjuntos. 

 

SUBVENCIONES NOMINATIVAS Miles de euros 

 Fase D C. Compr  DEFICIENCIAS  

CONCEPTO 2012 Fase D A B 

ENTIDADES LOCALES 

1. Consorcio de Residuos de Gipuzkoa: Financ. 33% coste infraestruc. en alta (*) 6.820 91.401 

2. Ayto. Pasaia: Regeneración de la Bahía de Pasaia (*) .....................................  2.241 -   

 

EMPRESAS 

3. Museo San Telmo: Proyecto museológico y museográfico .............................  500 500 

4. Grupo Iceberg SL :Kirolbegi-Observatorio del deporte guipuzcoano 2011-12  150 -   

5. Centro Betherram. Bidasoaldea: Creación residencia (*) ...............................  300 -   

6. Talleres protegidos Gureak: Atención a personas con discapacidad ...............  6.269 - 

7. BIC Gipuzkoa Berrrilan, SA: Financiación actividad anual (apoyo emprendizaje) 270 81   

8. KAIKU, S. Coop.: Mejora calidad higiénica de la leche ...................................  106 27 A4 B2 

9. Hazi Kontsultoria SA (1): Hábitats de saproxílicos de interés comunitario (LIFE) 67 - 

10. Hazi Kontsultoria SA: Proyecto FAURECO (centros recuperación fauna salvaje) (*) 51 - 

11. San Sebastián Turismo, SA: Fomento de la actividad turística de Gipuzkoa.280 -  

12. Cía. Tranvía de San Sebastián, SA: Billete único ...........................................  951 -  B6 

13. Cía. Tranvía Eléctrico de San Sebastián a Tolosa, SA: Renovación flota ........  200 -  B1,2 

 

FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

14. Fundac. Eresbil-Archivo Vasco de la Música: Financiación actividad anual ....  235 - 

15. Fundac. Cristobal Balenciaga: Financiación actividad anual ..........................  350 - 

16. Fundación Ekain: Financiación actividad anual .............................................  380 - 

17. Fundac. UNED de Bergara: Financiación de la actividad anual ......................  401 - 

18 Fundación Kirolgi: Aportación 2012 .............................................................  1.250 -  B3 

19. Real Sociedad Fundazioa: Desarrollo del fútbol base guipuzcoano ...............  1.080 270  B6 

20. Txingudi Saskibaloia Elkartea: financiación proyecto deportivo ....................  34 272  B4 

21. ASPACE: Residencia y centro de día en Irún ................................................  800 700 A2 

22. Fundac. para el estudio del Der. Histórico y Autonóm. de Vasconia: Subv. 2011 30 - 

23. Fundac. para el estudio del Der. Histórico y Autonóm. de Vasconia: Subv. 2012 15 - 

 

 …/… 
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SUBVENCIONES NOMINATIVAS Miles de euros 

 Fase D C. Compr  DEFICIENCIAS  

CONCEPTO 2012 Fase D A B 

24. Instituto de Máquina-Herramienta de Elgoibar: Proyecto Asmaola ...............  150 600  B6 

25. GIFE: Mejora de las explotaciones de ganado vacuno de raza Frisona. 2011 (*) 71 -  B2 

26. GIFE: Mejora de las explotaciones de ganado vacuno de raza Frisona. 2012  377 66 A4 B2 

27. ELE: Mejora de las explotaciones de ganado ovino de raza Latxa. 2011 (*) .  37 -  B2 

28. ELE: Mejora de las explotaciones de ganado ovino de raza Latxa. 2012 .......  168 33 A4 B2 

29. Fundación Gipuzkoako Parketxe Sarea: Gestión red de parques naturales ...  400 -   

30. Fundación Gipuzkoako Parketxe Sarea: Obras de acond. y mejora Parketxes 18 -   

 

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

31. UPV/EHU: Trabajos en materia de derechos humanos .................................  15 -  B1 

32. Servicios de Txingudi, SA: Abastecimiento de agua Jaizkibel-Elordi (*) ........  2.721 - 

33. Red Ferroviaria Vasca: Convenio desdoblamiento del Topo (*) ....................  824 -  B6 

TOTAL 27.561 93.950 

(*) Subvenciones concedidas en ejercicios previos. En la presente fiscalización se analiza únicamente su ejecución. 

(1) Antes IKT, SA. Cambio de denominación social en el ejercicio 2012. 

 

 

SUBVENCIONES DIRECTAS Miles de euros 

 Fase D C. Compr  DEFICIENCIAS  

CONCEPTO 2012 Fase D A B 

ENTIDADES LOCALES 

1. Ayto. Ataun: Vehículo eléctrico .....................................................................  72 - A1 

 

EMPRESAS 

2. Berroeta Aldamar, SL: Financiación gastos de construcción del Museo Balenciaga 119 -  

3. Tolosaldea Garatzen, SA: Impulso centro de competitiv. e innovac. "Lehiberri" 399 - A1,3 B6 

4. Goierriko Ekimena SA: Incubadora de empresas en Polo de Innovación Goierri. 250 - A1,3 B6 

5. Hazi Kontsultoria SA: Hábitats de saproxílicos de interés comunitario (LIFE) ...  67 - A3 

6. UGGASA: Desarrollo de la experiencia piloto "Aprender a crecer", para PYMEs 136 - A1,3 B2,6 

7. Jaizkibia, SA: Demolición pabellones La Herrera norte (*) ..............................  54 - 

8 Cía. Tranvía de San Sebastián, SA: Convenio Ayto. Donostia-S.S.: Billete único 120 - A3 B6 

 

FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

9. GAINDEGIA-Euskal Herriko Ekonomia eta Gizarte Garapenaren Behategia: 

 Estudio de la realidad socio-económica .......................................................  100 - A1,3,4 B5,6 

10. Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua: Protecc. de nichos vitales del euskera 15 - A1,3 

11. Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua: Progr. de trabajo anual en municipios 40 - A1,3,4 

12. Askatuak Saskibaloi Taldea: Convenio 2012 proyecto deportivo ..................  - 60 A1,3,4 B5 

13. Euskal Fondoa-Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes: Subv. 2012 115 - A1,3 

14. Fundación Sueskola Gipuzkoa Fundazioa: Aportación 2012 ........................  110 - 

15. Fundac. para el estudio del Der. Histórico y Autonóm. de Vasconia: Subv. 2012 - 15 

16. Gipuzkoa Berritzen-Asociac. para promover la Innovación: Financiación actividad 100 - A1,3 B6 

17. Mondragon Unibertsitatea: Centro investigac./innov. en alimentación/gastron. 300 - A1,3 B6 

 

 …/… 
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SUBVENCIONES DIRECTAS Miles de euros 

 Fase D C. Compr  DEFICIENCIAS  

CONCEPTO 2012 Fase D A B 

18. Fundación Cristina Enea Fundazioa: Aportación 2011 .................................  60 - 

19. Fundación Cristina Enea Fundazioa: Aportación 2012 .................................  60 - 

 

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

20. UPV/EHU: Creación y sostenimiento de la Cátedra Mikel Laboa (1) .............  - - A3 

21. Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa: Inversiones 2012-2013 ...  453 456 

TOTAL 2.570 531 

(*) Subvenciones concedidas en ejercicios previos. En la presente fiscalización se analiza únicamente su ejecución. 

(1) Subvención plurianual cuya concesión directa fue aprobada por el CD en noviembre de 2012. El convenio aprobado a través 

de dicho acuerdo no coincidía con el consensuado previamente con la UPV/EHU, cuyos Servicios Jurídicos determinaron que 

el nuevo texto debía ser refrendado por el Consejo de Gobierno. Todo ello motivó que se anulara la subvención concedida y 

se adoptase un nuevo acuerdo de concesión en enero de 2013. 
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON CONVOCATORIA Miles de euros 

 Fase D C. Compr  DEFICIENCIAS  

CONCEPTO 2012 Fase D A B 

1. ACD: Subvcs. a los aytos. del THG para el fomento de la participación ciudadana. 376 98 A5,6 

2. ACD: Ayudas en el marco del uso social del euskera (Anexo I) .......................  366 244 A4,5 B2 

3. ACD: Federaciones deportivas guipuzcoanas .................................................  1.090 - A4 

4. ACD: Actividad equipos guipuzcoanos deporte espectáculo 2011 (*) ...........  2.911 -  

5. ACD: Plan de equipamientos deportivos 2008-2011 (*) ................................  520 541  

6. ACD: Cooperación a países en vía de desarrollo 2011 (*) .............................  1.212 - 

7. ACD: Cooperación a países en vía de desarrollo 2012 (Anexos I y II) ..............  1.785 1.212 

8. DF 31/12: Ayuda para la Garantía de ingresos ...............................................  1.043 - 

9. ACD: Programa SARBIDEAK 2011 (Anexo I) (*) .............................................  1.033 -  

10. ACD: Programa SARBIDEAK 2011 (Anexo IV) (*) ........................................  400 - 

11. DF 6/2012 Ayudas a aytos. del THG para paliar daños por lluvias extraord. .  1.366 - 

12. ACD: Apoyo a la competitividad de las empresas 2011 (*) ..........................  1.112 -  

13. ACD: Apoyo a la competitividad de las empresas 2012 ...............................  4.078 1.213 A5 B2 

14. DF 66/08 Ayudas a la modernización de estructuras agrarias 2011 (*) ........  1.296 861  B2 

15. DF 29/12: Ayudas a la modernización de estructuras agrarias 2012 .............  95 2.114 A3 B2 

16. ACD: Programa de innovación digital Gipuzko@IKT ....................................  864 - 

17. ACD: Red guipuzcoana de ciencia tecnología e innovación 2011 (*) ...........  1.465 2.125 

18. ACD: Red guipuzcoana de ciencia tecnología e innovación 2012 ................  850 793 A4,5 

19. DF 74/08 Inversiones polivalentes en municipios del THG. Landagipuzkoa (*) 1.568 - 

20. DF 77/08 Ayudas para mantenimiento y mejora de bosques (*) ..................  802 471 

21. ACD: Impulso ejecución planes de acción de las Agendas Locales 21 ..........  35 570 A5 

22. ACD: Actuaciones en materia de prevención y reutilización de residuos (*) .  156 -  

TOTAL 24.423 10.242 

(*) Convocatorias resueltas en ejercicios previos. Se analiza la anualidad correspondiente al ejercicio objeto de fiscalización. 
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 Miles de euros 

  Expediente  

DEFICIENCIA Núm. Importe 

CONCESIÓN 

A1 Concesión directa sin justificar que concurra alguna de las causas del artículo 20.3 NF 3/2007 ............  11 1.587 

A2 No consta acreditación de requisitos previstos en artículo 12 NF 3/2007: 

- Subvenciones nominativas ...................................................................................................................  1 1.500 

A3 Concesión no publicada en el BOG (art. 16.1 DF 24/2008) 

- Subvenciones directas .........................................................................................................................  13 1.702 

- Líneas subvencionales ..........................................................................................................................  1 2.209 

A4 Pagos anticipados sin justificación de la exención de garantías: 

- Subvenciones nominativas (art. 32 NF 3/2007).....................................................................................  3 777 

- Subvenciones directas (art. 32 NF 3/2007) ...........................................................................................  3 200 

- Líneas subvencionales (art. 16.2.j NF 3/2007........................................................................................  3 3.343 

A5 Las bases reguladoras no establecen de forma adecuada los criterios de concesión 

 (selección del beneficiario, forma de cálculo de la subvención).............................................................  5 8.623 

A6 La resolución de concesión no se ajusta a las bases de la convocatoria ................................................  1 474 

GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

B1 No consta la justificación de otros fondos (propios o externos) que financian las actividades 

 subvencionadas (art. 29.4 NF 3/2007): 

- Subvenciones nominativas ...................................................................................................................  2 215 

B2 No consta la acreditación de la petición por parte del beneficiario de 3 ofertas en los casos 

 exigidos por el artículo 30.3 de la NF 3/2007: 

- Subvenciones nominativas ...................................................................................................................  6 1.085 

- Subvenciones directas .........................................................................................................................  1 136 

- Líneas subvencionales ..........................................................................................................................  4 (*) 10.267 

B3 Aportan estados contables no auditados .............................................................................................  1 1.250 

B4 Las cuentas anuales de beneficiarios a los que se financia la actividad anual muestran beneficios 

- Subvenciones nominativas ...................................................................................................................  1 306 

B5 Admisión del IVA como gasto subvencionable (artículo 30.8 de la NF 3/2007) 

- Subvenciones directas .........................................................................................................................  2 160 

B6 No constan reuniones de las comisiones mixtas que figuran en los convenios: 

- Subvenciones nominativas ...................................................................................................................  4 3.875 

- Subvenciones directas .........................................................................................................................  7 1.405 

(*) Se ha detectado esta deficiencia en el análisis de subvenciones individuales concedidas al amparo de las líneas 

subvencionales señaladas. 
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A.16 ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

A.16.1 PERSONAL 

- La evolución de los gastos de personal del Organismo con respecto a los registrado en el 
ejercicio precedente se resume en el siguiente cuadro: 

 Miles de euros 

 2012 2011 Variac. 

Retribuciones personal laboral fijo ................................................................  7.668 7.533 1,8% 

Retribuciones personal laboral temporal .......................................................  1.038 1.076 (3,5%) 

Cuota empresarial Elkarkidetza ....................................................................  122 181 (32,6%) 

Otras cargas sociales ....................................................................................  2.832 2.828 0,1% 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 11.660 11.618 0,4% 

 

En diciembre de 2012 se ha abonado al personal del OA un “Complemento Retributivo 
por pérdida del poder adquisitivo” por importe de una mensualidad completa, en virtud 
del acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de noviembre de 2012, incumpliendo los 
artículos 2 y 6 del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, relativos a la supresión tanto de la 
paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas 
adicionales equivalentes del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público. 

Durante los 7 primeros meses del ejercicio 2012 Uliazpi realizó aportaciones a la EPSV 
Elkarkidetza, no adecuándose a lo establecido en el artículo 2.Tres del RDL 20/2011, de 
30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 
para la corrección del déficit público. A partir de agosto de 2012 se suspenden dichas 
aportaciones excepto en la parte correspondiente a la cuota por contingencia de riesgo 
(10% del total de la aportación institucional). 

Mediante resolución de la Presidenta del OA de 31 de enero, se estableció en el ejercicio 
2011 un complemento retributivo equivalente al 2,08% de las retribuciones vigentes a 31 
de diciembre de 2010 para toda la plantilla, que no se aplicó al puesto de Gerente. En el 
ejercicio 2012 la Junta de Gobierno del OA aprueba una actualización retributiva para 
dicho puesto, con efectos 1 de enero de 2011, equivalente al incremento salarial aplicado 
al resto del personal. Dicho acuerdo no se adecúa a lo establecido en el apartado 3º del 
artículo 22 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2012. 

- La plantilla media durante 2012 permanece invariable con respecto a la del ejercicio 
precedente en 258 personas, siendo todo el personal laboral. 

 

 

 

 

 



162 

A.16.2 CONTRATACIÓN 

- Se han examinado los siguientes expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio 
fiscalizado: 

 Miles de euros (*) 

 Procedim. Importe Ejecución 

EXPEDIENTE Tipo Adjudic. Adjudic. 2012 DEFICIENCIAS 

1. Suministro de 4 vehículos ................................................................  Suministros Abierto 181 181 A1,2 

2. Servicio de transporte ......................................................................  Servicios Abierto 466 - A1,2,3 

TOTAL  647 181 

(*) Importes IVA incluido. 

 

Se ha realizado también el seguimiento de los contratos fiscalizados en años anteriores y con 
reflejo presupuestario en el ejercicio 2012: 

 
EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Miles de euros (*) 

  Valor Adjudic. EJECUCIÓN  

DESCRIPCIÓN Año orig. Estimado Importe 2012 31/12/12 DEFICIENCIAS 

Servicios de alimentación, limpieza y lavandería en varios 

 Centros del Organismo  ....................  2010  1.631 775  361 723 

Servicios de recepción y otros servicios auxiliares ...................  2010  480 240 121 241 

TOTAL 2.111 1.015 482 964 

(*) Importes IVA incluido. 

 

 Miles de euros 

  Expediente  

DEFICIENCIA Núm. Importe 

A1 Los pliegos incluyen entre los criterios de adjudicación las mejoras presentadas, sin precisar 

 sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación (art.147.2 TRLCSP) 2 647 

A2 Ponderación real de los criterios no evaluables de forma automática inferior a la especificada 

 en los pliegos (art. 150.2 TRLCSP).....................................................................................  2 647 

A3 Contrato formalizado sin que hubiera transcurrido el plazo establecido en el 

 art.156.3 TRLCSP .............................................................................................................  1 466 

 

- De la revisión de gastos sin expediente de contratación administrativa se ha detectado 
que parte de ellos, por un total de 431.250 euros, tendrían que haber sido contratados 
mediante procedimiento negociado. 
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CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO Miles de euros (*) 

Descripción Importe 

Servicios integrales en Ategorrieta .......................................................................................  63 

Organización de colonias .....................................................................................................  60 

Servicios médicos ................................................................................................................  38 

Musicoterapia .....................................................................................................................  36 

Servicios especiales de catering ............................................................................................  32 

Servicios especiales de limpieza ...........................................................................................  31 

Cursos de formación ...........................................................................................................  30 

Suministro de gas ................................................................................................................  66 

Suministro de material técnico-sanitario ..............................................................................  50 

Adquisición de un vehículo ..................................................................................................  26 

TOTAL 432 

(*) Importes IVA incluido. 

 

- Por otra parte, se han detectado adquisiciones de productos alimenticios con 6 
proveedores por un total de 261.581 euros (IVA incluido), para los que se debería 
analizar la posibilidad de realizar un procedimiento abierto por lotes o precios unitarios. 

- Asimismo, de la revisión de las prestaciones que fueron objeto de prórroga en el ejercicio 
fiscalizado, se ha detectado que en el caso de 2 servicios adjudicados en 2009 por 
512.744 euros y por 2 millones de euros, respectivamente, la formalización de la 
prórroga se produjo de forma extemporánea, una vez finalizada la vigencia del contrato. 

 

A.17 SOCIEDAD PÚBLICA IZFE, SA 

A.17.1 PERSONAL 

- En el ejercicio 2012 no hubo incremento retributivo debido a lo cual los gastos de 
personal apenas han sufrido variación con respecto al ejercicio anterior, según se puede 
observar en el cuadro adjunto: 

 Miles de euros 

 2012 2011 Variac. 

Sueldos y Salarios ........................................................................................  6.994 6.970 0,3% 

Indemnizaciones ..........................................................................................  28 - N/A 

Cuota empresarial Elkarkidetza ....................................................................  105 170 (38,2%) 

Otras Cargas Sociales ...................................................................................  1.721 1.669 3,12% 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 8.848 8.809 0,4% 

 

En diciembre de 2012 se ha abonado al personal de la sociedad un “Complemento 
Retributivo por pérdida del poder adquisitivo” por importe de una mensualidad 
completa, en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno de 14 de diciembre de 2012, 
incumpliendo los artículos 2 y 6 del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, relativos a la 
supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento 
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específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre de 2012 del personal 
del sector público. 

Durante los 7 primeros meses del ejercicio 2012 la sociedad realizó aportaciones a la 
EPSV Elkarkidetza, no adecuándose a lo establecido en el artículo 2.Tres del RDL 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera para la corrección del déficit público. A partir de agosto de 2012 se 
suspenden dichas aportaciones excepto en la parte correspondiente a la cuota por 
contingencia de riesgo (10% del total de la aportación institucional). 

- La plantilla a 31 de diciembre de 2012 era de 146 personas (147 al cierre de 2011). 

 

A.17.2 CONTRATACIÓN 

 Se han examinado los siguientes expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio 
fiscalizado: 

 Miles de euros (*) 

 Procedim. Importe Ejecución 

EXPEDIENTE Tipo Adjudic. Adjudic. 2012 DEFICIENCIAS 

1. Mantenim. y soporte del equipamiento hradware del sector público foral Servicios Abierto 106 80 

2. Mantenim. subsistema de almacenamiento, archivado y copias de seguridad 

 de la plataforma de acceso a sistemas abiertos y de licencias de software Servicios Abierto 190 98 A1 

3. Mantenimiento de la electrónica de Red ...........................................  Servicios Abierto 101 - A1 

4. Adquisición de una plataforma de virtualización de comunicaciones .  Suministros Abierto 199 199 A1 

5. Adquisición de dos balanceadores de tráfico IP .................................  Suministros Abierto 131 131 

6. Adquisisción de la aplicación SENDA y su adaptación metodol´ogica .  Suministros PNSP 157 157 

TOTAL  884 665 

(*) Importes IVA incluido. 

 

 Miles de euros 

  Expediente  

DEFICIENCIA Núm. Importe 

A1 Informe técnico insuficientemente motivado ....................................................................................  3 490 

 

 Se ha realizado, asimismo, el seguimiento de los contratos adjudicados en años 
anteriores, y con reflejo presupuestario en el ejercicio 2012, según se resume en el 
cuadro adjunto: 
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EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Miles de euros (*) 

  Valor Adjudic.  EJECUCIÓN  

DESCRIPCIÓN Año orig. Estimado Importe 2012 31/12/12 DEFICIENCIAS 

Licencias corporativas –Enterprise Agreement ........................  2010 905 902 259 778 

Selección proveedores de servicios de telecomunicaciones .....  2010 5.785 3.233 789 1.605 

Acuerdo Marco para la prestación de servicios de Asist. Técnica 

 y Desarrollo Informático (homologación de proveedores) ..  2011 19.824 p.u. (1) 5.301 10.154 

Mantenimiento de licencias de la familia VPS  ....................  2011  178 150 - 150 

Contratación servicio de correspondencia de IZFE ..................  2011 177 p.u (2) 28 63 

TOTAL 26.869 4.285 6.377 12.750 

(*) Importes IVA incluido. 

(1) Cálculo aproximado. 

(2) Facturación total del adjudicatario en el ejercicio. 

 

A.18 SOCIEDAD PÚBLICA BIDEGI, SA 

A.18.1 PERSONAL 

 En el ejercicio 2012 no hubo incremento retributivo lo cual, junto con los movimientos 
de plantilla producidos durante los ejercicios 2011 y 2012, propició que los gastos de 
personal se redujeran en un 11% con respecto al ejercicio anterior. 

 Miles de euros 

 2012 2011 Variac. 

Sueldos y Salarios .............................................................................  718 805 (10,8%) 

Indemnizaciones ...............................................................................  9 15 (40,0%) 

Cuota empresarial Elkarkidetza .........................................................  13 22 (40,9%) 

Otras Cargas Sociales ........................................................................  162 171 (5,3%) 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 902 1.013 (11,00%) 

 

En diciembre de 2012 se ha abonado al personal de la sociedad un “Complemento 
Retributivo por pérdida del poder adquisitivo” por importe de una mensualidad 
completa, en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno de 14 de diciembre de 2012, 
incumpliendo los artículos 2 y 6 del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, relativos a la 
supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento 
específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre de 2012 del personal 
del sector público. 

Durante los 7 primeros meses del ejercicio 2012 la sociedad realizó aportaciones a la 
EPSV Elkarkidetza, no adecuándose a lo establecido en el artículo 2.Tres del RDL 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera para la corrección del déficit público. A partir de agosto de 2012 se 
suspenden dichas aportaciones excepto en la parte correspondiente a la cuota por 
contingencia de riesgo (10% del total de la aportación institucional). 

Bidegi, SA incluyó como rendimiento de trabajo exento del IRPF, la indemnización por 
rescisión de contrato abonada a una trabajadora. Dicha indemnización, por importe de 
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9.102 euros, constituiría retribución sujeta y no exenta de acuerdo con la normativa 
reguladora del mencionado impuesto. 

 En el ejercicio 2012 se amplió la plantilla en 3 trabajadores, pasando de 15 a 18 
personas. 

 

A.18.2 CONTRATACIÓN 

 Se han examinado los siguientes expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio 
fiscalizado: 

 

EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2012 Miles de euros (*) 

  Adjudicación  Ejecutado  DEFICIENCIAS 

DESCRIPCIÓN Procedimiento Importe 2012 A B 

CONTRATOS DE SERVICIOS 

1. Asistencia técnica para la supervisión e inspección de las operaciones 

 de mantenimiento y conservación de las autopistas AP-1 y AP-8 .........................  Abierto 727 134 A1,2 

2. Redacción proyecto de instalaciones para la variante de la GI-632: 

 Tramo Urretxu/Legazpi-Antzuola ........................................................................  Abierto 111 39 A2 B1 

TOTAL  838 173 

(*) Importes IVA incluido. 

 

 Se ha realizado, asimismo, el seguimiento de los contratos adjudicados en años 
anteriores, y con reflejo presupuestario en el ejercicio 2012, según se resume en el 
cuadro adjunto: 

 
EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Miles de euros (*) 

  Valor Adjudic.  EJECUCIÓN  

DESCRIPCIÓN Año orig. Estimado Importe 2012 31/12/12 DEFICIENCIAS 

3. Variante GI-632 enlace Zumarraga este - Legazpi ..............  2007 58.292 47.160 - 41.294 B1 

 Modificados 1 y 2 ejercicio 2009 ......................................    1.606 

 Complementario 1 ...........................................................  2010  8.118 - 8.036 

4. Seguridad de los túneles gestionados por BIDEGI, SA .........  2009 1.044 456 242 685 B2 

5. Nuevo sistema central de gestión de cobro y 

 y explotación de datos de las autopistas ...........................  2010 1.510 1.357 331 1.052 B1 

6. Ampliación equipamiento estación de cobro de Irún ..........  2010 2.201 1.803 446 1.598 B1 

7. Construcción variante de la GI-632: Tramo Urretxu-Antzuola 2011 58.060 50.512 11.460 12.563 

8. Rehabilitación estructural firmes AP-8  

 (ramales de acceso y áreas de servicio) ..............................  2011 7.410 6.742 3.576 6.416 B1 

9. Coordinación de Seguridad y Salud en obras y Prevención de Riesgos 

 Laborales en contratos de servicio de la red de carreteras ..  2011 488 407 57 75 

10. Control de riesgos geotécnicos en los desmontes de la AP-1 (THG) 

 la AP-8 y el 2º cinturón de Donostia .................................  2011 424 339 188 324 B1 

TOTAL 129.429 118.500 16.300 72.043 

(*) Importes IVA incluido. 
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 Miles de euros 

 IMPORTE 

DEFICIENCIAS Nº EXPEDIENTES ADJUDICAC. 

A. EXPEDIENTE Y ADJUDICACIÓN 

A1 Contrato formalizado sin que hubiera transcurrido el plazo establecido en el 

 art.156.3 TRLCSP .............................................................................................................  1 727 

A2 Deficiencias comunes a los dos expedientes analizados ....................................................  2 838 

B. EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN 

B1 Demora en el cumplimiento del plazo sin exigencia de penalidades (art. 212 TRLCSP) ......  6 57.512 

B2 Prórroga aprobada de forma extemporánea, finalizada la vigencia inicial del contrato ......  1 456 

 

 Por otro lado, de la revisión de gastos sin expediente de contratación administrativa se 
ha detectado que parte de ellos, por un total de 430.170 euros, tendrían que haber sido 
contratados mediante procedimiento abierto o negociado con petición de ofertas, de 
acuerdo con el siguiente desglose: 

 

CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROC. ABIERTO Miles de euros (*) 

Descripción  Importe 

Servicios profesionales de asesoramiento técnico..............................................................................  153 

TOTAL 153 

 

CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROC. NEGOCIADO CON PETICIÓN DE OFERTAS Miles de euros (*) 

Descripción  Importe 

Suministro e instalación de juntas metálicas .....................................................................................  106 

Asesoramiento pericial en siniestros .................................................................................................  60 

Gastos de franqueo ..........................................................................................................................  30 

Limpieza de oficinas .........................................................................................................................  29 

Energía eléctrica ...............................................................................................................................  52 

TOTAL 277 

(*) Importes IVA incluido. 

 

 En el ejercicio 2012 Bidegi, SA suscribió un contrato de patrocinio publicitario con una 
fundación que impulsaba un proyecto deportivo, por 42,373 euros. Además no se 
justifica la equivalencia de las prestaciones contratadas y, por tanto, la onerosidad del 
contrato.  
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A.18.3 ENDEUDAMIENTO 

La evolución de la deuda en el ejercicio ha sido:  

 Miles de euros 

   Saldo al Disposiciones Saldo a 

 % interés Vcto. 31.12.11 Netas 31.12.12 

Banco Europeo Inversiones ................  Fijo 4,306% 2027 77.000 - 77.000 

Banco Europeo Inversiones ................  Fijo 4,328% 2028 33.000 - 33.000 

Banco Europeo Inversiones ................  Fijo 3,658% 2027 90.000 - 90.000 

Banco Europeo Inversiones ................  Euribor 3m + 0,491% 2028 40.000 - 40.000 

Banco Europeo Inversiones ................  Euribor 3m + 0,512% 2034 60.000 - 60.000 

Banco Europeo Inversiones ................  Fijo 4,364% 2035 100.000 - 100.000 

Banco Europeo Inversiones ................  Fijo 4,375% 2034 100.000 - 100.000 

Crédito sindicado ..............................  Euribor 6m + 3% (*) 2032 302.000 13.500 315.500 

TOTAL ENDEUDAMIENTO DISPUESTO 802.000 13.500 815.500 

(*) Tipo de interés aplicable los 5 primeros años 

 

 

 Deudas a Deudas a 

BALANCE DE SITUACIÓN  corto plazo largo plazo TOTAL 

Deudas con entidades de crédito ...................................  8.103 807.397 815.500 

Intereses devengados no vencidos .................................  10.031 - 10.031 

Comisión de no disponibilidad .......................................  256 - 256 

Derivados financieros ....................................................  - 73.873 73.873 

Otras Deudas ................................................................  246 362 608 

TOTAL  18.636 881.632 900.268 

 

La sociedad utiliza swaps financieros sobre tipos de interés para gestionar su exposición a 
fluctuaciones de tipo de interés de sus préstamos bancarios. El valor razonable de estas 
operaciones SWAP se refleja en el pasivo del balance, en las cuentas de derivados 
financieros. 

Las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias 
de infraestructuras públicas aprobadas por la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, 
permiten la activación de aquellos gastos diferidos de la financiación de la construcción, 
para los que se tiene evidencia de su recuperación en base al PEF de la sociedad. De 
acuerdo con dicho criterio Bidegi ha capitalizado 34,7 millones de euros en 2012. Ello, unido 
a los 29 capitalizados en 2011 hace que al cierre de 2012 el epígrafe de activación financiera 
del inmovilizado intangible acumulara un saldo de 63,7 millones de euros. 
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A.19 SOCIEDAD PÚBLICA ETORLUR, GIPUZKOAKO LURRA, SA 

A.19.1 INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Debido a las dificultades existentes para la enajenación de los inmuebles, en el ejercicio 
2012 el Consejo de Administración de la sociedad acordó gestionar su arrendamiento. 
Consecuentemente con este cambio de política los saldos de balance correspondientes a 
promociones terminadas, que en ejercicios previos se contabilizaban en el epígrafe de 
existencias, se han traspasado al activo no corriente del balance. Al 31 de diciembre de 2012 
su desglose era el siguiente: 

 Miles de euros 

 Valor Amortiz. Valor 

 Coste Acum. Neto 

Oficinas de Orbegozo en Hernani .....................................................  3.959 (138) 3.821 

3 Viviendas adosadas en Nuarbe (Azpeitia) .......................................  611 (5) 606 

Vivienda en Beizama .........................................................................  201 (2) 199 

TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS 4.771 (145) 4.626 

 

Al cierre del ejercicio se hallaban arrendadas tres de las cuatro viviendas y varias oficinas 
del edificio “Orbegozo”. Los ingresos obtenidos en 2012 por los alquileres ascendieron a 
56.746 euros. 

 

A.19.2 EXISTENCIAS 

El detalle de las existencias al 31 de diciembre de 2012, comparativamente con las del 
ejercicio anterior es: 

 Miles de euros 

DESCRIPCIÓN 31.12.12 31.12.11 

Terrenos y edificios adquiridos:  3.766 6.075 

 Terrenos en en Insausti de Azkoitia .............................................  6.078  6.075 

 Deterioro de terrenos en Insausti ................................................  (2.312) 

Terrenos y solares:  12 105 

 Terrenos en Ibaiondo ..................................................................  105  105  

 Deterioro de terrenos Ibaiondo ...................................................  (93) 

Promociones en curso:  14.117 33.123 

 Promoción Ibaiondo La Florida de Hernani ..................................  33.156  33.123 

 Deterioro de promoción Ibaiondo La Florida ...............................  (19.039) 

Promociones terminadas (ver A.19.1):  - 3.825 

 Rehabilitación oficinas de Orbegozo en Hernani .........................  -  3.056 

 Promoción de 6 viviendas adosadas en Azpeitia ..........................  -  579 

 Promoción de 8 viviendas en Beizama .........................................  -  190 

TOTAL 17.895 43.128 

 

Los informes de auditoría sobre las cuentas anuales de la sociedad incluían en ejercicios 
previos salvedades relativas a la valoración de las existencias. En el ejercicio 2012 se 
registran correcciones valorativas por deterioro de conformidad con las valoraciones 
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efectuadas por tasadores independientes, que se considera reflejan razonablemente la 
depreciación experimentada por los bienes incluidos en este epígrafe. 

Con respecto a la promoción en curso para la construcción de 277 viviendas en el área la 
Florida de Hernani, en los ejercicios 2006 y 2011 se firmaron sendos Convenios Urbanísticos, 
que no se han llevado a cabo por falta de viabilidad. En el ejercicio 2011 se adjudicó, 
asimismo, un contrato para adaptar el proyecto a la normativa urbanística aprobada por el 
Ayuntamiento de Hernani, que tampoco ha llegado a ejecutarse (expediente 5 en A.19.5). 
De acuerdo con el informe de gestión, durante el ejercicio 2012 se ha estado trabajando en 
la elaboración de un nuevo Convenio Urbanístico relativo al área SU-12.10 (Florida), que se 
ajuste a las características de la situación actual del mercado inmobiliario, que requerirá una 
nueva revisión de las NNSS. 

 

A.19.3 FONDOS PROPIOS 

El detalle y movimiento durante el ejercicio 2012 de las cuentas de Fondos Propios es: 

 Miles de euros 

  SALDO  SALDO 

  31.12.11 AUMENTOS TRASPASOS 31.12.12 

Capital ..............................................................   41.830 - - 41.830 

Reservas ............................................................   257 - - 257 

Resultados de ejercicios anteriores ....................   (965) - (768) (1.733) 

Resultado del ejercicio.......................................   (768) (18.492) 768 (18.492) 

TOTAL FONDOS PROPIOS  40.354 (18.492) - 21.862 

 

En 2012 los Fondos Propios de la sociedad han disminuido en un 46% debido 
fundamentalmente al impacto de las correcciones valorativas comentadas en el apartado 
precedente sobre el resultado del ejercicio. 

 

A.19.4 GASTOS DE PERSONAL 

 En el ejercicio 2011 se produjo una importante reducción de plantilla, pasando de 13 a 7 
personas entre el inicio y el cierre del mismo. La mayor parte de las bajas se realizaron 
con fecha de efectividad 31 de diciembre de 2011. Ello se ha traducido en una 
importante reducción de los gastos de personal en el ejercicio fiscalizado con respecto 
al ejercicio anterior (superior al 50%): 

 

 Miles de euros 

 2012 2011 Variac. 

Sueldos y Salarios .............................................................  259 535 (51,6%) 

Indemnizaciones ...............................................................  31 55 (43,6%) 

Elkarkidetza ......................................................................  5 15 (66,7%) 

Otras cargas sociales .........................................................  84 163 (48,5%) 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 379 768 (50,6%) 
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En diciembre de 2012 se ha abonado al personal de la sociedad un “Complemento 
Retributivo por pérdida del poder adquisitivo” por importe de una mensualidad 
completa, en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno de 14 de diciembre de 2012, 
incumpliendo los artículos 2 y 6 del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, relativos a la 
supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento 
específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre de 2012 del personal 
del sector público. 

Durante los 7 primeros meses del ejercicio 2012 la sociedad realizó aportaciones a la 
EPSV Elkarkidetza, no adecuándose a lo establecido en el artículo 2.Tres del RDL 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera para la corrección del déficit público. A partir de agosto de 2012 se 
suspenden dichas aportaciones excepto en la parte correspondiente a la cuota por 
contingencia de riesgo (10% del total de la aportación institucional). 

 En el ejercicio 2012 no se han producido variaciones de plantilla, aunque se han 
transformado en indefinidos los contratos temporales realizados en ejercicios anteriores 
a 2 trabajadoras. 

 

A.19.5 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

 Las adjudicaciones tramitadas durante el ejercicio y las modificaciones de contratos 
adjudicados en ejercicios anteriores que han sido analizadas son las siguientes: 

 

EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2012 Miles de euros (*) 

  Importe Ejecución DEFICIENCIAS 

DESCRIPCIÓN Procedimiento Adjudic. 2012 A B 

CONTRATOS DE OBRA 

1. Nueva casa consistorial y centro polivalente en Arama ...............  PNSP 966 981 

2. Rehabilitación de la casa consistorial y plaza de Berastegi ...........  Abierto 1.504 1.438   
 Modificado 2012   147 
1.  Rehabilitación de la casa consistorial de Itxasondo y mejoras equip (Fase I) PNSP 443 443 

Recogida e impulsión de pluviales en la agroaldea de Arizmendi (Urnieta) PNSP 359 349  B1 

TOTAL  3.419 3.211 

(*) Importes IVA incluido. 

 
EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Miles de euros (*) 

  Valor Adjudic. EJECUCIÓN  

DESCRIPCIÓN Año orig. Estimado Importe 2012 31/12/12 DEFICIENCIAS 

CONTRATOS DE SERVICIOS 

2 Redacción de la tramitación urbanística del área FL.08 La Florida 2011  242 212 - - B2 

TOTAL 242 212 - - 

(*) Importes IVA incluido. 
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 Miles de euros 

  IMPORTE 

DEFICIENCIAS Nº EXPEDIENTES ADJUDICACIÓN 

EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN 

B1 Demora en el cumplimiento del plazo sin exigencia de penalidades ......................................... 1  

B2 Otras deficiencias específicas detalladas en el apartado III.10 del informe ................................ 1  

 

A.20 SOCIEDAD PÚBLICA LURRALDEBUS, SL 

La sociedad Lurraldebus, SL, que pasó a formar del sector público foral en el ejercicio 2010, 
no cuenta con personal en plantilla, por lo que toda su actividad se subcontrata con 
terceros. 

En el ejercicio 2012 la sociedad no ha convocado ningún procedimiento de licitación, 
habiéndose efectuado todas las contrataciones mediante el procedimiento de contrato 
menor. Durante el trabajo de revisión realizado se han detectado prestaciones cuya 
contratación, dado su importe y en virtud de lo estipulado en los artículos 15 y 16 del 
TRLCSP, estaba sujeta a regulación armonizada. En otros casos se realizan gastos que 
debían haberse contratado mediante procedimiento negociado con publicidad o con petición 
de ofertas. 

 

CONTRATACIONES SUJETAS A REGULACIÓN ARMONIZADA Miles de euros (*) 

Descripción Importe 

Compra de tarjetas ....................................................................................................................  517 

TOTAL 517 

(*) Importes IVA incluido. 

 

CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROC. NEGOCIADO CON PUBLICIDAD Miles de euros (*) 

Descripción Importe 

Gastos de telefonía (2 contratos) ................................................................................................  74 

TOTAL 74 

(*) Importes IVA incluido. 
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A.21 CUENTAS CONSOLIDADAS DEL SECTOR PÚBLICO FORAL 

 

BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2012 Miles de euros 

ACTIVO 31/12/12 PASIVO 31/12/12 

ACTIVO NO CORRIENTE 4.265.545 PATRIMONIO NETO 2.846.578 

Inmovilizado intangible ............................... 33.598 Patrimonio aportado .........................................  165.465 

Inmovilizado material .................................. 4.079.483 Patrimonio generado ........................................  2.747.545 

Inversiones inmobiliarias .............................. 4.719 Operaciones de cobertura .................................  (77.441) 

Inversiones en empresas grupo ................... 80.935 Incr. patrimoniales pendientes imput.................  11.009 

Inversiones financieras a largo plazo............ 66.810 

  PASIVO NO CORRIENTE 1.364.905 

ACTIVO CORRIENTE 510.992 Provisiones a largo plazo ...................................  77.530 

Existencias .................................................. 17.905 Deudas a largo plazo ........................................  1.287.375 

Deudores y otras c a cobrar......................... 406.877 

Inversiones financieras a corto plazo ........... 14.363 PASIVO CORRIENTE 565.054 

Ajustes por periodificación .......................... 416 Provisiones a corto plazo ...................................  89.717 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 71.431 Deudas a corto plazo ........................................  79.615 

  Acreedores y otras c a pagar .............................  395.722 

TOTAL ACTIVO  4.776.537 TOTAL PASIVO  4.776.537 

 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL del ejercicio 2012 Miles de euros 

 31/12/12  31/12/12 

Gastos de personal ........................................  124.191 Ingresos tributarios ........................................  3.691.413 

Tr. y subvenciones concedidas........................  3.514.332 Tran. y subvenciones recibidas .......................  163.665 

Aprovisionamientos  ......................................  2.306 Ventas netas y prestaciones de servicios .........  101.842 

Otros gastos de gestión ordinaria ...................  173.315 Variación existencias y deterioro de valor .......  (21.435) 

Amortización de inmovilizado. .......................  119.025 Otros ingresos de gestión ordinaria ................  43.556 

  Excesos de provisiones ...................................  292 

TOTAL GASTOS GEST. ORD. 3.933.169 TOTAL INGRESOS GEST. ORD. 3.979.333 

RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA 46.164 

Resultado del inmovilizado .............................  9.787 

Resultado de ejercicios cerrados .....................  (23.998) 

RTDO. DE OPERACIONES NO FINANC. 31.953 

Ingresos Financieros .......................................  40.427 

Gastos financieros .........................................  (18.518) 

Otros .............................................................  (127.368) 

RTDO. DE OPERACIONES FINANC. (105.459) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (73.506) 

 

Los estados financieros consolidados se obtienen mediante la integración de las cuentas de 
las instituciones que componen el sector público foral del THG, es decir; la DFG, el 
Organismo Autónomo foral Uliazpi y las sociedades públicas forales IZFE, SA, Bidegi, SA, 
Etorlur, SA y Lurraldebus, SL. 
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ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL DIPUTADO GENERAL DE LA DFG AL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO 
HISTÓRICO DE GIPUZKOA, 2012 

Al objeto de dar respuesta a los resultados de la fiscalización de la Cuenta General del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa correspondientes al ejercicio 2012 en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, se presentan en este informe 
las alegaciones y justificaciones correspondientes. 

 

1. DIPUTACIÓN FORAL 

1.1 ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

INGRESOS FISCALES 

“Al cierre del ejercicio presupuestario 2012, hay 86 solicitudes de aplazamiento de deudas tributarias 

por un importe de 34,7 millones de euros que no han sido resueltas y que tienen más de seis meses de 

antigüedad, por lo que se incumple el artículo 44.2 del Reglamento de Recaudación del Territorio 

Histórico de Gipuzkoa. Este retraso en la resolución supone la no fijación de un plan de pagos ni la 

exigencia de las correspondientes garantías.” 

 

ALEGACIÓN 

No es cierto que el retraso superior a 6 meses implique siempre la no fijación de un plan de 
pagos ni la exigencia de las correspondientes garantías, ya que hay expedientes que así lo 
demuestran. 

De todas las maneras es conveniente tener en cuenta el importante aumento del número 
de solicitudes habidas del 2011 al 2012, tal y como se señala en el propio informe: “En 2012 
se han solicitado 20.537 aplazamientos de deudas tributarias por un total de 309.6 millones 
de euros, frente a las 16.648 solicitudes tramitadas en 2011, por 253,8 millones de euros.” 

 

GASTOS DE PERSONAL 

“En diciembre de 2012, tanto el personal eventual como los empleados funcionarios y laborales, han 

percibido el abono del “Complemento Retributivo por pérdida del poder adquisitivo" por el importe de 

una mensualidad completa, en virtud del ACD de 13 de diciembre de 2012, por importe total de 5,2 

millones de euros, incumpliendo los artículos 2 y 6 del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, relativo a la supresión 

tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas 

adicionales equivalentes del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público y 

contraviniendo el artículo 77.1 de la LFPV que establece que los funcionarios de las Administraciones 

Públicas vascas sólo podrán ser remunerados por los conceptos retributivos que se establecen en los 

artículos 78 y 79, sin que el complemento por pérdida de poder adquisitivo y mejora de la eficiencia 

tenga cabida dentro de ninguno de los conceptos allí contemplados.” 
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ALEGACIÓN 

Por lo que respecta a la pertinencia jurídica del abono del citado complemento retributivo, 
procede invocar el artículo tercero del título preliminar del Código Civil que fija como 
criterio interpretativo de las normas jurídicas, entre otros, el referido a “la realidad social del 
tiempo en que han de ser aplicadas”. La realidad social y la coyuntura económica en el año 
2012 eran manifiestamente diferentes en el territorio de Gipuzkoa y en el resto del Estado. 
El objetivo del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad es el logro de los objetivos establecidos en 
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, y no tanto la aplicación de la formulación 
jurídica concreta regulada por el Estado con vocación uniformizadora, tratando realidades 
muy diferentes con idénticas recetas.  

El pago del complemento retributivo encuentra sustento jurídico, asimismo, en la 
disposición adicional primera de la Constitución española, que ampara y respeta los 
derechos históricos de los territorios forales. El reconocimiento constitucional del régimen 
foral supone la atribución a nuestra Institución de la capacidad de autoorganización y 
autogobierno y ello comprende, sin duda, la facultad para determinar el sistema de 
retribución de los empleados públicos del sector público foral. El ejercicio de dicha facultad 
está sujeto, como no puede ser de otra manera, al respeto a los derechos y obligaciones 
esenciales, definidos por la legislación básica estatal sobre régimen estatutario de los 
funcionarios públicos. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo 37.3.a) y b) 
establece, entre las competencias exclusivas de las instituciones de los territorios históricos, 
las de organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones y de elaboración 
y aprobación de sus presupuestos.  

En el ejercicio de la referida capacidad de autoorganización fue aprobado el Decreto Foral 
15/2003, de 25 de marzo, mediante el que se aprueba la Normativa del Sistema de 
Retribuciones de los funcionarios de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Este Decreto Foral, 
acordado previamente con la representación sindical, venía a sustituir, mediante un sistema 
retributivo propio, el marco retributivo establecido por los sucesivos Acuerdos Reguladores 
de las Condiciones de Empleo del Personal de la Administración Local y Foral de Euskadi 
(ARCEPAFE). 

Procede señalar, asimismo, que en la Mesa General de Negociación de la Diputación Foral 
se obtuvo la adhesión y conformidad de todos los sindicatos que integran la representación 
del personal, en relación al abono del complemento salarial en cuestión. 

En este sentido, tanto el sistema retributivo propio vigente en la Institución como el 
complemento por pérdida de poder adquisitivo y mejora de la eficiencia, son fruto de la 
negociación colectiva, instrumento esencial en la determinación de las condiciones de 
trabajo y que goza de reconocimiento constitucional en el artículo 37 de la Constitución 
española. La obligatoriedad de respetar lo pactado se deriva asimismo del principio pacta 
sunt servanda contenido en el artículo 1255 del Código Civil. 
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Por su parte, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) números 
87 y 98 reconocen el papel de la autonomía colectiva de las partes como pieza esencial en la 
regulación de las relaciones de trabajo, así como el Convenio número 151 sobre relaciones 
de trabajo en las Administraciones públicas, que protege especialmente el derecho de 
sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la 
Administración Pública. 

Por último cabe señalar que el apartado segundo de la disposición final tercera de la Ley 
Orgánica 2/2012 y del propio Real-Decreto-ley 20/2012, establecen que la aplicación en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en la misma se entenderá sin perjuicio 
de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico. 

Por su parte, el artículo 48 del Concierto Económico aprobado por la Ley 12/2002, de 23 
de mayo, fija como principios generales que rigen las relaciones financieras entre el Estado y 
el País Vasco, entre otras, la coordinación y colaboración en materia de estabilidad 
presupuestaria y, en orden a acordar los compromisos conducentes a tal objetivo, 
encomienda dicha labor a la Comisión Mixta del Concierto Económico, órgano que no ha 
tenido intervención alguna en el asunto que nos ocupa, lo cual supone un claro 
incumplimiento de la normativa invocada por parte del Gobierno central. 

En base a estas consideraciones con pleno acatamiento a las previsiones legales 
contenidas en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, sobre supresión de la paga de 
navidad 2012, la Diputación Foral de Gipuzkoa abonó a sus empleados, con efectos de 
diciembre de 2012, un complemento por pérdida de poder adquisitivo y mejora de la 
eficiencia. 

Se solicita que las alegaciones a este apartado se den por reproducidas en los apartados 
de opinión sobre el cumplimiento de la legalidad del Organismo Autónomo “Uliazpi” y de 
opinión sobre el cumplimiento de la legalidad de las sociedades públicas. 

 

“La DFG declara como rendimientos de trabajo exentos del IRPF, las primas por jubilación voluntaria 

abonadas a cinco empleados y las indemnizaciones por renuncia incentivada abonadas a otros cinco 

empleados por un importe total de 166.973 euros y 217.955 euros, respectivamente. Para la 

consideración de rentas exentas es preciso que concurra alguna de las causas establecidas en el 

artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, circunstancia no acreditada en el Plan Estratégico de 

Recursos Humanos, ni en los expedientes administrativos correspondientes. Tampoco se acreditan las 

circunstancias de no sujeción al artículo 19 de la NF 21/2006 del IRPF, que regula el rendimiento 

íntegro del trabajo.” 

 

ALEGACIÓN 

El Acuerdo del Consejo de Diputados de fecha 7 de julio de 2009 por el que se ratificó el 
Acuerdo regulador de las condiciones de empleo del personal de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa para el periodo 2009 - 2011 reguló en su punto 7 de “Medidas para la jubilación” la 
modificación de la Jubilación anticipada del personal funcionario de carrera o laboral fijo e 
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incorporó la renuncia incentivada a la condición de empleado público de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa. 

No obstante, la regulación de dichas medidas se realizó mediante otro Acuerdo del 
Consejo de Diputados de fecha 7 de julio de 2009 por el que se dispuso la modificación del 
Capítulo II del Título Primero del Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, publicado en el BOG nº 131, de 15 de julio de 2009. En concreto, se 
regularon las siguientes medidas: 

 Medida 2.4. Jubilación anticipada del personal funcionario de carrera o laboral fijo de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. (Abonos de primas de jubilación). 

 Medida 2.5. Renuncia incentivada a la condición de empleado público de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa. (Abonos de indemnizaciones por renuncia y del Convenio con la 
Seguridad Social). 

 2.6. Otras medidas de jubilación parcial o anticipada que pudieran aplicarse al personal 
funcionario de carrera adscrito al Régimen General de la Seguridad Social reguladas por 
normativa que les sea aplicable. 

Hay que concluir señalando que la Diputación Foral de Gipuzkoa sí incluyó como 
rendimientos de trabajo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Modelo 190) 
las primas de jubilación voluntaria y las renuncias incentivadas abonadas en el año 2011, 
considerándolas exentas en virtud de lo establecido en el artículo 9.4º de la NF 10/2006, de 
29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Además, debemos poner de manifiesto que el Plan Estratégico de Recursos Humanos de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 15/07/2009, 
hace referencia explícita a las Medidas de Redimensionamiento de Plantilla implementadas 
en la institución foral en orden a facilitar la ordenación y planificación de los efectivos con 
los que cuenta la plantilla. Dicha referencia se conecta de modo evidente con las causas 
organizativas previstas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, precepto 
regulador de la figura del despido colectivo. 

Por consiguiente, dicha causa organizativa queda perfectamente acreditada en el 
mencionado Plan Estratégico de Recursos Humanos, ajustándose por tanto al cumplimiento 
de legalidad en materia de gastos de personal. 

Por último, cabe destacar que en 2013 se ha producido un cambio normativo respecto a 
este asunto dado que la NF 5/2013, de 17 de julio, de medidas de lucha contra el fraude 
fiscal, de asistencia mutua para el cobro de créditos y de otras modificaciones tributarias, 
elimina con efectos a partir del 1 de enero de 2014 la exención de la que gozaban dichas 
rentas, recogiendo la advertencia que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas venía haciendo 
al respecto. 

Posteriormente, se ha producido la aprobación de la NF 3/2014, de 17 de enero, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa que no 
ha alterado el anterior cambio. 
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“Durante los 7 primeros meses del ejercicio 2012 la DFG realizó aportaciones a la EPSV Elkarkidetza, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 2.Tres del RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 

urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. A 

partir de agosto de 2012 se suspenden dichas aportaciones excepto en la parte correspondiente a la 

cuota por contingencia de riesgo, por entender que no se vería afectada por la prohibición legal (10% 

del total de la aportación institucional).” 

 

ALEGACIÓN 

Con ocasión de la aprobación del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público, la Junta de Gobierno de Elkarkidetza EPSV (órgano en el que participa la 
Diputación Foral de Gipuzkoa), celebró una reunión el 18 de enero de 2012 al objeto de 
determinar el alcance y la aplicación de la referida norma legal en relación con el régimen de 
aportaciones a sistemas de previsión social del sector público, particularmente a la propia 
Elkarkidetza. 

En dicha Junta de Gobierno el presidente de la entidad presentó un informe jurídico 
elaborado por una prestigiosa firma de abogados, que en síntesis concluía que existía 
cobertura legal para que las Instituciones adheridas a Elkarkidetza mantuvieran sus 
aportaciones a esta Entidad. 

La Junta de Gobierno acordó, en consecuencia, emitir las liquidaciones correspondientes 
de conformidad con lo establecido en los estatutos y reglamento de prestaciones de la 
EPSV. 

El artículo 22.3 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2012 reproduce, en esta materia, el tenor literal del Real Decreto-Ley 20/2011 arriba 
referenciado y viene a clarificar en alguna medida la gran incertidumbre generada en el 
sector de la previsión social complementaria de las Administraciones Públicas Vascas, 
singularmente en el ámbito de las Instituciones locales y forales de la CAPV. 

Con todo, la Junta de Gobierno de Elkarkidetza de 20 de julio de 2012 abordó nuevamente 
la cuestión y acordó solicitar un informe jurídico que despejara definitivamente la intrincada 
y compleja problemática que se venía suscitando en relación a las aportaciones 
institucionales a la entidad. 

Así las cosas, y ponderando el conjunto de circunstancias concurrentes, la Diputación 
Foral acordó suspender las aportaciones de esta Diputación a la EPSV Elkarkidetza en 
relación a la contingencia de jubilación desde el mes de agosto de 2012 y continuar 
abonando cautelarmente las cuotas correspondientes a la prestación de riesgo hasta que el 
informe jurídico encargado por la entidad aclarara definitivamente la cuestión. 

Informe que vino a avalar que según interpretación del artículo 22.3 de la Ley 2/2012, las 
aportaciones de las instituciones destinadas a la contingencia de jubilación no tenían 
cobertura legal, sin embargo sí las aportaciones destinadas a la contingencia de riesgo.  
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Se solicita que las alegaciones a este apartado se den por reproducidas en los apartados 
de opinión sobre el cumplimiento de la legalidad del Organismo Autónomo “Uliazpi” y de 
opinión sobre el cumplimiento de la legalidad de las sociedades públicas

13
. 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

“Un contrato privado de patrocinio publicitario (expediente 1 en A.14.1), fue adjudicado en el 

ejercicio 2012 a una entidad deportiva por un millón de euros sin que se respeten los principios 

legales que deben regir la contratación administrativa. El Consejo de Diputados acordó el abono de la 

prestación una vez realizada, sin mediar contratación previa. No consta, además, ningún informe de 

valoración que justifique el importe abonado al adjudicatario por su labor de promoción del euskera, 

de los valores sociales y de la imagen del THG.” 

 

ALEGACIÓN 

El expediente al que se refiere el informe del TVCP se corresponde con un gasto de un 
millón de euros (847.457,63 euros, más 152.542,37 euros en concepto de IVA) autorizado y 
dispuesto por el Consejo de Diputados el 17 de julio de 2012 a favor de la Real Sociedad de 
Fútbol SAD en concepto de servicios de publicidad prestados a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa (patrocinio publicitario durante la temporada futbolística 2011-2012). 

En relación a este asunto, en primer lugar hay que recordar que el contrato de patrocinio 
publicitario está regulado en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (en 
adelante LGP), modificada por Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el 
régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de 
los consumidores y usuarios, junto con los contratos de publicidad, de difusión publicitaria y 
de creación publicitaria. El artículo 22 LGP lo define como: «aquel contrato en que el 
patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, 
benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del 
patrocinador». 

Tiene por objeto una publicidad de carácter indirecto que se ha dado en llamar «retorno 
publicitario», y que consiste fundamentalmente en que el patrocinado permite que el 
patrocinador haga pública su colaboración económica en la actividad del patrocinado. El 
patrocinador a cambio disfruta de la notoriedad y de la resonancia de la actividad que 

                                                 
13

 El RDLey 20/2011, de 30 de diciembre, en su objetivo de acomodar la prórroga presupuestaria para 2012, y 

posteriormente la propia Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, 

dejaron establecido que: 

“Durante el ejercicio 2012, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de 

este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro 

colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación”. 

 La DFG no suspendió dichas aportaciones hasta agosto de 2012. 
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desarrolla el patrocinado, con el fin de incrementar entre el público el conocimiento de su 
nombre o marca y de favorecer su imagen. 

El contrato de patrocinio publicitario celebrado por una Administración Pública tiene la 
consideración de contrato privado, pues el patrocinado no es una empresa dedicada a los 
servicios publicitarios, lo que excluye la posibilidad de considerarlo como contrato 
administrativo de servicios, y tampoco puede ser considerado como un contrato 
administrativo especial, ya que no resulta vinculado al giro o tráfico específico de la 
Administración, ni satisface de forma directa o inmediata una finalidad pública de la 
específica competencia de aquella. 

Como contrato privado se rige, de acuerdo con lo previsto en el apartado segundo del 
artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante TRLCSP), «en cuanto a su 
preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la presente Ley y sus 
disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho 
administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón 
del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se 
regirán por el derecho privado». 

Para la adjudicación de los contratos de patrocinio el procedimiento que resulta 
normalmente aplicable es el negociado sin publicidad en virtud del artículo 170. d) TRLCSP, 
que ampara aquellos supuestos en que por razones técnicas o artísticas o por motivos 
relacionados con la protección de derechos de exclusiva el contrato sólo pueda 
encomendarse a un empresario determinado, y ello porque cualquier intento de forzar la 
concurrencia en una cuestión de esta naturaleza, siempre y a cualquier precio, solo podría 
acabar mezclando entidades con actividades muy diferentes, de difícil o imposible 
homogeneización, tanto en cuanto al presupuesto de la actividad, como en lo que a la 
difusión publicitaria pretendida se refiere. Normalmente se trata de un contrato por razón 
de la persona o “intuito personae”, en el que la concurrencia resultaría, si no en todos los 
casos, al menos, en muchos de ellos, incompatible con la naturaleza y objeto del contrato. 

En segundo lugar, hay que señalar que el Consejo de Diputados, en sesión celebrada el 11 
de mayo de 2010, adoptó el acuerdo de concertar con la Real Sociedad de Fútbol SAD, la 
firma de un contrato de patrocinio publicitario, durante la temporada futbolística 2010-2011, 
con el objetivo de promocionar el euskera, los valores sociales y la imagen del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. 

En virtud del citado contrato, que se firmó el día 4 de junio de 2010, la Real Sociedad de 
Fútbol SAD se comprometió a ceder a la Diputación Foral de Gipuzkoa la facultad de utilizar 
determinados espacios de publicidad en la equipación de competición, en la ropa de 
entrenamiento y paseo del primer equipo de la Real Sociedad, así como en otros soportes, 
con la finalidad de anunciar o publicitar la marca, logotipo o slogans por parte de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Se previó que el contrato tuviese la duración de la temporada futbolística 2010-2011. En 
concreto, se pactó que el contrato entrase en vigor el día 1 de julio de 2010 y que concluyese 
el día 30 de junio de 2011. 
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El precio acordado por la cesión de los derechos anteriormente descritos, así como de 
otras prestaciones accesorias incluidas en el documento contractual firmado, fue de 
1.200.000 euros, más el IVA correspondiente. 

En el mes de junio del año 2011, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Real Sociedad de 
Fútbol SAD alcanzaron el acuerdo de formalizar un nuevo contrato de patrocinio publicitario 
para la temporada futbolística 2011-2012, contrato en cuya virtud la Real Sociedad de 
Fútbol SAD se comprometía a ceder de nuevo a la Diputación Foral de Gipuzkoa una serie 
de espacios y soportes publicitarios. El precio acordado por ambas entidades fue 
nuevamente de 1.200.000 euros, más el IVA correspondiente. 

Habiéndose alcanzado entre ambas entidades el mencionado acuerdo, se incluyó la 
correspondiente propuesta en el orden del día de la última reunión del Consejo de 
Diputados de la legislatura 2007-2011, a celebrar el 21 de junio de 2011, propuesta que 
finalmente no fue aprobada. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Real Sociedad de Fútbol SAD, considerando cerrado el 
acuerdo alcanzado con la Diputación Foral de Gipuzkoa, durante la temporada futbolística 
2011-2012 siguió destinando una serie de espacios y soportes publicitarios, entre los que 
figura la equipación de competición y entrenamiento del primer equipo de la Real Sociedad, 
a promocionar el euskera, los valores sociales y la imagen del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa en los términos pactados con el anterior gobierno foral. 

Si bien por parte del órgano competente de esta Diputación Foral no se adoptó el acto 
administrativo necesario para aprobar el nuevo contrato de patrocinio publicitario, ni se 
aprobó el gasto correspondiente para hacer frente a las obligaciones derivadas del mismo, ni 
se suscribió documento contractual alguno, lo cierto es que la Real Sociedad de Fútbol SAD 
durante la temporada futbolística 2011-2012 cedió de hecho a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa el derecho de uso de la imagen de su actividad deportiva, a fin de colaborar con la 
publicidad de esta última. 

Una vez finalizada la temporada futbolística 2011-2012, la Real Sociedad de Fútbol SAD 
solicitó a la Diputación Foral ser compensada económicamente por la prestación realizada. 

Considerando los antecedentes hasta ahora expuestos, en especial a) que se trata de un 
contrato de carácter personalísimo que se realiza por razón de la persona; b) que de haberse 
tramitado el correspondiente expediente de contratación por procedimiento negociado sin 
publicidad, el contrato únicamente se habría podido encomendar a la Real Sociedad de 
Fútbol SAD; c) que la prestación del contratista ya se había efectuado (tal y como consta 
documentalmente acreditado), por lo que debía abonarse al contratista la correspondiente 
contraprestación con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración; y d) 
que se trataba de dar cumplimiento a un compromiso adquirido por el anterior gobierno 
foral, el Consejo de Diputados el 17 de julio de 2012 estimó procedente acceder a la petición 
formulada, si bien reduciendo la contraprestación económica a abonar por la Diputación 
Foral. 

Finalmente, en cuanto a la referencia que efectúa el TVCP sobre la ausencia de informe 
de valoración del importe abonado, como se ha indicado anteriormente el artículo 22 de la 
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LGP señala que en virtud de este tipo de contratos el patrocinado recibe una ayuda 
económica para la realización de su actividad a cambio de colaborar en la publicidad del 
patrocinador. En consecuencia, la determinación de la cuantía de la ayuda a percibir no se 
realiza en base a ninguna valoración técnica, sino de acuerdo con lo convenido entre las 
partes contratantes. 

 

“En el ejercicio 2012 se contrataron dos servicios, por un total de 184.594 euros, mediante 

procedimiento negociado sin publicidad. Se considera justificado el recurso al procedimiento 

negociado, pero se debiera haber dado publicidad a la licitación (ver A.14.3).” 

 

ALEGACIÓN 

Uno de los contratos, por importe de 85.000 euros, corresponde a la contratación de las 
instalaciones de Sastarrain Baserri Eskola de Zestoa para el alojamiento y la alimentación de 
80 niños/as en tres tandas de colonias de diez días de duración durante el mes de julio, así 
como los servicios de animación de dichas colonias. Con esta contratación se completaba la 
oferta de colonias de verano para niños y niñas de 7 a 13 años, que se unía a las que tendrían 
lugar en los albergues de titularidad foral.  

Sastarrain Baserri Eskola es el único establecimiento que cumple los requisitos precisos 
en la zona. Se trata de un equipamiento apropiado para el desarrollo de estancias de 
educación no formal en periodos vacacionales, en un entorno apropiado, con actividades de 
granja escuela, con un equipo adecuado e instalaciones convenientes. Estas circunstancias 
han determinado el interés de la Dirección General de Juventud de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa por esta instalación, a cuya contratación debe procederse a través del 
procedimiento negociado sin publicidad porque el objeto del contrato solo puede 
encomendarse a un empresario determinado, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 170.d, 175 y 177.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

“La DFG ha contratado 8 servicios y un suministro, por un total de 3,6 millones de euros, eludiendo 

los requisitos relativos al procedimiento de adjudicación e incumpliendo lo establecido en el artículo 

86.2 del TRLCSP. En 8 de ellos por 3,5 millones de euros debería haberse realizado un procedimiento 

abierto (ver A.14.4).” 

 

ALEGACIÓN 

 Programas de igualdad de género: 

 De los contratos señalados en el informe de fiscalización, hay uno por importe de 
160.000 euros que se corresponde con diversos contratos menores celebrados por la 
Dirección General de Igualdad con distintas empresas. El TVCP en su informe de 
fiscalización une bajo un único concepto contratos menores cuyos objetos son 
diferentes por el hecho de que fueron ejecutados por el mismo contratista. Siendo los 
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objetos de los contratos diferentes, se considera que no se incumple con lo que dispone 
el artículo 86.2 del TRLCSP. 

 Estancias de menores: facturas expedidas por: Fundación Cruz de los Ángeles; Bide 
Berri; Dianova; Clece, S.A; Centro Asistencial San Juan de Dios e Instituto Médico-
Pedagógico Niño Jesús. 

a) Prestaciones de servicios por las empresas Dianova y Clece. En el año 2012 el 
departamento de Política Social modificó la red de guarda de menores con el objetivo 
de que el nuevo modelo entrase en funcionamiento para el 1 de julio de 2012. Por 
este motivo, los convenios y contratos con las entidades gestoras de los recursos se 
prorrogaron hasta el 30 de junio. El nuevo expediente de contratación, que alteraba 
las condiciones técnicas que hasta entonces regían la gestión de los centros, se 
aprobó por el Consejo de Diputados el 24 de abril. Dicho expediente afectaba a la 
gestión de 5 centros y debido a la tipología de los centros se dividió en dos lotes. Los 
contratos no se pudieron adjudicar antes del 30 de junio, por lo que no se 
formalizaron hasta el 31 de agosto. Este retraso en la adjudicación provocó que las 
entidades adjudicatarias de los contratos vencidos siguieran gestionado los servicios 
durante un periodo de dos meses. 

b) La entidad Fundación Cruz de los Ángeles dispone de dos centros en Cantabria al 
que esporádicamente se envían menores de edad cuyo perfil no encaja en los 
recursos existentes en Gipuzkoa. 

c) El Centro Asistencial San Juan de Dios y el Instituto Médico-Pedagógico Niño Jesús. 
Ambos centros constituyen desde hace varios años la residencia habitual de 
personas con discapacidad nacidas en Gipuzkoa. 

 En relación con estos dos últimos centros, el Departamento de Política Social ha 
valorado en varias ocasiones su traslado a Gipuzkoa dada su condición de guipuzcoanos, 
pero continúa optando por su permanencia en los centros debido al tiempo que llevan 
residiendo en los mismos. Son estancias que se van reduciendo con el tiempo y tienen 
carácter residual. 

 Refuerzo a la gestión del Plan de Ayudas Técnicas: 

 El contrato originario del servicio de desarrollo y ejecución del programa de productos 
de apoyo, conocido como Plan de Ayudas Técnicas, se formalizó el 27 de agosto de 2007 
y la duración fue de cuatro años contando la duración inicial y las prórrogas. En 2012, la 
DFG inició el procedimiento para la nueva contratación del servicio sin que se 
presentase oferta alguna, declarándose desierta la licitación mediante Acuerdo del 
Consejo de Diputados de 31 de enero de 2013. Simultáneamente, el mismo órgano de 
contratación aprobó la iniciación del nuevo expediente de contratación y convalidó el 
gasto realizado desde la finalización del contrato anterior. 

 Traslado de material: 

 Lo que comenzó de manera esporádica se fue extendiendo en la medida en que el 
parque de ayudas técnicas, y en consecuencia, el número de personas beneficiarias, fue 
aumentando. El traslado de material se incorporó al objeto del nuevo contrato de 
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“Refuerzo a la gestión del Plan de Ayudas Técnicas”, que como se ha señalado en el 
párrafo anterior quedó desierto por falta de licitadores, no regularizándose la situación 
hasta la adjudicación del siguiente expediente de contratación. 

 Servicio de apoyo educativo individual: facturas expedidas por Comunidad de Hijas de 
la Caridad San Vicente de Paul y Asociación de Educadores Especializados de 
Gipuzkoa. 

 A pesar de la existencia en el territorio de una red de recursos residenciales, materiales 
y humanos dedicados a atender las consecuencias de la desprotección social y familiar 
en la infancia y adolescencia, a veces se producen casos de menores que precisan de 
una atención especializada ya que presentan un alto grado de discapacidad o nivel de 
dependencia: requieren supervisión y acompañamiento constante en diversas 
actividades de la vida diaria (alimentación, aseo, vestido, transferencias y 
desplazamientos, administración de medicación, gestión del dinero, comunicación,…). 
En estos casos y previa propuesta del equipo educativo de la entidad con la que la 
Diputación Foral de Gipuzkoa tenga suscrito un convenio de colaboración, el 
Departamento de Política Social autoriza el refuerzo de personal por tiempo 
determinado, debiendo el equipo educativo comunicar al departamento a la mayor 
brevedad, cualquier modificación de las circunstancias que originaron la autorización 
del refuerzo en cuestión. 

 Mantenimiento Base de Datos Legislación Foral: 

 El gasto de este servicio por importe de 122.636,02 euros corresponde a las siguientes 
prestaciones:  

 La factura de 73.228,09 euros corresponde al mantenimiento de la base de datos de 
legislación foral en castellano y deriva del expediente de contratación relativo al 
proyecto de la base de datos de legislación del territorio histórico de Gipuzkoa, que 
se tramitó en 2005 por IZFE SA, según documentación que obra en el expediente, 
por el procedimiento negociado sin publicidad con las empresas Aranzadi-Westlaw y 
la Ley-Wolters Kluwer. 

 La factura de 49.407,93 euros corresponde al mantenimiento de la misma base de 
datos de la legislación foral en la versión de euskera. Según los informes de la 
Secretaría Técnica de fecha 16 de abril de 2007 y de 10 de abril de 2008, que obran 
en el expediente, en 2007 se planteó el objetivo de tener en euskera la base de datos 
de la normativa foral elaborada por la empresa La Ley-Wolters Kluwer, que fue 
adjudicataria del correspondiente procedimiento negociado sin publicidad tramitado 
por IZFE SA con las empresas Aranzadi-Westlaw y La Ley-Wolters Kluwer. 

 En el informe señalado de fecha 16 de abril de 2007 se recogen las razones de índole 
técnica que aconsejaron contratar dicho servicio con la empresa que realizó la base de 
datos de la legislación foral de castellano, por el procedimiento negociado sin publicidad 
y sin concurrencia, al amparo del artículo 210.b del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2000: “la única empresa que lo puede hacer es la que desarrolló para nosotros el 
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software en el que se apoya la actual base de datos y quien posee los códigos fuentes. 
No es posible que una empresa ajena pudiera acceder a la Base y desarrollar en paralelo 
con La Ley la mejora que se propone de manera que, posteriormente, cada una realice 
sus propios mantenimientos. Material y técnicamente es totalmente desaconsejable”. 

 En cualquier caso, se considera de aplicación lo dispuesto por la Disposición Adicional 
Novena del TRLCSP, a cuyo tenor “la contratación del acceso a la información 
contenida en bases de datos especializadas, podrá efectuarse, cualquiera que sea su 
cuantía siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación 
armonizada, de acuerdo con las normas establecidas en esta Ley para los contratos 
menores y con sujeción a las condiciones generales que apliquen los proveedores, 
incluyendo las referidas a las fórmulas de pago”. 

 En abril de 2013 se prescindió de este servicio pasando a prestarse con medios propios. 

 Suministro gas: 

 Este expediente de contratación se licitó por primera vez en este año 2012. Se tramitó a 
través de la Central de Contratación Foral de Gipuzkoa lo que conllevó una cierta 
demora. En la planificación de 2011 se programó para 2012, se adjudicó el 27/11/2012 y 
se formalizó el contrato que entró en vigor el 2/01/2013. 

 

SUBVENCIONES 

“El Consejo de Diputados ha concedido de forma directa subvenciones a una entidad local 

(expediente 1), a 3 empresas privadas (expedientes 3, 4 y 6) y a 7 instituciones sin ánimo de lucro 

(expedientes 9, 10, 11, 12, 13, 16 y 17) por 1,6 millones de euros, sin que haya quedado 

suficientemente acreditado que concurra alguna de las causas previstas en el artículo 20.3 de la NF 

3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del THG, que justifique el recurso a dicho procedimiento.” 

 

ALEGACIÓN 

A la subvención al Ayuntamiento de Ataun para la financiación parcial de los gastos de 
mantenimiento del sistema Sarecar de vehículos eléctricos, es de aplicación el artículo 
20.3.c) de la NF 3/2007 ya que, por una parte, el de Ataun es el primer sistema público 
existente en Gipuzkoa de coche eléctrico de uso compartido por lo que no es posible 
efectuar una convocatoria pública de ayudas de este tipo y, por otra parte, responde al 
compromiso asumido por la Diputación Foral con la firma del convenio de 16 de noviembre 
de 2010, que posibilitó su implantación. 

Las subvenciones directas a Tolosaldea Garatzen SA, Goierriko Ekimena SA y a 
Mondragon Unibersitatea se han concedido de conformidad con lo previsto en el artículo 
20.3.c) de la NF 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa que establece que con carácter excepcional se pueden conceder de forma directa 
aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, 
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria 
pública. 
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La concesión directa de estas tres subvenciones se argumenta en los informes existentes 
en sus respectivos expedientes, en los que se justifica su excepcionalidad en el 
incumplimiento por parte de la Administración General del Estado del abono de las 
subvenciones concedidas (recurridas judicialmente y con fallos positivos hasta el momento) 
y que impedía a las citadas entidades la realización de los proyectos subvencionados, con el 
consiguiente quebranto económico para las mismas, siendo esta entidades de evidente 
interés público para Gipuzkoa. En el caso que la AGE cumpla sus compromisos, las 
subvenciones concedidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, serán reintegradas por parte 
de las entidades subvencionadas, según lo previsto en el propio Convenio. 

La subvención concedida a UGGASA también cumple los requisitos del artículo 20.3.c) de 
la NF 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, En el 
informe que consta en el expediente se indican las razones de interés público a las que se 
refiere el artículo 20.3.c) de la NF 3/2007 para la concesión de este tipo de subvenciones y 
se justifica su excepcionalidad en el calendario de ejecución previsto para el proyecto 
subvencionado, fuera del calendario de las normativas existentes, y en el contenido 
experimental de la acción subvencionada. 

En relación con la subvención concedida a “GAINDEGIA, Euskal Herriko Ekonomia eta 
Gizarte Garapenaren Behategia” para actualizar el conocimiento existente en el ámbito 
socioeconómico sobre Gipuzkoa y Euskal Herria, tanto en la parte expositiva del acuerdo 
adoptado por el Consejo de Diputados el 2 de mayo de 2012, por el que se aprueba conceder 
de manera directa la ayuda, como en el informe del Secretario del Área del Diputado 
General de 18 de abril de 2012, se indican las razones de interés público a las que se refiere 
el artículo 20.3.c) de la NF 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico 
de Gipuzkoa, para conceder de manera directa una subvención. 

En cuanto a la subvención concedida a la Asociación Euskararen Gizarte Erakundeen 
Kontseilua, destinada a financiar los gastos de desarrollo de un programa de trabajo para la 
protección de los nichos vitales del euskera, visto lo que se indica en el informe técnico 
emitido el 11 de noviembre de 2012 por el Jefe del Servicio de Normalización y Promoción 
del Euskera, en el informe emitido el 13 de noviembre de 2012 por el Secretario del Área del 
Diputado General, y lo que se indica en la parte expositiva del acuerdo adoptado por el 
Consejo de Diputados el 20 de noviembre de 2012, no existe duda alguna de que se dan las 
razones de interés público que permiten la concesión directa de la ayuda. 

Otro tanto se puede decir en relación con la subvención directa concedida asimismo en 
favor de la Asociación Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua destinada a financiar los 
gastos de desarrollo de su programa de trabajo anual en los municipios. La concesión directa 
se justifica, además de en el propio acuerdo adoptado por el Consejo de Diputados el 18 de 
diciembre de 2012 por el que se aprueba la concesión de la ayuda, en los informes emitidos 
el 10 de diciembre de 2012 y el 18 de diciembre de 2012 por el Jefe del Servicio de 
Normalización y Promoción del Euskera y por el Secretario del Área del Diputado General 
respectivamente. 

En la subvención concedida al Club Askatuak Saskibaloi Taldea hay que considerar que 
uno de los objetivos de la Dirección General de Deporte es impulsar el deporte de base. Para 
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ello, sin dejar a un lado el deporte de alto nivel, entiende que es prioritaria la colaboración 
en los proyectos del deporte de base. Siendo así, el proyecto planteado por el Club Askatuak 
Saskibaloi Taldea satisface plenamente los propósitos forales, tanto desde el punto de vista 
de las categorías de formación como el del equipo que competirá en la Liga LEB Plata. 
Además de ello, Askatuak Saskibaloi Taldea ha formado parte durante los dos años 
precedentes del proyecto 3K que tiene como objetivo la consecución de una mejora en la 
gestión deportiva, y ha demostrado reiteradamente su capacidad para lograr los objetivos. 

A la vista de las circunstancias señaladas, el Consejo de Diputados consideró que se 
encontraba plenamente justificada la concesión directa a Askatuak Saskibaloi Taldea de una 
subvención que le permitiera desarrollar su proyecto en la base del baloncesto guipuzcoano, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 20.3.c) de la NF 3/2007, de 27 de marzo, de 
subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

La subvención concedida a Gipuzkoa-Berritzen también cumple los requisitos del artículo 
20.3.c) de la NF 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. En el informe que consta en el expediente se indican las razones de interés 
público a las que se refiere el artículo 20.3.c) de la NF 3/2007 para la concesión de este tipo 
de subvenciones y su excepcionalidad viene dada por el objetivo social de la entidad así 
como su forma de gestión experimental: gobernanza basada en el capital relacional. 

 

1.2 ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

El informe del Tribunal afirma que el Remanente de Tesorería de la DFG al 31 de diciembre 
de 2012 debe reducirse en 85,3 millones de euros, como consecuencia de estos ajustes.  

 

 Miles de euros 

 R. Tesorería Fondos Propios 

ANEXO 31.12.2012 31.12.2012 

A.7 Deudores y acreedores tributarios netos de provisiones no registradas 

 en contabilidad presupuestaria ................................................................................  26.709 - 

A.7 Ingresos por Ajuste IVA compensados por el Estado y no contabilizados .................  8.731 8.731 

A.10 Fondo de provisión para la amortización de un préstamo imputado 

 presupuestariamente como gasto ............................................................................  10.000 - 

A.10 Saldos no dispuestos en líneas de crédito a 31/12/2012 (*) .....................................  (120.000) - 

A.11 Gastos devengados y no contabilizados al cierre del ejercicio ..................................  (10.735) - 

TOTAL (85.295) 8.731 

(*) En años anteriores la Cuenta General del THG informaba del Remanente de Tesorería, sin inclusión de los saldos no 

dispuestos en líneas de crédito. En 2012 no informa sobre dicha magnitud (ver A.10). 

 

Con relación al primero de estos ajustes, conviene precisar que la información acerca del 
saldo de “Deudores y acreedores tributarios netos de provisiones que no están registrados 
en contabilidad presupuestaria” está recogida en la Cuenta General en el informe de gestión 
tributaria. Es decir, se trata de datos públicos incluidos en las cuentas anuales de la DFG. El 
importe del saldo de las cuentas de los deudores y acreedores tributarios netos de 
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provisiones no se computa en el cálculo del Remanente de Tesorería de 2012 por los 
siguientes motivos: 

 La recaudación neta de los deudores tributarios pendientes de cobro a 31/12/2012 
formaba parte de las previsiones de recaudación del ejercicio 2013 aprobadas por el 
Consejo Vasco de Finanzas Públicas. El presupuesto de ingresos de 2013 de la DFG se 
elaboró en base a esas previsiones. Es evidente que estos ingresos no pueden figurar en 
el presupuesto de ingresos del nuevo ejercicio (aprobado por las Juntas Generales a 
partir de las previsiones acordadas por el CVFFPP) y, simultáneamente, en el 
Remanente de Tesorería del ejercicio que se cierra.  

 La DFG aplica un criterio de prudencia porque entiende que, en el caso de los ingresos 
tributarios sujetos a reclamaciones y recursos, el criterio de caja refleja la realidad 
económica mejor que el devengo puro. Por ello, no computa esta partida al calcular el 
Remanente de Tesorería. 

El TVCP opina que para calcular el Remanente de Tesorería deberían haberse computado 
8,73 millones de euros en concepto de ingresos de ajuste IVA, compensados por el Estado. 
La DFG contabiliza los flujos financieros con el Estado (cupo, ajustes a la recaudación, 
dependencia…) atendiendo a los criterios establecidos por el Gobierno Vasco. Ello se debe a 
la necesidad de que las instituciones de la Comunidad Autónoma (Gobierno, diputaciones y 
ayuntamientos) empleen criterios homogéneos en la contabilización de los tributos 
concertados y de los flujos de aportaciones y cupo al Estado. Por ello, se considera 
improcedente el ajuste realizado por el TVCP. 

Por lo que se refiere al “Fondo de provisión para la amortización de un préstamo 
imputado presupuestariamente como gasto” que asciende a 10 millones de euros, la DFG 
entiende que se trata de un recurso afectado y, por tanto, debe restarse al calcular el 
Remanente de tesorería disponible. Este fondo, cuyas dotaciones anuales figuran en los 
presupuestos de gastos de los años 2011, 2012 y 2013, se creó para atender en el año 2014 la 
amortización de un préstamo. Su razón de ser reside en la distribución de este gasto a lo 
largo de 4 años. 

En la nota al pie de la tabla numérica el TVCP dice que: 

“En años anteriores la Cuenta General del THG informaba del Remanente de Tesorería, sin inclusión 

de los saldos no dispuestos en líneas de crédito. En 2012 no informa sobre dicha magnitud (ver 

A.10).” 

Con respecto a dicha nota cabe reproducir el texto que figura en el apartado 4.21.6 
REMANENTE DE TESORERÍA (página 202) de las Cuentas anuales de 2012 de la DFG: 

El epígrafe “Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias” incluye un importe de 

120 millones de euros, que corresponde al saldo no dispuesto de los préstamos en forma de cuenta de 
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crédito. Se trata de ingresos reconocidos imputados al presupuesto (ver en esta Memoria el apartado 

4.9.1.b) Líneas de crédito).
14

 

 

El TVCP computa el saldo de 10,73 millones de euros de la cuenta 4130 “Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto” en el cálculo del Remanente de 
Tesorería. Esta cuenta no figura en la definición del Remanente de Tesorería del Plan 
General de Contabilidad Pública Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa (DF 51/2012). Se 
puede añadir que tampoco figura en la definición de esa magnitud del Plan marco de la 
Contabilidad Pública. Por lo tanto, se considera improcedente la realización de este ajuste. 

 

2. ORGANISMO AUTONOMO ULIAZPI 

“En diciembre de 2012 se ha abonado al personal del OA un “Complemento Retributivo por pérdida 

del poder adquisitivo” por importe de una mensualidad completa, en virtud de acuerdo de la Junta 

de Gobierno de 28 de noviembre de 2012, por importe de 496.962 euros, incumpliendo los artículos 2 

y 6 del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad, relativos a la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la 

paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre de 

2012 del personal del sector público.” 

 

ALEGACIÓN 

(Véase las alegaciones al apartado de cumplimiento de la legalidad de gastos de personal de 
la Diputación Foral). 

 

“Durante los 7 primeros meses del ejercicio 2012 Uliazpi realizó aportaciones a la EPSV Elkarkidetza, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 2.Tres del RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 

urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. A 

partir de agosto de 2012 se suspenden dichas aportaciones excepto en la parte correspondiente a la 

cuota por contingencia de riesgo, por entender que no se vería afectada por la prohibición legal (10% 

del total de la aportación institucional).” 

 

ALEGACIÓN 

(Véase las alegaciones al apartado de cumplimiento de la legalidad de gastos de personal de 
la Diputación Foral). 

 

                                                 
14

 La única cifra de Remanente de Tesorería que figura en las cuentas anuales incluye, indebidamente, el saldo 

no dispuesto de los préstamos. Independientemente de que ello se especifique claramente, el cálculo de la 

magnitud no sería correcto de acuerdo con los criterios que mantiene el TVCP. 
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“En el ejercicio 2012 la Junta de Gobierno del OA aprobó una actualización retributiva para el puesto 

de Gerente, con efectos 1 de enero de 2011, que suponía un incremento salarial del 2,08%. Dicho 

acuerdo contraviene lo establecido en el apartado 3º del artículo 22 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.” 

 

ALEGACIÓN 

a) Mediante Acuerdo de 15 de julio de 1993 la Junta de Gobierno decidió delegar en la 
presidenta del Organismo Autónomo la fijación de la retribución del puesto de gerente, 
y el 16 de julio de ese mismo año, haciendo uso de dicha delegación y asumiendo la 
propuesta realizada por la empresa TEA-Cegos, la presidenta del Organismo Autónomo 
fijó la retribución correspondiente al citado puesto. 

Asimismo, en esta resolución se indicó que dicha retribución sería actualizada en el 
mismo porcentaje que el que se aprobase como subida general para los empleados de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 

b) En los convenios colectivos de Uliazpi se indica que el incremento retributivo será el 
mismo que se fije para el personal al servicio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, por lo 
que afectará a toda la plantilla, pero al establecer la relación de categorías profesionales 
y sus correspondientes retribuciones no hace referencia al puesto o categoría de 
Gerente. 

c) A lo largo de estos años, desde que la Junta de Gobierno estableciera la retribución de 
este puesto en 1993, se le han aplicado los incrementos retributivos que se han venido 
determinando en los distintos convenios colectivos para el personal de Uliazpi. Es decir, 
no se aplicaron los incrementos que se establecieron por la resolución de la presidenta 
en 1993, que indicaba como referentes los incrementos retributivos del personal de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa (éstos han sido superiores debido a las congelaciones 
salariales que se aplicaron en Uliazpi los años 2000, 2001, 2002). 

d) En el convenio colectivo 2008-2011, en su disposición adicional cuarta se establece: 

«Pacto 2011-2020 de Equiparación de tablas salariales con Diputación Foral de Gipuzkoa 

y de Empleo sobre contratación y absentismo. 

1.- Una vez concluido el Pacto de 10 años recogido en los anteriores convenios colectivos, 

se aplicará una subida salarial extraordinaria en concepto de “Complemento de 

Homologación con las condiciones salariales de la Diputación Foral de Gipuzkoa”, con 

efecto desde el 1 de enero de 2011. El mismo consistirá en aplicar a todas las categorías 

un incremento consolidable igual al porcentaje estimado para homologar la retribución 

de nuestra categoría más numerosa en Uliazpi, la de “cuidador”, a la equivalente en 

Diputación. En concreto actualmente supondría aplicar un incremento salarial 

extraordinario para todos de un 2,08%.» 

e) En enero de 2011 se abonó a toda la plantilla de Uliazpi este complemento salarial, 
excepto al puesto de gerente. Por tanto, no se aplicaron ni los criterios establecidos en 
la Resolución de la Presidente de fecha 16 de julio de 1993, por la que se estableció que 
las actualizaciones se realizarían conforme al incremento retributivo para el personal de 
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la Diputación Foral de Gipuzkoa ni el abono de dicho complemento que se efectuó a 
toda la plantilla de Uliazpi incluido el puesto de gerente. 

Ante esta situación, la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo Uliazpi, en sesión de 
24 de octubre de 2012, acuerda: 

«1.- Proceder a la actualización en materia retributiva de la categoría de Gerente 

conforme a los criterios establecidos en el convenio colectivo de Uliazpi. 

2.- Proceder a la actualización desde enero de 2011.»
15

 

 

3. SOCIEDADES PÚBLICAS 

3.1 ALEGACIONES AL APARTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

GASTOS DE PERSONAL 

“En diciembre de 2012 se ha abonado al personal de las sociedades públicas forales un “Complemento 

Retributivo por pérdida del poder adquisitivo” por importe de una mensualidad completa, en virtud 

de sendos acuerdos adoptados por los respectivos consejos de administración con fecha 14 de 

diciembre de 2012, por importe total de 571.140 euros, incumpliendo los artículos 2 y 6 del RDL 

20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad, relativos a la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de 

complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre de 2012 del personal 

del sector público (ver A.17.1, a. 18.1 y A.19.4).” 

 

ALEGACIÓN 

(Véase las alegaciones al apartado de cumplimiento de la legalidad de gastos de personal de 
la Diputación Foral). 

 

“Durante los 7 primeros meses del ejercicio 2012 las sociedades públicas forales realizaron 

aportaciones a la EPSV Elkarkidetza, incumpliendo lo establecido en el artículo 2.Tres del RDL 

20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 

para la corrección del déficit público. A partir de agosto de 2012 se suspenden dichas aportaciones 

excepto en la parte correspondiente a la cuota por contingencia, por entender que no se vería 

afectada por la prohibición legal (10% del total de la aportación institucional) (ver A.17.1 A.18.1 y 

A.19.4).” 

 

 

                                                 
15

 Efectivamente, en el ejercicio 2011 se estableció un complemento retributivo similar para el resto de la 

plantilla, que no se aplicó al puesto de Gerente, tal y como se describe en el anexo A.16.1. En nuestro 

informe de fiscalización correspondiente a dicho ejercicio se concluía que el establecimiento de dicho 

complemento era contrario a la legalidad, a pesar de lo cual en 2012 se acuerda hacerlo extensible al puesto 

de Gerente. 
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ALEGACIÓN 

(Véase las alegaciones al apartado de cumplimiento de la legalidad de gastos de personal de 
la Diputación Foral). 

 

“En 2012 se han transformado en indefinidos los contratos, realizados en ejercicios anteriores, de 2 

trabajadoras temporales de Etorlur, SA, sin realizar un procedimiento que garantice el cumplimiento 

de los principios de igualdad, mérito y capacidad (ver A.19.4).” 

 

ALEGACIÓN 

La contratación temporal de 2 trabajadoras consistía en la realización de tareas propias de 
su categoría profesional: una en el programa de Landagipuzkoa 32 y la otra en el proyecto 
Naturba. Ambos contratos se suscribieron al amparo de lo dispuesto en el artículo 15.1.a) 
del 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, según el cual podrán celebrarse 
contratos de duración determinada “cuando se contrate al trabajador para la realización de 
una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la 
actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de 
duración incierta”. 

No obstante, a ambas trabajadoras, además de encomendárseles la realización de tareas 
relacionadas con la obra o servicio que motivó su contratación, la anterior gerencia de 
Etorlur también les asignó la realización de trabajos correspondientes a la actividad normal 
de la empresa, trabajos que desde entonces vienen desempeñando. 

Solicitado informe sobre este asunto al secretario del Consejo de Administración, este 
emitió un dictamen de fecha 15 de mayo de 2012, en el que se señala lo siguiente: 

“hay que tener presente que el apartado tercero del anteriormente citado artículo 15 del 

Estatuto de los Trabajadores señala que se presumirán por tiempo indefinido los contratos 

temporales celebrados en fraude de ley. 

Según tiene declarado el Tribunal Supremo (S.S. de 10 de noviembre de 1984, 22 abril de 

1985 y 21 de mayo de 2002, entre otras muchas) el legislador ha mostrado su preferencia 

por el contrato indefinido como instrumento jurídico eficaz destinado a dar garantía de 

estabilidad al trabajador, y en este sentido el Estatuto de los Trabajadores, en su art. 15 

establece una presunción a su favor y la sanción consistente en una novación de los 

contratos temporales celebrados en fraude de ley, que se transforman en indefinidos, 

admitiendo asimismo el propio artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, en su número 

1 y únicamente por excepción, la temporalidad tan sólo en aquellos casos específicos que 

en él se enumeran. 

En tales casos, la consecuencia prevista por el art. 15.3 del citado Texto legal es la 

presunción del carácter indefinido de la relación laboral, lo cual implica que no pueda 

admitirse como válida y eficaz la extinción de dicha relación por causas que únicamente 
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son válidas para la terminación de los contratos de duración determinada pero no para 

las relaciones de carácter indefinido. 

Señalado todo lo anterior, se entiende que si de acuerdo con lo que dispone el artículo 

49.1.c) del estatuto de los Trabajadores se denuncian ambos contratos de trabajo una vez 

se entiendan finalizados los programas que motivaron su realización, existe un elevado 

riesgo de que en ambos casos los despidos sean declarados improcedentes, caso de que 

demanden las trabajadoras a esta sociedad, ante la inexistencia de causa que justifique la 

extinción de los contratos.” 

Visto el contenido del citado informe, y considerando que el procedimiento de selección 
de ambas trabajadoras se realizó respetando los principios de publicidad, mérito y 
capacidad, que las dos trabajadoras de esta sociedad pública foral vienen desempeñando 
funciones de carácter estructural de la empresa, y que el desempeño de dichas funciones 
continúa en la actualidad siendo necesario, el Consejo de Administración llevó a cabo la 
regularización de la relación contractual que se mantiene con ambas trabajadoras en el 
sentido de convertir sus contratos de trabajo en contratos de duración indefinida. 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

“Bidegi, SA ha contratado servicios de asesoramiento profesional sobre estructuración de la 

financiación necesaria para desarrollar su actividad por 153.437 euros, mediante el procedimiento 

de contrato menor, eludiendo los requisitos relativos a la publicidad y al procedimiento de 

adjudicación.” 

 

ALEGACIÓN 

Efectivamente el citado contrato adjudicado mediante el procedimiento de contrato menor, 
eludió los requisitos relativos a la publicidad y al procedimiento de adjudicación regulado 
legalmente. 

En este sentido, debe señalarse que el citado contrato fue adjudicado en el 2011. 

Ante esta situación, Bidegi SA licitó el contrato nuevamente mediante un procedimiento 
abierto, para lo cual se publicaron en el DOUE con fecha 7 de Agosto de 2013 los 
correspondientes Pliegos de Condiciones Particulares. 

Finalmente y tras un análisis de las ofertas recepcionadas, se adjudicó y formalizó el 
correspondiente contrato el 9 de diciembre de 2013; dando por tanto cumplimiento a las 
disposiciones legales aplicables para este tipo de contratos. 

 

“Lurraldebus SL ha contratado 2 prestaciones, por un total de 590.245 euros, eludiendo los requisitos 

relativos al procedimiento de adjudicación e incumpliendo lo establecido en el artículo 86.2 del 

TRLCSP. En una de ellas por 516.708 euros debería haberse realizado un procedimiento sujeto a 

regulación armonizada (ver A.20).” 
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ALEGACIÓN 

Como bien señala el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la Diputación Foral de Gipuzkoa 
adquirió la totalidad de las participaciones de Lurraldebus SL a finales del año 2010 con la 
intención de proceder a su extinción para que la gestión del sistema del Billete Único se 
realizara directamente a través del correspondiente Departamento de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Y todo esto como paso previo a que dicha función la asumiera la Autoridad 
Territorial del Transporte de Gipuzkoa. 

Alcanzar el necesario acuerdo entre todas las administraciones presentes en la Autoridad 
Territorial del Transporte de Gipuzkoa ha supuesto que el proceso haya culminado en el año 
2013 con la integración tarifaria del transporte público de viajeros de Gipuzkoa, pero en 
unos plazos superiores a los previstos. Este estado de interinidad ha supuesto que se 
dilataran en el tiempo procedimientos internos de la sociedad que han provocado 
circunstancias como las que señala el TVCP. 

Esta situación se ha subsanado en el caso del suministro de tarjetas mediante la licitación 
del contrato de servicios para la personalización, grabación y suministro de la Tarjeta Mugi 
que ha desarrollado el Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa durante 
el año 2013. 

En el caso de los gastos de telefonía hay que resaltar que junto a la puesta en marcha del 
sistema del Billete Único se procedió a la contratación de los servicios de comunicaciones de 
voz y datos ya que una de las características del sistema implantado es la constante 
comunicación entre los autobuses, los centros de control de los operadores de transporte y 
los puntos de parada con el centro Lurraldebus gunea. Además de lo anterior, hay que tener 
en cuenta que el sistema del Billete Único implica también a las comunicaciones de los 
operadores de transporte entre sus autobuses y sus respectivas cocheras por lo que resulta 
conveniente que todas las comunicaciones necesarias para el correcto funcionamiento del 
sistema del Billete Único las gestione una misma operadora por la mejor atención general 
que puede ofrecer y por las soluciones aportadas en el caso particular de producirse una 
avería. 

Para la selección de este operador se pidió presupuesto a varias de las operadoras que 
funcionaban en aquel momento, logrando la sociedad mercantil Lurraldebus, SL donde la 
participación de la Diputación Foral de Gipuzkoa era del 5%, unas condiciones muy 
favorables. Realizando el seguimiento del mercado en ejercicios siguientes, quedó 
acreditado que tales condiciones no podrían ser alcanzadas de forma individual por los 
operadores de transporte; razón por la que no ha sido posible lograr la conformidad de éstos 
para que vincularan al resultado de la licitación a efectuar por parte de Lurraldebus SL sus 
líneas propias. 

Una vez producida la disolución de la sociedad Lurraldebus SL se ha procedido a integrar 
las líneas correspondientes a la Diputación Foral en el contrato general de comunicaciones 
gestionado por el Departamento de Administración Foral y Función Pública. 

 



196 

4. ALEGACIONES A LAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE 
CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

4.1 ALEGACIONES AL APARTADO “III.2- INGRESOS FISCALES” 

Aplazamientos de pago de deudas tributarias 

“En 11 aplazamientos concedidos en el ejercicio por 29,7 millones de euros, se ha superado el plazo 

de seis meses establecido en el artículo 44.2 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de 

Gipuzkoa para la notificación de la resolución desde la presentación de la solicitud. Estos retrasos 

suponen que los pagos de la deuda se realizan de acuerdo con el plan de pagos presentado por el 

contribuyente junto con su solicitud de aplazamiento, no aprobado por la DFG, y la no constitución, 

hasta la resolución de concesión, en su caso, de las correspondientes garantías.” 

 

ALEGACIÓN 

No es cierto que el retraso superior a 6 meses implique siempre la no fijación de un plan de 
pagos ni la exigencia de las correspondientes garantías, ya que hay expedientes que así lo 
demuestran. 

De todas las maneras es conveniente tener en cuenta el importante aumento del número 
de solicitudes habidas del 2011 al 2012, tal y como se señala en el propio informe: “En 2012 

se han solicitado 20.537 aplazamientos de deudas tributarias por un total de 309,6 millones de 

euros, frente a las 16.648 solicitudes tramitadas en 2011, por 253,8 millones de euros.” 

 

“Además, en 11 expedientes, por 28,9 millones de euros, no se había constituido la garantía, 

transcurrido el plazo de dos meses establecido en el Reglamento de Recaudación para la 

formalización de la misma. En aplicación del artículo 40.7 de dicho Reglamento, ello conllevaría que 

los acuerdos de concesión quedasen sin efecto. Consta constitución de garantía en fecha posterior en 7 

de los expedientes. El resto de deudores está atendiendo puntualmente a los vencimientos.” 

 

ALEGACIÓN 

En este momento hay un expediente sin garantía debido a que las características de las 
garantías ofrecidas están haciendo que el proceso de constitución esté siendo especialmente 
complejo. 

 

4.2 ALEGACIONES AL APARTADO “III.3.- CONTRATACIÓN” 

Registro de Contratos 

“El Servicio de Intervención y Auditoría, responsable del Registro de Contratos de la DFG, no recibe 

de los departamentos información sobre los contratos tramitados por los mismos. Exclusivamente 

controla los procedimientos en los que tiene un representante en la Mesa de contratación. 

Así, al elaborar la “Memoria de Contratación 2012” considera como tramitados por procedimiento 

negociado sin publicidad, todos aquellos contratos que por su importe entran dentro de los límites 

máximos fijados para los procedimientos negociados sin publicidad, sin que se realice ninguna 
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verificación. Por otra parte, no hay información sobre prórrogas y modificaciones de contratos, por lo 

que la situación de cada contrato únicamente es conocida por el departamento adjudicador. 

El Registro de Contratos de la DFG no recoge la totalidad de los aspectos establecidos en el Decreto 

Foral 24/2001, que regula su confección. La DFG debiera establecer un procedimiento integrado con 

la contabilidad para confeccionar el registro de contratos.” 

 

ALEGACIÓN 

El Tribunal es conocedor de que el mantenimiento del registro de contratos es manual, lo 
que hace que sea un proceso laborioso y costoso en el tiempo. La introducción en el Registro 
de las prórrogas y las modificaciones contractuales, implicaría aumentar de manera 
significativa los medios humanos actualmente dedicados al Registro, ya que la información, 
que según el Tribunal, los departamentos deben remitir para su inclusión en el Registro, 
debe ser previamente contrastada a efectos de garantizar su fiabilidad. 

A este respecto hay que tener en cuenta que tal como se ha señalado en las alegaciones 
de ejercicios pasados, durante varios años se ha estado trabajando en la adaptación para la 
DFG de una aplicación ya existente de gestión de contratos públicos; sin embargo, al final se 
ha desechado su puesta en marcha. En consecuencia, actualmente no se dispone de ninguna 
herramienta que permita obtener la totalidad de los aspectos recogidos en el Decreto Foral 
24/2001 para elaborar con ellos la Memoria de Contratación anual. 

 

Expedientes de contratación 

“Los pliegos de 4 contratos (expedientes 2, 4, 5, y 11), adjudicados por 13,2 millones de euros y de 

otro adjudicado por precios unitarios (expediente 3), incluían como criterio de adjudicación la 

introducción de mejoras técnicas, sin concretar sobre qué elementos y en qué condiciones quedaba 

autorizada su presentación (artículo 147.2 TRLCSP).” 

 

ALEGACIÓN 

Con carácter general el valor que se otorga a las mejoras es muy bajo en comparación al que 
reconoce a otros elementos tales como el precio o la calidad técnica de la oferta presentada. 
Por otro lado, indicar que en el caso que sean tomadas en consideración no suelen tener 
incidencia en el precio de licitación.  

Finalmente informar que, en los departamentos indicados en el informe de fiscalización, 
las mejoras técnicas es un criterio de adjudicación que está desapareciendo de los 
expedientes de contratación.  

 

“En un contrato (expediente 5) adjudicado por 1,6 millones de euros, la composición de la Mesa de 

contratación no se adaptaba a lo establecido en el artículo 320.3 del TRLCSP, al no hallarse 

representado el servicio de intervención. En otros 2 expedientes (expedientes 8 y 9) adjudicados por 
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501.000 euros, el secretario de la Mesa de contratación actuó también como vocal, no adecuándose a 

lo preceptuado por el artículo 320.2 del TRLCSP.” 

 

ALEGACIÓN 

Los pliegos de condiciones generales que rigieron en el contrato (expediente 5) preveían la 
representación del Servicio de Intervención y Auditoría en la Mesa de Contratación, Servicio 
al que se convocó a las reuniones celebradas. 

 

“En un contrato adjudicado por 9,6 millones de euros, (expediente 4) debió encomendarse la 

evaluación de las ofertas conforme a los criterios no evaluables automáticamente por aplicación de 

fórmulas, a un organismo especializado o comité de expertos, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 150.2 del TRLCSP, pero no se cumplimentó dicho trámite.” 

 

ALEGACIÓN 

En dicho expediente de contratación se consideró cumplido el trámite previsto por el 
TRLCSP al proponer como expertos a personal cualificado al servicio del Departamento de 
Política Social que no participaba ni en el órgano de contratación ni en la mesa de 
contratación del referido expediente.  

 

“Al formalizar la prórroga de un contrato (expediente 24), adjudicado en 2011 por 113.280 euros, se 

modificó el precio a aplicar en el periodo de prórroga y se estableció un nuevo calendario para el 

servicio. En el caso de otros 4 contratos (expedientes 28, 29, 32 y 33) adjudicados por 41,2 millones de 

euros, se acuerda para el periodo de prórroga la aplicación de un porcentaje de baja de licitación 

mayor (reducción del precio del servicio). De acuerdo con el artículo 23.2 de la LCSP solo se admite la 

prórroga de los contratos cuando sus características permanezcan inalterables durante el periodo de 

duración de éstas.” 

 

ALEGACIÓN 

Contrato del servicio de atención telefónica de la DFG (expediente 24). Efectivamente el 
artículo 23.2 de la LCSP recoge que “el contrato podrá prever una o varias prórrogas 
siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo de duración de 
éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la 
duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga.” 

Y continúa afirmando que “la prórroga se acordará por el órgano de contratación y será 
obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin 
que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.” 

No obstante y con relación a este expediente cabe apuntar que durante el ejercicio 2012 
no fue objeto de ninguna prórroga. 
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El contrato inicial formalizado con fecha 10 de mayo de 2011, de conformidad con lo 
previsto en los pliegos, recogía una vigencia inicial de dos años, por lo que ese contrato se ha 
mantenido invariable hasta el ejercicio 2013, cuando sí ha sido objeto de prórroga tal y como 
venía previsto en el propio contrato. 

Con relación al resto de contratos señalados por el TVCP se indica que, junto con sus 
prórrogas, se aprobaron diversas modificaciones en base a cuatro aspectos:  

 La incorporación o puesta en servicio de nuevos tramos obligándose a prestar a los 
mismos el mismo nivel de servicio que se presta al resto de instalaciones de este tipo, 
incluyendo las partidas correspondientes a los nuevos tramos (2-O-2/2010). 

 La reducción de nivel de servicio en el servicio de vigilancia (2-O-2/2010 y 3-O-3/2010). 

 La reducción de la medición en la anualidad del año 2012 (1-O-4/2009 y 2-O-5/2009). 

 El aumento de la baja de adjudicación a la que se acoge el contrato adjudicado (2-O-
2/2010, 3-O-3/2010, 1-O-4/2009 y 2-O-5/2009). 

Respecto del primer aspecto, en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato (2-O-
2/2010) ya se indicó que “Durante el periodo de vigencia del contrato se podrán incorporar 
al mismo los nuevos tramos de carreteras que se construyan en el sector DB, y los tramos en 
uso para los que se acuerde esa necesidad” detallándose para tal caso el sistema de abono 
correspondiente. 

Por su parte, en el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato (cláusula segunda) se 
dejó constancia del carácter estimativo que tenían las mediciones de las unidades previstas. 

Respecto del segundo, tercer y cuarto aspecto (reducción de nivel de servicio en el 
servicio de vigilancia, reducción de la medición en la anualidad del año 2012 y el aumento de 
la baja de adjudicación) se debe indicar lo siguiente: 

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas de los contratos, (cláusulas 37 y 39), señalan 
que: 

“Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 

modificaciones, por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre 

que sean debidas a causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. 

Cuando sea necesario introducir alguna modificación en el objeto del contrato el Director 

del Contrato redactará la oportuna propuesta, integrada por los documentos que 

justifiquen, describan y valoren aquélla. La aprobación de la modificación por la 

Administración requerirá la previa audiencia del contratista y la fiscalización del gasto 

correspondiente. 

Cuando la modificación suponga la ejecución de trabajos no valorables por aplicación del 

sistema establecido en el contrato, se observará lo dispuesto en el Art. 217.2 de la 

LCSP”. 

Sobre la imprevisibilidad de las causas que justifican la modificación de los contratos 
(reducción de nivel de servicio en el servicio de vigilancia), tal y como señala en su informe 
el Jefe del Servicio de Conservación y Gestión Vial debe indicarse que “El dimensionamiento 

actual de este servicio se llevó a cabo durante el año 2006 con una previsión de incremento de 
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tráficos que, a causa de la crisis, ha sido inferior al previsto. En consecuencia y en aras a una 

mayor eficiencia, se puede plantear, una reducción de nivel de servicio en este concepto.” 

Por otra parte, deben considerarse que son razones de interés público, en aplicación de 
medidas de contención del gasto, las que justifican asimismo la modificación del contrato 
(reducción de la medición en la anualidad del año 2012 y aumento de la baja de 
adjudicación). 

En este punto conviene recordar lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible (artículo 32) sobre los mecanismos que permitan conseguir el logro de 
la sostenibilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas: 

“1. Todas las Administraciones Públicas deben contribuir al logro de la sostenibilidad 

presupuestaria de las finanzas públicas, entendida como la capacidad para financiar los 

compromisos de gasto presentes y futuros. 

2. Para garantizar la sostenibilidad presupuestaria, las Administraciones Públicas 

aplicarán una política de racionalización y contención del gasto y se adecuarán a los 

principios de estabilidad presupuestaria, transparencia, plurianualidad y eficacia, en los 

términos definidos en la normativa de estabilidad presupuestaria. 

3. Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos, los contratos y los 

convenios de colaboración y cualquier otra actuación de las Administraciones Públicas 

deberán valorar sus repercusiones y efectos, de forma que se garantice la sostenibilidad 

presupuestaria. 

4. Todo gasto se evaluará atendiendo a los principios de eficiencia y simplificación de los 

servicios prestados, incentivando la productividad del sector público. En especial, el 

Estado promoverá la colaboración entre las Administraciones Públicas para mejorar la 

eficiencia en la prestación de servicios públicos.” 

En este sentido, diversas leyes autonómicas (valgan como ejemplos la ley 5/2012, de 20 de 
marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas de la Generalitat de Cataluña y la 
Ley Foral 14/2011, de 27 de septiembre de la Comunidad Foral de Navarra) establecieron 
que las modificaciones de contratos administrativos derivadas de la aplicación de medidas 
de estabilidad presupuestaria obedecían a razones de interés público. 

Distintos órganos consultivos (entre ellos cabe citar: el Dictamen del Consejo Consultivo 
de Castilla y León, de 4 de octubre de 2012; el Dictamen 146/11, de 23 de junio, de la 
Comisión Jurídica Asesora de Cataluña y el informe 6/2012, de 7 de marzo, de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón), en 
relación a modificaciones a la baja, admiten su imprevisibilidad motivada por la situación de 
crisis económica. 

Además, las modificaciones propuestas no desvirtúan las garantías de concurrencia que 
presiden la licitación, no suponiendo alteración sustancial del contrato (doctrina del 
Tribunal Supremo, entre otras, en sentencia de 21 de enero de 2000 o de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa, entre otros, en su informe 59/2003, de 7 de junio de 2004). 

Por último, señalar que el artículo 195.1 de la LCSP establece que, en estos 
procedimientos, hay que dar audiencia al contratista. En los expedientes se ha incorporado 
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el documento de conformidad del contratista al contrato y a las modificaciones previstas. 
Asimismo, era necesario reajustar la garantía definitiva de manera proporcional al nuevo 
precio modificado (en este caso, hubo que minorarla). 

En definitiva, esta DFG entiende que se cumplen los requisitos que prevé el artículo 202 
de la LCSP en su redacción originaria. Por la finalidad perseguida, se concluye que hay 
razones de interés público que avalan durante el periodo de prórroga este ejercicio de la 
potestad de alteración que tiene la Administración

16
. 

 

“En un contrato de obra (expediente 27) adjudicado en 2011 por 1,1 millones de euros y con un plazo 

de ejecución de 6 meses, dicho plazo de ejecución se ha ampliado en más de un 160% hasta los 16 

meses. En otro contrato de obra (expediente 30) adjudicado en 2010 por 23,9 millones de euros, el 

plazo de ejecución se ha ampliado, asimismo en más de un 30%. Aunque las prórrogas han sido 

adecuadamente tramitadas, deberían analizarse las causas a fin de evitarse los retrasos.” 

 

ALEGACIÓN 

En relación con la ampliación del plazo de las obras del Proyecto de Saneamiento de 
Arantzazu en Oñati (7-SC-48/09) y de su Modificado nº 1, las sucesivas prórrogas del plazo, 
que finalizó en julio de 2012, fueron debidamente tramitadas, dejando constancia en el 
expediente de la pertinente justificación. De la misma, se desprende que las diversas causas 
que las originaron motivaron la necesidad de ampliar el plazo de ejecución al resultar 
inevitables y no previsibles. Por otra parte, cabe informar que la mejora del plazo no figuraba 
como criterio de valoración. 

Con referencia al otro contrato señalado por el TVCP, desdoblamiento de la Variante Sur 
de Hernani GI-131, el informe de fiscalización señala en su página 51 que “el plazo de 
ejecución del mismo se ha ampliado en más de un 30%. Aunque las prórrogas han sido 
adecuadamente tramitadas deberían analizarse las causas a fin de evitarse los retrasos, 
especialmente en los casos en los que la reducción de plazo se considere como criterio de 
adjudicación del contrato”. 

Con relación a este expediente se indica que por Acuerdo del Consejo de Diputados de 29 
de julio de 2010 (AD 73-C/2010), se aprobaron el presupuesto actualizado del proyecto y el 
expediente de contratación de las obras, con un presupuesto base de licitación de 
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 El artículo 23.2 LCSP establece que el contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus 

características permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas. Además, hay que tener en 

cuenta que el 23.1 dispone que la duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo 

en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter 

periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, con lo cual si se quería obtener una reducción 

del precio adjudicado se debió volver a licitar el contrato en lugar de proceder a su prórroga. 

 Con las modificaciones del precio en las prórrogas, se altera una de las características del contrato 

adjudicado. 
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29.475.159,90 euros, más 5.305.528,78 euros en concepto de IVA (18%), y un plazo de 
ejecución de 24 meses. 

En virtud del Acuerdo del Consejo de Diputados de 4 de diciembre de 2012 (AD 52-
C/2012) se amplió en 2 meses el plazo de ejecución: hasta el 14 de febrero de 2013, única 
ampliación que experimentó el plazo del contrato durante su ejecución. Por tanto el 
aumento de plazo (algo superior al 8%) no merece la calificación de aumento significativo. 

Una vez cumplido el plazo de ejecución y dado que las obras no se hallaban en estado de 
ser recibidas, tal y como contempla el artículo 218 de la LCSP se levantaron dos actas de 
recepción negativas, detallando las instrucciones precisas para subsanar los defectos 
observados y estableciendo sendos plazos (de 2 y 4 meses respectivamente) para remediar 
aquellos. 

Subsanadas las deficiencias y carencias, se levantó, con fecha 14 de agosto de 2013, acta 
de recepción positiva. 

De todo ello se constata que el contrato únicamente experimentó una ampliación de plazo 
(de 2 meses) con motivo de la aprobación del modificado nº 6 (Acuerdo del Consejo de 
Diputados de 4 de diciembre de 2012 .AD 52-C/2012). Llegada la fecha de terminación de las 
obras (14-02-2013) y dado que las mismas no se hallaban en estado de ser recibidas se 
fijaron, como se ha dicho, sendos plazos para remediar los defectos y carencias observados, 
sin que los mismos obedecieran, por tanto, a una ampliación del plazo de ejecución de las 
obras, sino a la necesidad de subsanación de los defectos observados. 

Finalmente, interesa señalar que, a tenor de los criterios de adjudicación fijados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, la reducción del plazo de ejecución no se 
contempló como criterio de adjudicación del mismo. Tal y como se señala en el informe 
técnico de valoración del contenido del sobre nº 2 de las ofertas presentadas, únicamente se 
tuvieron en cuenta el programa de trabajos presentado y la programación propuesta a la 
hora de verificar la correcta previsión de plazos – que no su reducción- para cada una de las 
tareas requeridas, así como el grado de definición del programa y la organización propuesta 
de los equipos

17
. 

 

Negociados sin publicidad 

“Dos contratos de servicios por un total de 82.128 euros, se han contratado por el procedimiento 

negociado sin publicidad, sin petición de ofertas, acogiéndose al artículo 170.d) del TRLCSP, sin 

acreditar suficientemente las circunstancias que permitían utilizar dicho procedimiento en lugar del 

negociado sin publicidad con petición de ofertas. Ambas prestaciones vienen contratándose 

anualmente durante, al menos, los últimos 4 ejercicios.” 
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 En el cómputo no se han tenido en cuenta las dos actas de recepción negativas, que no constituyen 

ampliación de plazo de ejecución. 
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ALEGACIÓN 

Uno de los contratos señalados por el TVCP en este apartado es el relativo a la obtención de 
la clasificación crediticia (rating) de la DFG. Como es sabido, estas calificaciones crediticias 
representan una valoración del riesgo de que un emisor o prestatario no efectúe sus pagos 
de intereses y principal íntegra y puntualmente. Tan importante es conseguir una buena 
calificación como que las empresas que lo concedan cuenten con la más alta credibilidad por 
su objetividad, independencia e historial. 

Existen varias agencias de valoración de ratings especialmente reconocidas -“Moody’s 
Investors Service Inc.” (Moody’s), “Standar and Poor’s Corporation” (S & P) y “Fitch 
Ratings”- que son las encargadas de las valoraciones de las Administraciones Públicas 
Vascas. 

Así, desde la 1ª emisión de obligaciones forales, la Diputación Foral de Gipuzkoa consideró 
aconsejable el compaginar el criterio emitido por una agencia de valoración de ratings 
estadounidense (Moody’s) con una europea (Fitch Ratings).  

En la actualidad, el contrato con el BEI obliga a obtener la calificación crediticia emitida 
por una de las agencias de Rating de referencia. Por otro lado esa calificación influye 
asimismo en el mercado financiero, cuando se recurre al endeudamiento. 

Es conocido que estas empresas ejercen de facto un monopolio sobre las calificaciones 
crediticias de los gobiernos y mantienen un sistema de precios fijos que impiden en la 
práctica convocar un proceso de licitación. En todo caso se ha limitado esta contratación a 
una sola agencia, la europea “Fitch Ratings”. 

Con respecto a la no petición de otras ofertas en el procedimiento negociado relativo a los 
servicios de diseño y realizacion de las jornadas de naturaleza - Naturaldia 2012 (1-SO-
11/12), la Orden Foral mediante la cual se aprueba el expediente de contratación motiva de 
forma suficiente la no procedencia de la concurrencia de las tres ofertas que se establece, 
cuando ello resulte posible, en el artículo 178 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. En efecto, Naturaldia, jornadas sobre la naturaleza con veinte años de 
trayectoria, es un evento “de autor” diseñado y desarrollado en su integridad por la persona 
adjudicataria desde su origen. Por ello, se ha considerado que su carácter personalísimo 
impide promover la concurrencia de tres ofertas que se señala en el artículo citado. 

 

Gasto sin expediente de contratación administrativa 

“La DFG no ha tramitado los preceptivos expedientes de contratación administrativa mediante 

procedimientos negociados en trabajos realizados con un único objeto para la ejecución de gastos por 

un total de 780.365 euros, correspondientes a 18 servicios y 3 suministros.” 

 

ALEGACIÓN 

Respecto al servicio al que se refiere el TVCP en su informe como “Análisis situación de los 
Derechos Humanos en Gipuzkoa y elaboración Plan”, no se comparte la opinión del TVCP, 
ya que en realidad se está refiriendo a dos contratos menores distintos, a pesar de que 
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fueron prestados por un mismo contratista, porque sus objetos fueron distintos. Dichos 
contratos, por consiguiente, dieron origen a dos facturas distintas. El primero de ellos tuvo 
por objeto el “Análisis de la situación de los derechos humanos en Gipuzkoa” y su importe 
fue de 18.000 euros, más 3.240 euros en concepto de IVA; mientras que el segundo de los 
contratos menores tuvo por objeto “Un plan de derechos humanos para Gipuzkoa – primeros 
pasos y guía para su ejecución”. El importe de este segundo contrato ascendió a la cifra de 
17.600 euros, más 3.696 euros en concepto de IVA.  

Lo mismo se puede decir respecto del servicio al que el TVCP denomina “Análisis 
situación de la Memoria Histórica en Gipuzkoa y elaboración Plan”, ya que en su informe de 
fiscalización el TVCP une bajo un único concepto dos contratos menores cuyos objetos son 
diferentes por el hecho de que fueron ejecutados por el mismo contratista. Uno de dichos 
contratos tuvo por objeto “Trabajo de investigación. Situación de la memoria histórica en 
Gipuzkoa”, y su importe fue de 12.397 euros, más 2.603 euros en concepto de IVA, mientras 
que el objeto del segundo de los contratos menores fue “Plan de la Memoria Histórica de 
Gipuzkoa. Primeros pasos y guía para la elaboración del plan”. Su importe fue de 12.397 
euros, más 2.603 euros en concepto de IVA. 

Respecto del servicio que el TVCP denomina “Análisis de la situación del Euskera”, 
también el Tribunal procede en su informe de fiscalización a unificar bajo un mismo 
concepto dos contratos menores cuyos objetos específicos fueron distintos, simplemente 
por el hecho de que fueron ejecutados por un mismo contratista. En este caso se trata de 
dos contratos menores de 12.000 euros, más IVA, cada uno de ellos, cuyos objetos fueron: a) 
“Formación en indicadores para la observación del uso del euskera y en recogida de datos”, 
y b) “Presentación de los datos del uso del euskera en la calle: Euskal Herria, Gipuzkoa y 
según las zonas sociolingüísticas”. 

En cuanto a la contratación denominada Udaltop (jornadas servicios de euskera), su 
objeto consistía en la organización de un encuentro de técnicos municipales de euskera a 
modo de congreso profesional. 

En la realización de esta actividad no se hallaba exclusivamente la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, sino que formaba parte de un grupo de trabajo en el que también estaban el 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria (ya que los encuentros se realizaban en dicho pueblo), el 
Gobierno Vasco y EUDEL. El reparto de la responsabilidad en la organización del evento y 
del gasto se realizó guardando un equilibrio entre las instituciones con carácter previo a la 
determinación precisa del importe concreto de los gastos que debía asumir cada institución. 
Dado que en el último momento una de las entidades participantes decidió disminuir su 
aportación económica, la Diputación Foral de Gipuzkoa se encontró con una cuota superior 
de gastos a la que hacer frente. 

En total, la Diputación Foral de Gipuzkoa abonó dos facturas en relación con esta 
actividad, una el 26 de enero de 2012, y la otra el 24 de abril, por un importe total de 19.006 
euros, más IVA. 

El importe muestra que ha habido una pequeña desviación respecto del importe fijado en 
el TRLCAP para la realización de contratos menores, como consecuencia de la aportación 
menor de una de las entidades organizadoras. 
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De todas formas, con el fin de evitar estos problemas, a partir del año 2013 para la 
organización de las jornadas Udaltop esta Diputación foral realiza la contratación del servicio 
por procedimiento negociado sin publicidad, previa petición de un mínimo de tres ofertas. 
De esta forma ya estamos cumpliendo en la actualidad con la recomendación que el TVCP 
realiza en este apartado. 

Con relación al contrato denominado “Gestión almacén publicaciones” se señala que el 
servicio de gestión del almacén de publicaciones se ha venido realizando por una empresa 
que accedió a prestarlo tras concurrir al oportuno expediente de contratación y que 
concluyó con la formalización del oportuno contrato.  

El modo de gestión de la actividad editorial de la Diputación Foral y, con ello, el servicio 
de almacenamiento de las publicaciones, ha sido objeto de reflexión dentro del seno de esta 
Administración en estos últimos años, en los que se fue prorrogando el referido contrato y, 
finalmente, a finales del 2012 se optó por acometer estas tareas con medios propios, 
prescindiendo de los servicios externos. 

Respecto al contrato de los servicios jurídicos, precisar que se refiere a los gastos de 
representación en juicio de la Diputación Foral. Hasta la fecha, la tendencia ha sido designar 
los mismos procuradores en los correspondientes pleitos en función de la localización del 
Juzgado o Tribunal ante el cual se sigan, debido a la confianza y conocimiento que la misma 
persona tiene del cliente, que a la vez renuncia a representar a otros posibles clientes que 
interpongan recursos frente a la Diputación.  

Además, de antemano se ignora el número de pleitos que se promoverán a lo largo del 
ejercicio, así como el importe de los honorarios o aranceles que se deberán abonar.  

Dada la naturaleza de la relación, se están analizando otras formas de actuación para tales 
servicios. 

En cuanto al contrato de los servicios de catering se informa que en el ejercicio 2013 se 
dejó de contratar el referido servicio. 

Por último y con relación al suministro de propano se indica que éste es un sistema a 
extinguir y que en todos los casos corresponde a instalaciones antiguas. Se trata de 
instalaciones en las que el equipamiento es propiedad de Repsol Butano, en base a 
diferentes contratos firmados hace muchos años. Ya en años anteriores y en 2012 
nuevamente (a raíz del informe del TVCP a la cuenta de 2010) se hicieron gestiones con 
Cepsa para intentar conseguir una oferta de esta empresa. Sin embargo, dada la situación de 
las instalaciones, Cepsa no ha mostrado interés en este suministro, por lo que concluimos 
que en caso de licitarlo a través de un procedimiento negociado sólo Repsol Butano 
presentaría oferta. 

 

“Además, a lo largo del ejercicio 2012 se han realizado una serie de adquisiciones de bienes y 

servicios a 12 proveedores por importe de 1,1 millones de euros, para los que consideramos que la 

DFG debiera revisar su adquisición mediante el procedimiento de contrato menor. 

Para la adquisición de bienes y servicios cuyo gasto anual por concepto homogéneo supere los límites 

establecidos para la celebración de contratos menores, y cuya previsión de gasto anual sea variable, 
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consideramos que se podrían realizar licitaciones, o peticiones de ofertas, según proceda, a precios 

unitarios, bien por departamentos o bien por servicios centrales.” 

 

ALEGACIÓN 

Con relación a uno de los contratos señalados por el TVCP, el contrato de mantenimiento de 
ascensores en centros de la DFG por importe de 89 miles de euros se informa que por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 12 de marzo de 2013 se aprobó el expediente de 
contratación, por el procedimiento abierto, para la conclusión de un acuerdo marco, a través 
de la Central de Contratación Foral, relativo al servicio de mantenimiento de aparatos 
elevadores de las entidades adheridas, incluida la Diputación. 

Tras la tramitación del correspondiente expediente, el acuerdo marco fue formalizado con 
la empresa adjudicataria el 8 de agosto de 2013 y el contrato derivado de la Diputación el 26 
de noviembre de 2013. 

 

4.3 ALEGACIONES AL APARTADO “III.4 - SUBVENCIONES” 

“En 3 subvenciones nominativas (expedientes 8, 26 y 28) y 3 directas (expedientes 9, 11 y 12) por 

importe total de 977.343 euros, no consta justificación para la falta de exigencia de constitución de 

garantías previa a la realización de pagos anticipados (artículo 32 de la NF 3/2007). Además las 

bases reguladoras de 3 convocatorias (convocatorias 2, 3 y 18), por las que se han concedido un total 

de 3,3 millones de euros, prevén la posibilidad de efectuar anticipos sin que conste justificación para 

la no exigencia de constitución de garantías (artículo 16.2.j de la NF 3/2007).” 

 

ALEGACIÓN 

La cláusula quinta de los convenios correspondientes a dos de las subvenciones nominativas 
señaladas por el TVCP (expedientes 26 y 28), establecen en su penúltimo párrafo: 

“El régimen de pagos descrito obedece al carácter de sin ánimo de lucro de la entidad, 

siendo necesarios los abonos anticipados a realizar para garantizar la realización de las 

actividades previstas en este convenio. Por otra parte, teniendo en cuenta el citado 

carácter de sin ánimo de lucro de la entidad, su trayectoria en los últimos años, la 

positiva valoración de la colaboración que ha venido manteniendo con la Diputación 

Foral de Gipuzkoa y que las subvenciones concedidas a la misma con anterioridad han 

sido correctamente gestionadas y justificadas, no se considera necesaria la prestación de 

garantía por los abonos anticipados a realizar.” 

Sí consta por tanto la justificación señalada. 

Con relación a la falta de justificación de los pagos anticipados en tres convocatorias 
indicadas por el TVCP se señala que el artículo 16.2.j) de la NF 3/2007 de subvenciones 
prevé la posibilidad de realizar pagos anticipados sin constitución de garantías si están 
debidamente justificados. Además en el artículo 32.4 de la misma NF contempla la 
realización de estos pagos anticipados como financiación necesaria para poder llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a la subvención, siempre que así se prevea en la normativa 



207 

reguladora de la subvención. El artículo 60 del Reglamento de esta NF considera esta 
posibilidad, en atención a la naturaleza de la ayuda. 

a) En la convocatoria para la concesión de ayudas en el marco del uso social del euskera, 
cuyas bases reguladoras y convocatoria correspondiente al año 2012 fueron aprobadas 
por acuerdo del Consejo de Diputados de 7 de febrero de 2012, consta en el expediente 
informe emitido por la Dirección General de Euskera que justifica la existencia de tales 
anticipos. 

b) Por último y con relación a la subvenciones del Programa Red guipuzcoana de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, la base 13 establece el pago anticipado de hasta el 50% de la 
subvención concedida para las tareas a realizar en la primera anualidad del proyecto, 
justificándose previamente el inicio del proyecto. Este abono se justifica y se prevé en 
las Bases reguladoras. 

Las entidades beneficiarias están acreditadas como agentes de la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y son entidades sin ánimo de lucro que se dedican a la 
investigación. Las ayudas se conceden para proyectos de investigación y de inversión a 
realizar por estos centros y por tanto en interés público y no económico. Se considera que 
debido a la naturaleza de las ayudas y de los beneficiarios de las mismas, está justificada la 
concesión del anticipo del 50% sin garantías. Además hay que tener en cuenta que estos 
anticipos, que se conceden, en algunos casos para entidades públicas, generan créditos que 
permiten que los proyectos subvencionados se inicien. 

Por todo ello, se considera que en las dos convocatorias señaladas se cumple el artículo 
16.2.j) de la NF, ya que los anticipos se han previsto en la normativa reguladora y están 
debidamente justificados en atención a la naturaleza de la ayuda y de los beneficiarios, y a la 
necesidad de financiación

18
. 

 

“Los criterios de valoración fijados en las bases reguladoras de 4 de las convocatorias analizadas 

(convocatorias 1, 2, 13 y 21) no contienen elementos objetivos, lo que permite un margen de 

discrecionalidad en el momento de su concesión. Por lo que respecta a las cuantías, las bases 

reguladoras de 3 convocatorias (convocatorias 1, 13 y 18) establecen unos límites máximos de 

subvención (importe o porcentaje del gasto subvencionable), pero no establecen un mecanismo para 

asignar los diferentes importes y/o porcentajes a los distintos beneficiarios. A través de las 

convocatorias afectadas por las deficiencias descritas en el presente párrafo, se han concedido 

subvenciones por importe total de 8,6 millones de euros.” 

 

 

                                                 
18

 En el informe no se pone en duda la justificación o legalidad de los anticipos; la deficiencia se refiere a la no 

exigencia de garantías. El DF 24/2008, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la NF de 

subvenciones del THG, sólo contempla la exención de presentación de garantías a las entidades no lucrativas 

en el caso de que desarrollen proyectos o programas de acción social y cooperación internacional. 
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ALEGACIÓN 

Convocatoria 13: 

Dentro de las bases reguladoras, en concreto en su base 6ª, se reflejan los criterios de 
valoración para cada tipología de proyectos. 

Por otra parte, la propuesta para la aprobación de la resolución del programa se 
acompaña de un informe dónde se especifica cada criterio y subcriterio aplicado Este 
informe junto con el trabajo desarrollado por la comisión evaluadora (prevista en la base 
9.3) permiten una correcta toma de decisión sobre las subvenciones a conceder. 

 

Convocatoria 18: 

En la base 8.1. del Programa Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación se 
especifica que la subvención se fijará teniendo en cuenta las disponibilidades 
presupuestarias y los criterios de valoración definidos en las bases, y en la base 8.3. se 
establecen los porcentajes y cuantías máximas de las subvenciones a conceder en función 
del tipo de proyecto.  

En esta convocatoria, se concedieron los máximos de subvención para todos los tipos de 
proyectos. Para los proyectos de I+D, teniendo en cuenta las disponibilidades 
presupuestarias, a propuesta de la Comisión Evaluadora contemplada en la base 9ª, las 
subvenciones se escalonaron en función de la valoración según la siguiente tabla: 

 

PUNTOS VALORACIÓN PORCENTAJE MÁXIMO SUBVENCIÓN MÁXIMA ANUAL 

Igual o superior a 76 100% 60.000 

Igual o superior a 71 95% 57.000 

Igual o superior a 66 90% 54.000 

Igual o superior a 61 85% 51.000 

Igual o superior a 56 80% 48.000 

Igual o superior a 50 75% 45.000 

 

Dada la imposibilidad de conocer previamente el número de proyectos que van a 
presentarse a la convocatoria y la valoración de los mismos, se establecen en la convocatoria 
las cuantías máximas a conceder. En función de la disponibilidad presupuestaria y 
respetando en todo caso los criterios de valoración, tal y como también se especifica en las 
bases, se han asignado los porcentajes y los importes máximos, concediéndose las 
subvenciones con estas cuantías

19
. 

 

                                                 
19

 La deficiencia se refiere precisamente a que si bien las bases concretan unos porcentajes máximos de 

subvención, no establecen el mecanismo para asignar los diferentes importes y/o porcentajes a los distintos 

beneficiarios. La concreción de los parámetros de distribución del crédito de la convocatoria es posterior al 

análisis de las solicitudes. 
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Convocatoria 21: 

Respecto a la convocatoria de subvenciones para el impulso de los planes de acción de 
Agenda Local 21, hay que constatar que de los siete criterios de valoración que establecen 
las correspondientes bases, cinco de ellos tienen carácter objetivo, si bien la mayor parte de 
los puntos se distribuyen en base a criterios que no responden a un criterio automático. 

Ello es así porque la temática de las actuaciones que pretenden fomentarse con esta línea 
de subvenciones es enormemente variada como lo es el propio concepto de sostenibilidad, 
que abarca el medio ambiente, la economía, la sociedad. Por ello, las acciones que se 
presentan se relacionan con cualquiera de las áreas habituales de la administración local, 
dado que por otra parte se pretende orientar todas las políticas sectoriales en pos de un 
escenario de sostenibilidad. Esa heterogeneidad de las propuestas impide establecer una 
totalidad de criterios objetivos que, por otra parte, podrían conllevar una reducción de las 
actuaciones subvencionadas, minimizando la actuación de fomento de las subvenciones. 

Sin embargo, y tal como se reflejó en el informe técnico de propuesta de concesión de las 
subvenciones, la valoración de dichos aspectos se llevó a cabo con la participación de 
comisiones técnicas especializadas, lo que permite reducir tal discrecionalidad. 

 

“No consta la acreditación de la petición de tres ofertas por parte del beneficiario, previa a la 

contratación de los gastos subvencionables, establecida en el artículo 30.3 de la NF 3/2007, en 6 

subvenciones nominativas (expedientes 8, 13, 25, 26, 27 y 28), una directa (expediente 6) y 12 

subvenciones concedidas al amparo de cuatro convocatorias (convocatorias 2, 13, 14 y 15).” 

 

ALEGACIÓN 

 Subvención nominativa a la Cía. Tranvía de San Sebastián, SA. Renovación flota: 

En cuanto a la no existencia por parte del beneficiario de la solicitud de tres ofertas 
previsto en el artículo 30.3 de la NF 3/2007, hay que señalar que la renovación de flota 
se realiza de forma habitual, a lo largo de la concesión y que, por lo tanto, no se trata de 
un hecho aislado. En estas circunstancias los distintos operadores seleccionan de 
acuerdo a sus intereses al proveedor de los chasis y a la empresa carrocera y procuran 
que se mantenga en el tiempo por las ventajas que proporciona en cuanto al 
mantenimiento preventivo y correctivo de la flota adscrita a las distintas concesiones. 

En estas circunstancias pierde sentido la petición de tres ofertas distintas y con el 
añadido que la subvención de la Diputación no alcanza el 100% del coste de la 
inversión. 

 

“En una subvención nominativa (expediente 18) por 1,3 millones de euros, la subvención se justifica 

mediante la presentación de estados contables. De acuerdo con el artículo 57.1.b del DF 24/2008 dicha 

modalidad de justificación solamente es admisible cuando la información contable haya sido 

auditada, circunstancia que no se produce en este caso.” 
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ALEGACIÓN 

La deficiencia señalada en este caso es que, para justificar la subvención, se aportan estados 
contables no auditados. 

A este respecto debe decirse que Kirolgi Fundazioa está participada únicamente por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, en calidad de única fundadora, y sus órganos de gobierno y 
administración –el Patronato y la Comisión Ejecutiva-, están formados prácticamente en 
exclusiva por representantes forales. En cuanto a las cuentas auditadas, al no estar obligada 
a auditarlas de conformidad con la normativa reguladora de las Fundaciones del País Vasco 
–por tener un volumen de operaciones inferior a 3 millones de euros-, desde el 
Departamento se consideran suficientes las cuentas aprobadas por el Patronato. 

El artículo 57.1.b del DF 24/2008 establece que la modalidad de cuenta justificativa 
mediante la presentación de estados contables es admisible cuando la citada información 
contable haya sido auditada conforme al sistema previsto en el ordenamiento jurídico al que 
esté sometida la persona beneficiaria. 

De la lectura de este apartado no puede deducirse que los estados contables tengan que 
estar siempre auditados para que puedan aportarse como justificante de la subvención. Para 
ello habrá que tener en cuenta si la entidad, atendiendo a las leyes y normas que le son de 
aplicación tiene la obligación de auditarse.  

Se puede pensar que si el legislador hubiese querido poner como requisito que la 
información contable estuviese siempre auditada, lo habría señalado de forma expresa

20
. 

 

“De acuerdo con el apartado 8 del artículo 30 de la NF 3/2007, en ningún caso se considerarán gastos 

subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. 

En dos subvenciones directas (expedientes 9 y 12) se ha admitido el IVA como gasto subvencionable.” 

 

ALEGACIÓN 

- Subvención directa a. Askatuak Saskibaloi Taldea: 

Debe señalarse que la entidad beneficiaria de la subvención, en tanto que prestadora de 
servicios deportivos, no repercute IVA y, por lo tanto, este impuesto es un gasto para 
ella

21
. 

 

 

                                                 
20

 La entidad a que afecta la deficiencia tenía la obligación de auditarse de acuerdo con lo establecido en el RDL 

1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de cuentas (DA1ª) y sus 

normas de desarrollo (RD1517/2011, de 31 de octubre). 
21

 No consta certificado de exención. 
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“En 4 subvenciones nominativas (expedientes 12, 19, 24 y 33) y 7 directas (expedientes 3, 4, 6, 8, 9, 

16 y 17) concedidas, respectivamente, por 3,9 y 1,4 millones de euros, no se formalizan actas de las 

reuniones celebradas por las comisiones mixtas de seguimiento de los convenios suscritos.” 

 

ALEGACIÓN 

 Subvención nominativa a la Cía. Tranvía de San Sebastián, SA. Billete único: 

La finalidad que se busca con las comisiones mixtas de realizar un seguimiento del 
desarrollo del convenio se ha logrado mediante diversas comunicaciones y encuentros 
que se han mantenido a distintos niveles pero que no se han materializado con la 
formalidad recogida en los convenios. 

 

4.4 ALEGACIONES AL APARTADO “III.5- PERSONAL” 

“En la provisión de puestos de funcionarios de libre designación a través del mecanismo de la 

asignación en comisión de servicios para dos Secretarías Técnicas no se cumplió con el 

procedimiento previsto en el artículo 78.2 del EBEP al no existir convocatoria pública en el diario 

oficial del Territorio Histórico. Además, este procedimiento no es el adecuado, ya que, la libre 

designación tiene establecido uno específico contemplado en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 

Reforma de la Función Pública y regulado en el EBEP.” 

 

ALEGACIÓN 

En relación a los dos puestos de Secretaría Técnica cuyo sistema de provisión es la libre 
designación y, sin embargo, están provistos mediante comisión de servicios, se debe indicar 
que, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto 190/2004, de 13 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del 
personal funcionario de las Administraciones Públicas Vascas, la comisión de servicios es un 
sistema de provisión temporal de los puestos de trabajo reservados al personal funcionario, 
con independencia de cuál sea su sistema de provisión definitiva, concurso o libre 
designación, por lo que la cobertura mediante comisión de servicios de los dos puestos de 
Secretaría Técnica es conforme a Derecho. 

El hecho de que el sistema de provisión de dichos puestos sea la libre designación, no 
impide su cobertura temporal mediante comisión de servicios en casos de urgencia y 
necesidades del servicio. A este respecto, procede señalar que debido al cese de los 
anteriores ocupantes de los puestos en cuestión, resultó urgente y necesaria su cobertura a 
la mayor brevedad, habida cuenta de la importancia de las funciones a desempeñar y, por 
ello, se procedió a su provisión temporal mediante comisión de servicios. 
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4.5 ALEGACIONES AL APARTADO “III.7- ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI” 

En relación con este Organismo Autónomo destacamos los siguientes aspectos: 

 

“Los PC de los dos contratos adjudicados en el ejercicio (expedientes 1 y 2) por 646.591 euros admiten 

y valoran mejoras, sin concretar sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su 

presentación (artículo 147 del TRLCSP).” 

 

ALEGACIÓN 

Se están realizando los ajustes precisos para solventarlo atendiendo a las particularidades de 
los servicios y a las personas a las que atiende Uliazpi. 

 

“En ambos casos se asignó a los criterios evaluables de forma automática una ponderación igual que 

a los criterios subjetivos; sin embargo, la fórmula de cálculo establecida para valorarlos hacía que la 

ponderación real fuera menor. Si la ponderación se hubiera ajustado a la real, habría sido preciso 

constituir, para valorar las ofertas, el comité previsto en el artículo 150.2 del TRLCSP).” 

 

ALEGACIÓN 

La fórmula de cálculo que Uliazpi utiliza es la misma que utilizó la propia la Diputación 
Foral, por lo que, de cara a futuros expedientes, procederemos a realizar los ajustes que 
consideren oportunos. 

 

“En un contrato (expediente 2) adjudicado por 465.880 euros, la formalización del contrato se realizó 

sin que hubiera transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la remisión de la notificación de la 

adjudicación a los licitadores y candidatos, previsto en el artículo 156.3 del TRLCSP, a pesar de que 

cabía recurso especial en materia de contratación.” 

 

ALEGACIÓN 

Por un error, se consideraron 15 días naturales y no hábiles, tal como indica el TRLCSP. 

 

“El Organismo Autónomo Uliazpi no ha tramitado los preceptivos expedientes de contratación 

administrativa mediante procedimiento negociado para la ejecución de gastos por un total de 

431.250 euros, correspondientes a 7 servicios y 3 suministros. Además, se han adquirido a lo largo del 

ejercicio suministros de alimentación a 6 proveedores, por un total de 261.581 euros, para los que 

podrían haberse realizado expedientes de contratación a precios unitarios o por lotes.” 
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ALEGACIÓN 

De entre los señalados cabría realizar diferentes valoraciones: 

1.- Contrataciones en Servicios Especiales, (señalados en el anexo como servicios integrales 
en el centro Ategorrieta y servicios especiales de catering y limpieza por importe de 126.000 
euros). 

Se refiere a la contratación de la limpieza, lavandería, costura, alimentación, 
mantenimiento y recepción prestados en los periodos de semana Santa, el mes de agosto y la 
semana de Navidad en distintos centros de Uliazpi. 

El servicio que se va a requerir en estos periodos depende del número de usuarios a los 
que haya que atender cada año y ese dato no se conoce hasta fechas muy próximas a los 
citados periodos. A partir de ahí es cuando es posible organizar la contratación ya que se 
decide entonces cuales serán, primeramente, los centros en los que se va a prestar. 
Dependiendo de los centros que se abran, requerirá de la contratación de uno o varios los 
servicios y con la intensidad que, a su vez, depende del número de usuarios en cada centro. 

Por ello, se procede de la siguiente forma. Se procede a licitar el servicio requerido en 
cada centro para atender las necesidades de todo el año salvo en los servicios especiales 
definiendo en la primera cláusula “objeto del contrato” lo siguiente: “Los citados servicios se 

podrán ampliar, reducir y modificar, en la medida en que varíen las necesidades de 

cualquiera de los Centros dependientes de Uliazpi“. Asimismo, en la cláusula segunda se 
establece que “En general, la prestación de servicios se realizará todos los días naturales del 

año” si bien después se señala la cobertura temporal de cada servicio y centro. 

En consecuencia, una vez definido el centro y los servicios requeridos en estos periodos 
vacacionales, se procede a contratar con los mismos adjudicatarios resultantes del 
expediente citado y en las mismas condiciones que vienen realizándose a lo largo del resto 
del año, los servicios necesarios. 

Cabe señalar también que, para periodos de tiempo tan cortos como los señalados, resulta 
prácticamente inviable el hecho de que pueda haber un cambio de adjudicatario. 

 

2.- Servicios médicos y programas específicos, por importe de 134.000 euros. 

La función primordial de Uliazpi es el promover el bienestar general y mejora de la calidad 
de vida de un colectivo muy específico de la población, concretamente, las personas con 
discapacidad intelectual y necesidades generalizadas de apoyo. 

Para ello, y entre otros muchos aspectos, se incluye un conjunto de servicios médicos con 
especialidades y experiencia en el campo de la Discapacidad Intelectual grave necesario 
para una adecuada atención a nuestros usuarios. El importe contratado se distribuye en 
distintos tipos de servicios médicos: Neurología, Pediatría, etc. por lo que se considera 
adecuado y así se realizan, contrataciones a profesionales especializados en las distintas 
especialidades. 

Por otro lado, Uliazpi organiza diversas actividades entre las que se incluyen programas 
de integración comunitaria, distintos tipos de terapia, etc. a realizar necesariamente por 
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entidades especializadas por lo que se procede de la misma forma señalada en el párrafo 
anterior. 

 

3.- Suministro de gas, por importe de 66.000 euros. 

La contratación del suministro de gas se llevó a cabo en coordinación con la Diputación 
Foral y otras entidades locales a través de la Central de Contratación Foral si bien ésta no 
fue adjudicada hasta finales de año.  

 

4.- Suministros de alimentación, por un total de 261.581 euros. 

En referencia a la adquisición de productos alimenticios en Uliazpi hay que señalar que su 
realización se lleva a cabo en tres centros distribuidos geográficamente en Donostia-San 
Sebastián, Zizurkil y Hondarribia y que debido a la conveniente adaptación a las necesidades 
de cada centro hasta la fecha las distintas contrataciones se realizan de forma 
descentralizada. 

Sin embargo hay que señalar que esta descentralización se coordina desde Servicios 
Centrales de Uliazpi y está regulada en la Delegación de Competencias acordada en la Junta 
de Gobierno de Uliazpi en sesión celebrada el 8 de junio de 1994 (Boletín Oficial de 
Gipuzkoa nº 151 del 10/8/1994). 

No obstante, en Uliazpi continuamos en el esfuerzo de mejora en la contratación y 
acomodación a las Normativas de aplicación y, concretamente, se está estudiando, en 
coordinación con el Departamento de Política Social y Servicios Generales de Diputación 
Foral, la tramitación de un expediente de contratación para el suministro de productos 
alimenticios a través de la Central de Contratación. 

 

“De la revisión de las prestaciones que fueron objeto de prórroga en el ejercicio fiscalizado, se ha 

detectado, que en el caso de 2 servicios adjudicados en 2009 por 512.744 euros y por 2 millones de 

euros, respectivamente, la formalización de la prórroga se produjo de forma extemporánea, una vez 

finalizada la vigencia del contrato.” 

 

ALEGACIÓN 

La formalización de las prórrogas de los contratos señalados se realizaron, para el 2012, en 
enero del mismo año si bien, las correspondientes al ejercicio 2013 se han realizado en 
plazo, de acuerdo al TRLCSC

22
. 

 

 

 

                                                 
22

 La aprobación de las prórrogas se produjo en mayo de 2013. 
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4.6 ALEGACIONES AL APARTADO “III.8- SOCIEDAD PÚBLICA IZFE, SA” 

En relación con esta sociedad pública destacamos los siguientes aspectos: 

 

“En 3 contratos (expedientes 2, 3 y 4) adjudicados por 490.126 euros no se justifica adecuadamente 

la valoración de las puntuaciones otorgadas a cada licitador de acuerdo con las especificaciones 

contenidas en los pliegos (artículo 151 del TRLCSP).” 

 

ALEGACIÓN 

El expediente 2 (Mantenimiento subsistema de almacenamiento, archivado y copias de 
seguridad de la plataforma de acceso a sistemas abiertos y de licencias de software), el 
expediente 3 (Mantenimiento de la electrónica de red) y el expediente 4 (Adquisición de 
una plataforma de virtualización de comunicaciones), cuentan con informe resumen de 
valoración técnica que se basa en un Anexo en el que se detallan las puntuaciones asignadas 
de acuerdo con las especificaciones consignadas en los pliegos (artículo 151 del TRLCSP). 

La presente alegación también es aplicable a lo señalado en el borrador del Informe de 
Fiscalización en su apartado A.17.2. 

 

4.7 ALEGACIONES AL APARTADO “III.9 SOCIEDAD PÚBLICA BIDEGI, SA” 

“En el ejercicio 2012 Bidegi, SA suscribió un contrato de patrocinio publicitario con una fundación 

que impulsaba un proyecto deportivo, por 42.373 euros sin que se justifique la equivalencia de las 

prestaciones contratadas y, por tanto, la onerosidad del contrato.” 

 

ALEGACIÓN 

El citado contrato de patrocinio publicitario, en un primer momento lo formalizó una tercera 
empresa con la que Bidegi SA mantiene una relación contractual. 

Así, y en virtud de la práctica habitual mantenida durante los ejercicios 2010 y 2011 en 
una interpretación y aplicación cuando menos sorprendente del citado contrato, el importe 
correspondiente al contrato de patrocinio publicitario era repercutido a Bidegi SA. 

Por ello, y dada cuenta de esta situación anómala, en el ejercicio 2012, Bidegi SA acordó 
regularizar el citado contrato, de tal manera que la contraprestación a percibir por la citada 
fundación se redujera paulatinamente para los ejercicios 2012 y 2013. 

Finalmente, debemos poner en conocimiento de este Tribunal, que en el ejercicio 2013 la 
sociedad puso en conocimiento de la Fundación, que el contrato publicitario perderá su 
efectividad para el ejercicio 2014. 

Dicho lo que antecede y en cumplimiento de las previsiones legales, queda patente la 
subsanación por parte de Bidegi SA de la citada anomalía. 
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“La formalización de un contrato (expediente 1), adjudicado por 726.869 euros, se realizó sin que 

hubiera transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la remisión la notificación de la 

adjudicación a los licitadores y candidatos, previsto en el artículo 156.3 del TRLCSP, a pesar de que 

cabía recurso especial en materia de contratación.” 

 

ALEGACIÓN 

Efectivamente, no se respetó el plazo mínimo de 15 días legales previsto en el artículo 156.3 
TRLCSP. No obstante debemos recalcar que no se trata de una tónica regular sino de un 
hecho aislado. 

Por ello de cara al futuro se tomarán las medidas pertinentes para respetar los citados 
plazos. Dicho esto, también debemos señalar que, en el caso que nos ocupa en ningún caso 
ha supuesto perjuicio alguno a los licitadores ya que nadie presentó reclamación, ni 
aclaración tras la notificación de la adjudicación. 

 

“Se relacionan a continuación determinadas deficiencias relativas a la tramitación de los 

expedientes de contratación, que son comunes a los dos contratos analizados (expedientes 1 y 2): 

1. En ambos expedientes se valora como criterio de adjudicación la existencia de Planes de 

Aseguramiento de la Calidad, aspecto no vinculado directamente al objeto contractual, y que se 

no se adapta, por tanto, a lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP. 

2. Los PC de ambos contratos admiten y valoran mejoras, sin concretar sobre qué elementos y en 

qué condiciones queda autorizada su presentación (artículo 147 del TRLCSP). 

3. Los PC de ambos contratos contemplan la posibilidad de modificación del contrato sin detallar de 

forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá realizarse ni su alcance y límites, 

y sin indicación expresa del porcentaje del precio al que como máximo podrán afectar las 

modificaciones (artículo 106 del TRLCSP). 

4. En los dos casos se realiza un único acto de apertura y todos los criterios se valoran de forma 

simultánea. El artículo 150.2 del TRLCSP establece que 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.” 

 

ALEGACIÓN 

1. Respecto a la valoración como criterio de adjudicación de los Planes de Calidad, 
creemos oportuno matizar que los citados planes si estaban vinculados directamente al 
objeto contractual y que por tanto dicho criterio de valoración se adaptaba a lo 
establecido en el artículo 150.1 del TR150.1 LCSP 

2. Respecto a la consideración de la admisibilidad y valoración de mejoras en ambos PC, 
sin concretar sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su 
presentación de acuerdo a lo establecido en el artículo 147 del TRLCSP, debemos 
señalar que efectivamente no se contempló en los citados PC la previsión del citado 
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artículo. Dicha deficiencia será tomada en consideración y se subsanará de cara a las 
licitaciones que esta Sociedad realice. 

3. Asimismo, tal y como se señala en el informe remitido a esta parte, efectivamente, 
dichos PC contemplaron la posibilidad de modificación del contrato sin detallar de 
forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrían realizarse ni su alcance 
y límites, y sin indicación expresa del porcentaje del precio al que como máximo podrán 
afectar las modificaciones, todo ello en contra de lo establecido en el artículo 106 del 
TRLCSP. 

En este sentido, dicha deficiencia señalada, ha sido advertida de manera interna y por ello 
en los PC licitados por Bidegi SA en las que se prevé la posible modificación de los 
contratos, en la actualidad se realiza en consonancia con lo previsto en el citado artículo del 
TRLCSP. 

 

“Bidegi, SA no ha tramitado los preceptivos expedientes de contratación administrativa, mediante 

procedimiento negociado, en trabajos realizados con un único objeto, para la ejecución de gastos por 

un total de 276.733 euros, correspondientes a una obra, tres servicios y un suministro.” 

 

ALEGACIÓN 

Respecto de los negociados sin publicidad se ha procedido a regularizar los 
correspondientes a los gastos de franqueo (29 de enero 2014), limpieza de oficinas (24 de 
marzo 2014) y energía eléctrica cuya adjudicación se ha producido en este 2014. 

Respecto al suministro indicado, debemos resaltar que dicha actuación fue solicitada de 
forma reiterada al adjudicatario de las obras para la cual debía realizarse el referenciado 
suministro. No obstante, éste hizo caso omiso a las constantes reclamaciones de Bidegi SA. 

Finalmente, y visto los distintos informes técnicos recogidos en el expediente 
administrativo en cuestión, reflejaron la necesidad inmediata de solicitar dicho suministro a 
una empresa especializada, dado el peligro inminente de los usuarios de las infraestructuras 
que esta sociedad explota. 

No obstante, debemos matizar que el precio del citado suministro ha sido descontado de 
la certificación final a la empresa adjudicataria de las obras. 

Respecto al contrato de asesoramientos periciales en siniestros, señalar que se toma 
constancia de lo indicado y que Bidegi SA procederá a licitarlo de acuerdo a lo establecido 
legalmente. 

 

“La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, señala en la DA 

tercera que las sociedades deberán publicar de forma expresa la información sobre plazos de pago a 

sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales. De acuerdo con dicha información, en el 

ejercicio 2012 Bidegi, SA ha abonado el precio de obligaciones por importe de 32,8 millones de euros 

excediendo los plazos contemplados en la DT segunda de la citada Ley.” 
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ALEGACIÓN 

De acuerdo a lo establecido en todos los nuevos PC de esta Sociedad y en cumplimiento de 
la citada Ley 15/2010; en la actualidad Bidegi SA realiza todos los pagos dentro del límite 
establecido. Por lo que el citado incumplimiento ha sido subsanado. 

 

4.8 ALEGACIONES AL APARTADO “III.10- SOCIEDAD PÚBLICA ETORLUR, 
GIPUZKOAKO LURRA, SA” 

“En un contrato (expediente 4) adjudicado por 358.801 euros se produjeron demoras en su ejecución 

sin que se formalizasen ampliaciones de plazo o se optase por la resolución del contrato o la 

imposición de penalidades al contratista.” 

 

ALEGACIÓN 

Se trata del contrato de obra de ejecución de recogida e impulsión de aguas pluviales en la 
agroaldea de Arizmendi Urnieta. Este contrato consiste en ejecutar los depósitos de 
recogida de aguas pluviales y la colocación en cada parcela de las bombas de impulsión para 
la distribución de dichas aguas. Para la colocación de dichas bombas era necesario que los 
adjudicatarios de cada parcela hubieran acabado las labores de instalación de cada 
invernadero, cosa que no ocurrió hasta que se firmó la recepción de las obras. Por lo que el 
retraso que hace mención no es achacable al contratista sino a los adjudicatarios de cada 
parcela, no pudiendo en ningún caso penalizar ni rescindir el contrato de ejecución de obra. 

 

“Un contrato (expediente 5) adjudicado en 2011 por 212.400 euros se ha resuelto por mutuo acuerdo 

en agosto de 2013, sin que quedasen suficientemente acreditadas las razones de interés público que 

hacían innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato o la no concurrencia de otra causa 

de resolución imputable al contratista (artículo 224.4 del TRLCSP). Se acuerda, asimismo, devolver la 

fianza definitiva depositada en su día por el adjudicatario para garantizar la ejecución del contrato 

y abonar los trabajos realizados hasta la fecha de rescisión, valorados en 56.700 euros (IVA 

excluido).” 

 

ALEGACIÓN 

El contrato de referencia es el contrato de Redacción de PEOU, PAU, Convenio de 
Concertación. Junta de concertación, proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización 
del área (CN) FL.08 La Florida de las NN.SS. del Planeamiento Municipal de Hernani. La 
necesidad de este contrato deviene para llevar a cabo el desarrollo de todas las figuras 
urbanísticas de esa área, según la ordenación aprobada en el convenio firmado el 18 de 
febrero de 2011, entre el Ayuntamiento de Hernani y esta sociedad. Este trabajo se valoró 
en 205.000 euros sin IVA, adjudicándose a Alberdi Proyectos SLP en 180.000 euros y en un 
plazo de 14 semanas. 

Tras el cambio de legislatura, la nueva corporación municipal inició la modificación de la 
ficha urbanística el cual se ha traducido en un nuevo convenio urbanístico de colaboración, 



219 

lo que ha supuesto otra ordenación totalmente diferente. Este cambio, hace que se tenga 
que rescindir y volver a licitar la ejecución de estos nuevos trabajos

23
. 

 

“La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, señala en la DA 

tercera que las sociedades deberán publicar de forma expresa la información sobre plazos de pago a 

sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales. De acuerdo con dicha información, en el 

ejercicio 2012 Etorlur, SA ha abonado el precio de obligaciones por importe de 99.113 euros 

excediendo los plazos contemplados en la DT segunda de la citada Ley.” 

 

ALEGACIÓN 

El TVCP hace referencia al retraso en el abono de dos contratos: contrato de servicios para 
la elaboración y publicación de los mapas de los parques naturales y los biotopos protegidos 
de Gipuzkoa y el contrato de ejecución de obra de proyecto de abastecimiento y 
saneamiento del alto de Arlabán. 

Respecto al contrato para la elaboración y publicación de los mapas de los parques 
naturales y los biotopos protegidos de Gipuzkoa, en el informe del jefe del Servicio de 
Montes de la Diputación Foral de Gipuzkoa se enumeran una serie de incidencias a las que 
dio lugar al retraso en la ejecución de estos trabajos. Por lo que se abonó al contratista 
cuando el trabajo fue finalizado debidamente. Concretamente el retraso en la ejecución fue 
de un mes. 

Respecto al contrato de ejecución de obras de proyecto de abastecimiento y saneamiento 
del alto de Arlabán, se indica que el retraso se debe a que la obra en cuestión se retrasó en 5 
días

24
. 

 

5. ALEGACIONES AL APARTADO “IV.2 ORGANISMO AUTÓNOMO Y 
SOCIEDADES PÚBLICAS” 

En este apartado el TVCP determina en el 3er párrafo en forma de cuadro una comparativa 
entre Endeudamiento e Importe neto de la cifra de negocios: 

 

 

 

                                                 
23

 Según se reproduce en el párrafo del informe, de acuerdo con la Ley no basta que existan razones de interés 

público que aconsejen la rescisión, debe acreditarse, asimismo, la no concurrencia de otra causa de 

resolución imputable al contratista. 
24

 La deficiencia no se refiere al retraso en la ejecución de las prestaciones sino en el abono de las mismas. La 

información, según se señala expresamente en el informe, se ha obtenido de la memoria de la Sociedad. 
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BIDEGI, SA Miles de euros 

 2009 2010 2011 2012 

Deuda dispuesta al cierre del ejercicio ........................................  547.647 678.405 802.000 815.500 

% de variación con respecto al ejercicio precedente ...................   23,9% 18,2% 1,7% 

Importe neto de la cifra de negocios ..........................................  74.231 88.363 93.593 91.205 

% de variación con respecto al ejercicio precedente ...................   19,0% 5,9% (2,6%) 

 

ALEGACIÓN 

Si bien es cierto que el importe neto de la cifra de negocios de la sociedad es el que se indica 
en el cuadro adjunto y es el equivalente a los cánones cobrados por los peajes en las 
autopistas que gestiona, la sociedad obtiene adicionalmente unos ingresos de gestión 
corriente por la adjudicación de las estaciones y áreas de servicio de las autopistas AP-1 Y 
AP-8 que se resumen en el siguiente cuadro: 

 

 

 2009 2010 2011 2012 

Otros ingresos de gestión corriente ............................................  11.038 10.566 8.970 9.216 

% de variación con respecto al ejercicio precedente ...................   (4,3%) (15,1%) 2,7% 
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VOTO PARTICULAR CONCURRENTE QUE FORMULA JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ 
CHURIAQUE, MIEMBRO DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS/HERRI 
KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA, AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA 2012 

Con el respeto que me merece el criterio del resto de los consejeros del TVCP/HKEE 
presento este voto particular concurrente, en relación con el Informe de Fiscalización de la 
Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa 2012 (CGTHG) que fue aprobado por el 
Pleno del TVCP/HKEE el 7 de julio de 2014. 

Si bien estoy de acuerdo con el contenido del Informe, considero oportuno hacer constar 
mi discrepancia con el tratamiento contable de las obligaciones derivadas de la sentencia del 
Tribunal Supremo (STS) declarando competente a la Administración del Estado para la 
exacción del IVA por operaciones realizadas por Rover España SA durante varios ejercicios 
(STS de 13 de abril de 2011 y auto del TS de 15 de diciembre de 2011 sobre cumplimiento 
de sentencia). 

Las razones de regulación y doctrina contables las expuse en mi voto particular al Informe 
de Fiscalización de la CGTHG 2011 (ver página web del TVCP y BOPV de 7 de noviembre de 
2013, nº 212, páginas 62 a 65) a las que me remito y ahora sintetizo. 

La STS citada anuló la resolución de la Junta Arbitral del Concierto Económico (19 de 
junio de 2009) por la que la Diputación Foral de Álava (DFA) recibió de la Administración 
del Estado 434.787.233,76 euros (aproximadamente 435 millones de euros). Ese importe fue 
distribuido entre las tres diputaciones forales de acuerdo con las normas 
interinstitucionales. A la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) le correspondieron 143,5 
millones de euros (45,7 millones de euros en 2009 y 97,8 millones de euros en 2010). 

La STS obliga a la DFA a devolver los 435 millones de euros a la Administración del 
Estado y, dadas las dificultades de tesorería existentes, se acuerda una propuesta de pago 
aplazado de 145 millones anuales en 2011, 2012 y 2013. 

El Consejo Vasco de Finanzas (CVF, octubre de 2011), acuerda que la DFB y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) “realizarán una transferencia a la DFA por el importe 
resultante de aplicar su respectivo coeficiente horizontal a la cuantía de pago a abonar a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en esa fecha”. 

La Memoria 2012 de la DFG, en su apartado de Recaudación Líquida, precisa que “en el 
caso del IVA el importe de la recaudación incluye el ajuste Interterritorial de IVA, que en el 
año 2012 ha supuesto 372,4 millones de euros frente a 339,8 millones en el 2011”, sin hacer 
ninguna otra aclaración. En cambio, en la Memoria 2011 la DFG utilizó una política 
informativa, más transparente, al explicar que la caída de recaudación líquida de IVA estaba 
afectada porque “En el mes de diciembre de este año, se han devuelto 47,8 millones en 
concepto de ajuste Interterritorial de IVA como consecuencia de la sentencia del Tribunal 
Supremo a favor del Estado en el caso Rover”. 

Aunque la DFG omite el importe devuelto, “a favor del Estado”, el año 2012 señala 
(apartado 3.11 de la Memoria): “Las devoluciones de las partidas de los Tributos 
Concertados se contabilizan en la contabilidad presupuestaria empleando el criterio de caja” 
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basándose en que “las previsiones presupuestarias de los ingresos tributarios se realizarán 
conforme a los acuerdos aprobados por el Consejo Vasco de Finanzas”. Aunque no comparto 
esa aplicación extensiva del principio de caja en detrimento de la aplicación del principio de 
devengo en contabilidad presupuestaria, concluyo señalando las dos incorrecciones 
derivadas del tratamiento contable de la devolución del IVA de la Rover. 

La primera es que se debería haber informado que en 2012 se han devuelto 
aproximadamente 47,7 millones en concepto de ajuste Interterritorial de IVA como 
consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo a favor del Estado en el caso Rover. Es 
decir, incorporar una nota igual a la del año anterior. Su supresión este año impide evaluar 
correctamente la evolución de la recaudación del IVA en Gipuzkoa en 2012. La recaudación 
líquida que corresponde a su actividad económica es mayor que la que figura en sus cifras 
oficiales pero se ha visto reducida por la devolución de un ingreso indebido que se 
contabiliza por criterio caja y no devengo. 

En conclusión, la omisión de información relevante, ninguna información relacionada con 
el IVA de la ROVER, que ha afectado al resultado presupuestario 2012 en más de 47 
millones de euros, debe, en mi opinión cualificar la opinión del auditor público. Debería 
haberse incluido un párrafo de salvedad a la CGTHG 2012 por este motivo. 

La segunda incorrección afecta al Balance de Situación de las Cuentas Anuales del THG 
2012. 

Si la DFG recibió 143,5 millones de euros del IVA de la Rover y en ejecución de la 
sentencia del Tribunal Supremo los tiene que devolver, y ha devuelto 47,8 millones en 2011 
y 47,7 millones en 2012, le quedan pendientes de devolución 47,9 millones (en 2013 se sabe 
que ha devuelto 47,8 millones porque la evolución del coeficiente horizontal ha acabado 
beneficiando a la DFG en 147.514 euros). 

Con el Plan General de Contabilidad del Territorio Histórico de Gipuzkoa (tanto en el de 
1992 como en el nuevo de 2012) es imposible justificar que una obligación de pagar 48 
millones de euros en 2013 por ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo no esté en 
el pasivo del Balance de la CGTHG 2012. La ausencia de ese pasivo en el balance de la 
Diputación de Gipúzkoa (lo mismo que ocurre en las Diputaciones de Bizkaia y Álava) me 
obliga a concluir que el TVCP tendría que haber incluido un párrafo de salvedad a la CGTHG 
2012, por la no contabilización en el balance del pasivo contraído con la DFA por las 
devoluciones pendientes de ingresos indebidamente cobrados relacionados con el “caso 
Rover” y que ascendía a 48 millones de euros, aproximadamente. 
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