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LABURDURAK
BBA

Bizkaiko Berrikuntzarako Agentzia, S.A.

BAO

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala.

EAE

Euskal Autonomia Erkidegoa

EAE

Euskal Autonomia Erkidegoa

BGP

Bizkaiko Garraio Partzuergoa

FD

Foru Dekretua

BFA

Bizkaiko Foru Aldundia

HUA

Hondakin-Uren Araztegi

EUA

Edateko Uren Araztegia

EUDEL

Euskadiko Udalen Elkartea

FEDER

Eskualdearen Garapen Ekonomikorako Europako Funtsa

FEOGA

Nekazal Orientazio eta Bermerako Europako Funtsa

EGF

Europako Gizarte Funtsa

EJ

Eusko Jaurlaritza

JEZ

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga

OHZ

Ondasun higiezinen gaineko zerga

GUFE

Gizarte Laguntzarako Foru Erakundea

ETZO

Enpresen Trafikoaren gaineko Zerga Orokorra

KPI

kontsumorako prezioen indizea

PFEZ

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga

BII

Bizkaiko Iraunkortasunerako Institutua

MGI

Marinaren Gizarte Institutua

BTE

Bizkaiko Tutoretza Erakundea

BEZ

Balio Erantsiaren gaineko zerga

ELA

Estatuko Loteriak eta Apustuak

SPKL

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

FA

Foru Araua

GKE

Gobernuz Kanpoko Erakundea

AKPP

Administrazio Klausula Partikularren Plegua

LZ

Lanpostuen Zerrenda:

BLH

Bizkaiko Lurralde Historikoa

EHJAN:

Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorena

HKEE

Herri-Kontuen Euskal Epaitegia
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I.

SARRERA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak otsailaren 5eko 1/1988 Legean eta 2011rako Lanerako
Programan erabakitakoari jarraiki, Bizkaiko Lurralde Historikoaren 2010eko ekitaldiaren
Kontu Orokorraren fiskalizazioa mamitu du.
Bizkaiko Lurralde Historikoaren Kontu Orokorra honako kontu hauek osatzen dute:
Bizkaiko Foru Aldundiaren kontuek (aurrerantzean, BFA), foru erakunde autonomoen
kontuek, foru enpresen erakunde publikoen kontuek eta foru merkataritzako foru
sozietateen kontuek. Aurrekontuen 5/2006 Foru Arau Orokorrak bi ataletan bereizten du
foru sektore publikoa: administrazio sektore publikoa batetik (Bizkaiko Foru Aldundia eta
foru erakunde autonomoak) eta enpresa sektore publikoa bestetik (enpresen foru erakunde
publikoak eta merkataritzako foru sozietateak); hori dela eta, HKEEk fiskalizazio txostena bi
ataletan egituratu du: I, administrazio sektore publikoari dagokiona eta II, enpresa sektore
publikoarentzat.
Bizkaiko Lurralde Historikoa-Administrazio Sektore Publikoaren Kontu Orokorraren
fiskalizazio txosten honek 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.
- Foru Sektore Publikoaren egoera ekonomikoaren finantza analisia.
- Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik
besarkatzen. Nolanahi dela ere, azaleratutako akatsak “Barne kontrolerako sistemari eta
kudeaketa prozedurei buruzko irizpenak” idazpuruan xehetasunez jaso ditugu.
BLHren Administrazio Sektore Publikoa honako hauek osatzen dute:
- BFAk
- GUFE-GIZA URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEAk
- BII-Bizkaiko Iraunkortasunerako Institutuak
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II. IRITZIA
II.1 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAN LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
SARRERA FISKALAK
1.

BFAk 9.214 zerga zor atzeratzeko baimena eman zuen 2010. urtean, 264,7 mila euroko
zenbatekoa guztira. Hauetatik, 22 zergaduni 118 zerga zor atzeratzeko baimena eman
zaie, 53,7 milioi euroren zenbatekoa guztira, % 0 eta % 4,5 bitarteko interes tasarekin;
Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorren 3/2009 Foru Arauan, ordea,
2010erako % 5eko interes tasa zegoen ezarrita. Gerorapen hauek abenduaren 29ko
5/2006 Aurrekontuko Foru Arau Orokorraren 21.2 artikuluari jarraiki eman dira; FA
honek zera dio: “Ogasun eta Finantza Sailean buru denak baldintza bereziak aitortu ahal
izango ditu geroratutako zerga zorren eta zuzenbide publikoko gainerakoen gainkargu
eta interesei dagokienez, inguruabarrek hala egitea aholkatzen dutenean”. Edonola ere,
berandutza interesak guztientzat bat bera izan behar duela dioen jurisprudentzia dago.

LANGILEEN GASTUAK
2.

BFAk Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergatik salbuetsitako laneko irabazi
modura barne hartzen ditu 49 langileri guztira 4,4 mila euroren zenbatekoan ondotik
adierazitakoagatik emandako kalte ordainak: aurretiko erretiroagatik, erabateko
ezintasun iraunkorragatik, administrazio publikoko langile izateari uko egiteagatik eta
kargua uzteagatik; guztiek ere BFAren Giza Baliabideetako Plan Estrategikoaren babesa
dutela. Ez da egiaztatu Langileen Estatutuaren 51. artikuluan adierazitako kausak
gertatu direla, Plan Estrategikoa enplegua arautzeko espediente bati lotzeko bide
emango luketenak; egoera horrek, bada, aipatutako zergaren ondorioetarako ordainsari
horiek salbuestea eragingo luke.

ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA
3.

2010eko urriaren 28an, Diputatuen Kontseiluak Artxandako Tunela eraikitzeko,
kontserbatzeko eta ustiatzeko administrazio emakidaren kontratua bi aldeen
adostasunez suntsiarazteko hitzarmena onetsi zuen, eta erabaki zuen azpiegitura hori
kontserbatzeko eta ustiatzeko araubide juridiko berriari eraginkortasuna eman arte
enpresa emakidadunak azpiegitura ustiatzeko eta mantentzeko kudeaketa egiten
jarraituko duela, orain arte egin duen baldintza berberetan. Emandako zerbitzuen
prezioa 349.106 eurokoa izango da hilean. Denboraldi iragankor horretarako ezarri zen
epea sei hilabetekoa zen, eta luzapena egin zitekeen, zerbitzua berriro adjudikatu arte.
Gainera, hitzarmenak adierazten du enpresa emakidadunak sistema informatiko eta
software egokiak ezarriko dituela bidesariaren kobrantza kontrolatzeko eta kudeatzeko,
eta BFAri arreta eta aholku emango dizkiola zerbitzuaren kudeaketari dagokionez.
Prestazio horien ordainketa 1,2 milioi eurokoa izango da. Ez da kontratazio espediente
egokia izapidetu eta banakako prestazioak ez dira zehaztu, SPKLn aurreikusitakoarekin
bat etorriz (A.6.1 eranskina).
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BFAk publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez BI-631 errepideko obra
osagarriak adjudikatu ditu, Txorierriko autobidearen konexioa – aireportuko lotunea,
4,1 milioi euroan. "Bilbotik Bermeorako BI-631 errepidearen edukiera handitzea,
Galbarriatuko lotunea – aireportuko sarbidea tartean. Txorierri lotunea" proiektuaren
obra osagarri gisa izapidetu ziren. Proiektua 2008an adjudikatu zen 23,2 milioi euroan
eta 2010eko maiatzean jaso zen. Obra hauek ez dira beharrezkoak proiektu nagusia
amaitzeko. Beraz, ez dira gertatzen SPKLren 155,b) artikuluan ezarritako baldintzak
publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez izapidetzeko. Hau da, prozedura
irekiaren bidez izapidetu behar ziren (ikusi A.16.1 eranskina).

5.

BFAk kontratuaren xedea behar ez dela zatitu du, adjudikazio prozesuari buruzko
betekizunak saihestuz, 263.970 euroan kontratatutako hiru obretan eta 308.991 euroan
kontratatutako bost zerbitzutan. Ez du bete Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
Legearen 74.2. artikuluak xedatutakoa. Gainera, zuzenean hamabost zerbitzu juridiko
kontratatu dira sei aholkularirekin, 1,3 milioi euroan (ikus A.16.3 eranskina).

6.

BFAk baso-lanen eta landa-bideen lanen 121 espediente adjudikatu ditu prozedura
negoziatuaren bidez, guztira 2,4 milioi euroan, eta guztira 1,6 milioi euroren gastuak
egin dira, kontratu txikiaren prozedura baliatuta kontratatu direnak. Kontratatu diren
zerbitzuen homogeneotasunak kontratazio guzti hauetan prozedura irekiak aplikatzea
eskatzen du.

DIRU-LAGUNTZAK (ikus A.17 eranskina)
7.

Diputatuen Kontseiluak sei diru-laguntza zuzen eman ditu guztira 3,6 milioi euroren
zenbatekoan, deialdi publikoa egiteko zailtasuna egiaztatu gabe, Foru Administrazioak
emandako diru-laguntzen araubide juridiko orokorrari buruzko 5/2005 FAren 20.2.c)
artikuluan jasoa dagoen legez.

8.

Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrekontuak 100.000 euroren esleipen nominatiboa dakar,
Bizkaia sustatzearren, kirol jarduerei loturiko enpresa pribatu batentzat. Diputatuen
Kontseiluak esleipen hori 1,9 milioi euroan handitu du: 400.000 euro, 2010eko
ekitaldirako; eta 500.000na euro, 2011ko, 2012ko eta 2013ko ekitaldietarako.
Beste alde batetik, aurrekontuan sartuta dago 1,6 milioi euroren esleipen bat, kirol
erakunde batentzat, Bizkaiaren irudia hedatzeko. Diputatuen Kontseiluak diru laguntza
hori handitu du, guztira 800.000 euro diren zuzeneko bi diru laguntzarekin.
Diputatuen Kontseiluak bi erakunde horiei emandako diru laguntzetan, nabarmen
aldatu dira Batzar Nagusiek onartutako esleipen nominatiboak.
Epaitegi honen iritziz, 1. paragrafotik 8.era bitartean aipatu diren ez betetzeak salbu,
2010eko ekitaldian Bizkaiko Foru Aldundiak arrazoizko eran bete du bere ekonomia
eta finantza jarduera arautzen duen lege araudia.
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II.2 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN KONTUARI BURUZKO IRITZIA
1.

BFAren Metatutako Emaitza 2009ko abenduaren 31n 89.488 mila euroko zenbatekoan
murriztu behar lirateke eta Egoeraren Balantzeko Berezko Funtsak 2009ko abenduaren
31n, berriz, 29.837 mila euroko zenbatekoan gehitu behar lirateke, ondotik adierazitako
doiketa hauen ondorioz:
Euroak milakotan
Metatut. Emaitza Funts propioak
ERANSKINA
A.8.

2010.12.31

2010.12.31
-

Udalkutxa 2009ren likidazioa, 2011-2013 geroratutako kobrantza ............................

(137.284)

A.11. Foru sozietateetan kapital zabalkuntzak, 10.12.31n eskrituratu gabeak .....................

49.674

-

A.11. Bilbao Exhibition Centre, S.A.n partaidetzaren balorazioaren doiketa .........................

-

(18.228)

GUZTIRA

(87.610)

(18.228)

Azpimarratu beharrean gaude aurrekontu eta ondare kontabilitateari buruzko doiketen
eragin ezberdina, nagusiki, Udalkutxaren 2009ko ekitaldiko likidazioaren gerorapenaren
ondorio dela, udalek 2011tik 2013ra bitarteko ekitaldietan ordaindu beharrekoa eta
honenbestez, murriztu egiten duela 2010eko ekitaldi itxieran Diruzaintza Geldikinaren
erabilgarritasuna, nahiz ondare kontabilitateko diru-sarrera den. 2011n iraungitzen
diren 47,3 milioi euroak 2011ko urteko aurrekontua finantzatzeko dira.
2.

“Geroko ekitaldien kontura hartutako gastu konpromisoen egoerak” 2010eko ekitaldi
itxieran ez ditu BFAk Bizkaiko Garraio Partzuergoaren finantzaketari dagokionez
datozen ekitaldietarako dituen konpromisoak barne hartzen; BFAk erakunde horretan
% 50eko partaidetza du. Erakunde horrek 2010eko abenduaren 31ra bitartean zuen
Finantza Planetik foru ekarpenak eratorri dira 2011ko ekitaldian hasi eta 2027ko
ekitaldira bitartean, 589,7 milioi euroren zenbatekoan.

3.

Bizkaiko Foru Aldundiak bere garaian onartu zituen eta Europako Erkidegoetako
Justizia Auzitegiak behin betiko legez kontrako deklaratu zituen inbertsioengatiko
kenkariak (3/1996 Foru Arauko 26. artikulua) eta zerga hobariak (7/1996 Foru Arauko
laugarren xedapen gehigarria) direla eta, Europako Batzordeak auzi eskea aurkeztu dio
Europar Batasuneko Auzitegiari, 2011ko apirilaren 15ean. Auzi eske hori Europar
Batasuneko Auzitegiaren 2006ko epaia betearazteko beharrezko neurriak ez hartu
izanari buruzkoa da, eta eskatzen zaio zigor dezala Espainiako Erresuma Europako
Batzordeari isun hertsagarri bat ordaintzera, 2006ko epaia gauzatzean atzeratzen den
egun bakoitzeko, harik eta epaia osorik betetzen den arte; eta zigor dezala oroharreko
kopuru bat ordaintzera, epaia eman zenetik laguntzak berreskuratzen diren arte
igarotako arau haustezko egun kopuruarengatik. Txosten hau eman den egunean,
Europar Batasuneko Auzitegiak ez du ezarritako auzi eske hori ebatzi (ikus A.9.3).
Epaitegi honen iritzira, 1. eta 2. paragrafoetan aipatutako ez betetzeak eta 3. paragrafoan
azaldutako zalantza egoera alde batera, BFAren Kontu Orokorrak alderdi esanguratsu
guztietan 2010eko aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten du,
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ondarearen eta 2010eko abenduaren 31n finantza egoeraren isla leiala eta ekitaldi
horretan bere eragiketen emaitzena.

II.3 FORU ERAKUNDE AUTONOMOEN KONTUAK ETA LEGEA BETETZEARI
BURUZKO IRITZIA.
Epaitegi honen iritzira, GUFEk eta BIIk zuzentasunez bete dute 2010eko ekitaldian
ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege arautegia eta bere kontuek alderdi
esanguratsu guztietan erakusten dute ekitaldi horren jarduera ekonomikoa, baita
ondarearen eta finantza egoeraren isla leiala ere ekitaldi itxieran.
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO IRIZPENAK
Atal honetan ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioak gehiegi eragiten ez
dituzten akatsak ez ezik, kudeaketa hobetzeko azpimarratu nahi diren prozedurazko
alderdiak ere azaleratu dira.

A. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
III.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA
Konpromiso kredituak
- Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorretan konpromiso kredituak daude
inbertsio errealenak (456,9 milioi euro), kapital transferentzienak (78,7 milioi euro) eta
finantza-aktiboenak (128,1 milioi euro). Guztiak 2011tik 2014ra bitarteko urteko
ordainketak dira, hainbat urteko jardunei dagozkienak. Geroagoko urteko ordainketak,
169,3 milioi eurorenak, ez daude sartuta urteko aurrekontuan, baina ageri dira 2009ko
ekitaldiko Bizkaiko Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrean. Orobat, aurrekontuan ez
daude sartuta gastu arrunteko eragiketei dagozkien konpromiso kredituak, baina jasota
daude Kontu Orokorrean.
5/2006 Foru Arauaren 42. eta 55.5 artikuluek zera agintzen dute: “gastuen
aurrekontuak konpromisozko kredituak jasoko ditu eta kreditu horiek
beranduagoko aurrekontu ekitaldietan exekutatuko diren ekintzak
finantzatzeko zorpetu beharko diren gastuei aurre egiteko baliatuko dira”;
gainera, “kasua denean, konpromisozko kredituak zein ordainketa kredituri
dagozkion behar bezala erreferentziatuak aurkeztuko dira, ordainketa kreditu
horiek barne hartuak dauden programen barruan, hurrenez hurren. Beste alde
batetik, foru arau horretako 55.3 artikuluan zehaztuta dago konpromiso
kredituetan ez direla sartu behar iraunkorrak diren segidako traktuko
kredituak.

Beste alderdi batzuk
- 2010eko ekitaldiaren aurrekontu emaitza, 41,1 milioi euroren zenbateko negatiboa duena,
BFAren Kontuan aurkeztu da eta Kaudimen-gabezietarako Zuzkidurak 2010eko ekitaldian
izan duen igoera barne hartzen du, 161 milioi eurorena. Kaudimen-gabezien zuzkidurak ez
du ekitaldiaren aurrekontu emaitza eragin behar; ordea, doitutako aurrekontuaren
emaitza kalkulatzeko barne hartu behar litzateke, erakunde konpromisoetarako
zuzkiduraren bariazioa erregistratzeko erabilitako irizpidearen arabera.
- BFAren Egoeraren Balantzeak ez ditu ibilgetuan amaitzeko dauden guztien erabilerara
emandako inbertsioak barne hartzen. Inbertsio hauek zuzenean “Guztien erabilerarako
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emandako ondarea” izeneko kontuan erregistratu dira, Egoera Balantzearen Pasiboko
Funts Propioak murriztuz.
Bestalde, inbertsio hauetan araztegi, garbigune eta zabortegietan egindako obrei
dagozkien 46,6 milioi euro barne hartzen dira, “guztien erabilerarako emandako
ondasunen” ezaugarriak betetzen ez dituztenak, ez baitaude kolektibitateari emanak. Obra
horiek ia kasu guztietan udal jabetzako lurretan gauzatu dira eta BFAren aldeko lagapena
formalizatu gabe dago eta honenbestez, BFAren Ondarean erregistratu gabe. Inbertsioen
bolumena aintzat hartuta komenigarria litzateke lursailen jabetza argitzea, horietan
egindako inbertsioak egoki erregistratzeko.
- BFA Bizkaiko lurraldean dagoen A-8 autobide zatiaren jabe da, administrazio-emakidaren
erregimenean eraiki zena. Jabetza bere gain hartu zuenean, ez zen jasotako ondasunaren
gaineko inongo baloraziorik egin.
- Azpiegiturak, S.A. sozietatea lau foru enpresa publiko fusionatzearen ondorioz sortu zen,
286,7 milioi euroren kapitalarekin. Bizkaiko Foru Aldundiak bere finantza ibilgetuan
bereizita ditu kostua eta balio galeragatiko hornidura, kapital horretara iristeko; baina
zuzkidura kendu beharko litzateke, kostuarekin doituz, sortutako sozietate berriaren
balioa islatzeko. Berdin gertatzen da Bilbao Exhibition Centre, S.A. partaidetzazko
sozietatearekin, Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetzari 36,4 milioi euroan eragiten dion
kapital murrizketari dagokionez; partaidetza horretarako erregistratutako horniduraren
kontura gutxitu beharko litzateke.

III.2 ZERGA SARRERAK
Sarreren baliogabetzea
Kaudimen-gabeziengatiko bajek 8,1 milioi eurora egin dute gora 2010eko ekitaldian,
zordunen ondare egoera aztertu eta gero. Baja horiei dagokienez ikusi dugu, erantzukizuna
deribatzen ez den kasuetan espedientean ez direla jasotzen jardun hori justifikatzen duten
kausak.

Zerga zorren ordainketaren gerorapenak
2010eko ekitaldian emandako 78,7 milioi euroren 62 gerorapen aztertu ditugu eta honako
alderdi hauek gailendu behar ditugu:
- Emandako zerga zorraren bi gerorapenetan, 1,6 milioi euro egin dutenetan, zergapekoek
ez dute nahitaezkoa den bermea aurkeztu eta gertakari honek ez du gerorapenaren
emakidan eraginik izan.
- Diru-bilketarako Erregelamenduak bi hilabetean ezartzen du gerorapena emateko
gehienezko epea; ordea, gainditu egin da epe hori guztira 19,8 milioi euroren zenbatekoan
emandako sei gerorapenetan. Edonola ere, aztertu ditugun gerorapen guztiak ebazteko
batez besteko epeak ez du ezarritako gehienezko epea gainditzen.
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- Dirubilketarako Erregelamenduak hilabetean ezartzen du bermea aurkezteko gehienezko
epea; ordea, gainditu egin da epe hori guztira 15,4 mila euroren zenbatekoaren emandako
17 gerorapenetan.

Etendako eta erreklamatu gabeko zorra
BFAk Etendako zorretan Zerga Administrazioen Estatuko Agentzian ingresatu den
zergapeko baten zorra dauka jasoa, 1,3 mila eurorena; izan ere, BFAk uste baitu beste
administrazio batean oker ingresatutako zorra dela. Zergei buruzko 2/2005 Foru Arau
Orokorrak (165.8 artikulua) hamabi hilabeteko epea ezartzen du bermerik aurkeztu gabe
etete egoera horri eusteko eta agintzen du zergapekoaz besteko aparteko inguruabarrak
direla-eta, aurreko epea luzatu ahal izango duela Administrazioak. Zor hau 2006ko
ekitaldikoa da eta BFAk ez ditu aparteko inguruabar horiek justifikatu bost urtean
baliogabetze zor modura mantentzeko; berebat, ez du inongo gestiorik bideratu Arbitraje
Batzordearen aurrean erreklamaziorako kudeaketak egiteko.

III.3 KONTRATAZIOA
Kontratazio espedienteak (ikus A.16.1 eta A.16.2 eranskinak)
2010ean 222,9 milioi euroan esleitutako 32 kontratazio-espediente eta aurreko urteetan
esleitutako beste 27 espediente- 2010ean 88,4 milioi euroren exekuzioa izan dutenakaztertu dira. Honako alderdi hauek nabarmenduko ditugu:
- BFAk eta erakunde autonomoek izapidetutako kontratazio espedienteetan,
kontratugilearen profila euskarritzen duen sistema informatikoak ez du bertan jasotako
informazioaren hedapen publikoa noiz hasten den modu frogagarrian egiaztatzeko bide
emango duen baliabiderik.
- Aurreko ekitaldietan guztira 41,2 milioi euroren zenbatekoan esleitutako zazpi
espedientetan, azken ziurtagiriak SPKLk harrera-akta egiten denetik aurrera aurreikusten
dituen hiru hilabeteekiko 2 eta 5 hilabete bitarteko atzeraldiarekin onesten dira.
- «Lauaxeta ikastolako udalekua. Udalekuak 2010» gaiari dagokion kontratazio espedientea,
138.071 euroren gastuarekin, eskaintza eskaerarik gabeko prozedura negoziatuz izapidetu
da, haurren udalekua egin nahi den inguruan onarpen ofiziala duen instalazio bakarra dela
argudiatuta. Espedientean ez dago justifikatuta udalekua zergatik egin behar den inguru
horretan.
- Karrantza haraneko edateko uren araztegi berriaren proiektua idazteko, obrak gauzatzeko
eta abiarazteko espedientean (5,9 milioi euroan esleitua), 50.000 euro fakturatu dira
behin betiko esleitzea egin baino lehen, baina behin-behineko esleipena egin eta gero.
- Uribe-Kostako eta Ezkerraldea-EHUko errepidezko bidaiarien garraio publiko erregular
iraunkor eta erabilera orokorrekoaren zerbitzurako espedientean (8 urterako esleitua,
guztira 40 milioi euroan), alderdi hauek nabarmentzen ditugu:
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•

20 punturekin balioztatu da oraingo emakidako langileak subrogatu edo mantentzeko
eginbidea. Onarturiko hiru lehiakideek gehieneko puntu kopurua lortu dute atal
horretan; beraz, eginbide hori hartu dute beren gain.

•

Esleipendun den enpresa publikoak eskainitako prezioan lortu du beste
lehiakideekiko aldea, puntu kopuruan (beste biek baino % 20 inguru txikiagoa den
prezioa eskainita). Esleipendunak bere gain hartu du, Bizkaiko Foru Aldundiarekin
lankidetzan, erretiro aurreratuak eta enpresako beste zerbitzu batzuetarako
berresleipenak egiteko eginbidea, langile kopurua ekonomia eskaintza kalkulatzeko
erabili diren zerbitzuko behar errealetara egokitzearren.

•

Aurreko bi idatz zatietan aipatutakotik, komeni litzateke administrazio baldintza
partikularren agirietan zehaztea erretiro aurreratuak eta berresleipenak egiteko
aukera. Alde horretatik, nabarmendu beharrekoa da enpresa esleipenduna
Euskadiko enpresa publiko bat dela, eta haren jarduera, horrenbestez, Euskadiko
administrazio publikoek finantzatzen dutela.

Administrazio kontrataziorik gabeko gastua (ikus A.16.3 Eranskina)
Administrazio kontrataziorik gabe kontratatutako gastua berrikusi dugu eta hona azaleratu
diren alderdi aipagarrienak:
- Prokuradoreek egindako zerbitzuak, urteko 430.853 mila euroko gastuarekin, eta
zuzenean lau hirugarrenekin kontratatua. Gastu hauek egiturazkoak dira eta duten
bolumena aintzat hartuta publizitate eta lehia printzipioak beteta kontratatu behar
lirateke.
- Amaitzeko, 2010eko ekitaldian zehar ondasun eta zerbitzuen hainbat erosketa gauzatu
dira, guztira 460.156 milioi euroren hogeita hemeretzi jarduerari dagozkionak; BFAk
aztertu egin behar luke horiek kontratu txikiaren prozedura baliatuta erostea.
Ondasun eta zerbitzuen erosketaren urteko gastuak, kontzeptu homogeneoka
hartuta, kontratu txikietarako ezarrita dauden mugak gainditzen baditu eta
urteroko gastu hori aldakorra dela aurreikusten bada, gure ustez, zer behar
den, lizitazioak edo eskaintzak eskatu beharko lirateke, unitate-prezioka, bai
sailka bai zerbitzu nagusika.

III.4 DIRU-LAGUNTZAK
Alderdi orokorrak
Modu orokorrean diru-laguntzen atal hau eragiten duten ondoko alderdi hauek azpimarratu
nahi ditugu:
- Diru-laguntzen Foru Arauaren 29.4.a a) artikuluak adierazten du inbentarioan jaso
daitezkeen ondasunetarako ematen den diru-laguntzaren onuradunak, ondasunak dirulaguntzak duen helburu zehatzerako erabili beharko dituela eta hori horrela izango da
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gutxienez 5 urteko eperako erregistro publikoan jaso daitezkeen ondasunen kasuan, eta 2
urtetarako gainerako ondasunei dagokienez. Erregistro publikoan jaso daitezkeen
ondasunen kasuan, eskrituran adierazi beharko da zirkunstantzia hori; baita emandako
diru-laguntzaren zenbatekoa ere eta bi datuak dagokion erregistro publikoan erregistratu.
BFAk ez du abian jarri eskrituretan erasota utzi eta erregistro publikoan jasotzeko
betekizunak betetzeko eginbeharra.

Diru-laguntza izendunak
- Kooperatiba sozietate batentzako 675.000 euroko diru laguntza izenduna, haren jarduera
finantzatzeko, foru aginduz onartu zen, baina zenbatekoa Diputatuen Kontseiluak onartu
beharko zukeen.
- Fundazio bati emandako 320.000 euroren diru laguntzaren gastuari buruzko justifikazioa
beste fundazio batek egin du, eta ez diru laguntza jaso zuenak, nahiz eta lehen fundazio
horri lotuta egon; hala ere, diru laguntzaren xedea bete da. Hitzarmenean jasota zegoen
jarduera osorik azpikontratatzeko aukera, baina diru laguntzaren % 20 gaindituz gero
kontratua idatziz formalizatu behar zen, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren baimena izan
behar zuen, formalizatzeko. Jarduera osorik azpikontratatu zen arren, ez dago jasota hori
formalizatzeko Bizkaiko Foru Aldundiak emandako baimenik.
- Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza duten eta museo jardueran diharduten fundazioei
emandako bi diru laguntzatan (guztira 2 milioi euro), hitzarmenetan ezarritako
justifikatzeko era da gastu egiaztagiriak ekarriz justifikazio kontua egitea. Fundazioek
diru laguntzaren erabilera justifikatu dute urteko kontu ikuskatuak aurkeztuz; beraz,
komeni litzateke hitzarmena aldatzea, benetan erabilitako prozedurara egokitzeko,
prozedura hori arrazoizkoa baita.

Zuzeneko diru laguntzak
Diru-laguntzen Foru Arauak 20.2.c) artikuluan ezartzen du diru-laguntzak modu zuzenean
eman ahal izango direla, ezohiko izaerarekin, interes publiko, sozial, ekonomiko edo
gizabidezko arrazoiak daudela egiaztatzen denean, edota deialdi publikoa deitzea zailtzen
duten behar bezala justifikatutako egoerak daudenean. Ezohiko prozedura hau BFAren
Diputatuen Kontseiluak erabili du 2010eko ekitaldian 25,7 milioi euroren diru-laguntzak
emateko (kopuru honetan ez dira jaso Gizartekutxa Funtsaren laguntzak, ez eta sozietate
edo fundazioei egindako transferentziak). Ezohiko prozedura honen bidez 2010eko
ekitaldian 83 milioi euro eman ziren.
Zuzeneko diru-laguntza hauekin lotuta alderdi orokor hauek azpimarratu behar ditugu:
- Diputatuen Kontseiluak urtero diru-laguntza zuzenak ematen dizkie interes publiko, sozial
eta gizabidezko jarduera duten onuradunei. Nolanahi dela ere, diru-laguntzen kudeaketan
buru egin behar duten objektibotasun, berdintasun eta ez bereizkeriazko printzipioak
gordetzearren, komenigarria litzateke deialdi publikoak egitea, jarduera mota hau
garatzen duten ahalik eta onuradun gehienek laguntza hauetarako irispide bat bera izan
dezaten.

19

- Diru-laguntzen Foru Arauak 17. artikuluan agintzen du “administrazioko organo emaileek
BAOn argitaratuko dituztela konkurrentziako erregimenean emandako diru-laguntzak”.
Bestalde, Arau bereko 7.4.a) artikuluak agintzen du “diru-laguntzen kudeaketa
publizitate, gardentasun, lehiaketa, objektibotasun, berdintasun eta ez diskriminazio
printzipioen arabera” egingo dela. Nahiz zuzenean emandako diru-laguntzak argitaratzeko
obligaziorik ez dagoen, gure iritzira, diru-laguntzen kudeaketan publizitate printzipioa oro
har betetzearren eta laguntza hauen ezohikotasuna aintzat hartuta, komenigarria litzateke
onuradunak eta horiei emandako zenbatekoak argitaratzea. Gaur egun Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratzen dira emakida hauek jasotzen dituzten Diputatuen Kontseiluen
erabakiak, baina emandako zenbatekoa zehaztu gabe.
A.17.2 atalean aztertutako diru-laguntza zuzenetatik honako alderdi hauek azpimarratu
behar ditugu:
- Irabazteko asmorik gabeko erakundeei emandako hemezortzi diru laguntzatan (guztira 5,6
milioi euro), azken ekitaldietan errepikatzen diren proiektuetarako diru laguntzak eman
dira; beraz, ez dute horrelako emakidek behar duten ohiz kanpoko izaera. Gainera, aipatu
beharrekoa da diru laguntza horietatik zazpi (guztira 3,4 milioi euro) Ekonomia
Sustapenerako Sailarenak direna, berrikuntza eta heziketa jardueretarako emanak.
Uste dugu Bizkaiko Foru Aldundiak proiektu zehatzei dagozkien diru laguntzak
sartu beharko lituzkeela aurrekontuan izenduntzat, eta gainerakoetarako
dagozkien deialdi publikoak egin beharko lituzkeela. Betiere, zabal azaldu
beharko litzateke diru laguntzaren xedea, diru laguntzari aplikatzen zaizkion
kontzeptuetako bakoitzagatik diruz lagun daitezkeen gehieneko kopuruak
ezarrita.
- Nekazaritza eta abeltzaintza elkarteei emandako diru laguntzetan (guztira 922.723 euro),
eta toki garapen eta enpleguko Behargintza zentroetarako diru laguntzetan (guztira
1,6 milioi euro), emate horietako bakoitzean hainbat onuradunentzako laguntzak eman
dira. Diru-laguntzen jasotzaile posibleen kopurua mugatua den arren, egokiago da bete
beharreko baldintzak eta funts publikoak esleitzeko erabiliko diren irizpideak adieraztea
deialdian. Nekazaritza eta abeltzaintza elkarteentzako laguntzak, 2011ko ekitaldian,
horretarako deialdi publikoa egin ondoren eman ziren.
- Herri Lan Sailak toki erakundeei inbertsioak egiteko emandako bi diru laguntzatan
(guztira 1,9 milioi euro), laguntzak arautzeko hitzarmenetan ez dago zehaztuta
justifikatzeko epea. Bizkaiko Foru Aldundiak ordainketa aurreratuak egin ditu, eta
aurrerakina ematea ez da erlazionatu diruz lagundutako ekintzetatik gauzatutako
zenbatekoarekin, nahiz eta diru laguntzen foru arauan halaxe xedatuta dagoen.
- Diru laguntza baten jasotzaileek (90.000 milioi euroren laguntza) egiaztagiriak aurkeztu
dituzte, baina diruz lagundutako zenbatekora iritsi arteko egiaztagiriak baino ez dituzte

20

eman. Hori egin ordez, diruz lagundutako jardueraren kostu osoaren egiaztagiriak
aurkeztu behar zituzten.

Deialdi publiko bidez emandako diru-laguntzak
- 22/2010 Foru Dekretuko bigarren xedapen gehigarrian 280.000 euroren partida bat dago,
Lankidetza Programan lagundu dezaketen erakundeekin hitzarmenak izenpetzeko.
Zenbateko hori Diputatuen Kontseiluak lau erakunderi eman die, dekretuan ezarrita
zegoen barematze batzordearen esku hartzerik gabe.
- Guztira 6,3 milioi euroren laguntzak eman dituzten diru laguntzen hiru dekretutan,
laguntzak arautzeko oinarrietan irizpide generikoak ageri dira, balioztatze txostenetan
azpi-irizpidetan garatuak. Komeni litzateke arautzeko oinarrietako irizpideak garatzea.
- Arkeologia eta paleontologia ikerketen 42/2010 Foru Dekretuan guztira 99.047 euro eman
dira; aztertutako espedienteetako batean, 18.130 euroren diru laguntza bat eman da, eta
justifikatu gabeko zatia 11.759 euro da. Aztertutako bi espedientetan (28.700 euro), diruz
lagundutako zenbatekoraino justifikatu dute, eta ez aurkeztutako aurrekontuaren
zenbateko osoa.
Era berean, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko
4/2010 Foru Dekretuan (guztira 720.000 euroren diru laguntzak eman ditu), emandako
zazpi diru laguntzatan (guztira 47.241 euro) diruz lagundutako zenbatekoa justifikatu da,
eta ez diruz lagundutako proiektuaren zenbateko osoa.

Aurreko ekitaldietan emandako diru laguntzen segimendua
- Inbertsioak egitearren aurreko ekitaldietan Herri Lan Sailak toki erakundeei emandako
eta aurrez ordaindutako zazpi diru laguntzatan (guztira 8,7 milioi euro), laguntzak
arautzeko hitzarmenetan ez dago zehaztuta gauzatzeko epea, eta justifikatzeke daude
2010eko ekitaldiaren itxieran.
- Portugaleterekiko mugan BI-3739 errepidea urbanizatzearren Sestaoko Udalaren eta
Bizkaiko Foru Aldundiaren artean egindako lankidetza hitzarmena 2008ko irailean
izenpetu zen. Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatu beharreko zenbatekoa guztira 15 milioi
euro zen. Bizkaiko Foru Aldundiak bere gain hartu zuen obra zuzenean kudeatzeko
eginbidea; eta Udalak, lurzorua ematekoa. Lurzoruaren erabilgarritasunean izandako
arazoak direla kausa, obrak ez dira hasi 2010 arte, Bizkaiko Foru Aldundiak 2010eko
otsailean obra 11 milioi euroan esleitu eta gero; eta 2011ko azaroan bukatuko dela
aurreikusi da. Beste alde batetik, 2010eko ekitaldian aldatu egin da izenpetutako
hitzarmena, Udala izan dadin zuzenean Txabarriko biribilguneko obra gauzatuko duena;
obra horiek finantzatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak Udalari 643.297 euro eman dizkio
2010ean (ekitaldi horretan ordainduak) eta 2 milioi euro 2011n. Justifikatzeke dago
2010ari dagokion zenbatekoa, eta hitzarmenean ez dago jasota justifikatzeko eperik.
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Bizkaibus
BFAk 2010eko ekitaldian 72,5 milioi euro erregistratu ditu errepidezko garraio publikoaren
zerbitzua (Bizkaibus) ematen duten zortzi enpresekin izenpetutako zerbitzua kudeatzeko
kontratuei dagokienez. Bestetik, konpromiso-kredituen egoerak kontratu horiei dagokienez
datozen ekitaldietarako hitzartutako 173,2 milioi euro barne hartzen ditu.
2011ko maiatzean Diputatuen Kontseiluak 2009ko ekitaldiko likidazioak zero euroko
saldoarekin onetsi zituen, enpresa batena izan ezik, txostena egin dugun datan gauzatzeko
dagoena. 2010eko ekitaldiari dagozkion likidazioak ere egiteko daude txostena idatzi dugun
datan.
Likidazioa ekitaldi itxi osteko ekitaldiaren lehenengo hiruhilekoan egin behar
dela uste dugu.

III.5 LANGILERIA
Atal honetan ondotik adierazitakoak azpimarratu nahi ditugu:
- Aldundiaren LZren barruan barne hartzen diren funtzionarioen 29 lanpostuk ez daukate
aurrekontuko hornidurarik.
BFAk aurrekontuaren plantilla aurrekontua egiten den uneko langileriaren benetako
egoeratik abiatuz eratzen du, lehentasunezkotzat jotzen diren postuen hornikuntzak
gehitzen ditu, eta kontutan hartzen da ekitaldi bakoitzean aurrekontuen inguruko foru
arauek zehazten dutena. Honi dagokionez, 2010eko ekitaldi itxieran funtzionario eta lan
kontratupekoen egiazko plantila 2.982 plazakoa da eta data horretan betetzeko zain
dauden deitutako plazak 103 dira. Gogoan hartzen badugu ekitaldi itxieran funtzionario
eta lan kontratupekoen aurrekontuko plantilla 3.226 plazakoa dela, horrek esan nahi du
141 plaza direla 2010eko ekitaldian aurrekontuan jasoak eta ekitaldi itxieran deitu gabe
daudenak.
Lanpostuen zerrendak administrazioen barne egiturak antolatzeko eta dituzten
langile beharrizanak zehazteko baliabidea dira eta ezin dituzte barne hartu
aurrekontu plantilletan jasotako kredituekin aurre egiterik izango ez den
lanposturik.
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B. GIZA URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA (GUFE)
EROSKETAK ETA INBERTSIOAK
Izapidetu diren kontratazio espedienteak ez ezik, kontratazio espedienterik gabe
erregistratutako gastua ere aztertu dugu (ikus B.6 eranskina); hona hemen adierazgarriak
diren alderdi hauek:
- Amaitzeko, 2010eko ekitaldian zehar, sei jarduerari dagozkion 343.394 euroko hainbat
ondasun eta zerbitzu erosketa gauzatu dira eta horiei dagokienez, GUFEk kontratu
txikiaren prozedura erabilita erostea aztertu behar lukeela uste dugu. Gainera,
komenigarria litzateke argindar eta gasaren horniduraren kontratazioak SPKLren arabera
egitea komeniko litzateke, 2010ean hurrenez hurren 536.424 eta 52.098 euroren gastua
eragin dutenak (ikus B.6 eranskina).

LANGILEEN GASTUAK
- GUFEren LZk 2010eko ekitaldi itxieran hutsik dauden 299 lanpostu barne hartzen ditu
eta egoera hau lehenagoko ekitaldietatik dator. Lanpostuen zerrendak administrazioen
barne egiturak antolatzeko eta dituzten langile beharrizanak zehazteko baliabidea dira eta
honenbestez, zuzendu egin behar litzateke egoera hau.
- LZk lan kontratupeko lanpostuak soilik barne hartzen ditu eta funtzionarioen 7 plaza
daude.

DIRUZAINTZA
- Banketxeetako hogeita hiru kontuetako funtsak bereizi gabe erabil ditzakete baimena
duten pertsonek; honenbestez, komenigarria da firma mankomunatuak ezartzea.
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IV. FINANTZA ANALISIA
IV.1 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN AURREKONTU EMAITZA ETA
DIRUZAINTZA GELDIKINA
Hona hemen Bizkaiko Foru Aldundiaren Kontuetatik eratorri diren finantza magnitude
nagusiak:
Euroak milakotan
Bariazioa
2007

2008

2009

2010

2010/2009

7.590.181

6.935.349

5.936.378

6.458.836

% 8,8

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

7.145.316

6.614.814

5.573.163

6.022.733

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

156.908

114.763

127.710

139.494

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

257.080

174.354

224.805

287.176

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

30.877

31.418

10.700

Sarrera arruntak

Erakundearteko konpromisoak

9.433

(5.940.851)

(5.532.558)

(4.575.993)

(4.942.923)

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

(771.755)

(783.908)

(349.989)

(160.862)

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

(4.348.543)

(3.982.997)

(3.539.332)

(4.019.915)

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

(820.553)

(765.653)

(686.672)

(762.146)

Sarrera arrunt garbiak, erakunde konprom. garbi

1.649.330

1.402.791

1.360.385

1.515.913

% 11,4

(1.031.350)

(1.147.814)

(1.187.848)

% 3,5

Gastu arruntak

(923.282)

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

(161.525)

(176.624)

(187.917)

(187.070)

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

(243.895)

(269.380)

(298.720)

(306.348)

% 8,0

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

(37.618)

(39.250)

(35.310)

(35.413)

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

(480.244)

(546.096)

(625.867)

(659.017)

726.048

371.441

212.571

328.065

% 54,3

(348.825)

(375.396)

(403.890)

(382.986)

(% 5,2)

ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA (1)

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

396

2.568

2.166

524

Kapitalezko transferentziek eragindako sarrerak ..

35.440

86.614

51.912

46.241

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

(241.732)

(283.766)

(262.766)

(278.716)

Kapitalezko transferentziek eragindako gastuak ..

(142.929)

(180.812)

(195.202)

(151.035)

FINANTZAKETA ERAGIKETEN SALDOA (3)

(105.804)

(73.809)

25.986

92.236

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

(105.256)

(73.598)

(81.511)

(78.305)

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

(548)

(211)

107.497

170.541

EKITALDIAREN EMAITZA (1+2+3)
EKITALDI ITXIEN EMAITZA (4)
HORNIDUREN BARIAZIOA (5)
BESTELAKO DOIKETAK (6)
AURREKONTUAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6)

271.419

(77.764)

(165.333)

37.315

7.778

(62.065)

31.627

3.741

39.573

(58.701)

(157.729)
121.468

(100.256)

(192.407)

(18)
(39.325)
1.713

% 254,9
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BFA-REN ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA
Emaitza arrunta 2010eko ekitaldian aurrekoarekiko % 54,3% gehitu da, sarrera arrunt
propioek %11,4 eta gastu arruntek % 3,5 gora egin izanaren ondorioz.
Erakunde konpromisoetatik garbi dauden sarrera arrunten igoera sarrera arruntak % 8,8
gehitzetik eta erakunde konpromisoak ere % 8 gora egitetik eratorri da.
Gastu arruntaren igoera nabarmen igo da Transferentzia eta Diru-laguntza arrunten
kapituluan eta 2010eko ekitaldian % 5,3 igo da, langile gastuetan % 0,5eko murrizketarekin.
Ondoren, azken lau ekitaldietan itunpeko zergen dirubilketak (BFAren finantzaketa iturri
nagusi dena) eta erakunde konpromisoek izan duten bilakaeraren analisia egingo dugu:
Euroak milakotan
DIRUBILKETA

2007

2008

2009

2010

7.198.712

6.671.149

5.615.719

6.103.490

771.755

783.908

349.989

160.862

10,7%

11,8%

6,2%

% 2,6

4.348.543

3.982.997

3.539.332

4.019.915

60,4%

59,7%

63,0%

% 65,9

820.553

765.653

686.672

762.146

11,4%

11,5%

12,2%

% 12,5

5.940.851

5.532.558

4.575.993

4.942.923

82,5%

82,9%

81,5%

% 81,0

Estatuari kupoa .............................................................
Dirubilketaren g/%
EJri ekarpena.................................................................
Dirubilketaren g/%
Udalen partaidetza tributuetan......................................
Dirubilketaren g/%
ERAKUNDE KONPROMISOAK
Dirubilketaren g/%

BFA-REN KAPITAL ERAGIKETEN SALDOA
Ekitaldian exekutatutako inbertsioak, finantzaketarako jasotako sarreretatik garbi, % 5,2
murriztu dira aurreko ekitaldiarekiko.

BFA-REN FINANTZA ERAGIKETEN SALDOA
BFAk aurrekontuaren zorpetzea aurreko ekitaldiarekiko 170,5 milioi euro areagotu du eta
aurreko ekitaldietako ildo berari eutsi dio foru sozietate publikoei eta partaidetutako
sozietateei dagokien ekarpenetan, guztira 78,3 milioi euroren zenbatekoan.

BFA-REN AURREKONTUAREN EMAITZA
Kontu Orokorretik deduzitzen den 2010eko aurrekontu emaitza (1,7 milioi euro) gehitu egin
da 2009ko ekitaldiarekiko (negatiboa 192,4 milioi euroan) eta horrela izan da batik bat
emaitza arrunta 115,4 milioi euroan gehitu delako, sarreretatik garbi kapital eragiketen
exekuzioa 20,9 milioi euroan txikiagoa izan delako eta zorpetzea 63 milioi handiagoa izan
delako.
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BFA-REN METATUTAKO EMAITZA
Kontu Orokorrean aurkeztutako Metatutako Emaitzaren bilakaera honakoa izan da:
Euroak milakotan
METATUTAKO EMAITZA

2007

2008

2009

2010

383.736

283.479

91.072

92.785

HKEEk azaleratu dituen doiketek eragina izan dute Kontu Orokorrean aurkeztutako 92,8
milioi euroko Metatutako Emaitzan eta ondorioz, 5,2 milioi eurokoa izan da. Egoera hau,
nagusiki, Udalkutxaren 2009ko ekitaldiko likidazioaren ondorioz udalek BFAri ordaindu
behar dioten zenbatekoarekin emandako gerorapenak eragin du; bada, 2010eko ekitaldiko
saldoarekin berdinkatu ondoren, 137,3 milioi eurokoa dena.
Honenbestez, egoera
iragankorra da, saldo horiek berreskuratzen hasten diren ekitaldietan zuzentzen hasiko dena
(2011-2013).

IV.2 FORU SEKTORE PUBLIKOAREN ZORPETZEA
Hona hemen zorpetzearen bilakaera azken ekitaldietan:
Euroak milakotan
2007

2008

2009

2010

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

823.152

822.941

930.441

1.100.980

Sozietate publikoen zorpetzea ................................................

271.889

394.900

643.355

956.200

1.095.041

1.217.841

1.573.796

2.057.180

FORU SEKTORE PUBLIKOAREN ZORPETZEA GUZTIRA

Foru sektore publikoaren zorpetzea 2009ko ekitaldi itxieran 1.573,8 milioi eurokoa
izatetik, 2010eko ekitaldi itxieran 2.057,2 milioi eurokoa izatera pasatu da eta horrek %
30,7ko igoera dakar.

IV.3 ONDORIOA
Nahiz 2010eko ekitaldian sarrera arruntek gora egin duten eta gastuak ez diren aurreko
ekitaldietako erritmo berean hazi, eta ondorioz, emaitza arrunta gehitu den, emaitza hau ez
da behar hainbatekoa kapitalezko eragiketen exekuzio garbia finantzatzeko eta honenbestez,
zorpetzea baliatu behar izan du, azken bi ekitaldietan urteko % 30 inguru gehitu dena..

IV.4 AURREKONTUAREN EGONKORTASUNA
Aurrekontu Egonkortasunari buruzko 2/2007 Legegintzako Errege Dekretuak,
Aurrekontuaren Egonkortasunari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onesten duenak,
5. artikuluan xedatzen du “Lege honen ezarpen eremuan dauden subjektuen Aurrekontuek
eta horien likidazioek informazio behar adinako eta egokia jaso beharko dutela aurrekontu
egonkortasunaren printzipioari egokitzen zaiela egiaztatu ahal izateko; baita, aurrekontu
egonkortasunaren helburua bete eta kontabilitate nazionalari buruzko gaietan arau
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komunitarioek ezarritako obligazioak bete ahal izateko ere”. Gainera, laugarren azken
xedapenean zehaztuta dagoenez, «lege honetan ezarritakoa Euskal Autonomia Erkidegoari
aplikatzean, aintzat hartu beharko da Ekonomia Itunaren Legean xedatutakoa». Ekonomia
Itunean ezarrita dago gai mota horietarako eskumena duen organoa Ekonomia Itunaren
Batzorde Mistoa dela, eta batzorde horrek ez du xedatu zer sistema aplikatu behar zaien
foru aldundiei. Bizkaiko Foru Aldundiak ez du txostenik egin, 2010eko ekitaldiko Bizkaiko
Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrerako erakundeak berak eta haren mendeko
organismo nahiz erakundeek ezarrita duten oreka helburua bete izanari buruz.
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V. URTEKO KONTUAK
V.1 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN KONTUA
V.1.1 AURREKONTU KONTUAK
A. 2010-EKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Euroak milakotan
__________ Aurrekontua ___________

Eskubide.

Sarrerak

Eransk.

Hasier.

Aldak.

B.-betik.

Kobr.

gabea

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

A9.1

2.974.645

38.894

3.013.539

2.817.205 2.778.181

39.024

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

A9.1

2.968.601

-

2.968.601

3.205.528 3.156.598

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

A9.1

108.349

124

108.473

139.494

112.107

27.387

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

A10

514.091

23.573

537.664

586.742

560.529

26.213

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

A14

11.258

224

11.482

9.433

9.393

40

6.- Inbertsio errealen besterentzea .

A6.3

2.500

-

2.500

524

524

-

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

A10

59.198

120

59.318

46.241

45.082

1.159

8.- Aktibo finantzarioen bariazioa ..

A11

856

187.430

188.286

3.339

802

2.537

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

A12

188.000

61.048

249.048

249.048

249.048

-

6.827.498

311.413

7.138.911

SARRERAK GUZTIRA

kitat.

Kobr.

48.930

7.057.554 6.912.264 145.290

A2.1

__________ Aurrekontua ___________
Aldak.

B.-betik.

aitort.

Ordain.

Eransk.

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

A3

200.126

-

200.126

187.070

182.895

4.175

2.- Ondasun arr. eta zerbitz. erosk.

A4

326.495

(12.630)

313.865

306.348

262.997

43.351

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

A12

69.536

(2.537)

66.999

35.413

35.411

2

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

A5

5.720.056

206.119

5.926.175

5.901.506 5.837.676

63.830

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

A6.1

212.911

68.884

281.795

278.716

225.959

52.757

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

A5

160.150

23.824

183.974

151.035

114.211

36.824

8.- Aktibo finantzarioen bariazioa ..

A11

59.717

27.753

87.470

81.644

28.877

52.767

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

A12

78.507

-

78.507

78.507

78.507

-

6.827.498

311.413

7.138.911

GASTUAK GUZTIRA

Hasier.

Oblig.

Gastuak

Ordaink.

gabe

7.020.239 6.766.533 253.706

A2.1

B. 2010-EKO EKITALDI ITXIEN HONDAKINEN LIKIDAZIOA

Euroak milakotan
Hasierako
Eransk.

Kobr./

Azken

zorra

Baliogab.

Ordaink.

zorra

(143.829)

296.525

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

A8

436.693

3.661

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

A8

(297.737)

80
3.741

297.657

-
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C. 2010-EKO DOITUTAKO AURREKONTUAREN EMAITZA

Euroak milakotan

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

7.057.554

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

(7.020.239)

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

37.315
A8

EKITALDI ITXIEN BARIAZIOA (2)

3.741
3.741

AURREKONTUAREN EMAITZA (1+2)

41.056

Itunpeko zergen kobrantzan doiketaren bariazioa (3) .............................................................................

A7.3

(18)

BEIren maileguaren doiketa eraginpeko finantz. (4) .................................................................................

A12

(75.184)

2007-2011 Esparru Planaren doiketa, eraginpeko finantz. (5) .................................................................

A10

35.859

DOITUTAKO AURREKONTUAREN EMAITZA (1+2+3+4+5)

D. METATUTAKO EMAITZA 2010.12.31-N

1.713

Euroak milakotan

Metatutako emaitza 2009.12.31n...........................................................................................................

91.072

Doitutako aurrekontuaren emaitza 2010 ................................................................................................

1.713

METATUTAKO EMAITZA 2010.12.31-N

METATUTAKO EMAITZAREN OSAERA 2010.12.31-N

92.785

Euroak milakotan

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

A14

502.409

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

A7.1

1.422.306

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

A7.2

(980.491)

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

A13

40.606

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

A7.4

(253.706)

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

A13

(269.661)

Erakundeen konpromisoen ondorioz, kobratzeko tributarioaren zuzkidura .......

A7.3

(185.944)

Auzitegietan errekurritutako dedukzio fiskalen itzuleragatiko zuzkidura............

A7.3

(134.850)

Bestelako hornidurak ........................................................................................

A7.3

(8.559)

BEIren maileguaren doiketa eraginpeko finantzaketagatik ................................

A12

(75.184)

2007-2011 Esparru Planaren doiketa, eraginpeko finantz. ...............................

A10

35.859

METATUTAKO EMAITZA 2010.12.31-N

E. ZORRAREN EGOERA (ikus A.12)

92.785

Euroak milakotan

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

950.727

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

150.253

AURREKONTUAREN ZORPETZEA 2010-12-31-N
EMANDAKO ABALAK 2010-12-31-N

1.100.980
292.812
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F. ETORKIZUNEKO EKITALDIEN KONTURA HARTUTAKO GASTU KONPROMISOAK (Ikus A.2.2)

Euroak milakotan
Guztira

Saila

2011

2012

2013

2014 Gainerakoa

Saila

Diputatu Nagusiaren kabinetea
Baimendua ..............................................

1.037

600

600

-

-

2.237

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

979

552

361

-

-

1.892

Nekazaritza
Baimendua ..............................................

8.654

950

-

-

-

9.604

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

5.443

393

-

-

-

5.836

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

207.518

84.414

29.049

23.767

639.179

983.927

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

12.369

7.757

842

311

58

21.337

Gizarte Ekintza

Kultura
Baimendua ..............................................

10.752

5.718

878

327

-

17.675

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

9.683

5.150

300

-

-

15.133

Ogasuna eta Finantzak
Baimendua ..............................................

28.162

11.891

857

472

472

41.854

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

21.209

10.700

295

-

-

32.204

Herri Lanak
Baimendua ..............................................

137.257

83.360

30.196

20.081

20.000

290.894

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

100.449

69.529

28.067

20.000

20.000

238.045

Udal Harremanak eta Admin. Publikoa
Baimendua ..............................................

12.645

2.223

500

-

-

15.368

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

11.719

2.223

500

-

-

14.442

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

31.717

16.006

14.521

14.521

166.273

243.038

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

15.262

3.465

2.500

2.500

10.000

33.727

Sustapen ekonomikoa

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

66.549

70.358

60.377

55.222

55.000

307.506

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

59.464

18.220

10.338

222

-

88.244

Garraioa eta Hirigintza
Baimendua ..............................................

111.932

76.195

9.174

5.148

19.468

221.917

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

105.072

65.077

2.493

179

-

172.821

BAIMENDUA GUZTIRA

616.223

351.715

146.152

119.538

900.392

2.134.020

ERABILIA GUZTIRA

341.649

183.066

45.696

23.212

30.058

623.681

30

V.1.2 ONDARE KONTUAK
A. EGOERAREN BALANTZEAK 2010 eta 2009ko abenduaren 31n
AKTIBOA

Eranskina

IBILGETUA

2010

2009

1.300.559 1.221.989

Erabilera orokorrekoa...........

PASIBOA

Euroak milakotan
2010

2009

FUNTS PROPIOAK

Eranskina

229.300

298.375
202.112

-

-

Ondarea ..................................... A6.2

202.112

Ezmateriala .......................... A6.2

421.905

391.399

Lagapenean dagoen ondarea ...... A6.2

24.930

30.210

Amort. ezmateriala .............. A6.2

(421.905)

(389.823)

Lagatako ondarea ....................... A6.2

(87.581)

(75.320)

Materiala eta abian .............. A6.2

567.224

549.532

Erabilera orokorrerako ondarea ... A6.2 (2.551.706) (2.324.001)

Amort. materiala.................. A6.2

(151.049)

(139.626)

Ek.itxien emaitza positiboak ........ A6.2 2.465.374 2.449.718

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

884.384

810.507

Galera-irabaziak .......................... A6.2

367.628

390.150

ARRISKU ETA GASTUETAR. ZUZKID.

334.515

342.164

Erakunde konpromisoak ............. A7.3

334.515

342.164

A11

ZORDUNAK

Aurrekontuko zordunak ....... A7.1 1.263.619 1.145.014
Aurrek. kanp. bestel. zord. ...

A13

83

-

Besteren baliabid. kudeaketa

A13

18.379

18.774

Kaudimengabez. zuzkidura .. A7.2

(914.453)

(773.638)

FINANTZA KONTUAK
Finantza inbertsioak .............

176.171

15.656

HARTZEKODUNAK EPE LUZERA

943.000

851.931

Obligazioak eta bonoak .............. A12

120.202

150.253

Epe luzeko zorrak ....................... A12

822.798

701.678

526.668

567.750

HARTZEKODUNAK EPE LABURRERA

688.040

687.419

-

-

Aurrekontuko hartzekodunak ..... A7.4

260.141

305.177

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

A13

21.118

573

BEZarengatiko hartzek. ............... A9.1

258

614

Kredit. eta langil. aurrerak....

A11

3.141

2.878

Aurrek. kanpoko beste hartzek. .. A13

(1.174)

27.994

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

A14

502.409

564.299

Erak.Publ. baliab. admin.............. A13

12.258

11.875

Erakunde Publiko hartzekodunak

19.473

28.699

Obligazioak eta bonoak .............. A12

30.051

30.051

Beste zor batzuk ......................... A13

361.823

277.080

5.210

5.929

Jasotako bermeak eta gordailuak
AKTIBOA GUZTIRA

2.194.855 2.179.889

A13

A13

PASIBOA GUZTIRA

2.194.855 2.179.889

B. 2010 ETA 2009-ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUAK
GASTUAK

Eranskina

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

SARRERAK

Euroak milakotan

2010

2009

187.447

188.356

Salmentak eta zerbitz. emakida ..

Eranskina

2010

2009

57.449

49.953

Ibilgetua amortizatzeko zuzk... A6.2

43.411

41.517

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

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

161.020

176.897

Jasotako trans. eta dirul. .............

586.742

579.814

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

306.705

299.414

Kudeaket. sarrera osagarriak.......

169.618

124.324

793

786

Arrisku eta gastuet gordek sober.

6.052.540 5.752.070

Emaitz. eskualdat. kapital dirul....

42.363

45.640

8.189

10.117

Tributuak

...........................

Emandako transf. eta dirulag. .

6.143.642 5.740.261

7.668

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

A12

34.707

34.507

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

Finantza inb. zuzkidur. bariaz. .

A11

43.357

48.640

Aurreko ekit. mozkinak...............

A8

1.062

4.945

Aurreko ekitaldietako galerak .

A8

40.683

62.150

Ibilgetuaren mozkinak ................ A6.4

30.443

65.067

342

128

Aparteko galerak ....................
GASTUAK GUZTIRA

6.871.005 6.604.465

SARRERAK GUZTIRA
Ekitaldiaren emaitza

7.047.176 6.620.121
176.171

15.656

-
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V.2 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEAREN KONTUA
V.2.1 AURREKONTU KONTUAK
A. 2010-EKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Euroak milakotan
________ Aurrekontua _________

Eskubide.

Kobr.

Sarrerak

Eransk.

Hasier.

Aldak.

B.-betik.

kitat.

Kobr.

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

B5

1.030

22

1.052

948

948

gabea
-

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

B5

95.250

2.500

97.750

94.259

91.124

3.135

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

120

-

120

66

65

1

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

1.810

-

1.810

1.810

1.810

-

8.- Aktibo finantzarioen bariazioa ..

400

-

400

188

188

-

98.610

2.522

101.132

97.271

94.135

3.136

SARRERAK GUZTIRA

________ Aurrekontua _________
B.-betik.

aitort.

Ordain.

Eransk.

Hasier.

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

B1

59.000

(500)

58.500

54.965

52.818

2.147

2.- Ondasun arr. eta zerbit. erosk. ..

B2

37.200

(500)

36.700

32.315

28.583

3.732

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

B3

200

3.500

3.700

3.644

3.644

-

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

B4

1.800

22

1.822

1.626

951

675

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

10

-

10

10

-

10

8.- Aktibo finantzarioen bariazioa ..

400

-

400

308

308

-

98.610

2.522

101.132

92.868

86.304

6.564

GASTUAK GUZTIRA

Aldak.

Oblig.

Gastuak

B. EKITALDI ITXIEN HONDAKINEN LIKIDAZIOA

Ordaink.

gabe

Euroak milakotan
Hasierako

Kobr./

Azken

Ordaink.

zorra

zorra

Baliogab.

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

6.939

(868)

6.071

-

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

9.396

-

9.396

-

C. AURREKONTUAREN EMAITZA 2010

Euroak milakotan

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

97.271

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

(92.868)

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

D. METATUTAKO EMAITZA 2010.12.31-N

4.403
(868)
3.535

Euroak milakotan

Metatutako emaitza 2009.12.31n...........................................................................................................

3.647

AURREKONTUAREN EMAITZA 2010 ........................................................................................................

3.535

METATUTAKO EMAITZA 2010.12.31-N

7.182
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METATUTAKO EMAITZAREN OSAERA 2010.12.31-N

Euroak milakotan

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

12.557

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

3.136

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

(6.564)

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

(1.947)

METATUTAKO EMAITZA 2010.12.31-N

7.182

E. ETORKIZUNEKO EKITALDIEN KONTURA HARTUTAKO GASTU KONPROMISOAK

Euroak milakotan

2011

2012

2013

Gainerakoa

Guztira

BAIMENDUA GUZTIRA

19.046

58

58

288

19.450

ERABILIA GUZTIRA

18.036

-

-

-

18.036

V.2.2 ONDARE KONTUAK
A. EGOERAREN BALANTZEAK 2010 eta 2009ko abenduaren 31n
AKTIBOA
IBILGETUA

2010

2009

PASIBOA

Euroak milakotan
2010

2009
34.920

41.334

30.912

FUNTS PROPIOAK

48.995

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

3.160

2.181

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

14.077

14.077

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

(3.160)

(2.181)

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

46.016

34.302

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

55.165

43.217

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

(13.459)

(11.779)

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

(13.831)

(12.305)

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

2.361

(1.680)

ZORDUNAK

3.136

6.939

HARTZEKODUNAK EPE LABURRERA

8.784

11.592

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

3.136

6.939

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

6.564

9.396

Bestel. hartzekodun ez aurrekontukoak

15

7

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

2.184

2.168

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

21

21

57.779

46.512

FINANTZA KONTUAK

13.309

8.661

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

752

582

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

12.557

8.079

AKTIBOA GUZTIRA

57.779

46.512

PASIBOA GUZTIRA

B. 2010 eta 2009ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUAK
GASTUAK

SARRERAK

Euroak milakotan

2010

2009

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

54.994

56.660

Salmentak eta zerbitzuen emakida.......

2010
743

2009
897

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

2.506

1.652

Jasotako trans. eta dirul. ......................

94.259

91.278

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

32.242

33.597

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

208

182

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

54

55

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

1.810

3.145

Emandako transf. eta dirulag. ...........

3.654

4.709

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

62

114

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

868

-

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

-

-

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

403

623

94.721

97.296

97.082

95.616

2.361

-

-

1.680

GASTUAK GUZTIRA
Ekitaldiaren mozkina

SARRERAK GUZTIRA
Ekitaldiko galera
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V.3 BIZKAIKO IRAUNKORTASUNERAKO INSTITUTUAREN KONTUA
V.3.1 AURREKONTU KONTUAK
A. 2010-EKO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA

Euroak milakotan

__________ Aurrekontua ___________
Sarrerak

Hasier.

Aldak.

B.-betik.

Eskubide.
Kitat.

Kobr.
Kobr.

gabea

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

-

-

-

-

-

-

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

1.400

800

2.200

1.500

1.500

-

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

22

-

22

6

6

-

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

230

-

230

230

230

-

8.- Aktibo finantzarioen bariazioa .....

9

-

9

1

1

-

1.661

800

2.461

1.737

1.737

-

SARRERAK GUZTIRA

__________ Aurrekontua ___________
Gastuak
1.-Langileria-gastuak.........................

Eransk.
C1

Hasier.

Aldak.

B.-betik.

Oblig.
aitort.

Ordain.
Ordaink.

gabe

750

-

750

569

562

7

669

100

769

681

406

275

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

3

700

703

700

700

-

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

223

-

223

105

82

23

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

7

-

7

7

7

-

8.- Aktibo finantzarioen bariazioa .....

9

-

9

-

-

-

1.661

800

2.461

2.062

1.757

305

2.- Ondasun arr. eta zerbitz. erosk. ...

GASTUAK GUZTIRA

B. 2010-EKO EKITALDI ITXIEN HONDAKINEN LIKIDAZIOA

Euroak milakotan
Hasierako

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

Kobr./

Azken

zorra

Baliogab.

Ordaink.

zorra

1.051

-

(1.051)

-

C. AURREKONTUAREN EMAITZA 2010

Euroak milakotan

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

1.737

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

(2.062)

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

D. METATUTAKO EMAITZA 2010.12.31-N

(325)
(325)

Euroak milakotan

Metatutako emaitza 2009.12.31n...........................................................................................................

1.120

AURREKONTUAREN EMAITZA 2010 ........................................................................................................

(325)

METATUTAKO EMAITZA 2010.12.31-N

795
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METATUTAKO EMAITZAREN OSAERA 2010.12.31-N

Euroak milakotan

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

1.137

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

(305)

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

(37)

METATUTAKO EMAITZA 2010.12.31-N

795

E. ETORKIZUNEKO EKITALDIEN KONTURA HARTUTAKO GASTU KONPROMISOAK

Euroak milakotan

2011

2012

2013

Gainerakoa

Guztira

BAIMENDUA GUZTIRA

252

36

10

4

302

ERABILIA GUZTIRA

251

35

9

4

299

V.3.2 ONDARE KONTUAK
A. EGOERAREN BALANTZEAK 2010 eta 2009ko abenduaren 31n
AKTIBOA
IBILGETUA

2010

2009

15

18

PASIBOA
FUNTS PROPIOAK

Euroak milakotan
2010

2009

809

1.139

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

2.892

2.787

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

1.473

1.473

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

(2.892)

(2.787)

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

(334)

(959)

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

134

134

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

(330)

625

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

(119)

(116)

ZORDUNAK

-

1.051

HARTZEKODUNAK EPE LABURRERA

346

215

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

-

1.051

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

305

-

Bestel. hartzekodun ez aurrekontuzkoak -

168

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

37

47

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

4

-

1.155

1.354

FINANTZA KONTUAK

1.140

285

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

3

4

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

1.137

281

AKTIBOA GUZTIRA

1.155

1.354

PASIBOA GUZTIRA

B. 2010 eta 2009ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUAK
GASTUAK
Langileria-gastuak .............................

2010

2009

570

617

Euroak milakotan

SARRERAK

2010

2009

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

1.500

1.534

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

108

88

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

-

1

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

681

470

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

230

367

Emandako transf. eta dirulag. ...........

707

113

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

6

11

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

-

-

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

-

-

2.066

1.288

1.736

1.913

-

625

330

-

GASTUAK GUZTIRA
Ekitaldiaren mozkina

SARRERAK GUZTIRA
Ekitaldiaren galera
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V.4 FORU SEKTORE PUBLIKOARI BURUZKO INFORMAZIOA. BIZKAIKO
LURRALDE HISTORIKOAREN KONTU BATERATUAK
Ondotik BLHren Kontu Bateratuak jaso ditugu, Kontu Orokorrean Foru Sektore Publikoari
buruzko informazioa emateko barne hartzen direnak, Kontu Orokorraren beraren atal izan
gabe.

V.4.1 BATERATUTAKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA
A. 2010-EKO AURREKONTU BATERATUAREN LIKIDAZIOA

Euroak milakotan

________ Aurrekontua _________
Sarrerak

Eskubide.

Hasier.

Aldak.

B.-betik.

Kobr.

gabea

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

2.974.645

38.894

3.013.539

2.817.205 2.778.181

39.024

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

2.968.601

-

2.968.601

3.205.528 3.156.598

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

109.379

146

109.525

140.442

113.055

27.387

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

514.091

23.573

537.664

586.751

560.538

26.213

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

11.400

223

11.623

9.504

9.464

40

6.- Inbertsio errealen besterentzea ..........

2.500

-

2.500

524

524

-

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

59.198

120

59.318

46.241

45.082

1.159

8.- Aktibo finantzarioen bariazioa ...........

1.265

187.430

188.695

3.529

992

2.537

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

188.000

61.048

249.048

249.048

249.048

-

6.829.079

311.434

7.140.513

SARRERAK GUZTIRA

Kitat.

Kobr.

48.930

7.058.772 6.913.482 145.290

A2

________ Aurrekontua _________
Sarrerak

Hasier.

Aldak.

B.-betik.

Eskubide.
kitat.

Kobr.
Kobr.

gabea

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

259.876

(500)

259.376

242.605

236.274

6.331

2.- Ondasun arr. eta zerbitzuen erosketa.

364.364

(13.030)

351.334

339.343

291.986

47.357

35.413

35.411

2

5.810.101 5.749.406

60.695

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

69.536

(2.537)

66.999

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

5.623.608

207.019

5.830.627

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

214.934

68.906

283.840

280.447

226.992

53.455

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

158.127

23.824

181.951

149.011

112.176

36.835

8.- Aktibo finantzarioen bariazioa ...........

60.127

27.752

87.879

81.952

29.185

52.767

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

78.507

-

78.507

78.507

78.507

-

6.829.079

311.434

7.140.513

GASTUAK GUZTIRA

7.017.379 6.759.937 257.442

B. 2010-EKO EKITALDI ITXIEN HONDAKINEN LIKIDAZIO BATERATUA

Euroak milakotan
Hasierako

Kobr./

Azken

zorra

Baliogab.

Ordaink.

zorra

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

444.686

2.793

(150.954)

296.525

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

(307.133)

80

307.053

-

2.873
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C. 2010-EKO AURREKONTU SALDO BATEGIN DOITUA

Euroak milakotan

Kitatutako eskubideak ............................................................................................................................
- Aitortutako obligazioak ........................................................................................................................

7.058.772
(7.017.379)

EKITALDIAREN AURREKONTU SALDOA (1)

41.393

Ekitaldi itxien bariazio saldoa...................................................................................................................

2.873

EKITALDI ITXIEN BARIAZIO SALDOA (2)

2.873

AURREKONTUKO SALDO BATEGINA (1+2)

44.266

Itunpeko zergen kobrantzan doiketaren bariazioa (3) .............................................................................
BEIren maileguaren doiketa eraginpeko finantzaketagatik (4) ..................................................................
2007-2011 Esparru Planaren doiketa, eraginpeko finantz. (5) .................................................................

(18)
(75.184)
35.859

2010-EKO AURREKONTU SALDO BATEGIN DOITUA (1+2+3+4+5)

4.923

D. 2010-EKO EKITALDIAREN EMAITZA BATEGINA

Euroak milakotan

Emaitza bategina 2009.12.31n ...............................................................................................................
2010eko aurrekontu saldo bategin doitua ..............................................................................................

95.838
4.923

2010-EKO EKITALDIAREN EMAITZA BATEGINA

100.761

V.4.2 GALERA-IRABAZIEN BALANTZEA ETA KONTU BATERATUA
A. EGOERAREN BALANTZE BATERATUAK 2010 eta 2009ko abenduaren 31n
AKTIBOA

Eranskina

IBILGETUA
Establezimendu gastuak..........
Ezmateriala .............................
Materialak ..............................
Indarrean dagoen materiala ....
Finantzarioak ..........................
Ekintza propioak .....................
BATERATZE FUNTSA

AKTIBO ERABILKORRA
Akz. desenb. ez eskag.............
Izakinak ..................................
Zordunak ................................
Aldi baterako finant. inberts....
Diruzaintza .............................
Aldizkakotzeagatiko doiketak .

2010

2009

2.159.381 1.852.378
16.441
15.792
974.350 1.502.431
851.716
9.640
316.874
324.515
72.394

2.384

1.283.897 1.288.936
52.767
148.457
154.968
373.775
386.702
33.886
5.375
674.229
741.006
783
885

PASIBOA

Euroak milakotan
Eranskina

FUNTS PROPIOAK
Ondarea .....................................
Erretserbak .................................
Bateratut. sozietateetan erretserbak
Aurreko ekitaldietako emaitzak ...
Soz.nag. galera-irabaziak ............

1.998
2.922
(924)

(2.463)
(1.656)
(807)

ALDE NEGATIBO BATERATUA

236

12.926

BANATZEKO GASTUAK
Kapital diru-laguntzak .................
Beste batzuk ............................... A12

HARTZEKODUNAK EPE LUZERA
HARTZEKODUNAK EPE LABURRERA
3.515.672 3.143.698

2009

KANPOKO BAZKIDEAK
Kanpoko bazkideak ....................
Kan. soz. galera-irabaziak ...........

ARRISKU ETA GASTUETAR. ZUZKID.

AKTIBOA GUZTIRA

2010

411.833
425.773
(2.351.310) (2.167.000)
(4.490)
(677.399) (494.761)
3.430.080 3.088.031
10.462
3.993

PASIBOA GUZTIRA

1.687
3.944
(2.257)
373.941

(15)
(15)
380.567

1.899.936 1.482.331
826.041

844.579

3.515.672 3.143.698
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B. 2010 eta 2009ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUAK
GASTUAK

Eranskina

2010

2009

Ustiaketaren kontsumoak .......

116.638

68.301

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

284.880

293.097

Bestel. diru-laguntzak .................

582.543

(4.432)

Ibilgetua amortizatzeko zuzk...

74.874

61.741

Finantza sarrerak ........................

9.829

13.036

151.943

176.897

Ibilgetua besterentz. mozkina .....

53.138

65.690

6.327.553 5.968.246

Emaitz. eskuald. kapital dirulag. ..

42.314

45.673

Kaud.gabez. zuzk.-erak.konpr. aldak.
Bestelako ustiapen gastuak .....

SARRERAK

Euroak milakotan
Eranskina

Sarrera propioak .........................

2010

2009

6.438.089 6.606.198

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

71.875

59.438

Aparteko sarrerak .......................

223

136

Finantza inb. zuzkidur. bariaz. .

43.722

35.074

Aurreko ekit. mozkinak...............

1.062

4.945

Ibilg.mat. & ezmat. zuzk. bariaz.
Ibilgetu ezmat. galerak............

2.310

623

722

3.981

Gastu bereziak ........................

1.590

137

Beste ekitald. gastu eta galerak

41.551

62.150

Sozietateen Zerga ...................

2

(1.625)

GASTUAK GUZTIRA

7.117.660 6.728.060

SARRERAK GUZTIRA
Ekitaldiaren emaitza (mozkinak)
Kan. soz. galera-irabaziak

7.127.198 6.731.246
9.538

3.186

10.462

3.993

(924)

(807)
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BFA-REN ALEGAZIOAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO 2010-EKO KONTU
OROKORRARI BURUZKO BEHIN-BEHINEKO TXOSTENARI JARRITAKOAK: I.
ATALA – SEKTORE PUBLIKO ADMINISTRATIBOA
Pertsona fisikoen eta juridikoen izenak eta identifikagarri gerta daitezkeen datuak ezabatu
ditugu; horiek BFArekin duten lotura ez da BAOn argitaratu.

II. IRITZIA
II.1 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK LEGEZKOTASUNA BETETZEN DUEN
DIRU-SARRERA FISKALAK
1. 2010eko ekitaldian, BFAk 9.214 zerga-zor geroratzeko baimena eman zuen,
guztira 264,7 milioi euro. Gerorapen guztietatik 118 gerorapen 22 zergadunei
eman zaizkie, 53,7 milioi eurotan, %0 eta %4,5 arteko interes tasan, baina BLHko
Aurrekontu Orokorretako 3/2009 Foru Arauan ezarritakoa %5ekoa da. Gerorapen
horiek abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arauaren, Aurrekontuei buruzkoaren, 21.2.
artikuluari helduz onartu dira. Artikulu horrek hau xedatzen du: “Ogasun eta
Finantza Saileko titularrak baldintza bereziak ezarri ahal izango ditu
geroratutako zerga zorren eta zuzenbide publikoko gainerakoen errekargu eta
interesei dagokienez, egoerak halakoa behar duenean”. Hala ere, berandutzeinteresak zergadun guztientzat berdina izan behar duela adierazten duen
jurisprudentzia dago.

OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Abenduaren 29ko 5/2007 Foru Arauak, Aurrekontuei buruzkoak, hau xedatzen du 21.
Artikuluaren 2 idatz-zatian:
2. Ogasun eta Finantza Saileko titularrak baldintza bereziak ezarri ahal izango
ditu geroratutako zerga zorren eta zuzenbide publikoko gainerakoen errekargu
eta interesei dagokienez, egoerak halakoa behar duenean.
Beraz, Bizkaiko Lurralde Historikoko aurrekontu orokorretan 2010erako ezarritako
interes-tasa baino baxuagoan gerorapenak onartzeko baimena ematen duen legezko
euskarria dago, baldin eta baldintzek horrela gomendatzen badute, legea betez, eskatutako
betekizunak eta baldintzak betetzean.
Era berean, adierazi behar dugu Kontuen Epaitegiaren Judiziamendu Atalaren 2010eko
martxoaren 16ko autoak, 2007ko irregulartasunak artxibatu zituela, zehazki 6 eta 7.
orrialdeetan, gerorapen berezien atalari buruz hau adierazten denean:
“Beraz, bidezkoa litzateke aurretiazko eginbide hauek artxibatzea, izapide
gehiagorik gabe, atal honi dagokionez. Izan ere, deskribatutako egitateek ez dute
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irismenik, indarrean dagoen aurrekontu eta zerga araudia behar bezala aplikatu
delako, ...”
Bestalde, Auzitegi Konstituzionalaren epaiari dagokionez, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak,
gure ustez, bi eremu nahastu ditu. Egia da 1984. urteaz geroztik Auzitegi Konstituzionalak
adierazi zuela Itun Ekonomikoak ez zuela babesten Eusko Jaurlaritzak finkatzen zuen
interes-tasa estatuko gainerako lekuetan zegoenetik ezberdin izatea, horrek espainiar
guztien eskubide eta betebeharren berdintasuna ukitzen zuelako. Irizpide horrekin ados
egon edo ez, egia da Auzitegi Konstituzionalaren jurisprudentzia dela eta men egiten dugu
beraz.
Halere, HKEEk bi arau nahastu ditu: batetik, berandutza-interesaren tasa finkatzen duen
arau hori dago, eta bestetik, ordainketen gerorapenak edo zatiketak ematean ezarri behar
zaien interes-tasa ezartzen duen araua. Berandutza-interesaren tasa prestazio osagarria da.
Zergapekoei eta arau-hausleei eskatuko zaie ordainketa foru arau honetan ezarritako epez
kanpo egiten dutenean, bidegabeko itzulketa kobratzen dutenean edo zergei buruzko
arautegian ezarritako gainerako kasuetako bat gertatzen denean.
Ikusten denez, definizio honetan (hau da, Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean eta
Zergei buruzko Lege Orokorrean dagoena) esaten da berandutza-interesaren tasa prestazio
osagarria dela, eta betebeharrak epe barruan ordaindu ez dituzten zergadunek ordaindu
behar dutela.
Ordainketen gerorapenetan edo zatiketetan, zergadunek ez dute ez-betetze hori egiten:
haiek zergaren ordainketa atzeratzeko eskaera aurkezten dute, zergen araudiak eskaintzen
dituen aukeren barruan, eta horrenbestez, beren betebeharrak betetzen dituzte. Araudiak
gerorapenak eskatzeko eta administrazioak gerorapenak onartzeko aukera ematen du.
Ordainketa geroratuz gero, administrazioak interesa kobratzen du, baina ez da inon esaten
(ez Auzitegi Konstituzionalak ez jurisprudentziak) interes hori berandutza-interesa izan
behar denik.
Hain zuzen ere, Zergei buruzko Arau Orokorrak adierazten du gerorapenek sortzen duten
interesa berandutza-interesaren berdina izan daitekeela, edo diruaren legezko interesaren
berdina (berandutza-interesa baino txikiagoa dena) izan daitekeela, kasuan kasu. Baina era
berean, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren Estatuko Legeak zenbait gerorapen
aipatzen ditu, zeintzuetan ez den inolako interesik kobratzen.
Horrek erakusten du geroratzeen interesak ez duela zertan izan behar berandutzainteresaren tasakoa. Are gehiago, zorrak geroratzeagatik interesa kobratzen den edo ez
erabakitzea Gorte Nagusiek edo lurralde historikoetako Batzar Nagusiek daukaten ahalmen
araugilearen eskumena da, eta ahalmen araugile hori gauzatzean, Zergei buruzko Foru Arau
Orokorrak erabaki du gerorapen jakin batzuek berandutza-interes tasa bat izan behar dutela.
Aurrekontuei buruzko Foru Arau Orokorrak erabaki du beste gerorapen batzuek bestelako
interesa izan dezaketela. Eta, adibidez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Foru
Arauak edo Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren Foru Arauak ordainketan zenbait
gerorapen ezartzen dituzte, inolako interesik ordaindu gabe.
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Horren bidez azpimarratu nahi dugu lurralde historikook ez daukagula eskumenik
berandutza-interesaren tasa (zergadunek ordaintzeko betebeharra betetzen ez dutenean
ordaindu behar dena) eta premiamenduzko prozeduretan aplikatu behar dena aldatzeko.
Halere, ahalmena daukagu ordainketen gerorapenak ematean jarri behar den interes-tasa
erabakitzeko, kasu horietan zergadunak ez duelako ez-betetzerik egin eta ez dagoelako
zehapen-izaerarik. Horregatik, Auzitegi Konstituzionalak berandutza-interesaren tasa
Espainia osoan berbera izateko doktrina ezarri zuen.
Horrenbestez, Batzar Nagusiek erabaki dute gerorapen batzuen prezioa berandutzainteresa izatea eta beste batzuena ez. Hori zilegi da erabat eta Itun Ekonomikoan ezarritako
1
eskumen-banaketa errespetatzen du .

LANGILEEN GASTUAK
2.

BFAk PFEZetik salbuetsitako lan-etekin gisa hartzen ditu borondatez
erretiratzearen, ezintasun iraunkorraren eta langile publiko izaerari uko
egitearen sarietan egindako gastuak, 49 langileei ordainduak, guztira 4,4 milioi
eurotan, eta BFAren Giza Baliabideen Plan Estrategikoak babestuak. Ez da
frogatu Langileen Estatutuaren 51. artikuluan aipatutako kausak hemen
gertatzen direnik, Plan Estrategikoa lana erregulatzeko espediente bati
asimilatzeko bide emango luketenak. Egoera horrek ordainsari horiek salbuestea
lekarke, aipatutako zergaren ondorioetarako.

LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
2010. urtean Bizkaiko Foru Aldundiko langileek ondoren aipatzen diren modalitateetan jaso
dituzten kalte-ordainketen PFEZren zerga ordainketari dagokionez,
- Kalte-ordaina jasotzen duten aurreratutako erretiroak
- Ezintasun iraunkor osoaren adierazpena duten langileak eta
- Langile publikoa izateari uko egitea
Giza Baliabideen Plan Estrategikoaren aplikazio-eremuan, abiapuntua PFEZ arautzen
duen 6/2006 Foru Arauaren 9. artikuluko 4. idatz-zatiko azken paragrafoa izan behar da.
Horren arabera, administrazio publikoek onesten dituzten giza baliabideen plan
estrategikoak gauzatzearen ondorioz administrazio horien langileek jasotzen dituzten kalteordainak salbuetsita geratuko dira, lana erregulatzeko espedienteei asimilatzen zaizkielako,
bidegabeko iraizpenerako Langileen Estatutuan nahitaez ezarritako mugarekin, hau da, lan

1

Auziratze atalak deskribatutako egintzek alkantzea duten edo ez erabakitzen du eta HKEEk, berriz, BFAren
ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege arautegia betetzeari buruzko iritzia ematen du. Bestalde,
zerga zorren gerorapenak arautzen dituen zerga arautegiak kontzeptu guztietan “berandutza interesa”
kontzeptuari egiten dio erreferentzia.
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egindako urte bakoitzeko 45 eguneko soldata, urte betetik beherako denboraldiak hilabeteka
lainduz, eta 42 hilabeteko ordainketarekin gehienez.

PFEZaren 6/2006 Foru Arauaren 9.4 artikuluko azken paragrafoak hau dakar:
“Zenbaki honetan xedatu denaren ondorioetarako, aurreko lerroaldeko lanerregulazioko espedienteekin berdinetsiko dira herri administrazioetako giza
baliabideen plan estrategikoak, Langileen Estatutuko 51. artikuluan ezarritako
kasuetako batean oinarrituak”.
Langileen Estatutuko 51. artikuluak (otsailaren 10eko 3/2012 Legegintzako Errege
Dekretuaren idazkuntzan) hau dakar:
“Kausa ekonomikoak daudela ulertzen dugu enpresaren emaitzetatik egoera
ekonomiko negatiboa ondorioztatzen denean, adibidez, izandako galerak edo
aurreikusten diren galerak, edo diru-sarreren edo salmenten mailaren
etengabeko murrizpena. Nolanahi ere, murrizpena etengabea dela ulertuko da
baldin eta hiru hiruhilabetekotan segidan gertatzen badira.
Arrazoi teknikotzat hartuko da ekoizteko bitartekoetan edo tresnetan aldaketak
gertatzea, antolamenduko arrazoitzat lan egiteko sistemetan eta metodoetan edo
produkzioa antolatzeko moduan aldaketak gertatzea, eta ekoizpeneko arrazoitzat
enpresak merkaturatu nahi dituen produktuen edo zerbitzuen eskarian
aldaketak gertatzea”.
Gure Giza Baliabideen Planak oinarri dituen kausak antolamenduko kausak dira.

Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuaren 7/2007 Legearen 69. artikuluak hau dakar:
“69. artikulua. Plangintzaren helburuak eta tresnak.
1. Administrazio publikoetan giza baliabideak planifikatzearen helburua
laguntza ematea da, zerbitzuak ematean eraginkorra izateko eta baliabide
ekonomikoak erabiltzeko orduan eraginkortasunez jokatzeko. Horretarako,
langileen dimentsioa egokia izango da eta banaketa, prestakuntza, sustapen
profesional eta mugikortasun aproposa izango dute.
2. Administrazio publikoek beren giza baliabideak antolatzeko planak onetsi ahal
izango dituzte, plan horien barruan neurri hauek egonik, besteak beste:
a) Langileen baliagarritasunen eta beharrizanen analisia, bai langile
kopuruaren ikuspegitik, bai profil profesionalen edo haien kualifikazio
mailen ikuspegitik.
b) Lana antolatzeko sistemei buruzko aurreikuspenak eta lanpostuen egituren
aldaketei buruzko aurreikuspenak.
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c)

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

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

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

3. Administrazio publikoetako bakoitzak bere giza baliabideak planifikatuko ditu,
bakoitzean aplikatu beharreko arauetan ezarritako sistemen arabera”.
Aurreko guztiarekin bat etorriz, administrazio publikoen plan estrategikoak giza
baliabideak administrazioak izan ditzaketen beharrizanei egokitzeko eta arrazionalizatzeko
programa gisa definitu ahal ditugu, beren autoantolaketako gaitasun zehatzarekin bat etorriz
eta langileen ordezkariekin negoziatu ondoren. Programa horietan, enplegu planak
aplikatzeko araudi orokorrean ezarritako neurriez gain, borondatezko eszedentziarako,
aurreratutako erretirorako, zerbitzu aktiboari uko egiteko edo zerbitzuan behin betiko baja
hartzeko pizgarriak sar daitezke.
Bestalde, enpresa pribatuaren eta lan-zuzenbidearen eremuan, lana erregulatzeko
espedienteak iraizpen kolektiboak egiteko administrazio prozedurak dira, iraizpen horiek
beharrezkoak baldin badira enpresaren egoera ekonomiko txarra gainditzen saiatzeko
(kausak ekonomikoak baldin badira) edo enpresaren bideragarritasun ekonomikoa
bermatzeko, bere giza baliabideak modu egokiagoan antolatuz (kausak teknikoak,
antolaketakoak edo ekoizpenekoak badira).
Horregatik, administrazio publikoen giza baliabideen plan estrategikoen eta lanzuzenbideko lana erregulatzeko espedienteen artean dauden antzekotasunak kontuan izanik
(batez ere kontuan izanik bi kasuetan enplegatzaileak haien bidez giza baliabideak
arrazionalizatzen eta bere antolaketa beharrizan objektiboei egokitzen saiatzen dela),
PFEZFAk kontzeptu batengatik edo bestearengatik jasotzen diren pizgarrien eta kalteordainen antzeko tratamendua ematen die, 9.4 artikuluan araututako salbuespenaren
ondorioetarako.
Ondorioz, Ogasun eta Finantza Sailaren Koordinazioko eta Laguntza Teknikoko
Zuzendaritzaordeak, 2008ko urriaren 22ko txostenaren bidez, adierazi zuen Bizkaiko Foru
Aldundiaren Giza Baliabideen Plan Estrategikoan jasota dauden pizgarriak, 2008ko
uztailaren 15ean onetsitako aldarazpenak plan horretan sartu ondoren, zerga tratamendu
hau jaso behar dutela:
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(Aipatutako txostenaren zatia)
1. Kalte-ordainak jaso dituzten aurreratutako erretiroak (hirugarren artikulua)
Aurreko guztiarekin bat etorriz, kontzeptu horrengatik ordaindutako errenta
salbuetsita dago, Langileen Estatutuan iraizpen bidegabeen kasuetarako
nahitaezko izaerarekin ezarritako kalte-ordainaren mugaraino (45 eguneko
soldata lan egindako urte bakoitzeko, gehienez 42 hilabeteko ordainketarekin).
Salbuetsitako mugaren gainetik gaindikinik badago, lan-etekina izango da, eta
sorrera denboraldia kalte-ordainaren zenbatekoa kalkulatzeko kontuan izan
diren urte-kopuruarena izango da.
Ondorioz, esan dugunez, jaso behar den kalte-ordaina erretiratzeko adina
aurreratzen den hilabete kopuruaren arabera zehazten denez gero, salbuetsi gabe
gera daitekeen errenta sortzeko denboraldia jasotzaile bakoitzari 65 urte
betetzeko geratzen zaizkion urteen kopurua izango da.
2. Langile publikoa izateari uko egitea (laugarren artikulua).
Ondorio horietarako, esan behar dugu Gizarte Segurantzarekiko Hitzarmen
Bereziaren kostuari aurre egiteko ordaintzen den errentaren zatia aztertutako
Giza Baliabideen Plan Estrategikoa gauzatzetik eratortzen den kalte-ordainaren
beste osagai bat dela. Horregatik, zenbateko horri eman behar zaion zergatratamendua ez da ezberdina langile publiko izaerari uko egiteagatik
ordaintzen den kalte-ordainaren gainerako zatitik. Horri buruz, Gizarte
Segurantzarekiko Hitzarmen Bereziak (LGAren urriaren 13ko 2865/2003
Aginduan arautuak) lan jarduera aldi baterako edo behin betiko utzi duten
langile jakin batzuei bide ematen die Gizarte Segurantzaren sistemaren
prestazioen
estaldura
mantentzeko.
Hori
horrela
den
neurrian,
Zuzendaritzaorde honen iritziz, hitzarmena sinatzen duen pertsonak
(langileak alegia) dauka kotizatzeko betebeharra, eta horregatik, kalteordainaren zati honen zerga-tratamendua ez da ezberdina aldundiak
zuzenean Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari ordaintzen badio
(kasu honetan espezietako ordainsaria litzateke) edo langileari ordaintzen
badio, berak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari ordaintzeko
(azken kasu honetan diruzko ordainsaria litzateke).
Aurrekoa argitu ondoren, esan behar dugu foru aldundiak arrazoi horregatik
ordaintzen dituen errentak (langilearen pentsioa mantentzea bermatzen duen
Gizarte Segurantzarekiko Hitzarmen Bereziaren kostua ordaintzeko direnak
barne) salbuetsita egongo direla beren jasotzaileentzat, bidegabeko
iraizpenetarako laneko araudian ezartzen den kalte-ordainaren zenbatekoaren
gehieneko mugaraino (45 eguneko soldata lan egindako urte bakoitzeko, gehienez
4 hilabeteko ordainketarekin), errenta horren zati bat (hitzarmen bereziari
dagokiona) dirutan edo espezietan ordaintzea gorabehera.
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Muga horretatik gora kapital gisa jasotzen den gaindikina lan-etekina izango da,
eta sorrera denboraldia errenta kalkulatzeko aintzat hartzen den urte
kopuruaren berbera izango da.
3. Borondatezko eszedentzia (bosgarren artikulua).
Kontzeptu horregatik ordaintzen den errenta osoa Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren mende eta bere atxikipenen sistemaren mende egongo da. Ezin
izango zaio aplikatu PFEZFAren 9.4 artikuluan araututako salbuespena.
Hala eta guztiz ere, jaso beharreko zenbatekoa langilearen zerbitzu urteen
arabera zehazten denez gero, kobratutako kalte-ordainean integrazio
portzentajeak aplikatu ahalko dira, %60 edo %50ekoak, PFEZFAren 19.2.a)
artikulu horretan arautuak, baldin eta kontuan hartzen den langilearen laneko
urte kopurua bi edo bost urte baino gehiagokoa bada, hurrenez hurren. Inola ere
ez da aplikatuko PFEZAren 14.1 artikuluan jasotzen den %50eko integrazio
portzentajea aplikatu.
Aurreko kasuetan bezala, kontzeptu honengatik eskuratzen diren zenbatekoak
atxikipenaren mende daude, PFEZAren 102, 1 08, 1 09 eta baterako artikuluetan
xedatutakoaren arabera.
4. 55 urtetik beherako foru langileak, ezintasun iraunkor osoa dutenak
(bederatzigarren artikulua).
Ondorioz, langileak baja hartzen badu, Bizkaiko Foru Aldundiarekin lotzen duen
harremana azkenduko da, Giza Baliabideen Plan Estrategikoan xedatutakoaren
ondorioz. Horrenbestez, arrazoi horrengatik ematen zaion kalte-ordaina laneko
etekina izan behar da, administrazio publiko baten giza baliabideen plan
estrategiko bat gauzatzetik eratorria, Langileen Estatutuaren 51. artikuluan
ezarritako arrazoietako batean oinarrituta (zehazki, antolaketa arrazoietan
oinarrituta).
Horregatik, ordaintzen den errenta jasotzailearentzat salbuetsita egongo da.
Salbuespenaren gehiengo zenbatekoa lan arautegian bidegabeko iraizpeneko
kasuetarako legez ezartzen den kalte-ordainaren zenbatekoa izango da (45
eguneko soldata lan egindako urte bakoitzeko, gehienez 42 hilabeteko
ordainketarekin).
Aurreko ataletan azaldu dugunez, salbuesten ez den kalte-ordainaren zatia
atxikipen pean egongo da zergaren kontura, PFEZAren 1 02, 108, 109.
artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz.
5. 55 urtetik gorako foru langileak, ezintasun iraunkor osoa dutenak
(bederatzigarren artikulua).
Txosten honen xedea den planean xedatutakoaren arabera, langileak baja
hartzen du eta aldundiarekin lotzen duen harremana azkentzen da.
Foru aldundiak ordaintzen duen kalte-ordaina jasotzailearentzat salbuetsita
egongo da. Salbuespenaren gehiengo zenbatekoa lan arautegian bidegabeko
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iraizpeneko kasuetarako legez ezartzen den zenbatekoa izango da (45 eguneko
soldata lan egindako urte bakoitzeko, gehienez 42 hilabeteko ordainketarekin).
6. Kalte-ordaina jasotzen duten aurreratutako erretiroak eta foru langile izateari
uko egiteak aldundiko gainerako langileetara zabaltzea (hamaikagarren
artikulua).
Aurreko kasuetan bezala, arrazoi horiengatik kobratzen den kalte-ordaina
lanpostua uzteagatik sortutako laneko etekina izango da, administrazioaren giza
baliabideen plan estrategikoaren gauzatzearen ondorioz, Langileen Estatutuaren
51. artikuluan ezarritako arrazoietako batean oinarrituta (antolaketa
arrazoiak). Horregatik, jasotzailearentzat salbuetsita egongo da. Salbuespenaren
gehiengo zenbatekoa lan arautegian nahitaez bidegabeko iraizpeneko
kasuetarako legez ezartzen den kalte-ordainaren zenbatekoa izango da (45
eguneko soldata lan egindako urte bakoitzeko, gehienez 42 hilabeteko
2
ordainketarekin) .

ADMINISTRAZIO-KONTRATAZIOA
3.

2010eko urriaren 28an, Diputatuen Kontseiluak Artxandako Tunela eraikitzeko,
kontserbatzeko eta ustiatzeko administrazio emakidaren kontratua bi aldeen
adostasunez suntsiarazteko hitzarmena onetsi zuen, eta erabaki zuen
azpiegitura hori kontserbatzeko eta ustiatzeko araubide juridiko berriari
eraginkortasuna eman arte enpresa emakidadunak azpiegitura ustiatzeko eta
mantentzeko kudeaketa egiten jarraituko duela, orain arte egin duen baldintza
berberetan. Emandako zerbitzuen prezioa 349.106 eurokoa izango da hilean.
Denboraldi iragankor horretarako ezarri zen epea sei hilabetekoa zen, eta
luzapena egin zitekeen, zerbitzua berriro adjudikatu arte.
Gainera, hitzarmenak adierazten du enpresa emakidadunak sistema informatiko
eta software egokiak ezarriko dituela bidesariaren kobrantza kontrolatzeko eta
kudeatzeko, eta BFAri arreta eta aholku emango dizkiola zerbitzuaren
kudeaketari dagokionez. Prestazio horien ordainketa 1,2 milioi eurokoa izango
da. Ez da kontratazio espediente egokia izapidetu eta banakako prestazioak ez
dira zehaztu, SPKLan aurreikusitakoarekin bat etorriz (A.6.1 eranskina).
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Salbuetsitako errentak zehazteari dagokionez, enplegu-erregulazioko espedienteei Administrazio
publikoetako giza baliabideen plan estrategikoak asimilatzen zaizkie; plan horiek Langileen Estatutuaren 51.
Artikuluak aurreikusitako kausaren bat dute oinarri. Administrazioak egiaztatu egin beharko du artikulu
horretan zehazten diren kausetakoren bat gertatu dela. Aztertutako kasuan, ez dago aipatutako kausarik
gertatu dela eta hartutako neurrien zuzentasuna egiaztatuko duen dokumentaziorik.
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HERRI LAN ETA GARRAIO SAILAREN ALEGAZIOAK
Lehen aipatu dugun emakida kontratua adostasunez suntsiarazteko hitzarmenaren
memorian, denboraldi iragankorraren legezkotasuna justifikatzen da. Hona hemen gai horri
buruz adierazten dena:
“II.- Komenigarri iritzi zaio denboraldi iragankorra artikulatzeari, dies a quo
gisa emakidari lotutako ondasunak itzultzen diren unetik dies ad quem
hirugarren batek zerbitzua ematen hasten den unera arte, 3/2007 Legearen pean
egiten den lehia prozedura egokiaren arabera adjudikatu ondoren. Hala
zehazten da hitzarmenaren bosgarren klausulan.
Kontratuaren egokitasunaren eta eraginkortasunaren ikuspegitik, berrogeita
hamar urte irauteko asmoarekin egin zen emakida behar baino lehen
suntsiaraztean sortu zen egoerak, hamabi urte bakarrik indarrean egin ondoren,
horrela sortutako harreman juridikoaren amaiera ordenatua artikulatzeko
dauden aukeren aurrean, izaera estrukturaleko arazo larri eta konpon ezina
planteatu zuen. Hau da, zein modutan antolatu, zeuden premia eta
berehalakotasun premisen pean, emakidadunarengandik (jardueran espezialista
zen aldetik) administrazio publikoari edo zerbitzua emateko ardura hartuko
zuenari transferitzea zerbitzua kudeatzeko know how zehatza eta emakidaduna
ez zen hirugarren batek zerbitzua bere gain hartzeko, modu antolatu eta
ordenatuan, beharrezkoak ziren gainerako osagai material eta ez-materialak.
Egoera honi aurre egiteko zeuden aukeren artean, hitzarmenean momentu
zehatz bat zehaztu da, zeinetan emakida suntsiarazteko erabakiaren ondorioak
gauzatzen hasten diren. Ondorio horiek emakidari lotutako ondasunak itzultzea
eta administrazioaren ondare erantzukizunaren elkarri ordaintzea dira;
horrela, tunelak ustiatzeko eta mantentzeko zerbitzuak kontratu-likidazioko
fasean emango diren denboraldi iragankorra amaitutakoan, behin betiko
amaiera edo azkentze unea hirugarren kontratista bat zerbitzua ematen hasten
den unea izango da, 30/2007 Legearen peko lehia prozedura egokia egin
ondoren. Formula honek zerbitzua behar bezala eta modu etengabean ematea
bermatu behar du, emakida aldez aurretik azkendu arren.
Batetik, tunelak mantentzeko eta ustiatzeko zerbitzua Bizkaiko Foru Aldundiak
zuzenean bere gain hartzeko aukera zegoen. Aukera honek eragiketa erabat
konplexuak eskatzen zituen. Zerbitzuari lotuta zeuden langile guztiak bere gain
hartu beharko lituzke foru administrazioak, lan-enplegatzaile gisa, eta zerbitzua
zuzenean eman beharko luke. Azken jarduera hori ezin izango luke zuzenean
egin foru aldundiak, know how-a eta lan hori egiteko behar ziren gainerako
osagai teknikoak (materialak edo ez) aldez aurretik transferitu ezean,
Transferentzia hori, noski, ezin izango litzateke zuzenean eta berehala egin.
Horregatik, era berean denboraldi iragankorra eskatuko litzaioke, hitzarmenean
ageri denaren baliokidea. Foru aldundiak gerora zerbitzua lizitatu beharko luke,
hirugarren batek zeharka kudeatzeko, eta horrek berriro ere foru aldundiak
kontratista berriari know how-a eta zerbitzua emateko behar diren oinarrizko
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osagaiak transferitu beharraren arazoa sortzen du, langileen lagapenaz gain.
Eragiketaren konplexutasuna eta haren eraginkortasun ezaren ondorioz
(EKaren 103. art), formula hori baztertu zen.
Teorian bigarren aukera bat zegoen. Emakida suntsiarazten zen unean bertan,
egintza juridiko bakar batean eta une bakar batean (kontratuaren likidazioaren
tarteko denboraldi bat ekiditeko), tunelak ustiatzeko eta mantentzeko zerbitzua
emateko kontratu berria lizitatu eta adjudikatuko litzateke, emakidaren
suntsiarazpena eta hirugarren kontratista bat zerbitzua ematen hastea aldi
berean gertatzeko. Hala eta guztiz ere, kontratu harreman bat behar baino
lehenago suntsiarazteko alde bien borondatezko akordio bat arrakastaz lortzea
zalantzaz beteta dago beti. Horregatik, zuhur jokatuz gero, foru aldundiak ezin
zuen hirugarrenen aurrean onartu, baldintzekin izanik ere, kontratu harreman
berri bat, existitu ahal zela ere jakin gabe. Finean, juridikoki bideraezina zen
zerbitzu bat kudeatzeko kontratua lizitatzeko, zerbitzu hori emakidadun batek
ematen jarraitzen zuelako.
III.- Hitzarmenean aukeratutako konponbidean, likidazioaren ondoko denboraldi
batean kontratua suntsiaraztea zen. Horrela, gure kasuan, esan dezakegu
emakida “likidazioaren emakida” bihurtzen dela. Hori formula arrunta eta
ohikoa da (berezkoa ere dela esan genezake) kontratu harreman luzeak, irauteko
bokazioarekin edo luzaro irauten dutenak, aldez aurretik suntsiarazten diren
kasuetan. Balizko kasu prototipikoa izango litzateke sozietate-kontratuaren
suntsiarazpena artikulatzeko modua, desegite eta likidazio faseekin.
Emakiden eremuan, emakida likidatzeko epe bat egotea, suntsiarazpena gertatu
delako, maiatzaren 8/1972 Legean jasotzen da berariaz, 34. artikuluan. Pentsa
dezakegu, manu horretan erabilitako hitzengatik, emakida kontratuaren
finantza izaera hutseko likidazio bat dela, baina kontratuaren ikuspegitik ez
dago inolako oztoporik likidazioaren kontzeptuaren pean jarduketa zabalagoak
sartzeko, betebehar izaera hutsekoak, hala nola zerbitzua behar bezala ematea eta
arreta ematea dakartenak, harik eta zerbitzua hirugarren batek eman arte,
zerbitzuaren emakidadun batetik bestera aldatzea errazago izan dadin.
Zerbitzuaren jarraipena mantentzeko beharrizan juridikoa, beraz, oinari
juridikoki nahikoa da prestazio-denboraldi iragankor bat (hitzarmenean
araututakoaren modukoa) artikulatzearen bideragarritasuna mantentzeko, hori
guztia interes orokorraren mesedetan, ordura arte emakida araubidean
emandako zerbitzuarekin ase behar dena. Kontuan izan behar dugu maiatzaren
18ko 13/1995 Legeak (emakida kontratu honi arauzko estaldura orokorra ematen
dion legeak) onartu egiten duela, 66.3 artikuluan, kontratu baten ondorioen
jarraipena mantentzeko aukera, baldin eta interes orokorrak hala exijitzen badu
(“zerbitzu publikoaren nahasmen larria” aipatzen da), kontratua deuseza den
kasuetan, harik eta kaltea galarazteko premiazko neurriak hartu arte. Zalantza
gutxi egon daiteke, beraz, erabat balioduna den baina suntsiarazpen fasean
dagoen kontratu baten eraginkortasunaren jarraipena erabakitzeaz, jarraipen
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hori iragankorra eta interes orokorra mesedetzeko baldin bada, kontratua
likidatzeko denboraldi batean zehar.
Azken aukera gisa, 13/1995 Legearen 4. artikuluak administrazioen itunen
askatasun printzipioa jasotzen du, interes publikoaren, antolamendu
juridikoaren edo administrazio egokiaren printzipioen aurkakoak ez diren
bitartean. Kasu honetan, sinatutako hitzarmenaren klausulek muga horiek
zehatz-mehatz errespetatzen dituztela ulertzen dugu.
Hain zuzen ere, hitzarmena emakida lotura bat alde bien adostasunez
suntsiarazteko sinatu zen. 13/1995 Legearen 114.2 artikuluarekin bat etorriz,
kontratua alde bien adostasunez suntsiarazten diren kasuetan, “administrazioak
eta kontratistak modu baliodunean hizpatutakoaren araberakoak izango dira
alderdien eskubideak”. Finean, kontratua suntsiarazteko kasu honen arauketa
zabal eta malgua dugu hau. Mugak lege horretako 4. artikuluan dauden itunen
askatasunaren mugek erakusten dizkigute. Alde bien adostasuna kontratua
suntsiarazteko arrazoi izatearen aurreikuspen orokor, zabal eta ireki honekin
bat etorriz, Bidesaridun Autobideen urtarrilaren 25eko 215/1973 Dekretuaren
110. artikuluaren arabera, kontratuen azkentze hau “azkentze modu zehatz bat”
da. Horri buruz esaten du “alderdi bien artean sinatzen den hitzarmenaren
baldintzak” direla azkentze modu hau arautuko dutenak. Era berean, 110.
artikuluko bigarren paragrafoak onartzen du negozio-osagai edo substratu
funtsezkoa dagoela administrazioaren izenean “hitzarmena negoziatu behar
duten” organoak aipatzen dituenean.
Gorago azaldutako arau-multzoaren bidez, ebazpenaren institutua benetako
negozio juridiko gisa hartzen da, bere autonomiarekin eta bere helburu
zehatzarekin. Helburu hori, hain zuzen ere, aldez aurretik dagoen kontratu bat
suntsiarazteko bide izatea da, kontratuaren adostutako azkentzeari izaera
bikoitza ematen dion doktrina-sektorearekin bat etorriz: kontratua suntsiarazteko
kausa izatea, eta autonomoki kontuan hartzen den negozio juridikoa izatea,
zeinaren bidez aurreko kontratu batez lotutako alderdiek kontratuari amaiera
ematen zaion eta kontratuaren ondorioak amaiaraztea erabakitzen den,
horretarako beren-beregi ezarritako estipulazioen bidez. Finean, elkarrekiko
desadostasuna edo elkarrekiko atzera egitea da hau. Díez Picazoren hitzetan,
“alderdien borondateen akordioa da, aldez aurretik zegoen derrigorrezko
harreman bat ondoriorik gabe uzteko egiten dena”. Zentzu hertsian, ez da
egindako negozioaren gertaera bidezko balio eza edo eraginkortasun eza
onartzea, baizik eta aurreko kontratu-harremanaren suntsiarazpena burutzea,
kontratu-harreman hori uneoro balioduna eta eraginkorra izan den arren”.
Azaldutakoa kontuan izanik, argi dago aipatutako araudiak emakida egiten
duen administrazioari eta emakidadunari negozio-askatasun erabatekoa ematen
diela suntsiarazpen-akordioa lotzeko. Negozio-askatasun hori, noski, erritmoan
eta eraginkortasunean proiektatu beharko da azkentzearen denboran.
Horregatik, erabat zilegi da eta legearekin bat dator alderdi horien artean
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azkentze-negozioaren barruan aldez aurretik dagoen negozio juridikoa
suntsiaraztea, ez bakarrik ondarearen ikuspegitik, baizik eta bere elementu
dinamikoan ere bai, negozioa likidazio egoeran egon behar den denboraldi
iragankorrari aurre eginez. Horrela bakarrik uler daiteke 215/1973 Dekretuaren
110. artikuluak administrazio organoei emakidaren ebazpena negoziatzeko
ematen dien eskurantzaren irismena eta esanahia, baldintza hauekin:
a) negoziazio bat egon behar da,
b) alde bien adostasunaren bidezko azkentzeren ondorio juridiko eta
ondarezkoak ez dira zehatz-mehatz identifikatu behar emakida suntsiarazteko
beste moduen ondorio juridiko eta ondarezkoekin, adibidez kontraprestazioak
elkarri guztiz itzultzearekin (ondasunak itzultzea eta administrazioaren ondare
erantzukizuna ordaintzea), eta
c) legeak negozio-osagaia onartzen du alde bien adostasuna lortzeko orduan;
horregatik, horrek izan ditzakeen muga bakarrak itunen askatasunaren mugak
dira, kontratazio publikoaren legeetan jaso direnak (gure kasuan, 13/1995
Legearen 4. artikuluan).
Argudio horietatik abiatuta, esan behar dugu hitzarmenean itundutako
prestazio-araubide iragankorra zuzenbidearekin bat datorrela erabat, sei
hilabeteko proiektatutako denboraldiarekin (proiekzio hori arrazoizkoa eta
proportzionala da, hitzarmenean denboraldi iragankorra luzeagoa edo
laburragoa izateko hipotesiak aipatu edo ez gorabehera). Hitzarmena segurtasun
juridikoaren eta prestazio-orekaren printzipioetan oinarrituta dago. Negozioaskatasun osagai honen barruan, alderdiek, Bizkaiko Foru Aldundiak eta
Artxandako Tunelak emakidadun erakundeak, denboraldi honetan izango duten
loturaren elkarrekiko beharrezko osagaia definitu dute hitzarmenean eta bere
eranskinetan. Beharrezko osagai horren ezaugarria izango da emakidadunak
prestazio jakin batzuk garatu eta gauzatuko dituela, helburu bikoitzarekin:
1) lehenik eta behin, denboraldi iragankor osoan Artxandako tunelen ustiapen
eta mantentze zerbitzua ematen dela bermatzeko prestazioak. Prestazio horiek
orain arte emakidadunak emakida-tituluaren pean eman dituen berberak dira,
egin beharreko aldaerekin (bidesaria kobratzearen kudeaketan eraginak
dutenak). Horren arrazoia da administrazioa dela orain tunelen titularra, eta ez
emakidaduna.
2) bigarrenik, emakidari lotutako ondasunak itzultzeko unetik egoera juridiko
berrira modu baketsuan igarotzea ahalbideratzeko eta bermatzeko prestazioak.
Egoera juridiko hori tunelen mantentzea eta ustiapena hirugarren
adjudikaziodun batek zeharka kudeatzen dituenean hasiko da. Honelako
prestazioen ezaugarria, beraz, osagai batez ere teleologiakoa da, tunelen
zerbitzua etorkizun hurbilean hirugarren kontratista batek ustiatzea
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ahalbideratzeko zuzenduta dauden neurrian, zerbitzuaren jarraikortasuna eten
gabe.
Prestazioen kategoria bata eta bestea ezin dira beren artean banandu. Erabat
justifikatuta dago batera egitea, egin behar diren unea kontuan izanik.
Horrenbestez, Bizkaiko Foru Aldundiak administrazio kontraprestazio gisa
ordaindu behar ditu. Oreka ekonomiko handienaren printzipioaren eta
prestazioen alde bikotasunaren errespetuak, betiere bidegabeko aberastearen
debeku-printzipioaren errespetua kontuan izanik, zehazten du Bizkaiko Foru
Aldundiak emakidadunari ordaindu behar diola, denboraldi iragankor horretan
zerbitzu mota batzuk emateagatik. Kontraprestazio gisa itundutako quantum
ekonomikoa, berraz, emakidadunak denboraldi iragankor horretan egin behar
dituen prestazioen irismen eta esanahiari, lan-kargari eta konplexutasunari
egokituta dago, lehen esan dugunez “likidazioko emakidaren” berezko
araubidetzat jo daitekeenaren barnean.
Itun-askatasunaren printzipioak dauzkan mugen ikuspegitik, 13/1995 Legearen
4. artikuluan azaldua, honako hau kontuan izan behar da:
a)- ez da bakarrik interes publikoa zaurtzen, baizik eta araubide iragankorraren
izateak beraren zainketaren bermea da, denboraldi horretan zerbitzu publikoa
behar bezala eta modu nahikoan egingo dela ahalbideratzean. Bestela esateko,
izaera erabat iragankorra daukan kontratu-harreman honen negoziazioa interes
orokorreko benetako exijentzia da, berarekin soilik eman eta tutoratu
daitekeelako une honetan ukitutako zerbitzu publikoa.
b)- ez da fede onaren printzipioa urratzen: harreman juridiko honen izaera
iragankorra da, hirugarren adjudikaziodun batek zerbitzua ematea bere gain
hartuko du etorkizun hurbilean, eta dies ad quem bat dago bere existentzian eta
bere datan aurreikusgarria. Horregatik guztiagatik, zalantzarik gabe,
hizpatutako araubideak fede ona dauka. Araubide juridiko publikoari iruzur edo
ihes egiteko asmorik ez dago (hala izango litzateke baldin eta denboraldi
iragankor hau mugagabea balitz edo betikotzeko asmoa balu).
c)-denboraldi iragankor honen erregulazioa, era berean, administrazio onaren
printzipioaren adierazpidea da, lehen azaldu dugunez. Izan ere, hitzarmenean
hartutako
eredua
da
administrazio-eraginkortasuneko
irizpideekin
(Konstituzioaren 103. artikuluan kontsakratuak) hobekien bateratzen dena.
d)-Denboraldi iragankor honen aurreikuspenak eta bere barnean itundutako
elkarrekiko behartze osagaiak ez dute antolamendu juridikoa zaurtzen.
Denboraldi iragankor honetan emakidadunak hasiera batean jatorrizko
emakida-tituluan aipatzen ez ziren zenbait prestazio egitea aurreikusten da
(prestazio finalistak, gorago b) hizkiaren pean aipatuak), administrazioak behar
bezala ordainduko lituzkeenak. Bada, jarduera horiek egiteko lege-babesa lehen
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aipatutako kontratu-araudian aurki dezakegu, kontuan izaten badugu prestazio
hauek nahitaez egin behar direla, zerbitzua etetea edo aldi batez bertan behera
geratzea ekiditeko, eta etorkizunean zerbitzua ematen jarraituko dela
bermatzeko.
Ikuspegi honetatik, errepikatu behar dugu prestazio horiek doktrinan elkarrekiko
desadostasuna deritzonaren eduki propio eta espezifiko gisa integratu eta
interpretatu behar diren unetik aurrera, gorago definitu dugunez, ezin zaiola
administrazioari exijitu, prestazio horiekin asebete behar diren beharrizanak
asetzeko erabateko premia duela kontuan izanik, hirugarren lizitatzaileei
lizitazio irekia eta publikoa egitea. Izan ere, finean, negozio juridiko suntsiarazle
bat dugu hau, eta beraz, aldez aurretik kontratu bidezko harremana izan dugun
norbaitekin bakarrik egin daiteke suntsiarazpena. Hau da, Artxandako Tunelak
emakidadunarekin bakarrik, bestelako lehiarik gabe, eman daitezke Artxandako
tunelak mantentzeko eta ustiatzeko prestazioak, emakida eredu batetik bestelako
eredu baterako trantsizioa errazteko.
Kontuan izan behar dugu kontratazio publikoko legeriaren irizpide orokorra
dela egoera jakin batzuetan eskaintzan lehia salbuestea. Egoera horietako batzuk
hemen gertatzen denaren antzekoak dira, hau da, denboraldi iragankorrerako
hitzarmenean adosten diren zerbitzu berriak Artxandako Tunelakek bakarrik
eman ditzake, berak baitauzka know how-a, softwarea eta orain arte tunelak
mantentzeari eta ustiatzeari lotutako gainerako osagai material eta ezmaterialak. Kasu horiek, 13/1995 Legearen barruan, bere 160.2.a) artikuluan
aipatutako kasuen modukoak dira. Horietan, zerbitzu publikoak kudeatzeko
kontratuak prozedura negoziatuaren bidez adjudikatu ahal dira, baldin eta
eskaintzan lehia sustatu ezin denean. 211.b) artikuluan, bestalde, adierazten da
arrazoi teknikoen ondorioz orduan aholkularitza, laguntza eta zerbitzu
kontratuak zirenak publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez
adjudikatu ahal zirela enpresaburu bakarrarekin
Kontratazio publikoaren legeriak, inguruabar hauetan, eskaintzan lehia
salbuesten baldin badu kontratuak bizitza juridikoa bereganatu aurreko fasean,
arrazoi gehiago dago lehiatik eta publizitatetik salbuesteko, baldin eta
inguruabar horiek elkarrekiko desadostasuna adosteko unean gertatzen badira
edo aldez aurretiko kontratuaren elkarrekiko akordioa modu konbentzionalean
amaitzen bada.
Finean, ondorioztatu behar dugu Artxandako Tunelakek hitzarmenean eta III.
eranskinean deskribatutako prestazioak behin-behinean egin behar dituen
denboraldi iragankorrari ad hoc edukia emateko jarraitu den prozedura bat
datorrela erabat zuzenbidearekin eta dauden inguruabarren ondorioz
justifikatzen dela”.
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Hitzarmenaren memorian jasotakoa alde bien adostasunez suntsiarazteko hitzarmenaren
testuan islatzen da, hau baitakar:
“5.- Epe iragankorra
Interes publikoari dagokionez, zerbitzua ematen jarraitzearen alde, eta BFA
etorkizunean azpiegituraren kontserbazioa eta ustiapena arautuko dituen
araubide juridiko berria ezartzeko eta betearazteko moduan egoteko asmoz,
alderdiek erabaki dute epe iragankorrean zehar (aurrerantzean "epe
iragankorra"), ondore-datatatik aurrera, Artxandako Tunelak merkataritzaetxeak jarraituko duela azpiegitura ustiatu eta mantentzeko kudeaketaz
arduratzen, orain arte zerbitzua eman duen era berean, diru-sarrerak BFAra
eragozteari kalterik eragin gabe, hirugarren xedapenaren arabera.
Ustiapen hori, hitzarmen honetara gehitutako III. eranskinean ezarritakora
egokituko dena, erabiltzaileei zerbitzua orain arte bezala emateko moduan
gauzatuko da, BFAk etorkizunean zerbitzuaren kontserbazioa eta ustiapena
kudeatzeko administrazio-kontratua egin arte. Hori sei hilabetetik beherako
epean egin beharko da, hitzarmen honen ondore-dataren biharamunetik
zenbatzen hasita. Puntu horretara iristean zerbitzuaren prestazioa behin betiko
adjudikatzeke badago edo zerbitzua ez baldin badago Artxandako Tunela ez den
hirugarren batek kudeatzeko moduan, aipatu erakundeak jarraituko du
zerbitzua ematen, III. eranskinean xedatutako baldintza berberetan.
Zerbitzua emateko, Artxandako Tunelak merkataritza-etxeak I. eranskinean
jasotako ondasunak erabiliko ditu.
Epe iragankorrean, Artxandako Tunelak merkataritza-etxea BFArekin
lankidetzan aritu beharko da, epe iragankorraren eta hirugarrenek emango
duten zerbitzuaren prestazio berriaren arteko trantsizioa errazteko. Horretarako,
sistema magnetikoen bidez egingo diren ordainketen finantza-erakundeetan
bidesariaren kobrantza kudeatu eta kontrolatzeko egokiak diren sistema
informatikoak eta softwarea ezarriko dira, BFAri arreta eta aholkularitza emango
zaizkio eta eskuragarri dagoen eta zerbitzuaren kudeaketa ezagutzeko
beharrezkoa den informazio guztia eskainiko zaio. Halaber, Artxandako Tunelak
merkataritza-etxea elkarlanean arituko da hurrengo adjudikazioaren ondoren
zerbitzuaren kudeaketa zuzentzeaz arduratuko den foru-talde teknikoarekin,
hitzarmen honetako III. eranskinean ezartzen den bezala”.
Bestalde, bien adostasunez suntsiarazteko hitzarmenaren III. eranskinean, denboraldi
iragankorrean egin beharreko jarduketak deskribatzen dira, eta ordaindu beharreko
prestazioei buruz (HKEEk 1,2 milioi eurotan biribildua) hauxe adierazi zen:
“4. ZERBITZUA EMATEKO EPEALDI BERRIRAKO TRANTSIZIORAKO GALDEREN
GAINEKO AHOLKULARITZA ETA ARRETA ZERBITZUA
Túneles de Artxanda, S.A. sozietateak Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera
jardungo du, trantsizioko epealditik tunela mantentzeko eta ustiatzeko zerbitzua

54

lehiaketaren bidez esleitzearen
errazteko. Horretarako:

ondoriozko

zerbitzura

arteko

trantsizioa

• BFArekin batera jardungo du, tunelak mantentzeko eta ustiatzeko zerbitzu
berria esleitzeko kontratuko prozeduran parte hartzeko interesa duen balizko
lizitatzaile orori arreta emate aldera.

• Esku artean duen era guztietako informazio teknikoa, laneko informazioa edo
edozein argibide emango dio BFAri, baldin eta horren berri izatea
komenigarria bada aipaturiko kontratuko prozeduran berdintasun eta
inpartzialtasun baldintzetan parte hartzeko.

• Tunelak ustiatzeko eta mantentzeko zerbitzuaren kudeatzeko zuzendaritzaz
arduratuko den foru talde teknikoari lagunduko dio trantsizioaren ondorengo
epealdian.

• Bizkaiko Foru Aldundiari ere lagunduko dio tunelak birsortzeko lanak
berehala egiteko idatzi beharreko inbertsio proiektuen inguruan dagoen
informazio guztia emanez, hain zuzen klausula-aurrerapena aplikatzearen
ondoriozko lanak egiteko, baita Bizkaiko tunelak ikuskatzeko erakundearen
zehaztapenen ondoriozkoak ere.

• Aipaturiko jarduerak behar bezala bideratzeaz eta garatzeaz arduratuko den
erantzulea izendatuko du.
5. ZERBITZUAREN PREZIOA
Bizkaiko Foru Aldundiak ordainketa egingo dio Túneles de Artxanda, S.A.
sozietateari trantsizioko epealdian emandako zerbitzuengatik.
………
Kopuru orokor finkoa izango da, 995.470 eurokoa eta trantsizioko epealdian
emandako zerbitzu berriak ezartzeagatik ordaindutakoa, hain zuzen Bizkaiko
Foru Aldundiaren pentzurako bidesariaren kobrantza kudeatzeko eta
kobraturiko kopuruak Aldundiari ordaintzeko zerbitzuak, baita zerbitzua
emateko epealdi berrirako trantsizioa errazteko laguntzaren, aholkularitzaren
eta kontsultaren gainekoak ere. - Artxandako Túneles sozietateak, era berean,
informatika sistemak (Web zerbitzaria, posta zerbitzaria, Intraneten
funtzionamendua) eta software egokiak ezarriko ditu sozietatearen kontroleko
eraikineko bulegoetan, datuak hartzeko eta prozesatzeko eta kobrantzak biltzeko,
kontrolatzeko eta kudeatzeko finantza erakundeen aurrean, sistema magnetikoen
bidez (kreditu edo zor txartelak eta OBE). Hileka zatituko da kopuru horren
ordainketa, halako moldez non guztiz ordainduko baita trantsizioko epealdia
bukatutakoan. Indarreko BEZaren zenbatekoarekin igoko da kopuru hori
fakturan.”
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Gainera, une honetan, aholkularitzarako eta kontsultei arreta egiteko zerbitzua emateko
aurrekontua eransten dugu, zerbitzua emateko denboraldi berrira iragateko, Artxandako
Tunelak emakidadun sozietateak 995.470 eurotan egina (BEZ kanpo); BEZarekin (%18),
1.174.654,60 euro da.
Azkenik, esan behar dugu, hitzarmenaren memoriatik eta formalizatutako hitzarmenetik
ondorioztatzen denez, denboraldi iragankorra, eta horrenbestez, bertan egiten diren
prestazioak, interes publikoko arrazoiengatik egiten direla, eta emakidari aplikatu beharreko
araudiak baimentzen duen itun-askatasunaren barruan. Haien artean Administrazio
Publikoen Kontratuen Legea, 1995. urtekoa, dago, eta ez Kontuen Epaitegiak aipatzen duen
Sektore Publikoaren Kontratuen Legea, 2007. urtekoa dena, emakida arautzen duen araudia
baino askozaz ere berriagoa dena eta, horrenbestez, emakida kontratua bi aldeen
adostasunez suntsiarazteko hitzarmenean aplikatu ezin dena, denboraldi iragankorrean
eman beharreko prestazioak adierazten dituena.
ONDORIOA
“Artxandako Tunela eraikitzeko, kontserbatzeko eta ustiatzeko administrazio emakidaren
kontratua bi aldeen adostasunez suntsiarazteko hitzarmenaz” adierazitakoari dagokionez.
Argitu behar dugu onetsitako eta formalizatutako hitzarmenaren izenburua “emakida
kontratua alde bien adostasunez suntsiarazteko” dela, eta EZ “suntsiarazten duena”.
Azken adierazpen hori ez da ageri formalizatutako hitzarmenaren izenburuan ez edukian.
Horrenbestez, izenburuan adierazitakoaren arabera eta edukiaren arabera, hitzarmen
honek emakidaren likidazio ordenatua antolatzen du. Hau da, formalizatzen denetik,
emakida likidazio fasean sartzen da. Horregatik, denboraldi iragankorrean egin behar diren
prestazioak hitzarmenaren edukian sartzen dira. Prestazio hauek ez dira modu
independentean kontratatu behar, horretarako irekitzen den kontratazio espediente baten
bidez.
Horiek suntsiarazpenerako hitzarmenean sartzeko legezko aukera, itunen askatasunean
oinarrituta, eta zerbitzua kudeatzeko modu berri batera igarotzeko bidea errazteko
komenigarritasuna administrazio espedientean dagoen hitzarmenaren memorian azaldu
ziren. Txosten honetan zati bat transkribatu da, eta hitzarmenaren 5. klausulan islatzen da
(hori ere transkribatu da).
Bestalde, formalizatutako hitzarmenaren III. eranskinean egin beharreko jarduketak eta
haiek ordaindu behar duten zenbateko globala zehazten dira.
Orain, haietako bakoitzerako aurkeztutako aurrekontuaren banakatze xedea aurkezten da.
4

BFAk publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez BI-631 errepideko
obra osagarriak adjudikatu ditu, Txorierriko autobidearen konexioa –
aireportuko lotunea, 4,1 milioi eurotan. "Bilbotik Bermeorako BI-631
errepidearen edukiera handitzea, Galbarriatuko lotunea – aireportuko sarbidea
tartean. Txorierri lotunea" proiektuaren obra osagarri gisa izapidetu ziren.
Proiektua 2008an adjudikatu zen 23,2 milioi eurotan eta 2010eko maiatzean jaso
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ziren. Obra hauek ez dira beharrezkoak proiektu nagusia amaitzeko. Beraz, ez
dira gertatzen SPKLaren 155,b) artikuluan ezarritako baldintzak publizitaterik
gabeko prozedura negoziatuaren bidez izapidetzeko. Hau da, prozedura
irekiaren bidez izapidetu behar ziren (ikusi A.16.1 eranskina).

HERRI LAN ETA GARRAIO SAILAREN ALEGAZIOAK
BILBO (A-8) - BERMEO BI-631 ERREPIDEAREN EDUKIERA HANDITZEKO,
GALBARRIATU– AIREPORTUKO EKIALDEKO SARBIDEA TARTEAN. TXORIERRIKO
LOTUNEA, PROIEKTUAREN PROIEKTU OSAGARRIA onesteko, eta UTE GALBARRIATUk,
U- 95552360 IFK zenbakidunak, obra nagusiaren adjudikazioduna denak, Bizkaiko Foru
Aldundiaren 2008ko abenduaren 9ko erabakiaren bidez, adjudikazioa jasotzeko,
kontratuaren arduradunak eta obra zuzendariak bidalitako txostenean hauxe xedatu zen:
“kasu honetan Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen 155-b artikuluan
ezarritakoa aplikatu behar da:
-

Proiektuan ageri ez diren obra osagarriak

-

Proiektu osagarrian dauden obrak egiteko egokitasunaren inguruabarra
dago, obra horiek orain egiten ari direnen jarraipena direlako. Horiek
orain arte egin diren jarduketa batzuk, Txorierriko korridorearen
edukiera handitzeko egin direnak, amaituko lituzkete, zehazki LarrondoDerio tartearekin amaituz.

-

Proiektatutako obrak ezin dira teknikoki bereiztu jatorrizko kontratutik
administrazioarentzat eragozpen larririk sortu gabe.

-

Aurrekontua egiteko aplikatu diren aleko prezioak BI-631 errepidearen
edukiera, Galbarriatuko lotune-aireportuko ekialdeko sarbidea lotunea
tartean. Txorierriko konexioan, handitzeko proiektukoak dira, eta
bestela, UTE Galbarriaturekin obra berriko unitateentzat modu
kontrajarrian finkatutakoak.

-

Proiektu osagarri honek ez du kontratuaren jatorrizko prezioaren %50
gainditzen, eta ez da beste proiektu osagarririk izapidetu.

Era berean, gerora, justifikazio-txosten berria bidali zen, ondoko honakoa adierazten duena:
“2006ko urrian, enpresa batek proiektu hau idatzi zuen: “Txorierriko
korridoreko ezkerreko galtzadan hirugarren erreia eraikitzeko proiektua,
Larrondo-Derio tartean”. Proiektu honetan, Txorierriko korridorean ezkerreko
galtzadan bi errei egotetik hiru egotera igaro zen, aipatutako tartean, eta N-637
errepidean Derioko lotuneko adarren eraketa aldatu zen, haien edukiera
hobetzeko.
Zenbait hilabete beranduago, 2007ko uztailean, beste enpresa batek proiektu
hau idatzi zuen: “Bilbotik (A-8) Bermeorako BI-631 errepidearen edukiera
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handitzeko proiektua, Galbarriatuko lotunea – aireportuko ekialdeko sarbidea
tartean”. Proiektu honen helburu nagusia da aipatutako tartean BI-631
errepideko galtzadetako bakoitzean errei bat gehitzea.
Bizkaiko Foru Aldundiak eskatuta, azken enpresa honek proiektu hau idatzi
zuen: “Bilbotik (A-8) Bermeorako BI-631 errepidearen edukiera handitzeko
proiektua, Galbarriatuko lotunea – aireportuko ekialdeko sarbidea. Txorierriko
lotunea tartean”. Proiektu honen bidez, lehen aipatutako proiektuetako
bigarrenari lehenengo enpresak idatzitako proiektuaren zati bat gehituko zaio,
N-637 errepidearen Derioko lotunearen adarrak handitzea, bide segurtasuna eta
gaitasuna gehitzeko Getxoko noranzkoan bat egiteko unean.
Obra kontratu hau adjudikatu ondoren, ikusi da edukiera arazo bat sortuko
dela N-637 errepidearen Derio eta Larrondo arteko tartean (kilometro bat luze
dena). Tarte hori lehenengo enpresak idatzitako proiektuaren zati batean dago,
bigarren enpresak idatzitako proiektuari gehitu ez zitzaiona.
Bilbotik (A-8) Bermeorako BI-631 errepidearen edukiera handitzea,
Galbarriatuko lotunea – aireportuko ekialdeko sarbidea kontratatzeko unean
aurreikusi ez zen inguruabar honek eragina izan ahal du tarte horren
funtzionamendu onean, sarearen edukieretan oinordetza egokirik ez dagoelako.
Horregatik, beharrezkoa da orain proposatu den proiektuari heltzea, N-637
errepidean (Derio eta Enekuri artean) galtzada bakoitzeko hiru erreiko sekzioa
osatzen duena.
Proiektu osagarria (zeina gauzatzea proposatzen den) indarrean dagoen obra
kontratuan ageri diren prezioekin idatzi da. Administrazioarentzat oso
abantailatsua da haren gauzapena proiektu nagusiaren kontratistari eskatzea,
prozedura irekiaren bidez kontratatuz gero berandutu egingo litzatekeelako.
Proiektu osagarriaren aurrekontua kontratuaren jatorrizko prezioaren %21,33
da.
Horregatik, proiektu osagarri hau prozedura negoziatuaren bidez
adjudikatzeko lege arautzailearen 155. artikuluan ezarritako inguruabarrak
gertatzen direla ulertzen dugu.”
Laburbilduz, behar bezala frogatu da espedientean legeak exijitzen dituen betekizunak
betetzen direla, kontratua prozedura negoziatuaren bidez adjudikatzeko.
Obra zuzendariak eta kontratuaren arduradunak idatzitako txostenen kopia erantsi da.
5.

BFAk kontratuaren xedea behar ez dela zatitu du, adjudikazio prozesuari
buruzko betekizunak saihestuz, 263.970 eurotan kontratatutako hiru obretan eta
308.991 eurotan kontratatutako bost zerbitzutan. Ez du bete Sektore Publikoko
Kontratuei buruzko Legearen 74.2. artikuluak xedatutakoa.
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INGURUMEN SAILAREN ALEGAZIOAK
Obras acondicionamiento depósito Delika
Delika biltegia egokitzeko obrak
Urduña udalerriko hornidurako baliabide nagusiak Lendoño Goikoako kaptazioak dira, La
Teta kutxetan batzen direnak, eta Delikako kaptazioak, Delikako biltegian elkartzen direnak.
Gaur egun, lehenengoan grabitateari esker Gartxetako Putzura iristen dira, eta putzu
horretako maila berme-lerrotik jaisten denean, Delikako uren ponpaketa abian jartzen da.
Udaren hasieran, ponpaketa hasteko zegoenean, ikusi genuen Delikako biltegia hornitzen
duten kaptazioetatik datorren ur-emaria oso baxua zela. Kaptazioak berrikusi genituen eta
ikusi genuen oso egoera txarrean zeudela, bai kaptazioko presa txikiak, bai tutueriak eta
balbulak. Horregatik, haien konponketa agindu zen.
Bestalde, Delikako biltegian bertan ikusi zen egoera txarra zeukala zenbait lekutan:
hormak, giltzen ganbera eta piezerioan. Arazo horien ondorioz, biltegian jasotzen zen ur
asko galtzen zen. Horregatik, biltegiaren hormen egitura konpontzea, giltzen ganbera
birmoldatzea eta piezerioa, tutueriak eta balbulak zeharo berriztatzea erabaki zen.
Hau da, bi jarduketa bereiz egin ziren. Haietako bat Delikako Biltegia elikatzen duten
kaptazioak egokitzeko, biltegia iragazgaiztea barne, eta bestea Delikako biltegia
birmoldatzeko, hormen egitura, giltzen ganbera, piezerioa, tutueriak eta balbulak
3
konponduz .
Karrantzako La Cerroja putzua ixteko obrak
Aurreko puntuan adierazi denez, putzua iragazgaizteko laminaren egokitzapenaren ondorioz,
harresia eraitsi behar izan zen, lamina zapataren azpian ipintzeko.
Horma berreraiki ondoren, beharrezkotzat jo zen harresiak metalezko itxitura edukitzea,
segurtasunagatik, pertsonarik eta animaliarik ez zedin putzuan erori.
Harresia zapataz putzuaren itxitura perimetralean (gutxi gorabehera 160 ml.tan) eraikita,
eta putzuaren perimetroan oinezkoen segurtasuna gehitzeko helburuarekin eta bertan inor
ez dadin erori, metalezko itxitura ipini zen.
Aurreko alegazioan azaldu dugunez, “ziklogenesia” deritzon fenomeno meteorologiko
honek sortutako kalteen ondorioz, obrak premiaz egin ziren, denboran kalte gehiago ez
egiteko putzuan eta lehenbailehen betetzeko, Karrantza udalerriak ur hornidura edukitzen
jarraitzeko. Espezializatutako enpresa bati aurrekontua eskatu zitzaion, harresia eraikitzeko
3
eta metalezko itxitura jartzeko .

3

Izaera bertsuko egintzak dira, hornitzaile berak toki berean eta gertuko datetan gauzatutakoak, eta
honenbestez, kontratazio espediente bakar batean guztiak batera bideragarri.
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Urduñako Gartxeta putzua konpontzea
Orain urte batzuk Urduñako Gartxeta putzua eraikitzeko obrak amaitu ziren. Hasiera batean,
putzuak bere hondoan hartune bat zeukan ura kaptatzeko. Gero, hartune flotatzaile bat jarri
zen, putzuaren hondoko hartunea ordezkatu zuena, putzuaren hondoan bizi diren algek
funtzionamendu egokia oztopatzen zutelako.
Horren ondoren, hartune flotatzaileen diseinua asko eboluzionatu da. Horregatik, putzuko
uraren kaptazioa nabarmen hobetu zen; horregatik erabaki zen hartune flotatzaile
zaharraren ordez berria jartzeko, kalitate eta eraginkortasun hobeak izango zituelakoan.
Bestalde, Gartxetako putzuak lastak dauzka (hormigoiz betetako pneumatikoak), aldian
behin birjarri behar direnak. Erabaki zen horien ordez jarri beharrekoak handiago batzuk
ipiniko zirela, eusteko material berriekin, hala nola, altzairuzko kableak.
Putzua eraikitzeko obrak egiterakoan, enpresa berak egin zituen hartune flotatzaileak eta
lastak. Horregatik, eta honelako instalazioetan dituen ezagutza, espezialitatea eta
3
eskarmentua kontuan izanik, lan hauek egiteko eskaintza eskatu zitzaion .

HERRI LAN SAILAREN ALEGAZIOAK
BI-631 errepidean trazaduraren azterlana eta bide segurtasunaren azterlana
“BI-631 errepidean Agirletako Gaina hobetzeko proposatu den konponbidearen
trazaduraren analisia eta bide segurtasunaren azterlana, eta aldaketen eta jarduketa
osagarrien proposamena” izeneko faktura (10/3.508 zenbakiduna) azterlan bati dagokio.
Azterlan horretan, modu globalean aztertzen da bitan banatu behar den tartearen bide
segurtasunean dauden arazoak, bai gaur egungo egoeran, bai planteatutako egokitze eta
hobekuntza jarduketaren ondoren. Arreta berezia ematen zaio portuaren hegoaldeko
isurialdeari, bitan banatutako tartearen amaieraren eta Agirletako gainean BI-3732
errepidearekin dagoen lotunearen artean. “Oruetako lotunearen konfigurazioaren eta bide
segurtasunaren azterlana BI-631 errepidearen ekialdeko saihesbidean, eta hobekuntza
jarduketen alternatibak proposatzea eta aztertzea” faktura (10/3.509 faktura) analisi honi
dagokiona da: Oruetako lotunearen ingurunearen egungo egoeraren analisia, Zabalbidetik
Bilboko sarbideari (BI-3750) zerbitzu ematen diona, eta BI-4735 errepidetik Santa Marinako
sarbideari eta Garate kaletik Otxarkoagako sarbideari zerbitzu ematen diena.
1.

“BI-631 errepidean Agirietako Gaina hobetzeko proposatutako konponbidearen bide
segurtasunaren azterlana eta trazaduraren analisia, eta aldarazpen eta jarduketa
osagarrien proposamena”, sozietate batek egina, guztira 21.122 eurotan (BEZ barne).
BI-631 errepidearen tarte berezi baten bide segurtasunaren azterlana da xedea. Tarte
horrek dituen izaera eta konplexutasunagatik, azterlana gaian espezializatutako
enpresek egin behar dute.
BI-631 errepidearen tarte horretan egokitzapen eta hobekuntza jarduketa bat egingo da,
N-634 eta N-637 errepideen artean bitan banatzeko, trazaduraren gaur egungo izaera
funtsean aldatu gabe, lurralde plangintzan beraren trazaduraren balizko saihesbide bat
sartzen baita.
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Azterlan honetan, bitan banatu behar den tartearen bide segurtasuneko problematika
modu globalean aztertzen da, bai gaur egungo egoeran, bai planteatu den egokitze eta
hobekuntza jarduketaren ondoren ere. Arreta berezia emango zaio portuaren
hegoaldeko isurialdeari, bitan banatutako tartearen amaieraren eta Agirletako Gainean
BI-3732 errepidearekiko lotunean.
Azterlanaren barruan, bidearen gunerik gatazkatsuenak identifikatu eta analizatu dira
(bidearen geometria eta zeharreko sekzioa, euste-sistemak etab). Proposatutako
konponbideek tartea egokitzeko eta hobetzeko duten eraginkortasuna baloratu da.
Dokumentuan, hasieran planteatutako jarduketei (aurreikusitako atalean eta tartearen
geometrian eragina dutenak) saihesbideko proposamen bat sartu da, kostu txikiko
neurrien zerrenda batekin batera, gaur egun tarte honetan dagoen istripu kopuru
handia gutxitzeko ezar litezkeenak (seinaleak eta balizak aldatzea, tarteko istripuak
kudeatzeko sistema mugikorrak jartzea, argiztapena, neguko bide-tratamenduak eta
abar).
2.

“Oruetako lotunearen konfigurazioaren eta bide segurtasunaren azterlana BI-631
errepidearen ekialdeko saihesbidean, eta hobekuntza jarduketen alternatibak
proposatzea eta aztertzea”, 1. ataleko enpresa berak egina, guztira 19.942 eurotan (BEZ
barne).
Bilboko iparraldeko sarbideen artean BI-631 errepideko Oruetako lotunea dago,
Begoñan Zabalbidetik sartzekoa.
Zabalbide kalea, ekialdeko saihesbidea eraiki baino lehen Santa Marinari eta Arabella
barrutitik hurbilen zeuden partzelei bakarrik zerbitzu ematen ziena, trafiko gehiago
jasotzen hasi zen BI-631 errepideko Orueta-Agirleta tartea abian jarri zenean. Gaur
egun 22.000 ibilgailu inguru hartzen ditu egunean. Trafiko honen eguneroko batez
besteko intentsitatea handiagoa da ekialdeko saihesbideak Oruetako eta Otxarkoagako
lotuneen artean daukana baino. Ordea, ekialdeko saihesbidearen enborra bitan zatitzeko
aukera aztertzen ari den arren, oraindik ez da Zabalbide kalearen sakoneko
egokitzapenik aztertu, bere izaera berriari moldatzeko, ezta beste bide batzuekin
dauzkan lotuneen konfigurazioaren egokitzapenik ere.
Bilboko Udalak semaforo bat jarri du, Begoñan sartzen den trafikoa moteltzeko, eta
semaforoak pilaketa handiak sortzen ditu Bilboko sarbide honetan. Bilbon sartzen den
trafikoak sortzen dituen arazoek pilaketak ekarri ohi dituzte, ekialdeko saihesbidearen
enborreraino doazenak. Horrela, hiriburuaren lehen eraztun metropolitarraren
mugikortasuna konprometitzen da.
Lan hauen helburua Oruetako lotunearen ingurunearen gaur egungo egoera aztertzea
da. Lotune horrek Zabalbidetik Bilboko sarbideari (BI-3750) eta BI-4735 errepidetik
Santa Marinako sarbideari eta Garate kaletik Otxarkoagari ematen diete zerbitzua.
Gainera, bide hauek Arabella barrutiko kaleekin eta errepide horien zuzeneko
sarbideekin gurutzatzen dira; haien artean Oruetako lotunetik hurbil dauden eskolen
sarbidea nabarmendu behar dugu. Bide horien kalitate-estandarrak nahiko eskasak dira.
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Azterlanak kale eta bigarren mailako bide horietako bakoitzaren mugikortasuneko eta
bide segurtasuneko gabezia nagusiak identifikatzen dituzte, ingurunean egindako eta
eskuragarri dauden trafikoko azterlanen prognosiarekin bat etorriz. Dokumentu honek
zenbait saihesbide dauzka, ardatz hauen eragiketa hobetzeko, Oruetako lotune honetan
dauden sarbide eta gurutzeen berrantolaketa kontuan hartzen dituztenak. Azterlan hau
jarduketako azken proposamen batekin eta zenbait gomendio osagarrirekin amaitzen
3
da, aztertutako alternatibei dagokienez .

2 azterlan geotekniko bideetan
“Ikerketa geoteknikoa eta materialen ezaugarritzea Unbeko korridorearen III eta IV.
tarteetan, UPV/EHU biribilgua-Askartzako lotunea biderako balizko maileguetarako” faktura
(20.098 faktura) ondokoari dagokio: Unbeko korridorea berrikusteko azterlan geoteknikoak,
eguneratzeko eta lizitatu aurretik, lur-mugimenduen tamaina handia kontuan izanik, eta
ingurumenaren, soberakinen kudeaketaren eta aurrekontuaren alderdiak kontuan izanik.
“UPV/EHU biribilgua-Askartzako lotunea bidearen ikerketa geoteknikoa eta maileguen
azterlana Parke Teknologikoaren urbanizaziotik eta eraikuntzatik datozen materialekin”
faktura (20.099 faktura) honi dagokio: EHUko parke teknologikoaren materialak
ezaugarritzeko azterlanak, unibertsitatearen bidearen proiektuan lurren balantzearen
kudeaketa hobetze aldera. Gainera, Askartzako lotunearen alderdi geoteknikoak aztertzen
dira, bai EHUren ardatzaren barruan, bai Bolue Unibertsitatea etorkizuneko korridorearen
barruan.
“Leioako (Bizkaia) Unibertsitateko Plan Bereziaren bide perimetralaren bideratze
geogenikoko aldez aurretiko lanak” faktura (20.016 faktura) ondoko honi buruzkoa da:
Euskal Herriko Unibertsitatearen campusa Boluerekin lotzeko hasiera batean aurreikusitako
trazaduraren bideragarritasuneko aldez aurretiko azterlana da, ikuspegi geoteknikotik.
Helburua trazan dagoen labainketa zahar bati lotutako arriskuak identifikatzea da, eta lubeta
konponbide gisa bideragarria den edo egitura bat, betelanen ezpondak, besteak beste,
diseinatzea beharrezkoa den. Horrela, lurren okupazioak, sailkapena, kalifikazioa eta
erabilerak definitu ahal dira, bide-kanal bat erreserbatzen duen plan berezia egiteko,
hirigintzako izapidetzea, ingurumen-txostena, jendaurrean erakustea eta abar behar dituena.
“BI-2224 (34+000 k.g. - 35+175 k.g.) eta BI-3242 (35+175 k.g. - 36+000 k.g.) foru
errepideetan prospekzio eta ikerketa geologiko-geoteknikoko kanpaina. Zundaketak,
laginketa mekanikoak eta lortutako laginekin laborategiko entseguak egitea. Estazio
geomekanikoak egitea, azaleko formakuntzen azterlana eta harkaitz-mendigunearen
parametroak” faktura (20.029 faktura, 2010-05-31koa) honi dagokio: BI-2224 eta BI-3242
errepideetan azterlan geoteknikoak ezaugarritzea, ziklatze neurriak egiteko, oinezkoak eta
ibilgailuak bateragarri izan daitezen, alubioi-betelanetan bidearen ezkerraldearen ondoan
konponbideak bilatzeko. “Azterlan geologiko eta geoteknikoa egitea BI-2224 errepidearen
(Gernika - Markina) eta BI-3242 errepidearen (Uarka – Ereño, Nabarniztik) bazterretan.
Kartografia geologikoa 1:1000 eskalan egiteko txostena, lur-erauzketen eta lubeten
egonkortasunaren analisia, xehetasuneko zeharreko profilak, euste eta egonkortze neurrien
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diseinua” faktura (20.045 faktura, 2010-06-30ekoa) ondokoari dagokio: BI-2224 eta BI-3242
errepideetan egindako azterlan geotekniko berriak, jarduketa baimentzeko ardura duten
organoek batzarretan exijitu dituzten baldintzetatik eratorriak. Baldintza aurreikusi ezinezko
honen ondorioz, bizikleten bidea errepidearen eskuineko bazterrean egon behar da, ezponda
arrokatsuz eratua. Ezponda horiek behar dituzten azterlanak eta alubioi-eremuetakoak oso
ezberdinak dira.
1.

“Unbeko Korridoreko III eta IV. tarteetan ikerketa geoteknikoa eta materialen
ezaugarritzea, UPV/EHU biribilgua-Askartzako lotunea bidearentzako balizko
maileguetarako”, sozietate batek egina, 21.181 eurotan (BEZ barne).
“Unbeko Korridorea Eraikitzeko Proiektua. III eta IV. tarteak: Unbe-Kasareina”
berrikusteko lanak dira, lur-mugimenduko bolumen handiagoko zonetan haien
bideragarritasun geoteknikoa aztertzeko eta alderdi horrek ingurumen-izapidetzean
duen eragina aztertzeko helburuz. Proiektuan 630.000 m3 baino gehiago hondeatzea eta
soberakinen gordailura 300.000 m3 baino gehiago eramatea sartzen zen, hondeaketaren
zati handi bat obran bertan jar litekeela onartuz. Gainera, egindako berrikuspen lanetan,
traza apur bat lekuz aldatzeko aukera sortu zen, eta proiektuaren hipotesiak berrestea
beharrezkoa zen. Unbeko korridoreko materiala betelanetarako erabili ahal izanez gero,
EHUko saihesbideko obrara bideratu ahalko litzateke, bertan lur gabezia dagoelako.
Horrela, kostuak murriztuko lirateke eta ingurumen-kudeaketa hobetu.

2.

“UPV/EHU biribilgua-Askartzako lotunea bidearen ikerketa geoteknikoa eta maileguen
azterlana Parke Teknologikoaren urbanizaziotik eta eraikuntzatik datozen materialekin”,
sozietate batek egina, 21.122 eurotan (BEZ barne)
Xehetasuneko kanpaiona geotekniko bat egitea da asmoa, “BI-2731 errepidearen
saihesbidearen eraikuntza proiektua, 14,80 k.g.aren eta 16 k.g.aren artean, Leioako
EHUren inguruan” proiektuaren barruan, aztertu beharreko bi alderdirekin. Batetik,
ondoan dagoen azpiegituraren (parke teknologikoaren) maileguak sortzeko aukera,
unibertsitateko bide-proiektua defizitarioa delako eta mailegatutako materialak behar
dituelako. Zoritxarrez, ezaugarritzeak erakutsi zuen material horiek ez zirela egokiak.
Bestalde, Askartzako lotuneko baldintza geoteknikoak aztertu dira, hasiera batean beste
maila batean zirenak eta lehenengo fase honetan biribilgu batekin bideratuko direnak.
Askartza aldean labainketa handi bat atzeman da, gaur egun eutsi zaiona, harri-lubeta
ziurrenik txikiegiarekin, aurreikusitako plangintzan kaltetuko litzatekeena.
Horrenbestez, plangintzan azaltzen den lubeta bidezko irtenbideak oso azterlan zehatza
egin beharko du eta Askartza egituran zeharkatzeko aukera baloratu. Analisia Bolue
Unibertsitate loturako etorkizuneko korridoreko proiektuari erantsiko zaio.

3.

“Leioako (Bizkaia) Unibertsitateko Plan Bereziaren bide perimetralaren bideratze
geogenikoko aldez aurretiko lanak”, sozietate batek eginda, 20.648 eurotan (BEZ
barne).
EHUn saihesbide perimetralaren jarduketak bideen plan berezia egitea eskatzen du,
lurraren okupazioak eta erabilerak azaltzen dituena, eta lurraren kalifikazio eta
sailkapenak alda daitezke, desjabetze kostuak gehituz horrenbestez. Horregatik
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guztiagatik, beharrezkoa da hirigintzako lanak hasten direnetik aurrera okupazioak
ahalik eta zehatzen ezagutzea. Horregatik, aztertu zen betelan handiko
konfigurazioarekin labainketa zahar bat mobilizatu ahal zen eta, hala balitz, trazadura
zuzentzeko konponbidea baloratzea edo kostuak gehituko lituzkeen egitura egitea.
Balizko betelaneko lubeta eta ezpondak saneatzeko gaiak ere aztertu ziren, okupazioak
mugatzeko, horrela Bideen Plan Bereziaren izapideak hasi ahal izateko, ingurumenkontsultak hasteko, jendaurreko informazioa izapidetzeko, eta abar, bide-kanal bat
erreserbatze aldera.
4.

“BI-2224 (34+000 k.g. - 35+175 k.g.) eta BI-3242 (35+175 k.g. - 36+000 k.g.) foru
errepideetan prospekzio eta ikerketa geologiko-geoteknikoko kanpaina. Zundaketak,
laginketa mekanikoak eta lortutako laginekin laborategiko entseguak egitea. Estazio
geomekanikoak egitea, azaleko formakuntzen azterlana eta harkaitz-mendigunearen
parametroak”, sozietate batek egina, 20.764 eurotan (BEZ barne).
BI-2224 eta BI-3242 errepideek ardatz lineala eratzen dute eta izaera erabat landatarra
dute. Elkarrengandik hurbil dauden biztanle-guneak komunikatzen dituzte. Bihurgune
itxiak dituzte, ikuspegi txikiko bidegurutzeak, eta bazterbide gutxi edo bat ere ez.
Gainera, motordun ibilgailuak, oinezkoak eta txirrindulariak ibiltzen dira, denak
elkarrekin nahastuta. Horregatik, beharrezkoa da alderdi horiek ahalik eta gehien
hobetzea. Konponbideen artean, nahitaez, trafiko motak bereiztu behar dira eta
bidearen segurtasuneko beste parametro batzuk egokitu behar dira. Konponbide horiek
egingarri diren edo ez zehazteko eta haien magnitudea zenbakotzeko, beharrezkoa da
trazak zeharkatutako materialen parametro geologiko eta geoteknikoak ezagutzea, izan
lurzoruak, arrokak, betelanak, etab, lan honen xede dena. Kasu berezi honetan, zonaren
orografiak lehenengo tarte batean oso mehartutako korridorea dago. Errepidearen
eskumako aldean mendiaren hegala dago, eta ezkerraldean, ibaiaren bazterrak. Lehenik
eta behin, pentsatu zen egiten ziren balizko aldaketek, bai zenbait bide batera eraikiz
bai ardatza zuzenduz, errepidearen ezkerraldean egingo liratekeela, eta ezkerralderantz
lekuz aldatzea ekarriko luketela, Izan ere, eskuma aldeko hegalen aldapak gogorrak dira,
eta ziurrenik hondeaketa eta euspen handiak beharko lituzkete. Ezkerraldetik, ordea,
betelan homogeneoak lirateke, izaera moderatukoak eta gauzatzeko nahiko errazak.
Hipotesi honetan, lan honek ahalbideratzen du zehaztea zeharkatutako materialik
gehienak lurzoru alubialak direla, ibaia hurbil dagoelako, eta geoteknikoki ezaugarritzea.
Material hauen kokapena lurzoru alubial lohitsuak dira, legarrezko lurzoru alubialen
multzo baten gainean finkatuta daudenak. Lurzoru horien gainean egingo lirateke behar
diren obrak. Batez ere betelanak egingo lirateke, aportazio-materialarekin.

5

“Azterlan geologiko eta geoteknikoa egitea BI-2224 errepidearen (Gernika - Markina)
eta BI-3242 errepidearen (Uarka – Ereño, Nabarniztik) bazterretan. Kartografia
geologikoa 1:1000 eskalan egiteko txostena, lur-erauzketen eta lubeten
egonkortasunaren analisia, xehetasuneko zeharreko profilak, euste eta egonkortze
neurrien diseinua”, sozietate batek egina, 20.868,40 eurotan (BEZ barne).
Errepidearen luzera osoan ezkerraldean betelanak egiteko konponbideen tipologia
(aurreko lanean aipatzen dena) modu erabat aurreikusi ezinean baldintzatuta dago,
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obretarako etorkizuneko baimenak eman behar dituzten eragileek ezarritako irizpideak
direla bide. Zehazki, lehenengo tartean, jarduketak aurkako aldean egin behar dira
(eskumako aldean alegia), obrak ez daitezen egon ibaiaren bidetik hurbil eta ez dezaten
ibaian eraginik izan. Inguruabar hori bereziki kaltegarria da, tarte horretan oso espazio
gutxi dagoelako (esan dugunez, errepidea ibaiaren eta mendiaren hegalaren artean
mehartuta dago, eta malda gogorrak ditu). Horrenbestez, tartean jarduketen kontzeptua
erabat aldatu beharko lirateke. Hain zuzen ere, hasieran aurreikusitako eremutik
irtetean, beharrezkoak diren jarduketak lur-erauzketak eta hondeaketak izango lirateke,
betelanen ordez. IGMren kartografia geologikoaren arabera, kolada bolkaniko motako
gai arrokatsuak, Konplexu Bolkanikokoak (Goi Kretazeokoak) espero genitzake, baina
ikuskapenak egin dira eta ikusi da tarte horretan beste gai batzuk azaleratzen direla,
buztintsuak. Gainera malkarrak, erorketak eta lur-jausi zehatzak daude. Horregatik,
askozaz ere modu xeheagoan sakondu behar da hura zeharkatuko luketen material
berrien ezaugarrietan, eta handikuntzek ekar litzaketen ezegonkortasunen
zehaztapenean, ardatzaren erabiltzaileentzat lur-jausiengatik arriskua sor litekeelako.
Bigarren lan honen xedea, hain zuzen ere, ahalik eta xeheen zehaztea da materialen
parametro erresistenteak zeintzuk izango liratekeen eta nolako euspen neurriak
(hormak, harri-lubetak, buloiak, sareak etab) behar diren hondeaketak egonkortzeko.
Hain zuzen ere, azterlanak apreziazioak kartografian berresten eta kokatzen ditu. Facies
Keuperreko buztinen azaleramenduak, oso meteorizatuak eta ziurrenik izaera
diapuirikokoak, atzematen ditu. Gainera, Triaseko igeltsu-marga batzuk daude, arroka
meteorizatuko labainketei dagozkien desegonkortasunekin. Finean, kasu batzuetan lurerauzketa auto-egonkorrak dira, eta egoera honetarako ezpondak beharko lituzkete.
Horretarako, altuera onartezinak hondeatu beharko lirateke mendiaren hegalean.
Horregatik, beharrezkoa da euspenak diseinatzea, zehazki harri-lubeta hormigoiztatuak
Keuperreko material meteorizatuentzat. Era berean, buloi aktibo sistematikoak eta
3
sareak jarri beharko lirateke azaleratzen diren kolubialentzat .
Linea elektrikoen 2 azterlan Urberuaga eta Gerediagan
Datu horiekin ondorioztatu ahal da kontratu bera dela, baina ez da hala.
Lehenik eta behin, esan behar dugu egindako lanak, aurreago zehaztuko ditugunak, aldatu
behar diren lineen jabeak diren konpainia elektrikoek egin ohi dituztela zuzenean. Halere,
2010. urtean, konpainien lanen ondorioz, ardatz erradial horien proiektu guztien idazkuntza
une berean egitearen ondorioz, eta egin beharreko aldaketen tamainaren ondorioz, enpresek
ez zeukaten gaitasun nahikorik beharrezkoak ziren azterlan eta proiektu guztiak egiteko.
2010. urtean zehar, hasiera batean, konpainiek ohartarazi zuten ez zeukatela gaitasunik
Gerediaga-Elorrio korridoreari dagokionez. Horregatik, sozietate bati eskatu zioten lineen
aldagaien azterlan topografikoak egiteko. Gero, gauza bera jakinarazi zuten UrberuagaBerriatuari dagokionez. Kontzeptu horri dagozkio 1. eta 2. espedienteak. Halere, azken
horretan akats bat dago, Gerediaga-Elorrio korridoreari dagokiolako, eta ez UrberuagaBerriatuari, bertan azaltzen denez.
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Lan horiek amaitutakoan, eta ondoz ondo, konpainiek jakinarazi zuten arazoak zeuzkatela
aldarazpen proiektuak epe barruan amaitzeko. Horregatik, erabaki zen lan horiek topografia
aztertuta zeukan enpresari agintzea. Kontzeptu horri dagozkio 3. eta 4. espedienteak.
Halere, azken horretan akats bat dago, Urberuaga-Berriatua korridoreari dagokiolako, eta ez
Guerediaga-Elorriori, bertan azaltzen denez.
3

Horri buruz, fakturen xehetasuna ikus daiteke .
N-634 errepidean trafikoa lasaitzea eta hiri-bide bihurtzea
Aipatu diren hiru zerbitzu kontratuen kasuan, lehenik eta behin N-634 errepidean (108+030
eta 108+790 k.g.en arteko tartean) egin beharreko jarduketen jatorria zehaztu beharko
genuke. Horrela, Bilboko Udalaren eta BFAren arteko hitzarmenak behartuko lituzke obra
horiek, obrak amaitutakoan BFAk aipatutako errepide zatia lagatzeko helburuarekin. Egiten
ari diren obrak 108+290 k.g.tik 108+730 k.g.rainoko tartean egiten ari dira. Proiektu
honetan, tarte horretan egin beharreko lan guztien definizioa sartzen zen. Ordea, BFAri
eskatu zitzaion, gainera, obra horiek tarte txikiagoetan zatitu zedila: 108+290 k.g.tik
108+575 k.g.ra eta 108+575 k.g.tik 108+730 k.g.ra. Dokumentu horien edukia errepidea jaso
behar zuen administrazioaren beharrizanei egokitzeko eskatu zitzaion era berean, eta
horrela A.16.3 puntuan aipatzen diren fakturak sortu ziren. Udalak jatorrizko proiektua
aldatzeko eskatu zuen unean enkargatu ziren proiektu horiek, 2009ko urrian eta abenduan.
Eskaera horiek, noski, ezin dira aurreikusi eta ezin zaie aurrekonturik egin, ez dakigulako
haien irismena zein izango den.

INGURUMEN SAILAREN ALEGAZIOAK
Markina-Xemeinen hornidurako 2 proiektu idaztea
Sailak egin behar zituen jarduketen artean Markina-Xemein udalerriko hornidura hobetzea
zegoen.
1.

Markina-Xemein udalerri handia da eta auzo asko dauzka barreiatuta. Horregatik, ur
hornidura hobetzea, agorraldian eta udan tratatutako ur baliabide gutxi eta kalitate
txikikoak dauzkaten auzoetan, ezin zen obra bakarrean gauzatu. Ondorioz, obra horiek
bi proiektutan egitea komeni zen. Horrela, proiektuetako batean “ALBITXUKO
BILTEGITIK BARINAGA, BASKARAN, LEXARDI, UNAMUNTZAGA ETA OTSOLO
AUZOETARAKO HORNIDURA, MARKINA-XEMEIN UDAL MUGARTEAN” jaso zen, eta
beste batean “ALBITXUKO BILTEGITIK ITURRETA, SAN MIGUEL, BASKARAN,
LEXARDI ETA UNAMUNTZAGA AUZOETARAKO HORNIDURA, MARKINA-XEMEIN
UDAL MUGARTEAN” jaso zen.
Azaldutakotik ondorioztatzen denez, egindako proiektuak independenteak dira.
Gainera, zuzenean hamabost zerbitzu juridiko kontratatu
aholkularirekin, 1,3 milioi eurotan (ikusi A.16.3 eranskina).

dira

sei
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OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Aipatutako gastua Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2009ko urriaren 20an
hartutako erabakiaren betearazpenari dagokio (C gaia, aztergaien zerrendatik kanpo).
Bertan xedatu zen abokatu bati agintzea Bizkaiko Foru Aldundiaren defentsa juridikoa,
1308/09 aldez aurretiko eginbideetan, Bilboko instrukzioko 6. epaitegian, sozietatedelituarengatik eta Ogasun Publikoaren aurkako delituarengatik, eta jurisdikzio penalean
prozedura amaitu arte egin beharreko gainerako izapideetan.

LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
LEHENENGOA.- Korrelazio bat egin da Kontuen Epaitegiak eskatutakoaren eta
Aholkularitza Juridikoko Zerbitzuak - Lehendakaritza Sailak (lehen Udal Harremanen eta
Administrazio Publikoen Saila zenak) kanpoko abokatuei egindako ordainketa guztien
artean, 2010eko laguntza juridikoarengatik.
Ordainketen zerrenda horretatik Kontuen Epaitegiak aipatu ez dituenak baztertu behar
dira, eta, noski, 18.000.- eurotik (BEZ barne) beherakoak, azken horiek Bizkaiko Lurralde
Historikoko 2010. urteko Aurrekontu Orokorren abenduaren 23ko (2009ko abenduaren 2ko
BAO) 3/2009 Foru Aldundiaren 13.4 artikuluan ezarritakoaren eremuan sartzen baitira.
Artikulu horrek azaltzen duenez, 18.000 eurotik beherako kontratuetan (BEZ barne),
espedientea faktura bera izan daiteke; kasu horretan, ordainketa baimentzea, xedatzea eta
betebeharra da.
Horrenbestez, 2010. urtean kanpoko abokatuei ordaindutako faktura oso gutxi dira. Hori
2010eko abenduaren 31n izapidetzen ari ziren espedienteen kopuru osoaren aldean (1.242
gai) oso gutxi da. 2010. urtean amaitutako espediente judizialekin erkatuz gero ere (524
espediente judizial) oso gutxi dira; horiek guztiak Lehendakaritza Saileko (Udal Harremanen
eta Administrazio Publikoaren Saila zenaren) Aholkularitza Zerbitzu honetako legelariek
hartu zituzten.
Herri Kontuen Epaitegiak galdetutakoaren eta 2010. urtean kanpoko abokatuei
ordaindutako faktura guztien eranskina eransten dugu. Lehen aipatu dugun 2010. urteko
datuen laukia ere eranskin gisa jarri dugu.
BIGARRENA.- Finean, ezaugarri bereziak dituzten gaien enkarguen ordainketak dira,
kanpoko legelariei Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluaren erabaki zehatzen bidez
enkargatu zaizkienak, haien defentsarako espezializazio juridikoko arrazoiengatik
kualifikazio berezia beharrezkoa delakoan.
Faktura horien ordainketa adieraz dezakegu, jaso dituzten legelarien arabera:
a)

Zerbitzu juridikoen kontzeptuan egindako ordainketak
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Lehenengo taldea “opor fiskalak” deritzonari dagokio. Gai hori Bizkaiko Foru Aldundiak
agindu zuen, 2001eko urtarrilaren 17ko eta 2002ko urtarrilaren 29ko Kontseiluetan.
Izapideetako batzuk 2010eko fakturetan ordaindu ziren.
Bigarren taldea “P&O bonoak” izenekoari dagokio: gai hau Bizkaiko Foru Aldundiak
agindutakoa da, 2001eko otsailaren 13ko eta 2001eko uztailaren 17ko erabakien bidez.
Defentsa unitatearengatik, legelari berberari agindu zaio, Gobernu Kontseiluaren 2010eko
martxoaren 9ko eta 2010eko maiatzaren 4ko erabakien bidez. Fakturak une honetan
ordaindu dira.
b) Zerbitzu juridikoen kontzeptuan egindako ordainketak
Bi gai hauek ere oso bereziak eta zehatzak dira, eta espezializazio tekniko-juridikoa behar
dute. Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak agindu ditu.
Lehenengo taldea ondare erantzukizunaren gaiari dagokio, Sabino Arana kaleko zenbait
bizilagunek formalizatua, Bilboko sarreran A-8n sortzen diren ingurumen-zaratengatik. Gai
hori Gobernu Kontseiluari agindu zitzaion 2010eko urtarrilaren 10ean.
Bigarren taldea, A-8 autobideko bidesariei buruzko foru arauaren edo foru arauen
defentsa juridikoari dagokiona, Gobernu Kontseiluak 2007ko maiatzaren 2an eta 2010eko
martxoaren 9an agindu zuena. Fakturak 2010eko ekitaldian ordaindu ziren.
Hirugarren taldea bidesari horien gaiarekin eta beste gai zehatzen batekin (adibidez
Kontratu Errekurtsoen Foru Auzitegi Administratiboa sortzea) erlazionatuta legoke, baina
hirugarren talde horri dagozkion fakturak 18.000,- euro (BEZ barne) baino txikiagoak
lirateke. Bizkaiko Lurralde Historikoko 2010eko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren
23ko 3/2009 Foru Arauaren 13.4 artikuluan ezarritakoa aplikatu behar zaie (2009ko
abenduaren 28ko BAO).
c)

Zerbitzu juridikoen kontzeptuan egindako ordainketak

Faktura guztiek Garraio gaietan ezarritako administrazioarekiko auzi errekurtsoekin
zerikusia daukate eta, Garraio Sailak eskatuta Bizkaiko Foru Aldundiaren 2005eko
abenduaren 7ko erabakien bidez, administrazioarekiko 1715/05 auzi errekurtsoari buruzkoa,
gero administrazioarekiko 57/06 auzi errekurtso bihurtu zena, administrazioarekiko auzien
Bilboko 4. epaitegian. Faktura, 70.000,-eurokoa, 2010eko ekitaldian ordaindu zen.
Gainerako gaiak Garraioari buruzkoak dira ere, Gobernu Kontseiluaren erabaki egokien
bidez enkargatuak. 18.000.- euro (BEZ barne) baino gutxiagoko fakturak ordaindu ziren
haiengatik. Eranskina fakturekin eta Gobernu Kontseiluaren erabakiekin erantsi da.
d) Zerbitzu juridikoen kontzeptuan egindako ordainketak
Kasu honetan, espezializazio teknikoko arrazoiengatik ere, Bizkaiko Foru Aldundiaren
2004ko urtarrilaren 20ko erabakiaren bidez enpresa bateko bi abokaturi agindutako auzia da.
Behin betiko likidazioa 2010ean ordaindu zen, 24.000,- eurotan.
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ONDORIOA: Horrenbestez, esan dezakegu Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluaren
aldez aurretiko erabakien bidez egindako enkarguak direla, arrazoi zehatz eta bereziengatik
(kualifikazio teknikoa, defentsaren batasuna etab), eta horregatik egin dira 2010eko
4
ekitaldiko ordainketak .
OHARRA: Horri guztiari buruz fakturak eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluaren
akordioak erantsi dira. Ordainketa horiek ekarri dituzten enkarguak erantsi dira
6.

BFAk baso-lanen eta landa-bideen lanen 121 espediente adjudikatu ditu
prozedura negoziatuaren bidez, guztira 2,4 milioi eurotan, eta guztira 1,6 milioi
euroko gastuak egin dira, kontratu txikiaren prozeduraz kontratatu direnak.
Kontratatutako zerbitzuen homogeneotasunak adjudikazioko prozedura irekia
aplikatzea eskatzen dute kontratazio guztietan.

NEKAZARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Publizitate eta lehia aske printzipioak bete egin dira basogintza sektoreko lanak egiten
dituzten Bizkaiko enpresa gehienek ezagutzen baitute Mendi Zerbitzua eta Administrazio
Publikoarekin lan egiteko interesa agertu duten enpresa guztiek Kontratisten Erregistroan
izena eman dute.
Izapide hori egin ostean, enpresak taldetan antolatzen dira egiten duten lanaren arabera:
lanak egiteko makinak erabili behar dituztenak eta langileak erabili behar dituztenak, obra
zibilak, etab. Gero, adjudikazioak prozedura negoziatuen bidez izapidetzen dira.
Bide-obrak, baso-lanak eta abarrekoak batera izapidetzeari dagokionez, esan behar dugu
obra bakoitzak bere berezitasunak dauzkala eta horren ondorioz ezberdinak direla.
Izapidetze jarrai batek baso-lanen enpresei ahalbideratzen die beren betebeharrak hobeto
planeatzea. Izan ere, enpresa txikiak dira, langile kopuru txikiarekin eta kapital txikiarekin,
arriskuei edo fakturaziorik gabeko denboraldi luzeei aurre ezin dietenak.
Horretaz gain, lan asko urtaroei loturik daude zeharo eta lanak enpresa askoren artean
banatzeak lanak garaiz egitea ahalbidetzen du: sastrakak ekaina eta iraila bitartean kentzea,
haziak abendua eta martxoa bitartean landatzea, inausketak azaroa eta iraila bitartean egitea
etab. Gauza bera gertatzen da lanak egiteko makinak erabili behar direnean, sistema honen
bitartez enpresek eguraldi egokia dagoenean egin dezakete lan.
Aurreko guztia gorabehera, sail honek 2011. urtean sasi-garbiketen espedienteak pilatu
ditu, lan-mota homogeneoena delakoan, eta erloka eta aleko prezioen arabera izapidetu ditu,
prozedura irekiaren bidez.
2012. urtean, HKEEk ezarritako lerroan lanean jarraituko da, eta prozedura negoziatuen
pisua murriztea espero dugu .
4

Agintzen diren egitekoen ezaugarri berariazkoek ezin dute justifikazio izan zerbitzuen kontratazioko
arautegiari ezargarriak zaizkion printzipioak ez aplikatzeko; ordea, dagokion kontratazio espedienteko
baldintzen pleguaren betekizun modura azaldu behar lukete.
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DIRU-LAGUNTZAK (ikus A.17. eranskina)
7.

Diputatuen Kontseiluak guztira 3,6 milioi euroko zuzeneko sei diru-laguntza
eman die tokiko erakundeei, baina deialdi publikoaren zailtasuna egiaztatu
gabe, 5/2005 Foru Arauaren, Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duenaren, 20.2.c) artikuluan
xedatzen den bezala.

KULTURA SAILAREN ALEGAZIOAK
Balmasedako Enkarterri Enkartur Turismo Elkartea
Horri buruz esan behar da diru-laguntzaren erabakia izapidetzeko espedientean maiatzaren
31ko 5/2005 Foru Arauaren (foru administrazioak emandako diru-laguntzen araubide
juridiko orokorra arautu zuenaren) 20 c artikulua eta Diru-laguntzen Araudia onetsi zuen
martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren (lehen aipatutako 5/2005 Foru Araua garatu
zuenaren) 52. artikuluko 3. idatzi zatia betetzeari buruzko nahitaezko justifikazio-txostena
sartzen zela, emandako diru-laguntzaren izaera berezia definitzen zuena eta interes
publikoa, soziala, ekonomikoa edo humanitarioa (edo deialdiaren zailtasuna bidezkotzen
zuten bestelako interesak) zilegiztatzen zituzten arrazoiak definitzen zituena”.
Ulertzen dugu txosten horrek Ikas-Art 2010 proiekturako deialdia egitea ezinezkoa dela
azaltzen duela, eta dagoeneko existitzen den batean sartzea ezinezkoa dela ere bai. Txosten
horren argudioen laburpena transkribatzen dugu hemen:
“foru diru-laguntza hau deialdi orokorrean sartzearen zailtasuna aurkeztutako
proiektuaren ezaugarri berezien ondorio da. Proiektuak ikerkuntza, sormena eta
berrikuntza bateratzen ditu, artea gizartean hedatzeko helburuarekin. Proiektu
honen berritasuna, bada, osagai berritzaileen erabileran datza, bai erakusketajarduera nagusian, bai jarduera osagarrietan, hala nola, parte hartze
tailerretan, performanceak egiteko Showroom espazioan, eta fikzioko bideo-lanen,
bideo esperimentalen eta animazio-lanen sorreran, besteak beste. Daukan izaera
berritzaileaz gain, teknologia berrien arte-erabilera azpimarratu behar dugu.
Arte teknologikoaren kontzeptuan eta arte-kontzeptuen eta errealitate eta
aurrerapen teknologikoen uztarketan sakontzen du, lengoaia estetiko berriak
garatzeko, gaur egungo gizartearen eboluzio teknologikoekin bat datozenak.
Horregatik, ikus-entzunezko ingurunea, proposamenak aurkezteko elementu
gisa, gero eta euskarri naturalagoa da sortzaile berrientzat, eta hala ikusten da
ikas Arten erakusketa-kontzepzioan. Azkenik, sortzaile gazteen lanen presentziak
eta erakusketak artearen ikerkuntzan egiten duten ekarpena nabarmendu behar
dugu. Sortzaile hauek Estatuko Arte Ederretako 15 fakultatetatik eta Europako
zenbait unibertsitatetako fakultateetatik datoz. Horri esker aukera ematen du
arte-sormenaren ezagutza eta begiradak trukatzeko, bakoitza bere unibertsitatefakultatean ikerkuntza eta prestakuntza prozesu bat edukitzearen ondorioz”.
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HERRI LAN SAILAREN ALEGAZIOAK
Arratzu eta Getxoko Udalak: Errepideak hobetzea
Artea eta Gorlizko Udalak: Udalaren jabetzako errepidea hobetzea
Ez dakigu zein deialdiz ari den, lankidetza hitzarmenez ari baikara eta ez diru-laguntzez.
Haietan, bi alderdiek hitzarmen jakin bat sinatzen dute konpartitzen dituzten interesengatik
eta ezin dute deialdirik sorrarazi. Interes konpartitua udalerri jakin bateko errepide jakin
bati dagokio.
Azaldu dugunagatik, uste dugu “A1” akatsa ezin dela aplikatu aipatutako hitzarmenetan.

LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
“Elantxobeko Udala: 2010eko gerakin negatiboaren saneamendua: 288 mila euro
Elantxobeko Udalak, 2010eko martxoaren 2ko idazkiaren bidez, diru-laguntza eskatu zion
Udal Harremanen eta Administrazio Publikoaren Sailari, aurreikusi ez diren gastuen
kontzeptuaren kontura, urtarrilaren 19ko 1/2010 Foru Dekretuaren 2. artikuluko (Diruz
lagundu ahal diren egitateak) hirugarren idatz-zatian araututakoaren arabera, helburu
honekin: “saneamendu ekonomikoko planak egitea ..., eta plan edo azterlan horiek onestetik
datozen jarduketak, udal jarduna egiteko beharrezkotzat jotzen direnak”.
Udal Harremanen Zuzendaritzak, 2010eko maiatzaren 3an, aurreikusi ezinezko lanen
espediente hau izapidetzeko, Elantxobeko Udalaren ekonomi eta finantza egoeraren
ebaluazioa egiteko plana eta 2010-2013 denboraldian berrorekatzeko plana eskatu zituen.
2010eko irailean, enpresak txosten bat aurkeztu zuen, 2011 eta 2013. urteen artean
aurrekontu-proiekzioetako aurrezpen gordineko eta aurrezpen garbiko zifra negatiboak
agerian utzi zituena. Hori estrukturalki defizitarioak diren kontuak saneatzeko ezintasuna
dakar.
Ebaluazio txosten honetan adierazi zen 2010, 2011, 2012 eta 2013. urteetarako
Diruzaintzako Gerakineko eta aurrezpen gordinen aurreikuspenen kopuruak gero eta
negatiboagoak direla. Ondorioetan erantsi zenez, abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren
49. artikuluan Diruzaintzako gerakin negatiboa saneatzeko egiten den arauketa kontuan
izanik, “... Egindako proiekzioetatik ondorioztatzen da udalak ezin diola aurre egin 2010eko
ekitaldirako aurreikusitako Diruzaintzako Gerakin negatiboari aurre egin” ezarri zuena,
288.192 eurokoa izango dela zenbatesten dela.
Elantxobeko Udalak, alkatearen 2010eko urriaren 11ko idazkiaren bidez, premiazko
laguntza ekonomikoa eskatu zion Bizkaiko Foru Aldundiari, eta Udaleko Kontu
Hartzailetzaren-Idazkaritzaren gutun-txostena aurkeztu zuen, aspalditik datorren defizit
estruktural iraunkorreko egoera, krisiak areagotu duena, azaltzen duena. Era berean,
txostenean azaltzen du egoerari epe ertainean buelta ematea ezinezkoa dela, herriaren
orografia berezia kontuan izanik, eta horregatik udalerriaren birmoldaketa sozioekonomikoa
zaila dela.
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Elantxobeko Udalaren funtzionamendu gastuak diru-sarrera arruntak baino handiagoak
dira. Horregatik, gutxieneko zerbitzu publikoak ematea oso konprometituta daude.
Diru-laguntzaren izaera apartekoa da. Hain zuzen ere, Elantxobeko udala ez da
autonomoa Bizkaiko Lurralde Historikoaren Toki Erakundeen Aurrekontuari buruzko
abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 49. artikuluan eskatutako neurrietatik edozein
hartzeko.
Udalaren egoera ekonomikoa dela bide, ezinezkoa da diru-laguntzen deialdian esku
hartzea urtarrilaren 19ko 1/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Ezustekoen kontzeptu
gisa, “saneamendu ekonomikorako planak ... bai eta udal-jarduera garatzeko
beharrezkotzat jotzeko plan edo azterlan horien onespenaren ondoriozko jarduketak
ere” 2010, 2011, 2012 eta 2013. urteetan aurrezki-zifra garbi positiboak ez eskuratzeagatik,
enpresak egindako azterlanean adierazten denez, gastu eta diru-sarrera arrunten egiturak
defizit estrukturala sortzen duelako.
Elantxobeko udalaren diru-laguntzaren zuzeneko emakida justifikatu dituen interes
publikok arrazoiak ageri dira, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 26. artikuluaren 3. atalean
ondokoa xedatuta: “Aldundiak Udalerrietan esku hartzea, 36. artikuluan ezarritakoa,
lehenespenez gutxieneko zerbitzu publikoak ezarri eta modu egokian eskaintzera zuzenduta
Arestian azaldutakotik ondorioztatzen denez, eta maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren
20.2.c) artikuluan ezarritakoaren arabera, deialdi publikoa zailtzen duten eta Elantxobeko
Udalarentzat 288.192 euroko diru-laguntza zuzenean ematea justifikatzen duten interes
publikoko arrazoi ekonomikoak frogatutzat eman daitezke, 2010. urteko aurreikusitako
Diruzaintzako Gerakin negatiboa saneatzeko ageriko ezintasun ekonomikoaren ondorioz.

EKONOMIA SUSTATZEKO SAILAREN ALEGAZIOAK
Bakioko Udala: Enpleguko udal azpiegiturak
Enplegua mantentzeko udal azpiegiturak egiteko finantzatu ziren jarduerak ez dira sartzen
diru-laguntzak arautzen dituzten foru dekretuetan. Diru-laguntza zuzenean adjudikatzea
proposatu zen, 20, 2 c) artikuluarekin bat etorriz, salbuespen gisa. Izan ere, interes publiko,
sozial eta ekonomikoko arrazoiek deialdi publikoa egitea zaildu zuten. Zentzu horretan,
Bakioko Udalak proiektu bat aurkeztu zuen, enplegua mantentzeko eta langabeziari aurre
egiteko egitura solidoak ez edukitzeko helburuz diruz laguntzea proposatu zena. Horregatik,
eta azpiegituren beharrizana kontuan izanik, burutzapen proiektu hori aurkeztu zuen, bi
beharrizanak arintzeko. Era berean, udal honen ezaugarri horiek galarazten dute dirulaguntza hori deialdi orokor batean txertatzea.
Zehazki, deialdi publikoaren zailtasuna da udalerri honetako biztanleriaren hazkundea
%20koa dela; Mungialdean %10ekoa da eta Bizkaiko Lurralde Historikoan ehuneko lauko
hazkuntza negatiboa dago. Egoera geografiko berezia dago. Gainera, langabezi tasa %13koa
da eta ez dago langabeziari aurre egiteko egitura sendorik.
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Lea-Artibaiko Udalerri Mankomunitatea:
Pabilioi industrial bat Laneratzen Hasteko Zentro gisa egokitzeko proiektua gaur egungo
zerbitzu testuinguruari prestakuntza eta laneratze zentro gisa egokitu zitzaion, tailer-eskola
gisa, eskualdeko ingurune sozial eta ekonomikoari erantzunez.
2

1.380 m inguruko azalera egokitu zen. Hori enplegu eta trebakuntza zerbitzuen
eskaintzan aurrerapen handia zen, gazteei eta langabetuei zerbitzua eskaintzeko.
Eraikigarritasunean eta irisgarritasunean indarrean zegoen araudiari egokitutako azalera
handiak zeuden. Eraikuntzari esker, Lea-Artibaiko Udalerri Mankomunitateak tailer-eskola
bat erabil zezakeen. prestakuntza edo laneratze programetan erabiltzeko,
enplegagarritasuna hobetzeko helburuarekin.
Diru-laguntza hori 5/2005 Foru Arauan babestutako zuzeneko diru-laguntza gisa soilik
izapide zitekeen, egin beharreko jarduerak mankomunitatearenak berariazkoak baitziren.
Zaila zen jarduketa hau deialdi publiko batean sartzea.
Babestutako jarduketa ekintza bakana izan zen, beharrezkoa eta premiazkoa, Lea-Artibai
eskualdean, honelako establezimenduetan gabeziak dituena.
8.

BFAren aurrekontuak Bizkaia sustatzeko 100.000 euroko izendun zainpeketa
hartzen du barnean, kirol jarduerak egiten dituen enpresa pribatu batentzat.
Diputatuen Kontseiluak zainpeketa hori 1,9 milioi eurotara handitzen du
(400.000 euro 2010eko ekitaldian eta 500.000 euro ekitaldi hauetako bakoitzean:
2011, 2012 eta 2013.
Bestalde, aurrekontuan 1,6 milioi euroko zainpeketa ageri da, kirol erakunde
batentzat, Bizkaiaren irudia zabaltzeko helburuarekin. Diputatuen Kontseiluak
diru-laguntza horri zuzeneko bi diru-laguntza erantsi die, guztira 800.000
eurokoak.
Diputatuen Kontseiluak aipatutako bi erakunde horiei emandako dirulaguntzetan modu esanguratsuak aldatu dira Batzar Nagusiek onetsitako
izendun zainpeketak.

EKONOMIA SUSTATZEKO SAILAREN ALEGAZIOAK
Ocean World, S.L.: Bizkaiaren irudia
Abenduaren 23ko 3/2009 FORU ARAUAN, Bizkaiko Lurralde Historikoaren 2010eko
Aurrekontu Orokorrarenean, izendun diru-laguntza bat dago, “Ocean Worl-Vela” izeneko
proiektuan, Ocean Worl S.L.ren alde, 100.000 eurokoa.
Gero, izendun diru-laguntza horrek aldaketa bat jasan zuen bere zenbatekoan.
Zenbatekoa, 2010eko ekitaldian, 400.000 eurora gehitu zen, erabaki honen ondorioz:
Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak, 2010eko ekainaren 1eko
batzarrean, aztergaien zerrendatik kanpoko A gaian, onetsi zuen OCEAN
WORLD, S.L.ri zuzeneko diru-laguntza ematea, Bizkaiko Lurralde Historikoaren
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irudia kanpoan sustatzeko eta Bizkaia itsaso-ingurunean indartzeko. Urteroko
ordainketak honela banakatzen dira:
- 2010. urtea: BOSTEHUN MILA EURO (500.000 euro)
- 2011. urtea: BOSTEHUN MILA EURO (500.000 euro)
- 2012. urtea: BOSTEHUN MILA EURO (500.000 euro)
- 2013. urtea: BOSTEHUN MILA EURO (500.000 euro)
Era berean, onartu egin zen Bizkaiko Foru Aldundiaren eta OCEAN WORLD, S.L.-ren
artean Hitzarmen bat sinatzea. Bertan, arestian aipatutako urte anitzeko ekarpena emateko
aldeen arteko baldintzak eta konpromisoak jasotzen dira. Hitzarmen hori alderdiek 2010eko
ekainaren 4an sinatu zuten.
Horrenbestez, aurrekontuen araubideak zenbatekoaren aldaketak izendun diru-laguntza
gisa izapidetzea galarazi zuen arren, diru-laguntzaren xedea eta onuradun pertsona
mantentzen dira. Arrazoi horiek lehia eza justifikatzen dute.
Are gehiago, 2011. urteko Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorrei buruzko
abenduaren 28ko 8/2010 Foru Arauan berriro ere 2011. urterako izendun diru-laguntza
aipatzen da Ocean World S.L.ren alde.
Bilbao Basket Berri, S.A.D.: Hitzarmenaren aldaketa
Bizkaiko Lurraldeko 2010eko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 3/2009 Foru Arauan
“Bilbao Basket Barri, S.A.D. Bizkaia irudirako ACB Ligan” izeneko proiektuan izendun dirulaguntza bat dago, Club Bilbao Basket Berri S.A.U.ren alde, 1.600.000 eurokoa. Horregatik,
inguruabar horrek deialdian lehiatu beharretik salbuetsi du, xedea, aurrekontuko dotazioa
eta onuraduna aurrekontuko gastuetan beren-beregi aipatzen direlako.
Gero, izendun diru-laguntza horrek aldaketa bi jasan zituen bere zenbatekoan.
Zenbatekoa, 2010eko ekitaldian, 800.000 eurora gehitu zen, erabaki hauen ondorioz:
1 - Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak, 2010eko maiatzaren 25ean
egindako batzarrean (aztergaien zerrendako 7. gaia) onetsi zuen CLUB
DEPORTIVO BASKET BILBAO BERRI, S.A.D.i zuzeneko diru-laguntza ematea,
Saskibaloi Kluben Elkartearen (ACB) Liga Profesionalean Bizkaiaren irudiaren
sustapen integralerako 2010 eta 2011. urteetan, banaketa honekin:
-

2010eko urtekoa: 300.000 euro

-

2011ko urtekoa: 1.900.000 euro

Era berean, onartu egin zen Bizkaiko Foru Aldundiaren eta CLUB DEPORTIVO BASKET
BILBAO BERRI, S.A.D.aren artean hitzarmena sinatzea. Bertan, arestian aipatutako urte
anitzeko ekarpena emateko aldeen arteko baldintzak eta konpromisoak jasotzen dira.
Hitzarmen hori alderdiek 2010eko maiatzaren 26an sinatu zuten.
2 – Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak, 2010eko abenduaren 29an
egindako batzarrean, Aztergaien Zerrendatik kanpoko B) gai gisa, aurreko
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paragrafoan aipatutako hitzarmenaren (maiatzaren 26an sinatua) aldaketa
onetsi zuen. Aldaketa horren arrazoia da Bizkaiko Lurralde Historikoaren irudi
orokorrerako eta Bizkaian turismoa sustatzeko eragin handia duela taldeak ACB
ligan parte hartzen jarraitzeak 2010-2011 denboraldian. Gainera, kontuan izan
behar dugu gastua gehitu duela taldea Bilbao Arena kirol-pabilioi berrira
eramateak, Bilbao Basketen jokaleku bihurtzeko. Horrekin batera azpiegitura
guztia eraman behar izan da. Horren ondorioa izugarrizko ahalegin logistiko eta
ekonomikoa izan da. Horregatik, komenigarritzat jotzen dugu 2010. urterako
aurrekontuko zenbatekoa gehitzea, zuzeneko diru-laguntzaren kontzeptupean,
xehetasun honekin:
-

2010eko urtekoa: 500.000 euro

Horrenbestez, aurrekontuen araubideak zenbatekoaren aldaketak izendun diru-laguntza
gisa izapidetzea galarazi zuen arren, diru-laguntzaren xedea eta onuradun pertsona
mantentzen dira. Arrazoi horiek lehia eza justifikatzen dute.
Are gehiago, 2011. urteko Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorrei buruzko
abenduaren 28ko 8/2010 Foru Arauan berriro ere 2011. urterako izendun diru-laguntza
aipatzen da Bilbao Basket Berri S.A.D.-en alde.

II.2
1.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO KONTUARI BURUZKO IRITZIA
BFAk 2010eko abenduaren 31n metatutako emaitza 87,6 milioi euro murriztu
beharko litzateke eta Egoera-balantzearen Funts propioak 18,2 milioi euro
murriztu beharko lirateke 2010eko abenduaren 31n, doikuntza hauen ondorioz:
Mila euro
Metatutako emaitza Funts propioak
ERANSKINA
A.8

31.12.2010

31.12.2010
-

Udalkutxa likidazioa 2009 kobrantza geroratua 2011-2013 .......................................

(137.284)

A.11 Kapital-gehikuntzak eskritura egiteke duten elkarteetan 2010-12-31 ........................

49.674

-

A.11 Egokitzap. Bilbao Exhibition Centren, S.A.n, izandako parte-hartz. balorazioari ..........

-

(18.228)

GUZTIRA

(87.610)

(18.228)

Azpimarratu behar da egokitzapenek aurrekontu- eta ondare-kontabilitatean
ondorio desberdinak izan dituztela. Izan ere, kausa nagusia da Udalkutxaren
2009ko ekitaldiko likidazioa geroratu egin dela eta udalek 2011tik 2013ra
ordaindu beharko dutela, eta horrenbestez, Diruzaintzako Soberakinaren
erabilgarritasuna murriztuko du 2010eko ekitaldiaren bukaeran, baina ondarekontabilitateko diru-sarrera bat da.
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OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Udalkutxa likidazioa 2009 kobrantza geroratua 2011-2013
2011. urteko kontuak egiterakoan, doikuntza mota hau kontuan izango da, HKEEren
motibazioa eta Foru Kontabilitate Publikoaren Plan Orokor berriaren onespena kontuan
izanik (aplikazioa 2012ko ekitaldiari egokituko zaion arren). Halere, behin-behineko
txostenean planteatutako doikuntzan aldakuntza bat egin behar dela jotzen dugu. Behinbehineko txostenean azaltzen denez, 2010eko abenduaren 31n kobratzeke dagoena 137,3
milioi eurokoa da. Likidazio honetan aplikatu den kontabilitateko tratamendua
geroratzearena denez gero, kontuan izan behar dugu 2011ko ekitaldian kobratuko den
zenbatekoa, aurrekontuko emaitza ondarearen emaitzarekin berdinduz. Zehazki, 2011.
urtean 47,3 milioi euro kobratuko dira guztira, udalek Udalkutxa 2009ko gerorapenarekin
lortutako akordioa kontuan izanik. Horrenbestez, egin behar zen doikuntza 90 milioi eurokoa
zen, eta ez 137,3 milioi eurokoa (behin-behineko txostenean proposatuak). Nolanahi ere,
47,3 milioi euro horiek 2011. urteko aurrekontua finantzatzeko balio dute.
Kapital-gehikuntzak eskritura egiteke duten elkarteetan 2010-12-31
Gobernu kontseiluaren erabakia, non kapitala gehitzeko ekarpena erabakitzen den, 2010eko
ekitaldiari dagokion kredituaren bidez hartzen da eta erabaki horrek berekin dakar
betebeharra aitortzea, eta horrenbestez, ibilgetu finantzarioa kontuetan erregistratzea.
Merkataritzako sozietateak gehikuntza 2011ko urtarrilera arte Merkataritza Erregistroan ez
inskribatzeak ez du inplikatzen Aldundiak egindako finantza-inbertsioa ez denik erregistratu
behar. Bestalde, egia da merkataritzako sozietateek behar bezala eman behar zietela
hornidura, hala zegokionean.
BECean parte hartzearen balorazioari doitzea
Finantza-ibilgetuaren hornikuntzaren horniduraren kalkulua aurreko finantza-egoeretan
oinarrituta egiten da. Hau da, 2010eko ekitaldiko Kontu Orokorrean finantza-egoerak,
partaidetutako enpresentzat, 2009ko ekitaldikoak dira. Beharrezkoa da irizpide bakarra
edukitzea partaidetutako enpresa guztientzat, eta partaidetutako enpresetako urteko
informazioa, kasurik gehienetan, ez da aribideko urteko uztailera arte eskuragarri izaten,
Bizkaiko Lurralde Historikoko Kontu Orokorra onetsi ondoren.
2.

2010eko ekitaldiaren bukaeran “Etorkizuneko ekitaldien kargura hartutako gastu
konpromisoak” egoerak ez ditu barne hartzen BFAk Bizkaiko Garraio
Partzuergoaren finantziazioarekin lotuta datorren ekitaldietarako hartu dituen
konpromisoak. BFAk %50eko parte-hartzea du erakunde horretan. 2010eko
abenduaren 31n, erakunde horren Finantza Planetik ondorioztatzen da forualdundiak ekarpenak egingo dituela 2011ko ekitalditik 2027ko ekitaldiraino,
589,7 milioi euroko baliokoak.
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OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Behin-behineko txostenean adierazten den bezala, gastu-konpromisoak gastu finantzarioei
dagokie. Kasu honetan, Kontu Orokorrean hartutako irizpidea 5/2006 Foru Arauaren 55.3.
artikuluan xedatu da: “Ez dira konpromiso-kredituen egoera-orrian sartuko ondokoak:
…......... finantza-zamei............ dagozkien gastuak". Ekarpen horien bidez Bizkaiko
Garraio Partzuergoaren finantza-zama finantzatzen ari denez, kasuari aplikatutako
interpretazioa defenda daiteke.

III. BARNE-KONTROLEKO SISTEMARI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI
BURUZKO GOGOETAK
A. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
III.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATE
Konpromisozko kredituak
- BLHaren Aurrekontu Orokorretan konpromiso kredituak sartzen dira, ondoko
hauei dagozkienak: inbertsio errealak (456,9 milioi euro), kapital transferentziak
(78,7 milioi euro) eta finantza-aktiboak (128,1 milioi euro). Guztiak urte anitzeko
jarduketa egokietako 2011tik 2014ra bitarteko urteroko ordainketei dagozkienak.
Gerorako urteroko ordainketak, 169,3 milioi eurokoak, ez dira urteko
aurrekontuan sartzen, baina BLHko 2009ko ekitaldiko Kontu Orokorraren
txostenean ageri dira. Aurrekontuan, bestalde, ez dira sartu gastu arrunteko
eragiketen konpromisoko kredituak, Kontu Orokorreko txostenean ageri direnak.
5/2006 Foru Arauaren 42. eta 55,5. artikuluak hau xedatzen dute, hurrenez
hurren: "Gastuen aurrekontuak honakoak jasoko ditu: Ondorengo
aurrekontu-ekitaldietan burutu behar diren jardueren finantziaziorako
hartutako gastuei aurre egiteko diren konpromiso-kredituak” eta
“Konpromiso-kredituek behar bezala egin behar diote erreferentzia, hala
denean, konpromiso horiei dagozkien ordainketa-kredituei, ordainketakredituok sartuta dauden programen barruan”. Bestalde, foru arau horretako
55.3 artikuluak azaltzen du konpromiso kredituetan ez direla sartu behar
izaera iraunkorreko segidako traktuko kredituak.

OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
BLHko Aurrekontu Orokorretan, 2011-2013 ekitaldietako konpromisoko kredituak, eta
ondorengo urteetako ordainketak “bestelakoak” zutabean. Beraz, behin-behineko
txostenean dagoen informazioa ez da egiazkoa. Bestalde, 5/2006 Foru Arauaren 39.
artikuluan, Aurrekontu Orokorren edukiari buruz, zehazki f) puntuan, adierazten da
informazio hau erantsi behar zaiola “urte anitzeko inbertsioen eranskina” aurrekontuari, eta
hala egin da. Gastu arrunteko eragiketen konpromiso kredituak ez dira sartu, araudian ez

77

delako hala agintzen. Hurrengo urteetako aurrekontu orokorretan sartzea komeni den edo
5
ez aztertuko da .

Beste alderdi batzuk
- 2010eko ekitaldiko aurrekontuko emaitzan, 41,1 milioi eurokoa, BFAren kontuan
aurkeztua, kaudimengabezientzako horniduraren 2010eko ekitaldiaren gehikuntza
(161 milioi eurokoa) sartzen da. Uste dugu kaudimengabezien hornidurak ez duela
harremanik izan behar ekitaldiko aurrekontu-emaitzan, baizik eta aurrekontuemaitza doitua kalkulatzeko sartu behar dela, erakunde-konpromisoetarako
horniduraren aldakuntza erregistratzeko erabili den irizpidearen arabera.

OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Gogoeta hau kontuan izango da, 2011. urteko Kontu Orokorrean sartu ahal izateko.
- BFAren egoera-balantzeak ibilgetuan ez ditu sartzen erabilerako orokorrerako
amaitzeko dauden bideratutako inbertsioak. Inbertsio horiek zuzenean “Erabilera
orokorrerako emandako ondarea” kontuan erregistratzen dira, fondo propioak
Egoera Balantzearen Pasibotik minoratuz.
Bestetik, inbertsio horietan sartzen dira araztegietan, garbiguneetan eta
zabortegietan egindako obren 46,6 milioi euroak. Obra horiek ez dituzte betetzen
“erabilera orokorrari emandako ondasunen” ezaugarriak, ez baitzeuden
kolektibitateari emanda. Obra horiek egiten diren lursailak, gehienetan, udal
jabetzakoak dira, eta BFAri egindako lagapena ez dago gauzatuta, eta horrenbestez,
ez dago erregistratuta BFAren Ondarean. Egiten diren inbertsioen bolumena dela
eta, komenigarria litzateke lursail horien titulartasuna argitzea, lursail horietan
egindako inbertsioak behar bezala erregistratzeko.

OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
2010eko ekitaldian, aurrekontuko 623 “Eraikuntza bereziak” ekonomikoa zalantzazko
erosketa edo hobekuntza gisa definituta dago. Horregatik, espedientea egiten duen sailak
inbentarioko ondasun zehatz bati aplikatzea edo ez aplikatzea ahalbideratzen dio. 2010eko
ekitaldiaren amaieran, ibilgetuaren erregularizazioan, eraikuntzan alta eman ez zitzaien
araztegi, garbigune eta hondakindegi guztiei alta eman zitzaien. Kontabilitate aldetik horrek
ez du emaitza aldatzen, eta kontrolatzeko dagoen aukera bakarra da. 2012ko ekitalditik
aurrera, kontabilitate planaren aldaketarekin eta azpiegiturak inbentariatzeko

5

2014az geroko urtekoak, 169,3 milioi eurokoak, ez dira 2010eko aurrekontuan barne hartzen.
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derrigortasunarekin, ezin da ondasun horien denborazko zehaztugabetasun hori berriro ere
gertatu.
- BFA A-8 autobidearen Bizkaiko lurraldearen jabea da; tarte hori administrazio
emakida araubidean eraiki zen. Titulartasuna bere gain hartzean, ez zuen
jasotako ondasunaren baloraziorik egin.

OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Kontuen Epaitegiaren arabera, autobidearen titulartasuna bereganatzean ez zuen
azpiegituraren baloraziorik egin. Erabilera orokorrerako ondarearen epigrafean erregistratu
ez zenez, errepide horrek kostea beste elkarte batzuek eragin dute, eta elkarte horiek
errepidea Aldundiari dohainik transmititzean, ez da erregistratzen errepidearen balioa, ez
eta dagokion diru-sarrera ere, titulartasuna zuzenean erabilera orokorrari transmititzen
baitzaio automatikoki, eta horrenbestez, errepide horren baja eta erabilera orokorrari
pasiboan ematea ere ez dira erregistratzen.
- Azpiegiturak, S.A. sozietatea lau foru enpresek bat egitean sortu zen, 286,7 milioi
euroko kapitalarekin. BFAk bere finantza-ibilgetuan kostua eta depreziazioaren
ondoriozko horniketa bereizten ditu, kapital horretaraino iristeko, baina horniketa
kendu beharko litzateke, kostuarekin doituz, sortutako sozietate berriaren balioa
islatzeko. Egoera berdina gertatzen da Bilbao Exhibition Centre, S.A. sozietate
partaidetuarekin, kapital murrizpen batekin. Murrizpen horrek BFAren
partaidetza 36,4 milioi eurotan ukitzen du, eta partaidetza horretarako
erregistratutako horniketaren kontura gutxitu beharko litzateke.

OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
2010eko ekitaldian Azpiegitura sozietatea sortu zen, lau enpresa publikok bat egitearen
ondorioz. Lau enpresen kostua enpresa berrira eraman zen, eta finantza-ibilgetuan enpresa
berriaren balioaren eta pilatutako kostuaren arteko horniketa egin zen. Behin-behineko
txostenean proposatzen den irizpidea da enpresa berrian kostua horniketarekin
konpentsatzea, eta enpresa berriari esleitzea kostu hori. Uste dugu irizpide hau ez dela
zuzenean, denboran informazioa galtzen delako eta errealitatea itxuraldatzen delako
sozietate berriaren kostu errealari dagokionez. Noski, bi irizpideek behin betiko emaitza bera
daukate. Alegazio bera BEC sozietate partaidetuari aplikatu ahal zaio.

79

III.2 DIRU-SARRERA FISKALAK
Diru-sarreren deuseztatzea
Kaudimengabeziako bajak 2010eko ekitaldian 8,1 milioi eurokoak izan dira,
zordunen ondare-egoera aztertu ondoren. Baja horiei dagokienez, ikusten dugu
erantzukizuna deribatu ez den kasuetan espedientean ez dela azaltzen jarduketa hori
zergatik egin den.

OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Kaudimengabeen zorren justifikazioa ordainarazpideko bilketaren aplikazioan egiten da.
Araudian jasotako erantzukizun solidario edo subsidiarioko exijentziaren kasuetako bat
gertatzen dela edo gerta litekeela adierazten duten zantzuak edo datuak dauden kasuetan,
hala adierazten da eta gero aztertzeko agintzen da. Noski, zantzuak dauden kasuak kobratu
ezinezkoetara bidaltzen dira zuzenean; gehienak pertsona fisiko zordunenak dira. Agerraraz
daitekeen bakarra da, tazituki argi dagoena, gero aztertzera bidaltzen ez direnak zantzurik ez
delako aurkitu egiten dela, eta guztietan paragrafo hau gehitzen da.

Zerga-zorren ordainketa geroratzea
2010eko ekitaldian izandako 62 geroratze, 78,7 milioi euroko zenbatekodunak,
aztertu eta gero, alderdi hauek azpimarratuko ditugu:
- Onartutako 1,6 milioi euroko bi geroratzeetan, zergadunek ez dute eman
aginduzko bermea, eta gertaera horrek ez du eraginik izan geroratzea emateko
garaian.
- Zerga Bilketaren Araudian onarpenerako ezartzen den bi hilabeteko gehienezko
epea gainditu da onartutako sei gerorapenetan, guztira 19,8 milioi eurokoak.
Halere, aztertu diren gerorapen guztien batez besteko ebazpen epeak ez du
gainditzen finkatuta dagoen gehienezkoa.
- Onartutako 17 geroratzeetan, 15,4 milioi euroko guztizko zenbatekoa dutenetan,
bermea gauzatzeko Bilketari buruzko Araudian ezarritako hilabete bateko
gehieneko epea gainditu da.

OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Bermerik eman ez zen bi geroratzeen artean, batek eraginkortasuna galdu du eta bestean
bermea eratuta dago, inskribatzeko zain.
Garrantzitsua da nabarmentzea legean ezarritako epearen barruan bermea ez
aurkezteagatik berandutzea ukatzen denean, balorazioen, eskrituren eta gainerakoen
izapidetza konplexua baldin bada, foru ogasunaren interesak asko kaltetzen direla. Horrela,
zorduna lehia-prozeduretara zuzentzen da, eta horrelakoetan kobratzeko aukerak asko
murrizten dira; ordea, bereziki interesgarria da berme bat edukitzea.
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Etendako zorra eta erreklamatu gabea
BFAk etendako zorren artean du zergadun baten 1,3 milioi euroko zorra, Zerga
Administrazioen Estatuko Agentzian sartu dena, BFAren ustez, beste administrazio
batean gaizki sartutako zor bat baita. 2/2005 Foru Arauak, zergei buruzkoak (165.8.
artikulua) hamabi hilabeteko epea ezartzen du etenaldian dauden eta bermerik eman
ez duten zorrentzat, eta halaber, hau jasotzen du: “Zergapekoarekin zerikusirik ez
duten inguruabarrak direla-eta, Administrazioak aurrean aipatutako aldia luzatu
ahal izango du”. Zor hori 2006ko ekitaldikoa da eta BFAk ez ditu baldintza berezi
horiek justifikatu etenaldian dauden zor gisa bost urtean mantentzeko. Era berean,
ez du kudeaketarik egin Arbitraje Batzordean zor hori erreklamatzeko.

OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
2011ko ekitaldian zor hori berriro erreklamatu zaio AEATi. Funtsezko gaia da behartutakoak
beste administrazioak ordaindu zuela; administrazioen arteko zorrak preskribatzen diren edo
ez definitzearen zain dago. Hau da, administrazio batek zorra zehazteko prozedura hasten
badu, jarduketa horiek behartutakoarentzat administrazio jardulearekiko preskripzioa eteten
dute. Baina AEATaren irizpidearen arabera ez dute preskripzioa eteten diru-sarrera
jasotzeko eskudun ez den administrazioari dagokionez. Horrela, zentzugabekeria bat
gertatzen da: zerga betebehar berarengatik zenbatekoak erreklamatzen dira, administrazio
batean preskribatuta eta bestean preskribatu gabe daudelarik. Administrazioen artean,
beraz, gai hauei heltzeko akordio bat lortu behar da.

III.3 KONTRATAZIOA
Kontratazioko espedienteak (ikusi A.16.1. eta A.16.2. eranskinak)
2010ean esleitutako kontratazioko 32 espediente aztertu dira, 222,9 milioi euroko
zenbatekoa dutenak, eta aurreko urteetan esleitutako 27 espediente, 2010. urtean 88,4
milioi eurogatik gauzatu direnak. Alderdi hauek nabarmen daitezke:
- BFAk eta erakunde autonomoek izapidetutako kontratazio espedienteetan,
kontratantearen profilari eusten dion sistema informatikoak ez dauka tresna
egokirik bertan dagoen informazioa jende artean zein unetan hasi den zabaltzen
modu frogagarrian egiaztatu ahal izateko.
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LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Gaur egun daukagun sistemak fede ematen duten emailak bidaltzen ditu, espediente jakin
batean izapidetzari buruzko informazioa jaso duten pertsonen eta daten berri ematen.
Jendaurrean hedatzen hasteari dagokionez, profilean espedienteak argitaratzeko
prozesuak informazio-emailak bidaltzen dizkie informazio honetara harpidetuta dauden
erabiltzaile guztiei.
Nolanahi ere, ez daukagu sistema bat zeinetan hirugarren batek data horiek auditatzen eta
erregistratzen dituen.
- Aurreko ekitaldietan guztira 41,2 milioi eurotan adjudikatutako zazpi
espedientetan, azken ziurtagiriak 2 eta 5 hilabete arteko atzerapenarekin onetsi
ziren, SPKLak harrera aktatik aurrera hiru hilabete aurreikusten dituela kontuan
izanik.

LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Zallako Codujo auzoan edateko uraren biltegi berria
Ura Bermeoko landa-guneei Almikeko edateko uren araztegitik hornitzea.
Dagoen dokumentazioaren arabera, espedienteetako bitan ez da 2 eta 5 hilabete arteko
atzerapenik izan, arrazoi hauengatik:
- “Zallako Codujo auzoan edateko uraren biltegi berriaren” obretan, 2010eko ekainaren
29ko harrera aktan, azken ziurtagiria 2010eko irailaren 6koa da, eta azken ziurtagiri hori
onesteko erabakia 2010eko urriaren 6koa da. Hau da, atzerapena 7 egun naturalekoa da.
- “Ura Bermeoko landa-guneei Almikeko edateko uren araztegitik hornitzeko” obretan,
harrera akta 2010eko apirilaren 15ekoa da. Azken ziurtagiria 2010eko ekainaren 7koa da
eta azken ziurtagiri hori onesteko erabakia 2010eko uztailaren 13koa da. Hau da, azken
ziurtagiria 3 hilabeteko epearen barruan onetsi zen, SPKLan ezarria.

HERRI LAN ETA GARRAIO SAILAREN ALEGAZIOAK
BILBO (A-8)-BERMEO BI-631 ERREPIDEAREN EDUKIERA HANDITZEA. ZATIA:
GALBARRIATUKO LOTUNEA. AIREPORTUKO EKIALDEKO SARBIDEA – TXORIERRIKO
KONEXIOA LOTUNEA (OCE 2008/020/061/06)
MUNGIAKO SAIHESBIDEAN (BI-631) ZORUA BERRIZTATZEA (OCE 2009/024/061/06)
BI-3117 ERREPIDEA EGOKITZEKO PROIEKTUA. 1. FASEA. TARTEA: 19,950 K.G. 22,750 K.G. PREZIOEN 1. ALDARAZPENA. (MARURI) (OCE 2009/006/061/06)
BI-633 ERREPIDEAREN ZORUA HOBETZEA ETA SARBIDEAK BERRANTOLATZEA.
TARTEA: ZENGOTITA-IRUZUBIETA, 37 K.G. - 45 K.G. (2009/033/061/06).
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Urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenaren, 63.
artikuluaren hirugarren idatz-zatian hau adierazten du: “ezarritako epetik kanpo egindako
administrazio-jardunak, epearen izaerak hala eskatzen duenean bakarrik ekarriko
du egintzaren deuseztagarritasuna".
Beraz, administrazio-egintzaren akats guztiek ez dute egintzaren deuseztasuna edo
deuseztagarritasuna eragiten. Prozedurazko irregulartasun bat da, azken egintzaren
deuseztagarritasuna zehazten ez duena, hau da, ez du eraginik egintzaren baliozkotasunean.
- “Udalekuak Lauaxeta ikastolan. Udalekuak 2010” kontratazio espedientea, 138.071
euroko gastuarekin, prozedura negoziatuaren bidez izapidetu da, eskaintzarik
eskatu gabe, umeen udalekua egin nahi den inguruan onarpen ofiziala daukan
instalazio bakarra delakoan. Espedienteak ez du azaltzen zergatik egin behar den
udalekua zona horretan.

LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Kultura Sailaren Gazteria Zerbitzuko buruaren martxoaren 22ko txosten hau alegazio gisa
hartuko dugu:
GAIA: ZERBITZUEN ADMINISTRAZIO KONTRATU BEREZIA ADJUDIKATZEKO
PROPOSAMENA,
LAUAXETA
IKASTOLAN
UDALEKU
BAT
ANTOLATZEKO,
UDALEKUAK 2010 UDAKO KANPAINAREN BARRUAN, LIZITAZIOTIK SALBUETSITA.
Kultura Sailaren Gazteria Zerbitzuak zerbitzuen administrazio kontratu bereziaren
adjudikazioa behar du, Amorebieta-Etxano zonan udalekua antolatzeko, “Udalekuak 2010”
udako kanpainaren barruan.
Kulturako Foru Sailak bereziki interesgarritzat jotzen du Amorebieta-Etxano udalerrian
(Durangaldean) udalekua egitea. Udalerri horrek kokaleku ezin hobea dauka animazio
jarduerak egiteko, aisialdian eta astialdian kokatuak. Udalerri horren barruan, uste dugu
Amorebieta-Etxanoko San Migel auzoak (Euba) lehen aipatutako baldintzak betetzen
dituela umeen udalekua egiteko, oso kokapen ona daukalako.
"Lauaxeta Ikastola" instalazioa (parte hartzaileak biziko liratekeen lekua) ezin hobea da
udaleku gisa erabiltzeko, bai daukan edukieragatik, bai eskaintzen dituen zerbitzuengatik.
Instalazio hori ofizialki onarturik dago aldi baterako instalazio gisa (Kulturako Foru
diputatuaren 1995eko ekainaren 30eko 1675/95 zk.ko Foru Agindua), haur eta gazte taldeen
egonaldi eta ostaturako Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko urriaren 18ko 406/1994
Dekretuan xedatutakoaren arabera. Gauzak horrela, haurrak eta gazteak segurtasun eta
bizigarritasun baldintza egokietan daudela bermatzeko oinarrizko arauak betetzen dira.
Udalekua egin nahi den eremuaren barruan, onarpen ofizial hau daukan instalazio bakarra
da.
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Gainera, entitateak instalazioaren barruan eskainitako zerbitzuak Amorebieta-Etxanon
udalekua antolatzea bermatzen duen bakarra da, Preskripzio Teknikoen Pleguan udalekua
garatzeko exijitu ziren baldintzak izanez.
Horregatik, Preskripzio Teknikoen Pleguan xehatzen denez, udaleku bat antolatzeko
zerbitzuetako administrazio kontratu berezi hori gauzatzeko gutxieneko zerbitzu eta
azpiegituren beharrizana dela-eta, uste dugu adjudikaziodun izan daitekeen enpresa
bakarra, honelako lanak egiteko bete behar diren baldintza guztiak bete ahal dituen bakarra
eta kokalekuaren beharrizanak eta ezaugarriak betetzen dituena, umeen udalekua egin nahi
den zonatik ahalik eta hurbilen (Euba deritzona, Amorebieta-Etxanon), LAUAXETA
IKASTOLA izeneko instalazioa dela. Orue Baserrian-Mikele auzoko 21.ean, dago, Euban
(Amorebieta-Etxano).
Horregatik guztiagatik, behar bezain justifikatuta dago zerbitzuen administrazio kontratu
berezi horren adjudikazioa, lizitaziotik salbuetsi ondoren, Sektore Publikoaren Kontratuei
buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen 154. artikuluko d) idatz-zatian xedatutakoaren
arabera, eta Kontratazio Zerbitzuari proposatzen zaio espediente egokia izapidetu dezala.
Aipatutako erakundeari eskaintza ekonomikoa egiteko gonbidapena egingo zaio.
- Karrantza Haraneko edateko uren araztegi berriaren proiektua idazteko, obrak
egiteko eta abian jartzeko espedientean, 5,9 milioi eurotan adjudikatua, behin
betiko adjudikazioa baino lehen eta behin-behineko adjudikazioa eta gero 50.000
euro fakturatu dira.

LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Egia da fakturaren data behin betiko adjudikazioa baino lehenagokoa dela, baina beraren
ordainketa behin betiko adjudikazioa baino beranduago eta kontratua formalizatzeko eguna
baino beranduago egin zen, zehazki, 2011ko urtarrilaren 7an.
- Bidaiariek orokorrean erabiltzeko garraio publiko erregular iraunkorraren
zerbitzuaren espedientean, Uribe-Kosta eta Ezkerraldea-EHU errepidean, 8 urtez
guztira 40 milioi eurotan adjudikatua, ondoko alderdi hauek nabarmendu behar
ditugu:
•

20 punturekin baloratzen da gaur egungo emakidako langileak mantentzeko
edo subrogatzeko konpromisoa. Onartu diren hiru lizitatzaileek atal honetan
puntuazio gorena lortu dute; konpromiso hori hartu dute.

•

Adjudikazioduna enpresa publikoa da. Gainerako lizitatzaileen aldean
eskainitako prezioaren puntuen diferentziala eskuratu du (beste biak baino
%20 inguru txikiago). Adjudikaziodunak konpromisoa hartu du, BFArekin
koordinatuta, aurreratutako erretiroak egiteko eta enpresako bestelako
zerbitzuak berresleitzeko, plantilla zerbitzuaren beharrizan errealei
egokitzeko, eskaintza ekonomikoa kalkulatzeko horiek erabiltzen baitira.
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•

Aurreko bi ataletan azaldutakotik, komenigarria litzateke Administrazio
Klausula Berezien Pleguetan aurreratutako erretiroak eta berresleipenak
egiteko aukerak zehaztea. Zentzu horretan, nabarmendu behar dugu enpresa
adjudikazioduna euskal enpresa publikoa dela eta, beraz, haren jarduera
euskal administrazio publikoek finantzatzen dutela.

LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Adjudikaziodunaren eskaintza, 6.534.107,54 euro, beste lizitatzaileena baino txikiagoa da.
Halere, eskaintza hori ezin da anormaltzat edo txikiegitzat jo. Izan ere, eskaintza bat
anormaltzat edo txikiegitzat jotzeko muga 6.389.485 eurokoa da, Administrazio Klausula
Berezien Pleguaren arabera. Bestalde, gaur egungo emakidako langileak mantentzeko
konpromisoa ez dago kontraesanean aurreratutako erretiroen aurreikuspenarekin eta
langileak enpresaren bestelako zerbitzuetara bideratzeko aurreikuspenarekin.
1. Eskaintza teknikoan, enpresa esleipendunak konpromisoa hartu zuen pleguetako
zerrendan zeuden langile guztiak subrogatzeko. Horregatik, Administrazio Baldintzen
Pleguan ageri ziren 20 puntuak eman zitzaizkion.
2. Pleguan ageri den langile zerrendak haiek guztiak hartzen zituen kontuan. Lehiaketa
berria egiteko unean emakida zaharraren zerbitzua emateari lotuta zeuden.
3. Emakida berrian eman behar den zerbitzua, Baldintza Teknikoen Pleguetan
jasotakoaren arabera, gutxipen bat zen A3471 linearen zerbitzu-orduetan. Gutxipen hori
Ezkerraldearen eta EHUren artean zerbitzua ematen duten lineen berrantolaketan
gertatu zen. Horregatik, enpresa esleipendunak bere eskaintza teknikoan ondokoa
adierazi zuen: “Halere, emakida osatzen duten lineentzat aurreikusitako zerbitzuek eta
ibilgailuen bizialdi erabilgarriek aldaketak jasan dituzte aurreko emakidatik hona. horrek
esan nahi du langile gutxiago behar direla”.
4. Paragrafo berean, sozietate esleipendunak HKEEak aldez aurretiko txistenean
azaldutakoa aipatu zuen (enpresaren barruan langileak beste zerbitzu batzuetara
bideratzea etab), zerbitzua gutxitzeagatik soberan gera litezkeen langileentzako
irtenbide gisa. Esaldi horrek ez du kontraesanik sortzen subrogaziorako
konpromisoarekin, kontzeptu hori Baldintzen Plegu bateko klausuletan sartu beharreko
terminoetan ulertzen badugu. Sustapen Ministerioak, gai honi buruz, irizpena bidali
zigun. Erantsi egin dizut, interesgarri izan ahal zaizulakoan.
Aurrekoa kontuan izanik, uste dugu esleipendunak planteatutakoa erabat koherentea
dela: langile guztiak subrogatzeko konpromisoa hartzen dut (subrogazio hori borondatezkoa
litzateke langileentzat, erantsi dizudan irizpenaren arabera), eskaintza ekonomikoa pleguan
ageri den zerbitzu berriaren arabera egiten dut (zerbitzu-ordu gutxiago eta flotaren
antzinatasun txikiagoa), eskainitako gutxieneko kostua errespetatzen dut, hura baino
handiagoa baita (6.534.107,34 euro eskaini ditut, eta pleguan 6.389.485 euro planteatu dira),
eta soberan gera litezkeen langileak enpresaren barruan kokatuko nituzke, beste negozioeremu batzuetan. Horregatik, enpresa esleipendunari 20 puntu eman zaizkio subrogazioaren
atalean, eta haren eskaintza ekonomikoa baloratu da, pleguko baldintzak betetzen dituelako.

85

Azkenik, azpimarratu nahi nizuke honelako kontratuetan langileentzat subrogazioa
borondatezkoa dela eta enpresa esleipenduna (aurreko emakidaduna ere zena) sozietate
publikoa dela.
- Prokuradoreek emandako zerbitzuak, urteko 430.853 euroko gastua dutenak, lau
hirugarrengo pertsonekin zuzenean kontratatuak. Gastu horiek egiturazkoak dira,
eta beren bolumena dela eta, publizitate- eta lehia-printzipioak betez kontratatu
beharko lirateke.

LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
1.

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

2.

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

3.

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

Esandakoa arrazoitzeko, 2008ko urtarrilaren 24ko 58-07 Kontratazioko Aholku Batzordearen
txostena eransten da, prokuradoreen kontratazioari buruzkoa.
Hau ondorioztatzen du:
Administrazio-kontratazioko Aholku Batzordeak azaldutakoa ikusita, mugazergazko xedapenak derrigorrezkoak direla ikusita, soilik hau negozia daiteke,
Administrazio Publiko baten eta prokuradore baten arteko akordioan: arauz
ezarritako tarifekiko portzentajezko murrizketa, eta asko jota, portzentajezko 12
puntuko tope batekin. Indarrean dagoen araudian dago ezarrita negoziazio-marjina

86

hori, eta horrenbestez, erabat aplikatzekoa da, Administrazio Publiko baten eta
prokuradore baten arteko kontratu batean gaudenean.
Planteatutako kontsultari erantzunez, ondorioztatu behar da, lehen azaldutako
araudiarekin bat, ezin dela ezarri Administrazio Publiko baten eta prokuradore
baten kontratuaren prezio gisa urteko zenbateko bat, hamabi urterokotan
ordaintzekoa, arantzel-sistema alde batera utzita.
Hau da, Lege Aholkularitzako Zerbitzu honek Arantzela %12ko beherapenarekin.
PD. Arantzel-sistemak oraindik indarrean jarraitzen du. Espainiako Prokuradoreen
Elkargoko Kontseilu Nagusiko zirkularra eransten da.
4.

Gainera, 2010. urtean Lege Aholkularitzako Zerbitzu honek 431.714,36 euro ordaindu
zituen guztira, 2010. urteko auzi judizialetan ordezkatzen duten prokuradoreei
dagozkien eranskinen arabera.

Fakturak Bizkaiko Lurralde Historikoko 2010eko Aurrekontu Orokorretako abenduaren
23ko 3/09 Foru Arauaren 13.4 artikuluan xedatutakoaren barruan sartuko lirateke (BAO,
2009-12-28). Artikulu horri jarraiki, 18.000 eurotik (BEZ barne) beherako kontratuetarako,
faktura bera izan daiteke espedientea, eta horrelakoetan, horren bidez adierazten da
baimena, disposizioa eta ordaintzeko betekizuna.
Kontratu txikian ere (18.000 euro, BEZ kanpo), 201. artikuluan (2/2000 Legegintzako
Errege Dekretua, ekainaren 26koa, Administrazio Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen
Testu Bategina) aipatua, legezkoa da aukeraketa aske egitea (Legegintza Errege Dekretu
horretako 56. artikulua), eta gastua onartzea eta faktura dira eskatzen den izapidetze
bakarra.
Hau da, Bizkaiko Foru Aldundiko Lehendakaritza Saileko (lehen Udal Harremanen eta
Herri Administrazioaren Saila zeneko) Lege Aholkularitzarako Zerbitzuak 2010ean egindako
prokuradore-kontratazio osoa guztiz egokia da eta indarrean dagoen kontratuei buruzko
legedia betetzen da. EzIN da lizitaziorik egin, prezioa legeak agintzen duelako: aduana-zerga,
6
ken %12 (BFAk auzi edo enkargu bakoitzagatik ordaintzen duena) .
- Azkenik, 2010eko ekitaldian ondasunen eta zerbitzuen zenbait erosketa egin dira –
hamar jardun, hain zuzen; haien guztizko zenbatekoa 460.156 milioi eurokoa izan
da–, eta pentsatzen dugu Bizkaiko Foru Aldundiak erosketa horiek berrikusi
beharko lituzkeela kontratu txikiaren prozeduraren bidez.
Ondasunak eta zerbitzuak erosteko, haien kontzeptu homogeneoko urteko
gastuak kontratu txikiak egiteko ezarritako mugak gainditzen badu, eta
urteko gastuaren aurreikuspena aldakorra baldin bada, uste dugu

6

Sektore publikoaren kontratazioaren helburua ez da soilik baldintza ekonomiko onenak eskuratzea, baita
sektore publikoaren kontrataziora irispidea izateko hiritar guztientzat berdintasun printzipioa bermatzea ere.
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lizitazioak egin litezkeela (edo eskaintzen eskaera, bidezkoa denaren
arabera), aleko prezioetan, bai sailka bai zerbitzu nagusika.

GIZARTE EKINTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Koadernatze lanak (30.000 euro)
2010eko ekitaldiko hirugarren horrentzako fakturazioaren barruan, bi kontzeptu bereiztu
behar ditugu:
Karpeten HORNIDURAK Umeen Zerbitzurako:

Fakturaren data

Faktura zk.

2010/01/29

010/0002

Zenbatekoa
2.401,20

2010/01/29

010/0003

1.334,00

2010/04/30

010/0051

1.867,60

2010/10/31

010/0120

949,90

HORNIDURAK GUZTIRA

6.552,70

Foru aginduak koadernatzeko ZERBITZUAK:
Fakturaren data

Faktura zk.

Zenbatekoa

2010/04/30

010/0050

12.501,55

2010/05/31

010/0063

11.229,96

ZERBITZUAK GUZTIRA

23.731,51

Koadernatze zerbitzuen fakturak 2009ko foru aginduak koadernatzeari dagokie.
2008. urtean, foru aginduen irudien sorrera hasi zen RA aplikazioan aplikazio informatiko
berrietatik (Ardatz, T2, TW, …), sailaren foru agindu guztiak zerbitzu orokorretan paperean
jaso, biltegiratu eta koadernatu behar ez izateko.
Aurreikusi zen 2009. urtean foru aginduen irudirik gehienak RA aplikazioaren bidez
edukiko zirela aurreikusi zen, eta gainerakoak koadernatu baino ez zirela egin beharko, baina
azkenean 2009ko foru agindu guztiak koadernatzea erabaki zen.
2008ko foru aginduak koadernatzearen zenbatekoan oinarrituta, kalkulatu zen 2009ko
foru aginduak koadernatzeko zenbatekoak ez zuela gaindituko kontratu txiki baten
zenbatekoaren muga. Aurreikuspena, ordea, okerra izan zen. Izan ere, koadernatze lanaz
7
gain foru aginduen aurretiazko antolaketa sartu zen, eta horrek operazioa garestitu zuen .
7

Fiskalizazio txostenaren atal honetan kontratazio espedienterik gabe gauzatutako erosketa edo zerbitzuak
barne hartzen dira; horiei dagokienez, HKEEk kontratazio prozedura balioetsitako urteko gastuzenbatekoaren arabera aztertzea gomendatzen da eta kontratatu beharreko kopuru zehatza zehaztu ezin
denean, aleko prezioetan eskaintzak egiteko eskariak gauzatuz. Gehienetan, sailek urtero izan ohi dituzten
gastuak dira, hornitzaile batekin kontratatzen direnak eta horien erosketa arestian adierazitako irizpideen
arabera planifikatu daiteke.
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AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEKO ALEGAZIOAK
Kartelen, katalogoen, gidaliburuen eta abarrekoen edizioa
2010eko ekitaldiko Bizkaiko Lurralde Historikoko Kontu Orokorraren Fiskalizazio
Txostenaren A.16.3 eranskinean zehazten diren zerbitzuak, “Ahaldun Nagusia” sailarekin
kontratatu ohi diren obra, hornidura eta zerbitzuei buruz, “Kartelen, katalogoen,
gidaliburuen eta abarrekoen edizioa” izenburuarekin deskribatuak, 18.000 euro baino
gutxiagoko kontratuei dagozkie: hartzekodun bakar batek ere ez zuen zerbitzu
berdinarengatik baimenduriko kopurua baino gehiago jaso. Halaber, kontratuak ez dira
zatitu, kontratuaren xedea ezberdina izan delako beti denboraren eta kontzeptuaren
7
aldetik .

LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
*Eraikinak konpontzea eta mantentzea ……………………167 mila euro
Kapitulu honi dagokionez, ikusi dugu zainpetutako fakturak zenbait eraikinetako zenbait lani
dagozkiela. Horrela, haien artean, batetik, zenbait konponketa eta mantentze lanei
dagozkienak daude: teilaberritzea Iparragirre 21ean, gainaldearen konponketa Errekaldeko
Zumarkaleko 30.ean, Foru Jauregiko leiho bat konpontzea, Foru Jauregiko ateak eta zurezko
elementuak ordezkatzea eta egokitzea, gainaldeko itoginak konpontzea, altzairuzko pletina
ordezkatzea Foru Liburutegiko garajean, Errekalde Zumarkaleko 50.ean suaren aurkako
ateak konpontzea, Errekalde Zumarkaleko 30.ean luminariak ordezkatzea, Delclaux
eraikinean edo Foru Liburutegian narriatutako sabaiak konpontzea, Jauregiaren
kanpoaldean minusbaliodunak sartzeko metalezko arrapala jende asko datorren ekitaldietan
kentzea eta gero berriro jartzea, Foru Jauregiko zonak mugatzeko zur torneatuzko
euskarriak egitea eta abar. Beste lan batzuk berariazko lanak dira, hala nola, Foru
Liburutegiko Prentsa Areto berrian sartzeko eskailera berriak egitea, Foru Jauregiko beheko
solairuan erreformak egitea Kontratazio eta Aukeraketa eta Prestakuntza zerbitzuen bulego
berriak ipintzeko, Mazarredo Zumarkaleko 63.eko beheko solairua eta 3. solairua egokitzeko
lanak, Artazako Suhiltzaileen Parkeko lanak aldagelak handitzeko (parkeko txaketoien
eremuko prestazioak hobetzea; barrualdea egokitzeko obra bat egin behar izan zen
horretarako) eta abar; hau da, benetako hobekuntza obrak.
Laburbilduz, zenbait eraikinetan egindako lanak dira (Foru Jauregia, Errekalde
Zumarkalea 30, Iparragirre 21, Mazarredo Zumarkalea 63, Foru Liburutegia, Artazako
Suhiltzaile Parkea, Errekalde Zumarkalea 50 eta abar), une ezberdinetan. Haietako asko
beharrezkoak ziren, konponketa edo jarduketa puntualak zirelako, beste batzuk espazioak
berrantolatu beharraren ondorioz egin ziren (espazioa dagoen heinean egiten dira) edo
zentro berriak ireki direlako (Mazarredo Zumarkalea 63, Prentsa Aretoa eta abar) a priori
aurresateko oso zailak.
Aurrekoari dagokionez, kontratu txikia erabili da, sortzen diren arazo puntual aurreikusi
ezinak konpontzeko kontratu motarik egokiena delakoan. Era berean, beste kontratu
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motarik ezin dela egin pentsatu zen (lehiaketa), ekitaldi ekonomikoaren hasieran oso zaila
7
baitzen aipatutako kontratu xedeen ugaritasuna aurreikustea .
*Ibilgailuen mantenimendurako hornidura …………………………33 mila euro
Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Parke Mugikorrak, gaur egun, 535 ibilgailu dauzka. Haien
artean mugikorren gama zabala dago (autoak, mendiko ibilgailuak, traktoreak, atoiak, autokarabana, autobusak, kamioiak etab).
Era berean, parke mugikorrak bi base operatibo dauzka. Bata Bilboko Iparragirre kalean
dago eta bestea Derion. Haien bidez ibilgailuen mantentze eta konpontze lanak bideratzen
dira. Era berean, bi baseek euren tailerra daukate, bertan Bizkaiko Foru Aldundiko langileek
mantentze eta konpontze lanak egiteko.
Aurrekoa esanda, adierazi behar dugu epigrafe honetako fakturak jasotzen dituzten
kontabilitateko espedienteak zenbait hornidurari dagozkiela. Hornidura horiek kontratu txiki
baten itzalpean daude, eta haren adjudikazioduna enpresa bat da.
Horniduren kontratu txikiak base operatiboen funtzionamendurako tresnei dagozkie
(eskularruak, tapizerien aparra, lubrifikatzailez zikindutako tapizaturako xurgagailua,
baietak, giltzak, bihurkina, zulagailua, disko-makinak, erauzkailua...). Erosketa bakoitza,
berez, kontratu-xede ezberdina da, bere zenbatekoagatik hornidurako kontratu txikian lekua
duena.
Gure ustez, ibilgailuak konpontzeko eta mantentzeko base operatiboetan elementu asko
erabiltzen direnez gero, beste kontratu modu bat erabiltzea (lehiaketa, aleko prezioekin) ez
da operatiboa, kontratuaren xedea osatuko luketen balizko elementuak eta beren aleko
7
prezioak jakiteko hasiera bateko zailtasuna kontuan izanik .

EKONOMIA SUSTATZEKO SAILAREN ALEGAZIOAK
Fly Basket jardueraren antolaketa
Bi (2) kontratu dira, normalean egin ohi ez direnak, baizik eta urterokoaren hasieran jakin
ezin diren behar estrategikoak direla eta kontratatu dira. Zentzu horretan, 2010eko
Erregearen Saskibaloi Koparen 74. edizioa zela-eta, Barakaldoko Bilbao Exhibition Centreko Bizkaia Arena pabilioian jokatu zena, bere historian lehen aldiz Kopako partidua hartu
zuena, turismoa sustatzeko lerro jakin bat bultzatzeko aukera suertatu zen. Horregatik,
eskaera horrek ekarri zuen, momentu jakin batean, Fly Basket jarduera antolatzeko
zerbitzuen kontratazioa.
Hauek dira kontratuak:
• 19.604 euroko faktura, Erregearen Saskibaloi Kopa egiteko emandako zerbitzuengatik,
2010eko otsailaren 18tik 21era, Areatzan egokitutako zonan: Fly Basket;
Speaker/animatzailea; soinua
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• Ordea, 3.712 euroko faktura, Erregearen Saskibaloi Kopa egiteko emandako
zerbitzuengatik, 2010eko otsailaren 18tik 21era, Areatzan egokitutako zonan:
karteletarako.
Kartelen, katalogoen, gidaliburuen eta abarrekoen edizioa
Hiru (3) kontratu dira. Haien fakturek zenbait kontzeptu dauzkate: gidaliburuak, katalogoak
(aldizkaria), “open mind” gidak eta liburuxkentzako espositoreak.
Ezaugarri horietako katalogoak eta gidak maiz inprimatzen diren arren, katalogo eta gida
horien zenbatekoa eta beharra ezin da aurrez kalkulatu, beharrak turisten ugaritasunaren
eta turistek sortutako eskaeraren araberakoak baitira.
Hori dela-eta, ezin izan zen beharrezko aurrerapenaz kalkulatu zenbat beharko ziren. Izan
ere, zehazki 2009. urtean hasi zen goraka egiten Bizkaian turismoa, eta gorakada horrek
7
2011. urtean lortu zuen errekorra .

OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Agenden 2011ko hornidura
Gorabehera horri dagokionez, esan behar dugu 2010. urtean kontratu egokia egin zela,
aurreko ekitaldian beharrizanei buruz izan zen esperientzia kontuan izanik.
Aitzitik, adjudikazio horren ondoren, aldundiaren zenbait sailek ale gehiagoren eskaera
egin zuten, euren beharrizanak asetzeko (langile berriak zeuzkatelako) edo protokoloarretagatik, erabili zen kontratu-prozeduraren esparru hertsian asebete ezin izan zirenak.
Hala eta guztiz ere, esan behar dugu agenda elektronikoen erabilera gero eta handiagoa
denez gero, aldundiak 2011. urtean agendak hornitzeko kontratua deuseztatu duela, eta ez
da aurreikusten etorkizunean egitea.

INGURUMEN SAILAREN ALEGAZIOAK
Dutxetarako askak
Hondartzen udako kanpainaren hasieran (2010eko apirilean) tratatutako zurezko 60
pasarela zurrunen hornidura kontratatu zen, ezindutako pertsonak eta ekipamendua
(dutxak, iturriak, oinak garbitzeko iturriak eta abar) erabili nahi zuten pertsonak
hondartzetan errazago sartu ahal izateko, eta zirrikituak dituzten tauladun asken 40 modulu,
16.686 eurotan, Bizkaiko hondartzetarako.
Hondartzetako udako denboraldia amaitutakoan, ekipamenduaren inbentarioa egin zen,
2010eko azaroan. Inbentarioan ikusi zen hondartzetan sartzeko pasarela batzuk eta
dutxetako parrilletako batzuk mareen ondorioz galdu zirela. Aurreikusi ez zen gertaera hori
udako denboraldian gertatu zen eta 2011ko uda denboraldirako hornitu behar ziren
galdutako osagaiak.
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Azaldutakoaren ondorioz, eta hondartzen hurrengo kanpainetarako material hori birjartze
aldera, 2010eko azaroan aska-modulu berriak erosi ziren, 19.905,78 eurotan.

III.4 DIRU-LAGUNTZAK
Diru-laguntza izendunak
- Sozietate kooperatibo batentzako 675.000 euroko izendun diru-laguntza, bere
jarduera finantzatzeko, foru aginduz onetsi zen. Halere, zenbateko hori ikusita,
Diputatu Kontseiluak onetsi behar zuen.

NEKAZARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Sail honek eta Ogasun eta Finantza Sailak (Fiskalizazio Zerbitzua) ulertzen dute Batzar
Nagusietan onetsitako diru-laguntza mota hau foru agindu baten bidez artikulatu ahal direla,
zenbatekoa gorabehera. Halere, 2011. urtean, Diputatu KOntseiluari 660.000 euroko dirulaguntza eskatu zaio kooperatiba honentzat, Diru-laguntzen Araudi berriarekin bat etorriz
(martxoaren 10eko 34/2010 Foru Dekretua).
- Fundazio bati eman zaion 320.000 euroko diru-laguntzaren gastuaren
justifikazioa beste fundazio batek egin du, eta ez diru-laguntza jaso zuena. Halere,
fundazioek erlazioa daukate eta diru-laguntzaren xedea bete da. Hitzarmenak
jardueraren %100 azpikontratatzeko aukera eman zuen, baina diru-laguntzaren
%20 gaindituz gero, kontratua idatziz egin behar zen, eta BFAren baimena
eskuratu behar zen formalizatzeko. Jardueraren %100 azpikontratatu arren, ez da
BFAren baimena ageri hura formalizatzeko.

EKONOMIA SUSTATZEKO SAILAREN ALEGAZIOAK
Oinarri teknologikoko enpresa berritzaile berriak sortzea sustatzeko Tecnalia
Fundazioarekin sinatu den hitzarmenean, 5. klausulako 3. puntuan, ondokoa jaso zen:
• Erakunde onuradunak diruz lagundutako jarduera azpikontratatu ahal du, guztiz edo
zati batez. Erakunde onuradunak jarduera % 100ean azpikontrata dezake, baina
proiektuaren zuzendaritza zuzenean berak egin beharko du; ezin izango du
azpikontratatu.
• Hirugarrenekin itundutako jardueraren kostua diru-laguntzaren %20 baino gehiago eta
60.000 euro baino gehiago bada, kontratua idatziz formalizatu beharko da eta baimena
eskatu beharko zaio Berrikuntzako eta Ekonomi Sustapeneko Zuzendaritza Nagusiari.
Honek 15 egunetan emango du ebazpena. Aldi horretan berariazko ebazpenik eman
ezean, baimena emantzat hartuko da administrazio-isiltasun positiboaren bidez.
Hitzarmena sinatzeko unean, Tecnalia Fundazioak zenbait euskal zentro teknologiko
pilatzen zituen. Haietako zenbaitek bat egin ondoren, 3 zentro pilatzen ditu.
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Tecnalia Fundazioak aurkeztutako proposamenean jaso zen gastuetako batzuk
Fundazioak berak egingo zituela (bereziki T4 mintegiaren funtzionamenduaren gastuak) eta
beste gastu batzuk (enpresa berriak sorrarazi ahal dituzten proiektuak garatzea) teknologia
horren eremuan lan egiten duten zentroek.
Horrenbestez, hitzarmenaren jarraipena egiteko batzarretan, Berrikuntza eta Ekonomia
Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiaren partaidetza zutenak eta proiektuak ezagutzeko eta
onesteko egiten zirenak, Tecnalia Fundazioak baimena eskatu zuen proiektuen fondoari
dagokion diru-laguntzaren zatia proiektuen garapenean lan egiten zuten eta Tecnalia
Fundazioarenak ziren zentroek gauzatu zezaten. Eskaera hori onetsi egin zen, diruz
lagundutako jarduera Tecnalia Fundazioari dagozkion erakundeei azpikontratatzeko
jarraipen batzordearen esparruan.
Ez da egin diru-laguntzaren %20 gainditzen duen eta 60.000 eurotik gorakoa den beste
azpikontrataziorik hirugarren pertsonekin.
Hau da, diruz lagundutako ekintzak azpikontratatzeko eskaera eta baimena egin egin
8
ziren .

- Museoetako jardueretan aritzen diren fundazioei emandako bi diru-laguntzatan, 2
milioi eurokoak guztira, zeintzuetan BFAk parte hartzen duen, hitzarmenetan edo
akordioetan ezarritako justifikazio-modua da justifikazio-kontua, gastuaren
ziurtagirien ekarpenarekin. Fundazioek, diru-laguntzaren xedea frogatzeko,
urteko kontu auditatuak aurkeztu dituzte. Horrenbestez, gomendagarria litzateke
hitzarmena aldatzea, benetan erabilitako prozedurari egokitzeko, zentzuzkoa dena.

KULTURA SAILAREN ALEGAZIOAK
Txostenak Bizkaiko museo hauek aipatzen ditu:
• Bilboko Arte Ederren Museoa.
• Boinas La Encartada Museoa
Goian aipatutako kasu guztietan, Kontuen Euskal Epaitegiak, bere txostenean, azaldu du
"hitzarmenak justifikazio-kontua, fakturekin", exijitzen duela.
Hori esanda, ondokoa azaltzen da:
Kontuen Euskal Epaitegiak fiskalizatutako erakundeek beren kontabilitate-egoera
auditatuak bidaltzen dituzte. Aurkezten duten dokumentazioa hitzarmenetan exijitzen dena
baino osoagoa eta zehatzagoa da.
Hala eta guztiz ere, hitzarmenaren idazkuntza egokitze aldera, uste dugu Epaitegiak
fiskalizazio txostenean egindako gomendioa bete behar dela.

8

Ez dago idatzizko kontraturik, ezta horren baimenik ere oinarri-arauek agintzen duten moduan.
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Zuzeneko diru-laguntzak
A.17.2. eranskinean aztertutako
azpimarratuko ditugu:

zuzeneko

diru-laguntzetatik

alderdi

hauek

- Dirua irabazteko asmorik gabeko erakundeei emandako hamazortzi dirulaguntzatan, guztira 5,6 milioi eurokoak, azken ekitaldietan errepikatzen diren
proiektuak diruz laguntzen dira. Horregatik, ez daukate honelako emakidetarako
behar den salbuespen izaera. Gainera, esan behar dugu diru-laguntza hauetatik
zazpi, 3,4 milioi eurokoak, Ekonomia Sustatzeko Sailari dagozkiola, berrikuntza
eta prestakuntza jardueretarako.
Uste dugu BFAk aurrekontuan izendun gisa sartu beharko lituzkeela
berariazko proiektuei dagozkien diru-laguntzak, eta gainerakoentzat deialdi
publiko egokia egin. Kasu guztietan, diru-laguntzaren xedea ondo garatu
beharko litzateke. Diru-laguntza aplikatzen zaien kontzeptuengatik eman
daitezkeen gehienezko zenbatekoak finkatu beharko lirateke.

AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEKO ALEGAZIOAK
Foru Aldundi honek egindako zuzeneko lankidetza proiektuei dagokienez (A.17.2
eranskina), haietako bi (UNICEF eta Euskal Fondoa) laguntza humanitarioko proiektuak
dira eta beste biek prestakuntzarekin eta enpresen sorrerarekin dute zerikusia. Azken
proiektu horiek BFAren finantzazioa jasotzen ari dira, garatzen diren heinean. Hori ekitaldi
bakarrean edo bat baino gehiagotan (txandakatuak izan daitezkeenak) egin daiteke. Erabili
ohi den irizpide bat proiektu fase berri bat finantzatu ezina da, aurrekoa ez delako gutxienez
%80an burutu.
17.2 eranskinean aipatutako proiektuei dagokienez, uste dugu saharar errefuxiatuen
kanpalekuetako jarduketak finantzatzea soilik, Euskal Fondoak egina, sar litekeela HKEEak
egin duen gogoeta honetan.

KULTURA SAILAREN ALEGAZIOAK
Labayru Ikastegia
Txosten hori, eta diru-laguntzaren ordainketaren izapidetzari eta onuradun erakundearen
justifikazioari dagokien administrazio espedientea aztertuta, alegazio hauek egin behar
ditugu:
• 90.000 euroko zuzeneko diru-laguntza, txostenean aipatzen dena, “Bizkaieraren Ataria”
proiektu zehatza finantzatzeko eman zen.
• Proiektu hori 2010eko ekitaldian lagundu zen diruz lehen aldiz.
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• Hurrengo ekitaldian (2011) errepikatuko zelakoan, ekitaldi horretan izendun gisa sartu
zen. Emakidaren oinarria “Labayru Institutuaren” eta Bizkaiko Foru Aldundiaren artean
9
sinatutako hitzarmena zen .
Bizkaiko Futbol Federazioa: Oinarrizko kirolaren sustapena (90.000 euro)
Gomendioa hurrengo edizioetarako kontuan izango da.
Bilboko Itsasadarreko Itsas Museoa Fundazioa
Bilboko Itsasadarreko Itsas Museoa Fundazioari dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundia,
gomendioari kasu eginez, erakunde hori 2011ko aurrekontuetan sartu zuen, izendun
erakunde gisa. Era berean, 2012ko ekitaldirako, administrazio jardun berberarekin jarraitu
du.
Bizkaia Bizkaialde Fundazioa (416.000 euro)
Gomendioa hurrengo edizioetarako kontuan izango da.
Bilboko gotzaindegia: higiezinak zaharberritzea
Bilboko Gotzaindegiari dagokionez, Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenak
gomendatutakoa kontuan izanik, 2013ko aurrekontua egitean kontuan izango da.
Kirol Federazioen Elkartea: Baliabideak optimizatzea (280.000 euro)
Gomendioa hurrengo edizioetarako kontuan izango da.
10

EKONOMIA SUSTATZEKO SAILAREN ALEGAZIOAK
Merkataritza Ganbera: Berrikuntzaren behatokia

Berrikuntzaren Behatokiaren (Barrixe) laguntza ez da jarraitua izan. 2009ko ekitaldian ez
zuen BFAren laguntza jaso, eta aurreko urteetan, 2006-2008, Merkataritza Ganberaren,
BFAren eta BAI-berrikuntza agentziaren arteko lankidetzakoa izan zen. Horrenbestez, ezin
dezakegu nahitaez errepikakorra den laguntza denik 2010eko ekitaldian. Laguntza
errepikatuz gero, hurrengo ekitaldietan izendun zainpeketa gisa sartzea gomendagarria
litzateke.

9
10

Erakunde honek antzeko proiektuetarako urtero eskuratzen ditu diru-laguntzak.
Sail honetako alegazio guztietan (Merkataritza Ganbera salbu) esaten da jardueren jarraikortasuna ez dagoela
bermatuta ezta finantzaketa onetsia ere; honek, ordea, ez du inongo loturarik baliatuko den diru-laguntza
motarekin, izan ere, finantzaketa bat bera da nominatiboa edo zuzena izan.
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Novia Salcedo Fundazioa:
5/2005 Foru Arauaren 23. artikuluaren arabera, foru arau honen ondorioetarako, dirulaguntza da foru arau honetako 3. artikuluan ageri diren subjektuetako edozeinek egiten
duen diru-erabilera oro, pertsona publiko edo pribatuen alde, baldin eta xede jakin bat
betetzeko, proiektu bat gauzatzeko, jarduera bat egiteko... egiten bada. Ezarritako
betebeharrak edo baldintzak bete ezean, edo xedatutako intentsitatea baino txikiagoarekin
eginez gero, dirua itzuli behar da.
Aitzitik, izendun diru-laguntzak aurrekoetatik bereizten dira diru-emateak dagokien
erakunde publikoaren edo partikularraren jarduera orokorrak edo eragiketak finantzatzeko
direlako. Aldian behin eman ohi dira, finantzazio beharrak estaltzeko, izaera puntualeko
noizean behingo ekarpenak izatea baino.
Hain zuzen ere, sustapen ekintzari lotutako diru-laguntzak (onuradunaren jarduketa
singularrari lotuak) eta dotazioko diru-laguntzak (transferentziak), erakunde publiko baten
finantzazio beharrizan orokorrak betetzeko ematen direnak, bereiztu behar dira.
Kasu honetan, diru-laguntza 5/2005 Foru Arauaren mendeko zuzeneko diru-laguntza gisa
bakarrik izapidetu ahal zen, garatu beharreko jarduerek izaera espezifikoa zeukatelako,
ekintza horiek Bizkaiko gazteak profesionalizatzea eta lan-munduan sartzea sustatzen
zutelako. Novia Salcedo Fundazioak orientazioko, prestakuntzako eta gazteei lanean hasten
laguntzeko berariazko lana egiten du, ekintza puntualen bidez:
a)

Sentsibilizazioa, informazioa, orientazioa eta coaching.

b) Ezagutzaren eta garapen iraunkorraren ekonomia berrirako ikaskuntza:
• Zeharreko eskumenak
• Erakundeen kudeaketan eta berrikuntzan eskumenak
- Erabateko Kalitatearen eta kudeaketaren bikaintasunaren eragileen programa
- Berrikuntzaren eragileen programa
- Proiektuen kudeaketaren sarrerako programa
• Arauen Kalitate eta Integrazio Programa
• Gizarte enpresarentzako eskumen berriak
Izendun diru-laguntza gisa sartzeko gomendioa, berezitasunagatik eta aurreko
ekitaldietako emakidetan errepikatu delako, onargarria da baldin eta jarduketak segidako
ekitaldietan errepikatzen badira eta administrazioak erakundearekin duen partaidetzaren
bidez berarekin daukan lotura esanguratsua bada.
Hau ez da kasu honetan aztertzen ari garen erakundearen kasua; hemen, jarduketa
berberen jarraitasuna edo egin beharreko jarduketa mota ez daude bermatuta, eta
finantzazioa ez dago onetsita.
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AICE-IZEA Irakaskuntza Zentroen Elkarte Autonomoa
5/2005 Foru Arauaren 23. artikuluaren arabera, foru arau honen ondorioetarako, dirulaguntza da foru arau honetako 3. artikuluan ageri diren subjektuetako edozeinek egiten
duen diru-erabilera oro, pertsona publiko edo pribatuen alde, baldin eta xede jakin bat
betetzeko, proiektu bat gauzatzeko, jarduera bat egiteko... egiten bada. Ezarritako
betebeharrak edo baldintzak bete ezean, edo xedatutako intentsitatea baino txikiagoarekin
eginez gero, dirua itzuli behar da.
Aitzitik, izendun diru-laguntzak aurrekoetatik bereizten dira diru-emateak dagokien
erakunde publikoaren edo partikularraren jarduera orokorrak edo eragiketak finantzatzeko
direlako. Aldian behin eman ohi dira, finantzazio beharrak estaltzeko, izaera puntualeko
noizean behingo ekarpenak izatea baino.
Hain zuzen ere, sustapen ekintzari lotutako diru-laguntzak (onuradunaren jarduketa
singularrari lotuak) eta dotazioko diru-laguntzak (transferentziak), erakunde publiko baten
finantzazio beharrizan orokorrak betetzeko ematen direnak, bereiztu behar dira.
Kasu honetan, diru-laguntza 5/2005 Foru Arauan babestutako zuzeneko diru-laguntza gisa
izapidetu zen, egin beharreko jarduerak berariazkoak zirelako eta AICE-IZEA Elkartearen
kide diren ikastegien berezkoak zirelako. Erakundeak aurkeztutako proiektua nahiko
ezberdina zen aurreko ekitaldietako proiektuetatik. Kasu honetan, zailtasunak dituzten
kolektiboak laneratzeko helburua ez da gailendu.
Diru-laguntza eman egin zen, lan gaitze proiektutik, prestakuntza teoriko eta praktiko
presentzialarekin, 2010eko abendutik 2011ko ekainera arte egin beharrekoa.
Babestutako proiektuaren bidez, enpresek eskatzen dituzten profil kualifikatuak lortzen
laguntzen zen, lan-merkatuan sartzeko erraztasuna emanez. AICE-IZEA Irakaskuntza
Zentroen Elkarte Autonomoak enpresek eskatutako profil profesionalak bideratu,
koordinatu eta lortu zituen proiektu horren bidez, lanean berriz hasteko aukera emango
zutenak. Prestakuntza-ekintza guztiak ezkerraldeko udalerrietan eta Bilbon garatu ziren.
Izendun diru-laguntza gisa sartzeko gomendioa, berezitasunagatik eta aurreko
ekitaldietako emakidetan errepikatu delako, onargarria da baldin eta jarduketak segidako
ekitaldietan errepikatzen badira eta administrazioak erakundearekin duen partaidetzaren
bidez berarekin daukan lotura esanguratsua bada.
Hau ez da kasu honetan aztertzen ari garen erakundearen kasua; hemen, jarduketa
berberen jarraitasuna edo egin beharreko jarduketa mota ez daude bermatuta, eta
finantzazioa ez dago onetsita.
CONFEBASK eta IKASLAN
5/2005 Foru Arauaren 23. artikuluaren arabera, foru arau honen ondorioetarako, dirulaguntza da foru arau honetako 3. artikuluan ageri diren subjektuetako edozeinek egiten
duen diru-erabilera oro, pertsona publiko edo pribatuen alde, baldin eta xede jakin bat
betetzeko, proiektu bat gauzatzeko, jarduera bat egiteko... egiten bada. Ezarritako
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betebeharrak edo baldintzak bete ezean, edo xedatutako intentsitatea baino txikiagoarekin
eginez gero, dirua itzuli behar da.
Aitzitik, izendun diru-laguntzak aurrekoetatik bereizten dira diru-emateak dagokien
erakunde publikoaren edo partikularraren jarduera orokorrak edo eragiketak finantzatzeko
direlako. Aldian behin eman ohi dira, finantzazio beharrak estaltzeko, izaera puntualeko
noizean behingo ekarpenak izatea baino.
Hain zuzen ere, sustapen ekintzari lotutako diru-laguntzak (onuradunaren jarduketa
singularrari lotuak) eta dotazioko diru-laguntzak (transferentziak), erakunde publiko baten
finantzazio beharrizan orokorrak betetzeko ematen direnak, bereiztu behar dira.
Halere, kasu honetan, izapidetzea ez zen egin 5/2005 Foru Arauarekin bat etorriz, baizik
eta Aurrekontuei buruzko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arau Orokorrarekin bat etorriz.
Azken foru arau horrek Bizkaiko Foru Aldundiari ahalmena ematen dio lankidetza
hitzarmenak egiteko pertsona fisiko edo juridikoekin, zuzenbide pribatuaren mendekoak,
baldin eta haien xedea ez badago administrazio publikoen kontratuak arautzen dituen
legerian edo administrazio arau berezietan aipatzen diren xedeen artean.
Proiektua gauzatu aurretik, Confebaskek eta Ikaslanek aldez aurretiko izendapena behar
dute, urteko izaerakoa, Europar Batasunaren aldetik, Leonardo da Vinci eta Erasmus
programen barruan proiektuak kudeatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuaren
barruan.
Izendun diru-laguntza gisa sartzeko gomendioa, berezitasunagatik eta aurreko
ekitaldietako emakidetan errepikatu delako, onargarria da baldin eta jarduketak segidako
ekitaldietan errepikatzen badira eta administrazioak erakundearekin duen partaidetzaren
bidez berarekin daukan lotura esanguratsua bada.
Hau ez da kasu honetan aztertzen ari garen erakundearen kasua; hemen, jarduketa
berberen jarraitasuna edo egin beharreko jarduketa mota ez daude bermatuta, eta
finantzazioa ez dago onetsita.
Merkataritzako Enpresari Kontseilua-CECOBI:
5/2005 Foru Arauaren 23. artikuluaren arabera, foru arau honen ondorioetarako, dirulaguntza da foru arau honetako 3. artikuluan ageri diren subjektuetako edozeinek egiten
duen diru-erabilera oro, pertsona publiko edo pribatuen alde, baldin eta xede jakin bat
betetzeko, proiektu bat gauzatzeko, jarduera bat egiteko... egiten bada. Ezarritako
betebeharrak edo baldintzak bete ezean, edo xedatutako intentsitatea baino txikiagoarekin
eginez gero, dirua itzuli behar da.
Aitzitik, izendun diru-laguntzak aurrekoetatik bereizten dira diru-emateak dagokien
erakunde publikoaren edo partikularraren jarduera orokorrak edo eragiketak finantzatzeko
direlako. Aldian behin eman ohi dira, finantzazio beharrak estaltzeko, izaera puntualeko
noizean behingo ekarpenak izatea baino.
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Hain zuzen ere, sustapen ekintzari lotutako diru-laguntzak (onuradunaren jarduketa
singularrari lotuak) eta dotazioko diru-laguntzak (transferentziak), erakunde publiko baten
finantzazio beharrizan orokorrak betetzeko ematen direnak, bereiztu behar dira.
Diru-laguntza hori 5/2005 Foru Arauan babestutako zuzeneko diru-laguntza gisa soilik
izapide zitekeen, egin beharreko jarduerak CECOBI ordezkaritzat duen Bizkaiko
merkataritza-sektorerako berariazkoak baitziren.
Diruz lagundutako jarduera hau izan zen:
• “Merkataritza Berdea” proiektua Bizkaiko txikizkako merkataritzaren sektorean
sartzea. "Merkataritza arduratsua eta iraunkorra” berritzeko Behatoki proiektua,
bezeroak leial bihurtzeko eta udalerrian bertan erosteko ohitura sustatzeko tresna
eragileak gara ditzan. Proiektuaren helburu estrategikoa da “Merkataritza berdea,
arduratsua eta iraunkorra” marka sendotzea gizartean.
Izendun diru-laguntza gisa sartzeko gomendioa, berezitasunagatik eta aurreko
ekitaldietako emakidetan errepikatu delako, onargarria da baldin eta jarduketak segidako
ekitaldietan errepikatzen badira eta administrazioak erakundearekin duen partaidetzaren
bidez berarekin daukan lotura esanguratsua bada.
Hau ez da kasu honetan aztertzen ari garen erakundearen kasua; hemen, jarduketa
berberen jarraitasuna edo egin beharreko jarduketa mota ez daude bermatuta, eta
finantzazioa ez dago onetsita.
Confederación Empresarial de Bizkaia - Bizkaiko Enpresarien Konfederazioa (CEBEK),
5/2005 Foru Arauaren 23. artikuluaren arabera, foru arau honen ondorioetarako, dirulaguntza da foru arau honetako 3. artikuluan ageri diren subjektuetako edozeinek egiten
duen diru-erabilera oro, pertsona publiko edo pribatuen alde, baldin eta xede jakin bat
betetzeko, proiektu bat gauzatzeko, jarduera bat egiteko... egiten bada. Ezarritako
betebeharrak edo baldintzak bete ezean, edo xedatutako intentsitatea baino txikiagoarekin
eginez gero, dirua itzuli behar da.
Aitzitik, izendun diru-laguntzak aurrekoetatik bereizten dira diru-emateak dagokien
erakunde publikoaren edo partikularraren jarduera orokorrak edo eragiketak finantzatzeko
direlako. Aldian behin eman ohi dira, finantzazio beharrak estaltzeko, izaera puntualeko
noizean behingo ekarpenak izatea baino.
Hain zuzen ere, sustapen ekintzari lotutako diru-laguntzak (onuradunaren jarduketa
singularrari lotuak) eta dotazioko diru-laguntzak (transferentziak), erakunde publiko baten
finantzazio beharrizan orokorrak betetzeko ematen direnak, bereiztu behar dira.
Diru-laguntza hori 5/2005 Foru Arauan babestutako zuzeneko diru-laguntza gisa soilik
izapide zitekeen, egin beharreko jarduerak CEBEKen enpresa-erakundearen barruan
berariazkoak baitziren. Kasu honetan, CEBEK, enpresa-egoeraren behatzaile gisa, eta
zalantzazko egoera jakinik, zenbait berariazko jarduketa ardatz garatu zituen unibertsitateko
eta lanbide heziketako tituluak zeuzkaten gazteen Orientazioarekin, Koordinazioarekin, eta
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Etengabeko Prestakuntzaren Kudeaketarekin, Lidergoko Prestakuntzarekin, Salmentekin
eta Praktikekin.
Izendun diru-laguntza gisa sartzeko gomendioa, berezitasunagatik eta aurreko
ekitaldietako emakidetan errepikatu delako, onargarria da baldin eta jarduketak segidako
ekitaldietan errepikatzen badira eta administrazioak erakundearekin duen partaidetzaren
bidez berarekin daukan lotura esanguratsua bada.
Hau ez da kasu honetan aztertzen ari garen erakundearen kasua; hemen, jarduketa
berberen jarraitasuna edo egin beharreko jarduketa mota ez daude bermatuta, eta
finantzazioa ez dago onetsita.
DEMA elkartea. Prestik Azoka
5/2005 Foru Arauaren 23. artikuluaren arabera, foru arau honen ondorioetarako, dirulaguntza da foru arau honetako 3. artikuluan ageri diren subjektuetako edozeinek egiten
duen diru-erabilera oro, pertsona publiko edo pribatuen alde, baldin eta xede jakin bat
betetzeko, proiektu bat gauzatzeko, jarduera bat egiteko... egiten bada. Ezarritako
betebeharrak edo baldintzak bete ezean, edo xedatutako intentsitatea baino txikiagoarekin
eginez gero, dirua itzuli behar da.
Aitzitik, izendun diru-laguntzak aurrekoetatik bereizten dira diru-emateak dagokien
erakunde publikoaren edo partikularraren jarduera orokorrak edo eragiketak finantzatzeko
direlako. Aldian behin eman ohi dira, finantzazio beharrak estaltzeko, izaera puntualeko
noizean behingo ekarpenak izatea baino.
Hain zuzen ere, sustapen ekintzari lotutako diru-laguntzak (onuradunaren jarduketa
singularrari lotuak) eta dotazioko diru-laguntzak (transferentziak), erakunde publiko baten
finantzazio beharrizan orokorrak betetzeko ematen direnak, bereiztu behar dira.
Zentzu honetan, DEMA- Enpresa Garapenaren diru-laguntza hirurehun mila eurokoa izan
zen, 2010. urteko azaroaren 22an eta 23an egin beharreko Gazte Enpleguko Azoka
finantzatzeko. Horrenbestez, izaera finalista eta zehatzeko diru-laguntza zen. Jarduera hori
urtero errepikatzeak ez du justifikatzen izendun diru-laguntza izatea, ez dagoelako urtero
egingo delako segurtasunik.

EUSKAL HERRIKO ITSAS FOROA
5/2005 Foru Arauaren 23. artikuluaren arabera, foru arau honen ondorioetarako, dirulaguntza da foru arau honetako 3. artikuluan ageri diren subjektuetako edozeinek egiten
duen diru-erabilera oro, pertsona publiko edo pribatuen alde, baldin eta xede jakin bat
betetzeko, proiektu bat gauzatzeko, jarduera bat egiteko... egiten bada. Ezarritako
betebeharrak edo baldintzak bete ezean, edo xedatutako intentsitatea baino txikiagoarekin
eginez gero, dirua itzuli behar da.
Aitzitik, izendun diru-laguntzak aurrekoetatik bereizten dira diru-emateak dagokien
erakunde publikoaren edo partikularraren jarduera orokorrak edo eragiketak finantzatzeko
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direlako. Aldian behin eman ohi dira, finantzazio beharrak estaltzeko, izaera puntualeko
noizean behingo ekarpenak izatea baino.
Hain zuzen ere, sustapen ekintzari lotutako diru-laguntzak (onuradunaren jarduketa
singularrari lotuak) eta dotazioko diru-laguntzak (transferentziak), erakunde publiko baten
finantzazio beharrizan orokorrak betetzeko ematen direnak, bereiztu behar dira.
Diru-laguntza honen izapidea 5/2005 Foru Arauaren mendeko zuzeneko diru-laguntza gisa
soilik egin liteke, egin beharreko jarduerek berariazko izaera zeukatelako, euskal itsasontzi
eta itsaso sektorean prestakuntza espezializatua sustatzen duten ekintzak baitira,
lehiakortasuna hobetzeko asmoarekin.
Izendun diru-laguntza gisa sartzeko gomendioa, berezitasunagatik eta aurreko
ekitaldietako emakidetan errepikatu delako, onargarria da baldin eta jarduketak segidako
ekitaldietan errepikatzen badira eta administrazioak erakundearekin duen partaidetzaren
bidez berarekin daukan lotura esanguratsua bada.
Hau ez da kasu honetan aztertzen ari garen erakundearen kasua; hemen, jarduketa
berberen jarraitasuna edo egin beharreko jarduketa mota ez daude bermatuta, eta
finantzazioa ez dago onetsita.
- Nekazaritzako eta abeltzaintzako elkarteei emandako diru-laguntzetan, 922.723
eurokoak, Behargintza enpleguko eta toki garapeneko zentroentzat, 1,6 milioi
eurokoak, onuradun bat baino gehiagori ematen zaizkie laguntzak emakida
bakoitzean. Hartzaile posible gutxi egon daitezkeen arren, egokiagoa da deialdi bat
egitea, non bete beharreko betekizunak eta funts publikoak esleitzeko zer irizpide
erabiliko diren adieraziko den. 2011ko ekitaldietan, nekazaritzako eta
abeltzaintzako elkarteentzako laguntzak deialdi publiko egokia egin ondoren eman
ziren.

NEKAZARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Nekazaritzako elkarteekiko hitzarmena
Abeltzaintzako elkarteekiko hitzarmena
Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren (HKEE) gomendioak betez, 2011. urtean deialdi bat egin
da, diru-laguntzak emateko betekizunak eta irizpideak adierazteko, ondoko hauen bitartez:
ekainaren 14ko 98/2011 Foru Dekretua, Bizkaiko Lurralde Historikoko arraza garbien
abeltzainen elkarteei eta abeltzainen elkarte sektorialei emango zaizkien diru-laguntzen
oinarriak eta deialdia arautzen dituena, eta ekainaren 14ko 99/2011 Foru Dekretua, Bizkaiko
Lurralde Historikoko nekazaritza sektoreko ekoizle elkarteentzako laguntzak arautzen
dituzten oinarriak eta deialdia arautzen dituena.
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EKONOMIA SUSTATZEKO SAILAREN ALEGAZIOAK
Behargintza enpleguko eta toki garapeneko zentroak
Emakida bakoitzean zenbait emakidaduni ematen zaie laguntza. Balizko destinatarioak
mugatuak dira, enpleguko eta toki garapeneko zentroak baitira. Hitzarmena EUDELekin eta
BBK GAZTE LANBIDEANekin egiten da. Bi erakundeek parte hartzen dute: jarduketak
eskualdatzeko lanetan eta toki erakundeak sentsibilizatuz eta motibatuz EUDELek, eta
ekarpenen bidez BBKk, hitzarmenaren zazpigarren klausulan jasoak.
Klausula horretan fondoak banatzeko modua azaltzen da. Hitzez hitz:
“Bizkaiko Foru Aldundiak gehienez 75.000 euro ordainduko ditu urtean
Enpleguko eta Toki Garapeneko Zentro bakoitzeko, bere urteko defizitaren
gehienez 305a finantzatzera bideratuko dena”. Bizkaiko Foru Aldundiak
Behargintza bakoitzari egingo dion ekarpena banaketa-irizpide hauen arabera
egingo da:

• Behargintza zentroak dauzkan udalerri kopurua;
• Ukitutako udalerrien biztanleria osoa;
• Behargintzako langile kopurua.....”
Lankidetza hitzarmenaren kopia erantsi dugu
- Herri Lan Sailak toki erakundeei inbertsioak egiteko emandako bi dirulaguntzatan, 1,9 milioi eurokoak, hitzarmen arautzaileek ez dute justifikazioaren
epea zehazten. BFAk aurrerakinak ordaindu ditu eta aurrerakinaren emakida ez
da erlazionatu diruz lagundutako ekintzen gauzatutako zenbatekoarekin, Dirulaguntzen Foru Arauan hala agintzen den arren.

HERRI LAN ETA GARRAIO SAILAREN ALEGAZIOAK
Arratzu eta Getxoko Udalak: Errepideak hobetzea
Hitzarmenetan,
HIRUGARREN
klausulan,
BIZKAIKO
FORU
ALDUNDIAREN
KONPROMISOAK ETA EKARPENAK ORDAINTZEKO MODUA izenekoan, hau esaten du 5.
eta 3. idatz-zatietan, hurrenez hurren:
“Aurreko bi zenbakidun idatz-zatian ezarritako zenbatekoa ordainduko da, eta
hitzarmen hau sinatzen denetik gehienez hilabete bateko epean ordaindu
beharko da.”
BIGARREN klausulan, AIPATUTAKO UDALEN KONPROMISOAK, hau esaten du 3. Idatzzatian:
3.- Era berean, Herri Lan Sailari jakinarazi beharko dio obra exekutatzen den
bitartean egindako izapidetzeen garapena eta exekuzioa, batez ere esleipenarena,
hasierarena, ziurtagiri guztien kopia bat bidaltzea, bukaera eta obraren
hartzea.”
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Azaldu dugunagatik, uste dugu “c1” akatsa ezin dela aplikatu aipatutako hitzarmenetan.
- 90.000 euroko bi diru-laguntzen jasotzaileak bidalitako justifikazioan, dirulaguntzaren zenbatekoraino ziurtagiriak aurkeztean datza, diruz lagundu den
jardueraren kostu osoa frogatu beharrean.

KULTURA SAILAREN ALEGAZIOAK
Bizkaiko Futbol Federazioa
Bizkaiko Foru Aldundiaren erabaki baten bidez, Bizkaiko Futbol Federazioari diru-laguntza
eman zitzaion Bizkaiko Lurralde Historikoko Bigarren B dibisioko kluben kirol egituretan
oinarrizko futbola sustatzeko. Erabaki horren arabera, 2010. urterako diruz lagundu
beharreko jardueraren aurrekontu osoa laurogeita hamabi mila euro ingurukoa da (92.000
euro), eta justifikatutako zenbatekoa, berriz, ehun eta hamazazpi mila hirurehun eta
11
hirurogeita bost euro eta hirurogeita zortzi zentimo (117.365,68 euro) .

Deialdi publikoaren bidez emandako diru-laguntzak
- 22/2010 Foru Dekretuan, bigarren xedapen gehigarrian, 280.000 euroko partida
sartu da, lankidetza programan lagundu ahal duten erakundeekin hitzarmenak
sinatzeko. Zenbateko hori lau erakunderi eman die Diputatuen Kontseiluak,
dekretuan aurreikusten den batzorde barematzailearen esku hartzerik gabe.

AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEKO ALEGAZIOAK
BFAk lankidetza hitzarmenak sinatu ditu lau erakunderekin. Honakoak dira: Hegoa, Unesco
Etxea, Euskadiko GKEen koordinakundea eta Harresiak Apurtuz.
Hegoa, dirua irabazteko asmorik gabeko erakundea da. 1987an eratu zen eta BIlbon du
egoitza. Erakunde honek ospea dauka, bai erakunde pribatuen artean bai publikoen artean,
batez ere garapenerako lankidetzari buruzko prestakuntzan eta dokumentazio zerbitzuetan.
Prestakuntzari eta garapenerako lankidetzari dagokienez, Hegoak zerbitzu publikoa emateko
konpromisoa hartu du bere gain, erakundeek planteatzen dizkioten eskaera guztiei
erantzunez, eta irakaskuntza zenbait mailatan zenbait ikastaro mota modu aktiboan
proposatuz. Gainera, bere ekimenez, Hegoak ikastaro monografikoak, master presentzial bat,
on line master bat eta doktorego bat antolatzen ditu urtero garapenerako lankidetzari buruz.
Ondorioz, esan dezakegu aldundi honen diru-laguntza deialdian parte hartzen duten
Bizkaiko GKEen %60 baino gehiagotan gutxienez pertsona batek master horretan parte

11

Onuradunak hiru futbol talde dira; horietako bik jasotako diru-laguntza kopurura arte justifikatzen dute eta
hirugarrenak jasotakoa baino diru kopuru handiagoa, sarrera eta gastuen zerrendarik aurkeztu gabe.
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hartu duela. Eta proportzio hori %90etik gorakoa da unibertsitateko prestakuntzaz gain
gaikuntza jarduera guztiak kontuan izaten baditugu.
Hegoak garapenean eta nazioarteko lankidetzan espezializatutako dokumentazio zentro
bat dauka, lankidetzaren esparruko joerei eta proposamenei buruzko azken informazioekin.
Honelako zentro bakarra dugu hau EAE osoan. Profil bakoitza dauka, liburutegi publikoa
batetik eta ikerkuntza zentroa bestetik. Horrela, bibliografi fondoek izaera multidiziplinarra
daukate. Hegoaren Dokumentazio Zentroa, sortu zenetik, erakunde horrek garapenerako
lankidetzari lotutako eragileei eskaintzen dien zerbitzuen ardatz dinamizatzaile da.
Zerbitzu horien artean, beren lankidetza lana kokatzen duten herrialdeei buruzko
informazio sozial, politiko eta ekonomikoa eskatzen duten Bizkaiko GKEei laguntzea dago.
Finean, Hegoa, GKE eta, hitzarmen honekin, BFAren artean helburu berbera lortzeko
zuzendutako lankidetza eta baliabideen erabilera argia dago.
UNESCO Etxea – Centro UNESCO Euskal Herria. Erakunde hau independentea da eta ez
du dirua irabazteko asmorik. 1991. urtean eratu zen eta Bilbon du egoitza. 1998. urteaz
geroztik UNESCOrekiko (Nazio Batuen Erakundea Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako
Erakundea) harreman ofizialetako erakunde estatusa du. Gainera, 2002ko uztailean,
kontsulta-estatusa eman zitzaion Nazio Batuen Ekonomia eta Gizarte Kontseiluaren aurrean.
Era berean, 1995. urteaz geroztik UNESCO Etxea Nazio Batuen Informazio Publikoko Sailari
elkartutako erakundea da. Era berean, 2003. urteaz geroztik, haren Dokumentazio Zentroa
UNESCOri elkartutako liburutegi sarearen kide da.
UNESCO Etxeak UNESCOrekiko Lankidetzako Espainiar Batzordearekiko lankidetza
harremanak dauzka. UNESCO Etxeko zuzendaria batzorde horretako osoko bilkurako kide
da. Era berean, UNESCO Etxeko zuzendaria UNESCO Elkarte, Zentro eta Kluben Munduko
Federazioko lehendakaria da. Horregatik, UNESCO Etxeak UNESCOren Biltzar Orokorretan
eta sektoreetako biltzar eta batzarretan parte hartzen du, baita Nazio Batuen sistemaren
biltzarretan ere.
KOOPERA zentroa Bizkaiko Foru Aldundiak, Euskadiko Kutxak eta UNESCO Etxeak
sustatutako gizarte erakundea da. Bere maila jaso zuen UNESCO Etxeak INFOPOINT izaera
aitortu zionean, hau da, Nazio Batuen informazio gune ofizial izaera. Izaera hori jaso duen
Europatik kanpoko lehenengo estatu erakundea da. Haren helburu nagusiak UNESCOren
printzipioak, programak, ekintza-lerroak eta dokumentuak hedatzea eta gai horiei buruzko
informazioa, dokumentazioa eta esperientziak beste gobernu-erakunde batzuekin trukatzea
sustatzea da, bakea eta nazioarteko bizikidetza bultzatzen laguntzeko.
Hitzarmen honen helburua Bizkaiko Foru Aldundiaren eta UNESCO Etxearen artean
lankidetza esparru egonkorra finkatzea da, erakunde bien arteko lankidetza sendotzeko, eta
Bizkaiak UNESCOrekin eta nazioarteko bestelako erakunde eta sareekin daukan nazioarteko
konexioan sakontzeko eta bultzatzeko.
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Euskadiko GKEen Koordinakundea 1988. urtean jaio zen. Sorreran 11 kide zeuzkan eta
gaur egun 73 GKEk osatzen dute, EAEko lurraldeetan zehar dauden 100 egoitza eta
ordezkaritza baino gehiagorekin. Esan dezakegu ordezkaririk kualifikatuena eta solaskide
onargarria dela garapenerako lankidetzan lan egiten duten elkarteekin.
Helburu hauek ditu:
• Nazioarteko lankidetza areagotzen eta hobetzen laguntzea.
• Erakunde publikoen aurrean solaskide izatea.
• Interes komuneko gaiei buruz gogoeta egitea.
• Sentsibilizazio ekintzak proposatzea eta koordinatzea.
• Talde operatiboen eraketa dinamizatzea.
• GKEei aholku ematea.
• GKEen artean lan koordinatua egitea.
Helburu horiek zenbait xedetan zehazten dira. Xede horiek GKEen Koordinakundearen
bizitzan zehar egin dira.
Beraz, urte horietako lan esperientziari esker, koordinakundeko kide diren GKE guztien
artean GKEen Koordinakundearen helburu nagusiak finkatu dituzte:
• Sentsibilizatzea: Euskadiko gizartea sentsibilizatu, trebatu eta kontzientziatzea
hegoaldeko herrialdeek bizi duten errealitatearen gainean.
• Koordinakundea osatzen duten GKEen artean lan egitea, garapenerako nazioarteko
lankidetza areagotzeko eta hobetzeko, eta lan hori egiten duten erakundeen arteko
baterako ekintzak mesedetzea.
• Gogoeta eremu komuna ahalbideratzea, egiten ari garen lankidetzaren eta hura egiten
dugun moduaren inguruan.
• EAEn herrien eta kulturen arteko elkartasunaren eta tolerantziaren balioak sustatzea.
• GKEek egiten duten lana eta egiteke dagoena jakinaraztea iritzi publikoari.
Harresiak Apurtuz, Etorkinei laguntzen dieten Euskadiko GKEen Koordinakundea, beste
herrialde batzuetatik Euskadira bizitzera datozen pertsonak gizarteratzen lan egiten ari da
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieratik. Haren helburuen artean euskal gizartea
kultur artekotasunean modu mailakatuan finkatzeko oinarriak sortzea dago, bertokoen eta
etorkinen arteko errespetuan oinarritutako bizikidetzaren bidez. Harresiak Apurtuz-en
ustez, baterako eta koordinatutako ekintzak Koordinakundea osatzen duten erakundeen
autonomia ekarri behar du; erakunde bakoitzaren programa eta jardueren bultzatzea (baina
ez ordezkatzea), eta zenbait proiektu elkarrekin gauzatzea.
Harresiak Apurtuz etorkinen elkarteen eremuan lan egiten duen elkarteen munduko
ordezkaririk kualifikatuena eta solaskide onargarria da.
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- Diru-laguntzen hiru foru-dekretutan, 6,3 milioi euroko guztizko zenbatekoa duten
laguntzak ematen dituztenetan, oinarri-arauek barne hartzen dituzte baloraziotxostenetan azpi-irizpideetan garatzen diren irizpide generikoak. Komenigarria
litzateke oinarri arautzaileen irizpideak garatzea.

GIZARTE EKINTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Zuzendaritza Nagusi honek egindako deialdietan, orain arte erabilitako irizpideak ez dituzte
auzitan jarri diru-laguntzak jaso dituzten erakundeek. Oraingoz ez da administrazioarekiko
auzi errekurtsorik egin. Halere, HKEEk azaldutako gogoeta onartzen dugu eta hurrengo
deialdietan praktikan jarriko dugu.

KULTURA SAILAREN ALEGAZIOAK
Horri buruz esan behar dugu foru dekretu horrek, balorazio irizpideen atalean, zenbait
irizpide proposatzen dituela. Gastu-aurrekontua, araztu ondoren, 80.000 euro edo
gehiagokoa duten proiektuentzat, 6 irizpide daude. Irizpide horien guztien batura 100
puntukoa da. Irizpide bakoitzaren gehienezko puntuazioa 30ekoa da, eta gutxienekoa 5ekoa.
Aldiz, gastu-aurrekontua, araztu ondoren, 80.000 euro baino gutxiagokoa duten
proiektuentzat, 7 irizpide daude. Irizpide horien guztien batura 100 puntukoa da. Irizpide
bakoitzaren gehienezko puntuazioa 35ekoa da, eta gutxienekoa 5ekoa.
Epaitegiak eskaerak baloratzeko garaian, bere eskudantziak erabiliz eta balorazio
prozesua hobetze aldera, balorazio irizpideetako bat garatu zuen. Garapen hori ez da
gertatzen aurreikusitako 9 irizpideetan, haietako batzuetan baino. Izan ere, irizpideetako
batzuk matematikoki aplikatzen dira (norberaren diru-sarrerak sortzea, babesleak ekartzea
eta abar). Matematikoki aplikatzen ez diren irizpide horien garapena modu arrazoituan
azalduta daude, eta foru dekretuan aurkeztutako eskaerak baloratzen dituen epaimahaiaren
aktan jasota daude.
Irizpide horien garapena epaimahaiaren eskurantza, eskumen eta funtziotan bete-betean
sartzen den zeregina den arren, hurrengo deialdietarako saiatuko gara balorazio irizpideak
garatzerakoan azken deialdietako epaimahaiek pilatutako erabakietatik ateratako
eskarmentuan ahalik eta gehien oinarritzen.

EKONOMIA SUSTATZEKO SAILAREN ALEGAZIOAK
55/2010 FD, Berrikuntzaren eta Lankidetzaren Sustapena: 3. gunea
Balorazio irizpideen barne garapena aurkeztutako proiektuen analisia egiten duten
teknikarien ebaluazioa bateratzeko asmoz soilik egiten da; horrek ez dakar, inola ere,
dekretuaren irizpideak aldatzea edo gaineratzea.
- Arkeologi eta paleontologi ikerketei buruzko 42/2010 Foru Dekretuan, 99.047 euro
eman zituena, aztertutako espedienteetako batean, 18.130 euroko diru-laguntza
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eman zituena, justifikatu gabeko zatia 11.759 eurokoa da. Aztertutako bi
espedientetan, 28.700 eurotarako, diruz lagundutako zenbatekoraino justifikatzen
da, eta ez aurkeztutako aurrekontuaren zenbateko osoa.

KULTURA SAILAREN ALEGAZIOAK
Txostenak aipatzen dituen espedienteak berrikusi ondoren, ondokoa aztertu da:
•

SAi 012/2010 espedientean: “Errekatxuetako Atxako (Zeanuri) antropologi eta fauna
hondakinen DNA aztertzea”, profesional batek zuzendua. 18.130 euroko dirulaguntza jaso zuen. Azken ziurtagirian 6.371 euroko fakturak aurkeztu zituen, eta
erantsi den gutunaren bidez, gainerako zenbatekoa (11.759 euro) justifikatu zuen,
diruz lagundutako jardueraren gauzapena argi eta garbi azalduz. Halere, espedientea
berriro aztertu ondoren, dokumentazio xeheagoa eskatu zaio.

Aztertu diren bi espedienteen batura 28.700 eurokoa da, eta haietan ez da guztiz
justifikatu aurkeztutako aurrekontua. Bi espediente horiei buruz ondokoa azaldu da:
•

SAI 002/2010 espedientea: “Indusketa arkeologikoa Balzolako koban. III. kanpaina”,
profesional batek zuzendua. 18.000 euroko diru-laguntza eman zitzaion guztira
21.000 euroko aurrekontua zeukan proiektu bati.

•

SAI 004/2010 espedientea: “Bolinkobako arkeologi aztarnategia industea eta balioa
ematea. III. kanpaina (Abadiño)”, profesional batek zuzendua. 10.700 euroko dirulaguntza jaso zuen. Proiektua guztia 12.000 eurokoa zen.

Hori esan ondoren, agerrarazi behar dugu aipatutako jarduera horiek ikerkuntza
proiektuen barnean daudelako. Horregatik, gehienetan, hasieran aurkeztutako aurrekontua
eta azken gauzapena ez ohi dira bat etorri. Zentzu horretan, esan behar dugu Kontuen
Euskal Epaitegiak aztertutako bi kasuetan, jardueraren izaera kontuan izanik, gauzapen
portzentajea oso handia dela. Horregatik, oro har, uste dugu diru-laguntzaren xedea eta
helburua bete direla.
- Modu berean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzen duen 4/2010
Foru Dekretuan, 720.000 euroko diru-laguntzak ematen dituena (47.241 euroko
zazpi diru-laguntzetan), emandako zenbatekoa justifikatzen da, eta ez diruz
lagundutako proiektuaren zenbateko osoa.

GIZARTE EKINTZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Dirua irabazteko asmorik gabeko erakundeentzako eta emakume elkarteentzako dirulaguntzen 2010eko dekretuan (4/2010 Foru Dekretua), jarduera mota bakoitzerako dirulaguntzen gehienezko zenbatekoak ezartzen dira. Zenbateko horiek ezin dute gainditu
proiektuaren kostuaren portzentaje jakin bat (jarduera bakoitzean ezberdina da).
Diru-laguntza hauen likidazioan, Genero Politiken Idazkaritza Teknikoak egiaztatzen du
dekretuak erakundearen edo elkartearen esku uzten duen kostuaren portzentajea bere gain
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hartu duen edo ez erakunde edo elkarte bakoitzak. Modu horretan, justifikatu beharreko
zenbatekoa ez dator bat emandako diru-laguntzarekin, baizik eta handiagoa dela. Bermatzen
da erakunde onuradunak dagokion kostuaren portzentajea eman duela.
Gainera, aztertzen da proiektuak, gauzatzen ari denean, diru-laguntza jasotzeko bete
behar zituen helburuak eta baldintzak betetzen dituela.
2012. urteko dekretuan irizpide hori aldatu da. Horrenbestez, erakunde onuradunek diruz
lagundutako proiektuaren kostu osoa justifikatu behar dute.

Aurreko ekitaldietan emandako diru-laguntzen jarraipena
- Herri Lan Sailak toki erakundeei aurreko ekitaldietan emandako eta aurretiaz
ordaindutako zazpi diru-laguntzetan, 8,7 milioi euroko inbertsioak egiteko,
hitzarmen arautzaileek ez dute zehazten gauzapen epea, eta 2010eko ekitaldiaren
itxieran justifikatzeke daude.

HERRI LAN ETA GARRAIO SAILAREN ALEGAZIOAK
Basauriko Udala: San Migelgo ibilbidea eraikitzea
Sestaoko Udala: Benediktar bidea
Busturiako Udala: San Bartolomeko biribilgua, Axpe auzoraino
Durangoko Udala: BI-633 saihesbideko biribilgua, San Rokeko sarbidea
Mendexako Udala: Kontrol zentroa eta Zubiko Etxearen eraikina eraistea
Bermeoko Udala: Almikeko bidea egokitzea
Plentziako Udala: Espaloiak BI-3151 errepidean
Hitzarmenetan,
HIRUGARREN
klausulan,
BIZKAIKO
FORU
ALDUNDIAREN
KONPROMISOAK ETA EKARPENAK ORDAINTZEKO MODUA izenekoan, hau esaten du 5.
idatz-zatian:
“5.- Aurreko bi zenbakidun idatz-zatian ezarritako zenbatekoa 2009ko
ekitaldiaren kargura ordainduko da, eta hitzarmen hau sinatzen denetik
gehienez hilabete bateko epean ordaindu beharko da.”
BIGARREN klausulan, AIPATUTAKO UDALEN KONPROMISOAK, hau esaten du 4. Idatzzatian:
4.- Era berean, Herri Lan Sailari jakinarazi beharko dio obra exekutatzen den
bitartean egindako izapidetzeen garapena eta exekuzioa, batez ere esleipenarena,
hasierarena, ziurtagiri guztien kopia bat bidaltzea, bukaera eta obraren
hartzea.”
Azaldu dugunagatik, uste dugu “c2” akatsa ezin dela aplikatu aipatutako hitzarmenetan.
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- Sestaoko Udalaren eta BFAren arteko lankidetza hitzarmena, Portugaleterekiko
mugan BI-3739 errepidea urbanizatzeko, 2008ko irailean sinatu zen. BFAk 15
milioi euro finantzatu behar zituen; BFAk obra zuzenean kudeatzeko eta udalak
lurzorua jartzeko konpromisoa hartu zuten. Lurzoruaren erabilgarritasun
arazoengatik, obrak ez dira 2010. urtera arte hasi, BFAk obra adjudikatu ondoren,
11 milioi eurotan, 2010eko otsailean, eta 2011ko azaroan amaitzea aurreikusten
da. Bestalde, 2010eko ekitaldian, sinatutako hitzarmena aldatu zen, udalak
zuzenean egin dezan Txabarriko biribilguaren obra. Obra horiek finantzatzeko,
BFAk udalari 643.297 euro eman zizkion 2010ean (ekitaldi berean ordainduak),
eta 2 milioi euro 2011n. 2010. urteko zenbatekoa justifikatu gabe dago, eta
hitzarmenean ez zen ezarri justifikazioa egiteko eperik.

HERRI LAN ETA GARRAIO SAILAREN ALEGAZIOAK
Sestaoko Udala: BI-3739 errepidea urbanizatzea
BI-3739 errepidea urbanizatzeko Sestaoko Udalarekin sinatutako hitzarmenaren aldaketan
dagoen “G” akatsari dagokionez, udalari hitzarmenaren zenbatekoaren ziurtagiriak eskatu
zaizkio, eta dokumentazio hori jasotzeko zain gaude.

Bizkaibus
BFAk, 2010eko ekitaldian, 72,5 milioi euroko gastua erregistratu du errepideko
garraio publikoaren zerbitzua (Bizkaibus) ematen duten zortzi enpresekin
sinatutako zerbitzu-kudeaketarako kontratuarekin lotuta. Bestalde, kontratu horiekin
lotuta, 173,2 milioi euro daude konprometituta konpromiso-kredituen egoeran,
etorkizuneko ekitaldietarako.
2011ko maiatzean, Diputatuen Kontseiluak 2009ko ekitaldiko likidazioak onetsi
zituen, zero euroko saldoarekin, salbu eta enpresa batena, txosten hau egiteko
egunean egiteke dagoena. 2010eko ekitaldiko likidazioak ere egiteke daude txosten
hau egiteko egunean.
Uste dugu likidazioa ekitaldia itxi ondoko ekitaldiko lehenengo hiruhilekoan
egin behar dela.

HERRI LAN ETA GARRAIO SAILAREN ALEGAZIOAK
Bizkaibusen programa-kontratuetako ekitaldietako likidazioak programa-kontratuetako
bakoitzeko diru-sarreren auditoretza egin ondoren bakarrik egin daitezke.
Diru-sarreren auditoretza Ogasun eta Finantza Saileko Auditoretza Zerbitzuak egiten du.
Auditoretza honetan, enpresa bakoitzeko auditatutako urteko kontuetan Bizkaibus
zerbitzuaren diru-sarreren egiaztapena eta ziurtapena sartzen da.
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Eta enpresetan, auditatutako kontuak ez dira amaitu eta onetsi urteko lehenengo
hiruhilekoaren amaierara arte.
Horrenbestez, ezinezkoa da Bizkaiko Foru Aldundiaren likidazioa ekitaldia itxi ondoko
ekitaldiaren lehenengo hiruhilekoan egitea, HKEEk iradokitzen duenez, diru-sarreren
auditoretzak ezin daitezkeelako eman hurrengo ekitaldiko azken hiruhilekoa baino lehen.
Nolanahi ere, datozen ekitaldietarako ahalegina egingo da likidazioa egiten den ekitaldia
itxi ondoko ekitaldiaren azken hiruhilekoan egiten likidazioa.

III.5

LANGILERIA

Atal honetan, alderdi hauek nabarmentzen ditugu:
- BFAren lanpostuen zerrendan, 29 funtzionario-lanpostu daude aurrekontuzko
hornidurarik gabe.
BFAk, aurrekontuzko plantilla egiteko, pertsonalaren egoera erreala hartzen du
kontuan aurrekontua egitean, eta lehentasunezkotzat hartutako plazahornikuntzak gehitzen ditu, eta kontuan hartzen du aurrekontuei buruzko foruaraudietan zehaztutakoa ekitaldi bakoitzerako. Zentzu horretan, 2010eko ekitaldia
amaitzerakoan, funtzionarioen eta lan-kontratudun langileen benetako plantilla
2.982 plazakoa da, eta egun horretan estali gabe dauden deitutako plazak 103 dira.
Kontuan izanik funtzionarioen eta lan-kontratudun langileen aurrekontuko
plantilla 3.226 plazakoa dela ekitaldia ixtean, horrek esan nahi du 2010eko
ekitaldian aurrekontuan dauden 141 plaza ez direla deitu ekitaldia ixtean.
Administrazioen barne-egiturak eta pertsonal-beharrak zehazteko tresnak
dira lanpostuen zerrendak, eta ezin dute jaso dagokion ekitaldirako
aurrekontu-zerrendetan ohartemandako kredituek erantzun ezineko diruhornidura duen lanposturik.

LEHENDAKARITZA SAILAREN ALEGAZIOAK
Bizkaiko Foru Aldundiko aurrekontuaren ereduan jasotzen diren lanpostu guztiek jasotzen
dute aurrekontuko hornikuntza, hutsik zein beteta egon, lanpostu erreserbatua daukaten
funtzionarioenak badira ere.
Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 17. artikuluan, hau xedatzen da:
“Aurrekontuetan ohartemandakoei egokituko zaizkie lanpostu-zerrendak, eta ez
dute jasoko dagokion ekitaldirako aurrekontu-zerrendetan ohartemandako
kredituek erantzun ezineko diru-hornidura duen lanposturik”
Bizkaiko Foru Aldundiko lanpostuen estaldurari dagokionez, lanpostuak plantillako plaza
bati lotzen zaizkio, eta plaza horrek dagokion ekitaldirako aurrekontu-zerrendetan
adierazitako kredituak ditu, hornitzen diren lanpostuetarako gastuari erantzun ahal izateko.
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Beraz, egia bada ere Bizkaiko Foru Aldundiko lanpostuen zerrendan plaza baino lanpostu
gehiago daudela (hau da, ez daudela lanpostu guztiak aurrekontuz hornituta), egia da ere
horrek ez duela sortzen kontraesanik lehen aipatutako artikuluan xedatutakoarekin,
lanpostu horiek okupatu gabe daudelako, edo gehienetan, aldi baterako doikuntza-egoerak
erregularizatzeko direlako, eta horiek denbora joan ahala egiten direla.
Bestalde, kopurua ez da handitzen, baizik eta gutxitzen, aurreko ekitaldiaren aldean.
Oinarrizko izaerako araudi gisa (23.5 artikuluaren arabera), 2010eko Estatuaren
Aurrekontu Orokorren abenduaren 23ko 26/2009 Legeak, 23. artikuluan (enplegu publikoko
eskaintzari buruzkoan), lehenengo eta bigarren idatz-zatiak onetsi zituen. Hauxe adierazten
dute:
“Bat. 2010. urtean, aurreko artikuluan mugatutako sektore publikoko langileen
sarrera berriko plazen kopuru osoa, gehienez, langileak birjartzeko tasaren
%15ekoa izango da, eta lehentasunezkoak diren edo funtsezko zerbitzu publikoen
funtzionamenduan eragina duten sektore, funtzio eta kategorietan
kontzentratuko dira. Muga horren barruan, enplegu publikoko eskaintzan
bitarteko langileek betetzen dituzten postu eta plaza guztiak, 7/2007 Legearen
(apirilaren 12koa, Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuari buruzkoa) 10.
artikuluko 1. idatz-zatiko a) hizkian aipatzen den ekitaldiaren aurreko
ekitaldian kontratatuak edo izendatuak, sartuko dira, salbu eta lanpostuen
erreserba dutenak edo hornidura prozesuetan sartuta daudenak.
Aurreko ekitaldian, birjartze tasa %30ekoa izan zen, aurreko ekitaldietan bezalaxe;
horregatik, logikoa da lanpostu huts batzuk ez eskaintzea ez deitzea.
Eskainitakoen arteko batzuk deitu gabe daude. Izan ere, Enplegu Publikoko Eskaintzak,
2010eko apirilean, Aukeraketa eta Prestakuntza Zerbitzuaren kalitate ziurtagiriaren
araberako protokoloa dauka, eta arau horien arabera onetsitako egutegiak jarraitzen ditu.
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BOTO
PARTIKULARRA,
JOSÉ
MIGUEL
BONILLA
HKEE-REN
LEHENDAKARIORDEAK ETA JESUS MARIANO GARCÍA RUÍZ KONTSEILARIAK
HKEE-REN OSOKOAK 2012-KO APIRILAREN 19-KO BILKURAN HARTUTAKO
ERABAKIAREN AURKA EGINDAKOA, BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN
KONTU OROKORRAREN FISKALIZAZIOA ONESTEN DUENA.
Boto partikular hau Osokoak onetsitako
desadostasunak adierazteko jaulki dugu.

txostenaren

edukiarekiko

errespetuzko

1. ARTXANDAKO
TUNELA
ERAIKITZEKO,
KONTSERBATZEKO
ETA
USTIATZEKO
ADMINISTRAZIO
EMAKIDAREN
KONTRATUAREN
SUNTSIARAZPENAREN ANALISIA
1.

Ez dago erasota kontratua suntsiaraztea zuzenbideari egokitzen zaiola deklaratzeko
antolamendu juridikoak exijitzen dituen inguruabarrak existitzen direla.
Alde bien adostasunez kontratua suntsi daiteke soilik kontratugileari ezargarria zaion
suntsitzeko beste kausarik ematen ez denean (baldintza negatiboa), eta betiere, interes
publikoko arrazoiek kontratuari eustea ez badute ez beharrezko, ez komenigarri egiten
(baldintza positiboa).
Kontratua alde bien adostasunez suntsitzea baimentzen zuen BFAren erabakiak zioen
erabaki hori hartu zela komenigarria iritzi zitzaiolako guztien interesen zaintza eta
defentsarako.
Kontratu honi dagokionez eskura dagoen dokumentaziotik ezin egiazta daiteke interes
publikoko arrazoiak zeudenik kontratuari eustea desegokia zela pentsarazten zutenik.
Kontratuaren kudeaketan zehar sortutako gorabeherek eta desegiteko erabakia hartu
ondorengo aribideak, badirudi kontratuari eusteko komenigarritasuna sendesten dutela.
Izan ere, gorabehera horietako batzuk HKEEren lehenagoko txostenetan aztertu ziren
eta ez dira honako txosten honetan jaso (obra osagarriak onartzea, kontratugileak
egikaritutakoak; emakidaren finantza plana aldatzea) eta bestetik, urtebetez baino
gehiago kontratua luzatzeak, zerbitzuak jarraitzeko asmoa du oinarri.

2.

Alde bien adostasunez kontratua desegitea arautzen duen araudiak (eskuartean dugun
kontratuari ezargarria zaiona eta 13/2003 Legearen ondoriozkoa denak) ez du epe
iragankorrik aurreikusten, non kontratuak hainbat baldintza bereziri meneratuta
ondorioak eragingo zituzkeen. BFAk eta enpresa emakidadunak hainbat zerbitzu
hitzartu dituzte epe iragankor horretarako, ezargarria den arautegia alde batera utzita.
Honi dagokionez, honako ohartarazpen hauek egin dira:
- Emakida erreskatatu ondoren, BFAk emakidaren finantza zamak bere gain hartu eta
mantentze-zerbitzuak kontratatuko ditu epe iragankor baterako, ezargarria den
araudiari muzin eginda. (8/1972 Legearen 34. artikuluak agintzen du behin kontratua
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suntsitu ondoren, emakida likidatzeari ekingo zaiola pleguetan zehaztutako
baldintzen arabera).
- Kontratatzen diren zerbitzu horien prezioa osatzen duten kostuen xehapen banakako
eta/edo bereizia ez da jasotzen. Hitzarmenaren III. eranskinaren arabera, zeinetan
ustiaketa kudeatzeko eta azpiegitura mantentzeko baldintzak zehazten diren,
ZERBITZUAREN PREZIOA 5. atalean 2 kontzeptu bereizten dira:
a) hilean 295.005 euroren ordainketa aldizkakoa (BEZ gabe), 2011ko urtarrilaren
1etik aurrera Bizkaiko KPIarekin, gehi % 0,94arekin gaurkotu daitekeena.
Berrikuste honek prezioak berrikusteko arauak urra ditzake, izan ere KPI 0,85era
mugatzen baitute eta lehenengo urtean berrikustea eragozten baitute.
b) 995.470 euroren kopuru finko osoa (BEZ gabe), zerbitzu berriak ezartzeagatik
(aholkularitza eta kontsulta, eta hainbat sistema informatiko eta softwarea
jartzea).
Honenbestez, kontratazioko arautegian aurreikusitako esleipen irizpideak ez
erabiltzeari buruzko txosteneko paragrafoak, onetsi zen datan guztira egindako gastua
barne hartu behar luke.

2. BERMEAK EMATEA AZTERTU GABEKO EGITATE ADIERAZGARRIA
Txostenak ez ditu ekitaldiko kontuetan eragina duten egitate garrantzitsuak barne hartzen,
nahiz behin-betiko onartu aurretik horien berri izan.
HKEEk jakin du BFAk Bilbao Ria 2000, SA sozietatearen bazkide den aldetik, 2009ko
ekainaren 15eko Diputatuen Kontseiluaren Erabaki bitartez, gainerako bazkideekin batera
comfort letter bat (konpromiso gutuna) egin duela BBVA eta BBKren alde, 2009ko
ekainaren 24an 180 milioi euroren zenbatekoan emandako hipoteka maileguaren berme
modura; bertan, bere gain hartzen du merkataritzaren kapital sozialean duen partaidetzaren
arabera mailegu horretatik legokiokeen zati proportzionalaren helburu zuzena. Hona hemen
Bilbao Ría 2000, SAn partaidetzen xehapena eta bazkideek 2010eko abenduaren 31n
emandako bermea, data horretan baliatutako maileguaren zenbatekoaren arabera:
Euroak milakotan
ENTITATEA
SEPES, Lurzoruaren sustapen eta ekipamendurako
estatuaren sozietatea ..............................................................
Bilboko Udala .........................................................................
Bizkaiko Foru Aldundia ...........................................................
Eusko Jaurlaritza .....................................................................
Portuko Agintea......................................................................
ADIF .......................................................................................
Barakaldoko Udala ..................................................................
FEVE .......................................................................................
GUZTIRA

% Partaidetza

Muga
2010-12-31n

Muga
2011-12-31n

Erabilia
2010-12-31n

25
15
15
15
10
10
5
5

45.000
27.000
27.000
27.000
18.000
18.000
9.000
9.000

57.500
34.500
34.500
34.500
23.000
23.000
11.500
11.500

38.250
22.950
22.950
22.950
15.300
15.300
7.650
7.650

100

180.000

230.000

153.000
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HKEEk ez du BFAk izenpetutako comfort letter-a eta honenbestez ez du horren edukia
ezagutzen eta ondorioz, ez eta bertatik eratortzen diren BFAren erantzukizunak ere. Horri
lotutako maileguaren baldintzak ere ez dakizki zeintzuk diren. Horregatik guztiagatik, ez ditu
egoera horretatik erator litezkeen arriskuak balio-neurtu.
Vitoria-Gasteiz, 2012ko apirilaren 20a

BATERAKO BOTO PARTIKULARRA, HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAREN
KONTSEILARI DIREN JOSÉ Mª GORORDO BILBAO, BEGOÑA MARIJUAN
ARCOCHA ETA EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA JAUN-ANDREEK “BIZKAIKO
LURRALDE HISTORIKOAREN 2010-EKO KONTU OROKORRAREN FISKALIZAZIO
TXOSTENARI JARRITAKOA, BEHIN-BETIKO 2012-KO APIRILAREN 19-KO
OSOKO BILKURAN ONETSI ZENA.

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiko Osokoaren gainerako kideei zor diegun errespetu osoz,
goiburuan adierazitako fiskalizazio txostenari dagokionez -2012ko apirilaren 19ko Osoko
bilkuran onetsitakoa-, honako Baterako Boto Partikular hau egin dugu. Txostenaren
osotasunarekin bat gatozen arren, ondotik adierazitako auziari eman zaion trataerarekiko
desadostasuna azaldu nahi dugu:
22 zergapekori 118 gerorapen eman zaizkiela esaten da, 53,7 milioi euroren
zenbatekoarekin, berandutza interesei ezarri ohi zaiena baino interes tipo txikiagoarekin;
bertan adierazten da Aurrekontuko Foru Arau Orokorraren 21.2 artikulua ezarrita jokatu
dela era horretan. Gehitu da, berandutza interesak zergapeko guztientzat bat bera izan
behar duela dioen jurisprudentzia dagoela.
Iritziaren atalean aurrekoa BFAren aldetik legearen ez-betetze modura jaso da, nahiz
adierazi bezala, txostenean bertan esaten den BFAk Aurrekontuko Foru Arau Orokorra bete
duela.
Ezin ahantz dezakegu Arau hau, Bizkaiko Batzar Nagusiek onetsitakoa, bere eskumenen
aribidearen ondorio dela eta eskumen horiek Espainiako Konstituzioaren 1. Xedapen
Gehigarritik, Euskal Herriko Autonomia Estatututik, Ekonomia Itunetik eta Lurralde
Historikoen Legetik eratortzen direla. Arau hori, gainera, ez da errekurritu eta bete-betean
da indarrean; honenbestez, horren aplikazioa ez daiteke inondik ere ezlegezkotzat jo eta
kalifikazio hori eman zaio Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenean. Jurisprudentzia
izateari egiten zaion aipamena ez da erabakigarria, ez baita existitzen.
Are gehiago, Espainiako Kontuen Epaitegiak berak, Arabako Lurralde Historikoaren
2008ko ekitaldiko fiskalizazio txostenari dagokionez eta kontularitzako erantzukizunak
zehazten ari dela, egoera beraren aurrean, hau da, ordainketa-plan bereziak ematea
berandutzakoak baino interes tipo txikiagoekin, honako ondorio hau ateratzen du: “kasu

114

honetan ez dagokio alkantzeagatiko kontularitzako erantzukizuna dagoela esatea”, izan ere,
“xedapen hori ez baita inpugnatu” eta gainera, “jurisdikzio honen esparruz kanpoko baita”.
Zalantzarik gabe, Kontuen Epaitegiak Administrazioaren jardunean –Arabako Foru
Aldundia kasu honetan- ezlegezkotasunik ikusi izan balu, berandutzakoak baino interes tipo
txikiagoak ezarri izanak alkantzeagatiko kontularitzako erantzukizun espedientea bideratzea
eragingo zukeen eta, kasua balitz, altxor publikoari galera eragin zaiola ebatzi.
Ondorio hau bera baliozkoa da HKEEren Osokoak Bizkaiko Lurralde Historikoaren
Fiskalizazio Txostenean egin duen okerreko kalifikazioari dagokionez.
Vitoria-Gasteizen, 2012ko apirilaren 20an.
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ABREVIATURAS
BAI

Agencia de Innovación de Bizkaia, S.A.

BOB

Boletín Oficial de Bizkaia

CAE

Comunidad Autónoma de Euskadi

CAPV

Comunidad Autónoma del País Vasco

CTB

Consorcio de Transportes de Bizkaia

DF

Decreto Foral

DFB

Diputación Foral de Bizkaia

EDAR

Estación Depuradora de Aguas Residuales

ETAP

Estación de Tratamiento de Agua Potable

EUDEL

Asociación de Municipios Vascos

FEDER

Fondo Europeo de Desarrollo Económico Regional

FEOGA

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria

FSE

Fondo Social Europeo

GV

Gobierno Vasco

IAE

Impuesto sobre Actividades Económicas

IBI

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

IFAS

Instituto Foral de Asistencia Social

IGTE

Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas

IPC

Índice de Precios al Consumo

IRPF

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

ISB

Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia

ISM

Instituto Social de la Marina

ITB

Instituto Tutelar de Bizkaia

IVA

Impuesto sobre el Valor Añadido

LAE

Loterías y Apuestas del Estado

LCSP

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

NF

Norma Foral

ONG

Organización No Gubernamental

PCAP

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

RPT

Relación de Puestos de Trabajo

THB

Territorio Histórico de Bizkaia

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

TVCP

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
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I.

INTRODUCCIÓN

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), de acuerdo con lo establecido en la Ley
1/1988, de 5 de febrero, y en el Programa de Trabajo para 2011, ha realizado la fiscalización
de la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia (en adelante, THB) correspondiente
al ejercicio 2010.
La Cuenta General del THB se forma mediante las cuentas de la Diputación Foral de
Bizkaia (en adelante, DFB), de los organismos autónomos forales, de las entidades públicas
empresariales forales y de las sociedades mercantiles forales. Partiendo de la clasificación
del sector público foral realizada en la NF 5/2006, General Presupuestaria, en sector público
administrativo (DFB y organismos autónomos forales) y sector público empresarial
(entidades públicas empresariales forales y sociedades mercantiles forales), el TVCP ha
estructurado el informe de fiscalización en dos tomos: I para el sector público administrativo
y II para el sector público empresarial.
Este tomo del informe de fiscalización de la Cuenta General de THB- Sector Público
Administrativo abarca los siguientes aspectos:
- Legales: en las áreas presupuestarias, endeudamiento y operaciones financieras, personal,
contratación de obras, compras y servicios, concesión de subvenciones y normativa sobre
ingresos de derecho público.
- Contables: se analiza si la Cuenta General se elabora de conformidad con los principios
contables que resultan de aplicación.
- Análisis financiero de la situación económica del sector público foral
- El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No
obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Consideraciones sobre el
sistema de control interno y procedimientos de gestión”.
El Sector Público Administrativo del THB está formado por:
- La DFB.
- El Organismo Autónomo Foral IFAS.
- El Organismo Autónomo Foral ISB.
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II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD DE LA DIPUTACIÓN
FORAL DE BIZKAIA
INGRESOS FISCALES
1.

Durante el ejercicio 2010 la DFB ha concedido 9.214 aplazamientos de deudas
tributarias por un importe total de 264,7 millones de euros. Del total de aplazamientos,
118 se han concedido a 22 contribuyentes, por importe de 53,7 millones de euros, a un
tipo de interés que varía entre el 0% y el 4,5%, cuando el establecido en la NF 3/2009,
de Presupuestos Generales del THB para 2010 es del 5%. Estos aplazamientos se han
concedido acogiéndose al artículo 21.2 de la NF 5/2006, de 29 de diciembre, General
Presupuestaria, que establece que “El titular del Departamento de Hacienda y Finanzas
podrá conceder condiciones especiales en cuanto a recargos e intereses de las deudas
tributarias y demás de derecho público aplazadas, cuando las circunstancias así lo
aconsejen”. No obstante, hay jurisprudencia que señala que el interés de demora debe
ser el mismo para todos los contribuyentes.

GASTOS DE PERSONAL
2.

La DFB incluye como rendimientos de trabajo exentos del IRPF los gastos incurridos
por primas por jubilación voluntaria, incapacidad permanente y renuncia a la condición
de empleado público abonados a 49 empleados por un importe total de 4,4 millones de
euros, y amparados en el Plan Estratégico de Recursos Humanos de la DFB. No se
acredita la concurrencia de las causas señaladas en el artículo 51 del Estatuto de los
Trabajadores, que permitirían asimilar el Plan Estratégico a un expediente de
regulación de empleo, situación que conllevaría la exención de dichas retribuciones a
efectos del impuesto citado.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
3.

El 28 de octubre de 2010 el Consejo de Diputados aprueba el Convenio para la
resolución de mutuo acuerdo del contrato de concesión administrativa para la
construcción, conservación y explotación del Túnel de Artxanda y acuerda que hasta
que se dé efectividad al nuevo régimen jurídico para la conservación y explotación de la
infraestructura, la empresa concesionaria continuará encargándose de la gestión de la
explotación y mantenimiento de la infraestructura en los mismos términos en los que se
venía prestando, fijándose el precio de los servicios prestados en 349.106 euros
mensuales. El plazo establecido para este período transitorio es de seis meses
prorrogables hasta la nueva adjudicación del servicio.
Además, el convenio contempla que la empresa concesionaria implantará los sistemas
informáticos y el software adecuado para el control y la gestión del cobro del peaje y
atenderá a la DFB y la asesorará en relación con la gestión del servicio fijándose el pago
de estas prestaciones en un importe de 1,2 millones de euros, sin que se haya tramitado
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el correspondiente expediente de contratación, ni determinado las prestaciones
individualizadas, conforme a lo previsto en la LCSP (ver Anexo A.6.1).
4

La DFB adjudica mediante procedimiento negociado sin publicidad las obras
complementarias en la BI-631 conexión autopista Txorierri - enlace aeropuerto por
importe de 4,1 millones de euros. Se tramitan como obras complementarias al proyecto
de "Aumento de capacidad de la carretera BI-631, Bilbao - Bermeo tramo: enlace de
Galbarriatu - acceso aeropuerto. Conexión Txorierri", adjudicado en 2008 por un
importe de 23,2 millones de euros y recepcionado en el mes de mayo de 2010. Estas
obras no son necesarias para la finalización del proyecto principal, por lo que no se dan
las condiciones establecidas en el artículo 155,b) de la LCSP para la tramitación por
procedimiento negociado sin publicidad, debiéndose haber tramitado por procedimiento
abierto (ver Anexo A.16.1).

5.

La DFB ha fraccionado indebidamente el objeto del contrato, eludiendo los requisitos
relativos al procedimiento de adjudicación, en tres obras contratadas por un importe
total de 263.970 euros y en cinco servicios contratados por un importe total de 308.991
euros incumpliendo lo establecido en el artículo 74.2 de la LCSP. Además, se han
contratado directamente quince servicios jurídicos con seis asesores por importe de 1,3
millones de euros (ver Anexo A.16.3).

6.

La DFB ha adjudicado 121 expedientes de trabajos forestales y caminos rurales
mediante procedimiento negociado por un importe total de 2,4 millones de euros y se
han ejecutado gastos por un importe total de 1,6 millones de euros que se han
contratado por el procedimiento de contrato menor. La homogeneidad de los servicios
contratados exige la aplicación del procedimiento abierto de adjudicación en todas
estas contrataciones.

SUBVENCIONES (ver Anexo A.17)
7.

El Consejo de Diputados ha concedido seis subvenciones directas a entidades locales
por un importe global de 3,6 millones de euros, sin acreditar la dificultad de su
convocatoria pública, tal y como se establece en el artículo 20.2.c) de la NF 5/2005, de
régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral.

8.

El presupuesto de la DFB incluye una consignación nominativa de 100.000 euros para la
promoción de Bizkaia destinados a una empresa privada relacionada con actividades
deportivas. El Consejo de Diputados amplía dicha consignación en 1,9 millones de euros
(400.000 euros para el ejercicio 2010 y 500.000 euros para cada uno de los ejercicios
2011, 2012 y 2013.
Por otra parte, el presupuesto contempla una consignación de 1,6 millones de euros
para una entidad deportiva con la finalidad de difundir la imagen de Bizkaia. El Consejo
de Diputados amplía dicha subvención con dos subvenciones directas por un importe
total de 800.000 euros.
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En las subvenciones concedidas por el Consejo de Diputados a las dos entidades
citadas, se están alterando de forma significativa las consignaciones nominativas
aprobadas por las Juntas Generales.
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos citados en los párrafos 1
a 8, la DFB ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2010 la normativa legal que
regula su actividad económico-financiera.

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

El Resultado Acumulado de la DFB al 31 de diciembre de 2010 debería disminuir en
87,6 millones de euros y los Fondos Propios del Balance de Situación al 31 de diciembre
de 2010 deberían reducirse en 18,2 millones de euros como consecuencia de los
siguientes ajustes:
Miles de euros
R. Acumulado Fondos Propios
ANEXO
A.8

31.12.2010

31.12.2010
-

Liquidación Udalkutxa 2009 cobro aplazado 2011-2013 ...........................................

(137.284)

A.11 Ampliaciones de capital en sociedades, pendientes de escriturar a 31.12.10 ..............

49.674

-

A.11 Ajuste a la valoración de la participación en Bilbao Exhibition Centre, S.A. .................

-

(18.228)

TOTAL

(87.610)

(18.228)

Hemos de destacar que el diferente efecto de los ajustes sobre la contabilidad
presupuestaria y patrimonial viene explicado, fundamentalmente, por el aplazamiento
de la liquidación del ejercicio 2009 de Udalkutxa a pagar por los ayuntamientos en los
ejercicios 2011 a 2013 y que minora, por tanto, la disponibilidad del Remanente de
Tesorería al cierre del ejercicio 2010, aunque es un ingreso de la contabilidad
patrimonial. Los 47,3 millones de euros que vencen en 2011 sirven para financiar el
presupuesto del año 2011.
2.

El Estado de “Compromisos de Gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros” al cierre
del ejercicio 2010 no incluye los compromisos de la DFB para ejercicios futuros en
relación con la financiación del CTB, entidad en la que participa en un 50%. Del Plan
Financiero de dicha entidad al 31 de diciembre de 2010 se derivan aportaciones forales
desde el ejercicio 2011 hasta el ejercicio 2027 por importe de 589,7 millones de euros.

3.

En relación con las deducciones por inversiones (artículo 26 NF 3/1996) y
bonificaciones fiscales (Disposición Adicional Cuarta NF 7/1996) aprobadas en su día
por la DFB y declaradas ilegales definitivamente por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, la Comisión Europea ha interpuesto una demanda ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 15 de abril de 2011, relativa a la falta de
adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 2006, solicitando que condene al Reino de España a
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pagar a la Comisión una multa coercitiva por cada día de retraso en la ejecución de la
sentencia de 2006 hasta que se ejecute plenamente la misma y una suma a tanto alzado
por el número de días de persistencia de la infracción transcurridos desde que se dictó
la sentencia hasta que se recuperen las ayudas. A la fecha de emisión de este informe, el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha resuelto la demanda interpuesta (ver
A.9.3).
En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades comentadas en los párrafos 1 y
2 y por la incertidumbre descrita en el párrafo 3, la Cuenta General de la DFB expresa
en todos los aspectos significativos la actividad económica del ejercicio presupuestario
de 2010, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera al 31.12.2010 y los
resultados de sus operaciones en el ejercicio.

II.3 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD Y CUENTAS DE LOS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS FORALES
En opinión de este Tribunal, los Organismos Autónomos IFAS e ISB han cumplido
razonablemente en el ejercicio 2010 la normativa legal que regula su actividad
económico-financiera, y sus cuentas expresan en todos los aspectos significativos la
actividad económica de dicho ejercicio, así como la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera al cierre del mismo.
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión.

A. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
III.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Créditos de Compromiso
- Los Presupuestos Generales del THB incluyen créditos de compromiso relativos a
inversiones reales (456,9 millones de euros), transferencias de capital (78,7 millones de
euros) y activos financieros (128,1 millones de euros), todos ellos correspondientes a las
anualidades 2011 a 2014 de las correspondientes actuaciones plurianuales. Las
anualidades posteriores por importe de 169,3 millones de euros no se incluyen en el
presupuesto anual, aunque sí están informados en la Cuenta General del THB del ejercicio
2009. Tampoco se incluyen en el presupuesto los créditos de compromiso relativos a
operaciones de gasto corriente, que sí se informan en la Cuenta General.
Los artículos 42 y 55.5 de la NF 5/2006, establecen que “el presupuesto de
gastos recogerá los créditos de compromiso destinados a hacer frente a los
gastos que hayan de contraerse para la financiación de acciones cuya ejecución
deba efectuarse en ejercicios presupuestarios posteriores” y que “los créditos
de compromiso se presentarán debidamente referenciados, en su caso, a los
créditos de pago correspondientes a aquéllos, dentro de los programas en que
dichos créditos de pago están incluidos”, respectivamente. Por otra parte, el
artículo 55.3 de la citada NF indica que no deben incluirse en los créditos de
compromiso los créditos de tracto sucesivo de carácter permanente.

Otros aspectos
- El resultado presupuestario del ejercicio 2010 por importe de 41,1 millones de euros,
presentado en la Cuenta de la DFB incluye el incremento del ejercicio 2010 de la
Provisión para insolvencias por importe de 161 millones de euros. Consideramos que la
provisión de insolvencias no debe afectar al resultado presupuestario del ejercicio, sino
que debería incluirse para el cálculo del resultado presupuestario ajustado, de acuerdo
con el criterio seguido para el registro de la variación de la provisión para compromisos
institucionales.
- El Balance de Situación de la DFB no recoge en el inmovilizado las inversiones destinadas
al uso general que están pendientes de finalizar. Estas inversiones se registran
directamente en la cuenta “Patrimonio entregado al uso general”, minorando los Fondos
Propios del Pasivo del Balance de Situación.
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Por otra parte, en estas inversiones se incluyen 46,6 millones de euros relativos a obras
realizadas en depuradoras, garbigunes y vertederos, que no reúnen las características de
“bienes entregados al uso general”, al no estar entregados a la colectividad. Los terrenos
sobre los que se realizan dichas obras son, en la mayor parte de las ocasiones, propiedad
municipal, y su cesión a la DFB no está formalizada, ni por tanto, registrada en el
Patrimonio de la DFB. Dado el volumen de las inversiones que se realizan sería
conveniente que se clarificara la titularidad de los terrenos para registrar adecuadamente
las inversiones realizadas sobre ellos.
- La DFB es titular del tramo de la autopista A-8 en territorio de Bizkaia, que fue construida
en régimen de concesión administrativa. Al asumir la titularidad, no se realizó valoración
alguna del bien recibido.
- La sociedad Azpiegiturak, S.A. se crea como consecuencia de la fusión de cuatro
empresas públicas forales con un capital de 286,7 millones de euros. La DFB mantiene en
su inmovilizado financiero diferenciado el coste y la provisión por depreciación, para
llegar a dicho capital, cuando debería eliminarse la provisión ajustando con el coste para
reflejar el valor de la nueva sociedad creada. Idéntica situación se plantea con la sociedad
participada Bilbao Exhibition Centre, S.A., en relación con una reducción de capital que
afecta a la participación de la DFB en 36,4 millones de euros y que debería ser minorada
con cargo a la provisión registrada para dicha participación.

III.2 INGRESOS FISCALES
Anulaciones de ingresos
Las bajas por insolvencia han ascendido en el ejercicio 2010 a 8,1 millones de euros, tras
haber analizado la situación patrimonial de los deudores. En relación con estas bajas, se
observa que en los casos en los que no se procede a la derivación de responsabilidad, no se
deja constancia en el expediente de las causas que justifican dicha actuación.

Aplazamientos de pago de deudas tributarias
Del análisis de 62 aplazamientos analizados en el ejercicio 2010, por un importe total de
deuda de 78,7 millones de euros, destacamos los siguientes aspectos:
- En dos aplazamientos concedidos, por un importe de 1,6 millones de euros, los
contribuyentes no han aportado la preceptiva garantía, sin que este hecho haya afectado a
la concesión del aplazamiento.
- Se ha superado el plazo máximo de dos meses establecido en el Reglamento de
Recaudación para la concesión, en seis aplazamientos concedidos por un importe total de
19,8 millones de euros. No obstante, el plazo medio de resolución de todos los
aplazamientos analizados no supera el máximo establecido.
- En 17 aplazamientos concedidos por un importe total de 15,4 millones de euros se ha
superado el plazo máximo de un mes establecido en el Reglamento de Recaudación para
la formalización de la garantía.
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Deuda suspendida y no reclamada
La DFB mantiene en deudas suspendidas la deuda correspondiente a un contribuyente por
importe de 1,3 millones de euros, que se ha ingresado en la Agencia Estatal de
Administraciones Tributarias, al considerar la DFB que es una deuda indebidamente
ingresada en otra Administración. La NF 2/2005, General Tributaria (artículo 165.8)
establece un plazo de doce meses para dicha situación en suspenso y sin aportación de
garantías y contempla que, por circunstancias excepcionales ajenas al obligado tributario, el
plazo anterior podrá ser prorrogado por la Administración. Esta deuda es del ejercicio 2006
y la DFB no ha justificado dichas circunstancias especiales para el mantenimiento durante
cinco años como deudas en suspenso, y tampoco ha realizado gestiones ante la Junta
Arbitral para su reclamación.

III.3 CONTRATACIÓN
Expedientes de contratación (ver Anexos A.16.1 y A.16.2)
Se han analizado 32 expedientes de contratación adjudicados en 2010 por importe de 222,9
millones de euros y 27 expedientes adjudicados en años anteriores cuya ejecución en el año
2010 ha sido de 88,4 millones de euros, destacando los siguientes aspectos:
- En los expedientes de contratación tramitados por la DFB y por los organismos
autónomos, el sistema informático que soporta el perfil del contratante no cuenta con un
dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión
pública de la información que se incluye en el mismo.
- En siete expedientes adjudicados en ejercicios anteriores por un importe total de 41,2
millones de euros, las certificaciones finales se aprueban con un retraso de entre 2 y 5
meses, respecto a los tres meses previstos en la LCSP desde el acta de recepción.
- El expediente de contratación relativo a “Colonia en ikastola Lauaxeta. Udalekuak 2010”
con un gasto de 138.071 euros, se tramita por procedimiento negociado sin petición de
ofertas, acogiéndose a que es la única instalación que cuenta con un reconocimiento
oficial en la zona donde se pretende realizar la colonia infantil. El expediente no justifica
las razones por las que la colonia deba desarrollarse en dicha zona.
- En el expediente de redacción del proyecto, ejecución de las obras y puesta en marcha de
la nueva ETAP del Valle de Karrantza, adjudicado por 5,9 millones de euros, se facturan
50.000 euros con anterioridad a la adjudicación definitiva, aunque con posterioridad a la
adjudicación provisional.
- En el expediente de servicio de transporte público regular permanente y de uso general
de viajeros por carretera Uribe-Kosta y Margen Izquierda-UPV adjudicado por 8 años por
un importe total de 40 millones de euros, destacamos los siguientes aspectos:
•

Se valora con 20 puntos el compromiso de subrogación o mantenimiento del personal
de la actual concesión. Los tres licitadores admitidos obtienen la máxima puntuación
en este apartado, por lo que adquieren ese compromiso.
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•

El adjudicatario, empresa pública, obtiene el diferencial de puntos respecto a los
demás licitadores, del precio ofertado (en torno a un 20% inferior a los otros dos). El
adjudicatario se compromete en coordinación con la DFB a realizar jubilaciones
anticipadas y reasignaciones a otros servicios de la empresa, de forma que la plantilla
se ajuste a las necesidades reales del servicio que son las utilizadas para el cálculo de
la oferta económica.

•

De lo comentado en los dos apartados anteriores, sería conveniente que los PCAP
especificasen la posibilidad de realizar jubilaciones anticipadas y reasignaciones. En
este sentido, es necesario destacar que la empresa adjudicataria es una empresa
pública vasca, cuya actividad por tanto, está financiada por las administraciones
públicas vascas.

Gasto sin expediente de contratación administrativa (ver Anexo A.16.3)
De la revisión del gasto contratado sin expediente de contratación administrativa,
destacamos los siguientes aspectos:
- Servicios prestados por procuradores, con un gasto anual de 430.853 euros, contratado
directamente con cuatro terceros. Estos gastos son estructurales y por su volumen
deberían ser contratados cumpliendo los principios de publicidad y concurrencia.
- Finalmente, a lo largo del ejercicio 2010 se han realizado una serie de adquisiciones de
bienes y servicios, correspondientes a diez actuaciones por un importe total de 460.156
euros, para los que consideramos que la DFB debería revisar su adquisición mediante el
procedimiento de contrato menor.
Para la adquisición de bienes y servicios cuyo gasto anual por concepto
homogéneo supere los límites establecidos para la celebración de contratos
menores, y cuya previsión de gasto anual sea variable, consideramos que se
podrían realizar licitaciones, o peticiones de ofertas, según proceda, a precios
unitarios, bien por departamentos o bien por servicios centrales.

III.4 SUBVENCIONES
Aspectos generales
Del análisis de las subvenciones destacamos los siguientes aspectos que afectan al área de
forma general:
- El artículo 29.4.a) de la NF de Subvenciones, señala que el beneficiario de una subvención
destinada a bienes inventariables deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se
concedió la subvención, durante un período que no podrá ser inferior a cinco años en caso
de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes. En el
caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura
esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, inscribiéndose ambos
extremos en el registro público correspondiente. La DFB no pone en práctica el
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cumplimiento de estos requisitos de dejar constancia en escrituras y tampoco de su
registro público.

Subvenciones nominativas
- La subvención nominativa a una sociedad cooperativa para financiar su actividad por
importe de 675.000 euros, fue aprobada por Orden Foral, cuando por el importe debería
haber sido aprobada por el Consejo de Diputados.
- La justificación del gasto de la subvención concedida a una fundación por importe de
320.000 euros es realizada por otra fundación diferente a la que recibió la subvención,
pero relacionada con la primera, si bien el objeto de la subvención se ha cumplido. El
convenio preveía la posibilidad de subcontratar el 100% de la actividad, pero en el caso de
superar el 20% de la subvención, debía formalizarse el contrato por escrito y debían tener
la autorización de la DFB para su formalización. A pesar de subcontratarse el 100% de la
actividad, no consta la autorización de la DFB para su formalización.
- En dos subvenciones concedidas, por un importe total de 2 millones de euros, a
fundaciones dedicadas a la actividad museística, en las que la DFB participa, la forma de
justificación establecida en los convenios o acuerdos, es mediante cuenta justificativa con
aportación de los justificantes de gasto. Las fundaciones justifican el destino de la
subvención con la presentación de las cuentas anuales auditadas, por lo que sería
recomendable que se modificara el convenio para adaptarlo al procedimiento realmente
utilizado, que resulta razonable.

Subvenciones directas
La NF de Subvenciones establece en su artículo 20.2.c) que podrán concederse de forma
directa, con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, y otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública. Este procedimiento excepcional ha sido utilizado por el
Consejo de Diputados de la DFB en el ejercicio 2010 para la concesión de subvenciones por
importe de 25,7 millones de euros (en este importe no se consideran las ayudas del Fondo
Gizartekutxa ni las transferencias a sociedades o fundaciones). La utilización de este
procedimiento excepcional supuso en el ejercicio 2009 la concesión de 83 millones de euros.
En relación con estas subvenciones directas destacamos los siguientes aspectos
generales:
- El Consejo de Diputados viene concediendo anualmente subvenciones directas a
beneficiarios que tienen una actividad de interés social y humanitario. No obstante, en
aras de la aplicación de los principios de objetividad, igualdad y no discriminación que
deben presidir la gestión de las subvenciones públicas, sería conveniente la realización de
convocatorias públicas para que todos los posibles beneficiarios que desarrollen este tipo
de actividades tengan el mismo acceso a dichas ayudas.
- La NF de Subvenciones establece en su artículo 17 que “los órganos administrativos
concedentes publicarán en el BOB las subvenciones concedidas bajo el régimen de
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concurrencia”. Por otra parte, el artículo 7.4.a) de la misma Norma establece que “la
gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación”. Aunque no hay
una obligación de publicar las subvenciones concedidas de manera directa, entendemos
que en aras del cumplimiento general del principio de publicidad en la gestión de las
subvenciones y, dada la excepcionalidad de estas ayudas, sería recomendable la
publicación de los beneficiarios y de los importes concedidos a los mismos. Actualmente
se publican en el BOB los extractos de los acuerdos de Consejos de Diputados en los que
aparecen estas concesiones, pero sin concretar el importe concedido.
De las subvenciones directas analizadas en A.17.2 destacamos los siguientes aspectos:
- En dieciocho subvenciones concedidas a entidades sin ánimo de lucro por un importe
total de 5,6 millones de euros, se subvencionan proyectos que se repiten en los últimos
ejercicios, por lo que no tienen el carácter excepcional que se requiere para este tipo de
concesiones. Además, hay que señalar que de estas subvenciones, siete por un importe
total de 3,4 millones de euros corresponden al Departamento de Promoción Económica
con destino a actividades de innovación y formación.
Consideramos que la DFB debería incluir como nominativas en el presupuesto
aquellas subvenciones que correspondan a proyectos específicos y para el resto
realizar la correspondiente convocatoria pública. En todos los casos se debería
desarrollar ampliamente el objeto de la subvención, estableciendo máximos a
subvencionar por los diferentes conceptos a que se aplique la subvención.
- En subvenciones concedidas a asociaciones agrícolas y ganaderas por un importe global
de 922.723 euros y para centros de empleo y desarrollo local Behargintza por importe de
1,6 millones de euros se conceden ayudas a una pluralidad de beneficiarios en cada una
de esas concesiones. Aunque los posibles destinatarios sean limitados, es más adecuado
realizar una convocatoria en la que se indiquen los requisitos a cumplir y los criterios que
se utilizarán para asignar los fondos públicos. En el ejercicio 2011 las ayudas a
asociaciones agrícolas y ganaderas se conceden tras la correspondiente convocatoria
pública.
- En dos subvenciones concedidas por el Departamento de Obras Públicas a entidades
locales para la realización de inversiones por importe de 1,9 millones de euros los
convenios reguladores no detallan el plazo de justificación. La DFB realiza pagos
anticipados y la concesión del anticipo no se relaciona con el importe ejecutado de las
acciones subvencionadas, tal y como contempla la NF de Subvenciones.
- La justificación remitida por los perceptores de una subvención por importe de 90.000
euros, se limita a presentar justificantes hasta el importe subvencionado, en vez de
acreditar el coste total de la actividad subvencionada.
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Subvenciones concedidas con convocatoria pública
- El DF 22/2010 incluye en la Disposición Adicional Segunda una partida de 280.000 euros
para la firma de convenios con entidades que puedan colaborar en el Programa de
Cooperación. Este importe se concede por el Consejo de Diputados a cuatro entidades,
sin intervención de la comisión baremadora prevista en el decreto.
- En tres decretos de subvenciones por los que se conceden ayudas por un importe total de
6,3 millones de euros, las bases reguladoras incluyen criterios genéricos que se
desarrollan en subcriterios en los informes de valoración. Sería conveniente que los
criterios de las bases reguladoras se desarrollaran.
- En el DF 42/2010 de investigaciones arqueológicas y paleontológicas por el que se
conceden 99.047 euros, en uno de los expedientes analizados por el que se concede una
subvención de 18.130 euros, la parte no justificada asciende a 11.759 euros. En dos
expedientes analizados por importe de 28.700 euros justifican hasta el importe
subvencionado y no el importe total del presupuesto presentado. Igualmente, en el DF
4/2010 de promoción de la igualdad de mujeres y hombres, por el que se conceden
subvenciones por un importe total de 720.000 euros, en siete subvenciones concedidas
por un importe total de 47.241 euros se justifica el importe subvencionado y no el importe
total del proyecto subvencionado.

Seguimiento subvenciones concedidas en ejercicios anteriores
- En siete subvenciones concedidas y pagadas anticipadamente en ejercicios anteriores por
el Departamento de Obras Públicas a entidades locales para la realización de inversiones
por importe de 8,7 millones de euros, los convenios reguladores no detallan el plazo de
ejecución y se encuentran pendientes de justificar al cierre del ejercicio 2010.
- El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Sestao y la DFB para la
urbanización de la carretera BI-3739 en el límite con Portugalete se firmó en septiembre
de 2008 por un importe a financiar por la DFB de 15 millones de euros y con un
compromiso por parte de la DFB de gestión directa de la obra y del Ayuntamiento de
aportar el suelo. Debido a problemas de disponibilidad del suelo, las obras no se han
iniciado hasta el año 2010, tras la adjudicación por la DFB de la obra por 11 millones de
euros en febrero de 2010 y está prevista la terminación en noviembre de 2011. Por otra
parte, en el ejercicio 2010 se ha modificado el convenio suscrito para que sea el
Ayuntamiento quien ejecute directamente la obra de la Rotonda de Txabarri; para la
financiación de estas obras, la DFB concede al Ayuntamiento 643.297 euros en 2010
(pagados en ese ejercicio) y 2 millones de euros en 2011, encontrándose pendiente de
justificar el importe correspondiente a 2010, sin que el convenio incluya plazo de
justificación.
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Bizkaibus
La DFB ha registrado en el ejercicio 2010 gastos por 72,5 millones de euros en relación con
los contratos de gestión de servicio suscritos con ocho empresas que prestan el servicio de
transporte público por carretera (Bizkaibus). Por otra parte, el estado de créditos de
compromiso incluye 173,2 millones de euros comprometidos para ejercicios futuros en
relación con dichos contratos.
En el mes de mayo de 2011 el Consejo de Diputados aprueba las liquidaciones del
ejercicio 2009 con un saldo de cero euros, excepto la de una empresa que está pendiente de
realizar a la fecha de emisión de este informe. Las liquidaciones del ejercicio 2010 también
están pendientes de realizar a la fecha de emisión de este informe.
Consideramos que la liquidación debe realizarse en el primer trimestre del
ejercicio siguiente al cierre del ejercicio.

III.5 PERSONAL
En este apartado destacamos los siguientes aspectos:
- La RPT de la DFB incluye 29 puestos de funcionarios que no están dotados
presupuestariamente.
La DFB confecciona la plantilla presupuestaria a partir de la situación real del personal en
el momento de confección del presupuesto, añadiendo las provisiones de plazas que se
consideren prioritarias y teniendo en cuenta lo especificado por las normas forales
presupuestarias de cada ejercicio. En este sentido, al cierre del ejercicio 2010 la plantilla
real de funcionarios y laborales es de 2.982 plazas, y las plazas convocadas pendientes de
ser cubiertas a dicha fecha son 103. Teniendo en cuenta que la plantilla presupuestaria de
funcionarios y laborales al cierre del ejercicio es de 3.226 plazas, esto supone que hay 141
plazas presupuestadas en el ejercicio 2010 que no se han convocado al cierre del ejercicio.
Las RPT son el instrumento para ordenar las estructuras internas de las
administraciones y determinar sus necesidades de personal y no pueden
contener puestos cuya dotación no pueda ser atendida con los créditos
contemplados en las plantillas presupuestarias.
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B. INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS)
COMPRAS E INVERSIONES
Del análisis de los expedientes de contratación tramitados, así como del gasto registrado sin
expediente de contratación (ver Anexo B.6), destacamos los siguientes aspectos:
- A lo largo del ejercicio 2010 se han realizado una serie de adquisiciones de bienes y
servicios correspondientes a seis actuaciones, por un importe total de 343.394 euros, para
los que consideramos que el IFAS debería revisar su adquisición mediante el
procedimiento de contrato menor. Además, sería conveniente realizar contrataciones
conforme a la LCSP del suministro de electricidad y gas, que han supuesto un gasto en
2010 de 536.424 y 52.098 euros, respectivamente (ver Anexo B.6).

GASTOS DE PERSONAL
- La RPT del IFAS incluye, al cierre del ejercicio 2010, 299 puestos vacantes, situación que
viene arrastrándose desde ejercicios anteriores. Las relaciones de puestos de trabajo son
el instrumento para ordenar las estructuras internas de las administraciones y determinar
sus necesidades de personal, por lo que esta situación debería regularizarse.
- La RPT contempla sólo plazas de laborales, cuando hay 7 plazas de funcionarios.

TESORERÍA
- La disponibilidad de los fondos de las veintitrés cuentas bancarias de centros por parte de
las personas autorizadas es indistinta, por lo que se recomienda el establecimiento de
firmas mancomunadas.
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IV. ANÁLISIS FINANCIERO
IV.1 RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
Las principales magnitudes financieras que se deducen de las Cuentas de la Diputación
Foral de Bizkaia son las siguientes:
Miles de euros
Variación
2007

2008

2009

2010

2010/2009

7.590.181

6.935.349

5.936.378

6.458.836

8,8%

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

7.145.316

6.614.814

5.573.163

6.022.733

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

156.908

114.763

127.710

139.494

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

257.080

174.354

224.805

287.176

Ingresos corrientes

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

30.877

31.418

10.700

9.433

(5.940.851)

(5.532.558)

(4.575.993)

(4.942.923)

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

(771.755)

(783.908)

(349.989)

(160.862)

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

(4.348.543)

(3.982.997)

(3.539.332)

(4.019.915)

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

(820.553)

(765.653)

(686.672)

(762.146)

1.649.330

1.402.791

1.360.385

1.515.913

11,4%

(1.031.350)

(1.147.814)

(1.187.848)

3,5%

Ingresos corrientes netos de compromisos instituc.
Gastos corrientes

(923.282)

8,0%

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

(161.525)

(176.624)

(187.917)

(187.070)

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

(243.895)

(269.380)

(298.720)

(306.348)

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

(37.618)

(39.250)

(35.310)

(35.413)

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

(480.244)

(546.096)

(625.867)

(659.017)

726.048

371.441

212.571

328.065

54,3%

(348.825)

(375.396)

(403.890)

(382.986)

(5,2%)

RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES (1)

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

396

2.568

2.166

524

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

35.440

86.614

51.912

46.241

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

(241.732)

(283.766)

(262.766)

(278.716)

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

(142.929)

(180.812)

(195.202)

(151.035)

SALDO OPERACIONES DE FINANCIACIÓN (3)

(105.804)

(73.809)

25.986

92.236

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

(105.256)

(73.598)

(81.511)

(78.305)

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

(548)

(211)

107.497

170.541

271.419

(77.764)

(165.333)

37.315

7.778

(62.065)

31.627

3.741

39.573

(58.701)

RESULTADO DEL EJERCICIO (1+2+3)
RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS (4)
VARIACIÓN PROVISIONES (5)
OTROS AJUSTES (6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3+4+5+6)

(157.729)
121.468

(100.256)

(192.407)

(18)
(39.325)
1.713

254,9%
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RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES DE LA DFB
El resultado corriente se incrementa en el ejercicio 2010 respecto al anterior en un 54,3%,
como consecuencia de un aumento de los ingresos corrientes propios del 11,4% y de un
aumento del 3,5% de los gastos corrientes.
El aumento de los ingresos corrientes netos de compromisos institucionales deriva de un
incremento del 8,8% de los ingresos corrientes y de un 8% de los compromisos
institucionales.
El incremento del gasto corriente se produce de forma destacada en el capítulo de
Transferencias y Subvenciones corrientes, que se ha incrementado en un 5,3% en el
ejercicio 2010, con una reducción del 0,5% en los gastos de personal.
La evolución en los cuatro últimos ejercicios de la recaudación de tributos concertados,
principal fuente de financiación de la DFB, y de los compromisos institucionales es la
siguiente:
Miles de euros
RECAUDACIÓN
Cupo al Estado..............................................................
% s/ recaudación
Aportación al GV ..........................................................
% s/ recaudación
Participación de ayuntamientos en tributos ...................
% s/ recaudación
COMPROMISOS INSTITUCIONALES
% s/ recaudación

2007

2008

2009

2010

7.198.712

6.671.149

5.615.719

6.103.490

771.755

783.908

349.989

160.862

10,7%

11,8%

6,2%

2,6%

4.348.543

3.982.997

3.539.332

4.019.915

60,4%

59,7%

63,0%

65,9%

820.553

765.653

686.672

762.146

11,4%

11,5%

12,2%

12,5%

5.940.851

5.532.558

4.575.993

4.942.923

82,5%

82,9%

81,5%

81,0%

OPERACIONES DE CAPITAL DE LA DFB
Las inversiones ejecutadas en el ejercicio netas de ingresos recibidos para su financiación se
han reducido respecto al ejercicio anterior en un 5,2%.

SALDO DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE LA DFB
La DFB ha incrementado su endeudamiento presupuestario en 170,5 millones de euros
respecto al ejercicio anterior, continuando en la misma línea de ejercicios anteriores en las
aportaciones a sociedades públicas forales y sociedades participadas por un total de 78,3
millones de euros.
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RESULTADO PRESUPUESTARIO DE LA DFB
El Resultado Presupuestario del ejercicio 2010 que se deduce de la Cuenta General (1,7
millones de euros) se ha incrementado respecto al del ejercicio 2009 (negativo por 192,4
millones de euros), debido fundamentalmente al incremento del resultado corriente en
115,4 millones de euros, a una menor ejecución neta de ingresos por operaciones de capital
por 20,9 millones de euros y a un mayor endeudamiento por 63 millones de euros.

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

2007

2008

2009

2010

383.736

283.479

91.072

92.785

El Resultado Acumulado presentado en la Cuenta General por importe de 92,8 millones
de euros se ve afectado por los diferentes ajustes detectados por el TVCP que lo sitúan en
5,2 millones de euros. Esta situación se produce, fundamentalmente, por el aplazamiento
concedido a los ayuntamientos en el importe que deben abonar a la DFB como consecuencia
de la liquidación de Udalkutxa del ejercicio 2009 que, tras la compensación con el saldo del
ejercicio 2010, queda en un importe de 137,3 millones de euros. Por lo tanto, es una
situación transitoria que se empezará a corregir en los ejercicios en que se realice la
recuperación de dichos saldos (2011-2013).

IV.2 ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO FORAL
La evolución del endeudamiento del sector en los últimos ejercicios ha sido la siguiente:
Miles de euros
2007

2008

2009

2010
1.100.980

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

823.152

822.941

930.441

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

271.889

394.900

643.355

956.200

1.095.041

1.217.841

1.573.796

2.057.180

ENDEUDAMIENTO TOTAL SECTOR PÚBLICO FORAL

El endeudamiento del sector público foral ha pasado de 1.573,8 millones de euros al cierre
del ejercicio 2009 a 2.057,2 millones de euros al cierre del ejercicio 2010, lo que supone un
incremento del 30,7%.
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IV.3 CONCLUSIÓN
Aunque los ingresos corrientes se han incrementado en el ejercicio 2010 y los gastos no han
crecido al ritmo del ejercicio anterior, y como consecuencia el resultado corriente se ha
incrementado, éste no es suficiente para hacer frente a la ejecución neta de ingresos de
operaciones de capital, teniendo que acudir al endeudamiento, que se ha incrementado en
los dos últimos ejercicios en torno a un 30% anual.

IV.4 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
El Real Decreto Legislativo 2/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, establece en su artículo 5 que “los presupuestos de
los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y sus liquidaciones deberán
contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de la adecuación al
principio de estabilidad presupuestaria así como el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria y la observancia de las obligaciones impuestas por las normas comunitarias
en materia de contabilidad nacional”. Además en su Disposición Final Cuarta señala que “la
aplicación a la CAPV de lo dispuesto en esta ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto
en la Ley del Concierto Económico”. En el Concierto Económico se establece que el órgano
competente en este tipo de materias es la Comisión Mixta del Concierto Económico, la cual
no ha dictado el sistema que se debe aplicar a las Diputaciones Forales. La DFB no ha
realizado un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad y
de sus organismos y entidades dependientes para la Cuenta General del THB del ejercicio
2010.
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V. CUENTAS ANUALES
V.1 CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
V.1.1 CUENTAS PRESUPUESTARIAS
A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2010

Miles de euros
Presupuesto

INGRESOS

Derechos
Liquidados

Pend.

Anexo

Inicial

Modificac.

Definitivo

Cobros

Cobro

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

A9.1

2.974.645

38.894

3.013.539

2.817.205 2.778.181

39.024

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

A9.1

2.968.601

-

2.968.601

3.205.528 3.156.598

48.930

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

A9.1

108.349

124

108.473

139.494

112.107

27.387

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

A10

514.091

23.573

537.664

586.742

560.529

26.213

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

A14

11.258

224

11.482

9.433

9.393

40

6.-Enajenación inversiones reales ...

A6.3

2.500

-

2.500

524

524

-

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

A10

59.198

120

59.318

46.241

45.082

1.159

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

A11

856

187.430

188.286

3.339

802

2.537

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

A12

188.000

61.048

249.048

249.048

249.048

-

6.827.498

311.413

7.138.911

TOTAL INGRESOS

7.057.554 6.912.264 145.290

A2.1

Presupuesto
GASTOS

Anexo

Inicial

Modificac.

Obligaciones
Definitivo

Contraídas

Pend.
Pagos

Pago

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

A3

200.126

-

200.126

187.070

182.895

4.175

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

A4

326.495

(12.630)

313.865

306.348

262.997

43.351

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

A12

69.536

(2.537)

66.999

35.413

35.411

2

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

A5

5.720.056

206.119

5.926.175

5.901.506 5.837.676

63.830

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

A6.1

212.911

68.884

281.795

278.716

225.959

52.757

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

A5

160.150

23.824

183.974

151.035

114.211

36.824

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

A11

59.717

27.753

87.470

81.644

28.877

52.767

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

A12

78.507

-

78.507

78.507

78.507

-

6.827.498

311.413

7.138.911

TOTAL GASTOS

7.020.239 6.766.533 253.706

A2.1

B. LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS 2010

Miles de euros
Pendiente

Anexo

Anulac.

Cobros/

Inicial y var. prov

Pagos

Pendiente
Final

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

A8

436.693

3.661

(143.829)

296.525

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

A8

(297.737)

80

297.657

-

3.741
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C. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2010

Miles de euros

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

7.057.554

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

(7.020.239)

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

37.315
A8

VARIACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS (2)

3.741
3.741

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2)

41.056

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

A7.3

(18)

Ajuste préstamo del BEI por financiación afectada (4) .............................................................................

A12

(75.184)

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

A10

35.859

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3+4+5)

1.713

D. RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2010

Miles de euros

Resultado Acumulado al 31.12.2009 ......................................................................................................

91.072

Resultado Presupuestario ajustado 2010 .................................................................................................

1.713

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2010

92.785

COMPOSICIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2010

Miles de euros

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

A14

502.409

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

A7.1

1.422.306

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

A7.2

(980.491)

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

A13

40.606

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

A7.4

(253.706)

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

A13

(269.661)

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

A7.3

(185.944)

Provisión por devolución deducciones fiscales recurridas ante Tribunales...........

A7.3

(134.850)

Otras provisiones ..............................................................................................

A7.3

(8.559)

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

A12

(75.184)

Ajuste Plan Marco 2007-2011 por financiación afectada ..................................

A10

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2010

E. ESTADO DE LA DEUDA (ver A.12)

35.859
92.785

Miles de euros

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

950.727

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

150.253

ENDEUDAMIENTO PRESUPUESTARIO A 31.12.2010
AVALES CONCEDIDOS A 31.12.2010

1.100.980
292.812
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F. COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS (Ver A.2.2)

Miles de euros
Total

Departamento

2011

2012

2013

2014

Resto

Departamento

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

1.037

600

600

-

-

2.237

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

979

552

361

-

-

1.892

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

8.654

950

-

-

-

9.604

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

5.443

393

-

-

-

5.836

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

207.518

84.414

29.049

23.767

639.179

983.927

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

12.369

7.757

842

311

58

21.337

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

10.752

5.718

878

327

-

17.675

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

9.683

5.150

300

-

-

15.133

Gabinete Diputado General

Agricultura

Acción Social

Cultura

Hacienda y Finanzas
Autorizado ..............................................

28.162

11.891

857

472

472

41.854

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

21.209

10.700

295

-

-

32.204

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

137.257

83.360

30.196

20.081

20.000

290.894

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

100.449

69.529

28.067

20.000

20.000

238.045

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

12.645

2.223

500

-

-

15.368

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

11.719

2.223

500

-

-

14.442

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

31.717

16.006

14.521

14.521

166.273

243.038

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

15.262

3.465

2.500

2.500

10.000

33.727

Obras Públicas

Relaciones Municipales y Admón. Pública

Promoción Económica

Medio Ambiente
Autorizado ..............................................

66.549

70.358

60.377

55.222

55.000

307.506

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

59.464

18.220

10.338

222

-

88.244

Transportes y Urbanismo
Autorizado ..............................................

111.932

76.195

9.174

5.148

19.468

221.917

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

105.072

65.077

2.493

179

-

172.821

TOTAL AUTORIZADO

616.223

351.715

146.152

119.538

900.392

2.134.020

TOTAL DISPUESTO

341.649

183.066

45.696

23.212

30.058

623.681
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V.1.2 CUENTAS PATRIMONIALES
A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010 y 2009
ACTIVO

Anexo

INMOVILIZADO

2010

2009

1.300.559 1.221.989

Destinado al uso general ......

PASIVO

Miles de euros
2010

2009

FONDOS PROPIOS

Anexo

229.300

298.375
202.112

-

-

Patrimonio .................................. A6.2

202.112

Inmaterial ............................ A6.2

421.905

391.399

Patrimonio en cesión................... A6.2

24.930

30.210

Amort. inmaterial................. A6.2

(421.905)

(389.823)

Patrimonio cedido ....................... A6.2

(87.581)

(75.320)

Material y en curso .............. A6.2

567.224

549.532

Patrimonio entregado uso gral .... A6.2 (2.551.706) (2.324.001)

Amort. material. .................. A6.2

(151.049)

(139.626)

Resultados positivos ej.cerrados. . A6.2 2.465.374 2.449.718

Inmovilizado financiero ........

884.384

810.507

Pérdidas y ganancias ................... A6.2

367.628

390.150

A11

DEUDORES

Deudores presupuestarios .... A7.1 1.263.619 1.145.014
Otros deudores extrapres. ....

A13

83

-

Gestión recursos ajenos .......

A13

18.379

18.774

Provisión para insolvencias ... A7.2

(914.453)

(773.638)

CUENTAS FINANCIERAS
Inversiones financieras .........

176.171

15.656

PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS

334.515

342.164

P. Compromisos institucionales. .. A7.3

334.515

342.164

ACREEDORES A LARGO PLAZO

943.000

851.931

Obligaciones y bonos .................. A12

120.202

150.253

Deudas a largo plazo .................. A12

822.798

701.678

526.668

567.750

ACREEDORES A CORTO PLAZO

688.040

687.419

-

-

Acreedores presupuestarios ........ A7.4

260.141

305.177

Créditos concedidos.............

A13

21.118

573

Acreedores por IVA ..................... A9.1

258

614

Créditos y anticip. personal ..

A11

3.141

2.878

Otros acreedores extrapresup...... A13

(1.174)

27.994

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

A14

502.409

564.299

Administración recursos EEPP ...... A13

12.258

11.875

Entidades públicas acreedoras ..... A13

19.473

28.699

TOTAL ACTIVO

30.051

30.051

Otras deudas .............................. A13

361.823

277.080

Fianzas y depósitos recibidos ....... A13

5.210

5.929

TOTAL PASIVO

2.194.855 2.179.889

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2010 y 2009

Miles de euros

GASTOS

2.194.855 2.179.889

Obligaciones y bonos .................. A12

Anexo

Gastos de personal .................
Dotación amortización inmov.. A6.2

2010

2009

187.447

188.356

Ventas y prestación de servicios ..

INGRESOS

Anexo

2010

2009

57.449

49.953

43.411

41.517

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

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

161.020

176.897

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

586.742

579.814

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

306.705

299.414

Ingresos accesorios de gestión ....

169.618

124.324

793

786

Exceso prov. riesgos y gastos. .....

7.668

-

6.052.540 5.752.070

Subv. capital traspasadas a rdos ..

42.363

45.640

8.189

10.117

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

6.143.642 5.740.261

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

A12

34.707

34.507

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

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

A11

43.357

48.640

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

A8

1.062

4.945

Pérdidas ejercicios anteriores ...

A8

40.683

62.150

Beneficios del inmovilizado ......... A6.4

30.443

65.067

342

128

Pérdidas extraordinarias ..........
TOTAL GASTOS

6.871.005 6.604.465

TOTAL INGRESOS
Resultado del ejercicio

7.047.176 6.620.121
176.171

15.656
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V.2 CUENTA DEL INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL
V.2.1 CUENTAS PRESUPUESTARIAS
A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2010

Miles de euros
Presupuesto

INGRESOS

Anexo

Inicial

Modificac.

Derechos
Definitivo

Liquidados

Pend.
Cobros

Cobro

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

B5

1.030

22

1.052

948

948

-

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

B5

95.250

2.500

97.750

94.259

91.124

3.135

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

120

-

120

66

65

1

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

1.810

-

1.810

1.810

1.810

-

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

400

-

400

188

188

-

98.610

2.522

101.132

97.271

94.135

3.136

Inicial

Modificac.

TOTAL INGRESOS

Presupuesto
GASTOS

Anexo

Obligaciones
Definitivo

Contraídas

Pend.
Pagos

Pago

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

B1

59.000

(500)

58.500

54.965

52.818

2.147

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

B2

37.200

(500)

36.700

32.315

28.583

3.732

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

B3

200

3.500

3.700

3.644

3.644

-

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

B4

1.800

22

1.822

1.626

951

675
10

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

10

-

10

10

-

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

400

-

400

308

308

-

98.610

2.522

101.132

92.868

86.304

6.564

TOTAL GASTOS

B. LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS

Miles de euros
Pendiente

(Cobros)/

Pendiente

Inicial

Anulac.

Pagos

Final

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

6.939

(868)

6.071

-

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

9.396

-

9.396

-

C. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2010

Miles de euros

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

97.271

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

(92.868)

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

D. RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2010

4.403
(868)
3.535

Miles de euros

Resultado Acumulado al 31.12.2009 ......................................................................................................

3.647

Resultado presupuestario 2010 ...............................................................................................................

3.535

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2010

7.182
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COMPOSICIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2010

Miles de euros

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

12.557

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

3.136

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

(6.564)

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

(1.947)

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2010

7.182

E. COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS

Miles de euros

2011

2012

2013

Resto

Total

TOTAL AUTORIZADO

19.046

58

58

288

19.450

TOTAL DISPUESTO

18.036

-

-

-

18.036

V.2.2 CUENTAS PATRIMONIALES
A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010 y 2009
ACTIVO
INMOVILIZADO
Inmaterial ...................................

2010

2009

41.334

30.912

3.160

2.181

PASIVO

Miles de euros
2010

2009

FONDOS PROPIOS

48.995

34.920

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

14.077

14.077

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

(3.160)

(2.181)

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

46.016

34.302

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

55.165

43.217

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

(13.459)

(11.779)

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

(13.831)

(12.305)

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

2.361

(1.680)

DEUDORES

3.136

6.939

ACREEDORES A CORTO PLAZO

8.784

11.592

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

3.136

6.939

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

6.564

9.396

Otros acreedores no presupuestarios....

15

7

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

2.184

2.168

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

21

21

57.779

46.512

CUENTAS FINANCIERAS

13.309

8.661

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

752

582

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

12.557

8.079

TOTAL ACTIVO

57.779

46.512

TOTAL PASIVO

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2010 y 2009
GASTOS

2010

2009

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

54.994

56.660

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

743

897

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

2.506

1.652

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

94.259

91.278

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

32.242

33.597

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

208

182

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

54

55

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

1.810

3.145

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

3.654

4.709

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

62

114

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

868

-

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

-

-

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

403

623

94.721

97.296

97.082

95.616

2.361

-

-

1.680

TOTAL GASTOS
Beneficio del ejercicio

INGRESOS

Miles de euros

TOTAL INGRESOS
Pérdida del ejercicio

2010

2009

141

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

Miles de euros
Presupuesto

INGRESOS

Anexo

Inicial

Modificac.

Derechos
Definitivo

Liquidados

Pend.
Cobros

Cobro
-

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

-

-

-

-

-

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

1.400

800

2.200

1.500

1.500

-

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

22

-

22

6

6

-

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

230

-

230

230

230

-

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

9

-

9

1

1

-

1.661

800

2.461

1.737

1.737

-

Inicial

Modificac.

TOTAL INGRESOS

Presupuesto
GASTOS

Anexo

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

C1

Obligaciones
Definitivo

Contraídas

Pend.
Pagos

Pago

750

-

750

569

562

7

669

100

769

681

406

275

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

3

700

703

700

700

-

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

223

-

223

105

82

23

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

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

7

-

7

7

7

-

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

9

-

9

-

-

-

1.661

800

2.461

2.062

1.757

305

TOTAL GASTOS

B. LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS 2010

Miles de euros
Pendiente

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

(Cobros)/

Pendiente

Inicial

Anulac.

Pagos

Final

1.051

-

(1.051)

-

C. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2010

Miles de euros

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

1.737

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

(2.062)

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

D. RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2010

(325)
(325)

Miles de euros

Resultado Acumulado al 31.12.2009 ......................................................................................................

1.120

Resultado presupuestario 2010 ...............................................................................................................

(325)

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2010

795
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COMPOSICIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2010

Miles de euros

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

1.137

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

(305)

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

(37)

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.2010

795

E. COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS

Miles de euros

2011

2012

2013

Resto

Total

TOTAL AUTORIZADO

252

36

10

4

302

TOTAL DISPUESTO

251

35

9

4

299

V.3.2 CUENTAS PATRIMONIALES
A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010 y 2009
ACTIVO
INMOVILIZADO

2010

2009

15

18

PASIVO
FONDOS PROPIOS

Miles de euros
2010

2009

809

1.139

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

2.892

2.787

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

1.473

1.473

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

(2.892)

(2.787)

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

(334)

(959)

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

134

134

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

(330)

625

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

(119)

(116)

DEUDORES

-

1.051

ACREEDORES A CORTO PLAZO

346

215

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

-

1.051

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

305

-

Otros acreedores no presupuestarios...... -

168

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

37

47

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

4

-

1.155

1.354

CUENTAS FINANCIERAS

1.140

285

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

3

4

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

1.137

281

TOTAL ACTIVO

1.155

1.354

TOTAL PASIVO

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2010 y 2009
GASTOS
Gastos de personal ...........................

2010

2009

570

617

Miles de euros

INGRESOS

2010

2009

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

1.500

1.534

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

108

88

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

-

1

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

681

470

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

230

367

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

707

113

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

6

11

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

-

-

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

-

-

2.066

1.288

1.736

1.913

-

625

330

-

TOTAL GASTOS
Beneficio del ejercicio

TOTAL INGRESOS
Pérdida del ejercicio

143

V.4 INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR PÚBLICO FORAL. CUENTAS
CONSOLIDADAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
A continuación incluimos las Cuentas Consolidadas del THB que se incluyen en la Cuenta
General como información sobre el Sector Público Foral, sin formar parte de la composición
de la Cuenta General.

V.4.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO
A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE CONSOLIDADO 2010

Miles de euros

Presupuesto
INGRESOS

Derechos

Inicial

Modificac.

Definitivo

Cobros

Cobro

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

2.974.645

38.894

3.013.539

2.817.205 2.778.181

39.024

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

2.968.601

-

2.968.601

3.205.528 3.156.598

48.930

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

109.379

146

109.525

140.442

113.055

27.387

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

514.091

23.573

537.664

586.751

560.538

26.213

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

11.400

223

11.623

9.504

9.464

40

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

2.500

-

2.500

524

524

-

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

59.198

120

59.318

46.241

45.082

1.159

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

1.265

187.430

188.695

3.529

992

2.537

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

188.000

61.048

249.048

249.048

249.048

-

6.829.079

311.434

7.140.513

TOTAL INGRESOS

Liquidados

Pend.

7.058.772 6.913.482 145.290

A2

Presupuesto
GASTOS

Inicial

Modificac.

Obligaciones
Definitivo

Contraídas

Pend.
Pagos

Pago

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

259.876

(500)

259.376

242.605

236.274

6.331

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

364.364

(13.030)

351.334

339.343

291.986

47.357

35.413

35.411

2

5.810.101 5.749.406

60.695

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

69.536

(2.537)

66.999

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

5.623.608

207.019

5.830.627

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

214.934

68.906

283.840

280.447

226.992

53.455

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

158.127

23.824

181.951

149.011

112.176

36.835

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

60.127

27.752

87.879

81.952

29.185

52.767

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

78.507

-

78.507

78.507

78.507

-

6.829.079

311.434

7.140.513

7.017.379 6.759.937 257.442

B. LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS CONSOLIDADOS 2010

Miles de euros

TOTAL GASTOS

Pendiente

Anulac.

Cobros/

Inicial y var. prov

Pagos

Pendiente
Final

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

444.686

2.793

(150.954)

296.525

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

(307.133)

80

307.053

-

2.873
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C. SALDO PRESUPUESTARIO REFUNDIDO AJUSTADO 2010

Miles de euros

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

7.058.772
(7.017.379)

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1)

41.393

Saldo de variación ejercicios cerrados ......................................................................................................

2.873

SALDO DE VARIACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS (2)

2.873

SALDO PRESUPUESTARIO REFUNDIDO (1+2)

44.266

Variación ajuste cobro tributos concertados (3) ......................................................................................
Ajuste préstamo del BEI por financiación afectada (4) .............................................................................
Ajuste Plan Marco 2007-2011 por financiación afectada (5) ....................................................................

(18)
(75.184)
35.859

SALDO PRESUPUESTARIO REFUNDIDO AJUSTADO (1+2+3+4+5)

4.923

D. RESULTADO REFUNDIDO DEL EJERCICIO 2010

Miles de euros

Resultado refundido al 31.12.2009 .........................................................................................................
Saldo presupuestario refundido ajustado 2010 .......................................................................................

95.838
4.923

RESULTADO REFUNDIDO DEL EJERCICIO 2010

100.761

V.4.2 BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
A. BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADO a 31 de diciembre de 2010 y 2009
ACTIVO

Anexo

INMOVILIZADO
Gastos de establecimiento ...
Inmateriales .........................
Materiales ............................
Material en curso .................
Financieras. ..........................
Acciones propias ..................
FONDO DE CONSOLIDACIÓN

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

2010

2009

2.159.381 1.852.378
16.441
15.792
974.350 1.502.431
851.716
9.640
316.874
324.515
72.394

2.384

1.283.897 1.288.936
52.767
148.457
154.968
373.775
386.702
33.886
5.375
674.229
741.006
783
885

PASIVO

Miles de euros
Anexo

FONDOS PROPIOS
Patrimonio ..................................
Reservas......................................
Reservas en sociedades cons. ......
Resultados ejercicios anteriores ...
Pérdidas y ganancias soc. dom. ...

1.998
2.922
(924)

(2.463)
(1.656)
(807)

DIFERENCIA NEGATIVA CONS

236

12.926

INGRESOS A DISTRIBUIR
Subvenciones de capital ..............
Otros .......................................... A12

ACREEDORES A LARGO PLAZO
ACREEDORES A CORTO PLAZO
3.515.672 3.143.698

2009

411.833
425.773
(2.351.310) (2.167.000)
(4.490)
(677.399) (494.761)
3.430.080 3.088.031
10.462
3.993

SOCIOS EXTERNOS
Socios externos ...........................
Pérdidas y ganancias soc. exter ...

PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO

2010

TOTAL PASIVO

1.687
3.944
(2.257)
373.941

(15)
(15)
380.567

1.899.936 1.482.331
826.041

844.579

3.515.672 3.143.698
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B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA de los ejercicios 2010 y 2009
GASTOS

Anexo

2010

2009

Consumos de explotación .......

116.638

68.301

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

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

284.880

293.097

Otras subvencioes .......................

582.543

(4.432)

Dotación amortización inmov..

74.874

61.741

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

9.829

13.036

151.943

176.897

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

53.138

65.690

6.327.553 5.968.246

Subv. capital traspasadas a rdos ..

42.314

45.673

Var. prov. insolv. y comp.instit..
Otros gastos de explotación ....

INGRESOS

Miles de euros
Anexo

2010

2009

6.438.089 6.606.198

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

71.875

59.438

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

223

136

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

43.722

35.074

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

1.062

4.945

Var. prov. Inmov. Mat e inmat

2.310

623

Perdidas inmov. material .........

722

3.981

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

1.590

137

Gastos y perdidas otros ejerc...

41.551

62.150

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

2

(1.625)

TOTAL GASTOS

7.117.660 6.728.060

TOTAL INGRESOS
Resultado del ejercicio (beneficios)
Pérdidas y ganancias dominante
Pérdidas y ganancias socios ext.

7.127.198 6.731.246
9.538

3.186

10.462

3.993

(924)

(807)
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ANEXOS
A DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
A.1 ASPECTOS GENERALES
La DFB es una administración pública de carácter territorial, cuyas competencias, detalladas
en el Título 1º de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones
Comunes de la CAE y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, se centran
fundamentalmente en la gestión de los tributos concertados con el Estado y en la prestación
de determinados servicios de competencia exclusiva o compartida con otras instituciones:
red de carreteras, promoción económica, bienestar social, agricultura, cultura, y supervisión
y apoyo al sector local en determinados aspectos.
La DFB cuenta con dos organismos autónomos, dos entidades públicas empresariales y
once sociedades mercantiles forales a 31 de diciembre de 2010, además de tener
participaciones minoritarias en otras empresas y entidades según se detalla en A.11.
La Cuenta General del THB presenta la estructura e información que establece la normativa
vigente durante 2010, habiendo sido aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 6 de
julio de 2011, estando pendiente su aprobación definitiva por las Juntas Generales de
Bizkaia.
La principal normativa aplicable durante el ejercicio es la siguiente:
- NF 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria.
- NF 3/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del THB para el año 2010.
- NF 3/2006, de 16 de noviembre, de Patrimonio del THB.
- NF 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del THB.
- DF 215/2005, de 27 de diciembre, Reglamento de Recaudación del THB.
- DF 129/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad
Pública del THB.
- DF 93/2009, de 2 de junio, por el que se regula el contenido mínimo de la Cuenta General
del THB.
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A.2 PRESUPUESTO
Los Presupuestos Generales del THB para el año 2010 se aprueban el 23 de diciembre de
2009 por la NF 3/2009.

A.2.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
El cuadro adjunto detalla por capítulo de gasto la variación de créditos del ejercicio 2010 por
las modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio:
Miles de euros
Incorporación

Generaciones

Remanentes

Ampliaciones

y bajas

Transferencias

Total

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

-

-

-

-

-

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

-

-

167

(12.797)

(12.630)

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

-

-

-

(2.537)

(2.537)

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

11.671

55.100

180.712

(41.364)

206.119

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

-

-

61.325

7.559

68.884

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

2.608

-

(170)

21.386

23.824

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

-

-

-

27.753

27.753

Var. pasivos financieros........................
TOTAL GASTOS

-

-

-

-

-

14.279

55.100

242.034

-

311.413

Las modificaciones presupuestarias en el presupuesto de gastos son:
- Incorporaciones de remanentes de crédito por un importe total de 14,3 millones de euros,
correspondientes a compromisos institucionales por imprevistos de Udalkutxa,
financiándose con remanente de tesorería.
- Las ampliaciones correspondientes al crédito global por 55,1 millones de euros, se
transfieren a otras partidas, destinándose entre otros, a carreteras, imprevistos de
Udalkutxa y a la financiación del sector público empresarial. La financiación se realiza con
remanente de tesorería.
- Entre las generaciones de crédito destacan las referentes a la resolución de mutuo
acuerdo del contrato de construcción, conservación y explotación del Túnel de Artxanda
por importe de 61 millones de euros que se financia con endeudamiento (ver A.6.1) y a la
realizada en diciembre de 2010 correspondiente al pago del tercer plazo del Cupo al
Estado por importe de 118,2 millones de euros, cuya financiación se ha registrado en el
capítulo 8 por el concepto remanente de tesorería, cuando éste ya ha sido utilizado con
otros destinos; no obstante, hay financiación para realizar esta ampliación de gasto, como
consecuencia de una mayor recaudación del IVA.
- En cuanto a las transferencias de crédito, el global de las operaciones realizadas supone
una transferencia de operaciones corrientes a operaciones de capital por importe de 28,9
millones de euros y a variación de activos financieros por importe de 27,8 millones de
euros.
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A.2.2 CRÉDITOS DE COMPROMISO
La Cuenta General del THB para el ejercicio 2010 contiene información sobre créditos de
compromiso en fase de autorizado y de dispuesto, cuyo detalle por capítulo de gasto es:
CRÉDITOS DE COMPROMISO AL 31.12.10
CAPÍTULO

Miles de euros
Anexo

Autorizado
1.346

1.346

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

A4

1.012.163

40.102

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

A5

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

TOTAL GASTOS CORRIENTES

Dispuesto

226.026

145.077

1.239.535

186.525

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

A6

213.661

176.757

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

A5

363.340

147.272

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

A11

317.484

113.127

894.485

437.156

2.134.020

623.681

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL

Estos créditos de compromiso tienen su origen fundamentalmente en:
- Los Presupuestos Generales del THB para el año 2010, aprobados por la NF 3/2009, de 23
de diciembre, incluyen créditos de compromiso para inversiones, transferencias de capital
y activos financieros por un importe total de 663,7 millones de euros que se corresponden
con las anualidades 2011-2014 de las respectivas actuaciones. De este importe, no llegan a
la fase de autorizado 331,9 millones de euros relativos básicamente a tres carreteras.
Las anualidades posteriores a 2014 de las citadas actuaciones, por importe de 169,3
millones de euros no se incluyen en el presupuesto, pero estaban informadas en la Cuenta
General del 2009, puesto que provienen de ejercicios anteriores.
Por otra parte, el presupuesto tampoco incluye las actuaciones correspondientes a
operaciones de gasto corriente que sí se informan en la Cuenta General por importe de
1.239,5 millones de euros en fase de autorizado. Entre ellos, destacan los créditos del
capítulo “compra de bienes corrientes y servicios” que han pasado de 1.905,8 millones de
euros al cierre del ejercicio 2009 a 1.012,2 millones de euros a 31 de diciembre de 2010.
Esta diferencia junto con otras menores se ha producido por una minoración de 989,8
millones de euros en los créditos de compromiso autorizados para aportaciones a Bideak,
S.A., por el gasto en residencias y centros de día que están adjudicados por un período de
40 años. Esta minoración en los importes autorizados se realiza para ajustar precios
excesivos calculados en ejercicios anteriores.
- Durante el ejercicio 2010 el Consejo de Diputados aprueba nuevos créditos de
compromiso por importe de 595,7 millones de euros. En este importe, destaca la
ampliación del crédito destinado al Consorcio de Aguas por 211 millones de euros, que
queda en fase de autorizado al cierre del ejercicio.
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A.2.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
La ejecución global del presupuesto de gastos ha sido del 98%, siendo la menor ejecución la
relativa a transferencias y subvenciones de capital con un 82% y la relativa a gastos
financieros con una ejecución del 51%. Teniendo en cuenta que el endeudamiento incurrido
ha sido igual al previsto y que los tipos de interés de la mayor parte de la deuda provienen
de tipos fijados en ejercicios anteriores, se explica esa baja ejecución por un exceso en la
determinación del presupuesto.

A.3 GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal detallados por conceptos y la plantilla al cierre son los siguientes:
Miles de euros
GASTO

Plantilla real a 31-12

2010

2009

2010

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

3.257

3.527

39

39

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

2.015

2.167

39

41

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

133.533

133.123

2.912

2.825

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

2.842

3.075

70

75

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

3.608

5.129

86

132

145.255

147.021

3.146

3.112

33.683

33.944

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

80

85

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

2.086

2.047

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

7

7

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

1.513

1.321

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

4.446

3.492

187.070

187.917

2009

La NF 3/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del THB para el año 2010
establece el incremento retributivo en un 0,3% respecto de las retribuciones del año 2009,
tanto en las retribuciones básicas como en las complementarias. Asimismo, las pagas
extraordinarias incluirán el 1% de la masa salarial de 2007, 2008 y 2009 que queda
consolidado para el ejercicio 2010, un 1% de la retribución del puesto de trabajo que será
distribuida como complemento especifico/paga extra. El abono de este incremento se verá
diferido al ejercicio 2012. Se reserva un 0,5% de la masa salarial para el abono de
productividad, que se verá diferido al ejercicio 2012. Adicionalmente, las retribuciones del
grupo E dentro del nivel 11 experimentarán una subida lineal de 250 euros. Todo ello
supone un incremento retributivo total en 2010 del 0,3% y de 250 euros lineales para el nivel
11 del grupo E, además de diferirse al ejercicio 2012 un incremento del 1,5%.
Posteriormente, la NF 2/2010, de 30 de junio, complementaria de la NF 3/2009, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del THB para el año 2010, en materia de
retribuciones establece “una reducción del capítulo I de los Presupuestos Generales del THB
para el 2010 en un 5% de la masa salarial en términos anuales, para el período de junio a
diciembre, es decir de ocho catorceavas partes del porcentaje del 5% o del 2,86 % teniendo
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en cuenta dicho período de reducción”. El importe de la masa salarial sobre la que se
establece la reducción incluirá la parte de aquélla diferida al ejercicio 2012 (1,5%),
reconocida en la NF 3/2009. La aplicación del 2,86% correspondiente al ejercicio 2010 se
aplica un 1,92% a las retribuciones tras aplicar el incremento del 1,5% diferido a 2012 y un
0,94% a otros conceptos de la masa salarial.
En la práctica se han reducido las retribuciones básicas y trienios hasta los importes
fijados por la Administración del Estado, manteniéndose el resto de los conceptos
retributivos, compensándose el resto de la bajada en la paga extraordinaria. La parte de
reducción se ha traducido en un porcentaje dependiendo de cada retribución sin que haya
afectado a los trabajadores del grupo E, que han visto incrementada su retribución.
La evolución del presupuesto de personal del THB y de su gasto en los ejercicios 2010 y
2009 es la siguiente:
Miles de euros
___Presupuesto___

____Gasto____

2010

2009

2010

2009

Diputación Foral ...................................................................

200.126

200.126

187.070

187.917

Organismos autónomos .......................................................

59.750

58.769

55.534

57.248

Entes públicos y sociedades mercantiles ...............................

49.754

47.791

46.807

47.465

309.630

306.686

289.411

292.630

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

El gasto de personal se ha reducido en el conjunto de la Administración Foral un 1,1%
respecto a 2009 y la ejecución del gasto en 2010 ha sido inferior en un 6,5% respecto al
gasto presupuestado.
La situación de la RPT, plantilla presupuestaria y plantilla real al cierre del ejercicio 2010
es la siguiente:
Plantilla

Plantilla

RPT

Presup.

Real

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

3.255

3.226

3.068

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

40

79

78

3.295

3.305

3.146

TOTAL

- El 30 de diciembre de 2008 la DFB (para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal
Supremo de julio de 2007 que desestimaba el recurso de la DFB en relación con diversas
sentencias, en las que se estimaba insuficientemente justificada la utilización del sistema
de libre designación contemplado en la RPT aprobada el 28 de noviembre de 2000)
estableció el sistema de provisión de libre designación para determinados puestos de
trabajo (27 Jefaturas de Servicio y similares de carácter directivo o de especial
responsabilidad) y el sistema ordinario de concurso para el resto de puestos. Este
acuerdo de la DFB es anulado por un auto de 20 de mayo de 2009 de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del TSJPV. La DFB interpuso un recurso de súplica que fue

152

desestimado y recurrió en casación ante el Tribunal Supremo quien, el 20 de diciembre de
2010, admite el recurso interpuesto por la DFB. Este recurso no ha sido resuelto a la
fecha de emisión de este informe.
- El incremento retributivo para 2005 (artículo 58-61 del DF 193/2004 y artículos 26 y 27 de
la NF 3/2004) fue declarado nulo por sentencia del TSJPV de 24 de mayo de 2006. La DFB
ha recurrido dicha sentencia en casación ante el Tribunal Supremo quien el 3 de mayo de
2010 estima parcialmente el recurso, en tanto la anulación del artículo 26 de la NF 3/2004
debe quedar reducida al artículo 26.2, desestimándose en el resto de los motivos.

A.4 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
El detalle del gasto por Compra de bienes corrientes y servicios es el siguiente:
Miles de euros
Obligaciones
CONCEPTO

2010

2009

D-O

C. Compromiso

2010

Fase D

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

3.366

3.275

40

2.447

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

40.379

41.575

64

5.350

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

1.203

1.366

-

-

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

8.609

8.094

-

-

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

5.441

5.273

-

-

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

595

635

-

-

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

1.782

2.126

-

1.416

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

793

787

-

-

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

8.475

8.921

9

300

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

377

439

-

-

Trabajos realizados por empresas externas
Servicios asistenciales ................................................................. (*)169.728 155.698
Estudios y trabajos técnicos ........................................................

17.308

-

2.365

21.771

404

5.552

Publicaciones .............................................................................

883

1.065

2

-

Valoraciones y peritajes ..............................................................

1.758

1.644

-

-

Servicios informáticos .................................................................

15.979

20.948

-

-

Call center ................................................................................

4.868

-

-

-

Limpiezas ...................................................................................

7.052

6.430

27

15.467

Servicios médicos .......................................................................

93

133

-

-

Prestación de servicios turísticos .................................................

608

701

-

-

Seguridad ..................................................................................

5.194

5.063

-

-

Otros trabajos realizados por empresas externas.........................

11.857

12.117

10

7.205

-

659

-

-

306.348 298.720

556

40.102

Otros subconceptos menores .....................................................
TOTAL CAPÍTULO
(*):

En “Trabajos realizados por empresas externas”, destaca el subconcepto “Servicios asistenciales”, que representa
el 55% del total del capítulo en el año 2010 y el 52% en el año 2009.
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A.5 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
El detalle del gasto reconocido y dispuesto pendiente de ejecución en el ejercicio para estos
capítulos, así como los compromisos dispuestos para ejercicios futuros es:
Miles de euros
CORRIENTES
CONCEPTO

Obligaciones

D-O

5.242.489

908

1.913
611
5.402

46
-

Comprom. Institucionales
Concedidas por Juntas Generales ....................... ........
Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...
Concedidas con convocatoria.....................................
Subvenciones a entidades locales de Bizkaia
Concedidas por Juntas Generales ...............................
Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...
Concedidas con convocatoria.....................................
Contrato programa Bizkaibus.....................................
Subvenciones a empresas privadas

CAPITAL
C. Compr.
Fase D

C. Compr.
Fase D

Obligaciones

D-O

-

5.079

2.091

-

1.263
386
158

33.891
2.708
7.889

501

30.000
6.200

7.926

46

1.807

44.488

501

36.200

4.190
1.982
14.286
72.481

1.195

3.870
1.696
124.209

13.664
202
11.630
-

8.251
-

39.220
5.675
-

92.939

1.195

129.775

25.496

8.251

44.895

Concedidas por Juntas Generales ...............................
Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...
Concedidas con convocatoria.....................................
Concedidas por convenios .........................................

39.424
10.129
370.062
11.548

10
-

3.200
1.278
1.839
-

25.630
1.474
8.086
-

1
122
-

3.856
-

Subvenciones a familias e inst. sin fines de lucro

431.163

10

6.317

35.190

123

3.856

Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) ....................
Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia (ISB) ...........
Instituto Tutelar de Bizkaia (ITB) .................................
LAE, Delegación en Bizkaia ........................................
Azpiegitura, S.A. ........................................................
Agencia de Innovación de Bizkaia, S.A. ......................
Palacio Euskalduna, S.A. ............................................
Lantik, S.A. ................................................................
Zugaztel, S.A. ............................................................
Beaz, S.A. ..................................................................
Seed Capital de Bizkaia, S.A. ......................................
Sala de Exposiciones Rekalde, S.L. ..............................
Biscaytik.....................................................................

94.250
1.500
2.046
1.500
1.628
2.692
833
684
2.000

-

-

1.810
230
10
10
2.875
80
6.119
60
15
14
5.655

-

-

Tr. a Organismos Autónomos y Empresas Forales

107.133

-

-

16.878

-

-

Juntas Generales ........................................................
Convenio cofinanciación Parque Gorbea ....................
Universidad del País Vasco .........................................
Ría 2000-FEVE ...........................................................
Bilbao Exhibition Centre, S.A......................................
CEDEMI......................................................................
Parque Tecnológico, S.A. ..........................................
Sociedad Promoción Aeropuerto de Bilbao.................
Consejo regulador de denom. de origen (txakolina) ...
Fondo Social ..............................................................

8.060
35
747
350
612
36
100
88
494

2
-

158
-

1.790
178
-

-

3.079
7.578
-

Otras transferencias y subvenciones
Subvenciones concedidas en ejercicios anteriores

10.522
9.334

2
43

158
7.020

1.968
21.936

7.078

10.657
51.664

5.901.506

2.204

145.077

151.035

18.044

147.272

TOTAL
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A.5.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES
Se incluyen en este concepto las aportaciones que la DFB realiza al Estado en concepto de
Cupo por la diferencia entre las cargas y los ingresos no asumidos, a la Administración
General de la CAPV como aportación a la financiación de sus presupuestos, y a los
Ayuntamientos en concepto de Fondo Foral de Financiación Municipal -Udalkutxa- y de
participación en tributos no concertados. Las aportaciones a la CAPV y a los ayuntamientos
se constituyen como un reparto de la recaudación por tributos concertados realizada por la
DFB, estando, por tanto, su importe relacionado con dicha recaudación. Tanto el importe
del Cupo como la aportación a la Administración General se establecen a nivel de
Comunidad Autónoma. Las aportaciones a la CAPV se establecen, partiendo de la
recaudación tributaria, a través de dos modelos de distribución:
- Modelo de distribución vertical: establece el importe a recibir por la Hacienda General de
la CAPV de los tres Territorios Históricos en función de las competencias asumidas
(70,04%) y se denomina aportación general.
- Modelo de distribución horizontal: una vez determinada la aportación general comentada
en el apartado anterior, se señala el coeficiente a aportar, que se determina en proporción
a la renta (70%) y al esfuerzo fiscal (30%) de cada Territorio. Los porcentajes aplicados
en el ejercicio han sido del 16,91% para Álava, del 32,95% para Gipuzkoa y del 50,14%
para Bizkaia.
Miles de euros
GASTO
COMPROMISOS INSTITUCIONALES

INGRESO

2010

2009

2010

Aportación del ejercicio ........................................

422.138

528.456

-

-

Liquidación Cupo del ejercicio anterior .................

-

-

261.276

178.467
178.467

CUPO AL ESTADO

2009

422.138

528.456

261.276

Aportación General ..............................................

3.933.353

3.403.725

35.346

-

Ertzaintza .............................................................

8.925

13.935

-

-

Fondo general de ajuste .......................................

16.674

14.627

-

-

Fondo de proyectos estratégicos...........................

-

2.996

-

-

Financiación nuevas competencias ........................

41.060

24.110

-

-

Ley Orgánica de Educación ...................................

31.388

33.213

-

-

Financiación I+D+I ................................................

20.644

43.348

-

-

Otros conceptos menores .....................................

3.217

3.454

-

76

APORTACIONES A LA CAPV

4.055.261

3.539.408

35.346

76

Fondo Foral de Financiación Municipal .................

747.671

844.533

-

175.690

Gizartekutxa .........................................................

17.419

18.605

2.944

776

765.090

863.138

2.944

176.466

5.242.489

4.931.002

299.566

355.009

APORTACIONES AYUNTAMIENTOS
TOTAL COMPR. INSTITUCIONALES

La liquidación del Cupo 2010 efectuada en mayo de 2011 y con un saldo a pagar por la
DFB de 29,2 millones de euros se registra como gasto en el ejercicio 2011.
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La Ley 2/2007 que aprueba la metodología de determinación de las aportaciones de las
Diputaciones Forales a la financiación de los presupuestos de la CAE para el quinquenio
2007-2011, establece en la Disposición Adicional Cuarta una participación mínima de las
entidades locales del 54,7% de los recursos procedentes de los ingresos concertados. La
dotación al Fondo Foral de Financiación Municipal –Udalkutxa- asciende a 747,7 millones de
euros, tras practicar la liquidación del ejercicio 2010, que se realiza en febrero de 2011 y que
presenta un saldo a favor de los Ayuntamientos del THB de 38,4 millones de euros y que se
ha registrado como gasto del ejercicio (ver A.8).

A.6 INVERSIONES, INMOVILIZADO Y FONDOS PROPIOS
A.6.1 INVERSIONES REALES
El detalle de las obligaciones reconocidas, de los compromisos pendientes de ejecutar en el
ejercicio y de los créditos comprometidos para ejercicios futuros de inversiones reales es:
Miles de euros
C. Compr.
CONCEPTO

Obligaciones

D-O

Solares y fincas rústicas ....................................................

7.630

-

Fase D
-

Bienes naturales (mejoras en bosques y playas) .................

4.708

99

523

Mobiliario urbano .............................................................

499

-

-

Carreteras, caminos y pistas .............................................

182.752

420

131.270

Construcciones especiales ................................................

32.746

5

26.022

Edificios ............................................................................

17.104

92

17.913

Maquinaria y utillaje .........................................................

176

-

-

Vehículos .........................................................................

96

-

-

Mobiliario, equipos de oficina y otros ...............................

524

-

-

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

28.665

-

-

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

3.479

158

789

Inmovilizado inmaterial .....................................................

337

-

240

278.716

774

176.757

TOTAL

Las obligaciones reconocidas en el presupuesto por 278,7 millones de euros se reflejan en
la contabilidad patrimonial de la siguiente manera: Patrimonio entregado al uso general por
227,7 millones de euros, altas de inmovilizado material e inmaterial por 49,1 millones de
euros y finalmente, hay 1,9 millones de euros que no se capitalizan.
Los conceptos "Carreteras, caminos y pistas" y “Construcciones especiales” suponen el
77% de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2010 y el 89% de los comprometidos
para ejercicios futuros. Por otra parte, destacan las inversiones en aplicaciones informáticas
por importe de 28,7 millones de euros, que son las facturaciones realizadas por Lantik, S.A.
Las inversiones más importantes realizadas se detallan en A.16, a través del análisis de
expedientes de contratación.
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Túnel de Artxanda
En relación con la resolución del contrato de concesión del Túnel de Artxanda destacamos
los siguientes aspectos:
- El DF 101/1998, de 29 de septiembre, dispuso la adjudicación y reguló la concesión
administrativa para la construcción, conservación y explotación del Túnel de Artxanda. La
concesión se otorgó por un período de cincuenta años y se reguló la responsabilidad
patrimonial de la DFB por construcción (limitada a la cifra de 62,7 millones de euros
actualizada con el IPC a la fecha de finalización de las obras, incrementada, en su caso,
por modificaciones de proyectos producidas a requerimiento de la propia DFB) y la
responsabilidad patrimonial de la DFB por expropiaciones (limitada a 3,5 millones de
euros actualizada con el IPC a la fecha de finalización de las obras).
- El 26 de mayo de 2010 la sociedad concesionaria presenta un escrito a la DFB en la que
expone que resulta conveniente la extinción de la relación concesional por mutuo acuerdo
en unas condiciones que puedan ser consideradas aceptables por ambas partes
contratantes. En la argumentación hace referencia a cambios sustanciales de criterios
aplicables a la colaboración público-privada para la construcción, explotación y
financiación de las infraestructuras desde el momento de la concesión a la fecha actual,
así como a la alteración de las circunstancias sociológicas existentes en el momento de la
concesión y a la modificación de las necesidades del corredor en el que se ubica la
infraestructura.
- El 1 de junio de 2010 el Consejo de Diputados autoriza la resolución de mutuo acuerdo
del contrato y consiguiente extinción de la concesión otorgada, “por resultar ello
conveniente para la mejor tutela y defensa de los intereses generales, debiéndose
garantizar con el acuerdo que se haya de alcanzar tanto los intereses económicos y
financieros de esta Administración como la continuidad y el correcto funcionamiento del
servicio comprometido con dicha concesión”.
- El 28 de julio de 2010 una firma externa cuantifica la Responsabilidad Patrimonial de la
Administración a fecha 31 de diciembre de 2009, en 62,6 millones de euros. El 14 de
octubre el Departamento de Obras Públicas expresa su conformidad con dicha valoración.
- El 18 de octubre de 2010 el Servicio de Presupuestos emite un informe en el que evalúa la
incidencia económica del convenio que regula la resolución del contrato
- El 19 de octubre de 2010 la Comisión Jurídica Asesora emite un dictamen por el que
informa favorablemente del convenio de resolución del contrato.
- El 28 de octubre de 2010 el Consejo de Diputados aprueba el convenio para la resolución
de mutuo acuerdo del contrato de concesión, valora la indemnización global en 62,6
millones de euros, autoriza al Departamento de Hacienda para contratar nuevo
endeudamiento destinado a cancelar o subrogarse en las deudas del concesionaria con las
entidades financieras y se fijan los gastos presupuestarios del Departamento de Obras
Públicas en 1,5 millones de euros para el pago del diferencial entre la deuda y la
responsabilidad patrimonial y en 349.106 euros mensuales para el pago de los servicios a
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prestar en el período transitorio más una cantidad fija global de 1,2 millones de euros por
la implantación de nuevos servicios.
- El convenio para la resolución del contrato se suscribe entre la DFB y la Concesionaria el
29 de octubre de 2010, surtiendo efectos desde esta misma fecha. Además de los
acuerdos comentados en el guión anterior, el convenio recoge las siguientes cláusulas:
•

En la fecha efecto del convenio, 29 de octubre de 2010 revertirá a favor de la DFB y se
entregará por parte de la sociedad concesionaria, la totalidad de obras e instalaciones
de la infraestructura.

•

Desde el 29 de octubre de 2010, la sociedad concesionaria continuará transitoriamente
encargándose de la gestión de la explotación de la infraestructura y manteniendo la
exacción de peajes por cuenta de la DFB. Los ingresos, ordinarios y extraordinarios
que vinieran siendo percibidos por la sociedad se atribuirán en adelante directamente
a la DFB.

•

En atención al interés público, en pro de la continuidad en la prestación del servicio y
con objeto de hacer posible que la DFB se encuentre en condiciones de establecer y
dar efectividad al nuevo régimen jurídico que se articule para la conservación y
explotación de la infraestructura, las partes acuerdan que durante un período
transitorio desde la fecha de efecto, la sociedad continuará encargándose de la gestión
de la explotación y mantenimiento de la infraestructura en los mismos términos en los
que se ha venido prestando hasta el momento.
Dicha explotación se producirá hasta que por la DFB se lleve a efecto el contrato
administrativo por medio del cual haya de gestionarse en el futuro, lo cual deberá
tener lugar en un plazo no superior a seis meses contados desde el día siguiente a la
fecha de efectos del presente convenio. Si llegado este término estuviese aún
pendiente de adjudicación definitiva la prestación del servicio, o de otra manera no se
encuentre el servicio en condiciones de ser gestionado por un tercero distinto de
Túneles de Artxanda, continuará ésta prestando el servicio en iguales condiciones a
las estipuladas.

•

Con el pago de la indemnización, y una vez transcurrido el período transitorio, las
partes darán por extinguido el título jurídico concesional que las ha vinculado.
Durante el período transitorio mantendrá su vigencia la fianza constituida con ocasión
del nacimiento de la relación concesional, que desplegará su eficacia hasta la
finalización del Período Transitorio.
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A.6.2 FONDOS PROPIOS E INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL
Las cuentas integrantes de los Fondos Propios y sus saldos al cierre 2010 y 2009 son:
Miles de euros
FONDOS PROPIOS
Patrimonio .....................................................................
Patrimonio en cesión .....................................................
Patrimonio cedido ..........................................................
Patrimonio entregado al uso general ..............................
Resultado de ejercicios cerrados .....................................
Pérdidas y Ganancias .....................................................
TOTAL

31.12.10

31.12.09

202.112
24.930
(87.581)
(2.551.706)
2.465.374
176.171
229.300

202.112
30.210
(75.320)
(2.324.001)
2.449.718
15.656
298.375

Los Fondos Propios han disminuido en el ejercicio 2010 en un importe de 69,1 millones de
euros, fundamentalmente, por las siguientes razones:
- Aumento del saldo del Patrimonio entregado al uso general por importe de 227,7 millones
de euros por inversiones reales realizadas en el ejercicio 2010 (ver A.6.1).
- Resultado del ejercicio 2010 por 176,1 millones de euros.
- Disminución del Patrimonio recibido en cesión por 5,3 millones de euros,
fundamentalmente por la reclasificación del centro sociosanitario de Txurdinaga que ha
sido cedido al IFAS por importe de 11,2 millones de euros.
Los saldos al cierre 2010 y 2009 del Inmovilizado material e inmaterial son:
Miles de euros
INMOVILIZADO INMATERIAL Y MATERIAL

31.12.10

31.12.09

Coste inmovilizado inmaterial ..................................................... 421.905
Coste inmovilizado material y en curso ....................................... 567.224
Fondo de amortización inmovilizado inmaterial ........................... (421.905)
Fondo de amortización inmovilizado material .............................. (151.049)
TOTAL
416.175

391.399
549.532
(389.823)
(139.626)
411.482

El Inmovilizado inmaterial y material se ha incrementado en el ejercicio 2010 en 4,7
millones de euros, debido fundamentalmente a:
- Inversiones reales realizadas en el ejercicio por 49,1 millones de euros (ver A.6.1).
- Disminución del inmovilizado por la variación de las cuentas de Patrimonio cedido y
Patrimonio en cesión por importe de 17,5 millones de euros ya comentadas en esta misma
nota.
- Regularización de operaciones de inmovilizado de ejercicios anteriores que no se habían
contabilizado y que en el ejercicio 2010 se registran por un importe total de 16,8 millones
de euros con contrapartida en Beneficio por operaciones de inmovilizado (ver A.6.4)
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- Dotación del ejercicio 2010 al fondo de amortización por importe de 43,4 millones de
euros (ver A.15).

A.6.3 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
Los ingresos registrados en el ejercicio 2010 por enajenación de inversiones reales por
importe de 524.358 euros corresponden fundamentalmente a la enajenación de terrenos por
385.743 euros y de semovientes por 133.098 euros. Las enajenaciones más significativas
corresponden a una enajenación en Zierbena valorada por el Servicio de Patrimonio en
120.263 euros y una expropiación realizada por un ayuntamiento cuyo justiprecio es de
147.448 euros.

A.6.4 BENEFICIOS DEL INMOVILIZADO
Los Ingresos por beneficios del inmovilizado por importe de 30,4 millones de euros
corresponden, fundamentalmente, a:
- Regularizaciones del inmovilizado material de varias partidas por un importe total de 16,8
millones de euros. Las más significativas corresponden a la donación del Ayuntamiento de
Bilbao por el solar del Palacio Euskalduna por 12 millones de euros y a la regularización
de suelo apto para urbanizar en Amorebieta por 2,8 millones de euros (ver A.6.2).
- Revalorización en el ejercicio 2010 de los Organismos Autónomos Administrativos por un
importe de 13,7 millones de euros (ver A.11).
- Regularización de operaciones de inmovilizado de ejercicios anteriores en Aparkabisa,
S.A. y Garbiker, S.A. por un importe neto total de 2 millones de euros (ver A.11).
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A.7 DEUDORES PRESUPUESTARIOS, ACREEDORES PRESUPUESTARIOS Y
PROVISIONES
A.7.1 DEUDORES PRESUPUESTARIOS
Los deudores presupuestarios se clasifican en el Balance en dos partidas, los saldos a corto
por un lado y los saldos a largo, que forman parte del epígrafe del Inmovilizado Financiero.
El 85% de los deudores presupuestarios corresponden a deudores tributarios, que se
analizan en A.9.2. Del resto, la parte más significativa registrada en presupuestos cerrados,
corresponde a la Liquidación de Udalkutxa del ejercicio 2009 por importe de 175,7 millones
de euros cuyo cobro está aplazado hasta los ejercicios 2011, 2012 y 2013 y que en 2010
forman parte de Otros deudores de presupuestos cerrados. Del total de deudores
tributarios, un 13%, por importe de 158,7 millones de euros están clasificados en el
Inmovilizado financiero, por ser deudores a largo plazo.
Miles de euros
DEUDORES PRESUPUESTARIOS

31.12.10

31.12.09

Deudores presupuestarios a largo plazo en Inmovilizado Financiero (ver A.11) ............
Deudores presupuestarios a corto plazo .....................................................................
TOTAL DEUDORES PRESUPUESTARIOS EN BALANCE DE SITUACIÓN

158.687
1.263.619
1.422.306

111.169
1.145.014
1.256.183

DETALLE DE DEUDORES PRESUPUESTARIOS
Deudores Tributarios (ver A.9.2) .................................................................................
Deudores por Transferencias corrientes presupuesto corriente ....................................
Otros deudores presupuesto corriente (capítulos 5, 6 y 7) ...........................................
Otros deudores presupuestos cerrados .......................................................................

1.212.372
26.213
3.736
179.985

1.049.812
195.737
7.270
3.364

BALANCE DE SITUACIÓN

A.7.2 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS
El total de las provisiones por insolvencias corresponde a deudores tributarios (ver A.9.2).
El aumento de la provisión de insolvencias por importe de 161 millones de euros tiene su
reflejo en el resultado presupuestario minorando los derechos reconocidos del ejercicio por
206,9 millones de euros (ver A.9.1) por la provisión de los deudores del ejercicio corriente y
minorando las anulaciones y variaciones de provisiones de ejercicios cerrados por importe
de 45,9 millones de euros (ver A.8).
Miles de euros
PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS

31.12.10

31.12.09

BALANCE DE SITUACIÓN
Provisión deudores presupuestarios a largo plazo en Inmovilizado Financiero (ver.A.11) ........

(66.038)

(45.851)

Provisión deudores presupuestarios a corto plazo .................................................................

(914.453)

(773.638)

TOTAL PROVISIÓN INSOLVENCIAS EN BALANCE DE SITUACIÓN

(980.491)

(819.489)

DETALLE DE PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS
Deudores Tributarios (ver A.9.2) ...........................................................................................

(980.491)

(819.489)
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A.7.3 PROVISIÓN PARA COMPROMISOS INSTITUCIONALES
La Provisión para compromisos institucionales se compone de cuatro partidas que se
detallan en el cuadro adjunto, destacando un concepto que no es una provisión por
compromisos institucionales, sino que es una provisión por el total de la recaudación por
devolución de exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales por importe de 134,9
millones de euros, que se encontraban recurridos y pendientes de sentencia en los
tribunales europeos al cierre del ejercicio 2010.
Miles de euros
PROVISIÓN PARA COMPROMISOS INSTITUCIONALES
Deudores tributarios (ver A.9.2) ............................................................................................
Devolución deducciones fiscales (ver A.9.3) ..........................................................................
Reintegro impuesto sociedades ............................................................................................
Recaudación de deudas tributarias en especie ......................................................................
TOTAL PROVISIÓN COMPROMISOS INSTITUCIONALES BALANCE DE SITUACIÓN

31.12.10

31.12.09

(185.944)
(134.850)
(8.559)
(5.162)
(334.515)

(185.926)
(134.850)
(8.559)
(12.829)
(342.164)

La variación de la Provisión correspondiente a los deudores tributarios por 18.489 euros
se registra como minoración del Resultado Presupuestario. Respecto a la minoración de la
provisión por la recaudación de deudas tributarias en especie por importe de 7,7 millones de
euros, corresponde al ajuste realizado por la DFB para corregir errores en su cálculo en
ejercicios anteriores y que fue ajustado por el TVCP en el informe de fiscalización del
ejercicio 2009. Sin embargo, esta minoración no se ha registrado en contabilidad
presupuestaria (ver A.15).

A.7.4 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
El total de Acreedores presupuestarios del Balance de Situación y su relación con los que se
deducen del presupuesto es:
Miles de euros
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS

31.12.10

31.12.09

Acreedores presupuesto corriente ........................................................................................
Acreedores residuos ejercicios cerrados ................................................................................

253.706
-

297.689
47

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS DERIVADOS DEL PRESUPUESTO
Acreedores por gastos financieros devengados no registrados en presupuesto (ver A.12) .....
Subvención Museo Marítimo devengada y no vencida ..........................................................
TOTAL ACREEDORES PRESUPUESTARIOS DEL BALANCE DE SITUACIÓN

253.706
5.534
901
260.141

297.736
6.240
1.201
305.177
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A.8 RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS. PÉRDIDAS Y BENEFICIOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES.
El movimiento de los deudores y acreedores de ejercicios cerrados en el ejercicio 2010 es:
Miles de euros
Movimiento 2010
Presupuesto

Reconocido

Inicial

Bruto

Deudores tributarios (ver A.9.2) ....................... 1.049.812

1.062

CAPÍTULO

Reconocido

(Cobrado)

Pendiente

Neto

Pagado

31.12.10

(39.074) (38.012)

Anulaciones

(121.652)

890.148

Deudores por transferencias corrientes..............

198.519

-

(27)

(27)

(19.832)

178.660

Deudores por resto capítulos.............................

7.851

-

(4.181)

(4.181)

(2.345)

1.325

1.256.182

1.062

(43.282) (42.220)

(143.829)

1.070.133

TOTAL DEUDORES
Prov. insolvencias-Aj.financiero (ver A.9.2) .......
DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS
ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIÓN EJERCICIOS CERRADOS

(819.489)
436.693
(297.737)

45.881

45.881

1.062

2.599

3.661

-

80

80

(143.829)
297.657

(773.608)
296.525
-

3.741

Del importe de 178,7 millones de euros de deudores por transferencias corrientes, 175,7
millones de euros corresponden a la liquidación de Udalkutxa del ejercicio 2009 a favor de la
DFB que se hará efectiva por parte de los ayuntamientos por mensualidades iguales a partir
de enero de 2011, concluyendo en diciembre del año 2013. En caso de que la liquidación de
Udalkutxa de los años 2010, 2011 ó 2012 arroje un saldo a favor de los ayuntamientos éste
se destinará, en primer lugar, a compensar el importe de la deuda pendiente de devolver
referida a la liquidación del año 2009. La liquidación correspondiente a 2010 arroja un saldo
a favor de los ayuntamientos por importe de 38,4 millones de euros. Una vez hecha la
compensación anterior si se hubiera cancelado totalmente la deuda pendiente y existiera un
exceso a favor de los ayuntamientos se abonará por la DFB. Por el contrario, si después de
hacer la compensación anterior, se mantuviese deuda todavía pendiente referida a la
liquidación del año 2009, este saldo se devolverá por fracciones iguales correspondientes a
las mensualidades que resten hasta diciembre de 2013.
Por lo tanto, una vez liquidado el ejercicio 2010 y compensado el saldo a pagar por la DFB
con el importe aplazado del ejercicio 2009, queda pendiente de cobrar un importe aplazado
de 137,3 millones de euros. Este importe debe ser minorado del Resultado Acumulado al 31
de diciembre de 2010.
En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se registran pérdidas de ejercicios anteriores por
importe de 40,7 millones de euros (anulaciones de derechos tributarios por 39,1 millones de
euros y la regularización del Fondo de amortización del Inmovilizado inmaterial por 1,6
millones de euros). El resto de anulaciones presupuestarias por 4,2 millones de euros
relativas a transferencias de capital se registran patrimonialmente como menores ingresos
del ejercicio. Por otra parte, los beneficios de ejercicios anteriores registrados en la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias por importe de 1,1 millones de euros corresponden al aumento de
reconocido bruto de deudores tributarios de ejercicios cerrados.
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A.9 INGRESOS, DEUDORES TRIBUTARIOS Y PROVISIONES
A.9.1 INGRESOS TRIBUTARIOS
Los derechos reconocidos y la recaudación registrada en el presupuesto corriente, así como
el correspondiente pendiente de cobro son:
Miles de euros
PRESUPUESTO CORRIENTE

Reconocido

Recaudación

Pendiente cobro

IRPF ........................................................................................................

2.149.031

2.092.547

56.484

Sociedades..............................................................................................

556.070

526.286

29.784

Renta no residentes ................................................................................

117.015

116.876
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Recargo tributos locales ..........................................................................

2.160

2.126

34

Sucesiones y Donaciones.........................................................................

41.095

39.244

1.851

IMPUESTOS DIRECTOS

Patrimonio ..............................................................................................
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS
Provisión insolvencias (*) .........................................................................
CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

1.211

1.102

109

2.866.582

2.778.181

88.401

(49.377)

-

(49.377)

2.817.205

2.778.181

39.024

IMPUESTOS INDIRECTOS
Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos ..........................................

174.392

172.365

2.027

IVA .........................................................................................................

2.329.687

2.211.996

117.691

Especiales: Hidrocarburos, tabaco, etc. ....................................................

707.198

707.057
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Seguros y minoristas de hidrocarburos ....................................................

65.415

65.180

235

3.276.692

3.156.598

120.094

(71.164)

-

(71.164)

3.205.528

3.156.598

48.930

Tasas de juego y fiscales..........................................................................

90.001

84.589

5.412

Sanciones tributarias ...............................................................................

40.376

4.908

35.468

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS
Provisión insolvencias (*) .........................................................................
CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA
TASAS Y OTROS INGRESOS

Recargo de apremio ................................................................................

20.616

3.510

17.106

Intereses de demora................................................................................

58.075

13.248

44.827

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

16.768

5.852

10.916

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS

225.836

112.107

113.729

Provisión para insolvencias (*) .................................................................

(86.342)

-

(86.342)

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

139.494

112.107

27.387

(*): La DFB presenta los derechos reconocidos de la Liquidación netos de la provisión para saldos de difícil cobrabilidad.
TOTAL PENDIENTE DE COBRO PRESUPUESTO CORRIENTE

322.224

TOTAL PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS PRESUPUESTO CORRIENTE

206.883

Además de la recaudación del presupuesto corriente mostrada en el cuadro anterior por
un importe total de 6.046,9 millones de euros, se han recaudado por residuos de ejercicios
cerrados 121,6 millones de euros, lo que supone un total de recaudación de ingresos
tributarios en efectivo en el ejercicio 2010 de 6.168,5 millones de euros.
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Recaudación en especie
La DFB ha comunicado al Consejo Vasco de Finanzas Públicas a efectos del reparto entre las
instituciones del ejercicio 2010 cobros tributarios en especie por 10.508 euros,
correspondiente a un cobro realizado en 2007.

Devoluciones de ingresos
La DFB contabiliza presupuestariamente las devoluciones de los distintos impuestos en el
momento en que se hace efectivo el pago al contribuyente. Patrimonialmente sigue el
criterio del devengo y así al cierre del ejercicio 2010 se recoge un pasivo de 257.672 euros
por Acreedores por devoluciones de ingresos. El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio
2009 era de 613.937 euros, por lo que la variación por importe de 356.265 euros es una
partida de conciliación entre el resultado presupuestario y el patrimonial (ver A.15)

Anulaciones de ingresos
Durante el ejercicio 2010 se han realizado anulaciones de ingresos tributarios en el
presupuesto corriente por importe de 2.561,3 millones de euros, de los que 2.366,3 millones
de euros corresponden a devoluciones de ingresos tributarios, 142,2 millones de euros a
correcciones de declaraciones telemáticas, 12,4 millones de euros a errores de imputación
contable y 40,4 millones de euros a anulaciones propiamente dichas. En cuanto a las
anulaciones de deudores tributarios de presupuestos cerrados registradas en 2010, se
producen anulaciones por 39,1 millones de euros, de los que 33,8 millones de euros
corresponden a anulaciones propiamente dichas, una vez descontadas las liquidaciones
telemáticas. El detalle del total de anulaciones de derechos tributarios realizadas en el
ejercicio 2010 es el siguiente:
Miles de euros
ANULACIONES REALIZADAS EN 2010
Anulaciones en voluntaria....................................................................
Anulaciones en ejecutiva .....................................................................
Anulaciones por incobrables ................................................................
Anulaciones por prescripciones ............................................................
Otras anulaciones ................................................................................
TOTAL ANULACIONES

Ejercicio

Ejercicios

corriente

cerrados

TOTAL

24.965
11.951
3.373
83
60
40.432

16.575
8.111
4.738
4.382
5
33.811

41.540
20.062
8.111
4.465
65
74.243

Otros aspectos
La solicitud de un aplazamiento presentada en abril de 2009, por un importe total de deuda
de 43 millones de euros, y para el que se ofrecía una garantía consistente en prenda
inmobiliaria sobre los derechos económicos de dos convenios firmados por el contribuyente
con la sociedad pública foral Bizkailur, S.A. (actual Azpiegiturak, S.A.) y de otro convenio
firmado con la DFB, fue denegada por la DFB. En el acuerdo se señala que se podrá
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interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TSJPV; el contribuyente lo ha interpuesto y la citada sala en mayo de 2011 ha
desestimado el recurso.

A.9.2 DEUDORES TRIBUTARIOS Y PROVISIONES
Los Deudores tributarios clasificados por antigüedad y tributos son:
Miles de euros
Ejercicios anteriores
DEUDORES TRIBUTARIOS

2007 y ant.

2008

Deudores
2009

Total Ant.

2010

TOTAL

IRPF ......................................................

117.881

23.714

32.143

173.738

58.624

232.362

Impuesto Sociedades ............................

20.779

16.305

19.340

56.424

27.645

84.069

IGTE .....................................................

3.011

-

-

3.011

-

3.011

IVA .......................................................

166.471

38.272

143.364

348.107

117.690

465.797

Sanciones tributarias.............................

29.825

9.332

11.310

50.467

34.105

84.572

Recargos de apremio ............................

53.396

7.543

20.541

81.480

17.106

98.586

Intereses de demora .............................

67.368

24.012

19.182

110.562

44.827

155.389

Otros ingresos ......................................

32.827

27.371

6.161

66.359

22.227

88.586

491.558

146.549

252.041

890.148

322.224

1.212.372

TOTAL

El total de deudores y sus correspondientes provisiones para insolvencias así como la
Provisión para compromisos institucionales al cierre del ejercicio es:
Miles de euros
DEUDORES Y PROVISIONES

31.12.10

31.12.09

DEUDORES TRIBUTARIOS
Ejercicio corriente .................................................................................................................

322.224

355.085

Ejercicios cerrados ................................................................................................................

890.148

694.727

1.212.372

1.049.812

79.275

62.849

TOTAL DEUDORES TRIBUTARIOS (ver A.7.1)
PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS o AJUSTE FINANCIERO
Deudas > 1.200 M análisis individualizado. Ej. corriente dotados 100% ...............................
Deudas > 1.200 M análisis individualizado. Ej. corriente no dotados 100% ..........................

24.822

48.141

Deudas < 1.200 M análisis estadístico. Ej. corriente ..............................................................

102.786

102.485

PROVISIÓN INSOLVENCIAS EJERCICIO CORRIENTE

206.883

213.475

Deudas > 1.200 M análisis individualizado. Ej. cerrados dotados 100% ................................

293.522

216.631

Deudas > 1.200 M análisis individualizado. Ej. cerrados no dotados 100% ...........................

101.528

78.679

Deudas < 1.200 M análisis estadístico. Ej. cerrados ...............................................................

378.558

310.704

PROVISIÓN INSOLVENCIAS EJERCICIOS CERRADOS

773.608

606.014

TOTAL PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS O AJUSTE FINANCIERO (ver A.7.2)

980.491

819.489

PROVISIÓN PARA COMPROMISOS INSTITUCIONALES (ver A.7.3)

185.944

185.926
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Del análisis del cuadro anterior, destacamos los siguientes aspectos:
- Los Deudores del ejercicio corriente 2010 disminuyen un 9% respecto al ejercicio 2009.
Esta disminución se origina fundamentalmente en los deudores por el IVA (117,7 millones
de euros al cierre 2010 y 192,1 millones de euros al cierre 2009)
- La Provisión de insolvencias supone un porcentaje del 64% del saldo de deudores del
ejercicio corriente y un porcentaje del 87% de los deudores de ejercicios cerrados.
- La Provisión para compromisos institucionales supone un 82% del saldo de tributos
concertados neto de provisión de insolvencias en el ejercicio 2010 (70% por aportación a
la CAE y 12% por aportación a Ayuntamientos).
La clasificación de los deudores tributarios por su situación administrativa es:
Miles de euros
31.12.10

31.12.09

DEUDORES TRIBUTARIOS POR SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
Deudas aplazadas.................................................................................................................
240.892
Deudas en suspenso por recursos y otros .............................................................................
72.641
Otras deudas en voluntaria ...................................................................................................
161.503
Otras deudas en ejecutiva.....................................................................................................
737.336
TOTAL DEUDORES TRIBUTARIOS
1.212.372

215.257
81.634
133.199
619.722
1.049.812

Del análisis del cuadro anterior, destaca el incremento de las deudas aplazadas (12%) y
de las deudas en ejecutiva (19%). Respecto a las deudas aplazadas, en el ejercicio 2010 se
han concedido 9.214 aplazamientos de deudas tributarias por un importe total de 264,7
millones de euros (14.257 concesiones por un importe total de 309,1 millones de euros en
2009).

A.9.3 EXENCIONES, DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES FISCALES
La Comisión Europea adoptó tres decisiones, dos el 11 de julio de 2001 y otra el 20 de
diciembre de 2001, por las que establecía que eran incompatibles con el Mercado Común y,
por tanto ilegales, el artículo 14 de la NF 5/1993, el artículo 26 de la NF 3/1996 y la
Disposición Adicional Cuarta de la NF 7/1996, en los que se establecían 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 DFB
debería adoptar todas las medidas necesarias para recuperarlas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 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 ilegalmente. La DFB recurrió dichas sentencias y procedió
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a la recuperación de las ayudas con las siguientes actuaciones realizadas en el ejercicio
2007:
- Se dictaron Resoluciones del Director General de Hacienda requiriendo la devolución de
estas ayudas a 21 empresas, por un importe total de 134,8 millones de euros (principal de
96,3 millones de euros e intereses de demora por 38,5 millones de euros, cantidades
recuperadas por la DFB). Estas resoluciones fueron recurridas al Tribunal EconómicoAdministrativo Foral, desestimándose el recurso en abril de 2010. De estas empresas, 16
recurren en vía contencioso-administrativa ante el TSJPV, no habiéndose pronunciado
dicho tribunal a la fecha de emisión de este informe.
- Estos ingresos, que se registraron como ingresos por transferencias corrientes no son
firmes y en tanto no se resuelvan los recursos interpuestos, la DFB no los considera como
recaudación a efectos del Consejo Vasco de Finanzas Públicas. En este sentido, aparecen
minorando el Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio 2010 y figuran en el Pasivo
del Balance de Situación en el epígrafe Provisión para compromisos institucionales (ver
A.7.3).
El 9 de septiembre de 2009, El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea
desestima los recursos planteados por la DFB en relación con las decisiones de la Comisión
Europea de 2001 comentadas anteriormente y el 13 de octubre de 2009 el Consejo de
Diputados acuerda interponer recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas. Durante el ejercicio 2011 han sido desestimados por dicho Tribunal
los recursos, y por tanto declaradas ilegales las exenciones, deducciones y bonificaciones
fiscales establecidas en la NF 5/1993, en la NF 3/1996 y en la NF 7/1996.
El 19 de abril de 2011, la Comisión Europea interpone una demanda, con arreglo al
artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, relativa a la falta de adopción de las medidas necesarias para
dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2006 en los
asuntos acumulados C-485/03 a C-490/03, 2 decisiones por cada una de las diputaciones
forales, relativos a las ayudas estatales ejecutadas a favor de empresas en forma de crédito
fiscal del 45% de las inversiones (Disposición Adicional Cuarta NF 7/1996) y a las ayudas
estatales ejecutadas a favor de algunas empresas de reciente creación (artículo 26 NF
3/1996), por lo que la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
que condene al Reino de España a pagar a la Comisión una multa coercitiva por importe de
236.044,8 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia de 2006, desde el día
en que se dicte sentencia en el presente asunto hasta el día en que se ejecute plenamente la
sentencia de 2006 y a pagar a la Comisión una suma a tanto alzado cuyo importe resultará
de multiplicar 25.817,4 euros por el número de días de persistencia de la infracción
transcurridos desde la fecha en que se dictó la sentencia de 2006 hasta la fecha en que el
Reino de España recupere las ayudas ilegales por las decisiones de 2001, si el Tribunal de
Justicia comprueba que la recuperación se ha producido efectivamente antes de que se
pronuncie la sentencia en el presente asunto o, la fecha en que se dicte la sentencia en el
presente asunto, si la sentencia de 2006 no ha sido plenamente ejecutada antes de esa
fecha. Además, solicita que se condene en costas al Reino de España.
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La DFB ha presentado una serie de consideraciones sobre el crédito fiscal del 45% de las
inversiones y sobre las ayudas estatales ejecutadas a favor de algunas empresas de reciente
creación y sobre la propuesta de sanciones pecuniarias ante la abogacía del Estado, quien ha
dado traslado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además de estas consideraciones,
la DFB, en orden a minimizar el impacto de la posible sanción, ha practicado liquidaciones,
de acuerdo con los criterios de la demanda de la Comisión Europea de 15 de abril de 2011, a
la totalidad de empresas descritas en la citada demanda por un importe de 88,6 millones de
euros (59,6 millones de euros de principal y 29 millones de euros de intereses de demora).
De este importe, se han ingresado 81,2 millones de euros al cierre del ejercicio 2011,
correspondiendo el resto a una empresa sobre la que se ha adoptado el embargo sobre
bienes muebles.
Respecto a las ayudas estatales ejecutadas a favor de empresas en forma de exención del
impuesto sobre sociedades para determinadas empresas de reciente creación (artículo 14 de
la NF 5/1993) la Comisión Europea ha archivado el expediente de infracción en septiembre
de 2011.
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A.10 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Miles de euros
CORRIENTE

CAPITAL

2010

2009

2010

2009

Regularización Cupo ejercicio anterior (ver A.5.1) .............

261.276

178.467

-

-

Organización Nacional de Loterías y Apuestas ...................

1.022

1.387

-

-

Otras transferencias ..........................................................

101

124

-

-

De la Administración del Estado

262.399

179.978

-

-

Aportaciones a la CAPV (ver A.5.1) ...................................

35.346

76

-

-

Renta garantía ingresos y aportaciones socio-sanitarias .....

262.072

197.851

-

-

Plan Marco Apoyo Financiero a la Inversión 2007-2011 ....

-

-

28.275

15.252

Fondo Infraestructuras sanitarias y servicios sociales ..........

-

-

7.390

16.173

Convenio saneamiento 2004-2008 ...................................

-

-

2.323

10.417

Otras menores ..................................................................

61

542

1.178

2.000

De la CAPV

297.479

198.469

39.166

43.842

Liquidación Udalkutxa.......................................................

-

175.690

-

-

Liquidación Gizartekutxa...................................................

2.944

776

-

-

Participación ayuntamientos extinción de incendios ..........

2.252

4.417

-

-

Transferencia IFAS (ver B.3) ...............................................

3.500

4.500

-

-

Transferencia ISB ..............................................................

700

-

-

-

Transferencia LAE Bizkaia..................................................

117

140

-

-

Otras transferencias ..........................................................

263

1.036

663

1.166

9.776

186.559

663

1.166

Empresas participadas .......................................................
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1.463

203

10

Empresas no participadas..................................................

307

524

2.663

1.936

Del THB

De empresas

478

1.987

2.866

1.946

De instituciones sin fines de lucro

1.824

812

54

11

De familias

3.758

843

67

44

FEDER ...............................................................................

280

-

1.768

1.226

FEOGA .............................................................................

10.632

10.162

77

1.513

FSE ..................................................................................

106

1.004

1.580

-

Otras ................................................................................

10

-

-

2.164

11.028

11.166

3.425

4.903

586.742

579.814

46.241

51.912

De la Unión Europea
TOTAL INGRESOS POR TRANSF. Y SUBVENCIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Plan marco de apoyo financiero a la inversión pública y Fondo de
infraestructuras sanitarias y servicios sociales
El Consejo Vasco de Finanzas Públicas acordó, el 18 de enero de 2007, la constitución de un
Plan marco de apoyo financiero a la inversión pública para el período 2007-2011 con una
dotación de 700 millones de euros y de un Fondo para el desarrollo de las infraestructuras
sanitarias y de servicios sociales para el período 2007-2011 con una dotación de 400 millones
de euros. Ambos se financian entre el GV con un 70,04% y las tres Diputaciones Forales con
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un 29,96%. El 13 de febrero de 2008 se firmaron los acuerdos entre el GV y las tres
Diputaciones Forales para el desarrollo y aplicación del Plan y del Fondo y el 20 de abril de
2009 y 19 de mayo de 2010 el Consejo Rector aprobó las modificaciones de los acuerdos en
las que se revisan los proyectos inicialmente previstos. A lo largo del período corresponden
al THB inversiones por un importe de 353,1 millones de euros por el Plan y 200,9 millones
de euros por el Fondo, de las cuales la DFB financiará 105,8 millones de euros y 60,4
millones de euros, respectivamente.
Las inversiones incluidas en el Plan y en el Fondo y registradas en el presupuesto al cierre
del ejercicio 2010 superan en 35,9 millones de euros a los ingresos liquidados por la
financiación acordada, por lo que ha sido ajustado este importe como ajuste por financiación
afectada al 31 de diciembre de 2010. Este importe ha sido ingresado por el GV con fecha 18
de marzo de 2011.

Convenio Saneamiento
El 29 de diciembre de 2004 se firmó el Convenio entre el GV y la DFB para la ejecución de
obras de saneamiento y abastecimiento por importe de 65,6 millones de euros,
financiándose en un 50% por cada institución, por lo que el máximo de ingresos a percibir es
de 32,8 millones de euros. Las inversiones ejecutadas por la DFB al cierre del ejercicio 2010
ascienden a 69,3 millones de euros y los ingresos reconocidos a dicha fecha ascienden a 32,8
millones de euros, que corresponde al máximo de ingresos a percibir.

UNIÓN EUROPEA
Los ingresos por transferencias y subvenciones procedentes de la Unión Europea se
registran aplicando el criterio de caja, no siendo definitivos los mismos hasta que se liquida
la subvención correspondiente.
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A.11 INMOVILIZADO FINANCIERO Y ACTIVOS FINANCIEROS
El movimiento del Inmovilizado financiero y cuentas de activos financieros es:
Miles de euros
Saldo
DESCRIPCIÓN
Organismos Autónomos y otros entes

31.12.09

Presupuesto

Otros

Saldo

Gastos Ingresos

movs.

31.12.10

13.746

50.106

36.360

-

-

Coste ...................................................................................

581.943

54.854

-

Provisión depreciación..........................................................

(78.905)

Sociedades mercantiles forales
(1.985)

634.812

(22.635)

(101.540)

Sociedades mercantiles participadas
Coste ...................................................................................

238.610

23.284

-

-

261.894

Provisión depreciación..........................................................

(64.964)

-

-

(19.244)

(84.208)
35.217

Otras entidades participadas
Coste ...................................................................................

35.217

-

-

-

Provisión depreciación..........................................................

(4.578)

-

-

(1.476)

(6.054)

743.683

78.138

-

(31.594)

790.227

Participaciones en empresas
Derechos presupuestarios a largo plazo
Deudores (ver A7.1) .............................................................

111.169

158.687

Provisión (ver A7.2) ..............................................................

(45.851)

(66.038)

Préstamo a Zabalgarbi sin reflejo presupuestario

1.503

1.503

Crédito por avales ejecutados (ver A.12)

-

2.542

Otros menores

3

1

TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO

2.537

5
-

810.507

884.384

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Préstamos al personal ..........................................................

2.142

GASTOS E INGRESOS VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS
(*):

963

802

81.644

3.339

(*)2.303

En el Balance de situación la Cuenta de Préstamos al personal por 3.141 miles de euros incluye 838 miles de euros de
anticipos de caja fija que están en extrapresupuestarias (ver A.13).

El estado de créditos de compromiso contiene compromisos para ejercicios futuros por
activos financieros por importe de 113,1 millones de euros (ver A.2.2), correspondientes a
los compromisos de aportación a Interbiak, S.A. por importe de 85 millones de euros y a
Garbiker, S.A. por 28,1 millones de euros.

Organismos autónomos, Sociedades mercantiles forales y Sociedades y otras
entidades participadas.
La participación en los organismos autónomos administrativos se calcula a partir del valor
teórico contable obtenido de los Balances de Situación a 31.12.10. El LAE y las empresas
participadas mayoritariamente se valoran al valor de coste para la DFB, provisionándose de
acuerdo con el valor teórico contable obtenido de los balances de situación a 31.12.10. La
inversión en entidades participadas minoritariamente se valora al valor de coste para la DFB,
provisionándose de acuerdo con el valor teórico contable obtenido del último balance de
situación de que dispone la DFB, y que ha sido, en general, el cerrado a 31.12.09.
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Durante el ejercicio 2010 se han producido las siguientes reducciones en el número de
sociedades públicas forales, sin que haya tenido reflejo presupuestario:
- Azpiegiturak, S.A. fue constituida el 6 de julio de 2010 fruto de la fusión y extinción de las
empresas públicas forales Azpiegitura, S.A., Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., Kirolgintzan,
S.A. y Bizkailur, S.A.
- El 6 de julio de 2010 se ha producido la fusión por absorción con efectos desde 31 de
diciembre de 2009 de las sociedades: Agencia de Innovación de Bizkaia, S.A. (BAI) y
Beaz, S.A., siendo Beaz, S.A. la sociedad absorbente.
Los movimientos que han tenido las participaciones en empresas sin reflejo en el
presupuesto por un total de 31,6 millones de euros se refieren fundamentalmente a:
- Incremento de la participación en los organismos autónomos administrativos calculada a
partir del valor teórico contable obtenido de los balances de situación a 31.12.10 por
importe de 13,7 millones de euros. Esta situación se produce fundamentalmente por la
cesión de DFB al IFAS de los apartamentos en Txurdinaga para personas con
discapacidad, lo que incrementa su patrimonio neto.
- Regularización de las participaciones por movimientos producidos en ejercicios anteriores
en Aparkabisa, S.A. y Garbiker, S.A. reduciendo la participación en 3,3 millones de euros e
incrementándola en 1,3 millones de euros, respectivamente.
- Aumento de la Provisión de depreciación del inmovilizado financiero por un importe total
de 43,3 millones de euros.
De las operaciones que han tenido reflejo en el presupuesto 2010 destacamos:
- Adquisición de 270 acciones a los accionistas minoritarios de Beaz, S.A. a 321,68 euros
por acción, lo que supone 86.854 euros.
- Ampliaciones de capital dinerarias de sociedades mercantiles forales, suscritas por la DFB
en el ejercicio 2010 correspondientes a Aparkabisa, S.A. (2 millones de euros),
Azpiegiturak, S.A. (20,2 millones de euros), Beaz, S.A. (1,5 millones de euros), Garbiker,
S.A. (6,1 millones de euros) e Interbiak, S.A. (25 millones de euros).
- Ampliaciones de capital en sociedades participadas suscritas en el ejercicio 2010
correspondientes a Bilbao Exhibition Centre, S.A., Parque Tecnológico, S.A., Tenedora
del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, S.A. y San Mamés Barria, S.L. por 12, 4,
2,6 y 4 millones de euros respectivamente.
- Las ampliaciones relativas a Interbiak, S.A., Azpiegiturak, S.A., Beaz, S.A. y parte de San
Mamés Barria, S.L. no se han escriturado al cierre del ejercicio 2010, por lo que el
Resultado Acumulado al cierre del ejercicio 2010 debe incrementarse en 49,7 millones de
euros.
Finalmente, la valoración de la participación en Bilbao Exhibition Centre, S.A. debería
disminuirse en 18,2 millones de euros.
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El detalle por entidades es el siguiente:
Miles de euros
Entidad
Instituto Foral de Asistencia Social..................
Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia .......
LAE................................................................
Instituto Tutelar de Bizkaia (Ente público) .......

%
Particip.

Coste
31.12.09

Ampliación
Reducción

Coste

100
100
100
100

34.920
1.139
301
-

-

48.995
810
301
-

36.360

-

39.121
85.921
950
1.313
4.573
143.478
421
43.591
18.560
24.551
95.423
58
167
121.200
2.616

(1.253)
(85.921)
349.562
2.007
(4.573)
(143.478)
(421)
7.369
(95.423)
25.000
-

581.943

OOAA Y EEPP EMPRESARIALES FORALES
Aparkabisa, S.A. ............................................
Azpiegitura, S.A.............................................
Azpiegiturak, S.A. ..........................................
Basalan, S.A...................................................
Beaz, S.A. ......................................................
Bizkaiko Bideak, S.A. .....................................
Bizkailur, S.A. ................................................
Bai, S.A..........................................................
Palacio Euskalduna, S.A. ................................
Garbiker, S.A. ................................................
Lantik, S.A. ....................................................
Kirolgintzan, S.A. ...........................................
Sala de Exposiciones Rekalde, S.L. ..................
Seed Capital de Bizkaia, S.A...........................
Bizkaiko Hego. Akzesibil. S.A.- Interbiak ........
Zugaztel, S.A. ................................................

79,48
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50,64
100
100

SOCIEDADES MERCANTILES FORALES
Abanto-Zierbana Industrialdea, S.A. ...............
Bilbao Exhibition Centre, S.A. ........................
CEDEMI, S.A. .................................................
Busturialdeko Industrialdea, S.A. ....................
Inmobil. Museo A.M. y C. de Bilbao, S.L. .......
Okamikako Industrialdea, S.A. .......................
Orduñako Industrialdea, S.A. .........................
Parque Tecnológico, S.A. ...............................
SOCADE, S.A. ................................................
Tened. Museo A.M. y C. de Bilbao, S.L. .........
Zabalgarbi, S.A. .............................................
San Mamés Barria, S.L. ..................................
Ekarpen SPE, S.A. ..........................................
Otras Sociedades participadas menores (10)...

48
45,23
50
24,50
42,27
49
42,60
30,37
31,20
50
20
16,21
7,64

SOCIEDADES MERCANTILES PARTICIPADAS
Consorcio Transportes Bizkaia........................
Seed Capital de Bizkaia, FCR ..........................
Seed Capital de Bizkaia Bi, FCR ......................
Fundación Museo Guggenheim Bilbao ...........
Fundación Biscaytik........................................
Fundación Boinas La Encartada ......................
Otros entes participados menores (11) ...........
OTROS ENTES PARTICIPADOS

39,93
90
79,68
50
100
59,49

Saldo 31.12.10
Provisión

Neto

-

48.995
810
301
-

50.106

-

50.106

37.868
349.562
950
3.320
43.591
25.929
24.551
58
167
146.200
2.616

19.535
66.699
803
14.440
4
34
25

18.333
282.863
950
2.517
29.151
25.929
24.551
54
133
146.200
2.591

52.869

634.812

101.540

533.272

2.129
90.242
1.546
3.314
43.288
2.732
1.225
17.871
9.375
51.116
5.417
1.002
6.300
3.053

12.020
200
392
4.027
2.645
4.000
-

2.129
102.262
1.746
3.314
43.288
3.124
1.225
21.898
9.375
53.761
5.417
5.002
6.300
3.053

62.195
1.292
13.794
917
506
1.811
71
1.722
6
1.737
157

2.129
40.067
454
3.314
29.494
2.207
719
20.087
9.304
52.039
5.417
4.996
4.563
2.896

238.610

23.284

261.894

84.208

177.686

9.617
13.746
5.050
285
1.000
4.300
1.219

-

9.617
13.746
5.050
285
1.000
4.300
1.219

4.192
1.056
380
426

9.617
9.554
3.994
285
1.000
3.920
793

35.217

-

35.217

6.054

29.163
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A.12 DEUDA, AVALES Y GASTOS FINANCIEROS
DEUDA

Miles de euros
Saldo

Saldo

% interés

31.12.09

Amortización

Disposición

31.12.10

31.12.09

Bizkaiobligaciones 1ª...................

60.101

-

-

60.101

(*) 8,25

Vencimientos
1994-2014

Bizkaiobligaciones 3ª...................

120.202

30.050

-

90.152

5,45

2009-2013

OBLIGACIONES FORALES

150.253
2000-2010

180.303

30.050

-

BEI (Carreteras E) ........................

3.005

3.005

-

-

L+0,15

BEI (Carreteras F-1ª) ....................

6.558

2.185

-

4.373

L-0,17

2002-2012

BEI (Carreteras F-2ª) ....................

3.818

1.273

-

2.545

5,90

2002-2012

BEI (Carreteras F-3ª) ....................

8.363

2.091

-

6.272

5,06

2003-2013

BEI (Abastecimiento y san.) .........

-

-

100.000

100.000

3,515

2025

113.190

PRÉSTAMOS BEI

21.744

8.554

100.000

BEI Túneles Artxanda ..................

-

-

37.650

37.650

fijo/variable

2007-2026

BBK Túneles Artxanda .................

-

-

23.398

23.398

E+1,95

2010-2018

PRÉSTAMOS ARTXANDA

-

-

61.048

61.048

Sindicado ....................................

188.000

-

-

188.000

E+1,30

2009-2016

Sindicado ....................................

80.000

-

-

80.000

E+0,25

2008-2011

Sindicado ....................................

39.000

-

-

39.000

E+0,07

2007-2015

Sindicado ....................................

81.000

-

-

81.000

(*) 4,19

2006-2016

Sindicado ....................................

79.800

11.400

-

68.400

3,15

2005-2016

Sindicado ....................................

-

-

88.000

88.000

E+1,95

2010-2019

BBK/BBVA ...................................

19.774

4.199

-

15.575

E+0,08

2004-2014

BBK/BBVA ...................................

29.818

10.904

-

18.914

E+0,08

2003-2014

BBK ............................................

28.000

5.600

-

22.400

E+0,08

2005-2015

BBVA ..........................................

24.000

4.800

-

19.200

E+0,08

2005-2015

BSCH ..........................................

6.000

1.200

-

4.800

E+0,08

2005-2015

Caja Laboral Popular ...................

4.500

900

-

3.600

E+0,08

2005-2015

Caixa ..........................................

3.000

600

-

2.400

E+0,08

2005-2015

Banco Guipuzcoano ....................

1.500

300

-

1.200

E+0,08

2005-2015

PRÉSTAMOS

584.392

39.903

88.000

632.489

Línea crédito BBVA .....................

72.000

-

-

72.000

E+0,07

2007-2018

Línea crédito BBK ........................

72.000

-

-

72.000

E+0,07

2007-2018

2009-2010

CUENTAS DE CRÉDITO

144.000

-

-

144.000

ENDEUDAMIENTO DISPUESTO

930.439

78.507

249.048

1.100.980

(*) Tipo de interés tras aplicación de swap.
Línea crédito BBK (150.000) ........

-

-

-

-

E+1

Línea crédito BBVA (150.000) .....

-

-

-

-

E+1

2009-2010

Línea crédito BBK (250.000) ........

-

-

-

-

E+0,75

2010-2011

DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA

-

-

-

-

DETALLE EN EL BALANCE DE SITUACIÓN
Obligaciones y bonos a largo plazo ............................................................

120.202

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

822.798

Obligaciones y bonos a corto plazo ............................................................

30.051

Deudas a corto plazo incluidas en “Otras deudas” (ver A.13) .....................

127.929
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la NF 3/2009, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales para el ejercicio 2010, "se autoriza a la DFB para que, a propuesta
del Titular del Departamento Foral de Hacienda y Finanzas realice operaciones de
endeudamiento de carácter presupuestario del THB siempre y cuando el saldo vivo del
endeudamiento a 31 de diciembre de 2010 no exceda de 1.120 millones de euros", importe
que no se ha superado.
En 2010 la DFB y el BEI formalizaron un préstamo por importe de 120 millones de euros,
de los que 100 millones de euros se dispusieron en 2010, destinados a la financiación, al 50%
de una serie de inversiones. Dado que la financiación es del 50%, esto implica que la
inversión a ejecutar es de 200 millones de euros. En consecuencia, hasta los 100 millones de
euros mencionados, la cifra ingresada y no gastada sería de 75,2 millones de euros que es el
ajuste practicado por la DFB.
Los gastos financieros presupuestarios de 2010 por importe de 35,4 millones de euros se
registran aplicando el principio de caja en la liquidación presupuestaria. En contabilidad
patrimonial, con unos gastos financieros de 34,7 millones de euros, se aplica el criterio del
devengo, figurando acreedores por dicho concepto por importe de 5,5 millones de euros
(ver A.7.4). La diferencia entre ambas contabilidades por 706.024 euros (ver A.15)
corresponde a la diferencia de criterio, incorporando el corte inicial de gastos.
El detalle del riesgo por avales concedidos al cierre del ejercicio 2010 es:
Miles de euros
SALDO
31.12.09
Al Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB):
Préstamo por 57.100 miles de euros. ......................................
Préstamos por 60.100 miles de euros......................................
Préstamo por 47.590 miles de euros (50%) ............................
A Bizkaiko Bideak, S.A.:
Préstamo por 36.250 miles de euros .......................................
Préstamo por 36.250 miles de euros .......................................
A Bilbao Exhibition Centre, S.A.:
Préstamo por 250.000 miles de euros .....................................
Préstamo por 56.250 miles de euros .......................................
Préstamo por 93.750 miles de euros .......................................
A Pastguren, S.L. préstamo 2.500 miles de euros
TOTAL AVALES

_________2010______
Concedidos Cancelados

SALDO
31.12.10

21.960
15.025
23.793

-

4.392
3.756
-

17.568
11.269
23.793

30.812
30.130

-

1.812
1.698

29.000
28.432

110.938
28.125
46.875
2.500

-

3.188
2.500

107.750
28.125
46.875
-

17.346

292.812

310.158

-

Al Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB):
GV reafianzamiento préstamo por 57.100 miles de euros .......

(10.980)

-

(2.196)

(8.784)

RIESGO EFECTIVO

299.178

-

15.150

284.028

- El aval concedido al CTB sobre el préstamo de 57,1 millones de euros, está reafianzado
por la Administración de la CAPV alcanzando su responsabilidad al 50% del importe
avalado por la DFB. Por tanto, el riesgo efectivo total para la DFB a 31 de diciembre de
2010 asciende a 8,8 millones de euros.
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- El aval otorgado en favor del CTB sobre el préstamo de 47,6 millones de euros, se
extiende también al 50% de la operación de cobertura realizada.
- En 2001 la DFB acordó afianzar el contrato de financiación de la sociedad participada
Zabalgarbi, S.A. con un pool bancario, con un saldo a 31.12.10 de 14,8 millones de euros,
garantía que no consta en el estado de avales de la Cuenta General adjunta.
- La NF 1/2009, de 8 de junio, autoriza a la DFB a prestar aval a Pastguren, S.L. por un
préstamo concedido por una entidad financiera por importe de 2,5 millones de euros. Esta
sociedad presenta concurso de acreedores el 21 de octubre de 2009, haciendo frente
durante 2010 la DFB por incumplimiento del avalado, cantidad que ha sido reclamada a
Pastguren (ver A.11).
- El Consejo de Gobierno de la DFB, el 29 de diciembre de 2010, acordó otorgar un aval por
importe de 15,9 millones de euros a la sociedad Sestao Bai, S.A., participada al 50% por la
Sociedad Pública Foral Azpiegiturak, S.A. y por el Ayuntamiento de Sestao en el 50%
restante, para hacer frente a los gastos necesarios para realizar obras de urbanización de
la Unidad de Ejecución “Sestao Bai”, aval que a 31 de diciembre de 2010 no está
formalizado.

A.13 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
Los saldos de las Operaciones extrapresupuestarias detallados por cuentas son:
Miles de euros
DEUDORES

DEUDORES

31.12.10

31.12.09

Administración de recursos por cuenta otros entes públicos (*) ...............................

12.258

11.875

Deudores por ingresos de valores no forales ............................................................

6.121

6.899

18.379

18.774

Gestión de recursos ajenos (Administración recursos entidades públicas)
Otros deudores extrapresupuestarios
Créditos concedidos a corto plazo en el Balance de Situación
Saldos a ajustar por impuestos especiales e IVA

83

-

21.118

573

-

(187)

Tesorería no disponible

188

-

Anticipos al personal (incluidos en Préstamos al personal) (ver A.11)

838

736

40.606

19.896

TOTAL DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS
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Miles de euros
ACREEDORES

ACREEDORES

31.12.10

31.12.09

(12.258)

(11.875)

Ingresos de la Cámara de Comercio ........................................................................

(4.984)

(6.882)

Ingresos a cuenta ....................................................................................................

(2.185)

(3.269)

Ingresos por embargos cautelares............................................................................

(2.116)

(2.082)

Administración de recursos por cuenta otros entes públicos (*)

Ingresos por recaudación ejecutiva ..........................................................................

(2.139)

(2.072)

Fondo de mejoras forestales ....................................................................................

(2.694)

(2.860)

Cuentas en tránsito .................................................................................................

29.463

-

Otras cuentas con saldos menores ...........................................................................

(14.171)

(10.829)

1.174

(27.994)

Retenciones IRPF .....................................................................................................

(5.232)

(7.443)

Seguridad Social, Elkardiketza, derechos pasivos, mutuas y menores .......................

(805)

(789)

Entidades públicas acreedoras ingresos provinciales y estatales IAE ..........................

(6.275)

(6.772)

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

(1.046)

(3.961)

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

6

(2.835)

Otros acreedores no presupuestarios

Entidades públicas acreedoras derechos a cobrar valores no forales ........................

(6.121)

(6.899)

(19.473)

(28.699)

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

(361.823)

(277.080)

Menos: Préstamos a corto plazo (ver A.12) ..............................................................

127.929

48.456

(233.894)

(228.624)

(5.210)

(5.929)

Entidades públicas acreedoras

Préstamos a corto plazo de empresas no participadas
Fianzas y depósitos recibidos
TOTAL ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

(269.661)

(303.121)

SALDO OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

(229.055)

(283.225)

(*):

Saldo compensado en acreedores y deudores respectivamente.

El saldo más importante relativo a “Otras deudas” por importe de 233,9 millones de euros,
corresponde al Ajuste Interterritorial por Impuestos Especiales entre Diputaciones Forales
relativas al cuarto trimestre, que se aplica al presupuesto 2010, liquidándose en el siguiente
ejercicio.
Por otra parte, la cuenta que forma parte de los deudores extrapresupuestarios “Créditos
concedidos a corto plazo” con un saldo de 21,1 millones de euros y la cuenta que forma
parte de los Acreedores extrapresupeustarios con un saldo deudor “Cuentas en tránsito” de
29,5 millones de euros, se corresponden con el saldo a cobrar del GV por un importe total de
50,6 millones de euros, correspondiente a la liquidación de las aportaciones del ejercicio
2010. El ingreso está registrado en presupuesto y dado por cobrado, manteniendo el saldo a
cobrar en extrapresupuestarias.
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A.14 TESORERÍA E INGRESOS PATRIMONIALES
La Tesorería de la DFB se encuentra materializada al cierre del ejercicio 2010 en las
siguientes cuentas:
Miles de euros
Nº

Importe

Cuentas corrientes ordinarias .........................................................

36

500.309

Cuentas Restringidas Recaudación .................................................

71

2.100

107

502.409

TOTAL TESORERÍA

Existen otras cuentas no incluidas en la tesorería, correspondientes a ingresos y gastos de
departamentos. Las cuentas de ingresos supondrían derechos pendientes de reconocer en el
ejercicio, pero teniendo en cuenta el efecto de la provisión para los compromisos
institucionales, el efecto neto no sería material para ajustar en las cuentas.
Miles de euros
Nº

Importe

Cuentas Oficinas Liquidadoras de Distrito ......................................

7

1.271

Cuenta Recaudación Ejecutiva .......................................................

2

401

Cuentas de ingresos de departamentos .........................................

8

318

TOTAL CUENTAS DE INGRESOS DE DEPARTAMENTOS

17

1.990

CUENTAS DE GASTOS DE DEPARTAMENTOS

35

672

Los Ingresos patrimoniales registrados en el presupuesto de la DFB son:
Miles de euros
2010

2009

Intereses de depósitos ...................................................................

2.599

4.526

Ingresos por operaciones de swaps ...............................................

5.591

5.591

Aprovechamientos patrimoniales ...................................................

922

428

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

169

134

Otros ingresos patrimoniales ..........................................................

152

20

9.433

10.699

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES

Los tipos de interés de las cuentas corrientes han sido durante el primer y segundo
semestre el 0,60% y el 0,81%, respectivamente (1,81% y 0,79% en 2009). Para la
contabilización de estos ingresos la DFB aplica el criterio de caja en contabilidad
presupuestaria y el criterio de devengo en contabilidad patrimonial.
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A.15 CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO-PATRIMONIAL
La conciliación entre el resultado contable del ejercicio obtenido de la contabilidad pública y
el resultado presupuestario es el siguiente:
Miles de euros
RESULTADO PRESUPUESTARIO
Inversiones reales..............................................................................................................................................

1.713
278.716

Enajenación inversiones reales ..........................................................................................................................

(524)

Dotación amortización inmovilizado (ver A.6.2) ................................................................................................

(43.411)

Beneficios procedentes del inmovilizado (ver A.6.4) ..........................................................................................

30.443

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

78.305

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

(170.541)

Variación de provisión de depreciación de inversiones financieras .....................................................................

(43.357)

Minoración del resultado presupuestario por financiación afectada préstamo BEI (ver A.11) .............................

75.184

Minoración del resultado presupuestario por financiación afectada Plan Marco 2007-2001 (ver A.10) ..............

(35.859)

Regularización cont. patrimonial exceso de Prov. Comp institucionales recaudación especie (ver A.7.3) ............

7.668

Inversiones reales que no se han capitalizado (ver A.6.1) ..................................................................................

(1.870)

Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores .........................................................................................................

(1.576)

Diferencia entre gastos financieros presupuestarios y gastos financieros patrimoniales (ver A.12) ......................

706

Variación de acreedores por devoluciones de ingresos (ver A.9.1) .....................................................................

356

Variación de Acreedores por subvenciones en patrimonial y no en presupuesto Museo Marítimo .....................

300

Otros menores..................................................................................................................................................
RESULTADO SEGÚN CONTABILIDAD PÚBLICA

(82)
176.171
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A.16 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN
A.16.1 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2010
Miles de euros
Procedim.

Importe

Fase D

Ejecución

DEFIC.

Tipo

Adjudicac. Adjudicac.

2010

2010

A BC

Mantenimiento, manejo animales y supervisión granja Gorliz .........

Servicios

Abierto

130

87

87

Transformación e incineración de cadáveres de los animales ..........

Servicios

Abierto

337

252

252

Programa especializado de intervención familiar (2 años) ...............

Admivo.

Abierto

2.580

1.158

1.158

Servicio residencial personas mayores dependientes (2 años)..........

Servicios

Negociado 124.893

60.321

60.321

Mantenimiento instalaciones centros departamento ......................

Servicios

Abierto

103

105

105

Atención a la dependencia en el medio familiar (2 años) ................

Servicios

Abierto

153

77

77

Desarrollo del programa de acogimiento familiar (2 años) ..............

Servicios

Abierto

1.583

781

78

Colonia en ikastola Lauxeta. Udalekuak 2010 ................................

Admivo.

Negociado

138

138

138

Comedor, limpieza y atención usuario en albergue de Orduña .......

Servicios

Abierto

570

137

137

Fomento del uso euskera en DFB durante 4 años...........................

Servicios

Abierto

1.475

116

116

Privado

Abierto

4.142

1.381

1.381

DESCRIPCIÓN
AGRICULTURA

ACCIÓN SOCIAL

Modificado 1 .............................................................................

3.877

CULTURA
B

HACIENDA Y FINANZAS
Polizas de seguro privado de la DFB ..............................................
OBRAS PÚBLICAS
Pantallas acústicas en la A-8 en barrio de Retuerto. Fase I ..............

Obras

Abierto

1.773

1.500

1.500

Variante carretera BI-3101 en San Juan de Gaztelugatxe ...............

Obras

Abierto

9.830

3.384

3.384

Senda ciclabla de la Orconera en Trapaga y Ortuella. Fase I ............

Obras

Abierto

6.089

500

500

Intersecciones BI-625, P.K. 373-374 y P.K. 377,6 Arrankudiaga .....

Obras

Abierto

3.192

1.000

651

Intersección de la BI-2701 con la BI-4612 en Avellaneda ................

Obras

Abierto

1.038

590

590

Complem. BI-631 conexión Autop. Txorierri-enlace aeropuerto......

Obras

Negociado

4.125

4.125

4.125

Obras emergencia BI-3448 %96 P.K. 44 560 en Aulesti.................

Obras

Negociado

257

257

257

Obras emergencia BI-2237 Muruetagane al puerto Elantxobe ........

Obras

Negociado

Dirección obra y control calidad en obras de carreteras ..................

Servicios

Abierto

Estudio impacto ambiental BI-631 Alto de Santo Domingo ............

Servicios

Diseño campaña institucional promoción del THB ..........................
Estudio situación del turismo en Bizkaia año 2010 .........................

492

98

98

1.073

224

224

Negociado

46

46

46

Servicios

Negociado

71

71

71

Servicios

Negociado

58

35

35

Pruebas de esfuerzo para el personal de DFB .................................

Servicios

Abierto

96

21

21

Ampliación del archivo administrativo de la DFB en Ganguren .......

Suministro Negociado

3.416

46

46

115

115

115

B

RELACIONES MUNICIPALES Y ADMÓN PÚBLICA

PROMOCIÓN ECONÓMICA
Reforma del lucernario del edificio Calle Obispo Orueta .................

Obras

Negociado

Proyecto, ejecución obras y puesta marcha EDAR Lanestosa...........

Obras

Abierto

2.263

46

46

Red de saneamiento de Ziortza-Bolibar..........................................

Obras

Abierto

3.278

2.000

2.000

Abastecimiento Dima y Zeanuri desde ETAP Beretxikorta ...............

Obras

Abierto

1.798

1.000

1.000

Proyecto, ejecución obras y puesta marcha ETAP Karrantza............

Obras

Abierto

5.891

50

50

Estación bombeo Tabira, depósito Eguzkitzagoiena: Durango ........

Obras

Abierto

1.876

1.000

1.000

Servicios

Abierto

MEDIO AMBIENTE

B

TRANSPORTES Y URBANISMO
Transporte viajeros Uribe-Kosta y Margen Izquierda (8 años) ..........
TOTAL

40.012

373

373

222.893

81.034

80.685

B
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A.16.2 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
Miles de euros
Adjudicación
DESCRIPCIÓN

Ejecución

DEFIC.

Año orig.

Importe

31/12/09

2010

31/12/10

A BC

2005

7.097

6.601

-

6.601

Resuelto

5.071

2.062

7.133

En Ejecución

RELACIONES MUNICIPALES Y ADMÓN PÚBLICA
Saneamiento Gernika: tramo EDAR-estación bombeo ............
Modificado 2008 ..............................................................
EDAR Orduña: proyecto, ejecución y puesta en marcha .........

2.824
2007

Modificados 2008 (2.861) y 2009 (2.115) ..........................

3.839
4.976

Nuevo depósito agua potable barrio Codujo de Zalla .............

2008

3.526

3.276

582

3.858

Cert. Final

A

Abastec. Agua núcleos rurales Bermeo desde ETAP Almike ....

2008

1.677

1.677

165

1.842

Cert. Final

A

Bibioteca Foral: Sala prensa y sistema seguridad ....................

2008

1.249

1.249

-

1.249

Cert. Final

A

Construcción y mejora redes de saneamiento Ereño ..............

2009

4.148

1.700

2.859

4.559

Cert. Final

Red de saneamiento de Orduña, colector y actuaciones .........

2009

3.850

-

3.850

3.850

En Ejecución

Proyecto, obras y puesta en marcha EDAR de Ereño ..............

2009

2.740

500

2.240

2.740

En Ejecución

Red de saneamiento de Bermeo. Desglose 2: red principal .....

2009

9.333

400

4.048

4.448

En Ejecución

Ampliación red primaria de abastecimiento en Mundaka .......

2009

2.071

750

1.300

2.050

Cert. Final

Fotocomposición BOB. Años 2009-2012 ...............................

2009

900

114

308

422

En Ejecución

Limpieza de Departamentos de la DFB. Años 2010-2012 .......

2009

17.045

-

5.261

5.261

En Ejecución

Limpieza y acondicionamiento de las playas 2010-2012.........

2009

4.614

-

1.546

1.546

En Ejecución

Salvamento y socorrismo en playas. Años 2010-2012. .......

2009

6.264

-

2.112

2.112

En Ejecución

Vigilancia y Seguridad de los edificios de la DFB 2010 ............

2009

5.209

-

5.193

5.193

En Ejecución

Suministro de energía eléctrica para DFB. Años 2010-2011....

2009

9.600

-

4.064

4.064

En Ejecución

Ampliación Archivo Admivo Foral Monte Ganguren Galdakao

2009

3.785

200

3.045

3.245

En Ejecución

Servicio de agencia publicitaria para la DFB. Años 2010-2012

2009

13.502

-

2.773

2.773

En Ejecución

2008

9.600

9.497

800

10.297

En Ejecución

Modificados 1 a 4 de 2010 ...............................................

270

Modificados 1 a 4 de 2010 ...............................................

182

OBRAS PÚBLICAS
Conservación integral carreteras área 1 (2 años) ....................
Modificado 2008 ..............................................................

697

Prórroga (2 años) ..............................................................

2010

10.355

-

4.227

4.227

Conservación integral carreteras área 2 (2 años) ....................

2008

9.900

10.451

825

11.276

Modificado 2008 ..............................................................
Prórroga (2 años) ..............................................................

2010

11.316

-

4.498

4.498

Conservación integral carreteras área 3 (2 años) ....................

2008

9.700

10.477

808

11.285

Modificado 2008 ..............................................................

En Ejecución

1.585

Prórroga (2 años) ..............................................................

2010

11.336

-

4.425

4.425

Conservación red carreteras alta capacidad, área 4 (2 años) ...

2007

24.246

26.064

-

26.064

1.007

191

1.198

6.718 13.140

19.858

Modificados 2007 (700) y 2008 (1.118) .............................

En Ejecución

1.818

Revisión precios 2009 (1.007) y 2010 (191) .......................
Prórroga (2 años) ..............................................................

En Ejecución

1.376

1.198
2009

26.064

Mejoras BI631 conexión Autop. Txorierri-enlace aeropuerto...

2008

23.255

17.000

7.254

24.254

Cert. Final

A

Renovación pavimento en variante de Mungia BI-631 ............

2009

3.246

2.000

1.491

3.491

Cert. Final

A

Rehabilitación y actualización del viaducto de Rontegi ...........

2009

3.470

1.500

2.313

3.813

Cert. Final

Acondicionamiento BI-3117 pk19,950 - pk 22,750 Maruri ....

2009

3.455

800

2.655

3.415

Cert. Final

A

Mejora firme y accesos BI-633 Zengotita-Iruzubieta ...............

2009

4.564

500

4.329

4.829

Cert. Final

A

107.552 88.364

195.876

Modificado 2010 ..............................................................
TOTAL

265
266.147

182

DEFICIENCIAS

Adjudic. (Miles de euros)

A

Retraso en la aprobación de la certificación final ..................................................................................................

B

Deficiencias específicas comentadas en la Opinión o en Consideraciones sobre el sistema de control interno

41.237

Las obras de saneamiento de Gernika, Tramo EDAR-estación de bombeo, adjudicadas en
octubre de 2005 por 7,1 millones de euros y modificadas en 2008 por importe de 2,8
millones de euros, fueron resueltas el 30 de diciembre de 2009 por acuerdo de la DFB por
incumplimiento del adjudicatario, tras el dictamen favorable de la Comisión Jurídica Asesora
de la DFB, aprobándose la liquidación de la obra ejecutada por 5,3 millones de euros y
resultando un saldo a favor de la DFB de 1,5 millones de euros por diferencia entre lo
certificado y lo abonado. Además se acordó incautar los avales constituidos por 396.825
euros. La procedencia y efectos de la resolución del contrato instada por la DFB está en
estos momentos pendiente del dictado de sentencia en el recurso contenciosoadministrativo presentado por el contratista ante el TSJPV.

A.16.3 GASTOS SIN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En la revisión realizada de contrataciones efectuadas mediante el procedimiento de contrato
menor, hemos detectado las siguientes operaciones:
- Obras y servicios en los que se ha fraccionado el contrato, disminuyendo la cuantía del
mismo y eludiendo así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de
adjudicación (artículo 74.2 de la LCSP):
Miles de euros
DESCRIPCIÓN

Departamento

Nº terceros

Importe
113

Obras acondicionamiento depósito Delika .....................................

Medio Ambiente

1

Obras cerramiento balsa La Cerroja Karrantza ...............................

“

1

85

Reparaciones balsa de Gartxeta en Orduña ...................................

“

1

66

TOTAL OBRAS

264

Estudio de trazado y estudio seguridad vial en la BI-631 ................

Obras Públicas

1

41

2 estudios geotécnicos en viales ....................................................

“

1

105

2 estudios líneas eléctricas corredores Urberuaga y Guerediaga .....

“

1

76

Tranquilización tráfico y transformac. en vía urbana N-634 ...........

“

1

49

2 redacc. proyectos abastecimiento en Markina-Xemein................

Medio Ambiente

1

TOTAL SERVICIOS

38
309
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- Se han contratado directamente los siguientes servicios jurídicos:
Miles de euros
DESCRIPCIÓN

Departamento

Nº terceros

Importe

Honorarios asesoramiento jurídico.................................................

Hacienda

1

70

Asesoramiento jurídico de los peajes en red de carreteras .............

Obras públicas

1

124

Asesoramiento en la explotación de los Túneles de Artxanda ........

“

1

63

Estudio y análisis sobre extinción vínculo contractual público .........

“

1

64

Informe apertura provisional BI-3101 ............................................

“

1

31

Dirección letrada en contenciosos fiscales......................................

Admón Pública

1

290

Honorarios demanda contra empresa ............................................

“

1

178

Recursos en materia de peajes.......................................................

“

1

157

Defensa letrada en materia de peajes ............................................

“

1

116

Recurso ruidos del tráfico en el viaducto de acceso a Bilbao ..........

“

1

70

Asesoramiento elaboración TEAF de recursos contractuales ...........

“

1

32

Dirección procesal de recurso Bizkaibus 2004-2006 ......................

“

1

31

Dirección procesal de recurso Bizkaibus: contrato programa ..........

“

1

70

Dirección procesal de recurso transporte de personas ....................

“

1

28

Informe final diligencias previas .....................................................

“

1

24

SERVICIOS JURÍDICOS

1.348

- Obras, suministros y servicios que se contratan habitualmente, cuya necesidad anual se
puede estimar y, en función de estos importes y los establecidos en la normativa para
realizar un expediente de contratación, proceder a su licitación, si es necesario a precios
unitarios:
Miles de euros
DESCRIPCIÓN

Departamento

Nº terceros

Importe

Trabajos de encuadernación ..........................................................

Acción Social

1

30

Edición carteles, catálogos, guías...................................................

Diputado General

1

42

Reparaciones y mantenimiento edificios ........................................

Admón Pública

1

167

Edición carteles, catálogos, guías,… ..............................................

“

1

40

Suministros mantenimiento parque móvil ......................................

“

1

33

Organización actividad Fly Basket ..................................................

“

1

23

Suministro agendas 2011 ..............................................................

Hacienda

1

35

Mantenimiento del Sistema Gestión Ciudadanos ...........................

“

1

23

Suministro piletas para duchas ......................................................

Medio Ambiente

1

37

Reparaciones: electricidad y telefonía ............................................

Promoción Económica

1

30

TOTAL

460

Finalmente, destacan una serie de conceptos con un volumen anual de gasto significativo
que se contrata directamente y que hace referencia a:
- Servicios prestados por procuradores con un gasto anual de 430.863 euros contratado
directamente con cuatro terceros; estos gastos son estructurales y por su volumen
deberían ser contratados cumpliendo los principios de publicidad y concurrencia.
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A.17 ANÁLISIS DE SUBVENCIONES
A.17.1 SUBVENCIONES NOMINATIVAS
Miles de euros
CONCEPTO

Fase D

Crédito

2010

Compromiso

675

-

DEFICIENCIA
A

B

C

D

E

F

G

AGRICULTURA
Lorra Sociedad Cooperativa: Actividad ...........................................

G

ACCIÓN SOCIAL
Fundación Lantegi Batuak: Centro ocupacional ..............................

5.419

-

Sociedad de minusválidos Bidaideak: Traslado a centros .................

457

-

CULTURA
Ayto Trapaga: Pista polivalente ......................................................

159

Ayto Trapaga: Frontón Ugarte........................................................

485

-

Ayto Trapaga: Campo fútbol en La Arboleda .................................

1.736

-

Ayto Portugalete: Parque Multideportivo .......................................

1.445

-

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao ....................................

1.757

-

Museo Guggenheim Bilbao ............................................................

4.077

-

Fundación Museo Boinas La Encartada: Financiación 2010 .............

213

-

Fundación Juan Crisóstomo de Arriaga Orquesta Sinfónica ............

4.876

-

Fundación Azkue ...........................................................................

600

-

Ocean World, S.L.: Imagen de Bizkaia ............................................

100

-

Bilbao Basket Berri, S.A.D: Imagen de Bizkaia .................................

1.600

-

Bilbao Next, S.A.: Mundial Basket 2014 .........................................

348

-

D
D

RELACIONES MUNICIPALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fundación Ciclista Euskadi: Promoción integral de Euskadi .............

1.400

-

Athletic Club de Bilbao: Imagen de Bizkaia ....................................

3.000

3.000

UPV: Promover la creación de NEBT-s- OTRI ...................................

380

-

Fundación Tecnalia ........................................................................

320

-

Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia ............................................

30.000

(*)30.000

UPV: Centro salud ambiental Plentzia.............................................

1.000

1.476

Sociedad Ciencias Aranzadi: proyecto Urdaibai Bird Centre ............

500

-

UPV: Evaluación ecosistemas del milenio ........................................

147

-

INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

MEDIO AMBIENTE

TRANSPORTES Y URBANISMO
Sociedad Promoción Aeropuerto de Bilbao, S.A. ............................

100

-

Consorcio de Transportes de Bizkaia: Línea 2 Metro .......................

35.070

-

Red Ferroviaria Vasca: Línea 3 Metro ..............................................

21.915

39.220

Bilbao Ría 2000, S.A.: Soterramiento línea FEVE .............................

178

7.578

117.957

81.274

TOTAL

(*): El crédito de compromiso en fase de autorizado es de 241 millones de euros.

G
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A.17.2 SUBVENCIONES DIRECTAS
CONCEDIDAS EN EL EJERCICIO 2010
CONCEPTO

Miles de euros
Fase D

Crédito

2010

Compromiso

A

DEFICIENCIA

A2

B

C

D

E

GABINETE DIPUTADO GENERAL
Casa Maristas San José y Euskal Fondoa: Cooperación desarrollo ......

313

-

Fundación UNICEF: Cooperación al desarrollo ...................................

170

-

Corporación Interactuar: Cooperación al desarrollo ...........................

150

-

A2

AGRICULTURA
Convenios con asociaciones agrarias: Gasto corriente .......................

254

-

B2

Convenios con asociaciones ganaderas: Gasto corriente ...................

641

28

B2

CULTURA
Instituto Diocesano Estanislao J. de Labayru ......................................

90

-

A2

Federación Vizcaína de Fútbol: Promoción deporte base ...................

90

-

A2

Fundación J. Crisóstomo Arriaga: Orquesta sinfónica 2008-10 ..........

229

-

El Transbordador de Vizcaya, S.L.: Pasarela puente colgante .............

100

-

Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao .........................................

139

-

A2

Asociación Turismo Encartaciones: Ikas Art 2010 ..............................

300

-

A1

Fundación Bizkaia-Bizkaialde .............................................................

416

-

A2

Obispado de Bilbao: Restauración de inmuebles ................................

500

-

A2

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao .......................................

204

-

Asociación de federac. deportivas: Optimización de recursos ............

280

280

A2

E

OBRAS PÚBLICAS
Aytos Arratzu y Getxo: Mejora carreteras ..........................................

1.900

-

A1

Ayto Artea y Gorliz: Mejora carretera de titularidad municipal ...........

145

695

A1

C1

Ayto Elantxobe: Gastos dimanantes sentencia TSJPV .........................

363

-

Ayto Elantxobe: Saneamiento Remanente negativo 2010 ..................

288

-

Ocean World, S.L.: Imagen de Bizkaia ...............................................

400

1.500

B1

Bilbao Basket Berri, S.A.D: Modificación convenio .............................

800

1.900

B1

UPV: Construcción de un centro de Biofisica .....................................

490

1.010

Bilbao Next, S.A.: Exposición Shangai 2010 .......................................

100

-

Asociación Bilbao metropolitano: Premios diseño Bilbao ...................

60

90

Cámara de Comercio: Observatorio de la innovación ........................

100

100

A2

Ayto Bakio: Infraestructuras municipales de empleo ..........................

100

-

A1

RELACIONES MUNICIPALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
A1

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Mancom. Lea-Artibai: Infraestructuras municipales de empleo ..........

150

-

A1

Fundación Novia Salcedo ..................................................................

120

-

A2

Asociación independiente cetros enseñanza AICE-IZB .......................

165

-

A2

CONFEBASK e IKASLAN: Becas formación practicas extranjero ..........

195

-

A2

CECOBI: Proyecto comercio verde 2ª fase..........................................

180

180

A2

CEBEK: Facilitar la formación continua ..............................................

300

72

A2

Asociación DEMA: Feria Pestik ..........................................................

300

-

A2

Foro Marítimo Vasco: Formación en la industria auxiliar naval ...........

300

100

A2

EUDEL: Centros de empleo y desarrollo local Behargintza..................

789

853

Bizkaia Xede: Retención talento en Bizkaia ........................................

1.275

-

385

-

12.781

6.808

MEDIO AMBIENTE
Mancomunidad de Busturialdea: Tratamiento de residuos .................
TOTAL

B2
A2

F

G
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A.17.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON CONVOCATORIA
Miles de euros
Fase D

Crédito

2010

Compromiso

DF 22/2010 Proyectos de cooperación y sensibilización al desarrollo ....

9.179

1.444

DF 4/2010 Promoción de la igualdad de mujeres y hombres .................

720

-

DF 166/2008 Ayudas a las explotaciones agrarias en el THB .................

5.119

1.877

DF 2/2009 Conservación, mejora y desarrollo de los bosques en el THB

1.507

202

DF 63/2001 Residencias forales o concertadas y ayudas económicas ....

10.729

-

DF 145/2001 Centros de día forales o concertadas y ayudas ................

4.607

-

DF 64/2000 Ayudas especiales para la inserción ...................................

3.831

-

CONCEPTO

DEFICIENCIA
A

B

C

D

E

F

G

DIPUTADO GENERAL
G
F

AGRICULTURA

ACCIÓN SOCIAL

CULTURA
DF 25/2010 Realización de proyectos culturales supramunicipales ........

1.676

-

DF 42/2010 Investigaciones arqueológicas y paleontológicas ................

99

-

DF 1/2010 Subvenciones con cargo al concepto de imprevistos ............

4.698

-

DF 182/2009 Cofinanciar junto con municipios infraestructuras ...........

3.540

-

F
G

RELACIONES MUNICIPALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
DF 54/2010 Plan de Mejora de la Competitividad: Area 5 ....................

2.195

939

DF 55/2010 Promoción de la Innovación y la Cooperación: Área 3 .......

1.854

2.046

282

282

1.258

711

DF 62/2010 Promoción de la empleabilidad en contratación en prácticas
DF 64 y 101/2010 Autoempleo y la creación de empresas ....................

F

MEDIO AMBIENTE
DF 172/2009 Planes agenda local 21....................................................
TOTAL

3.000

-

54.294

7.501

A.17.4 SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
CONCESIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ANUALIDADES 2010
CONCEPTO

Miles de euros
Ejercicios

Ejercicio

anteriores

2010 y post.

DEFICIENCIA
A

B

C

D

E

F

G

CULTURA
Asociación federaciones deportivas: Relanzamiento pala ......................

450

150

Ayto Sestao: Nueva ciudad deportiva ...................................................

300

7.700

Ayto Basauri: Construcción Itinerario San Miguel .................................

3.282

-

Ayto Sestao: Vial Benedictina ...............................................................

2.000

-

C2

Ayto Busturia: Rotonda San Bartolome hasta el barrio de Axpe ............

128

-

C2

Ayto Durango: Rotonda variante BI-633 acceso a San Roque ...............

1.890

-

C2

Ayto Forua: Instalación de alumbrado público en Bidegorri ..................

137

-

Ayto Markina Xemein: Parada de autobuses y viales ............................

400

-

Ayto Mendexa: Centro control y derribo edificio Zubiko Etxea .............

286

-

Ayto Munguía: Actuación en la BI-3131 ...............................................

162

-

OBRAS PÚBLICAS

Suma y sigue

C2

C2
.../...
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.../...

Viene de página anterior

CONCESIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ANUALIDADES 2010
CONCEPTO

Miles de euros
Ejercicios

Ejercicio

anteriores

2010 y post.

Ayto Bermeo: Adecuación del camino de Almike .................................

680

-

Ayto Ereño: Aceras y mejora de la seguridad vial en la BI-3242 ............

505

-

Ayto Plentzia: Aceras en la carretera BI-3151 .......................................

450

-

Ayto Gueñes: Transformación de carretera en travesía urbana .............

1.322

-

Ayto Sestao: Urbanización de la carretera BI-3739 ...............................

300

14.700

DEFICIENCIA
A

B

C

D

E

F

G

C2
C2
G

INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
Fundación AIC Automotive Intelligence CE: Fase 1 ...............................

44.474

-

Ente Vasco de la Energía (EVE): Instalación energia de las olas ..............

600

300

Asociación Sendotu: Empleo de las personas en grave exclusión ..........

665

335

CIC BIOGUNE: Unidad de Virus y Priones .............................................

1.600

1.600

Ayto Sestao: Vivero de empresas para nuevas tecnologías ....................

1.200

-

Ayto Sestao: Rehabilitación Escuela de Aprendices ...............................

400

-

Ayto Ermua: Centro de formación y empleo.........................................

400

-

Asociación Gaia ...................................................................................

619

305

Fundación MCC: Innovación y aprendizaje ...........................................

1.250

1.750

MEDIO AMBIENTE
Ayto de Basauri: Obras de saneamiento ...............................................
TOTAL

DEFICIENCIAS

1.000

-

64.500

26.840

Importe concedido (Miles de euros)

A1 No justificada la imposibilidad de realizar una convocatoria .................................................................................

3.578

A2 Por la especificidad y reiteración en concesiones de ejercicios anteriores recomendable
su inclusión como nominativa ..............................................................................................................................

5.645

B1 Incremento significativo de la consignación nominativa prevista en el presupuesto ..............................................

4.600

B2 Múltiples beneficiarios sin definición de criterios de concesión y determinación importe,
mejor convocatoria ..............................................................................................................................................

2.565

C1 Pagos anticipados sin comprobación de las acciones ejecutadas (no se incluyen plurianuales) ..............................

1.900

C2 Pagos anticipados en ejercicios anteriores, sin plazo de justificación o a largo plazo .............................................

8.716

D

El convenio exige cuenta justificativa con facturas ...............................................................................................

1.970

E

La justificación de la subvención es por el importe subvencionado, no por la totalidad del gasto..........................

90

F

Criterios genéricos que se desarrollan internamente ............................................................................................

6.296

G

Deficiencias específicas comentadas en Opinión o Aspectos de Gestión ...............................................................
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B INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS)
B.1 GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal detallados por conceptos y la plantilla al cierre son los siguientes:
Miles de euros
Gasto
2010

Plantilla real a 31-12
2009

2010

2009

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

262

424

7

21

Laborales .............................................................

41.589

42.779

882

868

889

889

Retribuciones y plantilla

41.851

43.203

Seguridad social ...................................................

12.520

12.800

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

426

408

Premios de jubilación ...........................................

168

220

54.965

56.631

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

En el ejercicio 2010 se han reconvertido 14 plazas de funcionarios en laborales.
De los 889 puestos de personal que prestan servicios en el IFAS, destacan los 446 puestos
que están destinados a atender a la tercera edad, 210 puestos a centros para personas con
discapacidad y 129 puestos a centros y red de hogares para la infancia.
Los contratos de sustitución de personal se han reducido de forma significativa, pasando
los días sustituidos de 146.746 en 2009 a 91.042 en 2010.
Las plazas ofertadas por el IFAS para personas mayores son 378, para personas con
discapacidad son 243 y para menores en centros y red de hogares 175 plazas.

B.2 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
El desglose de los gastos en compra de bienes y servicios es el siguiente:
Miles de euros
DESCRIPCIÓN

2010

2009

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

417

545

Reparación, mantenimiento y conservación ...................................

573

776

Material de oficina e informático ...................................................

160

233

Suministro de luz, agua y gasóleo ..................................................

1.122

1.107

Suministro alimentos y productos de limpieza ................................

2.013

2.367

Otros suministros: vestuario, farmacia, etc .....................................

731

901

Transportes y comunicaciones .......................................................

574

555

Servicios de limpieza y lavandería...................................................

1.084

1.029

Servicios de vigilancia ....................................................................

1.429

1.399

Otros servicios: acogida menores, médicos, informáticos ...............

23.535

23.955

Gastos diversos: formación, jurídicos, publicaciones, etc ................

594

716

Menores: Tributos y dietas .............................................................

83

85

32.315

33.668

TOTAL
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El concepto más importante incluido en “Otros servicios” corresponde a “Servicio
residencial infancia” que pasa de tener un gasto en el ejercicio 2009 de 18.037 miles de
euros a 20.802 miles de euros en el ejercicio 2010. Está materializado en convenios para la
prestación de servicios sociales relacionados con la infancia suscritos en ejercicios
anteriores con 14 entidades sin ánimo de lucro y los precios se revisan en función del IPC.
El número de plazas convenidas asciende a 513, con un coste cada una de ellas de entre
21,24 y 174,99 euros, que se abona independientemente de su ocupación o no.

B.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Del importe total registrado por 3.664 miles de euros, 3.500 miles de euros corresponden a
la transferencia registrada a favor de la DFB por el remanente que se preveía tener en el
ejercicio 2009.

B.4 INVERSIONES REALES
El desglose de las inversiones realizadas es el siguiente:
Miles de euros
DESCRIPCIÓN

2010

2009

Edificios .........................................................................................

403

651

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

200

317

Programas informáticos .................................................................

980

554

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

43

22

1.626

1.544

TOTAL

Con motivo de la transferencia al IFAS de funciones y servicios encomendados al ISM en
2001, se obtuvo el derecho de uso de cuatro inmuebles que se dieron de alta en el inventario
a valor de cero euros, cuando deberían haber sido registrados a valor venal. Además, en el
ejercicio 2010 el IFAS ha inventariado dos locales recibidos en cesión a valor de cero euros,
cuando deberían haber sido registrados a valor venal.

B.5 PRECIOS PÚBLICOS
Los ingresos por precios públicos son registrados por la DFB quien gestiona y reconoce en
su presupuesto los ingresos del servicio residencial de personas mayores.
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B.6 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN
Las adjudicaciones del ejercicio analizadas son:
EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2010
DESCRIPCIÓN

Miles de euros
Tipo

Procedim.

Importe

Adjudic.

Adjudic.

Limpieza general diversos centros ........................

Servicios

Abierto

852

Comedor, limpieza y lavandería Urduña ...............

Servicios

Abierto

999

Lavandería distintos centros: Lotes 1 a 5 ..............

Servicios

Abierto

509

Seguridad y vigilancia diversos centros .................

Servicios

Abierto

1.153

Seguridad y vigilancia centro Zubiete ...................

Servicios

Abierto

168

Limpieza diversos centros .....................................

Servicios

Abierto

784

TOTAL

4.465

- A lo largo del ejercicio 2010 se han realizado una serie de adquisiciones de bienes y
servicios correspondientes a seis actuaciones por un importe total de 343.394 euros, para
los que consideramos que el IFAS debería revisar su adquisición mediante el
procedimiento de contrato menor. El detalle es el siguiente:
Miles de euros
DESCRIPCIÓN

Tipo

Telefonía .......................................................................

Servicios

Importe

Servicio prevención incendios .........................................

Servicios

68

Servicio prevención riesgos laborales ..............................

Servicios

24

208

Material oficina ..............................................................

Suministro

22

Instalaciones eléctricas ...................................................

Suministro

21

TOTAL

343

- Además, sería conveniente realizar contrataciones conforme a la LCSP de los suministros
de electricidad y gas, que han supuesto un gasto en 2010 de 536.424 y 52.098 euros,
respectivamente.

191

C INSTITUTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE BIZKAIA (ISB)
C.1 GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal detallados por conceptos y la plantilla al cierre son los siguientes:
Miles de euros
GASTO

Plantilla real a 31-12

2010

2009

2010

2009

Retribuciones y plantilla .......................................

468

498

9

11

Seguridad social ...................................................

93

101

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

8

9

Premios de jubilación ...........................................

-

9

569

617

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

C.2 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN
Las adjudicaciones del ejercicio analizadas son:
EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2010

Miles de euros
Procedim.

DESCRIPCIÓN

Tipo

Adjudic.

Importe
Adjudicac.

Cinturón verde .......................................................

Servicios

Negociado

60

Servicio de limpieza ................................................

Servicios

Negociado

38

Artes gráficas: flora y fauna ....................................

Servicios

Negociado

32

Información estadística ...........................................

Servicios

Directa

26

TOTAL

156

DEFICIENCIA
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ALEGACIONES DE LA DFB AL INFORME PROVISIONAL SOBRE LA CUENTA
GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 2010: TOMO I - SECTOR
PÚBLICO ADMINISTRATIVO
Hemos suprimido nombres de personas físicas, jurídicas y datos que puedan identificarlas
cuya relación con la DFB no ha sido publicada en el BOB.

II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD DE LA DIPUTACIÓN
FORAL DE BIZKAIA
INGRESOS FISCALES
1.

Durante el ejercicio 2010 la DFB ha concedido 9.214 aplazamientos de deudas
tributarias por un importe total de 264,7 millones de euros. Del total de
aplazamientos, 118 se han concedido a 22 contribuyentes, por importe de 53,7
millones de euros, a un tipo de interés que varía entre el 0% y el 4,5%, cuando el
establecido en la NF 3/2009, de Presupuestos Generales del THB para 2010 es del
5%. Estos aplazamientos se han concedido acogiéndose al artículo 21.2 de la NF
5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria, que establece que “El titular
del Departamento de Hacienda y Finanzas podrá conceder condiciones especiales
en cuanto a recargos e intereses de las deudas tributarias y demás de derecho
público aplazadas, cuando las circunstancias así lo aconsejen”. No obstante, hay
jurisprudencia que señala que el interés de demora debe ser el mismo para todos
los contribuyentes.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
La Norma Foral 5/2006 de 29 de diciembre, General Presupuestaria, establece en su artículo
21, apartado 2:
2. El Titular o la Titular del Departamento de Hacienda y Finanzas podrá
conceder condiciones especiales en cuanto a recargos e intereses de las deudas
tributarias y demás de derecho público aplazadas, cuando las circunstancias así
lo aconsejen.
Por lo tanto, existe soporte legal que permite la concesión de aplazamientos a tipo de
interés inferior al establecido en los presupuestos Generales del Territorio Histórico de
Bizkaia para 2010, cuando las circunstancias así lo aconsejen, no produciéndose
incumplimiento alguno de legalidad, al darse los requisitos y condiciones exigidas.
Asimismo indicar que el Auto de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas de
16 de marzo de 2010, archivando irregularidades de 2007, en concreto en las páginas 6 y 7
cuando afirma respecto al apartado de aplazamientos excepcionales:
"Por tanto, resultaría procedente al archivo sin más trámites de las presentes
diligencias preliminares en lo que se refiere a su este apartado al no revestir los
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hechos descritos caracteres de alcance por tratarse de una aplicación correcta de
la normativa presupuestaria y tributaria vigente,...."

Por otra parte y con referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Vasco
de Cuentas Públicas está, en nuestra opinión, mezclando dos ámbitos diferentes. Es cierto
que ya desde 1984 el Tribunal Constitucional estableció que el Concierto Económico no
amparaba que el Gobierno Vasco pudiera fijar un tipo de interés de demora diferente al del
resto del Estado por entender que ello afectaba a la igualdad sustancial de derechos y
obligaciones de todos los españoles. Compartamos o no este criterio, es lo cierto que es la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la acatamos.
Ahora bien, el TVCP está confundiendo esa norma sobre fijación del tipo de interés de
demora con la norma que establece cuál es el tipo de interés al que deben concederse los
aplazamientos o fraccionamientos de pago. El tipo de interés de demora es una prestación
accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores como
consecuencia de la falta de realización de un pago dentro de los plazos establecidos en esta
Norma Foral, del cobro de una devolución improcedente o en el resto de casos previstos en
la normativa tributaria.
Como se ve, en esa definición, que es la que se contiene tanto en la Norma Foral General
Tributaria como en la Ley General Tributaria, se está diciendo que el tipo de interés de
demora es una prestación accesoria que deben pagar los obligados tributarios que no han
cumplido con sus obligaciones dentro del plazo establecido para ello.
En los aplazamientos o fraccionamientos de pago no se produce ese incumplimiento por
parte de los obligados tributarios, que presentan una solicitud para diferir el pago del
Impuesto conforme a las posibilidades que arbitra la normativa tributaria, y por tanto, ellos
cumplen con sus obligaciones. La normativa establece la posibilidad de solicitar
aplazamientos y de que la Administración los conceda, cobrando un interés por ese
aplazamiento, pero en ningún sitio ha dicho el Tribunal Constitucional ni la jurisprudencia
que ese interés tenga que ser el interés de demora.
De hecho, la Ley General Tributaria establece que los aplazamientos pueden devengar un
interés igual al interés de demora, o un interés igual al interés legal del dinero, que es
inferior al de demora, según los distintos supuestos. Pero también, la Ley estatal del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece una serie de aplazamientos en los que no
se cobra interés alguno.
Ello demuestra que el interés de los aplazamientos no tiene por qué ser el tipo de interés
de demora, es más, la determinación de si se cobra un interés por aplazar deudas o no se
cobra es competencia del poder normativo residenciado en las Cortes Generales o en las
Juntas Generales de los Territorios Históricos, y en ese ejercicio del poder normativo, la
Norma Foral General Tributaria ha establecido que determinados aplazamientos tengan un
tipo de interés de demora, la Norma Foral General Presupuestaria ha establecido que otros
aplazamientos puedan tener un interés diferente y, por ejemplo, la Norma Foral del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o la Norma Foral del Impuesto sobre
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Sucesiones y Donaciones establecen determinados aplazamientos de pago sin pagar interés
de ningún tipo.
Con esto se quiere reseñar que los Territorios Históricos no tenemos competencia para
cambiar el tipo de interés de demora, que es el que se debe satisfacer cuando se incumplen
las obligaciones de pago por parte de los contribuyentes y el aplicable en los procedimientos
de apremio, pero sí podemos determinar cuál es el tipo de interés al que se conceden los
aplazamientos de pago, puesto que en esos casos no hay incumplimiento del obligado ni
matiz sancionador, que es lo que llevó al Tribunal Constitucional a establecer la doctrina
sobre la necesidad de que el tipo de interés de demora fuera igual en toda España.
Por tanto, las Juntas Generales han decidido que algunos aplazamientos tengan como
precio el interés de demora y otros no, y eso es perfectamente legítimo y respetuoso con el
1
reparto de competencias establecido en el Concierto Económico .

GASTOS DE PERSONAL
2.

La DFB incluye como rendimientos de trabajo exentos del IRPF los gastos
incurridos por primas por jubilación voluntaria, incapacidad permanente y
renuncia a la condición de empleado público abonados a 49 empleados por un
importe total de 4,4 millones de euros, y amparados en el Plan Estratégico de
Recursos Humanos de la DFB. No se acredita la concurrencia de las causas
señaladas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que permitirían
asimilar el Plan Estratégico a un expediente de regulación de empleo, situación
que conllevaría la exención de dichas retribuciones a efectos del impuesto citado.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PRESIDENCIA
En relación con la tributación en el I.R.P.F. de las indemnizaciones percibidas en el año 2010
por personal de la Diputación Foral de Bizkaia en la modalidad:
- Jubilaciones Anticipadas Indemnizadas
- Personal con declaración de Incapacidad Permanente Total y
- Renuncia a la condición de Empleado Público
En el ámbito de aplicación del Plan Estratégico de Recursos Humanos, ha de tomarse
como punto de partida el último párrafo del apartado 4 del artículo 9 de la Norma Foral
6/2006 reguladora del I.R.P.F., en virtud del cual quedarán exentas las indemnizaciones
percibidas por los empleados de las Administraciones Públicas como consecuencia de la
ejecución de los planes estratégicos de Recursos Humanos que las mismas aprueben, al
1

La sección de enjuiciamiento se pronuncia sobre si los hechos descritos revisten o no carácter de alcance y el
TVCP opina sobre el cumplimiento de la normativa legal que regula la actividad económico-financiera de la
DFB. Por otra parte, la normativa tributaria que regula los aplazamientos de deudas tributarias hace
referencia en todos los casos al concepto de "interés de demora".
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asimilarlos a los expedientes de regulación de empleo , con el límite establecido con carácter
obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores para el despido improcedente, esto es, 45 días
de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a
1 año y hasta un máximo de 42 mensualidades.
El artículo 9.4, último párrafo de la NF 6/2006 del IRPF, establece:
“A los efectos de lo dispuesto en este número, se asimilarán a los expedientes de
regulación de empleo del párrafo anterior los planes estratégicos de recursos
humanos de las Administraciones públicas basados en alguna de las causas
previstas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.”
El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (redacción según Real Decreto-ley 3/2012 de
10 de febrero), establece:
“Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la
empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la
existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su
nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es
persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre
otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas
organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los
sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la
producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la
demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el
mercado.”
Las causas en las que nuestro Plan de Recursos Humanos se basa, se enmarcan en las
causas organizativas.
El artículo 69 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, dice:
“Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación.
1. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas
tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación
de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos
disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor
distribución, formación, promoción profesional y movilidad.
2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación
de sus recursos humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes
medidas:
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a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el
punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles
profesionales o niveles de cualificación de los mismos.
b) Previsiones sobre los sistemas de organización
modificaciones de estructuras de puestos de trabajo.

del

trabajo

y

c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de
incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la
convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de
ámbitos que se determinen.
d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad
forzosa de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente
Título de este Estatuto.
e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la
Oferta de empleo público, de acuerdo con lo establecido en el artículo
siguiente.
3. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo
con los sistemas que establezcan las normas que les sean de aplicación.”
De conformidad con todo lo anterior, los planes estratégicos de recursos humanos de las
Administraciones públicas pueden ser definidos como los programas de racionalización y
adaptación de los recursos humanos a sus necesidades de que se pueden dotar las
Administraciones, de acuerdo con su específica capacidad de autoorganización y previa
negociación con la representación del personal. Estos programas, además de las medidas
establecidas en la normativa general de aplicación para los planes de empleo, pueden incluir
incentivos a la excedencia voluntaria, a la jubilación anticipada, a la renuncia al servicio
activo o a la baja definitiva en él.
De otro lado, en el ámbito de la empresa privada y del derecho laboral, los expedientes de
regulación de empleo se configuran como los procedimientos administrativos a través de los
cuales se llevan a cabo los despidos colectivos necesarios para intentar superar la situación
económica negativa de la empresa (si están basados en causas económicas), o para
garantizar la viabilidad económica de ésta a través de una más adecuada organización de sus
recursos humanos (si vienen motivados por causas técnicas, organizativas o de producción).
Por ello, vistas las similitudes que existen entre los planes estratégicos de recursos
humanos, propios de las Administraciones públicas, y los expedientes de regulación de
empleo, característicos del derecho laboral (en particular, teniendo en cuenta que ambos se
articulan como los medios a través de los que el empleador intenta racionalizar y adaptar los
recursos humanos a sus necesidades objetivas de organización), la NFIRPF otorga un
tratamiento análogo a los incentivos e indemnizaciones que se perciban por uno u otro
concepto, a efectos de la exención regulada en su artículo 9.4.
Consecuentemente, la Subdirección de Coordinación y Asistencia Técnica del
Departamento de Hacienda y Finanzas en informe del 22 de octubre de 2008, entiende que
los distintos incentivos recogidos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos de la
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Diputación Foral de Bizkaia, una vez incorporadas al mismo las modificaciones aprobadas el
pasado 15 de julio de 2008, deben recibir el siguiente tratamiento fiscal:
(Extracto del informe citado)
1. Jubilaciones anticipadas indemnizadas (artículo tercero).
De conformidad con todo lo anterior, se encuentra exenta la renta abonada por
este concepto, hasta el límite de la indemnización establecida con carácter
obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores para los supuestos de despido
improcedente (45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42
mensualidades).
El exceso que, en su caso, se obtenga por encima del límite exento tendrá la
consideración de rendimiento del trabajo con un período de generación igual al
número de años tomados en consideración para calcular la cuantía de la
indemnización.
Consecuentemente, toda vez que, como ya se ha señalado, la indemnización a
percibir se determina atendiendo al número de meses en que se anticipa la edad
de jubilación, el periodo de generación de la renta que pueda quedar no exenta
será igual al número de años que le resten a cada perceptor hasta cumplir los 65
años.
2. Renuncia a la condición de empleado público (artículo cuarto).
A estos efectos, debe indicarse que la parte de la renta que se abona con objeto de
hacer frente al coste del Convenio Especial con la Seguridad Social se considera
como un componente más de la indemnización derivada de la ejecución del Plan
Estratégico de Recursos Humanos analizado. Por lo que el tratamiento tributario
que ha de darse a esta cuantía no difiere del que se otorga al resto de la
indemnización satisfecha por renuncia a la condición de empleado público. Sobre
este particular, en la medida en que los Convenios Especiales con la Seguridad
Social, regulados en la Orden TAS 2865/2003, de 13 de octubre, se configuran como
un medio que permite a determinados trabajadores que han cesado, temporal o
definitivamente, en su actividad laboral seguir manteniendo la cobertura de las
prestaciones del sistema de la Seguridad Social, entiende esta Subdirección que, al
corresponder la obligación de cotizar a la persona que suscribe el convenio (al
trabajador), el tratamiento tributario de esta parte de la indemnización no resulta
distinto en función de si la Diputación la abona directamente a la Tesorería
General de la Seguridad Social, en cuyo caso nos encontraremos ante una
retribución en especie, o de si la paga al empleado en cuestión para que sea éste
quien haga el ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social, en cuyo caso
nos hallaremos ante una retribución dineraria.
Aclarado lo anterior, procede señalar que las rentas que satisfaga la Diputación
Foral por este motivo, incluidas las dirigidas a cubrir el coste del Convenio
Especial con la Seguridad Social que garantice el mantenimiento de la pensión
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del trabajador, estarán exentas para sus perceptores hasta el límite máximo del
importe de la indemnización realmente establecida en la normativa laboral para
los supuestos de despido improcedente (45 días de salario por año de servicio,
con un máximo de 4 mensualidades), con independencia de que parte de dicha
renta (la correspondiente al Convenio Especial) tenga naturaleza de retribución
dineraria o en especie.
El exceso percibido en forma de capital por encima de este límite tendrá la
consideración de rendimiento del trabajo con un período de generación igual al
número de años tomados en consideración para el cálculo de la renta.
3. Excedencia voluntaria (artículo quinto).
La totalidad de la renta abonada por este concepto se encontrará sujeta al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a su sistema de retenciones, sin
que quepa aplicar sobre la misma la exención regulada en el artículo 9.4 de la
NFIRPF.
No obstante, toda vez que el importe de la cuantía a percibir se determina en
atención al número de años de servicio del empleado, podrán aplicarse sobre la
indemnización cobrada los porcentajes de integración, del 60% ó del 50%,
regulados en el ya mencionado artículo 19.2. a) de la NFIRPF, siempre y cuando
el número de años de servicio del trabajador tomados en consideración sea
superior a dos o cinco años, respectivamente. En ningún caso procederá aplicar
el porcentaje de integración del 50% recogido en el artículo 14.1 del RIRPF.
Al igual que en los supuestos anteriores, las cantidades obtenidas por este
concepto se encuentran sujetas a retención, atendiendo a lo dispuesto en los
artículos 102, 1 08, 1 09 y concordantes del RIRPF.
4. Empleados forales menores de 55 años afectados por una incapacidad
permanente total (artículo noveno).
Consecuentemente, en el supuesto de que el trabajador opte por causar baja, se
extingue la relación que le une con la Diputación Foral de Bizkaia como
consecuencia de lo dispuesto en el Plan Estratégico de Recursos Humanos, con lo
que la indemnización que se abone por este motivo debe ser considerada como un
rendimiento del trabajo derivado de la ejecución de un plan estratégico de
recursos humanos de una Administración pública basado en una de las causas
previstas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (en concreto, basado
en causas organizativas).
Por ello, la renta satisfecha estará exenta para su perceptor hasta una cuantía
máxima igual al importe de la indemnización legalmente establecida en la
normativa laboral para los supuestos de despido improcedente (45 días de salario
por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades).
Al igual que se ha indicado en apartados anteriores, la parte de la indemnización
no exenta, estará sujeta a retención a cuenta del impuesto, de conformidad con lo
previsto en los artículos 1 02, 108, 109 y concordantes del RIRPF.
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5. Empleados forales mayores de 55 años afectados por una incapacidad
permanente total (artículo noveno).
Atendiendo a lo dispuesto en el Plan objeto de este informe, el empleado causa
baja, produciéndose la extinción de la relación que le une con la Diputación.
La indemnización abonada por la Diputación Foral, estará exenta para su
perceptores hasta el límite máximo de la cuantía legalmente establecida como
obligatoria en la normativa laboral para los supuestos de despido improcedente
(45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades).
6. Extensión de las jubilaciones anticipadas indemnizadas y las renuncias a la
condición de empleado foral al resto del personal de la Diputación (Artículo
decimoprimero).
Al igual que en los supuestos anteriores, la indemnización que se cobre por estos
motivos tiene la consideración de rendimiento del trabajo derivado del cese como
consecuencia de la ejecución de un plan estratégico de recursos humanos de la
Administración basado en una de las causas previstas en el artículo 51 del
Estatuto de los Trabajadores (causas organizativas), por lo que estará exenta
para su perceptor hasta una cuantía máxima igual al importe de la
indemnización legalmente establecida con carácter obligatorio en la normativa
laboral para los supuestos de despido improcedente (45 días de salario por año de
2
servicio, con un máximo de 42 mensualidades) .

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
3.

El 28 de octubre de 2010 el Consejo de Diputados aprueba el Convenio para la
resolución de mutuo acuerdo del contrato de concesión administrativa para la
construcción, conservación y explotación del Túnel de Artxanda y acuerda que
hasta que se dé efectividad al nuevo régimen jurídico para la conservación y
explotación de la infraestructura, la empresa concesionaria continuará
encargándose de la gestión de la explotación y mantenimiento de la
infraestructura en los mismos términos en los que se venía prestando, fijándose el
precio de los servicios prestados en 349.106 euros mensuales. El plazo establecido
para este período transitorio es de seis meses prorrogables hasta la nueva
adjudicación del servicio.
Además, el convenio contempla que la empresa concesionaria implantará los
sistemas informáticos y el software adecuado para el control y la gestión del cobro
del peaje y atenderá a la DFB y la asesorará en relación con la gestión del

2

A efectos de fijación de rentas exentas se asimilan a los expedientes de regulación de empleo los planes
estratégicos de recursos humanos de las Administraciones públicas basados en alguna de las causas previstas
en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. La Administración deberá acreditar la concurrencia de
alguna de las causas señaladas en dicho artículo. En el caso analizado, no existe documentación que acredite
la concurrencia de las causas señaladas y la razonabilidad de las medidas empleadas.
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servicio fijándose el pago de estas prestaciones en un importe de 1,2 millones de
euros, sin que se haya tramitado el correspondiente expediente de contratación,
ni determinado las prestaciones individualizadas, conforme a lo previsto en la
LCSP (ver Anexo A.6.1).

ALEGACIONES DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
En la Memoria del Convenio para la resolución de mutuo acuerdo del contrato de concesión
anteriormente mencionado, se justifica la legalidad del periodo transitorio y se pasa a
transcribir lo que en relación a este aspecto se indica en la misma:
“II.- Se ha considerado conveniente articular un periodo transitorio durante el
ínterin existente entre el momento de la reversión de los bienes afectos a la
concesión como dies a quo y el del inicio de la prestación del servicio por un
tercero como dies ad quem, tras su adjudicación según el pertinente
procedimiento concurrencial sometido a la Ley 30/2007. Así queda especificado
en la cláusula quinta del Convenio.
Desde la perspectiva de la oportunidad y eficiencia contractuales, la situación
creada con la resolución anticipada de una concesión constituida con una
vocación de vida de cincuenta años, tras tan sólo doce años de vigencia,
planteaba en todo caso, ante las distintas opciones existentes para articular el fin
ordenado de la relación jurídica así entablada, un grave e insalvable problema de
naturaleza estructural, como lo era la manera en que había de organizarse, bajo
las premisas de urgencia e inmediatez concurrentes, la transferencia desde el
concesionario, como especialista en la actividad, a la Administración Pública o a
quien haya de asumir con posterioridad la prestación del servicio, el know how
preciso para la gestión del servicio y demás elementos materiales e inmateriales
necesarios para el adecuado y ordenado tránsito en la prestación del servicio por
tercero distinto del concesionario.
De entre las distintas opciones posibles para afrontar la situación concurrente, se
ha optado por determinar en el Convenio un momento concreto en el cual
comienzan a operarse los efectos del acuerdo resolutorio de la concesión,
consistente en la reversión de los bienes afectos a la concesión y recíproco abono
de la responsabilidad patrimonial de la Administración, para que, después de un
periodo transitorio durante el cual se prestarán los servicios de explotación y
mantenimiento de los túneles en fase de liquidación contractual, fijar como
momento de extinción o terminación definitiva de la concesión el del inicio de la
prestación del servicio por un tercero contratista tras el pertinente procedimiento
concurrencial sometido a la Ley 30/2007. Esta fórmula ha de permitir garantizar
la correcta y continua prestación del servicio pese a la resolución anticipada de
la concesión.
Por un lado, existía la opción de que el servicio de mantenimiento y explotación
de los túneles fuera asumida directamente por la Diputación Foral de Bizkaia,
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opción que entrañaba operaciones extremadamente complejas, en la medida en
que suponía la asunción como empleador laboral de la Administración foral de
todo el personal afecto a la prestación del servicio así como la directa prestación
del servicio, actividad ésta que la Diputación Foral no podía asumir directamente
sino con una previa transferencia del Know how y demás elementos técnicos,
materiales e inmateriales que permitieran su dirección y desenvolvimiento,
transferencia esta que obviamente tampoco iba a poder ser acometida de manera
inmediata y directa, de modo que se hubiera exigido igualmente un periodo
transitorio análogo al contemplado en el Convenio. La circunstancia de que con
posterioridad la Diputación Foral había de licitar el servicio para su gestión
indirecta por un tercero generaba a su vez el nuevo problema derivado de la
transferencia del Know how y demás elementos esenciales para la prestación del
servicio, así como la cesión de los trabajadores, desde la Diputación Foral al
nuevo contratista. La complejidad de la operación y su falta de eficiencia –art.
103 CE- determinaron que dicha fórmula fuera desechada.
A nivel teórico se presentaba una segunda opción, como lo era que de manera
simultánea a la resolución de la concesión, acordada ésta en un único e
instantáneo acto jurídico, al objeto de evitar un periodo intermedio de
liquidación contractual, se licitara y adjudicara el nuevo contrato de prestación
del servicio de explotación y mantenimiento de los túneles, al efecto de hacer
coincidir en un mismo momento la resolución de la concesión y la entrada del
tercero contratista en la prestación del servicio. Sin embargo, la incertidumbre
que concurre siempre para alcanzar de manera exitosa un acuerdo mutuo
voluntario para la resolución anticipada de una relación contractual impedían
por elementales razones de prudencia que la Diputación Foral asumiera frente a
terceros, siquiera de manera condicionada, una relación contractual nueva de la
que se desconocía la mera posibilidad de su existencia. En definitiva, resultaba
jurídicamente inviable licitar un contrato para la gestión de un servicio que
seguía siendo prestado por un concesionario.
III.- La solución acogida en el Convenio, consistente en acordar una resolución
sometida a un periodo posterior de liquidación, de modo que en nuestro caso
puede decirse que la concesión deviene en una “Concesión en liquidación” es una
fórmula común y característica, cuando no consustancial, de los supuestos de
extinción anticipada de relaciones contractuales de tracto muy prolongado, con
vocación de permanencia o duración muy extensa en el tiempo. El supuesto
prototípico sería la manera en que se articula la extinción del contrato de
sociedad, jalonado por las fases de disolución y liquidación.
En el ámbito concesional, la existencia de un periodo de liquidación de la
concesión con ocasión de su resolución queda expresamente contemplado en el
art. 34 de la Ley 8/1972 de 10 de mayo. Si bien cabe pensar que por los términos
empleados en dicho precepto, se está ante el caso de una liquidación meramente
financiera del contrato de concesión, es lo cierto que no existe obstáculo alguno,
desde la perspectiva contractual, para que bajo el concepto de liquidación se
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engloben actuaciones más amplias de naturaleza puramente obligacional, como
serían aquellas que pudiera conllevar la necesaria atención y correcta prestación
del servicio hasta que el mismo sea prestado por un tercero, al objeto de facilitar
el trasunto entre uno y otro prestador de aquél.
La necesidad jurídica de mantener la continuidad del servicio constituye por ello
un presupuesto jurídicamente suficiente para sostener la viabilidad de articular
un periodo prestacional transitorio como el regulado en el Convenio, todo ello en
aras del interés general llamado a ser atendido precisamente con el servicio
prestado hasta entonces en régimen concesional. Adviértase que el art. 66.3 de la
Ley 13/1995 de 18 de mayo, -ley que da cobertura normativa general al presente
contrato de concesión-, contempla la posibilidad de que sea mantenida la
continuidad de los efectos de un contrato, si así lo exige el interés general (se hace
mención a un “grave trastorno al servicio público”) en el supuesto de nulidad del
contrato, hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio.
Pocas dudas pueden por ello plantearse acerca de que ante un contrato
plenamente válido que se encuentra en fase de resolución, pueda acordarse la
continuación, meramente transitoria y por exigencias del interés general, de su
eficacia, durante un periodo que merece ser calificado como de liquidación
contractual.
En última instancia, el art. 4 de la Ley 13/1995 acoge el principio de libertad de
pactos entre Administración en tanto no se contraríe el interés público, el
ordenamiento jurídico o los principios de buena administración, siendo así que
en el caso presente debe considerarse que estos límites son escrupulosamente
respetados por el clausulado del Convenio suscrito.
Efectivamente, nos encontramos ante un Convenio suscrito para resolver un
vínculo concesional por mutuo acuerdo. De conformidad con el art.114.2 de la
Ley 13/1995, en los casos de resolución del contrato público por mutuo acuerdo
“los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre la
Administración y el contratista”. Nos encontramos en definitiva con una
regulación amplia y flexible de este supuesto de resolución contractual, cuyos
límites deben venir representados por los límites de la libertad de pactos
consignados en el citado art. 4 de la ley. Concordante con esta previsión general
amplia y abierta del mutuo acuerdo como causa resolutoria contractual, el art.
110 del Decreto 215/1973 de 25 de enero de Autopistas de Peaje, se refiere a este
modo de extinción contractual como una “particular forma de extinción”, de la
cual se predica que “las condiciones del convenio que se suscriba entre ambas
partes” son las que regirán esta forma de extinción, a la que a su vez
expresamente reconoce el segundo párrafo del art.110 un sustancial sustrato o
componente negocial cuando hace referencia a los órganos que en nombre de la
Administración “hayan de negociar el convenio”.
El conjunto normativo destacado más arriba representa el reconocimiento del
instituto resolutorio como un auténtico negocio jurídico dotado de autonomía
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propia y caracterizado por su específica finalidad, que es la de servir de cauce
para la extinción de un contrato preexistente, en consonancia con el sector
doctrinal que atribuye a la resolución contractual por mutuo acuerdo una doble
naturaleza: la de ser causa de extintiva del contrato, pero también la de significar
un negocio jurídico autónomamente considerado, por virtud del cual las partes
vinculadas por un anterior contrato acuerdan ponerle fin y hacer cesar su efectos
mediante estipulaciones acordadas ad hoc a tal fin. En definitiva, nos
encontramos con el llamado mutuo disenso o desestimiento mutuo, que en
palabras de Díez Picazo es un “acuerdo de voluntades de las partes enderezado a
dejar sin efecto una relación obligatoria preexistente. En rigor, no se trata de
consentir en la invalidez o en la ineficacia sobrevenida del negocio constituido,
sino de llevar a cabo una extinción convenida de la anterior relación contractual,
que ha sido en todo momento válida y eficaz".
De acuerdo con lo expuesto, parece claro que la normativa señalada reconoce a la
Administración concedente y al concesionario la más amplia libertad negocial
para alcanzar el acuerdo resolutorio, libertad negocial que obviamente deberá
proyectarse también sobre el ritmo y la eficacia en el tiempo de la resolución,
siendo por ello plenamente legítimo y ajustado a ley que entre dichas partes se
acuerde dentro del negocio resolutorio no sólo la extinción del negocio jurídico
preexistente desde una perspectiva patrimonial, sino también en su elemento
dinámico, regulando y afrontando el periodo transitorio durante el cual el
negocio ha de encontrarse en situación de liquidación. Sólo así puede entenderse
realmente el alcance y significado de la atribución que el art. 110 del Decreto
215/1973 hace a los órganos administrativos para negociar la resolución de la
concesión, en el bien entendido que:
a) efectivamente debe existir una negociación,
b) los efectos jurídicos y patrimoniales de la resolución por mutuo acuerdo no
deben de identificarse miméticamente con los efectos jurídicos y patrimoniales
propios de los otros modos de extinción de la concesión, como sería la plana
restitución recíproca de las contraprestaciones (reversión de bienes versus abono
de la responsabilidad patrimonial de la Administración), y
c) dado el reconocimiento que se hace en la ley del componente negocial para
alcanzar el mutuo acuerdo, éste no puede verse sujeto a otros límites que no sean
los límites de la libertad de pactos que recogen las sucesivas leyes de contratación
pública, en nuestro caso el art. 4 de la Ley 13/1995.
A partir de esta argumentación, debe sostenerse la plena adecuación a derecho
del régimen prestacional transitorio pactado en el Convenio, con una proyección
temporal prevista de seis meses (proyección racional y proporcionada, sin
perjuicio de que se contemplen en el Convenio hipótesis de una mayor o menor
duración del periodo transitorio), asentado aquél en los principios de seguridad
jurídica y equilibrio prestacional. Dentro de este componente de libertad negocial,
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las partes, Diputación Foral de Bizkaia y entidad concesionaria Túneles de
Artxanda, han definido en el Convenio y sus Anexos el componente obligacional
recíproco que ha de jalonar el vínculo que les una durante ese periodo
transitorio, componente obligacional que estará caracterizado por el desarrollo y
llevanza por parte de la concesionaria de determinadas prestaciones
encaminadas a un doble objetivo:
1) en primer lugar, prestaciones dirigidas a garantizar la prestación del servicio
de explotación y mantenimiento de los túneles de Artxanda durante todo el
periodo transitorio. Estas son las mismas prestaciones desarrolladas hasta el
momento por la concesionaria bajo el título concesional, con las modalizaciones
necesarias –afectantes al régimen de gestión del cobro del peaje- que exige la
nueva circunstancia de ser ahora titular de los túneles la Administración y no la
concesionaria, y
2) en segundo lugar, prestaciones dirigidas a permitir y asegurar el pacífico
trasunto entre el momento de la reversión de los bienes afectos a la concesión y la
nueva situación jurídica que se iniciará cuando los servicios de mantenimiento y
explotación de los túneles hayan de ser gestionados indirectamente por un tercero
adjudicatario. Este tipo de prestaciones se caracterizan así por su elemento
eminentemente teleológico, en tanto se encuentran dirigidas a permitir que el
servicio de los túneles pueda ser en un futuro próximo explotado por un
contratista tercero sin interrupción en la continuidad del servicio.
Una y otra categoría de prestaciones son inescindibles entre sí, estando por
completo justificada su realización conjunta en atención al momento en el que
han de ser desenvueltas, por lo que consecuentemente han de ser retribuidas
como contraprestación administrativa por la Diputación Foral de Bizkaia. El
respeto al principio del máximo equilibrio económico y bilateralidad
prestacional, teniendo en cuenta en todo caso el respeto al principio de
interdicción del enriquecimiento injusto, determina que por la Diputación Foral
de Bizkaia se deba retribuir a la concesionaria por la prestación de sendos tipos
de servicio durante ese periodo transitorio. El quantum económico pactado como
contraprestación resulta así ajustado al alcance y significado, a la carga de
trabajo y a la complejidad de las distintas prestaciones que la concesionaria haya
de desarrollar en dicho periodo transitorio, en un régimen que, como hemos
dicho, bien puede calificarse como el propio de una “concesión en liquidación”.
Desde la óptica de los límites que comporta el principio de libertad de pactos
consagrado en el art. 4 de la Ley 13/1995, debe tenerse en cuenta:
a)- que no sólo no se vulnera el interés público, sino que la existencia del propio
régimen transitorio constituye una garantía de su salvaguardia, al permitir en
este ínterin el desenvolvimiento correcto y suficiente del servicio público. En otros
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términos, la negociación de esta relación contractual con alcance puramente
transitorio constituye una verdadera exigencia de interés general, puesto que sólo
con ella puede ser atendido y tutelado adecuadamente el servicio público afectado
en este momento.
b)- que no se vulnera el principio de buena fe: el carácter meramente transitorio
de esta relación jurídica, su vinculación con la futura y próxima en el tiempo
asunción de la prestación del servicio por un tercero adjudicatario y la
determinación de un dies ad quem cierto en su existencia y previsible en su fecha
permiten apreciar sin duda alguna la buen fe en el régimen estipulado, con
exclusión de toda idea fraudulenta o de finalidad elusoria del régimen jurídico
público, como sería el supuesto en el que este periodo transitorio se proyectara
con carácter indefinido o vocación de permanencia.
c)-que la regulación de este periodo transitorio constituye asimismo una
manifestación del principio de buena administración, como se ha expuesto
anteriormente, puesto que es precisamente el modelo adoptado en el Convenio el
que mejor se cohonesta con criterios de eficiencia y eficacia administrativa
consagrados en el art. 103 de la Constitución.
d)-que la previsión de este periodo transitorio y el componente obligacional
recíproco pactado en su seno no vulnera el ordenamiento jurídico. La
circunstancia de preverse en este periodo transitorio la realización por la
concesionaria de una serie de prestaciones inicialmente no contempladas en el
título concesional originario (prestaciones finalistas referidas más arriba bajo la
letra b), que son debidamente retribuidas por la Administración, encuentran su
amparo en la normativa contractual antes destacada, si se tiene en cuenta que se
trata de prestaciones que necesariamente han de ser llevadas a cabo para evitar
la paralización o extinción temporal del servicio, así como la continuidad del
mismo ad futurum.
En esta perspectiva, debe reiterarse que desde el momento en que tales
prestaciones deben integrarse e interpretarse como el contenido propio y
específico del denominado doctrinalmente mutuo disenso, según se ha definido
más arriba, no puede exigirse a la Administración, ante la absoluta necesidad de
atender las necesidades llamadas a ser satisfechas con tales prestaciones, que
proceda a su licitación abierta y pública a terceros licitadores, puesto que en
definitiva no nos encontramos sino ante un negocio jurídico extintivo que sólo y
exclusivamente puede celebrarse con quien previamente se ha mantenido una
relación contractual. Esto es, sólo y exclusivamente con la concesionaria Túneles
de Artxanda, con exclusión de concurrencia, habrá lugar a acordar la realización
de las prestaciones de mantenimiento y explotación de los túneles de Artxanda
encaminadas a facilitar la transición desde un modelo concesional hacia un
modelo distinto.
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Debe tenerse en cuenta que es criterio general de la legislación de contratación
pública excepcionar la concurrencia en la oferta en determinadas situaciones,
alguna de ellas análogas a la aquí concurrente, en la que los servicios nuevos
acordados en el Convenio para el periodo transitorio sólo pueden ser afrontados
por Túneles de Artxanda en tanto titular del know how, del software y de los
demás elementos materiales e inmateriales vinculados hasta ahora al
mantenimiento y explotación de los túneles. Son supuestos, dentro de la Ley
13/1995, como los previstos en su art. 160.2.a), que permitía la adjudicación por
el procedimiento negociado de los contratos de gestión de servicios públicos
cuando no sea posible promover la concurrencia en la oferta, o en su art. 211.b),
que permitía por razones de orden técnico adjudicar los entonces denominados
contratos de consultoría, asistencia y de servicios por el procedimiento negociado
sin publicidad con un único empresario.
Si se advierte que la legislación de contratación pública excepciona ante estas
circunstancias la concurrencia en la oferta en la fase preliminar al nacimiento
del contrato a la vida jurídica, con mayor motivo estará justificada la exclusión
de la concurrencia y la publicidad cuando tales circunstancias concurran en el
momento de acordarse el mutuo disenso o la terminación convencional por
mutuo acuerdo del contrato preexistente.
Debe, en fin, concluirse que el procedimiento seguido para dotar de un contenido
ad hoc al periodo transitorio durante el cual Túneles de Artxanda debe asumir
provisionalmente la realización de las prestaciones descritas en el Convenio y en
su Anexo III es plenamente ajustado a derecho y se encuentra motivado en
atención a las circunstancias concurrentes.”
Lo recogido en la Memoria del Convenio tiene su reflejo en el propio texto del Convenio para
la resolución de mutuo acuerdo formalizado al indicar:
“5.- Período transitorio
En atención al interés público, en pro de la continuidad en la prestación del
servicio y con objeto de hacer posible que la DFB se encuentre en condiciones de
establecer y dar efectividad al nuevo régimen jurídico que se articule para la
conservación y explotación de la Infraestructura en el futuro, las Partes acuerdan
que durante un período transitorio (en adelante, el "Período Transitorio") desde
la Fecha de Efectos, Túneles de Artxanda se continuará encargando de la gestión
de la explotación y mantenimiento de la Infraestructura en los mismos términos
en los que se ha venido prestando hasta el momento, sin perjuicio de la
atribución de los ingresos a la DFB conforme a la Estipulación Tercera.
Dicha explotación, que se ajustará a lo establecido en el Anexo III adjuntado a este
Convenio, se producirá de forma que el servicio se siga prestando a los usuarios
de manera semejante a como se ha venido prestando hasta el momento, y hasta
que por la DFB se lleve a efecto el contrato administrativo por medio del cual haya
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de gestionarse en el futuro la conservación y explotación del servicio, lo cual
deberá tener lugar en un plazo no superior a seis meses contados desde el día
siguiente a la Fecha de Efectos del presente Convenio. Si llegado este término
estuviese aún pendiente de adjudicación definitiva la prestación del servicio o de
otra manera no se encuentre el servicio en condiciones de ser gestionado por un
tercero distinto de Túneles de Artxanda, continuará ésta prestando el servicio en
iguales condiciones a las estipuladas en el Anexo III.
Para la prestación del servicio Túneles de Artxanda se valdrá de los bienes
incluidos en el Anexo I.
Durante el Período Transitorio, Túneles de Artxanda se obliga a colaborar con la
DFB para facilitar la transición entre este Período Transitorio y la nueva
prestación del servicio por terceros. A tal efecto, implantará los sistemas
informáticos y el software adecuados para el control y la gestión del cobro del
peaje ante las entidades financieras de los pagos que se efectúen mediante
sistemas magnéticos, atenderá a la DFB y la asesorará en toda su amplitud y
ofrecerá toda la información de que disponga y resulte necesaria para el
conocimiento de la gestión del servicio. De igual modo, Túneles de Artxanda
colaborará con el equipo técnico foral que haya de encargarse de la dirección de
la gestión del servicio tras su ulterior adjudicación, en los términos que se
establezcan en el Anexo III de ese Convenio.”
De otra parte, en el Anexo III del Convenio para la resolución de mutuo acuerdo se
describen las actuaciones a realizar en el periodo transitorio y en relación a las prestaciones
a abonar por un importe redondeado por el TVCP de 1,2 millones de euros, se indicaba:
“4º SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A CONSULTAS PARA LA
TRANSICIÓN AL NUEVO PERIODO DE PRESTACIÓN DELSERVICIO
La Sociedad Túneles de Artxanda, S.A. colaborará con la Diputación Foral de
Bizkaia para facilitar la transición entre el periodo transitorio y la nueva
prestación del servicio resultante de la adjudicación del servicio de
mantenimiento y explotación de los Túneles por medio del pertinente concurso. A
tal efecto:

• Colaborará con la DFB para que ésta pueda atender a todo eventual licitador
que se interese en participar en el procedimiento contractual dirigido a la
adjudicación del nuevo servicio de mantenimiento y explotación de los
Túneles.

• Aportará a la DFB toda la información técnica, laboral y de toda índole de que
disponga y cuyo conocimiento resulte conveniente para participar en
condiciones de igualdad e imparcialidad en el procedimiento contractual
referido.
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• Asistirá y colaborará con el equipo técnico foral que haya de encargarse de la
dirección de la gestión del servicio de explotación y mantenimiento de los
Túneles durante el nuevo periodo posterior al Periodo Transitorio.

• Colaborará también con la Diputación Foral de Bizkaia facilitando la
información disponible en relación con los proyectos de inversión que hayan
de redactarse a efecto de acometer de manera inmediata las obras de
regeneración en los Túneles derivadas de la aplicación de la cláusula-progreso
así como las que resulten de las determinaciones del órgano de Inspección de
los túneles de Bizkaia.

• Designará una persona responsable que se encargue de canalizar y desarrollar
adecuadamente las actividades señaladas.
5º PRECIO DEL SERVICIO
La Diputación Foral de Bizkaia, satisfará a la Sociedad Túneles de Artxanda, S.A.
durante este periodo transitorio por los servicios prestados:
………
Una cantidad fija global, que asciende a 995.470 euros y en retribución por la
implantación de los nuevos servicios prestados durante el Periodo Transitorio
consistentes en la gestión de cobro del peaje por cuenta de la Diputación Foral de
Bizkaia y abono a ésta de las cantidades cobradas, así como en la colaboración,
asesoramiento y consulta para facilitar la transición al nuevo periodo de
prestación del servicio. En este pago quedará incluida la implantación en las
oficinas del edificio de control de los Túneles de Artxanda de los sistemas
informáticos (Servidor Web, Servidor de correo, funcionamiento en Intranet) y de
software para la captación de los datos, proceso, almacenamiento, control y
gestión del cobro ante las entidades financieras de los pagos mediante sistemas
magnéticos (tarjetas de crédito o débito y OBEs). El pago de dicha cantidad se
fraccionará por mensualidades de manera que quede totalmente satisfecha al
término del Período Transitorio. Dicha cantidad se incrementará en factura con
el importe del IVA vigente.”
Además, se adjunta en este momento el presupuesto relativo a la prestación del servicio
de asesoramiento y atención a consultas para la transición al nuevo periodo de prestación
del Servicio, elaborado por la sociedad concesionaria Túneles de Artxanda por importe, sin
IVA, 995.470 euros, que con un IVA del 18%, asciende a 1.174.654,60 euros.
Por último, indicar que tal y como se desprende de la Memoria del Convenio y en el
propio Convenio formalizado, el periodo transitorio y, por tanto, las prestaciones
contempladas en él, se establecen por razones de interés público y dentro de la libertad de
pactos permitida por la normativa aplicable a la concesión, entre la que se encuentra la Ley
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de Contratos de las Administraciones Públicas del año 1995 y no la Ley de Contratos del
Sector Público que menciona el Tribunal de Cuentas, en su informe, que data del año 2007,
fecha muy posterior a la normativa que rige la concesión y, por tanto, que no resulta
aplicable al convenio para la resolución de mutuo acuerdo del contrato de concesión que nos
ocupa donde se establece las prestaciones a realizar durante el periodo transitorio.
CONCLUSION
En relación a lo indicado sobre el “Convenio para la resolución por mutuo acuerdo del
contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación del
Túnel de Artxanda”. Aclarar que el título del Convenio aprobado y formalizado es “para la
resolución de mutuo acuerdo del contrato de concesión” y NO “por el que se resuelve”,
expresión esta última que no aparece en el titulo del convenio formalizado, ni en el texto del
mismo.
Estamos, tanto por lo indicado en el título, como por lo que se desprende de su contenido,
ante un convenio que disciplina la liquidación ordenada de la concesión. Esto es, que desde
su formalización, la concesión entra en fase liquidación, por ello las prestaciones a realizar
durante el periodo transitorio forman parte del contenido del convenio. No estamos ante
unas prestaciones que deban ser objeto de contratación de forma independiente y a través
de un expediente de contratación abierto a tal efecto.
La posibilidad legal de contemplar las mismas en el convenio para la resolución
formalizado en base a la libertad de pactos y, su conveniencia para facilitar la transición a
una nueva forma de gestionar el servicio, quedó plasmada en la Memoria del Convenio
obrante en el expediente administrativo, que se ha transcrito parcialmente en el presente
informe y tiene su reflejo en la cláusula 5ª del convenio, que también ha sido objeto de
transcripción.
De otra parte, en el Anexo III del Convenio formalizado se especifican las actuaciones a
realizar y el importe global a abonar por las mismas.
Ahora, se aporta un desglose detallado del presupuesto presentado para cada una de
ellas.
4

La DFB adjudica mediante procedimiento negociado sin publicidad las obras
complementarias en la BI-631 conexión autopista Txorierri - enlace aeropuerto
por importe de 4,1 millones de euros. Se tramitan como obras complementarias al
proyecto de "Aumento de capacidad de la carretera BI-631, Bilbao - Bermeo tramo:
enlace de Galbarriatu - acceso aeropuerto. Conexión Txorierri", adjudicado en
2008 por un importe de 23,2 millones de euros y recepcionado en el mes de mayo
de 2010. Estas obras no son necesarias para la finalización del proyecto
principal, por lo que no se dan las condiciones establecidas en el artículo 155,b)
de la LCSP para la tramitación por procedimiento negociado sin publicidad,
debiéndose haber tramitado por procedimiento abierto (ver Anexo A.16.1).
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ALEGACIONES DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
En el informe remitido por el Director de la obra y Responsable del contrato a los efectos de
proceder a la aprobación del PROYECTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO DE
AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA CARRETERA BI-631, BILBAO (A-8) - BERMEO,
TRAMO: ENLACE DE GALBARRIATU - ENLACE DE ACCESO ESTE AEROPUERTO.
CONEXIÓN TXORIERRI y adjudicar a la a la UTE GALBARRIATU, con CIF número U95552360, adjudicataria de la obra principal mediante Acuerdo de fecha 9 de diciembre de
2008 de la Diputación Foral de Bizkaia, se dispone lo siguiente:
“se considera de aplicación al presente caso lo previsto en el artículo 155-b de la
Ley de Contratos del sector Público:
- Obras complementarias que no figuran en el Proyecto
- Se da la circunstancia de la idoneidad para la ejecución de las obras
contempladas en el proyecto complementario, al resultar las mismas una
continuación de las que se encuentran actualmente en ejecución, y que
darían fin a una serie de actuaciones que se han venido llevando a cabo
para el aumento de capacidad del Corredor del Txorierri, concluyendo
concretamente con el tramo Larrondo-Derio.
- Las obras proyectadas no pueden separarse técnicamente del contrato
primitivo sin causar graves inconvenientes para la Administración.
- Los precios unitarios aplicados en la elaboración del Presupuesto son los
del Proyecto de aumento de capacidad de la carretera BI-631. Tramo
Enlace de Galbarriatu-Enlace de acceso este Aeropuerto. Conexión
Txorierri y en su caso los fijados contradictoriamente con la UTE
Galbarriatu para las unidades de obra nuevas.
- El presente Proyecto Complementario no se supera el 50% del precio
primitivo del Contrato, no habiendo otros proyectos complementarios
tramitados.
Asimismo, posteriormente, se remite un nuevo informe justificativo donde se establece lo
siguiente:
“En octubre de 2.006 fue redactado por una empresa el “Proyecto de Construcción
de tercer carril en la calzada izquierda del corredor del Txorierri, tramo:
Larrondo-Derio”. En este proyecto se aumenta de dos a tres el número de carriles
en la calzada izquierda del corredor del Txorierri en el tramo considerado, a la
vez que se cambia la configuración de los ramales del enlace de Derio de la N-637
para mejorar la capacidad de los mismos.
Meses después, en julio de 2.007 otra empresa redacta el “Proyecto de Aumento
de Capacidad de la carretera BI-631, Bilbao (A-8) – Bermeo, tramo: enlace de
Galbarriatu-enlace de acceso Este Aeropuerto”. Este proyecto tiene como principal
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objetivo el de aumentar en un carril cada una de las calzadas de la carretera BI631 en el tramo mencionado.
A petición de la Diputación Foral de Bizkaia, esta empresa es encargada de
redactar el “Proyecto de Aumento de Capacidad de la carretera BI-631, Bilbao (A8) – Bermeo, tramo: enlace de Galbarriatu-enlace de acceso Este Aeropuerto.
Conexión Txorierri”, consistente en añadir al segundo de los proyectos
mencionados anteriormente una parte del proyecto redactado por la primera
empresa, la mejora de los ramales del enlace de Derio de la N-637 para
incrementar la seguridad vial y capacidad en su confluencia dirección Getxo.
Una vez adjudicado este Contrato de Obra se ha apreciado el problema de
capacidad que se va a generar en el tramo de la N-637, de un kilómetro de
longitud, entre Derio y Larrondo, y que se corresponde con el trozo del Proyecto
redactado por la primera empresa que no se incorporó al Proyecto redactado por
la segunda.
Esta circunstancia imprevista en el momento de la contratación del Aumento
de Capacidad de la carretera BI-631, Bilbao (A-8) – Bermeo, tramo: enlace de
Galbarriatu-enlace de acceso Este Aeropuerto puede afectar al buen
funcionamiento del tramo en cuestión al no existir una adecuada sucesión de
capacidades de la red, haciendo necesario el abordaje del proyecto que ahora se
propone y que completa la sección de tres carriles por calzada en el ámbito de la
N-637 entre Derio y Enekuri.
El Proyecto Complementario, cuya ejecución se propone, se ha redactado con
los mismos precios que figuran en el Contrato de Obras en vigor, resultando muy
ventajoso para la Administración confiar su ejecución al Contratista de la
principal al evitar la demora de su contratación por el procedimiento abierto.
El presupuesto del Proyecto Complementario supone un 21,33% del precio
primitivo del contrato.
Por ello se estima que concurren las circunstancias previstas en el art. 155 de
la Ley Reguladora para la adjudicación del presente Proyecto Complementario
por el procedimiento negociado.”
En conclusión, ha quedado suficientemente acreditado en el expediente la concurrencia
de los requisitos exigidos por la Ley con el objeto de proceder a adjudicar el contrato por el
procedimiento negociado.
Se adjunta copia de los informes citados remitidos por el Director de la obra y
Responsable del contrato.
5.

La DFB ha fraccionado indebidamente el objeto del contrato, eludiendo los
requisitos relativos al procedimiento de adjudicación, en tres obras contratadas
por un importe total de 263.970 euros y en cinco servicios contratados por un
importe total de 308.991 euros incumpliendo lo establecido en el artículo 74.2 de
la LCSP.
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ALEGACIONES DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
Obras acondicionamiento depósito Delika
Los recursos principales del abastecimiento del municipio de Orduña son las captaciones de
Lendoño de Arriba que confluyen en la arqueta de La Teta y las de Delika que se juntan en
el depósito de Delika. Actualmente las primeras llegan por gravedad a la Balsa de Gartxeta, y
cuando el nivel en esta balsa desciende de la línea de garantía, se pone en marcha el bombeo
de las aguas de Delika. A principios del verano, cuando se iba a empezar el bombeo,
observamos que era muy bajo el caudal de agua procedente de las captaciones que
abastecen el depósito de Delika, y revisando las captaciones se vio que estas estaban en muy
mal estado tanto en lo correspondiente a los azudes de captación como las tuberías y
válvulas, razón por la que se encargó su reparación.
Por otra parte, en el propio depósito de Delika se constató que el mismo presentaba un
mal estado en lo que se refiere a los muros del mismo, de la cámara de llaves y de su
piecerio lo que originaba que se fugase gran parte del agua recogida en el depósito, de forma
que se acordó reparar la estructura de los muros del depósito, remodelar la cámara de llaves
y renovar totalmente su piecerio, tuberías y válvulas.
Es decir, se realizaron dos actuaciones independientes una se corresponde con el
acondicionamiento de las captaciones que nutren el Deposito de Delika incluida la
impermeabilización de este y la otra con la remodelación del propio depósito de Delika
3
reparando la estructura de los muros, cámara de llaves, piecerío, tuberías y válvulas .
Obras cerramiento balsa La Cerroja Karrantza
Tal y como se ha indicado en el anterior punto, la adecuación de la lámina de
impermeabilización de la balsa obligó a la demolición del muro para colocar la lámina bajo la
zapata.
Una vez reconstruido el muro se vio la necesidad de que el muro contase con un
cerramiento metálico de dicho muro por seguridad a fin de evitar caídas de personas y
animales a la balsa.
Construido el muro con zapata en aproximadamente 160 ml. de cierre perimetral de la
balsa y al objeto de incrementar la seguridad de los viandantes en el perímetro de la balsa y
con el fin de evitar caídas al mismo se procedió a la instalación de un cierre metálico.
Tal como se justifica en la anterior alegación y como consecuencia de los desperfectos
producidos por el fenómeno meteorológico de la “ciclogénesis” se procedieron a ejecutar las
obras de manera urgente al objeto de no producir en el tiempo mayores daños en la balsa y
proceder al llenado de la misma lo antes posible para que no quedase desabastecido de agua
el municipio de Karrantza, solicitando presupuesto a empresa especializada para la
3
construcción del muro y la instalación del cierre metálico .
3

Son actuaciones de naturaleza homogénea realizadas por el mismo proveedor en el mismo lugar y en fechas
cercanas, susceptibles de ser abordadas conjuntamente en un único expediente de contratación.
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Reparación balsa de Gartxeta en Orduña
Hace unos años se terminaron las obras de construcción de la balsa de la Gartxeta en
Orduña. Inicialmente la Balsa disponía de una toma en el fondo de la misma para la
captación de agua. Posteriormente se instaló una toma flotante que sustituyó a la toma de
fondo de la balsa debido a las algas que poblaban el fondo de la balsa y que dificultaban su
correcto funcionamiento.
Posteriormente, el diseño de las tomas flotantes ha evolucionado notablemente, con lo
que se consigue mejorar notablemente la captación de agua de la balsa, razón por la que se
decidió sustituir la toma flotante antigua por otra de más calidad y eficacia.
Por otra parte, la balsa de la Gartxeta cuenta con unos lastres (neumáticos rellenos de
hormigón) que hay que reponer cada cierto tiempo., por otros que se decidieron que fuesen
de mayor tamaño y con un material nuevo de sujeción como los cables de acero.
Dado que en la ejecución de las obras de construcción de la balsa fue esta misma empresa
la que instaló las tomas flotantes y los lastres y su conocimiento, especialidad y experiencia
3
en este tipo de instalaciones se le solicitó oferta para la ejecución de estos trabajos .

ALEGACIONES DEL DPTO. DE OBRAS PÚBLICAS
Estudio de trazado y estudio seguridad vial en la BI-631
La factura ”Análisis de trazado y estudio de seguridad vial de la solución propuesta para la
mejora del Alto de Santo Domingo en la BI-631 y propuesta de modificaciones y actuaciones
complementarias”, (Factura 10/3.508) corresponde a un estudio que analiza de manera
global la problemática en materia de seguridad vial del tramo a desdoblar, tanto en su
situación actual como tras la actuación de acondicionamiento y mejora planteada, prestando
especial atención a la vertiente meridional del puerto, entre el final del tramo desdoblado y
el enlace con la BI-3732 en el Alto de Santo Domingo. La factura ”Estudio de configuración y
seguridad vial del Enlace de Orueta en la Variante Este BI-631 y propuesta y análisis de
alternativas de actuaciones de mejora”, (Factura 10/3.509) corresponde al análisis la
situación actual del entorno del enlace de Orueta, que da servicio tanto al acceso a Bilbao
por Zabalbide (BI-3750), como a los accesos a Santa Marina por la carretera BI-4735 y a
Otxarkoaga por la calle de Garate
1.

”Análisis de trazado y estudio de seguridad vial de la solución propuesta para la mejora
del Alto de Santo Domingo en la BI-631 y propuesta de modificaciones y actuaciones
complementarias”, realizado por una sociedad por un importe total de 21.122 euros
(IVA incluido).
El objeto es un estudio de seguridad vial de un tramo singular de la BI-631, por su
naturaleza y complejidad, debe ser realizado por empresas especialistas en este campo.
Este tramo de la BI-631 va a ser objeto de una actuación de acondicionamiento y mejora
para completar el desdoblamiento entre la N-634 y la N-637, sin variación sustancial de
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la configuración actual del trazado, puesto que en el planeamiento territorial se
contempla una futura variante de trazado del mismo.
Este estudio analiza de manera global la problemática en materia de seguridad vial del
tramo a desdoblar, tanto en su situación actual como tras la actuación de
acondicionamiento y mejora planteada, prestando especial atención a la vertiente
meridional del puerto, entre el final del tramo desdoblado y el enlace con la BI-3732 en
el Alto de Santo Domingo.
Dentro del estudio se identifican y analizan de los puntos más conflictivos del vial
(geometría y sección transversal de la vía, sistemas de contención, etc.), valorando la
efectividad de las soluciones propuestas para el acondicionamiento y mejora del tramo.
El documento incluye una propuesta de variante a las actuaciones inicialmente
planteadas (que afectan tanto a la sección prevista como a la geometría del tramo)
junto con una relación de medidas de bajo coste que podrían implantarse para disminuir
la elevada siniestralidad que en la actualidad registra este tramo (modificación de la
señalización y balizamiento, implantación de sistemas móviles para la gestión de
incidentes en el tramo, iluminación, tratamientos para la vialidad invernal, etc.).
2.

”Estudio de configuración y seguridad vial del Enlace de Orueta en la Variante Este BI631 y propuesta y análisis de alternativas de actuaciones de mejora”, realizado por la
misma sociedad del apartado 1, por un importe total de 19.942 euros (IVA incluido).
Entre los Accesos Norte a Bilbao se encuentra el Enlace de Orueta de la BI-631, de
acceso a Begoña por la Zabalbide.
La calle Zabalbide, que antes de la construcción de la Variante Este únicamente daba
servicio a Santa Marina y a las parcelas más próximas del distrito de Arabella, sufrió un
incremento considerable del tráfico al entrar en servicio el tramo Orueta-Santo
Domingo de la BI-631, hasta alcanzar en la actualidad una intensidad próxima a los
22.000 veh/día. Este tráfico supera la intensidad media diaria que registra la Variante
Este entre los enlaces de Orueta y Otxarkoaga. Sin embargo, mientras ya se contempla
la realización de un desdoblamiento del tronco de la Variante Este, aún no se ha
abordado ningún acondicionamiento en profundidad de la Calle Zabalbide para
adecuarla a su nueva condición, ni de la configuración de sus conexiones con otros
viales.
El Ayuntamiento de Bilbao ha implantado un semáforo para laminar el tráfico de acceso
a Begoña que genera importantes retenciones en este acceso a Bilbao. Estos problemas
por afluencia de tráfico del acceso a Bilbao generan de forma recurrente retenciones
que remontan hasta el tronco de la Variante Este, comprometiendo la movilidad del
primer anillo metropolitano de la capital.
El objeto de estos trabajos es el análisis la situación actual del entorno del enlace de
Orueta, que da servicio tanto al acceso a Bilbao por Zabalbide (BI-3750), como a los
accesos a Santa Marina por la carretera BI-4735 y a Otxarkoaga por la calle de Garate.
Además estos viales interfieren con calles del distrito de Arabella y accesos directos a
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estas carreteras, entre los que destaca el acceso a las escuelas próximas al enlace de
Orueta. Todos estos viales presentan estándares de calidad relativamente bajos.
El estudio identifica las principales carencias en materia de movilidad y seguridad vial
de cada una de estas calles y viales secundarios, de forma acorde a las prognosis de los
estudios de tráfico disponibles realizados en el entorno. El documento incorpora
distintas variantes para mejorar la operación de estos ejes, que contemplan la
reordenación de los accesos e intersecciones presentes en este enlace de Orueta. El
estudio concluye con una propuesta final de actuación y una serie de recomendaciones
3
adicionales respecto a las alternativas estudiadas .

2 estudios geotécnicos en viales
La factura “Investigación geotécnica y caracterización de materiales en los tramos III y IV
del Corredor de Unbe para posibles prestamos para el Vial Rotonda UPV/EHU-enlace de
Askartza”, (Factura 20.098), corresponde a los estudios geotécnicos de revisión del corredor
de Unbe de cara a su actualización y previo a su licitación dada la envergadura de los
movimientos de tierras y sus aspectos ambientales, de gestión de sobrantes y
presupuestarios. La factura “Investigación geotécnica del Vial Rotonda UPV/EHU-enlace de
Askartza y estudio de prestamos con materiales procedentes de la urbanización y edificación
del Parque Tecnológico”, (Factura 20.099) ,corresponde a los estudios de caracterización de
los materiales del Parque tecnológico de la UPV al objeto de mejorar la gestión del balance
de tierras en el proyecto del vial de la universidad. Además se analizan los aspectos
geotécnicos del enlace de Askartza como parte tanto del eje de la UPV como del futuro
corredor Bolue Universidad.
La factura “Trabajos previos de viabilización geogénica del vial perimetral del Plan
Especial Universidad en Leioa (Bizkaia)”, (Factura 20.016), se trata de un trabajo de análisis
previo de viabilidad, desde el punto de vista geotécnico, del trazado previsto inicialmente
para conectar el Campus de la Universidad del País Vasco con Bolue. El objeto es identificar
los riesgos asociados a un antiguo deslizamiento en la traza y si la solución en terraplén es
factible o requiere el diseño de una estructura, los taludes de los rellenos, entre otros
aspectos. Así se pueden de definir las ocupaciones, clasificación, calificación y usos del suelo
para elaborar el Plan Especial que reserva un canal viario y que requiere una tramitación
urbanística como informe ambiental, información publica, etc....
La factura “Campaña de prospección e investigación geológica-geotécnica en las
carreteras forales BI-2224 (PK 34+000 a 35+175) y BI-3242 (PK 35+175 a 36+000).
Ejecución de sondeos, calicatas mecánicas y ensayos de laboratorio sobre muestras
obtenidas. Establecimiento de estaciones geomecánicas, estudio de formaciones
superficiales y parámetros del macizo rocoso”, (Factura 20.029 de 31/05/2010), corresponde
a la campaña de caracterización de los estudios geotécnicos en las carreteras BI-2224 y BI3242 para la elaboración de medidas de ciclabilidad para la compatibilización de peatones y
vehículos para soluciones junto a margen izquierda de la vía sobre rellenos aluviales. La
factura “Estudio geológico-geotécnico en las márgenes de las carreteras BI-2224 (Gernika a
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Markina) y BI-3242 (Uarka a Ereño por Nabarniz). Informe para la elaboración de
cartografía geológica a escala 1:1000, análisis de estabilidad de desmontes y terraplenes,
excavabilidad, perfiles transversales de detalle, diseño de medidas de contención y
estabilización” (Factura 20.045 de 30/06/2010), corresponde a los nuevos estudios
geotécnicos realizados en las carreteras BI-2224 y BI-3242 derivados de los condicionantes
exigidos por los órganos encargado de autorizar las actuación en las reuniones mantenidas.
Fruto de este imprevisible condicionante el vial ciclable debe situarse en el margen derecho
de la carretera formado por taludes rocosos que exigen estudios muy diferentes a los de
zonas aluviales.
1.

“Investigación geotécnica y caracterización de materiales en los tramos III y IV del
Corredor de Unbe para posibles prestamos para el Vial Rotonda UPV/EHU-enlace de
Askartza”, realizado por una sociedad, por un importe de 21.181 euros (IVA incluido)
Se trata de los trabajos de los de revisión del “Proyecto de Construcción del Corredor
de Unbe. Tramos III y IV: Unbe-Kasareina” al objeto de analizar su viabilidad geotécnica
en unas zonas de mayor volumen de movimiento de tierras y la influencia de este
aspecto en la tramitación ambiental. El proyecto contemplaba excavación de más de
630.000 m3 y traslado a depósito de sobrantes de más de 300.000 m3 admitiendo que
una gran parte de la excavación se podía colocar en la propia obra. Adicionalmente en
los trabajos de revisión realizados surgió la posibilidad de desplazar ligeramente la traza
y era necesario confirmar las hipótesis del proyecto. En el supuesto caso de material del
corredor de Unbe aprovechable para relleno se podrían haber destinado a la obra de la
variante en la UPV, deficitario en tierras, con la consiguiente reducción de costes y
mejora de la gestión ambiental

2.

“Investigación geotécnica del Vial Rotonda UPV/EHU-enlace de Askartza y estudio de
prestamos con materiales procedentes de la urbanización y edificación del Parque
Tecnológico”, realizado por una sociedad por un importe de 21.122 euros (IVA incluido)
Se trata de realizar una campaña geotécnica de detalle correspondiente al “Proyecto de
Construcción de la Variante de la carretera BI-2731, entre el P.K. 14,80 y el P.K. 16,00,
en el entorno de la U.P.V. en Leioa” con dos aspectos a analizar. Por un lado la posible
obtención de préstamos de la infraestructura adyacente, el parque tecnológico, puesto
que el proyecto del vial en la universidad es deficitario y exige materiales de préstamos.
Desgraciadamente la caracterización puso de manifiesto que dichos materiales no
resultaban aptos.
Por otro lado se analizan los condicionantes geotécnicos en el enlace de Askartza que
inicialmente era a diferente nivel y que en esta primera fase se resuelve con una
rotonda. En la zona de Askartza se detectó la existencia de un deslizamiento de gran
volumen contenido actualmente con escollera probablemente insuficiente que resultaría
afectado con la planificación prevista. Por tanto la solución en terraplén incluida en la
planificación deberá realizar un estudio muy específico y valorar la posibilidad de cruzar
Askartza en estructura. Este análisis pasará a incorporarse al proyecto del futuro
corredor de conexión de Bolue Universidad.
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3.

“Trabajos previos de viabilización geogénica del vial perimetral del Plan Especial
Universidad en Leioa (Bizkaia)”,”, realizado por una sociedad por un importe de 20.648
euros (IVA incluido.
Dado que la actuación de variante perimetral en la UPV requiere la elaboración de un
plan especial viario donde figuran ocupaciones y usos del suelo, y pueden resultar
alteradas las calificaciones y clasificaciones del suelo con el consiguiente incremento de
los costes de expropiación, es necesario desde el inicio de los trabajos urbanísticos
conocer con el mayor detalle posible las ocupaciones. Por ello se analizó si con la
configuración de gran relleno podría resultar movilizado un antiguo deslizamiento y en
ese caso valorar la solución de rectificar el trazado o ejecutar una estructura que
incrementaría los costes. Se revisaron también las cuestiones de saneos del terraplén y
taludes del posible relleno al objeto de delimitar las ocupaciones para poder iniciar la
tramitación del Plan Especial Viario, inicio de consultas ambientales, tramitación de
información pública, etc.…al objeto de reservar un canal viario.

4.

“Campaña de prospección e investigación geológica-geotécnica en las carreteras forales
BI-2224 (PK 34+000 a 35+175) y BI-3242 (PK 35+175 a 36+000). Ejecución de
sondeos, calicatas mecánicas y ensayos de laboratorio sobre muestras obtenidas.
Establecimiento de estaciones geomecánicas, estudio de formaciones superficiales y
parámetros del macizo rocoso”, realizado por una sociedad por un importe de 20.764
euros (IVA incluido).
Las carreteras BI-2224 Y BI-3242 constituyen un eje lineal de carácter eminentemente
rural, y comunican núcleos dispersos de población no muy alejados entre sí, teniendo
curvas pronunciadas, intersecciones de visibilidad estricta y escasez o ausencia de
arcenes, con coexistencia de vehículos a motor, peatones y ciclistas de forma no
segregada. Es por ello que se hace necesario mejorar lo posible estos aspectos, con
soluciones que necesariamente pasan por la separación de los distintos tipos de tráfico
y la adecuación de otros parámetros de seguridad de la vía. Para determinar la
factibilidad de tales soluciones y cuantificar su magnitud resulta necesario conocer los
parámetros geológico-geotécnicos de los materiales atravesados por la traza, sean
suelos, rocas, rellenos, etcétera, lo que es objeto del presente trabajo. En este caso
particular, la orografía de la zona establece un corredor fuertemente encajonado en un
primer tramo, entre la ladera del monte por el lado derecho y los márgenes del río por el
lado izquierdo de la carretera. Se consideró en primera instancia que las posibles
modificaciones que se establecieran, bien por construcción de viales de coexistencia o
bien por rectificados del eje, se desarrollarían por la margen izquierda de la carretera y
supondrían un desplazamiento hacia la misma, ya que las laderas de la margen derecha
tienen fuertes pendientes que presumiblemente exigirían excavaciones y
sostenimientos intensos, mientras que por la margen izquierda se trataría de rellenos
homogéneos, de entidad moderada y ejecución relativamente sencilla. En esta hipótesis,
el presente trabajo permite determinar que, la mayor parte de los materiales
atravesados son suelos aluviales, debido a la proximidad del río, y caracterizarlos
geotécnicamente. La disposición de estos materiales consiste típicamente en un
paquete de suelos aluviales limosos, que descansa sobre un paquete de suelos aluviales
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de grava. Sobre estos suelos caracterizados se apoyarían las obras necesarias,
consistentes fundamentalmente en rellenos con material de aportación.
5.

“Estudio geológico-geotécnico en las márgenes de las carreteras BI-2224 (Gernika a
Markina) y BI-3242 (Uarka a Ereño por Nabarniz). Informe para la elaboración de
cartografía geológica a escala 1:1000, análisis de estabilidad de desmontes y terraplenes,
excavabilidad, perfiles transversales de detalle, diseño de medidas de contención y
estabilización”, realizado por una sociedad por un importe de 20.868,40 euros (IVA
incluido)
La tipología de soluciones en relleno por la margen izquierda de la carretera en toda la
longitud, a las que se refiere el trabajo anterior, se ve condicionada de forma totalmente
imprevista a posteriori, debido a una serie de criterios introducidos por los agentes
encargados de emitir las futuras autorizaciones para las obras. En concreto, en el
primer tramo se impone que las actuaciones se materialicen obligatoriamente en la
margen opuesta, es decir la margen derecha, para que las obras no resulten próximas ni
tengan afección alguna sobre el cauce del río. Esta circunstancia resulta especialmente
desfavorable, dado que en ese tramo la disponibilidad de espacio es mínima –como se
ha dicho, la carretera discurre encajonada entre el río y la ladera del monte, con
pendientes pronunciadas- obligando a modificar completamente la concepción de las
actuaciones en el tramo en cuestión. En efecto, al salirse del ámbito inicialmente
previsto, las actuaciones necesarias pasan a ser desmontes y excavaciones, en lugar de
rellenos. Según la cartografía geológica del IGM, serían esperables materiales rocosos de
tipo colada volcánica del Complejo Volcánico (Cretácico Superior), pero se constata
mediante inspecciones que en el tramo se atraviesan otros materiales aflorantes de tipo
arcilloso, además de la presencia de escarpes, argayos y desprendimientos localizados.
Por ello, es necesario profundizar con mucho mayor detalle en la caracterización de los
nuevos materiales que se atravesarían, así como en la determinación de inestabilidades
que se pudieran activar por las ampliaciones, con el consiguiente riesgo por
desprendimientos para los distintos usuarios del eje. El objeto de este segundo trabajo
es precisamente determinar con el mayor detalle posible cuáles serían los parámetros
resistentes de los materiales y qué medidas de contención (muros, escolleras, bulones,
mallas, etc...) son necesarias para estabilizar las excavaciones. En efecto, el estudio
confirma y localiza sobre cartografía las apreciaciones, detectando afloramientos de
arcillas de la Facies Keuper altamente meteorizadas, posiblemente de carácter
diapírico, y algunas margas yesíferas del trías, con inestabilidades correspondientes a
deslizamientos en roca meteorizada. En definitiva, resultan en algunos casos desmontes
autoestables que para esta situación requerirían de unos taludes que obligarían a
excavar alturas inaceptables de la ladera del monte, por lo que resulta necesario diseñar
sostenimientos, en concreto escolleras hormigonadas para los materiales meteorizados
del Keuper, junto con bulonado activo sistemático y mallas para los coluviales
3
aflorantes .
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2 estudios líneas eléctricas corredores Urberuaga y Guerediaga
Aunque de dichos datos puede parecer que se trata del mismo contrato, ello no es así.
En primer lugar debe indicarse que los trabajos ejecutados, que son los que más adelante
se detallarán, suelen realizarse directamente por las compañías eléctricas propietarias de las
líneas cuya modificación resulta necesaria. No obstante, en el año 2010, debido a los trabajos
propios de las compañías, a la coincidencia en el tiempo de la redacción de todos los
proyectos de los denominados ejes radiales y a la entidad de los cambios a realizar, las
empresas no tenían la capacidad suficiente para acometer todos los estudios y proyectos
necesarios.
A lo largo de 2010, en un primer momento, las compañías advirtieron de su falta de
capacidad en relación con el corredor Gerediaga-Elorrio, por lo que se encargaron a una
sociedad los estudios topográficos de las variantes de líneas. Posteriormente se comunicó lo
mismo en relación con Urberuaga-Berriatua. A este concepto corresponden los expedientes
1º) y 2º) si bien en este último existe un error por cuanto el mismo se corresponde con el
corredor Gerediaga-Elorrio y no con Urberuaga-Berriatua como se hace constar.
Finalizados dichos trabajos, y de forma sucesiva, las compañías informaron que
continuaban con problemas para acabar en plazo los proyectos de modificación, por lo que
se decidió encargar los mismos a la empresa que ya había estudiado la topografía. A este
concepto corresponden los expedientes 3º) y 4º) si bien en este último existe un error por
cuanto el mismo se corresponde con el corredor Urberuaga-Berriatua y no con GuerediagaElorrio como se hace constar.
3

Nos remitimos al respecto al detalle de las correspondientes facturas .
Tranquilización tráfico y transformación en vía urbana N-634
En el caso de los tres contratos de Servicios a los que se alude, antes habría que explicitar el
origen de las actuaciones a llevar a cabo en el tramo de la N-634 entre el 108+030 y
108+790. De esta forma, las obras a ejecutar venían obligadas por la firma de un convenio
entre el Ayuntamiento de Bilbao y la DFB, con la finalidad de, una vez ejecutadas las obras,
se produzca la cesión por parte de la DFB del tramo de carretera anteriormente citado. Los
trabajos que se están llevando a cabo se ubican entre los pK 108+290 al 108+730. Este
proyecto incluía la definición de todos los trabajos a realizar en ese tramo. Sin embargo, se
solicitó a la DFB que, además, se subdividiera la obra en otros subtramos, entre el pk
108+290 al 108+575 y del 108+575 al 108+730 y se adecuara el contenido de esos
documentos a las necesidades que tenía la Administración que iba a recibir la carretera,
dando lugar a las facturas a las que se alude en el punto A.16.3. Estos proyectos se
encargaron en el momento en que se realizó la petición por parte del Ayuntamiento de la
modificación del proyecto original, con fechas de octubre y diciembre de 2009, peticiones
que, evidentemente, no se podían prever ni tener presupuestadas por no conocer su
alcance.
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ALEGACIONES DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
2 redacciones proyectos abastecimiento en Markina-Xemein
Entre la actuaciones que se debían de abordar por parte del Departamento, se encontraba la
mejora del abastecimiento del municipio de Markina-Xemein.
1.

Dado que le municipio de Markina-Xemein es extenso, con barrios dispersos y la mejora
del abastecimiento a fin de dotar de agua tratada a unos barrios que tienen recursos
propios de baja calidad y escasos en estiaje y verano no podía ser abordada en una
única obra , aconsejaba que la ejecución se realizase en dos proyectos distintos de
forma que en un proyecto técnico se recogió el ABASTECIMIENTO DESDE EL
DEPOSITO DE ALBITXU A LOS BARRIOS DE BARINAGA, BASKARAN, LEXARDI,
UNAMUNTZAGA Y OTSOLO, EN T.M. DE MARKINA-XEMEIN”, y en otro proyecto
ABASTECIMIENTO DESDE EL DEPOSITO DE ALBITXU A LOS BARRIOS DE
ITURRETA, SAN MIGUEL, BASKARAN, LEXARDI Y UNAMUNTZAGA, EN T.M. DE
MARKINA-XEMEIN

Tal como se desprende de lo anteriormente expuesto, los proyectos elaborados son
independientes.
Además, se han contratado directamente quince servicios jurídicos con seis
asesores por importe de 1,3 millones de euros (ver Anexo A.16.3).

ALEGACIONES DEL DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
El gasto referido se corresponde con la ejecución del Acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia de fecha 20 de octubre de 2009 (Asunto C fuera
del Orden del Día), en el que se dispone encomendar a un abogado la defensa jurídica de la
Diputación Foral de Bizkaia en las Diligencias Previas 1308/09 seguidas en el Juzgado de
Instrucción número 6 de Bilbao por delito societario y contra la Hacienda Pública, así como
en los trámites siguientes hasta la terminación del procedimiento en la jurisdicción penal.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PRESIDENCIA
PRIMERA.- Se ha establecido una correlación entre lo solicitado por el Tribunal de Cuentas
y el total de los pagos realizados a abogados externos por asistencia jurídica en el año 2010
por este Servicio de Asesoría Jurídica- Departamento Presidencia- ex Dpto de Relaciones
Municipales y Administración Pública.
De esa relación de pagos se debe de excluir aquellos por los que el Tribunal de Cuentas
no nos pregunta, y obviamente aquellos por importe inferior a 18.000,- euros IVA incluido,
que se encuentran en el ámbito de lo establecido en el artículo 13.4 de la Norma Foral 3/09
de 23 de Diciembre (BOB 2.Diciembre.09) de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para 2010. Dicho artículo permite que para contratos inferiores a 18.000
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euros IVA incluido, el expediente sea la propia factura, lo que en su caso supone la
autorización, la disposición y la obligación de pago
Se trata por lo tanto de un número reducidísimo de facturas abonadas en 2010 a abogados
externos que contrasta con los datos totales de los expedientes en tramitación al 31 de
Diciembre de 2010, un total de 1.242 asuntos; y de los expedientes judiciales terminados
también en 2010 que son un total de 524 expedientes judiciales, todos ellos asumidos por los
letrados de este Servicio de Asesoría Jurídica del Departamento de Presidencia, antiguo
Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública.
Se acompaña Anexo de lo preguntado por ese Tribunal de Cuentas Públicas y del total de
facturas abonadas a abogados externos en 2010. También se adjunta Anexo el cuadro con
los datos del año 2010 al que nos hemos referido anteriormente.
SEGUNDA.- Se trata en definitiva de pagos por encomiendas de asuntos que presentan unas
características específicas y que han sido encomendados a letrados externos mediante
Acuerdos concretos del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, al entender
que su defensa requiere una particular cualificación por razones de especialización jurídica.
Podemos establecer el abono de esas facturas con relación a los distintos letrados que los
han percibido:
a)

Abonos realizados por servicios jurídicos.

Un primer grupo corresponde a las denominadas “Vacaciones Fiscales”, asunto que fue
encomendado por la Diputación Foral de Bizkaia en Consejos de 17 de Enero de 2001 y de
29 de Enero de 2002, algunos de cuyas tramites se abonan en facturas del 2010.
Un segundo grupo corresponde a los denominados “Bonos P&O”: asunto encomendado
por la Diputación Foral de Bizkaia en Acuerdos de 13 de Febrero de 2001 y de 17 de Julio de
2001 y que por unidad de defensa ha sido seguido siendo encomendado al mismo letrado
mediante Acuerdos del Consejo de Gobierno de 9 de Marzo de 2010 y de 4 de Mayo de 2010,
cuyas facturas se abonan en este momento.
b) Abonos realizados por servicios jurídicos.
Se trata también de dos asuntos muy singulares y específicos que requieren una
especialización técnica-jurídica y que han sido encomendadas por el Consejo de Gobierno de
la Diputación Foral de Bizkaia.
Un primer grupo, se refiere al denominado asunto de la Responsabilidad Patrimonial
formalizado por diversos vecinos de la calle Sabino Arana con motivo de los ruidos
ambientales en la A-8 a la entrada en Bilbao. Asunto que fue encomendado por el Consejo
de Gobierno de 19 de Enero de 2010.
Un segundo grupo , que se refiere a la defensa jurídica de la Norma Foral o Normas
Forales relativas a los peajes en la A-8, que fue encomendado por el Consejo de Gobierno de
2 de Mayo de 2007 y de 9 de Marzo de 2010, y cuyas facturas se abonan en este ejercicio del
2010.
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Un tercer grupo vendría también relacionado con el tema de esos peajes y con algún tema
específico como la de la creación del Tribunal Administrativo Foral de Recursos
Contractuales, pero las facturas correspondientes a este tercer grupo, serían de cuantía
inferior a 18.000,- euros IVA incluido, siéndoles de aplicación lo establecido en el Artículo
13.4 de la Norma Foral 3/2009 de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el 2010 (BOB 28.Diciembre.09).
c)

Abono de facturas realizadas por servicios jurídicos.

Se trata de todas ellas de facturas relacionadas con Recurso Contencioso Administrativos
interpuestos en materia de Transporte, y encomendados, a petición del Departamento de
Transportes por Acuerdos de la Diputación Foral de Bizkaia de 7 de Diciembre de 2005
relativo al Recurso Contencioso Administrativo nº 1715/05 que posteriormente devenía
Recurso Contencioso Administrativo 57/06 Juzgado Contencioso Administrativo nº 4 de
Bilbao, y cuya factura por importe de 70.000,-euros se abonó en este ejercicio de 2010.
El resto de asuntos también se refieren a temas de Transporte que fueron también
encomendados por los correspondientes Acuerdos del Consejo de Gobierno, abonándose
facturas por importe inferior a 18.000,- euros IVA incluido. Se adjunta Anexo con facturas y
Acuerdos de Consejo de Gobierno
d) Abono efectuado por servicios jurídicos.
Se trata en este caso de un asunto encomendado también por razones de especialización
técnica mediante Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia de 20 de Enero de 2004 a dos
abogados, ambos de una firma y cuya liquidación final se abona en 2010 por importe de
24.000,- Euros.
CONCLUSION: Por lo tanto, podemos decir que se trata de encomiendas efectuadas por
previos Acuerdos de Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia por razones
específicas y singulares de cualificación técnica, de unidad de defensa etc , que motivan los
4
abonos realizados en el ejercicio 2010 .
NOTA: De todo ello se adjuntan las correspondientes facturas y Acuerdos del Consejo de
Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, adjuntando las encomiendas que dan lugar
posteriormente a dichos abonos.
6.

4

La DFB ha adjudicado 121 expedientes de trabajos forestales y caminos rurales
mediante procedimiento negociado por un importe total de 2,4 millones de euros
y se han ejecutado gastos por un importe total de 1,6 millones de euros que se han
Las características específicas de los asuntos a encomendar no pueden ser una justificación de la no
aplicación de los principios aplicables a la normativa de contratación de servicios, sino que deberían constar
como requisitos del pliego de condiciones del correspondiente expediente de contratación.
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contratado por el procedimiento de contrato menor. La homogeneidad de los
servicios contratados exige la aplicación del procedimiento abierto de
adjudicación en todas estas contrataciones.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE AGRICULTURA
Los principios de publicidad y concurrencia se están cumpliendo ampliamente porque
prácticamente todas las empresas que desarrollan trabajos en el sector forestal de Bizkaia
conocen la actuación del Servicio de Montes y a todas las empresas que han mostrado
interés en trabajar con la Administración Pública se han inscrito en el Registro de
Contratistas.
Una vez cumplido este trámite, se agrupan las empresas por tipo de trabajos, obras con
maquinaria, actuaciones con mano de obra, principalmente, obra civil, etc, y se tramitan las
adjudicaciones por procedimiento negociado.
En cuanto a tramitar conjuntamente obras de caminos, trabajos silvícolas, etc, hay que
señalar que cada obra tiene sus particularidades que las hacen diferentes, y que una
tramitación continuada permite a las empresas de trabajos forestales planificar mejor sus
necesidades, ya que se trata de empresas pequeñas con reducido número de trabajadores y
escaso capital para asumir riesgos o periodos prolongados sin facturación.
Además muchos trabajos son marcadamente estacionales y una distribución de las obras
entre un mayor número de empresas facilita la ejecución de los trabajos en el tiempo
adecuado, los desbroces entre junio y septiembre, las plantaciones entre diciembre y marzo,
las podas entre noviembre y febrero, etc, y lo mismo sucede con las obras de maquinaria,
que las distintas empresas deben realizar, aprovechando condiciones climáticas apropiadas.
No obstante todo lo anterior, este Departamento ha agrupado en el 2011 los expedientes
de desbroces, al ser el tipo de labor más homogéneo, y los ha tramitado por lotes y precios
unitarios, mediante procedimiento abierto.
En 2012 se seguirá trabajando en la línea marcada por el TVCP y esperamos minimizar el
peso de los procedimientos negociados.

SUBVENCIONES (ver Anexo A.17)
7.

El Consejo de Diputados ha concedido seis subvenciones directas a entidades
locales por un importe global de 3,6 millones de euros, sin acreditar la dificultad
de su convocatoria pública, tal y como se establece en el artículo 20.2.c) de la NF
5/2005, de régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la
Administración Foral.

225

ALEGACIONES DEL DPTO. DE CULTURA
Asociación Turismo Encartaciones Enkartur de Balmaseda
A este respecto hay que señalar que en expediente de tramitación del Acuerdo de
subvención se incluía el preceptivo informe justificativo del cumplimento del artículo 20 c de
la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo por la que se regula el régimen jurídico general de las
subvenciones otorgadas por la administración foral y del artículo 52, apartado 3, del Decreto
Foral 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, de
desarrollo de la Norma Foral 5/2005 antes citada, que definía el carácter singular de la
subvención concedida y de las razones que acreditaban el interés público, social, económico
o humanitario u otras que justificaban la dificultad de su convocatoria.”
Se entiende que aquel informe justificaba la imposibilidad de realizar una convocatoria
para el proyecto Ikas-Art 2010, así como la imposibilidad de darle cabida en otra existente.
Se transcribe un resumen de la argumentación de dicho informe:
“la dificultad de incluir esta subvención foral en una convocatoria ordinaria, se
debe a las especiales características del proyecto presentado que aúna la
investigación, la creatividad y la innovación a favor de la difusión del arte en la
sociedad. Lo novedoso del proyecto radica pues, en la utilización de elementos de
innovación tanto a la hora de su actividad expositiva principal, como en la serie
de actividades complementarias como son los talleres participativos, el espacio
Showroom para el desarrollo de perfomances , la generación de trabajos de video
tanto de ficción, como video experimental y de animación entre otras actividades.
Además de su carácter innovador hay que apuntar el uso artístico de las nuevas
tecnologías profundizando en el concepto de arte tecnológico y en la fusión entre
los conceptos artísticos y las realidades y avances tecnológicos en aras al
desarrollo de nuevos lenguajes estéticos acordes con la evolución tecnológica de la
sociedad actual. Por ello, el entorno audiovisual como elemento de presentación
de las propuestas es un soporte cada vez más natural de los nuevos creadores y
así queda patente en la concepción expositiva de Ikas Art. Por último es de
resaltar la aportación a la investigación en el arte que supone la presencia y
muestra de los trabajos de los jóvenes creadores que vienen avalados por 15
facultades de Bellas Artes del Estado y por diferentes facultades de universidades
europeas, lo que posiblilta un intercambio de conocimiento y de diferentes
miradas a la creación artística fruto de un proceso de investigación y formación
en sus respectivas facultades universitarias.”

ALEGACIONES DEL DPTO. DE OBRAS PÚBLICAS
Aytos Arratzu y Getxo: Mejora carreteras
Ayto Artea y Gorliz: Mejora carretera de titularidad municipal
Desconocemos a que tipo de convocatoria se refiere, ya que estamos tratando de convenios
de colaboración, y no de subvenciones, en los que las dos partes suscriben un determinado

226

convenio por intereses compartidos y que no pueden dar lugar a convocatorias. Ya que el
interés compartido se refiere a una determinada Carretera en un Municipio concreto.
Por lo anteriormente expuesto consideramos que no es de aplicación la deficiencia “A1”
en los citados convenios.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PRESIDENCIA
”Ayto Elantxobe: Saneamiento Remanente negativo 2010, 288 miles de euros
El ayuntamiento de Elantxobe, mediante escrito de fecha 2 de marzo de 2010 solicita
subvención al Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública con cargo
al concepto de imprevistos de acuerdo con lo regulado en el artículo 2. Hechos
subvencionables, apartado tercero, del Decreto Foral 1/2010 de 19 de enero con la finalidad
de “elaborar planes de saneamiento económico…, así como las actuaciones derivadas de la
aprobación de dichos planes o estudios, que se consideren necesarias para el desarrollo de la
actividad municipal”.
La Dirección de Relaciones Municipales, el 3 de mayo de 2010, para tramitar este
expediente de imprevistos, encarga un informe de evaluación de la situación económica y
financiera del ayuntamiento de Elantxobe y Plan de reequilibrio para el periodo 2010-2013.
En septiembre de 2010 la empresa presenta informe en el que se ponen de manifiesto
cifras negativas de ahorro bruto y ahorro neto en las proyecciones presupuestarias de los
años 2011 a 2013, lo que se traduce en una incapacidad para sanear las cuentas
estructuralmente deficitarias.
En este Informe evaluación se indica que las cifras de previsiones de Remanente de
Tesorería y de ahorro bruto para los años 2010, 2011, 2012 y 2013 son incrementalmente
negativas. En las conclusiones del mismo se añade que teniendo en cuenta la regulación que
el artículo 49 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de diciembre establece para sanear el
Remanente de Tesorería negativo, “…De las proyecciones realizadas se desprende que el
ayuntamiento no puede hacer frente al Remanente de Tesorería negativo previsto para el
ejercicio 2010…” que se estima será de 288.192 euros
El ayuntamiento de Elantxobe, mediante escrito de la Alcaldesa de fecha 11 de octubre
de 2010 solicita asistencia económica urgente de la Diputación Foral de Bizkaia y aporta
carta-informe de la Secretaría-Intervención municipal en la que se pone de manifiesto la
situación de déficit estructural permanente que viene desde tiempo atrás y que se ha
agravado por la crisis y la nula capacidad a medio plazo de que revierta esta situación, dada
la singular orografía, que hace muy difícil la reconversión socio-económica del municipio.
El ayuntamiento de Elantxobe presenta gastos de funcionamiento superiores a los
ingresos corrientes lo que compromete seriamente la prestación de los servicios públicos
mínimos.
La subvención tiene un carácter excepcional, siendo singular el hecho de no ser autónomo
el ayuntamiento de Elantxobe para adoptar ninguna de las medidas antes aludidas exigidas
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por el artículo 49 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de diciembre, Presupuestaria de las
Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.
La situación económica del ayuntamiento no permite acceder a la convocatoria de
subvenciones en concepto de Imprevistos aprobada por Decreto Foral 1/2010 de 19 de
enero, en la modalidad de “planes de saneamiento económico … así como las
actuaciones derivadas de la aprobación de dichos planes o estudios que se consideren
necesarias para el desarrollo de la actividad municipal” por no ser posible conseguir
cifras de ahorro neto positivo en los años 2010, 2011, 2012 y 2013 tal y como se informa en
el estudio elaborado por la empresa dado que su estructura de gastos e ingresos corrientes
genera un déficit estructural.
Existen razones de interés público que justifican la concesión directa de la subvención al
ayuntamiento de Elantxobe dado que el artículo 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril en su
apartado 3 dispone que “La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el
artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los
servicios públicos mínimos,…”
Derivado de lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2.c) de la Norma
Foral 5/2005 de 31 de mayo se pueden entender acreditadas las razones económicas de
interés público que dificultan la convocatoria pública y justifican la concesión directa de una
subvención de 288.192 euros al ayuntamiento de Elantxobe por manifiesta insuficiencia
económica para sanear el Remanente de Tesorería previsional negativo del año 2010.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ayto de Bakio: Infraestructuras municipales de empleo
Las actividades que se financiaron, para la ejecución de infraestructuras municipales para el
mantenimiento del empleo, no forman parte de las actuaciones que se encuadran en los
Decretos Forales reguladores de subvenciones. Se propuso la adjudicación de la subvención
de forma directa, de conformidad con el artículo 20, 2 c), de forma excepcional. Ya que
razones de interés público, social y económico dificultaban su convocatoria pública. En este
sentido el Ayuntamiento de Bakio presentó un proyecto, que a fin de mantener empleo y no
disponer de estructuras sólidas para hacer frente al desempleo se propuso subvencionar.
Por este motivo, y teniendo en cuenta su necesidad de infraestructuras, presentó este
proyecto de ejecución a fin de paliar ambas necesidades. Así mismo, las características
citadas de este Ayuntamiento, impiden que esta subvención se encuadre en una
convocatoria de carácter general.
En concreto, la dificultad de convocatoria pública radica en que se trata de un
ayuntamiento con un crecimiento poblacional de un 20%, cuando la zona de Mungialde es
del 10% y la del Territorio Histórico de Bizkaia un crecimiento negativo de un cuatro por
ciento, situación geográfica singular, con una tasa de desempleo del 13% que no dispone de
estructuras sólidas para hacer frente al desempleo.

228

Mancomunidad de Municipios Lea-Artibai:
El Proyecto de acondicionamiento de un pabellón industrial como Centro de Iniciación
Profesional, se adaptó al contexto actual de servicio como centro de formación e inserción
laboral, como escuela taller, dando respuesta al entorno social y económico de la comarca.
Se acondicionó una superficie aproximada de 1.380 m2, que supuso un gran avance en la
oferta de servicios de empleo y formación, dirigidos a la población joven y desempleada,
disponiendo de amplias superficies adaptadas a la normativa vigente de edificación y
accesibilidad. La edificación permitió a la Mancomunidad de Municipios de Lea-Artibai,
disponer de una Escuela Taller con espacios para su uso en programas de formación e
inserción laboral, con el objetivo de mejorar la empleabilidad.
La tramitación de la subvención solo podía hacerse como subvención directa acogida a la
NF 5/2005, al tener las actividades a desarrollar un carácter específico, de la propia
Mancomunidad. Difícilmente podía incluirse esta actuación en una convocatoria pública.
La actuación apoyada fue una acción singular necesaria y urgente en la comarca de Lea
Artibai con carencias en este tipo de establecimientos.
8.

El presupuesto de la DFB incluye una consignación nominativa de 100.000 euros
para la promoción de Bizkaia destinados a una empresa privada relacionada con
actividades deportivas. El Consejo de Diputados amplía dicha consignación en
1,9 millones de euros (400.000 euros para el ejercicio 2010 y 500.000 euros para
cada uno de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
Por otra parte, el presupuesto contempla una consignación de 1,6 millones de
euros para una entidad deportiva con la finalidad de difundir la imagen de
Bizkaia. El Consejo de Diputados amplía dicha subvención con dos subvenciones
directas por un importe total de 800.000 euros.
En las subvenciones concedidas por el Consejo de Diputados a las dos entidades
citadas, se están alterando de forma significativa las consignaciones nominativas
aprobadas por las Juntas Generales.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ocean World, S.L.: Imagen de Bizkaia
NORMA FORAL 3/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2010, se contempla en el proyecto con denominación
“Ocean Worl-Vela”, una subvención nominativa a favor de Ocean Worl S.L., por importe de
100.000 Euros.
Posteriormente, la anterior subvención nominativa sufre una modificación afectando a su
cuantía, la cual se elevó en el ejercicio 2010 en 400.000 euros, como consecuencia del
siguiente acuerdo:
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El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en reunión celebrada
el 1 de junio de 2010 Asunto A fuera del Orden del Día, aprobó conceder una
Subvención directa al OCEAN WORLD,S.L., para la promoción exterior de la
imagen del Territorio Histórico de Bizkaia y el fortalecimiento de Bizkaia en
relación al medio marítimo, con el siguiente desglose de anualidades:
- Año 2010: QUINIENTOS MIL EUROS (500.000 euros)
- Año 2011: QUINIENTOS MIL EUROS (500.000 euros)
- Año 2012: QUINIENTOS MIL EUROS (500.000 euros)
- Año 2013: QUINIENTOS MIL EUROS (500.000 euros)
Así mismo, también se aprobó el suscribir entre la Diputación Foral de Bizkaia y el
OCEAN WORLD,S.L., un Convenio en el que se recogen las condiciones y compromisos
entre las partes por las que se otorga la aportación plurianual anteriormente indicada. Dicho
Convenio fue suscrito por las partes el 4 de junio de 2010.
Por consiguiente, si bien el régimen presupuestario impidió la tramitación de las
modificaciones de la cuantía como subvención nominativa, se mantienen tanto el objeto de
la subvención como la persona beneficiaria, razones que justifican la ausencia de
concurrencia.
A mayor abundamiento, en la Norma Foral 8/2010 de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2011, se contempla nuevamente
para el año 2011 una subvención nominativa a favor del Ocean World S.L.
Bilbao Basket Berri, S.A.D.: Modificación convenio
En la Norma Foral 3/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2010, se contempla en el proyecto con denominación
“Bilbao Basket Barri, S.A.D. para imagen Bizkaia en la Liga de la ACB”, una subvención
nominativa a favor del Club Bilbao Basket Berri S.A.U., por importe de 1.600.000 Euros, por
lo que tal circunstancia exime de concurrencia a la citada subvención toda vez que el objeto,
dotación presupuestaria y persona beneficiaria aparecen expresamente en los gastos del
presupuesto.
Posteriormente, la anterior subvención nominativa sufre dos modificaciones afectando a
su cuantía, la cual se elevó en el ejercicio 2010 en 800.000 euros, como consecuencia de los
siguientes acuerdos:
1 - El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en reunión celebrada el
25 de mayo de 2010 Asunto nº 7 del Orden del Día, aprobó conceder una Subvención
directa al CLUB DEPORTIVO BASKET BILBAO BERRI, S.A.D., para la promoción
integral de la imagen de Bizkaia en la Liga profesional de la Asociación de Clubs de
Baloncesto (A.C.B.) durante los años 2010 y 2011, con el siguiente desglose:
- Anualidad 2010: 300.000 euros
- Anualidad 2011: 1.900.000 euros
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Así mismo, también se aprobó el suscribir entre la Diputación Foral de Bizkaia y el CLUB
DEPORTIVO BASKET BILBAO BERRI, S.A.D., un Convenio en el que se recogen las
condiciones y compromisos entre las partes por las que se otorga la aportación plurianual
anteriormente indicada. Dicho Convenio fue suscrito por las partes el 26 de mayo de 2010.
2 - El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en reunión celebrada el
29 de diciembre de 2010 como Asunto B) fuera del Orden del Día, aprobó la
modficación del convenio mencionado en el párrafo anterior suscrito el 26 de mayo,
justificado por la repercusión que continúa logrando para la imagen integral del
Territorio Histórico de Bizkaia y para la promoción del turismo en Bizkaia, la
participación y continuación del equipo en la liga de ACB durante la temporada 2010
– 2011, teniendo en cuenta además el aumento del gasto que ha supuesto el traslado
del equipo al nuevo pabellón de deportes Bilbao Arena, para convertirse en cancha del
Bilbao Basket, junto con el traslado de toda su infraestructura, teniendo como efecto
un extraordinario esfuerzo logístico y económico, por lo que se estima conveniente la
ampliación de la cuantía presupuestaria para el año 2010 en concepto de subvención
directa, con el siguiente detalle:
- Anualidad 2010: 500.000 euros
Por consiguiente, si bien el régimen presupuestario impidió la tramitación de las
modificaciones de la cuantía como subvención nominativa, se mantienen tanto el objeto de
la subvención como la persona beneficiaria, razones que justifican la ausencia de
concurrencia.
A mayor abundamiento, en la Norma Foral 8/2010 de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2011, se contempla nuevamente
para el año 2011 una subvención nominativa a favor del Bilbao Basket Berri S.A.D.

II.2
1.

OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
El Resultado Acumulado de la DFB al 31 de diciembre de 2010 debería disminuir
en 87,6 millones de euros y los Fondos Propios del Balance de Situación al 31 de
diciembre de 2010 deberían reducirse en 18,2 millones de euros como
consecuencia de los siguientes ajustes:
Miles de euros
R. Acumulado Fondos Propios
ANEXO
A.8

31.12.2010

31.12.2010
-

Liquidación Udalkutxa 2009 cobro aplazado 2011-2013 ...........................................

(137.284)

A.11 Ampliaciones de capital en sociedades, pendientes de escriturar a 31.12.10 ..............

49.674

-

A.11 Ajuste a la valoración de la participación en Bilbao Exhibition Centre, S.A. .................

-

(18.228)

TOTAL

(87.610)

(18.228)
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Hemos de destacar que el diferente efecto de los ajustes sobre la contabilidad
presupuestaria y patrimonial viene explicado, fundamentalmente, por el
aplazamiento de la liquidación del ejercicio 2009 de Udalkutxa a pagar por los
ayuntamientos en los ejercicios 2011 a 2013 y que minora, por tanto, la
disponibilidad del Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio 2010, aunque es
un ingreso de la contabilidad patrimonial. Los 47,3 millones de euros que vencen
en 2011 sirven para financiar el presupuesto del año 2011.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
Liquidación Udalkutxa 2009 cobro aplazado 2011-2013
En la elaboración de las cuentas del año 2011, se tendrá en cuenta este tipo de ajuste,
atendiendo a la motivación del TVCP y a la aprobación del nuevo Plan General de
Contabilidad Pública Foral (aunque su aplicación corresponda al ejercicio 2012). No
obstante, se considera que se debe efectuar una modificación al ajuste planteado en el
informe provisional. Tal y como se expone en el informe provisional, el pendiente de cobro a
31 de diciembre de 2010 es de 137,3 millones de euros. Dado que el tratamiento contable
que se ha aplicado a esta liquidación, es la de aplazamiento, se debe tener en cuenta el
importe que se va a cobrar en el ejercicio 2011, haciendo coincidir el resultado
presupuestario con el patrimonial. En concreto, en el año 2011 se va a cobrar, atendiendo al
acuerdo alcanzado con los Ayuntamientos en el aplazamiento de Udalkutxa 2009, un total de
47,3 millones de euros, con lo que el ajuste que debería haber procedido es de 90 millones
de euros, en lugar de los 137,3 millones de euros propuestos en el informe provisional. En
todo caso, estos 47,3 millones de euros sirven para financiar el Presupuesto del año 2011.
Ampliaciones de capital en sociedades, pendientes de escriturar a 31.12.10
El acuerdo de Consejo de Gobierno en el que se acuerda la aportación para ampliación de
capital, se adopta con crédito correspondiente al ejercicio 2010 y dicho acuerdo implica el
reconocimiento de la obligación y por lo tanto el registro contable del inmovilizado
financiero. El hecho de que la Sociedad Mercantil no inscriba la ampliación en el Registro
Mercantil hasta enero de 2011 no implica que la inversión financiera por parte de Diputación
no se tenga que registrar. Por otra parte, si es cierto que las Sociedades Mercantiles
deberían haberlas provisionado adecuadamente, en su caso.
Ajuste a la valoración de la participación en el BEC
El cálculo de la provisión del inmovilizado financiero se hace en base a los Estados
Financieros de un ejercicio anterior, es decir, en la Cuenta General del ejercicio 2010 los
Estados Financieros para las empresas participadas son los del ejercicio 2009. Es necesario
tener un criterio uniforme para todas las empresas participadas, y la disponibilidad de la
información anual en las empresas participadas, en la mayoría de los casos, no se produce
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hasta el mes de julio del año en curso, una vez aprobada la Cuenta General del Territorio
Histórico de Bizkaia.
2.

El Estado de “Compromisos de Gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros” al
cierre del ejercicio 2010 no incluye los compromisos de la DFB para ejercicios
futuros en relación con la financiación del CTB, entidad en la que participa en
un 50%. Del Plan Financiero de dicha entidad al 31 de diciembre de 2010 se
derivan aportaciones forales desde el ejercicio 2011 hasta el ejercicio 2027 por
importe de 589,7 millones de euros.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
Tal y como se indica en el informe provisional, los compromisos de gastos se refieren a
gastos de carácter financiero. En este caso, el criterio adoptado en la Cuenta General, ha
sido el establecido en el artículo 55.3 de la NF 5/2006 “No se incluirán en el estado de
créditos
de
compromiso
los
gastos
correspondientes
a……….cargas
financieras………………..”. Dado que con las citadas aportaciones se está financiando la
carga financiera del CTB, se puede defender la interpretación aplicada al caso.

III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
A. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
III.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Créditos de Compromiso
- Los Presupuestos Generales del THB incluyen créditos de compromiso relativos a
inversiones reales (456,9 millones de euros), transferencias de capital (78,7
millones de euros) y activos financieros (128,1 millones de euros), todos ellos
correspondientes a las anualidades 2011 a 2014 de las correspondientes
actuaciones plurianuales. Las anualidades posteriores por importe de 169,3
millones de euros no se incluyen en el presupuesto anual, aunque sí están
informados en la Cuenta General del THB del ejercicio 2009. Tampoco se incluyen
en el presupuesto los créditos de compromiso relativos a operaciones de gasto
corriente, que sí se informan en la Cuenta General.
Los artículos 42 y 55.5 de la NF 5/2006, establecen que “el presupuesto de
gastos recogerá los créditos de compromiso destinados a hacer frente a los
gastos que hayan de contraerse para la financiación de acciones cuya
ejecución deba efectuarse en ejercicios presupuestarios posteriores” y que
“los créditos de compromiso se presentarán debidamente referenciados, en su
caso, a los créditos de pago correspondientes a aquéllos, dentro de los
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programas en que dichos créditos de pago están incluidos”, respectivamente.
Por otra parte, el artículo 55.3 de la citada NF indica que no deben incluirse
en los créditos de compromiso los créditos de tracto sucesivo de carácter
permanente.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
Los Presupuestos Generales del THB los créditos de compromiso de los ejercicios 2011 a
2013, y las anualidades posteriores en la columna “otros”, por lo que es incierta la afirmación
que consta en el informe provisional. Por otra parte, la NF 5/2006 establece, en su artículo
39, referido al contenido de los Presupuestos Generales, en concreto en el punto f, que se
debe adjuntar, la siguiente información al Presupuesto “Un anexo de las inversiones de
carácter plurianual”, el cual se ha incorporado. No se incluyen los créditos de compromiso
relativos a operaciones de gasto corriente por no establecerse en la normativa. Se analizará
5
la conveniencia de incorporarlos en futuros Presupuestos Generales .

Otros aspectos
- El resultado presupuestario del ejercicio 2010 por importe de 41,1 millones de
euros, presentado en la Cuenta de la DFB incluye el incremento del ejercicio 2010
de la Provisión para insolvencias por importe de 161 millones de euros.
Consideramos que la provisión de insolvencias no debe afectar al resultado
presupuestario del ejercicio, sino que debería incluirse para el cálculo del resultado
presupuestario ajustado, de acuerdo con el criterio seguido para el registro de la
variación de la provisión para compromisos institucionales.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
Se analizará la consideración con el fin de poder incorporarla en la Cuenta General del año
2011.
- El Balance de Situación de la DFB no recoge en el inmovilizado las inversiones
destinadas al uso general que están pendientes de finalizar. Estas inversiones se
registran directamente en la cuenta “Patrimonio entregado al uso general”,
minorando los Fondos Propios del Pasivo del Balance de Situación.
Por otra parte, en estas inversiones se incluyen 46,6 millones de euros relativos a
obras realizadas en depuradoras, garbigunes y vertederos, que no reúnen las
características de “bienes entregados al uso general”, al no estar entregados a la
colectividad. Los terrenos sobre los que se realizan dichas obras son, en la mayor
5

Las anualidades posteriores a 2014 por importe de 169,3 millones de euros no se incluyen en el presupuesto
2010.
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parte de las ocasiones, propiedad municipal, y su cesión a la DFB no está
formalizada, ni por tanto, registrada en el Patrimonio de la DFB. Dado el volumen
de las inversiones que se realizan sería conveniente que se clarificara la titularidad
de los terrenos para registrar adecuadamente las inversiones realizadas sobre ellos.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
Durante el ejercicio 2010 el económico presupuestario 623 “Construcciones especiales” está
definido como dudosa compra o mejora. Esto permite al Departamento que realiza el
expediente aplicarlo a un bien de inventario concreto o no. En el cierre del ejercicio 2010,
en la regularización del inmovilizado se procede a dar de alta todas aquellas depuradoras,
garbigunes y vertederos que no se habían dado de alta en su construcción, contablemente
este hecho no produce ninguna variación en el resultado y es la única posibilidad existente
de control. A partir del ejercicio 2012, con el cambio del plan contable, y la obligatoriedad de
inventariar las infraestructuras no se puede volver a producir esta indefinición temporal de
dichos bienes.
- La DFB es titular del tramo de la autopista A-8 en territorio de Bizkaia, que fue
construida en régimen de concesión administrativa. Al asumir la titularidad, no se
realizó valoración alguna del bien recibido.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
Según el Tribunal de Cuentas, no se realizó valoración de esta infraestructura cuando se
asumió la titularidad de la Autopista. El hecho de no registrarse en el epígrafe de patrimonio
entregado al uso general el coste de esta carretera se debe a que el coste lo realizan otras
sociedades y al transmitir dichas sociedades esta carretera a Diputación gratuitamente no se
registra el valor de la carretera ni el ingreso correspondiente ya que automáticamente se
transmite la titularidad al uso general y por lo tanto tampoco se registra la baja de dicha
carretera ni la entrega al uso general en el pasivo
- La sociedad Azpiegiturak, S.A. se crea como consecuencia de la fusión de cuatro
empresas públicas forales con un capital de 286,7 millones de euros. La DFB
mantiene en su inmovilizado financiero diferenciado el coste y la provisión por
depreciación, para llegar a dicho capital, cuando debería eliminarse la provisión
ajustando con el coste para reflejar el valor de la nueva sociedad creada. Idéntica
situación se plantea con la sociedad participada Bilbao Exhibition Centre, S.A., en
relación con una reducción de capital que afecta a la participación de la DFB en
36,4 millones de euros y que debería ser minorada con cargo a la provisión
registrada para dicha participación.
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ALEGACIONES DEL DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
En el ejercicio 2010 se creó la Sociedad Azpiegitura como consecuencia de la fusión de
cuatro empresas públicas. El coste de las cuatro empresas se trasladó a la empresa nueva y
en el inmovilizado financiero se efectuó la provisión correspondiente entre el valor de la
empresa nueva y el coste acumulado. El criterio que se propone en el informe provisional es
el de netear en la nueva empresa el coste con la provisión y asignar a la nueva empresa
dicho coste. Creemos que este criterio no es el correcto ya que se pierde información en el
tiempo y se distorsiona la realidad en cuanto al coste real de la nueva sociedad. Por
supuesto los dos criterios dan el mismo resultado final. La misma alegación es aplicable a la
Sociedad participada BEC.

III.2

INGRESOS FISCALES

Anulaciones de ingresos
Las bajas por insolvencia han ascendido en el ejercicio 2010 a 8,1 millones de euros,
tras haber analizado la situación patrimonial de los deudores. En relación con estas
bajas, se observa que en los casos en los que no se procede a la derivación de
responsabilidad, no se deja constancia en el expediente de las causas que justifican
dicha actuación.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
La justificación de las deudas de insolventes se realiza en la aplicación de recaudación
ejecutiva. En aquellos casos en los que existen indicios o datos que indiquen que se da o
podría darse uno de los supuestos de exigencia de responsabilidad solidaria o subsidiaria
recogidos en la normativa, así se indica y se envían a estudio posterior. Es evidente que en
aquellos en los que se encuentran indicios se remiten a incobrables directamente, siendo la
mayoría de deudores personas físicas. Lo único que podría hacerse constar, que está
tácitamente claro, es que en los que no se envían a posterior estudio es porque no se
encuentran indicios, añadiendo este párrafo en todos ellos.

Aplazamientos de pago de deudas tributarias
Del análisis de 62 aplazamientos analizados en el ejercicio 2010, por un importe total
de deuda de 78,7 millones de euros, destacamos los siguientes aspectos:
- En dos aplazamientos concedidos, por un importe de 1,6 millones de euros, los
contribuyentes no han aportado la preceptiva garantía, sin que este hecho haya
afectado a la concesión del aplazamiento.
- Se ha superado el plazo máximo de dos meses establecido en el Reglamento de
Recaudación para la concesión, en seis aplazamientos concedidos por un importe
total de 19,8 millones de euros. No obstante, el plazo medio de resolución de todos
los aplazamientos analizados no supera el máximo establecido.
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- En 17 aplazamientos concedidos por un importe total de 15,4 millones de euros se
ha superado el plazo máximo de un mes establecido en el Reglamento de
Recaudación para la formalización de la garantía.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
En los dos aplazamientos que no se ha aportado garantía, uno de ellos ya ha perdido eficacia
y en el otro la garantía está constituida pendiente de inscripción.
Es importante destacar que la denegación por falta de presentación de garantía en el
plazo legalmente establecido, cuando la tramitación de las valoraciones, escrituras y demás
resulta compleja, no hace sino perjudicar especialmente los intereses de la Hacienda Foral,
dirigiendo al deudor hacia procedimientos concursales, donde las posibilidades de cobro se
ven muy mermadas, siendo en cambio de especial interés tener una garantía.

Deuda suspendida y no reclamada
La DFB mantiene en deudas suspendidas la deuda correspondiente a un
contribuyente por importe de 1,3 millones de euros, que se ha ingresado en la Agencia
Estatal de Administraciones Tributarias, al considerar la DFB que es una deuda
indebidamente ingresada en otra Administración. La NF 2/2005, General Tributaria
(artículo 165.8) establece un plazo de doce meses para dicha situación en suspenso y
sin aportación de garantías y contempla que, por circunstancias excepcionales ajenas
al obligado tributario, el plazo anterior podrá ser prorrogado por la Administración.
Esta deuda es del ejercicio 2006 y la DFB no ha justificado dichas circunstancias
especiales para el mantenimiento durante cinco años como deudas en suspenso, y
tampoco ha realizado gestiones ante la Junta Arbitral para su reclamación.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
Durante el ejercicio 2011 se ha vuelto a reclamar esta deuda a la AEAT. La cuestión
fundamental radica en que el obligado ya ingresó en la otra Administración, estando
pendiente de definir si las deudas entre administraciones prescriben o no. Es decir, si una
Administración inicia un procedimiento de determinación de la deuda, estas actuaciones
interrumpen la prescripción para el obligado con la Administración actuante, pero, según
criterio de la AEAT no lo interrumpen para la Administración no competente para recibir el
ingreso, con lo que se produce el dislate de estar reclamando importes por la misma
obligación tributaria, estando prescritas en una Administración y no prescritas en otra. Es
preciso llegar a un acuerdo entre Administraciones sobre cómo tratar estos asuntos.
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III.3

CONTRATACIÓN

Expedientes de contratación (ver Anexos A.16.1 y A.16.2)
Se han analizado 32 expedientes de contratación adjudicados en 2010 por importe de
222,9 millones de euros y 27 expedientes adjudicados en años anteriores cuya
ejecución en el año 2010 ha sido de 88,4 millones de euros, destacando los siguientes
aspectos:
- En los expedientes de contratación tramitados por la DFB y por los organismos
autónomos, el sistema informático que soporta el perfil del contratante no cuenta
con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de
la difusión pública de la información que se incluye en el mismo.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PRESIDENCIA
El sistema que tenemos actualmente, envía mails de fehaciencia informando de la fecha y los
destinatarios que han sido informados sobre el trámite un expediente determinado.
En cuanto al inicio de la difusión pública, el proceso de publicación de los expedientes en
el perfil también se encarga de enviar mails informativos a todos aquellos usuarios que estén
suscritos a esta información.
En cualquier caso, no contamos con un sistema en el que un tercero audite y registre
estas fechas.
- En siete expedientes adjudicados en ejercicios anteriores por un importe total de
41,2 millones de euros, las certificaciones finales se aprueban con un retraso de
entre 2 y 5 meses, respecto a los tres meses previstos en la LCSP desde el acta de
recepción.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PRESIDENCIA
Nuevo depósito agua potable barrio Codujo de Zalla
Abastec. Agua núcleos rurales Bermeo desde ETAP Almike
Según la documentación obrante, en dos de los expedientes no se ha producido un retraso
entre 2 y 5 meses dado que:
- en las obras del “Nuevo depósito agua potable barrio Codujo de Zalla”, el Acta de
recepción es de fecha 29 de junio de 2010, la Certificación final es de fecha 6 de
septiembre de 2010 y el Acuerdo de aprobación de esta certificación final es de 6 de
octubre de 2010; es decir, el retraso es de 7 días naturales.
- en las obras de “Abastec. Agua núcleos rurales Bermeo desde ETAP Almike”, el Acta de
recepción es de fecha 15 de abril de 2010, la Certificación final es de 7 de junio de 2010 y
el Acuerdo de aprobación de esta certificación final es de 13 de julio de 2010; es decir, la
Certificación final se aprobó dentro del plazo de 3 meses establecido en la LCSP.
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ALEGACIONES DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE LA CARRETERA BI-631, BILBAO (A-8)-BERMEO.
TRAMO: ENLACE DE GALBARRIATU. ENLACE DE ACCESO ESTE AEROPUERTOCONEXIÓN TXORIERRI (OCE 2008/020/061/06)
RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO EN LA VARIANTE DE MUNGIA (BI-631) (OCE
2009/024/061/06)
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BI-3117. FASE 1. TRAMO:
P.K. 19,950 AL P.K. 22,750. REFORMADO DE PRECIOS Nº 1. (MARURI) (OCE
2009/006/061/06)
MEJORA DE FIRME Y REORDENACIÓN DE ACCESOS DE LA CARRETERA BI-633.
TRAMO: ZENGOTITA-IRUZUBIETA DEL P.K. 37 A P.K. 45 (2009/033/061/06).
El artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en su apartado tercero, señala lo siguiente: “la realización de actuaciones
administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad
del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”.
Por tanto, no todos los vicios del acto administrativo generan su nulidad o anulabilidad. Se
trata de una irregularidad procedimental que no determina la anulabilidad del acto final, es
decir, no afecta a la validez del acto.
- El expediente de contratación relativo a “Colonia en ikastola Lauaxeta. Udalekuak
2010” con un gasto de 138.071 euros, se tramita por procedimiento negociado sin
petición de ofertas, acogiéndose a que es la única instalación que cuenta con un
reconocimiento oficial en la zona donde se pretende realizar la colonia infantil. El
expediente no justifica las razones por las que la colonia deba desarrollarse en
dicha zona.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PRESIDENCIA
Sirva como alegación el informe de fecha 22 de marzo del Jefe del Servicio de Juventud del
Departamento de Cultura:
ASUNTO: PROPUESTA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
ESPECIAL DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION DE UNA COLONIA EN LA
IKASTOLA LAUAXETA DENTRO DE LA CAMPAÑA DE VERANO UDALEKUAK 2010, CON
EXENCION DE LlCITACIÓN.
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El Servicio de Juventud del Departamento de Cultura precisa la adjudicación del contrato
administrativo especial de servicios para la organización de una colonia en la zona de
Amorebieta-Etxano, dentro de la campaña de verano "Udalekuak 2010".
El Departamento Foral de Cultura considera de especial interés realizar una colonia
infantil en el municipio de Amorebieta-Etxano (comarca del Duranguesado). Dicho
municipio presenta una situación idónea para la realización de actividades de animación
enmarcadas en el ocio y tiempo libre. Dentro del municipio referido, y por su emplazamiento
privilegiado se considera que el barrio de San Miguel (Euba) en Amorebieta-Etxano cumple
con las condiciones antes dichas para el desarrollo de una colonia infantil.
La instalación "Ikastola Lauaxeta", donde se pretende realizar la estancia de los/as
participantes, es la idónea para su utilización como colonia, tanto, por su capacidad, como,
por los servicios con los que la misma cuenta. Esta instalación se encuentra reconocida
oficialmente como instalación temporal (Orden Foral nO 1.675/95 de 30 de Junio de 1995
del Diputado Foral de Cultura) destinada a la estancia y alojamiento de grupos infantiles y
juveniles, en base a lo dispuesto en el Decreto 406/1994, de 18 de Octubre, del
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, cumpliendo, con las normas básicas para
asegurar la estancia de niños/as y jóvenes en condiciones adecuadas de seguridad y
habitabilidad. Es la única instalación que cuenta con este reconocimiento oficial dentro de la
zona donde se pretende realizar la colonia infantil.
Además, los servicios ofertados por la Entidad dentro de la instalación, son los únicos que
garantizan la organización de una colonia en Amorebieta-Etxano, disponiendo de las
condiciones exigidas, para el desarrollo de la colonia, en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
Por lo cual, y tal y como se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de la
necesidad de unos servicios e infraestructuras mínimas para llevar a cabo el citado contrato
administrativo especial de servicios para la organización de una colonia, se considera que la
única empresa adjudicataria posible, que puede cumplir con todos los requisitos exigidos
para el desarrollo de este tipo de trabajo, y que se ajusta a las características y necesidades
de emplazamiento, dentro del entorno más próximo a la zona considerada como Euba
(Amorebieta-Etxano) donde se pretende realizar la colonia infantil, es la instalación
denominada IKASTOLA LAUAXETA, situada en Orue Baserria-Mikele auzona nº 21 de Euba
(Amorebieta-Etxano).
Por todo ello, se considera debidamente justificada la adjudicación del citado contrato
administrativo especial de servicios previa exención de licitación, al amparo de lo dispuesto
en el Artº 154, apartado d) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, y se propone al Servicio de Contratación la tramitación del oportuno expediente
con invitación a la mencionada Entidad a que presente oferta económica.
- En el expediente de redacción del proyecto, ejecución de las obras y puesta en
marcha de la nueva ETAP del Valle de Karrantza, adjudicado por 5,9 millones de
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euros, se facturan 50.000 euros con anterioridad a la adjudicación definitiva,
aunque con posterioridad a la adjudicación provisional.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PRESIDENCIA
Si bien es cierto que la fecha de la factura es anterior a la adjudicación definitiva, el abono
de la misma se produjo después de la adjudicación definitiva y de la fecha de formalización
del contrato, concretamente el 7 de enero de 2011.
- En el expediente de servicio de transporte público regular permanente y de uso
general de viajeros por carretera Uribe-Kosta y Margen Izquierda-UPV adjudicado
por 8 años por un importe total de 40 millones de euros, destacamos los siguientes
aspectos:
•

Se valora con 20 puntos el compromiso de subrogación o mantenimiento del
personal de la actual concesión. Los tres licitadores admitidos obtienen la
máxima puntuación en este apartado, por lo que adquieren ese compromiso.

•

El adjudicatario, empresa pública, obtiene el diferencial de puntos respecto a
los demás licitadores, del precio ofertado (en torno a un 20% inferior a los
otros dos). El adjudicatario se compromete en coordinación con la DFB a
realizar jubilaciones anticipadas y reasignaciones a otros servicios de la
empresa, de forma que la plantilla se ajuste a las necesidades reales del
servicio que son las utilizadas para el cálculo de la oferta económica.

•

De lo comentado en los dos apartados anteriores, sería conveniente que los
PCAP especificasen la posibilidad de realizar jubilaciones anticipadas y
reasignaciones. En este sentido, es necesario destacar que la empresa
adjudicataria es una empresa pública vasca, cuya actividad por tanto, está
financiada por las administraciones públicas vascas.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PRESIDENCIA
La oferta del adjudicatario, 6.534.107,54 euros, es efectivamente inferior a los otros
licitadores. No obstante, dicha oferta no se puede considerar anormal o desproporcionada ya
que el límite para considerar una oferta anormal o desproporcionada según el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares e de 6.389.485 euros. Por otro lado, el compromiso
de mantener el personal de la actual concesión no está reñido con una previsión de
jubilaciones anticipadas y reasignaciones a otros servicios de la empresa.
1.

En la oferta técnica, la empresa adjudicataria se comprometía a la subrogación de todos
los trabajadores incluidos en la relación que se recogía en los Pliegos. Por ello se le
otorgó los 20 puntos que aparecían en el Pliego de Condiciones Administrativas.
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2.

La relación de trabajadores contemplada en el Pliego atendía a la totalidad de los
mismos que en el momento de sacar el nuevo concurso estaban vinculados a la
prestación del servicio de la antigua concesión.

3.

El servicio a prestar en la nueva concesión, conforme a lo recogido en los Pliegos de
Condiciones Técnicas, suponía una minoración en las horas de servicio en la línea
A3471,minoración también que se producía con la reordenación de las líneas que dan
servicio entre la margen Izquierda y UPV. De ahí que la empresa adjudicataria en su
oferta técnica indicase que “No obstante, tanto los servicios previstos para las
diferentes líneas que forman parte de la concesión como las vidas útiles de los vehículos
han sufrido variaciones respecto de la concesión anterior, lo que se traduce en una
menor necesidad de plantilla respecto a la actual”

4.

En ese mismo párrafo la sociedad adjudicataria apunta a lo expresado por el TVCP en
su informe previo (reasignaciones a otros servicios dentro de la empresa, etc…) como
una solución a los potenciales excedentes por la minoración del servicio. Esta frase no
supone ningún tipo de contradicción con el compromiso de subrogación, entendiendo
este concepto en los términos propios de incluir este precepto en las cláusulas de un
Pliego de Condiciones. Sobre este asunto el Ministerio de Fomento nos remitió en su día
un Dictamen que te adjunto por si fuera de tu interés.

Teniendo en cuenta lo anterior entendemos que es totalmente coherente lo planteado por
la adjudicataria: me comprometo a subrogarme todos los trabajadores (esta subrogación
sería voluntaria para los trabajadores según el dictamen que te adjunto), la oferta económica
la realizo en función del nuevo servicio contemplado en el Pliego (menos horas de servicio y
menor antigüedad de la flota), respeto el coste mínimo ofertado ya que se sitúa por encima
del mismo (oferto 6.534.107,34 euros frente a los 6.389.485 euros planteados en el Pliego) y
el personal que pueda ser excedentario lo recoloco dentro de la empresa en otras áreas de
negocio. Es por ello que se ha concedido a la empresa adjudicataria la puntuación de 20
puntos en el apartado de subrogación y se ha valorado su oferta económica al cumplir los
condicionantes del pliego.
Finalmente me gustaría subrayarte el carácter de voluntariedad que tiene la subrogación
para los trabajadores en este tipo de contratos y el carácter de sociedad pública que tiene la
empresa adjudicataria que era también el antiguo concesionario.
- Servicios prestados por procuradores, con un gasto anual de 430.853 euros,
contratado directamente con cuatro terceros. Estos gastos son estructurales y por su
volumen deberían ser contratados cumpliendo los principios de publicidad y
concurrencia.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PRESIDENCIA
1.

En la contratación de Procuradores de los Tribunales nos hallamos ante un contrato de
mandato que se articula por medio de poder, ya que incluso la norma procesal establece
que a falta de disposición especial sobre las relaciones en el poderdante y el procurador,
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regirá la norma establecida en la legislación civil, lo que supone una remisión a los
artículo 1709 y 1739 del Código Civil.
2.

Por lo tanto en todo contrato a procurador o procuradora nos hallamos ante contrato
individual. Cada encargo es un contrato independiente y distinto para cada pleito. No
existe un contrato sin previo procedimiento o pleito, y la cuantía de cada contrato
estará en función de la cuantía del procedimiento. Es decir el procurador o procurador
no actúa sino hay previo encargo por parte de la Diputación Foral de un pleito o
recurso.

3.

Los honorarios de los procuradores están sujetos a ARANCEL y por lo tanto serán los
mismos cualquiera que sea el Procurador o Procuradora y el gasto para la Diputación
será siempre el mismo cualquiera que sea el procurador , ya que, además, la Diputación
Foral de Bizkaia tiene concedido por sus Procuradores/as de Bilbao y Madrid ,el
descuento máximo y global posible, conforme establece el Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales de España, aprobado por Real Decreto 1281/2002 de 5
de Diciembre (BOE de 21.Diciembre.02). y modificado por el Real Decreto 1373/03 de 7
de Noviembre (BOE 20.Noviembre.03) que modifica el descuento de un 10% a un 12%
máximo.

Para fundamentar lo dicho, se adjunta Informe de la Junta Consultiva de Contratación 58-07
de 24-1-2008 sobre Contratación de Procuradores.
Su Conclusión es esta.
Por lo expuesto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende que,
dada la obligatoriedad de las disposiciones arancelarias, únicamente cabe negociar,
en el marco de un acuerdo entre una Administración Pública y un procurador, la
disminución porcentual sobre las tarifas establecidas reglamentariamente, y en todo
caso con un tope máximo de 12 puntos porcentuales. Este margen de negociación es el
establecido en la normativa vigente y, por lo tanto, resulta de plena aplicación aún
cuando estemos ante un contrato entre una Administración Pública y un procurador.
En respuesta a la consulta planteada cabe concluir que, de acuerdo con la normativa
expuesta anteriormente, no es posible establecer como precio de un contrato entre una
Administración Pública y un procurador un importe anual, a abonar en doce
mensualidades, independiente del sistema de arancel.
Es decir, exactamente el sistema que aplica este SAJ. Arancel con el descuento del 12%.
PD. El sistema de Arancel sigue vigente actualmente. Se adjunta Circular del Consejo
General del Colegio Procuradores de España.
4.

Además, en el año 2010 este SAJ abonó un total de 431.714,36 euros según Anexos
unidos relativos a sus distintos procuradores que lo representan en los distintos pleitos
judiciales correspondientes a 2010.

Las facturas entrarían dentro de dispuesto en el artículo 13.4 de la Norma Foral 3/09 de
23 de diciembre de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para
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2010(BOB 28-12-2009). Dicho artículo permite que para contratos hasta 18.000 euros IVA
incluido, el expediente sea la propia factura, lo que en su caso supone la autorización, la
disposición y la obligación de pago.
Incluso en el contrato menor (18.000 euros IVA excluido), previsto en el artículo 201(Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 26 de Junio Texto Refundido de Ley de Contrato de la
Administración Pública); la selección se puede legalmente realizar libremente (artículo 56
del mismo Real Decreto Ley) y la tramitación solo requiere la aprobación del gasto y la
factura.
Es decir, toda la contratación a los Procuradores por el SAJ del Dpto Presidencia, ex Dpto
RRMM- AAPP de la Diputación Foral de Bizkaia correspondiente al año 2010, se ha realizado
con absoluta adecuación y respeto a la legalidad contractual vigente. No cabe licitación pues
el precio es imperativo legalmente=Arancel menos 12% que es lo que abona la DFB por cada
6
pleito o encargo .
- Finalmente, a lo largo del ejercicio 2010 se han realizado una serie de
adquisiciones de bienes y servicios, correspondientes a diez actuaciones por un
importe total de 460.156 euros, para los que consideramos que la DFB debería
revisar su adquisición mediante el procedimiento de contrato menor.
Para la adquisición de bienes y servicios cuyo gasto anual por concepto
homogéneo supere los límites establecidos para la celebración de contratos
menores, y cuya previsión de gasto anual sea variable, consideramos que se
podrían realizar licitaciones, o peticiones de ofertas, según proceda, a
precios unitarios, bien por departamentos o bien por servicios centrales.

6

La contratación del sector público no tiene por único objetivo la obtención de las mejores condiciones
económicas, sino también la salvaguarda del principio de igualdad de todos los ciudadanos para acceder a la
contratación del sector público.
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ALEGACIONES DEL DPTO. DE ACCIÓN SOCIAL
Trabajos de encuadernación (30.000 euros)
Dentro de la facturación al mismo tercero correspondiente al ejercicio 2010 hay que
distinguir dos conceptos:
SUMINISTROS de carpetas para el Servicio de Infancia:
Fecha Factura

Nº Factura

Importe

29/01/2010

010/0002

2.401,20

29/01/2010

010/0003

1.334,00

30/04/2010

010/0051

1.867,60

31/10/2010

010/0120

TOTAL SUMINISTROS

949,90
6.552,70

SERVICIOS de encuadernación de Órdenes Forales:
Fecha Factura

Nº Factura

Importe

30/04/2010

010/0050

12.501,55

31/05/2010

010/0063

11.229,96

TOTAL SERVICIOS

23.731,51

Las facturas de servicios de encuadernación corresponden a la encuadernación de la
Órdenes Forales de 2009.
En 2008 se inició la generación de imágenes de las Órdenes Forales en la aplicación RA
desde las nuevas aplicaciones informáticas (Ardatz, T2, TW, …), con la finalidad de no tener
que recopilar en papel, almacenar y encuadernar para su custodia en Servicios Generales
todas las Órdenes Forales del Departamento.
Aunque se preveía que durante el año 2009 se dispondría de la mayor parte de las
imágenes de las Órdenes Forales a través de la aplicación RA, y sólo encuadernar las
restantes, finalmente se decidió encuadernar todas las Órdenes Forales del 2009.
Basándonos en el importe de la encuadernación de las Órdenes Forales de 2008 se estimó
que el importe de encuadernación de las del 2009 no sobrepasaría el límite de importe de un
contrato menor. La previsión fue errónea ya que además del trabajo de encuadernación se
incluyó la ordenación previa de las Órdenes Forales, lo que encareció el montante total de la
7
operación .
7

En este apartado del informe de fiscalización se incluyen aquellas adquisiciones o prestaciones de servicios
realizadas sin expediente de contratación y para las que el TVCP recomienda que se revise el procedimiento
de contratación en función del importe anual de gasto estimado, realizando peticiones de ofertas a precios
unitarios cuando no sea posible determinar la cantidad exacta a contratar. Se trata en su mayoría de gastos
que los departamentos tienen todos los años, que se contratan con un proveedor y cuya adquisición se puede
planificar de acuerdo con lo comentado.
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ALEGACIONES DEL GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL
Edición carteles, catálogos, guías…
Los servicios que se detallan en el Anexo A.16.3 del Informe de Fiscalización de la Cuenta
General del Territorio Histórico de Bizkaia del ejercicio 2010 sobre las obras, suministros y
servicios que se contratan habitualmente en el departamento “Diputado General” descritos
como “Edición carteles, catálogos, guías…” , corresponden a contratos menores de 18.000
euros: ningún acreedor ha recibido cantidad superior a la permitida por el mismo servicio;
no se han fraccionado contratos y el objeto del contrato ha sido siempre diferente en tiempo
7
y en concepto .

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PRESIDENCIA
*Reparaciones y mantenimiento edificios……………………167 mil euros
En lo referente a este capítulo, encontramos que las diversas facturas consignadas hacen
referencia a muy diversos trabajos en distintos edificios. De este modo, encontramos entre
ellas, por un lado, las que hacen referencia a trabajos estrictos de reparaciones varias y
mantenimiento (retejo en Iparraguirre 21, reparación de cubierta en Alda. Recalde 30,
reparación de ventana en Palacio Foral, sustitución y ajustes de puertas y elementos de
madera en el Palacio Foral, reparaciones de goteras de cubierta, sustitución de pletina de
acero en el garaje de Biblioteca Foral, reparación de puertas cortafuegos en Alda. Rekalde
50, sustitución de luminarias en Alda. Recalde 30, reparaciones de techos deteriorados en
edificio Delclaux o en Biblioteca Foral, desmontaje y nuevo montaje posterior de rampa
metálica exterior del Palacio utilizada para acceso de minusválidos en eventos
multitudinarios, fabricación de soportes de madera torneada para delimitación de zonas en
Palacio Foral, etc.). Otras hacen referencia a trabajos específicos como la fabricación de una
escalinata de acceso a la entrado en la nueva Sala de Prensa de la Biblioteca Foral, reformas
en planta baja de Palacio Foral para habilitar nuevas oficinas de los servicios de
Contratación y Selección y Formación, trabajos de acondicionamiento de plantas baja y 3ª de
Alda. Mazarredo 63, trabajos en el Parque de Bomberos de Artaza para ampliación de
vestuarios (mejora de las prestaciones del área de chaquetones del parque, para lo que fue
preciso realizar una obra de adecuación interior), etc., que son auténticas obras de mejora.
En definitiva, encontramos que se trata de trabajos realizados en varios inmuebles
(Palacio Foral, Alda. Recalde 30, Iparraguirre 21, Alda. Mazarredo 63, Biblioteca Foral,
Parque de Bomberos de Artaza, Alda. Recalde 50, etc.), en distintos momentos en el tiempo,
muchas de ellas necesarias por tratarse de reparaciones o actuaciones puntuales, otras
motivadas por necesidades de reorganización de espacios (que se van acometiendo a
medida que se dispone del espacio), o apertura de nuevos centros (Alda. Mazarredo 63, Sala
de Prensa, etc.), muy difíciles de predecir a priori.
En atención a todo lo anterior, se ha utilizado la modalidad contractual del contrato
menor porque se ha considerado la más idónea para satisfacer prestaciones puntuales que
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se originan sin que sea posible su previsión. Del mismo modo, se consideró la imposibilidad
de realizar otra modalidad contractual (concurso) dada la dificultad de prever a inicio del
7
ejercicio económico la multiplicidad de objetos contractuales mencionados .
*Suministros mantenimiento parque móvil……………………33 mil euros
El Parque Móvil Foral de la Diputación Foral de Bizkaia cuenta actualmente con una flota de
vehículos que alcanza las 535 unidades, entre las que se encuentra una gama amplia de
móviles, (coches, todo terrenos, tractores, remolques, autocaravana, autobuses, camiones,
etc.).
Así mismo, el Parque Móvil cuenta con dos bases operativas, una sita en la calle
Iparraguirre de Bilbao y otra en Derio, a través de las cuales se canalizan los mantenimientos
y reparaciones de los citados vehículos. Del mismo modo, ambas bases cuentan con taller
propio en el que se realizan, por personal de la Diputación Foral de Bizkaia, mantenimientos
y reparaciones.
Señalado lo anterior, indicar que los expedientes contables que recogen las facturas del
presente epígrafe, vienen referidas a una multiplicidad de suministros amparados en el
contrato menor cuyo adjudicatario es una empresa.
Los contratos menores de suministros se refieren a utensilios para el funcionamiento de
las bases operativas (guantes, espuma tapicerías, aspirador para tapizado con manchas de
lubricante, bayetas, llaves, atornillador, taladro, amoladoras, arrancador…), siendo que,
cada adquisición en si misma supone un objeto contractual diferente que por su importe
tiene encaje en el contrato menor de suministro.
A nuestro juicio, es tan amplio el número de elementos que se emplean en las bases
operativas para la reparación y mantenimiento de los vehículos, que la utilización de otra
forma contractual (concurso con precios unitarios) deviene no operativa dada la dificultad
inicial de conocer los posibles elementos que compondrían el objeto del contrato con sus
7
correspondientes importes unitarios .

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Organización actividad Fly Basket
Se trata de dos (2) contratos, que no se realizan habitualmente sino que su contratación
obedece a necesidades estratégicas que no es posible conocer al principio de la anualidad.
En este sentido, con motivo de la 74ª edición de la Copa del Rey de Baloncesto 2010,
disputado en el pabellón Bizkaia Arena del Bilbao Exhibition Centre de Baracaldo, que
acogió por primera vez en su historia la Copa, constituyó una oportunidad de fomentar
determinada línea de promoción turística, por lo que esta demanda es la que determina en
un momento concreto la contratación de los servicios de organización de la actividad Fly
Basket.
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Dichos contratos son:
• la factura de importe 19.604 euros corresponde a servicios prestados para la
realización de la Copa del Rey de baloncesto entre los dias 18 y 21 de febrero de 2010
en la zona habilitada en El Arenal: Fly Basket; Speaker/animador; sonorización
• Sin embargo la factura por importe de 3.712 euros corresponde a servicios prestados
par ala realización de la Copa del Rey de baloncesto entre los dias 18 y 21 de febrero
de 2010 en la zona habilitada en El Arenal: por carteleria.
Edición carteles, catálogos, guía, …
Se trata de tres (3) contratos, cuyas facturas detallan diversos conceptos: libros-guia,
catálogos (revista), guias “open mind” y expositores porta folletos.
Si bien con habitualidad se imprimen catálogos y guías de estas características, el importe
y necesidad de los mismos no es posible estimar con antelación, ya que las necesidades
vienen dadas por la afluencia de turistas y la demanda que éstos generan.
Por ello, no se pudo estimar con la debida antelación las necesidades y el importe de los
mismos, ya que precisamente en el año 2009 comenzó el repunte al alza del turismo en
7
Bizkaia, repunte que alcanzó su récord en el año 2011 .

ALEGACIONES DEL DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS
Suministro de agendas 2011
En relación a esta incidencia, debemos comentar que durante 2010 se realizó el
correspondiente contrato atendiendo a la experiencia de ejercicios anteriores en cuanto a
necesidades.
Sin embargo, con posterioridad a la adjudicación del mismo, diversos Departamentos de la
Diputación solicitaron un incremento de ejemplares, bien para cumplimentar necesidades
propias por nuevas incorporaciones de personal, bien como objeto de atención protocolaria,
que no pudieron ser atendidas en el marco estricto del procedimiento contractual utilizado.
No obstante, conviene decir que la cada vez mayor utilización de las agendas electrónicas,
ha llevado a la Diputación a la supresión de este contrato de suministro de agendas durante
2011, no siendo previsible que se vuelva a realizar en el futuro.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
Suministro piletas para duchas
Al inicio de la campaña estival de playas (abril de 2010) se contrató el suministro de 60
pasarelas rígidas de madera tratada con objeto de facilitar el acceso a los arenales tanto a las
personas con discapacidad como a los usuarios que deseen utilizar diferente equipamiento
(duchas, fuentes, lavapiés, etc..) y 40 módulos de piletas de tablas ranuradas por un importe
de 16.686 euros para las playas de Bizkaia.
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Una vez finalizada la temporada estival de playas se efectuó el inventario del
equipamiento (mes de noviembre de 2010) resultando que una parte de pasarelas para
acceso a las playas y parrillas de las mesetas de las duchas se perdieron por la acción de las
mareas en los arenales, fue un imprevisto que se produjo durante la campaña y que había
que suministrar para la siguiente temporada estival del año 2011.
Por lo anteriormente expuesto y con el objeto de reponer dicho material para la siguiente
campaña de playas se realizó durante el mes de noviembre de 2010 la adquisición de nuevos
módulos de piletas por un importe de 19.905,78 euros

III.4 SUBVENCIONES
Subvenciones nominativas
- La subvención nominativa a una sociedad cooperativa para financiar su actividad
por importe de 675.000 euros, fue aprobada por Orden Foral, cuando por el importe
debería haber sido aprobada por el Consejo de Diputados.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE AGRICULTURA
Tanto este Departamento como el de Hacienda y Finanzas (Servicio de Fiscalización), han
entendido que este tipo de subvenciones aprobadas en Juntas Generales se podrían articular
mediante Orden Foral con independencia de su importe. No obstante en 2011 se ha elevado
al Consejo de Diputados una subvención de 660.000 euros para esta cooperativa, de acuerdo
con el nuevo Reglamento de Subvenciones, Decreto Foral 34/2010, de 10 de marzo.
- La justificación del gasto de la subvención concedida a una fundación por importe
de 320.000 euros es realizada por otra fundación diferente a la que recibió la
subvención, pero relacionada con la primera, si bien el objeto de la subvención se
ha cumplido. El convenio preveía la posibilidad de subcontratar el 100% de la
actividad, pero en el caso de superar el 20% de la subvención, debía formalizarse el
contrato por escrito y debían tener la autorización de la DFB para su
formalización. A pesar de subcontratarse el 100% de la actividad, no consta la
autorización de la DFB para su formalización.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
En el Convenio suscrito con la Fundación Tecnalia para promover la creación de nuevas
empresas innovadoras de base tecnológica se recogía en el punto 3 de la Cláusula 5 que:
• La entidad beneficiaria podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad
subvencionada. La actividad que la entidad beneficiaria subcontrate, podrá llegar al 100%,
reservándose siempre la acción directa de la dirección del proyecto, que no podrá ser
subcontratada.
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• Cuando la actividad concertada con terceras personas exceda del 20% de la subvención y,
además, sea superior a 60.000 euros, el contrato deberá estar formalizado por escrito y
deberá solicitarse una autorización a la Dirección General de Innovación y Promoción
Económica, quien resolverá en un plazo de 15 días. Caso de no mediar resolución expresa,
la autorización se considerará concedida mediante silencio administrativo positivo.
En el momento de la firma del Convenio, la Fundación Tecnalia agrupaba a diferentes
centros tecnológicos vascos y tras la fusión de varios de ellos ha pasado a agrupar a 3
centros.
En la propuesta presentada por la Fundación Tecnalia estaba recogido que una parte de
los gastos sería realizada por la propia Fundación (principalmente los relativos al
funcionamiento del vivero T4) y otra parte (la relativa al desarrollo de proyectos que
pudiesen dar lugar a la creación de nuevas empresas) serían desarrollados por el centro o
centros que trabajase en el ámbito de esa tecnología.
Por lo tanto en las reuniones de seguimiento del Convenio, en las que participaba la
Dirección General de Innovación y Promoción Económica, y que tenía por objeto conocer y
aprobar los proyectos la Fundación Tecnalia solicitó autorización para que la ejecución de la
parte de subvención correspondiente al fondo de proyectos fuera realizada por aquellos
centros pertenecientes a la Fundación Tecnalia que trabajaban en el desarrollo de los
mismos. Dicha solicitud fue aprobada en el marco de la comisión de seguimiento para la
subcontratación de la actividad subvencionada a diferentes entidades pertenecientes a la
Fundación Tecnalia.
No se ha producido otras subcontrataciones con terceras personas que excediesen del
20% de la subvención y, además, fuesen superiores a 60.000 euros.
Es decir que tanto la solicitud como la autorización para la subcontratación de las
8
acciones subvencionadas fue efectivamente realizada .
- En dos subvenciones concedidas, por un importe total de 2 millones de euros, a
fundaciones dedicadas a la actividad museística, en las que la DFB participa, la
forma de justificación establecida en los convenios o acuerdos, es mediante cuenta
justificativa con aportación de los justificantes de gasto. Las fundaciones justifican
el destino de la subvención con la presentación de las cuentas anuales auditadas,
por lo que sería recomendable que se modificara el convenio para adaptarlo al
procedimiento realmente utilizado, que resulta razonable.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE CULTURA
El informe hace referencia a los siguientes museos de Bizkaia:
• Museo de Bellas Artes de Bilbao.
8

No existe contrato celebrado por escrito ni autorización del mismo en la forma que determinan las bases
reguladoras.
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• Museo Boinas La Encartada
En todos los casos arriba señalados, el Tribunal Vasco de Cuentas en su informe, dice que
el “convenio exige cuenta justificativa con facturas”.
Dicho esto, se expone lo siguiente:
Que las Entidades fiscalizadas por el Tribunal Vasco de Cuentas, envía sus estados
contables auditados, siendo la documentación que presentan más completa y detallada que
la que se exige en los propios Convenios.
Que no obstante, a fin de adaptar la redacción del Convenio, entendemos que procede
atender a la recomendación realizada por el Tribunal en su informe de fiscalización.

Subvenciones directas
De las subvenciones directas analizadas en A.17.2 destacamos los siguientes aspectos:
- En dieciocho subvenciones concedidas a entidades sin ánimo de lucro por un
importe total de 5,6 millones de euros, se subvencionan proyectos que se repiten en
los últimos ejercicios, por lo que no tienen el carácter excepcional que se requiere
para este tipo de concesiones. Además, hay que señalar que de estas subvenciones,
siete por un importe total de 3,4 millones de euros corresponden al Departamento
de Promoción Económica con destino a actividades de innovación y formación.
Consideramos que la DFB debería incluir como nominativas en el
presupuesto aquellas subvenciones que correspondan a proyectos específicos
y para el resto realizar la correspondiente convocatoria pública. En todos los
casos se debería desarrollar ampliamente el objeto de la subvención,
estableciendo máximos a subvencionar por los diferentes conceptos a que se
aplique la subvención.

ALEGACIONES DEL GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL
En lo que respecta a proyectos de cooperación directa llevados a cabo por esta Diputación
Foral (Anexo A.17.2) dos de ellos-UNICEF y Euskal Fondoa- son proyectos de ayuda
humanitaria y los otros dos tienen que ver con la formación y la creación de tejido
empresarial. Estos últimos proyectos están siendo financiados por la DFB a medida que se
van desarrollando, cosa que puede ocurrir en un único ejercicio o en varios que pueden ser
alternos. Un criterio que se utiliza es el de la imposibilidad de financiar una nueva fase de
proyecto en tanto en cuanto la anterior no ha sido ejecutada por lo menos en un 80%.
Por lo que respecta a los proyectos citados en el Anexo.17.2 consideramos que
únicamente la financiación de actuaciones en los campamentos de la población refugiada
saharaui llevada a cabo por Euskal Fondoa podría tener acomodo en esta consideración que
hace el TVCP.
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ALEGACIONES DEL DPTO. DE CULTURA
Instituto Diocesano Estanislao J. de Labayru
Analizado el citado informe junto con el expediente administrativo correspondiente a la
tramitación del pago de la subvención y posterior justificación por la entidad beneficiaria,
hemos de alegar lo siguiente:
• Que la subvención directa de 90.000 euros a que hace referencia el informe fue concedida
para la financiación del proyecto específico “Bizkaieraren Ataria”.
• Que dicho proyecto se subvenciona por vez primera en el ejercicio de 2010.
• Que previendo su reiteración en el ejercicio siguiente (2011), se incluyó en dicho ejercicio
como nominativa, fundamentando su concesión en convenio suscrito entre el “Instituto
9
Diocesano Estanislao J. de Labayru” y la Diputación Foral de Bizkaia .
Federación Vizcaína de Fútbol: Promoción deporte base (90.000 euros)
Se tendrá en cuenta la recomendación para posteriores ediciones.
Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao
En cuanto a la Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao se refiere, la Diputación Foral de
Bizkaia, atendiendo a su recomendación, ya incluyó dicha Entidad en los presupuestos de
2011, como entidad nominativa. Asimismo, para el ejercicio 2012 ha continuado con la
misma práctica administrativa.
Fundación Bizkaia Bizkaialde (416.000 euros)
Se tendrá en cuenta la recomendación para posteriores ediciones.
Obispado de Bilbao: Restauración de inmuebles
Respecto al Obispado de Bilbao, a tenor de lo recomendado por el informe del Tribunal
Vasco de Cuentas, en su caso, se tendrá en cuenta en la confección del presupuesto
correspondiente a 2013.
Asociación de Federaciones Deportivas: Optimización de recursos (280.000 euros)
Se tendrá en cuenta la recomendación para posteriores ediciones.

9

Esta entidad recibe subvenciones para proyectos similares todos los años.
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10

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Cámara de Comercio: Observatorio de la innovación

El apoyo al Observatorio de la Innovación (Barrixe) no ha sido continuado. En el ejercicio
2009 no contó con el apoyo de DFB y en años anteriores 2006-2008 se configuró como de
colaboración entre la Cámara de Comercio, DFB y BAI-agencia de innovación. En
consecuencia no se puede considerar como una ayuda estrictamente reiterativa en el
ejercicio 2010. La reiteración en la ayuda sí haría recomendable su inclusión como
consignación nominativa en ejercicios posteriores.
Fundación Novia Salcedo:
Según la norma foral 5/2005 art.23 se entiende por subvención a los efectos de esta Norma
foral toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el
artículo 3 de esta Norma Foral a favor de personas públicas o privadas, y esté sujeta al
cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una
actividad……dando lugar a su reintegro en el supuesto de no cumplir la obligación o
requisitos establecidos, o realizarlo en una intensidad inferior a la dispuesta.
Sin embargo las subvenciones nominativas se distinguen de las anteriores porque las
entregas dinerarias están afectadas a financiar actividades generales u operaciones de la
entidad pública o del particular a que van destinadas. Suelen tener carácter periódico para
cubrir necesidades de financiación más que atribuciones esporádicas de carácter puntual.
De hecho se distingue entre subvenciones vinculadas a acción de fomento, -afectadas a
una actuación singular del beneficiario- y subvenciones-dotación –transferencias- destinadas
a cubrir necesidades generales de financiación de un ente público.
En este caso la tramitación de la subvención solo podía hacerse como subvención directa
acogida a la NF 5/2005, al tener las actividades a desarrollar un carácter específico al ser
acciones que promovían la profesionalización e incorporación al mundo laboral de las
personas jóvenes de Bizkaia. La Fundación Novia Salcedo ejerce una labor específica de
orientación, formación y apoyo en la inserción laboral de jóvenes mediante acciones
puntuales:
a)

Sensibilización, información, orientación y coaching.

b) Aprendizaje para la nueva economía del conocimiento y del desarrollo sostenible:
• Competencias transversales
• Competencias en gestión de organizaciones e innovación
- Programa de Facilitadores de Calidad Total y excelencia en la gestión
- Programa de Facilitadores de Innovación
10

En todas las alegaciones de este departamento (excepto Cámara de Comercio), se hace referencia a que la
continuidad de las actuaciones no está garantizada ni la financiación aprobada, hecho este que nada tiene
que ver con el tipo de subvención a utilizar, la financiación es igual si es nominativa o si es directa.
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- Programa de Introducción a la Gestión de proyectos
• Programa de Calidad e Integración de Normas
• Nuevas competencias para la empresa Social
La recomendación de inclusión como subvención nominativa por la especificidad y
reiteración en concesiones de ejercicios anteriores se puede entender en aquellas
actuaciones donde en ejercicios sucesivos vienen repitiéndose y en donde la vinculación en
cuanto a participación de la administración con la entidad es significativa.
No es el caso de la entidad que nos ocupa, donde la continuidad de las mismas
actuaciones o el tipo de actuaciones a realizar no está garantizada, ni la financiación
aprobada.
Asociación Independiente de Centros de Enseñanza AICE-IZEA
Según la norma foral 5/2005 art.23 se entiende por subvención a los efectos de esta Norma
foral toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el
artículo 3 de esta Norma Foral a favor de personas públicas o privadas, y esté sujeta al
cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una
actividad……dando lugar a su reintegro en el supuesto de no cumplir la obligación o
requisitos establecidos, o realizarlo en una intensidad inferior a la dispuesta.
Sin embargo las subvenciones nominativas se distinguen de las anteriores porque las
entregas dinerarias están afectadas a financiar actividades generales u operaciones de la
entidad pública o del particular a que van destinadas. Suelen tener carácter periódico para
cubrir necesidades de financiación más que atribuciones esporádicas de carácter puntual.
De hecho se distingue entre subvenciones vinculadas a acción de fomento, -afectadas a
una actuación singular del beneficiario- y subvenciones-dotación –transferencias- destinadas
a cubrir necesidades generales de financiación de un ente público.
En este caso la tramitación de la subvención como subvención directa acogida a la NF
5/2005, se realizó al tener las actividades a desarrollar un carácter específico y de los propios
centros de enseñanza pertenecientes a la Asociación AICE-IZEA. El proyecto presentado
por la entidad era sustancialmente diferente al de ejercicios anteriores, no prevaleciendo en
este caso el objetivo de inserción laboral de colectivos con dificultades.
La subvención fue concedida con el fin de hacer frente a los gastos derivados del proyecto
de capacitación laboral con formación teórico-práctica presencial a desarrollar entre
diciembre de 2010 y junio de 2011.
Con el proyecto apoyado, se contribuía a la consecución de perfiles cualificados
demandados por las empresas facilitando el acceso al mercado laboral. La Asociación
Independiente de Centros de Enseñanza AICE-IZEA actuó con este proyecto en la
orientación, coordinación y consecución de perfiles profesionales demandados por las
empresas que permitían la reinserción laboral. Las acciones formativas se desarrollaron en
su totalidad en municipios de la margen izquierda de la ria y en Bilbao.
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La recomendación de inclusión como subvención nominativa por la especificidad y
reiteración en concesiones de ejercicios anteriores se puede entender en aquellas
actuaciones donde en ejercicios sucesivos vienen repitiéndose y en donde la vinculación en
cuanto a participación de la administración con la entidad es significativa.
No es el caso de la entidad que nos ocupa, donde la continuidad de las mismas
actuaciones o el tipo de actuaciones a realizar no está garantizada, ni la financiación
aprobada.
CONFEBASK e IKASLAN
Según la norma foral 5/2005 art.23 se entiende por subvención a los efectos de esta Norma
foral toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el
artículo 3 de esta Norma Foral a favor de personas públicas o privadas, y esté sujeta al
cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una
actividad……dando lugar a su reintegro en el supuesto de no cumplir la obligación o
requisitos establecidos, o realizarlo en una intensidad inferior a la dispuesta.
Sin embargo las subvenciones nominativas se distinguen de las anteriores porque las
entregas dinerarias están afectadas a financiar actividades generales u operaciones de la
entidad pública o del particular a que van destinadas. Suelen tener carácter periódico para
cubrir necesidades de financiación más que atribuciones esporádicas de carácter puntual.
De hecho se distingue entre subvenciones vinculadas a acción de fomento, -afectadas a
una actuación singular del beneficiario- y subvenciones-dotación –transferencias- destinadas
a cubrir necesidades generales de financiación de un ente público.
No obstante, en este caso la tramitación no se realizó conforme a la Norma foral 5/2005
sino se realizó conforme a la Norma Foral 5/2006 de 29 de diciembre, General
Presupuestaria, que faculta a la Diputación Foral de Bizkaia para celebrar convenios de
colaboración con personas físicas o jurídicas, sujetas al derecho privado, siempre que su
objeto no esté entre los comprendidos en la legislación reguladora de los contratos de las
Administraciones Públicas, o en normas administrativas especiales.
Previamente a la ejecución del proyecto Confebask e Ikaslan requieren una nominación
previa y de carácter anual por la Unión Europea para gestionar proyectos dentro de los
programas Leonardo da Vinci y Erasmus en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
La recomendación de inclusión como subvención nominativa por la especificidad y
reiteración en concesiones de ejercicios anteriores se puede entender en aquellas
actuaciones donde en ejercicios sucesivos vienen repitiéndose y en donde la vinculación en
cuanto a participación de la administración con la entidad es significativa.
No es el caso de la entidad que nos ocupa, donde la continuidad de las mismas
actuaciones o el tipo de actuaciones a realizar no está garantizada, ni la financiación
aprobada.
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Consejo Empresarial de Comercio-CECOBI:
Según la norma foral 5/2005 art.23 se entiende por subvención a los efectos de esta Norma
foral toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el
artículo 3 de esta Norma Foral a favor de personas públicas o privadas, y esté sujeta al
cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una
actividad……dando lugar a su reintegro en el supuesto de no cumplir la obligación o
requisitos establecidos, o realizarlo en una intensidad inferior a la dispuesta.
Sin embargo las subvenciones nominativas se distinguen de las anteriores porque las
entregas dinerarias están afectadas a financiar actividades generales u operaciones de la
entidad pública o del particular a que van destinadas. Suelen tener carácter periódico para
cubrir necesidades de financiación más que atribuciones esporádicas de carácter puntual.
De hecho se distingue entre subvenciones vinculadas a acción de fomento, -afectadas a
una actuación singular del beneficiario- y subvenciones-dotación –transferencias- destinadas
a cubrir necesidades generales de financiación de un ente público.
La tramitación de la subvención solo podía hacerse como subvención directa acogida a la
NF 5/2005, al tener las actividades a desarrollar un carácter específico para el sector
comercial de Bizkaia donde CECOBI ejerce su representación.
La actividad subvencionada fue:
• La incorporación del proyecto “Comercio Verde” en el sector comercial minorista de
Bizkaia. Proyecto Observatorio para la innovación del “Comercio Responsable y
Sostenible”, para poder desarrollar instrumentos operativos que articulen la
fidelización de los clientes e impulsen el hábito de compra en su propia localidad. El
objetivo estratégico del proyecto es consolidar la marca “Comercio Verde,
Responsable y Sostenible” en la sociedad.
La recomendación de inclusión como subvención nominativa por la especificidad y
reiteración en concesiones de ejercicios anteriores se puede entender en aquellas
actuaciones donde en ejercicios sucesivos vienen repitiéndose y en donde la vinculación en
cuanto a participación de la administración con la entidad es significativa.
No es el caso de la entidad que nos ocupa, donde la continuidad de las mismas
actuaciones o el tipo de actuaciones a realizar no está garantizada, ni la financiación
aprobada.
Confederación Empresarial de Bizkaia - Bizkaiko Enpresarien Konfederazioa (CEBEK),
Según la norma foral 5/2005 art.23 se entiende por subvención a los efectos de esta Norma
foral toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el
artículo 3 de esta Norma Foral a favor de personas públicas o privadas, y esté sujeta al
cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una
actividad……dando lugar a su reintegro en el supuesto de no cumplir la obligación o
requisitos establecidos, o realizarlo en una intensidad inferior a la dispuesta.
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Sin embargo las subvenciones nominativas se distinguen de las anteriores porque las
entregas dinerarias están afectadas a financiar actividades generales u operaciones de la
entidad pública o del particular a que van destinadas. Suelen tener carácter periódico para
cubrir necesidades de financiación más que atribuciones esporádicas de carácter puntual.
De hecho se distingue entre subvenciones vinculadas a acción de fomento, -afectadas a
una actuación singular del beneficiario- y subvenciones-dotación –transferencias- destinadas
a cubrir necesidades generales de financiación de un ente público.
La tramitación de la subvención solo podía hacerse como subvención directa acogida a la
NF 5/2005, al tener las actividades a desarrollar un carácter específico dentro de la
organización empresarial de CEBEK. En este caso CEBEK, como observador de la situación
empresarial, y consciente de la situación de incertidumbre, desarrolló varios ejes de
actuación específicos con Orientación, Coordinación, y Gestión de la Formación Continua,
Formación en Liderazgo, Ventas y Prácticas de jóvenes titulados universitarios y de
formación profesional.
La recomendación de inclusión como subvención nominativa por la especificidad y
reiteración en concesiones de ejercicios anteriores se puede entender en aquellas
actuaciones donde en ejercicios sucesivos vienen repitiéndose y en donde la vinculación en
cuanto a participación de la administración con la entidad es significativa.
No es el caso de la entidad que nos ocupa, donde la continuidad de las mismas
actuaciones o el tipo de actuaciones a realizar no está garantizada, ni la financiación
aprobada.
Asociación DEMA Feria Prestik
Según la norma foral 5/2005 art.23 se entiende por subvención a los efectos de esta Norma
foral toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el
artículo 3 de esta Norma Foral a favor de personas públicas o privadas, y esté sujeta al
cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una
actividad……dando lugar a su reintegro en el supuesto de no cumplir la obligación o
requisitos establecidos, o realizarlo en una intensidad inferior a la dispuesta.
Sin embargo las subvenciones nominativas se distinguen de las anteriores porque las
entregas dinerarias están afectadas a financiar actividades generales u operaciones de la
entidad pública o del particular a que van destinadas. Suelen tener carácter periódico para
cubrir necesidades de financiación más que atribuciones esporádicas de carácter puntual.
De hecho se distingue entre subvenciones vinculadas a acción de fomento, -afectadas a
una actuación singular del beneficiario- y subvenciones-dotación –transferencias- destinadas
a cubrir necesidades generales de financiación de un ente público.
En este sentido la concesión de la subvención a DEMA- Enpresa Garapena fue por un
importe de trescientos mil euros, para la financiación de la Feria de empleo Juvenil a
celebrar en el año 2010 durante los días 22 y 23 de noviembre, por lo tanto subvención con
carácter finalista, y concreto. La reiteración de esa actividad, con carácter anual, no justifica
la consideración de subvención nominativa, puesto que no hay seguridad de ejecución anual.

257

FORO MARITIMO VASCO
Según la norma foral 5/2005 art.23 se entiende por subvención a los efectos de esta Norma
foral toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el
artículo 3 de esta Norma Foral a favor de personas públicas o privadas, y esté sujeta al
cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una
actividad……dando lugar a su reintegro en el supuesto de no cumplir la obligación o
requisitos establecidos, o realizarlo en una intensidad inferior a la dispuesta.
Sin embargo las subvenciones nominativas se distinguen de las anteriores porque las
entregas dinerarias están afectadas a financiar actividades generales u operaciones de la
entidad pública o del particular a que van destinadas. Suelen tener carácter periódico para
cubrir necesidades de financiación más que atribuciones esporádicas de carácter puntual.
De hecho se distingue entre subvenciones vinculadas a acción de fomento, -afectadas a
una actuación singular del beneficiario- y subvenciones-dotación –transferencias- destinadas
a cubrir necesidades generales de financiación de un ente público.
La tramitación de la subvención solo podía hacerse como subvención directa acogida a la
NF 5/2005, al tener las actividades a desarrollar un carácter específico al ser acciones que
promueven la formación especializada en el sector naval y marítimo vasco con el objetivo de
mejora de la competitividad.
La recomendación de inclusión como subvención nominativa por la especificidad y
reiteración en concesiones de ejercicios anteriores se puede entender en aquellas
actuaciones donde en ejercicios sucesivos vienen repitiéndose y en donde la vinculación en
cuanto a participación de la administración con la entidad es significativa.
No es el caso de la entidad que nos ocupa, donde la continuidad de las mismas
actuaciones o el tipo de actuaciones a realizar no está garantizada, ni la financiación
aprobada.
- En subvenciones concedidas a asociaciones agrícolas y ganaderas por un importe
global de 922.723 euros y para centros de empleo y desarrollo local Behargintza por
importe de 1,6 millones de euros se conceden ayudas a una pluralidad de
beneficiarios en cada una de esas concesiones. Aunque los posibles destinatarios
sean limitados, es más adecuado realizar una convocatoria en la que se indiquen
los requisitos a cumplir y los criterios que se utilizarán para asignar los fondos
públicos. En el ejercicio 2011 las ayudas a asociaciones agrícolas y ganaderas se
conceden tras la correspondiente convocatoria pública.
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ALEGACIONES DEL DPTO. DE AGRICULTURA
Convenio asociaciones agrarias
Convenio asociaciones ganaderas
Siguiendo las recomendaciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (T.V.C.P.), en 2011
se ha realizado una convocatoria en la que se indica los requisitos y criterios para asignar
subvenciones, mediante los Decretos Forales 98/2011, de 14 de junio, de bases reguladoras y
convocatoria de ayudas económicas destinadas a las asociaciones de ganaderos de razas
puras y asociaciones sectoriales de ganaderos del Territorio Histórico de Bizkaia y 99/2011,
de 14 de junio, de bases reguladoras y convocatoria de ayudas a las asociaciones de
productores del sector agrícola del Territorio Histórico de Bizkaia.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Centros de empleo y desarrollo local Behargintza
Se concede ayuda a una pluralidad de beneficiarios en cada una de las concesiones. Los
posibles destinatarios son limitados, ya que se trata de centros de empleo y desarrollo local.
Se realiza el convenio con EUDEL y con BBK GAZTE LANBIDEAN, ambas entidades
participan tanto en la labor de comarcalización de las actuaciones, sensibilización y
motivación de los entes locales, EUDEL; y BBK mediante aportaciones, recogidas en la
cláusula siete del convenio.
En dicha cláusula se recoge el modo de distribución de los fondos textualmente
”………La Diputación Foral de Bizkaia aportará anualmente la cantidad máxima
de 75.000 euros por centro de Empleo y Desarrollo Local, que se destinará a
financiar hasta el 305 de su déficit anual. La aportación a cada Behargintza por
parte de la Diputación Foral de Bizkaia se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios de reparto:

• Nº de municipios que abarque el centro Behargintza;
• Población total de los municipios afectados;
• Nº de personas trabajadoras del Behargintza…….”
Se adjunta copia del convenio de colaboración
- En dos subvenciones concedidas por el Departamento de Obras Públicas a entidades
locales para la realización de inversiones por importe de 1,9 millones de euros los
convenios reguladores no detallan el plazo de justificación. La DFB realiza pagos
anticipados y la concesión del anticipo no se relaciona con el importe ejecutado de
las acciones subvencionadas, tal y como contempla la NF de Subvenciones.
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ALEGACIONES DEL DPTO. DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Ayuntamientos Arratzu y Getxo: Mejora carreteras
En los convenios, en la cláusula TERCERA COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL
DE BIZKAIA Y FORMA DE PAGO DE LAS APORTACIONES, y en su apartado 5 y 3
respectivamente dice:
“El abono de la cantidad establecida en el apartado número dos precedente se
efectuará en el plazo máximo de un mes desde la firma del presente convenio.”
En la cláusula SEGUNDA COMPROMISOS DE LOS AYUNTAMIENTOS MENCIONADOS y
en su apartado 3 dice:
“3.- Del mismo modo deberá comunicar al Departamento de Obras Públicas el
desarrollo y ejecución de los trámites que se realicen en ejecución de la obra,
especialmente de la adjudicación, inicio, remisión de una copia de todas las
certificaciones, finalización y recepción de la obra.”
Por lo anteriormente expuesto consideramos que no es de aplicación la deficiencia “c1” en
los citados convenios.
- La justificación remitida por los perceptores de dos subvenciones por importe de
90.000 euros, se limita a presentar justificantes hasta el importe subvencionado, en
vez de acreditar el coste total de la actividad subvencionada.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE CULTURA
Federación Vizcaína de Fútbol
Según lo dispuesto en el Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se concede
una subvención a la Federación Vizcaína de Fútbol para el fomento del fútbol base
practicado en las estructuras deportivas de los clubes de segunda división B del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2010 el presupuesto total de la actividad a subvencionara es
de unos noventa y dos mil (92.000 euros) euros y la cantidad justificada ascendía a ciento
diecisiete mil trescientos sesenta y cinco euros con sesenta y ocho céntimos (117.365,68
11
euros) .

Subvenciones concedidas con convocatoria pública
- El DF 22/2010 incluye en la Disposición Adicional Segunda una partida de 280.000
euros para la firma de convenios con entidades que puedan colaborar en el
Programa de Cooperación. Este importe se concede por el Consejo de Diputados a

11

Los beneficiarios son tres clubes de fútbol, dos de ellos justifican hasta el importe recibido y el tercero por
importe superior a la subvención recibida, pero sin relación de ingresos y gastos.
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cuatro entidades, sin intervención de la comisión baremadora prevista en el
decreto.

ALEGACIONES DEL GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL
La DFB ha firmado convenios de colaboración con cuatro entidades. Estas son: Hegoa,
Unesco Etxea, Coordinadora de ONGDs de Euskadi y Harresiak Apurtuz.
Hegoa, asociación no lucrativa constituida en 1.987, con sede en Bilbao, es una institución
con reconocido prestigio, tanto entre entidades privadas como públicas, en todo lo relativo a
la formación y servicios de documentación sobre la cooperación al desarrollo. En lo que se
refiere a formación y cooperación al desarrollo, Hegoa ha adquirido un compromiso de
servicio público al dar respuesta a todas las demandas que se le plantean desde distintas
instancias, así como al proponer de manera activa diversos tipos de cursos en diferentes
niveles de docencia. Además, como iniciativa propia, Hegoa organiza anualmente cursos
monográficos, un master presencial, un master on line y un doctorado sobre cooperación al
desarrollo. Como resultado, se puede afirmar que en más del 60% de las ONGs bizkainas que
concurren a la convocatoria de subvenciones de esta Diputación, hay al menos una persona
que ha participado en su master; y esa proporción supera el 90% si consideramos no sólo la
formación universitaria sino el conjunto de las actividades de capacitación que asume.
Hegoa cuenta con un centro de documentación especializado en temas de desarrollo y
cooperación internacional con las últimas informaciones sobre tendencias y propuestas en el
marco de la cooperación.
Es el único Centro de sus características en la CAPV y mantiene un doble perfil como
biblioteca pública y de investigación marcando así un carácter multidisciplinar de los fondos
bibliográficos. Desde su origen el Centro de Documentación de Hegoa ha sido concebido
como eje dinamizador de los servicios que dicha entidad ofrece a los diferentes agentes
vinculados a la cooperación al desarrollo.
Entre estos servicios se encuentra el apoyo a las ONGs bizkainas que demandan
información social, política y económica sobre los países en los que realiza su trabajo de
cooperación.
En conclusión, es clara la colaboración y puesta en común de recursos dirigidos a una
misma finalidad existente entre Hegoa, las ONGDs y -con este convenio- con la DFB.
UNESCO Etxea – Centro UNESCO Euskal Herria, institución no lucrativa e independiente
constituida en 1991, con sede en Bilbao, goza desde 1998 del estatus de Institución /
Organización de relaciones oficiales con la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Además, en julio de 2002, se le concedió el
estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Igualmente,
desde 1995 UNESCO Etxea es una organización asociada al Departamento de Información
Pública de las Naciones Unidas. Así mismo, desde el año 2003 su Centro de Documentación
es miembro de la red de Bibliotecas asociadas a la UNESCO.
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UNESCO Etxea mantiene relaciones de colaboración con la Comisión Española de
Cooperación con la UNESCO. El Director de UNESCO Etxea es miembro del Pleno de dicha
Comisión. Asimismo, el Director de UNESCO Etxea es Presidente de la Federación Mundial
de Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO. En este sentido, UNESCO Etxea participa en
las Conferencias Generales de la UNESCO y en las conferencias y reuniones sectoriales, así
como en las conferencias del sistema de las Naciones Unidas.
El centro KOOPERA, entidad social promovida por la Diputación Foral de Bizkaia, Caja
Laboral-Euskadiko Kutxa y UNESCO Etxea, eleva su nivel con el reconocimiento de
UNESCO Etxea como INFOPOINT, punto oficial de información de las Naciones Unidas,
siendo la primera entidad estatal no europea que tiene este reconocimiento. Sus objetivos
principales son divulgar los principios, programas, líneas de acción y documentos de la
UNESCO y fomentar el intercambio de información, documentación y experiencias relativas
a esos temas con otras organizaciones gubernamentales con el fin de contribuir a la paz y a
la convivencia internacional.
El objeto de este Convenio es establecer un marco de colaboración estable entre la
Diputación Foral de Bizkaia y UNESCO Etxea para fortalecer la cooperación entre ambas
instituciones, así como para profundizar y apoyar la conexión internacional de Bizkaia con la
UNESCO y con otras organizaciones y redes internacionales.
La Coordinadora de ONGDs-Euskadi nació en el año 1988 con 11 miembros fundadores y,
en la actualidad, está formada por 73 ONGD con más de 100 sedes y delegaciones
implantadas en los diferentes territorios de Euskadi. Puede afirmarse que es la
representante más cualificada e interlocutora válida con el mundo asociativo que trabaja en
cooperación al desarrollo.
Sus principales fines son:
• Colaborar para aumentar y mejorar la cooperación internacional.
• Ser interlocutor ante instancias públicas.
• Reflexionar sobre cuestiones de interés común.
• Proponer y coordinar acciones de sensibilización.
• Dinamizar la constitución de grupos operativos.
• Asesorar a ONGDs.
• Realizar un trabajo coordinado entre las ONGDs.
Estos fines se concretan en una serie de objetivos que se han ido elaborando a lo largo de
los años de vida de la Coordinadora de ONGDs.
Así pues, la experiencia de estos años de trabajo les ha llevado a consensuar entre todas la
ONGDs miembros los siguientes objetivos prioritarios para la Coordinadora de ONGDs:
• Sensibilizar: Promover la sensibilización, formación y concienciación de la sociedad
vasca acerca de las realidades de los países del sur.
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• Colaborar entre las distintas ONGDs integrantes de la Coordinadora para aumentar y
mejorar la cooperación internacional al desarrollo, favoreciendo acciones conjuntas
entre diferentes organizaciones dedicadas a esta tarea.
• Posibilitar un ámbito de reflexión común acerca de la cooperación que estamos
haciendo y cómo la estamos haciendo.
• Promover en el País Vasco valores de tolerancia y solidaridad entre pueblos y culturas.
• Dar a conocer a la opinión pública el trabajo realizado y en que queda por realizar en
las ONGD.
Harresiak Apurtuz, Coordinadora de ONGs de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes, lleva
trabajando por la integración social de las personas que se asientan en Euskadi procedentes
de otros países desde principios de los años noventa. Entre sus objetivos está el de crear las
bases para que la sociedad vasca se afiance progresivamente en la interculturalidad a través
de la convivencia basada en el respeto entre las personas autóctonas y las inmigrantes.
Harresiak Apurtuz entiende que la acción conjunta y coordinada debe implicar la autonomía
de las organizaciones que conforman la Coordinadora; la potenciación –y nunca sustituciónde los programas y actividades de cada organización, así como la ejecución conjunta de
determinados proyectos.
Harresiak Apurtuz es el representante más cualificado e interlocutor válido con el mundo
asociativo que trabaja en el ámbito de las asociaciones de inmigrantes.
- En tres decretos de subvenciones por los que se conceden ayudas por un importe
total de 6,3 millones de euros, las bases reguladoras incluyen criterios genéricos que
se desarrollan en subcriterios en los informes de valoración. Sería conveniente que
los criterios de las bases reguladoras se desarrollaran.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE ACCIÓN SOCIAL
Los criterios utilizados hasta la fecha en las convocatorias realizadas por esta Dirección
General no han sido puestos en cuestión por las entidades destinatarias de las subvenciones.
A día de hoy no ha sido planteado recurso contencioso-administrativo alguno. No obstante,
aceptamos la consideración emitida por el TVCP y la pondremos en práctica en próximas
convocatorias.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE CULTURA
A este respecto hay que señalar que el mencionado decreto foral en el apartado de criterios
de valoración plantea un total de 6 criterios diferentes, que entre todos ellos suman 100
puntos, siendo 30 puntos el máximo por criterio y 5 puntos el mínimo para los proyectos
cuyo presupuesto de gasto, una vez depurado , sea igual o superior a 80.000 euros, y un total
de 7 criterios diferentes, que entre todos ellos suman 100 puntos, siendo 35 puntos el
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máximo por criterio y 5 puntos el mínimo para los proyectos cuyo presupuesto de gasto, una
vez depurado, sea inferior a 80.000 euros.
El Tribunal a la hora de valorar las solicitudes, en el uso de sus atribuciones y de cara a
mejorar el proceso de valoración realizó un desarrollo de alguno de los criterios de
valoración. Este desarrollo no se da en los 9 criterios previstos, sino solamente en algunos
de ellos ya que una parte de los criterios son de aplicación matemática (generación de
ingresos propios, aportación de patrocinadores etc.). El desarrollo de los mencionados
criterios que no son de aplicación matemática, están explicados razonadamente y recogidos
en el acta del Tribunal valorador de las solicitudes presentadas al Decreto Foral.
Aun entendiéndose que el desarrollo de los mencionados criterios es una labor que entra
de lleno en las atribuciones, competencias y funciones del Tribunal, para posteriores
convocatorias, se intentará desarrollar al máximo los criterios de valoración en base a la
experiencia acumulada de las decisiones de los diferentes Tribunales durante las últimas
convocatorias.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
DF 55/2010 Promoción de la Innovación y la Cooperación: Área 3
El desarrollo interno de los criterios de valoración se realiza únicamente con la voluntad de
uniformizar la evaluación de los distintos técnicos que realizan el análisis de los proyectos
presentados, sin que ello suponga modificación ni adición alguna de los criterios presentes
en el decreto.
- En el DF 42/2010 de investigaciones arqueológicas y paleontológicas por el que se
conceden 99.047 euros, en uno de los expedientes analizados por el que se concede
una subvención de 18.130 euros, la parte no justificada asciende a 11.759 euros.
En dos expedientes analizados por importe de 28.700 euros justifican hasta el
importe subvencionado y no el importe total del presupuesto presentado.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE CULTURA
Revisados los expedientes a los que hace referencia el informe, se expone lo siguiente:
• En el expediente SAi 012/2010: “Estudio de ADN de los restos antropológicos y
faunísticos de Errekatxuetako Atxa (Zeanuri)” dirigido por una profesional se
subvencionó la cantidad de 18.130 euros. En la justificación final presenta facturas
por importe de 6.371 euros y mediante carta que se adjunta, justifica la cantidad
restante cuyo importe es de 11.759 euros, donde refleja de manera clara la
realización de la actividad subvencionada. No obstante, revisado nuevamente el
expediente, se le ha solicitado documentación más detallada al respecto.
De los dos expedientes analizados cuya suma asciende a 28.700 euros y que no justifican
la totalidad del presupuesto presentado, se expone:
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• Expediente SAI 002/2010: “Excavación arqueológica en la cueva de Balzola. III
Campaña”, dirigido por una profesional se subvencionó por 18.000 euros un proyecto
que alcazaba el presupuesto total de 21.000 euros.
• Expediente SAI 004/2010: “Excavación y puesta en valor del yacimiento
arqueológico de Bolinkoba. III Campaña (Abadiño)”, dirigido por una profesional se
subvencionó por 10.700 euros un proyecto que alcanzaba un presupuesto total de
12.000 euros.
Dicho esto, hay que hace constar que las actividades señaladas anteriormente, responden
a proyectos de investigación, por lo que en la mayoría de las ocasiones el presupuesto
presentado inicialmente y la ejecución final, raramente coinciden en su totalidad. En ese
sentido, cabe señalar que en los dos casos analizados por el Tribunal Vasco de Cuentas,
teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, el porcentaje de ejecución es muy elevado,
por lo que en términos generales consideramos que se ha cumplido con la finalidad y el
objeto de la subvención.
- Igualmente, en el DF 4/2010 de promoción de la igualdad de mujeres y hombres,
por el que se conceden subvenciones por un importe total de 720.000 euros, en siete
subvenciones concedidas por un importe total de 47.241 euros se justifica el
importe subvencionado y no el importe total del proyecto subvencionado.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE ACCIÓN SOCIAL
El Decreto de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de mujeres del
año 2010 (DF 4/2010) establece unos importes máximos de subvención por tipo de
actividad, que a su vez, no pueden superar un porcentaje determinado (diferente por cada
tipo de actividad) del costo del proyecto.
En la liquidación de estas subvenciones, la Secretaría Técnica de Políticas de Género
comprueba que la entidad o asociación haya asumido el porcentaje de costo que el Decreto
deja en sus manos. De este modo, el importe a justificar no es coincidente con la subvención
concedida sino superior a ella, garantizando que la entidad beneficiaria haya aportado el
porcentaje de costo que le corresponde.
Se analiza además, que el proyecto, en su ejecución, responda a los objetivos y
condiciones por los que se le otorgó la subvención.
En el Decreto del año 2012, se ha modificado el criterio, de modo que se exigirá a las
entidades beneficiarias que justifiquen el costo total del proyecto subvencionado.

Seguimiento subvenciones concedidas en ejercicios anteriores
- En siete subvenciones concedidas y pagadas anticipadamente en ejercicios
anteriores por el Departamento de Obras Públicas a entidades locales para la
realización de inversiones por importe de 8,7 millones de euros, los convenios
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reguladores no detallan el plazo de ejecución y se encuentran pendientes de
justificar al cierre del ejercicio 2010.
ALEGACIONES DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Ayto Basauri: Construcción Itinerario San Miguel
Ayto Sestao: Vial Benedictina
Ayto Busturia: Rotonda San Bartolomé hasta el barrio de Axpe
Ayto Durango: Rotonda variante BI-633 acceso a San Roque
Ayto Mendexa: Centro control y derribo edificio Zubiko Etxea
Ayto Bermeo: Adecuación del camino de Almike
Ayto Plentzia: Aceras en la carretera BI-3151
En los convenios, en la cláusula TERCERA COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL
DE BIZKAIA Y FORMA DE PAGO DE LAS APORTACIONES, y en su apartado 5 dice:
“5.- El abono de la cantidad establecida en el apartado número dos precedente
(con cargo al ejercicio 2009) se efectuará en el plazo máximo de un mes desde la
firma del presente convenio.”
En la cláusula SEGUNDA COMPROMISOS DE LOS AYUNTAMIENTOS MENCIONADOS y
en su apartado 4 dice:
“4.- Del mismo modo deberá comunicar al Departamento de Obras Públicas el
desarrollo y ejecución de los trámites que se realicen en ejecución de la obra,
especialmente de la adjudicación, inicio, remisión de una copia de todas las
certificaciones, finalización y recepción de la obra.”
Por lo anteriormente expuesto consideramos que no es de aplicación la deficiencia “c2” en
los citados convenios.
- El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Sestao y la DFB para la
urbanización de la carretera BI-3739 en el límite con Portugalete se firmó en
septiembre de 2008 por un importe a financiar por la DFB de 15 millones de euros
y con un compromiso por parte de la DFB de gestión directa de la obra y del
Ayuntamiento de aportar el suelo. Debido a problemas de disponibilidad del suelo,
las obras no se han iniciado hasta el año 2010, tras la adjudicación por la DFB de
la obra por 11 millones de euros en febrero de 2010 y está prevista la terminación
en noviembre de 2011. Por otra parte, en el ejercicio 2010 se ha modificado el
convenio suscrito para que sea el Ayuntamiento quien ejecute directamente la obra
de la Rotonda de Txabarri; para la financiación de estas obras, la DFB concede al
Ayuntamiento 643.297 euros en 2010 (pagados en ese ejercicio) y 2 millones de
euros en 2011, encontrándose pendiente de justificar el importe correspondiente a
2010, sin que el convenio incluya plazo de justificación.
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ALEGACIONES DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
Ayto Sestao: Urbanización de la carretera BI-3739
En referencia a la deficiencia “G” correspondiente a la modificación del convenio suscrito
con el Ayuntamiento de Sestao para la Urbanización de la carretera BI-3739, se ha requerido
al Ayuntamiento la documentación justificativa del importe del convenio y estamos a la
espera de recibir la citada documentación.

Bizkaibus
La DFB ha registrado en el ejercicio 2010 gastos por 72,5 millones de euros en
relación con los contratos de gestión de servicio suscritos con ocho empresas que
prestan el servicio de transporte público por carretera (Bizkaibus). Por otra parte, el
estado de créditos de compromiso incluye 173,2 millones de euros comprometidos
para ejercicios futuros en relación con dichos contratos.
En el mes de mayo de 2011 el Consejo de Diputados aprueba las liquidaciones del
ejercicio 2009 con un saldo de cero euros, excepto la de una empresa que está
pendiente de realizar a la fecha de emisión de este informe. Las liquidaciones del
ejercicio 2010 también están pendientes de realizar a la fecha de emisión de este
informe.
Consideramos que la liquidación debe realizarse en el primer trimestre del
ejercicio siguiente al cierre del ejercicio.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Las liquidaciones de los ejercicios de los contratos programa de Bizkaibus solamente pueden
efectuarse una vez se haya procedido a la realización de la auditoría de ingresos de cada uno
de los contratos programa.
La auditoría de ingresos es realizada por el Servicio de Auditoría del Departamento de
Hacienda y Finanzas y esta auditoría incluye la comprobación y verificación de los ingresos
del servicio Bizkaibus en las cuentas auditadas anuales de cada empresa.
Y en las empresas, las cuentas auditadas no están finalizadas y aprobadas hasta después
del primer trimestre del año.
Por tanto, no es posible que la liquidación por parte de la Diputación Foral de Bizkaia se
produzca en el primer trimestre del ejercicio siguiente al cierre del ejercicio tal y como
sugiere el TVCP, por cuanto que las auditorías de ingresos no pueden entregarse antes del
último trimestre del siguiente ejercicio.
En todo caso, se intentará para los próximos ejercicios, proceder a la liquidación en el
último trimestre del ejercicio siguiente al cierre del ejercicio que se liquide.
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III.5

PERSONAL

En este apartado destacamos los siguientes aspectos:
- La RPT de la DFB incluye 29 puestos de funcionarios que no están dotados
presupuestariamente.
La DFB confecciona la plantilla presupuestaria a partir de la situación real del
personal en el momento de confección del presupuesto, añadiendo las provisiones
de plazas que se consideren prioritarias y teniendo en cuenta lo especificado por
las normas forales presupuestarias de cada ejercicio. En este sentido, al cierre del
ejercicio 2010 la plantilla real de funcionarios y laborales es de 2.982 plazas, y las
plazas convocadas pendientes de ser cubiertas a dicha fecha son 103. Teniendo en
cuenta que la plantilla presupuestaria de funcionarios y laborales al cierre del
ejercicio es de 3.226 plazas, esto supone que hay 141 plazas presupuestadas en el
ejercicio 2010 que no se han convocado al cierre del ejercicio.
Las RPT son el instrumento para ordenar las estructuras internas de las
administraciones y determinar sus necesidades de personal y no pueden
contener puestos cuya dotación no pueda ser atendida con los créditos
contemplados en las plantillas presupuestarias.

ALEGACIONES DEL DPTO. DE PRESIDENCIA
La totalidad de las plazas contenidas en la plantilla presupuestaria de la Diputación Foral de
Bizkaia están dotadas presupuestariamente, tanto si están vacantes como si están cubiertas,
como si corresponden a funcionarios con reserva de plaza.
El Artículo 17 de la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca, establece lo siguiente :
“Las relaciones de puestos de trabajo se ajustarán a las previsiones
presupuestarias, de tal forma que no podrán contener puestos cuya dotación no
pueda ser atendida con los créditos contemplados en las plantillas
presupuestarias para el ejercicio correspondiente”
A efectos de la cobertura de los Puestos de Trabajo de la Diputación Foral de Bizkaia,
éstos quedan unidos a una Plaza de plantilla, que a su vez contiene los créditos
contemplados en las plantillas presupuestarias para el ejercicio correspondiente, con el fin
de que pueda ser atendida la dotación de los Puestos que se proveen.
Por lo tanto, aún cuando es realmente cierto que la Relación de Puestos de Trabajo de la
Diputación Foral de Bizkaia incluye más Puestos de Trabajo que Plazas, es decir, que no
todos los Puestos están dotados presupuestariamente, es igualmente cierto que, por tal
motivo, no se incurre en contradicción con lo establecido por el Artículo anteriormente
mencionado, ya que dichos Puestos se hallan sin ocupante, o en su mayoría se trata de
situaciones de regularización de situaciones transitorias de ajuste que se van realizando a lo
largo del tiempo.
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Por otro lado la cifra no aumenta sino que disminuye respecto del ejercicio anterior.
Como normativa de carácter básico (según el art. 23.5), la Ley 26/2009, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, ha aprobado en su
artículo 23 relativo a la Oferta de empleo público, los apartados uno y dos que indican:
“Uno. Durante el año 2010, el número total de plazas de nuevo ingreso del
personal del sector público delimitado en el artículo anterior será, como máximo,
igual al 15 por 100 de la tasa de reposición de efectivos y se concentrarán en los
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Dentro de este
límite, la oferta de empleo público incluirá todos los puestos y plazas
desempeñados por personal interino, contratado o nombrado en el ejercicio
anterior al que se refiere la letra a) del aparatado 1 del artículo 10 de la Ley
7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, excepto aquellos
sobre los que existe una reserva de puesto o estén incursos en procesos de
provisión.
Durante el ejercicio anterior la tasa de reposición fue el 30%, al igual que en ejercicios
anteriores y por tanto lo lógico es que haya vacantes que no se han ofertado ni convocado.
De entre las ofertadas hay algunas sin convocar puesto que la Oferta de Empleo Público
en abril de 2010 está protocolizada según el certificado de calidad del Servicio de Selección
y Formación y sigue los calendarios aprobados según dichas normas.
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL VICEPRESIDENTE DEL TVCP, D. JOSÉ
MIGUEL BONILLA Y EL CONSEJERO D. JESUS MARIANO GARCÍA RUÍZ, CONTRA
EL ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DEL TVCP/HKEE EN SU REUNIÓN DE
19 DE ABRIL DE 2012 POR EL QUE SE APRUEBA EL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE
BIZKAIA 2010.
Emitimos este voto particular para manifestar nuestras respetuosas discrepancias con el
contenido del informe aprobado por el Pleno.

1.

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DEL TÚNEL DE ARTXANDA.

1.

No existe constancia de que se dieran las circunstancias exigidas por el ordenamiento
jurídico que permitieran declarar ajustada a derecho la resolución del contrato.
La resolución por mutuo acuerdo sólo puede tener lugar cuando no concurra otra causa
de resolución imputable al contratista (condición negativa), y siempre que razones de
interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato
(condición positiva).
El acuerdo de la DFB que autorizaba la resolución de mutuo acuerdo del contrato,
señalaba que se adoptaba por resultar ello conveniente para la mejor tutela y defensa de
los intereses generales.
De la documentación de que se dispone en relación con este contrato, no es posible
dejar acreditado que existieran razones de interés público que hicieran inconveniente la
permanencia del contrato.
Las distintas incidencias surgidas durante la gestión del contrato, algunas de ellas
revisadas en los informes anteriores del TVCP, no detalladas en este Informe (asunción
de obras complementarias ejecutadas por el contratista, modificación del plan
financiero de la concesión), y la práctica seguida después de acordar la resolución (la
prórroga durante más de un año se fundamenta precisamente en la idea de la
continuidad del servicio), parece que avalan la conveniencia de la permanencia del
contrato.

2.

La normativa que regula la resolución del contrato por mutuo acuerdo (la aplicable al
contrato en cuestión y la resultante de la Ley 13/2003) no prevé la existencia de un
periodo transitorio, durante el que el contrato continuaría desplegando sus efectos
sujeto a unas condiciones especiales. La DFB y la empresa concesionaria han pactado
una serie de servicios para el periodo transitorio, al margen de la normativa aplicable.
En este sentido se realizan las siguientes observaciones:
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- Rescatada la concesión, la DFB asume las cargas financieras de la concesión y
contrata servicios de mantenimiento durante un periodo transitorio al margen de la
normativa aplicable. (El art 34 ley 8/1972 establece que resuelto el contrato, se
procederá a la liquidación de la concesión en las condiciones que se especifiquen en
los pliegos de la misma).
- No consta el detalle individualizado y/o desagregado de los distintos costes que
componen el precio de esos servicios que se contratan. Según el anexo III al
convenio, en el que se detallan las condiciones de la gestión de la explotación y del
mantenimiento de la infraestructura, en el apartado 5º PRECIO DEL SERVICIO se
señalan 2 conceptos:
a) abono periódico de 295.005 euros al mes (IVA excluido), actualizable desde el 1
de enero de 2011 en IPC de Bizkaia más un 0,94%. Esta revisión podría
contravenir las normas de revisión de precios que limitan IPC al 0,85 y prohíben la
revisión del primer año.
b) cantidad fija global de 995.470 euros (IVA excluido), por implantación de nuevos
servicios (incluidos asesoramiento y consulta, e implantación de diversos sistemas
informáticos y software).
Por tanto el párrafo del informe, referido a la no utilización de los procedimientos de
adjudicación previstos en la normativa de contratación, debería incluir la totalidad
del gasto incurrido a la fecha de su aprobación.

2. OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS. HECHO SIGNIFICATIVO NO ANALIZADO.
El informe no incluye hechos significativos que afectan a las cuentas del ejercicio, a pesar de
conocerse antes de la aprobación definitiva del mismo.
El TVCP ha tenido conocimiento de que la DFB, en calidad de accionista de la sociedad
Bilbao Ría 2000, S.A., ha otorgado, mediante Acuerdo de Consejo de Diputados de 15 de
junio de 2009, junto con el resto de los accionistas, una comfort letter (carta de
compromiso) a favor del BBVA y la BBK en garantía del préstamo hipotecario concedido el
24 de junio de 2009 con límite de 180 millones de euros, en la que asume el buen fin de la
parte proporcional que de dicho préstamo le correspondería en función de su participación
en el capital social de la mercantil. El detalle de las participaciones en Bilbao Ría 2000, S.A.
y la garantía prestada por los accionistas a 31 de diciembre de 2010, según el importe del
préstamo dispuesto a dicha fecha, son:

271

Miles de euros
ENTIDAD

% Participación

Límite

Límite

Dispuesto

31-12-2010

31-12-2011

a 31-12-2010

SEPES Sociedad estatal de promoción y equipamiento
de suelo ..................................................................................

25

45.000

57.500

38.250

Ayuntamiento de Bilbao..........................................................

15

27.000

34.500

22.950

Diputación Foral de Bizkaia .....................................................

15

27.000

34.500

22.950

Gobierno Vasco ......................................................................

15

27.000

34.500

22.950

Autoridad Portuaria ................................................................

10

18.000

23.000

15.300

ADIF .......................................................................................

10

18.000

23.000

15.300

Ayuntamiento de Barakaldo ....................................................

5

9.000

11.500

7.650

FEVE .......................................................................................

5

9.000

11.500

7.650

100

180.000

230.000

153.000

TOTAL

El TVCP no dispone de la comfort letter firmada por la DFB, por lo que desconoce su
contenido y en consecuencia, las responsabilidades de la DFB derivadas de la misma.
Tampoco conoce las condiciones del préstamo relacionado. Por todo ello, no ha evaluado los
riesgos que de tal situación pudieran derivarse.
Vitoria-Gasteiz, 20 de abril de 2012

VOTO PARTICULAR CONCURRENTE QUE FORMULAN LOS CONSEJEROS DEL
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS/HERRI-KONTUEN EUSKAL
EPAITEGIA, JOSE MARÍA GORORDO BILBAO, BEGOÑA MARIJUÁN ARCOCHA Y
EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA, AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA
CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 2010, APROBADO
DEFINITIVAMENTE EN EL PLENO DE 19 DE ABRIL DE 2012
Con el respeto que nos merece el criterio del resto de los componentes de Pleno del
Tribunal Vasco de Cuentas – Herri Kontuen Euskal Epaitegia, hacemos este Voto Particular
Concurrente con relación al informe de fiscalización arriba indicado aprobado en el Pleno de
19 de abril de 2012. Si bien estamos de acuerdo con la globalidad del informe, queremos
mostrar nuestra discrepancia con el tratamiento dado a la siguiente cuestion:
Se señala que se han concedido 118 aplazamientos a 22 contribuyentes, por importe de
53,7 millones de euros, a un tipo de intereses inferior al interés de demora, indicándose que
se hace por aplicación del articulo 21.2 de la Norma Foral General Presupuestaria. Se añade
que hay jurisprudencia que señala que el interés de demora debe ser igual para todos los
contribuyentes.
En el párrafo de opinión se incluye lo anterior como un incumplimiento de legalidad por
parte de la DFB, aun cuando como hemos señalado el propio informe indica que la DFB
aplica la Norma Foral General Presupuestaria.
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No debe olvidarse que esta Norma, aprobada por las Juntas Generales de Bizkaia, es
consecuencia del ejercicio de sus competencias que emanan de la Disposicion Adicional 1ª
de la Constitución Española, del Estatuto de Autonomía del País Vasco, del Concierto
Económico y de la Ley de Territorios Históricos. Esta Norma, además, no ha sido recurrida y
está plenamente en vigor, por lo que la aplicación de la misma no puede calificarse, en
ningún caso, como una ilegalidad, calificación, que como hemos dicho, se incluye en el
informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas-Herri Kontuen Euskal Epaitegia. En
relación a la referencia que se hace a la existencia de jurisprudencia no es determinante,
puesto que la misma no existe.
A mayor abundamiento, el propio Tribunal de Cuentas de España, en relación al informe
de fiscalización del Territorio Histórico de Alava para el ejercicio 2008, para la
determinación de responsabilidades contables, ante la misma situación, esto es, la concesión
de planes especiales de pago a unos tipos de interés inferiores al de demora, llega a la
conclusión de que en el presente supuesto “no procede la responsabilidad contable por
alcance”, dado que, “dicha disposición no ha sido objeto de impugnación”, y además, “resulta
ajeno al ámbito de esta jurisdicción”.
No cabe duda que, de haber observado el TCu ilegalidad en la actuacion de la
Administración, en dicho caso la Diputación Foral de Alava, la aplicación de tipos de interés
inferiores al de demora, hubiera conllevado la apertura de un expediente de responsabilidad
contable por alcance, determinando, en su caso, el quebranto para el erario público.
Esta misma conclusión es válida para la incorrecta calificación que se ha producido en el
Informe de Fiscalización del Territorio Histórico de Bizkaia, por parte del Pleno del TVCPHKEE.
En Vitoria-Gasteiz, a 20 de abril de 2012

Fiskalizazio Txostena
Informe de Fiscalización

Bizkaiko Lurralde Historikoaren
Kontu Orokorra:
II. Atala - Enpresa-Sektore Publikoa
Cuenta General del Territorio Histórico
de Bizkaia:
Tomo II - Sector Público Empresarial
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LABURDURAK
BBA

Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, AB

BFA

Bizkaiko Foru Aldundia

BTE

Bizkaiko Tutoretza Erakundea

BEZ

Balio Erantsiaren gaineko zerga

ELA

Estatuko Loteriak eta Apustuak

SPKL

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

FA

Foru Araua

AKPP

Administrazio Klausula Partikularren Plegua

BLH

Bizkaiko Lurralde Historikoa

HKEE

Herri-Kontuen Euskal Epaitegia
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I.

SARRERA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (aurrerantzean HKEE) otsailaren 5eko 1/1988 Legean eta
2011rako Lanerako Programan erabakitakoari jarraiki, Bizkaiko Lurralde Historikoaren
(aurrerantzean, BLH) 2010eko ekitaldiaren Kontu Orokorraren fiskalizazioa mamitu du.
Bizkaiko Lurralde Historikoaren Kontu Orokorra honako kontu hauek osatzen dute:
Bizkaiko Foru Aldundiaren kontuek (aurrerantzean BFA), foru erakunde autonomoen
kontuek, foru enpresen erakunde publikoen kontuek eta foru elkarte merkataritzakoen
kontuek. Aurrekontuen 5/2006 Foru Arau Orokorrak bi ataletan bereizten du foru sektore
publikoa: administrazio sektore publikoa batetik (Bizkaiko Foru Aldundia eta foru erakunde
autonomoak) eta enpresa sektore publikoa bestetik (foru enpresen erakunde publikoak eta
merkataritzako foru sozietateak); hori dela eta, HKEEk fiskalizazio txostena bi ataletan
egituratu du: I, administrazio sektore publikoari dagokiona eta II, enpresa sektore
publikoarentzat.
BLHren Kontu Orokorraren fiskalizazio txostenaren atal honek -Enpresa Sektore Publikoaondoko alderdiak besarkatzen ditu:
- Legezkoak: Honako atal hauetan: aurrekontua, zorpetzea eta finantza eragiketak,
langileria, obren kontratazioa, erosketa eta zerbitzuak, diru-laguntzen emakida eta
zuzenbide publikoko sarrerei buruzko arautegia.
- Kontularitzakoak: Kontu Orokorra ezargarriak diren kontularitzako printzipioen arabera
mamitu den aztertuko dugu. Enpresen Sektorea osatzen duten erakunde eta sozietate
guztiek euren kontuei dagokienez, kanpoko enpresek egindako finantza-auditoriako eta
aurrekontua betetzeari buruzko txostenak bideratu dituzte.
- Enpresa Sektore Publikoaren egoera ekonomikoaren finantza analisia.
- Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik
besarkatzen. Nolanahi dela ere, azaleratutako hutsak “Barne kontrolerako sistemari eta
kudeaketa prozedurei buruzko irizpenak” idazpuruan xehetasunez jasoko ditugu.
BLHren Enpresa Sektore Publikoa honako hauek osatzen dute:
- Enpresa-erakunde publikoak:
•

Estatuaren Loteriak eta Apustuak, Bizkaiko Merkataritza Ordezkaritza (aurrerantzean
ELA): Bizkaian Estatuaren Loteria eta Apustu Erakunde Nazionalaren ordezkaritza
duen merkataritzako erakunde autonomoa da.

•

Bizkaiko Tutoretza Erakundea: BLHn bizi diren legez ezgaitutako zaharren tutoretza
egiteko ardura, eta aldundiak tutoretzapean dituen adingabeen ondasunak
administratzeko ardura du.
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- Foru Merkataritza Sozietateen Kontuak:

%
Sozietatea

Partaidetza

1. Aparkabisa, S.A. ...............................................

79,48

Sozietatearen helburua
Garraio zentroa eta kamioen aparkalekua.

2. Azpiegiturak, S.A..............................................

100

Era guztietako azpiegituren obra publikoak proiektatu,
eraiki, zaindu eta ustiatzea.

3. Basalan, S.A. ....................................................

100

Basoko lanak eta natura zaintzeko lanak egitea.

4. BEAZ, S.A. ........................................................

100

Industria diseinuaren arloan enpresei zerbitzu egitea eta,
berrikuntza politikak taxutu eta ezartzearren, Bizkaiko Foru
Aldundiari aholku eman eta laguntzea.

5. Euskalduna Jauregia, S.A. .................................

100

Musika eta kongresu jauregia eraikitzea eta kudeatzea.

6. Garbiker, S.A. ...................................................

100

Hondakin solidoak tratatzea.

7. Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. .........

100

Bide azpiegituren azterlan eta proiektuak egin, eraiki eta
kontserbatzea.(Interbiak)

8. Lantik, S.A. .......................................................

100

Foru administrazioaren informatika zerbitzuak.

9. Rekaldeko Erakusketa Aretoa, S.L. ....................

100

Erakusketa aretoa eta artearen zabalkundea kudeatzea.

10. SEED Capital de Bizkaia, S.A. ............................
11. Zugaztel, S.A. ...................................................

50,64
100

Arrisku kapitaleko funtsak eta ondareak kudeatzea.
Grabazioa, eskaneatzea eta call center-a.

Azpiegiturak, S.A. BFAren pertsonabakarreko Sozietate Publikoa da, 2010eko uztailaren
6an abian jarri zena, ondotik zehaztutako sozietateek bat egin eta desagertu izanaren
ondorioz:

%
Sozietatea

Partaidetza

Sozietatearen helburua

Azpiegitura, S.A. .....................................................

100

Enpresa guneak sortzea eta kudeatzea.

Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. ...................................

100

Azpiegiturak proiektatzea, eraikitzea, zaintzea eta ustiatzea.

Bizkailur, S.A...........................................................

100

Industriarako lurzorua, etxebizitza eta zerbitzuak sustatzea.

Kirolgintzan, S.A. ....................................................

100

Kirol, aisia edo kultura jardueretarako azpiegiturak
planifikatu, proiektatu, eraiki, mantendu eta ustiatzea.

2010eko uztailaren 6an dagozkien batzar nagusiek onetsi dute ondoko sozietateak
menderakuntza bidez fusionatzea; ondorioak 2009ko abenduaren 31tik aurrera sortuko
dituzte: Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, AB (BAI) eta Beaz, S.A.; Beaz, S.A. da sozietate
menderatzailea.
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Abenduaren 22ko 5/2010 FAren bitartez BizkaiKOA izeneko foru enpresen erakunde
pribatua sortu zen, museoak kudeatzeko erakunde modura. Berebat, aipatu FAn
aurreikusitakoa betez, 2011ko uztailaren 1ean Rekalde Erakusketa Aretoa, S.L. desegin zen.
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II. IRITZIA
II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
LANGILERIA
1.

Enpresa-erakunde publikoek eta foru-sozietate publikoek langile finkoen hautaketa
egiteko enpresa espezializatuak kontratatzen dituzte, eta haiek deialdiaren publizitatea
egiten dute eta hautagaien azken zerrenda proposatzen dute, puntuka antolatuta.
Sozietateek enpresa kontratatuei ez diete exijitzen hautagaiak aukeratzerakoan
berdintasun-, meritu- eta gaitasun-baldintzak bete dituztela ziurtatzeko frogarik, eta,
ondorioz, ezin izan da egiaztatu printzipio horiek bete diren. 2010eko ekitaldian
egindako kontratazio finkoak honakoak izan dira:
SOZIETATEA
Azpiegitura, S.A. .....................................................................

Langileak
1

Beaz, S.A. ...............................................................................

1

Garbiker, S.A. .........................................................................

(*)9

Lantik, S.A. .............................................................................

1

(*): 4 denbora partzialean dauden langile finkoak dira

ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
Kirolgintzan, S.A.
2.

Sozietateak zuzenean bideo-markagailu bat erosi du Miribillako kiroldegirako, 377.000
euroan. Erosketa esparru horretan lan egiten duen kirol sozietate bati erosi dio
zuzenean; beraz, ez ditu bete publizitatearen eta lehiaren printzipioak.

Lantik, S.A.
3.

Sozietateak bere egoitza dagoen eraikinaren beheko solairuan eta lehenengo solairuan
erreforma obrak egin ditu, 230.734 eurotan guztira, zortzi hirugarrenekin kontratatuta.
Kontratuaren xedea behar ez bezala zatitu da, eta SPKLaren 74.2 artikuluan ezarritakoa
ez da bete.
Epaitegi honen ustetan, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Enpresa Sektore Publikoa
osatzen duten erakundeek, aurreko idatz-zatietan aipatutako lege hausteak alde batera,
zuzentasunez bete dute 2010eko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen
duen lege arautegia.
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II.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA
Azpiegiturak, S.A.
1.

Sozietatearen memoriak ez du eman egoera-balantzearen aktibo hauetan eragina duten
zalantzei buruzko informaziorik:
- 138,2 milioi euroko balioa daukaten izakinak. Haiek egitea eraikuntza eta higiezin
sektoreen krisiaren mende dago (A.5.1 eranskina).
- 2006an 15 milioi euroren zenbatekoarekin erositako ibilgetuko inbertsioak eta
erosketa une berean saltzaileari hileko euro baten prezioan alokatuak; eragiketa hau
hainbat baldintza betetzeari meneratzen zaio eta aktiboak gauzatzeko aukerak
mugaketak ditu (ikus A.2.2).
- Epe luzeko kredituak, taldeko enpresei eta sozietatean elkarturikoei emanak eta
2010eko ekitaldian ixtean 7,3 milioi euroko saldoa dutenak. Diru hori berreskuratzeko
itxaropenik ez dago (A.3.1). Gainera, aurreko ekitaldietan abalak egin dira taldeko
enpresen alde, 2010eko ekitaldia ixtean 4,1 milioi euroko saldoa zutenak eta exekuzio
arriskua dutenak (A.11 eranskina).

2.

Iritziari eragin gabe, Sozietatea 2010eko uztailaren 6an eratu zen, Azpiegitura, S.A.,
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., Kirolgintzan, S.A. eta Bizkailur, S.A. foru enpresa
publikoak batu izanaren ondorioz. 2010eko ekitaldiari dagozkion urteko kontuek
finantza eta ondare egoeran erregistratutako mugimenduak jasotzen dituzte; baita
eragiketen emaitzak eta data hori eta 2010eko abenduaren 31 bitartean igarotako aldian
berak gauzatutako eskudiruzko fluxuak ere.

Beaz, S.A.
3.

Iritziari eragin gabe, 2010eko uztailaren 6an Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, AB -% 100
BFAren jabetzako sozietate dena- menderakuntza bidez fusionatu da Beaz, S.A.rekin.
Horren ondorioz, 2010eko ekitaldi ekonomiko honetako kontuetan jaso diren zifrak ezin
aldera daitezke aurreko ekitaldikoekin; bada, Egoera Balantzearen Aktiboa eta Pasiboa
10,5 milioi euroren zenbatekoan igo dira eta Galera-Irabazien Kontuan, berriz, 2,8 milioi
euroren galerak jaso dira.
Epaitegi honen iritzira, 1. paragrafoan azaldutako salbuespena kenduta, Bizkaiko
Lurralde Historikoaren Enpresa Sektore Publikoa osatzen duten erakunde eta sozietate
guztien urteko kontuek alderdi esanguratsu guztietan erakutsi dute 2010eko ekitaldiaren
jarduera ekonomikoa, bai eta ondarearen eta ekitaldi itxieran finantza egoeraren irudi
leiala ere.
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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
- Ondoko sozietate hauek izaera mugagarria duten aurrekontuko kontsignazioak gainditu
dituzte, 5/2006 Foru Arauaren 83.2 artikuluak ezartzen dituenak:
AURREKONTUKO KONTSIGNAZIOAREKIKO SOBERAKINA

Euroak milakotan

SOZIETATEA

Kontu-saila:

Azpiegiturak, S.A. .............................................................

Ibilgetu materiala

Lantik, S.A. .......................................................................

Ibilgetu ukiezina

Zenbatekoa
3.415
120

Azpiegiturak, S.A.ren ibilgetu materialaren desbideratzea, 3,4 milioi eurokoa, Gatikan
lurrak eta pabiloiak eskuratzearen ondorio da. Erosketa horren prezioa 6,1 milioi eurokoa
da. Eskuraketa hori 2009ko abuztuko erabaki baten ondorioz egin da. Ez zegoen
aurreikusita 2010eko ekitaldiko aurrekontuetako ibilgetu materialeko inbertsioen
kapituluan sartzea, industriako lurzoruen izakinetan sartzea aurreikusi baitzen; azken
kapitulu hori ez dago aurrekontu mugaketen mende.
Azkenik, aipatutako pabiloiak 2 urtez eman dira errentan. Kontratua pabiloiak eskuratu
diren egun berean egin da, hilean 23.100 euroan, gehi BEZ.
- Interbiak, S.A.ren aurrekontuan barne hartutako Txostenak ekitaldian gauzatuko diren
inbertsioak zehazten ditu eta inbertsio guztien exekuzio-aurreikuspena osotasunean 371,2
milioi euroan kuantifikatzen du; alabaina, ez dago aurrekontuan hainbat urtetan egingo
diren inbertsioei buruzko eranskinik, aurrekontuen edukia arautzen duen Aurrekontuei
buruzko 5/2006 FA Orokorraren 39.2 artikuluak agintzen duen moduan. Abian dauden
Interbiak, S.A.ren obra guztiek dute hainbat urtetarako proiekzioa; honela, bada, 2009ko
ekitaldiaren Kontu Orokorrak jakinarazi du ekitaldi itxieran Sozietateak 520 milioi euroren
inbertsio konpromisoak dituela. Gure iritzira, konpromiso horiek 2010eko ekitaldian izaera
urteanitzarekin sortzea aurreikusten denarekin batera, eranskin batean jaso behar
ziratekeen 2010eko ekitaldiko aurrekontuetan.
- 2010eko ekitaldian zehar, Lantik S.A.k 6,5 milioi euroren diru-laguntzak jaso ditu BFAtik,
bai inbertsioetarako, bai proiektuetara atxikitako langileen gastuetarako ere. Ordea,
inbertsioek eta langile gastuek 4 milioi euro egin dituzte eta honenbestez, Lantik, S.A.k
2011ko ekitaldian justifikatu diren 2,5 milioi euro jaso ditu.
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III.2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
III.2.1 KONTRATAZIO ESPEDIENTEAK
Enpresa Sektore Publikoaren erakunde eta sozietateek izapidetutako espedienteak
aztertzetik (ikus A.15) honako alderdi hauek azpimarratu nahi ditugu:

Alderdi orokorrak
- Enpresa Sektore Publikoaren erakunde eta sozietate guztietan, Interbiak, S.A.n eta
Lantik, S.A.n salbuetsita, kontratugilearen profila euskarritzen duen sistema
informatikoak ez du bertan jasotako informazioaren hedapen publikoa noiz hasten den
modu frogagarrian egiaztatzeko bide emango duen baliabiderik.

Bizkailur, S.A.
- Etxebizitzak eraikitzeko eta horien urbanizazioa egiteko lau espedientetan, Bizkailur,
S.A.k 13 milioi euroan (BEZ barne) esleitu dituenak, pleguek ez dauzkate adjudikazio
proposamenean erabiltzen diren azpi-irizpideak.
- Balmasedako UR-1 Arla sektore industriala urbanizatzeko obrak, 2009. urtean Bizkailur,
S.A.k adjudikatu zituen 6,4 milioi euroan eta 458.398 euroren exekuzioa izan dute. Obra
hauek 2009ko irailaren 21az geroztik etenda daude; egun horretan jaso baitzen Eusko
Jaurlaritzaren jakinarazpen formala, UR-1 Arla urbanizatzeko obrak eten behar zirela
adieraziz, beharrezkoak diren lizentziak izapidetu ez zirelako.

Interbiak, S.A.
- 2010ean Metropoli Hegoaldeko Saihesbideko zortzi kontraturi zegozkien lanak amaitu
ziren, 593,4 milioi euroan esleitutakoak eta betetzeko epea 28 eta 35 hilabete bitartekoa
zutenak. Lan horiek 2 eta 7 hilabete bitarteko atzeraldiarekin hartu dira.

Zugaztel, S.A.
- Guztira 2,5 milioi euroren zenbatekoa egin duten bi kontraturen behin-betiko esleipenean,
horretarako eskumena duen kontratazio atalak ez du esleipen ebazpena egin, nahiz honek
kontratua izenpetu duen.

III.2.2 BESTELAKOAK
Hona hemen ondasun eta zerbitzuen kontratazioari dagokionez azaleratu diren beste alderdi
batzuk:
- Garbiker, S.A.k, 2010eko ekitaldian, 1999. eta 2003. urteen artean sinatutako hamar
kontratu dauzka. Honek, bada, kontratazio araudian aurreikusten den gehienezko epea
(lau urtekoa) gainditzen du. 2010eko ekitaldian kontratu hauek egindako gastua 1,4 milioi
eurokoa izan da (2,6 milioi eurokoa izan zen 2009ko ekitaldian), eta honako hauei egiten
die erreferentzia, nagusiki: pneumatikoak aldatzea eta kautxutzea, makineria eta kamioen
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konponketak, ibilgailu eta punpen mantentze-lanak eta pinturak garbitu eta tratatzea.
Sozietateak honelako kontratuak murrizten segitu behar du, 2010ean egin duen modu
berean.
- Interbiak, S.A. 2002 eta 2006az geroztik telefonia kontratu bat eta garbiketako beste bat
luzatzen ari da, 2010eko ekitaldian, hurrenez hurren, 66.153 eta 36.580 euroren gastua
eragin dutela; ez dira, ordea, dagozkion luzapenak onetsi.
- Ondotik zehaztutako sozietateek ondotik adierazitako kontratazioak gauzatu dituzte modu
zuzenean; ordea, zenbateko horietan barne hartutako kontzeptuen tamaina eta izaera
homogeneoa aintzat hartuta, eskaintzak egiteko eskariak eskatu zitezkeen, nahiz aleko
prezioetan izan, baldin eta ekitaldi hasieran erosteko aurreikuspenak ez ziren
zehaztasunez ezagutzen:
Euroak milakotan
SOZIETATEA
Azpiegiturak, S.A.
Basalan, S.A.

Lantik, S.A.

Interbiak, S.A.

Kontratua
Telefono-zerbitzua ..............................................................................
Makina txikiak eta ordezko piezak hornitzea (10 hirugarren) ...............
Erregaiaren hornidura (2 hirugarren) ...................................................
Landareen hornidura ...........................................................................
Produktu fitosanitarioen hornidura ......................................................
Aholkularitza juridikoa ........................................................................
Aholkularitza juridikoa ........................................................................
Aurre-erretiro planen azterketa ...........................................................
Bidesariak itzultzeko txostena egitea ...................................................
Komunikazio zerbitzuak ......................................................................

84
368
132
39
32
52
31
29
56
112

III.3 LANGILEEN GASTUAK
Antzinatasuna
- Ondoko enpresa-erakunde publikoak eta foru merkataritza-sozietateek ez diote soldatamurrizketa aplikatu antzinatasunari: Bizkaiko Tutoretza Erakundea, Aparkabisa, S.A.,
Azpiegiturak, S.A., Basalan, S.A., Beaz, S.A., eta Garbiker, S.A.k.
- Antzinatasun kontzeptuari aplikatu zaizkion soldata-murrizketak, arestian adierazi
ditugunak, Aparkabisa, S.A.n antzinatasun kontzeptuaz egin diren aplikazioei batuz gero,
2007ko soldataren %3,5 da antzinatasun kontzeptua hiru urteko bakoitzarentzat. Eta
Garbiker, S.A.n bi urtekoak ordaintzen dira (gehienez hiru) eta bost urtekoak ere bai
(mugarik gabe). Horregatik guztiagatik, gomendagarria da enpresa-sektore publikoan
aplikatu behar diren ordainsariak arautzea eta berdintzea.

Beste alderdi batzuk
- Basalan, S.A. eta Garbiker, S.A.k 2010ean hurrenez hurren aldi baterako 57 eta 16 langile
kontratatu dituzte, kontratuak gauzatzeko lehenagoko ekitaldietan kanpoko enpresa batek
gauzatutako hautaketa prozesu batzuen bitartez egindako lan-poltsak hartu dituzte
abiaburu. Nahiz proposatutako zerrendek ez duten balorazio hurrenkera bat ezartzen,
langileen kontratazioan errotazioa dagoela ikusten da. Nolanahi den ere, gomendagarria
litzateke zerrendak balioztatzea, langileen kontratazioan ezarritako printzipioak betetzen
direla egiaztatzearren.
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IV. ENPRESA SEKTORE PUBLIKOAREN ALDERDI FINANTZARIOAK
Epe luzeko finantzaketa
- 2010eko urtarrilaren 1ean guztira 589 milioi euroren saldoa zuten Funts Propioek honako
aldaketa hauek dituzte:
• BFAk guztira 53,4 mila euroren zenbatekoan izenpetutako kapitalaren gehikuntzak.
• Erakunde eta sozietateen galerak berdintzeko BFAk guztira 9,2 milioi euroren
ekarpenak egin ditu; 2010ko ekitaldian galerak guztira 40,3 milioi eurorenak izan dira.
BFAk 62,6 milioi euro eman ditu 2010eko ekitaldian Enpresa Sektore
Publikoaren Funts Propioetarako. Kopuru honek Funts Propioen hasierako
saldoaren gainean % 10 egiten du.
- BFAren aldetik jasotako Diru-laguntza, dohaintza eta legatuek 14,8 milioi euro egin
dituzte eta nagusiki, Lantik, S.A.ren (11,8 milioi euro) eta Azpiegitura, S.A.ren artean (2,9
milioi euro) banatu dira.
- Enpresa Sektore Publikoaren zorpetzea 2010eko urtean 312,8 milioi euro gehitu da (%
49) eta 643,4 milioi eurokoa izatetik 956,2 milioi eurokoa izatera pasa da; hortik kopuru
handiena Interbiak, S.A.ri dagokio, azpiegiturak egiteko. Kopuru honetatik Egoeraren
Balantzeetan epe luzera erregistratutako zenbatekoak 947,6 mila euro egin ditu.

Epe laburreko finantzaketa
Sozietateen epe laburreko finantza egoerak (Aktibo arrunta-Pasibo arrunta) pasiboari aurre
egiteko behar hainbateko aktiboa dagoela erakusten du, Aparkabisa, S.A.ren kasuan izan
ezik, izan ere, honako hau epe laburreko baliatutako kreditu kontu bitartez finantzatzen da
(2,1 milioi euro), 2011n berritu dena; honek erakusten du ez diela unean uneko diruzaintzabeharrizanei aurre egiten.

Inbertsioak
Enpresa Sektore Publikoak gauzatutako inbertsioen atalean 2010eko ibilgetuko altak
gailentzen dira, guztira 349 milioi euroren zenbatekoan. Zenbateko honetatik, % 83
Interbiak, S.A.k ekitaldian azpiegituretan egindako inbertsioei dagokie.

Ekitaldiaren emaitza
Enpresa Sektore Publikoa osatzen duten enpresa-erakunde eta sozietate publikoek guztira
2010eko ekitaldian 42,1 milioi euroren galerak izan dituzte (LAE eta Basalan, S.A.,
sozietateek irabaziak izan dituzte eta Lantik, S.A. eta Zugaztel, S.A.k zeroko emaitza izan
dute). Hona hemen Galera-Irabazien Kontua interpretatzetik azpimarratu diren atalak:
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- Guztira izandako galeretatik 24,4 milioi euro Azpiegiturak, S.A.ri dagozkio eta horietatik
21,6 milioi euro Miribilla kirolguneko Abian diren eraikuntzak kontuan erregistratutako
balio galerari dagozkio; Azpiegiturak, S.A.k eraiki eta finantzatu baitu inbertsioaren % 50a;
gainerako % 50a Bilboko Udalak finantzatu du eta toki erakunde horri laga dio kirolgunea,
behin amaitua dagoela. Obra hau 2011ko apirilean amaitu zen 47,8 milioi euroren
kostuarekin.
- Enpresa Sektore Publikoak 2010eko ekitaldian guztira 234,8 milioi euroren ustiaketa
sarrerak izan ditu; horietatik % 69 atxikitako enpresei emandako zerbitzuei dagokie,
BFAri nagusiki. Ustiaketako sarrerak eskuratzeko atxikitako enpresekiko menpekotasun
erabatekoa Basalan, S.A., Lantik, S.A., Lantik, S.A., Zugaztel, S.A. eta Azpiegiturak, S.A.n
gertatzen da. Mendekotasun honek indar txikiagoa du Interbiak, S.A.n eta gainerakoan ez
da adierazgarria.
- Sozietate gehienetan Ekitaldiaren emaitza ia osorik bat dator Ustiaketaren emaitzarekin.
Hainbat sozietatetan Emaitza Finantzarioa adierazgarria da eta, gainera, negatiboa:
Euroak milakotan
SOZIETATEA

Ustiaketan

Emaitza

Ekitaldiaren

emaitza

finantzarioa

emaitza

Aparkabisa, S.A. .........................................

(2.263)

(296)

(2.559)

Interbiak, S.A. ............................................

33.913

(34.499)

(586)

Azpiegiturak, S.A. ......................................

(4.059)

(1.545)

(5.604)

Bideak- Bizkaiko Bideak, S.A. ......................

1.612

(1.152)

460

Interbiak, S.A.n autobideen eraikuntzak sortutako interesak kapitalizatu egin dira eta
ustiaketa sarreretan 28,3 milioi euroren kontrakontua izan dute. Alderdi hau ezabatuz
gero, ustiaketaren emaitza 5,6 milioi eurokoa izango litzateke eta emaitza finantzarioa,
berriz, negatiboa litzateke 6,2 milioi euroren zenbatekoan.

17

V. ENPRESA SEKTORE PUBLIKOAREN KONTUAK
V.1. FORU ENPRESEN ERAKUNDE PUBLIKOEN KONTUAK
A. EGOERAREN BALANTZEAK 2010 eta 2009ko abenduaren 31n

Euroak milakotan
ALE

Eranskina
AKTIBO EZ ARRUNTA

Tutoretza Erakundea

2010

2009

2010

2009
401

2.207

2.255

304

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

A1

1.313

1.343

14

65

Ibilgetu materialak ............................................................

A1

894

912

290

336

872

692

323

335

-

-

13

7

168

201

58

79
2

AKTIBO ARRUNTA
Izakinak ............................................................................

A5

Merkataritzako zordunak eta kobratzeko bestel. knt. ........
Finantza inbertsioak epe laburrera.....................................

-

-

2

Aldizkakotzeak epe laburrera ............................................

2

2

-

-

Eskudirua eta b. aktibo likido baliokide batz. .....................

702

489

250

247

AKTIBOA GUZTIRA

3.079

2.947

627

736

ONDARE GARBIA

401

2.647

2.712

304

Eskrituran jasotako kapitala...............................................

301

301

-

-

Erretserbak .......................................................................

29

16

-

-

Bazkideen beste ekarpen batzuk .......................................
Ekitaldiaren emaitza

-

-

95

130

1.994

1.969

(1.994)

(1.969)

Funts propioak

A6

425

447

-

-

Diru-laguntzak, dohain. eta jasot. legat. ............................

A7

2.222

2.265

304

401
335

PASIBO ARRUNTA

432

235

323

Epe laburreko bestel. zorrak ..............................................

A9

-

-

-

6

Merkatar. hartzek. eta kobr. beste kntu batzuk ................

A9

432

235

323

329

3.079

2.947

627

736

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA

B. 2010 eta 2009ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUAK

Euroak milakotan
ALE

Tutoretza Erakundea

Eranskina

2010

2009

2010

Negozio zifratik zenbateko garbia .....................................

A14

1.184

1.223

-

-

Hornidurak .......................................................................

A13

-

-

(250)

(266)

Bestelako ustiaketa sarrerak ..............................................

A14

3

22

-

-

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

A12

(929)

(942)

(1.270)

(1.216)

Bestelako ustiapen gastuak ...............................................

A13

(165)

(162)

(476)

(492)

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

A1

(74)

(78)

(103)

(100)

Ibilgetu ez finantz. diru-laguntza egoztea .........................

A7

100

53

52

103

Narriadura eta ibilget. emaitza eta bestel. emaitzak...........

19

7

-

Ustiaketaren emaitza

91

122

Emaitza finantzarioa

4

8

(1.996)
2

2009

(1.974)
5

ERAGIKETA JARRAITUETATIK ERATORRITAKO
EKITALDIAREN EMAITZA
EKITALDIAREN EMAITZA

95

130

(1.994)
95

(1.969)
130

(1.994)

(1.969)
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V.2. MERKATARITZAKO SOZIETATE FORALEN KONTUAK
A. EGOERAREN BALANTZEAK 2010 eta 2009ko abenduaren 31n
Aparkabisa

Euroak milakotan
Basalan

BBA

Eranskina 2010

2009

2010

2009

AKTIBO EZ ARRUNTA

Beaz

2010

2009

2010

2009

34.596

35.976

319

334

-

221

289

151

Ibilgetu ukiezina.......................................... A1

-

-

-

-

-

33

29

11

Ibilgetu materialak ...................................... A1

488

476

319

334

-

161

133

51

Ibilgetuko inbertsioak.................................. A2

34.108

35.500

-

-

-

-

-

-

Taldeko eta elkartut. enpres. inber. e/luz. .... A3

-

-

-

-

-

3

63

62

Finantza inbertsioak epe luzera ................... A4

-

-

-

-

-

24

64

27

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ...........

-

-

-

-

-

-

-

3.100

AKTIBO ARRUNTA

409

828

2.330

3.020

-

10.288

11.743

Salmentarako gordetako aktibo ez arruntak

-

-

-

-

-

-

-

-

Izakinak ...................................................... A5

-

-

12

12

-

-

-

28

Merkat. zordunak eta kobratz. bestel. knt. ..

351

506

1.494

2.643

-

152

228

659

Taldeko eta elkartut. enpres. inber. e/lab. ...

-

-

-

-

-

-

-

-

Finantza inbertsioak epe laburrera...............

-

-

6

6

-

1

-

-

Aldizkakotzeak epe laburrera ......................

28

26

9

9

-

-

-

-

Eskudir. eta b. aktibo likido baliokide batz...

30

296

809

350

-

10.135

11.515

2.413

35.005

36.804

2.649

3.354

-

10.509

12.032

3.251

AKTIBOA GUZTIRA
ONDARE GARBIA

23.084

23.143

1.175

1.089

-

422

1.228

901

Eskrituran jasotako kapitala.........................

47.641

45.141

950

950

-

337

1.702

1.475

(128)

(128)

139

59

-

-

1

-

(21.870) (19.310)

-

-

-

(109)

(686)

(757)

4.319

2.339

Erretserbak .................................................
Aurreko ekitaldietako ondorioak .................
Bazkideen beste ekarpen batzuk .................

-

Ekitaldiaren emaitza
Funts propioak

(2.559)

(2.560)

-

-

-

2.769

86

80

-

(2.769)

(4.319) (2.268)

A6 23.084

23.143

1.175

1.089

-

228

1.017

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

-

-

-

-

-

-

-

-

Diru-lag., dohaint. eta jasot. legat. .............. A7

-

-

-

-

-

194

211

112

7.331

9.236

-

-

-

211

-

-

7

41

-

-

-

211

-

-

7.074

8.936

-

-

-

-

-

-

Epe luzeko bestel. zorrak ............................

250

259

-

-

-

-

-

-

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ...........

-

-

-

-

-

-

-

-

4.590

4.425

1.474

2.265

-

9.876

10.804

2.350

-

-

-

-

-

-

174

-

4.099

3.578

-

150

-

-

-

-

11

440

6

3

-

9

9.940

1.646

-

-

-

-

-

-

-

-

480

407

1.468

2.112

-

9.867

690

704

35.005

36.804

2.649

3.354

-

10.509

12.032

3.251

PASIBO EZ ARRUNTA
Epe luzeko hornidurak ................................ A8
Zorrak, kreditu erakundeekin epe luz. ......... A10

PASIBO ARRUNTA
Epe laburreko zuzkidurak ............................
Kreditu erakundeekiko zorrak epe lab. ........ A10
Epe laburreko bestel. zorrak ........................ A9
Taldeko eta elkartut. enpres. zorrak e/lab. ...
Merkatar. hartz. eta kobr. bst. kntu batzuk
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA

A9

789
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A. EGOERAREN BALANTZEAK 2010 eta 2009ko abenduaren 31n
Euskalduna J.

Euroak milakotan
Garbiker

Eranskina 2010

2009

2010

41.437

42.422

47.617

11

12

1.913

Ibilgetu materialak ...................................... A1 41.426

42.410

40.574

AKTIBO EZ ARRUNTA
Ibilgetu ukiezina.......................................... A1

Interbiak

2009

2010

Lantik

2009

43.991 1.042.963 773.190
1.863

4

2010

2009

27.279 28.316

7

11.802 10.720

36.848 1.042.932 773.154

15.271 17.431

Ibilgetuko inbertsioak.................................. A2

-

-

-

-

-

-

-

-

Taldeko eta elkartut. enpres. inber. e/luz. .... A3

-

-

3.504

3.654

-

-

206

165

Finantza inbertsioak epe luzera ................... A4

-

-

1

1

27

29

-

-

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ...........

-

-

1.625

1.625

-

-

-

-

AKTIBO ARRUNTA

11.006

11.139

28.069

24.800

Salmentarako gordetako aktibo ez arruntak

-

-

-

-

-

-

-

1.554

Izakinak ...................................................... A5

-

-

-

-

10.156

9.439

57

78

1.085

1.354

11.506

4.722

53.844

43.437

Merkat zordunak eta kobratz bestel. knt. ....

141.406 115.640

48.434 42.073

12.217 20.403

Taldeko eta elkartut. enpres. inber. e/lab. ...

-

-

479

478

-

-

-

-

Finantza inbertsioak epe laburrera...............

5.290

19

-

-

-

-

408

63

600

708

Aldizkakotzeak epe laburrera ......................

12

-

79

41

7

8

Eskud. eta b. aktibo likido baliokide batz. ...

4.619

9.766

16.005

19.559

77.399

62.756

35.152 19.267

52.443

53.561

75.686

68.791 1.184.369 888.830

75.713 70.389

AKTIBOA GUZTIRA
ONDARE GARBIA

50.093

51.029

27.217

23.232

238.761 211.380

61.663 58.547

Eskrituran jasotako kapitala.........................

43.591

43.591

25.929

19.829

121.200

24.554 24.554

160

160

2.940

4.491

(14.215) (13.262)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(586)

1.998

-

-

Erretserbak .................................................
Aurreko ekitaldietako ondorioak .................
Bazkideen beste ekarpen batzuk .................

-

Ekitaldiaren emaitza ....................................
Funts propioak

-

(385)

(953)

(2.080)

(1.531)

A6 29.151

29.536

26.789

22.789

Balio aldaketagatiko doiketak .....................
Diru-lag., dohaint. eta jasot. legat. .............. A7

93.200

117.640 115.654

238.254 210.852

-

-

-

-

-

-

20.942

21.493

428

443

507

528

1.053

25.607 25.607
-

-

36.056 32.940

PASIBO EZ ARRUNTA

-

-

39.620

40.097

Epe luzeko hornidurak ................................ A8

-

-

39.130

39.531

Zorrak, kreditu erakundeekin epe luz. ......... A10

-

-

-

-

Epe luzeko bestel. zorrak ............................

-

-

324

393

-

-

-

-

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ...........

-

-

166

173

-

-

-

-

PASIBO ARRUNTA

870.000 550.000

1.053

269

255

-

269

255

870.000 550.000

-

-

-

2.350

2.532

8.849

5.462

Epe laburreko zuzkidurak ............................

-

-

-

47

-

-

138

Kreditu erakundeekiko zorrak epe lab. ........ A10

-

-

-

-

13.934

8.709

-

-

202

209

5.308

2.254

32.495

93.865

5.199

2.303

Epe laburreko bestel. zorrak ........................ A9
Taldeko eta elkartut. enpres. zorrak e/lab. ...
Merkatar. hartz. eta kobr. bte kntu batzuk . A9
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA

75.608 127.450

13.781 11.587
105

-

-

168

103

33

13

-

-

2.148

2.323

3.373

3.058

29.146

24.863

8.444

9.179

52.443

53.561

75.686

68.791 1.184.369 888.830

75.713 70.389
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A. EGOERAREN BALANTZEAK 2010 eta 2009ko abenduaren 31n
Errekalde Aretoa, S.L.
Eranskina 2010

Euroak milakotan
Seed Capital

Zugaztel

Azpiegiturak

2009

2010

2009

2010

2009

2.180 224.742

AKTIBO EZ ARRUNTA

927

941

114

147

2.161

Ibilgetu ukiezina.......................................... A1

863

893

23

29

6

Ibilgetu materialak ...................................... A1

64

48

75

102

2.155

Ibilgetuko inbertsioak.................................. A2

-

-

-

-

-

-

2010
639

2.180 175.112
-

16.836

2009
-

Taldeko eta elkartut. enpres. inber. e/luz. .... A3

-

-

-

-

-

-

29.235

-

Finantza inbertsioak epe luzera ................... A4

-

-

16

16

-

-

2.920

-

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ...........

-

-

-

-

-

-

-

-

AKTIBO ARRUNTA

210

194

404

418

1.327

Salmentarako gordetako aktibo ez arruntak

-

-

-

-

-

999 181.199

Izakinak ...................................................... A5

-

-

-

-

-

Merkat zordunak eta kobratz bestel. knt .....

-

3

-

-

485

689

27.840

Taldeko eta elkartut. enpres. inber. e/lab. ... A3.1

-

-

315

358

-

-

2.907

-

Finantza inbertsioak epe laburrera...............

-

-

2

6

-

-

579

-

-

-

-

-

- 138.219

-

Aldizkakotzeak epe laburrera ......................

16

52

-

-

2

-

33

-

Eskud. eta b. aktibo likido baliokide batz. ...

194

139

87

54

840

310

11.621

-

1.137

1.135

518

565

3.488

3.179 405.941

-

975

989

361

393

2.826

2.804 266.549

-

60

60

330

330

2.616

2.616 286.709

-

AKTIBOA GUZTIRA
ONDARE GARBIA
Eskrituran jasotako kapitala.........................
Erretserbak .................................................

-

-

-

-

(25)

(21)

1

Aurreko ekitaldietako ondorioak .................

(7)

(7)

(68)

(68)

-

-

(19.910)

-

Bazkideen beste ekarpen batzuk .................

604

720

807

795

-

-

1.500

-

(604)

(720)

(807)

(795)

-

(5.604)

-

53

53

262

262

2.591

-

-

-

-

-

-

(2.257)

-

922

936

99

131

235

209

6.110

-

Ekitaldiaren emaitza
Funts propioak

A6

Balio aldaketagatiko doiketak .....................
Diru-laguntzak, dohain. eta jasot. legat. ...... A7

-

2.595 262.696

-

-

PASIBO EZ ARRUNTA

-

-

-

-

9

29

72.578

Epe luzeko hornidurak ................................ A8

-

-

-

-

9

29

-

-

Zorrak, kreditu erakundeekin epe luz. ......... A10

-

-

-

-

-

-

70.522

-

Epe luzeko bestel. zorrak ............................

-

-

-

-

-

-

2.056

-

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ...........

-

-

-

-

-

-

-

-

162

146

157

172

653

346

66.814

-

-

-

-

-

21

28

658

-

PASIBO ARRUNTA
Epe laburreko zuzkidurak ............................
Kreditu erakundeekiko zorrak epe lab. ........ A10
Epe laburreko bestel. zorrak ........................ A9
Taldeko eta elkartut. enpres. zorrak e/lab. ...
Merkatar. hartz. eta kobr. bte kntu batzuk . A9
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA

-

-

-

-

-

-

5.254

18

7

-

-

3

174

14.105

-

-

-

-

-

-

-

1

-

144

139

157

172

629

144

46.796

-

1.137

1.135

518

565

3.488

3.179 405.941

-
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A. EGOERAREN BALANTZEAK 2010eko uztailaren 5ean eta 2009ko abenduaren 31n
Azpiegitura

Bizkaiko Bideak

Euroak milakotan
Bizkailur

Kirolgintzan

Eranskina 2010

2009

2010

2009

2010

2009

AKTIBO EZ ARRUNTA

64.361

59.224

63.460

64.337

46.167

45.174

Ibilgetu ukiezina.......................................... A1

-

-

-

-

87

120

Ibilgetu materialak ...................................... A1

61.566

56.422

61.589

62.468

37

42

2010

2009

57.540 46.691
648

653

48.973 38.062

Ibilgetuko inbertsioak.................................. A2

-

-

1.861

1.861

-

-

7.919

Taldeko eta elkartut. enpres. inber. e/luz. .... A3

-

-

-

-

30.944

29.913

-

-

Finantza inbertsioak epe luzera ................... A4

2.795

2.802

10

8

15.099

15.099

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ...........
AKTIBO ARRUNTA

6.602

10.231

12.930

Salmentarako gordetako aktibo ez arruntak

-

-

-

-

-

-

-

Izakinak ...................................................... A5

-

-

-

- 142.992 142.157

-

-

Merkat zordunak eta kobratz bestel. knt .....

4.032

966

6.778

10.665

9.750

6.782

5.430

2.605

Taldeko eta elkartut. enpres. inber. e/lab. ...

-

-

1

1

-

3

4.331

745

Finantza inbertsioak epe laburrera...............

-

15

-

-

568

-

-

-

Aldizkakotzeak epe laburrera ......................

-

12

7

7

-

-

36

20

5.917

14.512

923

Eskud. eta b. aktibo likido baliokide batz. ...
AKTIBOA GUZTIRA

2.570

9.238

6.144

70.963

69.455

76.390

16.590 167.822 149.865

7.976

-

42.921 29.858

33.124 26.488

80.927 213.989 195.039 100.461 76.549

ONDARE GARBIA

65.204

63.771

6.190

5.746 135.399 135.816

83.774 67.980

Eskrituran jasotako kapitala.........................

85.756

85.756

4.572

4.572 143.478 143.478

95.423 78.623

140

140

2.818

2.756

328

(24.210) (23.039)

(608)

(1.171)

(7.990)

Erretserbak .................................................
Aurreko ekitaldietako ondorioak .................
Bazkideen beste ekarpen batzuk .................

500

Ekitaldiaren emaitza
Funts propioak

(1.827)

1.786
(2.957)

-

-

460

626

(417)

328

-

-

(6.192) (11.294) (9.554)
(1.798)

-

-

(1.001) (1.740)

A6. 60.359

61.686

7.242

6.783 135.399 135.816

-

-

(1.768)

(1.768)

-

-

-

-

Diru-laguntzak, dohain. eta jasot. legat. ...... A7

4.845

2.085

716

731

-

-

646

651

PASIBO EZ ARRUNTA

2.173

2.261

57.488

58.337

15.367

367

-

-

-

104

-

-

-

-

-

-

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

Epe luzeko hornidurak ................................ A8
Zorrak, kreditu erakundeekin epe luz. ......... A10

83.128 67.329

2.000

2.000

56.583

57.432

15.000

-

-

Epe luzeko bestel. zorrak ............................

173

157

905

905

367

367

-

-

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ...........

-

-

-

-

-

-

-

-

3.586

3.423

12.712

16.844

63.223

58.856

16.687

8.569

-

-

-

-

608

608

-

-

455

417

4.220

3.610

24.687

17.577

-

8.508

PASIBO ARRUNTA
Epe laburreko zuzkidurak ............................
Kreditu erakundeekiko zorrak epe lab. ........ A10
Epe laburreko bestel. zorrak ........................ A9
Taldeko eta elkartut. enpres. zorrak e/lab. ...
Merkatar. hartz. eta kobr. bte kntu batzuk . A9
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA

884

672

868

869

21

8

16.566

1.641

1.641

251

279

-

-

-

-

606

693

7.373

12.086

37.907

40.663

121

61

70.963

69.455

76.390

80.927 213.989 195.039 100.461 76.549
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B. 2010 eta 2009ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUAK
Aparkabisa
Eranskina 2010

Euroak milakotan
Basalan

BBA

Beaz

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009
216

Negozio zifraren zenbateko garbia ....

A14

3.729

3.995

5.688

6.277

-

23

15

Izakinen bariaz ..................................

A14

-

-

-

-

-

-

-

-

Aktiborako egindako lanak ...............

A14

-

-

-

-

-

-

-

-

Hornidurak .......................................

A13

-

-

(755)

(1.066)

-

(1)

-

-

Bestelako ustiaketa sarrerak ..............

A14

3

20

3

-

-

-

10

153

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

A12

(2.543)

(2.775)

(3.628)

(3.513)

-

(1.645)

(3.209)

(1.653)

Bestelako ustiapen gastuak ...............

A13

(2.137)

(2.051)

(992)

(1.367)

-

(1.235)

(1.181)

(1.076)

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

A1,A2 (1.423)

(1.423)

(240)

(253)

-

(87)

(94)

(169)

Ibilgetu ez finantz. diru-lag. egoztea .

A7

-

-

-

-

87

95

3.882

-

Narriadura eta ibilget. erag. emait. ....

-

-

-

-

-

-

-

(3.640)

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

108

47

4

-

-

-

(21)

(7)

80

78

-

Ustiaketaren emaitza

(2.263) (2.187)

Finantza sarrerak...............................
Finantza gastuak ...............................

(4.385) (2.294)

1

14

8

4

-

89

66

26

(297)

(387)

-

(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(373)

8

2

-

89

66

26

(2.559) (2.560)

88

80

-

(2)

-

-

A10

Narriadura eta i. fin. bester. emait. ....
Emaitza finantzarioa

(296)

Emaitza zerga aurretik

(2.858)

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

-

-

(2.769)
-

(4.319) (2.268)
-

-

ERAGIKETA JARRAITUETATIK
ERATORRITAKO EKITALDIAREN EMAITZA

(2.559) (2.560)

86

80

-

(2.769)

(4.319) (2.268)

EKITALDIAREN EMAITZA

(2.559) (2.560)

86

80

-

(2.769)

(4.319) (2.268)

Euskalduna J.
Eranskina 2010

Garbiker

Interbiak

Lantik

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009
49.121

Negozio zifratik zenbateko garbia .....

A14

6.443

6.572

19.121

18.221

42.374

41.376

47.165

Izakinen bariazioa .............................

A14

-

-

-

-

-

-

-

-

Aktiborako egindako lanak ...............

A14

-

-

-

-

28.283

17.688

-

-

Hornidurak .......................................

A13

-

-

(9.799)

(9.978)

-

-

Bestelako ustiaketa sarrerak ..............

A14

146

114

123

83

64.965

45.753

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

A12

(1.450)

(1.437)

(5.848)

(5.383)

Bestelako ustiapen gastuak ...............

A13

(4.974)

(5.140)

(3.218)

(3.724)

(79.444) (59.276)

(10.538)

(9.514)

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

A1,A2 (1.428)

(2.481)

(2.597)

(2.551)

(20.059) (20.589)

(11.182)

(7.324)

Ibilgetu ez finantz. diru-lag. egoztea .

A7

4.940

(2.226)

(2.218)

(15.497) (17.558)
58

29

(17.830) (19.941)

631

1.220

24

62

20

20

8.674

Narriadura eta ibilget. erag. emait. ....

-

-

175

(30)

-

-

62

4

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

-

-

2

68

-

-

(1.093)

16

33.913

22.754

(181)

(227)

579

870

276

364

(35.078) (21.626)

-

-

(95)

(137)

Ustiaketaren emaitza

(632) (1.152)

Finantza sarrerak...............................
Finantza gastuak ...............................

A10

Narriadura eta i. fin. bester. emait. ....
Emaitza finantzarioa
Emaitza zerga aurretik
Mozkinen gaineko zerga ...................

(2.017) (3.232)

247

199

133

297

-

-

(46)

(48)

-

-

(150)

(173)

(63)

76

247

199

(385)

(953)

-

-

(2.080) (3.156)
-

1.625

-

-

(34.499) (20.756)
(586)
-

181

227

1.998

-

-

-

-

-

ERAGIKETA JARRAITUETATIK ERATORRITAKO
EKITALDIAREN EMAITZA

(385)

(953)

(2.080) (1.531)

(586)

1.998

-

-

EKITALDIAREN EMAITZA

(385)

(953)

(2.080) (1.531)

(586)

1.998

-

-

23

B. 2010 eta 2009ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUAK
Errekalde Aretoa, S.L.
Eranskina

Euroak milakotan

Seed Capital

Zugaztel

Azpiegiturak

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

Negozio zifratik zenbateko garbia .....

A14

1

3

258

305

4.570

607

26.528

-

Izakinen bariazioa .............................

A14

-

-

-

-

-

-

3.620

-

Aktiborako egindako lanak ...............

A14

-

-

-

-

-

-

-

-

Hornidurak .......................................

A13

(122)

(175)

-

-

(1.919)

(7)

(25.564)

-

Bestelako ustiaketa sarrerak ..............

A14

27

27

27

24

-

-

90

-

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

A12

(306)

(303)

(653)

(726)

(2.345)

(568)

(1.877)

Bestelako ustiapen gastuak ...............

A13

(179)

(247)

(441)

(400)

(261)

(22)

(1.384)

-

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

A1,A2

(51)

(53)

(40)

(36)

(86)

(11)

(2.891)

-

Ibilgetu ez finantz. diru-lag. egoztea .

A7

24

26

40

36

34

1

88

-

-

-

-

-

-

-

(2.623)

-

-

-

(46)

-

(7)

-

(4.059)

-

Narriadura eta ibilget. erag. emait. ....
Beste emaitza batzuk ........................

-

Ustiaketaren emaitza

(606)

Finantza sarrerak...............................
Finantza gastuak ...............................

A10

(722)

(809)

(797)

2

2

2

2

7

-

253

-

-

-

-

-

-

-

(1.745)

-

Narriadura eta i. fin. bester. emait. ....

-

-

-

-

-

-

(53)

-

Emaitza finantzarioa

2

2

2

2

7

-

(1.545)

-

-

-

(5.604)

-

-

-

Emaitza zerga aurretik

(604)

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

(720)

-

-

(807)
-

(795)
-

-

-

ERAGIKETA JARRAITUETATIK ERATORRITAKO
EKITALDIAREN EMAITZA

(604)

(720)

(807)

(795)

-

-

(5.604)

-

EKITALDIAREN EMAITZA

(604)

(720)

(807)

(795)

-

-

(5.604)

-

Azpiegitura
Eranskina

Bizkaiko Bideak

Bizkailur

Kirolgintzan

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

Negozio zifratik zenbateko garbia .....

A14

1.319

2.685

21.056

35.645

20.615

17.777

-

-

Izakinen aldakuntza ..........................

A14

-

-

-

-

2.812

1.309

-

-

Aktiborako egindako lanak ...............

A14

-

-

-

-

-

-

-

-

Hornidurak .......................................

A13

(44)

(352)

(22.828) (19.973)

-

-

Bestelako ustiaketa sarrerak ..............

A14

-

8

114

259

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

A12

(1.561)

(2.911)

(472)

(812)

(431)

(992)

(230)

(430)

Bestelako ustiapen gastuak ...............

A13

(785)

(1.215)

(243)

(641)

(329)

(828)

(112)

(167)

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

A1,A2

(887)

(1.527)

(879)

(1.648)

(41)

(81)

(888)

(1.810)

Ibilgetu ez finantz. diru-lag. egoztea .

A7

115

194

15

12

-

-

5

9

Narriadura eta ibilget. erag. emait. ....

-

-

-

-

-

-

(2)

-

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

28

-

-

-

-

(2)

-

-

1.612

3.065

Ustiaketaren emaitza

(1.815) (3.118)

Finantza sarrerak...............................
Finantza gastuak ...............................

A10

Narriadura eta i. fin. bester. emait. ....
Emaitza finantzarioa
Emaitza zerga aurretik

42

29

5

404

(197) (2.386)

(1.113) (2.139)

26

253

78

113

1

149

112

399

(38)

(92)

(1.230)

(2.552)

(216)

(177)

-

-

-

-

-

-

(5)

616

-

-

(220)

588

112

399

(12)

161

(1.827) (2.957)

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

(17.907) (29.520)

-

-

(1.152) (2.439)
460

626

-

-

(417) (1.798)
-

-

(1.001) (1.740)
-

-

ERAGIKETA JARRAITUETATIK ERATORRITAKO
EKITALDIAREN EMAITZA

(1.827) (2.957)

460

626

(417) (1.798)

(1.001) (1.740)

EKITALDIAREN EMAITZA

(1.827) (2.957)

460

626

(417) (1.798)

(1.001) (1.740)
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BFA-REN ALEGAZIOAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO 2010-EKO KONTU
OROKORRARI BURUZKO BEHIN-BEHINEKO TXOSTENARI JARRITAKOAK: II.
ATALA - ENPRESEN SEKTORE PUBLIKOA
II. IRITZIA
II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
LANGILERIA
1.

Enpresa-erakunde publikoek eta foru-sozietate publikoek langile finkoen
hautaketa egiteko enpresa espezializatuak kontratatzen dituzte, eta haiek
deialdiaren publizitatea egiten dute eta hautagaien azken zerrenda proposatzen
dute, puntuka antolatuta. Sozietateek enpresa kontratatuei ez die exijitzen
hautagaiak aukeratzerakoan berdintasun-, meritu- eta gaitasun-baldintzak bete
dituztela ziurtatzeko frogarik, eta, ondorioz, ezin izan da egiaztatu printzipio
horiek bete diren. 2010eko ekitaldian egindako kontratazio finkoak honakoak
izan dira:
SOZIETATEA
Azpiegitura, S.A. .....................................................................

Langileak
1

Beaz, S.A. ...............................................................................

1

Garbiker, S.A. .........................................................................

(*)9

Lantik, S.A. .............................................................................

1

(*): 4 denbora partzialean dauden langile finkoak dira

AZPIEGITURAKen ALEGAZIOAK
Langileriaren hautaketan espezializatutako enpresek deialdi publiko bat egiten dute,
prentsan iragarkiak argitaratuz, publizitate-printzipioa bermatzeko. Ondoren, hautagaiak
aukeratzeko prozesua gauzatzen dute, eta, gero, 3 eta 5 pertsona bitarteko zerrenda bat
osatzen dute Erakunde kontratatzaileak berak zehazteko nor den hautatutako pertsona.
Kasu guztietan eskatzen da hautagai horiek aukeratzerakoan berdintasun-, meritu- eta
gaitasun-baldintzak ziurtatzea ahalbidetzen duen dokumentazioa aurkeztea. Hautaketa
egiten duten enpresek, Datu Pertsonalen Babesari buruzko 15/1999 Legeak ezarritakoari
1
jarraiki, Lege horrekin gatazkan ez dagoen dokumentazio guztia aurkezten dute .

1

HKEE honi aurkeztutako dokumentazioak ez du berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak bete
direla egiaztatzen; horiek izangai guztiekin egindako hautaketa prozesu osoa berrikusita egiaztatu behar dira.
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BEAZen ALEGAZIOAK
Batzuetan, langileak hautatzen dituzten enpresei xehatze maila handiagoa eskatu izan zaie,
baina enpresa hauek xehetasun gehiagotan sartzeko uzkur izaten dira, gure enpresari
aurkeztutako hautagai izaera lortzen ez duten pertsonen kasuan.
Aukeraketa enpresa horiei argitaratutako lanpostuak eskatzerakoan, enpresei euren
datuak bidaltzen dizkieten pertsonei buruzko informazioari ematen zaion tratamendua da
jarrera horren zergatia. Izan ere, informazio hori DBLOak babesten du, eta datu horiek
ematea sozietate kontratugilearekin elkarrizketaren azken fasea eginez gero bakarrik onartu
ohi dute titularrek.

GARBIKERren ALEGAZIOAK
Kontratazioak egin baino lehen, prentsan iragarkiak argitaratu dira, eta, ondorengo
paragrafoetan ikusiko den bezala, guztiz bete dira bai Legea, baita berdintasun-, meritu- eta
gaitasun-irizpideak ere. Beste edozein ohar egin baino lehen, zehaztu beharra dago
GARBIKER bezalako sozietate publikoak Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989
Legearen aplikazio-esparrutik kanpo daudela eta langileriarekiko duten harremana Lanarloko Zuzenbideko arauen menpe dagoela. Era berean, lan-arloko legeriaren arabera
araututako kontratuak salbuetsita daude Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren
30eko 30/2007 Legearen aplikazio-esparrutik (SPKL, 4.1.a artikulua).
Alegia, zentzu hertsian, legeriak ez du inolako publizitate-baldintzarik ezartzen.
Bestalde, sozietate publikoak Administrazioa arautzen duten printzipio konstituzional
berberen menpe daudela onartzea posible izango balitz ere (besteak beste, enplegua
berdintasunez lortzeko irizpidea, merituena, gaitasunena eta objektibotasunarena, EK-ko 14,
23.2 eta 103.1. artikuluetan aipatzen dira), printzipio horiek gauzatu edo bete diren
baloratzeko, kontuan hartu behar dira bete nahi den lanpostua eta haren inguruko
baldintzak.
Kasu honetan, kontratazioa publizitate-irizpide zehatzaren menpe ez dagoen arren,
GARBIKER erakundeak hautaketa-prozesu bati heldu dionean, enpresa ziurtatu eta
espezializatu baten bitartez egin du. Zehazki, prozesua DEIA eta El Correo egunkarietan
iragarkiak argitaratuz hasi da; ondoren, curriculumak jaso dira eta elkarrizketak egin dira,
eta, azkenik, txostenean aipatzen den langilea aukeratu da, eta pertsona hori argitaratutako
iragarkien arabera eratutako lan-poltsaren barruko hautagaietako bat zen.
Aipatutakoaz gain, esan beharra dago meritu- eta gaitasun-irizpideak guztiz bete direla,
langileak lanpostua betetzeko beharrezkoak diren tituluak eta esperientzia baititu, eta
gainerako hautagaien artetik aukeratua izan da lanposturako hautagairik onena dela ikusi
delako.
Ondorioz, langileen kontratazioan zorroztasunez bete dira publizitate-, meritu- eta
1
gaitasun-irizpideak .
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LANTIKen ALEGAZIOAK
Kontratazioak egin baino lehen, prentsan iragarkiak argitaratu dira, eta, ondorengo
paragrafoetan ikusiko den bezala, guztiz bete dira bai Legea, baita berdintasun-, meritu- eta
gaitasun-irizpideak ere.
Beste edozein ohar egin baino lehen, zehaztu beharra dago LANTIK bezalako sozietate
publikoak Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legearen aplikazio-esparrutik
kanpo daudela eta langileriarekiko duten harremana Lan-arloko Zuzenbideko arauen menpe
dagoela. Era berean, lan-arloko legeriaren arabera araututako kontratuak salbuetsita daude
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen aplikazio-esparrutik
(SPKL, 4.1.a artikulua).
Alegia, zentzu hertsian, legeriak ez du inolako publizitate-baldintzarik ezartzen.
Bestalde, sozietate publikoak Administrazioa arautzen duten printzipio konstituzional
berberen menpe daudela onartzea posible izango balitz ere (besteak beste, enplegua
berdintasunez lortzeko irizpidea, merituena, gaitasunena eta objektibotasunarena, EK-ko 14,
23.2 eta 103.1. artikuluetan aipatzen dira), printzipio horiek gauzatu edo bete diren
baloratzeko, kontuan hartu behar dira bete nahi den lanpostua eta haren inguruko
baldintzak.
Kasu honetan, kontratazioa publizitatearen baldintza zehatzaren mende ez dagoenean ere,
LANTIKek aukeraketa prozesua hasten du, enpresa kreditatu eta espezializatu baten bidez.
Prozesu hori hastean, bi egunkaritan iragarkiak argitaratzen dira, eta curriculum vitaeak
jasotzen dira, elkarrizketak egiten dira eta, azkenik, langilea aukeratzen da.
Aipatutakoaz gain, esan beharra dago meritu- eta gaitasun-irizpideak guztiz bete direla,
langileak lanpostua betetzeko beharrezkoak diren tituluak eta esperientzia baititu, eta
gainerako hautagaien artetik aukeratua izan da lanposturako hautagairik onena dela ikusi
delako.
Ondorioz, langileen kontratazioan zorroztasunez bete dira publizitate-, meritu- eta
1
gaitasun-irizpideak .

ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
Kirolgintzan, S.A.
2.

Sozietateak zuzenean bideo-markagailu bat erosi du Miribillako kiroldegirako,
377.000 eurotan. Erosketa esparru horretan lan egiten duen kirol sozietate bati
erosi dio zuzenean; beraz, ez ditu bete publizitatearen eta lehiaren printzipioak.

AZPIEGITURAKen ALEGAZIOAK
Erositako elementuak beste kirol esparru batean zegoen jarrita. Une horretara arte,
markagailuaren jabea zen kirol sozietateak bertan jokatzen zuen.
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Sozietate horrek Miribillako Kiroldegira aldatu zuen egoitza, lehiaketa partidak bertan
jokatzeko. Partidak jokatzeko, ezinbestekoa zen ordura arte zeukanaren antzeko
markagailua edukitzea. Horregatik, aurretik zegoen markagailua erostea erabaki zen, eta ez
markagailu berria (haren kostua 500.000 eurokoa izango litzateke). Markagailua eraikinaren
instalazio finko gisa geratu da.
Erosketa hori “Miribillako Kirol Multzoa eraikitzeko Erakunde arteko Hitzarmenaren
Jarraipen Batzordeak” onartu zuen. Batzorde horretan Bizkaiko Foru Aldundiko, Bilboko
Udaleko eta Kirolgintzaneko ordezkariak daude.

Lantik, S.A.
3.

Sozietateak bere egoitza dagoen eraikinaren beheko solairuan eta lehenengo
solairuan erreforma obrak egin ditu, 230.734 eurotan guztira, zortzi
hirugarrenekin kontratatuta. Kontratuaren xedea behar ez bezala zatitu da, eta
SPKLaren 74.2 artikuluan ezarritakoa ez da bete.

LANTIKen ALEGAZIOAK
Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen 74. artikuluan, administrazio kontratuei buruzko
aurreko legerian egiten zen bezala, debekatu egin zen “kontratuaren zenbatekoa murrizteko
asmoz eta horrela publizitate-betekizunak edo adjudikazio prozedura egokiari buruzko
betekizunak saihesteko” kontratua zatitzea.
Aipatutako manua eta hurrengo paragrafoetan daukan jarraipena oso zehaztugabea da
bere idazkuntzan. Horregatik, unean uneko egoeretan kontratazioan zatikapena dagoela
planteatu ahal da, xedea benetan existitu ez arren.
Gauzak horrela, ez dirudi arrazoizkoa kontratazio horren arduraduna den organoak
arauetan iruzur egiteko asmoa zeukanik, baizik eta kontrakoa. Alegazioa egiten duenak
frogatu beharko luke iruzurra egin dela, arrazoi objektiboetan oinarrituta, eta ez adierazpen
soiletan.
Gure kasuan HKEEak lau esku hartze pilatu ditu, jarduketa edo xede bakarra bailiran.
Baina jarduketa horiek ez dute loturarik euren artean eta une ezberdinetan hasi ziren.
Komunen erreformak ez dauka zerikusirik prestakuntza gelen aldaketekin. Harreraren
hobekuntzaren xedea, uztailean hasi zena, ez da batzar gelen erreformaren xede bera. Azken
hori azaroan hasi zen, diru-zenbateko bat erabilgarri zegoela jakin zenean, uztailean bermatu
ezinezkoa zena. Beheko solairuko prestakuntza gelan gortinak jartzeak ez du zerikusirik 1.
solairuko batzar gelako girotzea egokitzearekin.
HKEEak adierazi du diru-zenbateko handiko obra bakar bat izan dela, baina ez da hala
izan. Egokitzapen txikiak izan dira, unean unekoak eta izaera oso ezberdinekoak, zenbait
kokaleku eta unetan egin direnak. gainera, kasu bakoitzean gremio egokiak egin ditu obrak.
Azaldu dugun guztiarengatik, argi dago ez dela behar ez bezalako zatiketarik egin, baizik
eta hainbat xede izan direla, izaera propioarekin, batere batasun funtzionalik gabe, izaera
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ezberdinekin eta une ezberdinetan egin direnak. Batzuk ez dira besteak behar bezala
2
funtzionatzeko edo erabiltzeko beharrezkoak .

II.2
KONTUEI BURUZKO IRITZIA
Azpiegiturak, S.A.
1.

Sozietatearen memoriak ez du eman egoera-balantzearen aktibo hauetan eragina
duten zalantzei buruzko informaziorik:
- 138,2 milioi euroko balioa daukaten izakinak. Haiek egitea eraikuntza eta
higiezin sektoreen krisiaren mende dago (A.5.1 eranskina).

AZPIEGITURAKen ALEGAZIOAK
Sozietateak ondasun horiek eskuratze-kostuarekin erregistratzen ditu, eta egokiak diren
balorazio-zuzenketak egiten dira merkatuko balioa erosketa-prezioa baino baxuagoa denean,
Sozietatearen urteko kontuetan adierazten den bezala.
Higiezinen sektoreko krisiak eragina du ondasunen zikloan, eta, ondorioz, saltzeke dauden
etxebizitzen kopurua areagotu egin da, eta horiek behar bezala baloratu dira indarrean
dagoen kontularitza-araudiari jarraiki.
Sozietatearen helburuetako bat honakoa da: “Lurzorua lortu eta sustatzea eta
bizitegietarako eremuak urbanizatzea, babes publikoko erregimenak nabarmenduz eta
etxebizitzak eraikitzea, babes publikoko batzuk nabarmenduz, baita ere,” eta “Bizkaiko
proiektu estrategikoen sustapena, edo hala badagokio, eskualde konkretuen proiektuena…”
Sozietatearen helburuari erantzunez, Sozietateak beheraldian dauden udalerri jakin batzuk
biziberritzera bideratutako jarduerak sustatzen ditu, eta etxebizitzen berehalako salmentan
zailtasun handiagoak hartzen ditu bere gain.
Habidite hitzarmenaren bidez lurrak eskuratzea
Zalantzak daude egindako erreklamazioaren ebazpenak kontuetan izan dezakeen
eraginari buruz...
Europako Batzordearen iritzia eta horrek izan litzakeen ondorioak zein diren ezagutzen ez
den bitartean, ez da egokitzat jotzen gai horren inguruan inolako gertakizunik islatzea
kontabilitatean.
- Higiezin-inbertsioak, 2006. urtean 15 milioi eurotan eskuratuak eta eskuratzeko
unean bertan erosleari alokatuak, hilean euro bateko zenbatekoan, baldintza
2

Gastua eraikinaren bi solairutan egindako konponketei dagokie, jarduera banakako, halabeharrezkoei ez
dagozkienak eta kontratazio espediente baten bidez bidera daitezkeenak.
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batzuk betetzearen baldintzarekin eta aktiboak gauzatzeko erabilgarritasunean
murrizpenak jarriz (ikusi A.2.2).

AZPIEGITURAKen ALEGAZIOAK
Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenak A.4 eranskinean adierazten duenez, inbertsio
honen kontabilitateko birsailkapena egin da, Higiezin-inbertsioen epigrafean ipiniz. Une
horretatik aurrera, eraikinak, makineria eta gainerako instalazioak kontabilitatean
amortizatzen hasi dira, inbertsio honetarako estimatutako bizialdi erabilgarriaren arabera.
- Epe luzeko kredituak, taldeko enpresei emanak eta 2010eko ekitaldian ixtean 7,3
milioi euroko saldoarekin. Diru hori berreskuratzeko itxaropenik ez dago (A.3.1).
Gainera, aurreko ekitaldietan abalak egin dira taldeko enpresen alde, 2010eko
ekitaldia ixtean 4,1 milioi euroko saldoa zutenak eta exekuzio arriskua dutenak
(A.11 eranskina).

AZPIEGITURAKen ALEGAZIOAK
Txostenean aipatu diren hiru inbertsioak Urdulizko Industrialdea, S.A., Sestao Bai, S.A. eta
Ortulur, S.A. dira.

SESTAO BAI:
2011ko martxoaren 22an, Azpiegiturakek Sestao Baik egindako kapital gehikuntza sinatu
zuen, bere aurreko partaidetzan zeukan proportzio berean. Beraz, akzio berriak sinatu ditu,
6.000.000 eurotan.
Partaidetza horren ordainketa Azpiegiturakek Sestao Bairi egindako maileguen
konpentsazioaren bidez egin da zati batean, 4.453.572,59 euro (4,5 milioi Epaitegiaren
txostenaren arabera), eta beste zati batean, 1.546.427,41 euro, 129/10 fakturatik
ondorioztatutako kredituaren konpentsazioaren bidez. Faktura hori Sestao Bai, S.A.ren
kudeaketa gastuei dagokie, Azpiegiturakek aurrerakin gisa ordainduak.
Partaidetzaren kontabilitateko balio garbia, kapitalaren gehikuntzaren ondoren,
partaidetzaren kostua baino handiagoa da. Beraz, ez da narriaduren dotaziorik egin behar.

ORTULUR:
2010eko irailaren 30ean, Ortulur sozietateak hitzarmena sinatu zuen Ortumendi Bat, S.
Coop. kooperatibarekin, Ortuella udalerriko “Mendialde 1” egikaritze unitatea kooperatiba
araubidean sustatzeko.
Akordio honen bidez, Ortumenti Bat, S. Coop.ek “Mendialde 1” egikaritze unitatea osatzen
duten lurrak eskuratu zituen, 2.093.716,29 eurotan, gehi 753.258,37 euro erantsitako
gastuengatik. Beraz, behin betiko prezioa 2.846.974 eurokoa izan zen.
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2011ko abenduaren 2an, Azpiegiturak, S.A.U.k eta Ortulur, S.A.k kreditua itzultzeko
baldintzak aldatzeko akordioa sinatu zuten. Beraren bidez, lurrak saltzean kobratutako dirua
kreditua kitatzeko bideratuko da zuzenean.
Ondorioz, ez dago zalantzarik Azpiegiturak daukan 2,9 milioi euroko kredituaren
ordainketari aurre egiteko Ortulurrek daukan gaitasunari buruz.

III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMARI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO GOGOETAK
III.1 AURREKONTUA
- Ondoko sozietate hauek izaera mugatzaileko aurrekontu kontsignazioak, 5/2006
Foru Arauaren 83.2 artikuluan ezarriak, gainditu dituzte:
AURREKONTUKO ESLEIPENAREKIN LOTUTAKO GEHIEGIZKO KOPURUA
SOZIETATEA

Partida

Azpiegiturak, S.A. .............................................................

Ibilgetu materiala

Lantik, S.A. .......................................................................

Ibilgetu ukiezina

Mila euro
Zenbatekoa
3.415
120

Azpiegiturak, S.A.ren ibilgetu materialaren desbideraketa, 3,4 milioi eurokoa,
Gatikan lurrak eta pabilioiak eskuratzearen ondorio da. Erosketa horren prezioa
6,1 milioi eurokoa da. Eskuraketa hori 2009ko abuztuko erabaki baten ondorioz
egin da. Ez zegoen aurreikusita 2010eko ekitaldiko aurrekontuetako ibilgetu
materialeko inbertsioen kapituluan sartzea, industriako lurzoruen izakinetan
sartzea aurreikusi baitzen; azken kapitulu hori ez dago aurrekontu mugaketen
mende.
Azkenik, aipatutako pabilioiak 2 urtez errentatu dira. Kontratua eskuraketaren
egunean bertan egin da, 23.100 eurotan, gehi BEZ.

AZPIEGITURAKen ALEGAZIOAK
Ibilgetu materialeko inbertsioaren aurrekontu mugak ez dira gainditzen. Gertatu dena
ibilgetua gehitu dela da, kontabilitateko birsailkapen soila egin dela. Birsailkapen hori
egiteko arrazoia da enpresaren lursail eta pabilioi batzuen destinoa, une horretara arte
izakinen epigrafean ageri zirenak, aldatu dela.
Lurzoru industrialeko izakinak gehitzeko Azpiegiturakek eskuratu zituen pabilioi horiek
gero 2 urtez alokatu zitzaizkion merkataritza sozietate bati. Indarrean dauden
kontabilitateko arauekin bat etorriz, zirkulante taldetik ibilgetura birsailkatu behar izan
ziren.
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LANTIKen ALEGAZIOAK
Inbertsioetan eragina duten izaera mugatzaileko partidak hiru dira 5/2006 Foru Arauaren 83.
artikuluaren arabera: ibilgetu ukiezin, material eta finantzaria. Batzuk ez lirateke besteak
kontuan izan gabe, modu isolatuan, tratatu behar, uste baitugu egin nahi dena hau dela:
enpresa publikoak urteko ekitaldirako BFAk guztira baimentzen dion inbertsio-muga
gainditu duen ala ez egiaztatzea. Hain zuzen ere, 2010ean Lantikek 119.542,76 eurotan
gainditu du ibilgetu ukiezinaren partida, ibilgetu materialaren partidan erabili ez dituen
118.422,30 euroekin konpentsatzen dena. Beraz, 1.120,46 euroko gaindikin garbia dago.
10.393.969,6 euroko inbertsioetan, gaindikin hori %0,01 da.
Lantiken kasuan, informazioaren teknologiekin lotutako inbertsioei buruz ari gara hitz
egiten; batzuetan oso konplexuak dira, eta zaila izaten da hardwarea (ibilgetu materiala) eta
softwarea (ibilgetu ukiezina) bereiztea, horien izaera lausoa delako. Horregatik,
desbideraketen analisia batera egitea egokiagoa dela uste dugu; izan ere, batzuetan gastuak
partida bati edo beste bati egoztean erabakia fakturetatik edota kontratuetatik lortzen
dugun informazioari esker hartzen da.
Zentzu horretan, Lantikek, BFAren jarraibideak betez, aurrekontua gauzatzeari eta
legezkotasuna betetzeari buruzko txostena egiten du urtero. Txosten horretan, partida
mugatzaile horien balizko desbideraketak aztertzen dira. Partida horien artean ibilgetu
ukiezinarena dago. Txosten hori kanpoko kontu-auditoreei aurkezten zaie. 2010eko urteko
ekitaldiari buruz auditoreek atera zuten ondorioa izan zen LANTIKek aurrekontu gaietan
indarrean dagoen legezkotasuna bete zuela. Txostena eransten dugu.
- 2010eko ekitaldian, Lantik, S.A.k BFAren diru-laguntzak jaso
inbertsioetarako, bai proiektuei egotzitako langileri gastuetarako ere,
eurokoak. Aitzitik, inbertsioak eta langileri gastuak 4 milioi eurokoak
horregatik, Lantik S.A.k 2,5 milioi euro jaso ditu, 2011ko ekitaldian
direnak.

ditu, bai
6,5 milioi
izan dira;
justifikatu

LANTIKen ALEGAZIOAK
Uste dugu urte anitzeko enkargu bati egiten diola erreferentzia (2008-2011), BISCAYTIK
proiektua finantzatzeko, guztira 21.000.000 eurotan.
2010ean, proiektu horri esleitutako finantzazioa 6.505.000 eurokoa zen. Diru horretatik
4.010.852 euro erabili ziren, eta 2.494.148 euro daude aplikatzetik.
2010eko irailaren 22an, zerga-kontsulta loteslea aurkeztu zitzaion Bizkaiko Foru
Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailari (sarrera erregistroan 303891 zenbakia jaso zuena),
eragiketa honen BEZari buruzko zenbait alderdi direla-eta, izaera eztabaidagarria duelako:
1) Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) jasanarazi behar duen, Bizkaiko Foru Aldundia
ez diren hirugarrenei ematen dizkien zerbitzuengatik.
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2) Irlandan finkatutako sozietateak jasotzen dituen zerbitzuak zerga aplikatzeko lurraldean
daudela ulertzen den ala ez, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko
7/1994 Foru Arauaren 69.Bat artikuluan xedatutakoaren arabera.
3) Haien subjektu pasiboa den.
2011ko otsailaren 16an erantzuna bidali zitzaion, eta adierazi zen fakturatutako zenbateko
osoari dagokion BEZaren auto-jasanarazpena egin behar zela.
Ordainketa berehala egin zen.
Proiektu estrategiko hau gauzatzeko konplexutasunak aldi batez ezberdintasunak sortzen
ditu gastuen finantzazioaren eta sortzapenaren artean urte bakoitzean. Halere,
ezberdintasun horiek proiektuaren orokortasunean berdintzen dira. Proiektua oraindik ez da
bukatu.

III.2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
III.2.1 KONTRATAZIO-ESPEDIENTEAK
Enpresa Sektore Publikoko erakunde eta sozietateek izapidetutako kontratazio
espedienteak aztertu ditugu (ikusi A.15), eta ondoko hau azpimarratu nahi genuke:

Bizkailur, S.A.
- Etxebizitzak eraikitzeko eta beraien urbanizazioa egiteko lau espedientetan,
Bizkailur, S.A.k 13 milioi eurotan (BEZ barne) adjudikatuak, pleguek ez dauzkate
adjudikazio proposamenean erabiltzen diren azpi-irizpideak.

AZPIEGITURAKen ALEGAZIOAK
Txostenean aipatu diren lau jarduketen pleguetan ezarritako adjudikazio irizpideek
eskaintzarik ekonomikoki abantailatsuena aukeratu nahi dute. Horrela, irizpide hauen
araberako puntuazioa ematen da:
• Ekonomikoa (50 puntu). Puntuazioa formula matematiko batetik ateratzen da.
• Epea (5 puntu). Puntuazioa automatikoki finkatzen da.
• Proiektuaren auditoretza teknikoa (35 puntu) eta proposamenik onenak (10 puntu).
Lizitatzaileek kontratatutako xedea zein mailatan ezagutzen duten adierazteko ezartzen
dira azken irizpide horiek. Irizpide horiek ezin dira modu automatikoan ebaluatu, eta
nolabait epaitu behar dira. Hau da, izaera juridiko zehaztugabeko kontzeptuak dira, eta
horregatik, ezaugarrien arabera eta xedearekiko loturaren arabera baloratu behar dira.
Ezaugarri horiek pleguetan aipatu dira (dokumentuen kalifikazioari buruzko klausulak),
irizpideen eduki gisa. Nolanahi ere, balorazio irizpide automatiko edo matematikoei
lehentasuna ematen zaie.
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- Balmasedako UR-1 Arla sektore industriala urbanizatzeko obrak, 2009. urtean
Bizkailur, S.A.k adjudikatu zituen, 6,4 milioi eurotan, eta 458.398 euroko
exekuzioa daukate. Obra hauek 2009ko irailaren 21az geroztik etenda daude; egun
horretan Eusko Jaurlaritzaren jakinarazpen formala jaso zen, UR-1 Arla
urbanizatzeko obrak eten behar zirela adieraziz, beharrezkoak diren lizentziak
izapidetu ez zirelako.

AZPIEGITURAKen ALEGAZIOAK
Bizkailur, S.A.U.k (gaur egun Azpiegiturak, S.A.U. denak) jarduera hauek egin zituen:
1.

2008ko maiatzaren 9an, Balmasedako Udaleko Osoko Bilkurak Balmasedako U.A.1 Arla
sektorea urbanizatzeko obrak egiteko hirigintzako hitzarmena behin betiko onesteko
erabakia hartu zuen. Hitzarmen horretan, Bizkailur, S.A.U.ri (gaur egun Azpiegiturak,
S.A.U. denari) ahalmena eskuordetu zitzaion urbanizazio obrak egiteko, onetsitako
urbanizazio proiektuaren arabera, eta obra horiek kontratatzeko.

2.

Eskuordetze horrekin bat etorriz, lehiaketa publiko egokia deitu ondoren, aurkeztutako
eskaintzak kontratazio mahaian egiaztatu eta baloratu ondoren, eta proposatutako
txostena irakurrita, Bizkailurren Administrazio Kontseiluak erabaki zuen lehiaketa
U.T.E. Uriola Arla enpresari adjudikatzea, eskaintzarik abantailatsuena zelakoan.

3.

2009ko martxoaren 11n Bizkailurrek URAri baimena eskatu zion obrak egiteko. Eskaera
hori 2009ko martxoaren 25ean osatu zen, azterlan hidraulikoa emanez.

4.

2009ko uztailaren 17an urbanizazio obrak hasi ziren. URAk ez zuen erantzunik eman.

5.

2009ko irailaren 21ean Bizkailurrek URAren bi jakinarazpen jaso zituen. Lehenengoan
obrak eteteko eskatu zen, eta bigarrenean adierazi zen obren eskaerarako emandako
dokumentazioak zenbait gabezia zituela, eta jabari publiko hidraulikoaren araudia
aldarazi zuen urtarrilaren 11ko 9/2008 Errege Dekretuaren arabera zuzendu behar
zirela.

6.

Badirudi araudi berriaren arabera azterlan hidraulikoak, aurreko araudiaren arabera
aurkeztuak (2006ko martxoko data baitauka), zenbait datu falta dituela eta orain datu
horiek “nahitaezkoak” direla. Bestalde, gabezia horiek zuzendu ondoren eta errege
dekretu berria aplikatuz, poligonoa dagoen lurzorua ez da egokia hirigintzako
garapenerako.
Obrak eten ziren, eta beren egoeraren akta egin zen, URA eten zen unean.

III.2.2 BESTE BATZUK
Ondasun eta zerbitzuen kontratazioarekin lotuta atzemandako beste alderdi batzuk:
- Garbiker, S.A.k, 2010eko ekitaldian, 1999 eta 2003. urteen artean sinatutako hamar
kontratu dauzka. Kontratazio araudian aurreikusten den gehienezko epea beraz
(lau urtekoa) gainditzen du. Kontratu horiekin lotutako gastua, 2010eko
ekitaldian, 1,4 milioi eurokoa da (2,6 milioi euro 2009ko ekitaldian), eta honako
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hauei egiten die erreferentzia, nagusiki: pneumatikoak aldatzea eta
birkautxuztatzea, kamioien eta makineriaren konponketak, ibilgailuen mantentzelanak eta ponpak eta pinturen tratamendua. Sozietateak honelako kontratuak
murrizten segitu behar du, 2010ean egin duenez.

GARBIKERren ALEGAZIOAK
HKEEren txostenak puntu honetan zenbait zerbitzu aipatzen ditu: garraio-elementu batzuen
konponketa, ponpak eta pintura kentzea.
Zerbitzu horiei dagokienez, argitu beharra dago, batetik, ekitaldi honetan egon diren
konponketa-beharrak heterogeneoak izan direla eta kasu batzuetan ezohikoak izan direla
(beti ez dute ohiko higadurari erantzuteko helburua), eta, ondorioz, zerbitzu horien eragin
ekonomikoa nekez balora zitekeen aldez aurretik.
Bestetik, komeni da azpimarratzea ekoizleek enpresa homologatu gisa aipatu zituzten
tailerretara jo dela, eta, ondorioz, produktua hoberen ezagutzen dutenak dira konponketak
egiteko tailer horietara jotzea gomendatzen dutenak. Gainera, hori da aukerarik onena,
berez beste zailtasun teknikorik egongo ez dela edo etorkizunean gehiegizko mantentzelanak egotea ekiditeko berme handiagoak eskaintzen baitituzte.
Hala ere, Makineriaren eta Kamioien Konponketak egiteko, pneumatikoak aldatu eta
birkautxuztatzeko, ibilgailuen mantentze-lanez eta ponpez arduratzeko eta pinturak
kentzeko Lehiaketaren Plegu Teknikoak eta Administratiboak idatzi dira. GARBIKERren
asmoa da aurten argitaratzea.
- Zerrenda honetan aipatzen diren sozietateek zenbait kontratazio zuzenean egin
dituzte zenbateko horietan barne hartutako kontzeptuak homogeneoak direla edo
horien bolumena ikusirik eskaintza-eskaerak egin ahal ziren, nahiz eta prezio
unitarioenak izan, erosketa-aurreikuspenak ekitaldiaren hasieran zehazki
ezagutzen ez baldin baziren.
Mila euro
SOZIETATEA
Azpiegiturak, S.A.
Basalan, S.A.

Lantik, S.A.

Interbiak, S.A.

Kontratua
Telefonia .............................................................................................
Makina txikiak eta ordezko piezak hornitzea (10 hirugarren) ...............
Erregaiaren hornidura (2 hirugarren) ...................................................
Landareen hornikuntza .......................................................................
Produktu fitosanitarioen hornidura ......................................................
Lege aholkularitza ...............................................................................
Lege aholkularitza ...............................................................................
Aurre-erretiratze planaren azterlana ....................................................
Bidesariak itzultzeko txostena egitea ...................................................
Komunikazio zerbitzuak ......................................................................

84
368
132
39
32
52
31
29
56
112
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AZPIEGITURAKen ALEGAZIOAK
Azpiegitura zenak instalatuta zeukan sistema informatikoa zenbait zerbitzarik osatzen zuten.
Zerbitzari horiek Azpiegituraren Egoitza Nagusian zeuden. Zerbitzari horietara elkartegi
guztien bidez irits zitekeen, Net-Lan baten bidez edo datu-sare propio baten bidez, aplikazio,
fitxategi eta ekipo guztiak partekatzeko. Zentro guztietan instalatutako tele-zaintza
zerbitzuetarako ere, linea telefonikoak (ADSL, RSDI etab) instalatzea beharrezkoa da,
irudiak transmititzeko prestatuta.
Elkartegiak, kasu batzuetan, hiriguneetatik urruti daude. Horrek arazoak sortzen ditu
telekomunikazioetarako azpiegiturak kontratatzeko orduan, batez ere datuak edo irudiak
bidaltzeko lineei buruz hitz egiten ari garenean. Lehen zeuden telefonia operadoreetatik
bakar batek bermatzen zuen estaldura Azpiegituraken mendeko zentroen %100ean zerbitzu
ona jasotzeko behar zen teknologiarekin. Horregatik, kontratazioa telefoniako operadore
horrekin zuzenean egiten zen.

BASALANen ALEGAZIOAK
Makina txikiak eta ordezko piezak hornitzea (10 hirugarren). 368.000 euro.
Horniduren eta ordezko piezen erosketa eragin-eremuan dauden enpresen arabera banatzen
da, eta zehazki, ordezko piezak edo zerbitzu ofiziala izateko betebeharraren arabera,
segurtasun, eraginkortasun, fidagarritasun eta berme arrazoiengatik.
Erregaiaren hornidura (2 hirugarren). 132.000 euro.
Enpresa honek bi base edo lan unitate dauzka, Lezaman eta Zallan. Makinak eta ibilgailuak
dauzka, Bizkaiko Foru Aldundiari zerbitzu emateko. Haren jarduketa eremua Ondarroatik
Urduña eta Lanestosara doa. Gasolio horniduraren beharra dela medio, larrialdietarako,
basoetako suteetarako eta abar, beharrizanen arabera, jarduten duen foru erakunde honek
gasolioa erosi behar du eragin-eremuetan dauden zerbitzuguneetan, kontrola, segurtasuna
eta errentagarritasuna bermatzen dituztenak. Petrolio-saltzaileek ia monopolioan jarduten
dute, prezioak antzekoak baitira.
Landareen hornikuntza. 39.000 euro.
Ondasun publikoen ekipamendurako eta beste erakunde batzuentzako (foru erakundeak,
udalak) zenbait landare erosteko hornidurak dira. Aniztasun eta zehaztasun handiak
daudenez gero, beharrezkoa da landareak sektorean espezializatutako zenbait mintegi eta
enpresatan erostea, betiere kontratazio mugak errespetatuz.
Produktu fitosanitarioen hornidura. 32.000 euro.
Funtsean cortaderia selloana landarea (panpa-lezka) desagerrarazteko tratamenduari aurre
egitea da asmoa. Landare inbaditzaile horren desagerpenak 2010eko ekitaldiko jardueraren
portzentaje handi bat hartu du. Pinu-beldarraren aurkako tratamendua ere ordaindu behar
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da. Produktu egokia oso zehatza da. Horrek hornitzaile homologatu eta gaituen kopurua
mugatzen du, enpresa horrek produktuen homologazioa eta jarduera horiek egingo duten
langileek akreditazio profesionala exijitzen dituelako.

LANTIKEN ALEGAZIOAK
HKEEk aurkitu duen eragozpena egindako kontratazioen izaera homogeneoa da. Modu
orokor eta zehaztugabean jarduera substantibo eta zehatz pilo bat izendatu ditu. Jarduera
horiek oso teknikoak dira eta arazorik gabe bereizi ahal dira batzuk besteetatik, haien
kudeaketa eta izapidea banan-banan egiteko moduan, Lantikek egin duenez.
Jarduera juridikoa, izaera orokorrarekin hala izendatzen dena, oso diziplina ezberdinen
multzoa da. Jarduera horiek oso konplexuak dira eta oso ezberdinak batzuk besteengandik.
Horregatik, ez da egokia denak elkartzea izendapen orokor baten pean, errealitatea
itxuraldatuko litzatekeelako, ez bailitzateke gauzen benetako izaera kontuan hartuko.
Lan-arloko epaitegian legelari batek egiten duen defentsa juridikoak ez du zerikusirik
aseguru-polizak kontratatzeko administrazio pleguak egitearekin, esate baterako. Ez du
batere zerikusirik estaldura-mailen kostuen azterketak kobrantza-sekuentzien banakako
planen xehetasunekin, nahiz eta bi lanak enpresa berberak egin.
Zeregin horiek Epaitegiak deskribatzen duen orokortasunaz izendatzean, ondorio okerra
atera ahal dugu. Halere, lan horien azalpenak, fakturen xehetasunetan adierazten denez,
ezberdintasunak ulertzen laguntzen du. Adiskidetze papeleten analisia, atzera egiteko
idatzien prestaketa, bisitaldiaren egintzara joatea... ez dute inolako zerikusirik aholkularitza
orokorrarekin edo kontratazioko administrazio pleguekin.
Epaitegiak berak egindako justifikazioaren modu berean, aurkako zentzuan, gure
erakundearen jarduna justifikatzen da. Gertatzea aurreikusten ez dena ezin da erostea
aurreikusi. Jazotzeko unean bertan bakarrik ezagutzen dugunarekin ezinezkoa da
aurreikuspenak egitea edo ondorioei aurrea hartzea. Auzietan parte hartzea ohikoa ez bada,
nola aurreikusi auziak gertatuko direnik? Zein tamainakoak, ze preziotan?
Erabat ezinezkoa da ohikoa ez dena irudikatzea. Inork ezin dezake aurreratu gertatuko
dena, horren berri ez badakigu. Beharko dena ezin da kontratatu, beharko dugula ez baldin
badakigu, ezta kostua aleko prezioetan kalkulatzen badugu ere, epaitegiak dioen bezala.
Gauzak gertatu ondoren erraza da ondorioak ateratzea, gauzak gertatu ahala ateratzen
diren ondorioetatik ezberdinak. Baina gauzak gertatu ahala ikusten direnean, jarduteko
modu bakarra Lantikek izandakoa da.
Horregatik guztiagatik, Lantikek uste du HKEEk egiten dituen gogoetak ez datozela bat
errealitatearekin, egitateak ez direlako homogeneoak, eta ezinezkoa delako aurreikusi eta
irudikatu ezin diren beharrizanak aurreratu, ezta aleko prezioetan eskaintzak eginez ere,
epaitegiak gomendatu duenez.
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ITERBIAKen ALEGAZIOAK
Lehenengo atalean txosten juridiko batzuk aipatzen dira, Interbiakek kudeatzen dituen
autobideen bidesariak arautzeari buruzko epaiei buruzkoak. Haien kontratazioa egiterakoan,
legearen betekizunak bete ziren.
Komunikazio zerbitzuei dagokienez, 112 mila euroko gastuarekin, esan behar dugu gastu
horiek HKEEk gomendatzen duen moduan izapidetu zirela, hau da, aldez aurretik eskaintzak
eskatuz, eskuratze aurreikuspenak ez zirenean ekitaldiaren hasieran jakinak.
Azpiegitura berriak eraikitzeko proiektuen zenbait azalpen dira. Azalpen horiek ez zeuden
aldez aurretik programaturik ez aurreikusirik, eta udalek eskatu ahala egin ziren. Kasu
bakoitzerako komunikazioaren osagaiak pertsonalizatu behar izan ziren.

III.3

LANGILEEN GASTUAK

Antzinatasuna
- Ondoko enpresa-erakunde publikoak eta foru merkataritza-sozietateek ez diote
soldata-murrizpena aplikatu antzinatasunari: Bizkaiko Tutoretza Erakundea,
Aparkabisa, S.A., Azpiegiturak, S.A., Basalan, S.A., Beaz, S.A., eta Garbiker, S.A.

ERAKUNDE GUZTIENTZAKO ALEGAZIOA
1.

Antzinatasuna legezko zenbatekoetan ordaindu behar izan zen, hau da, zenbateko
“beheratuetan”. (Beherapen hori hain handia ez izateko, hiru urtekoen batezbestekoa
modu mailakatuan zen zenbatekoa kalkulatu zen (5 hiru urteko kalkulatu ziren) eta hiru
urtekoaren legezko zenbatekoa ordaintzen genuenez (hor dagoeneko beherapena
zegoen), mailaka egin behar zen deskontutik kendu genuen. Horrela, mailaka, ordura
arte postuaren preziotik kendu beharreko zenbatekoa atera zen, eta horri bere taldeko 5
hiru urtekoen beherapenaren zenbatekoa kendu zitzaion).

2.

2010ean eta 2011n antzinatasunari dagozkion legezko zenbatekoak ordaindu dira.

3.

Lan kontratudunei eta funtzionarioei berdin-berdin aplikatu behar zaie.
Horrekin bat etorriz,

Defizit publikoa murrizteko aparteko neurriak hartzeko maiatzaren 20ko 8/2010 Errege
Dekretu-Legeak, lehenengo artikuluan, EAOei 2010erako idazkuntza berria ematen die eta
ondokoa agintzen du:
2010eko urtarrilaren 1etik maiatzaren 31ra arte, soldaten eta hiru urtekoen taulak hauek
dira:
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Taldea/Azpitaldea 7/2007 Legea

Soldata – eurotan

Hiru urtekoak – eurotan

A1 ..............................................................................................................

1.161,30

44,65

A2 ..............................................................................................................

985,59

35,73

B.................................................................................................................

855,37

31,14

C1 ..............................................................................................................

734,71

26,84

C2 ..............................................................................................................

600,75

17,94

E (30/1984 Legea) eta elkarte profesionalak (7/2007 Legea) ........................

548,47

13,47

2010eko ekainaren 1etik aurrera taula honelakoa izango litzateke:

Taldea/Azpitaldea 7/2007 Legea

Soldata – eurotan

Hiru urtekoak – eurotan

A1 ..............................................................................................................

1.109,05

42,65

A2 ..............................................................................................................

958,98

34,77

B.................................................................................................................

838,27

30,52

C1 ..............................................................................................................

720,02

26,31

C2 ..............................................................................................................

599,25

17,90

E (30/1984 Legea) eta elkarte profesionalak (7/2007 Legea) ........................

548,47

13,47

Ogasuneko eta Aurrekontuen Estatu Idazkaritzaren 2010eko maiatzaren 25eko ebazpenak
jarraibideak eman zituen abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen aplikazio-eremuaren barruan
dauden funtzionarioen nominak direla-eta, Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuaren
apirilaren 12ko 7/2007 Legearen laugarren azken xedapenaren terminoetan, eta 2010eko
ekitaldirako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen artikulu egokietan aipatzen diren
langileentzako ordainsarien zenbatekoak eguneratu zituen, 2010eko ekainaren 1ean
ondorioak izateko. Ebazpen horrek hauxe dakar IV. eranskinean:
IV. ERANSKINA.
Abuztuaren 2ko 30/1984 Legean ezarritako ordainsari-araubidea aplikatu behar zaien
lanpostuak dauzkaten funtzionarioak, Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren
apirilaren 12ko 7/2007 Legearen laugarren azken xedapenaren terminoetan.
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OINARRIZKO ORDAINSARIAK
Hileko zenbatekoa
(eurotan), uztaileko /
abenduko ordainketa
arruntetan
Sailkapen taldea / azpitaldea

Soldata

Uztaileko aparteko
ordainketa

Hirurtekoa

Soldata

Hirurtekoa

Abenduko aparteko
ordainketa
Soldata

Hirurtek.

A1 ...............................................................

1.109,05

42,65

1.161,30

44,65

623,62

23,98

A2 ...............................................................

958,98

34,77

985,59

35,73

662,32

24,02

B .................................................................

838,27

30,52

855,37

31,14

708,25

25,79

C1 ...............................................................

720,02

26,31

734,71

26,84

608,34

22,23

C2 ...............................................................

599,25

17,90

600,75

17,94

592,95

17,71

E (30/1984 Legea) eta elkarte profesionalak
(7/2007 Legea)

548,47

13,47

548,47

13,47

548,47

13,47

Horrenbestez, hiru urtekoaren prezioa 2010eko ekainetik aurrera “beheratu” zen.
• BFAn honela egin zen:
Soldata-kostua beheratzeko taulak egin zirenean, hiru urtekoaren prezioaren murrizpena
kontuan izan zen. Horregatik, ordiansari-maila bakoitzaren beherakada osotik (%0,87tik
%2,86ra, mailakatuta) hiru urtekoaren prezioaren beherakadak izango lukeen efektua (batez
beste 5 hiru urtekoa dela jotzen dena) kenduz. Hau da, A taldearentzat:
44,65 – 42,65 = 2 euro, 2 euro * 5 hiru urteko * 7 hilabete (uztailetik abendura, gehi
abenduko apartekoa) = 70 euro
44,65 – 23,98 (antzinatasuna aparteko ordainketan) = 20,65 euro, 20,65 euro * 5 hiru
urteko = 103,35 euro
Guztira, antzinatasunagatiko beherakada A taldearentzat eta 5 hiru urtekorengatik hau
litzateke: 70 + 103,35 = 173,35 euro.
Horrela, egindako soldata jaitsieraren taulan, adibidez, 1751 lanposturako 65,22 euroko
beherapena zegoenez, nominan agertzen zena taulako beherakadaren gehi pertsona
bakoitzaren antzinatasunaren beherakadaren batura zen.
• Gainera, MAIATZAREN 20ko 8/2010 LEDari BURUZKO SOLDATA-NEURRIETAN, hauxe
ezarri zen 3. atalean:
“3.- Bizkaiko Foru Aldundiko eta bere erakunde autonomoetako eta foru
enpresa-sektore publikoko lan-kontratudun langileei soldata-murrizketa
homogeneoa aplikatuko zaie, aurreko puntuan aipatutako funtzionarioenaren
3
baliokidea dena” .

3

Prozesu hau ez zaio arestian aipatutako sozietateetan antzinatasun kontzeptuari aplikatu.
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GARBIKER ERAKUNDEAREN ALEGAZIOAK
GARBIKER sozietate publikoa da eta haren kapitala osoki dagokio BFAri, baina
merkataritza-sozietate bat da, izaera juridiko propioa du eta autonomia dauka bere jarduera
antolatzeko, baita bere langileekiko harremanak antolatzeko ere (sozietate publikoak Euskal
Funtzio Publikoaren Legearen aplikazio-esparrutik kanpo daude, eta, ondorioz, GARBIKER
sozietatearen estatutuek edo barne-arauren batek kontrakoa ezartzen badute izan ezik,
GARBIKERren eta bere langileen harremanei aplikatzen zaizkien arauak Lan-arloko
Zuzenbidekoak dira).
Lan-arloko Zuzenbideak eskaintzen dituen arauketa-aukeren barruan, GARBIKERrek
BFAren araudiarekin bat datorren arauketa bat ezarri du erakundearen lan-baldintzak
Aldundiko langileriari aplikatzen zaizkionetara pixkanaka parekatzen joateko.
Ondorioz, sozietate autonomoa eta independentea izanik (bere aplikazio-esparruak
ezartzen dituen muga legalekin), GARBIKERrek bere langileriaren lan-baldintzak eta
ordainsariak arautzeko askatasuna du, eta derrigorrez negoziatu behar ditu bere lanharremanak legeak bermatutako gutxieneko eskubideen esparruan, baina ez dute BFAk bere
langileriari aplikatzen dizkion baldintzen berdinak izan behar derrigorrez.
“Antzinatasuna” ordainsari-osagarriaren arauketa Hitzarmen Kolektiboko 15. artikuluan
dago jasota (2009ko uztailaren 3a, BAO 125 zenbakia):
“Antzinatasuna: Soldata tauletan adierazitako baloreak bosturtekotan
ordainduko dira, hamalau hilerokotan banaturik, langile guztiek hiru biurtekoz
irabazten egon ondoren, aipatutako tauletan adierazitako baloreen arabera.
- Antzinatasun kontzeptuari aplikatu zaizkion soldata-murrizpenak, lehen
komentatuak, Aparkabisa, S.A.n antzinatasun kontzeptuaz egin diren aplikazioei
batuz gero, 2007ko soldataren %3,5 da antzinatasun kontzeptua hiru urteko
bakoitzarentzat. Eta Garbiker, S.A.n bi urtekoak ordaintzen dira (gehienez hiru)
eta bost urtekoak ere bai (mugarik gabe). Horregatik guztiagatik, enpresa-sektore
publikoan aplikatu behar diren ordainsariak arautzea eta homogeneizatzea
gomendagarria da.

APARKABISAren ALEGAZIOAK
APARKABISA sozietatearen kapitala honako hauen ekarpenek osatzen dute: BIZKAIKO
FORU ALDUNDIA, EUSKO JAURLARITZA, BARAKALDOKO UDALA, TRAPAGAKO
UDALA ETA BILBOKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA NABIGAZIOKO GANBERA.
Sozietateak hasiera-hasieratik egin ditu Lankidetza-hitzarmenak Administrazio
Kontseiluaren onespenarekin, eta kontseilu hori aipatutako erakundeetako ordezkariek
osatzen dute.
2007ko ekitaldian Hitzarmen Kolektibo bat sinatu zen urtebeterako, eta, bertan, aurreko
ekitaldietan bezala, honakoa ezartzen zen: “antzinatasuna hirurtekoka ordainduko da eta
Oinarrizko Soldataren %3,5eko kopurukoa izango da”.
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Halere, hurrengo hitzarmenean, 2008/2009/ 2010/2011 urteetarako indarrean eta ezarria,
antzinatasuna 2007ko zenbateko berean ordaindu da. Antzinatasuna aipatutako
ekitaldietarako izoztuz gero, hurrengo hitzarmenetan antzinatasuna Bizkaiko Foru
Aldundiko langileenarekin parekatu beharko da.

Beste alderdi batzuk
- Basalan, S.A. eta Garbiker, S.A. sozietateek 57 eta 16 behin-behineko langile
kontratatu dituzte 2010ean, hurrenez hurren, aurreko ekitaldietan kanpoko
enpresa batek egindako hautaketa-prozesu batzuen bitartez egindako lan-poltsa
batzuetara joz. Proposatutako zerrendek ez dute balorazio-ordenarik zehazten,
baina langileriaren kontratazioan errotazioak egin direla ikusten da. Hala eta
guztiz ere, komenigarria izango litzateke zerrendak baloratzea langileriaren
kontratazioan ezarritako printzipioak betetzen direla ziurtatzeko.

BASALAN ERAKUNDEAREN ALEGAZIOAK
Behin-behineko kontratazioetarako lan-poltsa bat egitearekin egindako alegazioen eskaerari
buruz jakinarazi behar dizuegu lan-poltsa langileak aukeratzeko enpresek egiten dutela,
Basalanek aukeratutako aldez aurretiko betekizunen arabera. Ez dago puntuaziorik ez
lehentasunik, baizik eta baldintzak betetze hutsa. Pertsona bakoitzaren kontratazioa
aurkeztutako zerrendekin egiten da, ordena alfabetikoan, eta hautagai bakoitza prest dagoen
edo ez kontuan izanik. Prest ez badago (edozein arrazoi dela tarteko), hurrengo hautagaia
kontratatzen da.
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ABREVIATURAS
BAI

Agencia de Innovación de Bizkaia, S.A.

DFB

Diputación Foral de Bizkaia

ITB

Instituto Tutelar de Bizkaia

IVA

Impuesto sobre el Valor Añadido

LAE

Loterías y Apuestas del Estado

LCSP

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

NF

Norma Foral

PCAP

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

THB

Territorio Histórico de Bizkaia

TVCP

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
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I.

INTRODUCCIÓN

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (en adelante, TVCP), de acuerdo con lo establecido
en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, y en el Programa de Trabajo para 2011, ha realizado la
fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia (en adelante, THB)
correspondiente al ejercicio 2010.
La Cuenta General del THB se forma mediante las cuentas de la Diputación Foral de
Bizkaia (en adelante, DFB), de los organismos autónomos forales, de las entidades públicas
empresariales forales y de las sociedades mercantiles forales. Partiendo de la clasificación
del sector público foral realizada en la NF 5/2006, General Presupuestaria, en sector público
administrativo (DFB y organismos autónomos forales) y sector público empresarial
(entidades públicas empresariales forales y sociedades mercantiles forales), el TVCP ha
estructurado el informe de fiscalización en dos tomos: I para el sector público administrativo
y II para el sector público empresarial.
Este tomo del informe de fiscalización de la Cuenta General del THB- Sector Público
Empresarial abarca los siguientes aspectos:
- Legales: en las áreas presupuestarias, endeudamiento y operaciones financieras, personal,
contratación de obras, compras y servicios, concesión de subvenciones y normativa sobre
ingresos de derecho público.
- Contables: se analiza si la Cuenta General se elabora de conformidad con los principios
contables que resultan de aplicación. Todos los entes y sociedades integrantes del Sector
Empresarial han sometido sus cuentas a informes de auditoría financiera y de
cumplimiento presupuestario realizados por firmas externas, que han sido tenidos en
cuenta por este TVCP para la realización del trabajo.
- Análisis financiero de la situación económica del sector público empresarial.
- El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No
obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Consideraciones sobre el
sistema de control interno y procedimientos de gestión”.
El Sector Público Empresarial del THB está formado por:
- Las entidades públicas empresariales:
•

Delegación Comercial en Bizkaia de Loterías y Apuestas del Estado (en adelante,
LAE): lleva la delegación en Bizkaia del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado.

•

Instituto Tutelar de Bizkaia: encargado de ejercer la tutela de mayores incapacitados
legalmente, residentes en el THB, y la administración de los bienes de los menores
tutelados por la DFB.
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- Las Sociedades mercantiles forales:

%
Sociedad

Participación

1. Aparkabisa, S.A. ...............................................

79,48

Objeto social
Centro de transportes y aparcamiento de camiones.

2. Azpiegiturak, S.A..............................................

100

Proyectar, construir, conservar y explotar obras públicas
de infraestructuras de todo tipo.

3. Basalan, S.A. ....................................................

100

Trabajos forestales y de conservación de la naturaleza.

4. Beaz, S.A. .........................................................

100

Desarrollar y fomentar la competitividad en las empresas,
para hacer de Bizkaia un territorio innovador, creativo,
dinámico y emprendedor.

5. Palacio Euskalduna, S.A. ...................................

100

Construcción y gestión del palacio de música y
de congresos.

6. Garbiker, S.A. ...................................................

100

Tratamiento de residuos sólidos.

7. Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. .........
(Interbiak)

100

Realización de estudios y proyectos, construcción y
conservación de infraestructuras viarias.

8. Lantik, S.A. .......................................................

100

Servicios informáticos de la administración foral.

9. Sala de Exposiciones Rekalde, S.L......................

100

Gestión de la sala de exposiciones y difusión del arte.

10. Seed Capital de Bizkaia, S.A. ............................
11. Zugaztel, S.A. ...................................................

50,64
100

Gestión de patrimonios y fondos de capital-riesgo.
Grabación, escaneo y call center.

Azpiegiturak, S.A. es una Sociedad Pública Unipersonal de la DFB que comienza su
andadura el 6 de julio de 2010, fruto de la fusión y extinción de las siguientes sociedades:

%
Sociedad

Participación

Objeto social

Azpiegitura, S.A. .....................................................

100

Creación y gestión de centros de empresas.

Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. ...................................

100

Proyectar, construir, conservar y explotar infraestructuras.

Bizkailur, S.A...........................................................

100

Promoción de suelo industrial, vivienda y servicios.

Kirolgintzan, S.A. ....................................................

100

Planificar, elaborar proyectos, construir, mantener
y explotar infraestructuras destinadas a actividades
de carácter deportivo, de esparcimiento o culturales.

El 6 de julio de 2010 se ha procedido a la aprobación por las respectivas juntas generales
de la fusión por absorción con efectos desde 31 de diciembre de 2009 de las sociedades:
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Agencia de Innovación de Bizkaia, S.A. (BAI) y Beaz, S.A., siendo Beaz, S.A. la sociedad
absorbente.
Mediante NF 5/2010, de 22 de diciembre, se creó la entidad privada empresarial foral
denominada BizkaiKOA como entidad de gestión de museos. En cumplimiento también de lo
previsto en la citada NF, el 1 de julio de 2011 se disolvió la empresa foral Sala de
Exposiciones Rekalde, S.L.
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II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
PERSONAL
1.

Las entidades públicas empresariales y sociedades públicas forales contratan la
selección de personal fijo con empresas especializadas que dan publicidad a la
convocatoria y proponen una lista final de candidatos ordenada por puntos. Las
sociedades no exigen a las empresas contratadas la aportación de documentación que
permita la verificación de los cumplimientos de igualdad, mérito y capacidad en la
selección de dichos candidatos, por lo que no se ha podido verificar el cumplimiento de
dichos principios. Las contrataciones de personal fijo realizadas en el ejercicio 2010 son:
SOCIEDAD
Azpiegitura, S.A. .....................................................................

Trabajadores
1

Beaz, S.A. ...............................................................................

1

Garbiker, S.A. .........................................................................

(*)9

Lantik, S.A. .............................................................................

1

(*): 4 son trabajadores fijos a tiempo parcial

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Kirolgintzan, S.A.
2.

La Sociedad ha adquirido directamente un videomarcador para el polideportivo de
Miribilla por importe de 377.000 euros a una sociedad deportiva que desarrolla su
actividad en el citado recinto, incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia.

Lantik, S.A.
3.

La Sociedad ha realizado obras de reforma de la planta baja y de la primera planta del
edificio en el que se ubica su sede por un importe total de 230.734 euros, contratados
con ocho terceros, fraccionando indebidamente el objeto del contrato e incumpliendo lo
establecido en el artículo 74.2 de la LCSP.
En opinión de este Tribunal, las entidades integrantes del Sector Público Empresarial
del Territorio Histórico de Bizkaia, excepto por los incumplimientos anteriores, han
realizado en el ejercicio 2010, su actividad económico-financiera de acuerdo con la
normativa vigente.
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II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS
Azpiegiturak, S.A.
1.

La memoria de la Sociedad no informa sobre las incertidumbres que afectan a los
siguientes activos del Balance de Situación:
- Existencias valoradas en 138,2 millones de euros cuya realización está afectada por la
crisis del sector de la construcción y sector inmobiliario (ver Anexo A.5.1).
- Inversiones inmobiliarias adquiridas por 15 millones de euros en 2006 y alquiladas en
el mismo momento de su adquisición al vendedor por importe de un euro mensual,
condicionado al cumplimiento de determinadas condiciones y con restricciones a la
disponibilidad para la materialización de los activos (ver A.2.2).
- Créditos a largo plazo concedidos a empresas del grupo y asociadas con un saldo al
cierre del ejercicio 2010 de 7,3 millones de euros y sobre los que las expectativas de
recuperación no son favorables (ver A.3.1). También se han prestado avales en
ejercicios anteriores a favor de empresas del grupo cuyo saldo al cierre del ejercicio
2010 es de 4,1 millones de euros y sobre los que existe riesgo de ejecución (ver Anexo
A.11).

2.

Sin que afecte a la opinión, la Sociedad fue constituida el 6 de julio de 2010 fruto de la
fusión de las empresas públicas forales Azpiegitura, S.A., Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.,
Kirolgintzan, S.A. y Bizkailur, S.A. Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2010 reflejan los movimientos registrados en la situación financiera y patrimonial, así
como los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo realizados por ella en el
período transcurrido entre dicha fecha y el 31 de diciembre de 2010.

Beaz, S.A.
3.

Sin que afecte a la opinión, el 6 de julio de 2010 se ha procedido a la fusión por
absorción de Agencia de Innovación de Bizkaia, S.A. sociedad propiedad al 100% de la
DFB, por Beaz, S.A. Como consecuencia, las cifras que se presentan en las cuentas del
presente ejercicio económico 2010 no son comparativas con las del ejercicio anterior,
habiendo supuesto un incremento del Activo y del Pasivo del Balance de Situación por
importe de 10,5 millones de euros y unas pérdidas en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias de 2,8 millones de euros.
En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedad comentada en el párrafo 1, las
cuentas anuales de los entes y sociedades integrantes del Sector Público Empresarial
del Territorio Histórico de Bizkaia, expresan en todos los aspectos significativos la
actividad económica del ejercicio 2010, así como la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera al cierre del mismo.
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión.

III.1 PRESUPUESTO
- Las siguientes sociedades han superado las consignaciones presupuestarias de carácter
limitativo establecidas en el artículo 83.2 de la NF 5/2006:
EXCESO RESPECTO A LA CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
SOCIEDAD

Partida

Azpiegiturak, S.A. .............................................................

Inmovilizado material

Lantik, S.A. .......................................................................

Inmovilizado intangible

Miles de euros
Importe
3.415
120

La desviación del Inmovilizado material de Azpiegiturak, S.A. por 3,4 millones de euros
viene motivada por la adquisición de terrenos y pabellones en Gatika por importe de 6,1
millones de euros. Dicha adquisición, que tiene su origen en un acuerdo de agosto de
2009, no estaba prevista en los presupuestos para el ejercicio 2010 en el capítulo de
inversiones en inmovilizado material, ya que su destino previsto era la incorporación a
existencias de suelo industrial, capítulo que no está sujeto a limitaciones presupuestarias.
Finalmente, los citados pabellones se han destinado al arrendamiento por un período de 2
años, habiéndose formalizado el contrato en la misma fecha de la adquisición por importe
de 23.100 euros más IVA mensuales.
- La Memoria incluida en el presupuesto de Interbiak, S.A. detalla las inversiones a ejecutar
en el ejercicio, cuantificando las previsiones de ejecución global de todas las inversiones
en 371,2 millones de euros, sin que exista en el presupuesto un anexo de las inversiones
de carácter plurianual, tal y como se establece en el artículo 39.2 de la NF 5/2006, General
Presupuestaria, que regula el contenido de los presupuestos. Las obras en curso de
Interbiak, S.A. tienen una proyección plurianual y así, la Cuenta General del ejercicio 2009
informa que al cierre del ejercicio la Sociedad mantiene compromisos de inversión por
importe de 520 millones de euros. Consideramos que esos compromisos, más los que se
previera incurrir con carácter plurianual en el ejercicio 2010, deberían haberse incluido en
un anexo en los presupuestos del ejercicio 2010.
- Durante el ejercicio 2010 Lantik, S.A. ha recibido subvenciones de DFB tanto para
inversiones como para gastos del personal imputados a los proyectos por importe de 6,5
millones de euros. Sin embargo, tanto las inversiones como los gastos de personal han
ascendido a 4 millones de euros por lo que Lantik, S.A. ha recibido 2,5 millones de euros
que se justifican en el ejercicio 2011.
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III.2 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
III.2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
Del análisis de los expedientes de contratación tramitados por los entes y sociedades del
Sector Público Empresarial (ver A.15) destacamos los siguientes aspectos:

Aspectos generales
- En los entes y sociedades del Sector Público Empresarial, excepto en Interbiak, S.A. y en
Lantik, S.A., el sistema informático que soporta el perfil del contratante no cuenta con un
dispositivo que permita acreditar el momento de inicio de la difusión pública de la
información que se incluye en el mismo.

Bizkailur, S.A.
- En cuatro expedientes de construcción de viviendas y su correspondiente urbanización
adjudicados por Bizkailur, S.A. por importe de 13 millones de euros IVA incluido, los
pliegos no contienen los subcriterios que son utilizados en la propuesta de adjudicación.
- Las obras de urbanización del Sector Industrial UR-1 Arla en Balmaseda, adjudicadas en
2009 por Bizkailur, S.A. por importe de 6,4 millones de euros y una ejecución de 458.398
euros, están paralizadas desde el 21 de septiembre de 2009, fecha en que se recibe
notificación formal por parte del Gobierno Vasco en la que se señala la necesidad de
paralizar las obras de urbanización de la UR-1 Arla, por no haberse tramitado las licencias
necesarias.

Interbiak, S.A.
- En 2010 finalizan las obras correspondientes a ocho contratos de la Variante Sur
Metropolitana adjudicados por importe de 593,4 millones de euros, cuyos plazos de
ejecución oscilaban entre 28 y 35 meses. Dichas obras han sido recepcionadas con un
retraso de entre 2 y 7 meses.

Zugaztel, S.A.
- En la adjudicación definitiva de dos contratos por importe de 2,5 millones de euros, tras la
propuesta de la mesa de contratación, no se ha realizado la resolución de adjudicación por
el órgano de contratación competente, aunque éste firma el contrato.

III.2.2 OTROS
Otros aspectos detectados en relación con la contratación de bienes y servicios son:
- Garbiker, S.A. mantiene, en el ejercicio 2010, diez contratos suscritos entre los años 1999
y 2003, superando el plazo de cuatro años de duración máxima prevista en la normativa
de contratación. El gasto incurrido en el ejercicio 2010 por estos contratos es de 1,4

52

millones de euros (2,6 millones de euros en el ejercicio 2009) y hace referencia a
recauchutado y cambio de neumáticos, reparaciones de maquinaria y camiones,
mantenimiento de vehículos y bombas y retirada y tratamiento de pinturas,
fundamentalmente. La Sociedad debe continuar reduciendo este tipo de contratos como
lo ha hecho durante 2010.
- Interbiak, S.A. viene prorrogando desde el año 2002 y 2006 un contrato de telefonía y un
contrato de limpieza con un gasto en el ejercicio 2010 de 66.153 y 36.580 euros
respectivamente, sin que se hayan aprobado las correspondientes prórrogas.
- Las sociedades detalladas a continuación han realizado contrataciones de forma directa
cuando, por el volumen y naturaleza homogénea de los conceptos incluidos en dichos
importes, se podrían haber realizado peticiones de ofertas, aunque fuera de precios
unitarios, en el caso de que las previsiones de adquisición no fueran conocidas con
exactitud al inicio del ejercicio:
Miles de euros
SOCIEDAD
Azpiegiturak, S.A.
Basalan, S.A.

Lantik, S.A.

Interbiak, S.A.

Contrato
Telefonía .............................................................................................
Suministro de pequeña maquinaria y repuestos (10 terceros) ..............
Suministro de combustible (2 terceros) ................................................
Suministro de plantas ..........................................................................
Suministro de productos fitosanitarios .................................................
Asesoramiento jurídico ........................................................................
Asesoramiento jurídico ........................................................................
Estudio plan prejubilaciones ................................................................
Elaboración de informe devolución peajes ...........................................
Servicios de comunicación ...................................................................

84
368
132
39
32
52
31
29
56
112
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III.3 GASTOS DE PERSONAL
Antigüedad
- Las siguientes entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles forales no han
aplicado la reducción salarial a la antigüedad: Instituto Tutelar de Bizkaia, Aparkabisa,
S.A., Azpiegiturak, S.A., Basalan, S.A., Beaz S.A. y Garbiker, S.A.
- Las diferentes aplicaciones de la reducción salarial al concepto de antigüedad comentadas
anteriormente junto a las diferentes aplicaciones en Aparkabisa, S.A. el concepto de
antigüedad supone un 3,5% sobre el salario de 2007 para cada uno de los trienios y en
Garbiker, S.A. se pagan bienios hasta un máximo de tres y también quinquenios sin límite,
hace recomendable que se regulen y homogeneicen las retribuciones aplicables al sector
público empresarial.

Otros aspectos
-

Basalan, S.A. y Garbiker, S.A. han contratado a 57 y 16 trabajadores temporales en 2010,
respectivamente, partiendo de unas bolsas de trabajo confeccionadas a través de unos
procesos de selección realizados en ejercicios anteriores por una empresa externa.
Aunque las listas propuestas no establecen un orden de valoración, se observa que hay
rotación en la contratación del personal. No obstante, sería recomendable valorar las
listas en orden a acreditar el cumplimiento de los principios establecidos en la
contratación del personal.
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IV. ASPECTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
Financiación a largo plazo
- Los Fondos Propios con un saldo total a 1 de enero de 2010 de 589 millones de euros
presentan las siguientes variaciones en el ejercicio 2010:
• Ampliaciones de capital suscritas por la DFB por importe total de 53,4 millones de
euros.
• Aportaciones de la DFB para compensar pérdidas de los entes y sociedades por un
importe total de 9,2 millones de euros, de un total de pérdidas del ejercicio 2010 de
40,3 millones de euros.
La DFB ha aportado 62,6 millones de euros en el ejercicio 2010 a los Fondos
Propios del Sector Público Empresarial. Este importe supone un 10,6% del
saldo inicial de los Fondos Propios.
- Las Subvenciones, donaciones y legados recibidos por parte de la DFB han supuesto 14,8
millones de euros, siendo destinadas básicamente a Lantik, S.A. (11,8 millones de euros)
y a Azpiegiturak, S.A.(2,9 millones de euros).
- El endeudamiento se ha incrementado en el año 2010 en 312,8 millones de euros (un
49%), pasando de 643,4 millones de euros a 956,2 millones de euros, correspondiendo el
mayor importe a Interbiak, S.A. para la realización de infraestructuras. De esta cantidad,
el importe registrado a largo plazo en los Balances de Situación supone 947,6 millones de
euros.

Financiación a corto plazo
La situación financiera a corto plazo (Activo corriente-Pasivo corriente) de las sociedades
evidencia la suficiencia del activo para hacer frente al pasivo a corto plazo, excepto en el
caso de Aparkabisa, S.A. que se financia mediante una cuenta de crédito dispuesta a corto
plazo (2,1 millones de euros) que se renueva en 2011, lo que evidencia que no cubre
necesidades coyunturales de tesorería.

Inversiones
En el apartado de Inversiones realizadas, destacan las altas de inmovilizado del ejercicio
2010 por un importe total de 349 millones de euros. De este importe, el 83% corresponde a
las inversiones en infraestructuras realizadas en el ejercicio por Interbiak, S.A.

Resultado del ejercicio
Los entes empresariales y las sociedades públicas integrantes del Sector Público
Empresarial han incurrido en unas pérdidas totales en el ejercicio 2010 de 42,1 millones de
euros (LAE y Basalan, S.A. tienen beneficios, Lantik, S.A. y Zugaztel, S.A., llegan a resultado
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cero). Los aspectos a destacar en la interpretación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
son:
- De las pérdidas totales 24,4 millones de euros corresponden a Azpiegiturak, S.A., de los
que 21,6 millones de euros corresponden al registro del deterioro del valor en la cuenta de
Construcciones en curso del complejo deportivo Miribilla que construye y financia el 50%
de la inversión, siendo financiado el 50% restante por el Ayuntamiento de Bilbao,
cediendo a dicha entidad local el complejo deportivo a la terminación del mismo. Esta
obra concluyó en abril de 2011 con un coste de 47,8 millones de euros.
- De los ingresos de explotación del Sector Público Empresarial en el ejercicio 2010 por un
importe total de 234,8 millones de euros, el 69% corresponde a prestación de servicios a
empresas vinculadas, fundamentalmente DFB. La dependencia total de empresas
vinculadas para la obtención de ingresos de explotación se da en Basalan, S.A., Lantik,
S.A., Zugaztel, S.A. y en Azpiegiturak, S.A. por la actividad de servicios sociales. Esta
dependencia se da en menor medida en Interbiak, S.A. y en el resto no es significativa.
- En la mayor parte de las sociedades el Resultado del ejercicio se corresponde
prácticamente en su totalidad con el Resultado de explotación. Hay sociedades en las que
el Resultado financiero es significativo, siendo además negativo:
Miles de euros
SOCIEDAD

Resultado

Resultado

Resultado

explotación

financiero

ejercicio
(2.559)

Aparkabisa, S.A. .........................................

(2.263)

(296)

Interbiak, S.A. ............................................

33.913

(34.499)

(586)

Azpiegiturak, S.A. ......................................

(4.059)

(1.545)

(5.604)

Bideak- Bizkaiko Bideak, S.A. ......................

1.612

(1.152)

460

En Interbiak, S.A. los intereses devengados por la construcción de autopistas se han
capitalizado, con contrapartida en ingresos de explotación por 28,3 millones de euros.
Eliminando este aspecto, el Resultado de explotación sería de 5,6 millones de euros y el
Resultado financiero sería negativo por 6,2 millones de euros.
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V. CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
V.1 CUENTAS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES FORALES
A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010 y 2009

Miles de euros
LAE

Anexo

2010

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

A1

Inmovilizaciones materiales ...............................................

A1

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE
Existencias ........................................................................

A5

Deudores comerciales y otras c. a cobrar ...........................

Instituto Tutelar
2009

2010

2009

2.207

2.255

304

401

1.313

1.343

14

65

894

912

290

336

872

692

323

335

-

-

13

7

168

201

58

79
2

Inversiones financieras a corto plazo .................................

-

-

2

Periodificaciones a corto plazo ..........................................

2

2

-

-

Efectivo y otros activos líquidos equiv. ...............................

702

489

250

247

TOTAL ACTIVO

3.079

2.947

627

736

PATRIMONIO NETO

401

2.647

2.712

304

Capital escriturado. ...........................................................

301

301

-

-

Reservas............................................................................

29

16

-

-

Otras aportaciones de socios .............................................
Resultado del ejercicio

-

-

95

130

1.994

1.969

(1.994)

(1.969)

Fondos Propios

A6

425

447

-

-

Subvenciones, donaciones y leg. recibidos ........................

A7

2.222

2.265

304

401
335

PASIVO CORRIENTE

432

235

323

Otras deudas a corto plazo ...............................................

A9

-

-

-

6

Acreedores comerciales y otras c. a pagar .........................

A9

432

235

323

329

3.079

2.947

627

736

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2010 y 2009

Miles de euros
LAE

Instituto Tutelar

Anexo

2010

2009

2010

Importe neto de la cifra de negocios. ................................

A14

1.184

1.223

-

2009
-

Aprovisionamientos.. ........................................................

A13

-

-

(250)

(266)

Otros ingresos de explotación ...........................................

A14

3

22

-

-

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

A12

(929)

(942)

(1.270)

(1.216)

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

A13

(165)

(162)

(476)

(492)

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

A1

(74)

(78)

(103)

(100)

Imputación de subv. inm. no financiero ............................

A7

100

53

52

103

Deterioro y r. inmovilizado y otros resultados ....................

19

7

-

Resultado de explotación

91

122

4

8

DE OPERACIONES CONTINUADAS

95

130

(1.994)

(1.969)

RESULTADO DEL EJERCICIO

95

130

(1.994)

(1.969)

Resultado financiero

(1.996)
2

(1.974)
5

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE
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V.2

CUENTAS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES FORALES

A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010 y 2009
Aparkabisa
Anexo
ACTIVO NO CORRIENTE

Miles de euros
Basalan

Bai

2010

2009

2010

2009

Beaz

2010

2009

2010

2009

34.596

35.976

319

334

-

221

289

151

Inmovilizado intangible. .............................. A1

-

-

-

-

-

33

29

11

Inmovilizaciones materiales ......................... A1

488

476

319

334

-

161

133

51

Inversiones inmobiliarias.............................. A2

34.108

35.500

-

-

-

-

-

-

Inversiones empresas grupo y asoc. l. p ....... A3

-

-

-

-

-

3

63

62

Inversiones financieras a largo plazo............ A4

-

-

-

-

-

24

64

27

Activos por impuestos diferidos...................

-

-

-

-

-

-

-

3.100

ACTIVO CORRIENTE

409

828

2.330

3.020

-

10.288

11.743

Activos no corrientes mantenidos p. venta..

-

-

-

-

-

-

-

-

Existencias .................................................. A5

-

-

12

12

-

-

-

28

Deudores comerciales y otras c. a cobrar .....

351

506

1.494

2.643

-

152

228

659

Inversiones empresas grupo y asoc. c. p ......

-

-

-

-

-

-

-

-

Inversiones financieras a corto plazo ...........

-

-

6

6

-

1

-

-

Periodificaciones a corto plazo ....................

28

26

9

9

-

-

-

-

Efectivo y otros activos líquidos equiv. .........

30

296

809

350

-

10.135

11.515

2.413

TOTAL ACTIVO

35.005

36.804

2.649

3.354

-

10.509

12.032

3.251

PATRIMONIO NETO

23.084

23.143

1.175

1.089

-

422

1.228

901

Capital escriturado. .....................................

47.641

45.141

950

950

-

337

1.702

1.475

(128)

(128)

139

59

-

-

1

-

(21.870) (19.310)

-

-

-

(109)

(686)

(757)

4.319

2.339

Reservas......................................................
Resultados de ejercicios anteriores ..............
Otras aportaciones de socios .......................

-

Resultado del ejercicio
Fondos Propios

(2.559)

(2.560)

-

-

-

2.769

86

80

-

(2.769)

(4.319) (2.268)

A6 23.084

23.143

1.175

1.089

-

228

1.017

Ajustes por cambio de valor ........................

-

-

-

-

-

-

-

-

Subvenc., donaciones y leg. recibidos.......... A7

-

-

-

-

-

194

211

112

7.331

9.236

-

-

-

211

-

-

7

41

-

-

-

211

-

-

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo ............................. A8
Deudas con entidades de crédito a l. p ........ A10

789

7.074

8.936

-

-

-

-

-

-

Otras deudas a largo plazo..........................

250

259

-

-

-

-

-

-

Pasivos por impuestos diferidos ...................

-

-

-

-

-

-

-

-

4.590

4.425

1.474

2.265

-

9.876

10.804

2.350

-

-

-

-

-

-

174

-

4.099

3.578

-

150

-

-

-

-

11

440

6

3

-

9

9.940

1.646

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo .............................
Deudas con entidades de crédito a c. p ....... A10
Otras deudas a corto plazo ......................... A9
Deudas con sociedades grupo y asoc c. p ....
Acreedores comerciales y otras c. a pagar ... A9
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

-

-

-

-

-

-

-

-

480

407

1.468

2.112

-

9.867

690

704

35.005

36.804

2.649

3.354

-

10.509

12.032

3.251
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A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010 y 2009
P. Euskalduna
Anexo

Miles de euros
Garbiker

2010

2009

2010

41.437

42.422

47.617

11

12

1.913

Inmovilizaciones materiales ......................... A1 41.426

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible. .............................. A1

Interbiak

2009

2010

Lantik

2009

43.991 1.042.963 773.190
1.863

4

2010

2009

27.279 28.316

7

11.802 10.720

36.848 1.042.932 773.154

15.271 17.431

42.410

40.574

Inversiones inmobiliarias.............................. A2

-

-

-

-

-

-

-

-

Inversiones empresas grupo y asoc. l. p ....... A3

-

-

3.504

3.654

-

-

206

165

Inversiones financieras a largo plazo............ A4

-

-

1

1

27

29

-

-

Activos por impuestos diferidos...................

-

-

1.625

1.625

-

-

-

-

ACTIVO CORRIENTE

11.006

11.139

28.069

24.800

Activos no corrientes mantenidos p. venta..

-

-

-

-

-

-

-

1.554

Existencias .................................................. A5

-

-

-

-

10.156

9.439

57

78

1.085

1.354

11.506

4.722

53.844

43.437

Deudores comerciales y otras c. a cobrar .....

141.406 115.640

48.434 42.073

12.217 20.403

Inversiones empresas grupo y asoc. c. p ......

-

-

479

478

-

-

-

-

Inversiones financieras a corto plazo ...........

5.290

19

-

-

-

-

408

63

600

708

Periodificaciones a corto plazo ....................

12

-

79

41

7

8

Efectivo y otros activos líquidos equiv. .........

4.619

9.766

16.005

19.559

77.399

62.756

35.152 19.267

TOTAL ACTIVO

52.443

53.561

75.686

68.791 1.184.369 888.830

75.713 70.389

PATRIMONIO NETO

50.093

51.029

27.217

23.232

238.761 211.380

61.663 58.547

Capital escriturado. .....................................

43.591

43.591

25.929

19.829

121.200

24.554 24.554

Reservas......................................................

160

160

2.940

4.491

(14.215) (13.262)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(586)

1.998

-

-

Resultados de ejercicios anteriores ..............
Otras aportaciones de socios .......................

-

Resultado del ejercicio.................................
Fondos Propios

-

(385)

(953)

(2.080)

(1.531)

A6 29.151

29.536

26.789

22.789

Ajustes por cambio de valor ........................
Subvenc., donaciones y leg. recibidos.......... A7

93.200

117.640 115.654

238.254 210.852

-

-

-

-

-

-

20.942

21.493

428

443

507

528

PASIVO NO CORRIENTE

-

-

39.620

40.097

Provisiones a largo plazo ............................. A8

-

-

39.130

39.531

870.000 550.000
-

-

1.053

25.607 25.607
-

-

36.056 32.940
269

255

269

255

Deudas con entidades de crédito a l. p ........ A10

-

-

-

-

-

-

Otras deudas a largo plazo..........................

-

-

324

393

-

-

-

-

Pasivos por impuestos diferidos ...................

-

-

166

173

-

-

-

-

PASIVO CORRIENTE

870.000 550.000

1.053

2.350

2.532

8.849

5.462

Provisiones a corto plazo .............................

-

-

-

47

-

-

138

Deudas con entidades de crédito a c. p ....... A10

-

-

-

-

13.934

8.709

-

-

202

209

5.308

2.254

32.495

93.865

5.199

2.303

Otras deudas a corto plazo ......................... A9
Deudas con sociedades grupo y asoc c. p ....
Acreedores comerciales y otras c. a pagar ... A9
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

75.608 127.450

13.781 11.587
105

-

-

168

103

33

13

-

-

2.148

2.323

3.373

3.058

29.146

24.863

8.444

9.179

52.443

53.561

75.686

68.791 1.184.369 888.830

75.713 70.389
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A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010 y 2009
Sala Rekalde
Anexo

2010

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible ............................... A1
Inmovilizaciones materiales ......................... A1
Inversiones inmobiliarias.............................. A2

Miles de euros
Seed Capital

Zugaztel

Azpiegiturak

2009

2010

2009

2010

2009

927

941

114

147

2.161

2.180 224.742

863

893

23

29

6

64

48

75

102

2.155

-

-

-

-

-

Inversiones empresas grupo y asoc. l. p ....... A3

-

-

-

-

Inversiones financieras a largo plazo............ A4

-

-

16

16

Activos por impuestos diferidos...................

-

-

-

-

-

210

194

404

418

1.327

-

-

-

-

-

ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos p. venta. .

-

2010
639

2.180 175.112

2009
-

-

16.836

-

-

-

29.235

-

-

-

2.920

-

-

-

-

999 181.199
-

-

- 138.219

-

Existencias .................................................. A5

-

-

-

-

-

Deudores comerciales y otras c. a cobrar .....

-

3

-

-

485

689

27.840

-

Inversiones empresas grupo y asoc. c. p ...... A3.1

-

-

315

358

-

-

2.907

-

Inversiones financieras a corto plazo ...........

-

-

2

6

-

-

579

-

-

Periodificaciones a corto plazo ....................

16

52

-

-

2

-

33

Efectivo y otros activos líquidos equiv. .........

194

139

87

54

840

310

11.621

-

1.137

1.135

518

565

3.488

3.179 405.941

-

975

989

361

393

2.826

2.804 266.549

-

60

60

330

330

2.616

2.616 286.709

-

TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO
Capital escriturado. .....................................
Reservas......................................................

-

-

-

-

(25)

(21)

1

-

Resultados de ejercicios anteriores ..............

(7)

(7)

(68)

(68)

-

-

(19.910)

-

Otras aportaciones de socios .......................

604

720

807

795

-

-

1.500

-

(604)

(720)

(807)

(795)

-

-

(5.604)

-

53

53

262

262

2.591

-

-

-

-

-

-

(2.257)

-

922

936

99

131

235

209

6.110

-

Resultado del ejercicio
Fondos Propios

A6

Ajustes por cambio de valor ........................
Subvenciones, donaciones y leg. recibidos .. A7

2.595 262.696

-

PASIVO NO CORRIENTE

-

-

-

-

9

29

72.578

-

Provisiones a largo plazo ............................. A8

-

-

-

-

9

29

-

-

Deudas con entidades de crédito a l. p ........ A10

-

-

-

-

-

-

70.522

-

Otras deudas a largo plazo..........................

-

-

-

-

-

-

2.056

-

Pasivos por impuestos diferidos ...................

-

-

-

-

-

-

-

-

162

146

157

172

653

346

66.814

-

-

-

-

-

21

28

658

-

-

-

-

-

-

-

5.254

-

18

7

-

-

3

174

14.105

-

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo .............................
Deudas con entidades de crédito a c. p ....... A10
Otras deudas a corto plazo ......................... A9
Deudas con sociedades grupo y asoc c. p ....
Acreedores comerciales y otras c. a pagar ... A9
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

-

-

-

-

-

-

1

-

144

139

157

172

629

144

46.796

-

1.137

1.135

518

565

3.488

3.179 405.941

-
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A. BALANCES DE SITUACIÓN a 5 de julio de 2010 y a 31 de diciembre de 2009
Azpiegitura
Anexo
ACTIVO NO CORRIENTE

Bizkaiko Bideak

Miles de euros
Bizkailur

Kirolgintzan

2010

2009

2010

2009

2010

2009

64.361

59.224

63.460

64.337

46.167

45.174

Inmovilizado intangible ............................... A1

-

-

-

-

87

120

Inmovilizaciones materiales ......................... A1

61.566

56.422

61.589

62.468

37

42

2010

2009

57.540 46.691
648

653

48.973 38.062

Inversiones inmobiliarias.............................. A2

-

-

1.861

1.861

-

-

7.919

7.976

Inversiones empresas grupo y asoc. l. p ....... A3

-

-

-

-

30.944

29.913

-

-

Inversiones financieras a largo plazo............ A4

2.795

2.802

10

8

15.099

15.099

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Activos por impuestos diferidos...................
ACTIVO CORRIENTE

6.602

10.231

12.930

Activos no corrientes mantenidos p. venta..

-

-

-

-

-

-

-

Existencias .................................................. A5

-

-

-

- 142.992 142.157

-

-

Deudores comerciales y otras c. a cobrar .....

4.032

966

6.778

10.665

9.750

6.782

5.430

2.605

Inversiones empresas grupo y asoc. c. p ......

-

-

1

1

-

3

4.331

745

Inversiones financieras a corto plazo ...........

-

15

-

-

568

-

-

-

Periodificaciones a corto plazo ....................

-

12

7

7

-

-

36

20

5.917

14.512

923

Efectivo y otros activos líquidos equiv. .........

16.590 167.822 149.865
-

42.921 29.858

2.570

9.238

6.144

TOTAL ACTIVO

70.963

69.455

76.390

PATRIMONIO NETO

65.204

63.771

6.190

5.746 135.399 135.816

83.774 67.980

Capital escriturado. .....................................

85.756

85.756

4.572

4.572 143.478 143.478

95.423 78.623

Reservas......................................................

140

140

2.818

2.756

328

(24.210) (23.039)

(608)

(1.171)

(7.990)

Resultados de ejercicios anteriores ..............
Otras aportaciones de socios .......................

500

Resultado del ejercicio
Fondos Propios

(1.827)

1.786
(2.957)

33.124 26.488

80.927 213.989 195.039 100.461 76.549

-

-

460

626

(417)

328

-

-

(6.192) (11.294) (9.554)
(1.798)

-

-

(1.001) (1.740)

A6 60.359

61.686

7.242

6.783 135.399 135.816

-

-

(1.768)

(1.768)

-

-

-

-

Subvenciones, donaciones y leg. recibidos .. A7

4.845

2.085

716

731

-

-

646

651

PASIVO NO CORRIENTE

2.173

2.261

57.488

58.337

15.367

367

-

-

-

104

-

-

-

-

-

-

Ajustes por cambio de valor ........................

Provisiones a largo plazo ............................. A8
Deudas con entidades de crédito a l. p ........ A10

83.128 67.329

2.000

2.000

56.583

57.432

15.000

-

-

-

Otras deudas a largo plazo..........................

173

157

905

905

367

367

-

-

Pasivos por impuestos diferidos ...................

-

-

-

-

-

-

-

-

3.586

3.423

12.712

16.844

63.223

58.856

16.687

8.569

-

-

-

-

608

608

-

-

Deudas con entidades de crédito a c. p ....... A10

455

417

4.220

3.610

24.687

17.577

-

-

Otras deudas a corto plazo ......................... A9

884

672

868

869

21

8

16.566

8.508

1.641

1.641

251

279

-

-

-

-

606

693

7.373

12.086

37.907

40.663

121

61

70.963

69.455

76.390

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo .............................

Deudas con sociedades grupo y asoc c. p ....
Acreedores comerciales y otras c. a pagar ... A9
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

80.927 213.989 195.039 100.461 76.549
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B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2010 y 2009
Aparkabisa

Miles de euros

Basalan

Bai

Anexo

2010

2009

2010

2009

Importe neto cifra negocios........ ......

A14

3.729

3.995

5.688

Variación de existencias ....................

A14

-

-

-

Trabajos efectuados para el activo.....

A14

-

-

Aprovisionamientos ..........................

A13

-

-

Otros ingresos de explotación ...........

A14

3

20

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

A12

(2.543)

(2.775)

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

A13

(2.137)

(2.051)

(992)

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

A1,A2 (1.423)

(1.423)

(240)

Imputación subv. inm. no financiero .

A7

-

-

Beaz

2010

2009

2010

2009

6.277

-

23

15

216

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(755)

(1.066)

-

(1)

-

-

3

-

-

-

10

153

(3.628)

(3.513)

-

(1.645)

(3.209)

(1.653)

(1.367)

-

(1.235)

(1.181)

(1.076)

(253)

-

(87)

(94)

(169)

-

-

-

87

95

3.882

Deterioro y result. op. inmovilizado ...

-

-

-

-

-

-

-

(3.640)

Otros resultados................................

108

47

4

-

-

-

(21)

(7)

80

78

-

Resultado de explotación

(2.263) (2.187)

Ingresos financieros ..........................
Gastos financieros.............................

A10

Deterioro y result. enaj. i. financiero ..
Resultado financiero
Impuesto sobre beneficios.................

(4.385) (2.294)

1

14

8

4

-

89

66

(297)

(387)

-

(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

26

(296)

Resultado antes de impuestos

(2.858)

(373)

8

2

-

(2.559) (2.560)

88

80

-

(2)

-

-

-

-

89
(2.769)
-

26

(4.319) (2.268)
-

-

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS

(2.559) (2.560)

86

80

-

(2.769)

(4.319) (2.268)

RESULTADO DEL EJERCICIO

(2.559) (2.560)

86

80

-

(2.769)

(4.319) (2.268)

P. Euskalduna

Garbiker

Interbiak

Lantik

Anexo

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

Importe neto cifra negocios. .............

A14

6.443

6.572

19.121

18.221

42.374

41.376

47.165

49.121

Variación de existencias ....................

A14

-

-

-

-

-

-

-

-

Trabajos efectuados para el activo.....

A14

-

-

-

-

28.283

17.688

-

-

Aprovisionamientos.. ........................

A13

-

-

(9.799)

(9.978)

-

-

Otros ingresos de explotación ...........

A14

146

114

123

83

64.965

45.753

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

A12

(1.450)

(1.437)

(5.848)

(5.383)

(2.226)

(2.218)

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

A13

(4.974)

(5.140)

(3.218)

(3.724)

(79.444) (59.276)

(10.538)

(9.514)

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

A1,A2 (1.428)

(2.481)

(2.597)

(2.551)

(20.059) (20.589)

(11.182)

(7.324)

Imputación subv. inm. no financiero .

A7

4.940

(15.497) (17.558)
58

29

(17.830) (19.941)

631

1.220

24

62

20

20

8.674

Deterioro y result. op. inmovilizado ...

-

-

175

(30)

-

-

62

4

Otros resultados................................

-

-

2

68

-

-

(1.093)

16

33.913

22.754

(181)

(227)

579

870

276

364

(35.078) (21.626)

-

-

(95)

(137)

Resultado de explotación

(632) (1.152)

Ingresos financieros ..........................
Gastos financieros.............................
Deterioro y result. enaj. i. financiero ..
Resultado financiero
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios.................

A10

(2.017) (3.232)

247

199

133

297

-

-

(46)

(48)

-

-

(150)

(173)

(63)

76

247

199

(385)

(953)

-

-

(2.080) (3.156)
-

1.625

-

-

(34.499) (20.756)
(586)
-

181

227

1.998

-

-

-

-

-

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS

(385)

(953)

(2.080) (1.531)

(586)

1.998

-

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

(385)

(953)

(2.080) (1.531)

(586)

1.998

-

-
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B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2010 y 2009
Sala Rekalde
Anexo

Miles de euros

Seed Capital

Zugaztel

Azpiegiturak

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

Importe neto cifra negocios. .............

A14

1

3

258

305

4.570

607

26.528

-

Variación de existencias ....................

A14

-

-

-

-

-

-

3.620

-

Trabajos efectuados para el activo.....

A14

-

-

-

-

-

-

-

-

Aprovisionamientos ..........................

A13

(122)

(175)

-

-

(1.919)

(7)

(25.564)

-

Otros ingresos de explotación ...........

A14

27

27

27

24

-

-

90

-

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

A12

(306)

(303)

(653)

(726)

(2.345)

(568)

(1.877)

-

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

A13

(179)

(247)

(441)

(400)

(261)

(22)

(1.384)

-

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

A1,A2

(51)

(53)

(40)

(36)

(86)

(11)

(2.891)

-

Imputación subv. inm. no financiero .

A7

24

26

40

36

34

1

88

-

Deterioro y result. op. inmovilizado ...

-

-

-

-

-

-

(2.623)

-

Otros resultados................................

-

-

-

-

-

-

(46)

-

(7)

-

(4.059)

-

Resultado de explotación

(606)

Ingresos financieros ..........................
Gastos financieros.............................

A10

(722)

(809)

(797)

2

2

2

2

7

-

253

-

-

-

-

-

-

-

(1.745)

-

Deterioro y result. enaj. i. financiero ..

-

-

-

-

-

-

(53)

-

Resultado financiero

2

2

2

2

7

-

(1.545)

-

-

-

(5.604)

-

-

-

Resultado antes de impuestos

(604)

Impuesto sobre beneficios.................

(720)

-

-

(807)
-

(795)
-

-

-

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS

(604)

(720)

(807)

(795)

-

-

(5.604)

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

(604)

(720)

(807)

(795)

-

-

(5.604)

-

Azpiegitura

Bizkaiko Bideak

Bizkailur

Kirolgintzan

Anexo

2010

2009

2010

2009

2010

2009

Importe neto cifra negocios. .............

A14

1.319

2.685

21.056

35.645

20.615

17.777

-

-

Variación de existencias ....................

A14

-

-

-

-

2.812

1.309

-

-

Trabajos efectuados para el activo.....

A14

-

-

-

-

-

-

-

-

Aprovisionamientos.. ........................

A13

(44)

(352)

(22.828) (19.973)

-

-

Otros ingresos de explotación ...........

A14

-

8

42

29

5

404

114

259

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

A12

(1.561)

(2.911)

(472)

(812)

(431)

(992)

(230)

(430)

(17.907) (29.520)

2010

2009

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

A13

(785)

(1.215)

(243)

(641)

(329)

(828)

(112)

(167)

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

A1,A2

(887)

(1.527)

(879)

(1.648)

(41)

(81)

(888)

(1.810)

Imputación subv. inm. no financiero .

A7

115

194

15

12

-

-

5

9

Deterioro y result. op. inmovilizado ...

-

-

-

-

-

-

(2)

-

Otros resultados................................

28

-

-

-

-

(2)

-

-

1.612

3.065

Resultado de explotación

(1.815) (3.118)

Ingresos financieros ..........................
Gastos financieros.............................
Deterioro y result. enaj. i. financiero ..
Resultado financiero
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios.................

A10

(197) (2.386)

(1.113) (2.139)

26

253

78

113

1

149

112

(38)

(92)

(1.230)

(2.552)

(216)

(177)

-

-

-

-

-

-

(5)

616

-

-

(220)

588

112

399

(12)

161

(1.827) (2.957)
-

-

(1.152) (2.439)
460

626

-

-

(417) (1.798)
-

-

399

(1.001) (1.740)
-

-

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS

(1.827) (2.957)

460

626

(417) (1.798)

(1.001) (1.740)

RESULTADO DEL EJERCICIO

(1.827) (2.957)

460

626

(417) (1.798)

(1.001) (1.740)
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ANEXOS
A.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE E INMOVILIZACIONES MATERIALES
El detalle del movimiento en el ejercicio 2010 de las cuentas de Inmovilizado intangible e
inmovilizaciones materiales del Sector Público Empresarial es:
INMOVILIZADO INTANGIBLE E INMOVILIZACIONES MATERIALES
Saldo
31/12/09

Altas

Delegación en Bizkaia del LAE .....................
2.255
Instituto Tutelar de Bizkaia ..........................
401
Aparkabisa, S.A. .........................................
476
Basalan, S.A. ...............................................
334
Agencia de Innovación Bizkaia, S.A. (Bai) ....
194
Beaz, S.A. ...................................................
62
Palacio Euskalduna, S.A. ............................. 42.422
Garbiker, S.A. ............................................. 38.711
Interbiak, S.A. ............................................. 773.161
Lantik, S.A. ................................................. 28.151
Sala de Exposiciones Rekalde, S.L. ...............
941
Seed Capital de Bizkaia, S.A. .......................
131
Zugaztel, S.A. .............................................
2.180
Azpiegiturak, S.A. .......................................
Azpiegitura, S.A. ......................................... 56.422
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. ....................... 62.468
Bizkailur, S.A...............................................
162
Kirolgintzan, S.A. ........................................ 38.715
TOTAL
1.047.186

26
6
21
225
443
6.190
289.834
10.394
37
7
67
23.878
6.031
11.794
348.953

SOCIEDAD

(*):

Miles de euros
Bajas

Dotación
Amort.

Fondo
Amort.

(6)
(477)
(726)
(4)
(58)
(5.598)
(6.869)

(74)
(103)
(9)
(240)
(94)
(1.428)
(2.588)
(20.059)
(11.183)
(51)
(40)
(86)
(2.626)
(887)
(879)
(40)
(888)
(41.275)

6
436
437
4
58
571
1.512

Otros

Saldo
31/12/10

2.207
304
488
319
(*)(194)
(*)194
162
41.437
215
42.487
- 1.042.936
27.073
927
98
2.161
(**)159.526
175.751
(**)(61.566)
(**)(61.589)
(**)(122)
(**)(49.621)
(13.157) 1.336.350

Consecuencia de la fusión por absorción de Bai, S.A. por Beaz, S.A.

(**): Consecuencia de la fusión y extinción de las sociedades con la creación de Azpiegiturak, S.A. Ver A.1.3

El análisis de las altas de inmovilizado se realiza en el apartado de Contratación (ver A.15).
Otros aspectos a destacar en esta área son:

A.1.1 PALACIO EUSKALDUNA, S.A.
El 26 de enero de 2000 el Ayuntamiento de Bilbao acordó la cesión gratuita a la DFB de la
propiedad de los terrenos sobre los que se asienta el Palacio de Congresos y de la Música. El
1 de octubre de 2010 se escritura la cesión del Ayuntamiento de Bilbao a la DFB. En el
ejercicio 2011 se aprobó la ampliación de capital por importe de 12 millones de euros,
mediante la aportación no dineraria por parte de la DFB de los terrenos sobre los que se
asienta el Palacio de Congresos y de la Música.

A.1.2 INTERBIAK, S.A.
Durante los ejercicios 2009 y 2010 se han capitalizado los gastos financieros y otros
directamente relacionados con la construcción de las autopistas por importe de 17,7 y 28,3
millones de euros, respectivamente. Por otra parte, a 31 de diciembre de 2009 y 2010 la
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Sociedad mantiene compromisos de inversión por importe de 520 y 92,3 millones de euros,
respectivamente.

A.1.3 AZPIEGITURAK, S.A.
El inmovilizado que recibe Azpiegiturak de las sociedades que se han fusionado es de 172,9
millones de euros. Sin embargo, el importe que aparece como traspasado en el cuadro
anterior desde las sociedades fusionadas es de 159,5 millones de euros. La diferencia por
importe de 13,4 millones de euros corresponde fundamentalmente a los siguientes
conceptos:
- En función de los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento de Bilbao, Kirolgintzan, S.A.
(actual Azpiegiturak, S.A.) construye el complejo deportivo Miribilla y financia el 50% de
la inversión, siendo financiado el 50% restante por el Ayuntamiento de Bilbao, cediendo a
dicha entidad local el complejo deportivo a la terminación del mismo. Azpiegiturak
registra como Inmovilizado material el 50% de la inversión y para ello, el 30 de diciembre
de 2010 ha registrado un deterioro del Inmovilizado material por importe de 21,6 millones
de euros; este importe se ha registrado con contrapartida en cuentas de Patrimonio neto,
por importe de 18,8 millones de euros devengados antes de la fecha de la fusión (ver A.6)
y 2,8 millones de euros con contrapartida en la cuenta de Deterioro y resultado por
enajenaciones del inmovilizado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Se reclasifican del epígrafe de Inversiones inmobiliarias al de Inmovilizado material las
construcciones y mobiliario del campo de golf de La Arboleda (8,5 millones de euros de
valor de adquisición y 506.581 euros de amortización acumulada, ver A.2.2).
Por otra parte, durante el ejercicio 2010 se han dado de baja del inventario de la sociedad
elementos del inmovilizado material por importe de 5,3 millones de euros, de los que cabe
destacar 4,3 millones de euros que corresponden con la repercusión al Ayuntamiento de
Bilbao del Complejo deportivo mencionado en el párrafo anterior y que de acuerdo con los
criterios de financiación de la obra deben ser soportados por el citado Ayuntamiento.
El saldo a 31 de diciembre de 2010 de las Construcciones en curso por las infraestructuras
no finalizadas a dicha fecha es:
Miles de euros
Construcción en curso

31/12/2010

Sede Biscaytik ......................................................................

6.447

Frontón Bizkaia ....................................................................

22.508

Complejo deportivo Miribilla ................................................

21.799

Otras menores .....................................................................
TOTAL

1.349
52.103
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A.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS
El detalle del movimiento en el ejercicio 2010 de las cuentas de Inversiones inmobiliarias del
Sector Público Empresarial es:
INVERSIONES INMOBILIARIAS

Miles de euros
Saldo
31/12/09

Altas

Bajas

Dotación
Amort.

Fondo
Amort.

Otros

Saldo
31/12/10

Terrenos .....................................................
Construcciones ...........................................

3.615
31.885

22

-

(1.414)

-

-

3.615
30.493

APARKABISA, S.A.

35.500

22

-

(1.414)

-

-

34.108

Residencia de Artzentales............................
Traspaso de existencias ...............................
Traspaso a inmovilizado material: Golf ........
Traspaso de inversiones financieras .............
Amortización ..............................................

1.861
7.976
-

6
-

-

(328)

-

303
(7.982)
15.000
-

1.861
303
15.000
(328)

AZPIEGITURAK, S.A.

9.837

6

-

(328)

-

7.321

16.836

45.337

28

-

(1.742)

-

7.321

50.944

SOCIEDAD

TOTAL

A.2.1 APARKABISA, S.A.
Las Inversiones inmobiliarias de Arpakabisa, S.A. son los aparcamientos y centros de
distribución en Barakaldo, Trápaga, Sestao y Zierbena que la Sociedad explota en régimen
de arrendamiento.

A.2.2 AZPIEGITURAK, S.A.
La Sociedad mantiene en Inversiones inmobiliarias los siguientes bienes:
- Inmueble adquirido por Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. en 2009 por un importe de 1,9
millones de euros en Artzentales acondicionado como residencia para personas mayores
que ha sido alquilado a la DFB en 2010.
- Inversiones realizadas en el ejercicio 2006 por Bizkailur, S.A. por un total de 15 millones
de euros por compra a una empresa privada de terrenos (3,9 millones de euros), edificios
e instalaciones (3,5 millones de euros) y maquinaria (7,6 millones de euros). La compra
se realiza para al mismo tiempo alquilar los bienes a la misma sociedad por un euro
mensual, condicionado al mantenimiento de la plantilla y producción y a la realización de
determinadas inversiones. El contrato de alquiler se inicia en diciembre de 2006 y finaliza
en diciembre de 2020. En relación con esta operación destacamos los siguientes aspectos
que se incluyen en la Memoria de la Sociedad:
• El conjunto de activos adquirido no genera rendimientos económicos ni se espera

beneficio de su alquiler en condiciones normales (alquiler pactado 1 euro/ mes).
• En virtud del contrato suscrito hasta el 31 de diciembre de 2020 y si así lo desea la

arrendataria no puede Azpiegiturak, S.A. disponer del conjunto de elementos para la
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venta o puesta a disposición de un tercero. El contrato será renovable por períodos
anuales a partir de 2020.
• Esta operación ha sido llevada a cabo por la DFB a través de esta Sociedad con el

objetivo de impulsar el desarrollo socio-económico de las Encartaciones, donde radica
el activo, que se encuentra por debajo de la media de Bizkaia.
• Existen informes de valoración de expertos independientes sobre el conjunto

patrimonial de elementos objeto de esta inversión por el que se verifica la adecuación
del valor contable. A este respecto, hemos de señalar que las valoraciones realizadas
no tienen en cuenta que los pabellones y maquinaria están afectados a un contrato de
alquiler que no generará ingresos hasta 2020, si el arrendatario cumple con los
requisitos de mantenimiento y producción de empleo del contrato de alquiler. La
valoración de los pabellones se realiza bajo el supuesto de una hipotética venta a la
fecha del análisis, y para la maquinaria se supone la “retención de los activos valorados
en su ubicación actual y continuada con la misma actividad y función que la
desarrollada en la actualidad”, es decir presupone que se dedicará a actividades
lucrativas. Sin embargo, si se cumplen las previsiones del contrato de alquiler,
Bizkailur, S.A. no percibirá ingresos por alquileres y no dispondrá de los pabellones y
maquinaria hasta 2020, existiendo dudas razonables de que los activos afectados por
el contrato de alquiler generen ingresos por la cuantía del coste de adquisición más
intereses.
Estas inversiones se han traspasado desde el epígrafe de Inversiones financieras a largo
plazo, epígrafe en el que estaban registradas al cierre del ejercicio 2009 (ver A.4).
- En el ejercicio 2010 se han reclasificado al Inmovilizado las construcciones y mobiliario
del campo de golf de La Arboleda (ver A.1.3).

A.3 INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO
Las Sociedades del Sector Público Empresarial que mantienen saldos en este epígrafe del
Balance son:
Miles de euros
SOCIEDAD

31-12-10

31-12-09

Agencia de Innovación de Bizkaia, S.A. (BAI) ..............

-

3

Beaz, S.A. ..................................................................

63

62

Garbiker, S.A. ............................................................

3.504

3.654

Lantik, S.A. ................................................................

206

165

Azpiegiturak, S.A. (Bizkailur, S.A. en 2009) ................

29.235

29.913

TOTAL

33.008

33.797
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A.3.1 AZPIEGITURAK, S.A.
El detalle al cierre del ejercicio 2010 de las Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
largo plazo, con un saldo a 31 de diciembre de 29,2 millones de euros, así como el
movimiento del ejercicio es:
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO
COSTE

Miles de euros

PROVISIÓN

% Particip. 31-12-09 Variac. 31-12-10

31.12.09

NETO

Variac. 31.12.10

31.12.09

31.12.10
11.900

Parque Tecnológico, S.A. ............ 16,1

11.900

-

11.900

-

-

-

11.900

Mallabiako Industrialdea, S.A. ..... 24,5

810

-

810

(56)

6

(50)

754

760

41

4.488

409

4.897

(1.124)

(123)

(1.247)

3.364

3.650

Urdulizko Industrialdea, S.A. .......

50

3.385

-

3.385

(2.727)

(138)

(2.865)

658

520

Sestao Bai, S.A............................

50

93

-

93

(36)

36

-

57

93

Ortulur, S.A. ...............................

50

47

-

47

-

(47)

(47)

47

-

Ibar Zaharra, S.A. ........................ 22,5

4.050

-

4.050

-

-

-

4.050

4.050

Urduñederra, S.L......................... 13,8

1.000

-

1.000

(68)

12

(56)

932

944

25.773

409

26.182

(4.011)

(4.265)

21.762

21.917

Burtzeña Enpr. Parkea, S.A. ........

Participaciones en empresas.

(254)

Créditos a:
Urdulizko Industrialdea, S.A. ....

3.000

-

3.000

(145)

9

(136)

2.855

2.864

Sestao Bai, S.A. .......................

3.203

1.251

4.454

(23)

23

-

3.180

4.454

Ortulur, S.A. ............................

2.280 (2.280)

-

(164)

164

-

2.116

-

8.483 (1.029)

7.454

(332)

196

8.151

7.318

29.913

29.235

Créditos a largo plazo

TOTAL INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

(136)

Créditos a largo plazo
- En 2003 la Sociedad concedió a Urdulizko Industrialdea, S.A. un anticipo reintegrable por
importe de 3 millones de euros, que no devenga intereses y que debía ser reintegrado a
partir de 2005 mediante pagos parciales con un plazo límite de 10 de enero de 2013.
Urdulizko Industrialdea, S.A. ha incurrido en pérdidas en todos los ejercicios posteriores a
2005, por lo que no ha reintegrado ningún importe, existiendo una incertidumbre sobre la
recuperación de dicho saldo.
- La Sociedad y el Ayuntamiento de Sestao constituyeron en 2004, al 50% cada una, la
sociedad Sestao Bai, S.A. para el desarrollo de actuaciones urbanísticas en dicho
municipio. En 2006 la Sociedad acordó aportar fondos a Sestao Bai, S.A., por importe de
2,5 millones de euros. En 2008 se aprobó la ampliación de fondos a aportar a Sestao Bai,
S.A. hasta un máximo de 6 millones de euros. El total aportado a 31 de diciembre de 2010
es de 4,5 millones de euros. Los Fondos Propios de Sestao Bai, S.A. a 31 de diciembre de
2010 son negativos por 21.673 euros.
- Como resultado de los acuerdos suscritos en el Convenio Marco de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Ortuella y la Sociedad para el desarrollo urbanístico de tres barrios se
constituyó la sociedad anónima Ortulur, S.A. En contraprestación a la aportación de
terrenos propiedad del Ayuntamiento a la sociedad constituida, Bizkailur, S.A. (actual
Azpiegiturak, S.A.) se compromete a aportar 6 millones de euros, que tendrán carácter de
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crédito participativo a cuenta final de todas y cada una de las actuaciones urbanísticas en
los barrios y tendrá derecho a recuperar el crédito en función de los resultados en cada
uno de los ejercicios en que se desarrollen las actuaciones.
A partir de 2008 la Sociedad entrega a Ortulur, S.A., incluida la cantidad aportada en
2010, 2,9 millones de euros en concepto de crédito participativo. Se ha reclasificado en
Créditos a corto plazo en empresas del grupo por ser su vencimiento en 2011. Los Fondos
propios de Ortulur, S.A. a 31 de diciembre de 2010 son negativos por 29.556 euros.

A.3.2 GARBIKER, S.A.
Las Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, con un saldo a 31 de
diciembre de 3,5 millones de euros, se detallan a continuación:
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO
COSTE

Miles de euros

PROVISIÓN

% Particip. 31.12.09 Variac. 31.12.10

31.12.09

NETO

Variac. 31.12.10

31.12.09

31.12.10

Berziklatu, S.L. ............................

50

40

-

40

(40)

40

-

-

40

Bizkaiko Zabor Berziklat., S.L.......

50

2.250

-

2.250

-

-

-

2.250

2.250

Bizk. Txintxor Berziklat., S.A. .......

50

637

-

637

-

-

-

637

637

Biogarbiker, S.A. .........................

50

682

-

682

(415)

(190)

(605)

267

77

3.609

-

3.609

(455)

(150)

(605)

3.154

3.004

Biogarbiker, S.A. .........................

500

-

500

500

500

Créditos a largo plazo

500

Participaciones en empresas.
Préstamo participativo a

-

-

-

-

TOTAL INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

A.4

500

500

3.654

3.504

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Las sociedades del Sector Público Empresarial que mantienen saldos en este epígrafe del
Balance son:
Miles de euros
SOCIEDAD

31/12/10

31/12/09

Agencia de Innovación de Bizkaia, S.A. (BAI) ..............

-

24

Beaz, S.A. ..................................................................
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27

Garbiker, S.A. ............................................................

1

1

Interbiak, S.A. ............................................................

27

29

Seed Capital de Bizkaia, S.A. ......................................

16

16

Azpiegiturak, S.A. ......................................................

3.499

-

Azpiegitura, S.A. ........................................................

-

2.802

Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. ......................................

-

8

Bizkailur, S.A. .............................................................

-

15.099

3.607

18.006

TOTAL
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A.4.1 AZPIEGITURAK, S.A.
Del importe total de Inversiones financieras a largo plazo, 2,8 millones de euros
corresponden al importe aplazado por la venta al Ayuntamiento de Durango del edificio
multiusos de Landako Azoka, devengando interés del euribor a un año y siendo los
vencimientos en los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
Se ha producido una reclasificación del epígrafe de Inversiones financieras a largo plazo a
las cuentas de terrenos y construcciones del epígrafe de Inversiones inmobiliarias por
importe de 15 millones de euros, provenientes de Bizkailur, S.A., correspondiente a la
inversión realizada en una Sociedad Limitada en ejercicios anteriores (ver A.2.2).

A.5 EXISTENCIAS
Las sociedades que mantienen saldos en este epígrafe del Balance son:
Miles de euros
SOCIEDAD

31/12/10

31/12/09

Instituto Tutelar .......................................................................................

13

7

Basalan, S.A. ...........................................................................................

12

12

Beaz, S.A. ................................................................................................

-

28

Interbiak, S.A. ..........................................................................................

10.156

9.439

Lantik, S.A. ..............................................................................................

57

78

Azpiegiturak, S.A. (Bizkailur, S.A. en 2009) ..............................................

138.219

142.157

TOTAL

148.457

151.721

Las existencias de Interbiak, S.A. hacen referencia al acopio de materiales por obras en
curso, correspondiendo la mayor parte del saldo al proyecto de construcción de accesos en
San Mamés.

A.5.1 AZPIEGITURAK, S.A.
Las Existencias a 31 de diciembre de 2010, por importe de 138,2 millones de euros,
suponen el 76% del Activo corriente de la Sociedad y el 34% del total del activo.
Las existencias de Azpiegiturak, S.A., clasificadas por el destino del suelo son:
EXISTENCIAS CLASIFICADAS POR DESTINO SUELO

Miles de euros
31/12/10

31/12/09

Suelo y construcciones de naturaleza industrial .................................

53.211

60.358

Suelo y construcciones de naturaleza residencial ...............................

83.968

82.362

Anticipos de compras .......................................................................

3.820

2.006

Luis Briñas ........................................................................................

-

549

Provisión (estimación pérdida residencial) ..........................................

(2.780)

(3.118)

138.219

142.157

TOTAL
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SUELO Y CONSTRUCCIONES DE NATURALEZA INDUSTRIAL
En Suelo y construcciones de naturaleza industrial están registradas las actuaciones
realizadas por la Sociedad relacionadas con el sector cubertero de Gernika y las relacionadas
con los convenios suscritos con Habidite.

Sector cubertero de Gernika
La Junta General de la Sociedad acordó durante el año 2007 otorgar la consideración de
Proyecto Estratégico, a la consolidación y desarrollo de las actividades empresariales
relacionadas con el sector cubertero en Gernika:
- La Sociedad Pública Bizkailur, S.A. adquirió a una sociedad privada industrial, el 27 de
diciembre de 2007, terrenos (21.186 metros cuadrados) y pabellones industriales en
Gernika por importe de 19 millones de euros más IVA, con la obligación de destinarlos al
Plan de Reestructuración del sector cubertero del municipio. El precio de la compraventa
se fijó previendo una recalificación urbanística para uso residencial de los terrenos y una
edificabilidad suficiente para asegurar la financiación del proyecto industrial. Con la
calificación urbanística actual la valoración del suelo alcanza un máximo de 7,1 millones
de euros.
La empresa vendedora ha procedido al cumplimiento de los compromisos suscritos para la
adquisición de los terrenos y demás inmovilizado, poniendo en marcha la actividad
productiva en la nueva nave industrial en 2010.

Adquisición terrenos convenio Habidite
El Consejo de Administración de Bizkailur, S.A. aprobó el 13 de diciembre de 2006 dos
convenios con una empresa privada para implantar una factoría destinada a la construcción
integral de edificaciones bajo un nuevo sistema denominado Habidite en el municipio de
Alonsotegi.
Por el primero de los convenios, Bizkailur, S.A. se comprometía a adquirir suelos, con una
superficie total de 101.430 metros cuadrados, para su posterior transmisión en cuanto legal
y urbanísticamente fuera posible dentro del plazo de 12 meses desde la firma del convenio,
por título de compraventa al precio de costo asumido por Bizkailur, S.A. En cuanto a las
condiciones de pago, se establecía su pago diferido en cuatro plazos (a los 4, 5, 6 y 7 años)
desde la formalización en escritura pública de la transmisión. A la fecha de este informe, no
se ha materializado la compraventa de terrenos, aunque el convenio preveía un plazo de 12
meses para su formalización.
Por el segundo convenio, la DFB por medio de Bizkailur, S.A. se comprometía a contratar
la totalidad del proceso de promoción de un número de 1.500 viviendas, además de los
locales y garajes conexos, entre 2007 y 2011, estableciendo el convenio los criterios para
determinar precios unitarios que varían en función, fundamentalmente, al tamaño y régimen
de protección aplicable.
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A la fecha de este informe, la inversión realizada por la compra de terrenos en esta
actuación es de 4,9 millones de euros, sin haberse completado la compra de la totalidad de
los suelos cuya adquisición contemplaba el convenio, ni por tanto la transmisión a la
empresa promotora.
En marzo de 2009 se notifican a la Comisión Europea los dos convenios a efectos de
comprobar si los mismos contenían elementos de ayuda estatal y, de ser así, si la ayuda era
compatible con el Mercado Común con arreglo a las correspondientes normas sobre ayudas
estatales. En diciembre de 2009, la Comisión Europea concluye que estima que es probable
que ambos convenios sean incompatibles, por lo que se decide incoar la investigación
correspondiente, que no ha finalizado a la fecha de este informe. Por otra parte, Bizkailur,
S.A. no ha completado la compra de los terrenos, por lo que el proyecto no ha podido
iniciarse, lo que motivó la presentación por la citada sociedad de una reclamación previa a la
vía jurisdiccional en septiembre de 2009, exigiendo el cumplimiento de los convenios.
Por todo lo comentado, existe una incertidumbre sobre el efecto que pueda tener en las
cuentas de la Sociedad la resolución de la reclamación interpuesta, que está relacionada con
finalización de la investigación realizada por la Comisión Europea sobre la compatibilidad de
los convenios con el Tratado de la Unión Europea.

SUELO Y CONSTRUCCIONES DE NATURALEZA RESIDENCIAL
Con respecto a las existencias de suelo y construcciones residenciales, Bizkailur, S.A. (hoy
Azpiegiturak, S.A.) inició en 2004 la ejecución del Plan Foral de Actuación en Vivienda para
intervenir en el mercado de la vivienda ofertando viviendas a precios asequibles,
modificándose dicho plan en 2008 para los ejercicios siguientes. El grado de desarrollo al 31
de diciembre de 2010 es el siguiente:
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SUELO Y CONSTRUCCIONES DE NATURALEZA RESIDENCIAL
Viviendas
Previstas
PROMOCIONES FINALIZADAS

Miles de euros
Existencias Existencias

Provisión

Nº viviendas

1/01/10

31/12/10

31/12/10

al 31/12/10

58.278

49.456

(2.780)

243

Abanto y Zierbana: San Fuentes ........................

1.230

1.270

(112)

3

Abanto y Zierbana: La Trinidad .........................

435

410

(226)

-

Ajangiz .............................................................

16

19

-

-

Arantzazu .........................................................

138

138

(84)

-

Areatza.............................................................

4.857

4.786

-

22

Arratzu UE-3.....................................................

-

906

-

-

Bedia ................................................................

2.271

1.032

(99)

8

Elantxobe Hospital ............................................

-

-

-

-

Ereño................................................................

4.390

5.259

(1.221)

23

Etxebarria .........................................................

1.223

1.228

(75)

7

Fruiz .................................................................

2.327

3.616

-

23

Güeñes: Arangoiti.............................................

9.648

6.056

-

41

Güeñes: Casa Cultura .......................................

744

-

-

-

Ibarrangelu .......................................................

8

8

(3)

-

Ispaster .............................................................

-

-

-

-

Lekeitio.............................................................

6

-

-

-

Lemoiz..............................................................

12.479

5.969

-

30

Meñaka ............................................................

2.540

257

(5)

2

Munitibar .........................................................

3.158

3.160

(934)

12

Orduña .............................................................

244

259

(21)

2

Turtzioz- Trucios ...............................................

-

-

-

-

Zierbena ...........................................................

12.564

15.083

-
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10.586
5.481

16.622
8.489

ACTUACIONES EN FASE EJECUCIÓN OBRAS
Amorebieta-Etxano ...........................................

311
151

Arratzu UE-2.....................................................

16

-

906

Galdakao ..........................................................

72

4.058

4.571

Karrantza..........................................................

40

733

778

Lanestosa .........................................................

24

314

1.370

Nabarniz : Eleixalde...........................................

8

-

508

ACTUACIONES EN FASE DE LICITACIÓN

100

-

145

Ortuella Mendialde ...........................................

96

-

88

Sukarrieta .........................................................

4

-

57

ACTUACIONES CON PROYECTO .......

464

3.581

6.047

Amorebieta Betarragane ...................................

175

.-

465

Bakio SR 2 Bakea ..............................................

40

3.048

3.048

Barakaldo .........................................................

161

-

1.975

Ea Kurtzia .........................................................

16

533

559

Galdakao Urreta 2ª fase ....................................

72
11.698

ACTUACIONES EN TRAMITACIÓN ....

2.944

9.917

Trápaga ............................................................

735

4.170

4.184

Gatika ..............................................................

140

2.660

2.680

Otras de menor importe ...................................
TOTAL

2.069

3.087

4.834

82.362

83.968

(2.780)
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A.6 FONDOS PROPIOS
El detalle del movimiento en el ejercicio 2010 de las cuentas integrantes de los Fondos
propios es:
FONDOS PROPIOS

Miles de euros

SOCIEDAD

Saldo
31/12/09

Delegación en Bizkaia del LAE ........................
Instituto Tutelar de Bizkaia .............................
Aparkabisa, S.A. ............................................
Basalan, S.A. ..................................................
Agencia de Innovación Bizkaia, S.A. (Bai) .......
Beaz, S.A. ......................................................
Palacio Euskalduna, S.A. ................................
Garbiker, S.A. ................................................
Interbiak, S.A. ................................................
Lantik, S.A. ....................................................
Sala de exposiciones Rekalde, S.L. ..................
Seed Capital de Bizkaia, S.A. ..........................
Zugaztel, S.A. ................................................
Azpiegiturak, S.A. ..........................................
Azpiegitura, S.A. ............................................
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. ..........................
Bizkailur, S.A..................................................
Kirolgintzan, S.A. ...........................................
TOTAL

447
23.143
1.089
228
789
29.536
22.789
210.852
25.607
53
262
2.595
61.686
6.783
135.816
67.329
589.004

(*):

Ampliac. O.aportac.
capital
socios
2.500
6.100
28.000
16.800
53.400

Resultado
ejercicio

95
1.969
(1.969)
(2.559)
86
4.319
(4.319)
(385)
(2.080)
(586)
604
(604)
807
(807)
1.000
(24.433)
500 (***)(1.827)
(***)460
(***)(417)
- (***)(1.001)
9.199
(40.346)

Otros

Saldo
31/12/10

(117)
(*)(228)
(*)228
(20)
(12)
(4)
(**)286.129
(**)(60.359)
(**)(7.243)
(**)(135.399)
(**)(83.128)
(153)

425
23.084
1.175
1.017
29.151
26.789
238.254
25.607
53
262
2.591
262.696
611.104

Consecuencia de la fusión por absorción de Bai, S.A. por Beaz, S.A.

(**):

Consecuencia de la creación de Azpiegiturak , siendo el efecto global neto neutro

(***):

Resultados hasta la fusión

- La DFB ha suscrito 2 millones de euros de la ampliación de Aparkabisa, S.A., el resto por
500.000 euros es suscrito por la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- La Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de Palacio Euskalduna, S.A. aprobó, el
29 de diciembre de 2010, la ampliación de capital por importe de 12 millones de euros,
mediante la aportación no dineraria por parte de la DFB de los terrenos sobre los que se
asienta el Palacio de Congresos y de la Música, que no se suscribe hasta el ejercicio 2011.
- La Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de Garbiker, S.A. acordó, el 9 de
noviembre de 2010, aumentar el Capital social en 6,1 millones de euros, hasta alcanzar la
cifra de 25,9 millones de euros. Con fecha 5 de enero de 2011 se ha realizado el
desembolso del capital, cuyo saldo figuraba en la cuenta de Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar. Además la DFB tiene registrado en créditos de compromiso 28,1
millones de euros para ampliaciones de capital de la sociedad con objeto de financiar el
proyecto de construcción de una planta de residuos urbanos.
- El total de 9,2 millones de euros de Otras aportaciones de socios recoge básicamente la
aportación de la DFB para compensar pérdidas del ejercicio 2010.
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- La columna Otros corresponde, básicamente, a la fusión por absorción de Bizkaiko
Berrikuntza Agentzia, S.A. por Beaz, S.A. y a la fusión de las empresas Azpiegitura, S.A.,
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., Kirolgintzan, S.A. y Bizkailur, S.A. en Azpiegiturak, S.A.

Azpiegiturak, S.A.
- Los Fondos propios de Azpiegiturak, S.A. en el momento de la fusión y a 31 de diciembre
de 2010, son los siguientes:
Miles de euros
FONDOS PROPIOS

31/12/10

06/07/10

Capital escriturado ...............................................

286.709

329.229

Reservas ...............................................................

1

3.286

Resultado de ejercicios anteriores .........................

(19.910)

(44.102)

Otras aportaciones de socios ...............................

1.500

500

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

(5.604)

(2.785)

262.696

286.128

TOTAL

- La nueva sociedad nace con un capital nuevo que limpia las reservas y los resultados
negativos que registraban las empresas individualmente.
- El importe de Resultados de ejercicios anteriores incluye 18,8 millones de euros en
función de los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento de Bilbao para la cesión a dicha
entidad local del complejo deportivo de Miribilla en construcción al cierre del ejercicio
(ver Anexo A.1.3) y 5,6 millones de euros de resultado del ejercicio 2010.

Interbiak, S.A.
- A 31 de diciembre de 2010 el Capital social de Interbiak, S.A. asciende a 121,2 millones de
euros. La DFB e Interbiak, S.A. han suscrito convenios por los que la DFB se compromete
a ampliar el capital social hasta 231,2 millones de euros hasta el año 2015. Asimismo, la
NF 8/2010, establece que la DFB efectuará aportaciones dinerarias hasta 339,2 millones
de euros en concepto de capital mediante la suscripción o modificación de los
correspondientes convenios. Con fecha 21 de diciembre de 2010 la Junta General de la
sociedad acordó la ampliación de capital en 25 millones de euros que fueron suscritos y
desembolsados por la DFB en el ejercicio 2011.
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A.7 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
El detalle del movimiento en el ejercicio 2010 de Subvenciones, donaciones y legados
recibidos es:
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
SOCIEDAD
Delegación en Bizkaia del LAE ........................
Instituto Tutelar de Bizkaia .............................
Agencia de Innovación de Bizkaia, S.A. (Bai)...
Beaz, S.A. ......................................................
Palacio Euskalduna, S.A. ................................
Garbiker, S.A. ................................................
Interbiak, S.A. ................................................
Lantik, S.A. ....................................................
Sala de exposiciones Rekalde, S.L. ..................
Seed Capital de Bizkaia, S.A. ..........................
Zugaztel, S.A. ................................................
Azpiegiturak, S.A. ..........................................
Azpiegitura, S.A. ............................................
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. ..........................
Bizkailur, S.A..................................................
Kirolgintzan, S.A. ...........................................
TOTAL
(*):

Miles de euros

Saldo
31/12/09

Subvenciones
2010

Imp. subvenc
a resultados

Otros

Saldo
31/12/10

2.265
401
194
112
21.493
443
528
32.940
936
131
209
2.085
731
651
63.119

10
10
80
1
11.790
37
15
60
2.875
14.878

(53)
(103)
(95)
(631)
(24)
(20)
(8.674)
(51)
(40)
(34)
(96)
(115)
(16)
(5)
(9.957)

(4)
(*)(194)
(*)194
8
(1)
(7)
(**)6.206
(**)(4.845)
(**)(715)
(**)(646)
(4)

2.222
304
211
20.942
428
507
36.056
922
99
235
6.110
68.036

Consecuencia de la fusión por absorción de Bai, S.A. por Beaz, S.A.

(**): Consecuencia de la creación de Azpiegiturak, S.A. y efecto global neutro.

Las dos sociedades que mantienen saldos significativos en esta cuenta son Palacio
Euskalduna, S.A., por subvenciones recibidas históricamente para la construcción del
edificio y Lantik, S.A. que acumula el 79% del total de las subvenciones de capital recibidas
en el ejercicio 2010 por el Sector Público Empresarial para la adquisición de aplicaciones y
equipos informáticos, y que suponen 11,8 millones de euros.

A.8 PROVISIONES A LARGO PLAZO
Las sociedades que mantienen saldos en este epígrafe del Balance son:
Miles de euros
SOCIEDAD

31/12/10

31/12/09

Aparkabisa, S.A. ..................................................

7

41

Agencia de Innovación de Bizkaia, S.A. (Bai) .........

-

211

Garbiker, S.A. ......................................................

39.130

39.531

Lantik, S.A. ..........................................................

269

255

Zugaztel, S.A. ......................................................

9

29

Azpiegitura, S.A. ..................................................

-

104

39.415

40.171

TOTAL
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A.8.1 GARBIKER, SA
El importe registrado por la Sociedad corresponde a la provisión de cierre y sellado de
vertederos. Esta provisión fue creada para hacer frente a las responsabilidades derivadas de
la Directiva del Consejo de la Unión Europea de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de
residuos que establece el cierre, sellado y posterior mantenimiento de los vertederos
explotados durante por lo menos treinta años. La Sociedad encarga estudios técnicos a
expertos profesionales independientes para valorar los costes a incurrir. En función de lo
establecido en el plan de contabilidad, se activan junto con el coste de construcción del
vertedero, la previsión del coste de clausura y mantenimiento del mismo. En el Pasivo se
contabiliza el total de la provisión y se amortiza linealmente en función de la capacidad de
los vertederos.

A.9 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO Y ACREEDORES COMERCIALES
Los saldos de estos epígrafes del Pasivo corriente y su comparación con el año anterior son:
Miles de euros
Otras deudas corto plazo
SOCIEDAD

Acreedores comerciales

31/12/10

31/12/09

31/12/10

31/12/09

LAE ......................................................................

-

-

432

235

Instituto Tutelar ....................................................

-

6

323

329

Aparkabisa, S.A. ...................................................

11

440

480

407

Basalan, S.A. ........................................................

6

3

1.468

2.112
9.867

Agencia de Innovación de Bizkaia, S.A. (Bai) .........

-

9

-

Beaz, S.A. .............................................................

9.940

1.646

690

704

Palacio Euskalduna, S.A. .......................................

202

209

2.148

2.323

Garbiker, S.A........................................................

5.308

2.254

3.373

3.058

Interbiak, S.A. ......................................................

32.495

93.865

29.146

24.863

Lantik, S.A. ...........................................................

5.199

2.303

8.444

9.179

Sala Rekalde, S.A. .................................................

18

7

144

139

Seed Capital de Bizkaia, S.A. ................................

-

-

157

172

Zugaztel, S.A. .......................................................

3

174

629

144

Azpiegiturak, S.A. ................................................

14.105

-

46.796

-

Azpiegitura, S.A. ..................................................

-

672

-

693

Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A..................................

-

869

-

12.086

Bizkailur, S.A. .......................................................

-

8

-

40.663

Kirolgintzan, S.A. .................................................

-

8.508

-

61

67.287

110.973

94.230

107.035

TOTAL

A.9.1 INTERBIAK, SA
El descenso experimentado por el saldo de Otras deudas a corto plazo, que pasa de 93,8 a
32,5 millones de euros es debido al importante volumen de ejecución de las inversiones al
cierre del ejercicio 2009.
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A.9.2 AZPIEGITURAK, SA
Azpiegiturak, S.A. mantiene un alto importe como pendiente de pago en Acreedores
comerciales por 46,8 millones de euros. El sistema de pago de las promociones de viviendas
es al finalizar la obra, tal y como se contempla en el contrato: “El 100% en el plazo de
sesenta días a contar desde que se firme el acta de recepción de las obras de urbanización y
de la construcción de las viviendas y éstas sean aceptadas por la Sociedad sin reservas”.

A.9.3 BEAZ, S.A.
El importe pendiente de pago por 9,9 millones de euros corresponde a subvenciones
concedidas por programas de innovación para el pago a las empresas beneficiarias de los
decretos de subvenciones del Departamento de Promoción Económica de la DFB, en la que
la Sociedad ejerce como entidad colaboradora.
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A.10 ENDEUDAMIENTO Y GASTOS FINANCIEROS
ENDEUDAMIENTO
Entidad
APARKABISA, S.A.
Bilbao Bizkaia Kutxa .......................
Bilbao Bizkaia Kutxa .......................
Bilbao Bizkaia Kutxa .......................
Bilbao Bizkaia Kutxa .......................
Bilbao Bizkaia Kutxa ......................
Bilbao Bizkaia Kutxa ......................
Bilbao Bizkaia Kutxa ......................
Bilbao Bizkaia Kutxa ......................
Bilbao Bizkaia Kutxa .......................
Bilbao Bizkaia Kutxa (Cta crédito) ...
Bilbao Bizkaia Kutxa (Cta crédito) ...
Intereses pendientes de pago .........

Miles de euros
Tipo interés
Euribor+0,1%
Euribor+0,1%
Euribor+0,1%
3,02%
4,04%
4,01%
4,10%
4,14%
Euribor+0,4%
Euribor+0,7%
Euribor +1,4%

AZPIEGITURAK, S.A.
Contratados por Azpiegitura, S.A.
Bilbao Bizkaia Kutxa .......................
3,08%
Caja Laboral Popular ......................
3,08%
Contratados por Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.
Banco Europeo Inversiones.............
3,804%
Bilbao Bizkaia Kutxa (b) ..................
Euribor+0,09%
Contratados por Bizkailur, S.A.
Bilbao Bizkaia Kutxa .......................
Euribor + 2,2%
Bilbao Bizkaia Kutxa (c) ..................
2,54%
Intereses pendientes de pago ........ .
BASALAN, S.A.
Bilbao Bizkaia Kutxa (d) ..................
INTERBIAK, S.A.
Banco Europeo inversiones (a) ........
Sindicación Bancaria (a)..................
Intereses pendientes de pago .........

TOTAL ENDEUDAMIENTO
Principal
Intereses
(a)
(b)
(c)
(d)

Euribor+1,25%

4,759%
Euribor+0,19%

1/01/10 Mov.2010

31/12/10

Corto

Largo Último Vto.

255
1.159
1.392
3.180
1.680
700
1.400
287
1.000
1.349
112

(255)
(327)
(323)
(530)
(240)
(100)
(200)
(41)
(100)
(1.349)
2.144
(20)

832
1.069
2.650
1.440
600
1.200
246
900
2.144
92

328
324
530
240
100
200
41
100
2.144
92

504
745
2.120
1.200
500
1.000
205
800
-

12.514

(1.341)

11.173

4.099

7.074

1.500
900

(250)
(150)

1.250
750

250
150

1.000
600

Oct. 15
Oct. 15

30.813
30.130

(1.813)
(1.698)

29.000
28.432

1.813
1.697

27.187
26.735

Dic. 26
Dic. 27

17.461
232

15.000
(16.774)
425

15.000
687
657

687
657

15.000
-

Jul. 20
Jul. 11

81.036

(5.260)

75.776

5.254

70.522

150

(150)

-

-

-

150

(150)

-

-

-

340.000
210.000
8.709

200.000
120.000
5.225

540.000
330.000
13.934

13.934

540.000
330.000
-

558.709

325.225

883.934

13.934

870.000

652.409
643.356
9.053

970.883
956.200
14.683

Préstamos de 622.000 y 438.000 miles de euros con plazo de disposición hasta 2011
Swap al 4,395%
Cuenta de crédito por importe máximo de 30.000 miles de euros
Cuenta de crédito por importe máximo de 500 miles de euros

Nov. 10
Abr. 13
Feb. 14
Jul. 15
Jun. 16
Sep. 16
Oct. 16
Dic. 16
Feb. 12
Dic. 10
Dic.11
-

Dic 11

Jul. 35
Ag. 35
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El saldo dispuesto del endeudamiento en el momento de constitución de Azpiegiturak, S.A.
ascendía a 102,9 millones de euros.
Los gastos financieros incurridos por el Sector Público Empresarial en el ejercicio 2010
son:
GASTOS FINANCIEROS

Miles de euros

DESCRIPCIÓN

31/12/10

31/12/09

Aparkabisa, S.A. ......................................

297

387

Basalan, S.A. ...........................................

-

2

Palacio Euskalduna, S.A. ..........................

-

47

Garbiker, S.A...........................................

46

48

Interbiak, S.A. .........................................

(*)35.078

(*)21.626

Azpiegiturak, S.A. ...................................

1.745

-

Azpiegitura, S.A. .....................................

38

92

Bideak-Bizkaiko Bideak., S.A. ..................

1.230

2.552

Bizkailur, S.A. ..........................................

216

177

38.650

24.931

TOTAL

(*): Se capitalizan intereses devengados en la construcción de autopistas por
importe de 28,3 millones de euros en 2010 y 17,7 millones de euros en
2009, registrándose el ingreso en Otros ingresos de explotación

A.11 AVALES
La única Sociedad que presta avales a favor de terceros es Azpiegiturak, S.A. (procedentes
de la extinguida Bizkailur, S.A.), siendo éstos:
Miles de euros
BENEFICIARIO

Límite

31/12/10

31/12/09

Urdulizko Industrialdea, S.A..................................

9.917

2.583

2.901

Vencimiento
2011

Burtzeña Enpresa Parkea, S.A. ..............................

2.750

1.885

1.284

2011

Artesanos de Karrantza, S.L. .................................

6.000

3.750

4.500

2017

Técnicas de Montaje Lointek, S.L. .........................

3.000

2.550

3.000

2017

21.667

10.768

11.685

TOTAL
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A.12 GASTOS DE PERSONAL
El detalle de los Gastos de personal y de la plantilla al cierre del ejercicio 2010 y su
comparativo con el ejercicio anterior del Sector Público Empresarial es:
Miles de euros
SOCIEDAD
Delegación en Bizkaia del LAE .....................
Instituto Tutelar de Bizkaia ..........................
Aparkabisa, S.A. .........................................
Basalan, S.A. ...............................................
Agencia Innovación de Bizkaia, S.A. (Bai) ....
Beaz, S.A. ...................................................
Palacio Euskalduna, S.A. .............................
Garbiker, S.A. .............................................
Interbiak, S.A. .............................................
Lantik, S.A. .................................................
Sala de exposiciones Rekalde, S.L. ...............
Seed Capital de Bizkaia, S.A. .......................
Zugaztel, S.A. .............................................
Azpiegiturak, S.A. .......................................
Azpiegitura, S.A. .........................................
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. .......................
Bizkailur, S.A...............................................
Kirolgintzan, S.A. ........................................
TOTAL

Gastos de Personal
2010
2009
929
1.270
2.543
3.628
3.209
1.450
5.848
2.226
17.830
306
653
2.345
1.877
1.561
472
431
230
46.808

942
1.216
2.775
3.513
1.645
1.653
1.437
5.383
2.218
19.941
303
726
568
2.911
812
992
430
47.465

Plantilla total
2010
2009
(*)23
21
51
(**)38
49
23
(*)136
35
268
5
9
47
71
776

24
23
54
59
26
26
23
135
35
267
5
9
56
45
12
14
7
820

Altos Cargos
31/12/10 31/12/09
1
1
2
2
3
1
1
2
2
1
1
1
5
23

1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
24

(*): Trabajadores a tiempo parcial: 11 en LAE y 32 en Garbiker, S.A.
(**): 22 Trabajadores fijos, el resto son temporales

Las sociedades contratan con empresas externas la selección del personal, no exigiendo la
aportación de documentación que acredite el cumplimiento de los principios de publicidad,
mérito y capacidad en el proceso de selección. Las empresas aportan una lista de candidatos
ordenada por puntuación y las sociedades contratan a los primeros de dichas listas.
En los entes y sociedades integrantes del Sector Público Empresarial del THB han
experimentado una variación retributiva anual similar a la del Sector Público Administrativo.
Durante el ejercicio 2010, las fusiones de sociedades no han supuesto una reducción del
número de altos cargos, que se ha producido en 2011.
En 2010 Lantik, S.A. ha abonado 169.000 euros por indemnización a dos trabajadores que
promovieron juicio contra la Sociedad en 2008, sobre el carácter indefinido de su relación
laboral.
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A.13 APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
El detalle de los gastos por Aprovisionamientos y Otros gastos de explotación del ejercicio
2010 del Sector Público Empresarial y su comparativo con el ejercicio anterior es:
Miles de euros
SOCIEDAD
Delegación en Bizkaia del LAE ....................
Instituto Tutelar de Bizkaia .........................
Aparkabisa, S.A. ........................................
Basalan, S.A. ..............................................
Agencia Innovación Bizkaia, S.A. (Bai) ........
Beaz, S.A. ..................................................
Palacio Euskalduna, S.A. ............................
Garbiker, S.A. ............................................
Interbiak, S.A. ............................................
Lantik, S.A. ................................................
Sala de exposiciones Rekalde, S.L. ..............
Seed Capital de Bizkaia, S.A. ......................
Zugaztel, S.A. ............................................
Azpiegiturak, S.A. ......................................
Azpiegitura, S.A. ........................................
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. ......................
Bizkailur, S.A..............................................
Kirolgintzan, S.A. .......................................
TOTAL

Aprovisionamientos
2010
2009
250
755
9.799
15.497
122
1.919
25.564
44
17.907
22.828
94.685

266
1.066
1
9.978
17.558
175
7
352
29.520
19.973
78.896

Ot. gastos explotación
2010
2009
165
476
2.137
992
1.181
4.974
3.218
79.444
10.538
179
441
261
1.384
785
243
329
112
106.859

162
492
2.051
1.367
1.235
1.076
5.140
3.724
59.276
9.514
247
400
22
1.215
641
828
167
87.557

La contratación del gasto incurrido en estos dos epígrafes de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias se analiza en el apartado de Contratación (A.15).
En Aprovisionamientos, dos sociedades concentran el 86% del gasto y se refieren a:
- Azpiegiturak, S.A. (incluyendo a sus fusionadas): trabajos de explotación de cada uno de
los centros de día y residencias contratados externamente y por las ejecuciones realizadas
en el ejercicio en las existencias.
- Lantik, S.A.: los aprovisionamientos corresponden prácticamente en su totalidad a
contrataciones externas de servicios informáticos por importe de 16.802 miles de euros.
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En Otros gastos de explotación, cuatro sociedades concentran el 92% del gasto. Detallamos
en un cuadro adjunto los conceptos más significativos que se incluyen en este epígrafe:
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
SOCIEDAD
Arrendamientos ...................................................
Reparaciones y conservaciones ............................
Servicios de profesionales independientes ............
Suministros..........................................................
Publicidad, propaganda ......................................
Otros servicios .....................................................
Otros gastos gestión corriente: Bidegi ..................
Otros gastos gestión corriente: Convenios DFB ....
Otros conceptos menores ....................................
TOTAL

Miles de euros
Palacio
Euskalduna

Garbiker

Interbiak

Lantik

947
2.509
93
769
149
189
318
4.974

18
1.595
157
749
144
383
172
3.218

297
13.795
428
20
418
197
13.959
49.919
411
79.444

5.139
3.370
663
778
588
10.538

Interbiak, S.A.
Como particularidad derivada de la interterritorialidad de la AP-8 y de la conexión con la
AP-1, se registra en Otros gastos de gestión corriente el importe de la facturación de Bidegi,
S.A. y Vías de Álava, S.A. a Interbiak, S.A. por las cuantías que, habiendo sido recaudadas en
Bizkaia, su asignación corresponde a los Territorios Históricos de Gipuzkoa y de Álava,
respectivamente.
La Sociedad registra como gastos de explotación y como ingresos de explotación (ver
A.14) los cobros y pagos relativos a convenios DFB-Obras Públicas por inversiones
gestionadas por la Sociedad, pero que van contra presupuesto de inversiones de la DFB. Se
refieren fundamentalmente a accesos a San Mamés y red de proyectos de explotación en
infraestructuras, que son las inversiones gestionadas por la Sociedad que se van a entregar
al uso general.
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A.14 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
El detalle de las principales partidas de Ingresos de explotación es:

Miles de euros
Importe neto de

Otros ingresos de

cifra de negocios
SOCIEDAD

Prest. de servicios a

explotación

Empresas vinculadas

31/12/10

31/12/09

31/12/10

31/12/09

31/12/10

LAE ......................................................

1.184

1.223

3

22

-

31/12/09
-

Aparkabisa, S.A....................................

3.729

3.995

3

20

-

-

Basalan, S.A. ........................................

5.688

6.277

3

-

5.471

6.164

Agencia Innovación Bizkaia, S.A. (BAI) ..

-

23

-

-

-

-

Beaz, S.A. ............................................

15

216

10

153

(*)10

(*)153

Palacio Euskalduna, S.A........................

6.443

6.572

146

114

155

190

Garbiker, S.A. ......................................

19.121

18.221

123

83

1.096

354
50.228

Interbiak, S.A. ......................................

42.374

41.376

64.965

45.753

62.655

Trabajos efectuados para el activo ......

28.283

17.688

-

-

-

-

Lantik, S.A. ..........................................

47.165

49.121

58

29

47.057

49.061

Sala Rekalde, S.A. ................................

1

3

27

27

-

-

Seed Capital de Bizkaia, S.A. ................

258

305

27

24

(**)258

(**)305

Zugaztel, S.A........................................

4.570

607

-

-

4.570

607

Azpiegiturak, S.A. ................................

26.528

-

90

-

20.583

-

Variación de existencias......................

3.620

-

-

-

-

-

Azpiegitura, S.A. ..................................

1.319

2.685

-

8

292

583

Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. ................

21.056

35.645

42

29

19.715

33.506

Bizkailur, S.A. .......................................

20.615

17.777

5

404

-

190

Variación de existencias......................

2.812

1.309

-

-

-

-

Kirolgintzan, S.A. .................................

-

-

114

259

-

-

234.781

203.043

65.616

46.925

161.862

141.341

TOTAL
(*):

Subvenciones de explotación recibidas

(**): Ingresos por comisiones de los fondos participados

Del total de Ingresos de explotación contabilizados en 2010 por importe neto de la cifra de
negocios más otros ingresos de explotación, que suponen 300,4 millones de euros, el 54%
corresponde a prestaciones de servicios a empresas vinculadas. Individualmente, hay
dependencia en los casos de Basalan, S.A., Lantik, S.A., Zugaztel, S.A., Azpiegiturak, S.A.
(antes Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.) y en menor medida, Interbiak, S.A.
Los ingresos de Azpiegiturak, S.A. (antes Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.), relacionados con
empresas vinculadas corresponden a los derivados de las 1.369 plazas de residencias y 777
plazas de centros de día.
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Interbiak, S.A.
- Los ingresos registrados por trabajos efectuados para el activo por importe de 28,3
millones de euros en el ejercicio 2010 (17,7 millones de euros en 2009) corresponden a la
capitalización de gastos financieros incurridos en la construcción de las autopistas.
- En Otros ingresos de explotación se registran los siguientes ingresos accesorios y otros de
gestión corriente:
Miles de euros
DESCRIPCIÓN
Bidegi, S.A. ....................................................................................

2010

2009

11.851

11.899

Vías de Álava, S.A. .........................................................................

38

22

Convenio DFB Obras Públicas (ver A.13) ........................................

51.534

32.516

Área de servicio .............................................................................

1.293

1.266

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

249

50

64.965

45.753

TOTAL

- Como particularidad derivada de la interterritorialidad de la AP-8 y de la conexión con la
AP-1, se registra en Otros ingresos el importe de la facturación realizada de Interbiak, S.A.
a Bidegi, S.A. y Vías de Álava, S.A. por las cuantías que, habiendo sido recaudadas en los
Territorios Históricos de Gipuzkoa y de Álava, corresponde su asignación al Territorio
Histórico de Bizkaia.
- El capítulo 1 de la NF 11/2002, que regula el canon de utilización de la autopista AP-8, fue
declarado nulo por el Tribunal Supremo el 12 de febrero de 2009. La Sociedad no ha
dotado provisión alguna, al interpretar que no se producirán devoluciones de los peajes
recaudados. Las resoluciones judiciales del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Bilbao desestiman las reclamaciones solicitadas por los demandantes.
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A.15 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN
A.15.1 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2010
Miles de euros (IVA incluido)
Forma
DESCRIPCIÓN

Tipo

Importe

Ejecuc.

Adjudic. Adjudic.

2010

DEFICIENCIA
A

B

C

INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA
Vigilancia, seguridad y control acceso a dependencias ............

Servicios

Negociado

45

-

Servicio de asesoría jurídica externa.........................................

Servicios

Abierto

206

-

Obras

Abierto

6.006

619

Obra y equipamiento residencia en Güeñes ............................

Obras

Abierto

2.410

445

Obra y equipamiento residencia y oficina en Ondarroa ............

Obras

Abierto

3.195

795

Obra y equipamiento centro de día en Barrika.........................

Obras

Abierto

693

107

Explotación y mantenimiento centro de día en Getxo ..............

Servicios

Abierto

P.U.

-

Explotación y mantenimiento residencia en Sondika ................

Servicios

Abierto

P.U.

681

AZPIEGITURAK, S.A.
Adjudicado por Azpiegitura, S.A.
Ejecución del edificio 'Getxo Elkartegia' ..................................
Adjudicados por Bideak Bizkaiko Bideak, S.A.

Construcción, explotación y mant. residencia Galdakao ..........

Gestión

Abierto

P.U.

-

Cocinas en apartamentos con apoyo de Txurdinaga-Bilbao .....

Suministro

Abierto

246

246

Subasta pública vivienda c/ Luis Briñas ....................................

Patrimonial

Abierto

210

210

Construcción de 24 viviendas y urbanización en Lanestosa .....

Obras

Abierto

3.246

1.102

A

Construcción de 16 viviendas y urbanización en Arratzu .........

Obras

Abierto

2.375

732

A

Construcción de 8 viviendas y urbanización en Nabarniz .........

Obras

Abierto

1.069

352

A

Construcción de 72 viviendas y urbanización en Galdakao .....

Obras

Abierto

6.318

746

A

Obras

Abierto

19.438

14.172

Limpieza oficinas (Bilbao y Elkartegi Zamudio) 2010-2011 .......

Servicios

Negociado

70

39

Redacción proyecto de ejecución rehabilitación sede ...............

Servicios

Negociado

35

26

Primera fase del proyecto HyBIZ ..............................................

Servicios

Negociado

54

55

130

43

Adjudicados por Bizkailur, S.A.

Adjudicado por Kirolgintzan, S.A.
Edificio para frontones y sede federaciones en Miribilla ...........
BEAZ, S.A.

PALACIO EUSKALDUNA, S.A.
Mantenimiento de aparatos elevadores 2 años .......................

Servicios

Abierto

Operador gestión aparcamiento 2011-2014 ...........................

Servicios

Abierto

Cerramiento para ampliación del Palacio Euskalduna ..............

Obras

Abierto

s/Ingresos
175

178

Cert. Final

GARBIKER, S.A.
Adquisición cargadora ............................................................

Suministro

Abierto

139

139

Adquisición desfibradora de rotación rápida ...........................

Suministro

Abierto

294

294

Adquisición volteadora............................................................

Suministro

Abierto

361

361

Adquisición criba ....................................................................

Suministro

Abierto

193

193

Gasóleo para vehículos y maquinaria ......................................

Suministro

Abierto

590

82

Recuperación ambiental y sellado depósito Berriz ....................

Obras

Abierto

3.027

-

Planta de compostaje en vertedero de Artigas .........................

Obras

Abierto

4.154

4.962

Proyecto, construcción planta de residuos urbanos. Bilbao ......

Obras

Abierto

48.620

-

Suma y sigue

Cert. Final
.../...
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.../...

Viene de la página anterior

Miles de euros (IVA incluido)
Forma
DESCRIPCIÓN

Tipo

Importe

Ejecuc.

Adjudic. Adjudic.

2010

DEFICIENCIA
A

B

C

INTERBIAK, S.A.
Instalación pantallas acústicas en AP-8 Zona 1 ........................

Obras

Abierto

945

Conservación, mantenimiento y explot. VSM. Fase 1ª..............

Servicios

Abierto

9.888

654
-

Revestimiento estético de los túneles de la VSM. Lote 5A ........

Obras

Abierto

4.649

1.158

Revestimiento estético de los túneles de la VSM. Lote 5B ........

Obras

Abierto

4.170

1.957

Control calidad proyecto constructivo VSM. Fase 1A ...............

Servicios

Abierto

409

-

168

LANTIK, S.A.
Análisis y diseño del sistema de información de Hacienda .......

Servicios

Abierto

16.756

Aplicaciones de Hacienda: Asistencia contribuyente ................

Servicios

Abierto

2.105

52

Licencias Enterprise Agreement y plataforma Office 3 años .....

Suministro

Negociado 1.793

700

Microordenadores...................................................................

Suministro

Abierto

627

155

Servicios

Abierto

P.U.

26

SEED CAPITAL DE BIZKAIA, S.A.
Servicio de asesoría jurídica externa.........................................
ZUGAZTEL, S.A.
Grabación, escaneo y atención telefónica .............................

Servicios

Abierto

2.042

1.544

C

Atención cliente S.A.C. servicio Bizkaibus ................................

Servicios

Abierto

464

17

C

Prestación de servicios mensajería ...........................................

Servicios

Negociado

P.U.

22

Prestación de servicios de recogida, transporte y entrega .......

Servicios

Negociado

37

7

Diseño y configuración del registro de entrada ........................

Servicios

Negociado

35

25

147.219

33.064

TOTAL
P.U.: Precios unitarios
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A.15.2 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
Miles de euros (IVA incluido)
Adjudicación
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN

DEFICIENCIA

Año orig.

Importe

31/12/09

2010

31/12/10

Y/ O SITUACIÓN

2009

10.310

460

6.033

6.493

En Ejecución

Construcción apartamentos tutelados Txurdinaga ................

2008

4.100

1.141

3.040

4.181

Cert. Final

Obras residencia Torreurizar en Bilbao ...................................

2009

1.812

905

964

1.869

Cert. Final

Construcc. 151 viviendas, anejos, locales Amorebieta ............

2008

13.321

829

4.123

4.952

Urbanización Sector Industrial Arla en Balmaseda ..................

2008

6.429

458

-

458

2007

29.683

28.020

19.749

47.769

AZPIEGITURAK, S.A.
Adjudicado por Azpiegitura, S.A.:
Obras construcción edificios “Proyecto Biscaytik” ..................
Adjudicados por Bideak Bizkaiko Bideak, S.A.

Adjudicados por Bizkailur, S.A.
En Ejecución
C

Adjudicado por Kirolgintzan, S.A.
Palacio deportes y polideportivo Miribilla ...............................
Modificado 2008 ..................................................................

12.433

Modificado 2009 ..................................................................

375

Cert. Final

PALACIO EUSKALDUNA, S.A.
Proyecto y dirección ampliación Palacio Euskalduna ...............

2009

379

33

65

98

En Ejecución

Asist. técnica proyecto ampliación Palacio Euskalduna ...........

2009

726

-

257

257

En Ejecución

2009

2.350

1.910

655

2.565

GARBIKER, S.A.
Movimiento tierras y adecuación vertedero Artigas ................

Cert. Final

INTERBIAK, S.A.
(*) VSM Tramo 4 Trapagaran-Gorostiza.................................

2007

117.378

96.882

27.649

124.531

B

VSM Tramo 7 Kadagua-Peñaskal...........................................

2007

111.903

79.769

42.729

122.498

B

Cert. Final
Cert. Final

VSM Tramo 5 Gorostiza-Kadagua .........................................

2007

90.534

70.968

27.282

98.250

B

Cert. Final

VSM Tramo 8a Peñascal-Larraskitu ........................................

2007

88.118

57.079

42.128

99.207

B

Cert. Final

VSM Tramo 2a Trapagaran-Larraskitu, Ortuella-Portugalete ...

2008

49.852

34.943

16.936

51.879

B

Cert. Final

VSM Tramo 3b Trapagaran-Larraskitu, Viaducto Trapagaran ..

2008

50.645

27.534

26.696

54.230

B

Cert. Final

23.561

43.753

67.314

B

Cert. Final

B

Cert. Final

Modificado 2010 ..................................................................
VSM Tramo 6 Trapagaran-Larraskitu, enlace Kadagua ...........

3.216
2008

Modificado 2010 ..................................................................

59.650
1.683

VSM Tramo 8b Trapagaran-Larraskitu, Larraskitu Buia ...........

2008

20.415

15.483

6.265

21.748

VSM Fase I : Obras PC tramo 2b, Santurtzi-Portugalete ..........

2008

45.833

25.539

21.901

47.440

VSM Fase I: Obras PC tramo 3ª, Portugalete-Trapagaran ........

2008

44.412

19.289

26.567

45.847

Cert. Final

Construcción accesos a San Mamés ......................................

2008

147.804

22.018

58.269

80.287

En Ejecución

Proy, construcción tercer carril A-8 Iurreta-Gerediaga ...........

2009

47.159

13

16.283

16.296

En Ejecución

Proy. construcción instalaciones centro control var. Sur..........

2009

74.229

-

17.591

17.591

En Ejecución

Redacc. condic. explotación Urb-Berr y Guer-Elorrio ..............

2009

4.939

2.863

1.475

4.338

En Ejecución

2.143

1.736

3.879

En Ejecución

1.526

3.018

4.544

En Ejecución

Modificado 2010 ..................................................................

8.852

Complementario 2010..........................................................
Idem a anterior para Amorebieta-Muxika y Boroa-Igorre .......

50
2009

Complementario 2010..........................................................
Idem a anterior para Murguia-Bermeo..................................

Cert. Final

4.389
64

2009

Complementario 2010..........................................................

4.460
892

LANTIK, S.A.
Proyecto Bizcaytik: cuenta correo y portal internet .................

2008

17.442

10.077

3.437

13.514

En Ejecución

Arrendam. y mantenimiento soft IBM ordenador central........

2009

10.199

3.769

6.721

10.490

En Ejecución

1.086.036

527.212

425.322

952.525

TOTAL
(*): VSM: Variante Sur Metropolitana
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DEFICIENCIAS

Adjudicación (Miles de euros)

A

Criterios de adjudicación genéricos en los pliegos desarrollados en el informe de valoración .............................

13.008

B

Retraso en la aprobación de la certificación final ..............................................................................................

593.394

C

Deficiencias específicas comentadas en la Opinión o en Consideraciones sobre el sistema de control interno ....

Interbiak, S.A.
El 7 de diciembre de 2010, el Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Bilbao aceptó a trámite la
demanda contra Interbiak, S.A. en relación con el proyecto de construcción de un tercer
carril en la AP-8, entre el nudo de Basauri y la estación de peaje de Iurreta. Tramo
Montorra-Iurreta adjudicado en 2005 en la que solicitaba que se declare recepcionada la
obra desde el 17 de diciembre de 2007 y por lo tanto finalizado el período de garantía y se
declarase extinguido el aval y se condene a Interbiak, S.A. a pagar 11,5 millones de euros.
Mediante sentencia de 29 de octubre de 2011, se declara recepcionada la obra con efectos
desde el 8 de febrero de 2008, se declara finalizado el periodo de garantía y se condena a
Interbiak, S.A. a abonar 2,2 millones de euros correspondiente a la retención que ha
practicado la Sociedad.
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ALEGACIONES DE LA DFB AL INFORME PROVISIONAL SOBRE LA CUENTA
GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 2010: TOMO II - SECTOR
PÚBLICO EMPRESARIAL
II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
PERSONAL
1.

Las entidades públicas empresariales y sociedades públicas forales contratan la
selección de personal fijo con empresas especializadas que dan publicidad a la
convocatoria y proponen una lista final de candidatos ordenada por puntos. Las
sociedades no exigen a las empresas contratadas la aportación de documentación
que permita la verificación de los cumplimientos de igualdad, mérito y capacidad
en la selección de dichos candidatos, por lo que no se ha podido verificar el
cumplimiento de dichos principios. Las contrataciones de personal fijo realizadas
en el ejercicio 2010 son:
SOCIEDAD
Azpiegitura, S.A. .....................................................................

Trabajadores
1

Beaz, S.A. ...............................................................................

1

Garbiker, S.A. .........................................................................

(*)9

Lantik, S.A. .............................................................................

1

(*): 4 son trabajadores fijos a tiempo parcial

ALEGACIONES AZPIEGITURAK
Las empresas especializadas en la selección de personal realizan una convocatoria pública,
mediante anuncios en prensa, con el fin de garantizar el principio de publicidad.
Posteriormente efectuan el proceso de selección de candidatos aportando finalmente una
relación entre 3 y 5 personas para que sea la propia Entidad contratante la que determine la
persona elegida.
En todos los casos se solicita la aportación de documentación que permita la verificación
de los cumplimientos de igualdad, mérito y capacidad en la selección de dichos candidatos.
Las empresas de selección, de acuerdo a lo establecido por la Ley 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal, aportan toda la documentación que no entra en conflicto con
1
esta Ley .

1

La documentación aportada a este TVCP no acredita el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y
capacidad, que deben acreditarse a través de la revisión de todo el proceso de selección con todos los
candidatos.
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ALEGACIONES BEAZ
Aunque en ocasiones se les ha pedido mayor nivel de desglose a las empresas de selección
de personal, éstas son reacias a darlo en los casos de aspirantes que no llegan a alcanzar la
condición de candidato presentado a nuestra empresa.
La justificación de esta actitud viene determinada por el tratamiento de la información de
las personas que remiten sus datos a estas empresas de selección para optar a los puestos
de trabajo publicitados, información protegida por la L.O.P.D., y cuya cesión únicamente es
consentida por el titular en caso de llegar a la fase final de entrevista con la Sociedad
contratante.

ALEGACIONES GARBIKER
Las contrataciones vienen precedidas de la publicación de anuncios en prensa y, según se
verá en los siguientes párrafos, se ajusta plenamente a la Ley y a los principios de igualdad,
mérito y capacidad.
Con carácter previo a cualquier otra consideración, debe precisarse, por un lado, que las
sociedades públicas, como es el caso de GARBIKER, quedan fuera del ámbito de aplicación
de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca y que la relación con su personal
se rige por las normas de Derecho Laboral. De la misma forma, los contratos regulados en la
legislación laboral están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP, artículo 4.1.a).
Es decir, en sentido estricto, la legislación no impone ningún requisito de publicidad.
Por otro lado, aun cuando pudiera admitirse que las sociedades públicas están sometidas
a los mismos principios constitucionales que rigen para la Administración (entre otros, de
igualdad en el acceso al empleo, mérito, capacidad y objetividad, consagrados en los
artículos 14, 23.2 y 103.1 de la CE), la materialización o cumplimiento de estos principios
debe valorarse en función de las circunstancias y el puesto que se pretenda cubrir.
En este caso, aun cuando la contratación no queda sujeta a un requisito específico de
publicidad, GARBIKER procede a la apertura de un proceso de selección, a través una
empresa acreditada y especializada, iniciado mediante la publicación de anuncios en los
periódicos DEIA y El Correo, recibiendo los curriculum vitae, realizando entrevistas y,
finalmente, seleccionando al trabajador a que se refiere el informe, que se encontraba entre
los candidatos incluidos en la bolsa de trabajo creada conforme a los anuncios publicados.
A lo anterior hay que añadir que los principios de mérito y capacidad quedan plenamente
salvaguardados pues el trabajador en cuestión posee la titulación y experiencia precisas para
ocupar el puesto y es elegido entre los demás candidatos precisamente por haber sido
considerado como el más idóneo para ello.
En conclusión, en la contratación de los trabajadores se han observado estrictamente los
1
principios de publicidad, mérito y capacidad .
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ALEGACIONES LANTIK
Las contrataciones vienen precedidas de la publicación de anuncios en prensa y, según se
verá en los siguientes párrafos, se ajusta plenamente a la Ley y a los principios de igualdad,
mérito y capacidad.
Con carácter previo a cualquier otra consideración, debe precisarse, por un lado, que las
sociedades públicas, como es el caso de LANTIK, quedan fuera del ámbito de aplicación de
la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca y que la relación con su personal se
rige por las normas de Derecho Laboral. De la misma forma, los contratos regulados en la
legislación laboral están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP, artículo 4.1.a).
Es decir, en sentido estricto, la legislación no impone ningún requisito de publicidad.
Por otro lado, aun cuando pudiera admitirse que las sociedades públicas están sometidas
a los mismos principios constitucionales que rigen para la Administración (entre otros, de
igualdad en el acceso al empleo, mérito, capacidad y objetividad, consagrados en los
artículos 14, 23.2 y 103.1 de la CE), la materialización o cumplimiento de estos principios
debe valorarse en función de las circunstancias y el puesto que se pretenda cubrir.
En este caso, aun cuando la contratación no queda sujeta a un requisito específico de
publicidad, LANTIK procede a la apertura de un proceso de selección, a través una empresa
acreditada y especializada, iniciado mediante la publicación de anuncios en dos periódicos,
recibiendo los curriculum vítae, realizando entrevistas y, finalmente, seleccionando al
trabajador.
A lo anterior hay que añadir que los principios de mérito y capacidad quedan plenamente
salvaguardados pues el trabajador en cuestión posee la titulación y experiencia precisas para
ocupar el puesto y es elegido entre los demás candidatos precisamente por haber sido
considerado como el más idóneo para ello.
En conclusión, en la contratación de los trabajadores se han observado estrictamente los
1
principios de publicidad, mérito y capacidad .

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Kirolgintzan, S.A.
2.

La Sociedad ha adquirido directamente un videomarcador para el polideportivo
de Miribilla por importe de 377.000 euros a una sociedad deportiva que
desarrolla su actividad en el citado recinto, incumpliendo los principios de
publicidad y concurrencia.

ALEGACIONES AZPIEGITURAK
El elemento adquirido se encontraba instalado en otro recinto deportivo distinto, donde
jugaba sus encuentros, hasta ese momento, la sociedad deportiva propietaria del marcador.
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Esta Sociedad trasladó al Polideportivo Miribilla la sede donde juega sus partidos de
competición. Para el desarrollo de los mismos era necesario instalar un marcador similar al
que venía utilizando hasta el momento. Por este motivo, se decidió adquirir el marcador ya
existente y no un segundo videomarcador cuyo coste estimado es de 500.000 euros. El
mismo ha quedado como una instalación fija del edificio.
Esta adquisición fue aprobada por la “Comisión de seguimiento del Convenio
Interinstitucional para la construcción de un Complejo Deportivo en Miribilla” formada por
representantes de la Diputación Foral de Bizkaia, del Ayuntamiento de Bilbao y de
Kirolgintzan.

Lantik, S.A.
3.

La Sociedad ha realizado obras de reforma de la planta baja y de la primera
planta del edificio en el que se ubica su sede por un importe total de 230.734
euros, contratados con ocho terceros, fraccionando indebidamente el objeto del
contrato e incumpliendo lo establecido en el artículo 74.2 de la LCSP.

ALEGACIONES LANTIK
El artículo 74 de la Ley de Contratos del Sector Público, de la misma manera que se hacía en
la legislación anterior sobre contratos administrativos, establece la prohibición de fraccionar
un contrato “con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda”.
El precepto indicado y su continuación en párrafos posteriores es tan impreciso en su
redacción que, en situaciones puntuales puede plantearse la existencia de un
fraccionamiento en la contratación sin que la finalidad exista realmente.
Siendo así, no parece razonable presumir la finalidad defraudadora del órgano
responsable de esa contratación de las normas sino más bien lo contrario, debiendo ser
quien alegue la existencia de dicho fraude quien debería probarlo, basándose en razones
objetivas y no en simples manifestaciones.
En el caso que nos ocupa, el TVCP ha aglutinado, como si se tratara de una única
actuación, un único objeto, cuatro intervenciones sin conexión alguna entre ellas y
comenzadas en momentos temporales diferentes. Nada tiene que ver la reforma de un baño
con unas modificaciones en unas aulas de formación, ni tampoco tiene objeto común la
mejora de la recepción que se inició en julio con algunas reformas de las salas de reuniones
que se realizaron en noviembre una vez conocida la existencia de un disponible económico
imposible de garantizar en julio. Nada tiene que ver la colocación de unas cortinas en la sala
de formación de planta baja con un acondicionamiento de la climatización en una sala de
reuniones de la planta 1.
El TVCP da a entender como si fuera la realización de una única obra de una entidad
económica significativa cuando en realidad son pequeños acondicionamientos puntuales de
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muy diversa naturaleza, en ubicaciones físicas varias y en momentos diferentes realizados
por los gremios correspondientes a cada especialidad funcional necesitada.
Resulta claro, por todo lo anteriormente expuesto, que no se ha producido un
fraccionamiento indebido sino que se dan diversidad de objetos, con sustantividad propia sin
unidad funcional alguna, diferentes en su naturaleza y en el tiempo que se producen, no
2
siendo imprescindibles unas de otras para su correcto funcionamiento u operatividad .

II.2
OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS
Azpiegiturak, S.A.
1.

La memoria de la Sociedad no informa sobre las incertidumbres que afectan a los
siguientes activos del Balance de Situación:
- Existencias valoradas en 138,2 millones de euros cuya realización está afectada
por la crisis del sector de la construcción y sector inmobiliario (ver Anexo
A.5.1).

ALEGACIONES AZPIEGITURAK
La Sociedad registra dichas existencias a su coste de adquisición, realizandose las oportunas
correcciones valorativas cuando el valor de mercado es inferior al precio de adquisición, tal y
como se indica en las cuentas anuales de la Sociedad.
La crisis del sector inmobiliario tiene efecto en el ciclo de existencias, que se traduce en
un aumento de las existencias de pisos pendientes de venta, que quedan correctamente
valorados de acuerdo a la normativa contable en vigor.
Dentro del objeto social de la Sociedad figura “la adquisición y promoción de suelo y la
urbanización y gestión de áreas residenciales destinadas a viviendas, asi como su
construcción, destacando las sometidas a algún régimen de protección pública”, así como “la
promoción de proyectos estratégicos para Bizkaia o, en su caso, para comarcas
específicas…”. Atendiendo a su objeto social, la Sociedad promueve actuaciones en vivienda
dirigidos a la revitalización de determinados municipios en declive, asumiendo la mayor
dificultad en la venta inmediata de las viviendas.
Adquisición de terrenos convenio Habidite
Existe una incertidumbre sobre el efecto que pueda tener sobre las cuentas la
resolución de la reclamación interpuesta…

2

El gasto corresponde a las reparaciones realizadas en dos plantas del edificio, que no responden a
actuaciones individualizadas, imprevisibles, y son susceptibles de realizar a través de un expediente de
contratación.
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En tanto no se conozca la opinión de la Comisión Europea, y las consecuencias que, de
existir, se pudieran derivar de la misma, no se estima oportuno reflejar contablemente
contingencia alguna por este asunto.
- Inversiones inmobiliarias adquiridas por 15 millones de euros en 2006 y
alquiladas en el mismo momento de su adquisición al vendedor por importe de un
euro mensual, condicionado al cumplimiento de determinadas condiciones y con
restricciones a la disponibilidad para la materialización de los activos (ver A.2.2).

ALEGACIONES AZPIEGITURAK
Tal y como se indica en el propio informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el
Anexo A.4. se ha producido una reclasificación contable de esta inversión, traspasándola al
epígrafe de Inversiones inmobiliarias. A partir de este momento se ha comenzado a
amortizar contablemente los edificios, maquinaria y resto de las instalaciones de acuerdo a
la vida útil estimada para esta inversión.
- Créditos a largo plazo concedidos a empresas del grupo y asociadas con un saldo al
cierre del ejercicio 2010 de 7,3 millones de euros y sobre los que las expectativas de
recuperación no son favorables (ver A.3.1). También se han prestado avales en
ejercicios anteriores a favor de empresas del grupo cuyo saldo al cierre del ejercicio
2010 es de 4,1 millones de euros y sobre los que existe riesgo de ejecución (ver
Anexo A.11).

ALEGACIONES AZPIEGITURAK
Las tres inversiones que se mencionan en el informe son Urdulizko Industrialdea, S.A.,
Sestao Bai, S.A. y Ortulur, S.A.

SESTAO BAI:
Con fecha 22 de marzo de 2011 Azpiegiturak ha suscrito la ampliación de capital realizada
por Sestao Bai en la misma proporción que ostentaba en su participación anterior, lo que
supone la suscripción de nuevas acciones por importe de 6.000.000 euros.
El desembolso de dicha participación se ha producido mediante la compensación de los
préstamos realizados por Azpiegiturak a Sestao Bai por importe de 4.453.572,59 euros (4,5
millones s/ informe del Tribunal), y de 1.546.427,41euros por la compensación del crédito
resultante de la factura nº 129/10 correspondiente a gastos de gestión de Sestao Bai, S.A.
atendidos por Azpiegiturak con carácter de suplido.
El valor neto contable de la participación después de la ampliación de capital es superior
al coste de la participación, por lo que no corresponde la dotación de deterioro alguno.
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ORTULUR:
El 30 de septiembre de 2010 la sociedad Ortulur firmó un convenio con la cooperativa
Ortumendi Bat, S. Coop. Para la promoción en régimen de cooperativa de la U.E. “Mendialde
1” del municipio de Ortuella.
Por medio de este acuerdo Ortumenti Bat, S. Coop. adquiere los terrenos que conforman
la U.E. “Mendialde 1” por importe de 2.093.716,29 euros, mas 753.258,37 de euros por
gastos incorporados a los mismos, resultando un precio total de 2.846.974 de euros.
El 2 de diciembre de 2011 Azpiegiturak, S.A.U. y Ortulur, S.A. firmaron un acuerdo de
modificación de las condiciones de reembolso del crédito, por el que los cobros por la venta
de los terrenos serán destinados de forma directa a cancelar el mismo.
En consecuencia no existen incertidumbres respecto a la capacidad de Ortulur para hacer
frente al reembolso del crédito de 2,9 millones de euros que ostenta Azpiegiturak.

III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
III.1 PRESUPUESTO
- Las siguientes sociedades han superado las consignaciones presupuestarias de
carácter limitativo establecidas en el artículo 83.2 de la NF 5/2006:
EXCESO RESPECTO A LA CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
SOCIEDAD

Partida

Azpiegiturak, S.A. .............................................................

Inmovilizado material

Lantik, S.A. .......................................................................

Inmovilizado intangible

Miles de euros
Importe
3.415
120

La desviación del Inmovilizado material de Azpiegiturak, S.A. por 3,4 millones de
euros viene motivada por la adquisición de terrenos y pabellones en Gatika por
importe de 6,1 millones de euros. Dicha adquisición, que tiene su origen en un
acuerdo de agosto de 2009, no estaba prevista en los presupuestos para el ejercicio
2010 en el capítulo de inversiones en inmovilizado material, ya que su destino
previsto era la incorporación a existencias de suelo industrial, capítulo que no está
sujeto a limitaciones presupuestarias.
Finalmente, los citados pabellones se han destinado al arrendamiento por un
período de 2 años, habiéndose formalizado el contrato en la misma fecha de la
adquisición por importe de 23.100 euros más IVA mensuales.

ALEGACIONES AZPIEGITURAK
No se superan los límites presupuestarios de inversión en inmovilizado material, lo que se
produce es un aumento del inmovilizado como consecuencia de una mera reclasificación
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contable que se lleva a cabo por el cambio de destino de unos terrenos y pabellones
propiedad de la empresa y que hasta ese momento figuraban en el epígrafe de existencias.
Estos pabellones adquiridos por Azpiegiturak para incrementar sus existencias de suelo
industrial fueron posteriormente alquilados por un periodo de 2 años a una Sociedad
Mercantil. De acuerdo con las Normas contables en vigor, hubo que reclasificar los mismos
del grupo de circulante al de Inmovilizado.

ALEGACIONES LANTIK
Las partidas de carácter limitativo según el art.83 de la NF 5/2006 que afectan a inversiones
son tres: inmovilizado intangible, material y financiero, que no debieran de tratarse de forma
aislada unas sin tener en cuenta otras, ya que entendemos que lo que se pretende es
comprobar que la empresa pública no ha excedido el límite de inversión que en su conjunto
le otorga la DFB para el ejercicio anual. De hecho, en 2010 Lantik ha excedido en 119.542,76
euros la partida de inmovilizado intangible, que se compensa con los 118.422,30 euros que
no ha dispuesto en la partida de inmovilizado material, resultando un exceso neto de
1.120,46 euros, lo que sobre unas inversiones de 10.393.969,6 euros representa un 0,01%.
En el caso de Lantik estamos hablando de inversiones relacionadas con las tecnologías de
la información, a veces muy complejas, en las que poder diferenciar entre el hardware
(inmovilizado material) y el software (inmovilizado intangible) es muy complicado, pues su
naturaleza es difusa. Por ello entendemos que el análisis de las desviaciones es más correcto
hacerlo en su conjunto, ya que a veces la imputación a una u otra partida se debe a la
información que obtenemos de las facturas y/o contratos, que es muy interpretable.
En este sentido Lantik elabora anualmente, siguiendo directrices de la DFB, un informe
de ejecución presupuestaria y cumplimiento de la legalidad donde se analizan las posibles
desviaciones respecto a dichas partidas limitativas entre las que se encuentra la de
inmovilizado intangible; dicho informe se somete a examen de los auditores de cuentas
externos y su conclusión respecto al ejercicio anual de 2010 fue que LANTIK había cumplido
con la legalidad vigente en materia presupuestaria. Adjuntamos dicho informe.
- Durante el ejercicio 2010 Lantik, S.A. ha recibido subvenciones de DFB tanto para
inversiones como para gastos del personal imputados a los proyectos por importe de
6,5 millones de euros. Sin embargo, tanto las inversiones como los gastos de
personal han ascendido a 4 millones de euros por lo que Lantik, S.A. ha recibido 2,5
millones de euros que se justifican en el ejercicio 2011.

ALEGACIONES LANTIK
Entendemos que hace referencia a la encomienda plurianual (2008-2011) para la
financiación del proyecto BISCAYTIK por un importe global de 21.000.000 euros.
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En 2010 la financiación asignada al citado proyecto asciende a 6.505.000 euros de los que
se dispusieron 4.010.852 euros, quedando pendiente de aplicar 2.494.148 euros.
El 22 de Septiembre de 2010, con número de registro de entrada 303891, se presenta una
consulta tributaria vinculante al Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación
Foral de Bizkaia sobre diversos aspectos en relación con el IVA de esta operación dado su
carácter controvertido:
1) Si debe repercutir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por los servicios que presta
a terceros distintos de la Diputación Foral de Bizkaia.
2) Si los servicios que recibe de la sociedad establecida en Irlanda se consideran
localizados en el territorio de aplicación del Impuesto conforme a lo dispuesto en el
artículo 69.Uno de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
3) Si ostenta la condición de sujeto pasivo con respecto a los mismos.
Con fecha 16 de Febrero de 2011 se remite contestación a la misma determinándose que
debe efectuarse la autorepercusión del IVA correspondiente a todo el importe facturado.
Su pago se realiza inmediatamente.
La complejidad en la ejecución de este estratégico proyecto ocasiona diferencias
temporales entre la financiación de los gastos y su devengo en cada año, que sin embargo, se
compensan en la globalidad del proyecto, que aún no está finalizado.

III.2 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
III.2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
Del análisis de los expedientes de contratación tramitados por los entes y sociedades
del Sector Público Empresarial (ver A.15) destacamos los siguientes aspectos:

Bizkailur, S.A.
- En cuatro expedientes de construcción de viviendas y su correspondiente
urbanización adjudicados por Bizkailur, S.A. por importe de 13 millones de euros
IVA incluido, los pliegos no contienen los subcriterios que son utilizados en la
propuesta de adjudicación.

ALEGACIONES AZPIEGITURAK
Los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de las cuatro actuaciones referidas en
el informe pretenden seleccionar la oferta económicamente más ventajosa, de esta forma se
puntúa conforme a los siguientes criterios:
• Económico (50 puntos). La puntuación resulta de una fórmula matemática.
• Plazo (5 puntos). La puntuación se establece de forma automática.
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• Auditoría técnica del proyecto (35 puntos) y mejoras propuestas (10 puntos).
Estos últimos son criterios establecidos para indicar el grado de conocimiento de los
licitadores hacia el objeto contratado. Son criterios no evaluables de forma automática,
dependientes de un juicio de valor, es decir, son conceptos de naturaleza jurídica
indeterminada que han de ser valorados en referencia a las características y su vinculación
al objeto. Estas características están mencionadas en los pliegos (claúsulas referidas a la
calificación de los documentos) como contenido de los criterios. En todo caso, se da
preeminencia a los criterios de valoración automáticos o matemáticos.
- Las obras de urbanización del Sector Industrial UR-1 Arla en Balmaseda,
adjudicadas en 2009 por Bizkailur, S.A. por importe de 6,4 millones de euros y una
ejecución de 458.398 euros, están paralizadas desde el 21 de septiembre de 2009,
fecha en que se recibe notificación formal por parte del Gobierno Vasco en la que se
señala la necesidad de paralizar las obras de urbanización de la UR-1 Arla, por no
haberse tramitado las licencias necesarias.

ALEGACIONES AZPIEGITURAK
Las actuaciones llevadas a cabo por Bizkailur, S.A.U. (hoy, Azpiegiturak, S.A.U.) fueron las
siguientes:
1.

Con fecha 9 de mayo de 2008, el Pleno del Ayuntamiento de Balmaseda adoptó el
acuerdo de aprobación definitiva del Convenio Urbanístico para la ejecución de las
obras de urbanización del Sector U.A.1 Arla en Balmaseda, donde quedaba recogida la
delegación de facultades a favor de Bizkailur, S.A.U. (hoy, Azpiegiturak, S.A.U.) para la
ejecución de las obras de urbanización conforme al Proyecto de Urbanización aprobado,
así como su contratación.

2.

Conforme a dicha delegación, luego de convocado el concurso público correspondiente,
verificadas y valoradas las ofertas presentadas por la mesa de contratación y visto el
informe propuesto, el Consejo de Administracion de Bizkailur acordó adjudicar el
concurso a la empresa U.T.E. Uriola Arla, por estimar la oferta más ventajosa

3.

El 11 de marzo de 2009 Bizkailur solicita a URA autorización para la ejecución de las
obras, solicitud que se complementa el 25 de marzo de 2009 con la entrega del estudio
hidráulico.

4.

El 17 de julio de 2009 se da comienzo a las obras de urbanización, sin haber tenido
contestación al respecto por parte de URA.

5.

El 21 de septiembre de 2009 Bizkailur recibe dos notificaciones de URA, en la primera
se requiere la paralización de las obras, y en la segunda se señala que la documentación
aportada para la solicitud de obras tiene ciertas carencias que deben ser subsanadas en
base al real decreto 9/2008 de 11 de enero por el que se modifica el reglamento de
dominio público hidráulico.

99

6.

Parece ser que de acuerdo a la nueva normativa el estudio hidráulico, presentado de
acuerdo a la normativa anterior ya que el estudio esta fechado en marzo de 2006,
carecía de cierta información que ahora es “exigible”. Por otra parte, una vez
subsanadas estas carencias y bajo la aplicación del nuevo real decreto el suelo sobre el
que se sitúa el polígono no es apto para un desarrollo urbanístico.

Se paralizan las obras, levantando acta de su estado en el momento de la paralización de
URA.

III.2.2 OTROS
Otros aspectos detectados en relación con la contratación de bienes y servicios son:
- Garbiker, S.A. mantiene, en el ejercicio 2010, diez contratos suscritos entre los años
1999 y 2003, superando el plazo de cuatro años de duración máxima prevista en la
normativa de contratación. El gasto incurrido en el ejercicio 2010 por estos
contratos es de 1,4 millones de euros (2,6 millones de euros en el ejercicio 2009) y
hace referencia a recauchutado y cambio de neumáticos, reparaciones de
maquinaria y camiones, mantenimiento de vehículos y bombas y retirada y
tratamiento de pinturas, fundamentalmente. La Sociedad debe continuar
reduciendo este tipo de contratos como lo ha hecho durante 2010.

ALEGACIONES GARBIKER
Se refiere en este punto el informe del TVCP a la prestación de diversos servicios de
reparación de elementos de transporte, bombas y retirada de pinturas.
En relación a estos servicios, debe aclararse, por un lado, que las necesidades de
reparación surgidas en este ejercicio son de carácter heterogéneo y en algunos casos
extraordinario (no siempre tenían por objeto atender a un desgaste habitual), por lo que su
impacto económico difícilmente podía haber sido valorado ex ante.
Por otro lado, conviene subrayar que se acude a los talleres referenciados por los propios
fabricantes como empresas homologadas, por lo que acudir a éstos para estas reparaciones
no sólo era lo recomendado por quien mejor conoce los productos, sino que era la solución
más adecuada pues a priori ofrecía las mayores garantías para evitar nuevas dificultades
técnicas o un mantenimiento desproporcionado en el futuro.
No obstante, se han redactado los Pliegos Técnicos y Administrativos de los Concursos de
Reparación de Maquinaria y Camiones, recauchutado y cambio de neumáticos,
mantenimiento de vehículos y bombas y retirada de pinturas. Es intención de GARBIKER
proceder a su publicación en el presente año.
- Las sociedades detalladas a continuación han realizado contrataciones de forma
directa cuando, por el volumen y naturaleza homogénea de los conceptos incluidos
en dichos importes, se podrían haber realizado peticiones de ofertas, aunque fuera
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de precios unitarios, en el caso de que las previsiones de adquisición no fueran
conocidas con exactitud al inicio del ejercicio:
Miles de euros
SOCIEDAD
Azpiegiturak, S.A.
Basalan, S.A.

Lantik, S.A.

Interbiak, S.A.

Contrato
Telefonía .............................................................................................
Suministro de pequeña maquinaria y repuestos (10 terceros) ..............
Suministro de combustible (2 terceros) ................................................
Suministro de plantas ..........................................................................
Suministro de productos fitosanitarios .................................................
Asesoramiento jurídico ........................................................................
Asesoramiento jurídico ........................................................................
Estudio plan prejubilaciones ................................................................
Elaboración de informe devolución peajes ...........................................
Servicios de comunicación ...................................................................

84
368
132
39
32
52
31
29
56
112

ALEGACIONES AZPIEGITURAK
El sistema informático instalado en la antigua Azpiegitura se componía de una serie de
servidores ubicados en la Sede Central de Azpiegitura a los que se tenía acceso desde todos
los elkartegiak por medio de una Net-Lan o red de datos propia por la que se compartían
todas las aplicaciones, ficheros y equipos. También el servicio de televigilancia instalado en
todos los centros requiere la instalación de líneas telefónicas (ADSL, RSDI, etc.) preparadas
para la transmisión de imágenes.
Los elkartegiak se encuentran, en algunos casos, en lugares alejados de los centros
urbanos, lo que genera problemas a la hora de contratar las infraestructuras para las
telecomunicaciones, sobre todo cuando estamos hablando de líneas para el envío de datos o
imágenes. De los distintos operadores de telefonía que existían, solamente uno de ellos
garantizaba la cobertura en el 100% de los centros dependientes de Azpiegiturak con la
tecnología necesaria para recibir un servicio óptimo. Es por este motivo por el que se
efectuaba la contratación de forma directa con este operador de telefonía.

ALEGACIONES BASALAN
Suministro de pequeña maquinaria y repuestos (10 terceros). 368.000 euros.
Se distribuye la adquisición de suministros y repuestos en orden a diferentes empresas
situadas en la zona de influencia, y en concreto a la exigencia de tratarse de recambios o
servicio oficial, por motivos de seguridad, eficiencia, fiabilibad y garantía.
Suministro de combustible (2 terceros) 132.000 euros.
Esta empresa posee dos bases o unidades de trabajo (Lezama y Zalla), con sus dotaciones
de maquinaria y vehículos, para el servicio a la Diputación Foral de Bizkaia. Su ámbito de
actuación se extiende desde los municipios de Ondárroa hasta Orduña y Lanestosa. La
necesidad de suministros de gasóleo obliga a este ente foral que actúa (en función de las
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necesidades) para emergencias diversas, incendios forestales y otros, a la adquisición de
gasóleos en las diferentes estaciones de servicio ubicadas en las zonas de influencia, que
garanticen el control, además de seguridad y rentabilidad. Decir que los diferentes
expendedores de servicios petrolíferos actúan en régimen casi de monopolio, dado que sus
precios son similares.
Suministro de plantas. 39.000 euros.
Son suministros para adquisición de plantas diversas para equipamiento de bienes públicos y
otras instituciones (Forales, Ayuntamientos). Precisa, dada su variedad y alta especificidad
la adquisición de planta en varios viveros y empresas especializadas del sector, respetando
siempre los límites de contratación.
Suministro de productos fitosanitarios. 32.000 euros.
Se trata fundamentalmente de hacer frente al tratamiento de erradicación de la cortaderia
selloana (“plumero de la pampa”), planta invasora cuya erradicación ha ocupado un elevado
porcentaje de la actividad en el ejercicio 2010, así como para el tratamiento contra la
procesionaria. La especifidad del producto idóneo limita el número de proveedores
homologados y capacitados, dada la exigencia por parte de esta empresa de homologación
de estos productos y la acreditación profesional del personal empleado para realizar dichas
actividades.

ALEGACIONES LANTIK
Basa el TVCP su reparo en la naturaleza homogénea de las contrataciones realizadas,
denominando, de una manera absolutamente general e inconcreta, un conjunto de
actividades sustantivas y precisas, de un marcado carácter técnico cada una de ellas y
perfectamente particularizables, como para poder determinar, como lo ha hecho Lantik, su
gestión y tramitación de manera individualizada.
La actividad jurídica, así enunciada con carácter general, recoge un elenco de disciplinas
tan dispares, tan complejas que las hace unas de otras totalmente diferentes, de manera que
resulta inadecuado, por no atender a la auténtica realidad de las cosas, realizar ese
agrupamiento en una denominación tan genérica que puede hacer ver lo que en realidad no
es.
Nada tiene que ver la defensa jurídica de un letrado en el Juzgado de lo Social con la
realización de los Pliegos Administrativos para la contratación de pólizas de seguro “ad
exemplum”. Poco tiene en común un estudio de costes de niveles de cobertura con los
detalles de los panes individuales de las secuencias de cobros, aunque lo realice la misma
empresa.
La denominación de esas tareas con la generalidad con que lo describe el Tribunal puede
anticipar la conclusión incorrecta. Sin embargo la explicación de los trabajos, tal y como se
indican en los detalles de las facturas, ayudan a comprender sus diferencias. Análisis de
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papeletas de conciliación, preparación de escritos de desistimiento, asistencia al acto de la
vista, …, nada tiene que ver con asesoría general ni pliegos administrativos de contratación.
En el mismo tenor de la justificación referida por el propio tribunal se explica y razona, en
sentido contrario, el modo de proceder de nuestra entidad. De lo que no es conocido o
previsible que ocurra no se puede prever su adquisición. De lo que no tienes conocimiento
sino en el momento que se produce no puedes prever ni anticipar sus consecuencias. Si no
es frecuente tu participación en litigios ¿Cómo puedes prever que ocurrirán? ¿Con qué
magnitud, con qué importe?
Resulta a todas luces imposible imaginar lo que no es frecuente; nadie puede anticipar lo
que no sabe que va a suceder; no se puede contratar lo que no se sabe que se va a necesitar,
ni si quiera, como dice el tribunal, estimándose los costes en precios unitarios.
Después de que han sucedido las cosas resulta fácil obtener conclusiones diferentes a las
que resultan según van ocurriendo. Sin embargo, el iter de los acontecimientos, según se
van produciendo, no permiten anticipar otra forma de actuar sino como ha obrado Lantik.
Por todo ello, Lantik estima que las consideraciones que realiza el TVCP no se ajustan a la
realidad de las cosas por cuanto no hay una naturaleza homogénea de los hechos ni tampoco
es posible anticipar las necesidades que no se pueden prever ni imaginar, ni siquiera; como
dice el Tribunal, solicitando ofertas aunque fuera de precios unitarios.

ALEGACIONES INTERBIAK
En el primer apartado se hace referencia a informes jurídicos en relación a sentencias sobre
la regulación de los peajes en las autopistas gestionadas por Interbiak, cuya contratación se
hizo cumpliendo los requisitos legales.
Respecto a los servicios de comunicación con un gasto de 112 miles de euros, hay que
señalar que estos gastos fueron tramitados en la forma que recomienda el TVCP, es decir,
solicitando previamente las ofertas, cuando las previsiones de adquisición no fueran
conocidas al inicio del ejercicio.
Se trata de diversas exposiciones de proyectos de construcción de nuevas
infraestructuras, exposiciones que no estaban previamente programadas ni previstas y que
se fueron organizando a solicitud de diversos ayuntamientos, debiendo personalizar para
cada caso los elementos de comunicación.

III.3

GASTOS DE PERSONAL

Antigüedad
- Las siguientes entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles forales no
han aplicado la reducción salarial a la antigüedad: Instituto Tutelar de Bizkaia,
Aparkabisa, S.A., Azpiegiturak, S.A., Basalan, S.A., Beaz, S.A. y Garbiker, S.A.
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ALEGACION PARA TODAS LAS ENTIDADES
1.

La antigüedad se tuvo que pagar por los importes legales, es decir “rebajados”. (Para
paliar la rebaja lo que se hizo fue un cálculo de lo que suponía por niveles la media de
trienios (calculamos 5 trienios) y como pagábamos el importe legal del trienio (ahí ya
había una rebaja) lo redujimos del descuento que había que hacer por niveles. Así, por
niveles salía una cantidad a reducir del hasta entonces precio del puesto, al que se quitó
el importe de la rebaja de 5 trienios de su grupo).

2.

Tanto en 2010, como en 2011 se han abonado los importes legales correspondientes a la
antigüedad

3.

Es de aplicación idéntica a laborales y funcionarios.
En relación con todo ello

El Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extrarordinarias pra la reducción del déficit público, en su artículo primero , da nueva
redacción a los PGE para 2010 y establece que:
Desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2010, las tablas de sueldos y trienios son:

Grupo/Subgrupo Ley 7/2007

Sueldo – Euros

Trienios – Euros

A1 ....................................................................................................................

1.161,30

44,65

A2 ....................................................................................................................

985,59

35,73

B.......................................................................................................................

855,37

31,14

C1 ....................................................................................................................

734,71

26,84

C2 ....................................................................................................................

600,75

17,94

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) ...............................

548,47

13,47

Sueldo – Euros

Trienios – Euros

1.109,05

42,65

Desde el 1 de junio de 2010, esta tabla quedaría:

Grupo/Subgrupo Ley 7/2007
A1 ....................................................................................................................
A2 ....................................................................................................................

958,98

34,77

B.......................................................................................................................

838,27

30,52

C1 ....................................................................................................................

720,02

26,31

C2 ....................................................................................................................

599,25

17,90

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) ...............................

548,47

13,47

También la Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los
términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
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del Empleado Público, y se actualizan con efectos de 1 de junio de 2010 las cuantías de las
retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio, establece en su Anexo IV:
ANEXO IV.
Funcionarios que desempeñan puestos de trabajo a los que resulta de aplicación el régimen
retributivo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto en los términos de la disposición final
cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
RETRIBUCIONES BÁSICAS
Cuantía mensual, en
euros, en pagas
ordinarias de
junio/diciembre
Grupo/Subgrupo de Clasificación

Sueldo

Paga Extraordinaria
mes de junio

Trienio

Sueldo

Trienio

Paga Extraordinaria
mes de diciembre
Sueldo

Trienio

A1 ...............................................................

1.109,05

42,65

1.161,30

44,65

623,62

23,98

A2 ...............................................................

958,98

34,77

985,59

35,73

662,32

24,02

B .................................................................

838,27

30,52

855,37

31,14

708,25

25,79

C1 ...............................................................

720,02

26,31

734,71

26,84

608,34

22,23

C2 ...............................................................

599,25

17,90

600,75

17,94

592,95

17,71

E (Ley 30/1984) - Agrupación
Profesional (Ley 7/2007) ...............................

548,47

13,47

548,47

13,47

548,47

13,47

Por tanto, el precio del trienio a partir de junio 2010 se “redujo”.
• En la DFB se procedió de la siguiente forma:
Cuando se elaboraron las tablas para el recorte de la masa salarial, se tuvo en cuenta esta
disminución del precio del trienio, eliminando de la bajada total de cada nivel retributivo
(desde el 0,87% hasta el 2,86% progresiva) el efecto que tendría la bajada del precio del
trienio, estimando una media de 5 trienios. Es decir, para un grupo A:
44,65 – 42,65 = 2 euros, 2 euros * 5 trienios * 7 meses (de julio a diciembre más extra
diciembre) = 70 euros
44,65 – 23,98 (antigüedad en paga extra) = 20,65 euros, 20,65 euros * 5 trienios = 103,35
euros
El total de bajada por antigüedad para grupo A y 5 trienios sería la suma de 70 + 103,35 =
173,35 euros.
De esta forma, si en la tabla de bajada salarial realizada, se establecía, por ejemplo para el
puesto 1751 una rebaja de 65,22 euros, la que se veía reflejada en la nómina era la suma de
la de la tabla más la bajada experimentada en la antigüedad de cada persona.
• Además, en las MEDIDAS SALARIALES EN RELACIÓN CON EL R.D.L. 8/2010 DE 20 DE
MAYO, se establece en el apartado 3:
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“3.- Al personal laboral de la Diputación Foral de Bizkaia y sus Organismos
Autónomos, así como al del Sector Público Empresarial foral, le será de
aplicación una reducción salarial homogénea y equivalente al personal
3
funcionario citado en el punto anterior.”

ALEGACIONES DE GARBIKER
Aunque GARBIKER es una sociedad pública cuyo capital social está suscrito en su
integridad por la DFB, se trata de una sociedad mercantil, con personalidad jurídica propia y
autonomía para regular su actividad así como las relaciones para con sus trabajadores y
trabajadoras (las sociedades públicas quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley de
Función Pública Vasca, por lo que, salvo que los estatutos sociales de GARBIKER o alguna
norma interna establezca lo contrario, las normas que resultan de aplicación en las
relaciones de GARBIKER con sus trabajadores son las normas de Derecho Laboral).
Dentro de las posibilidades de regulación normativa que otorga el derecho laboral,
GARBIKER ha ido implantando una regulación afín y acorde a la normativa de la DFB, a fin
de equiparar, de forma paulatina, las condiciones laborales de la entidad a las que se aplican
al personal laboral de la propia Diputación.
Ello conlleva que, siendo una sociedad autónoma e independiente (con las limitaciones
legales que establece su marco de aplicación), GARBIKER tiene libertad para regular
condiciones laborales y salariales de su personal, quedando obligada a negociar sus
relaciones laborales en el marco de los derechos mínimos garantizados por ley, y sin que
éstos tengan por qué ser idénticos a los que se aplican al personal laboral de la DFB.
La regulación del complemento retributivo “Antigüedad” viene recogida en el artículo 15
del Convenio Colectivo (BOB nº 125 de 3 de julio de 2009):
“Antigüedad: Se abonará en concepto de quinquenios los valores señalados en
tablas salariales distribuidos en catorce mensualidades, una vez que todo el
personal haya devengado tres bienios en base a los valores señalados en dichas
tablas.”
- Las diferentes aplicaciones de la reducción salarial al concepto de antigüedad
comentadas anteriormente junto a las diferentes aplicaciones en Aparkabisa, S.A. el
concepto de antigüedad supone un 3,5% sobre el salario de 2007 para cada uno de
los trienios y en Garbiker, S.A. se pagan bienios hasta un máximo de tres y también
quinquenios sin límite, hace recomendable que se regulen y homogeneicen las
retribuciones aplicables al sector público empresarial.

3

Este proceso no ha sido aplicado al concepto de antigüedad en las sociedades mencionadas anteriormente.
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ALEGACIONES DE APARKABISA
La Sociedad APARKABISA cuyo Capital Social está constituido por aportaciones de la
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, GOBIERNO VASCO, AYUNTAMIENTO DE
BARAKALDO, AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN y CAMARA DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO, viene desde un principio realizando
los Convenios Colectivos con la aprobación del Consejo de Administración constituido por
representantes de la entidades señaladas anteriormente.
En el ejercicio 2007 se firmó un Convenio Colectivo, por único año, en el que al igual que
en anteriores ejercicios se establecía que “la antigüedad se abonará por trienios y por una
cantidad del 3,5% del Salario Base”.
No obstante, en el siguiente Convenio en vigor y establecido para los años 2008/2009/
2010/2011, la antigüedad se ha abonado por la misma cantidad del 2007. Esta congelación de
la antigüedad para los ejercicios referidos nos llevará en Convenios sucesivos a equipar la
antigüedad con la de los trabajadores de la Diputación Foral de Bizkaia.

Otros aspectos
-

Basalan, S.A. y Garbiker, S.A. han contratado a 57 y 16 trabajadores temporales en
2010, respectivamente, partiendo de unas bolsas de trabajo confeccionadas a través
de unos procesos de selección realizados en ejercicios anteriores por una empresa
externa. Aunque las listas propuestas no establecen un orden de valoración, se
observa que hay rotación en la contratación del personal. No obstante, sería
recomendable valorar las listas en orden a acreditar el cumplimiento de los
principios establecidos en la contratación del personal.

ALEGACIONES DE BASALAN
Con respecto a la solicitud de alegaciones relacionadas con la elaboración de una bolsa de
trabajo para contrataciones eventuales, les comunicamos que la confeccción de la bolsa de
trabajo se realiza por las empresas de selección de personal de acuerdo con los requisitos
previos determinados por Basalan, no existiendo puntuación o prelación, sino únicamente
cumplimiento de requisitos, teniendo lugar la contratación de cada persona, a partir de
listados presentados por orden alfabético y atendiendo a la disponibilidad de cada
candidato; de no existir ésta (por diversas razones o circunstancias) se contrata al siguiente
candidato.

