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LABURDURAK  

DKE Diputatuen Kontseiluaren Erabakia 

EAE Euskal Autonomia Erkidegoa  

EB Espainiako Konstituzioa 

BFA Bizkaiko Foru Aldundia 

KBA Kontrataziorako barne jarraibideak 

12/1994 Legea 12/1994 Legea, ekainaren 17koa, Euskal Herriko Fundazioei buruzkoa. 

15/2010 Legea 15/2010 Legea, uztailaren 5ekoa, abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldarazten 
duena, merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak 
ezartzen dituena. 

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

KPO Kontabilitate Plan Orokorra. 

FSP Foru Sektore Publikoa 

SPKLTB 3/2011 Legegintzazko Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore 
Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu Bategina onesten duena. 

HKEE Herri-Kontuen Euskal Epaitegia 

EHU Euskal Herriko Unibertsitatea 

DLO Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorra. 

ETE Enpresa txiki eta ertainak 

2/2012 Legea 2/2012 Legea, ekainaren 29koa, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei 
buruzkoa. 

20/2012 ELD 20/2012 Errege Dekretu Legea, uztailaren 13koa, aurrekontuaren 
egonkortasuna eta lehiakortasunaren sustapena bermatzeko neurriei 
buruzkoa 
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I. SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak Lanerako Programan DEMA-Enpresa Garapena 
Elkartearen, aurrerantzean DEMA, fiskalizazio-lana barne hartu du, 2013ko ekitaldiari 
dagokiona.  

DEMA irabazi asmorik gabeko elkartea da, Elkarteei buruzko otsailaren 12ko 3/1988 
Legearen babesean 1989ko uztailaren 13an sortutakoa, BFAren Sustapen eta Garapen 
Ekonomikoko Sailak sustatutakoa, Bizkaiko lanbide  heziketako ikastetxeek, publikoek zein 
pribatuek, hala eskatuta. 19889ko irailaren 15ean Eusko Jaurlaritzako Elkarteen 
Erregistroan inskribatu zen eta 2001eko azaroaren 27an, 284/2001 Dekretu bidez, Herri 
Onurako Elkarte izaera aitortu zitzaion. 2013ko abenduaren 31n DEMAk elkartera bildutako 
29 entitate zituen eta horien artean administrazio publikoak, fundazioak, lanbide heziketako 
zentroak, enpresak e.a. daude. 

Fundazioaren ondarea ekarpen ekonomikorik egin gabe eratu zen eta ondarea, bertako 
Estatutuen 36. artikuluari jarraiki, aktibo eta pasibo sozialaren arteko aldeak finkatuko du. 
Gizarte jarduerak garatzeko Estatutuen 37. artikuluan aurreikusitako baliabide ekonomikoak 
honako hauek izango dira: 

- Zuzendaritza Batzordeak finkatzen dituen sarrera kuotak. 

- Batzordeak adosten dituen aldizkako kuotak. 

- Dagozkion ondasun eta eskubideen produktuak ez ezik, legez jaso ditzakeen diru-
laguntza, legatu eta dohaintzak.  

- Zuzendaritza Batzordeak erabakitako legezko jardueren bitartez eskuratzen dituen 
diru-sarrerak, betiere estatutuen helburuen baitan. 

DEMAren helburu nagusia prestakuntza eta enpleguarekin lotutako era guztietako 
programak abian jarri eta egikaritza kudeatzeko beharrezko diren jarduerak gauzatzea da. 
Helburu zehatzago modura, DEMAk jarduera nagusia batik bat Gazteentzako Enpresa 
Praktiken Programatik datozen enpresen prestakuntza eta sustapenean oinarritzen du; 
baita, enpresak sortzeko beste zeinahi programenean ere, batez ere gizartetik kanpo 
gelditzeko arriskuan dauden kolektiboen laneratzera zuzendutakoak. 2011ko abenduaren 
21ean, BFAren Ekonomia Sustapenerako Sailak eta Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietarako Sailak 2012-2015 lau urteko Lankidetzarako Esparru-hitzarmena 
izenpetu zuten, enplegagarritasuna hobetzera emandako bi erakundeen baliabideak 
koordinatzeko eta Bizkaian enpresak sortu eta finkatzea bideratzeko; DEMA BFAren 
erakunde instrumentala da. Esparru-hitzarmen hau urtero jarduera plan baten bidez 
garatzen da; bertan helburu orokorrak finkatzen dira, Jarraipen Batzordeak proposatu eta 
administrazio publiko izenpetzaileek berresten dutena. Batzordea honako hauek osatzen 
dute: 

- Enplegu eta Gizarte gaietarako Sailburuak edo honek eskuordetutako pertsonak. 

- Ekonomia Sustapenerako Foru Diputatua edo honek eskuordetutako pertsonak. 

- Lanbideko zuzendari nagusiak edo honek eskuordetutako pertsonak. 

- DEMAko gerenteak edo honek eskuordetutako pertsonak. 
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Aipatutako helburuak lortzeko jarduera hiru ildo nagusiri jarraiki garatzen da: 

- Enpresa-kultura sustatzeko lerroa, programa publikoek xede dituzten kolektiboen 
artean enpresa ekimenak sustatzera zuzendutakoa. 

- Enpresak sortzeko lerroa, enpresa-ideia bat enpresa-proiektu bihurtu eta merkatuan 
eusteko bermearekin abian jartzeko helburua duena. 

- Enpresak sendotzeko lerroa, bai berriki sortutako enpresetan, bai lanean urteak 
daramatzaten beste batzuetan, arrakasta izateko bermea areagotzearren 
lehenengoetan, eta lehiakortasuna hobetzen eta merkatuko errealitate berrira 
egokitzeko bigarrenekoetan. 

DEMAk jarduera Barakaldoko Elkartegin gauzatzen du, Azpiegiturak, SAU Sozietate 
Publikoaren jabetzakoa dena. Jarduera garatzeko pabiloia alokairuan dago. 

DEMA, otsailaren 24ko 1/2004 Foru Arauaren II. Kapituluko II. Tituluan (8tik 10era 
bitarteko artikuluetan) azaldutakoari jarraiki, irabazi asmorik gabeko entitateen zerga 
erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzkoa, salbuetsia dago 
Sozietateen Zergan xedea edo helburu berariazkoa betetzean eskuratutako errentei 
dagokienez.  

 

Fiskalizazioaren helburua  

Lanaren mamia honako hau izan da:  

1. Ezargarria den legeria betetzen dela egiaztatu elkarteetan, 2013ko ekitaldian zehar 
egindako plantillako langileen kontratazioan, obra kontratazioetan, aztertutako 
ekitaldian esleitutako ondasun eta zerbitzuetan edo lehenagoko ekitaldietan esleitu 
arren, 2013an egikaritu direnetan. 

2. 2013ko ekitaldiko Urteko Kontuak fiskalizatu. DEMA kanpoko adituek auditatu dute; 
honenbestez, gure lana auditoreen lan paperak berrikustera mugatu da eta hala 
behar izan denean, egoki iritzitako proba osagarriak egin ditugu. 

3. BFArekin izenpetutako hitzarmenak bete direla egiaztatu eta ekitaldian jasotako 
eta/edo egikaritutako diru-laguntzak jatorriz zuten xedeetarako baliatu direla 
egiaztatu eta justifikatu. 

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

  



9 
 

II. IRITZIA 

II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

 

Epaitegi honen ustetan, DEMAk zuzentasunez bete du 2013ko ekitaldian ekonomia-
finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.  

 

II.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

 

Epaitegi honen iritzira, honekin baterako 2013ko ekitaldiaren Urteko Kontu Laburtuek 
alderdi esanguratsu guztietan DEMAren 2013ko abenduaren 31n ondarearen eta finantza 
egoeraren isla zuzena erakusten dute; baita, data horretan amaitutako urteko ekitaldiari 
dagozkion bere eragiketen eta eskudiruzko fluxuen emaitzena ere, ezargarria den 
finantza informazioaren arau-esparruaren arabera eta, zehazki, bertan jasotako 
kontularitzako printzipio eta irizpideen arabera. 

 

Urteko kontuei buruzko iritzian eraginik izan gabe, komenigarri iritzi diogu, egoki 
interpretatu ahal izateko, ondotik zehaztutako informazioa aintzat hartzeari:  

DEMAk BFArekiko duen mendekotasun ekonomikoaren ondorioz, beharrezkoa du 
enplegua indartzeko programak garatu ahal izateko aldian behin diru-laguntzak jasotzea, 
Ekonomia Sustatzeko Sailaren estrategia lerroei jarraiki. 2013ko ekitaldiari dagokion 
ekarpenak sarrera guztien gainean % 99,9 egin du.  
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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 KONTRATAZIOA  

Kontrataziorako barneko aginpideak  

- KBAek esleipen zuzena 18 mila euroren azpitiko kontratuetarako aurreikusten dute. 
“Kontratu txikiaren" figura ezin aplika dakieke Herri Administrazio izaera ez duten 
botere esleitzaileei, DEMAren kasua, hain zuzen ere. SPKLTBren 191.a artikuluaren 
indarrez, esleipena, kasu guztietan lehia printzipioari meneratuko zaio.  Honenbestez, 
50 mila euro baino gutxiagoko kontratu guztiei dagokienez, eskaintzen eskaria bideratu 
behar litzateke.  

- Kontratua gauzatu ahal izateko Gizarte Segurantza eta Ogasun Publikoarekiko 
ordainketetan egunean daudelako ziurtagiriak aurkezteko beharra jaso behar lukete 
KBAek.  

Administrazioko kontratazioa  

- 2013an guztira 52.686 euroren egikaritza izan duten hiru kontratu, aurreko ekitaldietan 
esleitutakoak, bi kasutan zuzenean esleitu ziren (3 eta 4. espedienteak) eta batean (2. 
espedientea) eskaintzak eskatuta, prozedura SPKLTBren arabera gauzatu gabe, 
kontratugilearen profilean lizitazioen publikotasuna bermatuko zuena, SPKLTBren 191 
c) artikuluak agintzen den moduan (ikus A.12).  

EHUrekiko hitzarmena  

- EHUrekiko hitzarmenaren xedea (6. espedientea), 44.750 euroren zenbatekoduna, 
kostubidezko izaera duen zerbitzua ematea da, lan eta enpresa egoerari buruzko txosten  
hileko eta hiruhilekoak eginez; horregatik, SPKLTBri meneratu behar zitzaiokeen; ez 
dirudi, baina,  lehia printzipioa gorde denik, SPKLTBren 191 a) artikuluak agintzen 
duen moduan (ikus A.12).   

 

III.2 DIRU-LAGUNTZAK  

- DEMAko kide den EHUrekiko hitzarmenak, BFAtik jasotako diru-laguntzen egikaritzan 
diruz lagungarri diren gastutzat jotako prestazioak kontratatzea ekarri du. Foru 
Administrazioak emandako diru-laguntzen araubide juridiko orokorrari buruzko 5/2005 
FAren 27.7 artikuluari jarraiki, maiatzaren 31koa, debekatua dago inongo lotura duten 
pertsona edo erakundeekin diruz lagundutako jarduerak osorik zein zati batean 
egikaritzea, nola eta kontratazioa ez den merkatuko prezioetan egiten eta aldez aurretik 
organo emailearen baimena eskuratzen ez den. Ez dago jasoa DEMAk prestazio horiek 
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merkatuko prezioan kontratatu dituenik, ez eta, aldez aurretik, BFAren baimenik jaso 
duenik, aipatutako artikuluak agintzen duen moduan.  

- Ezkerraldea Suspertzeko Eskualdeko Programaren konturako moneta laguntzak 
ematean (ikus A.9), ez dago jasoa laguntzak emateko arau erregulatzaileak ez DEMAk, 
ez BFAk aldez aurretik onartu dituztenik, ezta argitaratu direnik ere.  

Gainera, ez dago jasoa laguntzen deialdi publikoa, ez hautaketa irizpideak ere argitara 
eman direnik. Berebat, emandako diru-laguntzen publikotasunari dagokionez, ez dago 
erasota azken onuradunei emandako diru-laguntzak argitara eman direnik, DLOren 18. 
artikuluan eta  5/2005 FAren 17. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.  

 

III.3 LANGILERIA 

- DEMAk 2013an aldi baterako eta lan jakin batzuk egiteko 3 pertsona kontratatu ditu 
hautaketa enpresa baten bitartez. Kontratu horiek euskarritzen dituzten agiriek ez dute 
egiaztatzen uzten hautagai horien hautaketan berdintasun, merezimendu eta gaitasun 
printzipioak bete direla.  

- DEMAk 2013an aldi baterako 3 pertsona kontratatu ditu hautaketa enpresa baten 
bitartez. Nahiz eskaintza aldi baterako kontratazio baterako zen, urtebetekoa, 2014an 
horietako bati kontratu mugagabea egin zaio, errelebo kontratu bat betetzeko; horrek 
urratu egiten ditu berdintasun eta publikotasun printzipioak.  

 

III.4 BESTE BATZUK 

- 2013ko urtarrilaren 14an, DEMAk Sestaoko Udalari administrazioko emakida 
erregimenean areto bat erabiltzen uzteko eskatu zion, 2013an zehar Ezkerraldeko 
Eskualde Planeko hainbat jarduera gauzatzeko egoitza modura erabil zezan (1 zk. 
espedientea), hilean 8.725 euroren zenbatekoa ordainduta; ordea, ez du egiaztatu 
merkatuko prezioan bestelako aukerarik zegoenik, aipatutako aretoaren baldintzak 
haiek zuten helbururako egokiena zela justifikatuko zuenik (ikus A.12).  

- 2013an merkataritzako eragiketen kontzeptuan egindako ordainketetatik 31.771 
euroren zenbatekoa, ekitaldi horietan egindako ordainketen % 7,30 egiten duena, 
uztailaren 5eko 15/2010 Legeak ezartzen dituen epeen ondoren ordaindu dira, 
abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldarazten duena, merkataritzako eragiketetan 
berankortasunaren aurka borroka egiteko neurriak finkatzen dituena. 2013ko 
abenduaren 31n ez zegoen legezko muga gainditzen duen merkataritzako eragiketen 
kontzeptuan ordaintzeko saldorik.   

- DEMA enplegua sustatzeko programak garatzen ari da BFAren Ekonomia 
Sustapenerako Sailaren lerro estrategikoei jarraiki, baina horrekiko mendekotasun 
organikorik izan gabe eta Bizkaiko FSPn integratu gabe. 
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DEMAk lankidetza eta kooperazio akordioa izenpetu beharko luke LANBIDErekin, edo 
bestelako baliabide juridikoren bat, enplegu politikak antolatu eta kudeatzeko 
eskumena duen organoa den aldetik. (Ikus A.2) 
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IV. URTEKO KONTUAK  

Urteko kontuak formulatzeko kontabilitateko erregistroak baliatu dira eta indarreko 
legediaren arabera eta azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretu bidez onartutako KPOn 
ezarritako arauen arabera aurkeztu dira, Kontularitzako Plan Orokorra onartzen duena, eta 
1491/2011 EDren arabera, urriaren 24koa, KPO irabazi asmorik gabeko erakundeei 
egokitzeko arauak onartzen dituena. 

 

LABURTUTAKO BALANTZEAK, 2012 ETA 2013-KO EKITALDI ITXIERAN   Euroak milakotan 

AKTIBOA Eransk. 2012 2013 

AKTIBO EZ ARRUNTA  11 8 

II. Ibilgetu materiala .............................................................................................  (A.4) 8 7 

V. Finantza inbertsioak epe luzera.........................................................................  (A.4) 3 1 
AKTIBO ARRUNTA  873 1.007 

II. Jarduera propioaren erabiltz. eta best. zordunak  .............................................  (A.5) 4 3 

III. Merkataritzako zordunak eta kobratz. beste knt. b. ..........................................  (A.5) 170 459 

VI. Eskudirua eta best. aktibo likido baliokideak .....................................................  (A.5) 699 545 
AKTIBOA GUZTIRA   884 1.015 
  
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 2012 2013 

ONDARE GARBIA  700 696 

I. Funts propioak .................................................................................................  (A.6) 700 696 

  1. Funts soziala .................................................................................................  1.011 1.011 

 2. Erretserbak ....................................................................................................  98 98 

 3. Aurreko ekitaldietako soberakin negatiboak ..................................................  (399) (409) 

 4. Ekitaldiaren soberakina .................................................................................  (10) (4) 

II. Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak ................................................  - - 
PASIBO EZ ARRUNTA  83 83 

I. Epe luzeko hornidurak ......................................................................................  (A.8) 83 83 
PASIBO ARRUNTA  101 236 

I. Zorrak epe laburrera .........................................................................................  (A.7) - 131 

II. Merkataritz. hartzek. eta ordain. beste kontu batzuk ........................................  (A.7) 101 105 
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA  884 1.015 
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B. 2012 eta 2013-KO EKITALDIETAKO EMAITZEN KONTU LABURTUAK   Euroak milakotan 

 Eransk.  2012 2013 

EKITALDIAREN SOBERAKINA   

1.  Berezko jarduerak eragindako erakundearen sarrerak ........................................   2.252 2.834 

 a) Bazkide eta afiliatuen kuotak ........................................................................   1 1 

 b) Sustapen, babesle eta lankidetzako diru-sarrerak ...........................................   70 - 

 d) Ustiakuntzako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak 

  ekitaldiko soberakinera egotziak ...................................................................  (A.11) 2.181 2.833 

2.  Laguntza eta bestelakoengatik gastuak .............................................................  (A.9) - (716) 

5.   Hornidurak .......................................................................................................  (A.10) (7) (15) 

7.   Langileria-gastuak .............................................................................................  (A.8) (1.595) (1.658) 

8.   Jardueraren beste gastu batzuk ........................................................................  (A.10) (661) (446) 

9.   Ibilgetuaren amortizazioa ..................................................................................  (A.4) (4) (4) 

10. Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak  

 ekitaldiaren emaitzara eskualdatuak .................................................................   - - 

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

JARDUERAREN SOBERAKINA (15) (5) 

13. Sarrera finantzarioak .........................................................................................  5 2 

14. Finantza gastuak ...............................................................................................  - (1) 

FINANTZA ERAGIKETEN SOBERAKINA 5 1 

ZERGA AURRETIKO SOBERAKINA (10) (4) 

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

ONDARE GARBIAREN BARIAZIOA, EKITALDIAREN SOBERAKINEAN JASOTAKOA  (10) (4) 

ONDARE GARBIAN ZUZENEAN JASOTAKO SARRERA ETA GASTUAK GUZTIRA 2.181 2.833 

1.  Jasotako diru-laguntzak .....................................................................................  (A.11) 2.181 2.833 

EKITALDIKO SOBERAKINERA BIRSAILKATZEAK (2.181) (2.833) 

2.  Jasotako diru-laguntzak .....................................................................................  (A.11) (2.181) (2.833) 

EKIT SOBERAKINERA EGINDAKO BIRSAILK. ONDORIOZ ONDARE GARBIAREN BARIAZIOA - - 

EMAITZA GUZTIRA, EKITALDIAN ONDARE GARBIAREN BARIAZIOA  (10) (4) 
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ABREVIATURAS 

ACD Acuerdo del Consejo de Diputados. 

CAE Comunidad Autónoma de Euskadi. 

CE Constitución Española. 

DFB Diputación Foral de Bizkaia. 

IIC Instrucciones Internas de Contratación. 

Ley 12/1994 Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco.  

Ley 15/2010 Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 

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

PGC Plan General de Contabilidad. 

SPF Sector Público Foral. 

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

TVCP Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

UPV/EHU Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 

LGS  Ley General de Subvenciones. 

PYMES  Pequeñas y medianas empresas. 

Ley 2/2012 Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2012. 

RDL 20/2012 Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha incluido en su Programa de Trabajo la 
fiscalización de la Asociación de Apoyo al Desarrollo Empresarial (DEMA-Enpresa 
Garapena), en adelante DEMA, correspondiente al ejercicio 2013.  

DEMA es una asociación sin ánimo de lucro constituida el 13 Julio de 1989, al amparo de 
la Ley 3/1988, de 12 de febrero, de Asociaciones, promovida por el Departamento de 
Promoción y Desarrollo Económico de la DFB, a petición de los centros de formación 
profesional de Bizkaia, tanto públicos como privados. Con fecha 15 de septiembre de 1989 
fue inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, y el 27 de noviembre de 
2001, mediante Decreto 284/2001, se le otorga el reconocimiento de Asociación de Utilidad 
Pública. A 31 de diciembre de 2013, DEMA contaba con 29 entidades asociadas, entre las 
que se encuentran administraciones públicas, fundaciones, centros de formación 
profesional, empresas, etc... 

El patrimonio fundacional fue constituido sin aportaciones económicas, y su patrimonio, 
de acuerdo con el artículo 36 de sus Estatutos, vendrá determinado en todo momento por la 
diferencia entre el activo y el pasivo social. Los recursos económicos previstos en el artículo 
37 de sus Estatutos para el desarrollo de las actividades sociales, serán los siguientes: 

- Las cuotas de entrada que señale la Junta Directiva. 
- Las cuotas periódicas que acuerde la misma. 
- Los productos de los bienes y derechos que le correspondan, así como las 

subvenciones, legados y donaciones que pueda recibir de forma legal. 
- Los ingresos que obtenga mediante actividades lícitas que acuerde realizar la Junta 

Directiva, siempre dentro de los fines estatutarios. 

DEMA tiene como objeto general, la realización de las actividades necesarias para la 
gestión de la puesta en marcha y ejecución de todo tipo de programas relacionados con la 
formación y el empleo. Como objeto más particular, DEMA centra su actividad principal en 
la formación y promoción de empresas provenientes principalmente del Programa de 
Prácticas Empresariales para Jóvenes, así como de cualesquiera otros programas de 
creación de empresas especialmente las dirigidas  a la inserción laboral de colectivos en 
riesgo de exclusión social. El 21 de diciembre de 2011, el Departamento de Promoción 
Económica de la DFB y el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, 
firmaron un Convenio Marco de Colaboración cuatrienal 2012-2015, para coordinar los 
recursos de ambas instituciones destinados a la mejora de la empleabilidad y que faciliten la 
creación y consolidación de empresas en Bizkaia, identificando a DEMA como entidad 
instrumental de la DFB. Dicho Convenio Marco se desarrolla anualmente con un plan de 
actuación, en el que se concretan los objetivos generales, propuesto por la Comisión de 
Seguimiento y ratificado por las administraciones públicas suscribientes. Dicha comisión 
está formada por: 

- Consejero de Empleo y Asuntos Sociales o persona en quien delegue. 
- Diputado Foral de Promoción Económica o persona en quien delegue. 
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- Director General de Lanbide o persona en quien delegue. 
- Gerente de DEMA o persona en quien delegue. 

 

La actividad para la consecución de los objetos mencionados se desarrolla desde tres 
líneas principales: 

- Línea de promoción de la cultura empresarial, dirigida a despertar iniciativas 
empresariales entre los distintos colectivos a los que van dirigidos los programas 
públicos. 

- Línea de creación de empresas, con el objetivo de transformar una idea empresarial 
en un proyecto de empresa y ponerla en marcha con garantías de mantenimiento en 
el mercado. 

- Línea de consolidación de empresas, tanto en empresas de reciente creación como 
en otras que llevan años de funcionamiento, al objeto de incrementar las garantías de 
éxito, en un caso, y contribuir a la mejora de la competitividad y adaptarse a la nueva 
realidad del mercado en el otro. 

DEMA ejerce su actividad en el Elkartegi de Barakaldo, propiedad de la Sociedad Pública 
Azpiegiturak, SAU. El pabellón donde desarrolla la actividad se encuentra en régimen de 
alquiler. 

DEMA, de conformidad con lo expuesto en el Capítulo II del Título II (artículos 8 al 10) de 
la Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, está exenta en el Impuesto sobre 
Sociedades para las rentas obtenidas en cumplimiento de su objeto o finalidad específica.  

 

Objetivo de la fiscalización  

El trabajo ha consistido en:  

1. Verificar el cumplimiento de la legalidad aplicable a las asociaciones, a la 
contratación de personal en los movimientos de plantilla habidos en el ejercicio 
2013, a las contrataciones de obras, bienes y servicios adjudicados en el ejercicio 
analizado, o en ejercicios anteriores con ejecución en 2013. 

2. Fiscalizar las Cuentas Anuales del ejercicio 2013. DEMA está auditada por 
profesionales externos, por lo que nuestro trabajo ha consistido en una revisión de 
los papeles de trabajo de los auditores, realizando, en su caso, las pruebas 
complementarias que hemos considerado necesarias. 

3. Revisar el cumplimiento de los convenios firmados con la DFB y la aplicación de las 
subvenciones recibidas y/o ejecutadas en el ejercicio, a las finalidades para las cuales 
se concedieron y su justificación. 
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El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No 
obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Consideraciones sobre 
los sistemas de control interno y procedimientos de gestión”. 
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II. OPINIÓN 

II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

 

En opinión de este Tribunal, DEMA ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2013 la 
normativa legal que regula su actividad económico-financiera.  

 

II. 2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

 

En opinión de este Tribunal, las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2013 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de DEMA a 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de 
sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

 

Sin que afecte a la opinión sobre las cuentas anuales, consideramos conveniente, para su 
adecuada interpretación, tener en cuenta la siguiente información:  

La dependencia económica que tiene DEMA de la DFB requiere que reciba una 
aportación periódica de subvenciones para poder desarrollar los programas de fomento de 
empleo, siguiendo las líneas estratégicas de su Departamento de Promoción Económica. La 
aportación correspondiente a 2013 ha representado el 99,9% del total de sus ingresos.  
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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 CONTRATACIÓN  

Instrucciones internas de contratación  

- Las IIC consideran la adjudicación directa para los contratos de importe inferior a 18 
miles de euros. La figura del “contrato menor” no es aplicable a los poderes 
adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas, como es el caso 
de DEMA. En virtud del artículo 191.a del TRLCSP la adjudicación estará sometida, en 
todo caso, a los principios de concurrencia. Por lo tanto se debería fijar la solicitud de 
ofertas para todos los contratos por debajo de 50 miles de euros.  

- Las IIC deberían recoger la necesidad de presentar los certificados de estar al corriente 
en los pagos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública para la formalización del 
contrato.  

Contratación administrativa  

- Tres contratos, con una ejecución de 52.686 euros en 2013, adjudicados en ejercicios 
anteriores, se adjudicaron en dos casos de forma directa (expedientes 3 y 4) y en uno 
(expediente 2) mediante petición de ofertas, sin haberse realizado el procedimiento 
acorde con la TRLCSP que garantizase la publicidad de las licitaciones en el perfil del 
contratante tal y como establece el art. 191 c) TRLCSP (ver A.12).  

Convenio con la UPV/EHU  

- El objeto del convenio con la UPV/EHU (expediente 6), por un importe de 44.750 euros, 
es la realización de un servicio de carácter oneroso, materializado en la elaboración de 
informes mensuales y trimestrales sobre la coyuntura laboral y empresarial, por lo que 
se debería haber sometido al TRLCSP, sin embargo, no consta que se haya respetado el 
principio de concurrencia tal y como se exige en el art. 191 a) del TRLCSP (ver A.12).   

 

III.2 SUBVENCIONES  

- El convenio con la UPV/EHU, que es miembro de DEMA, ha supuesto la contratación de 
prestaciones consideradas gastos subvencionables en la ejecución de las subvenciones 
recibidas de la DFB. Conforme al art. 27.7 de la NF 5/2005, de 31 de mayo, de régimen 
jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, está 
prohibida la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con personas o 
entidades vinculadas, salvo que la contratación se realice a precios de mercado, y que 
se obtenga la previa autorización del órgano concedente. No consta que DEMA haya 
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contratado dichas prestaciones en régimen de mercado, ni que haya obtenido, 
previamente, la autorización de la DFB, tal como lo exige el mencionado artículo.  

- En el otorgamiento de las ayudas monetarias con cargo al Programa de Reactivación 
Comarcal de la Margen Izquierda (ver A.9) no consta que las normas reguladoras de la 
concesión de las ayudas estén aprobadas por DEMA ni por DFB con carácter 
previo, ni que estén publicadas.  

Además, no consta la publicación de la convocatoria pública de las ayudas, ni del 
establecimiento de criterios de selección. Tampoco consta que se haya publicado las 
subvenciones concedidas a los beneficiarios finales, según lo previsto en el art. 18 LGS y 
art. 17 NF 5/2005, relativo a la publicidad de las subvenciones concedidas.  

 

III.3 PERSONAL 

- DEMA ha contratado en 2013 de forma temporal y para unos trabajos determinados a 3 
personas por medio de una empresa de selección. La documentación soporte no nos ha 
permitido verificar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en 
el proceso llevado a cabo para la selección de los candidatos.  

- DEMA ha contratado en 2013 a 3 personas por medio de una empresa de selección. A 
pesar de que la oferta era para una contratación temporal, de 1 año, en 2014 a uno de los 
contratados se le hace indefinido para cubrir un contrato relevo, incumpliendo los 
principios de igualdad y publicidad.  

 

III.4 OTROS 

- El 14 de enero de 2013, DEMA solicitó al ayuntamiento de Sestao la utilización de un 
local, en régimen de concesión administrativa, para su uso durante el ejercicio 2013 
como sede donde realizar las diferentes actuaciones del Plan Comarcal de la Margen 
Izquierda (expediente 1), por un importe de 8.725 euros mensuales, sin acreditar la 
existencia de otras alternativas a precio de mercado que justificasen que las 
condiciones del mencionado local lo hacían el más idóneo para el objetivo perseguido 
(ver A.12).  

- De los pagos por operaciones comerciales realizados en 2013, un importe de 31.771, que 
representan el 7,30% de los pagos realizados en dichos ejercicios, ha sido abonado con 
posterioridad a los plazos señalados por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. A 31 de diciembre de 2013 no existían saldos 
pendientes de pago por operaciones comerciales que sobrepasasen el plazo máximo 
legal.  
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- DEMA está desarrollando programas de fomento del empleo siguiendo las líneas 
estratégicas del Departamento de Promoción Económica de la DFB, pero sin 
dependencia orgánica respecto de la misma y sin integrarse en el SPF de Bizkaia. 

DEMA debería suscribir un acuerdo de colaboración y cooperación, u otro instrumento 
jurídico, con LANBIDE, en su calidad de órgano competente en la ordenación y gestión 
de las políticas de empleo. (Véase A.2) 
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IV. CUENTAS ANUALES  

Las cuentas anuales han sido formuladas a partir de los registros de contabilidad y se 
presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en el PGC 
aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General Contable, y de acuerdo al RD 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban 
las normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos. 

 

BALANCES ABREVIADOS AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013   Miles de euros 

ACTIVO Anexo 2012 2013 

ACTIVO NO CORRIENTE  11 8 

II. Inmovilizado material .......................................................................................  (A.4) 8 7 

V. Inversiones financieras a largo plazo .................................................................  (A.4) 3 1 
ACTIVO CORRIENTE  873 1.007 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia  .............................................  (A.5) 4 3 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .................................................  (A.5) 170 459 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ....................................................  (A.5) 699 545 
TOTAL ACTIVO  884 1.015 
  
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012 2013 

PATRIMONIO NETO  700 696 

I. Fondos Propios .................................................................................................  (A.6) 700 696 

  1. Fondo social ..................................................................................................  1.011 1.011 

 2. Reservas ........................................................................................................  98 98 

 3. Excedentes negativos ejercicios anteriores .....................................................  (399) (409) 

 4. Excedente del ejercicio ..................................................................................  (10) (4) 

II. Subvenciones, donaciones y legados recibidos ..................................................  - - 
PASIVO NO CORRIENTE  83 83 

I. Provisiones a largo plazo ..................................................................................  (A.8) 83 83 
PASIVO CORRIENTE  101 236 

I. Deudas a corto plazo ........................................................................................  (A.7) - 131 

II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ...............................................  (A.7) 101 105 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  884 1.015 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013   Miles de euros 

 Anexo  2012 2013 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO   

1.  Ingresos de la entidad por la actividad propia.....................................................   2.252 2.834 

 a) Cuotas de asociados y afiliados .....................................................................   1 1 

 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones ...........................   70 - 

 d) Subvenciones donaciones y legados de explotación 

  imputadas al excedente del ejercicio ..............................................................  (A.11) 2.181 2.833 

2.  Gastos por ayudas y otros ..................................................................................  (A.9) - (716) 

5.   Aprovisionamientos ..........................................................................................  (A.10) (7) (15) 

7.   Gastos de personal ...........................................................................................  (A.8) (1.595) (1.658) 

8.   Otros gastos de la actividad ..............................................................................  (A.10) (661) (446) 

9.   Amortización del inmovilizado ..........................................................................  (A.4) (4) (4) 

10. Subvenciones, donaciones y legados de capital  

 traspasados al resultado del ejercicio ................................................................   - - 

11. Otros resultados ...............................................................................................   - - 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (15) (5) 

13. Ingresos financieros ..........................................................................................  5 2 

14. Gastos financieros ............................................................................................  - (1) 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 5 1 

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (10) (4) 

18. Impuesto sobre beneficios  ...............................................................................  - - 

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (10) (4) 

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 2.181 2.833 

1.  Subvenciones recibidas ......................................................................................  (A.11) 2.181 2.833 

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (2.181) (2.833) 

2.  Subvenciones recibidas ......................................................................................  (A.11) (2.181) (2.833) 

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - 

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO  (10) (4) 
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A. ANEXOS  

A.1 NATURALEZA Y NORMATIVA APLICABLE  

DEMA es una asociación de carácter privado y de utilidad pública, que se rige por las 
normas contenidas en la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, en el 
Decreto 145/2008, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General 
de Asociaciones del País Vasco, y en el Decreto 146/2008, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre las Asociaciones de Utilidad Pública y su Protectorado. 

La Asociación tiene el domicilio en Barakaldo, desarrolla su actividad en el Territorio 
Histórico de Bizkaia y además de las normas anteriores le son de aplicación: 

- Los Estatutos, recogidos en escritura pública el 13 de julio de 1989 y modificados el 20 
de noviembre de 2002 y posteriormente el 2 de abril de 2014.  

- Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.  

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

- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el 
modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.  

DEMA está financiada mayoritariamente por la DFB y se rige por el derecho privado. 

Respecto a la contratación de bienes y servicios, se considera poder adjudicador, de 
acuerdo con el artículo 3.3 de la LCSP, a partir de su entrada en vigor el 1 de mayo de 2008 
y su equivalente del TRLCSP desde su entrada en vigor el 16 de diciembre de 2011.  

Sus contratos, según el artículo 20 del TRLCSP, son privados. De acuerdo con los 
artículos 190 y 191 del TRLCSP, aquellos contratos que superen los umbrales 
correspondientes a regulación armonizada se regirán, en cuanto a su preparación y 
adjudicación, en defecto de normas específicas, por el TRLCSP. Los que no superen dichos 
umbrales deberán aplicar en la adjudicación las Instrucciones internas de contratación 
aprobadas y publicadas en su Perfil de contratante. En todos los supuestos deberán respetar 
los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación, siendo aplicable en todo caso el régimen sobre modificación de los contratos 
contenido en el TRLCSP.   

Por lo que se refiere a la contratación de personal, en cuanto que es una entidad 
financiada mayoritariamente por Administraciones Públicas, está sometida a los principios 
constitucionales, especialmente a los de interdicción de la arbitrariedad (artículo 9.3 de la 
CE), de igualdad en el acceso al empleo (artículos 14 y 23.2 de la CE), y de objetividad, para 
cuyo cumplimiento resultan necesariamente instrumentales los principios de mérito y 
capacidad. 
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A.2 MODELO RELACIONAL DFB-DEMA  

En cuanto a su relación con la DFB, DEMA constituye materialmente un servicio de la DFB, 
para la creación y desarrollo empresarial que trabaja desarrollando programas de fomento 
del empleo siguiendo las líneas estratégicas del Departamento de Promoción Económica de 
la DFB, pero sin dependencia orgánica respecto de la misma y sin integrarse en el SPF de 
Bizkaia, al no constituirse en ninguna de las figuras previstas en el Decreto Foral Normativo 
5/2013, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral 
5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria de Bizkaia. 

Asimismo, la falta de integración de DEMA en el SPF de Bizkaia conlleva también que 
DEMA debería suscribir un acuerdo de colaboración y cooperación, u otro instrumento 
jurídico, con LANBIDE, en su calidad de órgano competente en la ordenación y gestión de 
las políticas de empleo, en virtud de la Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo.  

 

A.3 SISTEMA DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDAD   

Con fecha 30 de mayo de 2013, la Comisión de seguimiento aprobó el Plan anual de 
actuación 2013; este plan y la subvención correspondiente fueron aprobados por ACD de la 
DFB el 16 de julio de 2013. La actividad de DEMA en 2013 se ha canalizado mediante los 
siguientes programas de actuación, financiados al 100% por la DFB:  

 Miles de euros 

 Prog.1 Prog.2 Prog.3 Progs.4 y 5 Prog.6 Prog.7 Prog.8 

 Egin eta Ekin  Informes Prospecc. Indartu/ Reactiv Prestik-Jorn. 

PRESUPUESTO Enpresari Sortu Coyunt. Mercado lab. Sendian Marg.Izda Emp./Web TOTAL 

INGRESOS 448 752 85 95 95 1.237 441 3.153 

Subv.pendte. Prog.anual 2012 - - - - - 627 - 627 

Subvención Prog.anual 2013 448 752 85 95 95 - 441 1.916 

Subvención Reactiv.margen izda. - - - - - 610 - 610 

Subvención feria empleo Prestik - - - - - - - - 

GASTOS 448 752 85 95 95 1.237 441 3.153 

Ayudas monetarias 7 - - - - 810 - 817 

Aprovisionamientos 6 - 7 - - - 3 16 

Gastos de personal 379 655 21 65 81 260 211 1.672 

Otros gastos de la actividad 55 96 57 30 14 166 227 645 

Amortización del inmovilizado 1 1 - - - 1 - 3 
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La Asamblea General de 28 de abril de 2014 aprobó las cuentas del ejercicio 2013 y la 
ejecución del presupuesto por programas: 

 

 Miles de euros 

 Prog.1 Prog.2 Prog.3 Progs.4 y 5 Prog.6 Prog.7 Prog.8 

 Egin eta Ekin  Informes Prospecc. Indartu/ Reactiv Prestik-Jorn. 

EJECUCIÓN Enpresari Sortu Coyunt. Mercado lab. Sendian Marg.Izda Emp./Web TOTAL 

INGRESOS 497 830 52 82 93 1.106 173 2.833 

Subv.pendte. Prog.anual 2012 ......  - - - - - 627 - 627 

Subvención Prog.anual 2013 ........  497 830 52 82 93 - 171 1.725 

Subvención Reactiv.margen izda .. . - - - - - 479 - 479 

Subvención feria empleo Prestik ...  - - - - - - 2 2 

GASTOS 497 830 51 83 93 1.106 173 2.833 

Ayudas monetarias (A.9) ...............  7 - - - - 709 0 716 

Aprovisionamientos ......................  7 - 4 - - - 3 14 

Gastos de personal .......................  406 713 18 58 80 256 117 1.648 

Otros gastos de la actividad ..........  76 115 29 25 13 140 53 451 

Amortización del inmovilizado ......  1 2 - - - 1 - 4 

 

A continuación se presenta una breve descripción de los programas y el grado de 
cumplimiento de sus principales objetivos:  

Programa número 1 (Egin eta Ekin – Enpresari): consiste en el desarrollo de actuaciones 
para la sensibilización y difusión de la cultura emprendedora, con el objetivo de fomentar el 
emprendimiento entre los jóvenes estudiantes de los ciclos de Formación Profesional de 
Bizkaia. Este programa está cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo. El 
cumplimiento de los principales objetivos ha sido:  

 

 Unidades 

CONCEPTO Objetivo Realización % 

Nº de talleres .................................................  190 161 85% 

Nº ideas presentadas .....................................  250 271 108% 

Nº de participantes ........................................  4.348 3.717 85% 

Nº de centros de formación profesional .........  80 64 80% 

 

 

Programa número 2 (Sortu): su objeto es fomentar la creación y puesta en marcha de 
negocios empresariales mediante la transformación de ideas de negocio en proyectos de 
empresa con índices de viabilidad y definición altos, a través de la consultoría periódica 
individualizada. El cumplimiento de los principales objetivos ha sido:  
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 Unidades 

CONCEPTO Objetivo Realización % 

Nº recepciones ..................................................  850 928 109% 

Nº de planes de negocio ...................................  425 342 80% 

Nº de empresas ................................................  270 331 123% 

Nº de cursos .....................................................  25 22 88% 

Nº de participantes ...........................................  500 440 88% 

Nº de tramitaciones ..........................................  240 302 126% 

 

Programa número 3: Análisis del mercado laboral y de la estructura productiva de Bizkaia 
mediante la realización de informes de coyuntura laboral y empresarial. Estos informes son 
trimestrales, en el caso del mercado laboral, y mensuales en los de coyuntura empresarial. 
El cumplimiento de los principales objetivos ha sido: 

 Unidades 

CONCEPTO Objetivo Realización % 

Nº informes ......................................................  8 16 200% 

Nº de resúmenes ..............................................  8 16 200% 

Nº de sites publicación ......................................  8 4 50% 

 

Programas números 4 y 5: Acciones de prospección de empresas, por encargo de la DFB, 
para conocer la situación económica de las empresas de más de 50 trabajadores de Bizkaia, 
sus perspectivas de crecimiento e internalización, sus necesidades laborales y de 
subcontratación, y hacer que éstas conozcan las ayudas a empresas del Departamento de 
Promoción Económica. El cumplimiento de los principales objetivos ha sido: 

 Unidades 

CONCEPTO Objetivo Realización % 

Nº empresas .....................................................  300 225 75% 

Nº puestos detectados ......................................  100 202 202% 

Nº de subcontrataciones detectadas .................  30 - - 

 

Programa número 6: Servicios de consultoría especializada para la consolidación de 
empresas. Subprograma INDARTU para PYMES con más de dos años de antigüedad, y 
subprograma SENDIAN de apoyo a la consolidación de las empresas familiares de Bizkaia. El 
cumplimiento de los principales objetivos ha sido: 

 Unidades 

CONCEPTO Objetivo Realización % 

Nº empresas .....................................................  12 5 42% 

Nº medio de trabajadores .................................  27 30 111% 

 



31 
 

Programa 7: Plan de Reactivación de la Margen Izquierda, con el objetivo de activar 
laboralmente a 200 personas desempleadas de los municipios de la Margen Izquierda y Zona 
Minera, formarlas en emprendimiento y lograr que al menos un 60% creen su propio puesto 
de trabajo. El cumplimiento de los principales objetivos ha sido: 

 

 Unidades 

CONCEPTO Objetivo Realización % 

Nº de desempleados ......................................  200 200 100% 

Nº Planes .......................................................  100 162 162% 

Nº empresas ..................................................  50 103 206% 

Nº de cooperativas .........................................  10 - - 

Nº de inserciones laborales ............................  120 108 90% 

 

Programa 8: Actuaciones que tengan por objeto fomentar el dinamismo económico y el 
mercado laboral. En concreto tres actuaciones, la primera la preparación de la Feria bienal 
de empleo juvenil PRESTIK 2014, y evaluación de los resultados obtenidos en la realizada en 
2012; la segunda actuación ha sido la realización de una jornada sobre la actualidad y futuro 
del empleo juvenil en Bizkaia; y la tercera actuación ha sido el mantenimiento de la 
herramienta web interactiva de búsqueda de itinerarios formativos, de forma que la juventud 
disponga de una base de datos real, actualizada y accesible que permita conocer los 
itinerarios formativos de los estudios profesionales, tanto de secundaria post-obligatoria 
como de educación universitaria. La jornada sobre el empleo juvenil no estaba prevista ya 
que se hizo en sustitución del congreso de autónomos y micro empresas, que se decidió no 
realizar, por lo que no había objetivos previstos. 

El cumplimiento de los principales objetivos de la tercera actuación ha sido: 

 

 Periodo de actualización 

CONCEPTO Objetivo Realización 

Actualización de la información ..............................................  anual anual 

Mantenimiento de la sección de noticias y enlaces  .................  semanal  mensual 
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A.4 INMOVILIZADO 

El desglose de los movimientos del inmovilizado de DEMA en los ejercicios 2012 y 2013 ha 
sido: 

 Miles de euros 

 2012 2013  

 Saldo Bajas/ Saldo Bajas/ Saldo 

 Inicial Adiciones Amortizac. Final Adiciones Amortizac. Final 

Inmovilizado Material 7 5 (4) 8 3 (4) 7 

Instalaciones técnicas ................................. 9 - - 9 - - 9 

Amortización ac. de instalac.técnicas ......... (9) - - (9) - - (9) 

Mobiliario .................................................. 196 1 (1) 196 3 - 199 

Amortización ac. de mobiliario .................. (189) - (2) (191) - (3) (194) 

Equipos para proceso de información ........ 53 4 - 57 - - 57 

Amortización ac. de equip. informáticos .... (53) - (1) (54) - (1) (55) 

Inversiones financieras a l/p 3 - - 3 - (2) 1 

Créditos a largo plazo al personal .............. 3 - - 3 - (2) 1 

 

DEMA ejerce su actividad en el Elkartegi de Barakaldo, propiedad de la sociedad pública 
foral Azpiegiturak, SAU. El pabellón donde DEMA desarrolla su actividad se encuentra en 
régimen de alquiler. El gasto por este concepto ha sido de 93.402 euros en 2013 y de 90.809 
euros en 2012 (ver A.10). 

 

A.5 ACTIVO CORRIENTE 

El desglose de las partidas que componen el activo corriente en los ejercicios 2012 y 2013 es 
el siguiente:     

 Miles de euros 

 2012 2013 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 4 3 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 170 459 

 Créditos a corto plazo al Personal ........................................................  3 2 

 Hacienda pública deudora por IVA .......................................................  127 71 

 Hacienda pública deudora por retenciones ...........................................  1 - 

 DFB deudora por subvenciones concedidas (A.11) ................................  39 386 

Efectivo y otros activos líquidos 699 545 

 Tesorería ..............................................................................................  699 545 

Total Activo Corriente 873 1.007 
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A.6 FONDOS PROPIOS 
El desglose de los fondos propios en los ejercicios 2012 y 2013 es el siguiente: 

 Miles de euros 

 2012 2013 

Fondo Social  1.011 1.011 

Reservas  98 98 

Excedentes negativos ejercicios anteriores  (399) (409) 

 Excedente negativo ejercicio 2009 .......................................................  (25) (25) 

 Excedente negativo ejercicio 2010 .......................................................  (366) (366) 

 Excedente negativo ejercicio 2011 .......................................................  (8) (8) 

 Excedente negativo ejercicio 2012 .......................................................  - (10) 

Excedente del ejercicio  (10) (4) 

Total Fondos Propios 700 696 

 

A.7 PASIVO CORRIENTE 
El desglose del pasivo corriente en los ejercicios 2012 y 2013 es el siguiente: 

 
 Miles de euros 

 2012 2013 

Deudas a corto plazo - 131 

 Administraciones públicas acreedoras por subvenciones (A.11) ............  - 131 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 101 105 

 Acreedores `por prestación de servicios ................................................  20 17 

 Remuneraciones pendientes de pago ...................................................  - 2 

 Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas ......................  49 54 

 Organismos Seguridad Social acreedora ...............................................  32 32 

Total Pasivo Corriente 101 236 

 
 

El saldo de la cuenta “Administraciones públicas por subvenciones” corresponde a la 
parte cobrada de la subvención de la DFB para el programa de Reactivación de la Margen 
Izquierda que está pendiente de ejecución y por tanto de devengo (ver A.11). 

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del Título II, artículos 8, 9 y 10 de la 
Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Asociación está exenta del Impuesto sobre 
Sociedades para las rentas obtenidas en el desarrollo de su objeto o finalidad específica. 
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A.8 GASTOS DE PERSONAL 

El desglose de los gastos de personal de los ejercicios 2012 y 2013 es el siguiente:  

 Miles de euros 

 2012 2013 

Sueldos y salarios .......................................................................................  1.264 1.301 

Seguridad Social a cargo de la empresa ......................................................  311 336 

Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones .............................  4 4 

Otros gastos sociales ..................................................................................  16 17 

Gastos de personal 1.595 1.658 

 

La plantilla de DEMA a 31 de diciembre de los ejercicios 2012 y 2013 es la siguiente: 

  Nº de trabajadores 

 2012 2013 

Gerente .....................................................................................................  1 1 

Técnico superior .........................................................................................  4 4 

Técnico medio ............................................................................................  19 20 

Administrativo ............................................................................................  8 8 

Total plantilla 32 33 

 

El coste de la gerencia de los ejercicios 2012 y 2013 ha sido de 66 y 72 miles de euros 
respectivamente.  

La provisión a largo plazo recogida en el pasivo no corriente del balance de situación por 
un importe de 83.102 euros responde a la paga extraordinaria del segundo semestre de 2012 
no satisfecha, por aplicación del artículo 2 apartado 1 de RDL 20/2012 que suprimía dicha 
paga al personal del sector público definido en el artículo 22.1 de la Ley 2/2012. Al ser 
DEMA una entidad que no está incluida a efectos presupuestarios en el sector público, no le 
es aplicable el RDL 20/2012, por lo que dicha supresión no tuvo amparo legal y por lo tanto 
la provisión recogida debería reclasificarse como un pasivo a corto plazo. En diciembre de 
2014 DEMA pagó la mencionada paga extra, por lo que a la fecha de este informe no existe 
dicho pasivo. 
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A.9 AYUDAS MONETARIAS 

Las ayudas monetarias otorgadas durante el ejercicio 2013 corresponden a los programas 
“Reactivación Comarcal de la Margen Izquierda” (programa 7) y Egin eta Ekin-Enpresari” 
(programa 1) (ver A.3) y son las siguientes: 

 Miles de euros 

CONCEPTO Número Importe 

Reactivación comarcal Margen Izquierda   
 1er. pago Fase formativa ...............................................  195 68 

 2º pago Fase plan de negocio ........................................  173 60 

 3er. pago Fase plan de negocio .....................................  160 56 

 4º pago Fase creación de empresas ...............................  105 525 

Egin eta Ekin-Enpresari   

 Pagos ............................................................................  10 7 

TOTAL AYUDAS MONETARIAS 643 716 

 

Los usuarios del programa “Reactivación Comarcal de la Margen Izquierda”, han percibido 
unas ayudas máximas de 350 euros por su participación en su fase formativa, de 700 euros, a 
recibir en dos pagos, por la elaboración del plan de negocio y una última de 5.000 euros por 
la puesta en marcha de la empresa. 

Los pagos del programa Egin eta Ekin-Enpresari corresponden a los premios otorgados 
dentro del programa. 

A.10 OTROS GASTOS  

El desglose de otros gastos es el siguiente:   

 Miles de euros 

 2012 2013 

Aprovisionamientos ................................................................................  7 15 

Otros gastos de la actividad ....................................................................  661 446 

 Arrendamientos y cánones ...................................................................  110 192 

 Reparaciones y conservación ................................................................  25 40 

 Servicios de profesionales independientes ............................................  87 86 

 Transportes ..........................................................................................  8 9 

 Primas de seguros ................................................................................  7 8 

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

 Publicidad, propaganda .......................................................................  303 35 

 Suministros ..........................................................................................  39 32 

 Otros servicios .....................................................................................  37 15 

 Material de oficina ...............................................................................  39 23 

 Suscripciones y compra de libros ..........................................................  6 6 

Total Otros gastos 668 461 

 

Dentro de la cuenta de “Arrendamientos y cánones” está el alquiler de la sede por 90.809 
euros en 2012 y 93.402 euros en 2013, el resto corresponde a otros arrendamientos y a 
rentings por ordenadores y fotocopiadoras. 
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La cuenta de “Servicios de profesionales independientes” recoge principalmente los 
gastos por la realización de la auditoría anual, los trabajos de consultoría, los de 
prospecciones sociológicas y los trabajos de realización de los informes de coyuntura 
empresarial y laboral. 

La cuenta de “Publicidad y propaganda” recoge los gastos por los conceptos de 
mensajería, publicidad y propaganda. En el ejercicio 2012 se realizó la feria bienal Prestik, y 
aproximadamente el 90% del importe total obedece a este tipo de gastos realizados para 
dicha feria.  

 

A.11 SUBVENCIONES RECIBIDAS 

El desglose de las subvenciones concedidas por la DFB imputadas al resultado del ejercicio 
2013 es el siguiente: 

 Miles de euros 

   Importe Devengad. Cobrada  

 Total Pendte. Pendte. Pendte. No 

 Concedido Cobro Devengo Cobro Deveng. Aplicac. Ejec. 

Pendiente Subvención DFB Plan Actuación 2012 ..............  671 710 627 - - - 44 

Subvención DFB Plan Actuación 2013 ..............................  1.916 1.341 1.725 384 - - 191 

Subvención DFB Feria empleo juvenil PRESTIK ..................  200 - 2 2 - 198 - 

Subvención DFB Reactivación Margen Izquierda ...............  610 610 479 - 131 131 - 

TOTAL 3.397 2.661 2.833 386 131 329 235 

 

Los importes no ejecutados de las subvenciones recibidas para los planes anuales de 
actuación han sido devueltos a la DFB, el correspondiente al del plan de 2012 el 5 de julio de 
2013, y el del plan de 2013 el 25 de febrero de 2014. 

 

A.12 CONTRATACIÓN 

Se ha revisado los siguientes expedientes de contratación:   

 Miles de euros 

 EJERC. IMPORTE PROCED.  

 ADJUDIC. OBJETO ADJUDIC.(*) EJEC. ADJUDIC. DEFICIENCIAS 

 1 2013 Arrendamiento de locales municipales .....................................  96 96 CE  

 2 2009 Limpieza de oficinas ................................................................  90 22 PO 1, 2 

 3 2008 Servicios telecomunicaciones ...................................................  103 16 AD 1, 2 

 4 2010 Energía eléctrica ......................................................................  58 15 AD 1, 2 

 5 2001 Arrendamiento locales oficinas sede ........................................  93 93 CE 

 6 2012 Convenio con la UPV/EHU .......................................................  45 25 AD 3 

TOTAL EXPEDIENTES ANALIZADOS  485 267    
AD: Adjudicación directa; PO: Petición de ofertas; CE: Contrato excluido de la LCSP. 
(*)   Incluidas, en su caso, las prórrogas tácitas.       
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 Miles de euros 

Deficiencias  Importe 

1 Procedimiento de contratación no acorde con LCSP, ya que no consta publicidad de la licitación  

 en el perfil del contratante......................................................................................................................................  251 

2 Prorrogas tácitas de forma indefinida .....................................................................................................................  251 

3 Sin petición de ofertas ............................................................................................................................................  45 
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