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LABURDURAK 

AGA Araba Garapen Agentzia, SA 

DKE Diputatuen Kontseiluaren Erabakia 

EAO Estatuko Administrazio Orokorra 

BOE Estatuko Aldizkari Ofiziala 

EAE Euskal Autonomia Erkidegoa  

ZK Diputatuen Kontseilua 

EB Europar Batzordea 

GGZ Gasteizko Garraio Zentroa, SA 

FPEK Finantza Publikoen Euskal Kontseilua 

FFAA Foru Aldundiak 

FD Foru Dekretua 

AFA Arabako Foru Aldundia 

BFA Bizkaiko Foru Diputazioa 

GFA Gipuzkoako Foru Aldundia  

TEE Toki Entitateak 

TEPEF Toki Erakundeen Partaidetza Egonkortzeko Funtsa 

FOFEL Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsa 

EJ Eusko Jaurlaritza 

GOFE Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea 

GFE Gazteriaren Foru Erakundea 

BEZ Balio Erantsiaren gaineko zerga 

BBNN Arabako Batzar Nagusiak 

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

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

HLO Hezkuntzako Lege Organikoa 

FA Foru Araua 

BOP Baldintza Orokorren Plegua 

FKPPO Foru Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorra 

ED Errege Dekretua  

EDL Errege Dekretu Legea 

LZ Lanpostuen Zerrenda 

AMAS Autonomiari eta Mendekotasunari Arreta emateko Sistema 

KSA Kirolaren Sozietate Anonimoa 
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ALH Arabako lurralde historikoa 

EBJA Europar Batasuneko Justizia Auzitegia 

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

SISEU  Suteak Itzaltzeko eta Salbamendurako Eskualdeko Unitatea 
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I. SARRERA 

Fiskalizazio txosten hau Arabako Lurralde Historikoaren foru sektore publikoak 2012ko 
ekitaldian gauzatutako ekonomia eta finantza jarduerari buruzkoa da, eta Herri Kontuen 
Euskal Epaitegiaren (aurrerantzean HKEE) 1/1988 Legearen arabera burutu da; HKEEren 
laneko programan jasoa dago. 

Fiskalizazioak honako alderdi hauek besarkatzen ditu: 

- Legezkoak: ezargarria den arautegia honako alor hauetan betetzen dela egiaztatzea: 
aurrekontua, zorpetzea, finantza-eragiketak, langileria, obren kontratazioa, zerbitzuak eta 
hornidurak, diru-laguntzak eta laguntza publikoak eta zuzenbide publikoko diru-sarrerak. 

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

- Arabako Foru Aldundiaren aurrekontu likidazioaren finantza analisia. 

- Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta efizientziari buruzko azterlanik 
besarkatzen. Nolanahi ere, azaleratu diren hutsak “barne kontrolerako sistemari buruzko 
irizpenak” idazpuruan zehaztu ditugu, horiek hobetzeko gomendioekin batera. 

 

Honezaz guztiaz gain, V. atala gehitu zaio, Arabako Lanak, SA, Araba Uraren Agentzia, SA 
eta Arabarri, SA foru sozietate publikoak bat egiteko 2012an abiarazitako prozesuari 
buruzkoa, Arabako Batzar Nagusiek egindako eskariari erantzun emanez. 

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

- Arabako Foru Aldundia 

- Gizarte Ongizaterako Foru Institutua (GOFI). Erakunde autonomo administratibo honek 
gizarte zerbitzuekin zerikusia duten jarduerak antolatu, kudeatu, bideratu eta gauzatzeko 
ardura du. 

- Gazteriaren Foru Institutua (GFI). Gazteriaren erabateko prestakuntza eta sustapenera 
emandako erakunde autonomo administratiboa da. 
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- AFAren sozietate publikoak. Sozietate horien kapitalean Aldundiak duen partaidetza % 
50ekoa baino handiagoa da. Hona hemen zein diren:  

 

Sozietate Publikoak % Partaidetza  Xedea 

Araba Garapen Agentzia, SA (AGA) ........................  100 Industrializazioa eta ALHren jarduera ekonomikoa  

 bultzatu eta sustatzea. 

 

Naturgolf, SA ..........................................................  99,98 Inguru naturalarekin lotutako hainbat jarduera, 

 inguru sozio-ekonomikoaren garapen eta hobekuntzan 

 lagunduko dutenak, aberastasun eta lanaren 

 sortzaile, natur parkeen kudeaketa barne hartuta. 

 Gaur egun, jarduera nagusia Urturi eta Lagrango golf 

 zelaien ustiapenera emana dago. 
 

Arabako Kalkulu Zentroa, SA ..................................  100 Ustiapen eta garapen informatikoarekin lotutako 

  zerbitzuak ematea. 
 

Ondarea Kudeatzeko Sozietate Anonimoa ..............  55,90 Birgaitze integratuko alorren esparruan hainbat 

 jarduera. 
 

Arabako Lanak, SA .................................................  100 Azpiegituren obra publikoak proiektatu, eraiki, zaindu 

 eta ustiatzea, bere izenean edo Arabako Foru 

 Aldundiaren kontura. 
 

Fernando Buesa Arena, SA ......................................  100 Likidazioan  
 

Araba Uraren Agentzia, SA (*) ................................  100 Likidazioan  

 

Arabako Bideak, SA ................................................  100 Arabako Lurralde Historikoan zehar igarotzean 

 Vitoria-Gasteiz--Eibar A-1 Autobidea eraiki, zaindu, 

 mantendu eta berez edo hirugarren pertsonen bitartez 

 ustiatzea. 
 

Aldalur Araba, S.L. ..................................................  100 Jabetza tituluen erosketa eta salmenta,  

  errentamendua edo lursailen gaineko lagapena,  

  landa edo hiri izaerakoak, eraginpeko nekazaritza 

  eta arrantza arloko eta industriako ustiategiak garatu 

 edo berriak ezartzeko erabili daitezkeenak. 
 

Indesa 2010, SL ......................................................  99,98  Arabako pertsona desgaituentzako enplegu aukera 

 kalitatezko eta iraunkorrak sortzea gizarte, ekonomia 

 eta ingurumen mailan, laneratzeko eta gizarteratzeko 

 bitarteko modura; betiere, Enplegu Zentro Berezi den 

 aldetik.  

(*) 2012ko irailean AFAk sozietate hauetan zituen akzioak Arabako Lanak, SAra eskualdatu ditu. 
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2012ko azaroaren 20an Araba Uraren Agentzia, SAren akziodun bakarrak sozietatea 
desegiteko erabakia hartu zuen eta erabaki hori 2012ko abenduaren 18an jaso zen eskritura 
publikoan. 2012ko abenduaren 31n ez dira likidazioan dagoen Araba Uraren Agentzia, SAren 
urteko kontuak formulatu, Kapital Sozietateen Legearen 388. artikuluak agintzen duena; 
2013ko maiatzaren 31n likidazio balantzea egin da. 

Fernando Buesa Arena, SAren Akziodunen Batzordeak 2012ko ekainaren 12an sozietatea 
desagerrarazteko izapideak abiaraztea erabaki zuen, sozietatearen helburua garatzeko 
ezintasunaren aurrean; izan ere, 2012ko martxoaren 27an Administrazio Kontseiluak 
Fernando Buesa Arena, SAren saskibaloikoak ez ziren erabilerak ustiatzeko eskubideari 
AFAren alde uko egitea erabaki zuen.  

2012an AFAk hainbat udali Indesa 2010, SLn zuen partaidetzaren % 0,02 saldu die.  
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II IRITZIA 

II.1 ARABAKO FORU ALDUNDIA 

II.1.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA  

1. 2012an 2007an esleitutako ahots eta datuen telefonia finkoko zerbitzuaren aparteko 
luzapen bat onartu zen, 131.044 euroan balioetsitakoa; luzapen hau pleguetan aurreikusi 
gabe zegoen; horrek publikotasun eta lehia printzipioak urratzen ditu. Luzapena 2013ko 
aldirako da, beharrezkoa, harik eta beste prozedura berri bat bideratu arte. 2013an 
fakturatutako zenbatekoa 174.726 eurorena da (A.14.2 eranskinaren C3 akatsa). 

 

2. Andra Mari katedraleko Dorrerako sarbideak egokitzeko espedientea (36 zk. esp.) 2011n 
esleitu zen 448.859 euroren zenbatekoan; bertan, hasierako proiektuan aurreikusiak 
zeuden obra unitateak ez egikaritzeak % 20ko igoera eragin du eta kontratuaren 
oinarrizko baldintzak eraldatu ditu (SPKLren 92. quáter 2 eta 3 art.) (A.14.2 
eranskinaren C4 akatsa).  

 

3. AFAk enpresa batekin zuzenean kontratatu du gas hornidura 253.381 euroren 
zenbatekoan, dagokion kontratazio espedientea izapidetu gabe; horrek publikotasun eta 
lehia printzipioak urratzen ditu. 

 

DIRU-LAGUNTZAK  

4. Diputatuen Kontseiluak irabazi asmorik gabeko hiru erakunderi 250.000 euroren diru-
laguntza zuzenak eman dizkie, publikotasun eta lehia printzipioak sustatzeko ezintasuna 
behar hainbat justifikatu gabe (A.15.2 eranskinaren A.1 akatsa).  

 

Epaitegi honen iritzira, Arabako Foru Aldundiak, 1etik 4ra bitarteko paragrafoetan 
aipatutako lege-hausteak alde batera, zuzentasunez bete du 2012ko ekitaldian 
ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege araudia. 
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II.1.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. AFAk 2012ko Kontu Orokorrean aurkeztu duen Diruzaintza Geldikina 98 milioi euro 
murriztu behar da ondotik adierazitako doiketen ondorioz: 

 

 Euroak milakotan 

 D. Geldikina Funts propioak 

ERANSKINA 2012.12.31 2012.12.31 

A.7 TTEEeko erakunde konpromisoak, Europar Batasunak ez-legezko izendatutako  

 laguntza fiskalei dagozkienak ..................................................................................  (33.715) (33.715) 

A.7 2013ko likidazioak, 2012an erregistratuak ..............................................................  (1.606) (1.606) 

A.8 Buesa Arena, AGA lanen finantzaketaren desbideratzea .........................................  (3.000) (3.000) 

A.8 Finantzaketaren desbideratzea erregistraturiko gastuen arabera ..............................  (1.446) (1.446) 

A.9 Partaidetza maileguen narriadura ............................................................................  - (11.763) 

A.9 TEPEF TEFF 2008, 2009 eta 2011ko likidazioak, 2014tik aurrera kobr. geroratua .....  (58.264) - 

A.9 Arabako Bideak, SAren narriadura...........................................................................  - (5.060) 

GUZTIRA (98.031) (56.590) 

 

Epaitegi honen iritzira, 1. paragrafoan adierazitako salbuespenak alde batera, Arabako 
lurralde historikoaren Foru Administrazioaren Kontu Orokorrak alderdi esanguratsu 
guztietan 2012ko aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten du, 
ondarearen eta 2012ko abenduaren 31n finantza egoeraren isla zuzena eta ekitaldian 
zehar bere eragiketen emaitzena. 

 

2014ko uztailaren 23an, Estatuarekiko aldebiko printzipioak eta Euskal Herriko 
erakundeen artean finantza lankidetzari buruzko printzipioak ezarriz, FPEK-k aho batez 
erabaki du EBJAk 2014ko maiatzaren 13an Espainiako erreinuari ezarritako 30 milioi 
euroren zehapenaren jasan arazpenak duen eragin ekonomikoari aurre egitea; horrek foru 
aldundien multzoan 9 milioi euro egiten ditu, 2014ko ekitaldian zehar indarrean zeuden 
koefiziente horizontalen arabera banatuaz; honenbestez, AFAk koefiziente horien arabera 
ordaindu beharreko zenbatekoa 1,4 milioi eurorena da (ikus A.7). 
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Urriaren 25eko 29/2007 Legeak 2007-2011 bosturtekorako Euskal Herriko Kupoa 
zehazteko metodologia onesten du; ekitaldi itxieran, lege horretatik eratorritako Estatuko 
Administrazioarekiko finantza harremanei dagokienez, EAEren Administrazio Orokorrak 
desadostasunak ditu Estatuko Administrazio Orokorrarekin metodologia horretako 
Hirugarren Xedapen Osagarriaren (hezkuntza, osasun eta menpekotasun gaietako 
akordioak) eta Bosgarrenaren (oinarria eta/edo gaurkotze indizearen berrazterketa) 
aplikazioa dela eta; baita, enpleguko politika aktiboen gaietan EAEri aplikatuko zaion 
eskualdaketaren aurrekontu erregimenari dagokionez ere.  Alde guzti hauen ondorio 
ekonomikoak ez daitezke zehaztu harik eta dagokion likidazioa egiten ez den arte. 
Desadostasun hauek ebatzi gabe zeuden txosten hau idatzi dugun datan. AFAren kontuek 
kaudimen-gabezietarako zuzkiduran 28,4 milioi euroren zenbatekoa barne hartu dute 
BEZaren doiketak eragindako diru-sarreren % 100aren ordainetan, EAOk dagozkion 
kitapenetan berdindu dituenak Kupoa kalkulatzean dauden desadostasunen ondorioz (ikus 
A.5.1). 

 

II.2 ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK 

II.2.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA 

1. Diputatuen Kontseiluak baliokidetu egin ditu GOFEren bi jardueratatik eratorritako 
gastuak; horien aurka Artekaritza eta Kontrol Zerbitzuak eragozpen txostena egin zuen, 
zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratu bat 115.341 euroren zenbatekoan luzatzeagatik, 
pleguan ezarritako 10 urteko gehienezko epea behin amaitua zelarik; eta 88.855 euroren 
zerbitzu bat publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez esleitzeagatik (BEZa 
kenduta), publikotasuna emanda esleitu behar zatekeenean. 

 

2. GOFEk 4 hornidura eta zerbitzu bat kontratatu ditu guztira 1,5 milioi euroren 
zenbatekoan, dagozkion kontratazio espedienteak izapidetu gabe (ikus B.5).. 

 

3. Adinduentzako egoitza arreta emateko kontratua 1,7 milioi euroan esleitu da 
publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bitartez, lehia bideratzeko ezintasuna 
justifikatu gabe (A1 akatsa B.5 eranskinean). Gainera, kontratu hau lizitazio zenbatekoa 
baino 29.316 euroren zenbateko handiagoan esleitu da (B1 akatsa B.5 eranskinean). 
Bestalde, ez dago justifikatuta okupatu gabeko plazengatiko ordainketa bermea 
kontratuaren oreka ekonomikoa babesteko eskatzen denik (SPKLTBren 87. eta 282. 
artikuluak) (C1 akatsa B.5 eranskinean). 
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4. 2003an izenpetutako etxerako laguntza zerbitzuaren kontratuan, 2012an luzatutakoa 20,1 
milioi euroan, ordu kopurua hasierako esleipenarekiko % 21,8 gehitu da eta horrek urratu 
egiten ditu SPKLTBn jasotako lehia printzipioak; gogoan izan behar da kontratuak 
aldarazteko gaitasuna zuhurtziazko mugen baitan egin behar dela, zenbatekoaren igoerak 
kontrataren bolumen ekonomikoa ez itxuraldatzeko moduan; honenbestez, beste 
lehiaketa bat abiarazi behar zatekeen (A2 akatsa B.5 eranskinean). Bestalde, 2012ko 
abenduaren 28an pleguan aurreikusi gabeko aparteko luzapena egitea erabaki zen, 7,5 
milioi eurorena, harik eta lizitazio prozeduraren beste esleipen bat gauzatu arte, erabaki 
berean onartu zena (B2 akatsa B.5 eranskinean).  

 

Epaitegi honen iritzira, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak, 1etik 4ra bitarteko 
paragrafoetan azaldutako salbuespenak alde batera, zuzentasunez bete du 2012ko 
ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA 

Epaitegi honen ustetan, Gazteriaren Foru Erakundeak zuzentasunez bete du 2012ko 
ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 

II.2.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA 

1. Urriaren 25eko 29/2007 Legeak 2007-2011 bosturtekorako Euskal Herriko Kupoa 
zehazteko metodologia onesten du; ekitaldi itxieran, lege horretatik eratorritako Estatuko 
Administrazioarekiko finantza harremanei dagokienez, EAEren Administrazio Orokorrak 
desadostasunak ditu Estatuko Administrazio Orokorrarekin metodologia horretako 
Hirugarren Xedapen Osagarriaren (hezkuntza, osasun eta menpekotasun gaietako 
akordioak) eta Bosgarrenaren (oinarria eta/edo gaurkotze indizearen berrazterketa) 
aplikazioa dela eta; baita, enpleguko politika aktiboen gaietan EAEri aplikatuko zaion 
eskualdaketaren aurrekontu erregimenari dagokionez ere.  Alde guzti hauen ondorio 
ekonomikoak ez daitezke zehaztu harik eta dagokion likidazioa egiten ez den arte eta 
txosten hau idatzi dugun datan gauzatzeke daude. GOFEren kontuek 17,7 milioi euroren 
kobratzeko saldoa barne hartzen dute, Estatuaren transferentzietan 39/2006 Legearen 
ondorioz (Autonomia pertsonalaren Sustapena eta mendeko egoeran dauden pertsonei 
arreta ematekoa) egindako murrizketen pareko kopurua (ikus A.5.1).  
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Epaitegi honen iritzira, 1. paragrafoan adierazitako zalantza-egoera salbuetsita, Gizarte 
Ongizaterako Foru Erakundearen urteko kontuek alderdi esanguratsu guztietan 2012ko 
aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa eta ondarearen, data horretan amaitutako 
ekitaldiaren finantza egoeraren eta bere eragiketen emaitzen isla zuzena erakusten dute. 

 

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA 

Epaitegi honen iritzira, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen kontuek alderdi 
esanguratsu guztietan 2012ko aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa eta 
ondarearen, data horretan amaitutako ekitaldiaren finantza egoeraren eta bere 
eragiketen emaitzen isla zuzena erakusten dute. 

 

II.3 SOZIETATE PUBLIKOAK 

II.3.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

KONTRATAZIOA  

1. Araba Garapen Agentzia, SA: 2010ean Diputatuen Kontseiluak sozietateari Fernando 
Buesa Arena, SA pabiloia dohainik lagatzea erabaki zuen; ordainetan, honek 1999an kirol 
erakunde batekin izenpetutako lehentasunezko erabiltzaile kontratuari baldintza beretan 
eutsi beharko zion, harik eta 2014an iraungi arte. 2012ko uztailaren 31n, pabiloia 
handiagotzeko lanak amaitu ostean, sozietateak kirol erakunde honekin 2022ko 
abenduaren 31ra arte aretoa erabiltzeko lagapen kontratu berri bat izenpetu du eta 
urteko 250.000 euroren kontraprestazioa finkatu du. ALHaren Ondarearen jabetza 
pribatuko ondasunen gaineko egintza da, AFAk berak bere DKaren bitartez baimendu ez 
duena (5/1998 FAren 51tik 53ra bitarteko artikuluak). Gainera, prozeduran justifikatu 
egin behar zatekeen errentagarritasun handiagoko irizpidea bete zela ustiapen baldintzak 
zehazterakoan (5/1988 FAren 51. art. eta 33/2003 Legearen 8.1 art., azaroaren 3koa, 
Administrazio Publikoen Ondareari buruzkoa) eta lagapen-hartzailearen gaitasuna 
(5/1988 FAren 53.2 art.), batik bat zerga eta Gizarte Segurantzarekiko obligazioak 
betetzea. Lagapen edo ustiapenaren xehetasun esanguratsuenak ez dira Arabako 
Aldizkari Ofizialean argitaratu (5/1998 FAren 53.2 art.). 

Data berean, 2012ko uztailaren 31n, AGA, SAk erakunde honekin aretoan publizitatea 
egiteko kontratu bat izenpetu du, lau urteko iraupenekoa; horren ordainetan sozietateak 
entitateari urteko 250.000 euro ordainduko dizkio, oroharreko hainbatekoan prezio 
globala. Ez da justifikatu zerbitzuen oreka ekonomikoa eta merkatuko prezio orokorrari 
egokitzea; gainera, ez dira zenbatetsi emango diren zerbitzuei dagozkien prestazioak, 
SPKLTBren 87. artikuluak agintzen duenaren aurka. Ez dira lanak jaso, kontratatu eta 
ordaindutako zerbitzuak egin direla egiaztatuko dutenak; gainera, ez da kontratua 
izenpetu den unean entitatearen gaitasuna egiaztatu (D akatsa D.5 eranskinean).  



17 

 

2.  Indesa 2010, SL: 2012an zazpi hornigai eta zerbitzu bat 1,1 milioi euroan erosi ditu, 
dagokion publikotasundun prozedura izapidetu gabe (ikus D5 eranskina). 

 

Epaitegi honen ustetan, foru sozietate publikoek, 1etik 2ra bitarteko ez-betetzeak alde 
batera, zuzentasunez bete dute 2012ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera 
arautzen duen lege arautegia. 

 

II.3.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegi honen iritzira, foru sozietate publikoen urteko kontuek alderdi esanguratsu 
guztietan 2012ko ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten dute, ondarearen eta 
2012ko abenduaren 31n finantza egoeraren isla zuzena eta data horretan amaitutako 
urteko ekitaldian zehar bere eragiketen emaitzena. 

 

Iritzian eraginik izan gabe, urteko kontuen oroitidazkietan jasotako ondoko informazioaz 
ohartarazi nahi dugu: 

 

Araba Garapen Agentzia, SA 

- Atzeraldi izugarria bizi du higiezinen merkatuak eta horrek zalantza sortzen du izakinak 
gauzatzeari dagokionez, 31,7 milioi euroan balioztatuak daudenak. 

 

Arabako Bideak, SA 

- Sozietateak galerak izan ditu azken ekitaldietan, autobideko egiazko trafikoak hasiera 
batean aurreikusitakoarekiko behera egin duelako. Gainera, 2012ko abenduaren 31n 
maniobra funtsa negatiboa izan da 113,4 milioi euroan; horren arrazoia, nagusiki, 
sozietateak kreditu erakundeekin duen 112,1 milioi euroren finantza zorra zor arrunt 
modura sailkatzetik etorri da, maileguen kontratu klausuletan eskatutako finantza ratioak 
ez bete izanaren ondorioz; gerora, AFAk egindako ekarpenaren bitartez zuzendu da (ikus 
D.4.2). Gainera, 2013ko martxoaren 27an sozietatea ratioak betetzetik aldi baterako 
salbuetsi da, harik eta finantza erakundeekin gauzatzen ari den zorra birnegoziatu eta 
berregituratzeko prozesua amaitzen den arte edo 2013ko ekainaren 30era arte. 
Berregituratze prozesu honek negozio moldea horren finantza beharrizanak eta 
berrikustea dakar eta merkatuko egungo egoerara egokituko den Ekonomia-Finantza 
Plan berri bat ezartzea, baldin eta beharrezko gertatuko balitz. Fiskalizazio lana egin 
dugun datan, prozesu hau amaitu gabe dago. 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO 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. ARABAKO FORU ALDUNDIA  

III.A.1 AURREKONTU ETA KONTULARITZAKO GAIAK 

1.1.- 2012ko abenduaren 31n Kontu Orokorraren urteanitzeko gastuen egoerak ez ditu 
geroko ekitaldietarako hartutako konpromisoak jasotzen, 1,2 milioi euroren zenbatekoan: 

 

 Euroak milakotan 

 2012 

Nekazal-ingurumen neurrietarako laguntzak ...........................................................  1.202 

 
1.2.- 2011ko urriaren 14an, FPEK-k erabaki zuen foru aldundi bakoitzak EAEren baterako 
erakundeei eman beharko diela, 2011ko ekainaren 9ko EBJAren epaiaren eraginpean 
egonik, lehenagoko ekitaldietan emandako laguntzetatik berreskuratutako kopuruari 
banaketa bertikalaren koefizientea aplikatzetik eratorritako diru-kopurua. 2012an AFAk 
EAEren Administrazio Orokorrari ordaindutako zenbatekoa 216,7 milioi eurorena izan da, 
aurrekontuen 7. kapituluan erregistratu direnak, 4. kapituluan egin beharrean. 

 

1.3.- AFAk inbertsio errealen kapituluaren baitan 6,1 milioi euroren gastuak kontabilizatu 
ditu, ondarean galera eta irabazietan jasotzen direnak. Batik bat, azpiegiturak konpondu eta 
zaintzeko dira. 2012ko aurrekontuaren kontuen planari jarraiki, “Inbertsio errealak” 6. 
kapituluan erregistratu behar dira errepide, bide eta baso-pistak konpontzera emandako 
kredituak, hobekuntza edo eraberritze handia ekarri dutenak, balioa areagotuz edo 
ondasunak eraldatuz. 

 

1.4.- 2012ko abenduaren 31n, “salgai dauden aktiboak” aktibo arrunteko idazpuruak 5 milioi 
euroren saldoa du, aurreko ekitaldietan zor fiskalak berdintzeko erositako bi artelani 
dagozkienak; horiek, baina, ez dituzte idazpuru honetan jasoak izateko FKPPOren 
zazpigarren balorazio-arauaren inguruabarrak betetzen, horiek ezin baitira berehalako 
saltzekotzat jo, ezta oso gertagarri ere. 

 

1.5.- TEPEFen 2012ko abenduaren 31ko saldoa 61,3 milioi eurorena da; saldo hori epe luzera 
zordun modura erregistratu da ondare kontabilitatean; ordea, 17/2011 FAk eta 11/2012 FAk 
2013an, hurrenez hurren, 2,3 milioi euroren eta 771.600 euroren konpentsazioak ezartzen 
dituzte, hau da, epe laburrera. 
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1.6.- AFAren urteko kontuek ez dute ondare garbian aldaketen egoera jasotzen eta horrek 
urratu egiten du FKPPOk agindutakoa. Gainera, oroitidazkiak modu orokorrean adierazten 
du aurreko ekitaldiarekiko hainbat birsailkapen egin direla irekiera saldoetan, 75/2012, 
FDren xedapen iragankorretan erabakitakoaren ondorioz, FKPPOk onartzen dituenak; ez 
ditu, ordea, berdintzen, ezta birsailkapenak eta FKPPO ezartzeak eragindako ondorioa 
azaltzen. Birsailkatzean, sozietate publikoei galerak berdintzeko egiten zaizkien ekarpenak 
oker erregistratu dira ekonomia-ondareko emaitzaren kontuko ibilgetu ez finantzarioaren 
balioa narriatuz. Bestetik, oroitidazkiaren aurrekontuz kanpoko eragiketen xehapena ez 
dator bat dagozkion ondare kontuekin. Kontu hauek, gainetik, hartzekodun eta zordunetan 
kopuru bikoiztuak jasotzen dituzte; 106,3 milioi eurorenak 2012an eta 45,9 milioi eurorenak 
2011ko birsailkatutako balantzean (ikus A.11). 

 

III.A.2 ZERGA SARRERAK 

2.1.- Sarreren kudeaketa:  

Zerga dokumentazio guztiaren informatizazioa Ogasun Zuzendaritzaren Datu Fiskalen 
Azterketa eta Kudeaketa Zerbitzuak egiten du eta hori guztia Tributuen Zerbitzuek 
egiaztatzen dute. Agiri horiek erregistratzetik laburpenak sortzen dira, kontabilizazioaren 
euskarri direnak. Kontabilitatean, berriz, funtsen mugimendua soilik egiaztatzen da eta 
kontularitzako agirietan artekaritza formala baizik ez da egiten. 

Informazio fiskalaren atal bat eskuz kontrolatzen da. Horietan bereziki gailentzen dira 
egoera berezietan emandako geroratze eta zatikapenak, geroratze kontua, errekurritutako 
zerga-zorra eta ordaindu gabeko zorra Derrigorrezko diru-bilketa agentziara igortzea. 
Kontularitzako erregistroek oinarrizko helburu den kontrol-egitekoa gauzatu behar dute, 
kontularitzako sistemak informazio guztia jasotzen duelako ziurtasuna izateko moduan; 
honenbestez, lehentasun erabatekoa eman behar zaio prozesuen automatizazioaren bitartez 
kudeaketari buruzko informazioaren kalitatea hobetzeari eta kontularitzan diru-bilketa 
zerbitzuaren informazioa barne hartzeari. Berebat, gomendagarria litzateke Finantza eta 
Aurrekontuen Zuzendaritzak jatorri fiskaleko eragiketen egiaztaketak egitea. 
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2.2.- Zatikapenak eta Gerorapenak: 

- 418/2012 DKE bitartez, AFAk guztira 23 hirugarreni 13,7 milioi euroren gerorapenak 
eman dizkie, 4 eta 8 urte bitarteko epeetan ordaintzeko; 254 ETA 591/2012, DKE 
bitartez, AFAk aurretik % 0,5eko interes tipoarekin 3 urtetara geroraturiko zorren 
gerorapenak eman ditu, 18 hilabetetarako eta 7,1 milioi euroren zenbatekoan, guztira 24 
hirugarreni; horiek guztiak araudian jaso gabeko % 1eko interes tipoarekin, eta inongo 
bermerik eskatu gabe, otsailaren 21eko DK 3/2012 Zerga Premiatasuneko Araugintza 
Dekretuaren 1. artikuluak ezartzen duena babes hartuta, BBNNek baliokidetutakoa: 
“ordainketa obligazioa dutenek diruzaintzako arazo iragankorrak egiaztatu eta jarduera 
ekonomikoaren edo langileen lanpostuen bideragarritasuna arriskuan egon daitekeen 
kasuetan, AFAk zorren zatikapen edo gerorapena kasu bakoitzerako erabakitzen dituen 
baldintzetan ematea baimendu dezake”.   Espedienteak aztertzerakoan ezin izan ditugu 
inguruabar horiek egiaztatu. 

- 419 eta 526/2012 DKE bitartez eta 525 eta 729/2012 Foru Aginduen bitartez AFAk 
2012ko ekitaldian zehar 4 zorduni zatikapenak eman dizkie 10 milioi euroren 
printzipalaren gainean, 3 eta 5 urte bitarteko eperako; halaber, 525, 704 eta 784/2012 
Foru Aginduen bitartez 3 zorduni 7,1 milioi euroren printzipalaren gainean gerorapenak 
eman dizkie urtebeterako (12 hileroko); bi kasuetan araudi erregulatzaileak ezarritako 
gehienezko epea (11 hileroko) gainditu da. 

- Bestetik, 2012an zerga zorrak geroratzeko 15 eskabide ebatzi dira, sei hilabetetik gorako 
antzinatasunekoak; horiek 4 zergapekori dagozkie, guztira 3,3 milioi euroren 
zenbatekoan; horrek 6/2005 FAren 100. artikuluak ezarritakoa urratzen du.  

- Abenduaren 16ko 526/2012 DKE bidez hirugarren bati 5 milioi euroren printzipalaren 
gainean emandako zatikapenetan eratutako bermeak ez ditu zorra osotasunean, gehi 
berandutza interesak estaltzen. 

 

2.3.- Itzulketak: 

Ekitaldi itxieran hiru zergapekok BEZ itzultzeko 3 eskaera aurkeztu dituzte, guztira 5 milioi 
eurorenak; eskaera horiek ez dira ebatzi eta sei hilabetetik gorako antzinatasuna dute. 
Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 31.2 artikuluak agintzen duenaren arabera, 
AFAk likidazio hauen kopuruak berandutza interesarekin batera ordaindu behar ditu. 
Gainera, sei hilabetetik gorako antzinatasunarekin ebazteko daude hiru zergapekoren BEZa 
itzultzeko lau eskabide, 10,2 milioi euroren zenbatekodunak; horiek 2013an berdindu dira 
AFAk 2012an diru-sarrera modura erregistratutako likidazioekin. 
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2.4.- Bestelako irizpenak 

2012an kirol erakunde baten zor fiskalen baliogabetzea erregistratu da gauza bidezko 
ordainketa eginda, 1,1 milioi eurorena; horretarako, 2011n 12 urteko eperako emandako 
partaidetza mailegu bat berritu da (kopuru horretan gehituta). 2011n izenpetutako berritze-
konpromisoaren kontratuak ezarritako baldintza izan zen mailegua muga-eguneratzeko 
kausetarik batere ez zela gertatuko. Ez da, ordea, inongo prozedurarik finkatu baldintza 
hauek bete direla egiaztatzeko, ezta kontratu-berritzea gauzatzeko ere. 

 

III.A.3 EROSKETAK ETA INBERTSIOAK 

Kontratu txikiak eta beste 

3.1.- AFAk kontratu txiki modura izapidetu dituen fakturak aztertzean 7 jardueratan 409.642 
euroren gastuak azaleratu dira, kontratu txiki modura izapidetu direnak eta prozedura 
negoziatu bidez izapidetu behar ziratekeenak (ikus A.14.3 eranskina). 

 

3.2.- Erosketa txiki modura kontrataturiko gastua aztertzean ikusi dugu 2012ko ekitaldian 
zehar sail ezberdinek hainbat inprenta eta paper erosketa egin dituztela, 103.844 euroren 
zenbatekoan; horiei dagokienez, AFAk aztertu egin behar luke kontratu txikiaren prozedura 
baliatuta erosteko aukera (ikus A.14.3 eranskina). Aurrekoa betetzearren, sail ezberdinek 
ondasun eta zerbitzuak erosteko, horien urteko gastuak, kontzeptu homogeneoen arabera 
hartuta, kontratu txikietarako ezarrita dauden mugak gainditzen baditu eta urteroko gastu 
hori aldakorra dela aurreikusten bada, gure ustez, zer behar den, kontratazio horiek modu 
zentralizatuan egin litezke.  

 

3.3.- Diputatuen Kontseiluak 2012ko abenduaren 28an kirol erakunde batekin protokolo bat 
izenpetu zuen 2012-2013 denboraldirako, arabar elkartearentzat baliagarriak izango ziren 
sustapen jarduerak gauzatzeko; horren ordainetan AFAk 2013an erakunde honi 1,5 milioi 
euro ordainduko dizkio. 

Bestalde, Diputatu Nagusiaren 2012ko ekainaren 6ko Foru Dekretu bitartez, 2008ko 
irailaren 1ean kirol fundazio batekin izenpetutako protokoloa luzatu zen, 90.000 mila 
euroren zenbatekoan. 

Protokolo hauei dagokienez, esan behar da: 

- Protokoloen xedeak babesletza kontratu modura sailkatuko genituzkeen jarduerak 
besarkatzen ditu (kamiseta, taula, ibilgailua eta abarretan logoak eramatea) eta diruz 
lagungarri diren jarduerei dagozkienak.  Honela, bada, jarduerak agiri eta prozedura 
bakar batekin bideratzen dira, araudiak prozedura berariazkoen bidez izapide bereiziak 
gauzatzeko eskatzen duelarik. 

- Babesletza: ez dira baloratu kirol erakundeek eman beharreko prestazioak, AFAren eta 
erakunde hauen kontraprestazioak baliokide izan daitezen. 
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- Diruz lagundutako jarduerak: finantzatutako jarduerak egitea ez ezik, horien kostua ere 
justifikatu behar da. Gainera, kirol erakunde hauei gainerako obligazioak betetzeko 
eskatu behar zaie, diru-laguntzen onuradun diren aldetik indarreko legediak agintzen 
duena: baterako laguntzen berri ematea, aurrez emandako kopuruak bermatzea, e.a. 

- Protokoloek kirol erakundeak erantzukizun orotatik salbuesteko klausulak barne hartzen 
dituzte euren obligazioak betetzen ez dituzten kasuetan; klausula horiek araudiak 
kontratugilearen erantzukizun gaietan SPKLk eta diru-laguntzaren onuradunarenak 
3/1997 FAn arautzen dutenaren aurkakoak dira. 

 

Gainera, fundazioarekiko protokoloaren kasuan, 2012an luzatutakoa, ez da protokoloaren 
bederatzigarren klausulak agintzen duen helburu eta konpromisoen jarraipen batzordea 
eratu. 

 

2012ko esleipenak eta aurreko urteetako kontratuak (Ikus A.14.1 eta A.14.2 
eranskinak) 

2012an 33,2 milioi euroan esleitutako 15 espediente aztertu ditugu guztira eta aurreko 
urteetan esleitutako beste 22 espedienteren jarraipena egin dugu, 2012an 17,5 milioi 
euroren egikaritza izan dutenak. Honako alderdi hauek nabarmenduko ditugu:  

3.4.- Guztira 730.242 euroan esleitutako bi espediente (2 eta 7 zk. esp.) aldez aurretik 
presazko izendatu ondoren izapidetu dira; hori, ordea, ez da behar bezainbeste justifikatu, 
SPKLTBren 112. art. (A1 akatsa). 

 

3.5.- Guztira 484.895 euroren zenbatekoan esleitutako bi espedientetan (3 eta 4 zk. esp.), 
prezio irizpidearen haztapena aldakorra zen, egiaz aurkeztutako eskaintzen araberakoa eta 
ondorioz, pleguetan esleitutako haztapena desitxuratua geratzen da (A3 akatsa).   

 

3.6.- Guztira 1,2 milioi euroren zenbatekoan esleitutako lau espedientetan ( 8, 9, 12 eta 13 
zk. esp.) zuinketa egiaztatzeko akata proiektua onartu aurrekoa da, SPKLTBren 126. art. 
(A4 akatsa). 

 

3.7.- Autoponpa duten eta salbamendukoak diren ibilgailuak hornitzeko espedientean (3 zk. 
esp.), 364.086 euroan esleitutakoa, eskaintzak aurkezteko BOEn ezarritako epea ez da 
nahikoa publikotasuna eta lehia bermatzek, SPKLTBren 159. art. (A2 akatsa). 
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3.8.- Bi zerbitzu espedientetan (10 eta 11 zk. esp.), zeinetan 3,6 milioi euroren obrak esleitu 
diren, ez da aldez aurretik dagokion proiektua onartu (A5 akatsa), eta ez da horren 
zuinketarik ere egin, SPKLTBren 126. artikulua betez (A6 akatsa). Gainera, espediente 
hauetan beretan, zuinketa egiaztatzeko akta administrazio kontratua izenpetu aurretik 
gauzatu da, SPKLTBren 229 art. (C1 akatsa) eta Segurtasun eta Osasun plana onartu 
aurretik, urriaren 24ko 1627/1997 EDren 7. art., (C2 akatsa). Azken akats hau ere Zadorra 
ibaiaren gainean bide bat egiteko espedientean ere egin da (30 zk. esp.), 3,6 milioi euroan 
esleitutakoa. 

 

3.9.- Guztira 14,5 milioi euroan esleitutako bi espedientetan (10 eta 11 zk.), esleipena 
euskarritzen duten txosten teknikoek ez dituzte irizpide bakoitzari esleitutako puntuazioak 
arrazoitzen (B1 akatsa). 

 

3.10.- Aztertu diren kontratazio espedienteetan ikusi dugu 8,7 milioi euroren ordainketak 
(aztertutako guztiaren gainean % 41,7) SPKLTBren seigarren xedapen iragankorrak 
ezartzen duen epea gaindituta egin direla. 

 

III.A.4 DIRU-LAGUNTZAK (IKUS A.15 ERANSKINA) 

4.1.- Ezaugarri komunak 

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, lehenengo xedapen 
iragankorrean urtebeteko epea ezartzen zuen Lege hau indarrean sartzen zen unetik aurrera 
diru-laguntzak bertan ezarritako araubide juridikora egokitzeko, eta epe hori 2005eko 
otsailean amaitzen zen. Ordea, AFAk egokitzapen hori egin ez duenez gero, zuzenean ezarri 
beharreko dira 38/2003 Legeak Estatuko oinarrizko legeria izaera dutela agintzen duen 
alderdi horiek.   

AFAk diru-laguntzen plan estrategiko batean zein helburu eta ondorio eskuratu nahi diren 
zehaztu behar luke; horiek lortzeko beharrezkoa den epea, aurreikusgarriak diren kostuak 
eta finantzaketa iturriak, betiere aurrekontuaren egonkortasun helburuak betetzeari 
meneraturik (38/2003 Legearen 8. art.). 

Hona hemen azterketan azaleratu diren akatsak: 

- Emakida ebazpenen edukiari dagokionez, 1,1 milioi euroren 3 diru-laguntza izendunetan 
eta 193.750 euroren hiru diru-laguntza zuzenetan ez da zehazten egin behar den jarduera 
(3/1997 FAren 8.2 art.), izaera orokorreko adierazpenak jasoaz eta ez dira egintza 
zehatzak zehazten, horiek egiaz garatzeak onuradunari diru-laguntza kobratzeko 
eskubidea emango lioketenak (B1 akatsa). 

- Guztira 2,4 milioi euroren hiru diru-laguntza izendun batean, emakida ebazpenak ez du 
zehazten hirugarrenak jasotako funtsen erabilera justifikatzeko ez eperik, ez molderik 
ere, 3/1997 FAren 8.2.e artikuluari jarraiki (B2 akatsa).  

- 56.857 euroren diru-laguntza izendun batean, izenpetutako hitzarmenak ez du eskatzen 
hirugarrenak izenpetutako konpromisoak bete dituela (B3 akatsa). 
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- 268.526 euroren diru-laguntza izendun batean ez da egiaztatu hirugarrena zerga eta 
gizarte segurantzarekiko obligazioen ordainketan eguneratua dagoela (C1 akatsa). 

- 60.000 euroren diru-laguntza zuzen batean, justifikatutako gastua ez dator bat diru-
laguntza eskatzeko unean aurkeztutako gastu aurrekontuarekin (C1 akatsa). 

- 65.820 euroren diru-laguntza izendun batean eta 224.786 euroren hiru diru-laguntza 
zuzenetan ez dago erasota onuradunak hiru eskaintza eskatzeko eskaria egin duenik diruz 
lagungarri diren gastuak kontratatu aurretik (38/2003 legearen 31.3 artikulua) (C3 
akatsa).  

- Guztira 2,7 milioi euroren bi diru-laguntza izendunetan eta 91.036 euroren diru-laguntza 
zuzen batean, jasotako gastuak justifikatu dira emandako diru-laguntzaren egiaztagiri 
modura aurkeztutako gastuak baino kopuru handiagoan; honenbestez, diru-laguntza zati 
batean itzultzeko eskatu behar litzateke (C4 akatsa). 

- Guztira 4,1 milioi euroren sei diru-laguntza izendunetan, 539.813 euroren sei diru-
laguntza zuzenetan eta 316.749 euroren bi diru-laguntza lerrotan (D1 akatsa), aldez 
aurreko ordainketak egin dira, jarduera garatzeko aurrerakina beharrezkoa zela 
justifikatu gabe, 3/1997 FAren 12. artikuluari jarraiki. 

- 2,5 milioi euroren zenbatekoan emandako diru-laguntza izendun batean eta 289.813 
euroan emandako hiru diru-laguntza zuzenetan ez dira jarraipen batzorde mistoek 
egindako bileren aktak idatziz jasotzen, izenpetutako hitzarmenetan aurreikusi bezala 
(D2 akatsa). 

 

4.2.- Diru-laguntza izendunak (E akatsa A.15.1 eranskinean): 

- ALHn Gasteizko Suhiltzaileen Udal Parkearen jarduerak arautzeko hitzarmenari 
dagokionez, Gobernu Batzordeak 2010eko abenduaren 31n onartutakoa, zeinetan 2,3 
milioi euro egikaritu diren, honako hau aipatu behar da:  

- ez da Jarraipen batzordea bildu, izenpetutako hitzarmenak agintzen duen moduan. 
Batzordeari agindutako egitekoen artean, kontraprestazio ekonomikoak 
zenbatesteko beharrezko diren informazioak eskuratzekoa dago. Desadostasunak 
daude bi erakundeen artean, ordaindu beharreko kopurua zehazteko kontutan hartu 
behar diren esku-hartze kopuruari dagokionez; txosten hau idatzi dugun datan ebatzi 
gabe daude. 

- Hitzarmenak ez du zerbitzu zuzenagatik eta kudeaketa bateratuagatik egindako 
gastuak justifikatzeko agintzen, 492.793,63 euroan aurreikusiak.  
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4.3.- Garraio defizitari diru-laguntzak (F akatsa, A.15.1 eranskinean): 

2007 eta 2008an garraio publiko erregularreko zerbitzuen emakidadun diren enpresekin 
kontratu-programak izenpetu ziren, 2012ra arteko indarraldiarekin. Kontratu-programetan 
aurreikusitako kalkulua egiteko metodoari jarraiki 2012ko ekitaldian zehar emandako diru-
laguntza 2,7 milioi eurorena da. 

Kontratu-programa ez ezik, bidaiarien garraio erregularreko hiru lineen enpresa 
emakidadunari emandako diru-laguntzak ere aztertu dira, milioi bat euroren zenbatekoa egin 
dutenak eta honako ondorio hauek eskuratu dira: 

- Kontratu-programetan ez dira berariaz zehaztu ibilbide bakoitzerako aurreikusitako 
kilometroak, likidazio ondorioetarako aintzat hartuko direnak; berebat, ez dira aintzat 
hartu autobusak, kasua bada, hutsik egin behar dituen kilometroak (kotxetegitik ibilbide 
hasiera bitartera arte). Kontzeptu honen izenean 2012an 58.926 euro ordaindu dira. Fitxa 
teknikoek ere ez dute informazio hau esplizituki jasotzen, ezta AFAk onartutako tarifak 
ere.  

 

4.4.- Diru laguntza zuzenak: 

- Diputatuen Kontseiluak bost toki erakunderi 1,5 milioi euroren diru-laguntza zuzenak 
eman dizkie; irabazi asmorik gabeko bi erakunderi 198.777 eurorenak eta enpresa pribatu 
bati 91.036 eurorenak; alabaina, hartzaileen izaera aintzat hartuta, edo modu errepikarian 
eman direlako, badirudi egokiagoa dela laguntza hauek Batzar Nagusiek onetsitako diru-
laguntza izendun modura bideratzea (A2 akatsa A.15.2 eranskinean).  

- Egile-sukaldaritzaren XVIII. kongresu nazionala egiteko emandako 91.036 euroren diru-
laguntzan ez dira 103.450 euroren gastuak arrazoitu, onartutako hitzarmenak bide 
ematen duen moduan (A.15.2 eranskinaren E akatsa).  

 

4.5.- Arautegi erregulatzailea duten diru-laguntzak (ikus A.15.3 eranskina): 

- Araban berrikuntza sustatzeko laguntzak ematen dituzten lau deialdi deitu dira: Álava-
Innova (132/2012 DKE), turismoa sustatzeko jarduerak egiteko laguntzak (133/2012 
DKE), ekintzaileentzat eta enpresa berriak sortzeko laguntzak (131/2012 DKE) eta 
gizonen eta emakumezkoen arteko berdintasuna lortzera emandako jarduerak garatzeko 
laguntzak (548/2012 DKE), hurrenez hurren 1 milioi, 457.708 euro, 287.549 euro eta 
182.206 eurorenak; horien guztien oinarri arauetan hautaketarako baremoak hainbat 
irizpide orokor barne hartzen ditu (A3 akatsa). 

- Zentro eta erakundeetan prestakuntzari 421.616 euroren laguntzak ematen dituen 
deialdiaren oinarri-arauetan (151/2012 DKE) eskabideak balioztatzeko aurreikusitako 
irizpideetako batzuk orokorrak dira eta balorazio batzordeak garatzen ditu balioztatzeko 
alderdi zehatzak (B4 akatsa). 
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- Araban berrikuntza sustatzeko laguntzak ematen dituzten bost deialdi deitu dira: Álava-
Innova (132/2012 DKE), turismoa sustatzeko jarduerak egiteko laguntzak (133/2012 
DKE), zentro eta erakundeetan prestakuntzari laguntzak (151/2012 DKE); 
ekintzaileentzat eta enpresa berriak sortzeko laguntzak (131/2012 DKE) eta gizonen eta 
emakumezkoen arteko berdintasuna lortzera emandako jarduerak garatzeko laguntzak 
(548/2012 DKE), hurrenez hurren 1 milioi, 457.708 euro, 421.616 euro, 287.549 euro eta 
182.206 eurorenak; horien guztien oinarri arauek diru-laguntza ehuneko gehiengo bat 
ezartzen dute, baina ez onuradunei ehuneko ezberdinak esleitzeko mekanismorik; horrek 
desitxuratu egiten ditu eskabideak eta laguntza ehunekoak balioztatzeko irizpideak, izan 
ere, diru-laguntza guztiek laguntza ehuneko bera jasotzen dute, zein balorazio izan duten 
alde batera (B5 akatsa): 

- Turismoa sustatzeko jarduerei dagozkien laguntza eskabideak balioztatzeko ardura duen 
balorazio batzordeak (133/2012 DKE), 457.708 euroren zenbatekoan, diruz lagungarri 
diren gastuen aurrekontuari ezartzen dizkion mugak oinarri arauetan ezarritako 
gehienera diruz lagungarri diren aurrekontuetakoak baino txikiagoak dira. (B6 akatsa).  

- Obra eta Zerbitzuen Foru Planeko 2012-2015 Programaren kontura ALHko toki entitateei 
36,3 milioi euroren laguntzak ematea onesten duen espedientean (575/2012 DKE) ez 
dago urtekoen artean banatzeko baliatutako irizpidearen ebidentziarik (E akatsa). 

 

III.A.5 LANGILERIA GASTUAK 

5.1.- 20/2012 LEDi jarraiki, AFAk 3,5 milioi euro ordaintzeari utzi dio, urteko ordainsarien 
hamalauren bati dagozkionak; horiek, datozen ekitaldietan, pentsio plan edo antzekoetan 
ekarpenak egiteko erabili beharko dira. Erakundeak ez aurrekontuaren likidazioaren ez 
ALHren 2012ko Kontu Orokorrean ez du aipatutako kopuruaren erabilgarritasunak dituen 
mugaketen berri eman. 

 

5.2.- Lanpostuen Zerrenda: 2012ko abenduaren 31n indarreko LZn jasotako 63 zerbitzu 
burutzako plazetatik 33 plazak hornidura gordea daukate izendapen askeko sistemaren 
arabera. Ordea, EFPLren 46.2 artikuluak lehiaketa ezartzen du lanpostu horiek zuzkitzeko 
lehentasunezko bide modura eta ez da behar hainbat justifikatu izendapen aske bidez 
zuzkidura egin behar izatea, izan ere ez da zuzendaritza edo ardura bereziko egitekoak bete 
behar direla erakutsiko duen lanpostuen banako azterketarik egin.  

 

5.3.- Ekitaldian gauzatu diren bitarteko funtzionarioen 10 altatatik biren analisian ez daude 
jasota espedienteetan kasu bakoitzean gertatzen diren salbuespenezko inguruabarrak eta 
beharrizan premiazko eta atzeraezinak, lehentasunezko jotako sektore, egiteko eta lanbide 
kategoriei mugatuak edo oinarrizko zerbitzu publikoen funtzionamendua eragiten dutenak, 
abenduaren 30eko 20/2011 LEDen 3.2 artikuluari jarraiki, defizit publikoa zuzentzeko 
aurrekontu, zerga eta finantza gaietan premiazko neurriei buruzkoa eta ekainaren 29ko 
2/2012 Legearen 23.2 artikuluari jarraiki, 2012ko urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei 
buruzkoa. 
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III.A.6 DIRUZAINTZA ETA ZORRA 

6.1.- Bi finantza etxetan funtsak baliatzeko baimendutako sinadurak ez daude dagozkion 
karguak betetzen dituzten pertsonekin gaurkotuak.  

 

6.2.- AFAren ordainketak kudeatzeko zerbitzua homologatzeko prozeduran jaso diren 
irizpideek balorazioaren % 45 egiten dute eta ez dute lotura zuzenik kontratuaren 
xedearekin; gainera, homologaziorako eskatzen diren hainbat betekizun baztertzaileak dira 
edo ez dute lotura zuzenik kontratuaren xedearekin; horrek guztiak ezargarri diren 
kontratazioaren printzipioak urratzen ditu, SPKLTBren 1. artikuluan ezarritakoaren 
indarrez, SPKLTBren 4.2 artikuluarekin loturik. Hala eta guztiz ere, esan behar da irizpide 
hauen erabilerak ez duela eraginik izan esleipenean. 

 

B. GIZARTE ONGIZATERAKO FORU INSTITUTUA   

III.B.1 LANGILERIA GASTUAK 

1.1.- 2012ko ekitaldian zehar LZk aldarazteko bi espediente onartu dira eta horiek gastu 
igoera eragin dute; ez da, baina, beste lanpostu batzuetarako gordetako kredituak murriztuz 
berdindu, 2012ko urterako Aurrekontu Exekuziorako 17/2011 FAren 25.2 artikuluak 
agintzen duenaren aurka. 

 

1.2.- GOFEk 2012an egindako aldi baterako lan kontratupeko langileen kontratazioetan ez 
daude jasota espedienteetan kasu bakoitzean gertatzen diren salbuespenezko inguruabarrak 
eta beharrizan premiazko eta atzeraezinak, lehentasunezko jotako sektore, egiteko eta 
lanbide kategoriei mugatuak edo oinarrizko zerbitzu publikoen funtzionamendua eragiten 
dutenak, abenduaren 30eko 20/2011 LEDen 3.2 artikuluari jarraiki, defizit publikoa 
zuzentzeko aurrekontu, zerga eta finantza gaietan premiazko neurriei buruzkoa eta 
ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 23.2 artikuluari jarraiki, 2012ko urterako Estatuko 
Aurrekontu Orokorrei buruzkoa. 

 

III.B.2 KONTRATAZIOA  

2.1.- 206.399 euroan esleitutako bisiten unitateko zerbitzuaren espedientean BOPek esleipen 
irizpide orokorrak dituzte (A3 akatsa B.5 eranskinean). Gainera, prezio irizpidearen 
haztapena aldakorra da, egiaz aurkeztutako eskaintzen araberakoa eta ondorioz, pleguetan 
esleitutako haztapena desitxuratua geratzen da (A4 akatsa B.5 eranskinean).  

 

2.2.- GOFEk zuzenean hiru zerbitzu eta hornidura bat kontratatu ditu guztira 135.991 
euroren zenbatekoan, dagozkion kontratazio espedienteak izapidetu gabe (ikus B.5 
Eranskina). 
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C. GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA  

III.C.1 LANGILERIA GASTUAK 

1.1.- GFEk langileei urteko ordainsari osotik hamalauren bat murriztu die, produktibitate 
ordainsaria kenduta. 20/2012 EDren 2.5 artikuluaren arabera, kenketa zuzen kalkulatzeko 
ordainsarien guztizkotik produktibitateari emandako ordainsariak kendu behar lirateke. 
Ordainsari hau ez zaie helburu eta ebaluaketei lotzen eta honenbestez, ez daiteke halakotzat 
har. 

 

1.2.- GFEk ekitaldian zehar egindako aldi baterako lan-kontratuko langileen kontratazioetan, 
ez daude jasota espedienteetan kasu bakoitzean gertatzen diren salbuespenezko 
inguruabarrak eta beharrizan premiazko eta atzeraezinak, lehentasunezko jotako sektore, 
egiteko eta lanbide kategoriei mugatuak edo oinarrizko zerbitzu publikoen funtzionamendua 
eragiten dutenak, abenduaren 30eko 20/2011 LEDen 3.2 artikuluari jarraiki, defizit publikoa 
zuzentzeko aurrekontu, zerga eta finantza gaietan premiazko neurriei buruzkoa eta 
ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 23.2 artikuluari jarraiki, 2012ko urterako Estatuko 
Aurrekontu Orokorrei buruzkoa.  

 

III.C.2 KONTRATAZIOA  

2.1.- GFEk ez du erakundearen web-etik irispidea duen kontratugilearen profilik, SPKLren 
53. artikuluak agintzen duen moduan. Nahiz izaera orokorrarekin GFEk bere lizitazio eta 
esleipenak AFAren kontratugilearen profilean argitaratzen dituen. 

 

2.2.- Zuhatzako irlako elikadura zerbitzuaren kontratua, 1 milioi euroan esleitutakoa, aldez 
aurretik presakotzat jota gauzatu da, egoera hori behar bezala justifikatu gabe, SPKLTBren 
112. artikulua (C.2 eranskinaren A1 akatsa). 

 

2.3.- Guztira 1,3 milioi euroren zenbatekoan esleitutako bi espedientetan, prezio irizpidearen 
haztapena aldakorra da, egiaz aurkeztutako eskaintzen araberakoa eta ondorioz, pleguetan 
esleitutako haztapena desitxuratua geratzen da (A2 akatsa C.2 eranskinean).   

 

2.4.- Udalekuak programako jardueren espedientean, 299.281 euroan esleitutakoan, 
Baldintza Orokorren Pleguak esleipen irizpide orokorrak barne hartzen ditu eta ez ditu argi 
adierazten puntuatu asmo diren alderdiak (A3 akatsa C.2 eranskinean). 
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D. FORU ENPRESA PUBLIKOAK 

III.D.1 EROSKETAK ETA ZERBITZUAK: KONTRATAZIOA  

1.1.- Kontrataziorako barneko aginpideak: 

Arabako Garapen Agentzia, SA, Aldalur SA, Arabako Lanak, SA, Arabako kalkulu-zentroa, 
SA, Naturgolf SA, Indesa 2010 SL eta Arabako Bideak, SAren kontrataziorako barne 
aginpideak aztertu ditugu; hona hemen azaleratu diren ez-betetzeak: 

- Araba Garapen Agentzia, SA, Arabako Lanak, SA, Arabako Kalkulu Zentroa, SA, 
Naturgolf, SA eta Aldalur, SAren aginpideek ez dute zenbaitetan lehia printzipioa 
betetzea eta eskaintza ekonomiko egokiena eskuratzea bermatzen, ez baitute 
proposamenak aurkezteko eperik ezartzen, egokia izango dela adieraztera mugatuz, edo 
aurreikusitako gutxieneko epea laburregia delako. 

- Zerbitzu eta hornigaien 50.000 eta 60.000 euro bitarteko kontratuetan eta obretako 
200.000 eurora artekoetan, Arabako Kalkulu Zentroa, SAren, Naturgolf, SAren eta  Indesa 
2010, SLren kontrataziorako aginpideek ez dute publikotasun printzipioa aplikatuko dela 
bermatzen, kontratazioa publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez egitea 
aurreikusten baitute.  

- Araba Garapen Agentzia, SAren kasuan, aginpideek ez dute publikotasun printzipioa 
bermatzen, ez baita nahitaezkoa kontratugilearen profilean argitara ematea hornidura eta 
zerbitzuetan 50.000tik 100.000 eurora bitarteko lehiaketetan eta 1.000.000 eurora arte 
obretakoetan. 

- Arabako Bideak, SAren aginpideek hornidura eta zerbitzuetan, 50.000 euroren azpitiko 
kontratuetarako eskaintzarik eskatu gabe esleipen zuzena egitea aurreikusten dute; 
honenbestez, ez da lehia printzipioa betetzen, ezta ekonomikoki egokien den eskaintza 
hautatzekoa ere. 

- Indesa 2010, SLren aginpideak 2012an indarrean zeuden arautze harmonizatuari lotutako 
atalaseei dagokienez ez zaizkie kontratazio kopuruei egokitzen, ez eta SPKLTBri 
egindako araudiaren erreferentziari ere. 

 

2012ko esleipenak eta aurreko urteetako kontratuak (Ikus D.5 Eranskina) 

1.2.- Araba Garapen Agentzia, SA:  

- Saskibaloiko Errege koparen antolakuntzan publizitateko babesletza kontratu bat 
izenpetu du enpresa batekin eta horren ondorioz, Araba Garapen Agenzia, SAk 80.000 
euro ordaindu behar ditu. Ez dira balio-neurtu enpresak eman beharreko prestazioak, 
kontraprestazioak baliokide izan daitezen. Ordainketa jarduerak gauzatu aurretik egin da 
eta kontratuan ez dira arautu emandako zerbitzuak ezta erasota utzi ere bete diren. 
Bestalde, ez da erasota utzi enpresak kontratua izenpetzeko gaitasuna duen (D akatsa). 
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1.3.- Arabako Lanak, SA:  

- Santikurutze Kanpezuko UCEIS obraren espedientean, milioi 1 euroren zenbatekoan 
esleitutakoan, prezio irizpidea balioztatzeko formulak desitxuratu egiten du irizpide honi 
esleitutako haztapena (A4 akatsa). Beste esleipen irizpideetako bat (aleko prezioen 
zerrenda proposamena) formularik gabe eta modu orokorrean zehazten da (A3 akatsa). 
gainera, txosten teknikoak ez ditu justifikatzen eskaintza bakoitzari emandako 
puntuazioak eta ez du balio-neurtzen berme epearen irizpidea (B1 akatsa). 

 

1.4.- Arabarri, SA:  

- Gesaltza Añanan termita izurritea atzeman eta desagerrarazteko espedientean, 101.694 
euroren zenbatekoan esleitutakoan, prezio irizpidea balioztatzeko formulak desitxuratu 
egiten du irizpide honi esleitutako haztapena (A4 akatsa). 

 

1.5.- Arabako Kalkulu Zentroa, SA:  

- 2012an guztira 545.593 euroan esleitutako lau espedienteetan prezio irizpidearen 
haztapena aldakorra da, egiaz aurkeztutako eskaintzen araberakoa eta ondorioz, 
pleguetan esleitutako haztapena desitxuratua geratzen da (A1 akatsa).  

- 2012ko ekitaldian zehar, Arabako Kalkulu Zentroa, SAk langileen bizitza eta istripu 
aseguruak kontratatu ditu 59.773 euroren zenbatekoan, zuzenean eta gutxienez hiru 
eskaintza eskatu gabe eta kontratugilearen profilean argitara eman gabe. 

 

1.6.- Indesa 2010, SL: 

- Ikuztegi berriko tresneria erosteko espedientean, 3,1 milioi euroan esleitu zena, txosten 
teknikoak ez ditu eskaintza bakoitzari emandako puntuazioak arrazoitzen, ezta “bermea 
eta laguntza teknikoa” irizpidea balioztatzen ere (B1 akatsa). Gainera, txosten teknikoa 
esleitzeko irizpideen haztapena pleguetan esleitutakoaz bestelakoa da (B2 akatsa). 
Haztapena ez balioztatzea eta aldatzea guztira balioztatu beharreko % 18 egiten duten 
irizpideak eragiten ditu. 

- Ez du kontratugilearen profilik eskuragarri, erakundeak web-orririk ez duelako 
(SPKLTBren 53. art.). Nahiz izaera orokorrarekin GFEk bere lizitazio eta esleipenak 
AFAren kontratugilearen profilean argitaratzen dituen. 
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1.7.- Naturgolf, SA:  

- Sozietateak hitzarmen bat izenpetu du enpresa batekin eta horren indarrez lehiaketa 
ofizial bat egiteko golf zelaiaren instalazioak modu esklusiboan erabiltzeko eskubidea laga 
dio; klausulen arabera, Naturgolf, SArentzat hainbat publizitate onura barne hartzen ditu 
-100.000 euro ordaindu behar ditu horregatik-, beste hainbat kontraprestaziorekin 
batean. Hitzarmen honen edukiak babesletza kontratu barruan jasotzen diren ekintzak 
ditu, diru-laguntza izaerarekin batean. Babesletzari dagokionez, ez dira enpresak eman 
beharreko zerbitzuak balioztatu, kontraprestazioen artean baliokidetasuna egon dadin. 
Diru-laguntza edukiari dagokionez, justifikatzeko epea eta moldea zehaztu behar zukeen. 
Bestalde, ez da erasota utzi enpresak kontratua izenpetzeko gaitasuna duen (D akatsa). 

 

III.D.2 LANGILERIA GASTUAK 

2.1.- Arabako Kalkulu Zentroa, SA, Arabako Lanak, SA eta Indesa 2010, SLren urteko 
kontuen oroitidazkiek ez dute aparteko ordainsaria kentzetik eratorritako kopuruen 
kontzeptuan gerora egin beharreko balizko ekarpenetatik eratorritako inguruabarraren berri 
ematen, Aurrekontuaren egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna sustatzeko neurriei 
buruzko 20/2012 Legegintzako Errege Dekretuaren 2.4 artikuluaren arabera. 

 

III.D.3 BERANKORTASUNA 

Uztailaren 5eko 15/2010 Legeak abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen du, merkataritzako 
eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena; Lege horrek Xedapen 
gehigarri hirugarrenean agintzen du sozietateek berariaz argitaratu beharko dutela haien 
urteko kontuen Oroitidazkian hornitzaileei ordainketak egiteko epeei buruzko informazioa. 

Urteko kontuen oroitidazkien arabera, Arabako Bideak, SA sozietateak legez ordaintzeko 
gehiengo epea gainditu du: 

 

 Euroak milakotan 

 Arabako Bideak 

Legezko gehiengo epea gaindituta ordaindutako zenbatekoa ........................................  4.618 

ekitaldiko ordainketa guztien gainean % .......................................................................  33% 

Itxiera datan legezko gehiengoa gainditzen duten gerorapenak.....................................  1.665 
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2011ko abenduaren 31n sozietateak ez zuen inongo ordainketarik egin 2009 eta 2010eko 
ekitaldietan AP-1 autobidearen Arabako bide-zatia ustiatzeko kontratuaren ordainetan, 
zeinari 2009an atxiki baizitzaion. 2012an 4,6 milioi euro ordaindu zituen 2009 eta 2010eko 
ekitaldietan zaintza eta mantentze lanengatik. Itxiera datan legezko gehiengoa gainditzen 
duten ordaintzeko dauden kopuruetatik, 1,5 milioi euro kontratu honen “hobekuntzei” 
dagozkie, 2009tik 2012ko martxora bitartean fakturatutakoak. 2012ko apirilaz geroztik 
fakturatutako zenbatekoa sozietateak “jasotzeko dauden fakturak” kontu-sailean 
erregistratzen du, 2012ko abenduaren 31n 311.130 euro egiten dituena. 

 

Sozietateak premiaz bideratu behar lituzke kontratuaren xedeari dagokionez 
alde bien artean dauden aldeak eta hala ez balitz, kontratua baliogabetzea 
bideratu edo arbitrajera meneratu behar luke. 

 

 

III.D.4 BESTELAKO IRIZPENAK 

4.1.- Araba Garapen Agentzia, SA: Sozietateak 2012ko ekitaldiari dagokion 200.000 euroren 
canona ordaindu du 2011n SAD baten jabetzako lursail batzuen gainean 75 urtetarako 
erositako azalera eskubidearen kontzeptuan. Izenpetutako kontratuak agintzen du AGAk 
lehenengo 12 urteak baino lehenago kontratua bertan behera utziko balu, lehenengo 12 
urtekoak osatu arteko kanon guztiak ordaintzeko obligazioa duela. Sozietateak ez du 
oraindik azalera eskubide hau ezertarako baliatu. 
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IV. FINANTZA ANALISIA 

Hona hemen Aldundiaren Kontuetatik eratorri diren finantza magnitude nagusiak: 

 

 Euroak milakotan 

 Bariazioa 

 2009 2010 2011 2012 2012/2011 

Sarrera arruntak 2.120.186 1.697.418 1.947.966 2.190.934 % 12,5 

Zerga zuzenak, zeharkakoak eta tasak ...........................  2.088.458 1.670.189 1.910.229 1.886.647 

Tasak eta bestelako sarrerak ..........................................  25.443 20.184 23.898 298.166 

Transferentzia arruntak ..................................................  4.520 4.869 5.492 3.465 

Ondare sarrerak .............................................................  1.765 2.176 8.347 2.656 

 

Erakundearen konpromisoak 1.452.547 1.573.327 1.529.380 1.699.844 % 11,1 

Estatuari kupoa ..............................................................  122.357 59.502 65.649 45.363 

EJri ekarpena .................................................................  1.169.613 1.326.272 1.298.884 1.489.489 

Udalei ekarpena .............................................................  160.577 187.553 164.847 164.992 

 

Sarrera arrunt garbiak 667.639 124.091 418.586 491.090 % 17,3 

 

Gastu arruntak 313.250 296.913 293.900 271.373 (% 7,7) 

Langileria-gastuak ..........................................................  62.309 62.190 60.014 53.686 

Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketak.......................  54.798 50.252 47.494 46.235 

Finantza gastuak ............................................................  7.488 7.217 11.542 15.067 

Transferentzia arruntak ..................................................  188.655 177.254 174.850 156.385 

 

ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA (1) 354.389 (172.822) 124.686 219.717 % 76,2 

 

KAPITALEZKO ERAGIKETAK (2) (125.574) (109.514) (94.641) (69.739) (% 26,3) 

Egiazko inbertsioen besterentzea ...................................  64 59 75 79 

Kapitalezko transferentziek eragindako sarrerak ............  14.223 22.223 25.933 5.958 

Inbertsio errealetan gastuak ...........................................  (94.544) (80.428) (76.070) (35.541) 

Kapitalezko transferentziek eragindako gastuak.............  (45.317) (51.368) (44.579) (40.235) 

 

FINANTZAKETA ERAGIKETEN SALDOA (3) 63.315 76.405 35.755 70.355 (% 96,8) 

Finantza aktiboen bariazio garbia ...................................  (15.130) (13.040) 11.911 (22.804) 

Finantza pasiboen bariazio garbia ..................................  78.445 89.445 23.844 93.159 

 

AURREKONTUAREN EMAITZA (1+2+3) 292.130 (205.931) 65.800 220.333 

Aurreko ekitaldietako emaitza (4) (42.365) (78.854) (77.561) (138.872) 

Finantziazio-desbideratzeak (5) (15.899) (12.220) (7.899) (14.419) 

Doiketa finantzarioa (6) (318.154) (34.625) (55.260) (81.614) 

 

EKITALDIAREN AURREKONTU SALDOA (1+2+3+4+5+6) (84.288) (331.630) (74.920) (14.572) (% 80,5) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 429.906 148.800 141.360 216.301 

DIRUZAINTZA GELDIKIN ERABILGARRIA 111.752 114.175 86.100 134.687 

AURREKONTUKO ZORPETZEA 222.067 311.511 335.355 428.514 
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ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA  

2012ko ekitaldian eragiketa arruntek eragindako emaitza % 76,2 gehitu da, 2011n 124,7 
milioi euro izatetik 2012an 219,7 milioi euro izatera aldatuz. Hona hemen igoeraren 
arrazoiak: 

- EBJAk ez-legezkotzat jotako laguntzak berreskuratzeko 275,2 milioi euroren igoera “tasak 
eta bestelako sarrerak” kapituluan. Likidazio hauek gabe sarrera arruntak 2012ko 
ekitaldian 32,2 milioi euroan murriztuko ziratekeen (% 1,7). 

- Erakunde konpromisoen gastuek ere % 11,1 egin dute gora aurreko ekitaldiarekiko. Kasu 
honetan, esanguratsua da EJri ordaindu beharreko 2012an eta lehenagoko ekitaldietan 
berreskuratutako laguntzen zenbatekoak 2012an barne hartzea, FPEKren 2011ko 
urriaren 14ko erabakiaren indarrez, guztira 216,7 milioi euroren zenbatekoan. Esan 
beharra dago toki entitateei ordaindu beharreko atala, 33,7 milioi eurorena, 2012ko 
abenduaren 31n erregistratu gabe duela AFAk. 

- Gastu arruntari dagokionez, erakunde konpromisoak kenduta, % 7,7 murriztu dela esan 
behar da; aipatzekoa da transferentzia arruntetan % 10,6ko beheraldia eta % 10,5ekoa 
langile gastuetan, batik bat, abenduko aparteko ordainsaria edo kopuru baliokidea kendu 
delako. Alabaina, finantza gastuek % 30,5 egin dute gora aurreko ekitaldiarekiko, 
zorpetzea handiagoa delako. 

 

Ondoren, azken lau ekitaldietan erakunde konpromisoek eta itunpeko zergen dirubilketak, 
AFAren finantzaketa iturri nagusi dena, izan duten bilakaeraren analisia egingo dugu:  

 

 Euroak milakotan 

 2009 2010 2011 2012 

DIRU-BILKETA 1.748.831 1.915.253 1.830.956 1.781.192 

Estatuari kupoa ..........................................................  122.357 59.502 65.649 45.363 

Dirubilketaren g/%  % 7,0 % 3,1 % 3,6 % 2,5 

 

EJri ekarpena ..............................................................  1.169.613 1.326.272 1.298.884 1.489.489 

Dirubilketaren g/%  % 66,9 % 69,2 % 70,9 % 83,6 

 

Udalen partaidetza tributuetan ...................................  160.577 187.553 164.847 164.992 

Dirubilketaren g/%  % 9,2 % 9,8 % 9,0 % 9,3 

ERAKUNDEARTEKO KONPROMISOAK 1.452.547 1.573.327 1.529.380 1.699.844 

Dirubilketaren g/% % 83,1 % 82,1 % 83,5 % 95,4 
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Itunpeko zergen dirubilketak 2012an % 2,7 egin zuen behera 2011rekiko.  

EJri egin beharreko ekarpenak izan duen igoera handia zor zaio berreskuratutako 
laguntzen kontzeptuan ordaindu beharreko konpromisoak barne hartu izanari; horiek, ordea, 
ez dira jasotzen itunpeko zergen dirubilketan.  

 

KAPITAL ERAGIKETAK 

Ekitaldian egikaritutako inbertsioak, finantzaketarako jasotako sarreretatik garbi, % 26,3 
murriztu dira aurreko ekitaldiarekiko.  Bariazio hau inbertsio errealek eragindako gastuek 
izandako murrizketen ondorioz gertatzen da (% 53,3ko murrizketa) eta baita kapital 
transferentzietan izandakoen ondorioz ere (% 9,7ko murrizketa).  

 

FINANTZA ERAGIKETEN SALDOA 

Saldo hau positiboa da aurrekontuko zorpetze garbia 93,2 milioi euroan gehitu delako. 
Bestetik, aktibo finantzarioek ere bariazio positiboa izan zuten 2011n, 2003an sortutako foru 
obligazioen amortizazio funts bat 2011n iraungi izanak sortutakoa, 25 milioi euroren diru-
sarrerak eragin dituena. Alabaina, 2012an ez dago diru-sarrera esanguratsurik eta gastuak 
gehitu dira 12 milioi euroren partaidetzazko mailegu programa bat eratu delako, proiektu 
estrategikoen finantzaketa bideratzeko. 

 

DIRUZAINTZA GELDIKINA ETA ZORPETZEA 

- Diruzaintza Geldikin Erabilgarria behin diruzaintza geldikinetik finantza doiketa kendu 
ondoren eskuratzen da eta 2011ko ekitaldiarekiko 48,6 milioi euroan gehitu da. Epaitegi 
honek 2012an proposatutako doiketak aintzat hartuta, Diruzaintza Geldikinaren saldoa 
positiboa litzateke 36,6 milioi euroren zenbatekoan, 2011ko ekitaldiko Diruzaintza 
Geldikinaren aldean, zeina 38,7 milioi euroan negatiboa zatekeen.  

- 2012ko ekitaldian zehar AFAk 118 milioi euroren beste zorpetze bat baliatu du eta 
ekitaldi itxierako zor bizia 93,2 milioi euroan gehitu da; honela, bada, AFAren 
aurrekontuko zorpetzea 2012ko abenduaren 31n 428,5 milioi eurorena izan da, hau da, 
2011ko abenduaren 31n zegoena baino % 27,8 handiagoa. 

- Sozietate publikoek sortutako zorpetzea barne hartzen badugu, 2012an zorpetzeak egin 
duen igoera ekitaldian % 21,9koa izan da, batik bat 2012an Araba Garapen Agentzia, SAk 
Fernando Buesa Arena, SA pabiloia handitzeko lanak finantzatzeko izenpetutako 
maileguak erabili izanaren ondorioz; 2009ko abenduaren 31tik aurrerako igoera, berriz, % 
60koa izan da.  
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 Euroak milakotan 

 2009 2010 2011 2012 

AFAren aurrekontuaren zorpetzea .............................................  222.067 311.511 335.355 428.514 

Arabako Lanak, SAri maileguak..................................................  35.177 26.115 16.975 7.757 

Arabako Bidea-en zorpetzea ......................................................  102.500 111.820 111.036 109.882 

Araba Garapen Agentziaren zorpetzea ......................................  - - 8.132 29.000 

Arabarriren zorpetzea ................................................................  - 1 812 488 

GUZTIRA 359.744 449.447 472.310 575.641 

% GEHIKUNTZA ........................................................................  - % 24,9 % 5,1 % 21,9 

 

ONDORIOA 

- Ondorio modura esan daiteke finantza egoerak aurreko ekitaldiarekiko okerrera egin 
duela, nahiz HKEEk proposatutako doiketen ondoren Diruzaintza Geldikin Erabilgarria 
2011n 38,7 milioi euroan negatiboa izatetik, 2012an 36,6 milioi euroan positiboa izatera 
aldatu den; bariazio hau, baina, AFAren zorrak izan duen igoera baino txikiagoa da. 
Itunpeko zergen dirubilketak izan duen beherakada  eta gastu arruntaren maila ez ezik, 
kapital gastuarena ere jaitsi egin dela azpimarratu behar da. 

- Zorpetzea modu esanguratsuan gehitu da 2012an eta azken urteetako igotzeko joerari 
eutsi zaio; honela, bada, 2012ko abenduaren 31n, sozietate publikoen zorpetzea barne 
hartuta, 575,6 milioi euroren zorra izatera iritsi da, 2009ko abenduaren 31n zuena baino 
% 60 handiagoa. 

 

EGONKORTASUN FINANTZARIOA 

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

Berebat, Azken Xedapen Hirugarrenean adierazten du “Lege honetan xedatutakoa Euskal 
Autonomia Erkidegoari ezartzea, Ekonomia Itunaren Legeak erabakitakoa kaltetu gabe 
egingo da”.  

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

AFAren 2008rako aurrekontuek ez zuten aurrekontuaren egonkortasun helburua lortu; 
2008rako Aurrekontu Exekuzioari buruzko Foru Arauan 2008-2011 ekitaldietarako epe 
ertainera ekonomia-finantza plan bat txertatu eta onartu zuten eta 2008ko abenduaren 23ko 
Diputatuen Kontseiluaren erabakian berretsi. 2010eko ekitaldiaren aurrekontuek ere ez dute 
aurrekontuaren egonkortasun helburua lortu eta oroitidazki argigarrian aurrekontuaren 
bilakaera-aurreikuspena barne hartu dute, zeinetan ez den 2013ko ekitaldira arte 
finantzaketa gaitasun positiborik aurreikusten. 2011ko aurrekontuek finantzaketa beharra 
aurreikusten dute. 2011ko kontu orokorrak 2014ra arte aurrekontuaren egonkortasunaren 
bilakaera aurreikuspena barne hartzen du eta ez du aldi horretan finantzaketa positiboa 
izateko gaitasunik aurreikusten. Ondorioz, 2012ko aurrekontuek 111,8 milioi euroren 
finantzaketa beharra aurreikusten dute.  
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V. ARABAKO LANAK, SA, ARABARRI, SA ETA ARABA URAREN AGENTZIA, SA 
BAT EGITEKO PROZESUA 

Batzar Nagusiek hala eskatuta, Arabako Lanak, SA, Arabarri, SA eta Araba Uraren Agentzia, 
SA bat egiteko prozesua aztertu dugu. 

2012an AFAk hiru sozietate hauek berrantolatzeko prozesuari ekin dio, egiturak 
sinplifikatuz hobetzeko. Helburu hau jomuga hartuta, sozietate hauek taldea osatuko dute 
Arabako Lanak, SA taldeburu hartuta, hirurak guztiz bat egiteko aitzin-urrats modura. 

2012ko irailaren 11n Diputatuen Kontseiluak erabaki zuen AFAk Arabarri, SAn ( % 55,9) 
eta Araba Uraren Agentzia, SAn (% 100) zituen akzioak Arabako Lanak, SAri saltzea, 
lehenengo bi sozietateak desegin eta kitatzeko aldez aurreko urrats modura. Auditore-
aholkulari enpresa batek egin zuen bi sozietateen balorazioa eta zero balioa aitortu zieten; 
honenbestez, 1,12 eta 1 euroren besterentze prezio sinbolikoa ezarri zitzaien. 

2012ko azaroaren 8an, Arabako Lanak, SAren Batzar Orokor Aparteko eta Unibertsalak 
estatutu berriak onartu zituen sozietatearentzat eta sozietatearen helburuan Araba Uraren 
Agentzia, SAren eta Arabarri SAren jarduera barne hartu zen; halaber, erabaki zuen 
sozietatea akziodunen berezko baliabide eta zerbitzu tekniko izaera izango duela sektore 
publikoko kontratuen sektoreko legerian aurreikusitako ondorioetarako. 

Akziodunen Batzar honek berak Arabako Lanak, SAk Zaharberritze lanetarako Hirigintza-
Sozietate modura bere gain hartutako egitekoei erantzun emanez (bat egite prozesua baino 
lehen Arabarri, SAk egiten zituenak eta bertako kapital sozialean 18 udal zeuden), hainbat 
erabaki hartu zituen toki entitateak Arabako Lanak, SAren kapital sozialean sartzea 
bideratzeko. Zehatzago esanda, akzioen balio nominala murrizten du, horiek bikoiztuz, eta A 
eta B saileko akzioak sortzen ditu; A saileko akzioek legeak eta estatutuek aitortzen 
dizkieten eskubide guztiak izango dituzte eta B saileko akzioek ere legeak eta estatutuek 
aitortzen dizkieten eskubide guztiak izango dituzte, baina ez dute izango akzio horiek 
galerak berdintzeko bazkideen kapital ekarpenetan ez sartzeko abantaila, adieraziaz ekarpen 
horiei oso-osorik A saileko akzioek emango dietela estaldura.  

Gerora, 2012ko azaroaren 13ko DKEk baimena ematen du AFAk Arabako Lanak, SAren B 
saileko akzioak hala eskatzen duten toki entitateei dohaintzan emateko. Baimen honen 
indarrez, 44 toki erakunde 2013 eta 2014an bertako akziodunetan sartu dira. 

2012ko abenduaren 11n, DK-k erabaki zuen AFAk Arabako Lanak, SAri agintzen dizkion 
jarduerak arautzen dituen hitzarmen orokorra aldaraztea, baita, Arabako Lanak, SAren eta 
AFAz bestelako entitate gomendatzaileen arteko harremanak ere. Hitzarmena 2012ko 
abenduaren 12an izenpetu zen eta 2013ko urtarrilaren 4an sartu zen indarrean, Arabako 
Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitara eman zen egunean, hain zuzen ere. 

Arabako Lanak, SAren akziodunen atal diren TTEEen bitarteko propio izaerari, 
sozietatearen estatutuen analisiari eta SPKLTBren 24.6 artikuluari dagokionez esan behar 
da ez direla toki entitate horien aldetik kontrola dagoela baieztatzea bideratuko duten 
baliabideak aurreikusi eta horrek auzitan jartzen du sozietatea entitate horien baliabide 
propio izatea. Berebat, eta SPKLTBren artikulu berari dagokionez, Arabako Lanak, SAren 
estatutuek ez dute zehazten zein mandatu erregimen eman dakizkiokeen, zeina AFAren eta 
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sozietatearen artean izenpetutako hitzarmen orokorrera lerratua geratzen den, 2012ko 
abenduaren 12koa. BBNNek hitzarmen honen gaineko txostena eskatu diote Gaitasuna 
Ebaluatzeko Euskal Agentziari, fiskalizazio lan hau idatzi dugun datan egiteke dagoena. 

2012ko abenduaren 18an Araba Uraren Agentzia, SA desegiteko erabakia eskrituran jaso 
zen, 2012ko azaroaren 20ko Aparteko Batzar Orokor Unibertsalak hartutakoa. 2013ko 
maiatzaren 31n likidazio balantzea eta 327 euroren likidazio kuota onartu zen eta 2013ko 
ekainaren 28an bazkide bakarrak sozietatea desegiteko erabakia hartu zuen, 2013ko 
uztailaren 22an eskrituran jaso eta merkataritza erregistroan 2013ko irailaren 16an 
inskribatu zena. 

Arabarri, SAri dagokionez, txosten hau idatzi dugun datan ez da oraindik sozietatea 
desegiteari buruzko inongo erabakirik hartu.  

Araba Uraren Agentzia, SA eta Arabarri, SA sozietateetako langileak, hurrenez hurren, 
hiru eta bost langile, Arabako Lanak, SAn subrogatu ziren 2012ko irailaren 12an, Langileen 
Estatutua onartzen duen 1/95 Legegintzazko EDren 44. artikuluari jarraiki; azken sozietate 
honen Administrazio Kontseiluak data berean organigrama berri bat onartu zuen, 
sozietatearen antolamenduzko egitura berriaren ondorioz, langileen ardurak eta egitekoak 
zehazten dituena. 

Aldi berean, sozietateak 2012ko uztailean giza baliabideetako aholkularitza bati 
lanpostuen balorazioa egiteko eskatu zion, erantzukizunak berdindu eta Arabako Lanak, 
SAren etorkizuneko plantillan –hiru sozietateetatik zetozen langileek osatutakoa- ordainsari 
sistemaren bereizketa ezinbestekoa eguneratzeko. 

Honi dagokionez, jatorriz Arabako Lanak, SAko langileen ordainsariei bere horretan eutsi 
zaie, nahiz lanpostuak baloratzeko txostenak lau langilerentzat ordainsari handiagoak 
aurreikusten dituen. Beste bi sozietateetatik datozen subrogatutako langileei dagokienez, 
Araba Uraren Agentzia, SAtik datozen hiru langileei murriztu egin zaizkie ordainsariak 
balorazio txostenekoekin berdintzeko eta Arabarri, SAko bi langileei balorazio txostenean 
aurreikusitako ordainsariekiko murriztu egin zaizkie eurenak, aurrez aipatutako Arabako 
Lanak, SAko langileetako baten ordainsariekin berdinduz; horiek guztiek balorazio bat bera 
dute. Bost langileek 2012ko irailaren 5ean lan baldintzen aldaketa izenpetu zuten, 2012ko 
irailaren 1etik aurrerako ondorioekin. 

Arabarri, SAtik zetozen beste hiru langileei dagokienez, ordainsariak balorazio txostenean 
aurreikusitakoaren arabera gehitu zaizkie.  

Bestetara, Arabarri, SA sozietateak jada langilerik ez duenez gero, zuzendaritza-
kudeaketako zerbitzuak, juridikoak, ekonomia-finantzazkoak, teknikoak eta 
administraziokoak Arabako Lanak, SAk eman dakizkiola erabaki da eta hitzarmena izenpetu 
da honekin, Arabako Lanak, SAko langileen ordainsarien % 5eko kontraprestazioarekin. 
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VI. URTEKO KONTUAK 

VI.1 ARABAKO FORU ALDUNDIAREN KONTUAK 

A. 2012-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Euroak milakotan 

 Hasierako Kreditu Behin bet. Kitatutako Kobratu 

Sarrerak Eransk. aurrek. aldaketa aurrek. Eskubideak Kobran. gabea 

1.- Zerga zuzenak .............................  A.7 866.584 - 866.584 894.341 818.160 76.181 

2.- Zeharkako zergak ........................  A.7 1.029.912 - 1.029.912 992.306 868.872 123.434 

3.- Tasak eta bestelako sarrerak ........  A.7 16.950 158.472 175.422 298.166 244.417 53.749 

4.- Transferentzia arruntak ................  A.8 82.776 9 82.785 95.476 65.786 29.690 

5.- Ondare sarrerak ...........................  A.12 1.940 - 1.940 2.656 2.091 565 

6.- Inbertsio errealen bester. .............   2.582  2.582 79 79 - 

7.- Kapitalezko transferentziak ..........  A.8 10.478 (235) 10.243 5.958 4.668 1.290 

8.- Finantza aktiboen bariazioa .........   30.477 - 30.477 201 201 - 

9.- Finantza pasiboen bariazioa .........  A.10 118.060 - 118.060 118.000 118.000 - 

SARRERAK GUZTIRA 2.159.759 158.246 2.318.005 2.407.183 2.122.274 284.909 

 

 Euroak milakotan 

 Hasierako Kreditu Behin bet. Aitortutako Ordaindu 

Gastuak Eransk. aurrek. aldaketa aurrek obligazioak Ordaink. gabea 

1.- Langileria-gastuak ........................  A.3 60.828 - 60.828 53.686 53.674 12 

2.- Ondasun arrunt eta zerb. erosk. ..  A.4 45.130 4.347 49.477 46.235 37.370 8.865 

3.- Finantza gastuak ..........................  A.10 14.241 3.584 17.825 15.067 14.537 530 

4.- Transferentzia arruntak ................  A.5 1.849.384 (22.676) 1.826.708 1.730.569 1.718.779 11.790 

6.- Inber. errealak .............................  A.6 44.176 (403) 43.773 35.541 28.486 7.055 

7.- Kapitalezko transferentziak ..........  A.5 109.313 165.485 274.798 257.906 49.107 208.799 

8.- Finantza aktiboen bariazioa .........  A.9 11.846 11.673 23.519 23.005 21.191 1.814 

9.- Finantza pasiboen bariazioa .........  A.10 24.841 - 24.841 24.841 24.841 - 

GASTUAK GUZTIRA 2.159.759 162.010 2.321.769 2.186.850 1.947.985 238.865 

SARRERAK - GASTUAK - (3.764) (3.764) 220.333 174.289 46.044 

 

B. AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA Euroak milakotan 

 Hasierako Kobr./ Azken 

 Eransk. Zorra Baliogab. ordaink. zorra 

Zordunak ..........................................  A.7 289.309 (49.664) (123.376) 116.269 

Hartzekodunak .................................   (107.426) 17 106.666 (743) 

AURREKONTU ITXIAK 181.883 (49.647) (16.710) 115.526 

 

C. ZORRAREN EGOERA Euroak milakotan 

 ERANSKINA 

Maileguak ..................................  A.10 378.514 

Bonoak ......................................  A.10 50.000 

FINANTZA PASIBOAK GUZTIRA 428.514 
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D. URTEANITZEKO GASTUEN EGOERA Euroak milakotan 

 Hasierako Alda- Itxierako Baimend. Hitzartu- 

(2013. urtea eta gerokoak Eransk. kredituak ketak kredituak kredituak takoak 

2.- Ondasun arrunt eta zerb. erosketa ...............  A.4 5.948 195 6.143 3.912 3.912 

4.- Transferentzia arruntak ................................  A.5 1.000 - 1.000 1.000 1.000 

6.- Inber. errealak .............................................  A.6 124.255 1.417 125.671 22.364 19.351 

7.- Kapitalezko transferentziak ..........................  A.5 57.903 1.433 59.337 51.903 51.841 

ETORKIZUNEKO GASTUAK GUZTIRA  189.106 3.045 192.151 79.179 76.104 

2013. urtea ...................  42.081 

2014. urtea ...................  19.124 

2015. urtea ...................  14.899 

 

E. EKITALDIAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZA GELDIKINA Euroak milakotan 

AURREKONTU ARRUNTA 2012 

Kitatutako eskubideak ............................................................................................................  2.407.183 

- Aitortutako obligazioak ........................................................................................................  2.186.850 

AURREKONTU ARRUNTAREN SUPERABITA 220.333 

EKITALDI ITXIAK 

Zordunak: Eskubide kitatuak baliogabetzea ............................................................................  (49.664) 

Zordunak: Kaudimengab. zuzkid. aldak. .................................................................................  (89.225) 

Obligazio aitortuak baliogabetzea ...........................................................................................  17 

AURREKONTU ITXIEN DEFIZITA (138.872) 

EKITALDIAREN EMAITZA 81.461 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2011.12.31-N 149.259 

(Elkarfinantzatutako proiektuen finantzaketaren desbideratzeak) (14.419) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2012.12.31-N 216.301 

(Finantzaren doiketa) (A.7) (81.614) 

DIRUZAINTZA GELDIKIN ERABILGARRIA 12.12.31-N 134.687 

 

DIRUZAINTZA GELDIKINA Euroak milakotan 

Diruzaintza (A.12) ...................................................................  192.831 

Aurrekontu arruntaren zordunak (A.7) ....................................  284.909 

Aurrekontu itxien zordunak ....................................................  116.269 

Aurrekontu arruntaren hartzekodunak ...................................  (238.865) 

Aurrekontu itxien hartzekodunak ...........................................  (743) 

Aurrekontuz kanpokoak (zordunak hartzekodunetatik garbi) ..  150.298 

Huts egindakoen hornidura (A.7) ............................................  (273.979) 

(Elkarfinantzatutako proiektuen finantzaket. desbideratz.) ......  (14.419) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2012.12.31-N 216.301 

(Finantzaren doiketa) ..............................................................  (81.614) 

DIRUZAINTZA GELDIKIN ERABILGARRIA 12.12.31-N 134.687 
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F. EGOERAREN BALANTZEAK 2012 eta 2011ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

AKTIBOA Eransk. 2012 2011 PASIBOA Eransk. 2012 2011 

AKTIBO EZ ARRUNTA 1.084.876 1.120.039 ONDARE GARBIA  728.604 784.202 

Ibilgetu ukiezina .............................  A.6 16.020 16.421 Ondarea ..................................  A.6 223.574 223.574 

Ibilgetu materiala ...........................  A.6 817.327 854.895 Sortutako ondarea ...................  A.6 507.522 555.876 

Finantza inbertsioak epe luzera     Balio aldaketagatiko doiketak  

Taldeko enpresak eta elkartuak ......  A.9 161.942 172.004 (Estaldura eragiketak) ..............  A.6 (7.025) - 

Finantza inbertsioak epe luzera ......  A.9 89.587 76.719 Bestelako ondare gehikuntzak 

     emaitzetara egozteko zain .......  A.6 4.533 4.752 

 

 PASIBO EZ ARRUNTA  416.428 327.461 

 Epe luzeko zorrak ....................  A.10 416.428 327.461 

 

AKTIBO ARRUNTA  455.219 212.283 PASIBO ARRUNTA  395.063 220.659 

Salgai dauden aktiboak ..................  A.6 5.000 - Zorrak epe laburrera ................  A.10 28.932 44.455 

Zord. eta kobratz. bst kont batz .....  A.7,11 256.719 158.942 Hartz. eta ordaintz. b.knt. batz. A.11 363.184 168.305 

Finantza inbertsioak epe laburrera..  A.12 55.676 1.164 Aldizkatzeagatiko doikuntzak ..   2.947 7.899 

Eskudirua eta best. aktibo  

baliokid. .........................................  A.12 137.824 52.177  

   ONDARE GARBIA GUZTIRA 

AKTIBOA GUZTIRA 1.540.095 1.332.322 ETA PASIBO EZ ARRUNTA 1.540.095 1.332.322 
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G. 2012 eta 2011ko ekitaldien ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA Euroak milakotan 

  2012 2011 

KUDEAKETA ARRUNTEKO SARR. 2.265.445 2.036.160 

 Zerga sarrerak .........................................................................................................  1.871.040 1.894.733 

 Jasotako transferentzia eta diru-laguntzak ..............................................................  106.466 140.131 

 Ekitaldikoak. Transferentziak ................................................................................  105.056 104.570 

 Ibilgetu ez finantzariorako diru-laguntzak egoztea ...............................................  1.410 35.561 

 Salmenta garbiak eta zerbitzu ematea  ....................................................................  288 1.196 

 Kudeak. arrunteko beste sarrera batzuk ..................................................................  287.687 100 

 Hornidura gehiegizkoak ..........................................................................................  (36) - 

 

KUDEAKETA ARRUNTEKO SARR. (2.147.098) (1.981.626) 

 Langileria-gastuak ...................................................................................................  (53.686) (59.997) 

 Emandako transferentzia eta diru-laguntzak ...........................................................  (1.998.988) (1.847.745) 

 Kudeak. arrunteko beste gastu batzuk ....................................................................  (51.906) (53.257) 

 Ibilgetuaren amortizazioa ........................................................................................  (42.518) (20.627) 

KUDEAKETA ARRUNTAREN EMAITA 118.347 54.534 

 Balio narriadura eta ibilgetu ez finantzarioa  

 besterenganatzeagatiko emaitzak eta aktiboak salgai .............................................  284 (12.681) 

 Beste kontusail ez arrunt batzuk .............................................................................  1.111 4.181 

 Diru-sarrerak ........................................................................................................  1.215 4.254 

 Gastuak ...............................................................................................................  (104) (73) 

ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN EMAITZAK 119.742 46.034 

 Sarrera finantzarioak ...............................................................................................  2.327 7.911 

 Finantza gastuak .....................................................................................................  (14.457) (11.964) 

 Finantza aktibo eta pasiboetan arrazoizko balioaren bariazioa .................................  (2.309) - 

 Balioaren narriadura, bajak eta finantza aktibo eta pasiboen besterentzeak ............  (155.835) 14.851 

 Taldeko, talde-anitzeko eta elkartutako entitateetakoak ......................................  (17.900) (11.315) 

 Beste batzuk ........................................................................................................  (137.935) 26.166 

FINANTZA ERAGIKETEN EMAITZAK (170.274) 10.798 

EKITALDIAREN EMAITZA GARBIA (GALERAK) (50.532) 56.832 
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VI.2 ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOEN KONTUAK 

A. 2012-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Euroak milakotan 

 GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA 

 AZKEN KITATUT.  AZKEN KITATUT. 

SARRERAK AURREK. ESKUBID. KOBR. AURREK. ESKUB. KOBR. 

3.-Tasak eta bestelako sarrerak ............  21.491 22.722 18.577 1.669 1.958 1.936 

4.- Transferentzia arruntak ...................  163.704 146.820 127.657 4.057 3.400 3.400 

5.- Ondare sarrerak ..............................  24 10 9 - 4 3 

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

7.- Kapital transferentziak ....................  1.661 704 - 209 - - 

8.- Finantza aktiboen aldaketa .............  235 126 126 10 7 7 

AURREKONTU ARRUNTA GUZTIRA 187.115 170.382 146.369 5.945 5.369 5.346 

HONDAKINAK 16.063 15.755 12.192 62 62 62 

SARRERAK GUZTIRA 203.178 186.137 158.561 6.007 5.431 5.408 

 

 Euroak milakotan 

 AZKEN AITORTUT.  AZKEN AITORT. 

GASTUAK AURREK. ESKUBID. ORDAINK. AURREK. OBLIGAZ. ORDAINK. 

1.-Langileria-gastuak ............................  62.135 56.316 54.579 2.621 2.381 2.381 

2.- Ondasun arrunt eta zerb. gastuak ...  83.603 76.561 69.640 2.577 2.457 2.399 

4.- Transferentzia arruntak ...................  39.482 35.718 35.061 661 512 446 

6.- Inbertsio errealak ............................  1.529 649 319 76 11 11 

7.- Kapital transferentziak ....................  132 55 - - - - 

8.- Finantza aktiboen aldaketa .............  235 116 116 10 8 8 

AURREKONTU ARRUNTA GUZTIRA 187.116 169.415 159.715 5.945 5.369 5.245 

HONDAKINAK 11.274 11.273 11.228 277 277 277 

GASTUAK GUZTIRA 198.390 180.688 170.943 6.222 5.646 5.522 

 

B.- EKITALDIAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZA GELDIKINA Euroak milakotan 

 GOFE GFE 

Kitatutako eskubideak ................................................................  170.382 5.369 

Aitortutako obligazioak ..............................................................  169.415 5.369 

AURREKONTU ARRUNTAREN SUPERABITA (1) 967 - 

Eskubide kitatuak baliogabetzea .................................................  (308) - 

Obligazio aitortuak baliogabetzea ..............................................  1 - 

AURREKONTU ITXIEN DEFIZITA (2) (307) - 

EKITALDIAREN EMAITZA (1+2) 660 - 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2011.12.31-N - - 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2012.12.31-N 660 - 

(Nekez egingarri diren eskubideak) (660) - 

DIRUZAINTZA GELDIKIN ERABILGARRIA 12.12.31-N - - 
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DIRUZAINTZA GELDIKINA Euroak milakotan 

 GOFE GFE 

Diruzaintza ....................................................................................  569 805 

Aurrekontu arruntaren zordunak ...................................................  24.013 23 

Aurrekontu itxien zordunak ...........................................................  3.563 - 

Aurrekontu arruntaren hartzekodunak ...........................................  (9.700) (124) 

Aurrekontu itxien hartzekodunak ...................................................  (45) - 

Aurrek. kanp. (hartzekodunak, zordunetatik garbi) ........................  (15.612) (704) 

Huts egindakoen hornidura ............................................................  (2.788) - 

DIRUZAINTZA GELDIKIN ERABILGARRIA 12.12.31-N - - 

 

C. EGOERAREN BALANTZEAK 2012 eta 2011ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

 GOFE GFE 

 2012 2011 2012 2011 

AKTIBO EZ ARRUNTA  25.791 23.714  2.286 3.029 

Ibilgetua ..............................................................  25.503 23.535 2.286 3.029 

Finantza inbertsioak e/luz. ....................................  288 179 - - 

AKTIBO ARRUNTA   28.435 18.106 835 563 

Zordunak eta kobratz. bst kontu batzuk ...............  25.122 14.210 23 62 

Finantza inbertsioak e/lab. ....................................  2.744 3.487 7 - 

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak .  569 409 805 501 

AKTIBOA GUZTIRA  54.226 41.820 3.121 3.592 

ONDARE GARBIA  25.812 23.740  2.293 3.036 

Ondarea ..............................................................  37.107 34.612 4.096 4.692 

Sortutako ondarea ...............................................  (11.409) (10.872) (1.803) (1.656) 

Balio aldaketagatiko doiketak ..............................  114 - - - 

PASIBO EZ ARRUNTA  33 18  6 2 

Epe luzeko zorrak ................................................  33 18 6 2 

PASIBO ARRUNTA  28.381 18.062  822 554 

Zorrak epe laburrera taldeko, talde-anitzeko eta  

elkartutako entitateekin .......................................  16.811 - - - 

Hartzekod. eta ordaintz. bst. kontu batzuk ..........  11.570 18.062 822 554 

PASIBOA GUZTIRA 54.226 41.820 3.121 3.592 

(*) 2012ko kontuak FKPPOrekin egindako lehenengoak dira. 2011-12-31ko saldoak birsailkatu egin dira 

2011ko ekitaldiko urteko kontuko saldoekiko eta ibilgetua 177 mila euroan doitu da ondarearen 

kontura, kontularitzako saldoak SAPekin bat etortzeko eta lehen eraikuntzetan oker erregistratzen ziren 

lursailak bereizteko. 
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D. 2012 eta 2011ko ekitaldietako EKONOMIA-ONDARE EMAITZEN KONTUAK Euroak milakotan 

 GOFE GFE 

 2012 2011 2012 2011 

SARRERAK 

Jasotako transferentzia eta diru-laguntzak .....................................................  147.212 208.881 3.400 3.968 

Salmenta garbiak eta zerbitzu ematea  ...........................................................  21.314 20.504 1.955 1.832 

Kudeak. arrunteko beste sarrera batzuk .........................................................  352 376 - 3 

Hornidura gehiegizkoak .................................................................................  2.128 1.220 - - 

KUDEAKETA ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA 171.006 230.981 5.355 5.803 

GASTUAK 

Langileria-gastuak ..........................................................................................  56.316 61.579 2.381 2.647 

Emandako transferentzia eta diru-laguntzak ..................................................  35.772 92.184 512 410 

Kudeak. arrunteko beste gastu batzuk ...........................................................  76.952 75.832 2.461 2.692 

Ibilgetuaren amortizazioa ...............................................................................  771 1.106 154 160 

BESTE KUDEAKETA-GASTU ARRUNT BATZUK 169.811 230.701 5.508 5.909 

KUDEAKETA ARRUNTAREN EMAITZA 1.195 280 (153) (106) 

Balio narriadura eta ibilgetu ez finantzarioa  

besterenganatzeagatiko emaitzak eta aktiboak salgai ....................................  - (475) - - 

Beste kontusail ez arrunt batzuk ....................................................................  1.354 1.540 3 - 

ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN EMAITZAK 2.549 1.345 (150) (106) 

Sarrera finantzarioak ......................................................................................  10 18 3 10 

Balioaren narriadura, bajak eta finantza aktibo  

eta pasiboen besterentzeak ............................................................................  (3.096) (2.810) - - 

FINANTZA ERAGIKETEN EMAITZAK (3.086) (2.792) 3 10 

EKITALDIAREN EMAITZA GARBIA (GALERAK) (537) (1.447) (147) (96) 
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VI.3 SOZIETATE PUBLIKOEN KONTUAK 

A. EGOERAREN BALANTZEAK 2012 eta 2011ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

 AGA Aldalur Araba Arabako Lanak Arabarri 

EGOERAREN BALANTZEA 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

AKTIBO EZ ARRUNTA 63.865 69.480 68 70 456 26 1.600 1.241 

Ibilgetu ukiezina ...................................................  2 5 - - 360 10 1.598 - 

Ibilgetu materiala .................................................  32.707 30.891 - - 8 14 2 1.241 

Ibilgetuko inbertsioak ...........................................  3.571 3.824 68 70 - - - - 

Taldeko eta elkart. enpr. inber. E/luz. ...................  24.226 31.363 - - 86 - - - 

Finantza inbertsioak e/luz. ....................................  3.359 3.397 - - 2 2 - - 

 

AKTIBO ARRUNTA 65.044 35.947 19 20 1.498 3.356 2.264 4.713 

Salmentarako aktibo ez arr. .................................  - 130 - - - - - - 

Izakinak ...............................................................  34.303 31.678 - - - - 820 1.511 

Zordunak .............................................................  28.671 3.604 - - 875 2.707 1.059 3.001 

Taldeko enpr. inberts. epe lab. .............................  - - - - 266 238 - - 

Finantza inbertsioak e/lab.....................................  1.910 383 - - - - - - 

Aldizkatzeak e/lab. ...............................................  24 29 - - 1 3 - - 

Eskudirua eta bestelako aktibo baliokideak ..........  136 123 19 20 356 408 385 201 

AKTIBOA GUZTIRA 128.909 105.427 87 90 1.954 3.382 3.864 5.954 

ONDARE GARBIA 71.025 86.340 86 89 181 62 1.544 1.416 

Kapitala ...............................................................  57.852 57.852 18 18 60 60 76 76 

Erretserbak ..........................................................  13.222 15.528 (1) (1) 2 2 32 32 

Aurreko ekitaldietako ondorioak ..........................  - - - - - - - - 

Bazkideen beste ekarpen batzuk ..........................  - - 6 5 266 238 152 530 

Ekitaldiaren emaitza .............................................  (9.611) (2.306) (5) (3) (500) (238) (321) (463) 

Diru-lag., dohaintz. eta legat................................  9.562 15.266 68 70 353 - 1.605 1.241 

Balio aldaketagatiko doiketak ..............................  - - - - - - - - 

 

PASIBO EZ ARRUNTA 27.781 8.363 - - - - 333 1.334 

E/luz. zuzkidurak ..................................................  231 231 - - - - - 246 

E/luzeko zorrak ....................................................  27.550 8.132 - - - - 333 1.088 

 

PASIBO ARRUNTA 30.103 10.724 1 1 1.773 3.320 1.987 3.204 

E/laburreko zorrak ................................................  1.870 267 - - 1.458 1 497 26 

Taldeko eta elkart. enpr. zorrak............................  - - - - - - - - 

Merkatar. hartz. eta beste  ...................................  28.233 10.457 1 1 315 3.150 1.490 3.178 

Aldizkatzeak e/lab. ...............................................  - - - - - 169 - - 

Bezeroei aurrerakinak ..........................................  - - - - - - - - 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA 128.909 105.427 87 90 1.954 3.382 3.864 5.954 
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A. EGOERAREN BALANTZEAK 2012 eta 2011ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

 Kalkulu Zentroa F. Buesa Arena Indesa 2010 Naturgolf Arabako Bideak 

EGOERAREN BALANTZEA 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011(*) 

AKTIBO EZ ARRUNTA 102 103 - - 8.146 4.830 2.666 2.910 166.987 168.309 

Ibilgetu ukiezina ..........................  - - - - 11 13 - 2 151.887 153.109 

Ibilgetu materiala ........................  - - - - 8.125 4.817 2.660 2.902 104 124 

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

Taldeko eta elkart. enpr. inber. E/luz. 100 100 - - - - - - - - 

Finantza inbertsioak e/luz. ...........  2 3 - - 10 - 6 6 14.996 15.076 

 

AKTIBO ARRUNTA 2.443 3.750 64 70 3.457 3.015 139 145 1.470 5.825 

Salmentarako aktibo ez arr. ........  - - - - - - - - - - 

Izakinak ......................................  - - - - 41 34 19 21 - - 

Zordunak ....................................  2.413 3.723 7 7 3.376 2.972 90 106 610 642 

Finantza inbertsioak e/lab............  - - - - - - - - - - 

Aldizkakotzeak e/lab. ..................  - - - - - - 4 4 2 2 

Eskud. eta best. akt. baliokid.......  30 27 57 63 40 9 26 14 858 5.181 

AKTIBOA GUZTIRA 2.545 3.853 64 70 11.603 7.845 2.805 3.055 168.457 174.134 

ONDARE GARBIA 1.061 921 60 64 4.814 4.381 2.657 2.864 22.793 30.906 

Kapitala ......................................  808 808 200 200 4.926 4.400 4.275 4.275 43.332 42.932 

Erretserbak .................................  3 3 - - - - 5 5 1.527 1.527 

Aurreko ekitald. emaitza .............  - 7 (137) (128) (19) - (1.936) (1.925) (6.818)  (3.920) 

Bazkideen beste ekarpen batzuk .  6.377 6.933 - - 300 442 463 593 3.416 3.391 

Ekitaldiaren emaitza ....................  (6.182) (6.885) (3) (8) (593) (461) (597) (604) (6.753) (6.289) 

Diru-laguntzak, dohaintz. eta legat. 55 55 - - 200 - 447 520 - - 

Balio aldaketagatiko doiketak .....  - - - - - - - - (11.911) (6.735) 

 

PASIBO EZ ARRUNTA - - - - 1.728 526 53 66 30.822 134.288 

E/luz. zuzkidurak .........................  - - - - - - - - 395 287 

E/luzeko zorrak ...........................  - - - - 1.728 526 53 66 30.427 134.001 

 

PASIBO ARRUNTA 1.484 2.932 4 6 5.061 2.938 95 125 114.842 8.940 

E/laburreko zorrak .......................  12 38 - - 211 - 18 23 112.078 1.748 

Taldeko eta elkart. enpr. zorrak...  - - - - 2.715 2.298 - - - - 

Merkatar. hartz. eta beste  ..........  1.472 2.894 4 6 2.135 640 53 79 2.764 7.192 

Aldizkatzeak e/lab. ......................  - - - - - - 24 23 - - 

ONDARE GARB.&PASIB.GUZT 2.545 3.853 64 70 11.603 7.845 2.805 3.055 168.457 174.134 
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B. 2012 eta 2011ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

 AGA Aldalur Araba Arabako Lanak Arabarri 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Negozio zifratik zenbateko garbia ........................................  - - - - 253 461 595 - 

Izakinen bariazioa amaitut. eta indarreko prod. ....................  2.625 1.700 - - - - (554) 940 

Hornidurak ..........................................................................  (3.134) (2.710) - - - - (101) (869) 

Bestelako ustiaketa sarrerak .................................................  933 900 - - - 9 487 2.663 

Langileria-gastuak ................................................................  (434) (464) - - (519) (446) (228) (401) 

Bestelako ustiaketa gastuak .................................................  (1.626) (1.397) (5) (4) (225) (254) (467) (2.798) 

Ibilgetuaren amortizazioa .....................................................  (2.091) (1.255) (2) (2) (51) (13) (3) (3) 

Ibilg.ez finantz. eta bestel. diru-lag. egoztea ........................  1.319 1.092 2 2 40 - - 3 

Hornidura gehiegizkoak .......................................................  - - - - - - - - 

Ibilgetua besterenganatzeagatiko narriadura eta emaitza .....  53 47 - - - - (21) - 

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

USTIAKETAREN EMAITZA (2.355) (2.087) (5) (4) (502) (243) (292) (465) 

EMAITZA FINANTZARIOA (7.256) (219) - 1 2 5 (29) 2 

EMAITZA ZERGA AURRETIK (9.611) (2.306) (5) (3) (500) (238) (321) (463) 

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

EKITALDIAREN EMAITZA (9.611) (2.306) (5) (3) (500) (238) (321) (463) 

 

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

 Kalkulu Zentroa F. Buesa Arena Indesa 2010 Naturgolf Arabako Bideak  

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011(*) 

Negozio zifratik zenbateko garbia ........................  3.526 6.526 - - 9.236 9.053 599 668 5.747 5.753 

Izakinen bariazioa amaitut. eta indarreko prod. ....  - - - - 7 34 - - - - 

Hornidurak .......................................................... (3.458) (6.592) - - (1.070) (1.068) (10) (11) - - 

Bestelako ustiaketa sarrerak .................................  - - - - 3.099 3.528 158 23 4 - 

Langileria-gastuak ................................................ (6.149) (6.721) - - (9.321) (9.375) (224) (291) (162) (235) 

Bestelako ustiaketa gastuak .................................  (102) (99) (4) (10) (2.312) (2.487) (946) (812) (3.710) (3.903) 

Ibilgetuaren amortizazioa .....................................  - - - - (211) (147) (158) (174) (3.789) (3.704) 

Ibilg.ez finantz. eta bestel. diru-lag. egoztea ....... - - - - - - 73 81 - - 

Hornidura gehiegizkoak .......................................  - - - - - - - - - - 

Narriadura eta emaitza ibilgetua  

besterenganatzea ................................................  - - - - 1 1 (85) (84) - - 

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

USTIAKETAREN EMAITZA (6.183) (6.886) (4) (10) (571) (461) (593) (600) (1.910) (2.089) 

EMAITZA FINANTZARIOA 1 1 1 2 (22) - (4) (4) (4.843) (4.200) 

EMAITZA ZERGA AURRETIK (6.182) (6.885) (3) (8) (593) (461) (597) (604) (6.753) (6.289) 

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

EKITALDIAREN EMAITZA (6.182) (6.885) (3) (8) (593) (461) (597) (604) (6.753) (6.289) 

(*) 2012an 2011ko urteko kontuak aldatu dira konparazio ondorioetarako, finantza deribatu batek eragindako akatsa 

zuzentzeko, 2011ko ekitaldiko HKEEko fiskalizazio txostenaren enfasi paragrafoan adierazitako moduan. 
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VI.4 FORU SEKTORE PUBLIKOAREN BATERATUTAKO KONTUAK 

A. EGOERAREN BALANTZE BATERATUA 2012ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

AKTIBOA 2012 PASIBOA  2012 

AKTIBO EZ ARRUNTA 1.228.409 ONDARE GARBIA 732.489 

Ibilgetu ukiezina ...................................................  169.906 Ondarea .....................................................  223.609 

Ibilgetu materiala .................................................  888.696 Sortutako ondarea .....................................  513.052 

Ibilgetuko inbertsioak ...........................................  3.639 Balio aldaketagatiko doiketak .....................  (18.822) 

Finantza inbertsioak epe luzera enpresetan ..........   Taldeko eta elkartutako enpresen 

bestelako ondare gehikuntzak .............................  57.935 emaitzetara egozteko zain ..........................  14.650 

Finantza inbertsioak epe luzera ............................  108.233 

  PASIBO EZ ARRUNTA 477.186 

  Epe luzeko hornidurak ................................  625 

  Epe luzeko zorrak .......................................  476.561 

 

AKTIBO ARRUNTA 551.932 PASIBO ARRUNTA 570.666 

Salgai dauden aktiboak ........................................  5.000 Zorrak epe laburrera ...................................  145.077 

Izakinak ...............................................................  35.183 Taldeko erakundeekin zorrak  

Zordunak eta kobratz. bst kontu batzuk ..............  310.011 talde-anitz eta elkartut. epe labur. ..............  19.984 

Finantza inbertsioak epe laburrera taldeko,  Hartzekod. eta ordaintz. bst. knt. batzuk ....  402.525 

talde-anitzeko eta elkartutako entitateetakoak ....  4.927 Aldizkatzeagatiko doikuntzak .....................  3.080 

Finantza inbertsioak epe laburrera........................  55.676 

Aldizkatzeagatiko doikuntzak ..............................  31 

Eskudirua eta bestelako aktibo baliokideak ..........  141.104 

AKTIBOA GUZTIRA 1.780.341 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA 1.780.341 
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B. 2012-KO EKITALDIAREN EKONOMIA-ONDARE EMAITZAREN KONTUA Euroak milakotan 

 2012 

KUDEAKETA ARRUNTEKO SARR. 2.327.585 

 Zerga sarrerak .........................................................................................................................................  1.871.040 

 Jasotako transferentzia eta diru-laguntzak ..............................................................................................  127.916 

 Salmenta garbiak eta zerbitzu ematea  ...................................................................................................  43.516 

 Amaitutako eta abian dauden produktuen izakinetan bariazioa 

 eta balio narriadura ................................................................................................................................  2.077 

 Kudeak. arrunteko beste sarrera batzuk ..................................................................................................  280.891 

 Hornidura gehiegizkoak ..........................................................................................................................  2.145 

 

KUDEAKETA ARRUNTEKO SARR. (2.209.389) 

 Langileria-gastuak ...................................................................................................................................  (129.419) 

 Emandako transferentzia eta diru-laguntzak ...........................................................................................  (1.902.654) 

 Hornidurak .............................................................................................................................................  (7.773) 

 Kudeak. arrunteko beste gastu batzuk ....................................................................................................  (119.791) 

 Ibilgetuaren amortizazioa ........................................................................................................................  (49.752) 

KUDEAKETA ARRUNTAREN EMAITZA 118.196 

 Balio narriadura eta ibilgetu ez finantzarioa  

 ibilgetu ez finantzarioa eta salgai dauden aktiboak  ................................................................................  240 

 Beste kontusail ez arrunt batzuk .............................................................................................................  2.445 

ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN EMAITZAK 120.881 

 Sarrera finantzarioak ...............................................................................................................................  2.547 

 Finantza gastuak .....................................................................................................................................  (15.588) 

 Finantza aktibo eta pasiboetan arrazoizko balioaren bariazioa ................................................................  (6.397) 

 Balioaren narriadura, bajak eta finantza aktibo eta pasiboen besterentzeak ............................................  (166.072) 

FINANTZA ERAGIKETEN EMAITZAK (185.510) 

EKITALDIAREN EMAITZA GARBIA (GALERAK) (64.629) 

 

Finantza egoera bateratuak eskuratzeko Arabako lurralde historikoaren foru sektore 
publikoa osatzen duten erakundeen kontuak bateratu dira, hau da, AFA, GOFE, GFE eta 
2012ko ekitaldian kontuak aurkeztu dituzten 9 sozietate publikoenak (ikus I. atala). 
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ARABAKO FORU ALDUNDIAK ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2012-KO 
KONTU OROKORRAREN FISKALIZAZIO TXOSTENARI JARRITAKO. 

II.1 ARABAKO FORU ALDUNDIA 

II.1.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA  

1. 2012an 2007an esleitutako ahots eta datuen telefonia finkoko zerbitzuaren aparteko 
luzapen bat onartu zen, 131.044 euroan balioetsitakoa; luzapen hau pleguetan aurreikusi 
gabe zegoen; horrek publikotasun eta lehia printzipioak urratzen ditu. Luzapena 2013ko 
aldirako da, beharrezkoa, harik eta beste prozedura berri bat bideratu arte. 2013an 
fakturatutako zenbatekoa 174.726 eurorena da (A.14.2 eranskinaren C3 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen 

adierazitako iritziarekin. 

Lehenengo eta behin esan beharra dago Epaitegiak aurreko paragrafoan jasotako 

ustezko akatsa 2013ko ekitaldirako luzapen baten ingurukoa dela, eta ekitaldi hori ez 

dela aztergai txosten honetan.  

Hasierako kontratuaren luzapen baten bitartez gauzatu zen kontratua 2012ko 

ekitaldian zehar, urte horretako abenduaren 31ra arte. Diputatuen Kontseiluaren 

azaroaren 23ko 652/11 Erabakiaren bidez onartu zen luzapen hori; Epaitegiak 

aztertu egin du, A.14.2 eranskinetik ondorioztatzen denez, eta zuzentzat jo du. 

Ahots eta datuetako telefonia finkoko zerbitzu kontratua prozedura irekiaren bidez 

izapidetu zen eta Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 13ko 479/07 Erabakiaren 

bidez adjudikatu, hasiera batean 2010eko abenduaren 31ra arteko iraupena zuela. 

Gero, Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 14ko 817/10 eta azaroaren 23ko 652/11 

erabakien bitartez, hurrenez hurren 2011rako eta 2012rako luzatu zen. 

2013ko ekitaldirako telekomunikazio zerbitzua kontratatzeko espediente berria 

izapidetu zen 2012ko uztailaren 6tik aurrera. Behar ziren txostenak, baldintza 

agiriak eta hasiera emateko ebazpenaren proiektua erantsi ziren. Beraz, ia sei 

hilabeteko epea zegoen espedientea izapidetzeko eta 2013a hasi aurretik kontratua 

formalizatzeko. 

Prozedura irekiaren deialdiari buruzko iragarkia 2012ko abuztuaren 4an 

argitaratu zen EBAOn, eta 2012ko irailaren 17rako ezarri zen C gutun azalak 

irekitzeko hitzordua, lizitatzaileek euren eskaintzak prestatzeko nahiko denbora izan 

zezaten, kontuan izanik epearen zati handi bat abuztuan suertatuko zela eta hilabete 

horretan ohiko eragozpenak izango zituztela. Horrela ahalik eta lizitatzaile gehien 

biltzea bermatu nahi izan zen, iragarkia argitaratu zen sasoia kontuan hartuta. 

Luzapenaren espedienteko beharrizanen estaldurari buruzko txostenean argi 

azaltzen denez, lizitatzaileengandik jasotako dokumentazioaren bolumena eta 

konplexutasuna eta AFAk hura aztertu eta baloratzeko zituen giza baliabideen 
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urritasuna zirela eta, formula bidez ebaluatu ezin diren irizpideen arabera 

eskaintzak ebaluatzeko prozesua luzatu egin zen.  

Kontratu berriaren espedientea garaiz izapidetzeko modurik ez zegoela ikusita, zer 

kontratazio motatara jo zitekeen aztertu zen, kontratu indarduna amaitzen zenetik 

hurrengo kontratua adjudikatu eta formalizatzen zen arte telefono zerbitzua eten ez 

zedin.  

Luzapen berezia zen irtenbide bakarra telefono zerbitzua ez eteteko. Izan ere beste 

aukera guztiak izapidetzeko epeak luzeegiak ziren, aztertzen ari ziren eskaintzekin 

kontratu berria formalizatzeko behar zen epea baino are luzeagoak. Ez da ahaztu 

behar luzatutako kontratua prozedura irekian adjudikatu zela, kontratazioa 

arautzen duten printzipio guztiak errespetatuz. 

Aurrean azaldutakoa ikusita, hau ondoriozta daiteke: 

- AFAk behar adinako arduraz jokatu zuen telekomunikazioetako kontratua 

planifikatu zuenean, eta hura 2012an aurretiaz formalizatzeko zentzuzko 

izapidetze epeak aurreikusi zituen. 

- Epe luzeagoaren beharra eta, beraz, zerbitzuaren aldi baterako 

estalduraren beharra prozesuaren fase aurreratu batean gertatu ziren, eta 

egindakoaz bestelako planifikazioarekin ere ezin saihestuko ziren 

arrazoiengatik gertatu ere. 

- Kontratu berria izapidetu bitartean telekomunikazioetako zerbitzu 

jarraituaren beharra zegoen, telekomunikazio sistemaren faltak kalte 

nabarmena eta onartezina eragingo zielako AFAri eta AFArekin 

harremanetan jarri nahi izango zuten herritarrei. 

- Kontratu berriaren adjudikazioa izapidetu bitartean zerbitzua aldi 

baterako emateko, luzapen bereziaren prozedura hautatu zen, AFAren 

beharrizana bete zezakeen aukera bakarra zelako. 

- Hori guztia dela eta, AFAk hartutako erabakia ia-ia ezinbestekoa izan zen, 

ez baitzegoen beste aukera bideragarririk sortu zen arazoa konpontzeko. 

Arazo horrek ez zuen zerikusirik izan AFAren ardurarekin eta 

planifikatzeko gaitasunarekin, zeinak betiere egokiak izan baitziren. 

 

2. Andra Mari katedraleko Dorrerako sarbideak egokitzeko espedientea (36 zk. esp.) 2011n 
esleitu zen 448.859 euroren zenbatekoan; bertan, hasierako proiektuan aurreikusiak 
zeuden obra unitateak ez egikaritzeak, 36.551 euroren zenbatekoan, kontratua aldatzea 
eragin du, ez pleguek, ez lizitazio iragarkiak aukera hori aurreikusten ez zutela, SPKLren 
92 bis.1 artikuluak agintzen duen moduan; bestetik, lizitazioan buru egiten duen 
dokumentazioan aurreikusi gabeko aldaketetarako definituriko inguruabarretarik batere 
ez da gertatzen, SPKLren 92. art. quáter 1.ean ezarritakoak (A.14.2 eranskinaren C4 
akatsa). 

ALEGAZIOA 
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Aurreko espedientean, abenduaren 18ko 53/92 Foru Arauak, Arabako Lurralde 

Historikoko ekonomia eta aurrekontu araubidearenak, jasotako prozeduran 

ezarritakoaren arabera jardun du Aldundiak, hau da, kontratazio organoaren 

aurretiazko baimenik gabe egindako kontratu aldaketa baliozkotuz, hirugarrenei 

kalterik ez eragitearren. Aldaketa horrek eragin zuen gastu gehikuntza kontratuaren 

hasierako prezioaren % 10 izan zen. 

 

3. Andra Mari katedraleko Dorrerako sarbideak egokitzeko espedientea (36 zk. esp.) 2011n 
esleitu zen 448.859 euroren zenbatekoan; bertan, hasierako proiektuan aurreikusiak 
zeuden obra unitateak ez egikaritzeak % 20ko igoera eragin du eta kontratuaren 
oinarrizko baldintzak eraldatu ditu (SPKLren 92. quáter 2 eta 3 art.) (A.14.2 
eranskinaren C4 akatsa).  

ALEGAZIOA 

Inola ere ezin da onartu aipatutako salbuespena, Aldundiak gas hornidura 

zuzenean kontratatzeari dagokionez. Izan ere, 2012ko ekitaldian ez da gas 

hornidurarik kontratatu, aitzitik, Arabako Foru Aldundiak jarraitu du modu berean 

ordaintzen merkatua liberalizatu aurretik enpresa hornitzaileak emandako gas 

hornidura. 

Aipatzekoa da ohar hau 2011ko fiskalizazio txostenean jarri zela agerian 

lehenengo aldiz, eta ez aurreko ekitaldietan. 

Gas horniduraren kontratuaren espedientea tramitatzean, Herri Kontuen Euskal 

Epaitegiaren 2011ko ekitaldiari buruzko txostenaren gomendioari jarraiki, zailtasun 

handia egon da baldintza teknikoen agiriak prestatzeko orduan. Gainera, teorikoki 

lehia askeko merkatu baten aurrean gauden arren, errealitatean agindu teknikoen 

zehaztapenean eragozpenak libratu direnean eta 2013 ekitaldian zehar kontratazio 

espedientea tramitatu denean, prozedura irekiaren bidez, baliozko eskaintza bakarra 

aurkeztu da, 2012ko ekitaldian hornidura eman zuen hornitzaile bakarrari 

dagokiona. 

 

DIRU-LAGUNTZAK  

4. Diputatuen Kontseiluak irabazi asmorik gabeko hiru erakunderi 250.000 euroren diru-
laguntza zuzenak eman dizkie, publikotasun eta lehia printzipioak sustatzeko ezintasuna 
behar hainbat justifikatu gabe (A.15.2 eranskinaren A.1 akatsa).  

ALEGAZIOA 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazi 

duen iritziarekin, laguntzen salbuespen izaera behar bezala arrazoitzen duten 

txosten teknikoei dagokienez. Txosten horietan, izan ere, publizitatearen eta 

norgehiagokaren printzipioak sustatzeko ezintasuna eta Arabako Foru Aldundiak 

kudeatutako dirulaguntzen deialdiren batean sartzeko aukera arrazoitzen dira. 
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Kasu guztietan deialdi publikoa zaildu zuten interes publiko, sozial edo 

ekonomikoko arrazoiak justifikatu ziren. 

Irabazteko xederik gabeko hiru erakunderi emandako dirulaguntzak honakoak 

izan ziren: 

 Prestakuntza Eskolari 60.000 euro. Dirulaguntza hori eman zitzaion bere 

2012ko Jarduera Planean programatutako jarduerak finantzatzeko. 

Erakunde horrek Arabako Foru Aldundiaren laguntza jaso izan du 

2006tik, bere jarduerak finantzatzeko laguntza hain zuzen. 2008 eta 2011 

bitartean laguntza hori dirulaguntza izendun gisa sartu zen ekitaldi 

bakoitzeko aurrekontuan. 

 Fundazioari 40.000 euro. Aurrekoa bezala, dirulaguntza hau 

erakundearen jarduera programa finantzatzen laguntzeko eman da. 2008 

eta 2011 bitartean dirulaguntza hori izendun gisa agertu zen Arabako 

Foru Aldundiaren aurrekontuetan. 

 Saharar herriari laguntzeko programako hitzarmenerako, 150.000 euro. 

Espedienteko agirietan jasorik dagoenez, 2012ko ekainaren 11n eskabidea 

aurkeztu zuen Saharako GKE batek, saharar errefuxiatuen Tindufeko 

(Aljeria) kanpamentuetan laguntza humanitarioa koordinatzen duenak. 

Aurkeztutako proposamenean hainbat esku-hartze bildu ziren. Haien 

helburua zen Tindufeko kanpamentuetako sahararren bizi kalitatea 

hobetzea eta garapenerako sentikortze eta heziketa jarduerak egitea Araba 

Lurralde Historikoan. Horretarako eskatu zitzaion laguntza Arabako Foru 

Aldundiari. 

Irabazteko xederik gabeko erakunde hori errefuxiatuen ekimenez eta 

errefuxiatuentzat sortua da. Beraz, ez dauka ez egoitza sozialik ez egitura 

finkorik Arabako Lurralde Historikoan. Onuradunaren berezitasun horren 

ondorioz, erakunde horrek ezin izan zuen inolako eskabiderik aurkeztu 

garapenerako lankidetzarako edo/eta sentsibilizaziorako dirulaguntzen 

2012ko deialdietan. Horietan, dirulaguntzaren xede diren jarduketak gure 

lurraldean egoitza edo egitura finkoa daukaten erakundeen bitartez egiten 

dira, dirulaguntzaren xede diren jarduketak/programak gauzatu behar 

diren helmugako herrialdeko bazkide batek ere parte hartzeko aukerarekin. 

 

II.1.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. AFAk 2012ko Kontu Orokorrean aurkeztu duen Diruzaintza Geldikina 98 milioi euro 
murriztu behar da ondotik adierazitako doiketen ondorioz: 
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 Euroak milakotan 

 D. Geldikina Funts propioak 

ERANSKINA 2012.12.31 2012.12.31 

A.7 TTEEeko erakunde konpromisoak, Europar Batasunak ez-legezko izendatutako  

 laguntza fiskalei dagozkienak ..................................................................................  (33.715) (33.715) 

A.7 2013ko likidazioak, 2012an erregistratuak ..............................................................  (1.606) (1.606) 

A.8 Buesa Arena, AGA lanen finantzaketaren desbideratzea .........................................  (3.000) (3.000) 

A.8 Finantzaketaren desbideratzea erregistraturiko gastuen arabera ..............................  (1.446) (1.446) 

A.9 Partaidetza maileguen narriadura ............................................................................  - (11.763) 

A.9 TEPEF TEFF 2008, 2009 eta 2011ko likidazioak, 2014tik aurrera kobr. geroratua .....  (58.264) - 

A.9 Arabako Bideak, SAren narriadura...........................................................................  - (5.060) 

GUZTIRA (98.031) (56.220) 

ALEGAZIOA 

Toki entitateekiko erakunde konpromisoak, Europar Batasunak legez kontrakotzat 

jo dituen laguntza fiskalei dagozkienak 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazi 

duen iritziarekin, diruzaintzako gerakinean 33,7 milioi euroko doikuntza egiteari 

dagokionez, jarraian adieraziko diren arrazoiak direla eta: 

 Arabako Foru Aldundiak 2012.12.31n eskuragarri zuen diruzaintza soberakina 

kalkulatu zuen, abenduaren 18ko 53/1992 Foru Arauak, ekonomia eta aurrekontu 

araubidearenak,  85. eta 86. artikuluetan aurreikusitakoa betez. 

 2011ko urriaren 14an Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak erabaki zuen diru 

sarrera horiek banatu beharreko bilketatzat joko zirela 2012tik aurrera, eta banaketa 

eredu hau erabiliko zela: koefiziente bertikala aplikatzea aldundi bakoitzak 

berreskuratutako zenbatekoari. 

11/2012 Foru Arauak seigarren xedapen iragankorrean ezartzen duenez, laguntza 

hauengatik 2012ko ekitaldiaren aurretik berreskuratutako diru kopuruak Arabako 

entitateen finantzaketa ereduari aplikatuz ateratzen den zenbatekoa 2013ko 

ekitaldian aplikatu behar da, eta horren zenbatekoa 9 milioi euro da. Ezartzen da, 

halaber, "Estatuaren laguntza" moduan berreskuratzen diren diru kopuruak, Herri 

Dirubideen Euskal Kontseiluak geroan banatu beharrekotzat hartzen baditu, 

hurrengo ekitaldiko Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsean sartuko direla. 

Aurreko puntuetan azaldutakoaren arabera, AFAk 2013rako Aurrekontuen 

proiektuan 9 milioi sartu zituen TEFFF moduan, Estatuaren laguntzaren 

berreskurapena zela eta, 11/2012 Foru Arauarekin bat. Ez zegoen 2013ko 

Aurrekonturik, bai ordea 78/2012 Foru Dekretuaren bidez 2012ko abenduaren 28an 

onartutako Aurrekontu Luzapena, eta, beraz, aipatutako diru kopurua hasierako 

kreditu gisa sartu zen (erakunde konpromisotzat jo baitzen). 

2012ko Estatu laguntzen berreskurapenaren bidezko bilketa ezagutu eta gero, 

bidezkoa da kontuan hartzea 11/2012 Foru Arauan ezarritakoa eta kreditu egokiak 

eta nahikoak gaitzea 2013ko Aurrekontu Luzapenean. Horretarako 24,7 milioi euroko 

aurrekontu aldaketa (kreditu gaitzea) onartu da urtarrilaren 24ko 28/2013 
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Erabakiaren bidez, eta erabilera libreko diruzaintzako gerakinaren erreserbaren 

kargura finantzatu da. 

Beraz, AFAk erakunde konpromisoak bete ditu Herri Dirubideen Euskal 

Kontseiluaren erabakiari jarraituz, banaketa irizpideari dagokionez, eta 11/2012 

Foru Arauari jarraituz, 2012aren aurretik eta ondoren berreskuratutakoaren 

zenbatekoari eta egozpen urteari dagokienez. Ondorioz, gastu egozpena izan da 2013. 

urtean, luzapenaren eta diruzaintzako gerakinaren erreserbaren kargura. Ez da 

inola ere bidezkoa hura 2012ko ekitaldiari egotzi beharreko gastutzat jotzea, Herri 

Kontuen Euskal Epaitegiak nahi duen bezala, eta, beraz, diruzaintzako gerakinaren 

murrizketan zuzeneko eragina izatea. 

2012an erregistratutako 2013ko likidazioak, 1,6 milioi eurokoak 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazi 

duen iritziarekin, diruzaintzako gerakinean 1,6 milioi euroko doikuntza egiteari 

dagokionez, jarraian adieraziko diren arrazoiak direla eta: 

2012. urteko itxieran prozesatutako zenbatekoetan, 2013-1-2tik 2013-1-15era 

bitartean Internet bidez aurkeztutako aitorpenei dagozkien horietan, badira aitorpen 

batzuk, guztira 2.779.835,73 euro egiten dutenak, 2012-12-31 aurretik egindako 

likidazioei dagozkienak, 13,4 milioiko diru kopurutik kendu beharrekoak, eta 

ondorioz murriztu egiten da diruzaintzako gerakinaren gaineko eragina 2012ko 

abenduaren 31n, kobraezinen hornidura eta finantza doikuntza kenduta. 

Buesa Arena kiroldegiko obren finantzaketa desbideratzea. AGA 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazi 

duen iritziarekin, diruzaintzako gerakinean 3,0 milioi euroko doikuntza egiteari 

dagokionez, jarraian adieraziko diren arrazoiak direla eta: 

Buesa Arena kiroldegiko obrak egitearen ondoriozko konpromisoak finantzatzeko 

funtsen transferentzia gauzatuz joango da sozietateak eskatu ahala, Buesa Arena 

kiroldegia eraberritu eta handitzeko obrak finantzatzeko balio izan duten kreditu 

konpromisoei erantzuteko helburuarekin. Gogorarazi behar da sozietatearen 

baliabideen kudeaketa finantzarioa AFAko kudeaketa finantzarioko zerbitzuetan 

zentralizatuta dagoela. 

AFAk ez du 2012. urtean inongo zenbatekorik transferitu AFAk berak, Gasteizko 

Udalak eta Eusko Jaurlaritzak Buesa Arena kiroldegia handitzeko obretarako 

sinatutako hitzarmenaren ondorioz egindako diru sarrerari loturik. Transferitu 

beharreko zenbatekoak maiatzaren 17ko Diputatuen Kontseiluak hartutako erabaki 

baten ondorio dira. Izan ere erabaki horrek dio Araba Garapen Agentzia dela 

aipatutako zenbatekoaren azken hartzailea, eraberritze eta handitze lanen 

arduraduna izateagatik.  

AFAk uste du 2012. urteko zenbatekoak AGAri ez transferitze hutsak ez duela 

aurrekontuko gasturik eragiten eta, beraz, ezin diola diruzaintzako gerakinari 

eragin. Beste kontu bat da erabilera libreko diruzaintzako gerakinaren erreserba 

egotea, zeinak balio izango baitu, zehazten denean, AGArentzako aipatutako funts 
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transferentzia finantzatzeko, eta horixe egin da, eta horrelaxe dago azalduta 2012ko 

diruzaintzako gerakinaren erreserbetan. 

Finantzaketa desbideratzea erregistratutako gastuen arabera 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazi 

duen iritziarekin, diruzaintzako gerakinean 1,4 milioi euroko doikuntza egiteari 

dagokionez, jarraian adieraziko diren arrazoiak direla eta: 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak aipatu duen finantzaketaren desbideratzeak badu 

antza lehenago Buesa Arena kiroldegia eraberritu eta handitzeko obrei buruz 

azaldutakoarekin, bi kasuetan ere hirugarrenek obren finantzaketan parte hartzen 

baitute AFAri funtsen ekarpena eginez, eta sozietate publiko batek hartu baitu obrak 

gauzatzeko ardura. Oraingoan AFAk ez du erabaki konpromisoa hartzerik 

sozietateari azpiegituraren finantzaketarako funtsak eskualdatzeko. 

Beraz, ezin da finantzaketaren desbideraketarik izan, gastua egin delako, 

finantzaketan parte hartzen duen erakundeak horrela onartu duelako eta ez 

dagoelako inolako betebeharrik  Indesa 2010 S.L.rekiko. Indesak egindako gastuak 

finantzaketaren desbideratzea izan direla onartuz gero infiniturainoko desbideratzea 

izango genuke, harik eta AFAk funts ekarpena egitea erabaki arte. Izan ere, 

erabakiaren arabera AFA da erantzulea eta gastuak ziurtatu dituena, eta hortik 

ondorioztatu behar dugu ezin dela finantzaketaren desbideratze gisa kalifikatu 

AFAren eta Indesa 2010, S.L.ren arteko harremana.  

Kontuan har daitekeen aukera da AFAk Indesa 2010 S.L.ri ematea egindako 

inbertsioagatik hitzarmenetik jaso den diru kopurua, eta hala balitz, gastu gisa 

egotziko litzateke, AFAk erabakitzen duenean, baina, nolanahi ere, AFAren erabaki 

hori borondatezkoa eta baldintzarik gabekoa izango litzateke. Hori gertatuko balitz, 

une horretan aurrekontuko gastu gisa egotzi beharko litzateke. 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak esan du AFAk aurrekontuan erregistratu gabeko 

gastuak sartu dituela, Indesa 2010, S.L.k burututako obrei dagozkienak.  

Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak, 2007ko urtarrilaren 18ko bileran, funts bat 

eratzea erabaki zuen osasun arloko eta gizarte zerbitzuetako azpiegiturak 

finantzatzeko 2007-2011 bitartean. 

2008ko otsailaren 13an Zuzendaritza Kontseiluak funtsa garatu eta aplikatzeko 

erabakia sinatu zuen. 

2011ko abenduaren 20an, funts horretan sartu beharreko proiektuen hainbat 

aldaketa onartu ziren. Besteak beste, Indesaren ekipamendu azpiegitura (garbitegi 

industriala) erantsi zen, inbertsio egutegi honekin: 3.287 milako euro 2007-2011 

bitartean. 1.333 milako euro 2012an eta 280 milako euro 2013an. 

2013ko otsailaren 25ean, funts horretan sartu beharreko proiektuen hainbat 

aldaketa onartu ziren. Besteak beste, Indesaren ekipamendu azpiegiturari egutegi 

berria ezarri zitzaion, eta zenbateko berria: 4.072 milako euro 2007-2012 bitartean. 
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Inbertsioak, beraz, AFAtik egitea aurreikusita zegoen. Indesa 2010, S.L. sozietate 

publikoaren sorreraren ondorioz, 2011n esleipen hori birplanteatu egin zen eta 

harrezkero aipatutako sozietatearen ardura da, berak kudeatu behar duelako 

garbitegi industriala. 

Parte hartzeko maileguen narriadura 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazi 

duen iritziarekin, baliabide propioetan 11,8 milioi euroko doikuntza egiteari 

dagokionez, jarraian adieraziko diren arrazoiak direla eta: 

 Proiektu estrategikoen finantzaketa errazteko programa bereziaren 

ondorio diren parte hartzeko maileguei dagokienez:  

1.- Herri Kontuen Euskal Epaitegiak bi sozietateen finantza egoeran oinarrituta 

aipatu duen narriadura ez da Kontu Orokorra eratzeko garaian (2013ko ekaina) 

gertatu. Uler daiteke, beraz, halako egoera geroago sortuz joan dela, edo, agian, Herri 

Kontuen Euskal Epaitegiak 2012ko Kontu Orokorrari buruzko txostena eman duen 

egunaren inguruan. Horregatik egokiagoa litzateke Herri Kontuen Euskal 

Epaitegiaren proposamena denbora datu batean oinarritzea, eta, kasu horretan, 

ekitaldia itxi osteko gertaera gisa aztertzea. 

2.- Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren iritziz, proiektu estrategikoak finantzatzeko 

programari atxikitako sozietateetako biren finantza egoerak agerian jarriko lituzke 

bietako baten saldo osoaren narriadura eta bestearen saldoaren % 50aren narriadura 

ekitaldiaren itxieran (guztira 8,5 milioi euroko zenbatekoa). 

3.- Ekainaren 19ko 284/2012 Erabakiaren bidez, Arabako enpresen proiektu 

estrategikoen finantzaketa errazteko programa berezia onartu zen. 

4.- Irailaren 18ko 314/2012 Foru Aginduan ezartzen denez, Herri Kontuen Euskal 

Epaitegiaren esanetan % 100eko narriadura duen enpresak Diputatuen 

Kontseiluaren ekainaren 19ko 284/2012 Erabakian ezarritako baldintza guztiak 

betetzen ditu Arabako enpresen proiektu estrategikoen finantzaketa errazteko 

programa bereziaren onuraduna izateko. Hartutako erabakiaren araberako 

ordainketa 2012ko urriaren 16an gauzatu zen, eta zenbatekoa 7 milioi euro izan zen. 

5.- Irailaren 18ko 283/2012 Foru Aginduan ezartzen denez, Herri Kontuen Euskal 

Epaitegiaren esanetan % 50eko narriadura duen enpresak Diputatuen Kontseiluaren 

ekainaren 19ko 284/2012 Erabakian ezarritako baldintza guztiak betetzen ditu 

Arabako enpresen proiektu estrategikoen finantzaketa errazteko programa bereziaren 

onuraduna izateko. Hartutako erabakiaren araberako ordainketa 2012ko uztailaren 

27an gauzatu zen, eta zenbatekoa 2,250 milioi euro izan zen. 

Bi kasuetan ere espedientean jasorik dauden txosten teknikoetan azaltzen da nola 

onuradunek programan ezarritako baldintzak betetzen dituzten, besteak beste 

onuradunen etorkizuneko bideragarritasunari buruzkoak. 

6.- SOCADEren 2012ko egoera orri finantzario auditatuetan eragiketa horiek ageri 

dira narriaduragatiko inolako balio zuzenketarik gabe. 
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7.- Narriaduraren zenbatespen ekonomikoak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren 

proposamenaren arabera, 375 mila euroko soberakina du. 

 Kirol sozietate anonimoari emandako parte hartzeko maileguari 

dagokionez:  

1.- Herri Kontuen Euskal Epaitegiak uste du, kirol sozietate anonimoaren finantza 

egoera ikusita (etengabeko galerak, Epaitegiaren iritziz, eta parte hartzeko 3,3 milioi 

euroko mailegua), narriatu egin behar dela haren 2012ko abenduaren 31ko saldoa. 

2.- 2012ko ekainaren 30ean amaitutako urteko ekitaldian kirol sozietate 

anonimoak izan duen galera eta irabazien kontu laburtuak ekitaldiko 3,3 milioi 

euroko saldo positiboa erakusten du. Era berean, 2013ko ekainaren 30ean 

amaitutako urteko ekitaldian kirol sozietate anonimoak izan duen galera eta 

irabazien kontu laburtuak ekitaldiko 6,6 milioi euroko saldo positiboa erakusten du. 

Lehen azaldutako datuak ikusirik, ez dirudi etengabeko galerak direnik parte 

hartzeko maileguaren narriadura jasotzea eskatzen dutenak. 

TEPEF. 2008, 2009 eta 2011ko TEFFF likidazioak, kobrantza geroratua 2014tik 

aurrera 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazi 

duen iritziarekin, diruzaintzako gerakinean 58,3 milioi euroko doikuntza egiteari 

dagokionez, jarraian adieraziko diren arrazoiak direla eta: 

Proposatutako doikuntza funtsaren 2012/12/31ko saldoa da, zenbateko doituan 

sartu gabe 2013. urtean egin diren atxikipenei dagokiena (TEFFFren % 2ren 

itzulketa). 

Hori bai, abenduaren 20ko 17/2011 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoaren 

2012. urterako aurrekontu betearazpenarenak, hamargarren xedapen gehigarrian 

dioenaren arabera, "TEPEFen saldoa, besteak beste, Tokiko Erakundeak 

Finantzatzeko Foru Funtsaren partaidetza osagarriaren % 2aren pareko gutxieneko 

zenbatekoa 10 urtez (2012 ekitalditik zenbatzen hasita) aplikatuz konpentsatuko da”. 

Ondoren, HKEPk dauzkan eta egokitzapena planteatzera eramaten duten 

zalantzetako bat argitzen da, hain zuzen ere berreskurapen epea zehaztearena. 

Arabako Foru Aldundiak kreditu erreserba bat egin du (eta ez soberakinaren 

egokitzapena, aurrekontu arauan aurreikusten ez den figura baita), erabilera libreko 

diruzaintzako gerakinean, 2012/12/31n TEPEFen saldoari 2.400 mila euroko 

zenbatekoa (TEFFFren % 2aren kopuru balioetsia) kentzearen ondoriozko 

zenbatekoan 9 urtez (2400*9=21.600 mila euro), eta, hala, epeari dagokionez 

berreskurapena bermatuta ez daukan zenbateko bat ziurtatzen da: 

 

Saldoa 2012-12-31n ............................................................................................  61.325 

% 2ko berreskurapena * 9 urte ...........................................................................  21.600 

Eperik gabe ordaintzeko dagoena eta diruzaintzako gerakin erreserbatua ............  39.725 
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2014ko uztailaren 23an, Estatuarekiko aldebiko printzipioak eta Euskal Herriko 
erakundeen artean finantza lankidetzari buruzko printzipioak ezarriz, FPEK-k aho batez 
erabaki du EBJAk 2014ko maiatzaren 13an Espainiako erreinuari ezarritako 30 milioi 
euroren zehapenaren jasan arazpenak duen eragin ekonomikoari aurre egitea; horrek foru 
aldundien multzoan 9 milioi euro egiten ditu, 2014ko ekitaldian zehar indarrean zeuden 
koefiziente horizontalen arabera banatuaz; honenbestez, AFAk koefiziente horien arabera 
ordaindu beharreko zenbatekoa 1,4 milioi eurorena da (ikus A.7). 

Urriaren 25eko 29/2007 Legeak 2007-2011 bosturtekorako Euskal Herriko Kupoa 
zehazteko metodologia onesten du; ekitaldi itxieran, lege horretatik eratorritako Estatuko 
Administrazioarekiko finantza harremanei dagokienez, EAEren Administrazio Orokorrak 
desadostasunak ditu Estatuko Administrazio Orokorrarekin metodologia horretako 
Hirugarren Xedapen Osagarriaren (hezkuntza, osasun eta menpekotasun gaietako 
akordioak) eta Bosgarrenaren (oinarria eta/edo gaurkotze indizearen berrazterketa) 
aplikazioa dela eta; baita, enpleguko politika aktiboen gaietan EAEri aplikatuko zaion 
eskualdaketaren aurrekontu erregimenari dagokionez ere.  Alde guzti hauen ondorio 
ekonomikoak ez daitezke zehaztu harik eta dagokion likidazioa egiten ez den arte. 
Desadostasun hauek ebatzi gabe zeuden txosten hau idatzi dugun datan. AFAren kontuek 
kaudimen-gabezietarako zuzkiduran 28,4 milioi euroren zenbatekoa barne hartu dute 
BEZaren doiketak eragindako diru-sarreren % 100aren ordainetan, EAOk dagozkion 
kitapenetan berdindu dituenak Kupoa kalkulatzean dauden desadostasunen ondorioz (ikus 
A.5.1). 

ALEGAZIOA 

Euskal Autonomia Erkidegoaren 2007-2011 bosturtekorako Kupoa ezartzen duen 

metodologiako 1,4irugarren eta bosgarren xedapen gehigarriak aplikatzeari 

dagokionez, Estatuko Kontu Ikuskaritza Orokorrarekin egondako desadostasunen 

ondorio ekonomikoak zehazteko, Kontuen Epaitegiak ez du aintzat hartu kopuru hori 

2013ko maiatzean jaso zela, hau da, txosten hau igorri baino lehen. 

 

II.2 ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK 

II.2.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA 

1. Diputatuen Kontseiluak baliokidetu egin ditu GOFEren bi jardueratatik eratorritako 
gastuak; horien aurka Artekaritza eta Kontrol Zerbitzuak eragozpen txostena egin zuen, 
zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratu bat 115.341 euroren zenbatekoan luzatzeagatik, 
pleguan ezarritako 10 urteko gehienezko epea behin amaitua zelarik; eta 88.855 euroren 
zerbitzu bat publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez esleitzeagatik (BEZa 
kenduta), publikotasuna emanda esleitu behar zatekeenean. 

ALEGAZIOA 

Aurreko espedienteetan, abenduaren 18ko 53/92 Foru Arauak, Arabako Lurralde 

Historikoko ekonomia eta aurrekontu araubidearenak, jasotako prozeduran 
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ezarritakoaren arabera jardun du Aldundiak, hau da, aurretiazko baimenik gabe 

egindako gastua baliozkotuz, hirugarrenei kalterik ez eragitearren. 

 

2. GOFEk 4 hornidura eta zerbitzu bat kontratatu ditu guztira 1,5 milioi euroren 
zenbatekoan, dagozkion kontratazio espedienteak izapidetu gabe (ikus B.5).. 

ALEGAZIOA 

Goian aipatutako kontratazio espedienteak izapidetu ez izanari buruz Herri 

Kontuen Euskal Epaitegiak egindako oharra 2014ko apirilean argitaratutako 2011ko 

txostenean jarri zen agerian lehenengo aldiz, eta Gizarte Ongizaterako Foru 

Erakundeak, ohar hori ikusita, kontratazio espediente egokiak abiarazi ditu. 

Guztira 1.246 mila euro egiten duen gas eta argindar hornidurari dagokionez, 

teorikoki lehia askeko merkatu baten aurrean gauden arren, errealitatean agindu 

teknikoen zehaztapenean eragozpenak libratu direnean eta 2013 ekitaldian zehar 

kontratazio espedienteak tramitatu direnean, prozedura irekiaren bidez, 2012an 

hornidura ematen zuten berdinak dira elektrizitatearen eta gasaren hornitzaileak. 

Guztira 249 milioi euro egiten duten garbiketa eta higiene gaien hornidurei 

dagokienez, GOFEren antolamendu egitura oso handia da, zuzeneko eta zeharkako 

arreta zentro ugari ditu, guztiak daude Arabako Lurralde Historiko osoan banatuta, 

eta horrek zaildu egin du preskripzio teknikoen plegua orain arte prestatzeko 

beharrezko informazio guztia zentralizatzea.  

Aipatutako zerbitzuari dagokionez, 2014an espedientea hasi da adinekoen 

egoitzetan aisia eta astialdiko hainbat zerbitzu emateko lizitazioa egiteko. 

Espedientea lotetan banatuta dago, eta loteak, hain zuzen ere, Arabako Lurralde 

Historikoan Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak dituen adinekoentzako egoitzak 

dira; zehazki, 9 egoitza.  

 

3. Adinduentzako egoitza arreta emateko kontratua 1,7 milioi euroan esleitu da 
publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bitartez, lehia bideratzeko ezintasuna 
justifikatu gabe (A1 akatsa B.5 eranskinean). Gainera, kontratu hau lizitazio zenbatekoa 
baino 29.316 euroren zenbateko handiagoan esleitu da (B1 akatsa B.5 eranskinean). 
Bestalde, ez dago justifikatuta okupatu gabeko plazengatiko ordainketa bermea 
kontratuaren oreka ekonomikoa babesteko eskatzen denik (SPKLTBren 87. eta 282. 
artikuluak) (C1 akatsa B.5 eranskinean). 

ALEGAZIOA 

Ezin da onartu Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren iritzia, adinekoentzako 

egoitzako arretaren kontratua adjudikatzeko erabili den prozeduraren egiaztapen 

faltari dagokionez. Aipatutako kontratuaren xedea zen 54 plazarako zerbitzu 

publikoaren kudeaketa kontratatzea, Gasteizen kokatutako egoitza zentro batean, 

jatorri fisiko edo psikikoko mendekotasun maila handiak dituzten adinekoak 

artatzeko behar adina baliabide material eta giza baliabidez hornitua, ezinbestean. 
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Leku horretan ostatua, mantenua eta etengabeko arreta osoa eskaini behar dira. 

Kontratua izapidetu behar izan zen adjudikaziodunak uko egin ziolako kontratuari 

2012ko maiatzaren 3an, eta enpresa adjudikaziodunarekin itundutako plazak 

betetzen zituzten pertsonei erantzuteko premia zegoelako. 

Administrazio klausulen agiriak xedatzen duenez, egoitza zerbitzua urteko 365 

egunetako 24 orduetan eman behar da etenik gabe, egonaldi iraunkorrean edo behin-

behineko egonaldian, baina azken hori salbuespenezkoa da. 

Baldintza gisa, zentroak funtzionatzeko baimena eduki behar du, martxoaren 

10eko 40/1998 Dekretuak, EAEko gizarte zerbitzuen baimentzea, erregistroa, 

homologazioa eta ikuskapena arautzen dituenak, xedatzen duen bezala. 

Zerbitzu horren ezaugarriak, instalazioen kokalekua, artatu beharreko pertsonen 

kopurua eta horien tipologia kontuan harturik, ezin zen lehiarik sustatu eskaintzan, 

eta, halaber, ezin zitzaion eskaintzarik eskatu adjudikazioduna ez beste inongo 

erakunderi. 

Nolanahi ere, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Ikuskatzailetza 

Zerbitzuaren txostenak zehazten ditu, 2012ko otsailean, Gasteizko udalerrian 

kokatutako bost egoitzak, 54 erabiltzailerentzako funtzionamendu baimena dutenak, 

eta bost zentro horietako bakoitzak dituen plaza hutsak (egoitza bakoitzeko 

arduradunen idazkiaren bidez justifikatuta); eta kontratuaren adjudikazioa duen 

egoitza da Gasteizko udalerrian 54 plaza huts eskuragarri dituen bakarra. Halaber, 

Ekonomia eta Aurrekontu Arloko zuzendariorde teknikoak 2012ko martxoaren 9an 

esklusibotasunari buruzko txosten osagarria eman zuen. 

Bigarren akatsari dagokionez, kontratazioan indarra izan zuen lizitazioa 

unitateko prezioena izan zen, 81 euro pertsona bakoitzeko, egoitzako arretarengatik; 

zenbateko horretan adjudikatu zen kontratua, eta, beraz, ez da zuzena esatea 

kontratua adjudikatzeko prezioa lizitazioaren zenbatekoa baino 29.316 euro 

handiagoa izan zela.  

Kontratuaren ondoriozko betebeharrei aurre egiteko hasieran ezarri zen 

zenbatekoa, 1.631.054,88 euro, erabiltzaileak zentrora progresiboki sartuko 

zirelakoan kalkulatu zen. Baina, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenaren B5 

eranskinean ageri den bezala, aipatutako kontratua gauzatzearen ondoriozko 

zenbatekoak inoiz ere ez zuen gainditu hasieran zenbatetsitakoa, izan ere, 

1.075.812.19 euro izan baitzen. Dena dela, 29.316 euro gehitu ziren gehikuntza izan 

zelako gastuaren kontsignazioan, eta hori inola ere ez dagokio adjudikazioko 

zenbatekoari. 

Hirugarren akatsari dagokionez, baldintza teknikoen agiriak langile ratioak ezarri 

zituen zenbat plaza zeuden beteta kontuan hartu gabe, hau da, ez zegoen 

profesionalen modulaziorik betetako plazen arabera. Beraz, enpresa hitzarmendunak 

bere gain hartzen ditu langile eta funtzionamendu kostu finko batzuk, ordaindu 

beharrekoak, are gehiago GOFE denean zerbitzuaren erabiltzailearen izaera noiz 

hartzen eta noiz galtzen den zehazteko arduraduna. 
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4. 2003an izenpetutako etxerako laguntza zerbitzuaren kontratuan, 2012an luzatutakoa 20,1 
milioi euroan, ordu kopurua hasierako esleipenarekiko % 21,8 gehitu da eta horrek urratu 
egiten ditu SPKLTBn jasotako lehia printzipioak; gogoan izan behar da kontratuak 
aldarazteko gaitasuna zuhurtziazko mugen baitan egin behar dela, zenbatekoaren igoerak 
kontrataren bolumen ekonomikoa ez itxuraldatzeko moduan; honenbestez, beste 
lehiaketa bat abiarazi behar zatekeen (A2 akatsa B.5 eranskinean). Bestalde, 2012ko 
abenduaren 28an pleguan aurreikusi gabeko aparteko luzapena egitea erabaki zen, 7,5 
milioi eurorena, harik eta lizitazio prozeduraren beste esleipen bat gauzatu arte, erabaki 
berean onartu zena (B2 akatsa B.5 eranskinean).  

ALEGAZIOA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak bi ohar egin ditu aztertutako kontratuaren 

inguruan: 

- 2012ko abenduaren 28an onartutako luzapen berezia 

Luzapen bereziari dagokionez, berriro ere Herri Kontuen Euskal Epaitegiak 2013ko 

ekitaldiko kontu bat aipatu du, txosten honetan aztergai izan behar ez lukeena. Hain 

zuzen ere, erabakia hartu zen kontratua amaitu aurretik, kontratazioari buruzko 

araudiak eskatzen duen bezala, zerbitzua ematen jarraitu behar zelako. GOFEk 

2012ko urtarrilean beste lizitazio espediente bat hasi zuen, eta hura egungo 

beharrizanetarako egokitu zuen. Kontratua arautzen duten agirietako definizioa 

konplexua zela eta etxez etxeko laguntza zerbitzua ematen jarraitu beharra zegoela 

kontuan harturik, ezinbestekoa izan zen luzapen berezia adostea enpresa 

adjudikaziodunekin, zerbitzuari jarraipena emateko lizitazio berriaren 

adjudikazioa egin arte. 

- Kontratua gauzatzean egin diren orduen kopurua gehitu izanaren 

ondorioz hasierako adjudikazioa indargabetu dela. 

Kontratua gauzatzean ordu kopurua gehitu izanagatik hasierako adjudikazioa 

baliogabetuta geratu omen dela eta, azpimarratzekoa da adjudikaziodunak 

kontratuak zirauen aldi osoan zehar eskaini beharko zituen unitateen kopurua zein 

izango zen zehaztea ezinezkoa zelako egin zela kontratua unitate prezioen 

sistemarekin, eta kontratuen esparruan indarrean zegoen araudia betez, lizitazioa 

prozedura irekiaren bidez egin zen. Hori dela eta, erakundeari egozten zaiona ez da 

ulertzen, kontratazioa gizarteko eskaera gero eta handiagoari erantzuteko 

kontratazioaren esparruko instrumentu juridikorik aproposenetara joz planteatu 

baitzen, eta aintzakotzat hartu behar da ezin zela aldez aurretik zehaztu eskaera hori 

zenbatekoa izango zen aipatutako denbora tartean. Izan ere, kontratu horretako 

urteko orduak gehitu egin dira zerbitzu mota horren beharrizanen bilakaeraren 

ondorioz, baina inguruabar hori aurreikusita, hain zuzen ere, unitateko prezioen 

araberako prozedura izapidetu zen, orduan indarra zuen kontratuei buruzko 

araudiari jarraituz zenbatetsitako hasierako esleipenarekin. 
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Herri Kontuen Euskal Epaitegiari gogorazi behar zaio, azaroaren 14ko 3/2011 

Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako SPKLTBeko lehen xedapen 

iragankorrean ezartzen den moduan, lege hau indarrean sartu baino lehen 

esleitutako kontratuek aurreko araudia beteko dutela, beren ondore, betearazpen eta 

iraungipenari dagokienez, iraupena eta luzapenen araubidea barne. Ez da araudia 

urratu kontratazio espediente horretan, araudiak ez baitzuen eskatzen kontratuaren 

gehieneko aurrekontua zehazteko eta uste baino beharrizan handiagoak sortzen 

baziren hura aldatzeko. Ekainaren 26ko 8/2013 Legeak, hirien birgaitze, 

erregenerazio eta zaharberritzearenak, ezarri du, 2013an, unitateko prezioak 

dituzten kontratuen aurrekontuaren izaera murriztailea. 

 

II.2.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA 

1. Urriaren 25eko 29/2007 Legeak 2007-2011 bosturtekorako Euskal Herriko Kupoa 
zehazteko metodologia onesten du; ekitaldi itxieran, lege horretatik eratorritako Estatuko 
Administrazioarekiko finantza harremanei dagokienez, EAEren Administrazio Orokorrak 
desadostasunak ditu Estatuko Administrazio Orokorrarekin metodologia horretako 
Hirugarren Xedapen Osagarriaren (hezkuntza, osasun eta menpekotasun gaietako 
akordioak) eta Bosgarrenaren (oinarria eta/edo gaurkotze indizearen berrazterketa) 
aplikazioa dela eta; baita, enpleguko politika aktiboen gaietan EAEri aplikatuko zaion 
eskualdaketaren aurrekontu erregimenari dagokionez ere.  Alde guzti hauen ondorio 
ekonomikoak ez daitezke zehaztu harik eta dagokion likidazioa egiten ez den arte eta 
txosten hau idatzi dugun datan gauzatzeke daude. GOFEren kontuek 17,7 milioi euroren 
kobratzeko saldoa barne hartzen dute, Estatuaren transferentzietan 39/2006 Legearen 
ondorioz (Autonomia pertsonalaren Sustapena eta mendeko egoeran dauden pertsonei 
arreta ematekoa) egindako murrizketen pareko kopurua (ikus A.5.1).  

ALEGAZIOA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, puntu honetan aipatzen den ziurgabetasuna 

baloratzean, ez zuen adierazi berau behar bezala betetzen duela Arabako Lurralde 

Historikoko Xedapen Aske Finkatuko Soberakineko erreserba batek. Era berean, ez 

zuen adierazi kobratzeko saldo hori osorik ordaindu zela 2013ko maiatzean, Arabako 

Lurralde Historikoko 2012ko ekitaldiko Kontu Orokorra onartu baino lehenago. 

 

II.3 SOZIETATE PUBLIKOAK 

II.3.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

KONTRATAZIOA  

1. Araba Garapen Agentzia, SA: 2010ean Diputatuen Kontseiluak sozietateari Fernando 
Buesa Arena, SA pabiloia dohainik lagatzea erabaki zuen; ordainetan, honek 1999an kirol 
erakunde batekin izenpetutako lehentasunezko erabiltzaile kontratuari baldintza beretan 
eutsi beharko zion, harik eta 2014an iraungi arte. 2012ko uztailaren 31n, pabiloia 
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handiagotzeko lanak amaitu ostean, sozietateak kirol erakunde honekin 2022ko 
abenduaren 31ra arte aretoa erabiltzeko lagapen kontratu berri bat izenpetu du eta 
urteko 250.000 euroren kontraprestazioa finkatu du. ALHaren Ondarearen jabetza 
pribatuko ondasunen gaineko egintza da, AFAk berak bere DKaren bitartez baimendu ez 
duena (5/1998 FAren 51tik 53ra bitarteko artikuluak). Gainera, prozeduran justifikatu 
egin behar zatekeen errentagarritasun handiagoko irizpidea bete zela ustiapen baldintzak 
zehazterakoan (5/1988 FAren 51. art. eta 33/2003 Legearen 8.1 art., azaroaren 3koa, 
Administrazio Publikoen Ondareari buruzkoa) eta lagapen-hartzailearen gaitasuna 
(5/1988 FAren 53.2 art.), batik bat zerga eta Gizarte Segurantzarekiko obligazioak 
betetzea. Lagapen edo ustiapenaren xehetasun esanguratsuenak ez dira Arabako 
Aldizkari Ofizialean argitaratu (5/1998 FAren 53.2 art.). 

Data berean, 2012ko uztailaren 31n, AGA, SAk erakunde honekin aretoan publizitatea 
egiteko kontratu bat izenpetu du, lau urteko iraupenekoa; horren ordainetan sozietateak 
entitateari urteko 250.000 euro ordainduko dizkio, oroharreko hainbatekoan prezio 
globala. Ez da justifikatu zerbitzuen oreka ekonomikoa eta merkatuko prezio orokorrari 
egokitzea; gainera, ez dira zenbatetsi emango diren zerbitzuei dagozkien prestazioak, 
SPKLTBren 87. artikuluak agintzen duenaren aurka. Ez dira lanak jaso, kontratatu eta 
ordaindutako zerbitzuak egin direla egiaztatuko dutenak; gainera, ez da kontratua 
izenpetu den unean entitatearen gaitasuna egiaztatu (D akatsa D.5 eranskinean).  

ALEGAZIOA 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak 

adierazitako iritziarekin, ARABA GARAPEN AGENTZIA, S.A. foru sozietate publikoak 

Fernando Buesa Arena kiroldegia ustiatzeko duen eskubidearen gainean onartutako 

baliatze egintzak direla eta; zehazki, barrutiaren erabilera kirol entitate bati 2022ko 

abenduaren 31ra arte lagatzeko kontratua, zeinean urtean 250.000 euroko 

kontraprestazioa ezarri baita. 

Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 30eko 925/2010 Erabakiaren bidez onartu 

zen dohainik lagatzea erabilera anitzeko barruti horren ustiapena ARABA GARAPEN 

AGENTZIA, S.A. foru sozietate publikoari, hamabi urteko eperako, luzatzeko 

aukerarekin. Araba Garapen Agentzia, S.A.ren Administrazio Kontseiluak lagapen 

hori onartu zuen 2010eko abenduaren 30ean. 

Otsailaren 23ko 5/1998 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoaren 

ondarearenak, bere xedea azaltzen du 1. artikuluan: “Honako foru arau honek 

Arabako Lurralde Historikoaren ondarea osatzen duten jabari publiko zein pribatuko 

ondasunen erregimena araupetzen du”. Foru arau beraren 3.3 artikuluan 

ezarritakoaren arabera, “foru baltzu publikoen ondasun eta eskubideak ez dira foru 

arau honen xedapenei atxikirik geratuko, beren eratze araudian ezarritakoa izan 

ezik”. 

Aipatutako aurreikuspenen zuzeneko aplikazioak bide ematen du ondorioztatzeko 

ARABA GARAPEN AGENTZIA, S.A.k Fernando Buesa Arena pabiloia ustiatzeko duen 

eskubidea baliatze aldera onartzen dituen egintzak ez daudela 5/1998 Foru Arauaren 

eraginpean. Izan ere, foru sozietate publiko horrek bere ondarea osatzen duten 
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gainerako ondasun higigarri eta higiezinak eta eskubideak baliatzeko onartzen 

dituen egintzetariko bat ere ez dago foru arau horren eraginpean, eta hori inoiz ez 

du ezbaian jarri Herri Kontuen Euskal Epaitegiak. 

Goian azaldutakoa gorabehera, harrigarria da ustiapen baldintzak zehazterakoan 

errentagarritasun ekonomikorik handienaren irizpideari jarraitu zaiola justifikatu 

beharrari buruz adierazitako iritzia, bistakoa baita ez gaudela ustiapen 

ekonomikoaren xede izan daitekeen ondareko ondasun ohiko baten aurrean, baizik 

eta nazioarteko lehen mailako kirol ekipamendu baten aurrean, zeina gizarte 

errentagarritasunaren ikuspegitik ustiatu behar baita ezinbestean. Ikuspegi hori 

ikuspegi ekonomiko hutsaren osagarria eta hura baino askoz zabalagoa da. Hain 

zuzen ere ikuspuntu hori gauzatzen da ARABA GARAPEN AGENTZIA, S.A.k eta kirol 

entitateak sinatutako kontratuaren artikuluetan. Kontratu horrek barrutiaren 

ustiapenari buruzko aurreikuspenak dakartza bai saskibaloiko ohiko erabilerarako 

bai bestelako erabilera batzuetarako. 

Buesa Arena kiroldegiko publizitate kontratuari dagokionez, hor argi eta garbi 

azaltzen dira jaso beharreko kontraprestazio guztiak, okupatutako azaleraren, 

iragarki kopuruaren, minutu kopuruaren, kokalekuaren eta operatibitatearen 

arabera. Haren balorazioan kontuan hartu ziren merkatuko prezioak eta horietariko 

askoren iraupena mota guztietako gertakarietan, ez bakarrik saskibaloiari 

lotutakoetan. 

Lanak egin zirela egiaztatzeko, eraikinera bisita egin zuten hura gainbegiratzeko 

ardura zuten AGAko teknikariek, baina ez zen dokumentu batean formalizatu. 

Dokumentua egitearena forma hutseko alderdia da. 

 

2. Indesa 2010, SL: 2012an zazpi hornigai eta zerbitzu bat 1,1 milioi euroan erosi ditu, 
dagokion publikotasundun prozedura izapidetu gabe (ikus D5 eranskina). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen adierazi duen 

salbuespenarekin. Hona hemen sozietatearen 2012ko jokabidearen oinarria: jarduera 

berak egiten zituen GOFErengandik bereizitako erakunde juridiko gisa eratu 

aurretik. 2012an eman ziren zerbitzu eta hornidurak GOFEk deitutako lizitazioetan 

esleipendun izan ziren hornitzaileekin garatu ziren. Hori dela eta, INDESA 2010 S.L. 

eratzean funtzionamendu normala eskatzen zuten zerbitzu eta horniduretan 

subrogatu zen, titulartasuna GOFEren izenean mantenduz luzaroago (adibidez, 

GOFEk esleitutako elektrizitate, gas eta hornitzaileen hornidura kontratuetan INDESA 

2012 S.L. sortu zuten erakunde iraungiaren kontsumoak agertzen ziren).  

Ondorioz, INDESA 2010 S.L.k egindako hornidurek, berau sortu aurretik egindako 
lizitazioetan aurreikusi zirenez, kontratazio publikoko araudia betetzen dute. 
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Gaur egun ere GOFErekin baterako lizitazioak egiten dira, esate baterako, gas 

horniduraren kasuan
1
. 

Produktuak (catering-a eta garbitegiko arropak) garraiatzeko kontratua 2014ko 

ekitaldian izapidetu da. Kontratatzailearen profilean, ALHAOn eta EBAOn argitaratu 

da. Lehenago, GOFEk egindako lizitazioan adjudikazioa jaso zuen enpresak egin 

izan du zerbitzua
2
.  

Garbitzeko produktu, haragi, fruta, barazki eta elikagai izoztuen hornidura GOFEk 

egiten du, baina baldintza agirietan jasorik dago hornidura horien norainokoa, bai 

GOFEren bai INDESA 2010 S.L.ren beharrizan zenbatetsien arabera
3
. 

Paketatzeko plastikoaren hornidurari dagokionez, bezeroaren ezaugarriak eta 

bezeroak eskatutako baldintzak dira egoeraren errudun, hornitzaile jakin batekin 

baino ez baitira betetzen. Egoera zuzentzen ari da, hainbat hornitzaileren 

produktuen arteko lehia bilatzen ari delako, bai tokiko hornitzaileek bai Estatukoek 

eta Europakoek lizitatu ahal izateko. 

 

II.3.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

Iritzian eraginik izan gabe, urteko kontuen oroitidazkietan jasotako ondoko informazioaz 
ohartarazi nahi dugu: 

Araba Garapen Agentzia, SA 

- Atzeraldi izugarria bizi du higiezinen merkatuak eta horrek zalantza sortzen du izakinak 
gauzatzeari dagokionez, 31,7 milioi euroan balioztatuak daudenak. 

ALEGAZIOA 

Aurretik ere Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenei egindako alegazioetan 

adierazi izan dugunez, ez dugu uste ziurgabetasunik dagoenik izakinak gauzatzeari 

dagokionez, labur azalduko ditugun arrazoiengatik. 

Sozietatearen izakinak osatzen dituzten ondasun higiezinek sozietatearen 

helburua betetzeko lurzoru erreserba bat osatzen dute, betiere kasuan kasuko 

beharrezko baldintzak betetzen badira. Horrenbestez, izakinak osatzen dituzten 

aktiboak ez daude egikaritze prozesuan higiezinaren merkatuan; horren ordez, 

Arabako Lurralde Historikoko gune jakin batzuetan industria garapenerako 

abiapuntua dira. 

Gainera, egoera ekonomikoaren ondoriozko atzeraldi hipotetikoa kontuan hartuta 

ere, honakoa adierazi behar da: 

                                                 
1
 HKEEk txostenean adierazi du hornidura hau GOFEk dagokion kontratazio espedientea bideratu gabe gauzatu duela (ikus 

III.2.1 atala). 
2 GOFEk gauzatutako produktuak garraiatzeko kontratua 2012 baino lehenago iraungi zen. 
3 HKEEk txostenean adierazi du garbiketa produktuen hornidura GOFEk dagokion kontratazio espedientea bideratu gabe 

gauzatu duela (ikus III.2.1 atala).  Adierazitako gainerako hornigaiei dagokienez, HKEEri emandako agirietan ez dago jasoa 
Indesa kontratu hauei atxiki zaienik. 
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- Lehengaiek osatzen dituzten lursailen balorazioa beren merkatu 

prezioaren oso azpitik dago, gehienak Arabako Foru Aldundiaren berezko 

funtsen ekarpenetatik edo oso antzinatasun altuko erosketetatik baitatoz. 

- Urbanizazio kostuak merkatuan ezarritakoak baino prezio baxuagoak 

dituzten kontratazio prozeduren peko esleipenen ondoriozkoak dira. 

- Bestalde, aktibo horiek guztiz finantzatuta daude, eta, beraz, ez dute 

nahitaezko betearazpen prozesurik jarraitu behar. 

 

Arabako Bideak, SA 

- Sozietateak galerak izan ditu azken ekitaldietan, autobideko egiazko trafikoak hasiera 
batean aurreikusitakoarekiko behera egin duelako. Gainera, 2012ko abenduaren 31n 
maniobra funtsa negatiboa izan da 113,4 milioi euroan; horren arrazoia, nagusiki, 
sozietateak kreditu erakundeekin duen 112,1 milioi euroren finantza zorra zor arrunt 
modura sailkatzetik etorri da, maileguen kontratu klausuletan eskatutako finantza ratioak 
ez bete izanaren ondorioz; gerora, AFAk egindako ekarpenaren bitartez zuzendu da (ikus 
D.4.2). Gainera, 2013ko martxoaren 27an sozietatea ratioak betetzetik aldi baterako 
salbuetsi da, harik eta finantza erakundeekin gauzatzen ari den zorra birnegoziatu eta 
berregituratzeko prozesua amaitzen den arte edo 2013ko ekainaren 30era arte. 
Berregituratze prozesu honek negozio moldea horren finantza beharrizanak eta 
berrikustea dakar eta merkatuko egungo egoerara egokituko den Ekonomia-Finantza 
Plan berri bat ezartzea, baldin eta beharrezko gertatuko balitz. Fiskalizazio lana egin 
dugun datan, prozesu hau amaitu gabe dago. 

ALEGAZIOA 

Ez dugu ulertzen zertarako egin duen ohar hori Herri Kontuen Euskal Epaitegiak. 

Izan ere ez du besterik egin hitzez hitz transkribatu baino Arabako Bideak, S.A.ren 

2012ko ekitaldiko Urteko Kontuen Memoriaren e) atalaren zati bat, “Funtzionatzen 

ari den enpresaren printzipioa” izenburukoa. 

Goian esandakoaz gainera, sozietatearen 2012ko Memorian honako hau azaltzen 

da: 

“Dena dela, Sozietateko administratzaileek urteko kontu laburtu horiek 

formulatzeko, funtzionamenduan dagoen enpresa printzipioa erabili dute, bere 

Akzionista Bakarrak emandako finantza babesaren ondorioz (…)” 

“Sozietateak prozesu osoari heltzea egokia ote den ikusiko du, Sozietatearen 

balantzearen eguneraketaren arabera. Administratzaileen ustez prozesu hau ongi 

amaituko da.” 

Ez da egia fiskalizatze lanaren datan prozesu hori amaitu gabe zegoela. 

Sozietarearen zorraren birplanteatzea oinarri hartuta egindako azterketak agerian 

jarri zuen balizko hautabideek finantza gastu handiagoa ekarriko zutela orduko 

baldintzei eusteak baino, eta horregatik sozietateak erabaki zuen ez zuela 

birfinantzatuko finantza erakundeekin zuen zorra. 
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Zorra birplanteatzeko 2013an egin zen prozesuan sozietateak egin zuen 

azterketaren bitartez hainbat arrazoi aurkitu ziren, hura finantza zorra ez 

birfinantzatzeko erabakia hartzera bultzatu zutenak. 

2011ko ekitaldian ez ziren bete finantza kontratuetan jasotako ratioen gutxieneko 

mailak; zorraren erreserbaren ratioa berriz orekatzea lortu zen Arabako Foru 

Aldundiak 2012an egindako ekarpenaren bidez, baina ez zen berdin gertatu zorraren 

gaineko funts propioen ratioarekin. Horregatik, sozietateak waiver bat (covenant-ak 

aldi baterako ez betetzeko lekapena) eskatu behar izan zion Banku Sindikatuari. 

Arestian aipatu den azterketa finantzarioa egin eta gero, ondorioztatu zen eskaera 

horren beharrik ez zegoela, jarraian azalduko den kontabilitate akats baten ondorioz: 

2012ko ekitaldian sozietateak 4.635.698 euroko pasiboa identifikatu zuen 2011ko 

abenduaren 31n erregistratua Epe Luzeko Zorrak- Beste finantza pasiboak 

epigrafean; kopuru hori 2008 ekitalditik 2011ra arte sortu eta 2011ko abenduaren 

31n ordaindu gabe zeuden interesei zegokien, interes tasen eratorri bati lotuta. 

Ondorioz, sozietateak % 4,4975eko tasa finkoa ordaindu beharra dauka, 13.295.000 

eurokoa, 2017ko abenduan, datu hori baita eratorriaren epemuga. Sozietateak 

identifikatu zuenez, ordaindu beharreko interes hauek interes tasen eratorrien 

balorazioaren zati ere badira eta 2011ko abenduaren 31n Sozietateak erregistratuta 

zituen Epe luzeko zorrak- Deribatuak epigrafean; 9.256.100 euro ziren. Bi aldiz 

kontabilizatzen ari zen pasiboa zegoenez eta swap-aren epemugara hurbildu ahala 

gero eta gehiago hornitzen ari zenez, zuzendu egin da balantzea, eta emaitza gisa 

pasiboa murriztu egin da, zehazki epe luzeko zorretan. Zuzenketa horrek bete-betean 

eragiten dio zorraren gaineko funts propioen ratioaren kalkuluari, zorraren maila 

beheratzen baitu eta geroko urteetarako aurreikusitako ratioa handiagoa izango 

baita lehengo kontabilizazio irizpidearen araberako kalkuluekin zenbatetsitakoa 

baino. 

 

III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO 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. ARABAKO FORU ALDUNDIA  

III.A.1 AURREKONTU ETA KONTULARITZAKO GAIAK 

1.1.- 2012ko abenduaren 31n Kontu Orokorraren urteanitzeko gastuen egoerak ez ditu 
geroko ekitaldietarako hartutako konpromisoak jasotzen, 1,2 milioi euroren zenbatekoan: 

 

 Euroak milakotan 

 2012 

Nekazal-ingurumen neurrietarako laguntzak ...........................................................  1.202 
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ALEGAZIOA 

 Laguntzak nekazaritzako ingurumen neurrietarako 

Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 28ko 712/2012 Erabakiaren bidez onartu 

zen nekazaritzako ingurumen neurrietarako dirulaguntzak ematea 2012. urterako 

Arabako Lurralde Historikoan, Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapen 

Iraunkorreko 2007-2013 aldirako Programaren babesean. 

Bigarren artikuluan, 1. eranskinean ("2012ko nekazaritzako laguntzen 

eskatzaileak”) ageri ziren onuradunei onartu zitzaizkien 2013tik 2016ra bitarteko 

urteetarako, bi urte horiek barne, ezarritako laguntzak, han adierazi ziren 

neurrietarako, urteko eskabide egokiak behar ziren epean eta moduan aurkeztu eta 

nekazaritzako ingurumen laguntzaren onarpena zela eta hartutako konpromisoak 

betez gero. Haien zenbatekoa alda zitekeen, urte bakoitzean zehazten ziren unitate 

diruz lagungarrien arabera. 

Aurreko paragrafoa irakurrita ondorioztatzen denez, ezin dira hartutako 

konpromisotzat eta horrenbestez urte anitzeko gastutzat jo, balizko onuradunak 

eskabidea epe eta modu egokietan aurkeztearen eta hartutako konpromisoak 

betetzearen mende daudelako, eta, garrantzitsuena, haien zenbatekoa urte bakoitzean 

zehazten diren unitate diruz lagungarrien mende dagoelako. Beraz, halako 

baldintzak dituzte non bi alderdien mende baitago laguntzak ematea, eta urtero 

erabaki behar da nortzuek jaso behar duten laguntza, eta zenbateko laguntza izango 

den, urtean urteko aurrekontu esleipenaren arabera. 

 

1.4.- 2012ko abenduaren 31n, “salgai dauden aktiboak” aktibo arrunteko idazpuruak 5 milioi 
euroren saldoa du, aurreko ekitaldietan zor fiskalak berdintzeko erositako bi artelani 
dagozkienak; horiek, baina, ez dituzte idazpuru honetan jasoak izateko FKPPOren 
zazpigarren balorazio-arauaren inguruabarrak betetzen, horiek ezin baitira berehalako 
saltzekotzat jo, ezta oso gertagarri ere. 

Aipatutako epigrafean jasotako ondasunak ezin dira ibilgetu materialtzat jo, 

kontuan hartzen badira Diputatuen Kontseiluaren 2009ko irailaren 22ko 574 

zenbakiko Erabakia eta Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren 2009ko urriaren 

15eko Erabakia. Epaitegiak bere azalpenean ez du proposatu zein epigrafetan 

kontabilizatu behar liratekeen. 

 

1.5.- AFAren urteko kontuek ez dute ondare garbian aldaketen egoera jasotzen eta horrek 
urratu egiten du FKPPOk agindutakoa. Gainera, oroitidazkiak modu orokorrean adierazten 
du aurreko ekitaldiarekiko hainbat birsailkapen egin direla irekiera saldoetan, 75/2012, 
FDren xedapen iragankorretan erabakitakoaren ondorioz, FKPPOk onartzen dituenak; ez 
ditu, ordea, berdintzen, ezta birsailkapenak eta FKPPO ezartzeak eragindako ondorioa 
azaltzen. Birsailkatzean, sozietate publikoei galerak berdintzeko egiten zaizkien ekarpenak 
oker erregistratu dira ekonomia-ondareko emaitzaren kontuko ibilgetu ez finantzarioaren 
balioa narriatuz. Bestetik, oroitidazkiaren aurrekontuz kanpoko eragiketen xehapena ez 
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dator bat dagozkion ondare kontuekin. Kontu hauek, gainetik, hartzekodun eta zordunetan 
kopuru bikoiztuak jasotzen dituzte; 106,3 milioi eurorenak 2012an eta 45,9 milioi eurorenak 
2011ko birsailkatutako balantzean (ikus A.11). 

ALEGAZIOA 

75/2012 Foru Dekretuak ez dakar inongo xedapenik birsailkapenen berdinkatzea 

aurkezteari buruz, ez eta FKPPOren aplikazioaren eraginari buruz ere. 

Memoriaren 14. puntuko aurrekontuz kanpoko eragiketen banakapena FKPPOren 

“URTEKO KONTUEN EREDUAK” ataleko IV. tituluko (“Memoria”) 19. puntuan 

(“Aurrekontuz kanpoko eragiketak”) jasotako xedapenei jarraituz egin da. Eragiketa 

horiek guztiak egokiro adierazita daude dagozkien ondare kontuetan. Epaitegiak 

bere azalpenean ez du aipatu zeintzuk diren aurrekontuz kanpoko eragiketak behar 

bezala islatzen ez dituzten ondare kontuak. 

 

III.A.2 ZERGA SARRERAK 

2.2.- Zatikapenak eta Gerorapenak: 

- 418/2012 DKE bitartez, AFAk guztira 23 hirugarreni 13,7 milioi euroren gerorapenak 
eman dizkie, 4 eta 8 urte bitarteko epeetan ordaintzeko; 254 ETA 591/2012, DKE 
bitartez, AFAk aurretik % 0,5eko interes tipoarekin 3 urtetara geroraturiko zorren 
gerorapenak eman ditu, 18 hilabetetarako eta 7,1 milioi euroren zenbatekoan, guztira 24 
hirugarreni; horiek guztiak araudian jaso gabeko % 1eko interes tipoarekin, eta inongo 
bermerik eskatu gabe, otsailaren 21eko DK 3/2012 Zerga Premiatasuneko Araugintza 
Dekretuaren 1. artikuluak ezartzen duena babes hartuta, BBNNek baliokidetutakoa: 
“ordainketa obligazioa dutenek diruzaintzako arazo iragankorrak egiaztatu eta jarduera 
ekonomikoaren edo langileen lanpostuen bideragarritasuna arriskuan egon daitekeen 
kasuetan, AFAk zorren zatikapen edo gerorapena kasu bakoitzerako erabakitzen dituen 
baldintzetan ematea baimendu dezake”.   Espedienteak aztertzerakoan ezin izan ditugu 
inguruabar horiek egiaztatu. 

ALEGAZIOA 

Kontuen Epaitegiak detektatutako gorabeheraz, goian azaldutako horretaz, esan 

beharra dago erabakiaren espediente guztietan Ogasuneko zuzendariaren txosten bat 

dagoela, honako hau dioena: 

“Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzak egiaztatu egin du enpresa 

eskatzaileek likidezia arazo handiak dituztela eta ezin dituztela zerga kuotak 

epemugan ordaindu, horregatik eskatu dute ordainketa atzeratzeko.  

Arazo horiek, batez ere, ohiz kanpoko eta ustekabeko inguruabar finantzarioen 

ondorioz sortu zaizkie; besteak beste, Arabako Foru Aldundiari dirutza handiak itzuli 

behar izan dizkiotelako, Europako Batzordeak hartutako erabakiak berehala 

betetzeko. Horrek, gaur egun merkatuan dauden baldintza txarrei gehituta, kontuan 

izanik, gainera, ordainketa orain dela gutxi egin dela eta enpresen eskura zeuden 

finantza baliabide guztiak erabili direla aparteko ordainketa horiek egiteko, enpresa 
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eskatzaileei eragotzi egin die zerga zor guztiak euren epemugetan ordaintzeko behar 

adinako likidezia eskuratzea”. 

Europako Batzordearen erabakien eraginpeko erakundeek tarte laburrean eta 

zailtasun ekonomiko handiko garaian Arabako Ogasunean diru kopuru handiak 

sartu behar izan dituztela ikusirik, eta kontuan izanik, halaber, Ikuskatze Zerbitzuak 

haien finantza egoeraren jarraipena egin duela Europako Batzordearen ebazpenak 

betetzeko orduan, ez da beharrezkotzat jo enpresa eskatzaileek izan dituzten 

diruzaintzako zailtasunen froga gehiago eranstea.  

Aipatutako erabakien bitartez aipatutako ordainketa planak onartu izanaren 

funtsa definitzerakoan, bai Kontuen Epaitegiak zehaztutako erabakietan bai 

Ogasuneko zuzendariak emandako txostenetan hau adierazi zen: “xedea da zerga 

zorren kitapena ez dadila izan (enpresa horientzat) oztopo bat, erakunde horien 

bideragarritasun ekonomikoa kolokan jarriko duena, eta euren enpresa jardueretan 

aurrera jarraitu ahal izan dezatela, iraupen horrek eraginik izan gabe haien giza 

baliabideetan eta baliabide materialetan”, ikusirik zer nolako egoera kaskarrean 

geratu zen haien diruzaintza egindako ordainketa garrantzitsuen ostean, eta izatez 

egoera ezohikoa zela eta haien finantza plangintzan aurreikusi gabekoa. 

Txosten horiek egin aurretik enpresa guztien zerga, kontabilitate eta finantza 

datuak aztertu ziren, Foru Ogasuneko zerbitzuetan zeuden datuak alegia, eta datu 

horietan oinarrituta egin ziren ebazpenen oinarritzat hartuko ziren proposamenak. 

 

- 419 eta 526/2012 DKE bitartez eta 525 eta 729/2012 Foru Aginduen bitartez AFAk 
2012ko ekitaldian zehar 4 zorduni zatikapenak eman dizkie 10 milioi euroren 
printzipalaren gainean, 3 eta 5 urte bitarteko eperako; halaber, 525, 704 eta 784/2012 
Foru Aginduen bitartez 3 zorduni 7,1 milioi euroren printzipalaren gainean gerorapenak 
eman dizkie urtebeterako (12 hileroko); bi kasuetan araudi erregulatzaileak ezarritako 
gehienezko epea (11 hileroko) gainditu da. 

ALEGAZIOA 

Ezin gara, inola ere, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazitakoarekin ados 

egon, onartutako geroratzeek araudian ezarritako gehieneko epea gainditu izanari 

dagokionez. Araudian ezarritako epea orokorra da, eta araudiak salbuespenak ere 

aurreikusten ditu. 

Arabako zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 64.5 artikuluak honako hau 

ezartzen du: “Aurreko idatz zatietan xedatutakoa eragotzi gabe, aparteko 

inguruabarrak edo herritar guztien onura kontuan hartuta, Foru Aldundiak bere 

eskumenen esparruan era guztietako zerga zorrak zatikatzeko edo geroratzeko 

baimena eman ahal izango du, bai eta horretarako baldintzak ezarri ere
4
.” 

                                                 
4 Espedienteak aztertzetik ezin izan ditugu inguruabar horiek egiaztatu. 
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419/2012 eta 526/2012 erabakiek dakartzaten ordainketa planak Arabako Foru 

Aldundiko Diputatuen Kontseiluak onartu zituen goian aipatutako Arabako zergei 

buruzko Foru Arau Orokorraren 64.5 artikuluan ematen zaizkion ahalmenak 

erabiliz; izan ere aparteko inguruabarrak gertatu ziren eta horiek justifikatu egin 

ziren erabakiari erantsitako txostenean. Gure iritziz, erabaki horietan ez dira 

aplikagarriak Arabako Lurralde Historikoko Diru Bilketaren Araudiak, 48/1994 Foru 

Dekretuaren bidez onartutakoak, ordainketak zatikatzeko eta geroratzeko ezartzen 

dituen epe orokorrak. Dekretu horretan zatikatze eta geroratzeak onartzeko eskumena 

ematen zaio Ogasuneko diputatuari, betiere lege testu berean zehaztutako baldintzen 

arabera izapidetzen bada eskaera 

525, 704, 729 eta 784/2012 foru aginduetan gorabeherak detektatu omen dira, 

ordainketa urtebete geroratu baitzitzaien 3 zergaduni. Hori dela eta, gogora ekarri 

behar da Arabako Lurralde Historikoko Diru Bilketaren Araudiaren 54.2, 58.2 eta 

61.2 artikuluetan ezarritakoa: “Salbuespen kasuetan, Ogasun, Finantza eta 

Aurrekontuen foru diputatuak atzerapen edo zatikapenak eman ahalko ditu  aurreko 

atalean adierazitakoak baino epe luzeagotan, betiere aparteko inguruabarrak edo 

herritar guztien onura badaude tartean”. 

Zehazki, 704 eta 784/12 foru aginduetan erakunde bati ordainketa urtebete 

geroratu zitzaion izapideak egin ahal izan zitzan BEZarengatik aldian behin 

eskatutako saldoak kobratzeko, saldo horiekin ordaindu behar baitzuen atzeratutako 

kuotengatiko konpentsazioa, kontuan izanik zergadun hori zer nolako egoeran 

aurkitzen zen, Europako Erkidegoaren erabakien betearazpenaren ondorioz aparteko 

ordainketak egin eta gero. 

525/2012 Foru Aginduaren bidez ordainketa urtebete geroratu zitzaion Arabako 

Ogasunarekin zorretan zegoen erakunde bati. Ikuskapen akta batek sorrarazitako 

zorra zuen. Enpresa horrek higiezin bat zuen aktibo bakarra, eta jarduerarik gabe 

zegoen. Ordaintzeko epe nahiko luzea eman zitzaion higiezin hori saldu eta zorra 

kitatu ahal izateko. Inguruabar horiek foru aginduari erantsitako txostenean azaldu 

ziren. 

 

- Bestetik, 2012an zerga zorrak geroratzeko 15 eskabide ebatzi dira, sei hilabetetik gorako 
antzinatasunekoak; horiek 4 zergapekori dagozkie, guztira 3,3 milioi euroren 
zenbatekoan; horrek 6/2005 FAren 100. artikuluak ezarritakoa urratzen du.  

ALEGAZIOA 

Hirugarren ataleko lehenengo lerroaldean azaldutako alegazioetan esandakoari 

eusten diogu, Kontuen Epaitegiak hor aipatu dituen espedienteen egoera 4. puntu 

honetan adierazitakoaren antzekoa delako, hots, enpresa batzuek Arabako Foru 

Ogasunari dirua itzuli behar diote Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak 

emandako epaiaren ondorioz. 
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- Abenduaren 16ko 526/2012 DKE bidez hirugarren bati 5 milioi euroren printzipalaren 
gainean emandako zatikapenetan eratutako bermeak ez ditu zorra osotasunean, gehi 
berandutza interesak estaltzen. 

ALEGAZIOA 

Ordainketa plan hori onartu aurreko baldintza gisa, Ogasun Zuzendaritzak 

2010eko ekitaldian onartuta zeuzkan zatikatzeen kitapen aurreratua eskatu zien 

enpresen aldi baterako elkarteko sozietateei, Diputatuen Kontseiluaren erabaki 

batzuen bitartez, sozietate horiek finantza egoera zailean zeuden arren eta artean 

kitatu gabeko berme higiezina bazegoen arren. 

Erabaki berriaren zenbatekoa 4.995.065,97 euro izan zen eta horietatik 

3.615.379,57 euro baino ezin izan ziren bermatu, ez zegoelako kargarik gabeko 

ondasun gehiagorik enpresen aldi baterako elkarteko sozietateen izenean eta 

enpresen aldi baterako elkartearen beraren izenean. 

 

2.3.- Itzulketak: 

Ekitaldi itxieran hiru zergapekok BEZ itzultzeko 3 eskaera aurkeztu dituzte, guztira 5 milioi 
eurorenak; eskaera horiek ez dira ebatzi eta sei hilabetetik gorako antzinatasuna dute. 
Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 31.2 artikuluak agintzen duenaren arabera, 
AFAk likidazio hauen kopuruak berandutza interesarekin batera ordaindu behar ditu. 
Gainera, sei hilabetetik gorako antzinatasunarekin ebazteko daude hiru zergapekoren BEZa 
itzultzeko lau eskabide, 10,2 milioi euroren zenbatekodunak; horiek 2013an berdindu dira 
AFAk 2012an diru-sarrera modura erregistratutako likidazioekin. 

ALEGAZIOA 

Arabako zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 31. artikuluak dioenez, zerga 

bakoitzaren araudian aurreikusitakoaren arabera bidezkoak diren diru itzulketak 

zerga bakoitzeko arauetan ezarritako epean egingo dira, eta, edonola ere, sei 

hilabeteko epean. Bestalde, sei hilabeteko epe bera ezartzen dute 3/2007 Foru Arauak, 

PFEZarenak, 113. artikuluan, eta 12/1993 Foru Dekretu Arauemaileak, BEZarenak, 

115. artikuluan. 

Hala ere, adierazitakoari jarraiki, epe hori igarotzean ez bada itzulketa gauzatu 

zerga administrazioari egotz dakiokeen kausa baten ondorioz, berandutza interesak 

sortuko dira eta zergadunak eskatu behar izanik gabe ordainduko dira.  

Kontuen Euskal Epaitegiak aipatu dituen Balio Erantsiaren gaineko Zerga 

itzultzeko espedienteak direla eta, Foru Ogasunak dituen datuetan oinarrituta, 

honako hau jakinarazten da: 

Guztira 5 milioi itzultzeko hiru eskaeretatik: 

- Eskaera bat, 1.095.130,80 euro itzultzekoa, Ikuskatzailetzan bideratzen ari 

da. Ikuskatzailetza egiaztapen jarduketak egiten ari da, enpresarekin 

harremanetan. 
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- Beste bi eskaerak, bata 1.366.488,59 euro itzultzekoa eta bestea 

1.957.756,65 euro itzultzekoa, izapidetu egin ziren, Ikuskatzailetzak 

2012ko azaroan eta abenduan egindako egiaztapen txostenak jaso eta gero. 

Hiru zergadunek guztira BEZaren 10,2 milioi euro itzultzeko egindako lau 

eskaeretatik: 

- Bi eskaera, bata 3.809.281,96 eurokoa eta bestea 3.122.091,20 eurokoa, 

enpresa taldeetan dauden sozietateentzako hileroko itzulketei dagozkie; 

horiei kontu korrontearen araubidea aplikatzen zaie, hilero konpentsatuz 

zergaldi bereko zorrak eta itzulketak. 

- Beste bi itzulketa eskaerak, bata 2.272.422,54 eurokoa eta bestea 

1.025.918,56 eurokoa, enpresa berarenak dira. Enpresa horrek ez du zerga 

egoitzarik Araban eta bere eragiketen bolumenaren arabera ordaintzen du 

zerga hemen.  

Kasu horietan, AFAk ez dauka eskumen ikuskatzailerik eta, beraz, eskatzaileari 

eskatu zaio aipatu eskumena duen Administrazioak egin duen benetako itzulketa 

egiazta dezala, itzulketa hori eskatutakoaren araberakoa den edo egokitzapenak egin 

diren egiaztatzeko asmoz. Eskumen ikuskatzailea duen administrazioak egindako 

itzulketaren baldintzak egiaztatuta, AFAri itzulketa egokia egin zaiola ondorioztatu 

da. Tramitazio horrek luzapenak eragin ditu, eskatzaileak eskumen ikuskatzailea 

duen administrazioak egindako itzulketa benetan egiten dela egiaztatzeke zain egon 

behar izan baitugu. Izapide hori betetakoan, bi itzulketak izapidetu ziren zorren 

konpentsaziorik gabe. 

 

2.4.- Bestelako irizpenak 

2012an kirol erakunde baten zor fiskalen baliogabetzea erregistratu da gauza bidezko 
ordainketa eginda, 1,1 milioi eurorena; horretarako, 2011n 12 urteko eperako emandako 
partaidetza mailegu bat berritu da (kopuru horretan gehituta). 2011n izenpetutako berritze-
konpromisoaren kontratuak ezarritako baldintza izan zen mailegua muga-eguneratzeko 
kausetarik batere ez zela gertatuko. Ez da, ordea, inongo prozedurarik finkatu baldintza 
hauek bete direla egiaztatzeko, ezta kontratu-berritzea gauzatzeko ere. 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Epaitegiak egin duen oharrarekin, nobazio konpromisoaren 

kontratuan ezarri ziren baldintzak betetzen zirela egiaztatzeko prozedura falta dela 

eta. Kontratu horretako laugarren klausulan kirol sozietate anonimoak hitzematen du 

eskatzen zaion kontabilitateko dokumentazioa emango diola AFAri. Klausula hori 

betez, sozietateak hurrenez hurreneko ekitaldietako urteko kontuak igorri dizkio 

Aldundiari, eta horien bidez egiazta daiteke sozietateak bere gain hartutako 

betebeharrei dagozkien baldintzak bete dituela parte hartzeko maileguaren 

iraunaldian. 
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III.A.3 EROSKETAK ETA INBERTSIOAK 

Kontratu txikiak eta beste 

3.1.- AFAk kontratu txiki modura izapidetu dituen fakturak aztertzean 7 jardueratan 409.642 
euroren gastuak azaleratu dira, kontratu txiki modura izapidetu direnak eta prozedura 
negoziatu bidez izapidetu behar ziratekeenak (ikus A.14.3 eranskina). 

ALEGAZIOA 

Zergak grabatzeko eta digitalizatzeko 37 milako euroko zerbitzuari dagokionez, 
nabarmendu behar da izaera berekoak direla fakturatutako lan horiek eta 

zergadunek Arabako Foru Ogasunean aurkezten dituzten zerga aitorpenetan sortzen 

den dokumentazioa kudeatzeko aspaldiko urteetan etenik gabe egiten diren lanak, eta 

ez dela egin bestelako lanik, administrazio kontratu egokien babesean eta kasuan 

kasuko araudi aplikagarriari loturik lehen ere egin ez denik. 

Oraingoan, kontratazio prozesu irekia honako fase eta data hauetan egin da: 

1.- Baldintza teknikoak eskatzea exekuzioaren ardura duten zerbitzuei 2011-09-16 

2.- Unitate organiko eskudunak beharra justifikatzea eta kontratazioa 

eskatzea. 2011-11-07 

3.- Kontratuaren hasiera izapidetzea: TAEG “A” dokumentua: 2011-11-10 

4.- Kontratazio espedientea hasteko erabakia: 2011-11-23 

5.- Iragarkia EBAOra bidaltzea  2011-11-25 

6.- Proposamenak aurkezteko azken eguna  2012-01-04 

7.- “C” gutun azalak irekitzea  2012-01-10 

8.- “A” gutun azalak irekitzea  17-01-2012 

9.- Eskaintzak baloratzeko txosten teknikoa  2012-01-24 

10.- Mahaiaren adjudikazio proposamena  2012-01-25 

11.- Bermeak eta ziurtagiriak aurkeztea  2012-02-06 

12.- “D” dokumentua izapidetzea  2012-02-20 

13.- Adjudikatzeko erabakia  2012-02-28 

14.- Kontratua sinatzea  2012-03-28 

Lehiaketa izapidetzeko eta zerbitzua adjudikatzeko egutegiaren azterketa 

horretatik ondorioztatzen denez, administrazio kontratuei buruzko araudian 

ezarritako faseak bete dira lehiaketaren prozesuan, eta epeei dagokienez iraupena 

zentzuzkoa izan da. 

Badira zenbait faktore oso eragin garrantzitsua dutenak prozesuaren iraupenean. 

Nabarmenenak hauek dira: lehenik, arauketa harmonizatuko kontratua dela, eta, 

beraz, 41 eguneko epea dagoela lizitazioaren iragarkia igortzen denetik 

proposamenak ireki arte; eta bigarrenik, legez 15 eguneko epea ezarrita dagoela 

adjudikazioa jakinarazten den egunetik kontratua sinatu arte, errekurtsoren bat 
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jarriko balitz ere; errekurtsoren bat jarriz gero, adjudikazioa geldiarazi egin behar 

da. 

Hala, bada, prozedura abiatu zenean uste zen kontratua 2012aren hasieran 

adjudikatu ahal izango zela lanei ekiteko. 

Prozedura abiatu zenean kalkulatu zen adjudikazioa 2012aren hasieran egingo 

zela, beharrezkotzat jo zen ezinbesteko datuak ekitaldiaren hasieran grabatzea eta 

zerbitzu horren ordainketa egitea kontratu txikiaren prozeduraren bitartez, zeinak 

aurreikusten baitu 18.000 eurotik beherako zenbatekoa (BEZa aparte) duten lanetan 

faktura eta baimena besterik ez direla behar izango.  

Horiek horrela, enpresa batek, lehenago lanak egiten aritua zen berak, Foru 

Ogasunaren funtzionamendu egokirako eta haren zerbitzuak emateko ezinbestekotzat 

jotzen ziren lanak egin zituen, kontratu berria sinatu arte. 

Lanak, esan bezala, ezinbestekotzat jotzen zirenez, enpresa hori aukeratu zen 

honako arrazoi hauengatik: 

a) Ez zuen arrisku teknikorik, aurreko urteetan berak egin baitzituen lan horiek 

eta Administrazioa erabat gogobete baitzuen. 

b) Ez zuen kontratazioaren inguruko arrisku administratiborik, 2012ko 

urtarrilaren 24tik bazegoelako txosten tekniko bat argi eta garbi proposatzen zuena 

enpresa horri adjudikatzea abian zen prozedura berria. 

c) Une hartan luzapen berezi bat izapidetzea edo jada hasitako lehiaketa berria 

adjudikatu arteko lanetarako prozedura negoziatua bideratzea gutxi gorabehera 

behin betiko adjudikazioaren datara arte luzatuko zen; beraz, ez zen konponduko 

orduan zegoen arazoa, hau da, ezinbesteko lan batzuk lehenbailehen egin beharra. 

Kultura Etxea zaharberritzeko obrak, 169.640,42 eurokoak. Azaroaren 14ko 

215/2012 Foru Dekretuaren bidez Kultura Etxeko beheko solairuaren banaketa 

berritzeko gastua eta obra horien adjudikazioa onartu ziren, Sektore publikoko 

kontratuen Legearen Testu Bateginaren 24.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, hau 

da, Administrazioak obrak eginez enpresaburu partikularren laguntzaz, 139.314,55 

eurotan. Lanak zenbateko hauetan adjudikatu ziren: 

 Albaitaritzako lanak eta eraispenak: 46.227,41  gehi BEZa 

 Sabai izunak: 24.634,78  gehi BEZa 

 Arotz lanak: 13.189,80  gehi BEZa 

 Elektrizitateko eta beste instalazio batzuetako lanak: 31.084,00  gehi BEZa. 

Halaber, Arabako Foru Aldundiko Arkitektura Zerbitzuko arkitektoburuari eman 

zitzaion obren zuzendaritza fakultatiboa, eta zerbitzu horretako arkitekto teknikoari 

exekuzio materialaren zuzendaritza eta segurtasun eta osasun arloko 

koordinazioaren ardura. 

Kontratuei buruzko araudiak xedatzen duenez, Administrazioko zerbitzuek eurek 

egin ahal izango dituzte obrak, dela euren baliabideak bakarrik erabiliz, dela 
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enpresaburu partikularren laguntzaz (betiere azken horiek egin beharreko obraren 

zenbatekoa 5.186.000 eurotik beherakoa bada), aipatutako artikuluan azaltzen diren 

inguruabarretako baten bat gertatzen denean, besteak beste, ondasuna denboran 

zehar erabiltzearen ondorioz kontserbazio eta mantentze obra hutsak egin behar 

direnean, goian aipatutako azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 

122.5 artikuluan definitutakoak. 

Enpresaburu laguntzaileen hautapena 138. artikuluan ezarritako adjudikazio 

prozeduren bidez egin behar da. Artikulu horretako 3. idatz zatiak zehazten du 

adjudikazioa zuzenean eman ahal zaiola jarduteko gaitasuna duen edozein 

enpresabururi, zenbatekoak 50.000 eurotik gorakoak ez direnean, obra kontratuen 

kasuan. 

Kasu honetan, Arkitektura Zerbitzuak aurkeztutako memoriak zehazten du Kultura 

Etxeko obretan zer egingo den: “…solairuaren barruko banaketa aldatzea, funtsezko 

aldaketarik egin gabe hango instalazioetan, komunikazio bertikaletan eta sostengu 

egituran; hau da, obra txikiak dira, eta gainera ez dute eurekin ekarri behar 

eraikina jendeari ixtea”. 

Ibilgailuak konpondu eta mantentzea, 53.000 euroko lanak, 5 hornitzaileri 

adjudikatuak. Ibilgailu Parkearen jarduera ibilgailu desberdinetan gertatzen diren 

matxuren araberakoa da, eta, beraz, zaila da beharrezkoak izango diren lan edo 

konponketa motak planifikatzea. Halaber, azken horiek bereizkeriarik gabe biltzeak 

gehiegizko kostua eragiten du, kontuan hartuta AFAko ibilgailuen marka eta eredu 

aniztasuna. 

Kontratu txiki bakoitzaren helburuak desberdinak dira kasuan kasu, Ibilgailu 

Parkearen funtzionamendu egokirako konponketen, erregaien, mantenamendu 

elementuen eta kanpo lanen aniztasun ugaria dela eta. 

Aurrekoa gorabehera, gutxi-asko homogeneoak ziren elementuak multzokatzeko 

ahalegina egin da, horiek prozedura ireki edo negoziatuaren bidez kontratatzeko, eta 

horrelaxe egin ahal izan da pneumatikoen eta lubrifikatzaileen kasuan 2013an eta 

gainerako lanetarako hornitzaileak homologatzeko esparru akordio baten bitartez 

2014ko ekitaldian zehar. 

Garbiguneetako hondakinen garraioa, 23.000 eurokoa. Martxoaren 16ko 107/12 

Foru Aginduaren bidez onartu zen garraio zerbitzua kontratatzea 18.000 eurotan. 

Kalkulatutako zenbateko horri 2.183 euro gehitu zaizkio, edukiontziak 

garbiguneetatik baimendutako lantegietaraino garraiatzearen historikoa kontuan 

hartuz erreferentziatzat hartu ziren aurreikuspenak kontratu txikiaren bidez 

izapidetzeko gehieneko zenbatekoa baino txikiagoak izan baitziren.  

Garbigune bat zabalduz gero zerbitzu hori eman behar da, eta ezin da eten, 

garbiguneko zerbitzuaren baldintza egokiak mantendu nahi badira, bai osasun 

baldintzak, bai kontratazio honen bidez garraiatzen diren edukiontzien bitartez 

hondakinak jasotzeko edukiera egokia. 
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Hala ere, instalazio horren erabileraren gehikuntza eta aurreikuspen berriak 

kontuan izanik, jada 2013an hasi zen hura kontratatzen beharrizan guztiak asetzea 

ahalbidetzen zuen prozedura baten bitartez.  

Probintziako urtegiak garbitu eta mantentzea, 44.000 euro 

Ekainaren 18ko 310/2012 Foru Aginduaren bidez, probintziako urtegi eta 

parkeetako garbiketa lanak kontratatzeko espedientea onartu zen 39.583,34 eurotan, 

BEZa aparte, kontratu txikiaren prozeduraren bitartez. Fakturatutako zenbatekoa 

adjudikatutako zenbateko berbera da, baina zerga tasaren aldaketaren ondorioz igo 

egin da kontratuak sortutako betebeharrei aurre egiteko gastua. 

Garbiguneen kudeaketa, 48.000 euro. 

Adierazitako fakturak zerbitzu desberdinei dagozkie; batetik Añanako kuadrillako 

(Langraiz Oka eta Tuesta) garbiguneak kudeatzeko zerbitzuak daude, eta bestetik 

Aiarako kuadrillako (Amurrio) garbiguneko zerbitzua. Zerbitzu horiek Arabako Foru 

Aldundiak hartu ditu bere gain arian-arian, ez datoz bat denboran eta, beraz, 

zerbitzua sortu ahala kontratazio espediente egokia izapidetu da, arloko araudiari 

jarraituz betiere. Lehenengo kasuan, 2012an indarrean egon diren prozedura 

negoziatuaren bidez eta kontratu txikiaren bidez. Azken horrek ez du gainditu 

kontratu mota horretarako ezarritako gehieneko zenbatekoa. Eta bigarrenean, 

apirilaren 20ko 196/2012 Foru Aginduak onartutako kontratu txikiaren bidez eta 

faktura prozesuaren bidez, guztira 18.000 euro gainditu gabe, BEZa barne. 

Dena dela, gaur egun kontratazio espediente bakarrean lan egiten ari da garbigune 

guztiak kudeatzeko, eta aurreikusten da 2015eko ekitaldirako indarrean jartzea. 

 

3.3.- Diputatuen Kontseiluak 2012ko abenduaren 28an kirol erakunde batekin protokolo bat 
izenpetu zuen 2012-2013 denboraldirako, arabar elkartearentzat baliagarriak izango ziren 
sustapen jarduerak gauzatzeko; horren ordainetan AFAk 2013an erakunde honi 1,5 milioi 
euro ordainduko dizkio. 

Bestalde, Diputatu Nagusiaren 2012ko ekainaren 6ko Foru Dekretu bitartez, 2008ko 
irailaren 1ean kirol fundazio batekin izenpetutako protokoloa luzatu zen, 90.000 mila 
euroren zenbatekoan. 

Protokolo hauei dagokienez, esan behar da: 

- Protokoloen xedeak babesletza kontratu modura sailkatuko genituzkeen jarduerak 
besarkatzen ditu (kamiseta, taula, ibilgailua eta abarretan logoak eramatea) eta diruz 
lagungarri diren jarduerei dagozkienak.  Honela, bada, jarduerak agiri eta prozedura 
bakar batekin bideratzen dira, araudiak prozedura berariazkoen bidez izapide bereiziak 
gauzatzeko eskatzen duelarik. 

- Babesletza: ez dira baloratu kirol erakundeek eman beharreko prestazioak, AFAren eta 
erakunde hauen kontraprestazioak baliokide izan daitezen. 

- Diruz lagundutako jarduerak: finantzatutako jarduerak egitea ez ezik, horien kostua ere 
justifikatu behar da. Gainera, kirol erakunde hauei gainerako obligazioak betetzeko 
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eskatu behar zaie, diru-laguntzen onuradun diren aldetik indarreko legediak agintzen 
duena: baterako laguntzen berri ematea, aurrez emandako kopuruak bermatzea, e.a. 

- Protokoloek kirol erakundeak erantzukizun orotatik salbuesteko klausulak barne hartzen 
dituzte euren obligazioak betetzen ez dituzten kasuetan; klausula horiek araudiak 
kontratugilearen erantzukizun gaietan SPKLk eta diru-laguntzaren onuradunarenak 
3/1997 FAn arautzen dutenaren aurkakoak dira. 

ALEGAZIOA 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak 2012ko 

ekitaldian sinatutako protokoloen harira egin duen iruzkinarekin. 

Bi kasuetan babeserako protokoloak dira, babestuak konpromisoa hartzen baitu, 

administrazioak kasu honetan kirol jarduera bat gauzatzeko ematen duen laguntza 

ekonomikoaren truke, babeslearen publizitatean eta egokitzat jotzen diren balio jakin 

batzuen hedapenean laguntzeko.  Ohar bereizgarria zera da, eragin mediatiko berezi 

eta espezifikoarekin (publizitatea lortuz eta bere irudia babesleari lagaz) kirol 

jarduera egiten duen beste alderdiaren eskutik kontraprestazio zuzen profesionala 

falta dela. 

Lankidetza protokoloak babes kontratu pribatutzat joko balira eta, ondorioz, 

Sektore publikoko kontratuen Legeari lotuta geratuko balira, horrek ez luke funtsezko 

eraginik izango alderdien eskubide eta betebeharren gainean, artikulu horretako 2. 

idatz zatian xedatutakoaren arabera: 

"Kontratu pribatuak, prestatzeari eta esleitzeari dagokienez, lege honen eta lege 

hau garatzeko xedapenen arabera arautuko dira, berariazko legerik ez dagoenean, 

eta osagarri gisa administrazio zuzenbideko gainerako arauak aplikatuko dira, edo, 

hala dagokionean, zuzenbide pribatuko arauak, subjektu edo erakunde 

kontratugileari dagokiona. Kontratuen ondorioak eta azkentzea zuzenbide 

pribatuaren arabera arautuko dira.” 

Prestatzeari eta esleitzeari dagokienez, uler liteke (haien xedea osatzen zuten 

prestazioen nahiz gauzatzen dituzten kirol erakundeen berezitasuna) prozedura 

negoziatuak erabiltzea ahalbidetzen zuten kasuak zirela, 154.d) artikulua 

aplikaturik, halakoak erabiltzeko bidea ematen du eta: "Teknikari, arteari edo 

esklusiba eskubideak babesteari loturiko arrazoiengatik, kontratua enpresari jakin 

baten esku bakarrik utzi ahal denean". Horrenbestez, haren izapideak ez lirateke 

lankidetza protokoloak onartzeko egin behar direnen oso bestelakoak. 

Haien ondorio eta azkentzeei dagokienez, zuzenbide pribatuaren arabera arautzen 

diren kontratu pribatuak izanik, alderdien borondatea nagusituko litzateke, legearen 

kontrakoa ez den heinean. Hori guztia dela eta, babes kontratu pribatu posibleen 

edukia zalantzan jarritako lankidetza protokoloen antzekoa izan liteke, alderdien 

eskubide eta betebeharrei dagokienez. 

Protokoloan jasotako jarduerak babestu eta diruz lagundu daitezkeen eremuetan 

sartzeari dagokionez, bi protokoloetan harreman juridiko konplexuak daudela 

onartuz eta gehienetan babes baten ezaugarri propioak dituztela kontuan hartuz, 
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ezin direlarik tresna juridiko desberdinak bereizi, eman zaien aurrekontu 

tratamendua garrantzi handia duten horietarako egokia dela adierazi behar da (2. 

kapitulua, gastu korrontea). Epaitegiak ez du zehazten diruz lagun daitekeen 

eremuaren barruko jarduerak zeintzuk diren, nahiz eta guztiak oinarritzen diren 

AFAk kirol erakundeen irudia erabiltzean, lurraldeko elementu esanguratsuenei 

publizitatea emateko edo balio jakin batzuk sustatzeko asmoz. 

Prestazioen balorazioari dagokionez, babes protokoloak ezin dira parekatu 

publizitate kontratuekin, baldin eta iragarleak -kontratazio organoak- agentzia bati –

esleipenduna- agintzen badizkio publizitatearen egikaritza, sorkuntza, prestaketa 

edo programazioa. Azken kasu horietan zerbitzu kontratuarekin bat datorren 

helburua daukagu eta bere bereizgarria zerbitzua ematen duen alderdiak duen 

profesionaltasuna da, dagokion tarifa ordaintzen zaiolarik (merkatu prezioa). Kasu 

honetan, aitzitik, helburua Arabako Foru Aldundiaren irudia kirol erakundeak 

ordezkatzen duen balio, jarduera edo ekitaldi batekin lotu, sustatu eta indartzea da, 

berau finantzatuz eta babesaren bidez publizitatea lortuz. Itzulera horiek baloratzea 

oso-oso zaila da eta beti subjektiboa, batez ere era honetako kontraprestazioak 

emateko gai diren subjektuen aniztasuna falta delako. 

 

2012ko esleipenak eta aurreko urteetako kontratuak (Ikus A.14.1 eta A.14.2 
eranskinak) 

2012an 33,2 milioi euroan esleitutako 15 espediente aztertu ditugu guztira eta aurreko 
urteetan esleitutako beste 22 espedienteren jarraipena egin dugu, 2012an 17,5 milioi 
euroren egikaritza izan dutenak. Honako alderdi hauek nabarmenduko ditugu:  

3.4.- Guztira 730.242 euroan esleitutako bi espediente (2 eta 7 zk. esp.) aldez aurretik 
presazko izendatu ondoren izapidetu dira; hori, ordea, ez da behar bezainbeste justifikatu, 
SPKLTBren 112. art. (A1 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Eraikinen zaintza eta segurtasun zerbitzua.  

Kontratazioa proposatu zuen zerbitzuaren (Herri Babes eta Miñoi Zerbitzua) 

txosteneko 4. eta 6. puntuetan azaltzen da zergatik izapidetu behar zen presako 

prozedura: 

“…4.- ZAINTZA ETA SEGURTASUNEKO EGUNGO KONTRATUA, 2011koa, EZ 

LUZATZEAREN KOMENIGARRITASUNA. 

Gaur egun badago 2011ko abenduaren 31ra arteko kontratua, eta luzatu egin 

daiteke hasierako indarraldiaren besteko denborarako. Hala ere zerbitzuarentzat 

komenigarritzat jotzen da beste lizitazio bat egitea, duela gutxi jazo diren gertaerak 

kontuan hartuta, hala nola abuztuan, irailean eta urrian izandako segurtasun 

akatsak, zerbitzuaren kontratistari kontratuaren araberako zigorrak ezartzeko bide 

eman dutenak… 

6.- PRESAREN ARRAZOIAK 
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Zerbitzuak 4. atalean azaldu diren gorabeheren berri formalki jakitea izan da 

presaren arrazoia. 

Kontratua laster amaituko da, eta, zerbitzuen kontratazioetarako epeak ikusirik, 

eskatzen da presaz izapidetu dadila kontratazio prozedura, kontratu berrirako 

enpresa adjudikazioduna edukitzeko eta kontratu hori 2012ko urtarrilaren 1ean 

burutzeko. 

Kontuan izan behar dugu, izapidetzeko presari dagokionez, kontratu hori, nahiz 

eta arauketa harmonizatukoa ez izan (Sektore publikoko kontratuen Legearen II. 

eranskineko 23. kategoria), BEZa aparte 193.000 eurotik gorako zenbatekoa duten 

zerbitzu kontratu guztietarako ezarritako errekurtsoen pean dagoela…” 

Abere hilak jaso eta garraiatzeko zerbitzua. Kontratazio espedienteari ekiteko, 

kontuan izanik kontratu indarduna 2012ko ekainean amaituko zela, Abeltzaintza 

Zerbitzuko arduradunak proposamen txostena eman zuen 2012ko martxoan.  

Abere osasunari buruzko Europako araudiak, behi eroen krisiaren ondorioz, 

neurri batzuk hartzeko agintzen du, bermatuta egon daitezen abereen identifikazioa 

eta trazabilitatea, ustiategietan hil eta giza kontsumorako ez diren abereena eta 

errepideetan hiltzen diren beste animalia batzuena. 

Azken urteetan araudi hori bigunduz joan da, material arriskudunak jaso eta 

suntsitzeko eskakizunei dagokienez. Horren eraginez, aldatu egin dira bai animalia 

hilak ezabatzeko kontratua eta bai, horrenbestez, animalia hilak garraiatzekoa. 

Aurreko urteetan debekatuta zegoen animalia hilak jaso eta hondakindegi 

kontrolatuetara eramatea, baina 2012an berriro onartu zen jarduera hori. Aldaketa 

horiek eragina izan zuten baldintza teknikoen agirian, eta atzeratu egin zen 

kontratazio espedientearen onarpena. Ondorioz, presako prozeduraren bidez 

izapidetu behar izan zen, hau da, epeak laburtuta. 

Espediente horrekin batera, beste zerbitzu hau emateko espedientea izapidetu zen: 

etxeko abere hilak edo Arabako Lurralde Historikoko beste batzuk, aipatutako arau 

aldaketen ondorioz Euskal Autonomia Erkidegotik kanpora eraman daitezkeenak, 

ezabatzeko eta irin eta gantz bihurtzeko zerbitzua. Horregatik, ordura arte erabilitako 

kontratazio prozedura (prozedura negoziatua esklusibotasun teknikoagatik) gainditu 

egin zen, abere hilak EAEtik kanpo eraman zitezkeelako. Hala, 2012ko apirilaren 

18an onartu zen baliabide propio bati mandatua egitea aipatutako zerbitzua egin 

zezan. 

 

3.5.- Guztira 484.895 euroren zenbatekoan esleitutako bi espedientetan (3 eta 4 zk. esp.), 
prezio irizpidearen haztapena aldakorra zen, egiaz aurkeztutako eskaintzen araberakoa eta 
ondorioz, pleguetan esleitutako haztapena desitxuratua geratzen da (A3 akatsa).   

ALEGAZIOA 

Ez gaude inola ere ados Kontuen Euskal Epaitegiak egindako oharrarekin, 

aipatutako espedienteetako prezioaren irizpidea dela eta. 
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Sektore publikoko kontratuen Legearen Testu Bateginaren 150. artikuluak xedatzen 

duenez, kontratu bat adjudikatzeko oinarritzat hartuko diren irizpideak kontratazio 

organoak erabaki behar ditu eta zehatz azaldu behar dira administrazio klausula 

orokorren agirian. Irizpide bat baino gehiago aplikatuz gero, nola haztatuko diren 

argitu behar da. 

Goian aipatutako espedienteetan adjudikazio irizpideak ezarri dira, eta haztapen 

erlatiboa egin zaie formulen bidez ebaluatu daitezkeenei eta formulen bidez ebaluatu 

ezin direnei, hau da, balio judizio baten mende daudenei. 

Epaitegiak dio prezioaren irizpidearen haztapena aldatu egin daitekeela 

aurkeztutako eskaintzen arabera, eta, horrenbestez, agirietan esleitutako haztapena 

indarrik gabe geratzen dela. Aztertutako espedientean, ordea, hots, Katastroko 

Informazio Sistemarako laguntza eta mantentze zerbitzua kontratatzeko 

espedientean, eskaintza bakarra jaso zen. Beraz, ez zen adjudikazio irizpiderik 

aplikatu beharrik izan, “aurkeztutako eskaintzak ikusita”. 

Aztergai dugun beste espedienterako (landa inguruneko autoponpa ibilgailu 

astunaren erosketa), prezioaren irizpidea baloratzeko formula hauxe izan zen: 

Guztizko prezioa: 30 puntu gehienez. Eskaintzaren prezioa gehienez 30 

punturekin baloratuko da. Eskaintza ekonomikoa preziorik txikienaren bidez 

baloratuko da 30 puntuengatik eta enpresak eskaintzen duen prezioaz zatituko da; 

horrela, enpresa bakoitzak dagokion puntuazioa lortuko luke. Hori guztia honako 

formula honen arabera: 

Lortutako puntuazioa = (30 x preziorik txikiena)/Eskaintza egiten duen 

enpresaren prezioa 

Administrazio kontratuetarako Aholku Batzordearen 2013ko maiatzaren 7ko 42/12 

Txosteneko ondorioetan hau azaltzen da: “… Aholku Batzordearen iritziz, formula 

logiko eta koherentea erabili behar da. (…) formula horietan lizitatzaileak aldez 

aurretik jakin behar du zenbat puntu lortuko dituen, gainerako puntuazioak 

kontuan hartu gabe (…).” . Ildo bereko iritzia azaldu dute kontratuen arloko 

administrazio epaitegiek. Esate baterako, Aragoikoak ekainaren 28ko 22/2012 

Erabakian dio proportzionaltasun linealeko arau baten aplikazioak berdintasun 

printzipioa bermatzen duela eta onargarritzat jotzen duela da hura aplikatzea, nahiz 

eta prezioaren irizpidea haztatzeko araurik ez egon.  

Hori guztia gorabehera, ez da ahaztu behar adjudikazio irizpideen helburua: 

erakunde adjudikatzailearen beharrizanak ondoen betetzen dituen eskaintza 

aukeratzea. Haien bitartez eskaintzak ebaluatzen dira; beraz, zuzeneko lotura izan 

behar dute kontratuaren xedearekin, eta, formulen bitartez ebaluatu daitezkeen 

irizpideen kasu zehatzean, aurretiaz azaldutako neurketa arauak eta parametroak 

erabili behar dira, proportzionalak, eta preziorik onenak beti puntuaziorik onena 

izateko modukoak. Horrela adierazten du Aragoiko Erkidegoko Administrazio 

Kontratuetarako Aholku Batzordeak martxoaren 3ko 6/2014 Txostenean. 

Aztertutako espedientean zorrotz bete dira manu horiek guztiak.  



86 

 

Aipatu beharra dago, halaber, Estatuko Kontuen Epaitegiak horrelako formulak 

erabili dituela bere kontratazioetako batzuetan (adibidez, posta zerbitzuen 2013ko, 

2014ko eta 2015eko kontratazioetan). 

 

3.6.- Guztira 1,2 milioi euroren zenbatekoan esleitutako lau espedientetan ( 8, 9, 12 eta 13 
zk. esp.) zuinketa egiaztatzeko akata proiektua onartu aurrekoa da, SPKLTBren 126. art. 
(A4 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Sektore publikoko kontratuen Legearen Testu Bateginaren 126. artikuluak hau 

xedatzen du: "Proiektua onartu ondoren, eta obraren kontratazio espedientea 

izapidetzen hasi aurretik, proiektuaren zuinketa egin beharko da; obraren errealitate 

geometrikoa egiaztatzeko da zuinketa, eta obra hori arazorik gabe egiteko beharrezko 

lurrak erabilgarri daudela ziurtatzeko. Zuinketa egitea ezinbestean bete beharreko 

baldintza izango da esleipen prozedura guztietan…". 

Egokitasun irizpideari eta eraginkortasunaren printzipio administratiboari 

jarraituz, lurrik okupatu behar ez den kasuetan batera onartzen dira proiektua eta 

kontratazio espedientearen hasiera; aipatutako artikuluaren arabera, egun 

horretarako burututa egon behar da aurretiazko zuinketa, eta espediente hauetan 

inguruabar hori bete da.  

Kontuan izan behar da, gainera, aurretiazko zuinketaren aktaren data baino lehen 

igorri dela proiektua onartzeko; beraz, aurretiazko zuinketaren helburua, hau da, 

obraren errealitate geometrikoaren eta lurren erabilgarritasunaren egiaztapena, 

igorritako proiektuan oinarrituta egin da, eta horren onarpena formazko egintza da. 

 Hainbat errepidetan azaleko tratamendua egitea hartxintxarra emanez: 

aurretiazko zuinketaren akta 2012ko martxoaren 14an egin zen, 

espedientea izapidetu baino lehen. Espedientea apirilaren 24ko 182/2012 

Erabakiaren bidez onartu zen, proiektuarekin batera. 

 Hainbat errepidetan zaharberritze lanak egitea eta errodadura geruza 

berritzea: aurretiazko zuinketaren akta 2012ko martxoaren 21ean egin 

zen, espedientea izapidetu baino lehen. Espedientea maiatzaren 22ko 

225/2012 Erabakiaren bidez onartu zen, proiektuarekin batera. 

 

3.7.- Autoponpa duten eta salbamendukoak diren ibilgailuak hornitzeko espedientean (3 zk. 
esp.), 364.086 euroan esleitutakoa, eskaintzak aurkezteko BOEn ezarritako epea ez da 
nahikoa publikotasuna eta lehia bermatzek, SPKLTBren 159. art. (A2 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Arauketa harmonizatuko kontratua denez, Europako Zuzentarauak dakarren 

publizitatea errespetatu da prozedura honetan, Europako Batzordearentzako 

informazioari dagokionez, horixe baita kasu honetan garrantzia duena.  
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Espedienteari buruzko aurretiazko iragarkia igorri zen EBAOra (igorpen data: 

2011-12-19), eta 2011ko abenduaren 21ean argitaratu zen. Egun horretan bertan 

argitaratu zen aurretiazko iragarkia kontratatzailearen profilean. 

Lizitazioaren iragarkia 2012ko apirilaren 3an argitaratu zen kontratatzailearen 

profilean. Egun berean igorri zen EBAOra, eta han hil beraren 5ean argitaratu zen. 

Iragarkia BOEn argitaratu eta gero proposamenak aurkezteko epeari dagokion 

akatsa Estatuko Aldizkari Ofizialean iragarkiak argitara daitezen eskatzeko eta 

iragarkiak ordaintzeko ezarritako prozeduraren ondorio izan zen. 

Horregatik ezin da esan publizitatearen eta lehiaren printzipioak behar adina 

errespetatu ez direnik, gainerako iragarkiek berez ahalbidetzen dutelako balizko 

hornitzaileen ezagutza orokorra. 

 

3.8.- Bi zerbitzu espedientetan (10 eta 11 zk. esp.), zeinetan 3,6 milioi euroren obrak esleitu 
diren, ez da aldez aurretik dagokion proiektua onartu (A5 akatsa), eta ez da horren 
zuinketarik ere egin, SPKLTBren 126. artikulua betez (A6 akatsa). Gainera, espediente 
hauetan beretan, zuinketa egiaztatzeko akta administrazio kontratua izenpetu aurretik 
gauzatu da, SPKLTBren 229 art. (C1 akatsa) eta Segurtasun eta Osasun plana onartu 
aurretik, urriaren 24ko 1627/1997 EDren 7. art., (C2 akatsa). Azken akats hau ere Zadorra 
ibaiaren gainean bide bat egiteko espedientean ere egin da (30 zk. esp.), 3,6 milioi euroan 
esleitutakoa. 

ALEGAZIOA 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako 

iruzkinekin.  

Errepideak kontserbatu eta mantentzeko obra eta zerbitzuetako bi kontratazio 

espediente mistoz ari gara. Horietan askoz pisu ekonomiko handiagoa izan du 

zerbitzuei dagokien osagaiak, eta, beraz, zerbitzu kontratu gisa kalifikatu dira. 

Ez da garrantzitsutzat jotzen, izan ere zuinketaren egiaztapenaren akta 2012ko 

abenduaren 31n sinatu baitzen eta kontratuak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera 

sortzen baititu ondorioak. 

Zadorra ibaiaren gaineko bide bat eraikitzeko espedientean (30 zenbakiko esp.), 

zeina 3,6 milioi eurotan adjudikatu baitzen, zuinketaren egiaztapenaren akta 

2012ko uztailaren 16an egin zen, egun horretan hasi zen obra burutzeko epea, eta 

segurtasun eta osasun plana uztailaren 20ko 422/2012 Foru Aginduaren bidez onartu 

zen. Onarpena proposatzen duen txostena, ordea, 2012ko uztailaren 13koa da, 

zuinketaren egiaztapen eguna baino lehenagokoa. 

 

3.9.- Guztira 14,5 milioi euroan esleitutako bi espedientetan (10 eta 11 zk.), esleipena 
euskarritzen duten txosten teknikoek ez dituzte irizpide bakoitzari esleitutako puntuazioak 
arrazoitzen (B1 akatsa). 

ALEGAZIOA 
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Hemen ere ezin gara ados egon Epaitegiak egindako oharrarekin. Formulen bidez 

ebaluatu ezin diren irizpideak baloratzeko txostenetan, ezaugarrien taulan jasotako 

irizpideetako bakoitzerako, enpresa bakoitzak egindako eskaintza xehetasunez 

azaltzen da, lizitatzaileek eskainitako eta puntuazioak esleitzerakoan kontuan 

hartutako alderdi guztiak jasotzen dira, kasuan kasuko adjudikazio irizpideari 
zenbateraino egokitzen zaizkion baloratzen da, eta garrantzitsutzat jotzen diren 

hutsuneak edo akatsak azaltzen dira. 

Halaber, irizpide bakoitzeko eta enpresa bakoitzeko, ondorio gisa erantsitako 

lerroalde batean, irizpidearen balorazio labur eta homogeneoa egiten da, 

baloratutako enpresa guztien arteko konparazioa egin ahal izateko moduan. 

Jakina, zaila da txosten batean islatzea eskaintza bakoitzak dakartzan zehaztapen 

tekniko guztiak eta den-denak azken xehetasuneraino zehaztea. Nolanahi ere, 

aztergai dugun kasuan, txostenak irakurrita argi ondorioztatu daiteke zein den 

enpresen lehentasun hurrenkera irizpideetariko bakoitzean. 

Baieztatu daiteke, horrenbestez, adjudikazio irizpide bakoitzari esleitutako balioa 

behar bezala arrazoitu dela, berariaz jaso baitira, eskainitako prestazioetatik, 

adjudikazio irizpide bakoitzerako egokitzat jo diren guztiak, eta garrantzitsutzat jo 

diren gabeziak aipatu baitira; azken batean horiexek dira amaierako puntuazioa 

erabakitzen dutenak. 

 

III.A.4 DIRU-LAGUNTZAK (IKUS A.15 ERANSKINA) 

4.1.- Ezaugarri komunak 

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, lehenengo xedapen 
iragankorrean urtebeteko epea ezartzen zuen Lege hau indarrean sartzen zen unetik aurrera 
diru-laguntzak bertan ezarritako araubide juridikora egokitzeko, eta epe hori 2005eko 
otsailean amaitzen zen. Ordea, AFAk egokitzapen hori egin ez duenez gero, zuzenean ezarri 
beharreko dira 38/2003 Legeak Estatuko oinarrizko legeria izaera dutela agintzen duen 
alderdi horiek.   

AFAk diru-laguntzen plan estrategiko batean zein helburu eta ondorio eskuratu nahi diren 
zehaztu behar luke; horiek lortzeko beharrezkoa den epea, aurreikusgarriak diren kostuak 
eta finantzaketa iturriak, betiere aurrekontuaren egonkortasun helburuak betetzeari 
meneraturik (38/2003 Legearen 8. art.). 

Hona hemen azterketan azaleratu diren akatsak: 

- Emakida ebazpenen edukiari dagokionez, 1,1 milioi euroren 3 diru-laguntza izendunetan 
eta 193.750 euroren hiru diru-laguntza zuzenetan ez da zehazten egin behar den jarduera 
(3/1997 FAren 8.2 art.), izaera orokorreko adierazpenak jasoaz eta ez dira egintza 
zehatzak zehazten, horiek egiaz garatzeak onuradunari diru-laguntza kobratzeko 
eskubidea emango lioketenak (B1 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Arabako ehiza esparruen elkartea. 57 milako euro 



89 

 

Ehiza esparruen elkartea: basozaintza komuna. 66 milako euro 

Via, Gasteizko Aireportuaren Sustapena. 1.000 milako euro 

Kultura fundazioa. 40 milako euro 

Prestakuntza eskola. 60 milako euro 

Turismoa eta Ekonomia Sustatzeko Elkartea. 94 milako euro 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako 

iruzkinarekin. Aipatu dituen dirulaguntza izendunak, zehazki, irabazteko xederik 

gabeko elkarte batzuei eman zaizkie, bai eta AFA bere kapitaleko partaide duen 

sozietate bati ere. Zenbait kasutan, esate baterako Via Gasteizko Aireportuaren 

Sustapena entitatearenean, dirulaguntza emateko ebazpena garatzen duen 

hitzarmenaren bigarren klausulan zehazten da hitzarmenaren xedea dela Gasteizko 

aireportuko bidaiarien trafikoa areagotzeko hainbat ekintza koordinatu eta 

finantzatzea eta horietan parte hartzea, eta, oro har, turismo eta merkataritza 

jarduera bultzatzea Arabako Lurralde Historikoan zein EAEn. 

Bigarren klausulan bertan zehatz azaltzen dira hitzarmenaren xede diren 

jarduketak: Gasteizko aireportua, Gasteiz eta Araba ezagutarazi eta ospetsu 

bihurtzea, marketin kanpainen eta Interneteko informazio ekintzen bitartez, 

lurraldean eta EAEn turismo jarduera sustatzeko. Dirulaguntza emateko erabakian 

xehetasunez azaltzen dira hirugarrenak bete beharreko konpromisoak. 

Gainerako kasuetan, laguntza eman baino lehen, onuradun bakoitzak 2012ko 

ekitaldirako bere jarduera plana aurkeztu zuen, bere Batzarrak onartuta, eta 

jarduketa planerako diru sarreren eta gastuen aurrekontua erantsi zuen. 

 

- Guztira 2,4 milioi euroren hiru diru-laguntza izendun batean, emakida ebazpenak ez du 
zehazten hirugarrenak jasotako funtsen erabilera justifikatzeko ez eperik, ez molderik 
ere, 3/1997 FAren 8.2.e artikuluari jarraiki (B2 akatsa).  

ALEGAZIOA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, aurreko iruzkinarekin, Arabako Foru Aldundiak 

Artium fundazioari egindako ekarpena du mintzagai, Arte Garaikidearen Euskal 

Museoaren funtzionamendu gastuak estaltzeko helburu duena. Ekarpen horrek ez 

dauka dirulaguntza izaera hertsia, transferentziarena baizik
5
. 

Erakunde hori Arabako foru sektore publikokoa da Kontuen Europako Sisteman 

ezarritakoaren ondorioetarako. Beraz, Administrazio Publikoarekin pareka daiteke, 

eta aldian behin bere egoera orri finantzarioei buruzko informazioa igortzen du, foru 

sektore publikoa osatzen duten gainerako entitateek bezala. 

                                                 
5 Arabako lurralde historikoko Aurrekontu Orokorretan jasotako diru-laguntza da eta honenbestez, 3/1997 FAren 7. 

artikuluari jarraiki, diru-laguntza izendun bati dagokio, araudi horri eta baterako xedapenei meneratua. Transferentzia 
modura hartu ahal izateko azter liteke, kasua balitz, Fundazioa foru sektore publikoa osatzen duen erakunde ereduan 
integratzea. 
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Kontuan hartu behar da Arabako Foru Aldundia fundazio horren sortzaileetako bat 

dela eta bere patronatuaren parte dela. Hala, bere jardueraren gaineko kontrola ere 

gauzatzen du, eta horrek estatuko araudian aurreikusitako fundazio publikoen 

parean jarri ahalko luke. Nahiz eta foru araudian oraindik ez den figura hori sartu 

foru sektore publikoaren parte diren erakundeen artean, aurreko ezaugarria duten 

fundazioei ematen zaien tratamendua zera da: beren jarduera orokorrean 

finantzatzeko ekarpena. Halaber, aurrekontuak beren Administrazioko Aurrekontu 

Orokorretan sartzen dira (aurrekontu egonkortasunaren araudia betetzeko 

ondoreetarako). Ekarpen horiek berariaz daude Dirulaguntzen 38/2003 Lege 

Orokorraren aplikazio eremutik kanpo, 2.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 

Horregatik, ez da bidezkoa inolako oharrik egitea haren justifikazio betebeharrari 

dagokionez.  

 

- 60.000 euroren diru-laguntza zuzen batean, justifikatutako gastua ez dator bat diru-
laguntza eskatzeko unean aurkeztutako gastu aurrekontuarekin (C1 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako 

iruzkinarekin. Aipatutako dirulaguntza eman da 2012. urtean balioak eta tolerantzia 

hedatzea helburu izan duten jardueren programa finantzatzeko. Laguntza ematea 

onartzen duen erabakiaren eranskin gisa, onuradunak programa hori burutzeko 

aurkeztutako aurrekontua onartu da. Aurrekontu hori gutxi gorabeherakoa da bai 

gastu kontzeptuei dagokienez bai kontzeptu horietako bakoitzerako zenbatekoari 

dagokionez.  

Erakunde onuradunak aurkeztutako frogagirietatik ondorioztatzen denez, 

jarduketen programan aurreikusitako jarduerak egin dira, eta programa hori 

betetzearen ondoriozko gastuen izaerak desbideraketaren bat izan du hasierako 

aurrekontuaren aldean. Nolanahi ere, dirulaguntza eman zenean aurreikusitako 

helburuak bete dira, eta dirulaguntza emateko ebazpenean ezarritako baldintzak 

betetzeko egindako gastu guztiak behar bezala justifikatu dira. 

 

- 65.820 euroren diru-laguntza izendun batean eta 224.786 euroren hiru diru-laguntza 
zuzenetan ez dago erasota onuradunak hiru eskaintza eskatzeko eskaria egin duenik diruz 
lagungarri diren gastuak kontratatu aurretik (38/2003 legearen 31.3 artikulua) (C3 
akatsa).  

ALEGAZIOA 

 Ehiza esparruen elkartea: basozaintza komuna 

 Egile Sukaldaritzaren 2012ko Biltzar Nazionalerako hitzarmena 

 Turismoa eta Ekonomia Sustatzeko Elkartea 

Ezin gara ados egun Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako aurreko ohar 

horrekin. Izan ere, azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, 31.3 
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artikuluan ezarritakoa betez, diruz lagun daitekeen gastuaren zenbatekoak gainditu 

egiten baditu Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legean 

kontratu txikirako ezarritako kopuruak, onuradunak hornitzaile desberdinen hiru 

eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, obrarako konpromisoa hartu, zerbitzua 

eman edo ondasuna entregatu baino lehen, salbu eta bere ezaugarri berezien 

ondorioz merkatuan ez badago erakunde kopuru nahikorik hori egin, eman edo 

hornitzeko, edo gastua dirulaguntzaren aurretik egin bada. Aurkeztutako hiru 

eskaintzak dirulaguntzaren frogagirietan edo, hala badagokio, dirulaguntza 

eskaeran azaldu beharko dira. Horien artean aukeratzea eraginkortasun eta 

ekonomia irizpideei jarraituz egingo da eta, aukeratutako eskaintza diru aldetik 

hoberena ez denean, egindako aukera berariaz arrazoitu beharko da memoria 

batean.” 

Kasu guztietan dirulaguntza eman aurretik egin da gastua; beraz, salbuespen hori 

aplikagarria da. 

 

- Guztira 2,7 milioi euroren bi diru-laguntza izendunetan eta 91.036 euroren diru-laguntza 
zuzen batean, jasotako gastuak justifikatu dira emandako diru-laguntzaren egiaztagiri 
modura aurkeztutako gastuak baino kopuru handiagoan; honenbestez, diru-laguntza zati 
batean itzultzeko eskatu behar litzateke (C3 akatsa). 

ALEGAZIOA 

 Artium fundazioa  

 UNED - Gasteizko zentro elkartua 

Ezin da inola ere onartu Epaitegiak egindako oharra. Izan ere, azaroaren 17ko 

38/2013 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, 2. artikuluan xedatzen duenez, ez daude 

lege horren aplikazio eremuan administrazio publikoen arteko diru ekarpenak edo 

administrazioen eta haien mendeko erakunde eta entitate publikoen artekoak, 

entitate bakoitzari bere eskumeneko eremuaren barruko jarduera finantzatzeko 

egiten zaizkionak. 

Bi kasuetan ere, aurreko alegazioetan azaldu denez, Administrazioaren mendeko 

erakunde publiko batzuek ekarpena jasotzen dute euren jarduera finantzatzeko, oro 

har, eta horregatik ez da bidezkoa inolako oharrik egitea dirulaguntzaren 

onuradunak dituen betebeharrei buruz. 

Dena dela, UNEDen urteko kontu auditatuen arabera, ekitaldian 28.575 euroko 

emaitza negatiboa izan du. 

Egile sukaldaritzaren 2012ko biltzar nazionalerako hitzarmena 

Dirulaguntza hori justifikatzeari dagokion administrazio prozedura ez dago 

amaituta alegazio hauek idazteko garaian. Beraz, ez da inolako jarduketarik egin 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak antzemandako balizko finantzaketa soberakina 

itzularazteko. Onuradunak dirulaguntzaren amaierako zenbatekoa zehaztu zuen 

ebazpenaren aurka jarritako administrazio errekurtsoa ebazteko zain dago. 
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- Guztira 4,1 milioi euroren sei diru-laguntza izendunetan, 539.813 euroren sei diru-
laguntza zuzenetan eta 316.749 euroren bi diru-laguntza lerrotan (D1 akatsa), aldez 
aurreko ordainketak egin dira, jarduera garatzeko aurrerakina beharrezkoa zela 
justifikatu gabe, 3/1997 FAren 12. artikuluari jarraiki. 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados ohar horrekin, dirulaguntzen aurrerakinak emateari buruzko 

txostena egiteko prozesuan honako alderdiak aztertzen baitira: 

a) Gastuaren tipologia. Batetik, gastu zehatza den edo gastu iraunkorra den 

jakiteko, dirulaguntzaren xede den jarduera egiten den epean, eta, bestetik, gastua 

egiteko egutegia jakiteko, laguntza ematen den aldian. 

b) Emakidaren unea. Onuradunak aurretiazko gastuak egin dituen eta 

laguntzaren aplikazioaren gainerako aldia zein den jakiteko. 

c) Diruz lagunduko gertaeren egikaritzaren unea, emakidaren ebazpenarekiko 

hurbiltasuna baloratzeko. 

d) Aurretik emandako beste aurrerakin batzuen egoera, justifikatzeke dauden eta 

horretarako epea iraungita duten beste aurrerakin batzuk dauden zehazteko. Kasu 

honetan organo emakidadunari jakinarazi zaionez, aurrerakin batzuk daude 

justifikatzeke eta ezinezkoa da aurrerakin berrien gaineko aldeko txostena ematea. 

e) Erakunde onuradunaren aurrekariak. 

Azterketa horretaz gain, dirulaguntza eman duen organoarekin harremanak ezarri 

dira, laguntzen ordainketaren ezaugarriak logika onargarrira egokitzeko asmoz, 

ikuspuntu finantzariotik, Arabako Foru Aldundiarentzat kalterik eragin gabe. 

Urteak dira alderdi horiek guztiak kontuan hartzen direla, bai dirulaguntza 

izendunak emateari dagokionez bai kasuan kasuko oinarri arautzaileetan 

aurrerakinak emateko aukera ezartzeari dagokionez, 3/1997 Foru Arauaren 12. 

artikuluan ezarritakoaren babesean, zeina Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren 

oharrean aipatzen baita. Hauxe dio hitzez hitz: 

“12. artikulua.- Dirulaguntzen ordainketa 

1. Zer xedetarako eman den, xede hura betetzen dela aurretiaz justifikatutakoan 

ordainduko dira dirulaguntzak. 

2. Oro har eta dirulaguntzen zenbatekoaren 100eko 10eko mugarekin, justifikatu 

aurreko diru entregak egin ahal izango dira, aurrerakin gisara, dirulaguntzari 

datxezkion asmo, jarduera edo proiektuak burutu ahal izateko. 

3. Aurrekoa horrela bada ere, dirulaguntza dela kausa hala justifikatzen denean, 

egin ahal izango dira bai dirulaguntzaren zenbatekoaren 100eko 10etik gorako 

aurrerakinak, bai konturako abonuak ere, zatikako ordainketa ekarriko dutenak 

horrenbesteko kopurua aurretiaz justifikatuta emandako dirulaguntzaren aplikazio 

gisa. Bietan ere espresuki agertu beharko da oinarri arauemaileetan edo emakidaren 



93 

 

ebazpenean, dirulaguntza nominatibo eta banakakoetan, emakidaren posibilitatea, 

mugak eta betebeharrekoak, eta horrek Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak 

eginiko aldeko txostena beharko du, loteste izaera izango duena eta hartu beharreko 

bermeak finkatuko.” 

Hala, Dirulaguntzen Foru Arauak organo emaileari berari ematen dio ahalmena 

aurrerakinaren beharra baloratzeko, eta foru arauak horretarako ez du berariaz 

inolako txostenik eskatzen, aitzitik, nahikoa da ebazpen proposamena egitea, baldin 

eta, organo emailearen iritziz, behar adinako arrazoiak badaude % 10etik gorako 

aurrerakina baimentzeko, aurretiaz Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak 

txostena emanda (substantiboa baino areago egokitasun finantzarioari buruzkoa). 

Hori guztia gorabehera, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak bere oharrean aipatzen 

dituen erakunde onuradunei emandako laguntzak, gero azalduko diren kasuetan 

izan ezik, badute Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailaren nahitaezko txostena; 

txosten hori egiteko berriro aztertu dira lehenago deskribatu diren alderdietako 

batzuk, eta egiaztatu da, aurrekoaz gainera, ez dagoela justifikatu baino lehen 

emandako aurrerakinik, mugaeguneratuta eta justifikatu gabe dagoen aurrerakinik. 

Honako dirulaguntza hauei ez zaie egin aurretiazko txosten hori, behean azaltzen 

diren arrazoiengatik: 

- Arabako Artium Fundazioa eta Santa Maria Katedrala Fundazioa:  

Arabako foru sektore publikoko erakundeak dira, Kontuen Europako 

Sisteman ezarritakoaren ondorioetarako. Beraz, Administrazio 

Publikoarekin parekatu daitezke. Hala, bada, 2012ko ekitaldirako 

Aurrekontua betetzeko Foru Arauaren hirugarren xedapen gehigarrian 

ezarritakoa aplikatuz, ez dago txostenaren beharrik dirulaguntzaren % 

10etik gorako aurrerakinak emateko. 

- Diputatuen Kontseiluaren 133/2012 Erabakia, turismoa sustatzeko 

jarduerei buruzkoa: administrazio publikoentzako laguntza lerroa da; 

beraz, 2012ko ekitaldirako Aurrekontua betetzeko Foru Arauaren 

hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatuz, ez dago 

txostenaren beharrik dirulaguntzaren % 10etik gorako aurrerakinak 

emateko. 

Horregatik guztiagatik ezin gara bat etorri Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren 

irizpidearekin, ohar horri dagokione 

 

- 2,5 milioi euroren zenbatekoan emandako diru-laguntza izendun batean eta 289.813 
euroan emandako hiru diru-laguntza zuzenetan ez dira jarraipen batzorde mistoek 
egindako bileren aktak idatziz jasotzen, izenpetutako hitzarmenetan aurreikusi bezala 
(D2 akatsa). 

ALEGAZIOA 
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Formazko akats huts baten aurrean gaude: ez da batzordeek egindako bileren berri 

jaso akten bitartez. Hala ere, kasu guztietan, batzordeen eskumeneko gaien jarraipen 

etengabea egin da. 

 

4.2.- Diru-laguntza izendunak (E akatsa A.15.1 eranskinean): 

- ALHn Gasteizko Suhiltzaileen Udal Parkearen jarduerak arautzeko hitzarmenari 
dagokionez, Gobernu Batzordeak 2010eko abenduaren 31n onartutakoa, zeinetan 2,3 
milioi euro egikaritu diren, honako hau aipatu behar da:  

- ez da Jarraipen batzordea bildu, izenpetutako hitzarmenak agintzen duen moduan. 
Batzordeari agindutako egitekoen artean, kontraprestazio ekonomikoak 
zenbatesteko beharrezko diren informazioak eskuratzekoa dago. Desadostasunak 
daude bi erakundeen artean, ordaindu beharreko kopurua zehazteko kontutan hartu 
behar diren esku-hartze kopuruari dagokionez; txosten hau idatzi dugun datan ebatzi 
gabe daude. 

- Hitzarmenak ez du zerbitzu zuzenagatik eta kudeaketa bateratuagatik egindako 
gastuak justifikatzeko agintzen, 492.793,63 euroan aurreikusiak.  

ALEGAZIOA 

Ez gaude ohar honekin ados, Arabako Foru Aldundiak suak itzaltzeko eta 

salbamendurako eskumena daukalako, arau testu hauen arabera:  

1) Azaroaren 25eko 27/1983 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde 

komunen eta lurralde historikoetako foru organoen arteko harremanena. Lege horrek 

lurralde historikoei eman die suteen aurkako defentsa burutzeko eskumena. Gainera, 

mendien eskumena esklusiboki egozten die foru aldundiei.  

2) Eusko Legebiltzarraren apirilaren 3ko 1/1996 Legea, larrialdiak kudeatzekoa. 

Horren arabera Foru Aldundia behartuta dago “suteei aurrea hartzeko, suteak 

itzaltzeko eta salbamendurako zerbitzuak sortu, antolatu eta mantentzera”.  

3) Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, toki araubidearen oinarriak arautzen dituena. 

Horren bidez, Foru Aldundiak “udal eskumeneko zerbitzuak lurralde osoan osoki eta 

behar bezala eskaintzeko” nola jardun behar duen ezarri da. Lege berean ezartzen da 

udalaren eskumena dela suteak itzaltzeko eta salbamendurako zerbitzua eskaintzea, 

baina 20.000 biztanletik gorako udalerrietarako soilik da derrigorrezkoa. Arabako 

kasuan Gasteizek soilik gainditzen du kopuru hori. Deskribatutako jarduera guztiak 

Foru Aldundiaren eskumena direnez, Gasteizko Udalarekiko harremana Herri 

administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio prozedura erkidearen 

Legearen 15. artikuluan jasotako kudeaketa enkargu batean oinarritzen da.  

Aldundiak Gasteizko Udalarekin sinatutako hitzarmenaren ondorioz egiten duen 

ekarpena ez dago 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, ezarritakoaren 

eraginpean, ez baita dirulaguntza, kontraprestaziorik gabekoa izatearen baldintza 

betetzen ez duelako. Bada, Gasteizko Udalak gauzatu du Suteen Prebentziorako eta 

Suteak Itzaltzeko eta Salbamendurako Foru Plana, ekainaren 21eko 46/2011 Foru 
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Dekretuaren bidez onartutakoa. Horrenbestez, ezin gara gai honen inguruan 

dirulaguntzen arloan indarrean dagoen araudian oinarrituz egin diren oharren 

alde agertu. 

Nolanahi ere, Gasteizko Udalak justifikatu egin ditu bai egindako gastua, bai 

aurreko urtean egindako esku hartzeak; horiek hartu dira oinarritzat zuzeneko 

prestazioagatiko kontraprestazio ekonomikoa eta kudeaketa bateratuagatiko 

konpentsazioa kalkulatzeko. Harritzekoa da nola Kontuen Epaitegiak albora utzi 

duen hitzarmenean badagoela formula bat Arabako Foru Aldundiak ordaindu 

beharreko zenbatekora iristeko aplikatzen dena.  

Beste alde batetik, ez da egia bi erakundeen arteko desadostasunak daudela. Datu 

trukea egin zen, eta horrek agerian jarri zuen alderdietako batek aurkeztutako 

datuak ez zirela zuzenak. Behin inguruabar hori egiaztatuta, ondoriozko diru 

kopurua ordaindu zen, eta harrezkero (bi urte baino gehiago dira) erakunde batek 

ere ez du erreklamaziorik egin. 

Jarraipen Batzordeak ez du bilera formalik egin, baina haren kideak 

harremanetan ari dira hitzarmenarekin zerikusia duten kontuak argitzeko. 

 

4.3.- Garraio defizitari diru-laguntzak (F akatsa, A.15.1 eranskinean): 

2007 eta 2008an garraio publiko erregularreko zerbitzuen emakidadun diren enpresekin 
kontratu-programak izenpetu ziren, 2012ra arteko indarraldiarekin. Kontratu-programetan 
aurreikusitako kalkulua egiteko metodoari jarraiki 2012ko ekitaldian zehar emandako diru-
laguntza 2,7 milioi eurorena da. 

Kontratu-programa ez ezik, bidaiarien garraio erregularreko hiru lineen enpresa 
emakidadunari emandako diru-laguntzak ere aztertu dira, milioi bat euroren zenbatekoa egin 
dutenak eta honako ondorio hauek eskuratu dira: 

- Kontratu-programetan ez dira berariaz zehaztu ibilbide bakoitzerako aurreikusitako 
kilometroak, likidazio ondorioetarako aintzat hartuko direnak; berebat, ez dira aintzat 
hartu autobusak, kasua bada, hutsik egin behar dituen kilometroak (kotxetegitik ibilbide 
hasiera bitartera arte). Kontzeptu honen izenean 2012an 58.926 euro ordaindu dira. Fitxa 
teknikoek ere ez dute informazio hau esplizituki jasotzen, ezta AFAk onartutako tarifak 
ere.  

ALEGAZIOA 

Gai honetan ere ezin da ados egon Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazi duen 

iritziarekin. Kilometroei dagokienez, enpresa emakidadun bakoitzak egingo dituen 

zerbitzuak fitxa teknikoetan adierazten dira, eta ez dira inoiz aipatzen garajeetatik 

ibilbidearen hasieraraino egin behar diren bidaiak, zerbitzua hutsik egin behar 

denean (bidaiaririk hartu gabe). Fitxa teknikoetan erabiltzaileentzat irekita dauden 

zerbitzuak soilik jaso dira. Zenbait kasutan (beti dira zerbitzua enpresen garajeetatik 

kanpoko tokietan hasten diren zerbitzuen kasuak), inguruabar jakin batzuen 

ondorioz (bidaiaririk gabeko goizean goizeko orduetan, ibilbidearen denbora 

murrizteagatik, ibilbidea laburtzeagatik, eta abarrengatik), Arabako Foru Aldundiak 
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esleipenduna ibilaldiak ibilbidearen hasieratik eta bidaiaririk hartu gabe egitera 

behartzen du. Hori gorabehera, zerbitzu horiek kostua dakarkiete esleipendunei, eta 

Arabako Foru Aldundiaren betebeharra da esleipendunari eragiten zaizkion kostu 

guztiak ordaintzea. Esleipendunak izaten dituen kostuak konpentsatu egin behar 

dira.  

Arabako Foru Aldundiak dagoeneko ezagutzen du kasu horietako bakoitza, eta 

kontuan izaten du fitxa teknikoetan ageri den azalpenaren balioa kalkulatzerakoan: 

zerbitzuak egiteko behar diren gidariak. Programa kontratuko fitxa teknikoetan 

ibilbide bakoitzerako finkatzen den balioan kontuan hartzen da halako joan-

etorrietarako behar den gidatze denbora.  

Programa kontratu guztietan zehazten dira, espresuki, ibilbide bakoitzaren 

kilometroak. Horietan oinarrituz, lauhileko bakoitzean egindako kilometroak 

kalkulatzen dira, eskainitako zerbitzuak kontuan hartuz, aldiko lanegunen eta 

jaiegunen arabera, baita aldi horretan eskatu eta eskaini diren “hurbilketa” 

zerbitzuak ere. Adierazten ari dena lehendik ibilbide bakoitzeko urteko kilometro 

kopuru finko bat zehaztu behar dela baldin bada, hori ezinezkoa da, programa 

kontratuan ezarritako zerbitzu eskaintzaren mekanika dela eta, kilometro kopurua 

desberdina baita ibilbide bakoitzean eskatzen diren hurbilketa zerbitzuen eta 

likidazio aldi bakoitzeko jaiegunen, larunbaten eta lanegunen kopuruaren arabera.  

Bestalde, eta tarifei dagokienez, lerro horiek emateko titulu juridikoen arabera 

tarifak bidaiari eta kilometroka adieraziko dira, eta txartel bakoitzaren prezioa 

zehazteko, ratioa jatorriaren eta jomugaren arteko kilometro kopuruarekin 

biderkatuko da.  

Horregatik, programa kontratuen fitxa tekniko guztietan ratio hori agertzen da eta 

urtero eguneratzen da emakida bakoitzerako. 

 

4.4.- Diru laguntza zuzenak: 

- Diputatuen Kontseiluak bost toki erakunderi 1,5 milioi euroren diru-laguntza zuzenak 
eman dizkie; irabazi asmorik gabeko bi erakunderi 198.777 eurorenak eta enpresa pribatu 
bati 91.036 eurorenak; alabaina, hartzaileen izaera aintzat hartuta, edo modu errepikarian 
eman direlako, badirudi egokiagoa dela laguntza hauek Batzar Nagusiek onetsitako diru-
laguntza izendun modura bideratzea (A2 akatsa A.15.2 eranskinean).  

ALEGAZIOA 

Ahal izan den neurrian, etorkizuneko ekitaldietako aurrekontuetan dirulaguntza 

izendun gisa jaso dira aipatutako dirulaguntzetako batzuk, 2012an halakotzat hartu 

ez zirenak. 

 

- Zentro eta erakundeetan prestakuntzari 421.616 euroren laguntzak ematen dituen 
deialdiaren oinarri-arauetan (151/2012 DKE) eskabideak balioztatzeko aurreikusitako 
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irizpideetako batzuk orokorrak dira eta balorazio batzordeak garatzen ditu balioztatzeko 
alderdi zehatzak (B4 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gatoz bat Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak formulatutako oharpen honekin. 

Onuradunak aurkeztutako gastu aurrekontua, zeinaren gainean 110.000 euroren 

laguntza gehiengoa eman zen, 415.035 eurorena izan zen, apirilaren 17ko 169/2012 

Diputatuen Kontseiluaren Erabaki bidez onartutako Hitzarmenetik ondorioztatzen 

den moduan. Aipatutako hitzarmenean eta uztailaren 21eko 887/2003 Errege 

Dekretuaren 83.3 artikuluan xedatutakoari jarraiki, zeinak Diru-laguntzei buruzko 

azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Erregelamendua onesten duen, 125.000 euroren 

zenbatekoa jaso zen diruz lagundutako jarduerari ezargarriak zitzaizkion eta 

justifikatu beharrekoak ez diren zeharkako kostuen kontzeptupean (administrazio 

eta antolamendu gastuak, Hitzarmenean jasoa dagoen legez). Zeharkako gastu hauek 

batik bat Kongresuak zirauen bitartean onuradunaren instalazioak erabiltzeko 

eskuragarritasunari dagozkio, giza talde finkoaren kostua, administrazioa eta diru-

laguntzaren xede den jarduerari ezargarriak zaizkion gastu orokorrak… e.a., nahiz 

justifikatzeko eta zegokion azterlan ekonomikoa egiteko programako bazkari/afari 

bakoitzean izan ziren pertsona kopuruaren zerrenda xehea aurkezteko eskatzen zen; 

baita, Kongresuan gauzatu ziren gainerako gonbidapenena ere.  

Jarduerari zuzenean ezargarriak zaizkion gainerako gastuak, gastu eta 

ordainketako ziurtagiriak aurkeztuta kontu justifikagarriaren eredu bidez behar 

bezala justifikaturik, laguntza 91.036 euroan justifikatzeko balio izan zuten, 

emandako gehiengo kopurua baino txikiagoa. 

 Erabakia laguntzen deialdian edo oinarrietan ezarritako eskaerak 

hautatu/baloratzeko irizpideetara egokitzen da. 

 Eskatzaile guztiei berdin aplikatzen zaie. 

 Ez dago akats nabarmenik horien aplikazioan. 

 

- Araban berrikuntza sustatzeko laguntzak ematen dituzten bost deialdi deitu dira: Álava-
Innova (132/2012 DKE), turismoa sustatzeko jarduerak egiteko laguntzak (133/2012 
DKE), zentro eta erakundeetan prestakuntzari laguntzak (151/2012 DKE); 
ekintzaileentzat eta enpresa berriak sortzeko laguntzak (131/2012 DKE) eta gizonen eta 
emakumezkoen arteko berdintasuna lortzera emandako jarduerak garatzeko laguntzak 
(548/2012 DKE), hurrenez hurren 1 milioi, 457.708 euro, 421.616 euro, 287.549 euro eta 
182.206 eurorenak; horien guztien oinarri arauek diru-laguntza ehuneko gehiengo bat 
ezartzen dute, baina ez onuradunei ehuneko ezberdinak esleitzeko mekanismorik; horrek 
desitxuratu egiten ditu eskabideak eta laguntza ehunekoak balioztatzeko irizpideak, izan 
ere, diru-laguntza guztiek laguntza ehuneko bera jasotzen dute, zein balorazio izan duten 
alde batera (B5 akatsa): 

ALEGAZIOA 
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Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen jaso duen oharra balio judizio erabat 

subjektiboa besterik ez da, non Epaitegiak lehiaren araubidea aplikatzeko aukera 

baten alde egin baitu, dirulaguntzei buruzko araudiak eskaintzen dituen hainbat eta 

hainbat aukeraren artetik, eta horregatik ez gatoz bat inola ere oharrarekin, 

onuradunei portzentaje desberdinak esleitzeko mekanismo bat ezarri behar dela 

dioenean, eskabideak baloratzeko irizpideen eta laguntza portzentajeen aplikazioa 

“desnaturalizatu” ez dadin, dirulaguntza guztiek laguntza portzentaje bera jasotzen 

baitute, balorazioa edozein izanda ere. 

Aipatutako deialdietan laguntzak emateko bete den prozedura zorrotz lotu zaio 

dirulaguntzei buruzko araudian ezarritakoari, zehatzago, azaroaren 17ko 38/2003 

Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, 22.1 artikuluan xedatutakoari: 

“Dirulaguntzak emateko ohiko prozedura norgehiagokako araubidearen bidez 

burutuko da. Lege honi dagokionez, hau hartuko da norgehiagokatzat: dirulaguntzak 

emateko aurkeztutako eskaerak alderatzen dituen prozedura. Horren bitartez, 

hurrenkera eratzen da eskaerekin, aldez aurretik oinarri arautzaileetan eta 

deialdian ezarritako balioztapen irizpideekin bat etorriz. Esleipena deialdian 

jarritako muga eta dagoen kreditua kontuan hartuta egiten zaie adierazitako 

irizpideak aplikatuz balioztapen altuena lortu duten horiei”. 

Azaroaren 17ko 38/2003 Legeak ez du inondik inora ezartzen, laguntzak emateko 

araubide horretan, laguntza ematen duen erakundeak onuradunei portzentaje 

desberdinak aplikatu behar dizkienik balorazio irizpideak aplikatu ondoren 

lortutako puntuazioaren arabera. Are gehiago, lege horrek laguntzak emateko 

salbuespenezko prozedura gisa aurreikusten du dirulaguntzetarako gehieneko 

zenbateko osoa hainbanatzea, balorazio irizpiderik aplikatu beharrik ere izan gabe, 

baldin eta aukera hori oinarri arautzaileetan jaso bada. Ildo beretik, Dirulaguntzen 

Lege Orokorraren Araudiak beste salbuespen bat gehitzen du, aurkeztutako 

eskabideek baldintzak betetzen dituzten eta deialdian esleitutako kreditua nahikoa 

den kasuetarako. Horrelakoetan ez da eskabideen lehentasun hurrenkerarik ezarri 

beharrik izango, nahiz eta laguntzak emateko araubidea norgehiagoka izan, 

irizpideak aplikatuta.  

Izapidetutako deialdietan AFAk aukeratu du norgehiagokako araubidea aplikatzea, 

eskabideen arteko lehentasun hurrenkera ezartzea, kasuan kasuko oinarri 

arautzaileetan ezarritako balorazio irizpideetan oinarrituta, eta laguntza portzentaje 

bakarra zehaztea onuradun guztientzat, dirulaguntzei buruzko araudian 

ezarritakoari jarraituz. 

 

- Obra eta Zerbitzuen Foru Planeko 2012-2015 Programaren kontura ALHko toki entitateei 
36,3 milioi euroren laguntzak ematea onesten duen espedientean (575/2012 DKE) ez 
dago urtekoen artean banatzeko baliatutako irizpidearen ebidentziarik (E akatsa). 

ALEGAZIOA 
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575/2012 Erabakiak, Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren 2012-2015 programaren 

laguntzak onartzen dituenak, 1. eranskinean ezartzen du nola banatuko den urtez 

urte dirulaguntza bakoitza. 

Urte bakoitzeko diru kopurua zehazteko prozedura ez da halakotzat berariaz 

zehaztu araudian. Izan ere, 38/2003 Legeak, Dirulaguntzen Lege Orokorrak, ez du 

horrelakorik aipatzen, laguntzak emateko oinarriei buruzko arauak zehaztu beharko 

dituen gutxieneko edukien artean (17. artikulua). 

Hala ere, kontuan hartu da laguntzak eskatu dituzten erakundeek ildo horretan 

emandako informazioa, modu normalizatuan jaso dena laguntzak eskatzeko 

inprimakietan. Arabako toki erakunde guztiei eman zaizkie inprimaki horiek, 

laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onartu dituen Diputatuen Kontseiluaren 

erabakiarekin batera. 

 

III.A.5 LANGILERIA GASTUAK 

5.1.- 20/2012 LEDi jarraiki, AFAk 3,5 milioi euro ordaintzeari utzi dio, urteko ordainsarien 
hamalauren bati dagozkionak; horiek, datozen ekitaldietan, pentsio plan edo antzekoetan 
ekarpenak egiteko erabili beharko dira. Erakundeak ez aurrekontuaren likidazioaren ez 
ALHren 2012ko Kontu Orokorrean ez du aipatutako kopuruaren erabilgarritasunak dituen 
mugaketen berri eman. 

ALEGAZIOA 

Ez gaude inola ere ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako oharrarekin, 

urteko ordainsarien hamalauren baten eskuragarritasuna mugatzeari buruzko 

informazioa eman beharra dela eta. 

1.- Bai likidazioan bai kontu orokorrean aurrekontuko gastuen gauzatze egoeraren 

berri ematen da, eta gastu horiek xehakatu egiten dira maila organikoan, 

ekonomikoan eta programatikoan. Eskuragarritasuna mugatzeari dagokionez, 

2012ko ekitaldiaz soilik ari bagara, bistan da kredituak ez direla erabili, 

aurrekontuaren gauzatzean egoera hori ikusten baita gastuen kreditu saldoak 

irakurriz behin betiko aurrekontuaren eta gastua baimentzeko fasearen arteko 

diferentzia gisa. 

2.- 2013. urtetik aurrerako eskuragarritasun mugaketari buruzko informazioa 

ematea ezin da betebehartzat hartu, atxikitako kredituak ez baitzaizkio lotzen pentsio 

planetarako edo aseguru kontratu kolektiboetarako balizko ekarpenen finantzaketari.  

3.- Edonola ere, diruzaintzako gerakinean AFAk urteko ordainsarien hamalauren 

baten erreserba egin du. Horrenbestez pentsa daiteke behar adinako informazioa 

eman dela aipatutako txosteneko eskuragarritasun mugaketari buruz. 

 

5.2.- Lanpostuen Zerrenda: 2012ko abenduaren 31n indarreko LZn jasotako 63 zerbitzu 
burutzako plazetatik 33 plazak hornidura gordea daukate izendapen askeko sistemaren 
arabera. Ordea, EFPLren 46.2 artikuluak lehiaketa ezartzen du lanpostu horiek zuzkitzeko 
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lehentasunezko bide modura eta ez da behar hainbat justifikatu izendapen aske bidez 
zuzkidura egin behar izatea, izan ere ez da zuzendaritza edo ardura bereziko egitekoak bete 
behar direla erakutsiko duen lanpostuen banako azterketarik egin.  

ALEGAZIOA 

Hemen ere ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazitakoarekin. 

Izan ere, Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 28ko 47/2011 Foru Dekretuaren 

arabera (ALHAO 85 zenbakia, 2011ko uztailaren 18koa), Arabako Foru Aldundiaren 

Administrazio Orokorreko karrerako funtzionarioei eta behin-behineko langileei 

erreserbatutako Lanpostuen Zerrenda aldatu egin zen, hain zuzen ere, Aldundiaren 

zerbitzuburuen hornikuntza sistemaren gaiari heltzeko. 

Zerbitzuburutza guztietako ezaugarriak aztertu eta ikertu egin ziren, bakoitzaren 

berezitasuna kontuan hartuz eta honakoei erreparatuz: 

- Postuaren maila, apirilaren 6ko 184/1999 Foru Aginduak, Arabako Foru 

Aldundiko lanpostuak baloratzeko prozedura onartzen duenak, 

zehaztutako faktoreen arabera: ezagutza, esperientzia, 

autonomia/ekimena/zailtasun teknikoa, harremanen gaineko 

erantzukizuna, besteen lanen gaineko erantzukizuna. 

- -Lanpostuaren taldea. Lanpostuaren sailkapen taldea ere baloratu egin 

zen. Izendapen libreko sistemaren bidez bete daitezkeen lanpostuen 

“zuzendaritza izaera" edota "erantzukizun berezia" kontuan hartuta, balio 

handiagoa eman zitzaien maila akademiko altuagoko titulazioak eskatzen 

dituzten zerbitzu burutzei. 

- Lidergorako gaitasuna. Zuzendaritza izaera berezia zuten lanpostuei 

balorazio altuagoa eman zitzaien: hau da, administrazio unitate 

desberdinen zentralizazio eta koordinaziorako etengabeko lana eskatzen 

dutenei, profesional kualifikatuen talde baten lidergo, koordinazio eta 

motibazio funtzioak betez. 

Azterketa horren ondorioz, aldatu egin ziren lanpostuen zerrenda eta ordura arte 

indarrean zegoen sistema, sindikatuen ordezkaritzak aho batez sinatutako 

akordioaren ondoren. Hala, hornidura sistema gisa lehiaketa zuten lanpostuak 

zehaztu ziren eta horien zerrenda dekretuaren III. eranskinean ezartzen da.  

Dekretu horren ondorioz, izendapen libreko hornidura zuten zerbitzuburutzen 

kopurua murriztu zen, guztiak aztertu ondoren eta azaldutako irizpide teknikoak 

aplikatuz. Hala, 63 izatetik 35era pasa ziren.  
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5.3.- Ekitaldian gauzatu diren bitarteko funtzionarioen 10 altatatik biren analisian ez daude 
jasota espedienteetan kasu bakoitzean gertatzen diren salbuespenezko inguruabarrak eta 
beharrizan premiazko eta atzeraezinak, lehentasunezko jotako sektore, egiteko eta lanbide 
kategoriei mugatuak edo oinarrizko zerbitzu publikoen funtzionamendua eragiten dutenak, 
abenduaren 30eko 20/2011 LEDen 3.2 artikuluari jarraiki, defizit publikoa zuzentzeko 
aurrekontu, zerga eta finantza gaietan premiazko neurriei buruzkoa eta ekainaren 29ko 
2/2012 Legearen 23.2 artikuluari jarraiki, 2012ko urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei 
buruzkoa6. 

ALEGAZIOA 

Bi kasuetan ere, estalduraren beharra saihestu ezinezkoa zen kasuan kasuko 

unitateen nondik norakoa ez geldiarazteko, baina zuzena da esatea estaldura behar 

inplizitu horri ez zitzaiola gehitu, egin ohi den bezala, izendapen ebazpenei buruzko 

txostenik. 

- Martxoaren 20ko 677/2012 Ebazpenaren bidez egindako izendapena. 

Bitarteko funtzionario bat izendatu zen Landa Obren eta Nekazaritza 

Bideen Ataleko bidezaina izateko. Lanpostu horretako langilea aldi 

baterako beste lanpostu batera aldatu zen zerbitzu eginkizunetan, eta 

izendapen hori egin zen haren lanpostua aldi baterako betetzeko. 

- Uztailaren 18ko 1731/2012 Ebazpenaren bidez egindako izendapena. 

Bitarteko funtzionario bat izendatu zen Nekazaritzako Laguntza eta 

Zabalkunde Zerbitzuko Laguntzak Diseinatu eta Kudeatzeko teknikaria 

izateko. Lanpostu horretako langileak borondatezko eszedentzia hartu zuen 

eta haren lekua betetzeko egin zen izendapena. 

 

III.A.6 DIRUZAINTZA ETA ZORRA 

6.1.- Bi finantza etxetan funtsak baliatzeko baimendutako sinadurak ez daude dagozkion 
karguak betetzen dituzten pertsonekin gaurkotuak.  

ALEGAZIOA 

Lagundu duten finantza erakunde guztiei lantzean-lantzean pertsona 

baimenduetan egindako aldaketei buruzko informazioa eman zaie, izendapen edo 

lagapen berri bat egon den aldiro. Erakunde bakoitzaren ardura da sinaduren 

erregistro egokia mantentzea eta, beraz, Arabako Foru Aldundiari ezin zaio horren 

gaineko oharrik egin. 

 

                                                 
6 Hornidura sistema izendapen aske bidez gauzatu izana justifikatzeko lanpostuen atxikipen taldea eta destino osagarriaren 

maila soilik baliatu da; baita, lanpostu bakoitzak bere kargu dituen langile kopurua eta taldea (azken honi lidergo gaitasuna 
deitzen diote). Ez mailak, ez taldeak, ezta beste langile batzuekiko koordinazio edo zuzendaritza egitekoek ere ez dute 
salbuesten hornidura sistema ohikoa izatetik, hau da, lehiaketa. AFAren justifikazioa ez da zuzendaritzako edo ardura 
bereziko egitekoak betetzen dituztela erakutsiko duten lanpostuen azterketa banakakoan, horien eskakizun eta edukien 
analisian oinarritzen, Auzitegi Gorenaren 2007ko otsailaren 5eko epaiak ez ezik, enplegatu publikoaren oinarrizko 
estatutuaren 7/2007 Legearen 80.2 artikuluak ere agintzen duten moduan; Auzitegi Gorenaren epai horrek urtarrilaren 
26ko 4/1999 FD baliogabe uzten du Zerbitzuburu lanpostuetarako izendapen askeko sistema baliatzeari dagokionez.  
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6.2.- AFAren ordainketak kudeatzeko zerbitzua homologatzeko prozeduran jaso diren 
irizpideek balorazioaren % 45 egiten dute eta ez dute lotura zuzenik kontratuaren 
xedearekin; gainera, homologaziorako eskatzen diren hainbat betekizun baztertzaileak dira 
edo ez dute lotura zuzenik kontratuaren xedearekin; horrek guztiak ezargarri diren 
kontratazioaren printzipioak urratzen ditu, SPKLTBren 1. artikuluan ezarritakoaren 
indarrez, SPKLTBren 4.2 artikuluarekin loturik. Hala eta guztiz ere, esan behar da irizpide 
hauen erabilerak ez duela eraginik izan esleipenean. 

ALEGAZIOA 

Ezin gara ados egon Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren oharrarekin, adierazten 

duenean balorazioaren % 45 egiten duten zenbait irizpidek ez dutela zuzeneko 

zerikusirik kontratuaren xedearekin. Finantza erakundeek ordainketak kudeatzeko 

zerbitzua egiten diote Arabako Foru Aldundiari kontraprestazio ekonomikorik gabe, 

lankidetza harreman finantzarioen esparruan, hainbat arlo bilduta: 

- Gizarte arlokoak edo Lurralde Historikoarekiko inplikazioaren 

bolumenekoak, Foru Administrazioarekiko lankidetza hitzarmenen 

bitartez. 

- Zerga bilketarako lankidetzarekin zerikusia dutenak. 

- Finantza erakunde horien bitartez Foru Administrazioarekin harreman 

ekonomikoak dituzten pertsona fisiko edo juridikoen artean gerta litezkeen 

mota guztietako harreman ekonomikoen garapen bizkor eta 

eraginkorrarekin zerikusia dutenak. 

Ordainketak kudeatzeko zerbitzuaren homologaziorako jasotako irizpideek 

erreferentzia egiten diote esparru finantzario horri, non finantza erakundeak 

lankidetzan aritzen baitira intentsitate maila desberdinekin, eta aintzat hartu 

beharrekoak dira AFAren ordainketak kudeatzeko zerbitzuaren homologazioan. 

 

B. GIZARTE ONGIZATERAKO FORU INSTITUTUA   

III.B.1 LANGILERIA GASTUAK 

1.1.- 2012ko ekitaldian zehar LZk aldarazteko bi espediente onartu dira eta horiek gastu 
igoera eragin dute; ez da, baina, beste lanpostu batzuetarako gordetako kredituak murriztuz 
berdindu, 2012ko urterako Aurrekontu Exekuziorako 17/2011 FAren 25.2 artikuluak 
agintzen duenaren aurka. 

ALEGAZIOA 

Ez gaude inola ere ados Kontuen Euskal Epaitegiak egin duen oharrarekin, 

Institutuko lanpostuen zerrenden aldaketetan gastua handitzeari dagokionez. 

Plantillako lanpostuei eutsi zaie, hain zuzen 1.038 lanpostu dira, eta horrela bete 

egin da lanpostuen kopurua handitzea eragozten zuen manua. Aipatutako gastu 

igoerari dagokionez, hau alegatu daiteke: 
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- Datara arte bete gabe zeuden eta amortizatu diren lanpostuak betetzeko 

kreditua lehendik esleituta zegoen. Amortizatzeko unean kreditu hau 

erabiltzen da sorrera berriak finantzatzeko.  

- GOFEkoak diren eta 2011ko martxoaren 1ean sinatutako hitzarmenaren 

ondorioz INDESA 2010 S.L.ren zerbitzuan jarri diren lanpostuak Gizarte 

Ongizaterako Foru Erakundearen lanpostuen zerrendakoak dira. Haiek 

amortizatzeko erabakia erakunde horren eskumenekoa da, eta, plantillako 

guztizko lanpostu kopuruari eustearen printzipioa errespetatuz, erakunde 

horrek erabaki du beste batzuk sortzea haien ordez. Amortizatutako 

lanpostuak finantzatzen zituzten kredituak lanpostu berriak finantzatzeko 

erabiltzen dira. 

 

1.2.- GOFEk 2012an egindako aldi baterako lan kontratupeko langileen kontratazioetan ez 
daude jasota espedienteetan kasu bakoitzean gertatzen diren salbuespenezko inguruabarrak 
eta beharrizan premiazko eta atzeraezinak, lehentasunezko jotako sektore, egiteko eta 
lanbide kategoriei mugatuak edo oinarrizko zerbitzu publikoen funtzionamendua eragiten 
dutenak, abenduaren 30eko 20/2011 LEDen 3.2 artikuluari jarraiki, defizit publikoa 
zuzentzeko aurrekontu, zerga eta finantza gaietan premiazko neurriei buruzkoa eta 
ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 23.2 artikuluari jarraiki, 2012ko urterako Estatuko 
Aurrekontu Orokorrei buruzkoa. 

ALEGAZIOA 

Bitarteko funtzionarioak izendatu diren kasu guztietan, izendapenak justifikatu 

egin dira GOFEri dagokion jarduera motagatik. Bistan denez, urteko 365 egunetan 

eta eguneko 24 orduetan etenik gabe egiten den zuzeneko arretarako zerbitzu bat 

emateko, gorabehera guztiak (ABE, oporrak, baimenak...) ordezkatu behar dira. 

Horrela bakarrik berma daiteke ezarritako ratioari eta arretaren kalitate egokiari 

eustea. 

 

III.B.2 KONTRATAZIOA  

2.1.- 206.399 euroan esleitutako bisiten unitateko zerbitzuaren espedientean BOPek esleipen 
irizpide orokorrak dituzte (A3 akatsa B.5 eranskinean). Gainera, prezio irizpidearen 
haztapena aldakorra da, egiaz aurkeztutako eskaintzen araberakoa eta ondorioz, pleguetan 
esleitutako haztapena desitxuratua geratzen da (A4 akatsa B.5 eranskinean).  

ALEGAZIOA 

Ez dugu ulertzen zergatik Herri Kontuen Euskal Epaitegiak orokortzat kalifikatzen 

dituen aipatutako kontratazio espedientea adjudikatzeko irizpideak, kontuan izanik 

baldintza teknikoen agiriak argi eta garbi zehazten duela zein izan behar den 

eskaintzaren edukia eta, beraz, irizpide horien deskribapena.  

Ezaugarrien taulan, formula bidez ebaluatu ezin den alderdi bakoitzari emango 

zaion puntu kopurua adierazten da: aurkeztutako proiektuaren kalitateagatik 



104 

 

gehienez 30 puntu, proiektua azaldutako filosofiari egokitzeagatik gehienez 10 puntu, 

eta garatzen den programaren gaineko hobekuntzengatik gehienez 5 puntu. 

"Prezioa" irizpidearen akatsari dagokionez, A 14 eranskineko A3 akatsari buruzko 

alegazioari eusten diogu. 

 

2.2.- GOFEk zuzenean hiru zerbitzu eta hornidura bat kontratatu ditu guztira 135.991 
euroren zenbatekoan, dagozkion kontratazio espedienteak izapidetu gabe (ikus B.5 
Eranskina). 

ALEGAZIOA 

Bisiten unitateko zerbitzuari dagokionez, esan beharra dago aipatutako zenbatekoa 

(34.000,00 euro) 2012ko urtarriletik maiatzera arteko aldiari dagokiola, enpresa 

adjudikaziodunak zerbitzua egiten jarraitu baitzuen harik eta izapidetutako 

lizitazioa adjudikatu arte, 2010eko uztailaren 26an izapidetutako espedientea ezin 

izan zelako adjudikatu, hainbat inguruabar zirela eta. Inguruabar horien ondorioz, 

bi aldiz jarraian kontratazioa bertan behera utzi zen, baldintza teknikoen agirian 

detektatutako akatsak ikusita. 2011ko urriaren 27an bigarren aldiz bertan behera 

utzi zen kontratazio espedientearen izapidetzea. 2012ko ekainaren 14an, azkenik, 

aipatutako zerbitzuaren prestazioa adjudikatu zen. 

Podologia zerbitzua gauzatzeak 2012ko ekitaldian 27.000,00 euro egin du eta 

tresneriaren hornidura gauzatzeak 2012ko ekitaldian 51.000,00 euro egin du. Horri 

dagokionez, Gizarte Ongizaterako Foru Institutuak 2014ko ekitaldian hasi da 

kontratazio espedientea abiarazteko aurretiazko azterlanak eta ikerketak egiten. 

 

C. GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA  

III.C.1 LANGILERIA GASTUAK 

1.1.- GFEk langileei urteko ordainsari osotik hamalauren bat murriztu die, produktibitate 
ordainsaria kenduta. 20/2012 EDren 2.5 artikuluaren arabera, kenketa zuzen kalkulatzeko 
ordainsarien guztizkotik produktibitateari emandako ordainsariak kendu behar lirateke. 
Ordainsari hau ez zaie helburu eta ebaluaketei lotzen eta honenbestez, ez daiteke halakotzat 
har. 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen eginiko oharrarekin. 

Gazteriaren Foru Erakundeak urteko ordainsari osoen hamalauren bat deskontatu 

die bere langileei, produktibitateagatiko osagarria kenduta. Osagarri hori inola ere ez 

da, Epaitegiak dioen bezala, “produktibitate paga bat”. Osagarri hori, banaketarako 

behin-behineko formula edozein dela ere, errendimendua ebaluatzeko etorkizuneko 

akordio negoziatu baten zain, ez da bateragarria, eta 2012ko ekitaldian urterokoa 

zen. Horregatik, ondorio guztietarako, bete da uztailaren 13ko 20/2012 Errege 

Dekretuak, aurrekontu egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna sustatzeko 

neurrienak, 2.5 artikuluan ezarritakoa. 
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1.2.- GFEk ekitaldian zehar egindako aldi baterako lan-kontratuko langileen kontratazioetan, 
ez daude jasota espedienteetan kasu bakoitzean gertatzen diren salbuespenezko 
inguruabarrak eta beharrizan premiazko eta atzeraezinak, lehentasunezko jotako sektore, 
egiteko eta lanbide kategoriei mugatuak edo oinarrizko zerbitzu publikoen funtzionamendua 
eragiten dutenak, abenduaren 30eko 20/2011 LEDen 3.2 artikuluari jarraiki, defizit publikoa 
zuzentzeko aurrekontu, zerga eta finantza gaietan premiazko neurriei buruzkoa eta 
ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 23.2 artikuluari jarraiki, 2012ko urterako Estatuko 
Aurrekontu Orokorrei buruzkoa.  

ALEGAZIOA 

Ez da espedientean jaso aldi baterako langileak kontratatzeko inguruabar bereziak 

eta presako beharrizanak azaltzeko txostenik. Hala ere, banakako kontratazio 

bakoitza aztertuta, kontratazio horretarako arrazoiak ondo baino hobeto justifikatuta 

daude, GFEren instalazioen ohiko funtzionamendurako eta erabiltzaileentzako 

arretarako funtsezko zerbitzuen mantentzea oinarri dutenak.  

 

III.C.2 KONTRATAZIOA  

2.1.- GFEk ez du erakundearen web-etik irispidea duen kontratugilearen profilik, SPKLren 
53. artikuluak agintzen duen moduan. Nahiz izaera orokorrarekin GFEk bere lizitazio eta 
esleipenak AFAren kontratugilearen profilean argitaratzen dituen. 

ALEGAZIOA 

Epaitegiak urtero aipatzen du kontratazioaren profila bere txostenean. Horri 

dagokionez, uste dugu ez dela bidezkoa ohar hori, Foru Erakundeak baduelako 

kontratatzailearen profila, Arabako Foru Aldundi osoarentzat sortutakoaren bitartez. 

Kontratatzailearen profila partekatzea ez da oztopo kontratazio administratiboko 

prozeduren publizitate egokia bermatzeko eta lizitatzaileei zein herritar guztiei 

berdintasunez parte hartzeko aukera emateko. Helburu horiek berme osoarekin 

betetzen dira egungo prozeduraren bidez. Profilaren irisgarritasunari dagokionez, 

egia da gaur egun ez daukagula estekarik web orrian, baina hori zuzendu egingo da 

GFEn web orri berria abian jartzen denean, 2014an bertan. 

 

2.2.- Zuhatzako irlako elikadura zerbitzuaren kontratua, 1 milioi euroan esleitutakoa, aldez 
aurretik presakotzat jota gauzatu da, egoera hori behar bezala justifikatu gabe, SPKLTBren 
112. artikulua (C.2 eranskinaren A1 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude batere ados Epaitegiak egin duen oharrarekin, uharteko elikadura 

zerbitzua presaz kontratatzearen justifikazio falta dela eta. 

Administrazio prozedura hasi aurretik eman zen txostenean azaldu zen zergatik 

egin behar zen presako izapidetzea: elikadura zerbitzua aterpeen ohiko 

funtzionamendurako funtsezko zerbitzua da, eta adjudikaziorako administrazio 

prozeduraren justifikaziorik gabeko atzerapenak arazo larriak sor zitzakeen 
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zerbitzuan, egonaldiak jada kontrataturik zeudelako eta egonaldietan elikadura 

zerbitzua eman behar izaten delako; beraz, elikadura zerbitzurik gabe, egonaldiak 

bertan behera uzteko arriskua zegoen, eta horrek kalte egingo zien bai eskainitako 

zerbitzu publikoari bai erakundeari. 

Hornidura urtean zehar etenik gabe egin beharrean aterpeetako jarduera sasoian 

egiten denez, hornidura kontratatzeko espedientearen hasiera baldintzatuta dago, 

elikagaien prezioen bilakaera ezagutu beharra dela eta, izan ere prezio horiek 

batzuetan gorabehera garrantzitsuak izaten baitituzte. Horregatik, prozedura 2012ko 

otsailaren 7an hasi zen, eta enpresa adjudikaziodunarekin 2012ko apirilaren 26an 

sinatu zen kontratua, aterpeko jarduera hasi baino 5 egun lehenago. 

Beraz, espedientearen hasieran jada aurreikusten genuen bezala, hura presaz 

burutu beharra zegoen; ohiko moduan izapidetu izan bagenu, ezingo genukeen 

zerbitzua adjudikatu aterpea ireki baino lehen, urtero maiatzaren 1ean hasten baita 

aterpeko jarduera. 

 

2.3.- Guztira 1,3 milioi euroren zenbatekoan esleitutako bi espedientetan, prezio irizpidearen 
haztapena aldakorra da, egiaz aurkeztutako eskaintzen araberakoa eta ondorioz, pleguetan 
esleitutako haztapena desitxuratua geratzen da (A2 akatsa C.2 eranskinean).   

ALEGAZIOA 

Ez gatoz bat Epaitegiak "prezioa" irizpideari buruz egindako oharrarekin. 

Erabilitako formulak betekizunak betetzen ditu: zentzuzkoa eta koherentea da, 

eskaintza proportzional hutsa da, haren zehaztapena agirietan azaldu da, eta bera 

erabilita preziorik onenak beti baloraziorik onena jasotzen du. 

Hona hemen administrazio baldintzen agiriaren edukia, "prezioa" irizpideari 

dagokionez:  

“Lizitatzaileak eskainitako preziorik onena. (gehienez 55 puntu) 

Eskaintzarik onenari 55 puntu emango zaizkio, eta gainerakoak diferentziaren 

proportzioan, honako formula honen bidez: 

Baloratzen den eskaintza - Eskaintzarik onena   x 100 = Diferentziala 

 Eskaintzarik onena 

Ax55   =  Baloratzen den eskaintzak jasoko dituen puntuak 

100 

Azalpena: A = 100 - Diferentziala” 

 

2.4.- Udalekuak programako jardueren espedientean, 299.281 euroan esleitutakoan, 
Baldintza Orokorren Pleguak esleipen irizpide orokorrak barne hartzen ditu eta ez ditu argi 
adierazten puntuatu asmo diren alderdiak (A3 akatsa C.2 eranskinean). 

ALEGAZIOA 
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Ez gaude ados Epaitegiak hemen adierazitakoarekin. Egia da ezaugarri teknikoen 

taulan ez dela zehatz-mehatz azaltzen irizpide horien edukia, baina agiri 

teknikoetan argi eta garbi zehazten da zein izan behar diren eskaintzaren edukia eta, 

beraz, irizpide horien deskribapena. 

 

D. FORU ENPRESA PUBLIKOAK 

III.D.1 EROSKETAK ETA ZERBITZUAK: KONTRATAZIOA  

1.1.- Kontrataziorako barneko aginpideak: 

Arabako Garapen Agentzia, SA, Aldalur SA, Arabako Lanak, SA, Arabako kalkulu-zentroa, 
SA, Naturgolf SA, Indesa 2010 SL eta Arabako Bideak, SAren kontrataziorako barne 
aginpideak aztertu ditugu; hona hemen azaleratu diren ez-betetzeak: 

- Araba Garapen Agentzia, SA, Arabako Lanak, SA, Arabako Kalkulu Zentroa, SA, 
Naturgolf, SA eta Aldalur, SAren aginpideek ez dute zenbaitetan lehia printzipioa 
betetzea eta eskaintza ekonomiko egokiena eskuratzea bermatzen, ez baitute 
proposamenak aurkezteko eperik ezartzen, egokia izango dela adieraztera mugatuz, edo 
aurreikusitako gutxieneko epea laburregia delako. 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako oharrarekin, gutxieneko 

epea laburregia dela adieraztean. 

Bai Arabako Lanak, S.A.k eta Naturgolf, S.A.k, bai Centro de Cálculo de Álava, S.A.k, 

beren kontratazio espedienteetan egiaztatu denez, horietako batzuk Herri Kontuen 

Euskal Epaitegiak aztertuak, bermatu egin dute norgehiagokaren printzipioa bete 

dutela, kontratazio espedienteetan parte hartu duen enpresa kopurua kontuan 

hartuta. 

Aldalur S.A.ren kasuan ez da kontratazio bat ere egin 2012an. 

II.1. 3 atalean, ARABA Garapen Agentzia, S.A. (AGA) enpresaren Kontrataziorako 

Barne Jarraibideen proposamenak aurkezteko epeari buruzkoan, honakoa adierazi 

da:  

“ARABA Garapen Agentzia, S.A.k iragarki egokian, edo, hala badagokio, baldintza 

agirian adieraziko ditu kasuan kasu aplikagarriak diren epeak, lizitatzaileek beren 

proposamenak aurkez ditzaten. Zehaztutako epeak, edonola ere, egokiak izango dira 

lizitatzaile posible orori, Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako enpresei 

barne, ebaluazio egokia egiteko eta eskaintza aurkezteko aukera emateko.” 

Idazkuntza horrek leialtasun osoz jasotzen du 4. artikuluko (Kontratazio printzipio 

orokorrak) e) IIII atalean adierazitakoa: 

“Interesik edo eskaintzarik agertzeko emandako epeak egokiak izango dira estatu 

kideetako enpresek ebaluazio egokia egin eta eskaintza aurkeztu ahal dezaten.” 

Gainera, eta Sektore Publikoko Kontratuen Legeko (SPKL) 127. artikuluan 

ezarritakoaren arabera: 
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“Kontratazio organoek ezarriko dituzte eskaintzak eta parte hartzeko eskabideak 

jasotzeko epeak, kontuan izanik horiek prestatzeko zenbat denbora behar den, 

kontratuaren zailtasunaren arabera, eta, betiere, Lege honetan ezarritako gutxieneko 

epeak errespetatuz." 

Kontuan hartuta AGAn egindako kontratazioen izaera anitza dela, zerbitzu eta 

obra ugari barne hartzen baitute, Kontrataziorako Barne Jarraibideak idaztean 

berezitasun hori jaso nahi da, legearen arabera. Horrexegatik, hain zuzen ere, 

idazkuntza orokorraren alde egin da. 

 

- Zerbitzu eta hornigaien 50.000 eta 60.000 euro bitarteko kontratuetan eta obretako 
200.000 eurora artekoetan, Arabako Kalkulu Zentroa, SAren, Naturgolf, SAren eta  Indesa 
2010, SLren kontrataziorako aginpideek ez dute publikotasun printzipioa aplikatuko dela 
bermatzen, kontratazioa publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez egitea 
aurreikusten baitute.  

ALEGAZIOA 

Sektore publikoko kontratuei buruzko Legearen Testu Bateginaren 177.2 artikuluak 

xedatzen duenez, prozedura negoziatuaren bidez adjudikatu daitezkeen 

kontratuetan, hau da, obren kasuan 1.000.000 eurotik beherako zenbatekoa eta 

zerbitzu eta horniduren kasuan 100.000 eurotik beherako zenbatekoa duten 

kontratuetan, iragarkiak argitaratu beharko dira kontratazioari buruzko araudian 

ezarritako moduan, baldin eta zenbatetsitako balioa 200.000 eurotik gorakoa bada, 

obretarako, eta 60.000 eurotik gorakoa, gainerako kontratuetarako. 

Hala, zenbatetsitako balioa gehienez 60.000 eurokoa duten kontratuak, zerbitzu eta 

horniduren kasuan, eta gehienez 200.000 eurokoa dutenak, obren kasuan, 

publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez adjudikatu daitezke, 

kontratazio organoa administrazio publiko bat denean. 

Oraingoan kontratazio organoa botere adjudikatzaile bat da, kontratuei buruzko 

araudian botere adjudikatzaile ez diren administrazio publikoentzat ezarritako 

muga berberak aplikatzen dituena. Beraz, ez dugu uste inongo akatsik dagoenik 

Sektore publikoko kontratuei buruzko Legearen Testu Bateginean xedatutakoarekin 

bat datozen kontrataziorako barne jarraibideetan. 

 
- Araba Garapen Agentzia, SAren kasuan, aginpideek ez dute publikotasun printzipioa 

bermatzen, ez baita nahitaezkoa kontratugilearen profilean argitara ematea hornidura eta 
zerbitzuetan 50.000tik 100.000 eurora bitarteko lehiaketetan eta 1.000.000 eurora arte 
obretakoetan. 

ALEGAZIOA 

50.000 eta 100.000 euroko (hornidura eta zerbitzuen kasuan) eta 1.000.000 eurora 

arteko (obren kasuan) lizitazioetako publizitate printzipioari dagokionez, a) mailako 

kontratuak dira, Kontrataziorako Barne Jarraibideetan ezarritakoaren arabera. 

Horietarako, bada, honakoa ezartzen da: 
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“Kontratugilearen profilean ARABA GARAPEN AGENTZIA S.A.ren telefono zenbakia 

eta helbidea adieraziko dira, interesa izan dezaketen lizitatzaileek informazioa eska 

ahal dezaten martxan dauden a) mailako kontratuetarako prozedura sinplifikatuei 

buruz.” 

Hau da, aipatutako kontratu guztiak Kontratugilearen Profilean sartzen dira eta 

eskuragarri daude webgune korporatiboan eta bulegoetan, publizitatea bermatuz. 

 

- Arabako Bideak, SAren aginpideek hornidura eta zerbitzuetan, 50.000 euroren azpitiko 
kontratuetarako eskaintzarik eskatu gabe esleipen zuzena egitea aurreikusten dute; 
honenbestez, ez da lehia printzipioa betetzen, ezta ekonomikoki egokien den eskaintza 
hautatzekoa ere. 

- Indesa 2010, SLren aginpideak 2012an indarrean zeuden arautze harmonizatuari lotutako 
atalaseei dagokienez ez zaizkie kontratazio kopuruei egokitzen, ez eta SPKLTBri 
egindako araudiaren erreferentziari ere. 

ALEGAZIOA 

Atzerapena gertatu arren jarraibideak moldatzerakoan atalase gisa arauketa 

harmonizatuaren pean dauden zenbatekoak eguneratzeko egindako aldaketetara, edo 

Sektore publikoko kontratuei buruzko Legearen Testu Bateginaren arau 

erreferentziarik ez egon arren, esan beharra dago jarduketa guztietan aplikatzen 

dela kasuan kasuko araudi indarduna -bai zenbatekoen eguneratzeari bai hainbat 

arauren bateratzeari dagokienez- eta horrela erantzuna ematen zaiola aldi baterako 

itxarote egoerari, jarraibideak arau aldaketen arabera eguneratzen direnean eta 

sozietateko organo eskudunak noiz onartuko zain daudenean. 

 

2012ko esleipenak eta aurreko urteetako kontratuak (Ikus D.5 Eranskina) 

1.2.- Araba Garapen Agentzia, SA:  

- Saskibaloiko Errege koparen antolakuntzan publizitateko babesletza kontratu bat 
izenpetu du enpresa batekin eta horren ondorioz, Araba Garapen Agenzia, SAk 80.000 
euro ordaindu behar ditu. Ez dira balio-neurtu enpresak eman beharreko prestazioak, 
kontraprestazioak baliokide izan daitezen. Ordainketa jarduerak gauzatu aurretik egin da 
eta kontratuan ez dira arautu emandako zerbitzuak ezta erasota utzi ere bete diren. 
Bestalde, ez da erasota utzi enpresak kontratua izenpetzeko gaitasuna duen (D akatsa). 

ALEGAZIOA 

Ez gaude ados Epaitegiak egindako oharrarekin, prestazioen baloraziorik eza dela 

eta. Izan ere, prestazio horiek ezin dira parekatu publizitate kontratuetako 

prestazioekin, zeinetan iragarleak (kontratazio organoa) agentzia bati 

(adjudikazioduna) enkargatzen baitio publizitatea egiteko, hots, hura sortu, prestatu 

edo programatzeko. Azken kasu horietan zerbitzu kontratuarekin bat datorren 

helburua daukagu eta bere bereizgarria zerbitzua ematen duen alderdiak duen 

profesionaltasuna da, dagokion tarifa ordaintzen zaiolarik (merkatu prezioa). Kasu 
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honetan, aitzitik, helburua Araba Garapen Agentziaren irudia kirol erakundeak 

ordezkatzen duen balio, jarduera edo ekitaldi batekin lotu, sustatu eta indartzea da, 

berau finantzatuz eta babesaren bidez publizitatea lortuz. Itzulera horiek baloratzea 

oso-oso zaila da eta beti subjektiboa, batez ere era honetako kontraprestazioak 

emateko gai diren subjektuen aniztasuna falta delako. 

Ordainketa aldez aurretik egiten da, babes guztietan bezala, horrelaxe finantzatzen 

baititu bere ekintzak gertakariaren sustatzaileak. Emandako zerbitzuen iraupenari 

dagokionez eta aurretiazko ordainketa, haiek ez gauzatzeagatik, arriskuan egoteko 

aukerari dagokienez, probabilitatea oso txikia da. Gertakaria hilabete batzuk 

lehenago iragarri zen hainbat hedabide publikotan, sarreren aurretiazko salmenta 

egin zen, ostatu erreserbak... Ez da gertakari berria ere, urtero egiten baita, eta badu 

hedabideetan behar adinako oihartzuna aldez aurretik ordaintzeko “arriskua” 

onargarria izan dadin. 

Gertakariaren eragina neurtze aldera, txostena egin zen eta horretarako 1.100 

elkarrizketa egin ziren. Gainera hedabideetako jarraipena egin zen, eta aztertu egin 

ziren parte hartzaileek egindako gastuak, sponsor-ak eta ACBren laguntzaileak. 

Txosten horretan, ondorio gisa, zuzeneko gastuak honako hauek izan zirela azaltzen 

da: 

 Antolaketa: 1,1 milioi euro 

 Parte hartzaileak: 8,9 milioi euro 

 Babesleak eta laguntzaileak: 460 milako euro 

 Hedabideetako eraginaren kostuari dagokionez, 3,8 milioi eurokoa dela 

kalkulatu da. Horrek, gertakariaren balio kontingentearen ebaluazioan 

zenbatetsitako 2,5 milioi euroekin batera, guztira 19 milioi euro egiten du. 

Zenbateko horrek, noski, alde handiz konpentsatzen du babesaren zenbatekoa. 

 

1.3.- Arabako Lanak, SA:  

- Santikurutze Kanpezuko UCEIS obraren espedientean, milioi 1 euroren zenbatekoan 
esleitutakoan, prezio irizpidea balioztatzeko formulak desitxuratu egiten du irizpide honi 
esleitutako haztapena (A4 akatsa). Beste esleipen irizpideetako bat (aleko prezioen 
zerrenda proposamena) formularik gabe eta modu orokorrean zehazten da (A3 akatsa). 
gainera, txosten teknikoak ez ditu justifikatzen eskaintza bakoitzari emandako 
puntuazioak eta ez du balio-neurtzen berme epearen irizpidea (B1 akatsa). 

ALEGAZIOA 

Kontratu honetan honela baloratu zen "prezioa" irizpidea: 

1. Eskaintza ekonomikoa: 0 - 20 puntu bitartean: 

Eskaintza ekonomikoa baloratzeko irizpidea hau da:  

Exekuzio kosturik txikiena ematen duen eskaintzaren beherapena gehienez ere 

lizitazio prezioaren ehuneko hamar bada, hau izango da balorazio irizpidea: 
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Kontratistak ehunekotan beheratzen duen puntu bakoitzagatik, bi (2,0) puntu 

ematea, gehienez hamar puntu behera daitezkeela lehiaketa preziotik; horrenbestez, 

atal honetan lortzeko puntuazioa hau izango da: 

Puntuazioa =2*(1-A/B)*100 

Azalpena: A kontratistak eskaintzen duen esleipen zenbatekoa da, eta B lehiaketako 

aurrekontua da. 

Exekuzio kosturik txikiena ematen duen eskaintzaren beherapena lizitazio 

prezioaren ehuneko hamar baino gehiago bada, hau izango da balorazio irizpidea: 

Eskaintzen batez besteko beherakadatik abiatuta, zeinari hamar puntu emango 

baitzaizkio, batez bestekoa baino beherakada handiagoa duten eskaintzei, aurreko 

hamabost puntuez gain, honela kalkulatutako puntu kopurua emango zaie: beste bost 

puntu bider kasuan kasuko eskaintzaren beherakadaren ehuneko berrogeita hamar 

zati gehieneko beherakada. 

Batez besteko beherakada baino txikiagoa duten eskaintzei, berriz, honela 

kalkulatutako puntu kopurua emango zaie: hamabost puntu bider kasuan kasuko 

beherakada zati batez besteko beherakada. 

Ordezko bi balorazio bide ezarri dira, aurkeztutako eskaintza guztien beherakadak 

lizitazio oinarria baino ehuneko hamar beherago dauden ala ez. 

Lehenengo kasuan –eskaintza guztiak lizitazio oinarriaren eta horren ehuneko 

laurogeita hamarraren artean daude-, esperientziak frogatu duenez, irizpide erabat 

linealak erabiltzeak eskaintzen balorazioaren distortsioa eragiten du; gainera, 

garrantzi txikikoak izaten dira (ehuneko hamarreko beherakada gutxi gorabehera). 

Hau da, beherakadarik handiena adibidez ehuneko hirukoa bada eta berari 20 

puntu ematen bazaizkio, oinarrian dagoen eskaintza zero baliora ekarriz, orduan, 

ekonomikoki ia berdina den eskaintza batek –esaterako, ehuneko bat eta erdiko 

beherakada- 10 puntu baino ez ditu lortuko. 

Horrelako egoera saihesteko, aurretik definitutako puntuak ematen dira, halako 

moduan non, adibideari jarraituz, ehuneko hiruko beherakadak 6 puntu jasoko 

lituzkeen eta ehuneko bat eta erdikoak hiru puntu. 

Baloraziorako bigarren metodoa erabiltzen da baldin eta eskaintzetariko batek, 

gutxienez, oinarriaren ehuneko hamarretik gorako beherakada badu. 

Hor, esperientziak erakutsi digunez, egungo krisi egoeraren erruz, ustez 

ausarkeriazkoak diren beherakadak aurkezteko joera dago. 

Hori saihesteko, irizpide honetako hogei puntuetatik hamabost ematen zaizkio 

batez besteko beherakadari, zeina merkatuak berak definitzen baitu. Gainera, 

gehieneko puntu kopurua ematen zaio beherakadarik baxuenari (gainerako bost 

puntuetaraino), lege xedapenak betez, baina gehieneko puntuazio hori murriztuz 

doa batez besteko beherakadatik aldendu ahala, ausarkeriazko beherakadarik 

aurkeztu ez dadin, lortuko litzatekeen puntuazio handiagoak ez duelako merezi. 
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"Unitateko prezioak" irizpidearen formularik ezagatik eta haren definizio 

orokorragatik Epaitegiak salatu duen akatsa dela eta, ez gaude ados iritzi horrekin, 

formula bidez ebaluatu ezin den irizpidea delako, eta, izenak adierazten duen bezala, 

ez delako beharrezkoa haren balorazioa formula baten bitartez egitea. Agirian honela 

ezarri zen irizpide horren balorazioa: 

“Unitateko prezioen zerrendaren proposamena: 0 - 10 puntu bitartean. 

Proiektuaren aurrekontu partzialetan ageri diren obra unitateetariko bakoitzerako 

aztertutako unitateko prezioen zerrenda. Eskaintzaileak horiek baliatuko ditu bere 

eskaintza ekonomikoa taxutzeko, proiektuan ere ageri diren neurketei aplikatuz. 

Unitateko prezio horiek exekuzio materialarenak izango dira, eta proiektuko 

kontratu agirietan azaltzen diren exekuzio, neurketa eta ordainketa baldintzen 

arabera aztertu beharko dira. Unitateko prezio horiek proiektuko prezioen taulan 

ageri diren zenbakizko kodearen eta literaturaren bidez zehaztu beharko dira. 

Unitateko prezio bakoitza aztertzea funtsezkoa da positiboki baloratu ahal izateko ea 

eskaintza ekonomikoa egokia den egin beharreko obrarako, eta beste elementu bat 

gehiago izango da eskaintza ekonomikoa burutu beharreko obra zehatzari noraino 

egokitzen zaion baloratzeko orduan, obraren planifikazioarekin eta giza 

baliabideekin, makineriarekin eta obra burutzeko esleitutako baliabide osagarriekin 

bat ote datorren jakiteko”. 

Ikus daitekeenez, irizpidea ez dago formula bati lotuta, haren balorazioa modu 

kualitatiboan egiten delako, ez kuantitatiboan, eta haren definizioa ez da inola ere 

orokorra balorazio horretarako, goian azaldu denez. 

Hala, eskaintzen balorazioari buruzko txostenean, atal honi dagokionez, lizitatzaile 

guztien proposamenak aztertzen dira: prezio bakoitzaren beherakadak linealak diren 

ala ez, justifikatu gabeko beherakadarik ba ote dagoen beheratu ezin diren 

kapituluetan (segurtasuna eta osasuna, hondakinen kudeaketa, kalitatearen 

kontrola), eta abar. 

Halaber, Epaitegiak adierazi du txosten teknikoak ez duela justifikatzen eskaintza 

bakoitzari emandako puntuazio zehatza eta ez duela baloratzen "berme epea" 

irizpidea. Ohar horrekin ere ez gaude ados, txostenak zehatz-mehatz aztertzen baitu 

eskaintza bakoitza irizpide bakoitzaren argitan, xehetasunez aztertuz ea 

zenbateraino egokitzen zaion kasuan kasuko irizpidearen alderdi bakoitzari, 28 

orrialdetan zehar. 

Ez da egia berme epea ez dela baloratzen. Egia da aipatutako txostenean memoria 

teknikoa eta unitateko prezioen proposamena bakarrik baloratzen direla eta ez 

eskaintza ekonomikoa ez berme epea ez direla baloratzen. 

Hori horrela da, ordea, bi irizpide horien balorazioa formulei lotuta dagoelako. 

Formula horien aplikazioa eta emaitza jaso dira lehiaketaren adjudikazioa 

proposatu duen kontratazio mahaiaren aktan, eta agiri hori Epaitegiaren eskura 

dago, egiazta dezan. 
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1.4.- Arabarri, SA:  

- Gesaltza Añanan termita izurritea atzeman eta desagerrarazteko espedientean, 101.694 
euroren zenbatekoan esleitutakoan, prezio irizpidea balioztatzeko formulak desitxuratu 
egiten du irizpide honi esleitutako haztapena (A3 akatsa). 

ALEGAZIOA 

"Prezioa" irizpidearen akatsari dagokionez, A 14 eranskineko A3 akatsari buruzko 

alegazioari eusten diogu. 

 

1.5.- Arabako Kalkulu Zentroa, SA:  

- 2012ko ekitaldian zehar, Arabako Kalkulu Zentroa, SAk langileen bizitza eta istripu 
aseguruak kontratatu ditu 59.773 euroren zenbatekoan, zuzenean eta gutxienez hiru 
eskaintza eskatu gabe eta kontratugilearen profilean argitara eman gabe. 

ALEGAZIOA 

Ez dugu inola ere uste Herri Kontuen Euskal Epaitegiak aipatutako akatsa egin 

denik. Izan ere, Kalkulu Zentroak ez zuen bere langileen bizitza eta istripu aseguruak 

kontratatzeko espedienterik izapidetu, aitzitik, 2012ko ekitaldiko poliza formalizatu 

zuen 2010ean adjudikatutako prozedura irekiko adjudikaziodun berarekin eta 

orduan Arabako Foru Aldundiarentzat eskaini ziren prezio berberetan. 

AKGSAk 3 eskaintza eskatu zituen poliza horiek kontratatzeko, AFAk bere polizak 

kontratatzeko ezarriak zituen baldintza berberekin. Bi enpresak uko egin zioten 

eskaintza aurkezteari, eta AFAko lehiaketa irabazia zuen enpresak bakarrik aurkeztu 

zuen eskaintza. Enpresa horrek AFAko funtzionarioentzako adjudikazioan ezarri 

ziren baldintza eurak errespetatu zituen AKGSAko bizitza eta istripu aseguruen 

polizen kontratazioan. 

AKGSAk 2012an sinatu duen bizitza eta istripu aseguruaren polizaren zenbatekoa 

langileen mugimenduen ondoriozko doikuntzak, altak eta bajak kontuan hartuta 

zehazten da, AFAk bere langileentzat egindako kontratazio prozedurako enpresa 

adjudikaziodunarekin. AFArekin sinatutako polizan ezarritako baldintza eurak 

proposatu zaizkio AKGSAri, bai kapital aseguratuetan, bai primetan zein 

mozkinetako partaidetzan. 

AKGSA saiatu da AFAk bere aseguru kontratuaren adjudikazioan izandako 

baldintza onak lortzen, bestela ezingo baitzituen lortu, eta eskura zituen baliabide 

ekonomikoak aurrezten edo ondo erabiltzen ahalegindu da. 

 

1.6.- Indesa 2010, SL: 

- Ikuztegi berriko tresneria erosteko espedientean, 3,1 milioi euroan esleitu zena, txosten 
teknikoak ez ditu eskaintza bakoitzari emandako puntuazioak arrazoitzen, ezta “bermea 
eta laguntza teknikoa” irizpidea balioztatzen ere (B1 akatsa). Gainera, txosten teknikoa 
esleitzeko irizpideen haztapena pleguetan esleitutakoaz bestelakoa da (B2 akatsa). 
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Haztapena ez balioztatzea eta aldatzea guztira balioztatu beharreko % 18 egiten duten 
irizpideak eragiten ditu. 

ALEGAZIOA 

Hemen ere ez gatoz bat Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako oharrarekin, 

"bermea eta laguntza teknikoa" irizpidearen baloraziorik eza dela eta. Formula 

matematikoaren bidez ebaluatu daitekeen irizpidea da, administrazio klausulen 

agirian zehazten den bezala. 

Hona hemen zeintzuk diren formulen bitartez ebaluatu daitezkeen adjudikazio 

irizpideak, Epaitegiak aipatutakoak: 

“B. Eskainitako makineriaren bermealdia eta ordezko pieza jatorrizkoen 

indarraldia. Gehieneko puntu kopurua B atal honetan: 3 puntu 

1. Makineriaren berme urteak: gehienez 2 puntu 

Urtebetetik beherako bermealdiek puntuazio hau jasoko dute: 0 puntu 

Urtebeteko bermealdiak puntu bat jasoko du 

Onartutako lizitatzaileek eskainitako bermealdirik luzeenak 2 puntu jasoko ditu, 

eta tarteko bermealdien puntuazioa kalkulatzeko interpolazio lineala egingo da 

(hirukotearen alderantzizko erregela). 

2. Ordezko pieza jatorrizkoen indarraldi bermatuaren urteak. Gehieneko 

puntuazioa: puntu bat 

5 urtetik beherako indarraldiek puntuazio hau jasoko dute: 0 puntu 

Indarraldi bermatu luzeenak puntu bat jasoko du 

Tarteko indarraldi bermatuek interpolazio linealaren bidez kalkulatzen den 

puntuazioa jasoko dute.” 

Aipatutako irizpidea baloratuta dago, eta aktan jasorik utzi da makinaren eta 

eskainitako ordezko piezen berme urteen kopurua, bai eta eskainitako laguntza 

teknikoaren (laguntza telematikoa, laguntza presentziala eta jatorrizko edozein 

ordezko piezaren bidalketa) erantzun denbora ere, eta balio horien gainean islatu 

zen puntuazioa, agirietan adierazitakoarekin bat. 

Aurkeztu ziren hiru enpresen aurrean egin zen balorazio hori, eta ez zuten inolako 

eragozpenik jarri azkenean erabaki zen balorazioaren kontra. 

Balorazioaren haztapenak ez zuen eraginik izan laguntza teknikoan, eskaintzak 

berdinak izan zirelako, eta, bermeari dagokionez, haztapenak “ordezko pieza 

jatorrizkoen indarraldi bermatuaren urteak” azpiirizpideari bakarrik eragin zion; 

irizpide horrek gehienez puntu bateko balioa izan dezake. 

 

- Ez du kontratugilearen profilik eskuragarri, erakundeak web-orririk ez duelako 
(SPKLTBren 53. art.). Nahiz izaera orokorrarekin GFEk bere lizitazio eta esleipenak 
AFAren kontratugilearen profilean argitaratzen dituen. 
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ALEGAZIOA 

Sozietatea bere baitan daukan administrazioarena erabiltzen da, non aurreikusita 

baitago haren sozietate publikoen lizitazioen publizitatea. Lizitazioen publizitatean 

adierazten da zein bide erabili behar den aipatutako administrazioaren 

kontratatzaile profilera iristeko. 

Web-eko kontsultaren bidez bistaratzen da. 

 

1.7.- Naturgolf, SA:  

- Sozietateak hitzarmen bat izenpetu du enpresa batekin eta horren indarrez lehiaketa 
ofizial bat egiteko golf zelaiaren instalazioak modu esklusiboan erabiltzeko eskubidea laga 
dio; klausulen arabera, Naturgolf, SArentzat hainbat publizitate onura barne hartzen ditu 
-100.000 euro ordaindu behar ditu horregatik-, beste hainbat kontraprestaziorekin 
batean. Hitzarmen honen edukiak babesletza kontratu barruan jasotzen diren ekintzak 
ditu, diru-laguntza izaerarekin batean. Babesletzari dagokionez, ez dira enpresak eman 
beharreko zerbitzuak balioztatu, kontraprestazioen artean baliokidetasuna egon dadin. 
Diru-laguntza edukiari dagokionez, justifikatzeko epea eta moldea zehaztu behar zukeen. 
Bestalde, ez da erasota utzi enpresak kontratua izenpetzeko gaitasuna duen (D akatsa). 

ALEGAZIOA 

Aurreko alegazioetan dagoeneko adierazi dugunez, hitzarmenean jasotako 

jarduketak babesaren eta dirulaguntzaren eremuetan sartu ahal izateari dagokionez, 

protokoloan harreman juridiko konplexuak daudela onarturik eta euren zatirik 

handien eta funtsezkoenean babesaren ohiko ezaugarriak dituztela kontuan harturik, 

ezin dira tresna juridiko desberdinak bereizi. Beraz, eman zaion tratamendua 

garrantzi handia duten horietarako egokia da. Epaitegiak ez du zehaztu zeintzuk 

jarduketa izan daitezkeen dirulaguntzen eremuko jarduketak eta zeintzuk babesaren 

eremukoak. 

Kontraprestazioei dagokienez, bi ikuspuntutatik lotu daitezke. Batetik 

hedabideetan duten oihartzuna kontuan hartuta, eta bestetik eragin ekonomikoa 

kontuan hartuta. Lehenengoan, lortu zen aipatua izatea hainbat eta hainbat 

hedabidetan, orotarikoetan nahiz kirol arlokoetan, baita golfean espezializatutako 

telebista saioetan zenbait aldiz agertzea ere. Eragin hori zuzenean gauzatzeak izango 

zuen kostua zenbatu gabe dago, baina seguru asko, sozietatearen kontuak ikusita, 

nekez egingo zitzaion aurre. 

Alderdi ekonomikoei dagokienez, sozietateko teknikariek txostena egin zuten, eta, 

horren arabera, Urturi inguruko zuzeneko eragin ekonomikoa 77.840,00 euroko 

zenbatekoan laburbildu daiteke; parte hartzeari dagokionez, 500 pertsona inguru 

joan ziren txapelketara 8 egunetan zehar, baina irabaziak askoz handiagoak dira, 

gertakariaren ondoren lortutako ospea eta hedabideetako oihartzuna kontuan 

hartuta. 
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III.D.2 LANGILERIA GASTUAK 

2.1.- Arabako Kalkulu Zentroa, SA, Arabako Lanak, SA eta Indesa 2010, SLren urteko 
kontuen oroitidazkiek ez dute aparteko ordainsaria kentzetik eratorritako kopuruen 
kontzeptuan gerora egin beharreko balizko ekarpenetatik eratorritako inguruabarraren berri 
ematen, Aurrekontuaren egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna sustatzeko neurriei 
buruzko 20/2012 Legegintzako Errege Dekretuaren 2.4 artikuluaren arabera. 

ALEGAZIOA 

Merkataritza sozietateek egin beharreko ekarpenen ondoriozko kontingentziari 

dagokionez, 20/2012 Errege Lege Dekretuaren 2.4 artikuluaren arabera bi premisa 

bete behar ziren: 

- Helburuen betetzeak hura ahalbidetzea 2/2012 Lege Organikoan, 

aurrekontu egonkortasun eta finantza iraunkortasunarenean 

- Hala aurreikusita egotea Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko Legean 

2013ko martxoko egoera ekonomikoa ikusirik, orduan onartu baitziren sozietateen 

urteko kontuak, sozietateen administratzaileek iritzi zioten aurreko betekizunak 

betetzeko aukerak oso urriak zirela, eta, beraz, ez zuten hornidurarik ezarri, ezta 

memorian balizko kontingentziaren berri eman ere. 

 

III.D.3 BERANKORTASUNA 

Uztailaren 5eko 15/2010 Legeak abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen du, merkataritzako 
eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena; Lege horrek Xedapen 
gehigarri hirugarrenean agintzen du sozietateek berariaz argitaratu beharko dutela haien 
urteko kontuen Oroitidazkian hornitzaileei ordainketak egiteko epeei buruzko informazioa. 

Urteko kontuen oroitidazkien arabera, Arabako Bideak, SA sozietateak legez ordaintzeko 
gehiengo epea gainditu du: 

 

 Euroak milakotan 

 Arabako Bideak 

Legezko gehiengo epea gaindituta ordaindutako zenbatekoa ........................................  4.618 

ekitaldiko ordainketa guztien gainean % .......................................................................  33% 

Itxiera datan legezko gehiengoa gainditzen duten gerorapenak.....................................  1.665 

 

2011ko abenduaren 31n sozietateak ez zuen inongo ordainketarik egin 2009 eta 2010eko 
ekitaldietan AP-1 autobidearen Arabako bide-zatia ustiatzeko kontratuaren ordainetan, 
zeinari 2009an atxiki baizitzaion. 2012an 4,6 milioi euro ordaindu zituen 2009 eta 2010eko 
ekitaldietan zaintza eta mantentze lanengatik. Itxiera datan legezko gehiengoa gainditzen 
duten ordaintzeko dauden kopuruetatik, 1,5 milioi euro kontratu honen “hobekuntzei” 
dagozkie, 2009tik 2012ko martxora bitartean fakturatutakoak. 2012ko apirilaz geroztik 
fakturatutako zenbatekoa sozietateak “jasotzeko dauden fakturak” kontu-sailean 
erregistratzen du, 2012ko abenduaren 31n 311.130 euro egiten dituena. 
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Sozietateak premiaz bideratu behar lituzke kontratuaren xedeari dagokionez 
alde bien artean dauden aldeak eta hala ez balitz, kontratua baliogabetzea 
bideratu edo arbitrajera meneratu behar luke. 

ALEGAZIOAK 

Sozietatea negoziazio konplexu baten prozesuan murgilduta dabil, alderdien 

artean sortutako gatazkari konponbide itundua emateko helburuarekin. 

 

III.D.4 BESTELAKO IRIZPENAK 

4.1.- Araba Garapen Agentzia, SA: Sozietateak 2012ko ekitaldiari dagokion 200.000 euroren 
canona ordaindu du 2011n SAD baten jabetzako lursail batzuen gainean 75 urtetarako 
erositako azalera eskubidearen kontzeptuan. Izenpetutako kontratuak agintzen du AGAk 
lehenengo 12 urteak baino lehenago kontratua bertan behera utziko balu, lehenengo 12 
urtekoak osatu arteko kanon guztiak ordaintzeko obligazioa duela. Sozietateak ez du 
oraindik azalera eskubide hau ezertarako baliatu. 

ALEGAZIOA 

Izarra ikastetxeko azalera eskubideari dagokionez, esan beharra dago hura sinatu 

zenean, 2011ko azaroan, bazegoela haren ustiapenari lotutako proiektu bat, gizarte 

onurakoa. Zehazki, hango eraikinak baliatu nahi ziren tetraplejikoentzako ospitalea 

eraikitzeko. Hainbat arrazoi tarteko (denak ere AGArekin zerikusirik ez zutenak), 

proiektua ez zen gauzatu. Beraz, leku hori xede zehatzik gabe dago oraingoz. 
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ABREVIATURAS 

AAD Álava Agencia de Desarrollo, SA 

ACD Acuerdo Consejo de Diputados 

AGE Administración General del Estado 

BOE Boletín Oficial del Estado 

CAE Comunidad Autónoma de Euskadi 

CD Consejo de Diputados 

CE Comisión Europea 

CTV Centro de Transportes de Vitoria, SA 

CVFP Consejo Vasco de Finanzas Públicas 

DDFF Diputaciones Forales 

DF Decreto Foral 

DFA Diputación Foral de Álava 

DFB Diputación Foral de Bizkaia 

DFG Diputación Foral de Gipuzkoa 

EELL Entidades Locales 

FEPEL Fondo de Estabilización de Participación de las Entidades Locales 

FOFEL Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales 

GV Gobierno Vasco 

IFBS Instituto Foral de Bienestar Social 

IFJ Instituto Foral de la Juventud 

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido 

JJGG Juntas Generales de Álava 

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

LFPV Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca 

LOE Ley Orgánica de Educación 

NF Norma Foral 

PCG Pliego de Cláusulas Generales 

PGCPF Plan General de Contabilidad Pública Foral 

RD Real Decreto  

RDL Real Decreto Ley 

RPT Relación de Puestos de Trabajo 

SAAD Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

SAD Sociedad Anónima Deportiva 
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THA Territorio Histórico de Álava 

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público 

UCEIS Unidad Comarcal de Extinción de Incendios y Salvamento 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe de fiscalización sobre la actividad económica-financiera del sector 
público foral del Territorio Histórico de Álava (THA) correspondiente al ejercicio 2012 se 
efectúa de acuerdo a la Ley 1/1988 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen 
Euskal Epaitegia, en adelante TVCP/HKEE, estando incluido en el Programa de Trabajo del 
TVCP/HKEE. 

La fiscalización abarca los siguientes aspectos: 

- Legales: cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas relativas al presupuesto, 
endeudamiento, operaciones financieras, personal, contratación de obras, servicios y 
suministros, concesión de subvenciones y ayudas públicas, e 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 liquidación presupuestaria de la Diputación Foral de Álava. 

- 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”, junto a las recomendaciones 
para su mejora. 

 

Además, se ha incluido el apartado V, relativo al proceso de integración iniciado en 2012 
de las sociedades públicas forales Arabako Lanak, SA, Álava Agencia del Agua, SA y 
Arabarri, SA, en respuesta a la solicitud de las Juntas Generales de Álava. 

La Cuenta General del THA comprende todas las operaciones presupuestarias, 
patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio 2012 por: 

- Diputación Foral de Álava. 

- Instituto Foral de Bienestar Social, que es el organismo autónomo administrativo 
encargado de la organización, gestión, prestación y ejecución de las actividades 
relacionadas con los servicios sociales. 

- Instituto Foral de Juventud, que es un organismo autónomo administrativo dedicado a la 
formación y promoción integral de la juventud. 
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- Las sociedades públicas de la DFA, que son aquéllas en las que su participación en el 
capital social de las mismas es superior al 50%, son las siguientes:  

 

Sociedades públicas % Participación Objeto 

Álava Agencia de Desarrollo, SA (AAD) ...  100 Impulso y promoción de la industrialización y actividad económica del  

 THA. 

 

Naturgolf, SA ..........................................  99,98 Diversas actividades relacionadas con el medio natural que 

  contribuyan al desarrollo y mejora del entorno socio-económico, 

  potenciando iniciativas generadoras de riqueza y ocupación,  

  incluyendo la gestión de parques naturales. Actualmente, su actividad 

  se centra en la explotación del complejo Izki-Golf. 

 

Centro de Cálculo de Álava, SA ..............  100 Prestación de servicios relacionados con la explotación y desarrollo  

 informático. 

 

SA de Gestión del Patrimonio..................  55,90 Diferentes actuaciones en el ámbito de las áreas de rehabilitación 

Cultural Edificado de Álava (Arabarri) (*) integrada. 

 

Arabako Lanak, SA .................................  100 Proyectar, financiar, realizar estudios, construir, dirigir, conservar y 

   explotar, en nombre propio o por cuenta de la DFA, entidades locales  

   alavesas o consorcios constituidos por estas, obras públicas de 

   infraestructura de todo tipo, incluidas las del ciclo completo del agua.  

   Asimismo realizar los fines y funciones propias de las sociedades  

   urbanísticas de rehabilitación. Prestar servicios de gerencia o de  

   cualquier otro tipo a cualquier entidad que sea poder adjudicador. 

 

Fernando Buesa Arena, SA ......................  100 En liquidación  

  

Álava Agencia del Agua, SA (*) ...............  100 En liquidación  

 

Vías de Álava, SA ....................................  100 Construcción, conservación, mantenimiento y explotación, por sí o por 

 medio de terceros, de la Autopista  A-1 Vitoria-Gasteiz-Eibar a su paso  

 por el THA. 

 

Aldalur Araba, SL ....................................  100 Compra y venta de títulos de propiedad, arrendamiento o cesión  

 sobre terrenos rústicos o urbanos, que puedan ser utilizados para  

 facilitar el desarrollo o nueva implantación de explotaciones  

 agropesqueras e industrias relacionadas. 

 

Indesa 2010, SL ......................................  99,98 Crear oportunidades de empleo de calidad y sostenible, social 

 económica y ambientalmente, para personas con discapacidad de 

 Álava, como medio de lograr su inclusión laboral y social, siempre  

 como Centro Especial de Empleo. 

(*) En septiembre de 2012 la DFA ha transmitido las acciones que poseía de estas sociedades a Arabako Lanak, SA. 
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El 20 de noviembre de 2012 el accionista único de Álava Agencia del Agua, SA acuerda la 
disolución de la sociedad, acuerdo escriturado el 18 de diciembre de 2012. A 31 de 
diciembre de 2012 no se han formulado las cuentas anuales de Álava Agencia del Agua, SA 
en liquidación, en aplicación del art. 388 de la Ley de Sociedades de Capital, habiéndose 
formulado el balance de liquidación el 31 de mayo de 2013. 

La Junta de Accionistas de Fernando Buesa Arena, SA aprobó el 12 de junio de 2012 
iniciar la disolución de la sociedad, ante la imposibilidad del desarrollo del objeto social, una 
vez que el Consejo de Administración acordó el 27 de marzo de 2012 renunciar al derecho 
de explotación de los usos no baloncestísticos del Fernando Buesa Arena, SA a favor de la 
DFA.  

En 2012 la DFA ha vendido a diversos ayuntamientos un 0,02% de su participación en 
Indesa 2010, SL.  
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II. OPINIÓN 

II.1 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

II.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

1. En 2012 se aprueba una prórroga extraordinaria, estimada en 131.044 euros, del servicio 
de telefonía fija de voz y datos (exp. nº 24) adjudicado en 2007, no prevista en pliegos, 
incumpliéndose los principios de publicidad y concurrencia. La prórroga es para para el 
periodo necesario de 2013 hasta la adjudicación del nuevo procedimiento abierto. El 
importe facturado en 2013 asciende a 174.726 euros (deficiencia C3 del anexo A.14.2). 

 

2. En el expediente de acondicionamiento de los accesos al interior de la Torre de la 
Catedral de Santa María (exp. nº 36) adjudicado en 2011 por importe de 448.859 euros, 
como consecuencia de la no ejecución de unidades de obra previstas en el proyecto 
inicial, por importe de 36.551 euros, se ha modificado el contrato, sin que los pliegos ni el 
anuncio de licitación previeran dicha posibilidad tal y como establece el artículo 92 bis.1 
de la LCSP; por otro lado, tampoco concurre ninguna de las circunstancias definidas para 
aquellas modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación, 
establecidas en el art. 92 quáter. 1 de la LCSP (deficiencia C4 del anexo A.14.2). 

 

3. La DFA ha contratado directamente con una empresa el suministro de gas por importe de 
253.381 euros sin tramitar el correspondiente expediente de contratación, incumpliendo 
los principios de publicidad y concurrencia. 

 

SUBVENCIONES  

4. El CD ha concedido subvenciones directas a tres entidades sin ánimo de lucro por 
importe de 250.000 euros, sin justificar suficientemente la imposibilidad de promover los 
principios de publicidad y concurrencia (deficiencia A1 del anexo A.15.2).  

 

En opinión de este Tribunal, la Diputación Foral de Álava/DFA, excepto por las 
salvedades descritas en los párrafos 1 a 4, ha cumplido razonablemente en el ejercicio 
2012 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 
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II.1.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. El Remanente de Tesorería disponible que presenta la DFA en la Cuenta General de 2012 
debe reducirse en 98 millones de euros, como consecuencia de los siguientes ajustes: 

 

 Miles de euros 

 R. Tesorería Fondos Propios 

ANEXO 31.12.2012 31.12.2012 

A.7 Compromisos institucionales con las EELL correspondientes a las ayudas fiscales 

 declaradas ilegales por la Unión Europea .................................................................  (33.715) (33.715) 

A.7 Liquidaciones 2013 registradas 2012 .......................................................................  (1.606) (1.606) 

A.8 Desviación de financiación Obras Buesa Arena AAD ................................................  (3.000) (3.000) 

A.8 Desviación de financiación de acuerdo a los gastos registrados ...............................  (1.446) (1.446) 

A.9 Deterioro préstamos participativos ..........................................................................  - (11.393) 

A.9 FEPEL. Liquidaciones FOFEL 2008, 2009, 2011, cobro aplazado a partir de 2014 .....  (58.264) - 

A.9 Deterioro Vías de Álava, SA .....................................................................................  - (5.060) 

TOTAL (98.031) (56.220) 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades descritas en el apartado 1, la 
Cuenta General de la Administración Foral del THA expresa, en todos los aspectos 
significativos, la actividad económica del ejercicio presupuestario de 2012, la imagen fiel 
del patrimonio y la situación financiera a 31 de diciembre de 2012 y los resultados de 
sus operaciones en el ejercicio. 

 

Con fecha 23 de julio de 2014, en aplicación de los principios de bilateralidad con el 
Estado y de colaboración financiera entre las instituciones del País Vasco, el CVFP ha 
acordado, por unanimidad, hacer frente al impacto económico que supone la repercusión de 
la sanción de 30 millones de euros impuesta al reino de España por el TJUE el 13 de mayo 
de 2014, siendo éste para el conjunto de las DDFF de 9 millones de euros, distribuido en 
base a los coeficientes horizontales vigentes durante el ejercicio 2014, por lo que el importe 
que la DFA debe abonar en base a dichos coeficientes asciende a 1,4 millones de euros (ver 
A.7). 
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Al cierre del ejercicio, en lo relativo a las relaciones financieras con la Administración del 
Estado derivadas de la Ley 29/2007, de 25 de octubre, por la que se aprueba la metodología 
de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011, la Administración 
General de la CAE mantiene discrepancias con la AGE, en cuanto a la aplicación de las 
Disposiciones Adicionales Tercera (acuerdos en materia de educación, sanidad y 
dependencia) y Quinta (revisión de la base y/o el índice de actualización) de dicha 
metodología, así como sobre la aplicación del régimen presupuestario del traspaso a la CAE 
en materia de políticas activas de empleo. Los efectos económicos de todas estas diferencias 
no pueden determinarse hasta que no se produzca la liquidación correspondiente. Estas 
discrepancias no han sido resueltas a la fecha de emisión de este informe. 

Las cuentas de la DFA incluyen en la provisión de insolvencias un importe de 28,4 
millones de euros por el 100% de los ingresos por ajuste IVA que han sido compensados por 
la AGE en las liquidaciones correspondientes por discrepancias existentes en relación con el 
cálculo del Cupo (ver A.5.1). 

 

II.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

II.2.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

1. El CD ha convalidado los gastos derivados de dos actuaciones del IFBS que fueron objeto 
de informe de reparos por el Servicio de Intervención y Control, por efectuarse una 
prórroga por 115.341 euros de un contrato de gestión de servicios públicos una vez 
finalizado el plazo máximo de 10 años establecido en el pliego; y por adjudicar por 
procedimiento negociado sin publicidad un servicio de 88.855 euros (IVA excluido), 
cuando debiera haberse adjudicado con publicidad. 

 

2. El IFBS ha contratado 4 suministros y 1 servicio, por un total de 1,5 millones de euros, 
sin tramitar los correspondientes expedientes de contratación (ver B.5). 

 

3. El contrato de atención residencial para mayores se ha adjudicado por 1,7 millones de 
euros por procedimiento negociado sin publicidad, sin que la imposibilidad de promoción 
de concurrencia haya quedado acreditada (deficiencia A1 del anexo B.5). Además, se ha 
adjudicado este contrato por un importe superior en 29.316 euros al importe de licitación 
(deficiencia B1 del anexo B.5). Por otro lado, no se justifica que la garantía de abono por 
plazas desocupadas sea exigida por el equilibrio económico del contrato (arts.87 y 282 
del TRLCSP) (deficiencia C1 del anexo B.5). 
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4. En el contrato de ayuda a domicilio suscrito en 2003 y prorrogado en 2012 por 20,1 
millones de euros, el número de horas se ha incrementado en un 21,8% con respecto a la 
adjudicación inicial, lo que supone una trasgresión de los principios licitatorios recogidos 
en el TRLCSP, teniendo en cuenta que la facultad de modificación de los contratos se 
debe ejercer siempre dentro de un límite prudencial, de tal manera que el incremento de 
la cuantía no desnaturalice el volumen económico de la contrata, por lo que debía 
haberse realizado una nueva licitación (deficiencia A2 del anexo B.5). Por otra parte, el 
28 de diciembre de 2012, se acuerda una prórroga extraordinaria de 7,5 millones de 
euros no prevista en los pliegos, hasta la nueva adjudicación del procedimiento de 
licitación que se aprueba en el mismo acuerdo (deficiencia B2 del anexo B.5).  

 

En opinión de este Tribunal, el Instituto Foral de Bienestar Social, excepto por las 
salvedades descritas en los párrafos 1 a 4, ha cumplido razonablemente en el ejercicio 
2012 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD 

En opinión de este Tribunal, el Instituto Foral de la Juventud ha cumplido 
razonablemente en el ejercicio 2012 la normativa legal que regula su actividad 
económico-financiera. 

 

II.2.2 OPINIÓN SOBRE SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

1. Al cierre del ejercicio, en lo relativo a las relaciones financieras con la Administración del 
Estado derivadas de la Ley 29/2007, de 25 de octubre, por la que se aprueba la 
metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011, la 
Administración General de la CAE mantiene discrepancias con la AGE, en cuanto a la 
aplicación de las Disposiciones Adicionales Tercera (acuerdos en materia de educación, 
sanidad y dependencia) y Quinta (revisión de la base y/o el índice de actualización) de 
dicha metodología, así como sobre la aplicación del régimen presupuestario del traspaso a 
la CAE en materia de políticas activas de empleo. Los efectos económicos de todas estas 
diferencias no pueden determinarse hasta que no se produzca la liquidación 
correspondiente, y están pendientes de realizarse a la fecha de emisión de este informe. 
Las cuentas del IFBS incluyen un saldo a cobrar de 17,7 millones de euros, equivalente a 
los descuentos practicados en las transferencias del Estado derivadas de la Ley 39/2006, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia (ver A.5.1). 
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En opinión de este Tribunal, excepto por la incertidumbre descrita en el párrafo 1, las 
cuentas del Instituto Foral Bienestar Social expresan, en todos los aspectos 
significativos, la actividad económica del ejercicio presupuestario de 2012, así como la 
imagen fiel de su patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo y de los 
resultados de sus operaciones. 

 

INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD 

En opinión de este Tribunal, las cuentas del Instituto Foral de la Juventud expresan, en 
todos los aspectos significativos, la actividad económica del ejercicio presupuestario de 
2012, así como la imagen fiel de su patrimonio y de la situación financiera al cierre del 
mismo y de los resultados de sus operaciones. 

 

II.3 SOCIEDADES PÚBLICAS 

II.3.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

CONTRATACIÓN  

1. Álava Agencia de Desarrollo, SA: En 2010 el CD acordó la cesión gratuita a la sociedad 
de la explotación del pabellón Fernando Buesa Arena, SA con la obligación de que 
mantuviera el contrato de usuario preferente con una entidad deportiva firmado en 1999 
en sus mismos términos hasta su vencimiento en 2014. El 31 de julio de 2012, una vez 
finalizadas las obras de ampliación del pabellón, la sociedad ha firmado con esta entidad 
deportiva un nuevo contrato de cesión de uso del recinto hasta el 31 de diciembre de 
2022 estableciéndose una contraprestación anual de 250.000 euros. Se trata de un acto 
dispositivo sobre bienes de dominio privado del Patrimonio del THA, que no ha sido 
autorizado por la propia DFA, a través de su CD (arts. 51 a 53 NF 5/1998). Además, en el 
procedimiento debió justificarse el cumplimiento del criterio de mayor rentabilidad 
económica en la determinación de las condiciones de explotación (art. 51 NF 5/1998 y 
art. 8.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas) y la capacidad de la cesionaria (art. 53.2 NF 5/1998), particularmente el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Los detalles más 
significativos de la cesión o explotación no se han publicado en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava (art. 53.2 NF 5/1998). 

En la misma fecha, 31 de julio de 2012, AAD, SA ha firmado con ésta entidad un 
contrato de publicidad en el recinto, de cuatro años de duración, por el que la sociedad 
pagará a la entidad deportiva 250.000 euros anuales, precio global a tanto alzado. No se 
ha justificado el equilibrio económico de las prestaciones y acomodo al precio general de 
mercado, toda vez que no se cuantifican las prestaciones correspondientes a los servicios 
a realizar, en contra del art. 87 del TRLCSP. No consta la recepción de los trabajos que 
acredite la realización de los servicios contratados y abonados, ni la acreditación de la 
capacidad de la entidad en el momento de la firma del contrato (deficiencia C en anexo 
D.5). 
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2. Indesa 2010, SL: Ha adquirido en 2012 siete suministros y un servicio por 1,1 millones de 
euros sin tramitar el correspondiente procedimiento con publicidad (ver anexo D5). 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos descritos en los párrafos 
1 a 2, las sociedades públicas forales han cumplido razonablemente en el ejercicio 2012, 
la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

II.3.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

En opinión de este Tribunal, las cuentas anuales de las sociedades públicas forales 
expresan, en todos los aspectos significativos, la actividad económica del ejercicio 2012, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2012 y los 
resultados correspondientes al ejercicio anual terminado a dicha fecha. 

 

Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención respecto a la siguiente 
información indicada en las memorias de las cuentas anuales: 

 

Álava Agencia de Desarrollo, SA 

- Existe una importante recesión en el mercado inmobiliario que determina una 
incertidumbre en cuanto a la realización de sus existencias, valoradas en 31,7 millones de 
euros. 

 

Vías de Álava, SA 

- La sociedad ha incurrido en pérdidas durante los últimos ejercicios, motivadas por una 
reducción del tráfico real de la autopista en relación con el previsto inicialmente. 
Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2012, el fondo de maniobra resulta negativo en 
113,4 millones de euros, motivado principalmente por la clasificación como corriente de 
la deuda financiera que la sociedad mantiene con entidades de crédito por 112,1 millones 
de euros, consecuencia del incumplimiento de ratios financieros requeridos en las 
cláusulas contractuales de los préstamos, subsanado posteriormente con la aportación 
realizada por la DFA (ver D.4.2). Además, el 27 de marzo de 2013 la sociedad ha recibido 
una dispensa temporal de la obligación de cumplir los ratios hasta el momento en que se 
cierre el proceso de renegociación y reestructuración de la deuda que se está llevando a 
cabo con las entidades financieras, o hasta el 30 de junio de 2013. Este proceso de 
reestructuración incluye la revisión del modelo de negocio, de las necesidades financieras 
del mismo y el establecimiento de un nuevo Plan Económico-Financiero adaptado a la 
situación actual del mercado, si fuera necesario. A la fecha del trabajo de fiscalización no 
ha finalizado este proceso. 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA 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 ÁLAVA  

III.A.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 

1.1.- El estado de gastos plurianuales de la Cuenta General a 31 de diciembre de 2012, no 
incluye los siguientes compromisos adquiridos para ejercicios futuros por importe de 1,2 
millones de euros: 

 

 Miles de euros 

 2012 

Ayudas para Medidas agroambientales ...................................................................  1.202 

 

1.2.- El 14 de octubre de 2011, el CVFP acuerda que cada una de las DDFF aporte a las 
instituciones comunes de la CAE la cuantía resultante de aplicar el coeficiente de 
distribución vertical al importe que haya recuperado de las ayudas concedidas en ejercicios 
anteriores afectados por la sentencia del TJUE de 9 de junio de 2011. En 2012 el importe 
abonado por la DFA a la Administración General de la CAE asciende a 216,7 millones de 
euros, que se han registrado en el capítulo 7 de presupuestos, en lugar de hacerlo en el 
capítulo 4. 

 

1.3.- La DFA contabiliza dentro del capítulo de inversiones reales gastos por 6,1 millones de 
euros que patrimonialmente se imputan a pérdidas y ganancias. Corresponden, 
fundamentalmente, a reparaciones y conservación de infraestructuras. De acuerdo con el 
plan de cuentas del presupuesto 2012, en el capítulo 6 “inversiones reales”, se deben 
registrar los créditos destinados al acondicionamiento de carreteras, caminos y pistas 
forestales, que supongan mejoras o reformas importantes, aumentando su valor o 
transformándolos. 

 

1.4.- A 31 de diciembre de 2012 el epígrafe del activo corriente “activos en estado de venta” 
presenta un saldo de 5 millones de euros correspondiente a dos obras de arte adquiridas en 
ejercicios anteriores por compensación de deudas fiscales, que no cumplen las 
circunstancias de la norma de valoración séptima del PGCPF para su inclusión en este 
epígrafe, al no poder considerarse su venta inmediata, ni altamente probable. 
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1.5.- El saldo a 31 de diciembre de 2012 del FEPEL que asciende a 61,3 millones de euros, se 
ha registrado como deudor a largo plazo, en contabilidad patrimonial cuando la NF 17/2011 
y la NF 11/2012 establecen las compensaciones de 2,3 millones de euros y 771.600 euros 
respectivamente en 2013, es decir, a corto plazo. 

 

1.6.- Las cuentas anuales de la DFA no contienen el estado de cambios en el patrimonio neto 
incumpliendo lo establecido en el PGCPF. Además, la memoria indica de manera genérica 
que se han realizado una serie de reclasificaciones en los saldos de apertura con respecto al 
ejercicio anterior en aplicación de lo dispuesto en las disposiciones transitorias del DF 
75/2012, que aprueba el PGCPF, pero no concilia ni explica las reclasificaciones ni el efecto 
de la aplicación del PGCPF. En esta reclasificación de los saldos de 31 de diciembre de 2011, 
las aportaciones a sociedades públicas para compensación de pérdidas se han registrado 
incorrectamente en deterioro del valor del inmovilizado no financiero de la cuenta del 
resultado económico patrimonial. Por otro lado, el desglose de las operaciones 
extrapresupuestarias de la memoria, no coincide con las cuentas patrimoniales 
correspondientes. Estas cuentas, además, recogen importes duplicados en acreedores y 
deudores por importe de 106,3 millones de euros en 2012 y 45,9 millones de euros en el 
balance reclasificado del 2011 (ver A.11). 

 

III.A.2 INGRESOS TRIBUTARIOS 

2.1.- Gestión de ingresos:  

La informatización de toda la documentación tributaria se realiza por el Servicio de Estudios 
y Gestión de Datos Fiscales de la Dirección de Hacienda, siendo verificada por los Servicios 
de Tributos. Del registro de dichos documentos se generan unos resúmenes que son el 
soporte de la contabilización. En contabilidad se verifica el movimiento de fondos y los 
documentos contables son objeto de intervención puramente formal. 

Parte de la información fiscal se controla manualmente. En ella destacan los 
aplazamientos y fraccionamientos concedidos en condiciones especiales, la cuenta de 
aplazamiento, la deuda tributaria recurrida y el envío de la deuda impagada a la Agencia 
Ejecutiva. Los registros contables deben satisfacer el objetivo básico de control, de manera 
que exista la seguridad de que el sistema contable recibe toda la información, por lo que 
debe darse prioridad a mejorar la calidad de la información de gestión a través de la 
automatización de los procesos, e integrar contablemente la información del servicio de 
recaudación. Igualmente, sería recomendable que la Dirección de Finanzas y Presupuestos 
realizara comprobaciones de las operaciones de origen fiscal. 
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2.2.- Fraccionamientos y aplazamientos: 

- Mediante ACD 418/2012, la DFA ha concedido aplazamientos por importe de 13,7 
millones de euros, a un total de 23 terceros, por plazos comprendidos entre 4 y 8 años; 
mediante ACD 254 y 591/2012, la DFA ha concedido aplazamientos por deudas 
previamente aplazadas a 3 años a un tipo de interés del 0,5%, por 18 meses y por importe 
de 7,1 millones de euros, a un total de 24 terceros, todos ellos a un tipo de interés del 1% 
no reflejado en la normativa, y sin exigencia de ningún tipo de garantía, amparándose en 
lo que establece el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2012, convalidado por JJGG, 
del CD de 21 de febrero, en su artículo 1 "en los supuestos en los que los obligados al 
pago acrediten problemas transitorios de tesorería y pueda ser comprometida la 
viabilidad de la actividad económica o los puestos de trabajo de los empleados, la DFA 
podrá autorizar el fraccionamiento o aplazamiento de las deudas en las condiciones que 
en cada caso decida”. No hemos podido acreditar tales circunstancias en la revisión de los 
expedientes. 

- Mediante ACD 419 y 526/2012, y Órdenes Forales 525 y 729/2012, la DFA ha concedido 
fraccionamientos durante el ejercicio 2012 a cuatro deudores sobre un principal de 10 
millones de euros, por un periodo comprendido entre los 3 y 5 años; y mediante Órdenes 
Forales 525, 704 y 784/2012, ha concedido aplazamientos a 3 deudores, sobre un 
principal de 7,1 millones de euros, por un periodo de 1 año (12 mensualidades), 
superando en ambos casos el plazo máximo establecido en la normativa reguladora (11 
mensualidades). 

- Por otra parte, durante 2012 se han resuelto con más de seis meses de antigüedad, 15 
solicitudes de aplazamiento de deudas tributarias correspondientes a 4 contribuyentes 
por un importe total de 3,3 millones de euros, incumpliendo de esta manera lo 
establecido en el art. 100 de la NF 6/2005. 

- La garantía constituida en un fraccionamiento concedido a un tercero mediante ACD 
526/2012, de 16 de diciembre, por un principal de 5 millones de euros, no cubre la 
totalidad de la deuda más los intereses de demora. 

 

2.3.- Devoluciones: 

Al cierre del ejercicio hay 3 solicitudes de devolución de IVA de tres contribuyentes por 
importe de 5 millones de euros que no han sido resueltas y que tienen más de seis meses de 
antigüedad. Según establece el art. 31.2 de la NF General Tributaria de Álava, la DFA debe 
abonar los importes de estas liquidaciones junto con el interés de demora. Además, se 
encuentran también pendientes de resolver con más de seis meses de antigüedad, cuatro 
solicitudes de devolución de IVA de tres contribuyentes por importe de 10,2 millones de 
euros, que se compensan en 2013 con liquidaciones registradas por DFA como ingresos en 
2012. 
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2.4.- Otras consideraciones: 

En 2012 se ha registrado la anulación de deudas fiscales de una entidad deportiva por 1,1 
millones de euros por pago en especie que se realiza mediante la novación (aumento en ese 
importe) de un préstamo participativo concedido en 2011 por un plazo de 12 años. El 
contrato de compromiso de novación firmado en 2011 condicionaba la conversión a que no 
se produzca ninguna de las causas de vencimiento del préstamo. No se ha establecido, sin 
embargo, procedimiento alguno para la verificación del cumplimiento de estas condiciones 
ni para la formalización de la novación. 

 

III.A.3 COMPRAS E INVERSIONES 

Contratos menores y otros 

3.1.- En la revisión de facturas tramitadas por la DFA como compras menores hemos 
detectado gastos por importe de 409.642 euros en siete actuaciones, que habiéndose 
tramitado como contratos menores deberían haberse tramitado por procedimiento 
negociado (ver anexo A.14.3). 

 

3.2.- De la revisión del gasto contratado como compras menores, hemos detectado que a lo 
largo del ejercicio 2012 se han realizado adquisiciones de material de imprenta y papelería 
por distintos departamentos por un importe de 103.844 euros, para los que consideramos 
que la DFA debería revisar su adquisición mediante el procedimiento de contrato menor 
(ver anexo A.14.3). Para dar cumplimiento a lo anterior, atendiendo a la adquisición de 
bienes y servicios realizada por los distintos departamentos, cuyo gasto anual por concepto 
homogéneo supere conjuntamente los límites establecidos para la celebración de contratos 
menores, y cuya previsión de gasto anual sea variable, consideramos que se podrían realizar 
dichas contrataciones de manera centralizada.  

 

3.3.- El 28 de diciembre de 2012, el CD aprobó la firma de un protocolo con una entidad 
deportiva, para la temporada 2012-2013, para la realización de actividades de promoción de 
utilidad para la sociedad alavesa, por el que la DFA abonará en 2013 a esta entidad, 1,5 
millones de euros. 

Por otra parte, por DF de 6 de junio de 2012 del Diputado General se prorroga el 
protocolo suscrito el 1 de septiembre de 2008 con una fundación deportiva por importe de 
90.000 euros. 

Con respecto a estos protocolos cabe señalar: 

- El objeto de los protocolos contiene actuaciones que se encuadrarían como contrato de 
patrocinio (exhibición de logos en camisetas, paneles, vehículos, etc.), y actuaciones que 
corresponden a actividades subvencionables. Se instrumentan, por tanto, en un solo 
documento y procedimiento, actuaciones para las que la normativa exige tramitaciones 
diferenciadas mediante procedimientos específicos. 
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- Patrocinio: no se han valorado las prestaciones a realizar por las entidades deportivas de 
forma que haya equivalencia entre las contraprestaciones de la DFA y de estas entidades. 

- Actividades subvencionadas: se debe justificar no solo la realización de las actividades 
financiadas sino también el coste de las mismas. Así como exigir a los perceptores el 
cumplimiento del resto de obligaciones que, como receptoras de subvenciones, exige la 
legislación vigente: comunicación de ayudas concurrentes, garantizar las cantidades 
anticipadas, etc. 

- Los protocolos incluyen cláusulas de exoneración de responsabilidad de las entidades 
deportivas en caso de incumplimiento de sus obligaciones, que son contrarias a la 
regulación en materia de responsabilidad de contratista según la LCSP y del beneficiario 
de la subvención según la NF 3/1997. 

 

Además, en el caso del protocolo con la fundación prorrogado en 2012, no se ha 
constituido la comisión de seguimiento de los objetivos y compromisos que establece la 
cláusula novena del protocolo. 

 

Adjudicaciones de 2012 y contratos de años anteriores (Ver Anexos A.14.1 y 
A.14.2) 

Hemos analizado un total de 15 expedientes adjudicados en 2012 por importe de 33,2 
millones de euros y el seguimiento de 22 expedientes adjudicados en años anteriores, cuya 
ejecución en el año 2012 ha sido 17,5 millones de euros, detectando los siguientes aspectos:  

3.4.- Dos expedientes (exp. nº 2 y 7), adjudicados por 730.242 euros, se han tramitado 
previa declaración de urgencia, sin que la misma esté suficientemente justificada, art. 112 
TRLCSP (deficiencia A1). 

 

3.5.- En dos expedientes (exp. nº 3 y 4), adjudicados por 484.895 euros, la ponderación del 
criterio precio es variable, dependiendo de las ofertas efectivamente presentadas, de forma 
que la ponderación asignada en pliegos queda desvirtuada (deficiencia A3).  

 

3.6.- En cuatro expedientes (exp. nº 8, 9, 12 y 13), adjudicados por 1,2 millones de euros, el 
acta de comprobación de replanteo es anterior a la aprobación del proyecto, art. 126 
TRLCSP (deficiencia A4). 

 

3.7.- En el expediente de suministro de vehículos autobomba y salvamento medio (exp. nº 
3), adjudicado por 364.086 euros, el plazo establecido en el BOE para la presentación de 
ofertas es insuficiente para garantizar la publicidad y concurrencia, art. 159 TRLCSP 
(deficiencia A2). 
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3.8.- En dos expedientes de servicios (exp. nº 10 y 11), en los que también se adjudican 
obras por importe de 3,6 millones de euros, el acta de comprobación de replanteo se ha 
realizado con anterioridad a la firma del contrato administrativo, art. 229 TRLCSP 
(deficiencia C1) y a la aprobación del plan de Seguridad y Salud, art 7 RD\1627\1997 de 24 
de octubre (deficiencia C2). Esta última deficiencia también se ha producido en el 
expediente para la construcción de un camino sobre el río Zadorra (exp. nº 30), adjudicado 
por 3,6 millones de euros 

 

3.9.- En dos expedientes (exp. nº 10 y 11), adjudicados por 14,5 millones de euros los 
informes técnicos que soportan la adjudicación no motivan las puntuaciones asignadas a 
cada criterio (deficiencia B1). 

 

3.10.- En los expedientes de contratación analizados se han detectado pagos por importe de 
8,7 millones de euros (41,7% del total analizado) superando el plazo establecido en la 
Disposición transitoria sexta del TRLCSP. 
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III.A.4 SUBVENCIONES (VER ANEXO A.15) 

4.1.- Aspectos comunes: 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establecía en su disposición 
transitoria primera el plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta Ley, para adecuar la 
normativa reguladora de las subvenciones al régimen jurídico establecido en la misma, plazo 
que concluía en febrero de 2005. Sin embargo, y dado que tal adecuación no ha sido 
realizada por la DFA, son de aplicación directa aquellos aspectos que la Ley 38/2003 
establece que tienen carácter de legislación básica del Estado.  

La DFA debería concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos 
que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes 
previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria (art. 8 Ley 38/2003). 

En el análisis efectuado se han detectado las siguientes deficiencias: 

- Con respecto al contenido de las resoluciones de concesión, en tres subvenciones 
nominativas por 1,1 millones de euros y en tres subvenciones directas por 193.750 euros, 
no se precisa la actividad a realizar (art. 8.2.a de la NF 3/1997) conteniendo 
declaraciones de tipo genérico, sin que se detallen las actuaciones concretas cuyo 
efectivo desarrollo daría derecho al beneficiario al cobro de la subvención (deficiencia 
B1). 

- En una subvención nominativa por 2,4 millones de euros, la resolución no establece el 
plazo ni la forma en la que el tercero debe justificar la aplicación de los fondos recibidos, 
conforme al art. 8.2.e de la NF 3/1997(deficiencia B2).  

- En una subvención nominativa por 56.857 euros, el convenio firmado no exige justificar 
el cumplimiento de los compromisos firmados por el tercero (deficiencia B3). 

- En una subvención directa por 60.000 euros, el gasto justificado no se corresponde con el 
presupuesto de gastos presentado en el momento de solicitar la subvención (deficiencia 
C1). 

- No se ha acreditado la petición de tres ofertas por parte del beneficiario, previa a la 
contratación de los gastos subvencionables (art. 31.3 Ley 38/2003) en una subvención 
nominativa por 65.820 euros y en dos subvenciones directas por importe de 184.786 
euros. (deficiencia C2). 

- En dos subvenciones nominativas por importe de 2,7 millones de euros y en una 
subvención directa por 91.036 euros, se han justificado fondos recibidos por importe 
superior a los gastos presentados como justificantes a la subvención concedida, por lo 
que se debería solicitar el reintegro parcial de la subvención (deficiencia C3) 
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- En seis subvenciones nominativas por 4,1 millones euros, seis subvenciones directas por 
importe de 539.813 euros y una línea subvencional por 134.543 euros (deficiencia D1) se 
realizan pagos anticipados sin justificar la necesidad del anticipo para poder llevar a cabo 
la actividad, conforme al art. 12 de la NF 3/1997. 

- En una subvención nominativa por 2,5 millones de euros y en tres subvenciones directas 
por importe de 289.813 euros no se formalizan actas de las reuniones celebradas por las 
comisiones mixtas de seguimiento previstas en los convenios suscritos.(deficiencia D2) 

 

4.2.- Subvenciones nominativas (deficiencia E en anexo A.15.1): 

- Respecto al Convenio para la regulación de las actuaciones del Parque Municipal de 
Bomberos de Vitoria-Gasteiz en el THA, por importe dispuesto de 2,3 millones de euros, 
aprobado por Consejo de Gobierno de 31 de diciembre de 2010, cabe señalar que:  

- No se ha reunido la Comisión de seguimiento tal y como establece el convenio 
suscrito. Entre los cometidos asignados a la comisión está el disponer de las 
informaciones necesarias para la cuantificación de las contraprestaciones 
económicas. Existen discrepancias entre ambas instituciones en cuanto al número 
de intervenciones a tener en cuenta para determinar el importe a abonar, no 
resueltas a la fecha de este informe. 

- El convenio no exige justificar el gasto incurrido por prestación directa y 
compensación por gestión unificada previstos en 492.793,63 euros.  

 

4.3.- Subvenciones déficit de transporte (deficiencia F en anexo A.15.1): 

En 2007 y 2008 se firmaron contratos-programas con las empresas concesionarias de los 
servicios de transporte público regular con vigencia hasta 2012. La subvención concedida 
durante el ejercicio 2012, en aplicación del método de cálculo previsto en los contratos 
programas es de 2,7 millones de euros. 

Se han analizado tanto el contrato-programa como las subvenciones concedidas a las 
empresas concesionarias de tres líneas de transporte regular de viajeros, por importe de 1 
millón de euros, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

- En los contratos-programa no se han determinado expresamente los kilómetros previstos 
para cada ruta que se tienen en cuenta a efectos de liquidaciones, ni se contemplan los 
kilómetros en vacío (desde cocheras al punto de inicio de la ruta) que tiene que hacer, en 
su caso, el autobús. Por este concepto, en 2012 se han abonado 58.926 euros. Tampoco 
las fichas técnicas recogen de forma explícita esta información, ni las tarifas aprobadas 
por la DFA.  
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4.4.- Subvenciones directas: 

- El CD ha concedido subvenciones directas a cinco entidades locales por 1,5 millones de 
euros, a dos entidades sin ánimo de lucro por 198.777 euros y a una empresa privada por 
91.036 euros, que por la naturaleza de los preceptores o por concederse de manera 
recurrente, parece más adecuado tratar estos apoyos como subvenciones nominativas 
aprobadas por JJGG (deficiencia A2 del anexo A.15.2).  

- En la subvención para la celebración del XVIII congreso nacional de la cocina de autor 
por importe de 91.036 euros, no se justifican gastos por importe de 103.450 euros, tal y 
como permite el convenio aprobado (deficiencia E del anexo A.15.2).  

 

4.5.- Subvenciones con normativa reguladora (ver anexo A.15.3): 

- En las bases reguladoras de cuatro convocatorias por las que se conceden ayudas para 
promover la innovación en Álava, Álava-Innova (ACD 132/2012), ayudas a la realización 
de actividades de promoción turística (ACD 133/2012), ayudas para emprender y crear 
nuevas empresas (ACD 131/2012) y las ayudas para el desarrollo de actividades 
destinadas a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres (ACD 548/2012), por 
importe de 1 millón de euros, 457.708 euros, 287.549 euros y 182.206 euros 
respectivamente, el baremo de selección incluye algunos criterios genéricos (deficiencia 
A3). 

- En las bases reguladoras de la convocatoria por la que se conceden ayudas a la formación 
en centros y entidades por 421.616 euros (ACD 151/2012), algunos de los criterios 
previstos para valorar las solicitudes son genéricos, siendo la comisión de valoración la 
que desarrolla los aspectos concretos a valorar (deficiencia B4). 

- Las bases reguladoras de cinco convocatorias por las que se conceden ayudas a la 
innovación en Álava, Álava-Innova (ACD 132/2012), ayudas a la realización de actividades 
de promoción turística (ACD 133/2012), ayudas a la formación en centros y entidades 
(ACD 151/2012), ayudas para emprender y creación de nuevas empresas, (ACD 
131/2012) y ayudas para el desarrollo de actividades destinadas a la consecución de la 
igualdad de mujeres y hombres (ACD 548/2012), por importe de 1 millón de euros, 
457.708 euros, 421.616 euros, 287.549 euros y 182.206 euros respectivamente, fijan un 
porcentaje máximo de subvención, pero no un mecanismo para asignar diferentes 
porcentajes a los beneficiarios, de modo que se está desnaturalizando la aplicación de los 
criterios de valoración de las solicitudes y de los porcentajes de ayuda, dado que todas las 
subvenciones reciben el mismo porcentaje de ayuda independientemente de la valoración 
(deficiencia B5). 

- En el expediente por el que se aprueba la concesión de las ayudas por importe de 36,3 
millones de euros con cargo al Programa 2012-2015 del Plan Foral de Obras y Servicios a 
las entidades locales del THA (ACD 575/2012), no existe evidencia del criterio utilizado 
para su distribución entre las anualidades (deficiencia E). 
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III.A.5 GASTOS DE PERSONAL 

5.1.- De acuerdo con el RDL 20/2012, la DFA ha dejado de abonar 3,5 millones de euros, 
correspondientes a una catorceava parte de las retribuciones anuales, que deberá destinarse 
en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o similares. No se 
informa, ni en la liquidación del presupuesto ni en la Cuenta General del THA 2012, sobre 
las limitaciones a la disponibilidad del citado importe. 

 

5.2.- Relación de puestos de trabajo: 33 plazas de jefatura de servicios de las 63 contenidas 
en la RPT vigente a 31 de diciembre de 2012 tienen reservada su provisión por el sistema de 
libre designación, cuando el art. 46.2 de la LFPV establece el concurso como la forma 
preferente para dotar dichas plazas, no habiéndose justificado suficientemente su provisión 
mediante libre designación, al no haberse realizado un análisis individualizado de los 
puestos, que ponga de manifiesto la realización de funciones de dirección o de especial 
responsabilidad. 

 

5.3.- En el análisis de 2 de las 10 altas de funcionarios interinos producidas en el ejercicio, no 
constan en los expedientes las circunstancias excepcionales y de las necesidades urgentes e 
inaplazables que concurren en cada caso, restringidas a los sectores, funciones y categorías 
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales, conforme al art. 3.2 del RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público y al art. 23.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012. 

 

III.A.6 TESORERÍA Y DEUDA 

6.1.- En dos entidades financieras las firmas autorizadas para la disposición de fondos no 
están actualizadas a las personas que ocupan los cargos correspondientes.  

 

6.2.- En el procedimiento de homologación del servicio de gestión de pagos de la DFA se 
incluyen criterios que suponen un 45% de la valoración que no guardan relación directa con 
el objeto del contrato, y se incluyen algunos requisitos para la homologación que resultan 
discriminatorios o no guardan relación con el objeto del contrato, incumpliéndose los 
principios de contratación aplicables en virtud de lo establecido en el art. 1 TRLCSP, en 
relación con el art. 4.2 TRLCSP. Si bien hay que señalar que la utilización de estos criterios 
no ha afectado al resultado de la adjudicación. 
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B. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL  

III.B.1 GASTOS DE PERSONAL 

1.1.- Durante el ejercicio 2012 se han aprobado dos expedientes de modificación de las RPTs 
que suponen un incremento de gasto sin que se compense mediante la reducción de 
créditos reservados a otros puestos, en contra de lo que establece el art. 25.2 de la NF 
17/2011 de Ejecución Presupuestaria para el año 2012. 

 

1.2.- En las contrataciones de funcionarios interinos efectuadas por el IFBS en 2012, no 
constan en los expedientes las circunstancias excepcionales y de las necesidades urgentes e 
inaplazables que concurren en cada caso, restringidas a los sectores, funciones y categorías 
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales, conforme al art .3.2 del RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público y al art. 23.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012. 

 

III.B.2 CONTRATACIÓN  

2.1.- En el expediente del servicio de unidad de visitas adjudicado por 206.399 euros el PCG 
contiene criterios de adjudicación genéricos (deficiencia A3 del anexo B.5). Además, la 
ponderación del criterio precio es variable, dependiendo de las ofertas efectivamente 
presentadas, de forma que la ponderación asignada en pliegos queda desvirtuada 
(deficiencia A4 del anexo B.5). 

 

2.2.- El IFBS ha contratado directamente tres servicios y un suministro por un importe total 
de 135.991 euros sin tramitar el correspondiente expediente de contratación (ver B.5). 
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C. INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD  

III.C.1 GASTOS DE PERSONAL 

1.1.- El IFJ ha descontado a sus trabajadores una catorceava parte de sus retribuciones 
íntegras anuales, descontada la paga de productividad. Según el art. 2.5 del RD 20/2012 sería 
correcto para calcular la deducción excluir del total de retribuciones los incentivos al 
rendimiento. Esta paga no está ligada a objetivos ni evaluaciones por lo que no puede 
considerarse como tal. 

 

1.2.- En las contrataciones de personal laboral temporal efectuadas por el IFJ en el ejercicio, 
no constan en los expedientes las circunstancias excepcionales y de las necesidades 
urgentes e inaplazables que concurren en cada caso, restringidas a los sectores, funciones y 
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de 
los servicios públicos esenciales, conforme al art. 3.2 del RDL 20/2011, de 30 de diciembre, 
de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del 
déficit público y al art. 23.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2012. 

 

III.C.2 CONTRATACIÓN  

2.1.- El IFJ no dispone de un perfil del contratante accesible desde la web institucional, tal y 
como regula el art. 53 del TRLCSP. Si bien, con carácter general el IFJ publica sus 
licitaciones y adjudicaciones en el perfil del contratante de la DFA. 

 

2.2.- El contrato del servicio de alimentación de la isla de Zuhatza adjudicado por 1 millón de 
euros se ha tramitado previa declaración de urgencia, sin que la misma esté suficientemente 
justificada, art .112 TRLCSP (deficiencia A1 del anexo C.2). 

 

2.3.- En los dos expedientes analizados, adjudicados por 1,3 millones de euros, la 
ponderación del criterio precio es variable, dependiendo de las ofertas efectivamente 
presentadas, de forma que la ponderación asignada en pliegos queda desvirtuada 
(deficiencia A2 del anexo C.2).  

 

2.4.- En el expediente actividades del programa Udalekuak adjudicado por 299.281 euros, el 
PCG contiene criterios de adjudicación genéricos, que no reflejan claramente los aspectos 
que se pretenden puntuar (deficiencia A3 del anexo C.2). 
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D. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

III.D.1 COMPRAS Y SERVICIOS: CONTRATACIÓN  

1.1.- Instrucciones internas de contratación: 

Hemos analizado las instrucciones internas de contratación de Álava Agencia de Desarrollo, 
SA, Aldalur SA, Arabako Lanak SA, Centro de Cálculo de Álava SA, Naturgolf SA, Indesa 
2010 SL y Vías de Álava SA, detectando las siguientes deficiencias: 

- Las instrucciones de Álava Agencia de Desarrollo, SA, Arabako Lanak SA, Centro de 
Cálculo de Álava SA, Naturgolf SA y Aldalur SA no garantizan en algunos casos el 
cumplimiento del principio de concurrencia y la obtención de la oferta económicamente 
más ventajosa, al no establecer plazo de presentación de las proposiciones, limitándose a 
señalar que será el adecuado, o prever un plazo mínimo excesivamente corto. 

- En los contratos comprendidos entre 50.000 euros y 60.000 euros de servicios y 
suministros, y hasta 200.000 euros en los de obras, las instrucciones del Centro de 
Cálculo de Álava, SA, Naturgolf, SA e Indesa 2010, SL no garantizan la aplicación del 
principio de publicidad al prever su contratación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad.  

- En el caso de Álava Agencia de Desarrollo, SA las instrucciones no garantizan el principio 
de publicidad, al no resultar obligatoria la publicación en el perfil del contratante de las 
licitaciones comprendidas entre 50.000 euros y hasta 100.000 euros, en el caso de 
suministros y servicios, y hasta 1.000.000 euros en el caso de las obras. 

- Las instrucciones de Vías de Álava, SA prevén la adjudicación directa sin solicitud de 
ofertas para los contratos menores a 50.000 euros de suministros y servicios, por lo que 
no se cumple el principio de concurrencia y de selección de la oferta económicamente 
más ventajosa. 

- Las instrucciones de Indesa 2010, SL no se encuentran adaptadas a los importes de 
contratación para los umbrales sujetos a regulación armonizada vigentes en 2012, ni 
tampoco a la referencia normativa al TRLCSP. 

 

Adjudicaciones 2012 y contratos de años anteriores (Ver Anexo D.5) 

1.2.- Álava Agencia de Desarrollo, SA:  

- Ha suscrito con una empresa un contrato de patrocinio publicitario en la organización de 
la copa del Rey de baloncesto por el que Álava Agencia de Desarrollo, SA debe abonar 
80.000 euros. No se han valorado las prestaciones a realizar por la empresa de forma que 
haya equivalencia entre las contraprestaciones. El pago se produce con anterioridad a la 
realización de las actuaciones, sin que se regule en el contrato ni quede constancia de la 
realización de los servicios prestados. Por otro lado, no queda constancia de la capacidad 
de la empresa para la firma del contrato (deficiencia C). 
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1.3.- Arabako Lanak, SA:  

- En el expediente de la obra de la UCEIS de Santa Cruz de Campezo adjudicada por 
importe de 1 millón de euros, la fórmula para la valoración del criterio precio desvirtúa la 
ponderación asignada a este criterio (deficiencia A3. Otro de los criterios de adjudicación 
(propuesta de relación de precios unitarios) se define sin fórmula y de manera genérica 
(deficiencia A2). Además, el informe técnico no justifica las concretas puntuaciones 
otorgadas a cada oferta y no valora el criterio plazo de garantía (deficiencia B1). 

 

1.4.- Arabarri, SA:  

- En el expediente de detección y erradicación de plaga de termitas en Salinas de Añana, 
adjudicada por importe de 101.694 euros, la fórmula para la valoración del criterio precio 
desvirtúa la ponderación asignada a este criterio (deficiencia A3). 

 

1.5.- Centro de Cálculo de Álava, SA:  

- En los cuatro expedientes analizados adjudicados en 2012 por un importe de 545.593 
euros, la ponderación del criterio precio es variable, dependiendo de las ofertas 
efectivamente presentadas, de forma que la ponderación asignada en pliegos queda 
desvirtuada (deficiencia A1). 

- Durante el ejercicio 2012 el Centro de Cálculo de Álava, SA ha contratado los seguros de 
vida y accidentes de sus trabajadores por importe de 59.773 euros de forma directa sin 
haber pedido al menos tres ofertas ni haber publicado en el perfil del contratante. 

 

1.6.- Indesa 2010, SL: 

- En el expediente de adquisición de maquinaria de la nueva lavandería, adjudicado por 3,1 
millones de euros, el informe técnico no motiva las puntuaciones otorgadas a cada oferta, 
ni valora el criterio “garantía y asistencia técnica” (deficiencia B1). Además, la 
ponderación de criterios de adjudicación del informe técnico es diferente de la asignada 
en pliegos (deficiencia B2). La no valoración y modificación de la ponderación afecta a 
criterios que suponen en total un 18% del total a valorar. 

- No dispone de un perfil del contratante accesible al no disponer de web institucional (art. 
53 del TRLCSP). Si bien, con carácter general la sociedad publica sus licitaciones y 
adjudicaciones en el perfil del contratante de la DFA. 
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1.7.- Naturgolf, SA:  

- La sociedad ha suscrito un convenio con una empresa por el que le cede el derecho a la 
utilización de manera exclusiva de las instalaciones del campo de golf para la celebración 
de un campeonato oficial, que según sus cláusulas contiene una serie de beneficios 
publicitarios para Naturgolf, SA, por los que esta debe abonar 100.000 euros, junto con 
otras contraprestaciones. El contenido de este convenio contiene actuaciones que se 
encuadran como contrato de patrocinio, junto con un carácter subvencional. En lo 
referido al patrocinio, no se han valorado las prestaciones a realizar por la empresa, de 
forma que haya equivalencia entre las contraprestaciones. En cuanto al contenido 
subvencional se debería haber concretado el plazo y la forma de justificación. Por otro 
lado, no queda constancia de la capacidad de la empresa para la firma del contrato 
(deficiencia C). 

 

III.D.2 GASTOS DE PERSONAL 

2.1.- Las memorias de las cuentas anuales de Centro de Cálculo de Álava, SA, Arabako 
Lanak, SA e Indesa 2010, SL no informan de la contingencia derivada de las posibles 
aportaciones por las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria a realizar 
en el futuro, de acuerdo con el art. 2.4 del RDL 20/2012, de estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. 

 

III.D.3 MOROSIDAD 

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
señala en la Disposición Adicional Tercera, que las sociedades deberán publicar de forma 
expresa la información sobre plazos de pago a sus proveedores en la memoria de sus 
cuentas anuales. 

Según las memorias de sus cuentas anuales, solamente la sociedad Vías de Álava, SA ha 
excedido el plazo máximo de pago legal: 

 

 Miles de euros 

 Vías de Álava 

Importe pagado excediendo el plazo máximo legal ........................................................  4.618 

% sobre total pagos del ejercicio ...................................................................................  33% 

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el máximo legal ..............................  1.665 
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A 31 de diciembre de 2011 la sociedad no había efectuado abono alguno por los ejercicios 
2009 y 2010, por el contrato para la operación y explotación del tramo alavés de la autopista 
AP-1, al que se había adherido en 2009. En 2012 abona 4,6 millones de euros por 
conservación y mantenimiento de los ejercicios 2009 y 2010. De los pagos pendientes que a 
la fecha de cierre sobrepasan el máximo legal, 1,5 millones de euros corresponden a las 
“mejoras” de este contrato facturadas desde 2009 hasta marzo de 2012. El importe facturado 
desde abril de 2012 se registra por la sociedad en “facturas pendientes de recibir” que a 31 
de diciembre de 2012 totaliza 311.130 euros. 

 

La sociedad debería, de manera urgente, intentar solucionar las diferencias 
existentes entre las partes respecto del objeto contractual, y en su defecto 
instar la anulación del contrato o someterlo a arbitraje. 

 

III.D.4 OTRAS CONSIDERACIONES 

4.1.- Álava Agencia de Desarrollo, SA: La sociedad ha abonado el canon de 200.000 euros 
correspondiente al ejercicio 2012 por el derecho de superficie adquirido en 2011 sobre unas 
fincas propiedad de una SAD por un plazo de 75 años. El contrato firmado indicaba que en 
caso de desistimiento de AAD antes del trascurso de los 12 primeros años, esta estará 
obligada a abonar la totalidad de los cánones hasta completar las primeras 12 anualidades. 
La sociedad aún no ha destinado este derecho de superficie a ningún fin. 
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IV. ANÁLISIS FINANCIERO 

Las principales magnitudes financieras que se deducen de las Cuentas de la Diputación son 
las siguientes: 

 

 Miles de euros 

 Variación 

 2009 2010 2011 2012 2012/2011 

Ingresos corrientes 2.120.186 1.697.418 1.947.966 2.190.934 12,5% 

Impuestos directos e indirectos ......................................  2.088.458 1.670.189 1.910.229 1.886.647 

Tasas y otros ingresos ....................................................  25.443 20.184 23.898 298.166 

Transferencias corrientes ................................................  4.520 4.869 5.492 3.465 

Ingresos patrimoniales ...................................................  1.765 2.176 8.347 2.656 

 

Compromisos Institucionales 1.452.547 1.573.327 1.529.380 1.699.844 11,1% 

Cupo al Estado ..............................................................  122.357 59.502 65.649 45.363 

Aportación al GV ...........................................................  1.169.613 1.326.272 1.298.884 1.489.489 

Aportación a ayuntamientos ..........................................  160.577 187.553 164.847 164.992 

 

Ingresos corrientes netos 667.639 124.091 418.586 491.090 17,3% 

 

Gastos corrientes 313.250 296.913 293.900 271.373 (7,7%) 

Gastos de personal ........................................................  62.309 62.190 60.014 53.686 

Compras de bienes corrientes y servicios ........................  54.798 50.252 47.494 46.235 

Gastos financieros .........................................................  7.488 7.217 11.542 15.067 

Transferencias corrientes ................................................  188.655 177.254 174.850 156.385 

 

RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES (1) 354.389 (172.822) 124.686 219.717 76,2% 

 

OPERACIONES DE CAPITAL (2) (125.574) (109.514) (94.641) (69.739) (26,3%) 

Enajenación de inversiones reales ...................................  64 59 75 79 

Ingresos por transferencias de capital .............................  14.223 22.223 25.933 5.958 

Gasto en inversiones reales ............................................  (94.544) (80.428) (76.070) (35.541) 

Gasto por transferencias de capital ................................  (45.317) (51.368) (44.579) (40.235) 

 

SALDO OPERACIONES DE FINANCIACIÓN (3) 63.315 76.405 35.755 70.355 (96,8%) 

Variación neta de activos financieros..............................  (15.130) (13.040) 11.911 (22.804) 

Variación neta de pasivos financieros .............................  78.445 89.445 23.844 93.159 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 292.130 (205.931) 65.800 220.333 

Resultado de ejercicios anteriores (4) (42.365) (78.854) (77.561) (138.872) 

Desviaciones de financiación (5) (15.899) (12.220) (7.899) (14.419) 

Ajuste financiero (6) (318.154) (34.625) (55.260) (81.614) 

 

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6) (84.288) (331.630) (74.920) (14.572) (80,5%) 

REMANENTE DE TESORERÍA 429.906 148.800 141.360 216.301 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE 111.752 114.175 86.100 134.687 

ENDEUDAMIENTO PRESUPUESTARIO 222.067 311.511 335.355 428.514 
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RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES  

En el ejercicio 2012 el resultado por operaciones corrientes ha aumentado en un 76,2%, 
pasando de 124,7 millones de euros en 2011 a 219,7 millones de euros en 2012. Este 
incremento se produce por: 

- El incremento en “tasas y otros ingresos” por las liquidaciones por 275,2 millones de 
euros de recuperación de las ayudas declaradas ilegales por el TJUE. Sin estas 
liquidaciones los ingresos corrientes se hubieran reducido en el ejercicio 2012 en 32,2 
millones de euros (1,7%). 

- Los gastos por compromisos institucionales aumentan también en un 11,1%, con 
respecto al ejercicio anterior. En este caso, es significativa la inclusión en 2012 de los 
importes a abonar al GV de las ayudas recuperadas en 2012 y en ejercicios anteriores, en 
virtud del acuerdo del CVFP de 14 de octubre de 2011, por un total de 216,7 millones de 
euros. Hay que señalar que la parte a abonar a EELL, 33,7 millones de euros, no se ha 
registrado por la DFA a 31 de diciembre de 2012. 

- En relación al gasto corriente, eliminando los compromisos institucionales, hay que 
señalar su reducción en un 7,7%, destacando la disminución en un 10,6% en 
transferencias corrientes y en un 10,5% en gastos de personal, fundamentalmente por la 
eliminación de la paga extraordinaria de diciembre o su importe equivalente. Sin 
embargo, los gastos financieros se incrementan en un 30,5% con respecto al ejercicio 
anterior, debido al mayor nivel de endeudamiento. 

 

La evolución en los últimos cuatro ejercicios de la recaudación de tributos concertados, 
principal fuente de financiación de la DFA, y de los compromisos institucionales es la 
siguiente:  

 

 Miles de euros 

 2009 2010 2011 2012 

RECAUDACIÓN 1.748.831 1.915.253 1.830.956 1.781.192 

Cupo al Estado ...........................................................  122.357 59.502 65.649 45.363 

% s/ recaudación  7,0% 3,1% 3,6% 2,5% 

 

Aportación al GV .......................................................  1.169.613 1.326.272 1.298.884 1.489.489 

% s/ recaudación  66,9% 69,2% 70,9% 83,6% 

 

Participación de ayuntamientos en tributos ................  160.577 187.553 164.847 164.992 

% s/ recaudación  9,2% 9,8% 9,0% 9,3% 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 1.452.547 1.573.327 1.529.380 1.699.844 

% s/ recaudación 83,1% 82,1% 83,5% 95,4% 
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La recaudación de tributos concertados se reduce en 2012 con respecto al 2011 en un 
2,7%.  

El incremento significativo en el porcentaje de aportación al GV se debe a la inclusión de 
los compromisos a aportar por las ayudas recuperadas, que, sin embargo, no se incluyen en 
la recaudación de tributos concertados.  

 

OPERACIONES DE CAPITAL 

Las inversiones ejecutadas en el ejercicio netas de ingresos recibidos para su financiación se 
han reducido respecto al ejercicio anterior en un 26,3%. Esta variación se produce por la 
reducción tanto en gastos por inversiones reales (reducción del 53,3%) como en 
transferencias de capital (reducción del 9,7%).  

 

SALDO DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN 

Este saldo es positivo por el incremento del endeudamiento presupuestario neto en 93,2 
millones de euros. Por otro lado, la variación neta de activos financieros, que en 2011 fue 
positiva por el vencimiento en 2011 de un fondo de amortización de obligaciones forales 
creado en 2003, que supuso unos ingresos de 25 millones de euros. Sin embargo en 2012 no 
hay ingresos significativos, y los gastos se incrementan por la constitución de un programa 
de préstamos participativos para facilitar la financiación de proyectos estratégicos por 12 
millones de euros. 

 

REMANENTE DE TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO 

- El Remanente de Tesorería Disponible que se obtiene una vez deducido del Remanente 
de Tesorería el ajuste financiero, se ha incrementado en 48,6 millones de euros con 
respecto al ejercicio 2011. Considerando los ajustes propuestos por este Tribunal en 2012 
el Remanente de Tesorería sería positivo en 36,6 millones de euros, frente al Remanente 
de Tesorería del ejercicio 2011, que sería negativo en 38,7 millones de euros.  

- Durante el ejercicio 2012 la DFA ha dispuesto de nuevo endeudamiento por valor de 118 
millones de euros y la deuda viva al cierre del ejercicio se ha incrementado en 93,2 
millones de euros, alcanzando el endeudamiento presupuestario de la DFA a 31 de 
diciembre de 2012 los 428,5 millones de euros, es decir, un 27,8% superior al existente a 
31 de diciembre de 2011. 

- Si incluimos el endeudamiento generado por las sociedades públicas, en 2012 el 
incremento del endeudamiento en el ejercicio asciende al 21,9%, fundamentalmente por 
la disposición en 2012 de los préstamos firmados por Álava Agencia de Desarrollo, SA 
para financiar las obras de ampliación del pabellón Fernando Buesa Arena, SA mientras 
que el incremento desde 31 de diciembre de 2009 es de un 60%.  
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 Miles de euros 

 2009 2010 2011 2012 

Endeudamiento presupuestario DFA ..........................................  222.067 311.511 335.355 428.514 

Préstamos Arabako Lanak ..........................................................  35.177 26.115 16.975 7.757 

Endeudamiento Vías de Álava ....................................................  102.500 111.820 111.036 109.882 

Endeudamiento Álava Agencia de Desarrollo .............................  - - 8.132 29.000 

Endeudamiento Arabarri ............................................................  - 1 812 488 

TOTAL 359.744 449.447 472.310 575.641 

% INCREMENTO ........................................................................  - 24,9% 5,1% 21,9% 

 

CONCLUSIÓN 

- Como conclusión puede señalarse un empeoramiento de la situación financiera respecto 
al ejercicio anterior, aunque el Remanente de Tesorería Disponible después de los ajustes 
propuestos por el TVCP / HKEE pasa de ser negativo en 2011 en 38,7 millones de euros a 
ser positivo en 2012 por 36,6 millones de euros, esta variación es inferior al incremento 
del endeudamiento de la DFA. Hay que señalar el descenso de la recaudación de tributos 
concertados y la reducción tanto del nivel de gasto corriente como del gasto de capital. 

- El endeudamiento se ha incrementado significativamente en 2012, continuando con la 
tónica de incremento de los últimos años, de forma que a 31 de diciembre de 2012 
alcanza un total, incluyendo el endeudamiento de las sociedades públicas, de 575,6 
millones de euros, un 60% más que a 31 de diciembre de 2009. 

 

ESTABILIDAD FINANCIERA 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, que entró en vigor el 1 de mayo de 2012, derogó la normativa anterior en 
materia de estabilidad presupuestaria. La nueva ley establece que todas las 
Administraciones Públicas deben adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad 
presupuestaria definido como situación de equilibrio o superávit estructural. Asimismo, para 
lograr la sostenibilidad financiera, establece un límite al volumen de deuda pública del 
conjunto de Administraciones Públicas equivalente al 60% del PIB nacional expresado en 
términos nominales. Dicho porcentaje se distribuye entre la Administración central (44%), 
el conjunto de Comunidades Autónomas (13%) y el conjunto de Corporaciones Locales 
(3%). 

Además, en su Disposición Final Tercera señala que “la aplicación a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en esta ley, se entenderá sin perjuicio de los 
dispuesto en la Ley del Concierto Económico”. 

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 DD FF. 
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No obstante, al igual que las administraciones autonómicas y de conformidad con lo 
dispuesto en el principio tercero del art. 48 del Concierto Económico, el sector público foral 
tiene que cumplir los principios y objetivos de estabilidad y, en su caso, dar cuenta de su 
cumplimiento a las JJGG. 

Los presupuestos de la DFA para el 2008 no alcanzaron el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, habiendo incorporado y aprobado en su NF de Ejecución Presupuestaria 
para 2008 un plan económico financiero a medio plazo para los ejercicios 2008-2011, 
ratificado en ACD de 23 de diciembre de 2008. Los presupuestos del ejercicio 2010 tampoco 
alcanzan el objetivo de estabilidad presupuestaria y contienen en su memoria explicativa 
una previsión de evolución de la estabilidad presupuestaria en la que no se contempla una 
capacidad de financiación positiva hasta el ejercicio 2013. Los presupuestos del 2011 prevén 
una necesidad de financiación. La cuenta general del 2011 incluyó una previsión de 
evolución de la estabilidad presupuestaria hasta 2014, sin contemplar una capacidad de 
financiación positiva en dicho periodo. En consonancia, los presupuestos del 2012 incluyen 
una previsión de necesidad de financiación de 111,8 millones de euros.  
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V. PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LAS SOCIEDADES ARABAKO LANAK, SA, 
ARABARRI, SA Y ÁLAVA AGENCIA DEL AGUA, SA 

A petición de las JJGG, hemos analizado el proceso de integración de las sociedades 
Arabako Lanak, SA, Arabarri, SA y Álava Agencia del Agua, SA. 

En 2012 la DFA ha iniciado un proceso de reorganización de estas tres sociedades 
públicas para optimizar sus estructuras simplificándolas. Con este fin, estas tres sociedades 
van a formar un grupo de sociedades con Arabako Lanak, SA como cabecera del mismo, 
como paso previo a la total unificación de las mismas. 

El 11 de septiembre de 2012 el CD acordó vender las acciones que la DFA poseía en 
Arabarri, SA (55,9%) y Álava Agencia del Agua, SA (100%) a Arabako Lanak, SA, como paso 
previo a la disolución y liquidación de las dos primeras sociedades. La valoración de ambas 
sociedades, efectuada por una empresa de auditores - consultores fue cero, por lo que se 
consideró un precio simbólico de enajenación de 1,12 y 1 euro, respectivamente. 

El 8 de noviembre de 2012, la Junta General Extraordinaria y Universal de Arabako 
Lanak, SA aprueba unos nuevos estatutos de la sociedad, incluyendo en su objeto social la 
actividad de Álava Agencia del Agua, SA y Arabarri, SA, y determinando que la sociedad se 
considerará medio propio y servicio técnico de sus accionistas a los efectos previstos en la 
legislación sectorial de contratos del sector público. 

Esta misma Junta de accionistas, atendiendo a las funciones asumidas como Sociedad 
Urbanística de Rehabilitación por parte de Arabako Lanak, SA, desarrolladas por Arabarri, 
SA con anterioridad al proceso de integración y de cuyo capital social formaban parte 18 
ayuntamientos, toma una serie de acuerdos para facilitar la entrada de las entidades locales 
en el capital social de Arabako Lanak, SA. En concreto reduce el valor nominal de las 
acciones, desdoblando las mismas y creando acciones de la serie A, que gozarán de los todos 
los derechos que la ley y los estatutos les otorguen, y acciones de la serie B, que también 
gozarán de todos los derechos que la ley y los estatutos les otorguen, salvo el privilegio de 
no entrar dichas acciones en las aportaciones de capital de socios para compensar pérdidas, 
señalándose que dichas aportaciones serán cubiertas en su totalidad por las acciones serie 
A.  

Posteriormente, el ACD de 13 de noviembre de 2012, autoriza la donación por parte de 
DFA de acciones de clase B de Arabako Lanak, SA a las entidades locales que así lo soliciten. 
En virtud de esta autorización, 44 entidades locales han entrado en 2013 y 2014 en su 
accionariado. 

El 11 de diciembre de 2012, el CD acuerda modificar el convenio general regulador de las 
actuaciones que le encomiende la DFA a Arabako Lanak, SA así como las relaciones entre 
esta y entidades encomendantes diferentes de la DFA. El convenio se firma el 12 de 
diciembre de 2012, y entra en vigor el 4 de enero de 2013, fecha de su publicación en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. 

Respecto de la consideración como medio propio de las EELL que forman parte del 
accionariado de Arabako Lanak, SA, del análisis de los estatutos de la sociedad, y en relación 
al art. 24.6 del TRLCSP, cabe concluir que no se han previsto mecanismos que permitan 
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afirmar la existencia de un control por parte de dichas entidades locales, lo que cuestiona la 
propia condición de medio propio de la sociedad respecto de las mismas. Asimismo, y en 
relación al mismo artículo del TRLCSP, los estatutos de Arabako Lanak, SA no precisan el 
régimen de encomiendas que le pueden ser conferidas, el cual queda derivado al convenio 
general suscrito entre la DFA y la sociedad, de fecha 12 de diciembre de 2012. Las JJGG han 
solicitado un informe de este convenio a la Agencia Vasca de la Competencia, pendiente de 
emisión a la fecha de este trabajo de fiscalización. 

El 18 de diciembre de 2012, se escritura el acuerdo de disolución de Álava Agencia del 
Agua, SA, adoptado por la Junta General Extraordinaria Universal el 20 de noviembre de 
2012. Mediante aprobación del balance de liquidación a 31 de mayo de 2013 y de la cuota de 
liquidación de 327 euros, el 28 de junio de 2013 se acuerda la extinción de la sociedad por el 
socio único, la cual se escritura el 22 de julio de 2013 y se inscribe en el registro mercantil el 
16 de septiembre de 2013. 

Con respecto a Arabarri, SA, a la fecha de realización de este informe aún no se ha 
tomado decisión alguna sobre su disolución.  

El personal de las sociedades Álava Agencia del Agua, SA y Arabarri, SA, que ascendía a 
tres y cinco trabajadores, respectivamente, conforme al art. 44 del RD Legislativo 1/95, por 
el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, se subroga en Arabako Lanak, SA el 12 de 
septiembre de 2012, aprobando en la misma fecha el Consejo de Administración de esta 
última sociedad un nuevo organigrama como consecuencia de la nueva estructura 
organizativa de la sociedad, que define las responsabilidades y funciones del personal. 

Paralelamente, la sociedad encargó en julio de 2012 a una consultoría en recursos 
humanos, una valoración de los puestos de trabajo para homogeneizar responsabilidades y 
actualizar la necesaria diferenciación del sistema retributivo en la futura plantilla de Arabako 
Lanak, SA, compuesta por el personal procedente de las tres sociedades. 

A este respecto, las retribuciones del personal originario de Arabako Lanak, SA se han 
mantenido, a pesar de que el informe de valoración de puestos de trabajo contempla 
retribuciones superiores para cuatro de sus integrantes. En cuanto al personal subrogado 
procedente de las otras dos sociedades, los tres trabajadores procedentes de Álava Agencia 
del Agua, SA han visto reducidas sus retribuciones para equipararlas con las del informe de 
valoración y dos trabajadores procedentes de Arabarri, SA han visto reducidas las suyas por 
debajo de las contempladas en el mismo, equiparándolas con las de uno de los integrantes 
de Arabako Lanak, SA anteriormente citados, con el que comparten valoración. Los cinco 
trabajadores, el 5 de septiembre de 2012, firman una modificación de las condiciones de 
trabajo, con efecto desde el 1 de septiembre de 2012. 

En relación a los otros tres trabajadores procedentes de Arabarri, SA, éstos han visto 
incrementadas sus retribuciones de acuerdo a lo contemplado en el informe de valoración.  

Por otro lado, dado que la sociedad Arabarri, SA ya no dispone de personal, ha acordado 
que los servicios de dirección-gerencia, jurídicos, económico-financieros, técnicos y 
administrativos se los preste Arabako Lanak, SA, firmando con esta un convenio con una 
contraprestación del 5% de las retribuciones del personal de Arabako Lanak, SA. 
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VI. CUENTAS ANUALES 

VI.1 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2012 Miles de euros 

 Presup. Modific. Presup. Derechos Pdte. 

Ingresos Anexo inicial crédito definit. liquidados Cobros cobro 

1.- Impuestos directos .......................  A.7 866.584 - 866.584 894.341 818.160 76.181 

2.- Impuestos indirectos ....................  A.7 1.029.912 - 1.029.912 992.306 868.872 123.434 

3.- Tasas y otros ingresos ..................  A.7 16.950 158.472 175.422 298.166 244.417 53.749 

4.- Transferencias corrientes ..............  A.8 82.776 9 82.785 95.476 65.786 29.690 

5.- Ingresos patrimoniales .................  A.12 1.940 - 1.940 2.656 2.091 565 

6.- Enajenación inver. reales ..............   2.582  2.582 79 79 - 

7.- Transferencias de capital ..............  A.8 10.478 (235) 10.243 5.958 4.668 1.290 

8.- Variación de activos fros. .............   30.477 - 30.477 201 201 - 

9.- Variación de pasivos fros..............  A.10 118.060 - 118.060 118.000 118.000 - 

TOTAL INGRESOS 2.159.759 158.246 2.318.005 2.407.183 2.122.274 284.909 

 

 Miles de euros 

 Presup. Modific. Presup. Obligac. Pdte. 

Gastos Anexo inicial crédito definit. reconoc. Pagos pago 

1.- Gastos de personal ......................  A.3 60.828 - 60.828 53.686 53.674 12 

2.- Compra bienes corrientes y serv...  A.4 45.130 4.347 49.477 46.235 37.370 8.865 

3.- Gastos financieros .......................  A.10 14.241 3.584 17.825 15.067 14.537 530 

4.- Transferencias corrientes ..............  A.5 1.849.384 (22.676) 1.826.708 1.730.569 1.718.779 11.790 

6.- Inversiones reales .........................  A.6 44.176 (403) 43.773 35.541 28.486 7.055 

7.- Transferencias de capital ..............  A.5 109.313 165.485 274.798 257.906 49.107 208.799 

8.- Variación de activos fros. .............  A.9 11.846 11.673 23.519 23.005 21.191 1.814 

9.- Variación de pasivos fros..............  A.10 24.841 - 24.841 24.841 24.841 - 

TOTAL GASTOS 2.159.759 162.010 2.321.769 2.186.850 1.947.985 238.865 

INGRESOS - GASTOS - (3.764) (3.764) 220.333 174.289 46.044 

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de euros 

 Pdte. Cobros/ Pendiente 

 Anexo inicial Anulac. pagos final 

Deudores ..........................................  A.7 289.309 (49.664) (123.376) 116.269 

Acreedores ........................................   (107.426) 17 106.666 (743) 

PRESUPUESTOS CERRADOS 181.883 (49.647) (16.710) 115.526 

 

C. ESTADO DE LA DEUDA Miles de euros 

 ANEXO 

Préstamos ..................................  A.10 378.514 

Bonos ........................................  A.10 50.000 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 428.514 
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D. ESTADO DE GASTOS PLURIANUALES Miles de euros 

Gastos futuros Créditos Modifi- Créditos Créditos Compro- 

(Año 2013 y post.) Anexo iniciales caciones al cierre autoriz. metidos 

2.- Compra bienes corrientes y serv...................  A.4 5.948 195 6.143 3.912 3.912 

4.- Transferencias corrientes ..............................  A.5 1.000 - 1.000 1.000 1.000 

6.- Inversiones reales .........................................  A.6 124.255 1.417 125.671 22.364 19.351 

7.- Transferencias de capital ..............................  A.5 57.903 1.433 59.337 51.903 51.841 

TOTAL GASTOS FUTUROS  189.106 3.045 192.151 79.179 76.104 

Año 2013 ......................  42.081 

Año 2014 ......................  19.124 

Año 2015 ......................  14.899 

 

E. RESULTADO DEL EJERCICIO Y REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

PRESUPUESTO CORRIENTE 2012 

Derechos liquidados ................................................................................................................  2.407.183 

- Obligaciones reconocidas .....................................................................................................  2.186.850 

SUPERÁVIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 220.333 

EJERCICIOS CERRADOS 

Deudores: anulación de derechos liquidados ...........................................................................  (49.664) 

Deudores: variación provisión por insolvencias ........................................................................  (89.225) 

Anulación de obligaciones reconocidas ...................................................................................  17 

DÉFICIT DE EJERCICIOS CERRADOS (138.872) 

RESULTADO DEL EJERCICIO 81.461 

REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.11 149.259 

(Desviaciones de financiación de proyectos cofinanciados) (14.419) 

REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.12 216.301 

(Ajuste Financiero) (A.7) (81.614) 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.12 134.687 

 

REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

Tesorería (A.12) ......................................................................  192.831 

Deudores del presupuesto corriente (A.7) ...............................  284.909 

Deudores de presupuestos cerrados ........................................  116.269 

Acreedores del presupuesto corriente .....................................  (238.865) 

Acreedores de presupuestos cerrados .....................................  (743) 

Extrapresupuestarios (deudores netos de acreedores) ..............  150.298 

Provisión de fallidos (A.7) ........................................................  (273.979) 

Desviaciones financiación proyectos cofinanciados ..................  (14.419) 

REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.12 216.301 

(Ajuste Financiero) ..................................................................  (81.614) 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.12 134.687 
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F. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2012 y 2011 Miles de euros 

ACTIVO Anexo 2012 2011 PASIVO Anexo 2012 2011 

ACTIVO NO CORRIENTE 1.084.876 1.120.039 PATRIMONIO NETO  728.604 784.202 

Inmovilizado intangible ..................  A.6 16.020 16.421 Patrimonio ...............................  A.6 223.574 223.574 

Inmovilizado material .....................  A.6 817.327 854.895 Patrimonio generado ...............  A.6 507.522 555.876 

Inv. financieras a largo plazo en     Ajustes por cambios de valor,  

empresas del grupo y asociadas .....  A.9 161.942 172.004 (operaciones de cobertura) ......  A.6 (7.025) - 

Inversiones financieras a largo plazo A.9 89.587 76.719 Otros incrementos patrimoniales 

     ptes. de imputación a resultados A.6 4.533 4.752 

 

 PASIVO NO CORRIENTE  416.428 327.461 

 Deudas a largo plazo ...............  A.10 416.428 327.461 

 

ACTIVO CORRIENTE  455.219 212.283 PASIVO CORRIENTE  395.063 220.659 

Activos en estado de venta ............  A.6 5.000 - Deudas a corto plazo ...............  A.10 28.932 44.455 

Deudores y otras cuentas a cobrar .  A.7,11 256.719 158.942 Acreed. y otras cuentas a pagar A.11 363.184 168.305 

Inv. financieras a corto plazo ..........  A.12 55.676 1.164 Ajustes por periodificación .......   2.947 7.899 

Efectivo y otros activos equivalentes A.12 137.824 52.177  

   TOTAL PATRIMONIO NETO 

TOTAL ACTIVO 1.540.095 1.332.322 Y PASIVO NO CORRIENTE 1.540.095 1.332.322 
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G. CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL de los ejercicios 2012 y 2011 Miles de euros 

  2012 2011 

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 2.265.445 2.036.160 

 Ingresos tributarios .................................................................................................  1.871.040 1.894.733 

 Transferencias y subvenciones recibidas ..................................................................  106.466 140.131 

 Del ejercicio. Transferencias .................................................................................  105.056 104.570 

 Imputación de subv. para el inmovilizado no financiero........................................  1.410 35.561 

 Ventas netas y prestaciones de servicios ..................................................................  288 1.196 

 Otros ingresos de gestión ordinaria .........................................................................  287.687 100 

 Excesos de provisiones ............................................................................................  (36) - 

 

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2.147.098) (1.981.626) 

 Gastos de personal .................................................................................................  (53.686) (59.997) 

 Transferencias y subvenciones concedidas ...............................................................  (1.998.988) (1.847.745) 

 Otros gastos de gestión ordinaria ............................................................................  (51.906) (53.257) 

 Amortización del inmovilizado ................................................................................  (42.518) (20.627) 

RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA 118.347 54.534 

 Deterioro de valor y resultados por enajenación del 

 inmovilizado no financiero. y activos en estado de venta .........................................  284 (12.681) 

 Otras partidas no ordinarias ....................................................................................  1.111 4.181 

 Ingresos ...............................................................................................................  1.215 4.254 

 Gastos .................................................................................................................  (104) (73) 

RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS 119.742 46.034 

 Ingresos financieros ................................................................................................  2.327 7.911 

 Gastos financieros ...................................................................................................  (14.457) (11.964) 

 Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros ..................................  (2.309) - 

 Deterioro del valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros ...............  (155.835) 14.851 

 De entidades del grupo, multigrupo y asociadas ..................................................  (17.900) (11.315) 

 Otros ...................................................................................................................  (137.935) 26.166 

RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (170.274) 10.798 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (50.532) 56.832 
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VI.2 CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012 Miles de euros 

 INSTITUTO FORAL BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO FORAL JUVENTUD 

 PPTO. DERECHOS  PPTO. DERECHOS 

INGRESOS FINAL LIQUIDADOS COBROS FINAL LIQUIDADOS COBROS 

3.-Tasas y otros ingresos ......................  21.491 22.722 18.577 1.669 1.958 1.936 

4.-Transferencias corrientes ..................  163.704 146.820 127.657 4.057 3.400 3.400 

5.-Ingresos patrimoniales .....................  24 10 9 - 4 3 

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

7.-Transferencias de capital ..................  1.661 704 - 209 - - 

8.-Variación de activos financieros .......  235 126 126 10 7 7 

TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE 187.115 170.382 146.369 5.945 5.369 5.346 

RESIDUOS 16.063 15.755 12.192 62 62 62 

TOTAL INGRESOS 203.178 186.137 158.561 6.007 5.431 5.408 

 

 Miles de euros 

 PPTO. OBLIGAC.  PPTO. OBLIGAC. 

GASTOS FINAL RECONOC. PAGOS FINAL RECONOC. PAGOS 

1.-Gastos de personal ..........................  62.135 56.316 54.579 2.621 2.381 2.381 

2.-Gastos bienes corrientes y serv.........  83.603 76.561 69.640 2.577 2.457 2.399 

4.-Transferencias corrientes ..................  39.482 35.718 35.061 661 512 446 

6.-Inversiones reales .............................  1.529 649 319 76 11 11 

7.-Transferencias de capital ..................  132 55 - - - - 

8.-Variación de activos financieros .......  235 116 116 10 8 8 

TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE 187.116 169.415 159.715 5.945 5.369 5.245 

RESIDUOS 11.274 11.273 11.228 277 277 277 

TOTAL GASTOS 198.390 180.688 170.943 6.222 5.646 5.522 

 

B. RESULTADO DEL EJERCICIO Y REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

 IFBS IFJ 

Derechos liquidados ...................................................................  170.382 5.369 

Obligaciones reconocidas ...........................................................  169.415 5.369 

SUPERÁVIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (1) 967 - 

Anulación de derechos liquidados ..............................................  (308) - 

Anulación de obligaciones reconocidas .......................................  1 - 

DÉFICIT DE EJERCICIOS CERRADOS (2) (307) - 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1+2) 660 - 

REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.11 - - 

REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.12 660 - 

(Derechos de difícil realización) (660) - 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.12 - - 
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REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

 IFBS IFJ 

Tesorería ........................................................................................  569 805 

Deudores del presupuesto corriente ...............................................  24.013 23 

Deudores de presupuestos cerrados ...............................................  3.563 - 

Acreedores del presupuesto corriente ............................................  (9.700) (124) 

Acreedores de presupuestos cerrados ............................................  (45) - 

Extrapresup. (acreedores netos de deudores) ..................................  (15.612) (704) 

Provisión de fallidos .......................................................................  (2.788) - 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.12 - - 

 

C. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2012 y 2011 Miles de euros 

 IFBS IFJ (*) 

 2012 2011 2012 2011 

ACTIVO NO CORRIENTE  25.791 23.714  2.286 3.029 

Inmovilizado ........................................................  25.503 23.535 2.286 3.029 

Inversiones financieras a l/p ..................................  288 179 - - 

ACTIVO CORRIENTE   28.435 18.106 835 563 

Deudores y otras cuentas a cobrar .......................  25.122 14.210 23 62 

Inversiones financieras a c/p .................................  2.744 3.487 7 - 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ........  569 409 805 501 

TOTAL ACTIVO 54.226 41.820 3.121 3.592 

PATRIMONIO NETO  25.812 23.740  2.293 3.036 

Patrimonio ...........................................................  37.107 34.612 4.096 4.692 

Patrimonio generado ...........................................  (11.409) (10.872) (1.803) (1.656) 

Ajustes por cambio de valor .................................  114 - - - 

PASIVO NO CORRIENTE  33 18  6 2 

Deudas a largo plazo ...........................................  33 18 6 2 

PASIVO CORRIENTE  28.381 18.062  822 554 

Deudas con entidades del grupo, multigrupo y 

Asociaciones a corto plazo ...................................  16.811 - - - 

Acreedores y otras cuentas a pagar ......................  11.570 18.062 822 554 

TOTAL PASIVO 54.226 41.820 3.121 3.592 

(*) Las cuentas anuales del 2012 son las primeras elaboradas con el PGCPF. Los saldos a 31-12-2011 se 

han reclasificado con respecto a los de las cuentas anuales del ejercicio 2011, ajustando el inmovilizado 

en 177 miles de euros con cargo a patrimonio, para coincidir los saldos contables con el SAP y para 

separar terrenos que anteriormente se registraban incorrectamente en construcciones. 
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D. CUENTAS DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIALES de los ejercicios 2012 Y 2011 Miles de euros 

 IFBS IFJ 

 2012 2011 2012 2011 

INGRESOS 

Transferencias y subvenciones recibidas .........................................................  147.212 208.881 3.400 3.968 

Ventas netas y prestaciones de servicios .........................................................  21.314 20.504 1.955 1.832 

Otros ingresos de gestión ordinaria ................................................................  352 376 - 3 

Excesos de provisiones ...................................................................................  2.128 1.220 - - 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE 171.006 230.981 5.355 5.803 

GASTOS 

Gastos de personal ........................................................................................  56.316 61.579 2.381 2.647 

Transferencias y subvenciones concedidas ......................................................  35.772 92.184 512 410 

Otros gastos de gestión ordinaria ...................................................................  76.952 75.832 2.461 2.692 

Amortización inmovilizado .............................................................................  771 1.106 154 160 

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 169.811 230.701 5.508 5.909 

RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA 1.195 280 (153) (106) 

Deterioro de valor y resultados por enajenación del 

inmovilizado no financiero y activos en estado de venta .................................  - (475) - - 

Otras partidas no ordinarias ...........................................................................  1.354 1.540 3 - 

RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.549 1.345 (150) (106) 

Ingresos financieros .......................................................................................  10 18 3 10 

Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos 

y pasivos financieros ......................................................................................  (3.096) (2.810) - - 

RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (3.086) (2.792) 3 10 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (537) (1.447) (147) (96) 
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VI.3 CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2012 y 2011 Miles de euros 

 AAD Aldalur Araba Arabako Lanak Arabarri 

BALANCE DE SITUACIÓN 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

ACTIVO NO CORRIENTE 63.865 69.480 68 70 456 26 1.600 1.241 

Inmovilizado intangible ........................................  2 5 - - 360 10 1.598 - 

Inmovilizado material ...........................................  32.707 30.891 - - 8 14 2 1.241 

Inversiones inmobiliarias .......................................  3.571 3.824 68 70 - - - - 

Invers. empr. grupo y asoc. L/P .............................  24.226 31.363 - - 86 - - - 

Inversiones financieras a L/P .................................  3.359 3.397 - - 2 2 - - 

 

ACTIVO CORRIENTE 65.044 35.947 19 20 1.498 3.356 2.264 4.713 

Activos no crtes. para venta .................................  - 130 - - - - - - 

Existencias ...........................................................  34.303 31.678 - - - - 820 1.511 

Deudores .............................................................  28.671 3.604 - - 875 2.707 1.059 3.001 

Inversiones empr. grupo C/P ................................  - - - - 266 238 - - 

Inversiones financieras a C/P ................................  1.910 383 - - - - - - 

Periodificaciones C/P ............................................  24 29 - - 1 3 - - 

Efectivo y otros activos equivalentes. ....................  136 123 19 20 356 408 385 201 

TOTAL ACTIVO 128.909 105.427 87 90 1.954 3.382 3.864 5.954 

PATRIMONIO NETO 71.025 86.340 86 89 181 62 1.544 1.416 

Capital .................................................................  57.852 57.852 18 18 60 60 76 76 

Reservas ...............................................................  13.222 15.528 (1) (1) 2 2 32 32 

Resultados ejerc. anteriores ..................................  - - - - - - - - 

Otras aportaciones socios.....................................  - - 6 5 266 238 152 530 

Resultado del ejercicio..........................................  (9.611) (2.306) (5) (3) (500) (238) (321) (463) 

Subv., donaciones y legados ................................  9.562 15.266 68 70 353 - 1.605 1.241 

Ajustes por cambio de valor .................................  - - - - - - - - 

 

PASIVO NO CORRIENTE 27.781 8.363 - - - - 333 1.334 

Provisiones a L/P ...................................................  231 231 - - - - - 246 

Deudas a L/P ........................................................  27.550 8.132 - - - - 333 1.088 

 

PASIVO CORRIENTE 30.103 10.724 1 1 1.773 3.320 1.987 3.204 

Deudas a C/P .......................................................  1.870 267 - - 1.458 1 497 26 

Deudas empres. grupo y asoc.. ............................  - - - - - - - - 

Acreedores comerciales y varios ...........................  28.233 10.457 1 1 315 3.150 1.490 3.178 

Periodificaciones C/P ............................................  - - - - - 169 - - 

Anticipo de clientes..............................................  - - - - - - - - 

TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO 128.909 105.427 87 90 1.954 3.382 3.864 5.954 
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A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2012 y 2011 Miles de euros 

 Centro Cálculo F. Buesa Arena Indesa 2010 Naturgolf Vías de Álava 

BALANCE DE SITUACIÓN 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011(*) 

ACTIVO NO CORRIENTE 102 103 - - 8.146 4.830 2.666 2.910 166.987 168.309 

Inmovilizado intangible ...............  - - - - 11 13 - 2 151.887 153.109 

Inmovilizado material ..................  - - - - 8.125 4.817 2.660 2.902 104 124 

Inversiones inmobiliarias ..............  - - - - - - - - - - 

Invers. empr. grupo y asoc. L/P ....  100 100 - - - - - - - - 

Inversiones financieras a L/P ........  2 3 - - 10 - 6 6 14.996 15.076 

 

ACTIVO CORRIENTE 2.443 3.750 64 70 3.457 3.015 139 145 1.470 5.825 

Activos no crtes. para venta ........  - - - - - - - - - - 

Existencias ..................................  - - - - 41 34 19 21 - - 

Deudores ....................................  2.413 3.723 7 7 3.376 2.972 90 106 610 642 

Inversiones Financieras a C/P .......  - - - - - - - - - - 

Periodificaciones C/P ...................  - - - - - - 4 4 2 2 

Efectivo y otros activos equiv. ......  30 27 57 63 40 9 26 14 858 5.181 

TOTAL ACTIVO 2.545 3.853 64 70 11.603 7.845 2.805 3.055 168.457 174.134 

PATRIMONIO NETO 1.061 921 60 64 4.814 4.381 2.657 2.864 22.793 30.906 

Capital ........................................  808 808 200 200 4.926 4.400 4.275 4.275 43.332 42.932 

Reservas ......................................  3 3 - - - - 5 5 1.527 1.527 

Result. ejerc. anteriores ...............  - 7 (137) (128) (19) - (1.936) (1.925) (6.818)  (3.920) 

Otras aportaciones socios............  6.377 6.933 - - 300 442 463 593 3.416 3.391 

Resultado del ejercicio.................  (6.182) (6.885) (3) (8) (593) (461) (597) (604) (6.753) (6.289) 

Subv., donaciones y legados. ......  55 55 - - 200 - 447 520 - - 

Ajustes por cambio de valor ........  - - - - - - - - (11.911) (6.735) 

 

PASIVO NO CORRIENTE - - - - 1.728 526 53 66 30.822 134.288 

Provisiones a L/P ..........................  - - - - - - - - 395 287 

Deudas a L/P ...............................  - - - - 1.728 526 53 66 30.427 134.001 

 

PASIVO CORRIENTE 1.484 2.932 4 6 5.061 2.938 95 125 114.842 8.940 

Deudas a C/P ..............................  12 38 - - 211 - 18 23 112.078 1.748 

Deudas empres. grupo y asoc.. ...  - - - - 2.715 2.298 - - - - 

Acreedores comerciales y varios ..  1.472 2.894 4 6 2.135 640 53 79 2.764 7.192 

Periodificaciones C/P ...................  - - - - - - 24 23 - - 

TOTAL PATRIM.NETO Y PASIVO 2.545 3.853 64 70 11.603 7.845 2.805 3.055 168.457 174.134 
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B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2012 y 2011 Miles de euros 

 AAD Aldalur Araba Arabako Lanak Arabarri 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Importe neto de la cifra de negocio......................................  - - - - 253 461 595 - 

Variac. existencias prod. terminados y en curso ....................  2.625 1.700 - - - - (554) 940 

Aprovisionamientos .............................................................  (3.134) (2.710) - - - - (101) (869) 

Otros ingresos de explotación ..............................................  933 900 - - - 9 487 2.663 

Gastos de personal ..............................................................  (434) (464) - - (519) (446) (228) (401) 

Otros gastos de explotación .................................................  (1.626) (1.397) (5) (4) (225) (254) (467) (2.798) 

Amortización del inmovilizado .............................................  (2.091) (1.255) (2) (2) (51) (13) (3) (3) 

Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras ............  1.319 1.092 2 2 40 - - 3 

Excesos de provisiones .........................................................  - - - - - - - - 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado .....  53 47 - - - - (21) - 

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

RESULTADO DE EXPLOTACION (2.355) (2.087) (5) (4) (502) (243) (292) (465) 

RESULTADO FINANCIERO (7.256) (219) - 1 2 5 (29) 2 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (9.611) (2.306) (5) (3) (500) (238) (321) (463) 

Impuesto sobre beneficio .....................................................  - - - - - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO (9.611) (2.306) (5) (3) (500) (238) (321) (463) 

 

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2012 y 2011 Miles de euros 

 Centro de Cálculo F. Buesa Arena Indesa 2010 Naturgolf Vías Álava  

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011(*) 

Importe neto de la cifra de negocio......................  3.526 6.526 - - 9.236 9.053 599 668 5.747 5.753 

Variac. existencias prod. terminados y en curso ....  - - - - 7 34 - - - - 

Aprovisionamientos ............................................. (3.458) (6.592) - - (1.070) (1.068) (10) (11) - - 

Otros ingresos de explotación ..............................  - - - - 3.099 3.528 158 23 4 - 

Gastos de personal .............................................. (6.149) (6.721) - - (9.321) (9.375) (224) (291) (162) (235) 

Otros gastos de explotación .................................  (102) (99) (4) (10) (2.312) (2.487) (946) (812) (3.710) (3.903) 

Amortización del inmovilizado .............................  - - - - (211) (147) (158) (174) (3.789) (3.704) 

Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras - - - - - - 73 81 - - 

Excesos de provisiones .........................................  - - - - - - - - - - 

Deterioro y resultado por enajenaciones 

de inmovilizado ....................................................  - - - - 1 1 (85) (84) - - 

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

RESULTADO DE EXPLOTACION (6.183) (6.886) (4) (10) (571) (461) (593) (600) (1.910) (2.089) 

RESULTADO FINANCIERO 1 1 1 2 (22) - (4) (4) (4.843) (4.200) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (6.182) (6.885) (3) (8) (593) (461) (597) (604) (6.753) (6.289) 

Impuesto sobre beneficio .....................................  - - - - - - - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO (6.182) (6.885) (3) (8) (593) (461) (597) (604) (6.753) (6.289) 

(*) En 2012 se modifican las cuentas anuales 2011 a efectos comparativos para corregir un error por un derivado financiero, tal 

y como se indica en párrafo de énfasis del informe de fiscalización del TVCP del ejercicio 2011. 
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VI.4 CUENTAS CONSOLIDADAS DEL SECTOR PÚBLICO FORAL 

A. BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO a 31 de diciembre de 2012 Miles de euros 

ACTIVO 2012 PASIVO  2012 

ACTIVO NO CORRIENTE 1.228.409 PATRIMONIO NETO 732.489 

Inmovilizado intangible ........................................  169.906 Patrimonio .................................................  223.609 

Inmovilizado material ...........................................  888.696 Patrimonio generado ..................................  513.052 

Inversiones inmobiliarias .......................................  3.639 Ajustes por cambio de valor .......................  (18.822) 

Inversiones financieras a largo plazo en empresas   Otros incrementos patrimoniales pendientes 

del grupo y asociadas. ..........................................  57.935 de imputación a resultados .........................  14.650 

Inversiones financieras a largo plazo.....................  108.233 

  PASIVO NO CORRIENTE 477.186 

  Provisiones a largo plazo ............................  625 

  Deudas a largo plazo ..................................  476.561 

 

ACTIVO CORRIENTE 551.932 PASIVO CORRIENTE 570.666 

Activos en estado de venta ..................................  5.000 Deudas a corto plazo ..................................  145.077 

Existencias ...........................................................  35.183 Deudas con entidades del grupo,  

Deudores y otras cuentas a cobrar .......................  310.011 multigrupo y asociadas a corto plazo ..........  19.984 

Inversiones financieras a corto plazo en entidades  Acreedores y otras cuentas a pagar ............  402.525 

del grupo, multigrupo y asociadas........................  4.927 Ajustes por periodificación .........................  3.080 

Inversiones financieras a corto plazo ....................  55.676 

Ajustes por periodificación ...................................  31 

Efectivo y otros activos equivalentes .....................  141.104 

TOTAL ACTIVO 1.780.341 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.780.341 
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B. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA del ejercicio 2012 Miles de euros 

 2012 

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 2.327.585 

 Ingresos tributarios .................................................................................................................................  1.871.040 

 Transferencias y subvenciones recibidas ..................................................................................................  127.916 

 Ventas netas y prestaciones de servicios ..................................................................................................  43.516 

 Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

 fabricación y deterioro de valor ...............................................................................................................  2.077 

 Otros ingresos de gestión ordinaria .........................................................................................................  280.891 

 Excesos de provisiones ............................................................................................................................  2.145 

 

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2.209.389) 

 Gastos de personal .................................................................................................................................  (129.419) 

 Transferencias y subvenciones concedidas...............................................................................................  (1.902.654) 

 Aprovisionamientos ................................................................................................................................  (7.773) 

 Otros gastos de gestión ordinaria............................................................................................................  (119.791) 

 Amortización del inmovilizado ................................................................................................................  (49.752) 

RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA 118.196 

 Deterioro de valor y resultados por enajenación del 

 inmovilizado no fro. y activos en estado de venta....................................................................................  240 

 Otras partidas no ordinarias ....................................................................................................................  2.445 

RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS 120.881 

 Ingresos financieros ................................................................................................................................  2.547 

 Gastos financieros ..................................................................................................................................  (15.588) 

 Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros ..................................................................  (6.397) 

 Deterioro del valor, bajas y enaj. de activos y pasivos fros. ......................................................................  (166.072) 

RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (185.510) 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (64.629) 

 

Los estados financieros consolidados se obtienen mediante la integración de las cuentas 
de las instituciones que componen el sector público foral del THA, es decir, la DFA, el IFBS, 
el IFJ y las 9 sociedades públicas que han formulado cuentas en el ejercicio 2012 ( ver 
apartado I). 
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ANEXOS 

A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

A.1 ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE 

La DFA 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 DFA cuenta a 31 de diciembre de 2012 con dos organismos autónomos administrativos 
y 10 sociedades públicas forales, de las que dos están en proceso de disolución (ver 
apartado I). Además, participa minoritariamente en otras entidades (ver A.9). 

La Cuenta General del THA fue aprobada por ACD de 25 de junio de 2013 y se encuentra 
en tramitación ante las JJGG. Presenta la estructura e información que establece la 
normativa vigente durante 2012. 

Se recogen a continuación las principales normas que inciden en la gestión económica y 
en la formulación de las cuentas anuales en el ejercicio 2012: 

- NF 53/1992, de 18 de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario del THA. 

- DF 75/2012, de 18 de diciembre, que aprueba el PGCPF. 

- NF 17/2011, de 20 de diciembre, que aprueba los Presupuestos Generales del THA para 
el ejercicio de 2012. 

- NF 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
la DFA.  

- NF 5/1998, de 23 de febrero, de Patrimonio del THA. 

- DF 48/1994, de 10 de mayo, que aprueba el Reglamento General de Recaudación del 
THA. 

- NF 6/2005, de 28 de febrero de 2005, General Tributaria de Álava. 

- NF 3/1997, de 7 de febrero, de Subvenciones y Transferencias del Territorio Histórico de 
Álava. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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A.2 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 son las primeras que se formulan de 
acuerdo con el PGCPF del THA, aprobado mediante DF 75/2012, de 18 de diciembre de 
2012.  

Las disposiciones transitorias de dicho DF contienen una serie de reglas para su 
aplicación en el primer ejercicio de vigencia. En virtud de estas disposiciones se ha 
efectuado un asiento de apertura del ejercicio 2012 sobre el asiento de cierre del ejercicio 
anterior que recoge reclasificaciones de una serie de elementos patrimoniales, de acuerdo 
con las definiciones y criterios contables incluidos en el PGCPF, sin modificarse su 
valoración patrimonial. Los estados financieros del ejercicio 2011 presentados en las cuentas 
anuales del ejercicio 2012 a efectos comparativos recogen este asiento de apertura, por lo 
que difieren de los presentados en las cuentas anuales del 2011. Las diferencias más 
significativas se indican en el anexo A.6  

 

PRESUPUESTO 

La NF 17/2011, de 20 de diciembre, aprobó los presupuestos generales del THA para el año 
2012. 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El detalle por capítulos de las modificaciones presupuestarias aprobadas durante 2012 es: 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Miles de euros 

 Gastos 

 Presupuesto Habili- Bajas Transferencias financ. Incorpo- Presup. 

Capítulos inicial taciones anulac. Origen Destino afectada raciones final 

1. Impuestos directos .....................  866.584 - - - - - - 866.584 

2. Impuestos indirectos. .................  1.029.912 - - - - - - 1.029.912 

3. Tasas y otros ingresos ................  16.950 158.374 - - - 98 - 175.422 

4. Transferencias corrientes ............  82.776 - (75) - - 84 - 82.785 

5. Ingresos patrimoniales ...............  1.940 - - - - - - 1.940 

INGRESOS CORRIENTES 1.998.162 158.374 (75) - - 182 - 2.156.643 

6. Enajenac. inversiones reales .......  2.582 - - - - - - 2.582 

7. Transferencias de capital ............  10.478 - (570) - - 335 - 10.243 

INGRESOS DE CAPITAL 13.060 - (570) - - 335 - 12.825 

8. Variación activos financieros ......  30.477 - - (30.277) 30.277 - - 30.477 

9. Variación pasivos financieros ......  118.060 - - - - - - 118.060 

INGRESOS DE FINANCIACIÓN 148.537 - - (30.277) 30.277 - - 148.537 

TOTAL INGRESOS 2.159.759 158.374 (645) (30.277) 30.277 517 - 2.318.005 
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El presupuesto definitivo de ingresos no incluye la financiación con cargo al remanente de 
tesorería a 31 de diciembre de 2011 de la incorporación de créditos por importe de 3,8 
millones de euros. 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE GASTO Miles de euros 

 Gastos 

 Presupuesto Crédito Bajas Transferencias financ. Incorpo- Presup. 

Capítulos inicial adicion. anulac. Origen Destino afectada raciones final 

1. Gastos de personal ....................  60.828 - - (1.576) 1.576 - - 60.828 

2. Compra bienes corr. y servic. .....  45.130 - - (1.932) 6.137 142 - 49.477 

3. Gastos financieros ......................  14.241 - - - 3.584 - - 17.825 

4. Transferenc. corrientes ...............  1.849.384 - (75) (25.049) 2.375 73 - 1.826.708 

GASTOS CORRIENTES 1.969.583 - (75) (28.557) 13.672 215 - 1.954.838 

6. Inversiones reales .......................  44.176 15 (595) (4.747) 4.597 327 - 43.773 

7. Transferencias de capital ............  109.313 146.358 - (1.075) 16.437 - 3.765 274.798 

GASTOS DE CAPITAL 153.489 146.373 (595) (5.822) 21.034 327 3.765 318.571 

8. Variación activos financieros ......  11.846 12.000 - (367) 40 - - 23.519 

9. Variación pasivos financieros ......  24.841 - - - - - - 24.841 

GASTOS DE FINANCIACIÓN 36.687 12.000 - (367) 40 - - 48.360 

TOTAL GASTOS 2.159.759 158.373 (670) (34.746) 34.746 542 3.765 2.321.769 

 

- El total de modificaciones presupuestarias de gastos supone un 7,3% aproximadamente 
del importe presupuestado inicialmente, debido fundamentalmente a la habilitación de 
158,4 millones de euros de recuperación de las ayudas afectadas por la Sentencia del 
TJUE de 9 de enero de 2011, para financiar con 146,4 millones de euros parte de los 
compromisos institucionales asociados (registrados en capítulo 7 de gastos) y con 12 
millones de euros el programa extraordinario de instrumentos de apoyo financiero (ver 
A.9) 

- El efecto neto del total de transferencias y adaptaciones técnicas aprobadas en el 
ejercicio 2012 supone un trasvase de crédito de los capítulos de gasto corriente a los 
capítulos de gastos por operaciones de capital de 14,9 millones de euros, proviniendo la 
mayor parte del crédito (87,7%) del capítulo 4. El principal destino en operaciones de 
capital, por 15,8 millones de euros, corresponde a financiación de la aportación a la 
Administración General de la CAE por ayudas recuperadas, aportación registrada 
incorrectamente en el capítulo 7 de gastos.  
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CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El presupuesto inicial de créditos de compromiso, por 189,1 millones de euros, se ha 
incrementado en 3 millones de euros, de los que 2,3 millones de euros se corresponden con 
redistribuciones de anualidades de los créditos de compromiso. 

La ejecución del presupuesto final de créditos de compromiso al cierre del ejercicio 2012 
es: 

 

 Miles de euros 

  _____________ Fase Contable ____________  

Anualidad Presupuesto Autorizado Dispuesto 

2013 ..............................................  85.136 43.094 42.081 

2014 ..............................................  62.782 21.186 19.124 

2015 ..............................................  44.233 14.899 14.899 

TOTAL 192.151 79.179 76.104 

 

El estado de créditos de compromiso incluye actuaciones por importe de 113 millones de 
euros que no han llegado a fase de autorizado a 31 de diciembre de 2012, localizándose, 
principalmente, en el capítulo 6 del presupuesto de gastos. 

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 

La ejecución del presupuesto de gastos durante el ejercicio 2012 ha sido del 94,2%, 
porcentaje superior al del ejercicio 2011 que fue del 91,8%. La ejecución de los ingresos ha 
sido del 103,8%, porcentaje superior a la ejecución del ejercicio 2011 que fue del 94,8%, 
debido fundamentalmente a las liquidaciones adicionales efectuadas en cumplimiento de las 
sentencias del TJUE (ver A.7). En 2012 el gasto ha aumentado un 4,3% con respecto al 
ejercicio 2011 debido principalmente al incremento en el capítulo de transferencias y 
subvenciones de capital, por el registro en este capítulo del 70,04% a transferir a la 
Administración General de la CAE de las liquidaciones señaladas anteriormente.  
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A.3 GASTOS DE PERSONAL 

A continuación detallamos los gastos de personal por conceptos y la plantilla de la DFA: 

 

 Miles de euros 

  ______ Gasto _____   _____ Plantilla ____  

 2012 2011 2012 2011 

Altos cargos y personal eventual ....................  2.317 2.817 36 37 

Funcionarios de carrera e interinos .................  36.663 40.066 868 887 

Interinos por programa ..................................  2.076 2.852 25 37 

Seguridad Social ............................................  10.841 11.249 

Elkarkidetza ...................................................  98 890 

Prestaciones sociales de personal activo .........  1.177 1.603 

Prestaciones sociales de personal pasivo .........  514 537 

TOTAL 53.686 60.014 929 961 

 

- La NF de Ejecución Presupuestaria para 2012 establece que las retribuciones íntegras del 
personal funcionario, laboral y eventual, así como las retribuciones correspondientes al 
Diputado General, diputados forales y directores para 2012, no serán objeto de 
incremento manteniéndose las correspondientes al año 2011.  

- Hasta 2012 la DFA abonaba tres pagas extraordinarias, en enero, junio y noviembre. 
Mediante ACD 310/2012, de 7 de septiembre, se suprime íntegramente la paga 
extraordinaria de noviembre de 2012, reduciéndose desde el mes de septiembre hasta 
diciembre de 2012 las cantidades necesarias para alcanzar la catorceava parte de las 
retribuciones totales anuales, en cumplimiento del art. 2.5 del RDL 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad. Esta medida ha supuesto un menor gasto de personal, tanto en 
contabilidad presupuestaria como en patrimonial, de 3,5 millones de euros. El art. 2.4 del 
RDL 20/2012 indica que el ahorro que suponga esta medida se destinará en ejercicios 
futuros a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura 
de contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 y 
en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes Leyes de 
presupuestos. 

- Mediante ACD 32/2012, de 7 de febrero, y con efectos de 1 de enero de 2012, se 
suspenden las aportaciones a la Entidad de Previsión Social Voluntaria Elkarkidetza en 
2012, en cumplimiento de lo previsto en el art. 2.Tres del RDL 20/2011, de 30 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público. Posteriormente, el CD 220/2012, de 22 de mayo, acuerda 
reanudar las aportaciones institucionales destinadas a la cobertura de riesgo, es decir, el 
10% de la aportación, a partir de 1 de enero de 2012. El gasto ha ascendido a 98.219 
euros. 
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- Como consecuencia de la integración de la Mutualidad Nacional de la Administración 
Local en el régimen general de la Seguridad Social, la Diputación abona a ésta un 8,2% 
adicional sobre la cuota de contingencias comunes, lo cual ha supuesto un gasto de 1,3 
millones de euros en el ejercicio. 

- La DFA abona a los funcionarios jubilados antes de 1986, no adscritos por tanto a 
Elkarkidetza y pertenecientes al extinto servicio foral de clases pasivas, las pensiones 
complementarias correspondientes, y que han supuesto un gasto en el ejercicio de 511 
miles de euros. La Diputación no tiene registrado en el pasivo de su balance provisión 
alguna por dichas pensiones. 

- De los 868 funcionarios, 138 son interinos. 

 

 

A.4 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

El detalle del gasto por compra de bienes corrientes y servicios es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 Plurianual 

CONCEPTO 2012 2011 31.12.12 

Arrendamientos ......................................  7.463 6.999 - 

Reparación y mantenimiento ...................  9.766 10.311 - 

Vigilancia edificios ...................................  550 678 - 

Servicio extinción incendios .....................  656 639 - 

Gastos de limpieza ..................................  1.720 1.853 - 

Agencia Ejecutiva ....................................  2.079 1.619 - 

Gestión de residuos.................................  2.835 2.978 - 

Gestión de parques naturales ..................  786 954 - 

Servicios informáticos ..............................  1.708 1.529 - 

Servicios en sanidad animal .....................  1.142 1.278 - 

Actividades culturales  .............................  690 605 - 

Deporte escolar .......................................  254 273 - 

Otros servicios exteriores .........................  4.007 4.838 12 

Transp., seguros y mat. no invent. ...........  2.646 2.614 - 

Publicidad, prop. y relac. públicas ............  3.648 3.804 3.900 

Suministros y bienes ................................  2.439 2.595 - 

Comunicaciones ......................................  1.301 1.444 - 

Mantenimiento del catastro ....................  1.622 1.618 - 

Tributos e indemnizaciones .....................  397 363 - 

Gastos diversos .......................................  526 502 - 

TOTAL 46.235 47.494 3.912 
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En “Publicidad, propaganda y relaciones públicas” se registra entre otros, el gasto por 3 
millones de euros derivado del cumplimiento de las estipulaciones contenidas en cuatro 
protocolos de colaboración suscritos con dos entidades deportivas, una fundación deportiva 
y un club deportivo para la realización de determinadas actividades de utilidad para la 
sociedad alavesa. Además, el protocolo con una de estas entidades deportivas, que se 
aprobó por el CD en noviembre de 2011, se refiere a las temporadas 2011-2012 a 2015-2016, 
habiéndose comprometido 3,9 millones de euros para los ejercicios 2013 a 2015.  

 

 

A.5 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL 

El detalle del gasto dispuesto (D) y reconocido (O) en el ejercicio, así como el gasto 
comprometido para futuros ejercicios en estos capítulos es el siguiente:  

 

 Miles de euros 

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CAPITAL 

 Gasto  Gasto Gasto  Gasto 

 2012 D-O plurianual 2012 D-O plurianual 

Compromisos institucionales 1.574.183 - - 217.670 - - 

Juntas Generales ........................................  5.432 - - - - - 

Organismos y sociedades públicas ..............  129.808 - - 1.904 - - 

Entidades Locales .......................................  5.929 - - 31.033 2.781 43.448 

Convenio UPV: Campus..............................  90 - - - - - 

Otros ..........................................................  474 - 1.000 751 - 6.095 

Sector público 141.733 - 1.000 33.688 2.781 49.543 

Empresas privadas ......................................  5.635 - - 3.402 - 1.540 

Familias e Instituciones sin fin lucro.............  8.948 - - 3.125 - 758 

Otros ..........................................................  70 - - 21 - - 

Sector privado 14.653 - - 6.548 - 2.298 

TOTAL 1.730.569 - 1.000 257.906 2.781 51.841 

 

A.5.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

Se incluyen en este concepto las aportaciones que la DFA realiza al Estado en concepto de 
Cupo por la diferencia entre las cargas y los ingresos no asumidos, a la Administración 
General de la CAE como aportación a la financiación de sus presupuestos, y a los 
ayuntamientos en concepto de FOFEL y de participación en tributos no concertados. Las 
aportaciones a la CAE y al FOFEL se constituyen como un reparto de la recaudación por 
tributos concertados realizada por la DFA, 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. Asimismo, se incluye el importe que 
resulta a favor de la CAE en concepto de devolución de ayudas declaradas no conformes al 
derecho comunitario por la CE, tal y como se acordó por el CVFP. 
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El CVFP acordó que los ingresos procedentes de la recuperación de las ayudas 
concedidas por las tres DDFF, y declaradas ilegales definitivamente por el TJUE, se 
incorporaran como ingresos sujetos a reparto a partir del año 2012. Acuerda que cada 
Diputación realice una aportación extraordinaria en cuantía igual a la aplicación del 
coeficiente vertical al importe de las ayudas recuperadas. En 2012, se contabilizan 216,7 
millones de euros, por las ayudas recuperadas en 2012 y ejercicios anteriores (ver A.7).  

Anualmente serán incluidas en el FOFEL aquellas recuperaciones en concepto de ayudas 
declaradas no conformes al derecho comunitario por la CE que el CVFP entienda como 
sujetas a reparto en el futuro. Dichas recuperaciones serán incluidas en el FOFEL del 
siguiente ejercicio. En 2012, no se han incluido las cantidades correspondientes a las EELL, 
por importe de 33,7 millones de euros, 24,8 millones de euros por las recuperaciones del 
ejercicio 2012 y 8,9 millones de euros por las recuperadas en ejercicios anteriores (ver A.7). 
Estos 8,9 millones de euros se han aplicado en la liquidación del FOFEL del ejercicio 2012 
que se efectúa el 19 de marzo de 2013, liquidación que se ha registrado como ingreso del 
ejercicio 2012 por su importe previo a esta aplicación. 

 

 Miles de euros 

  _____ GASTOS ______   ____ INGRESOS ____  

CONCEPTO 2012 2011 2012 2011 

Cupo a cuenta del ejercicio ......................................................  74.503 88.877 28.184 33.728 

Liquidación cupo del ejercicio anterior .....................................  3.023 10.889 3.980 389 

CUPO AL ESTADO 77.526 99.766 32.164 34.117 

Aportación General .................................................................  1.237.086 1.227.425 - - 

Aportaciones específicas ..........................................................  78.448 100.784 - - 

Fondo de Innovación (*) ..........................................................  997 1.007 - - 

Fondo General de Ajuste .........................................................  5.292 5.250 48.996 34.575 

Programa Avales ......................................................................   - 12 - 

Acuerdo 4 CVFP de 14.10.11(*) ..............................................  216.673 

APORTACIONES A LA CAE 1.538.496 1.334.466 49.008 34.575 

FOFEL  .....................................................................................  175.446 194.111 - - 

Participación Aytos. tributos no concertados ............................  385 382 385 382 

Liquidación FOFEL ....................................................................  - - 10.454 29.264 

APORTACIONES A LOS AYUNTAMIENTOS 175.831 194.493 10.839 29.646 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 1.791.853 1.628.725 92.011 98.338 

(*) Registrados en el capítulo 7 de gastos.  

 

La liquidación del Cupo del 2011, efectuada en mayo de 2012 con un saldo a cobrar por la 
DFA de 956.940 de euros, se registra en el ejercicio 2012, mientras la liquidación del Cupo 
del 2012, efectuada en mayo de 2013 y con un saldo a pagar por la DFA de 5,1 millones de 
euros, se registra en el ejercicio 2013.  
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Existen determinadas discrepancias entre las instituciones de la CAE y la AGE en torno a 
la determinación de estas magnitudes, que afectan al cálculo del Cupo correspondiente a los 
ejercicios 2008 y siguientes y se refieren a diversas materias. En concreto no existe acuerdo 
sobre la participación de la CAE en las dotaciones presupuestarias relacionadas con el 
desarrollo de la LOE, ni sobre el nuevo índice de actualización establecido por la AGE tras la 
entrada en vigor de la Ley 22/2009, o sobre la forma en que afecta el traspaso de la 
competencia relativa a las políticas activas de empleo al cálculo del Cupo. Existe, además, 
una discrepancia puntual que versa sobre el nivel mínimo de protección garantizado por la 
Ley 39/2006, que afecta únicamente al cálculo del Cupo del ejercicio 2009. La AGE, por este 
motivo, durante el ejercicio 2012 ha retenido 171 millones de euros de la cantidad a abonar a 
la CAE por ajuste IVA. De esta cantidad, en aplicación de su coeficiente horizontal, 
corresponderían a la DFA 28,4 millones de euros, que han sido contabilizados como ingreso 
en el ejercicio fiscalizado y provisionados al 100% (ver A.7). La AGE ha practicado, además, 
durante los ejercicios 2011 y 2012 otros descuentos en los abonos a realizar a la CAE por 
697,3 millones de euros. En lo que respecta a la DFA, se traduce en que ha dejado de 
percibir 17,7 millones de euros de ayudas del Estado para la promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia, correspondientes a los 
ejercicios 2011 y 2012 por 1,7 y 16 millones de euros, respectivamente. Dicha cantidad se ha 
contabilizado por el IFBS como ingreso en dichos ejercicios. La DFA, que habitualmente 
recibe los fondos de esta ayuda y los traspasa al IFBS, ha registrado este importe en 
deudores y acreedores no presupuestarios, aprobándose por ACD 313/2013 una reserva al 
remanente de tesorería ajustado por ese importe.  
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A.5.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

El siguiente cuadro detalla, además de los recursos transferidos a organismos autónomos y 
sociedades públicas, los gastos generados por dichas entidades durante el ejercicio y que 
han sido atendidos por la DFA: 

 

 Miles de euros 

 Transferencias  _______________ Otros gastos ___________  TOTAL 

ENTIDAD Corrientes Capital Cap. 2 Cap. 3 Cap. 6 Cap. 8 GASTO 

Instituto Foral de Bienestar Social .........................  126.360 704 - - - - 127.064 

Instituto Foral de la Juventud ...............................  3.400 - - - - - 3.400 

Total organismos autónomos 129.760 704 - - - - 130.464 

Álava Agencia de Desarrollo, SA ..........................  - - - 38 - - 38 

Centro de Cálculo de Álava, SA ...........................  - - 1.030 - 2.599 6.322 9.951 

Arabako Lanak, SA ..............................................  - - - 140 10.196 266 10.602 

Arabarri, SA .........................................................  - 1.000 - - - - 1.000 

Fernando Buesa Arena, SA (*) ..............................  - - - - - - - 

Álava Agencia del Agua, SA (**) ..........................  - - - - - 27 27 

Naturgolf, SA .......................................................  - - - - - 463 463 

Aldalur Araba ......................................................  - - - - - 5 5 

Vías de Álava, SA .................................................  48 - - - - 3.416 3.464 

Indesa 2010, SL ...................................................  - 200 40 - - 300 540 

Total sociedades públicas 48 1.200 1.070 178 12.795 10.799 26.090 

TOTAL 129.808 1.904 1.070 178 12.795 10.799 156.554 

(*) La junta de accionistas acordó el 12 de junio de 2012 iniciar la liquidación de la sociedad. 

(**) El accionista único de la sociedad acuerda el 22 de noviembre de 2012 la disolución de la sociedad. 



175 

 

A.5.3 RESTO ENTIDADES 

El detalle del gasto dispuesto en el ejercicio para estos capítulos, así como los compromisos 
dispuestos para ejercicios futuros es: 

 

 Miles de euros 

  _____ CORRIENTES ______   _________ CAPITAL _________  

 C. Compr. C. Compr. 

CONCEPTO Dispuesto Fase D Dispuesto Fase D 

SUBVENCIONES A: 

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................  4.857 - 484 2.810 

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........  103 - 384 1.803 

Concedidas con convocatoria............................................  969 - 16.090 36.828 

Incorporaciones de concesiones ejer. anteriores ................  - - 16.856 2.007 

Entidades locales 5.929 - 33.814 43.448 

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................  80 - - - 

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........  10 - - - 

Universidad del País Vasco 90 - - - 

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................  467 1.000 64 - 

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........  7 - - - 

Incorporaciones de concesiones ejer. anteriores ................  - - 687 6.095 

Otros sector Público 474 1.000 751 6.095 

SECTOR PÚBLICO 6.493 1.000 34.565 49.543 

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................  3.246 - - - 

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........  249 - - - 

Concedidas con convocatoria............................................  2.140 - 2.714 1.180 

Incorporaciones de concesiones ejer. anteriores ................  - - 688 360 

Empresas privadas 5.635 - 3.402 1.540 

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................  4.937 - 1.409 - 

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........  653 - 41 - 

Concedidas con convocatoria............................................  2.607 - 827 712 

Incorporaciones de concesiones ejer. anteriores ................  751 - 848 46 

Familias e instituciones sin fines de lucro 8.948 - 3.125 758 

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................  70 - 21 - 

Otros Sector Privado 70 - 21 - 

SECTOR PRIVADO 14.653 - 6.548 2.298 

TOTAL 21.146 1.000 41.113 51.841 

En el Anexo A.15 se relacionan las subvenciones analizadas. 
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A.6 INVERSIONES REALES, INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL Y 
PATRIMONIO NETO 

INVERSIONES REALES 

El detalle de las obligaciones reconocidas y de los créditos comprometidos para ejercicios 
futuros es: 

 

 Miles de euros 

 Plurianual 

CONCEPTO 2012 2011 31.12.12 

Terrenos y bienes naturales ...............................  1.903 2.647 11 

Edificios ............................................................  1.635 5.701 345 

Carreteras .........................................................  15.504 34.165 8.242 

Caminos y pistas forestales ...............................  890 1.809 197 

Construcciones especiales y urban. terrenos ......  7.375 13.419 9.604 

Maquinaria, instalaciones y utillaje ....................  345 265 - 

Mobiliario y enseres ..........................................  537 654 - 

Equipos procesos información ...........................  135 124 - 

Equipos específicos ...........................................  253 242 - 

Investigación, estudios y proyectos ....................  1.327 1.671 124 

Elementos de transporte ...................................  382 681 - 

Otro inmovilizado material ................................  1.658 3.819 473 

Inmovilizado inmaterial .....................................  3.597 10.873 355 

TOTAL 35.541 76.070 19.351 

 

El concepto “Carreteras” supone el 44% de las obligaciones reconocidas en el ejercicio y 
el 43% de los créditos de compromiso para ejercicios futuros. 

Las inversiones más importantes realizadas en este capítulo se detallan en A.14 (anexo de 
contratación) y se analizan a través de una muestra de expedientes de contratación 
adjudicados en el ejercicio y del seguimiento de los expedientes de ejercicios anteriores. 
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INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 

La evolución durante el ejercicio de las cuentas de inmovilizado intangible e inmovilizado 
material ha sido la siguiente: 

 

 Miles de euros 

 Saldo Altas  Sin reflejo  Cesiones Adscripción Otras Saldo 

INMOVILIZADO 1.1.12 ppto. Presupuestario Traspasos Bienes IFBS Bajas 31.12.12 

Inmovilizado intangible ..................  26.130 5.051 736 - - - (4.694) 27.223 

Amortizaciones..............................  (9.709) - (6.188) - - - 4.694 (11.203) 

Inmoviliz. Intangible Neto 16.421 5.051 (5.452) - - - - 16.020 

Terrenos ........................................  32.664 155 36 74 (1.328) - (61) 31.540 

Construcciones ..............................  94.747 270 2.180 4.886 (82) - (44) 101.957 

Infraestructuras .............................  671.952 1.940 210 26.370 (3.915) - - 696.557 

Bienes del patrimonio histórico ......  33.584 12 44 (5.000) (4) - (84) 28.552 

Otro inmovilizado material .............  63.744 1.625 74 1 (271) (32) (37) 65.104 

Inmovilizado en curso ....................  36.448 10.407 2 (31.331) - (2.682) (4.730) 8.114 

Amortizaciones..............................  (78.244) - (36.330) - 35 - 42 (114.497) 

Inmoviliz. Material Neto 854.895 14.409 (33.784) (5.000) (5.565) (2.714) (4.914) 817.327 

TOTAL  19.460       

Amortiz ptmos. Arabako Lanak (ver A.10) .  9.218 

Consig. Justipr. (pagos pdtes. aplic.) ..........  154 

Cap. 6 en otras cuentas de balance ...........  99 

Cap. 6 en pérd. y gananc ...................... (*) 6.610 

TOTAL EN PPTO. INVERS. REALES 35.541 

(*) Se incluyen, fundamentalmente, gastos por reparación y conservación. 

 

- Las cantidades invertidas por la DFA en investigación y desarrollo, 4,7 millones de euros 
se activan inicialmente en el inmovilizado inmaterial. Se ha optado por amortizarlos 
totalmente en el ejercicio, dando de baja posteriormente los saldos contables. 

- En altas sin reflejo presupuestario destaca la activación de las obras de construcción de 
la UCEIS de Salvatierra por 1,2 millones de euros, finalizadas en el ejercicio. En ejercicios 
anteriores la DFA encomendó la realización de esta obra a Arabako Lanak, SA, y le abonó 
su importe con cargo al capítulo 6 de presupuesto y “pagos pendientes de aplicación” en 
contabilidad patrimonial. 

- Se ha traspasado a “activos en estado de venta” dos obras de arte recibidas en ejercicios 
anteriores en pago de deudas tributarias por importe de 5 millones de euros. 

- En 2012 la DFA ha registrado como baja en “infraestructuras” por 3,9 millones de euros 
con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias “subvenciones concedidas” la cesión por 
diez años al Consorcio de Iruña de Oca de la estación depuradora de aguas. Esta cesión 
se aprobó por ACD de 17 de mayo de 2011, habiéndose firmado el acta de entrega de las 
obras en diciembre de 2012. 
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La evolución durante el ejercicio del inmovilizado en curso es la siguiente: 

 

 Miles de euros 

 Saldo Altas Otras Bajas por Bajas por Otras Saldo 

CONCEPTO Inicial Pptarias. Altas Traspasos adscripción Bajas final 

Residencia ancianos de Lakua ..............................  164 - - - - (164) - 

Nueva lavandería Indesa .......................................  3.508 409 - (3.917) - - - 

Nave de recepción de la planta de envases ...........  1.426 - - - - - 1.426 

Albergue juventud Espejo ....................................  942 27 - (969) - - - 

Residencia ancianos Oion .....................................  1.870 624 - - (2.494) - - 

Nuevo ascensor residencia Amurrio ......................  - 188 - - (188) - - 

Nuevo vestuario centro de empleo .......................  - 17 - - - - 17 

Total inmovilizado en curso construcciones 7.910 1.265 - (4.886) (2.682) (164) 1.443 

Infraestructura en curso 28.538 9.142 2 (26.445) - (4.566) 6.671 

TOTAL INMOVILIZADO EN CURSO 36.448 10.407 2 (31.331) (2.682) (4.730) 8.114 

 

En 2012 se dan de baja, con cargo a gastos por subvenciones concedidas, infraestructuras 
finalizadas que habían sido encomendadas por diversas EELL por importe total de 4,6 
millones de euros. 

 

PATRIMONIO NETO 

El patrimonio neto a 31 de diciembre de 2011 de las cuentas anuales del ejercicio 2012 
difiere significativamente del de las cuentas anuales 2011, por las reglas de las disposiciones 
transitorias del DF 75/2012 para la aplicación del PGCPF en el primer ejercicio de vigencia:  

 

 Miles de euros 

 Saldo 31-12-2011  Valorac. Saldo 31-12-2011 

 Cuentas 2011 Ajustes ptmos. Cuentas 2012 

Patrimonio ..............................................................................  223.574 - - 223.574 

Patrimonio en cesión ...............................................................  4.752 (4.752) - - 

Patrimonio adscrito .................................................................  (37.354) 37.354 - - 

Patrimonio cedido ...................................................................  (83.998) 83.998 - - 

Patrimonio entregado al uso general .......................................  (671.952) 671.952 - - 

Resultados ejercicios anteriores ...............................................  582.114 (83.998) 928 499.044 

Resultado del ejercicio.............................................................  56.832 - - 56.832 

Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación ....  - 4.752 - 4.752 

TOTAL 73.968 709.306 928 784.202 



179 

 

La modificación más significativa, por 672 millones de euros, se refiere a las 
infraestructuras viarias e hidráulicas, que en ejercicios previos figuraban en el pasivo del 
balance (patrimonio entregado al uso general) con signo negativo y pasan a clasificarse 
como activos dentro del inmovilizado material, no realizándose ajuste alguno sobre la 
amortización acumulada de dichos activos en la cuenta de “amortización acumulada” 
(disposición transitoria segunda del DF 75/2012). La amortización acumulada que hubieran 
generado a 31 de diciembre de 2011 estos bienes de haberse registrado como activos con el 
Plan General de Contabilidad Pública aplicable hasta dicho ejercicio, ascendería a 403,6 
millones de euros, que DFA dotará en ejercicios posteriores.  

Los bienes adscritos al IFBS e IFJ por 37,3 millones de euros se registran en el activo no 
corriente en “inversiones financieras a largo plazo”.  

Por otro lado, se reclasifican entre cuentas de patrimonio neto los bienes cedidos y los 
recibidos en cesión por importe de 84 y 4,8 millones de euros, respectivamente. 

El movimiento del patrimonio neto durante el ejercicio ha sido: 

 

 Miles de euros 

 Saldo Imputac.Corrección Valorac. Finalización Imputación Saldo 

CONCEPTO Inicial Result. Registro Cobertura Cesiones a resultados final 

Patrimonio 223.574 - - - - - 223.574 

 Resultados ejercicios anteriores ......................  499.044 56.832 2.178  - - 558.054 

 Resultados del ejercicio ..................................  56.832 (107.364) - - - - (50.532) 

Patrimonio generado 555.876 (50.532) 2.178 - - - 507.522 

Ajustes por cambio de valor - - - (7.025) - - (7.025) 

Otros incrementos patrim. pdtes. imputac. 4.752 - - - (128) (91) 4.533 

TOTAL PATRIMONIO NETO 784.202 (50.532) 2.178 (7.025) (128) (91) 728.604 

 

El saldo a 31 de diciembre de 2011, por importe de 2,2 millones de euros de un préstamo 
participativo a largo plazo concedido a una entidad deportiva por ACD de 23 de noviembre 
de 2011, no se registró en el balance de situación a 31 de diciembre de 2011. En 2012 se 
contabiliza con abono a resultados de ejercicios anteriores (ver A.9).  

Las operaciones de cobertura de tipo de interés sobre el endeudamiento se valoran a 31 
de diciembre de 2012 a valor razonable, lo que supone incrementar la deuda no corriente en 
7 millones de euros. 
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A.7 INGRESOS Y DEUDORES TRIBUTARIOS 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

Los ingresos reconocidos por impuestos directos, indirectos y tasas y otros ingresos, así 
como los importes recaudados al cierre del ejercicio tanto del presupuesto corriente como 
de presupuestos cerrados son los siguientes: 

 

 Miles de euros 

 PREVISIÓN DERECHOS 

  _________ RECAUDAC. ______  RECONOC.  ______ RECAUDACIÓN 2012 ____  

 INICIAL PTO. FINAL CVFP (*) 2012 2012 EJERC. ANT. TOTAL 

IMPUESTOS DIRECTOS 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas .......  706.771 706.771 682.450 707.955 648.517 21.267 669.784 

Impuesto sobre Sociedades .....................................  143.021 143.021 133.950 153.236 137.662 3.426 141.088 

Impuesto Renta no residentes .................................  5.315 5.315 5.100 6.466 6.316 89 6.405 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ................  11.477 11.477 6.000 11.846 10.879 483 11.362 

Impuesto Extraordinario sobre Patrimonio ...............  - - 13.500 14.838 14.786 15 14.801 

TOTAL CAPÍTULO 1 866.584 866.584 841.000 894.341 818.160 25.280 843.440 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Impuesto Transm. Patrim. y A.J. Documentados ......  21.240 21.240 21.100 18.330 17.003 2.475 19.478 

Impuesto sobre el valor añadido ..............................  763.060 763.060 674.748 736.606 615.037 55.718 670.755 

Impuestos especiales ..............................................  226.081 226.081 215.493 219.171 218.659 134 218.793 

Imp. sobre ventas minoristas dptos. Hidrocarburos ..  8.239 8.239 8.031 7.970 7.944 123 8.067 

Impuesto sobre primas de seguros ..........................  11.292 11.292 10.500 10.229 10.229 - 10.229 

TOTAL CAPÍTULO 2 1.029.912 1.029.912 929.872 992.306 868.872 58.450 927.322 

TASAS Y OTROS INGRESOS 

Combinaciones aleatorias y juego ...........................  7.789 7.789 7.000 6.595 6.317 152 6.469 

Recargo de apremio ...............................................  2.812 2.812 2.800 1.382 1.382 - 1.382 

Intereses de demora y sanciones .............................  2.336 2.336 2.350 7.873 2.054 525 2.579 

Otros ingresos (deudas en condiciones especiales) ...  1 1 - 742 - - - 

TOTAL CAPÍTULO 3 CONCERTADOS 12.938 12.938 12.150 16.592 9.753 677 10.430 

TOTAL INGR./COBR. CONCERTADOS 1.909.434 1.909.434 1.783.022 1.903.239 1.696.785 84.407 1.781.192 

INGRESOS NO CONCERTADOS 4.012 162.485 - 281.574 234.664 964 235.628 

TOTAL INGRESOS CAPÍTULOS 1, 2 y 3 1.913.446 2.071.919 - 2.184.813 1.931.449 85.371 2.016.820 

(*) Previsión de recaudación 2012 aprobada por el CVFP en octubre de 2012 

 

El 13 de abril de 2011, el Tribunal Supremo estimó el recurso interpuesto por la AGE 
declarando la nulidad de la resolución de la Junta arbitral del Concierto Económico de 19 de 
junio de 2009, que consideraba que la exacción del IVA por importaciones intracomunitarias 
efectuada por una compañía en el periodo 1993 a 2005 correspondía a la DFA. En el 
ejercicio 2009, la DFA registró derechos reconocidos en aplicación de esta resolución por 
importe de 434,8 millones de euros. 
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El Tribunal Supremo acordó el 15 de diciembre de 2011 el cumplimiento de la sentencia 
de conformidad con la propuesta de pago aplazado presentada por la DFA, 145 millones de 
euros el 15 de noviembre de 2011 y el 27 de abril de 2012 y 144,8 millones de euros el 27 de 
abril de 2013, pudiendo la AGE compensar los saldos que pudieran generarse a favor de la 
DFA por las denominadas “actas únicas” de la Ley del Concierto Económico. 

El 19 de octubre de 2011 el CVFP acordó que en las fechas en que DFA debía hacer los 
pagos a la AGE, tanto la DFG como la DFB realizasen transferencias a favor de la DFA por el 
importe resultante de aplicar su coeficiente horizontal. Al ser el cálculo utilizado el mismo 
que el aplicado en los ajustes a la recaudación por IVA entre las tres DDFF del art. 17 de la 
Ley 2/2007 de Metodología de las aportaciones, este acuerdo supone simplemente un 
adelanto de las fechas en las que DFB y DFG deben abonar estos importes.  

En 2012 y 2011, la DFA ha registrado como menor ingreso la devolución del plazo 
correspondiente al ejercicio (en 2012 se compensan actas únicas por 13,1 millones de 
euros) y a su vez como mayor ingreso las aportaciones de las DDFF, lo que supone un 
menor ingreso neto en 2011 de 24,3 millones de euros en la cuenta de IVA y 21,8 millones de 
euros en 2012. La devolución correspondiente al ejercicio 2013 se registrará en dicho 
ejercicio. 

Los ingresos reconocidos en 2012 incluyen 13,4 millones de euros de liquidaciones del 
2013. Su efecto en el Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2012, neto de provisión 
de fallidos y ajuste financiero, es de 1,6 millones de euros. 

 

Ingresos no concertados 

En 2001 la CE adoptó tres decisiones por las que establecía que eran incompatibles con el 
mercado común y, por tanto ilegales, el art. 14 de la NF 18/1993, el art. 26 de la NF 24/1996 
y la Disposición Adicional Sexta de la NF 22/1994, en los que se establecían diversas 
exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales. Asimismo, establecía que las ayudas 
fiscales señaladas eran ayudas ejecutadas e incompatibles con el Mercado Común y que, por 
tanto, la DFA debería adoptar todas las medidas necesarias para recuperarlas. Dichas 
decisiones han devenido en firmes con la resolución por el TJUE en fechas 9 de junio y 28 
de julio de 2011 de los recursos de casación interpuestos por las DDFF. 

En relación con la recuperación de las ayudas, el TJUE dictó dos sentencias, el 14 de 
diciembre de 2006 y el 20 de septiembre de 2007, declarando que se habían incumplido las 
obligaciones establecidas en las decisiones de la CE, 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.  
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La DFA, a partir de la fecha de estas sentencias, empieza a realizar las gestiones para 
recuperar las ayudas, registrando los siguientes importes: 

 

 Miles de euros 

 Reconocido Cobros Pdte. cobro 

CONCEPTO 2007 2007-2012 31.12.12 

Ayudas del art. 14 de la NF 18/1993 ...........................................  24.998 21.860 3.138 

Ayudas de la DA 6 de la NF 22/1994 ..........................................  26.910 26.910 - 

Ayudas del art. 26 de la NF 24/1996 ...........................................  16.084 13.497 2.587 

Total principal 67.992 62.267 5.725 

Intereses (reconocidos periodo 2007-2011) ................................  19.789 17.575 2.214 

TOTAL 87.781 79.842 7.939 

 

Las cantidades liquidadas por estas ayudas se registraron en el capítulo 3 de ingresos en 
ejercicios anteriores, habiéndose incluido el pendiente de cobro en la provisión de 
insolvencias a 31 de diciembre de 2012, al corresponder a una empresa liquidada y a otra en 
concurso de acreedores. 

Con respecto a los beneficios fiscales regulados en el art. 14 de la NF 18/1993, la CE 
archivó en septiembre de 2011 el expediente por incumplimiento de la ejecución de las 
decisiones de recuperación, en tanto que continúan abiertas las diligencias relativas a las 
ayudas reguladas en el art. 26 de la NF 24/1996 y la Disposición Adicional Sexta de la NF 
22/1994. En concreto, la Comisión en abril de 2011 interpuso una demanda en la que 
solicitaba al TJUE que condenase al Reino de España, por incumplimiento en la sentencia de 
2006, a pagar a la Comisión una multa. 

En orden a minimizar la posible sanción, la DFA, ha realizado en 2012 liquidaciones 
adicionales por importe de 275,6 millones de euros (186,6 millones de euros de principal y 
89,0 millones de euros de intereses). 

 

 Miles de euros 

  ___________ Liquidado __________  Pte. a  

Concepto Principal Intereses Total Cobros 31.12.12 

Ayudas de la DA 6 de la NF 22/1994 ...  184.324 87.788 272.112 226.184 45.928 

Ayudas del art. 26 de la NF 24/1996 ....  2.324 1.245 3.569 3.330 239 

TOTAL 186.648 89.033 275.681 229.514 46.167 

 

El importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2012 se encuentra recogido al 100% 
en la provisión de insolvencias, ya que son los importes para los que se estaba negociando su 
cobro en especie. 

En 2013 se han efectuado correcciones de liquidaciones y recalculo de intereses por un 
importe neto de 539.019 euros. En 2013 se han cobrado 34,1 millones de euros en especie 
(fundamentalmente bienes inmuebles) y 11,3 millones de euros en efectivo. 
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En relación a las liquidaciones del ejercicio 2012 y 2013, las empresas han presentado 40 
reclamaciones ante el Organismo Jurídico Administrativo de Álava, que han sido 
inadmitidos. Se han interpuesto 26 recursos de alzada y 12 recursos contencioso-
administrativos, todos ellos pendientes de resolución a la fecha de nuestro informe. 

Contra las liquidaciones practicadas en 2007 por las ayudas de las NF 22/1994 y 24/1996, 
se presentaron 56 reclamaciones ante el Organismo Jurídico Administrativo de Álava, que 
fueron desestimadas. Se interpusieron 35 recursos contencioso-administrativos, uno de ellos 
finalizó por desestimiento, para 8 se ha emitido en 2013 auto de caducidad y los otros 26 
fueron desestimados. Se han presentado 16 recursos de casación, siendo inadmitidos seis, 
dos tienen sentencia parcial estimatoria (que no suponen reintegro) y el resto están 
pendientes de resolver. 

Por otro lado, las empresas han presentado 20 reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial por los daños derivados de la ejecución de las decisiones de la CE. Para 14 se ha 
emitido auto o providencia de suspensión, cinco están pendientes de resolución y en un caso 
hay sentencia desestimatoria habiendo apelado el tercero al TSJPV. 

El 30 de octubre de 2013 la CE comunica al TJUE que la recuperación de las ayudas 
ilegales e incompatibles objeto de litigio ha concluido y considera que no es necesario 
imponer una multa coercitiva, sugiere una multa a tanto alzado de 64,5 millones de euros 
(25.817,4 euros por el número de días de persistencia de la infracción, es decir 2.500 días). 
El 13 de mayo de 2014 el TJUE condena al Reino de España a abonar a la Comisión una 
suma a tanto alzado de 30 millones de euros. Con fecha 23 de julio de 2014, en aplicación de 
los principios de bilateralidad con el Estado y de colaboración financiera entre las 
instituciones del País Vasco, el CVFP ha acordado, por unanimidad, hacer frente al impacto 
económico que supone la repercusión de la sanción impuesta al reino de España, siendo éste 
para el conjunto de las DDFF de 9 millones de euros, distribuido en base a los coeficientes 
horizontales vigentes durante el ejercicio 2014, por lo que el importe que la DFA debe 
abonar en base a dichos coeficientes asciende a 1,4 millones de euros. 

El 14 de octubre de 2011 se acordó en el seno del CVFP la consideración de estos 
ingresos como recaudación sujeta a reparto a partir del año 2012. En virtud de dicho 
acuerdo cada una de las DDFF aportará a las instituciones comunes la cuantía resultante de 
aplicar el coeficiente de distribución vertical al importe que haya recuperado, es decir, DFA 
deberá aportar 216,7 millones de euros que se han registrado como gasto en 2012 (ver 
A.5.1). Por otra parte, según la disposición transitoria sexta de la NF 11/2012 el importe que 
resulte de la aplicación al modelo de financiación de las entidades alavesas de las cantidades 
recuperadas con anterioridad al ejercicio 2012 por estas ayudas se aplicará en el ejercicio 
2013, siendo su cuantía de 9 millones de euros. La disposición transitoria sexta de la NF 
11/2012 de modificación de la NF 19/1997 de 30 de junio, reguladora del FOFEL indica, 
asimismo, que anualmente serán incluidas en el FOFEL aquellas recuperaciones en 
concepto de “ayudas de estado” que el CVFP entienda como sujetas a reparto en el futuro. 
Dichas recuperaciones serán incluidas en el FOFEL del siguiente ejercicio. 

El importe correspondiente a las EELL por las recuperaciones del 2012 asciende a 24,7 
millones de euros. 
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El Remanente de Tesorería a 31-12-2012 debiera reducirse en 33,7 millones de euros por 
los importes cobrados de estas ayudas que la DFA debe abonar a las EELL. 

 

Devoluciones 

La DFA contabiliza presupuestariamente las devoluciones de los distintos impuestos en el 
momento en que aprueba la orden foral de devolución. A 31 de diciembre de 2012 se 
encuentran pendientes de devolver liquidaciones de IVA por importe de 52 millones de 
euros, que superan los seis meses.  

 

DEUDORES TRIBUTARIOS Y PROVISIONES 

El epígrafe “Deudores por operaciones de gestión” del balance de situación recoge los 
siguientes conceptos: 

 

CONCEPTO Miles de euros 

 31.12.12 31.12.11 

Deudores presupuestarios (*) ...............................................  429.324 306.207 

Provisión insolvencias ...........................................................  (307.197) (201.652) 

Ajuste financiero ..................................................................  (81.614) (55.260) 

TOTAL DEUDORES OPERACIONES DE GESTIÖN 40.513 49.295 

(*) Incluye deuda futura aplazada a C/P por 28,1 millones de euros no registrada 

presupuestariamente. 
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A continuación desglosamos los deudores presupuestarios, de los que un 86% son 
deudores tributarios, y la provisión de insolvencias a 31 de diciembre de 2012: 

 

 Miles de euros 

 Deud. Presup. Deud. Presup. Provisión Provisión 

 Corriente Cerrados Corriente Cerrados 

Impuestos directos ........................................................  76.181 37.888   

Impuestos indirectos .....................................................  123.434 55.806   

Tasas sobre juego ..........................................................  278 738   

Inter. demora, recargos, sanciones, aplazami. y otros ....  6.561 10.329   

Deudores tributos concertados 206.454 104.761 120.212 95.609 

Deuda futura aplazada a c/p (*) 28.146 - 33.218 - 

Deudores tributos no concertados 46.910 9.442 46.650 9.442 

DEUDORES TRIBUTARIOS 281.510 114.203 200.080 105.051 

Liquidación fondo general de ajuste ..............................  18.432 - - - 

Liquidación 2012 Fondo Foral de financiación municipal  10.302 - - - 

Convenio Ecoembes ......................................................  388 - - - 

Otros deudores menores ...............................................  568 13 - 13 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.690 13 - 13 

INGRESOS PATRIMONIALES 565 343 - 343 

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES - 8 - 8 

Convenio AAD, SA, Los Llanos N-1 ................................  - 1.503 - 1.503 

Convenio saneamiento Rioja Alavesa .............................  860 - - - 

Convenios entid. locales financi. obras y encomiendas ..  227 199 - 199 

Otros menores ..............................................................  203 - - - 

TRANSFERENCIAS CAPITAL 1.290 1.702 - 1.702 

TOTAL 313.055 116.269 200.080 107.117 

(*) Importes no registrados presupuestariamente. En 2012, por error, la contabilidad patrimonial registra en 

deudores a corto plazo 5.072 miles de euros menos, y en inversiones financieras a largo plazo 5.072 

miles de euros más. 
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El movimiento durante el ejercicio 2012 del pendiente de cobro presupuestario a 31 de 
diciembre de 2011 es: 

 

RESIDUOS DE DERECHOS Miles de euros 

 PENDIENTE PENDIENTE 

CONCEPTO 31.12.11 ANULACIONES COBROS 31.12.12 

Sujetos a reparto: 

2009 y anteriores ...........................  59.131 9.933 3.815 45.383 

2010 .............................................  47.215 17.171 1.897 28.147 

2011 .............................................  130.960 21.034 78.695 31.231 

SUBTOTAL 237.306 48.138 84.407 104.761 

No sujetos a reparto: 

2009 y anteriores ...........................  12.321 1.369 315 10.637 

2010 .............................................  239 58 22 159 

2011 .............................................  39.443 99 38.632 712 

SUBTOTAL 52.003 1.526 38.969 11.508 

TOTAL 289.309 49.664 123.376 116.269 

PROVISIÓN DE FALLIDO 184.754   107.117 

 

Además, la DFA ha registrado en el inmovilizado financiero, deudores por aplazamientos 
y/o fraccionamientos por importe de 28,4 millones de euros, por ser su vencimiento 
posterior al 2013 (ver A.9). Dichos deudores se encuentran provisionados en su totalidad. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el pendiente de cobro total por ingresos de deudores 
tributarios asciende a 424,1 millones de euros, que se clasifican por su situación 
administrativa de la siguiente manera:  

 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE DEUDORES FISCALES Miles de euros 

CONCEPTO 31.12.12 31.12.11 

Voluntaria (*) .......................................................................  223.514 121.719 

Aplazamiento / fraccionamiento de pago .............................  82.837 57.113 

Agencia Ejecutiva .................................................................  67.421 61.661  

Deudas en suspenso por recursos y otros .............................  50.311 48.498 

TOTAL DEUDA 424.083 288.991 

(*) En el pendiente a 31 de diciembre se incluyen importes retenidos por la AGE de ajustes IVA 

por 23,2 millones de euros en 2011 y 28,4 millones de euros en 2012. Importe 

provisionado por insolvencias al 100%. En el pendiente a 31-12-2012 se incluyen también 

46,9 millones de euros de ayudas fiscales. 
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Cuenta de Aplazamiento 

La cuenta de aplazamiento se regula en los arts. 88 a 96 del DF 48/1994 del Reglamento 
General de Recaudación del THA. En dicho reglamento se contempla la instrumentalización 
de una cuenta especial a nombre del sujeto pasivo, en la que se podrán cargar las deudas 
tributarias vencidas, y aquellas cuyos vencimientos se producen en el periodo que medie 
entre la fecha de su concesión y el 31 de diciembre de cada año. En cada caso se establece 
el porcentaje mínimo de la deuda tributaria acumulada que debe ser satisfecho por el titular 
de la cuenta de aplazamiento en el ejercicio presupuestario correspondiente, fijándose unos 
intereses de demora que en el ejercicio 2012 han sido del 4% o del 5% anual dependiendo 
de si la deuda se encuentra o no garantizada.  

En el ejercicio 2012 se ha concedido el régimen de la cuenta de aplazamiento a 7 
empresas sobre una deuda de 13,1 millones de euros, de los que 7,2 millones corresponden a 
saldos a 31 de diciembre de 2011 en la cuenta de aplazamiento de 5 empresas. El importe 
pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2012 asciende a 7,9 millones de euros, de los que 
741.494 euros (una empresa) están vencidos. 

 

Aplazamientos y fraccionamientos 

El saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2012 con aplazamiento o fraccionamiento 
concedido, según los registros fiscales es de 89,7 millones de euros.  

La deuda aplazada y fraccionada que no se encuentra avalada (89,1 millones de euros) 
presenta, básicamente, la siguiente situación: 

- Saldo a 31 de diciembre de 2012 de aplazamientos de deudas concedidos en ejercicios 
anteriores por importe de 34,5 millones de euros. De los que 21,1 millones de euros son 
prórrogas de aplazamientos a tres años con vencimiento en 2011 concedidas por otros 
tres años a un tipo de interés del 0,5%. 

- Prórrogas por 7,1 millones de euros de 18 meses a un tipo de interés del 1% sin aportar 
ninguna garantía concedidas por ACDs de 2012 a aplazamientos a tres años con 
vencimiento en 2011 y 2012. 

- Aplazamientos por 13,7 millones de euros concedidos por ACD de 2012 a 23 
contribuyentes a un tipo de interés del 1% y con un plazo de entre 4 y 8 años, sin aportar 
ningún tipo de garantía.  

- El resto de la deuda que no presenta aval corresponde, básicamente, a deudores cuya 
garantía o es distinta a aval bancario o se ha constituido con posterioridad a la concesión 
del fraccionamiento, además de aquellos otros con cantidades inferiores a 10.000 euros 
para los que, de acuerdo con el Reglamento de Recaudación, no es exigible, así como a 
otros deudores a los que las entidades bancarias han rechazado la concesión de aval y 
carecen de bienes para la formalización de otro tipo de garantías. 
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Intereses de demora 

La DFA ha calculado y registrado los intereses de demora de las deudas vencidas y 
pendientes de cobro que están en Agencia Ejecutiva a 31 de diciembre de 2012. El importe 
así calculado asciende a 12,2 millones de euros, encontrándose provisionado al 100%. 

 

Ajuste financiero 

La DFA incluye un ajuste denominado “Ajuste financiero” que representa la parte de 
deudores presupuestarios por tributos concertados destinados a financiar tanto al GV como 
a los municipios del THA, y que, por tanto, no puede ser aplicada a la financiación de las 
necesidades propias de la DFA (compromisos institucionales). 

El detalle de este ajuste financiero es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 PENDIENTE PROVISIÓN PREVISIÓN AJUSTE 

CONCEPTO 31.12.12 FALLIDOS COBROS FINANC. 

Deudores tributos concertados ejercicio corriente .............  206.454 120.212 86.242 73.783 

Deudores tributos concertados ejercicios cerrados .............  104.761 95.609 9.152 7.831 

Deuda tributaria futura aplazada a c/p (*) 28.146 33.218 - - 

TOTAL 339.361 249.039 95.394 81.614 

(*) Por error se ha registrado un importe de deuda futura aplazada a c/p 5.072 miles de euros inferior. Se 

compensa con un importe superior en la deuda aplazada a largo plazo registrada en “inmovilizado financiero”. 
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A.8 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

El desglose de las transferencias y subvenciones corrientes y de capital, que se contabilizan 
como ingresos en el ejercicio, es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 2012 2011 

CONCEPTO CORRIENTES CAPITAL CORRIENTES CAPITAL 

FEDER ..............................................................................  20 - - - 

FEOGA. FEADER ...............................................................  194 9 1.593 4.115 

FSE ...................................................................................  123 - 447 - 

Otros ................................................................................  25 455 23 223 

De la Unión Europea 362 464 2.063 4.338 

Liquidación cupo ejercicios anteriores (A.5.1) ....................  3.980 - 389 - 

Art. 6.2 y disp. adic, 1ª cupo; disp. Tr.4ª concierto (A.5.1)  28.184 - 33.728 - 

Participación impuestos no concertados ...........................  418 - 413 - 

Otras transferencias ..........................................................  20 - 310 - 

Del Estado 32.602 - 34.840 - 

Fondo General Ajuste (A.5.1) ...........................................  48.996 - 34.575 - 

Convenios Ecoembes ........................................................  1.456 - 1.366 - 

Convenio GV ampliación Buesa Arena (ver D.2.1) .............  - 3.000 - 2.000 

Convenio saneamiento Rioja Alavesa ................................  - 860 - 117 

Convenio GV parque lineal del Nervión ............................  - 237 - 1.000 

Fondo Infraestructuras sanitarias y servicios sociales ..........  - - - 484 

Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión II ...............  - - - 9.378 

Otras menores ..................................................................  92 78 94 1.397 

De la CAE 50.544 4.175 36.035 14.376 

Liquidación Fondo Foral Financiación EELL (A.5.1) .............  10.454 - 29.264 - 

Convenios EELL financiación obras ...................................  - 968 - 2.564 

Transf. Aytos. encomiendas Arabako Lanak ......................  - 79 - 2.698 

Otras menores ..................................................................  1.099 - 1.105 - 

Del THA 11.553 1.047 30.369 5.262 

De empresas privadas .......................................................  - - - 608 

De instituciones sin fin de lucro ........................................  415 272 378 1.349 

De otros ...........................................................................  - - 145 - 

De Otros 415 272 523 1.957 

TOTAL 95.476 5.958 103.830 25.933 

 

Los ingresos de la CE están sujetos a revisión, no siendo definitivos hasta que ésta se 
produzca. 
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Se han registrado ingresos de capital por 3 millones de euros correspondientes a la 
anualidad a abonar en este ejercicio por el GV según convenio aprobado por ACD de 20 de 
julio de 2010, para la financiación de las obras de ampliación del pabellón Fernando Buesa 
Arena, SA. Este pabellón se cedió gratuitamente a Álava Agencia de Desarrollo, SA que es la 
entidad que ejecuta la obra (ver D.2.2). El CD acordó el 17 de mayo de 2011 aportar las 
cantidades que se recibieran del GV a Álava Agencia de Desarrollo, SA. Este importe no se 
ha trasferido a esta sociedad. La DFA no ha registrado gasto alguno por este concepto, ni ha 
deducido este exceso de financiación del Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 
2012. 

Las desviaciones de financiación calculadas por la DFA a 31 de diciembre de 2012 por la 
cofinanciación del Fondo de Infraestructuras sanitarias y servicios sociales, incluyen gastos 
no registrados presupuestariamente por la DFA al corresponder a obras ejecutadas por 
Indesa 2010, SL, incrementando el Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2012 en 
1,4 millones de euros.  
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A.9 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Y ACTIVOS FINANCIEROS 

El movimiento de las inversiones financieras a largo plazo y su relación con las cuentas de 
gastos e ingresos por variación de activos financieros es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 Saldo  ___ Presupuesto   ______ No presupuestario _____  Saldo 

DESCRIPCIÓN 31.12.11 Gastos Ingresos Altas Bajas Reclasificac.(*) 31.12.12 

Inversiones Financieras a LP en entidades del 

Grupo, multigrupo y asociadas 172.004 - (46) (7.391) 2.401 (5.026) 161.942 

Inv. finan. patrimonio entidades dcho. público ..  37.354 - - (8.317) (1.048) - 27.989 

 Bienes entregados en adscripción IFBS ...........  32.880 - - 2.782 - - 35.662 

 Bienes entregados en adscripción IFJ ..............  4.474 - - - (1.048) - 3.426 

 Deterioro de valor ..........................................  - - - (11.099) -  (11.099) 

Inv. finan. patrimonio SSPP y otras ....................  134.650 - (46) 926 3.449 (5.026) 133.953 

 Participación a LP en SSPP forales ...................  118.745 - (1) 926 (103) - 119.567 

 Partic. LP entidades participadas minoritarias .  5.071 - (45) - - (5.026) - 

 Partic. LP en otras entidades del grupo ...........  30.109 - - - - - 30.109 

 Deterioro de valor ..........................................  (19.275) - - - 3.552 - (15.723) 

Inversiones Financieras a LP 76.719 11.980 - (14.974) 10.836 5.026 89.587 

Inversiones financieras en patrimonio ................  554 - - 909 686 5.026 7.175 

 Participación a LP en otras entidades..............  1.870 - - 909 - 5.026 7.805 

 Deterioro de valor ..........................................  (1.316) - - - 686 - (630) 

Créditos y valores representativos de deuda ......  76.165 11.980 - (15.883) 10.150 - 82.412 

 FEPEL .............................................................  76.076 - - - (14.750) - 61.326 

 Créditos a Largo Plazo Jta. Administ. Paganos  89 - - - - - 89 

 Ptmo. participativo a una SAD .......................  - - - 3.268 - - 3.268 

 Ptmos. prog. extraord. Proyectos estratégicos  - 11.980 - - - - 11.980 

 Créditos L/P enaj. inmovilizado .......................  709 - - - (33) - 676 

 Aplaza. fracc. vencim. superior a 1 año (**) ...  24.224 - - 4.147 - - 28.371 

 Provisión insolvencias créditos a LP .................  (24.933) - - (23.298) 24.933 - (23.298) 

TOTAL 248.723 11.980 (46) (22.365) 13.237 - 251.529 

VARIAC. AA.FF. EN INVERS. FINANC CP. 

Anticipos al personal .........................................   145 (155) - - 

VARIAC. AA.FF. EN RTDO OPERC FINANC. (DETERIORO)   - - 

Aportac. a socied. públic. forales comp. pérdidas (ver A.5.2)10.800 - - - 

Aportac. a otras sociedades comp. pérdidas ......   80 - - - 

TOTAL CAP.8 VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS  23.005 (201) 

(*) Corrección de error en la imputación contable del asiento de apertura de parte de las inversiones en otras entidades 

(**) El importe registrado en contabilidad patrimonial es superior al real en 5.072 miles de euros, que se compensa con un 

importe registrado de menos en deudores a corto plazo. 

 

Las altas en 2012 en bienes entregados en adscripción al IFBS corresponden a obras en 
bienes adscritos en ejercicios anteriores a dicho organismo. La DFA registra las obras en 
“inmovilizado en curso” hasta su finalización, momento en que, de acuerdo al PGCPF, las 
registra como inversiones financieras a largo plazo.  
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En 2012, la DFA desascribe al IFJ el albergue Carlos Abaitua, valorado en 1 millón de 
euros, pasando a incrementar el importe del inmovilizado material de la DFA. 

En el ejercicio 2011 la DFA suscribió un préstamo participativo con una SAD que tenía 
una deuda tributaria con la DFA de 5,4 millones de euros. La DFA se adhirió en 2009 al 
convenio concursal de esta SAD, por el que esta deuda se abona en un plazo de 5 años a un 
20% anual. El préstamo se suscribió por 1,1 millones de euros (importe del primer pago) a 
12 años. Además, en 2011 se suscribió un contrato de compromiso de novación de este 
préstamo, por el que la DFA se compromete a convertir en préstamo participativo, mediante 
novación parcial (aumento del importe manteniendo el resto de las condiciones), las 
anualidades segunda a quinta (por un total de 4,3 millones de euros), a medida que vayan 
venciendo, siempre que no se produzcan una serie de circunstancias definidas también 
como causa de vencimiento del préstamo. A 31 de diciembre de 2012 se han novado las 
anualidades segunda y tercera por un total de 2,2 millones de euros, ascendiendo el total del 
préstamo a 3,3 millones de euros. En 2011 no se registró en contabilidad patrimonial este 
préstamo, por lo que en 2012 se registra el saldo a 31-12-2011 (2,2 millones de euros) con 
cargo a resultados de ejercicios anteriores, y el importe novado en 2012 (1,1 millones de 
euros) con abono a ingresos del ejercicio. 

El ACD de 19 de junio de 2012 aprueba un programa para facilitar la financiación de 
proyectos estratégicos en empresas alavesas con una dotación de 12 millones de euros. Los 
instrumentos de apoyo se canalizan, mediante la suscripción de un acuerdo de colaboración, 
con la Sociedad de Capital Riesgo de Euskadi SOCADE, SA, y se materializan en préstamos 
participativos con un plazo de amortización entre 7 y 10 años y carencia entre 3 y 5 años. La 
instrumentación de los mismos se realiza a través de SOCADE que actúa en todo momento 
en sus relaciones con los beneficiarios, en nombre propio pero por cuenta de la DFA, 
transfiriendo ésta a SOCADE los fondos necesarios. A 31 de diciembre de 2012 se han 
formalizado préstamos con 5 beneficiarios por un total de 12 millones de euros.  

La valoración de los préstamos participativos en el balance de situación a 31 de diciembre 
de 2012 no recoge deterioro alguno por posibles insolvencias futuras de los deudores. La 
SAD se encuentra en situación de pérdidas continuadas por lo que debiera deteriorarse su 
saldo a 31 de diciembre de 2012. Con respecto a los préstamos del programa de financiación 
de proyectos estratégicos, aunque las bases del programa indican que se debe justificar la 
existencia de expectativas fundadas para la devolución futura de los préstamos, la situación 
financiera de dos de las sociedades acogidas al mismo supondría la estimación de un 
deterioro del total del saldo de una de ellas y del 50% del mismo en el caso de la otra al 
cierre del ejercicio, por importe total de 8,1 millones de euros. 
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El detalle de las participaciones de la DFA en las sociedades públicas y minoritarias, así 
como en otras entidades es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

Entidad % Particip. Ampliac. Bajas Saldo Deterioro 

Álava Agencia de Desarrollo, SA ....................................  100% -  65.423 (3.960) 

Naturgolf, SA ................................................................  100% -  4.801 (2.591) 

Centro de Cálculo de Álava, SA .....................................  100% -  808 - 

Fernando Buesa Arena, SA ............................................  100% -  200 (140) 

Arabako Lanak, SA ........................................................  100% -  60 (60) 

Álava Agencia del Agua, SA  .........................................  100%(*) - (60) - - 

SA Gestión C. Históricos- Arabarri .................................  56%(*) - (43) - - 

Vías de Álava, SA ...........................................................  100% 400  43.332 (8.628) 

Aldalur Araba, SL ...........................................................  100% -  18 - 

Indesa 2010, SL .............................................................  99,98% 526 (1) 4.925 (314) 

Error en imputación contable deterioro .........................  - - - - (30) 

SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES 926 (104) 119.567 (15.723) 

Consorcio Llanada Oriental ............................................  - - - 1.175 - 

Consorcio Sierra de Elguea ............................................  - - - 3.490 - 

Consorcio Kantauriko Urkidetza ....................................  - - - 21.531 - 

Consorcio Iruña de Oca .................................................  - - - 3.143 - 

Consorcio Mendi Haran. ................................................  - - - 770 - 

CONSORCIOS - - 30.109 

Soc. de Capital y Desarrollo, SOCADE ............................  9% - - 2.705 - 

C. Empresas e Innovación de Álava, SA .........................  24,5% - - 1.370 (544) 

Aberekin, SA .................................................................  7,39% - - 171 - 

Hazibide, SA ..................................................................  34,65% - - 451 (116) 

Elkargi, SGR ...................................................................  - - - 135 - 

Servicios Agroalimentarios, IKT, SA ................................  15%(*) - (45) - - 

C. Hidroeléctrica S. Pedro de Araia, SA ..........................  3,35% - - 6 - 

Sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera...................  8,04% - - 8 - 

Vía Promoción Aeropuerto de Vitoria, SA ......................  25% - - 120 - 

Ekarpen, SA  ..................................................................  2,25% 900 - 2.700 - 

Oinarri, SGR  .................................................................  - - - 70 - 

Garaia, S. Coop .............................................................  2,35% 9 - 9 - 

Alta velocidad Vitoria Gasteizko Abiadura Haundia, SA .  10% -  60 - 

Error en imputación contable deterioro .........................  - - - - 30 

OTRAS ENTIDADES PARTICIPADAS 909 (45) 7.805 (630) 

(*) Porcentajes de participación a 31-12-2011. 

 

La DFA ha acordado el 11 de septiembre de 2012 la trasmisión de las acciones que posee 
en Arabarri, SA y Álava Agencia de Agua, SA a favor de Arabako Lanak, SA (ver apartado 
IV). 

En 2012 se han escriturado las ampliaciones de capital de Vías de Álava, SA, Indesa 2010, 
SL y Ekarpen, SA acordadas en ejercicios anteriores. 

La DFA ha enajenado un 0,02% de la participación en Indesa 2010, SL a 5 ayuntamientos.  
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En función de las cuentas anuales de la sociedad Vías de Álava, SA el deterioro a 31 de 
diciembre de 2012 debiera ser superior en 5,1 millones de euros. 

 

FEPEL 

Mediante NF 7/2009, de 31 de mayo, se modificaron determinados artículos de la NF 
19/1997, reguladora del FOFEL, con el fin de asegurar la estabilidad en la participación de 
las entidades locales y evitar grandes variaciones en las liquidaciones finales, derivadas de la 
aplicación del criterio de riesgo compartido, estableciéndose el FEPEL, el cual estaba 
compuesto por los defectos superiores al 5% que resulten en las liquidaciones finales del 
FOFEL respecto de la estimación inicial de recaudación. Si el FEPEL mantiene deuda al 
momento de la liquidación del FOFEL, las liquidaciones positivas del mismo se aplican 
preferentemente a la reducción de la citada deuda. En aplicación de la normativa anterior, la 
DFA canceló presupuestariamente el pendiente de cobro de parte de la liquidación negativa 
del FOFEL de los ejercicios 2008, 2009 y 2011 por importes de 33,1, 27,2 y 19,6 millones de 
euros, respectivamente, constituyendo el FEPEL. En 2010 la liquidación positiva del FOFEL 
por 3,8 millones de euros se aplicó en su totalidad a la reducción del FEPEL, quedando un 
saldo de 76,1 millones de euros a 31 de diciembre de 2011.  

Posteriormente, la NF 17/2011 de 20 de diciembre, de ejecución del presupuesto del THA 
para el ejercicio 2012 elimina la posibilidad imputar defectos en las liquidaciones del FOFEL 
al FEPEL y regula la forma de compensar a partir de dicho ejercicio el saldo del FEPEL: 

- Mediante la aplicación de la dotación presupuestaria del Plan Foral de Obras y Servicios 
correspondiente al ejercicio 2012. 

- Mediante la aplicación del importe mínimo equivalente al 2% de la participación 
complementaria del FOFEL durante un plazo de 10 años a contar desde el ejercicio 2012. 

- Mediante la aplicación del importe de las liquidaciones positivas del FOFEL que se 
produzcan antes de su completa compensación. 

 

En 2012 se han aplicado a reducir el FEPEL la dotación presupuestaria del Plan Foral de 
Obras y Servicios por 12,4 millones de euros y el 2% de la participación complementaria del 
FOFEL por 2,4 millones de euros, quedando un importe a 31 de diciembre de 61,3 millones 
de euros.  

En 2013, en aplicación de la NF 17/2011 de 20 de diciembre, se han aplicado a reducir el 
FEPEL el 2% de la participación complementaria del FOFEL por 2,6 millones de euros, y 
414.597 euros de las liquidaciones positivas del 2012 del FOFEL (después de la 
compensación de los importes que corresponden a los ayuntamientos de las ayudas fiscales 
recuperadas en ejercicios anteriores a 2012) quedando un importe de 58,3 millones de 
euros, cuyo plazo de recuperación no es posible determinar. El Remanente de Tesorería a 31 
de diciembre de 2012 debiera minorarse en este importe. 
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El ACD 313/2013 de 25 de junio aprueba una reserva de crédito al Remanente de 
Tesorería por importe de 39,7 millones de euros, que corresponde al importe pendiente sin 
plazo de recuperación establecido, considerando que se recuperarán en 9 años 21,6 millones 
de euros, 2,4 millones de euros anuales (2% de la participación complementaria del FOFEL 
2013).  

 

 

A.10 DEUDA Y GASTOS FINANCIEROS. AVALES 

La evolución de la deuda en el ejercicio ha sido: 

 Miles de euros 

 SALDO AL NUEVO  SALDO AL TIPO DE CONDICIONES 

 31.12.11 ENDEUD. AMORTIZ. 31.12.12 INTERÉS REEMBOLSO 

Bonos emisión 30.12.08 ...................  50.000 - - 50.000 4,323 Vto. 30.12.23 

Póliza de Crédito a L/P ......................  2.889 - 2.889 - Eur+0,1 Vto. 30.12.12 

Póliza de Crédito a L/P ......................  8.666 - 2.666 6.000 Eur+0,075 Vto. 30.01.15 

Préstamo a L/P (*) .............................  15.000 - 2.143 12.857 Eur+0,8 Vto. 30.12.18 

Préstamo a L/P ..................................  15.000 - 2.143 12.857 Eur+0,9 Vto. 30.12.18 

Crédito a L/P (*) ................................  21.000 - 2.625 18.375 Eur+0,76 Vto. 29.12.19 

Préstamo a L/P (*) .............................  63.000 - 7.875 55.125 Eur+0,72 Vto. 29.12.19 

Préstamo a L/P (*) .............................  48.000 - 4.500 43.500 Eur+0,8 Vto. 01.04.20 

Préstamo a L/P ..................................  23.500 - - 23.500 Eur+1,99 Vto. 29.12.20 

Préstamo a L/P ..................................  23.500  - 23.500 Eur+2 Vto. 29.12.20 

Préstamo a L/P ..................................  16.200 - - 16.200 Eur+3 Vto. 15.11.26 

Préstamo a L/P ..................................  16.200 - - 16.200 Eur+3,5 Vto. 15.11.26 

Préstamo a L/P ..................................  16.200 - - 16.200 Eur+3,625 Vto. 15.11.26 

Préstamo a L/P ..................................  16.200 - - 16.200 Eur+4,4 Vto. 15.11.26 

Préstamo sindicado (*) ......................  - 92.000 - 92.000 Eur+4,2 Vto. 15.06.22 

Préstamo Banco Europeo Inversiones  - 26.000 - 26.000 (**) Vto. 18.12.32 

DEUDA PRESUPUEST. 335.355 118.000 24.841 428.514 

Présts Arabako Lanak, SA (ver A.6)....  16.975 - 9.218 7.757 

Línea Foral Financiación EELL .............  926 354 835 445 

TOTAL DEUDA 353.256 118.354 34.894 436.716 

Disposiciones líneas crédito (ver A.11) 19.000 79.000 98.000 - 

TOTAL 372.256   436.716 

Diferencias patrimonial/presupuesto 

 Intereses devengados no vencidos .  26   438 

 Valoración a coste amortizado .......  (928)   817 

 Comisión apertura ptmo sindicado  -   (257) 

TOTAL BALANCE DE SITUACION 371.354   437.714 

Obligaciones y otros valores negoc....  50.000   50.000 

Deudas a L/P con entid. de crédito ....  276.918   358.802 

Deudas a C/P con entid. de crédito ...  44.436   28.912 

(*) Se han contratado operaciones de cobertura de tipo de interés que entran en vigor en 2012.  

(**) El t/i aplicable hasta el año 2016 será el Euribor más un diferencial de 0,49. A partir de dicho ejercicio se aplicará un tipo 

fijo/variable que se calculará como Euribor más un variable revisable en 2016. 
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En el ejercicio 2012 se han contratado operaciones de cobertura de tipo de interés para el 
préstamo sindicado por el que la DFA paga sobre un nominal de 46 millones de euros un 
tipo fijo del 1,889% y la entidad financiera el Euribor. 

En el ejercicio 2010 se contrataron operaciones de cobertura de tipo de interés con 
nominales de 15 millones de euros, 42 millones de euros (50% de la suma de los préstamos 
de nominal 21 y 63 millones de euros) y 24 millones de euros (50% del préstamo de nominal 
48 millones de euros). Estas operaciones suponen que la DFA pague un tipo fijo del 3,19%, 
2,95% y 2,75%, respectivamente y la entidad financiera el interés variable Euribor.  

Los swaps han supuesto en el ejercicio 2012 unas liquidaciones negativas de 2,1 millones 
de euros registradas en gastos financieros. El valor razonable de estas operaciones de 
cobertura de tipo de interés se refleja en el pasivo del balance, en las cuenta de derivados 
financieros.  

El importe registrado en la cuenta “Préstamos de Arabako Lanak, SA” es el pendiente de 
pago a 31 de diciembre de 2012 de las certificaciones más los intereses intercalares 
devengados por la ejecución en ejercicios anteriores de las obras efectuadas por la sociedad 
Arabako Lanak, SA en virtud del Convenio Marco formalizado entre la DFA, la sociedad 
pública Arabako Lanak, SA y dos entidades financieras, registradas en patrimonio entregado 
al uso general. El importe abonado a las entidades financieras en cada ejercicio se registra 
presupuestariamente en el capítulo 6 de gastos, reduciéndose en contabilidad patrimonial el 
saldo de la cuenta de deudas a largo plazo. El detalle por obras es: 

 

 Miles de euros 

 Ejecución+ Abonado Abonado Saldo 

Obras Int. intercalares ej. anteriores 2012 31.12.12 

Variante Este de Amurrio en A-625 ......................  21.667 19.174 2.493 - 

Incorporación de la N-102 a N-1...........................  24.609 19.641 2.484 2.484 

Enlace Etxabarri-Ibiña en N-622 ............................  18.257 14.606 1.826 1.825 

Aprovech. agua riego curso medio Zadorra ..........  20.627 15.462 2.066 3.099 

Des. carretera A124 Laguardia-El Campillar ..........  3.480 2.782 349 349 

TOTAL 88.640 71.665 9.218 7.757 

 

Estas operaciones devengan un tipo de interés del Euribor+0,2, pero en 2004 para las 
primeras cuatro operaciones se firmaron contratos de cobertura de tipos de interés (Swap). 
Los swaps suponen que, mientras que el Euribor no supere el 5,75%, la DFA page un tipo de 
interés fijo (3,32%, 3,27%, 3,16% o 3,10% según la operación) y reciba el tipo de interés 
variable del Euribor.  

Los gastos de esta financiación han ascendido a 139.645 euros, y los Swaps han supuesto 
liquidaciones negativas adicionales de 291.215 euros registradas en gastos financieros. 
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La cuenta “Línea Foral de Financiación de Entidades Locales” recoge las disposiciones 
efectuadas por las entidades locales para la realización de obras, disposiciones que tienen 
que ir devolviendo a las entidades financieras, correspondiendo a la DFA el pago de los 
intereses que se han ido generando y cuyo importe asciende a 68.935 euros. La 
contrapartida de esta cuenta de pasivo es el epígrafe “Inversiones Financieras a corto plazo” 
del activo del balance, por el mismo importe (ver A.12).  

En 2012 se prorrogó el vencimiento hasta la nueva adjudicación del contrato de servicio 
de gestión de pagos de las 7 líneas de crédito con 5 entidades financieras formalizadas en 
2011, por un límite total de 100 millones de euros. El 12 de diciembre de 2012 se ha 
adjudicado a 5 entidades financieras la realización este servicio por un año. Entre las 
obligaciones de las adjudicatarias se incluye mantener o abrir a solicitud de la DFA dos 
cuentas de crédito por 10 millones de euros cada una. A 31 de diciembre de 2012 se han 
firmado cuentas de crédito con un límite total de 60 millones de euros, firmándose las 
pólizas por los 40 millones de euros restantes en enero de 2013. A 31 de diciembre de 2012 
la DFA no mantiene ningún saldo dispuesto en cuentas de crédito. 

Por otro lado, en enero de 2012 se firmó una cuenta de crédito con otra entidad financiera 
con un límite de 10 millones de euros y vencimiento a un año, no habiéndose efectuado 
disposición alguna.  

Los gastos financieros se registran aplicando el principio de devengo, en 2012 han sido: 

 

 Miles de euros 

Descripción 2012 2011 

Intereses bonos emisión 29.10.01 ........................  - 1.501 

Intereses bonos emisión 30.12.08 ........................  2.162 2.162 

Intereses financiación EELL ...................................  69 80 

Intereses deveng. saldos SSPP en cuentas DFA .....  55 65 

Intereses aplazamiento aportaciones ....................  345 860 

Intereses préstamos y créditos ..............................  9.637 5.475 

Liquidación swaps ................................................  2.064 - 

Intereses Arabako Lanak, SA ................................  140 337 

Liquidación swaps. Arabako Lanak .......................  291 411 

Comisión apertura Préstamos Sindicado ...............  257 - 

Otros gastos ........................................................  47 651 

TOTAL 15.067 11.542 
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Avales 

La evolución de los avales en el ejercicio es: 

 

 Miles de euros 

 Importe Disposic. Concesión Saldo 

Avalado 31.12.11 2012 2012 31.12.12 

Álava Agencia de Desarrollo, SA  ...................................................  8.132 20.868 - 29.000 

Vías de Álava, SA (*) ......................................................................  12.000 - - 12.000 

Vías de Álava, SA (*) ......................................................................  9.636 - - 9.636 

Indesa 2010, SL .............................................................................  - 1.940 3.800 1.940 

SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES 29.768 22.808 3.800 52.576 

Convenio Elkargi/Oinarri, SGR........................................................  250 78 78 328 

CONTRA AVALES 250 78 78 328 

(*) La DFA se hace cargo de los intereses de Vías de Álava en el supuesto de que esta sociedad no cumpla en el ejercicio 

anterior una serie de ratios (ver D.4.2). 

 

La NF 14/2009 autorizó a la DFA a aprobar un programa para avalar la financiación de 
proyectos de pequeñas y medianas empresas con marcado carácter innovador, con un saldo 
vivo máximo de 2 millones de euros. El CD de 27 de julio de 2010 acuerda crear un 
programa para facilitar la financiación de proyectos innovadores de las PYMES, aprobando 
las bases reguladores y firmando con Elkargi, SGR y Oinarri, SGR convenios para el 
desarrollo de este programa, en los que se establece que la DFA compensará parcialmente el 
riesgo asumido por estas dos sociedades en aquellos proyectos que hayan sido aceptados, 
por una cuantía equivalente al 15% de los avales formalizados fallidos. Dicha autorización se 
encuentra vigente y el saldo vivo del riesgo asumido por la DFA asciende, con fecha de 1 de 
junio de 2012, a 328.197,69 euros, correspondientes al 15 por cierto del riesgo de los avales 
formalizados para 14 proyectos y da cobertura a 2.187.984,60 euros de inversiones en 
operaciones avaladas, no habiéndose producido hasta esa fecha ningún fallido. 

La DFA entiende necesario ampliar el límite del saldo vivo de cobertura de avales 
existente, y la NF 14/2012 de 9 de julio, autorizó a la DFA aprobar un programa para avalar 
la financiación de proyectos de pequeñas y medianas empresas PYMES autónomos, con un 
saldo máximo vivo de 6.000.000 de euros y calificación de partida como ampliable. El CD de 
24 de julio de 2012 acuerda crear un programa para facilitar la financiación de proyectos 
innovadores de las PYMES, aprobando las bases reguladores y firmando con Elkargi, SGR y 
Oinarri, SGR convenios para el desarrollo de este programa, en los que se establece que la 
DFA compensará parcialmente el riesgo asumido por estas dos sociedades en aquellos 
proyectos que hayan sido aceptados, por una cuantía equivalente al 15% de los avales 
formalizados fallidos. Durante el ejercicio 2012 no se han autorizado operaciones en base a 
este acuerdo. 
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A.11 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Los saldos de las operaciones extrapresupuestarias detallados por cuentas son: 

 

 Miles de euros 

 2012 2011 

Entidades Públicas gestión de Tesorería ............................................  2.010 528 

Consignaciones en cuenta depósitos expropiaciones ........................  888 1.134 

Recaudación Aytos. Impuesto actividades económicas ......................  1.374 1.562 

Discrepancias AGE SAAD  .................................................................  - 6.988 

Mutua Foral .....................................................................................  190 188 

Elkarkidetza ......................................................................................  14 196 

Seguridad Social ...............................................................................  602 593 

Ingresos fiscales pendientes de aplicar ..............................................  1.366 1.502 

Saldo cuentas restringidas recaudación y recaudación ejecutiva ........  1.322 1.076 

Ingresos por regularización ...............................................................  7.585 - 

Otros conceptos ...............................................................................  2.358 1.211 

Fianzas corto plazo ...........................................................................  3 3 

Fianzas y depósitos a largo plazo ......................................................  584 510 

Error por duplicidad en Ingresos/pagos de aplic. anticipada ..............  106.295 45.915 

TOTAL ACREEDORES EXTRAPRRESUPUESTARIOS BALANCE 124.591 61.406 

IFBS SAAD  .......................................................................................  - 6.988 

Otros deudores ................................................................................  497 2 

Ajuste IVA e impuestos especiales ....................................................  88.930 41.719 

Otros ingresos de aplicación anticipada ............................................  554 - 

Ajuste liquidación IFBS 2010 y 2011 .................................................  17.268 3.812 

IFBS Renta Garantía Ingresos ............................................................  - 5.438 

Otros pagos pendientes de aplicación ...............................................  2.663 5.773 

Error por duplicidad en Ingresos/pagos de aplic. anticipada ..............  106.295 45.915 

TOTAL DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS BALANCE 216.207 109.647 

TOTAL DEUDORES MENOS ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 91.616 48.241 

FEPEL registrado en” inmovilizado financiero” (ver A.9) ....................  61.326 76.076 

Disposición ctas. crédito C/P registr. en “deudas a C/P” (ver A.10) ....  - (19.000) 

Pagos. pdtes. aplicación correspondientes a gastos cap. 6 y 8 ...........  (2.644) (5.371) 

NETO DEUDORES-ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 150.298 99.946 

 

- En “Otras cuentas a cobrar” se incluyen 88,9 millones de euros derivados del ajuste IVA y 
de impuestos especiales entre las DDFF referidos al 4º trimestre de 2012, que se aplica al 
presupuesto 2012, liquidándose en el siguiente ejercicio.  

- La DFA ha abonado al IFBS e IFJ durante el ejercicio 2012 las subvenciones 
presupuestadas. Al cierre reduce la subvención al importe necesario para que los 
institutos obtengan un Remanente de Tesorería Disponible igual a cero. El importe 
abonado de más en 2012, por 17,3 millones de euros se registra como deudor no 
presupuestario hasta su aplicación definitiva en el ejercicio 2013. 
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- “Otros pagos pendientes de aplicación” corresponde fundamentalmente a gastos 
pendientes de justificar por conceptos que en contabilidad presupuestaria se han 
reconocido en los capítulos 6 u 8 de gastos y en contabilidad patrimonial no se registran 
en cuentas de inmovilizado hasta su justificación, de los que 1,60 millones de euros son 
abonos a la sociedad foral Arabako Lanak, SA a la firma de varias encomiendas 
pendientes de justificar por la sociedad (ver D.3). 

- “Otros pagos pendientes de aplicación” recoge el importe abonado por una empresa en 
base a una resolución sobre ejecución complementaria de la Decisión de la Comisión 
relativa al régimen de ayudas estatales a favor de las empresas en forma de crédito fiscal 
del 45% de las inversiones, que según comunicación de la CE debe devolverse al 
beneficiario. 

 

 

A.12 TESORERÍA E INGRESOS PATRIMONIALES 

La situación de la Cuenta de Tesorería y los movimientos de los saldos registrados en el 
ejercicio 2012 son:  

 

 Miles de euros 

TESORERÍA PRESUPUESTARIA 

Saldo a 1.1.12 152.130 

Cobros Presupuestarios 2.245.650 

 Ejercicio corriente ................................................  2.122.274 

 Presupuestos cerrados .........................................  123.376 

Pagos Presupuestarios (2.054.651) 

 Ejercicio corriente ................................................  (1.947.985) 

 Presupuestos cerrados .........................................  (106.666) 

TESORERÍA PRESUPUESTARIA A 31.12.12 343.129 

TESORERÍA EXTRAPRESUPUESTARIA A 31.12.12 (150.298) 

TOTAL TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.12 192.831 

 

La Tesorería de la DFA se encuentra materializada en las siguientes cuentas: 

 

 Miles de euros 

Cuentas corrientes ...................................................  136.501 

Cuentas restringidas de recaudación ........................  769 

Cuentas restringidas de recaudación en ejecutiva ....  554 

Total tesorería en balance 137.824 

Operaciones financieras a c/p ..................................  55.007 

TOTAL 192.831 
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Las operaciones financieras a corto plazo se incluyen en el epígrafe “inversiones 
financieras a corto plazo” del balance de situación. En este epígrafe se incluyen también el 
saldo de la Línea Foral de Financiación de Entidades Locales de 445.499 euros (ver A.10), 
préstamos al personal por 190.524 euros y otros créditos a corto plazo por 33.186 euros.  

Los saldos que presentan las cuentas restringidas de recaudación ordinaria y en ejecutiva 
a 31 de diciembre de 2012, por importe de 1,3 millones de euros se han incluido como 
tesorería y como otras cuentas a pagar dentro de las cuentas extrapresupuestarias (ver 
A.11). Dichos saldos son traspasados en enero de 2013 a las cuentas ordinarias, momento en 
el que se efectúa la imputación contable.  

Los ingresos patrimoniales registrados en el presupuesto del ejercicio 2012 han sido los 
siguientes: 

 

 Miles de euros 

 2012 2011 

Fondo amortiz. obligaciones forales  .................  - 6.905 

Intereses cuentas corrientes ..............................  534 563 

Rendimientos operaciones financieras ...............  1.664 425 

Comisiones por avales.......................................  111 - 

Aprovechamientos forestales ............................  78 58 

Venta de papel y otro material desecho ............  208 336 

Otros ingresos...................................................  61 60 

TOTAL 2.656 8.347 

 

Los tipos de interés de las cuentas corrientes durante el ejercicio han oscilado entre el 
0,32% y el 1,51%.  

Por lo que respecta a los rendimientos de operaciones financieras, los tipos de interés a 
los que se han colocado los capitales invertidos han oscilado entre el 2,28% y el 4%, con un 
tipo medio del 2,94%, siendo el saldo medio anual de 56,6 millones de euros. El criterio 
aplicado para el registro de estos ingresos ha sido el del devengo. 
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A.13 CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO-PATRIMONIAL 

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio obtenido de la contabilidad general 
pública y el resultado presupuestario es el siguiente:  

 

 Miles de euros 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 81.461 

GASTOS PRESUPUESTARIOS SIN REFLEJO EN RESULTADO PATRIMONIAL 66.154 

Inversiones reales .......................................................................................................................................  35.541 

 Menos: Inversiones reales no capitalizadas  .............................................................................................  (6.610) 

Variación de activos financieros ..................................................................................................................  23.005 

 Menos aportación compensación pérdidas sociedades participadas a L/P ................................................  (10.880) 

Variación de pasivos financieros .................................................................................................................  24.841 

Gastos financieros. Comisión apertura préstamo sindicado ........................................................................  257 

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS SIN REFLEJO EN RESULTADO PATRIMONIAL (118.280) 

Enajenación de inversiones reales  ..............................................................................................................  (79) 

Variación de activos financieros ..................................................................................................................  (201) 

Variación de pasivos financieros .................................................................................................................  (118.000) 

 

OPERACIONES PATRIMONIALES SIN REPERCUSIÓN EN RESULTADO PRESUPUESTARIO (79.867) 

Dotación amortización ...............................................................................................................................  (42.518) 

Variación provisión deudores futuros a C/P.................................................................................................  (16.320) 

Variación provisión deudores a L/P  ............................................................................................................  1.635 

Variación ajuste financiero .........................................................................................................................  (26.354) 

Perdidas deterioro inversiones financieras a L/P...........................................................................................  (7.546) 

Reversión deterioro inversiones financieras  ................................................................................................  686 

Beneficios participación entidades grupo, multigrupo y asociadas ..............................................................  526 

Diferencia de saldos ingresos fiscales futuros 31-12-2012 / 31-12-2011 .....................................................  15.394 

Valoración deuda a coste amortizado (registrado como gasto financiero) ...................................................  (1.745) 

Inmovilizado cedido a otras entidades ........................................................................................................  (9.875) 

Pérdidas de inmovilizado material ...............................................................................................................  (538) 

Beneficios de inmovilizado material ............................................................................................................  822 

Serv. exteriores procedentes de pagos ptes. de aplicación (conceptos no inventariables) .............................  (17) 

Regularización acciones S Coop garaia .......................................................................................................  9 

Tasas y precios públicos en balance (pagos ptes. de aplicación y patrimonio entregado al uso general) .......  (145) 

Novación préstamo participativo SAD .........................................................................................................  1.089 

Desviación de financiación del ejercicio ......................................................................................................  (2.947) 

Traspaso a resultados desv. financiación ej. anterior ...................................................................................  7.899 

Subvenciones de capital recibidas (imputación a ingresos amortización anual bienes recibidos en cesión) ...  91 

Otros conceptos .........................................................................................................................................  (13) 

RESULTADO SEGÚN CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA (50.532) 
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A.14 ANÁLISIS DE CONTRATOS 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una 
muestra de 15 expedientes adjudicados en 2012, por un total adjudicado de 33,2 millones de 
euros (IVA incluido), y 22 expedientes adjudicados en ejercicios anteriores aunque con 
reflejo presupuestario en 2012. 

 

A.14.1 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2012 Miles de euros 

 Procedim. Adjudic. Ejecución Crédito 

DESCRIPCIÓN Tipo Adjudic. Importe 2012 Compromiso DEFICIENCIAS 

DIPUTADO GENERAL 

1. Inserción anuncios oficiales y campañas de comunicación 

 Institucionales ............................................................  Servicio Neg. S. Pub. 79 72 -  

2. Servicio de vigilancia y seguridad edificios de DFA .......  Servicio Abierto 547 421 - A1 

 

ADMINISTRACION LOCAL 

3. Vehículos autobomba rural pesada (BPR) y de salvamento 

 medio ........................................................................  Suministro Abierto 364 364 - A2,3 

 

HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 

4. Soporte y mantenimiento del sistema de información 

 catastral .....................................................................  Servicio Abierto 121 121 - A3 

 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRACION FORAL 

5. Mantenimiento programas informáticos FATWIRE INST. Servicio Neg. S. Pub 110 55 -  

6. Suministro diversas licencias Microsoft ........................  Suministro Abierto 550 550 -  

 

AGRICULTURA 

7. Serv. de recogida y transporte de cadáveres animales ..  Servicio Abierto 183 86 - A1 

 

OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

8. Tratamientos superficiales mediante riego con gravilla 

 en diversas carreteras ................................................ . Obras Neg. S. Pub. 218 220 - A4 

9. Rehabilitación y reposición de la capa de rodadura  

 en diversas carreteras .................................................  Obras Neg. S. Pub. 537 537 - A4 

10. Conservación integral red Foral de carreteras zona Este Servicio Abierto 7.247 - -  B1 C1,2 

11. Conservación integral red Foral de carreteras zona Oeste Servicio Abierto 7.247 - -  B1 C1,2 

 

MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 

12. Obras bombeo de aguas residuales de Espejo a EDAR 

 de Valdegovía ........................................................... . Obras Neg. S. Pub. 219 219 - A4 

13. Obras proy. de construcción depósito regulador en Ocio Obras Neg. S. Pub. 222 222 - A4 

14. Explotación planta de clasificación y separación 

 de residuos de Júndiz .................................................  Gestión SP Abierto 15.450 334 450     

 

EUSKERA, CULTURA Y DEPORTES 

15. Tratamiento, conserv. y documentación fondos museos Servicio Neg. S. Pub. 71 71 -  

TOTAL 33.165 3.272 450  
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A.14.2 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Miles de euros 

 Adjudic.  _______ EJECUCIÓN __________   

DESCRIPCIÓN Año origen importe 31.12.11 2012 31.12.12 DEFICIENCIAS 

DIPUTADO GENERAL 

16. Servicio de vigilancia y seguridad en edificios  .....................  2011 650 330 132 462 

 Prórroga1/1/12 a 31/3/12 ..................................................   132 

 

ADMINISTRACION LOCAL 

17. Mantenimiento soporte y formación en el uso de aplicativos 

 de gestión de las EELL del THA ...........................................  2009 850 861 416 1.277 

 Ajuste por IVA 2010 ..........................................................   11 

 Prórroga para 2012 y 2013, y ajuste por IVA 2012 .............   827 

 

HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 

18. Diversas pólizas de seguros ................................................  2009 1.259 2.558 1.293 3.851 

 Consignación para 2011 ....................................................   1.268 

 Prórroga para 2012 ...........................................................   1.340 

 Prórroga para 2013 ...........................................................   1.296 

19. Actualización del catastro de Bienes Inmuebles en THA ......  2008 2.767 4.459 1.501 5.960   

 Modificados 2009,2010 y ajuste por IVA 2010 ...................   201 

 Prórroga para 2011 y modificado 2011 ..............................   1.491 

 Prórroga para 2012 y modificado y ajuste por IVA 2012 .....   1.503 

 Prórroga para año 2013 ....................................................   610 

20. Asesoramiento en materia económica a concejos del THA ..  2010 120 161 74 235 

 Prórroga para 2011 y 2012 y ajuste IVA 2012 ....................   115 

21. Almacenaje, transporte, custodia y distribución de impresos 2011 60 22 38 60 

 Prórroga para 2012 ...........................................................   30 

 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRACION FORAL 

22. Arrendamiento financiero de la plataforma tecnológica 

 Mainframe de la DFA ........................................................  2009 15.938 10.628 4.629 15.257 

 Modificado precios 2010 y 2011 y ajuste por IVA ...............   (740) 

 Modificado ampliación plazo aprobado en 2011 ................   4.571    

 Ajuste por IVA 2012 y 2013 ..............................................   174    

23. Actualización y mantenimiento licencias de programas  

 File-Aid de Compuware .................................................  2009 371 280 94 374 

 Ajuste por IVA ...............................................................   3  

24. Servicio de telefonía fija de voz y datos ..........................  2007 2.513 3.127 515 3.642    C3 

 Modificado 2010 y ajuste por IVA ..................................   (18) 

 Prórroga para 2011 .......................................................   715 

 Prórroga para 2012 y ajuste por IVA  .............................   516 

 Prórroga para 2013 .......................................................   131 

25. Obras de reforma en la residencia de personas mayores 

 de Oion .........................................................................  2010 2.395 1.835 613 2.448 

 

 …/… 
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 …/… 

 
A.14.2 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Miles de euros 

 Adjudic.  __________EJECUCIÓN ________   

DESCRIPCIÓN Año origen importe 31.12.11 2012 31.12.12 DEFICIENCIAS 

AGRICULTURA 

26. Manipulación, tratamiento y transformación en harina de 

 los cadáveres de animales en THA ..................................  2010 202 353 77 430 

 Prórroga desde 12-04-2011 hasta 12-04-2012 ...............   168 

27. Trabajos y programas en materia de sanidad animal del THA 2010 2.463 1.026 873 1.899 

 Ajuste por IVA 2012 ......................................................   27 

 

OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

28. Construcción variante de Subijana-Morillas en  

 carretera A-3318. ..........................................................  2010 4.864 4.412 822 5.234     

 Revisiones de precios 2011 y 2012 .................................   110 

29. Construcción y acondicionamiento travesía Tuyo A-3322  2011 1.241 - 1.260 1.260     

 Ajuste por IVA 2012 ......................................................   13 

30. Construcción camino sobre río Zadorra N-124, P.K 25,5 

 y 34,00  ........................................................................  2011 3.595 - 205 205    C2 

 Ajuste por IVA 2012 ......................................................   91 

 

MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 

31. Redacción proyecto y obras de construcción de EDAR de  

 Valdegovía. ...................................................................  2010 3.469 2.090 1.597 3.687 

32. Servicio de atención al público, control y vigilancia  

 de parques de Garaio ....................................................  2010 179 126 88 214 

 Prórroga 2012 (hasta 20/08/14) .....................................   170 

33. Obras de construcción del paseo ciclable del Parque  

 lineal del Nervión ...........................................................  2011 952 380 572 952 

34. Proyecto constructivo y obras de construcción de EDAR 

 en Samaniego, Villabuena y Baños de Ebro Fase I y II ......  2011 5.516 - 1.721 1.721 

 Ajuste por IVA 2012 ......................................................   127 

35. Servicio de control, vigilancia y atención al público de los 

 Parques Naturales de Álava ............................................  2011 1.245 259 628 887 

 Ajuste por IVA 2012 ......................................................   5 

 

EUSKERA, CULTURA Y DEPORTES 

36. Obras de acondicionamiento de los accesos al interior de la  

 Torre de la Catedral Santa María ....................................  2011 449 407 86 493    C4 

37. Servicio de transporte de deportistas en campaña de deporte 

 Escolar ..........................................................................  2011 336 81 280 361 

 Prórroga agosto 2012-agosto 2013 ...............................   336 

TOTAL 66.657 33.395 17.514 50.909 
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DEFICIENCIAS: DESCRIPCIÓN Miles de euros 

 IMPORTE Nº Exptes. 

LICITACIÓN 

A1 Tramitación por procedimiento de urgencia sin motivar ........................................................................................  730 2 

A2 Plazo de publicidad de la licitación en BOE insuficiente .........................................................................................  364 1 

A3 La valoración del criterio precio es variable en función de las ofertas presentadas ..................................................  485 2 

A4 Replanteo previo anterior a la aprobación del proyecto .........................................................................................  1.196 4 

 

ADJUDICACIÓN 

B1 El informe de adjudicación no está suficientemente motivado ...............................................................................  14.494 2 

 

EJECUCION 

C1 Comprobación del replanteo anterior a la formalización del contrato. ...................................................................  14.494 2 

C2 Comprobación del replanteo anterior a la aprobación del plan de Seguridad y Salud .............................................  18.089 3 

C3 Se han incumplido los principios de publicidad y concurrencia al haberse adjudicado de manera directa la prestación 

 del servicio para varios meses del 2013, a través de la aprobación en 2012 de una prórroga no prevista en pliegos. 131 1 

C4 Modificación del contrato sin que los pliegos ni el anuncio de licitación lo previera ................................................  449 1 

 

A continuación detallamos una serie de adquisiciones del 2012 que se tramitaron como 
compras menores y que deberían haberse tramitado por procedimiento negociado o 
analizado la posibilidad de efectuar la contratación de los mismos de manera centralizada 
con el correspondiente expediente: 

 

A.14.3 Compras menores Miles de euros 

Descripción Departamento Nº de empresas Importe 

CONTRATACIONES DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

Suministro papelería y material imprenta .......................................  Varios 4 104 

TOTAL 4 104 

A TRAMITAR POR PROC. NEGOCIADO CON PETICIÓN DE OFERTAS    

Servicio grabación y digitalización imptos ...................  Hacienda, finanzas y pptos. 1 37 

Mantenimiento y soporte licencias informáticas ..........  Promo. Ec. y Adm. Foral Vitoria-Gasteiz 1 35 

Obras reforma casa de cultura ....................................  “ 10 169 

Reparaciones y mantenimiento parque móvil ..............  “ 5 53 

Transporte residuos garbigune....................................  Medio Ambiente 1 23 

Limpieza y mto. entorno embalses y parques provinciales “ 1 44 

Gestión garbigunes ....................................................  “ 2 48 

TOTAL 21 409 



207 

 

A.15 ANÁLISIS DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

A.15.1 SUBVENCIONES NOMINATIVAS EN PRESUPUESTO 2012 Miles de euros 

     ________ Deficiencias ______  

CONCEPTO D C.Compr. A B C D E F 

ENTIDADES LOCALES 4.294 2.400 

Gestión de parques bomberos: gastos corrientes ...........................  4.178  

 Convenio con Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (a) ........................  2.333 -     E 

 Consorcio prevención y extinción incendios Ayala (a) .....................  1.845 - 

Gestión de parques: gastos de inversión.........................................  16 - 

 Consorcio prevención y extinción incendios Ayala (a) .....................  16  

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: Nueva estación de autobuses .....  100 2.400    D2 

 

EMPRESAS PRIVADAS 2.671 

Financiación al transporte público de viajeros (15 expedientes) .......  2.671 -      F 

 

FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 3.792 - 

Fundación Artium de Álava ............................................................  2.400 -  B2 C4 D1 

Fundación Catedral Santa María ....................................................  1.014 -    D1 

Escuela de Artes y Oficios ...............................................................  255     D1 

Asociación de Cotos de caza de Álava ...........................................  57 -  B1,3  D1 

Asociación de Cotos de caza: guardería en común  ........................  66 -  B1 C3 D1 

 

OTRAS 269 1.000 

Vía promoción del Aeropuerto de Vitoria .......................................  - 1.000  B1  

Uned Centro Asociado de Vitoria (a) ..............................................  269 -   C4 D1 

TOTAL 11.026 3.400 

(a) La resolución de concesión prevé el pago anticipado de la subvención. 
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A.15.2 CONCESIÓN DIRECTA POR CONSEJO GOBIERNO O DIPUTADO Miles de euros 

     ________ Deficiencias ______  

CONCEPTO D C.Compr. A B C D E  

ENTIDADES LOCALES 244 1.280 

Ayuntamiento de Valdegovía: Obras básicas entidades locales .............  31 430 A2 

Ayuntamiento de Elburgo: Obras básicas entidades locales ..................  45 200 A2     

Ayuntamiento de Lanciego: Obras básicas entidades locales ................  50 300 A2     

Ayuntamiento de Ribera Alta: Obras básicas entidades locales .............  50 350 A2     

Asociación Concejos Asistencia y representación de los Concejos (a) ....  68 - A2   

 

EMPRESAS PRIVADAS 91 - 

Convenio Congreso Nacional Cocina de autor 2012 ............................  91 - A2  C3,4 D1,2 E 

 

FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 449 - 

Fundación Cultural ...............................................................................  40 - A1 B1  D1 

Escuela de Formación ...........................................................................  60 - A1 B1 C1 D1 

Asociación Promoción del Turismo y la Economía .................................  94 - A2 B1 C3 D1,2 

Sindicato Empresarios Alaveses Inserción de jóvenes en mercado laboral 105 - A2   D1,2 

Convenio Programa de apoyo al pueblo saharaui .................................  150 - A1   D1  

TOTAL 784 1.280 

(a) La resolución de concesión prevé el pago anticipado de la subvención. 

 

A.15.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS MEDIANTE CONVOCATORIA Miles de euros 

     ________ Deficiencias ______  

CONCEPTO D C.Compr. A B C D E  

ENTIDADES LOCALES ........................................................................  501 36.300  

ACD 575/2012 Plan Foral de Obras y Servicios 2012-2015 (b) ..............  - 36.300      E 

ACD 133/2012 Actividades de promoción turística (a) ..........................  282 - A3  B5 

ACD 123/2012 Asistencia Técnica Euskera Cuadrillas (a) ......................  219 -       

 

EMPRESAS PRIVADAS ........................................................................  1.289 - 

ACD 131/2012 Ayudas para Emprender y Crear Nuevas Empresas  ......  288 - A3  B5    

ACD 132/2012 Ayudas para promover la innovación en Álava .............  960 - A3  B5   

ACD 133/2012 Actividades de promoción turística  .............................  41 - A3  B5   

 

INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO ............................................  1.125 225  

ACD151/2012 Ayudas a la Formación en Centros y Entidades .............  422 -  B4,5   

ACD 132/2012 Ayudas para promover la innovación en Álava .............  60 - A3  B5   

ACD 133/2012 Actividades de promoción turística  .............................  135 - A3  B5  D1 

ACD 636/2012 Desarrollo Forestal en montes particulares ...................  326 225  

ACD 548/2012 Fomento acciones privadas en igualdad .......................  182 - A3  B5   

TOTAL 2.915 36.525 

(a) La resolución de concesión prevé el pago anticipado de la subvención. 

(b) Ver anexo A.5.1 
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DEFICIENCIAS Miles de euros 

A1 No se justifica suficientemente la imposibilidad de promover los principios de publicidad y concurrencia ................  250 

A2 Subvenciones concedidas de manera recurrente o por la naturaleza de los perceptores, parece 

 más adecuado tratar estos apoyos como subvenciones nominativas aprobadas por JJGG ........................................  1.814 

A3 Criterios de selección genéricos, no desarrollados de manera interna ......................................................................  1.948 

B1 La resolución no precisa la actividad a realizar, conteniendo declar. de tipo genérico 

 sin que se detallen las actuaciones concretas cuyo efectivo desarrollo daría derecho al beneficiario 

 al cobro de la subvención. No se detalla el destino .................................................................................................  1.317 

B2 La resolución no especifica plazos ni la forma para justificar la subvención ..............................................................  2.400 

B3 El convenio no exige justificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el tercero  ..................................  57 

B4 El decreto especifica solo criterios genéricos para valorar las solicitudes pero internamente se desarrollan ...............  422 

B5 Se establecen los topes máximos de la subvención, pero no cómo calcular los importes ..........................................  2.370 

C1 Los gastos justificados no se adecúan a los establecidos en la resolución de concesión ...........................................  60 

C3 Sin justificar la selección del contratista por parte del beneficiario de la subvención ................................................  251 

C4 Cuentas justificativas con superávit. Se debería solicitar reintegro de parte de la subvención ...................................  2.760 

D1 Pagos anticipados sin justificar la necesidad de realizar el anticipo art. 2 NF 3/97 ....................................................  4.734 

D2 No se formaliza actas de la comisión mixta de seguimiento  ...................................................................................  2.790 

E Deficiencia o recomendación específica ..................................................................................................................   

F Deficiencia específica financiación transporte público de viajeros ............................................................................   
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B. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

B.1 INMOVILIZADO MATERIAL 

El movimiento de la cuenta Inmovilizado material es el siguiente: 

 
 Miles de euros 

 Saldo a  Saldo ajustado Saldo 
 31/12/11 Ajuste(*) 01/01/12 Altas Bajas 31/12/12 

Solares urbanos ..........................  - 6.755 6.755 - - 6.755 
Construcciones ..........................  32.894 (7.063) 25.831 2.494 - 28.325 
Bienes patrimonio histórico ........  - 10 10 - - 10 
Maquinaria y utillaje ...................  599 - 599 - - 599 
Instalaciones técnicas .................  879 - 879 75 (12) 942 
Mobiliario ..................................  3.003 (10) 2.993 404 (226) 3.171 
Equipos informáticos ..................  882 - 882 63 (59) 886 
Elementos de transporte ............  195 - 195 - - 195 

TOTAL 38.452 (308) 38.144 3.036 (297) 40.883 
Amortización .............................  (14.959) 350 (14.609) (771) - (15.380) 

SALDO 23.493 42 23.535 2.265 (297) 25.503 

(*) Las cuentas anuales del 2012 son las primeras elaboradas con el PGCPF. Los saldos a 31/12/2011 se han 

reclasificado con respecto a los de las cuentas anuales del ejercicio 2011, ajustando el inmovilizado en 43 

miles de euros con cargo a patrimonio, para coincidir los saldos contables con el SAP y para separar 

terrenos que anteriormente se registraban incorrectamente en construcciones. 

 

B.2 GASTOS DE PERSONAL 

El gasto de personal ha sido el siguiente: 

 

 Miles de euros 

Concepto 2012 2011 

Altos cargos .....................................................  73 91 

Personal funcionario .........................................  43.422 47.343 

Personal laboral fijo ..........................................  - - 

Remuneración trabajadores Indesa ...................  - - 

Cuotas Seguridad Social y Muface ....................  12.553 13.317 

Elkarkidetza ......................................................  54 617 

Otros gastos sociales ........................................  214 211 

TOTAL 56.316 61.579 

 

En aplicación del art. 26 de la NF de Ejecución Presupuestaria para 2012, inicialmente el 
IFBS mantuvo en 2012 las retribuciones íntegras de su personal correspondientes al 2011. 
Posteriormente, se ha suprimido la paga extraordinaria con arreglo a lo dispuesto en el art. 
2.5 del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de la competitividad. No se ha reducido, sin embargo, la parte correspondiente 
a la paga de productividad.  
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La plantilla presupuestaria del IFBS no se ha incrementado respecto al ejercicio anterior, 
se mantiene en 1.038 trabajadores.  

 

B.3 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

El detalle del gasto por compra de bienes corrientes y servicios es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 2012 2011 

Arrendamientos ...................................................  278 252 

Reparación y mantenimiento ...............................  709 892 

Servicios exteriores (*) .........................................  68.987 68.118 

Suministros ..........................................................  3.864 3.594 

Transp., seguros y mat. no invent. .......................  2.427 2.403 

Otros servicios .....................................................  275 320 

Tributos e indemnizaciones ..................................  21 15 

TOTAL 76.561 75.594 

(*) Incluye convenios de servicios sociales por importes de 21,5 

millones de euros para 2011 y 22,6 millones de euros para 2012.  

 

B.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

El detalle de las transferencias y subvenciones corrientes realizadas, es el siguiente: 

 Miles de euros 

Concepto 2012 2011 

Ayudas Emergencia Social .......................................................................................  200 170 

Convenios Servicios Sociales de Base .......................................................................  695 726 

Programa Bono Taxi ................................................................................................  168 176 

Otros menores ........................................................................................................  6 38 

A Ayuntamientos y Entes Locales 1.069 1.110 

A Empresas Privadas - 7 

Pensión No Contributiva .........................................................................................  5.772 5.492 

Pensión Fondo de Bienestar Social ..........................................................................  359 333 

Pensión Ley de Integración Social del Minusválido  ..................................................  137 142 

Renta Garantía de Ingresos y prestación complementaria vivienda ..........................  - 54.863 

Prestación Ayudas Emergencia Social Resto Provincia ..............................................  334 295 

Ayudas Autonomía Personal ...................................................................................  477 258 

Programa ayudas estancias residencias privadas ......................................................  226 234 

Ayudas a cuidados en entorno familiar ...................................................................  17.590 18.762 

Prestación econ. vinculada al servicio (ayudas estancias residencias privadas) ...........  6.339 6.590 

Otros menores ........................................................................................................  1.023 1.056 

A Familias 32.257 88.025 

Ayudas concedidas por convocatoria pública ..........................................................  14 627 

Convenios con Asociaciones para gastos corrientes .................................................  2.378 2.060 

A Asociaciones e Instituciones sin fines lucro 2.392 2.687 

TOTAL 35.718 91.829 
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La disminución más significativa se produce en la Renta de garantía de ingresos y 
prestación complementaria vivienda. Esta prestación económica se regula en la Ley 18/2008, 
de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, y según su art. 
62, la resolución de concesión o denegación correspondía a las DDFF. Estas funciones pasan 
a asignarse al GV, a través de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a partir de la entrada en 
vigor el 13 de diciembre de 2011 de la Ley 4/201, que modifica la anterior.  

 

B.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se han analizado los siguientes contratos adjudicados en 2012: 

 

ADJUDICADOS EN 2012 Miles de euros 

 Tipo Forma Importe Ejecución 

Contrato de contrato Adjudic. Adjudic. 2012  ________ Deficiencias _____  

1. Atención residencial para personas mayores ..  Gestión SP Neg. S. Pub. 1.660 1.076 A1 B1 C1 

2. Unidad de visitas ............................................  Servicio Abierto 206 53 A3,4   

TOTAL 1.866 1.129 

 

Además, se han analizado las prórrogas de los siguientes expedientes de contratación 
adjudicados en años anteriores: 

 

 Miles de euros  

 Año Importe  _______ Ejecución _______  

Contrato Origen Adjudic. 31.12.11 2012 31.12.12  ___ Deficiencias _  

1. Limpieza en diversos centros – Lote 1 .....................  2011 236 177 244 421   

 Prórroga periodo 01/04/12-31/03/13 ......................  2012 236 

 Ajuste por IVA 2012 ...............................................  2012 6 

2. Hogar socioeducativo Sansoheta.............................  2011 1.948 1.032 1.506 2.538   

 Menor importe contrato inicial................................  2012 (448) 

 Prórroga periodo 15/03/12-14-03/13 ......................  2012 1.954 

3. Centro de acogida de Urgencias de Ibaia ................  2011 986 717 980 1.698   

 Menor importe contrato inicial................................  2012 (7) 

 Prórroga periodo 15/03/12-14-03/13 ......................  2012 988 

4. Servicio de Ayuda a domicilio (*) .............................  2012 20.107  17.114 17.114 A2 B2 

TOTAL 26.006 1.926 19.844 21.771  

(*) Importes de adjudicación y ejecución del contrato de prórroga firmado para el ejercicio 2012 
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DEFICIENCIAS Miles de euros 

 Nº exped. Importe 

LICITACIÓN 

A1 Adjudicación directa por exclusividad no justificada .............................................................................  1 1.660 

A2 La adjudicación inicial ha quedado desvirtuada ....................................................................................  1 20.107 

A3 Los criterios de valoración tienen un enunciado genérico .....................................................................  1 206 

A4 La valoración del criterio precio es variable en función de las ofertas presentadas ................................  1 206 

 

ADJUDICACIÓN 

B1 El importe de la adjudicación supera al de licitación en 29 miles de euros ............................................  1 1.660 

B2 Prórroga suscrita no contemplada en pliegos .......................................................................................  1 20.107 

 

ESPECÍFICAS 

C1 Estando fijado el precio en función de precios unitarios por plaza ocupada, no se justifica que la 

 garantía de abono por plazas desocupadas sea exigida por el equilibrio económico del contrato 

 (arts. 87 y 282 del TRLCSP) ..................................................................................................................  1 1.660 

 

A continuación detallamos una serie de adquisiciones del 2012 que se tramitaron como 
compras menores y que deberían haberse tramitado por procedimiento abierto o negociado: 

 

 Miles de euros 

Descripción Nº de empresas Importe 

A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Suministro de gas ....................................................................................... 1 652 

Suministro de electricidad ........................................................................... 1 594 

TOTAL 2 1.246 

A TRAMITAR POR PROC. NEGOCIADO CON PUBLICIDAD 

Talleres y cursos .......................................................................................... 1 91 

Productos de limpieza e higiene .................................................................. 1 86 

Productos sanitarios .................................................................................... 1 72 

TOTAL 3 249 

A TRAMITAR POR PROC. NEGOCIADO CON PETICIÓN DE OFERTAS 

Servicio de unidad de visita ......................................................................... 1 34 

Servicio de podología .................................................................................. 1 27 

Suministro de menaje ................................................................................. 1 51 

Reparación y mantenimiento eléctrico ......................................................... 1 24 

TOTAL 4 136 
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C. INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD 

C.1 GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos efectuados por este concepto en el ejercicio se desglosan de la siguiente manera: 

 

 Miles de euros 

 Gasto Plantilla 

 2012 2011 2012 2011 

Altos cargos .....................................................  71 84 1 1 

Funcionarios .....................................................  - 42 - - 

Laborales fijos ...................................................  988 1.122 30 32 

Laborales fijos discontinuos ..............................  148 188 9 12 

Laborales temporales ........................................  609 625 6 6 

Gastos sociales .................................................  562 554 - - 

Elkarkidetza ......................................................  3 32 - - 

TOTAL 2.381 2.647 46 51 

 

En aplicación del art. 26 de la NF de Ejecución Presupuestaria para 2012, inicialmente el 
IFJ mantuvo en 2012 las retribuciones íntegras de su personal correspondientes al 2011. 
Posteriormente el Consejo de Administración del IFJ acuerda el 17 de octubre de 2012 
suprimir la paga extraordinaria de noviembre de 2012 y reducir en las nóminas de octubre a 
diciembre las cantidades necesarias para alcanzar la catorceava parte de las retribuciones 
totales anuales con arreglo a lo dispuesto en el art. 2.5 del RDL 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. No 
se ha reducido, sin embargo, la parte correspondiente a la paga de productividad. 
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C.2 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se han analizado los siguientes contratos adjudicados en 2012: 

 

ADJUDICADOS EN 2012 Miles de euros 

 Tipo Forma Importe Ejecución 

Contrato de contrato Adjudic. Adjudic. 2012  ____ Deficiencias ___  

1. Alimentación isla Zuhatza años 2012-2013 ....  Servicios Abierto 1.007 492 A1,2 

2. Actividades del Programa Udalekuak .............  Servicios Abierto 299 289 A2,3 

TOTAL 1.306 781 

 

DEFICIENCIAS Miles de euros 

 Nº exped. Importe 

LICITACIÓN 

A1 La tramitación del expediente no se motiva en circunstancias previstas legalmente como justificativas 

 de la tramitación urgente. ......................................................................................................................  1 1.007 

A2 La valoración del criterio precio es variable en función de las ofertas presentadas ...................................  2 1.306 

A3 Los criterios de valoración tienen un enunciado genérico y no reflejan claramente los aspectos que se 

 pretenden puntuar. ................................................................................................................................  1 299 
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D. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

D.1 GASTOS DE PERSONAL 

En el siguiente cuadro se detalla el número de empleados a 31 de diciembre de 2012, que 
incluye tanto a personal fijo, como temporal y la variación durante el año y los gastos 
registrados:  

 

 Miles de euros 

 Plantilla   Plantilla Gasto Gasto 

SOCIEDAD 31.12.11 Altas Bajas Traspasos 31.12.12 2012 2011 

Álava Agencia de Desarrollo, SA ....................  7 - - - 7 434 464 

Arabarri, SA ...................................................  6 - (1) (5) - 228 401 

Naturgolf, SA ................................................  7 1 - - 8 224 291 

Centro de Cálculo de Álava, SA .....................  114 4 (1) - 117 6.149 6.721 

Álava Agencia del Agua, SA (*) .....................  3 - - (3) - 111 227 

Arabako Lanak, SA ........................................  7 1 (1) 8 15 519 446 

Fernando Buesa Arena, SA ............................  - - - - - - - 

Vías de Álava, SA ...........................................  4 1 (1) - 4 162 235 

Aldalur Araba, SL. ..........................................  - - - - - - - 

Indesa 2010, SL (**) ......................................  645 817 (804) - 658 9.321 9.375 

TOTAL 793 824 (808) - 809 17.148 18.160 

(*) Gastos 2012 obtenidos de detalle de resultado 2012 de la memoria del balance de liquidación. 

(**) Las altas y bajas del ejercicio, se han registrado por número de contratos realizados en el ejercicio. Sin embargo, los 

datos de plantilla a 31/12/11 y 31/12/12 reflejan el número de trabajadores. 

 

Inicialmente las retribuciones del ejercicio 2012 se han mantenido con respecto a las del 
ejercicio 2011. Posteriormente se ha suprimido la paga extraordinaria con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 2.5 del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.  

Por otro lado, los trabajadores de Álava Agencia del Agua, SA y Arabarri, SA subrogados 
en Arabako Lanak, SA han visto modificadas sus retribuciones en virtud del proceso de 
subrogación y valoración de puestos (ver apartado V). 
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D.2 ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, SA 

D.2.1 INMOVILIZADO MATERIAL 

 Miles de euros 

 Saldo    Saldo 

 31.12.11 Altas Traspasos Bajas 31.12.12 

Terrenos y bienes naturales.........................................  1.059 - - - 1.059 

Construcciones ...........................................................  14.316 - 19.301 (4.777) 28.840 

Instalaciones técnicas ..................................................  - - 4.614 - 4.614 

Mobiliario ...................................................................  63 - 1.127 - 1.190 

Equipos informáticos ..................................................  36 - - - 36 

Elementos de transporte .............................................  15 - - - 15 

Anticipos e inmovilizado en curso ...............................  16.845 8.197 (25.042) - - 

TOTAL INMOVILIZADO BRUTO  32.334 8.197 - (4.777) 35.754 

Amortización Acumulada ...........................................  (1.443) (1.996) - 392 (3.047) 

INMOVILIZADO MATERIAL 30.891 6.201 - (4.385) 32.707 

 

El 16 de febrero de 2010 el CD aprobó encargar a la sociedad la ejecución por terceros de 
las obras y ayudas técnicas necesarias para la ampliación del pabellón Fernando Buesa 
Arena, SA conforme a las indicaciones, pliegos de cláusulas económico-administrativas y de 
prescripciones técnicas y proyectos redactados por el servicio de arquitectura de la DFA, 
perteneciendo la propiedad de las obras realizadas a la DFA.  

El 30 de diciembre de 2010 el CD acordó la cesión gratuita a la sociedad de la explotación 
del pabellón Fernando Buesa Arena, SA por un plazo de 12 años prorrogables, con 
obligación de que ésta mantuviese el contrato de usuario preferente de Saski Baskonia, SAD 
firmado en 1999 por un periodo de 15 años prorrogable en un año adicional. La sociedad 
registró esta cesión en su inmovilizado por 14,2 millones de euros, valor neto contable al que 
se encontraba registrado por la DFA, con abono al patrimonio neto, epígrafe de 
“Subvenciones, donaciones y legados recibidos”. 

Las obras se adjudicaron en 2011 (ver D.5), y hasta su finalización se registran en 
“Inmovilizado en curso”. El acta de recepción de las obras se firma el 21 de junio de 2012, 
traspasándose el coste de las mismas a los correspondientes epígrafes de inmovilizado, 
cancelándose por 4,4 millones de euros, el valor de los elementos retirados integrados en la 
instalación original. 
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El CD de 20 de julio de 2010 aprobó el convenio con el GV y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz para la financiación de la operación que se ratificó por NF 8/2010 de 27 de 
septiembre y se firmó el 28 de octubre de 2010. Al coste estimado de las obras de 29 
millones de euros (IVA incluido), se le añaden los gastos financieros y se financia al 50% por 
el GV (con el límite de 16,7 millones de euros), el 50% restante la DFA por sí misma o a 
través de Álava Agencia de Desarrollo, SA, financiando por último el Ayuntamiento los 
costes de las licencias y actuaciones urbanísticas. Se establece un calendario para las 
aportaciones del GV hasta 2014. Álava Agencia de Desarrollo, SA ha registrado en 
“Subvenciones, donaciones y legados recibidos” 2,2 millones de euros correspondientes a las 
subvenciones de 2010 y 2011. La aportación del GV correspondiente al ejercicio 2012 por 3 
millones de euros ha sido cobrada por la DFA, pero no ha sido transferida a AAD.  

Para financiar esta operación se formalizaron en mayo de 2011 dos préstamos por un 
importe total de 29 millones de euros que han sido afianzados por la DFA (ver A.10). Estos 
préstamos con vencimiento en el año 2023 devengan un tipo de interés del Euribor más 2,5 
puntos, y a 31 de diciembre de 2012 están dispuestos en su totalidad. 

En 2012 se suscribe un contrato de derecho de uso del pabellón a favor de Saski 
Baskonia, SAD para la celebración de actividades directamente relacionadas con la 
condición de equipo de liga profesional de baloncesto ACB, por el que esta SAD debe abonar 
un canon anual de 250.000 euros, con vigencia en los cuatro primeros años, siendo 
posteriormente revisable. 

 

D.2.2 INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO 
PLAZO 

El desglose a 31 de diciembre de 2012 es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 % VALOR 

SOCIEDAD PARTICIPADA PARTICIPACIÓN CONTABLE 

Parque Tecnológico de Álava, SA ......................................  33,61 20.550 

CTV ..................................................................................  44,77 7.881 

Arabako Industrialdea, SA .................................................  43,14 4.910 

Araba Logística, SA ...........................................................  1,95 949 

MENOS: Prov. deterioro. Parque Tecnológico Álava, SA ....  - (3.760) 

MENOS: Prov. deterioro CTV .............................................  - (5.476) 

MENOS: Prov. deterioro Araba Logística, SA .....................  - (828) 

TOTAL 24.226 
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La memoria de las cuentas anuales de AAD incluye información sobre la existencia de una 
posibilidad de responsabilidad de pago a abonar por la sociedad participada CTV, como 
consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2011, referente a 
la expropiación de terrenos en Júndiz, que el peritaje de la expropiación estableció en 24 
millones de euros. Estos terrenos expropiados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
fueron cedidos por éste a la DFA, que a su vez los transmitió a AAD que posteriormente los 
transmitió a CTV mediante contrato de compraventa de 22 de julio de 2003, donde esta 
última asumía los incrementos de la valoración expropiatoria que pudieran surgir como 
consecuencia de resoluciones judiciales posteriores. En 2013 CTV ha acordado establecer 
un arbitraje a fin de determinar la responsabilidad de la deuda. A 31 de diciembre de 2012 
AAD ha registrado en deudores y en acreedores un importe de 25,5 millones de euros por 
las cantidades reclamadas por la DFA y a CTV. 

Según las cuentas anuales del ejercicio 2013, en 2014 AAD y CTV han llegado a un 
acuerdo transaccional por el que, para la aplicación de dos estipulaciones del contrato de 
compraventa de las fincas, la sociedad reconoce una deuda a favor de AAD de 22,7 millones 
de euros por todos los conceptos, a pagar hasta 2018. 

Se regulan también los plazos de pago en función de las fuentes de financiación obtenidas 
por CTV. Dentro de las operaciones de financiación acordadas, se establecen dos aumentos 
de capital social, comprometiéndose AAD en 2014 en su condición de socio a la suscripción 
y desembolso en metálico de 4,6 millones de euros. 

Para hacer frente a los compromisos establecidos, la DFA en ACD de 29 de octubre de 
2013 y 25 de febrero de 2014, ha dispuesto la consignación a favor de AAD de 2 millones de 
euros de desembolso de capital y 4,3 millones de euros de aportación compensación de 
pérdidas. 

Por otra parte, AAD abonará a la DFA el importe íntegro de la deuda y los intereses del 
aplazamiento de pago, es decir, 32,8 millones de euros, en los plazos establecidos en la 
ejecución de sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 
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D.2.3 EXISTENCIAS 

El desglose a 31 de diciembre de 2012 es: 

  

POLÍGONO Superficie M
2
 Valor (Miles euros) Euros/M

2
 Provisión 

TERRENOS RÚSTICOS 567.545 571 1,01 - 

PROMOCIONES EN CURSO 514.308 20.784 40,41 1.942 

 Labastida ...................................................................  - 28 - 28 

 Aeropuerto ................................................................  - 157 - 157 

 Nanclares ...................................................................  151.008 7.594 50,29 1.509 

 Valdegovía .................................................................  100.000 496 4,96 248 

 Casablanca  ...............................................................  247.859 12.384 49,96 - 

 Ortura ........................................................................  15.441 125 8,10 - 

PRODUCTOS TERMINADOS 337.823 15.716 46,52 976 

 Gojain ........................................................................  43.041 516 11,99 536 

 Subillabide .................................................................  145.296 9.808 67,50 440 

 Galzar ........................................................................  97.571 3.524 36,12 - 

 Parcelas recuperadas  .................................................  51.915 1.868 35,98 - 

ANTICIPOS  150  - 

TOTAL  37.221  2.918 

 

D.3 ARABAKO LANAK, SA 

La actividad de esta sociedad en 2012 ha consistido en la contratación de aquellas 
infraestructuras públicas encomendadas por la DFA, algunas de las cuales a su vez habían 
sido encomendadas a la DFA por diversas entidades locales. 

Conforme a lo establecido en el convenio general firmado el 26 de enero de 1999 y 
modificado el 17 de julio de 2008 entre Arabako Lanak, SA y la DFA, las infraestructuras 
públicas cuyo desarrollo y explotación le han sido encomendadas a la sociedad que tengan la 
consideración de dominio público no podrán integrarse en su patrimonio 

En este sentido, el importe de las certificaciones de obra emitidas por los adjudicatarios 
de los contratos de obra se reconoce en cuenta de pasivo registrándose como contrapartida 
los correspondientes derechos de cobro de DFA.  

Por otro lado, en el caso de que la DFA abone a Arabako Lanak, SA la encomienda a su 
firma, este importe se debe registrar en “Otros pasivos financieros. Deudas con empresas del 
grupo”, cuenta en la que se abonan las certificaciones de obra de los adjudicatarios: 

 

 Miles de euros 

 Recibido DFA Ejecución Saldo 

Encomiendas 31.12.12 31.12.12 31.12.12 

UCEIS Santa Cruz de Campezo ............................  1.321 (279) 1.042 

UCEIS Salvatierra .................................................  1.241 (1.236) 5 

UCEIS Laguardia ..................................................  321 - 321 

TOTAL 2.883 (1.515) 1.368 
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D.4 VÍAS DE ÁLAVA, SA 

Dada la similitud del objeto social de Vías de Álava, SA con las sociedades concesionarias de 
autopistas de peaje, las cuentas anuales de los ejercicios 2011 y 2012 han sido formuladas 
aplicando las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las sociedades 
concesionarias de infraestructuras públicas aprobadas en Orden Ministerial de 23 de 
diciembre de 2010.  

 

D.4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El movimiento del inmovilizado intangible es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

Concepto Saldo inicial Altas Dotación Saldo final 

Aplicaciones informáticas ...............................................  102 6 - 108 

Inmovilizado intangible acuerdos de concesión ..............  152.791 - - 152.791 

Activación financiera acuerdo de concesión ...................  9.119 2.523 - 11.642 

Amortización acumulada aplicaciones informáticas ........  (31) - (25) (56) 

Amortización acumulada acuerdos de concesión ............  (8.872) - (3.726) (12.598) 

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE 153.109 2.529 (3.751) 151.887 

 

En junio de 2010 la UTE adjudicataria de la construcción de la Autopista AP-1 entre 
Vitoria-Gasteiz y Eibar, en el tramo Luko-límite con Gipuzkoa, presentó una demanda 
reclamando un importe de 31,2 millones de euros. Esta obra se adjudicó el 10 de mayo de 
2004, por importe de 75,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses. La 
sentencia de 21 de marzo de 2011 estimó parcialmente la demanda condenando a Vías de 
Álava, SA al pago de 4,3 millones de euros, importe registrado a 31 de diciembre de 2009 en 
cuenta a pagar, más los intereses devengados desde el 9 de junio de 2010 hasta la fecha de 
resolución, desestimando el resto de las pretensiones del demandante. La UTE adjudicataria 
presentó recurso de apelación a esta sentencia, habiendo resuelto la Audiencia Provincial de 
Álava el 30 de diciembre de 2011 confirmando la sentencia anterior, a excepción de la fecha 
de cómputo de los intereses. En mayo de 2012 la adjudicataria interpone recurso ante el 
Tribunal Constitucional, que ha sido admitido a trámite y está pendiente de resolución. 
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D.4.2 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

Las principales características de los préstamos vigentes son: 

 

 Miles de euros 

  _______ 2012 _____   ______ 2011 _____  

Concepto Dispuesto Límite Dispuesto Límite Fecha de Vcto. Tipo De Interés 

Crédito sindicado Tramo A (2004) .......  64.246 66.500 65.400 66.500 30.06.2031 E+1,55 a E+1,80(*) 

Crédito sindicado Tramo B (2004) ........  - 8.000 - 8.000 30.06.2031 E+2% 

Crédito subordinado (2008) .................  12.000 12.000 12.000 12.000 30.09.2032 E+0,85% 

Crédito constrc. Sindicado (2009) ........  24.000 24.000 24.000 24.000 16.12.2017 E+1,5% 

Crédito subordinado (2010) .................  9.636 9.636 9.636 9.636 30.09.2032 E+1,7% 

TOTAL 109.882 120.136 111.036 120.136 

(*) Sujeto a cobertura de tipo de interés 

 E: Euribor 

 

Los créditos subordinados suscritos en 2008 y 2010 están afianzados por la DFA. En estos 
dos casos Vías de Álava, SA solo está obligada a pagar los intereses si el certificado de ratios 
del ejercicio anterior, pone de manifiesto un ratio de cobertura del servicio de la deuda 
(RCSD) del ejercicio superior al 1,3%, aplicándose en este caso la garantía de la DFA. En 
2012 la DFA ha abonado los intereses de estos dos préstamos por importe de 737.581 euros, 
al aplicarse esta garantía por no cumplirse en las cuentas anuales del ejercicio 2011 el RCSD 
mínimo. Esta aportación se registra en fondos propios como aportación de socios para 
compensación de pérdidas.  

Los créditos sindicados firmados en 2004 y 2009 contienen la obligación de que la 
sociedad a partir del ejercicio 2010 mantenga una serie de ratios financieros: RCSD mínimo 
de 1,1 y Ratio de Fondos Propios sobre Deuda del proyecto de 0,75, que serán certificados 
por un auditor. Los ratios del 2010 y 2011 no se cumplieron por lo que la DFA ha realizado 
aportaciones en 2011 y 2012 por 2,5 millones de euros y 2,7 millones de euros, 
respectivamente. En las cuentas del 2012 tampoco se cumplen los ratios. En previsión de 
este incumplimiento los administradores solicitan a las entidades financieras el 16 de 
noviembre de 2012 un “waiver” que se recibe el 27 de marzo de 2013 y supone una dispensa 
temporal del cumplimiento de los covenants hasta que se cierre el proceso de renegociación 
y reestructuración de la deuda, o hasta el 30 de junio de 2013. Dado que a 31 de diciembre 
de 2012 se ha producido un incumplimiento de los covenants, la sociedad ha clasificado sus 
deudas con entidades de crédito en el pasivo corriente del balance de situación.  

En febrero de 2013 la DFA ha aportado a la sociedad 3,3 millones de euros, para el 
restablecimiento de los ratios 
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Además del contrato de cobertura de interés sobre el crédito sindicado tramo A, la 
sociedad en 2012 mantiene las siguientes operaciones de derivados: 

- Contrato de cobertura de inflación firmado en 2004, siendo los nocionales cubiertos en 
función de los ingresos estimados, los correspondientes al 70% de los ingresos de peaje 
durante el periodo de explotación. El índice fijo considerado es del 2,83%.  

- Contratos de cobertura de tipos de interés firmados en 2004 relacionados con las 
emisiones de bonos previstas para refinanciar un crédito de 24 millones de euros que 
vencía en 2009, y que finalmente se refinanció en 2009 con un nuevo préstamo por ese 
importe. 

 

D.5 CONTRATACIÓN 

Hemos revisado las siguientes contrataciones: 

 

ADJUDICADOS EN 2012 Miles de euros 

 Tipo Forma Importe  Gasto  ___ Deficiencias _  

Entidad/Contrato de contrato de adjudic. adjudic. 2012 A B C D 

ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, SA 

1. Publicidad en el recinto Buesa Arena ................................  Servicio Directa 1.000 104    C 

2. Convenio Copa del Rey baloncesto ...................................  Patrocinio Directa 80 80    C 

 

ARABAKO LANAK, SA 

1. Obras UCEIS Santa Cruz de Campezo ...............................  Obras Abierto 1.027 207 A2,3 B1 

 

ARABARRI, SA 

1. Detecc. y erradic. plaga termitas en Salinas de Añana .......  Servicio Abierto 102 20 A3    

 

CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, SA 

1. Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la DFA 

y del IFBS para la gestión de RRHH en plataforma SAP ......  Servicio Abierto 144 143 A1    

2. Prest. servicio atención ciudadanía en el uso de los servicios 

informáticos .....................................................................  Servicio Abierto 153 153 A1   

3. Adaptación de los programas informáticos correspondientes  

a la campaña del Impto. sociedades del ejercicio 2011 .....  Servicio Abierto 79 79 A1   

4. Mantenimiento de los sistemas de información resultantes 

del proceso de transformación de la Hacienda Foral .........  Servicio Abierto 169 167 A1 

 

INDESA 2010, SL 

1. Maquinaria nueva lavandería ............................................ Suministro Abierto 3.050 1.364 B1,2 

2. Obras de adaptación maquinaria a la edificación ..............  Obras Neg.S.Pub. 180 180   

 

NATURGOLF, SA 

1. Servicio organización campeonato profesional golf ...........  Convenio Directa 100 100    C 

TOTAL ADJUDICACIONES 2012 6.084 2.597 
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EXPEDIENTES AÑOS ANTERIORES Miles de euros (IVA excluido) 

 Año Importe  ______ Ejecución _______  

Entidad/Contrato Origen Adjudic. 31.12.11 2012 31.12.12 Deficiencias Situación 

ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, SA 

1. Explotación, conservación y mantenimiento EDAR 

y ETAP de los p. industriales........................................  2009 907 540 307 847  En ejecución 

Revisión de precios .....................................................  2011 25      

Revisión de precios .....................................................  2012 22      

2. Ayuda técnica para la redacción del proyecto 

ejecución obras de reforma del pabellón  

Fernando Buesa Arena................................................  2010 800 693 107 800  Finalizado 

3. Obras de ampliación del pabellón Fernando Buesa  

 Arena .........................................................................  2011 21.586 16.087 7.631 23.718  Finalizado 

4. Manten., conserv. y mejora de zonas verdes, 

 vías públicas y red de saneamiento de los parques  

 empresariales .............................................................  2011 p.u. 167 184 351  En ejecución 

 

ARABAKO LANAK, SA 

1. Obras renovación infraestructura y pavimentación  

 Fases I y II en Navarrete ...............................................  2011 1.448 1.273 - 1.273  Finalizado 

Complementaria .........................................................  2011 359 - 316 316   

2. Redacción proyecto adecuac. e impermeabiliz. 

 de la balsa Noryeste para almacenamiento y gestión 

 de agua regadío (Ullibarri-Arrazua) .............................  2011 105 - 105 105  Finalizado 

 

CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, SA 

1. CAU y mantenim. equipos microinformáticos .............  2011 655 655 622 1.277  Finalizado 

Prórroga .....................................................................  2012 622      

2. Mantenimiento aplic. Informáticas área  

finanzas ejercicio 2012  ..............................................  2011 113 - 112 112  Finalizado 

TOTAL 26.642 19.415 9.384 28.799 
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DEFICIENCIAS Miles de euros 

 Nº exped. Importe 

A LICITACIÓN 

A1 La valoración del criterio precio es variable en función de las ofertas presentadas ................................  4 545 

A2 Uno de los criterios de adjudicación carece de fórmula y es genérico en su definición ..........................  1 1.027 

A3 La fórmula para la valoración del criterio precio desvirtúa la ponderación asignada al criterio ...............  2 1.129 

 

B ADJUDICACIÓN 

B1 El informe técnico no justifica las puntuaciones otorgadas y no valora uno de los criterios ...................  2 4.077 

B2 La ponderación de los criterios de adjudicación del informe técnico es diferente de la de los pliegos ....  1 3.050 

 

C ESPECÍFICAS 

C Específica 

 

La sociedad Indesa 2010, SL ha realizado en 2012 las siguientes adquisiciones sin haberse 
tramitado el correspondiente procedimiento con publicidad: 

 

 Miles de euros 

Descripción Nº de empresas Importe 

A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD 

Suministro de gas ....................................................................................... 1 262 

Suministro plástico para empaquetado ....................................................... 1 170 

Servicio de transporte de productos ............................................................ 1 130 

Suministro de productos de limpieza ........................................................... 2 127 

Suministro de productos de alimentación cárnicos ...................................... 2 144 

Suministro de productos de alimentación .................................................... 3 120 

Suministro de frutas y verduras ................................................................... 1 75 

Suministro de productos de alimentación congelados ................................. 1 66 

TOTAL 12 1.094 
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ALEGACIONES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA AL INFORME DEL 
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA EJERCICIO 2012 

II. OPINIÓN 

II.1 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

II.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

1. En 2012 se aprueba una prórroga extraordinaria, estimada en 131.044 euros, del servicio 
de telefonía fija de voz y datos (exp. nº 24) adjudicado en 2007, no prevista en pliegos, 
incumpliéndose los principios de publicidad y concurrencia. La prórroga es para para el 
periodo necesario de 2013 hasta la adjudicación del nuevo procedimiento abierto. El 
importe facturado en 2013 asciende a 174.726 euros (deficiencia C3 del anexo A.14.2). 

ALEGACION 

La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión manifestada aquí por el 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

En primer lugar es necesario hacer constar que la posible deficiencia que el 

Tribunal recoge en el párrafo anterior se refiere a una prórroga para el ejercicio 

2013, ejercicio que no es objeto de análisis en el presente informe.  

Sin embargo, la ejecución del contrato durante el ejercicio 2012, hasta el 31 de 

diciembre de ese año, se soportó en una prórroga del contrato inicial aprobada 

mediante Acuerdo del Consejo de Diputados 652/11, de 23 de noviembre, que el 

Tribunal ha analizado según se desprende del anexo A.14.2 y ha concluido como 

correcta. 

El contrato de servicios de telefonía fija de voz y datos, tramitado mediante 

procedimiento abierto, fue adjudicado mediante Acuerdo del Consejo de Diputados 

479/07, de 13 de febrero, con una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2010. 

Posteriormente mediante Acuerdos del Consejo de Diputados 817/10 de 14 de 

diciembre y 652/11 de 23 de noviembre fue objeto de prórroga para los años 2011 y 

2012 respectivamente. 

La tramitación del nuevo expediente de contratación del servicio de 

telecomunicaciones para el ejercicio 2013 y siguientes se inició el 6 de julio de 2012, 

acompañado de los oportunos informes, pliegos de condiciones y proyecto de 

resolución de inicio. Por lo tanto, se contaba con un plazo de tramitación de 

prácticamente seis meses para llegar a la formalización del contrato antes del inicio 

del año 2013. 

El anuncio de convocatoria del procedimiento abierto se publicó el 4 de agosto de 

2012 en el DOUE, estableciéndose como fecha de apertura de sobres C el día 17 de 

septiembre de 2012, con el fin de proporcionar a los posibles licitadores un plazo 

razonable para la preparación de sus ofertas, teniendo en cuenta que una buena 
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parte del mismo transcurriría durante el mes de agosto, con la conocida problemática 

general que el mismo arrastra. Se intentó así garantizar la máxima concurrencia 

posible a la licitación dadas las fechas en las que se realizó la publicación del 

anuncio. 

Como bien refleja el informe de cobertura de necesidades del expediente de 

prórroga, el volumen y complejidad de la documentación recibida de los licitadores, 

unido a la limitación de medios personales disponibles en la DFA para su análisis y 

valoración, dilataron el proceso de evaluación de ofertas según criterios no evaluables 

por fórmula.  

Ante la imposibilidad de finalizar a tiempo la tramitación del expediente del nuevo 

contrato, se planteó la fórmula de contratación a la que se podría recurrir para evitar 

la interrupción del servicio telefónico al finalizar el contrato vigente y hasta la 

adjudicación y formalización del siguiente.  

La prórroga extraordinaria fue la única solución que permitiría cumplir el objetivo 

de no interrupción del servicio telefónico, ya que cualquier otra no era viable al 

requerir unos plazos de tramitación superiores incluso al necesario para formalizar 

el nuevo contrato cuyas ofertas se estaban analizando. No hay que olvidar que la 

presente prórroga se realiza en relación a un contrato cuyo procedimiento de 

adjudicación fue el abierto, respetándose en él todos los principios que rigen en 

materia de contratación. 

De lo anteriormente expuesto se puede deducir que: 

- La DFA obró con la diligencia necesaria en la planificación del contrato de 

telecomunicaciones y previó unos plazos de tramitación razonables para su 

formalización anticipada en 2012. 

- La necesidad de contar con un plazo superior, y por tanto con una 

cobertura temporal del servicio, se produjo en una fase avanzada del 

proceso y por motivos que razonablemente no se podrían haber evitado con 

una planificación diferente de la realizada. 

- La necesidad de contar con un servicio de telecomunicaciones de forma 

ininterrumpida durante la fase de tramitación del nuevo contrato se basó 

en el evidente e inasumible perjuicio que la falta de un sistema de 

telecomunicaciones supondría para la DFA y la ciudadanía que quisiera 

contactar con la misma. 

- La elección del procedimiento de prórroga extraordinaria para prestar 

temporalmente el servicio durante la tramitación de la adjudicación del 

nuevo contrato se produjo por tratarse de la única alternativa capaz de 

cubrir la mencionada necesidad de la DFA. 

- Todo ello convierte la decisión adoptada por la DFA en prácticamente un 

caso de fuerza mayor, puesto que no existieron alternativas viables para 

solucionar un problema cuya génesis fue totalmente ajena a la diligencia y 
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capacidad de planificación de la misma, que en todo caso fueron 

adecuadas. 

 

2. En el expediente de acondicionamiento de los accesos al interior de la Torre de la 
Catedral de Santa María (exp. nº 36) adjudicado en 2011 por importe de 448.859 euros, 
como consecuencia de la no ejecución de unidades de obra previstas en el proyecto 
inicial, por importe de 36.551 euros, se ha modificado el contrato, sin que los pliegos ni el 
anuncio de licitación previeran dicha posibilidad tal y como establece el artículo 92 bis.1 
de la LCSP; por otro lado, tampoco concurre ninguna de las circunstancias definidas para 
aquellas modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación, 
establecidas en el art. 92 quáter. 1 de la LCSP (deficiencia C4 del anexo A.14.2). 

ALEGACION 

En el expediente anterior la Diputación ha actuado tal y como establece el 

procedimiento recogido en la Norma Foral 53/92, de 18 de diciembre, de Régimen 

Económico y Presupuestario del Territorio Histórico de Álava, convalidando la 

modificación contractual producido sin autorización previa por parte del órgano de 

contratación, a fin de evitar perjuicios a terceros. El incremento del gasto que se 

produjo como consecuencia de la citada modificación ascendió al 10% del precio 

primitivo del contrato. 

 

3. La DFA ha contratado directamente con una empresa el suministro de gas por importe de 
253.381 euros sin tramitar el correspondiente expediente de contratación, incumpliendo 
los principios de publicidad y concurrencia. 

ALEGACION 

En absoluto cabe compartir la salvedad referida en relación a la contratación 

directa por parte de Diputación del suministro de gas dado que durante el ejercicio 

2012 no se ha contratado el suministro de gas, sino que, la Diputación Foral de Álava 

ha continuado pagando del mismo modo el suministro prestado por la empresa 

suministradora del gas antes de la liberalización del mercado. 

Cabe señalar que la presente observación se puso de manifiesto por primera vez en 

el informe de fiscalización correspondiente a 2011 y no en ejercicios anteriores. 

En la tramitación del expediente del contrato de suministro de gas, siguiendo la 

recomendación del informe relativo a 2011 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se 

ha presentado una enorme dificultad para proceder a la elaboración de los pliegos de 

condiciones técnicas. Además, si bien nos encontramos ante la existencia de una 

situación de mercado de teórica libre competencia, la realidad nos indica que una vez 

salvados los obstáculos en la determinación de las prescripciones técnicas y tramitado 

el correspondiente expediente de contratación durante el ejercicio 2013, mediante 

procedimiento abierto, solo se ha presentado una oferta válida, correspondiente al 

mismo suministrador que prestó el suministro durante el ejercicio 2012. 
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SUBVENCIONES  

4. El CD ha concedido subvenciones directas a tres entidades sin ánimo de lucro por 
importe de 250.000 euros, sin justificar suficientemente la imposibilidad de promover los 
principios de publicidad y concurrencia (deficiencia A1 del anexo A.15.2).  

ALEGACION 

La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión manifestada aquí por el 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en relación a los informes técnicos, informes que 

motivan debidamente la excepcionalidad de las ayudas, justificando la imposibilidad 

de promover los principios de publicidad y concurrencia y su encaje en alguna de las 

convocatorias de subvenciones gestionadas por la Diputación Foral de Álava. 

En todos los casos se justificaron las razones de interés público, social o económico 

que dificultaron su convocatoria pública. 

Las subvenciones a tres entidades sin ánimo de lucro fueron las siguientes: 

 Escuela de Formación por importe de 60.000 euros. Subvención destinada 

a financiar las actividades programadas en su Plan de Actividades 2012. 

Se trata de una entidad que ha recibido apoyo por parte de Diputación 

Foral de Álava desde 2006 para colaborar en la financiación de sus 

actividades. Entre 2008 y 2011 la misma se incluyó como subvención 

nominativa en el correspondiente presupuesto de cada ejercicio 

presupuestario 

 Fundación por importe de 40.000 euros. Al igual que la anterior, se trata de 

una subvención que tiene por objeto colaborar en la financiación de su 

programa de actividades. Entre 2008 y 2011 la citada subvención constaba 

como nominativa en los respectivos presupuestos de Diputación Foral de 

Álava. 

 Convenio programa de apoyo al pueblo Saharaui por importe de 150.000 

euros. Tal y como consta en la documentación del expediente con fecha 11 

de junio de 2012 se presenta solicitud por parte de la ONG saharaui que se 

encarga de la coordinación de la ayuda humanitaria en los campamentos 

de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia). La propuesta presentada 

incluye diversas intervenciones dirigidas a mejorar la calidad de vida del 

pueblo saharaui en los campamentos de Tinduf así como a realizar 

actividades de sensibilización y educación para el desarrollo en el 

Territorio Histórico de Álava, para las que se solicita colaboración por 

parte de la Diputación Foral de Álava. 

Esta Organización Sin Ánimo de Lucro se crea por y para la población 

refugiada por tanto no dispone de sede social o estructura fija y estable en el 

Territorio Histórico de Álava. Esta singularidad del beneficiario no permite 

a dicha entidad la presentación de solicitud alguna a las convocatorias de 

subvenciones de cooperación al desarrollo y/o sensibilización vigentes en 

2012, en las que la actuaciones subvencionables se realizan a través de 
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entidades con sede o estructura fija en nuestro territorio con la posibilidad 

de colaboración de un socio local, del pais de destino donde se desarrollan 

las actuaciones/programas subvencionables. 

 

II.1.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. El Remanente de Tesorería disponible que presenta la DFA en la Cuenta General de 2012 
debe reducirse en 98 millones de euros, como consecuencia de los siguientes ajustes: 

 

 Miles de euros 

 R. Tesorería Fondos Propios 

ANEXO 31.12.2012 31.12.2012 

A.7 Compromisos institucionales con las EELL correspondientes a las ayudas fiscales 

 declaradas ilegales por la Unión Europea .................................................................  (33.715) (33.715) 

A.7 Liquidaciones 2013 registradas 2012 .......................................................................  (1.606) (1.606) 

A.8 Desviación de financiación Obras Buesa Arena AAD ................................................  (3.000) (3.000) 

A.8 Desviación de financiación de acuerdo a los gastos registrados ...............................  (1.446) (1.446) 

A.9 Deterioro préstamos participativos ..........................................................................  - (11.393) 

A.9 FEPEL. Liquidaciones FOFEL 2008, 2009, 2011, cobro aplazado a partir de 2014 .....  (58.264) - 

A.9 Deterioro Vías de Álava, SA .....................................................................................  - (5.060) 

TOTAL (98.031) (56.220) 

ALEGACION 

Compromisos institucionales con las EELL correspondientes a las ayudas fiscales 

declaradas ilegales por la Unión Europea 

La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión expresada por el TVCP 

respecto al ajuste planteado por 33.7millones de euros en el Remanente de Tesorería 

por las razones que se exponen a continuación: 

La Diputación Foral de Álava realizó el cálculo del Remanente de Tesorería a 

31.12.2012 aplicando estrictamente las previsiones de los artículos 85 y 86 de la 

Norma Foral 53/1992, de 18 de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario. 

El 14 de octubre de 2011 se acuerda en el seno del CVFP la consideración de estos 

ingresos como recaudación sujeta a reparto, a partir del año 2012 y con un modelo de 

reparto mediante la aplicación del coeficiente vertical al importe recuperado por cada 

Diputación. 

La Norma Foral 11/2012 en su Disposición Transitoria Sexta establece que el 

importe que resulte de la aplicación al modelo de financiación de las entidades 

alavesas de las cantidades recuperadas con anterioridad al ejercicio 2012 por estas 

ayudas se aplicará en el ejercicio 2013, siendo su cuantía de 9 millones de euros. 

Igualmente se establece que aquellas recuperaciones en concepto de ayuda de estado, 

que el CVFP entienda como sujetas a reparto en el futuro, serán incluidas en el 

FOFEL del siguiente ejercicio. 
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A tenor de lo expuesto en los puntos anteriores la DFA procede a considerar en el 

Proyecto de Presupuestos para 2013 el importe de 9 millones en concepto de FOFEL 

por recuperación de ayuda de estado de acuerdo a la N.F. 11/2012. Como quiera que 

no se dispone de Presupuesto 2013 y si de la Prórroga Presupuestaria aprobada el 28 

de diciembre de 2012 mediante Decreto Foral 78/2012, se consigna dicha cantidad 

como crédito inicial (por ser considerado compromiso institucional). 

Conocida la recaudación por recuperación de ayudas de estado del 2012, procede 

tener en consideración lo establecido en la N.F. 11/2012 y habilitar los créditos 

adecuados y suficientes en la Prórroga Presupuestaria 2013. A tal fin se aprueba la 

modificación presupuestaria (habilitación de crédito) mediante Acuerdo 28/2013 de 

24 de enero por 24.7 millones de euros con financiación de la reserva del remanente 

de tesorería de libre disposición. 

Por consiguiente la DFA ha atendido los compromisos institucionales conforme al 

acuerdo del CVFP, en cuanto a criterio de reparto, y de la Norma Foral 11/2012, en 

cuanto a importe de lo recuperado con anterioridad a 2012 y posteriores así como con 

la anualidad de imputación, esto se traduce en una imputación de gasto durante el 

año 2013 con cargo a la prorroga y a la Reserva del Remanente de Tesorería. No 

procediendo en ningún caso su consideración como gasto imputable al 2012 como el 

TVCP pretende y por consiguiente con incidencia directa en la disminución del 

Remanente de Tesorería. 

Liquidaciones 2013 registradas 2012 por importe de 1.6 millones de euros 

La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión expresada por el TVCP 

respecto al ajuste planteado por 1.6 millones de euros en el Remanente de Tesorería 

por las razones que se exponen a continuación: 

En los importes procesados durante el cierre de año 2012 correspondientes a 

declaraciones por Internet desde los días 2-1-2013 al 15-1-2013 hay declaraciones por 

2.779.835,73 euros que corresponden a liquidaciones realizadas antes del 31-12-2012 

que deben minorar la cifra de 13.4 millones, y por consiguiente minora el efecto en el 

Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2012, neto de provisión de fallidos y 

ajuste financiero. 

Desviación de financiación Obras Buesa Arena AAD 

La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión expresada por el TVCP 

respecto al ajuste planteado por 3.0 millones de euros en el Remanente de Tesorería 

por las razones que se exponen a continuación: 

La transferencia de fondos para financiar los compromiso derivados de la 

ejecución de obras en el Buesa Arena se irá produciendo en la misma medida que lo 

demande la Sociedad con el objetivo de atender los compromisos crediticios que han 

servido para financiar la reforma y ampliación del Buesa Arena. Hay que recordar 

que la gestión financiera de los recursos de la Sociedad está centralizada en los 

servicios de gestión financiera de la DFA. 
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La DFA no ha transferido durante el año 2012 importe alguno en relación al 

ingreso producido como consecuencia del Convenio suscrito entre la DFA, 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco por las obras de ampliación del 

Buesa Arena. Los importes a transferir traen causa de un acuerdo adoptado por el 

Consejo de Diputados de 17 de Mayo de 2011 que vincula a Álava Agencia de 

Desarrollo como destinataria final del citado importe por su condición de responsable 

de su reforma y ampliación.  

DFA entiende que por el mero hecho de no transferir los importes del año 2012 a 

AAD no se incurre en un gasto presupuestario y por lo tanto no puede afectar al 

Remanente de Tesorería. Otra cuestión es que se produzca una Reserva del 

Remanente de Tesorería de libre disposición que servirá, cuando se determine, para 

la financiación de la citada transferencia de fondos a AAD, y eso es lo que se ha 

realizado estando enunciado en las Reservas de Remanente de Tesorería 2012. 

Desviación de financiación de acuerdo a los gastos registrados 

La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión expresada por el TVCP 

respecto al ajuste planteado por 1,4 millones de euros en el Remanente de Tesorería 

por las razones que se exponen a continuación: 

La desviación de financiación a la que alude el TVCP tiene similitud con la 

planteada anteriormente para las obras de reforma y ampliación del Buesa Arena 

dado que en ambos casos se está refiriendo a obras cofinanciadas por terceros con 

aportación de fondos a DFA y con la responsabilidad de llevarlas a cabo por una 

Sociedad Pública. En este caso no existe un acuerdo de DFA comprometiéndose al 

traspaso de fondos a la Sociedad al objeto de financiar dicha infraestructura. 

Por tanto no cabe la posibilidad de existencia de desviación de financiación dado 

que el gasto se ha producido, el ente cofinanciador así lo ha aceptado y no existe 

obligación alguna para con Indesa 2010 S.L.. El considerar como desviación de 

financiación los gastos incurridos por Indesa nos llevaría a una desviación hasta el 

infinito hasta que DFA acordase una aportación de fondos ya que para el acuerdo es 

DFA el responsable y el que ha certificado los gastos, lo cual nos lleva a concluir que 

no se puede calificar como de desviación de financiación la relación entre DFA e 

Indesa 2010, S.L.  

Cabe considerar la posibilidad de que DFA atienda a Indesa 2010 S.L. con el 

importe que se ha percibido del convenio por la inversión realizada y de producirse 

se imputaría como gasto cuando por parte de la DFA se decida, pero en cualquier caso 

será una decisión voluntaria y no condicionada de la DFA. De producirse este hecho 

en ese momento sería imputable como gasto presupuestario. 

El TVCP enuncia la inclusión de gastos no registrados presupuestariamente por 

DFA al corresponder a obras ejecutadas por Indesa 2010, S.L.  

El Consejo Vasco de Finanzas Públicas en su reunión de 18 de enero de 2007, 

acordó la constitución de un Fondo destinado a la financiación de infraestructuras 

sanitarias y de servicios sociales para el periodo 2007-2011. 
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Que con fecha 13 de febrero de 2008 se firmó por el Consejo Rector el acuerdo para 

el desarrollo y aplicación del Fondo. 

Que el 20 de diciembre de 2011 se aprueban distintas modificaciones de los 

proyectos a incluir en el citado Fondo entre los que se incorpora la infraestructura de 

equipamiento de Indesa ( lavandería industrial ), con un calendario de inversiones 

de 3.287miles de euros entre 2007 - 2011, 1.333 miles de euros en 2012 y 280 miles de 

euros en 2013. 

Que con fecha 25 de febrero de 2013 se aprueban distintas modificaciones de los 

proyectos a incluir en el citado Fondo entre los que se encuentra la Infraestructura de 

equipamiento Indesa , con un nuevo calendario e importe que se desglosa en 4.072 

miles de euros en el periodo 2007-2012. 

Las inversiones por tanto estaban previstas realizarlas desde DFA. La creación de 

la Sociedad Pública Indesa 2010, S.L. en el 2011 lleva a replantearse esa asignación y 

pasa a ser responsabilidad de la citada Sociedad por ser ella quien va a gestionar la 

lavandería industrial. 

Deterioro préstamos participativos 

La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión expresada por el TVCP 

respecto al ajuste planteado por 11.4 millones de euros en los Recursos Propios por las 

razones que se exponen a continuación 

 En cuanto a los préstamos participativos derivados del programa 

extraordinario para facilitar la financiación de proyectos estratégicos:  

1.- El deterioro que el TVCP enuncia en base a la situación financiera de ambas 

sociedades, no se produce en el momento de conformar la Cuenta General (junio de 

2013). Por lo tanto puede entenderse que tal situación se ha ido gestando en fechas 

posteriores o si se quiere en fechas próximas a la emisión del informe del TVCP 

correspondiente a la Cuenta General de 2012. Es por ello que sería más adecuado 

recoger la propuesta del TVCP soportado en un dato temporal y en ese caso tratarlo 

como Hechos Posteriores al cierre de ejercicio. 

2.- El TVCP entiende que la situación financiera de dos de las sociedades acogidas 

al programa de financiación de proyectos estratégicos supondría la estimación de un 

deterioro del total del saldo de una de ellas y del 50% del mismo en el caso de la otra al 

cierre del ejercicio, por un importe total de 8,5 millones de euros. 

3.- Mediante Acuerdo 284/2012 de 19 de junio se aprueba el Programa 

extraordinario para facilitar la financiación de proyectos estratégicos en empresas 

alavesas. 

4.- Mediante Orden Foral 314/2012 de 18 de septiembre se establece que la empresa, 

la cual el TVCP manifiesta un deterioro del 100%, reúne todos los requisitos 

establecidos en el Acuerdo del Consejo de Diputados 284/2012 de 19 de junio, para ser 

considerada como beneficiaria del Programa extraordinario para facilitar la 

financiación de proyectos estratégicos de empresas alavesas. El pago del acuerdo 
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adoptado se materializa el 16 de octubre de 2012, por un importe de 7 millones de 

euros 

5.- Mediante Orden Foral 283/2012 de 23 de julio se establece que la empresa, la 

cual el TVCP manifiesta un deterioro del 50%, reúne todos los requisitos establecidos 

en el Acuerdo del Consejo de Diputados 284/2012 de 19 de junio, para ser considerada 

como beneficiaria del Programa extraordinario para facilitar la financiación de 

proyectos estratégicos de empresas alavesas. El pago del acuerdo adoptado se 

materializa el 27 de julio de 2012, por un importe de 2,250 millones de euros. 

En ambos casos, obran en el expediente correspondiente informes técnicos relativos 

al cumplimiento por parte de los beneficiarios de los requisitos establecidos en el 

programa entre los que se encuentran los relativos a la viabilidad futura de los 

mismos. 

6.- En los estados financieros auditados de SOCADE correspondientes al ejercicio 

2012 aparecen recogidas estas operaciones sin ninguna corrección de valor por 

deterioro. 

 En cuanto al préstamo participativo concedido a la Sociedad Anónima 

Deportiva:  

1.- El TVCP entiende que la situación financiera de la SAD, en situación de pérdidas 

continuadas según su opinión, acogida a un préstamo participativo por 3.3 millones 

de euros debe ser deteriorado su saldo al 31 de diciembre de 2012. 

2.- La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada de la SAD del ejercicio anual 

terminado el 30 de junio de 2012 muestra un resultado positivo del ejercicio de 3.3 

millones de euros. Del mismo modo, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada de 

la SAD del ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2013 muestra un resultado 

positivo del ejercicio de 6.6 millones de euros. A la vista de los datos antes expuestos 

no parece que sean las pérdidas continuadas las que recomienden recoger el deterioro 

del préstamo participativo. 

FEPEL. Liquidaciones FOFEL 2008, 2009, 2011, cobro aplazado a partir de 2014 

La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión expresada por el TVCP 

respecto al ajuste planteado por 58.3 millones de euros en el Remanente de Tesorería 

por las razones que se exponen a continuación: 

El ajuste propuesto es el saldo del Fondo a 31/12/2012, sin incluir en el importe 

ajustado el correspondiente a las retenciones que se han producido durante el año 

2013 (el reintegro del 2% FFFEL). 

Ahora bien, la Norma Foral 17/2011 de 20 de diciembre, de Ejecución del 

Presupuesto del Territorio Histórico de Alava para el año 2012, establece en su 

Disposición Adicional Décima que “el saldo del FEPEL se compensará entre otros 

mediante, la aplicación del importe mínimo equivalente al 2% de la participación 

complementaria del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales durante 

un plazo de 10 años a contar desde el ejercicio 2012”, luego se despeja una de las 
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dudas que el TVCP tiene y que le lleva a plantear el ajuste, como es el determinar el 

plazo de recuperación. 

La Diputación Foral de Álava ha practicado una reserva de crédito (que no ajuste 

al remanente dado que es una figura no contemplada en la Norma Presupuestaria) 

en el Remanente de Tesorería de libre disposición, por el importe resultante de 

detraer del saldo del FEPEL a 31/12/2012 el importe de 2.400 miles de euros (cantidad 

estimada al 2% del FFFEL) durante 9 años (2400*9 = 21.600 miles de euros) 

garantizando así el importe que no tiene asegurado su recuperación en cuanto a 

plazo, que es de: 

 

Saldo a 31.12.2012.................................................................  61.325 

Recuperación 2% * 9 años......................................................  21.600 

Pendiente sin plazo y Reservado RTE Tesorería ........................  39.725 

 

Con fecha 23 de julio de 2014, en aplicación de los principios de bilateralidad con el 
Estado y de colaboración financiera entre las instituciones del País Vasco, el CVFP ha 
acordado, por unanimidad, hacer frente al impacto económico que supone la repercusión de 
la sanción de 30 millones de euros impuesta al reino de España por el TJUE el 13 de mayo 
de 2014, siendo éste para el conjunto de las DDFF de 9 millones de euros, distribuido en 
base a los coeficientes horizontales vigentes durante el ejercicio 2014, por lo que el importe 
que la DFA debe abonar en base a dichos coeficientes asciende a 1,4 millones de euros (ver 
A.7). 

Al cierre del ejercicio, en lo relativo a las relaciones financieras con la Administración del 
Estado derivadas de la Ley 29/2007, de 25 de octubre, por la que se aprueba la metodología 
de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011, la Administración 
General de la CAE mantiene discrepancias con la AGE, en cuanto a la aplicación de las 
Disposiciones Adicionales Tercera (acuerdos en materia de educación, sanidad y 
dependencia) y Quinta (revisión de la base y/o el índice de actualización) de dicha 
metodología, así como sobre la aplicación del régimen presupuestario del traspaso a la CAE 
en materia de políticas activas de empleo. Los efectos económicos de todas estas diferencias 
no pueden determinarse hasta que no se produzca la liquidación correspondiente. Estas 
discrepancias no han sido resueltas a la fecha de emisión de este informe. 

Las cuentas de la DFA incluyen en la provisión de insolvencias un importe de 28,4 
millones de euros por el 100% de los ingresos por ajuste IVA que han sido compensados por 
la AGE en las liquidaciones correspondientes por discrepancias existentes en relación con el 
cálculo del Cupo (ver A.5.1). 

ALEGACIÓN 

En la cuantificación de los efectos económicos de las discrepancias con la AGE en 

cuanto a la aplicación de las Disposiciones Adicionales Tercera y Quinta de la 

metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011 el 

Tribunal de Cuentas omite la circunstancia de que dicha cantidad se recaudó en 

Mayo de 2013, fecha anterior a la emisión del presente informe. 
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II.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

II.2.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

1. El CD ha convalidado los gastos derivados de dos actuaciones del IFBS que fueron objeto 
de informe de reparos por el Servicio de Intervención y Control, por efectuarse una 
prórroga por 115.341 euros de un contrato de gestión de servicios públicos una vez 
finalizado el plazo máximo de 10 años establecido en el pliego; y por adjudicar por 
procedimiento negociado sin publicidad un servicio de 88.855 euros (IVA excluido), 
cuando debiera haberse adjudicado con publicidad. 

ALEGACION 

En los expedientes anteriores la Diputación ha actuado tal y como establece el 

procedimiento recogido en la Norma Foral 53/92, de 18 de diciembre, de Régimen 

Económico y Presupuestario del Territorio Histórico de Álava, convalidando el gasto 

producido sin autorización previa, a fin de evitar perjuicios a terceros. 

 

2. El IFBS ha contratado 4 suministros y 1 servicio, por un total de 1,5 millones de euros, 
sin tramitar los correspondientes expedientes de contratación (ver B.5). 

ALEGACIÓN 

La observación realizada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en relación a 

la falta de tramitación de los expedientes de contratación arriba referidos se puso de 

manifiesto por primera vez en el informe correspondiente a 2011, que ha sido 

publicado en abril de 2014, y el IFBS, a la vista de la referida observación ha 

procedido a iniciar los correspondientes expedientes de contratación. 

Respecto al suministro de gas y electricidad por importe conjunto de 1.246 miles de 

euros, si bien nos encontramos ante la existencia de una situación de mercado de 

teórica libre competencia, la realidad nos indica que una vez salvados los obstáculos 

en la determinación de las prescripciones técnicas y tramitados los correspondientes 

expedientes de contratación durante el ejercicio 2013, mediante procedimiento 

abierto, los suministradores de electricidad y gas resultantes son los mismos que 

venían prestando el suministro durante 2012. 

En relación a los suministros de productos de limpieza e higiene y productos 

sanitarios por importe total de 249 miles de euros, la estructura organizativa del IFBS 

es muy amplia, con múltiples centros de atención directa e indirecta, todos ellos 

repartidos por todo el Territorio Histórico de Álava, lo que ha dificultado centralizar 

toda la información necesaria para preparar hasta la fecha el pliego de 

prescripciones técnicas.  

En relación al servicio al que se hace mención se ha iniciado durante 2014 el 

expediente para licitar la prestación de diversos servicios de ocio y tiempo libre en las 

residencias para personas mayores. El expediente se divide en lotes, siendo éstos las 

diferentes residencias para personas mayores que dispone el Instituto Foral de 
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Bienestar Social a lo largo del Territorio Histórico de Álava y que concretamente, 

ascienden a 9.  

 

3. El contrato de atención residencial para mayores se ha adjudicado por 1,7 millones de 
euros por procedimiento negociado sin publicidad, sin que la imposibilidad de promoción 
de concurrencia haya quedado acreditada (deficiencia A1 del anexo B.5). Además, se ha 
adjudicado este contrato por un importe superior en 29.316 euros al importe de licitación 
(deficiencia B1 del anexo B.5). Por otro lado, no se justifica que la garantía de abono por 
plazas desocupadas sea exigida por el equilibrio económico del contrato (arts.87 y 282 
del TRLCSP) (deficiencia C1 del anexo B.5). 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir la opinión del Tribunal Vasco de Cuentas respecto a la falta de 

acreditación del procedimiento utilizado para la adjudicación del contrato de 

atención residencial para mayores. El objeto del citado contrato era la contratación de 

la gestión del servicio público para 54 plazas, en un centro residencial ubicado en 

Vitoria-Gasteiz, dotado necesariamente de los medios materiales y humanos 

suficientes para la atención de personas mayores con altos niveles de dependencia de 

origen físico y o psíquico, en los que se proporciona alojamiento, manutención y una 

atención integral continua. Su tramitación se produce como consecuencia del 

desistimiento del contrato por parte de la adjudicataria, que se produce con fecha 3 de 

mayo de 2012 y la consecuente urgencia en dar respuesta a las personas que ocupan 

las plazas que venían siendo concertadas con la empresa adjudicataria. 

Tal y como dispone el Pliego de Cláusulas Administrativas, el servicio residencial se 

debe prestar las 24 horas de los 365 días del año, sin interrupción bien en régimen de 

estancia permanente o temporal, esta última de forma excepcional. 

Como condiciones se exige que el centro cuente con la preceptiva autorización de 

funcionamiento de acuerdo con lo recogido en el Decreto 40/1998. De 10 de marzo, por 

el que se regula la autorización, registro, homologación e inspección de los Servicios 

Sociales de la CAPV. 

Teniendo en cuenta las características de este servicio, el lugar de ubicación de las 

instalaciones, el número de personas a atender y la tipología de las mismas no era 

posible promover la concurrencia en la oferta, sin que tampoco fuera posible solicitar 

la oferta a ninguna otra entidad que no fuera el adjudicatario. 

En todo caso, el informe del Servicio de Inspección de Servicios Sociales de la 

Diputación Foral de Álava detalla a fecha febrero de 2012, las cinco residencias 

ubicadas en el término municipal de Vitoria-Gasteiz con autorización de 

funcionamiento para 54 usuarios, y las plazas libres que disponen cada uno de estos 

cinco centros (justificados mediante escrito de los responsables de cada una de las 

residencias), siendo la residencia adjudicataria del contrato la única con 

disponibilidad de 54 plazas libres en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. 
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Asimismo el Subdirector Técnico del Área Económica y Presupuestaria emite el 9 de 

marzo de 2012 informe complementario de exclusividad 

Respecto a la segunda de las deficiencias, el tipo de licitación que rigió la 

contratación era de precios unitarios, 81 euros/persona por el concepto de atención 

residencial, importe al que fue adjudicado el contrato y por tanto no es correcto 

afirmar que el contrato se adjudicó por un importe superior en 29.316 euros al 

importe de licitación.  

El importe inicialmente consignado para hacer frente a las obligaciones derivadas 

del contrato se estimó con una incorporación de usuarios al centro de forma 

progresiva y ascendía a 1.631.054,88 euros. Sin embargo, tal y como consta en el 

informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, anexo B5, el importe que resultó de 

la ejecución del citado contrato en ningún momento superó el importe inicialmente 

estimado, ya que ascendió a 1.075.812.19 euros. En todo caso el importe adicional de 

29.316 euros lo son como consecuencia de un incremento en la consignación del gasto 

y en ningún caso se corresponde con el importe de adjudicación. 

En relación a la tercera de las deficiencias, el pliego de prescripciones técnicas 

estipulaba los ratios de personal independientemente del número de plazas que 

estaban ocupadas, es decir, no había modulación de los diferentes profesionales en 

función de las plazas ocupadas, por lo que la empresa concertada asume unos costes 

fijos de personal y funcionamiento que se han de abonar, máxime cuando es el IFBS 

el encargado de determinar la adquisición y pérdida de la condición de usuario del 

servicio. 

 

4. En el contrato de ayuda a domicilio suscrito en 2003 y prorrogado en 2012 por 20,1 
millones de euros, el número de horas se ha incrementado en un 21,8% con respecto a la 
adjudicación inicial, lo que supone una trasgresión de los principios licitatorios recogidos 
en el TRLCSP, teniendo en cuenta que la facultad de modificación de los contratos se 
debe ejercer siempre dentro de un límite prudencial, de tal manera que el incremento de 
la cuantía no desnaturalice el volumen económico de la contrata, por lo que debía 
haberse realizado una nueva licitación (deficiencia A2 del anexo B.5). Por otra parte, el 
28 de diciembre de 2012, se acuerda una prórroga extraordinaria de 7,5 millones de 
euros no prevista en los pliegos, hasta la nueva adjudicación del procedimiento de 
licitación que se aprueba en el mismo acuerdo (deficiencia B2 del anexo B.5).  

ALEGACION 

Dos son las observaciones que hace el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas respecto 

al contrato analizado: 

- La prórroga extraordinaria aprobada el 28 de diciembre de 2012 

Respecto a la prórroga extraordinaria de nuevo el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas refiere una cuestión que afecta al ejercicio 2013, que no debiera ser objeto 

del presente informe. Efectivamente se adoptó resolución antes de la finalización del 

contrato, tal y como exige la normativa de contratación dada la necesidad de seguir 
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prestando el servicio. El IFBS en enero de 2012 inició nuevo expediente de licitación 

ajustando el mismo a las necesidades actuales. Teniendo en cuenta la complejidad de 

la definición de los pliegos reguladores del contrato y que el servicio de ayuda a 

domicilio se debía seguir prestando, fue imprescindible acordar una prórroga 

extraordinaria con las empresas adjudicatarias para dar continuidad a este servicio 

hasta la adjudicación de la nueva licitación. 

- La desvirtualización de la adjudicación inicial como consecuencia del 

incremento del nº de horas realizadas en su ejecución. 

Respecto a la pretendida desvirtualización de la adjudicación inicial como 

consecuencia del incremento del nº de horas realizadas en su ejecución, cabe señalar 

que precisamente fue la imposibilidad de determinación de las unidades de ejecución 

a prestar por el adjudicatario durante el periodo de ejecución del contrato lo que 

motivó que el precio del contrato se determinara con el sistema de precios unitarios, 

habiendo sido licitado mediante procedimiento abierto de acuerdo con la normativa 

contractual aplicable. Por ello, no se entiende el reproche efectuado toda vez que la 

contratación se planteó de acuerdo con los instrumentos jurídicos contractuales más 

adecuados para atender una demanda social creciente e imposible de predeterminar 

para un periodo de tiempo como el señalado. Efectivamente las horas anuales de este 

contrato se han incrementado como consecuencia de la evolución de las necesidades 

de este tipo de servicio, pero precisamente en previsión de esa circunstancia se 

tramitó un procedimiento por precios unitarios con una consignación inicial 

estimada, de acuerdo con la normativa de contratos vigente en ese momento. 

Es necesario recordar al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que tal y como 

dispone la Disposición Transitoria primera del TRLCSP aprobada mediante Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que los contratos adjudicados con 

anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus 

efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por 

la normativa anterior. Normativa que no ha sido incumplida en el presente 

expediente de contratación dado que no exigía la determinación de un presupuesto 

máximo de contrato y en caso de mayores necesidades respecto de las previstas, 

proceder a la modificación de mismo. Ha sido en 2013, mediante Ley 8/2013, de 26 de 

junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas donde se ha establecido 

el carácter limitativo del presupuesto en los contratos de precios unitarios. 

 

II.2.2 OPINIÓN SOBRE SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

1. Al cierre del ejercicio, en lo relativo a las relaciones financieras con la Administración del 
Estado derivadas de la Ley 29/2007, de 25 de octubre, por la que se aprueba la 
metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011, la 
Administración General de la CAE mantiene discrepancias con la AGE, en cuanto a la 
aplicación de las Disposiciones Adicionales Tercera (acuerdos en materia de educación, 



241 

 

sanidad y dependencia) y Quinta (revisión de la base y/o el índice de actualización) de 
dicha metodología, así como sobre la aplicación del régimen presupuestario del traspaso a 
la CAE en materia de políticas activas de empleo. Los efectos económicos de todas estas 
diferencias no pueden determinarse hasta que no se produzca la liquidación 
correspondiente, y están pendientes de realizarse a la fecha de emisión de este informe. 
Las cuentas del IFBS incluyen un saldo a cobrar de 17,7 millones de euros, equivalente a 
los descuentos practicados en las transferencias del Estado derivadas de la Ley 39/2006, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia (ver A.5.1). 

ALEGACIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas omite en la valoración de la incertidumbre a 

que se hace referencia en este punto el que la misma se encuentre debidamente 

cubierta por una Reserva en el Remanente de Libre Disposición Consolidado del 

Territorio Histórico de Álava. Igualmente omite la circunstancia de que dicho saldo a 

cobrar se hizo efectivo en su totalidad en Mayo de 2013, fecha anterior a la 

aprobación de la Cuenta General del Territorio Histórico de Álava correspondiente al 

ejercicio 2012. 

 

II.3 SOCIEDADES PÚBLICAS 

II.3.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

CONTRATACIÓN  

1. Álava Agencia de Desarrollo, SA: En 2010 el CD acordó la cesión gratuita a la sociedad 
de la explotación del pabellón Fernando Buesa Arena, SA con la obligación de que 
mantuviera el contrato de usuario preferente con una entidad deportiva firmado en 1999 
en sus mismos términos hasta su vencimiento en 2014. El 31 de julio de 2012, una vez 
finalizadas las obras de ampliación del pabellón, la sociedad ha firmado con esta entidad 
deportiva un nuevo contrato de cesión de uso del recinto hasta el 31 de diciembre de 
2022 estableciéndose una contraprestación anual de 250.000 euros. Se trata de un acto 
dispositivo sobre bienes de dominio privado del Patrimonio del THA, que no ha sido 
autorizado por la propia DFA, a través de su CD (arts. 51 a 53 NF 5/1998). Además, en el 
procedimiento debió justificarse el cumplimiento del criterio de mayor rentabilidad 
económica en la determinación de las condiciones de explotación (art. 51 NF 5/1998 y 
art. 8.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas) y la capacidad de la cesionaria (art. 53.2 NF 5/1998), particularmente el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Los detalles más 
significativos de la cesión o explotación no se han publicado en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava (art. 53.2 NF 5/1998). 

En la misma fecha, 31 de julio de 2012, AAD, SA ha firmado con la ésta entidad un 
contrato de publicidad en el recinto, de cuatro años de duración, por el que la sociedad 
pagará a la entidad deportiva 250.000 euros anuales, precio global a tanto alzado. No se 
ha justificado el equilibrio económico de las prestaciones y acomodo al precio general de 
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mercado, toda vez que no se cuantifican las prestaciones correspondientes a los servicios 
a realizar, en contra del art. 87 del TRLCSP. No consta la recepción de los trabajos que 
acredite la realización de los servicios contratados y abonados, ni la acreditación de la 
capacidad de la entidad en el momento de la firma del contrato (deficiencia C en anexo 
D.5). 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión expresada por el Tribunal 

Vasco de Cuentas Públicas en relación con los actos dispositivos adoptados por la 

sociedad pública foral ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, S.A. sobre su derecho de 

explotación del pabellón Fernando Buesa Arena, en concreto, el contrato de cesión de 

uso del recinto con una entidad deportiva hasta el 31 de diciembre de 2022, 

estableciéndose una contraprestación anual de 250.000 euros. 

Por Acuerdo del Consejo de Diputados 925/2010, de 30 de diciembre, se aprobó la 

cesión gratuita de la explotación del citado recinto multiusos a la sociedad pública 

foral ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, S.A., por plazo de doce años, prorrogables. 

Dicha cesión fue aceptada en el Consejo de Administración de Álava Agencia de 

Desarrollo, S.A. del día 30 de diciembre de 2010. 

La Norma Foral 5/1998, de 23 febrero, de Patrimonio del Territorio Histórico de 

Álava delimita en su artículo 1 su objeto, señalando que “la presente Norma Foral 

regula el régimen de los bienes de dominio público y de los bienes de dominio privado 

que integran el Patrimonio del Territorio Histórico de Álava”. De acuerdo con lo 

previsto en el artículo 3.3 de esa misma Norma Foral, “los bienes y derechos 

propiedad de Sociedades Públicas Forales no quedarán sujetos a las disposiciones de 

esta Norma Foral, salvo lo establecido en su normativa de creación”. 

La aplicación directa de las previsiones señaladas permite concluir que los actos 

dispositivos que celebre ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, S.A. sobre su derecho de 

explotación del pabellón Fernando Buesa Arena no se encuentran sujetos a la citada 

Norma Foral 5/1998, como no lo está ninguno de los actos dispositivos que dicha 

sociedad pública foral celebra sobre el resto de bienes muebles e inmuebles y derechos 

que componen su patrimonio y que nunca han sido cuestionados en este sentido por 

el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, sorprende la opinión expresada acerca 

del deber de justificar el cumplimiento del criterio de mayor rentabilidad económica 

en la determinación de las condiciones de explotación, toda vez que no puede 

desconocerse que no nos encontramos ante un bien patrimonial susceptible de 

explotación económica típico, sino ante un equipamiento deportivo de primer nivel 

internacional cuya explotación no puede hacerse sino desde una perspectiva de 

rentabilidad social, complementaria y mucho más amplia que la puramente 

económica. Es precisamente esta óptica la que se materializa en el articulado del 

contrato suscrito entre ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, S.A. y la entidad deportiva 

y que contiene previsiones acerca de la explotación del recinto tanto para su uso 

baloncestístico típico como para otros usos diferentes de éste. 
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En relación al contrato de publicidad en el Buesa Arena, este recoge claramente 

todas las contraprestaciones que se deben percibir conforme a la superficie ocupada, 

número de anuncios, duración en minutos, ubicación y operatividad. En su 

valoración se consideraron los precios de mercado y la permanencia de buena parte 

de ellos en todo tipo de eventos, más allá de los vinculados al baloncesto únicamente. 

La comprobación de la realización de los trabajos se realizó mediante visita al 

edificio por parte de los técnicos de AAD responsables de su supervisión si bien no se 

formalizó en el correspondiente documento, aspecto puramente formal. 

 

2. Indesa 2010, SL: Ha adquirido en 2012 siete suministros y un servicio por 1,1 millones de 
euros sin tramitar el correspondiente procedimiento con publicidad (ver anexo D5). 

ALEGACIÓN 

No compartimos la salvedad apuntada aquí por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas. El modo de actuar de la Sociedad durante 2012 encuentra su fundamento 

en que la misma realizaba las mismas actividades antes de constituirse como entidad 

jurídica independiente del I.F.B.S. Las prestaciones de servicios y de suministros que 

se desarrollaron en el año 2012 lo fueron con los proveedores que resultaron 

adjudicatarios en las licitaciones que fueron convocadas por el I.F.B.S., por ello al 

tiempo de la constitución de INDESA 2010 S.L. se produce la subrogación en los 

servicios y suministros que exigían su normal funcionamiento, cuya titularidad se 

mantuvo a nombre del I.FB.S. durante más tiempo (EJ: los contratos de suministros 

eléctrico, gas, proveedores licitado por el IFBS contemplaban consumos de la entidad 

escindida que dio lugar a INDESA 2010 S.L.)  

Se concluye que los suministros efectuados por INDESA 2010 S.L. en la medida que 

fueron contemplados en licitaciones efectuadas con anterioridad a su existencia sí 

cumplen con la normativa de contratación pública 

Incluso hoy día se llevan a cabo licitaciones conjuntas con el IFBS como en el caso 

del suministro de gas.
1
 

El contrato de transporte de productos (catering y ropa de lavandería) se ha 

tramitado durante el ejercicio 2014 habiéndose publicad en el perfil de contratante, 

BOTHA y DOUE. Con anterioridad el servicio lo ha venido prestando la empresa que 

resultó adjudicataria en la licitación efectuada por el I.F.B.S. 
2
 

El suministro de productos de limpieza, alimentación cárnicos, alimentación de 

frutas y verduras y de congelados la licitación se lleva a cabo por el IFBS, si bien los 

                                                 
1 Este suministro ha sido señalado en el informe TVCP como efectuado por el IFBS sin el correspondiente expediente de 

contratación (ver apartado III.2.1). 
2
 El contrato de transporte de productos efectuado por el IFBS venció con anterioridad al 2012. 
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pliegos recogen el alcance de los citados suministros a las necesidades estimadas tanto 

del IFBS como de INDESA 2010 S.L.3
 

En cuanto al suministro de plástico para empaquetado la situación responde a las 

características y condiciones exigidas por el cliente que solo se satisfacen con 

determinado suministrador. La situación se está corrigiendo en la medida que se está 

buscando la concurrencia en productos de distintos suministradores tanto locales, 

nacionales como europeos para poder licitar. 

 
II.3.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención respecto a la siguiente información 
indicada en las memorias de las cuentas anuales: 

Álava Agencia de Desarrollo, SA 

- Existe una importante recesión en el mercado inmobiliario que determina una 
incertidumbre en cuanto a la realización de sus existencias, valoradas en 31,7 millones de 
euros. 

ALEGACIÓN 

Como hemos puesto de manifiesto en alegaciones a anteriores informes emitidos 

por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, no compartimos la existencia de 

incertidumbre en cuanto a la realización de las existencias por los motivos que, de 

forma resumida, se exponen a continuación: 

Los bienes inmuebles que integran las existencias de la sociedad constituyen una 

reserva de suelo destinado al cumplimiento del objeto social, toda vez se den las 

condiciones necesarias en cada caso. Por ello, los activos que integran las existencias 

no se encuentran en un proceso de realización en el mercado inmobiliario como tal, 

sino que constituyen un punto de partida para el desarrollo industrial de 

determinadas zonas del Territorio Histórico de Alava. 

Además y aun considerando una hipotética depreciación derivada de la situación 

económica, cabe señalar: 

- La valoración de los terrenos que constituyen las materias primas resulta muy 

inferior a su valor de mercado, ya que proceden en su mayor parte, o bien de 

aportaciones de fondos propios de la Diputación Foral de Alava o de adquisiciones de 

muy elevada antigüedad. 

- Los costes de urbanización son resultantes de adjudicaciones sometidas a 

procedimientos de contratación que unos precios más reducidos que los establecidos 

en el mercado. 

                                                 
3 El suministro de productos de limpieza ha sido señalado en el informe del TVCP como efectuado por el IFBS sin el 

correspondiente expediente de contratación (ver apartado III.2.1)  Con respecto al resto de los suministros indicados, no 
consta en la documentación facilitada al TVCP la adhesión de Indesa a estos contratos. 
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- Por otra parte, estos activos se encuentran financiados en su totalidad, por lo que 

no están sujetos a ningún proceso de ejecución forzosa. 

Vías de Álava, SA 

- La sociedad ha incurrido en pérdidas durante los últimos ejercicios, motivadas por una 
reducción del tráfico real de la autopista en relación con el previsto inicialmente. 
Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2012, el fondo de maniobra resulta negativo en 
113,4 millones de euros, motivado principalmente por la clasificación como corriente de 
la deuda financiera que la sociedad mantiene con entidades de crédito por 112,1 millones 
de euros, consecuencia del incumplimiento de ratios financieros requeridos en las 
cláusulas contractuales de los préstamos, subsanado posteriormente con la aportación 
realizada por la DFA (ver D.4.2). Además, el 27 de marzo de 2013 la sociedad ha recibido 
una dispensa temporal de la obligación de cumplir los ratios hasta el momento en que se 
cierre el proceso de renegociación y reestructuración de la deuda que se está llevando a 
cabo con las entidades financieras, o hasta el 30 de junio de 2013. Este proceso de 
reestructuración incluye la revisión del modelo de negocio, de las necesidades financieras 
del mismo y el establecimiento de un nuevo Plan Económico-Financiero adaptado a la 
situación actual del mercado, si fuera necesario. A la fecha del trabajo de fiscalización no 
ha finalizado este proceso. 

ALEGACIÓN 

No se entiende que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas realice esta observación 

ya que se ha limitado a transcribir de forma literal una parte del apartado e) de la 

Memoria de las Cuentas Anuales de Vías de Álava, S.A. correspondientes al ejercicio 

2012 titulada “Principio de empresa en funcionamiento”. 

Además de la referencia arriba indicada la Memoria de la Sociedad relativa al 

ejercicio 2012 recoge lo siguiente: 

“No obstante, los Administradores de la Sociedad han formulado estas cuentas 

anuales abreviadas siguiendo el principio de empresa en funcionamiento basándose 

en el apoyo financiero recibido de su Accionista único (…)” 

“La Sociedad analizará la conveniencia de abordar la totalidad del proceso 

atendiendo a la actualización del balance de la Sociedad. Los administradores 

estiman que este proceso concluirá de forma satisfactoria.” 

Es incierto que a la fecha del trabajo de fiscalización no haya finalizado este 

proceso. El análisis realizado en base al replanteamiento de la deuda de la Sociedad, 

mostró evidencias de que las alternativas posibles significarían un gasto financiero 

mayor que si se mantienen las condiciones actuales lo que llevó a la Sociedad a tomar 

la decisión de no refinanciar la deuda existente con las entidades financieras. 

Debido al análisis realizado por la Sociedad en el proceso del replanteamiento de la 

deuda que se llevó a cabo en 2013, se detectaron diferentes motivos que llevaron a la 

misma a tomar la decisión de no refinanciar la deuda financiera existe. 

En el ejercicio 2011, no se cumplieron los niveles mínimos de ratios que indican los 

contratos financieros, el ratio de Reserva de la Deuda se consiguió reequilibrar con la 
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aportación realizada por la Diputación Foral de Álava en el 2012, pero no ocurrió lo 

mismo con el de Fondos Propios sobre Deuda, por lo que la Sociedad tuvo que solicitar 

un waiver (dispensa temporal en el cumplimiento de los covenants) al Sindicato 

Bancario. Tras el análisis financiero realizado, comentado anteriormente, se llegó a 

la conclusión de que esa solicitud no habría sido necesaria debido a un error contable 

que se explica a continuación: 

Durante el ejercicio 2012 la Sociedad identificó la existencia de un pasivo de 

4.635.698 euros registrado a 31 de diciembre de 2011 en el epígrafe de Deudas a largo 

plazo- Otros pasivos financieros, correspondiente a intereses devengados desde el 

ejercicio 2008 hasta el ejercicio 2011 y pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011, 

en relación a un derivado de tipos de interés, por el que la Sociedad se obliga a 

abonar un tipo fijo de 4,4975%, equivalente a 13.295.000 euros en diciembre de 2017, 

fecha de vencimiento del derivado. La Sociedad identificó que estos intereses a pagar, 

forman parte también de la valoración del derivado de tipos de interés, que a 31 de 

diciembre de 2011 la Sociedad tenía registrado en el epígrafe de Deudas a largo plazo- 

Derivados, por un importe de 9.256.100 euros. Dado que existía un pasivo que se 

estaba contabilizando por duplicado y que se iba dotando en mayor medida a medida 

que se acercaba el vencimiento del swap, se ha corregido el balance, dando como 

resultado una disminución del pasivo, concretamente en las Deudas a Largo Plazo. 

Esta corrección afecta directamente al cálculo del ratio de Fondos Propios sobre 

Deuda, en la medida en que disminuye el nivel de la deuda y el ratio previsto para 

años posteriores será mayor que el estimado con los cálculos del criterio de 

contabilización anterior. 

 

III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA 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. 
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A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA  

III.A.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 

1.1.- El estado de gastos plurianuales de la Cuenta General a 31 de diciembre de 2012, no 
incluye los siguientes compromisos adquiridos para ejercicios futuros por importe de 1,2 
millones de euros: 

 

 Miles de euros 

 2012 

Ayudas para Medidas agroambientales ...................................................................  1.202 

ALEGACIÓN 

 Ayudas para medidas agroambientales 

Mediante Acuerdo del Consejo de Diputados 712/2012, de 28 de diciembre se 

aprueba la concesión de subvenciones para medidas agroambientales para el año 

2012 en el Territorio Histórico de Álava, al amparo del Programa de Desarrollo Rural 

Sostenible del País Vasco (2007-2013). 

En su artículo segundo se reconoce a los beneficiarios que figuran en el” Anexo 1 

Solicitantes de Ayudas Agroambientales2012”, las ayudas establecidas para las 

anualidades 2013 a 2016 ambas inclusive para las medidas que asimismo se indican 

y a la presentación en tiempo y forma de las correspondientes solicitudes anuales y al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos con motivo de la aprobación de la 

ayuda agroambiental, pudiendo ser modificado su importe en base a las unidades 

subvencionables determinadas en cada año. 

De la lectura del apartado anterior se deduce que no pueden considerarse como 

compromisos adquiridos y por consiguiente como gastos plurianuales, toda vez que 

depende que el teórico beneficiario presente en tiempo y forma la solicitud, cumpla los 

compromisos adquiridos y lo más importante dependiendo su importe a las unidades 

subvencionables determinadas cada año, luego los condicionantes son tales que 

dependen de ambas partes para que las ayudas sean concedidas, necesitan de 

acuerdos anuales que determinen quién y por cuanto se hace acreedor a la ayuda y 

dependiendo de la consignación presupuestaria del año en cuestión. 

 

1.4.- A 31 de diciembre de 2012 el epígrafe del activo corriente “activos en estado de venta” 
presenta un saldo de 5 millones de euros correspondiente a dos obras de arte adquiridas en 
ejercicios anteriores por compensación de deudas fiscales, que no cumplen las 
circunstancias de la norma de valoración séptima del PGCPF para su inclusión en este 
epígrafe, al no poder considerarse su venta inmediata, ni altamente probable. 

ALEGACIÓN 

Los bienes recogidos en el citado epígrafe no pueden considerarse como 

inmovilizado material en virtud del Acuerdo del Consejo de Diputados 574 de 22 de 

setiembre de 2009 y Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de 15 de octubre de 2009. 
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El Tribunal omite en su consideración la propuesta del epígrafe en que debieran 

contabilizarse. 

1.6.- Las cuentas anuales de la DFA no contienen el estado de cambios en el patrimonio neto 
incumpliendo lo establecido en el PGCPF. Además, la memoria indica de manera genérica 
que se han realizado una serie de reclasificaciones en los saldos de apertura con respecto al 
ejercicio anterior en aplicación de lo dispuesto en las disposiciones transitorias del DF 
75/2012, que aprueba el PGCPF, pero no concilia ni explica las reclasificaciones ni el efecto 
de la aplicación del PGCPF. En esta reclasificación de los saldos a 31 de diciembre de 2011, 
las aportaciones a sociedades públicas para compensación de pérdidas se han registrado 
incorrectamente en deterioro del valor del inmovilizado no financiero de la cuenta del 
resultado económico patrimonial. Por otro lado, el desglose de las operaciones 
extrapresupuestarias de la memoria, no coincide con las cuentas patrimoniales 
correspondientes. Estas cuentas, además, recogen importes duplicados en acreedores y 
deudores por importe de 106,3 millones de euros en 2012 y 45,9 millones de euros en el 
balance reclasificado del 2011 (ver A.11). 

ALEGACIÓN 

El DF 75/2012 no recoge disposición alguna sobre la presentación de la conciliación 

de las reclasificaciones ni del efecto de la aplicación del PGCPF. 

El desglose de las operaciones extrapresupuestarias del punto 14 de la memoria se 

realiza de acuerdo a las disposiciones recogidas en el punto 19 “Operaciones 

Extrapresupuestarias” del Título IV “Memoria” de los “MODELOS DE CUENTAS 

ANUALES” del PGCPF. Todas estas operaciones se encuentran adecuadamente 

representadas en las cuentas patrimoniales correspondientes. El Tribunal omite en su 

consideración cuales son las cuentas patrimoniales que no reflejan adecuadamente 

las operaciones extrapresupuestarias. 

 

III.A.2 INGRESOS TRIBUTARIOS 

2.2.- Fraccionamientos y aplazamientos: 

- Mediante ACD 418/2012, la DFA ha concedido aplazamientos por importe de 13,7 
millones de euros, a un total de 23 terceros, por plazos comprendidos entre 4 y 8 años; 
mediante ACD 254 y 591/2012, la DFA ha concedido aplazamientos por deudas 
previamente aplazadas a 3 años a un tipo de interés del 0,5%, por 18 meses y por importe 
de 7,1 millones de euros, a un total de 24 terceros, todos ellos a un tipo de interés del 1% 
no reflejado en la normativa, y sin exigencia de ningún tipo de garantía, amparándose en 
lo que establece el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2012, convalidado por JJGG, 
del CD de 21 de febrero, en su artículo 1 "en los supuestos en los que los obligados al 
pago acrediten problemas transitorios de tesorería y pueda ser comprometida la 
viabilidad de la actividad económica o los puestos de trabajo de los empleados, la DFA 
podrá autorizar el fraccionamiento o aplazamiento de las deudas en las condiciones que 
en cada caso decida”. No hemos podido acreditar tales circunstancias en la revisión de los 
expedientes. 
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ALEGACIÓN 

En relación a la incidencia detectada por el Tribunal de Cuentas, arriba expuesta, 

es necesario indicar la existencia en cada uno de los expedientes del Acuerdo de un 

informe emitido por el Director de Hacienda indicando lo siguiente: 

“La Dirección de Hacienda de la Diputación Foral de Álava ha constatado y 

comprobado los graves problemas de liquidez en los que se encuentran las empresas 

solicitantes que les impide hacer efectivas las cuotas tributarias, cuyo aplazamiento se 

solicita, a sus respectivos vencimientos.  

Dichos problemas se han originado, principalmente, por circunstancias financieras 

extraordinarias e imprevistas como ha sido la devolución a la Diputación Foral de 

Álava, de manera efectiva e inmediata, de cantidades elevadas como consecuencia de 

la necesidad de ejecutar materialmente las Decisiones emitidas en este sentido por la 

Comisión Europea. Ello, unido a las condiciones económicas desfavorables existentes 

actualmente en el mercado, considerando, además, el poco tiempo transcurrido desde 

su abono y la utilización de todos los recursos financieros disponibles en las empresas 

para materializar dichos pagos extraordinarios, les ha impedido generar a las 

solicitantes la liquidez suficiente para poder atender, a sus respectivos vencimientos. 

la totalidad de las deudas tributarias” 

A la vista de los importantes desembolsos que tuvieron que ingresar en la Hacienda 

alavesa las entidades afectadas por las Resoluciones de la Comisión Europea en un 

corto periodo de tiempo y en una época de grandes dificultades económicas, y 

considerando, asimismo, el seguimiento que de su situación financiera se ha 

realizado por el Servicio de Inspección a la hora de hacer efectivo el cumplimiento de 

las resoluciones de la Comunidad Europea, no se consideró necesario anexar mayor 

acreditación de las dificultades de tesorería que afectaban a las empresas solicitantes.  

A la hora de definir el fundamento de la concesión de los citados planes de pago, 

mediante los Acuerdos de referencia, tanto en los Acuerdos especificados por el 

Tribunal de Cuentas como en los informes emitidos por el Director de Hacienda se 

indicaba :“con la finalidad de que la cancelación de las deudas tributarias no 

suponga (para dichas empresas) un obstáculo que impida la viabilidad económica de 

dichas entidades y se les permita continuar con el ejercicio de sus actividades 

empresariales sin que ello afecte a sus recursos humanos y materiales” vista la 

precaria situación en la que había quedado su tesorería tras los importantes 

desembolsos efectuados y que de por sí resultaba una situación extraordinaria e 

imprevista en su planificación financiera. 

Dichos informes se realizaron previo análisis de los datos tributarios, contables y 

financieros de cada una de las empresas obrantes en los servicios de la Hacienda 

Foral, en base a los cuales se elaboraron las propuestas que sirvieron de base para las 

diferentes resoluciones. 
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- Mediante ACD 419 y 526/2012, y Órdenes Forales 525 y 729/2012, la DFA ha concedido 
fraccionamientos durante el ejercicio 2012 a cuatro deudores sobre un principal de 10 
millones de euros, por un periodo comprendido entre los 3 y 5 años; y mediante Órdenes 
Forales 525, 704 y 784/2012, ha concedido aplazamientos a 3 deudores, sobre un 
principal de 7,1 millones de euros, por un periodo de 1 año (12 mensualidades), 
superando en ambos casos el plazo máximo establecido en la normativa reguladora (11 
mensualidades). 

ALEGACIÓN 

En absoluto cabe compartir la observación realizada por el Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas referente a que se ha superado el plazo máximo establecido en la 

normativa reguladora en relación a los aplazamientos concedidos. El plazo al que se 

refiere la normativa es un plazo general contemplando a su vez las posibles 

excepciones que se pudieran producir. 

El artículo 64-5 de la Norma Foral General Tributaria de Álava establece: “No 

obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores, en el ámbito de las competencias de 

la Diputación Foral, ésta podrá autorizar el fraccionamiento o el aplazamiento de 

pago de las deudas tributarias de cualquier naturaleza, en las condiciones que, en 

cada caso, se decida, en aquellos supuestos en que concurran circunstancias 

excepcionales o razones de interés público”.4 

Los Acuerdos 419/2012 y 526/2012 contienen unos planes de pagos aprobados por el 

Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava de acuerdo a las facultades que 

tiene concedidas por el artículo 64-5 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, 

arriba citado, al tratarse de unos supuestos en los que concurren circunstancias 

excepcionales que fueron justificadas en tal sentido por el informe anexo a dicho 

Acuerdo. Consideramos no son aplicables, en estos Acuerdos; los plazos generales de 

concesión de fraccionamientos/aplazamientos definidos en el Reglamento de 

Recaudación del territorio Histórico de Álava, aprobado por el Decreto Foral 48/1994, 

en el que atribuye la competencia para permitir fraccionamientos/aplazamientos al 

Diputado de Hacienda y siempre referidos a aquellas solicitudes tramitadas de 

acuerdo a las condiciones definidas en dicho texto legal. 

En relación a las incidencias detectadas en la Ordenes Forales 525, 704,729 y 

784/2012 en las que se hace referencia a la concesión de aplazamientos de pago a 3 

contribuyentes por un periodo de 1 año es necesario indicar de nuevo que de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 54-2,58-2, y 61-2 del Reglamento General de 

Recaudación del Territorio Histórico de Álava: ”Excepcionalmente, el Diputado Foral 

de Hacienda, Finanzas y Presupuestos podrá conceder aplazamientos o 

fraccionamientos por periodos de tiempo superiores a los señalados en el apartado 

anterior, siempre que concurran circunstancias excepcionales o razones de interés 

público” . 

                                                 
4 De la revisión de los expedientes no hemos podido acreditar tales circunstancias. 
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En concreto, las Ordenes Forales 704 y 784/12 concedían aplazamiento de pago en 

1 año a una entidad con la finalidad de permitir la tramitación para hacer efectivos 

los diferentes saldos solicitados a su favor periódicamente por el I.V.A. y que se 

destinarían al pago por compensación de las cuotas aplazadas, teniendo en cuenta la 

situación económica en que se encontraba este contribuyente tras realizar pagos de 

carácter extraordinario como consecuencia de la ejecución de Resoluciones de la 

Comunidad Europea. 

Mediante la Orden Foral 525/2012 se concede un aplazamiento de 1 año a una 

entidad deudora de la Hacienda de Álava como consecuencia de la deuda generada 

por la incoación de un acta de inspección. La citada empresa únicamente cuenta con 

un inmueble como activo y carece de actividad. Se concedió un plazo amplio de pago 

para permitir la venta de dicho inmueble y satisfacer la deuda. Dichas circunstancias 

se indicaron en el informe anexo a la Orden Foral. 

 

- Por otra parte, durante 2012 se han resuelto con más de seis meses de antigüedad, 15 
solicitudes de aplazamiento de deudas tributarias correspondientes a 4 contribuyentes 
por un importe total de 3,3 millones de euros, incumpliendo de esta manera lo 
establecido en el art. 100 de la NF 6/2005. 

ALEGACIÓN 

Nos remitimos a las alegaciones indicadas en el párrafo primero del apartado 3 al 

ser la situación de los expedientes a que se refiere el Tribuna del Cuentas de las 

mismas características a las indicadas en este punto 4, es decir, empresas obligadas a 

la devolución de cantidades a la Hacienda Foral de Álava como consecuencia de la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 

- La garantía constituida en un fraccionamiento concedido a un tercero mediante ACD 
526/2012, de 16 de diciembre, por un principal de 5 millones de euros, no cubre la 
totalidad de la deuda más los intereses de demora. 

ALEGACIÓN 

Como requisito previo a la concesión de este Plan de Pagos la Dirección de 

Hacienda requirió a las sociedades integrantes de la U.T.E. la cancelación anticipada 

de los fraccionamientos que tenía concedidos durante el ejercicio 2010, mediante 

Acuerdos del Consejo de Diputados, pese a la difícil situación financiera en la que se 

encontraban y existir garantía inmobiliaria sin cancelar a día de la fecha. 

El importe del nuevo Acuerdo ascendía a 4.995.065,97 euros de los que solo se 

pudieron garantizar 3.615.379,57 euros debido a la inexistencia de más bienes libres 

de cargas a nombre de las sociedades integrantes de la U.T.E. y de la propia U.T.E. 
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2.3.- Devoluciones: 

Al cierre del ejercicio hay 3 solicitudes de devolución de IVA de tres contribuyentes por 
importe de 5 millones de euros que no han sido resueltas y que tienen más de seis meses de 
antigüedad. Según establece el art. 31.2 de la NF General Tributaria de Álava, la DFA debe 
abonar los importes de estas liquidaciones junto con el interés de demora. Además, se 
encuentran también pendientes de resolver con más de seis meses de antigüedad, cuatro 
solicitudes de devolución de IVA de tres contribuyentes por importe de 10,2 millones de 
euros, que se compensan en 2013 con liquidaciones registradas por DFA como ingresos en 
2012. 

ALEGACION 

El artículo 31 de la Norma Foral General Tributaria de Álava establece que las 

devoluciones de las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la 

normativa de cada tributo deberán hacerse en el plazo fijado en las normas 

reguladoras de cada tributo y, en todo caso, en el plazo de seis meses. Por su parte, los 

artículos 113 de la Norma Foral 3/2007, del IRPF y 115 del Decreto Foral Normativo 

12/1993, del IVA, establecen igual plazo de seis meses. 

No obstante, se establece también que transcurrido ese plazo sin que se hubiera 

realizado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración 

tributaria, se devengarán intereses de demora, que se abonarán sin necesidad que el 

obligado lo solicite.  

En relación con los expedientes de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido 

a que hace se refiere el Tribunal Vasco de Cuentas y de acuerdo con los datos obrantes 

en la Hacienda Foral se informa lo siguiente: 

De las tres solicitudes de devolución por importe de 5 millones: 

- Una solicitud de 1.095.130,80 euros se encuentra pendiente en Inspección 

realizándose por ésta actuaciones de comprobación en contacto con la 

empresa. 

- Las otras dos solicitudes de devolución, de 1.366.488,59 y 1.957.756,65 

euros, se tramitaron después de recibir los informes de comprobación de 

Inspección fechados en noviembre y diciembre de 2012. 

De las cuatro solicitudes de devolución de IVA de tres contribuyentes por importe de 

10,2 millones de euros: 

- Dos solicitudes, por importes de 3.809.281,96 y 3.122.091,20 euros, 

corresponden a devoluciones mensuales de sociedades integradas en 

grupos de empresas a las que se aplica el régimen de cuenta corriente 

compensando mensualmente deudas y devoluciones del mismo periodo 

impositivo. 

- Las otras dos solicitudes de devolución, por importes de 2.272.422,54 y 

1.025.918,56 euros corresponden a la misma empresa que no tiene 
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domicilio fiscal en Álava y que tributa aquí en función de su volumen de 

operaciones.  

En estos supuestos, la DFA carece de la competencia inspectora y, por lo tanto, se 

pide al solicitante que nos acredite la devolución efectiva realizada por la 

Administración con la citada competencia a fin de poder comprobar si la devolución 

corresponde a lo solicitado o se han realizado ajustes. Comprobados los términos de la 

devolución realizada por la Administración con la competencia inspectora, se 

procede a realizar la devolución correspondiente a la DFA en los mismos términos. 

Esta tramitación implica dilaciones puesto que quedamos pendientes de que el 

solicitante nos acredite la efectividad de la devolución realizada por la 

Administración con la competencia inspectora. Cumplido dicho trámite se tramitaron 

ambas devoluciones sin compensación de deudas. 

 

2.4.- Otras consideraciones: 

En 2012 se ha registrado la anulación de deudas fiscales de una entidad deportiva por 1,1 
millones de euros por pago en especie que se realiza mediante la novación (aumento en ese 
importe) de un préstamo participativo concedido en 2011 por un plazo de 12 años. El 
contrato de compromiso de novación firmado en 2011 condicionaba la conversión a que no 
se produzca ninguna de las causas de vencimiento del préstamo. No se ha establecido, sin 
embargo, procedimiento alguno para la verificación del cumplimiento de estas condiciones 
ni para la formalización de la novación. 

ALEGACIÓN 

No compartimos la observación que realiza el Tribunal en relación a la falta de 

procedimiento para la verificación del cumplimiento de las condiciones que se 

establecieron en el contrato de compromiso de novación. En la estipulación cuarta del 

citado contrato la SAD se obliga a facilitar a la DFA la documentación contable que le 

sea requerida. En cumplimiento de dicha estipulación la Sociedad ha remitido a la 

Diputación las Cuentas Anuales relativas a los sucesivos ejercicios donde se puede 

comprobar el cumplimiento de las condiciones relativas a las obligaciones que asume 

la Sociedad durante el plazo de duración del préstamo participativo. 

 

III.A.3 COMPRAS E INVERSIONES 

Contratos menores y otros 

3.1.- En la revisión de facturas tramitadas por la DFA como compras menores hemos 
detectado gastos por importe de 409.642 euros en siete actuaciones, que habiéndose 
tramitado como contratos menores deberían haberse tramitado por procedimiento 
negociado (ver anexo A.14.3). 

ALEGACIÓN 

Respecto al Servicio de grabación y digitalización de impuestos por importe de 

37miles de euros es necesario significar que los trabajos facturados son de la misma 
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naturaleza que los que se realizan continuamente desde hace varios años de cara a 

gestionar la documentación que se genera en las declaraciones tributarias que los 

contribuyentes presentan en la Hacienda Foral Alavesa y no suponen la realización 

de trabajos que no se hubieran estado realizando con anterioridad soportados por las 

oportunas contrataciones administrativas bajo la normativa aplicable en cada caso. 

En esta ocasión el proceso de contratación, de carácter abierto se realizó en las 

siguientes fases y fechas: 

1.- Requerimiento de condiciones técnicas a los Servicios responsables  

de la ejecución: 16-09-2011 

2.- Justificación de necesidad y solicitud de contratación por parte de 

la unidad orgánica competente. 07-11-2011 

3.- Tramitación del inicio del contrato : documento TAEG “A”: 10-11-2011 

4.- Acuerdo inicio expediente contratación: 23-11-2011 

5.- Envío anuncio al D.O.U.E.  25-11-2011 

6.- Último día presentación proposiciones  04-01-2012 

7.- Apertura de sobres “C”  10-01-2012 

8.- Apertura de sobres “A”  17-01-2012 

9.- Informe técnico valoración ofertas  24-01-2012 

10.- Propuesta de adjudicación de la mesa  25-01-2012 

11.- Presentación de garantías y certificados  06-02-2012 

12.- Tramitación del documento “D”  20-02-2012 

13.- Acuerdo de adjudicación  28-02-2012 

14.- Firma del contrato  28-03-2012 

Del análisis de dicho calendario de tramitación del concurso y adjudicación del 

servicio se desprende que el mismo ha seguido un proceso con las fases establecidas 

por la normativa aplicable a la contratación administrativa y con una duración 

lógica en cuanto a tiempos. 

Hay algunos factores que influyen de una manera muy importante en la duración 

del procesos necesario, los más destacables son, en primer lugar que se trata de un 

contrato de regulación armonizada lo que implica 41 días de plazo desde el envío del 

anuncio de la licitación hasta la apertura de proposiciones, y en segundo lugar que 

está establecido un plazo legal de 15 días desde la fecha de comunicación de la 

adjudicación hasta la firma del contrato en previsión de interposición de recursos, en 

cuyo caso habría que paralizar las adjudicación. 

Así pues, en el inicio del procedimiento se preveía que sería posible adjudicar el 

contrato para iniciar los trabajos a principios de 2012. 
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Al inicio del procedimiento se calculaba que la adjudicación se haría al principio 

de 2012 se estimó que se iba a ser necesario proceder a grabar los datos 

imprescindibles al principio de ejercicio y realizar el abono de ese servicio por el 

procedimiento de contrato menor que prevé que en los trabajos de importe menor a 

18.000 euros (IVA no incluido) no sea necesario más que la factura y la autorización. 

Así pues una empresa, la misma que había estado realizando anteriormente los 

trabajos, ejecutó, hasta la firma del nuevo contrato, aquellos trabajos que se 

consideran imprescindibles para el correcto funcionamiento y prestación de los 

servicios de la Hacienda Foral. 

De esta manera y dado que los trabajos, como se ha dicho, se consideraban 

imprescindibles servicio se escogió esa empresa por las siguientes razones: 

a) No presentaba riesgo técnico ya que ha sido la entidad que en años anteriores ha 

realizado estos trabajos con plena satisfacción de la administración. 

b) No presentaba riesgo administrativo de contratación puesto que desde el 24 de 

enero de 2012 existía un informe técnico que proponía de una forma clara la 

adjudicación del nuevo procedimiento que estaba en marcha a dicha empresa. 

c) En ese momento la tramitación de una prórroga extraordinaria o de un 

procedimiento negociado que abarcara los trabajos hasta la adjudicación del nuevo 

concurso ya en marcha se hubiera extendido en el tiempo hasta una fecha similar a la 

de la adjudicación definitiva, lo que no solucionaría el problema existente en ese 

momento y que no era otro que la urgencia en la ejecución de los trabajos 

imprescindibles. 

Obras de reforma Casa de la Cultura por importe de 169.640,42 euros. Mediante 

Decreto Foral 215/2012, de 14 de noviembre, se aprobó el gasto y la adjudicación de 

las obras de nueva distribución de la planta baja de la Casa de la Cultura de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 24.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, esto es, ejecución de obras por la Administración con la colaboración 

de empresarios particulares por importe de 139.314,55 euros. Los diferentes trabajos 

se adjudicaron por los siguientes importes: 

 Trabajos de albañilería y derribos por importe de 46.227,41 euros más IVA 

 Trabajos de falsos techos por importe de 24.634,78 euros más IVA 

 Trabajos de carpintería por importe de 13.189,80 euros más IVA 

 Trabajos de electricidad y otras instalaciones por importe de 31.084,00 

euros más IVA. 

Asimismo se encargaba la dirección facultativa de las obras al Arquitecto Jefe del 

Servicio de Arquitectura de la Diputación Foral de Álava así como el directo de 

ejecución material y coordinador de seguridad y salud al arquitecto técnico del citado 

Servicio. 

Tal y como dispone la normativa de contratos la ejecución de obras podrá 

realizarse por los servicios de la Administración, ya sea empleando exclusivamente 
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medios propios o con la colaboración de empresarios particulares, siempre que el 

importe de la obra a cargo de éstos sea inferior a 5.186.000 euros cuando concurra 

alguna de las circunstancias recogidas en dicho artículo, como son las obras de mera 

conservación y mantenimiento necesarias por el uso natural del bien durante el 

transcurso del tiempo, definidas en el artículo 122.5 del citado Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

La selección de empresarios colaboradores se efectuará por los procedimientos de 

adjudicación establecidos en el artículo 138, que en su apartado 3 especifica la 

posibilidad de adjudicar directamente a cualquier empresario con capacidad de 

obrar cuando los importes no superen los 50.000 euros en el caso de contratos de 

obras. 

En este caso, en la memoria presentada por el Servicio de Arquitectura se especifica 

que las obras a realizar en la Casa de la Cultura suponen …”una modificación de la 

distribución interior de la planta que no implica una alteración sustancial ni de sus 

instalaciones, comunicaciones verticales ni su estructura portante, es decir, que se 

trata de obras menores, que además, no pueden conllevar el cierre del edificio al 

público. 

Reparación y mantenimiento del parque móvil por importe de 53.000 euros 

adjudicado a 5 suministradores. La actividad del Parque Móvil está sujeta 

fundamentalmente a las averías que se van produciendo en los distintos vehículos, 

por lo que difícilmente se puede planificar el tipo de trabajos o los repuestos que van a 

ser necesarios, y el almacenaje indiscriminado de estos últimos, teniendo en cuenta la 

variedad de marcas y modelos de vehículos de la DFA, tiene un coste inasumible. 

Los objetos de cada contrato menor son diferentes en cada caso, debido a la enorme 

variedad de repuestos, consumibles, elementos de mantenimiento y trabajos externos 

necesarios para un adecuado funcionamiento del Parque Móvil. 

No obstante lo anterior, se ha intentado agrupar elementos más o menos 

homogéneos para su contratación por procedimiento abierto o negociado, cosa que se 

ha llevado a cabo en los casos de neumáticos y lubricantes durante 2013 y para el 

resto de trabajos a través de un acuerdo marco de homologación de suministradores 

durante el ejercicio 2014. 

Transporte residuos garbigune por importe de 23.000 euros. Mediante Orden Foral 

107/12, de 16 de marzo se aprobó la contratación del servicio de transporte por un 

importe de 18.000 euros. Se trataba de una cantidad estimada que se ha sobrepasado 

en 2.183 euros dado que las previsiones que se tomaron de referencia en relación al 

histórico de traslado de contenedores de los garbigunes hasta las plantas autorizadas 

habían sido por importe inferior al máximo para tramitar vía contrato menor.  

La prestación de este servicio es inherente a la apertura del garbigune por lo que no 

se puede suspender si se quiere mantener el servicio del garbigune en adecuadas 

condiciones, tanto sanitarias como de disponibilidad de capacidad de recepción de 
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residuos a través de los contenedores cuyo traslado es objeto de la presente 

contratación. 

No obstante, ante el incremento de afluencia a esta instalación y nuevas 

previsiones, ya en 2013 se inició la contratación del mismo mediante un 

procedimiento que permitiera cubrir la totalidad de las necesidades.  

Limpieza y mantenimiento de embalses provinciales por importe de 44.000 euros 

Mediante Orden Foral 310/2012, de 18 de junio se aprobó el expediente de 

contratación de las labores de limpieza en el entorno de los embalses y parques 

provinciales por un importe de 39.583,34 euros sin IVA, mediante el procedimiento de 

contrato menor. La cantidad facturada se corresponde exactamente con el importe 

adjudicado, si bien se produce un cambio del tipo impositivo que motiva un 

incremento del gasto para hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato 

Gestión de garbigunes por importe de 48.000 euros. 

Las facturas indicadas corresponden a la prestación de servicios independientes, 

por un lado los servicios de gestión de garbigunes en la Cuadrilla de Añana 

(Nanclares de la Oca y Tuesta) y por otro el Garbigune de la Cuadrilla de Aiala 

(Amurrio). Dichos servicios han sido asumidos por la Diputación Foral de Álava de 

forma progresiva, no coincidiendo en el tiempo y por tanto, en la medida en que la 

incorporación del servicio se producía se ha tramitado el correspondiente expediente 

de contratación ajustado en todo caso a la normativa que rige la materia. En el 

primero de los casos mediante sendos procedimientos negociado y contrato menor 

vigentes durante 2012, sin que este último superara el límite de importe establecido 

para este tipo de contratos. En el segundo, mediante contrato menor aprobado por 

Orden Foral 196/2012, de 20 de abril y proceso de facturas sin superar en su conjunto 

los 18.000 euros IVA excluido. 

No obstante, en la actualidad se trabaja en un único expediente de contratación 

para la gestión de todos los garbigunes que se prevé entre en vigor para el ejercicio 

2015. 

 

3.3.- El 28 de diciembre de 2012, el CD aprobó la firma de un protocolo con una entidad 
deportiva, para la temporada 2012-2013, para la realización de actividades de promoción de 
utilidad para la sociedad alavesa, por el que la DFA abonará en 2013 a esta entidad, 1,5 
millones de euros. 

Por otra parte, por DF de 6 de junio de 2012 del Diputado General se prorroga el 
protocolo suscrito el 1 de septiembre de 2008 con una fundación deportiva por importe de 
90.000 euros. 

Con respecto a estos protocolos cabe señalar: 

- El objeto de los protocolos contiene actuaciones que se encuadrarían como contrato de 
patrocinio (exhibición de logos en camisetas, paneles, vehículos, etc.), y actuaciones que 
corresponden a actividades subvencionables. Se instrumentan, por tanto, en un solo 
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documento y procedimiento, actuaciones para las que la normativa exige tramitaciones 
diferenciadas mediante procedimientos específicos. 

- Patrocinio: no se han valorado las prestaciones a realizar por las entidades deportivas de 
forma que haya equivalencia entre las contraprestaciones de la DFA y de estas entidades. 

- Actividades subvencionadas: se debe justificar no solo la realización de las actividades 
financiadas sino también el coste de las mismas. Así como exigir a los perceptores el 
cumplimiento del resto de obligaciones que, como receptoras de subvenciones, exige la 
legislación vigente: comunicación de ayudas concurrentes, garantizar las cantidades 
anticipadas, etc. 

- Los protocolos incluyen cláusulas de exoneración de responsabilidad de las entidades 
deportivas en caso de incumplimiento de sus obligaciones, que son contrarias a la 
regulación en materia de responsabilidad de contratista según la LCSP y del beneficiario 
de la subvención según la NF 3/1997. 

ALEGACION 

La Diputación Foral de Álava no comparte las observaciones realizadas por el 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en relación a los protocolos suscritos durante el 

ejercicio 2012. 

En ambos casos se trata de protocolos de patrocinio, en tanto en cuanto los 

patrocinados, a cambio de una colaboración económica por parte de la 

Administración para la realización de su actividad deportiva en este caso, se 

compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador y en la difusión de unos 

determinados valores que éste considera adecuados. La nota característica es la 

ausencia de una contraprestación directa de naturaleza profesional por la otra parte, 

que realiza una actividad deportiva con una específica y especial repercusión 

mediática, obteniendo así publicidad y cediendo su imagen al patrocinador. 

La posible consideración de los protocolos de colaboración como contratos privados 

de patrocinio y, como tales, su sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público no 

tendría efectos sustantivos sobre los respectivos derechos y obligaciones de las partes, 

de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de dicho artículo: 

"Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en 

defecto de normas específicas, por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, 

aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su 

caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o 

entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán 

por el derecho privado." 

Desde el punto de vista de su preparación y adjudicación, cabe entender (dada la 

singularidad de las prestaciones que constituirían su objeto y de las entidades 

deportivas que las realizan) que estaríamos ante supuestos que permiten la 

utilización de procedimientos negociados en aplicación del artículo 154.d), que 

permite su utilización "cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos 

relacionados con la protección de derechos de exclusiva, el contrato sólo pueda 
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encomendarse a un empresario determinado". Por lo tanto, su tramitación no sería 

muy diferente de la seguida para la aprobación de los protocolos de colaboración. 

Desde el punto de vista de sus efectos y extinción, como contratos privados que se 

rigen por el derecho privado, nos encontraríamos antes la prevalencia de la voluntad 

de las partes siempre que no sea contraria a las leyes. Por ello, los posibles contratos 

privados de patrocinio podrían tener un contenido semejante al de los protocolos de 

colaboración cuestionados en cuanto a los respectivos derechos y obligaciones de las 

partes 

Respecto a que las actuaciones recogidas en los protocolos puedan encuadrarse en 

los ámbitos del patrocinio y subvencional, admitiendo que ambos protocolos reflejan 

relaciones jurídicas complejas que, revistiendo en su mayor y más sustancial parte 

características propias de un patrocinio, no permite diferenciar en instrumentos 

jurídicos diferentes, cabe señalar que el tratamiento presupuestario que se les ha 

dado es el adecuado a aquéllas que revisten una mayor relevancia (capítulo 2, gasto 

corriente). El Tribunal no especifica cuáles son las actuaciones que pudieran 

referirse a actuaciones dentro del ámbito subvencional, si bien todas ellas se basan en 

la utilización por la DFA de la imagen de las entidades deportivas para dar 

publicidad a elementos significativos del Territorio o para promover determinados 

valores. 

En relación a la valoración de las prestaciones, no pueden asimilarse los protocolos 

de patrocinio a los contratos de publicidad en los que el anunciante, órgano de 

contratación, encarga a una agencia, adjudicatario, la ejecución de la publicidad, 

creación, preparación o programación de la misma. En estos últimos casos nos 

encontramos ante un objeto contractual que se corresponde con un contrato de 

servicios y cuya nota característica es la profesionalidad de la parte que presta el 

servicio al que se le abona la tarifa correspondiente (precio de mercado). En el caso 

que nos ocupa, por el contrario, lo que se pretende es fomentar, promover o asociar la 

imagen de la Diputación Foral de Álava a un determinado evento, actividad o valor 

representado por la entidad deportiva, financiando el mismo y obteniendo publicidad 

por dicho patrocinio. La valoración de esos retornos resulta extremadamente difícil y 

siempre subjetiva, especialmente por la ausencia de una pluralidad de sujetos que 

sean capaces de ofrecer ese tipo de contraprestaciones. 

 

Adjudicaciones de 2012 y contratos de años anteriores (Ver Anexos A.14.1 y 
A.14.2) 

Hemos analizado un total de 15 expedientes adjudicados en 2012 por importe de 33,2 
millones de euros y el seguimiento de 22 expedientes adjudicados en años anteriores, cuya 
ejecución en el año 2012 ha sido 17,5 millones de euros, detectando los siguientes aspectos:  

3.4.- Dos expedientes (exp. nº 2 y 7), adjudicados por 730.242 euros, se han tramitado 
previa declaración de urgencia, sin que la misma esté suficientemente justificada, art. 112 
TRLCSP (deficiencia A1). 
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ALEGACIÓN 

Servicio de vigilancia y seguridad de edificios.  

El Informe del Servicio proponente de la contratación (Servicio de Protección Civil 

y Miñones) recogía en sus puntos 4 y 6 los motivos que provocaban la necesidad de 

tramitar el procedimiento como urgente: 

“…4.-CONVENIENCIA DE NO PRORROGAR DEL ACTUAL CONTRATO DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 2011. 

Aunque en la actualidad existe un contrato en vigor hasta el 31 de diciembre de 

2011, con posibilidad de prórroga por igual duración al del tiempo inicial, se estima 

conveniente para el servicio proceder a una nueva licitación, en virtud de diversos 

hechos acaecidos recientemente, como son los fallos de seguridad en los meses de 

agosto, septiembre y octubre que han supuesto la imposición de penalidades 

contractuales a la contratista del servicio… 

6.-MOTIVACIÓN DE LA URGENCIA 

La urgencia deriva del conocimiento formal por parte del Servicio de las 

incidencias referidas en el apartado 4. 

Estando próxima la finalización del contrato y a la vista de los plazos de las 

contrataciones de servicios, se solicita que la tramitación del procedimiento de 

contratación sea urgente, con el fin de tener una empresa adjudicataria del nuevo 

contrato para ejecutarlo el 1 de enero de 2012. 

Debemos tener en cuenta, a efectos de la urgencia de la tramitación, que este 

contrato, a pesar de no ser de regulación armonizada (categoría 23 del anexo II de la 

LCSP), está sometido a los recursos establecidos para todos los contratos de servicios 

de importe superior a 193.000 euros sin IVA…” 

Servicio de recogida y transporte de cadáveres animales. El inicio del expediente de 

contratación comenzó mediante la emisión de informe propuesta del responsable del 

Servicio de Ganadería en marzo del 2012, teniendo en cuenta que el contrato vigente 

finalizaba en junio del mismo año.  

La normativa europea en materia de sanidad animal, a raíz de la crisis de las 

vacas locas ha obligado a adoptar una serie de medidas para garantizar la 

identificación y trazabilidad del ganado, animales muertos en las explotaciones que 

no son sacrificados para consumo humano así como los cadáveres de otros animales 

en las carreteras. 

Durante los últimos años, la citada normativa se ha ido relajando en cuanto a las 

exigencias de retirada y destrucción de los materiales específicos de riesgo que ha 

supuesto una modificación del contrato de eliminación de cadáveres animales y por 

ende del de transporte de los mismos. A diferencia de años anteriores, en que la 

recogida y traslado de los cadáveres a muladares controlados estaba prohibida, 

durante 2012 se permite de nuevo reanudar esta práctica, por lo que tanto el Pliego de 

Prescripciones Técnicas se vio afectado por estos cambios y retrasó a aprobación del 
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expediente de contratación, de modo que fue necesario su tramitación por el 

procedimiento de urgencia, esto es, con reducción de plazos. 

La tramitación de este expediente coincide con la del de prestación del servicio de 

eliminación de cadáveres de los animales domésticos u otros provenientes del 

Territorio Histórico de Álava para su transformación en harinas y grasas que ante los 

cambios normativos referidos pueden trasladarse fuera de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, de ahí que el procedimiento de contratación hasta entonces utilizado, 

negociado por exclusividad técnica, se vea superado al permitir llevar fuera de la 

CAPV los cadáveres. Así el 18 de abril de 2012 se aprueba la encomienda a un medio 

propio con el fin de prestar el citado servicio. 

 

3.5.- En dos expedientes (exp. nº 3 y 4), adjudicados por 484.895 euros, la ponderación del 
criterio precio es variable, dependiendo de las ofertas efectivamente presentadas, de forma 
que la ponderación asignada en pliegos queda desvirtuada (deficiencia A3).  

ALEGACIÓN 

En absoluto compartimos la observación que el Tribunal Vasco de Cuentas realiza 

respecto al criterio precio en los expedientes citados. 

Tal y como dispone el artículo 150 del TRLCSP los criterios que han de servir de 

base para la adjudicación de un contrato, han de determinarse por el órgano de 

contratación y detallarse en el correspondiente Pliego de cláusulas administrativas 

particulares. Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse 

la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos. 

En los expedientes arriba mencionados se han establecido los criterios de 

adjudicación así como la ponderación relativa de los evaluables mediante fórmulas y 

de los no evaluables mediante fórmulas, esto es, que dependen de un juicio de valor. 

Afirma el Tribunal que la ponderación del criterio precio es variable, dependiendo 

de las ofertas efectivamente presentadas, de forma que la ponderación asignada en 

pliegos queda desvirtuada. Sin embargo, en el expediente analizado relativo a la 

contratación del soporte y mantenimiento del Sistema de Información Catastral, sólo 

se recibió una oferta, por lo que no resultó necesaria la aplicación de los criterios de 

adjudicación, “a la vista de las ofertas presentadas” 

Para el otro expediente objeto de análisis, adquisición de vehículo autobomba rural 

pesada, la fórmula para valorar el criterio precio fue la siguiente: 

Precio total: hasta 30 puntos. El precio de la oferta se valorará hasta 30 puntos, La 

oferta económica se valorará mediante el precio más bajo por los 30 puntos y 

dividiéndose por el precio que la empresa oferta, de esta forma, cada empresa 

obtendría la puntuación correspondiente. Todo ello conforme a la siguiente fórmula: 

Puntuación obtenida = (30x precio más bajo)/Precio de la empresa que oferta 

El Informe 42/12 de 7 de mayo de 2013 de la Junta Consultiva de contratación 

administrativa en sus conclusiones recoge lo siguiente: “… la Junta Consultiva 
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considera que, lo necesario es que se introduzca una fórmula que sea lógica y 

coherente. (…) fórmulas en las que el licitador pueda saber previamente cuál es la 

puntuación que va a obtener, sin tener en consideración las demás (…).” . En el 

mismo sentido se pronuncian los Tribunales Administrativos de Contratos, como el de 

Aragón, que en su Acuerdo 22/2012, de 28 de junio recoge que la aplicación de una 

regla de proporcionalidad lineal garantiza el principio de igualdad y considera 

admisible su aplicación aun cuando no existan reglas de ponderación del criterio 

precio.  

Todo ello sin olvidar que la finalidad de los criterios de adjudicación es determinar 

qué oferta satisface mejor las necesidades de la entidad adjudicadora. Su función 

consiste en permitir evaluar las ofertas por lo que debe tener relación directa con el 

objeto del contrato y en el caso concreto de las evaluables mediante fórmulas deberá 

descansar en reglas parámetros de medición previamente explicitados que tengan 

carácter proporcional y que conduzcan a que el mejor precio tenga siempre la mejor 

puntuación tal y como refleja en su Informe 6/2014, de 3 de marzo, la Junta 

Consultiva de contratación Administrativa de la Comunidad de Aragón. 

En los expedientes analizados se han cumplido rigurosamente con todos estos 

preceptos  

Mencionar también que el propio Tribunal de Cuentas del Estado utiliza este tipo 

de fórmulas en algunas de sus contrataciones (p.e. contratación de los servicios 

postales para 2013, 2014 y 2015). 

 

3.6.- En cuatro expedientes (exp. nº 8, 9, 12 y 13), adjudicados por 1,2 millones de euros, el 
acta de comprobación de replanteo es anterior a la aprobación del proyecto, art. 126 
TRLCSP (deficiencia A4). 

ALEGACIÓN 

El artículo 126 del TRLCSP dispone que "Aprobado el proyecto y previamente a la 

tramitación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el 

replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la 

misma y disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, que será 

requisito indispensable para la adjudicación en todos los procedimientos…". 

Por criterio de oportunidad y el principio administrativo de eficacia, en los casos 

en que no se necesita ocupación de terrenos, el proyecto se aprueba conjuntamente 

con la iniciación del expediente de contratación, fecha en la que, según el artículo 

mencionado, debe estar efectuado el replanteo previo, circunstancia que se cumple en 

estos expedientes.  

Hay que tener en cuenta, además, que el proyecto se remite para su aprobación con 

una fecha anterior al acta de replanteo previo, por lo que la finalidad del replanteo 

previo, esto es, la comprobación de la realidad geométrica de la obra y disponibilidad 

previa de los terrenos, se realiza sobre el proyecto remitido, cuya aprobación es un 

acto formal. 
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 Tratamiento superficial mediante riego con gravilla en diversas carreteras: 

el acta de replanteo previo se formalizó con fecha 14 de marzo de 2012, 

previo a la tramitación del expediente, que se aprobó mediante Acuerdo 

182/2012, de 24 de abril, junto con el proyecto. 

 Rehabilitación y reposición de la capa de rodadura en diversas carreteras: 

el acta de replanteo previo se formalizó con fecha 21 de marzo de 2012, 

previo a la tramitación del expediente, que se aprobó mediante Acuerdo 

225/2012, de 22 de mayo, junto con el proyecto. 

 

3.7.- En el expediente de suministro de vehículos autobomba y salvamento medio (exp. nº 
3), adjudicado por 364.086 euros, el plazo establecido en el BOE para la presentación de 
ofertas es insuficiente para garantizar la publicidad y concurrencia, art. 159 TRLCSP 
(deficiencia A2). 

ALEGACION 

Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada, en este procedimiento se 

ha respetado la publicidad recogida en la Directiva Europea en cuanto a la 

información a la Comisión Europea, que es la relevante en este caso.  

El expediente fue objeto de anuncio previo en el DOUE (fecha de envío el 19-12-

2011) y fue publicado con fecha 21 de diciembre de 2011. En esa misma fecha se 

publicó el anuncio previo en el perfil de contratante. 

El anuncio de licitación se publicó en el perfil de contratante el 3 de abril de 2012, 

fecha en que se remitió para su publicación en el DOUE, que tuvo lugar el día 5 del 

citado mes. 

La deficiencia respecto al plazo de presentación de proposiciones desde la 

publicación en el BOE resultó como consecuencia del procedimiento establecido para 

la solicitud publicación y pago de los anuncios en el Boletín Oficial del Estado. 

Por ello, no se puede hablar de menoscabo en el respeto a los principios de 

publicidad y concurrencia en la medida que el resto de anuncios ya permiten el 

conocimiento general de los posibles suministradores. 

 

3.8.- En dos expedientes de servicios (exp. nº 10 y 11), en los que también se adjudican 
obras por importe de 3,6 millones de euros, el acta de comprobación de replanteo se ha 
realizado con anterioridad a la firma del contrato administrativo, art. 229 TRLCSP 
(deficiencia C1) y a la aprobación del plan de Seguridad y Salud, art 7 RD\1627\1997 de 24 
de octubre (deficiencia C2). Esta última deficiencia también se ha producido en el 
expediente para la construcción de un camino sobre el río Zadorra (exp. nº 30), adjudicado 
por 3,6 millones de euros. 

ALEGACION 

La Diputación Foral de Álava no comparte las observaciones realizadas por el 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas  
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Nos encontramos ante dos expedientes de contratación mixtos de obras y servicios 

de conservación y mantenimiento de carreteras en el que tiene mucho más peso 

económico la componente de prestación de servicios, por lo que se califica como 

Contrato de Servicios. 

No se considera relevante, ya que el acta de comprobación de replanteo se firmó el 

31 de diciembre de 2012 y el contrato surte efectos desde el 1 de enero de 2013. 

En el expediente para la construcción de un camino sobre el río Zadorra (exp. nº 

30), adjudicado por 3,6 millones de euros, el acta de comprobación de replanteo se 

formalizó el 16 de julio de 2012, fecha en la que se inicia el plazo de ejecución de la 

obra y el Plan de Seguridad y Salud se aprobó mediante Orden Foral 422/2012, de 20 

de julio, si bien el informe propuesta de aprobación es de fecha 13 de julio de 2012, 

anterior a la fecha de comprobación de replanteo. 

 

3.9.- En dos expedientes (exp. nº 10 y 11), adjudicados por 14,5 millones de euros los 
informes técnicos que soportan la adjudicación no motivan las puntuaciones asignadas a 
cada criterio (deficiencia B1). 

ALEGACIÓN 

Tampoco aquí cabe compartir la observación realizada por el Tribunal. En los 

informes de valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas, para cada 

uno de los criterios recogidos en el Cuadro de Características, se hace una descripción 

pormenorizada de la oferta realizada por cada una de las empresas, y se recogen 

todos los aspectos ofertados por los licitantes que se han tenido en cuenta en la 

asignación de las puntuaciones, valorando su idoneidad al criterio de adjudicación a 

que se refieren y señalando las carencias o deficiencias que se consideran 

importantes. 

Asimismo, para cada criterio y para cada empresa, como conclusión, se añade un 

párrafo en el que se valora el criterio de forma resumida y homogénea, de manera 

que sea comparable entre todas las empresas valoradas. 

Es obvio que es difícil plasmar en un informe la totalidad de las especificaciones 

técnicas contenidas en cada una de las ofertas y su concreción hasta el último detalle. 

En todo caso, en el caso que nos ocupa, de la lectura de los informe se puede deducir 

claramente el orden de prelación de las empresas en cada uno de los criterios. 

Puede afirmarse, en consecuencia, que el valor asignado a cada uno de los criterios 

de adjudicación está suficientemente razonado por contener de forma expresa todas 

las prestaciones ofertadas que se consideran adecuadas a cada criterio de 

adjudicación, así como el señalamiento de las carencias que se consideran 

importantes, y que son las que determinan la puntuación finalmente obtenida. 
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III.A.4 SUBVENCIONES (VER ANEXO A.15) 

4.1.- Aspectos comunes: 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establecía en su disposición 
transitoria primera el plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta Ley, para adecuar la 
normativa reguladora de las subvenciones al régimen jurídico establecido en la misma, plazo 
que concluía en febrero de 2005. Sin embargo, y dado que tal adecuación no ha sido 
realizada por la DFA, son de aplicación directa aquellos aspectos que la Ley 38/2003 
establece que tienen carácter de legislación básica del Estado.  

La DFA debería concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos 
que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes 
previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria (art. 8 Ley 38/2003). 

En el análisis efectuado se han detectado las siguientes deficiencias: 

- Con respecto al contenido de las resoluciones de concesión, en tres subvenciones 
nominativas por 1,1 millones de euros y en tres subvenciones directas por 193.750 euros, 
no se precisa la actividad a realizar (art. 8.2.a de la NF 3/1997) conteniendo 
declaraciones de tipo genérico, sin que se detallen las actuaciones concretas cuyo 
efectivo desarrollo daría derecho al beneficiario al cobro de la subvención (deficiencia 
B1). 

ALEGACIÓN 

Asociación cotos de caza de Álava por importe de 57 miles de euros 

Asociación cotos de caza: guardería común por importe de 66 miles de euros 

Via promoción del aeropuerto de Vitoria por importe de 1000 miles de euros 

Fundación cultural por importe de 40 miles de euros 

Escuela de formación por importe de 60 miles de euros 

Asociación promoción del Turismo y la Economía por importe de 94 miles de euros 

La Diputación Foral de Álava no comparte la observación realizada por el Tribunal 

Vasco de Cuentas. En concreto las subvenciones nominativas a las que se refiere se 

conceden a diversas Asociaciones sin ánimo de lucro así como a una sociedad en 

cuyo capital participa la DFA. En algunos casos, como en Via promoción del 

aeropuerto de Vitoria, el Convenio que desarrolla la resolución de concesión se 

especifica en su cláusula segunda que el objeto del mismo es la coordinación, 

colaboración y financiación de las diferentes acciones que están dirigidas a aumentar 

el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz y, en general , a impulsar la 

actividad turística y comercial en el T. H. Álava y en CAPV. 

También en su cláusula segunda se especifica que las actuaciones objeto del 

Convenio son la realización de acciones de información y notoriedad del Aeropuerto 

de Vitoria-Gasteiz así como de Vitoria y Álava, mediante campañas de marketing y 

acciones informativas en internet para impulsar la actividad turística en el territorio 
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y en la CAPV. Acuerdo de concesión recoge de forma pormenorizada los compromisos 

a realizar por el tercero. 

En el resto de los casos, con carácter previo a la concesión de la ayuda, los 

beneficiarios presentaron su plan de actuaciones para el ejercicio 2012, aprobado por 

las respectivas Asambleas, y adjuntando al mismo el correspondiente presupuesto de 

ingresos y gastos relativo al citado plan de actuaciones. 

 

- En una subvención nominativa por 2,4 millones de euros, la resolución no establece el 
plazo ni la forma en la que el tercero debe justificar la aplicación de los fondos recibidos, 
conforme al art. 8.2.e de la NF 3/1997(deficiencia B2).  

ALEGACIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas se refiere con la observación anterior a 

aportación de la Diputación Foral de Álava a la Fundación Artium, destinada a 

cubrir los gastos de funcionamiento del Museo Vasco de Arte Contemporáneo, no 

revistiendo dicha aportación el carácter de subvención en sentido estricto, sino de 

una transferencia.
5
 

Se trata de una entidad que forma parte del Sector Público Foral de Álava a efectos 

de lo previsto en el Sistema Europeo de Cuentas por lo que es asimilable a la 

Administración Pública de la que periódicamente, remite información relativa a sus 

estados financieros al igual que el resto de entes que forman el Sector Público Foral 

Debe tenerse en cuenta que la Diputación Foral de Alava es miembro fundador de 

dicha Fundación y forma parte de su Patronato, ejerciendo un control material sobre 

su actividad, lo que permitiría asimilarla a las fundaciones públicas contempladas en 

la normativa estatal. Aun cuando en la normativa foral todavía no se ha incorporado 

dicha figura entre las entidades que forman parte del Sector Público Foral, el 

tratamiento que se les da a las Fundaciones que reúnen la característica anterior es el 

de aportación para financiar globalmente su actividad a la que van destinada y cuyos 

presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Administración a la que 

pertenecen (a efectos de cumplimiento de normativa de estabilidad presupuestaria). 

Dichas aportaciones están expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 

38/2003, General de Subvenciones, en virtud de la previsión del artículo 2.2. Por ello 

no procede realizar observación alguna respecto a la obligación de justificación por 

parte de la misma. En una subvención nominativa por 56.857 euros, el convenio firmado 
no exige justificar el cumplimiento de los compromisos firmados por el tercero (deficiencia 
B3). 

ALEGACIÓN 

                                                 
5 Se trata de una subvención consignada en los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Álava por lo que, de 

acuerdo al art. 7 de la NF 3/1997, se corresponde con una subvención nominativa, sujeta a dicha normativa y disposiciones 
concordantes. A los efectos de su consideración como transferencia, podría plantearse, en su caso, la integración de la 
Fundación en el modelo institucional que conforma el sector público foral. 

 



267 

 

La Diputación Foral de Álava no comparte la observación realizada por el Tribunal 

Vasco de Cuentas. En concreto la subvención nominativa a la que se refiere se 

concede a una Asociación sin ánimo de lucro y el convenio a través del que se 

instrumenta la concesión de la ayuda recoge de forma pormenorizada los 

compromisos a realizar por dicha Asociación así como los gastos relativos a dichas 

actividades y que tienen el carácter de gastos subvencionables y los plazos y forma 

para justificar ante DFA el cumplimiento de las distintas obligaciones que asume el 

beneficiario de la ayuda. 

 

- En una subvención directa por 60.000 euros, el gasto justificado no se corresponde con el 
presupuesto de gastos presentado en el momento de solicitar la subvención (deficiencia 
C1). 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Álava no comparte la observación realizada por el Tribunal 

Vasco de Cuentas. La subvención a la que se refiere se concede para financiar el 

programa de actividades de extensión de valores y tolerancia durante el año 2012. 

Como anexo al Acuerdo que aprueba la concesión de la ayuda se aprueba el 

presupuesto presentado por el beneficiario para la ejecución del citado programa. 

Este presupuesto tiene carácter estimativo tanto en lo que se refiere a conceptos de 

gasto como a importes por cada uno de estos conceptos.  

De la documentación justificativa aportada por la entidad beneficiaria se deduce 

que se han realizado las actividades previstas en el programa de actuaciones y la 

naturaleza de los gastos derivados del cumplimiento de ese programa ha sufrido 

alguna desviación respecto al presupuesto inicial. En todo caso se ha cumplido la 

consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención y se 

han justificado debidamente cada uno de los gastos incurridos para el cumplimiento 

de las condiciones establecidas en la resolución de concesión. 

 

- No se ha acreditado la petición de tres ofertas por parte del beneficiario, previa a la 
contratación de los gastos subvencionables (art. 31.3 Ley 38/2003) en una subvención 
nominativa por 65.820 euros y en dos subvenciones directas por importe de 
184.786euros. (deficiencia C2). 

ALEGACIÓN 

 Asociación de cotos de caza: guardería común 

 Convenio congreso nacional cocina de autor 2012 

 Asociación Promoción del Turismo y la Economía 

No cabe compartir la observación anterior manifestada por el Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas ya que tal y como dispone el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable 

supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
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Sector Público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo 

tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 

compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que 

por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de 

entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere 

realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las tres ofertas 

presentadas, que deberán aportarse con la justificación, o, en su caso, en la solicitud 

de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo 

justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 

propuesta económica más ventajosa.” 

En todos los casos el gasto se realiza con anterioridad a la concesión de la 

subvención por lo que es de aplicación la citada excepción. 

 

- En dos subvenciones nominativas por importe de 2,7 millones de euros y en una 
subvención directa por 91.036 euros, se han justificado fondos recibidos por importe 
superior a los gastos presentados como justificantes a la subvención concedida, por lo 
que se debería solicitar el reintegro parcial de la subvención (deficiencia C3) 

 Fundación Artium  

 UNED Centro Asociado de Vitoria 

En absoluto cabe compartir la observación realizada por el Tribunal ya que tal y 

como dispone el artículo 2 de la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, no están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las 

aportaciones dinerarias entre Administraciones Públicas, así como entre la 

Administración y los organismos y otros entes públicos dependientes de éstas, 

destinadas a financiar globalmente la actividad de cada ente en el ámbito propio de 

sus competencias. 

En ambos casos, y tal y como se ha explicado en anteriores alegaciones nos 

encontramos ante entes públicos dependientes de la Administración que reciben una 

aportación para financiar globalmente su actividad por lo que no procede realizar 

ninguna observación en relación con las obligaciones que ha de cumplir el 

beneficiario de una subvención. 

En todo caso, de las cuentas anuales auditadas de la UNED se desprende un 

resultado neto del ejercicio negativo de 28.575 euros. 

Convenio Congreso Nacional Cocina de autor 2012 

El procedimiento administrativo relativo a la justificación de esta subvención no se 

encuentra finalizado a la fecha de redacción de estas alegaciones, por lo que no 

procede haber realizado ninguna actuación tendente al reintegro del posible exceso 

de financiación advertido por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, estando 

pendiente de resolver el recurso administrativo planteado por el beneficiario contra 

la resolución que determinó el importe final de la subvención. 
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- En seis subvenciones nominativas por 4,1 millones euros, seis subvenciones directas por 
importe de 539.813 euros y una línea subvencional por 134.543euros (deficiencia D1) se 
realizan pagos anticipados sin justificar la necesidad del anticipo para poder llevar a cabo 
la actividad, conforme al art. 12 de la NF 3/1997. 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir esta observación dado que el proceso de elaboración del informe 

sobre la concesión de anticipos de subvenciones abarca el análisis de los siguientes 

aspectos: 

a) Tipología del gasto. Con el fin de conocer por un lado si se trata de un gasto de 

carácter puntual o un gasto carácter permanente durante el plazo en que se realiza la 

actividad objeto de subvención y por otro, el calendario de realización del gasto en el 

periodo que abarca la ayuda. 

b) Momento de la concesión. Con el fin de conocer si la entidad beneficiaria ya ha 

incurrido en gastos previos así como el periodo restante de aplicación de la ayuda. 

c) Momento de ejecución del hecho subvencionado para valorar su proximidad con 

la resolución de concesión. 

d) Situación de otros anticipos concedidos con anterioridad con el fin de 

determinar la existencia de posibles anticipos pendientes de justificar y cuyo plazo de 

justificación haya vencido. En este caso, se procede a comunicar al órgano concedente 

la existencia de dichos anticipos pendientes y la imposibilidad de emitir informe 

favorable respecto de nuevos anticipos. 

e) Precedentes de la entidad beneficiaria. 

Adicionalmente a este análisis, se mantiene contacto con el órgano concedente con 

el fin de adaptar las características del pago de las ayudas a una lógica aceptable 

desde el punto de vista financiero que no suponga un perjuicio para la Diputación 

Foral de Álava. 

Todos estos aspectos han sido tenidos en cuenta desde hace años, tanto en lo que 

respecta a la concesión de subvenciones nominativas como a la inclusión en las 

correspondientes bases reguladoras la posibilidad de realizar anticipos al amparo de 

lo establecido en el artículo 12 de la Norma Foral 3/1997 a que se hace referencia en la 

observación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas tiene el siguiente literal. 

“Artículo 12. - Pago de las subvenciones 

1. El pago de las subvenciones se realizará previa justificación del cumplimiento de 

la finalidad para la que se concedió. 

2. Con carácter general y con la limitación del 10 por 100 del importe de la 

subvención, podrán realizarse, en calidad de anticipos, entregas de fondos con 

carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a 

cabo los propósitos, actividades o proyectos inherentes a la subvención. 
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3. No obstante lo anterior, cuando por razón de la subvención se justifique, podrán 

realizarse anticipos por cuantía superior al 10 por 100 del importe de la subvención, 

así como abonos a cuenta, que supondrán el pago parcial previa justificación del 

importe equivalente como aplicación de la subvención concedida. En ambos casos 

deberá contemplarse expresamente en las bases reguladoras o en la resolución de 

concesión, en el caso de subvenciones nominativas e individualizadas, la posibilidad, 

límites y requisitos de concesión, lo que requerirá informe favorable del 

Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, que tendrá carácter vinculante 

y fijará las garantías que proceda adoptar.” 

Así, es el propio Órgano Concedente quien está facultado por la Norma Foral de 

Subvenciones para valorar la necesidad del anticipo, para lo cual la Norma Foral no 

exige expresamente informe alguno sino que es soporte suficiente la propuesta de 

resolución realizada cuando, a criterio del Órgano Concedente concurren razones 

suficientes para que, previo informe (de carácter más de oportunidad financiera que 

de carácter sustantivo) del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, se 

autorice un anticipo superior al 10%. 

No obstante lo anterior, las ayudas otorgadas a los distintos entes beneficiarios a los 

que se refiere el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en su observación, excepto para 

los casos que se dirán más adelante, cuentan con el preceptivo informe del 

Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, para cuya elaboración se 

estudian de nuevo algunos de los aspectos que se han descrito anteriormente y se 

comprueba, adicionalmente a lo anterior , que no existan anticipos concedidos 

previamente a justificar, vencidos y no justificados. 

Las subvenciones que no cuentan con ese informe previo y las razones para ello son 

las siguientes: 

- Fundación Artium de Álava y Fundación Catedral Santa María : Se trata 

de entidades que forman parte del Sector Público Foral de Álava a efectos de 

lo previsto en el Sistema Europeo de Cuentas por lo que son asimilables a la 

Administración Pública. Así pues, en aplicación de lo previsto en la 

Disposición Adicional Tercera de la Norma Foral de Ejecución 

Presupuestaria para el ejercicio 2012, no precisan informe para realizar 

anticipos superiores al 10% del importe subvencionado. 

- ACD 133/2012 de Actividades de Promoción Turística: Se trata de una línea 

de ayudas a Administraciones Públicas por lo que, en aplicación de lo 

previsto en la Disposición Adicional Tercera de la Norma Foral de 

Ejecución Presupuestaria para el ejercicio 2012, no precisan informe para 

realizar anticipos superiores al 10% del importe subvencionado. 

Por todo lo anterior no puede compartirse el criterio del Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas en lo referente a esta observación. 
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- En una subvención nominativa por 2,5 millones de euros y en tres subvenciones directas 
por importe de 289.813 euros no se formalizan actas de las reuniones celebradas por las 
comisiones mixtas de seguimiento previstas en los convenios suscritos.(deficiencia D2) 

ALEGACIÓN 

Nos encontramos ante defecto puramente formal al no dejar constancia a través de 

las correspondientes actas de las reuniones celebradas por las respectivas comisiones. 

Sin embargo, en todos los casos, se produce un seguimiento continuado de las 

cuestiones que competen a las mismas. 

 

4.2.- Subvenciones nominativas (deficiencia E en anexo A.15.1): 

- Respecto al Convenio para la regulación de las actuaciones del Parque Municipal de 
Bomberos de Vitoria-Gasteiz en el THA, por importe dispuesto de 2,3 millones de euros, 
aprobado por Consejo de Gobierno de 31 de diciembre de 2010, cabe señalar que:  

- No se ha reunido la Comisión de seguimiento tal y como establece el convenio 
suscrito. Entre los cometidos asignados a la comisión está el disponer de las 
informaciones necesarias para la cuantificación de las contraprestaciones 
económicas. Existen discrepancias entre ambas instituciones en cuanto al número 
de intervenciones a tener en cuenta para determinar el importe a abonar, no 
resueltas a la fecha de este informe. 

- El convenio no exige justificar el gasto incurrido por prestación directa y 
compensación por gestión unificada previstos en 492.793,63 euros.  

ALEGACIÓN 

No cabe compartir esta observación dado que la Diputación Foral de Álava tiene 

encomendada la competencia de extinción de incendios y salvamento en virtud de los 

siguientes textos normativos:  

1) La Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones 

Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios 

Históricos la cual atribuye a los Territorios Históricos la ejecución de la defensa 

contra incendios. Además atribuye la competencia de montes de manera exclusiva a 

las Diputaciones Forales.  

2) La propia Ley 1/1996, de 3 de abril, de gestión de emergencias del Parlamento 

Vasco, la cual obliga a la Diputación Foral a "crear, organizar y mantener servicios 

de prevención y extinción de incendios y salvamento".  

3) La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que 

establece la actuación de la Diputación Foral para "Asegurar la prestación integral y 

adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia 

municipal". La misma Ley establece que es de competencia municipal la prestación 

del servicio de extinción de incendios y salvamento, pero sólo es obligatoria para los 

municipios de más de 20.000 habitantes. En el caso de Álava sólo el municipio de 

Vitoria-Gasteiz supera esa cifra. Al ser competencia de la Diputación Foral las 
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actividades descritas, en el caso que nos ocupa la relación con el Ayuntamiento de 

Vitoria se fundamenta en una encomienda de gestión, recogida en el Artículo 15 de la 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.  

La aportación que realiza la Diputación en virtud del convenio suscrito con el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no queda sujeta a la Ley 38/2003, General de 

Subvenciones, en tanto que no se trata de una subvención, por incumplirse el 

requisito de realizarse sin contrapartida. En efecto, el Ayuntamiento de Vitoria 

ejecuta el Plan Foral de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, aprobado 

mediante Decreto Foral 46/2011, de 21 de junio. De esta manera, no cabe aceptar las 

observaciones señaladas en relación a este supuesto y basadas en la normativa 

vigente en materia de subvenciones. 

En todo caso, el Ayuntamiento de Vitoria justifica tanto el gasto realizado, como las 

intervenciones realizadas en el año anterior, que son la base del cálculo de la 

contraprestación económica por prestación directa y compensación por gestión 

unificada. Sorprende que el Tribunal de Cuentas haya pasado por alto que en el 

Convenio existe una fórmula que se aplica para llegar al importe a abonar por parte 

de la Diputación Foral de Álava.  

Por otra parte no es cierto que existan discrepancias entre ambas instituciones. 

Existió un intercambio de datos, que puso de manifiesto la inexactitud de los 

aportados por una de las partes. Una vez comprobado este extremo, se procedió a 

abonar la cantidad resultante sin que desde entonces (hace más de dos años), se 

hayan producido reclamaciones por ninguna institución. 

Si bien la Comisión de Seguimiento no se ha reunido formalmente, sus miembros 

mantienen un contacto fluido para discernir los asuntos relacionados con el 

convenio. 

 

4.3.- Subvenciones déficit de transporte (deficiencia F en anexo A.15.1): 

En 2007 y 2008 se firmaron contratos-programas con las empresas concesionarias de los 
servicios de transporte público regular con vigencia hasta 2012. La subvención concedida 
durante el ejercicio 2012, en aplicación del método de cálculo previsto en los contratos 
programas es de 2,7 millones de euros. 

Se han analizado tanto el contrato-programa como las subvenciones concedidas a las 
empresas concesionarias de tres líneas de transporte regular de viajeros, por importe de 1 
millón de euros, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

- En los contratos-programa no se han determinado expresamente los kilómetros previstos 
para cada ruta que se tienen en cuenta a efectos de liquidaciones, ni se contemplan los 
kilómetros en vacío (desde cocheras al punto de inicio de la ruta) que tiene que hacer, en 
su caso, el autobús. Por este concepto, en 2012 se han abonado 58.926 euros. Tampoco 
las fichas técnicas recogen de forma explícita esta información, ni las tarifas aprobadas 
por la DFA.  



273 

 

ALEGACION 

Tampoco aquí cabe compartir la opinión expresada por el Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas. Por lo que a los kilómetros se refiere, en la indicación de los 

servicios a realizar por cada empresa concesionaria contenida en las fichas técnicas, 

nunca se hace referencia a los viajes desde las cocheras al punto de inicio de la ruta, 

cuando el servicio se ha de prestar en vacío (sin recoger pasajeros). En las fichas 

técnicas únicamente constan los servicios abiertos a los usuarios. En efecto, en 

algunos casos (siempre se trata de casos en los que el servicio está pensado para 

iniciarse fuera del lugar en el que se encuentran situadas las cocheras de las 

empresas) y por determinadas circunstancias que así lo aconsejan (tratarse de horas 

muy tempranas en las que no existen usuarios, por reducir el tiempo de trayecto, por 

reducir el recorrido, etc.), la Diputación Foral de Álava obliga al concesionario a 

iniciar las expediciones desde el origen de la ruta y sin recoger pasajeros. No obstante 

lo anterior, estos servicios suponen un coste para las mismas y es obligación de la 

Diputación Foral de Álava retribuir cuantos costes se le obliguen a incurrir al 

concesionario. Los costes en los que incurre el concesionario deben ser compensados.  

La Diputación Foral de Álava conoce ya cada uno de estos casos y lo cuantifica al 

calcular el valor de un concepto que se visualiza en las fichas técnicas: conductores 

necesarios para la realización de los servicios. En el valor de este concepto que se fija 

en las fichas técnicas del contrato programa para cada una de las rutas, se computa el 

tiempo de conducción preciso para estos desplazamientos.  

En todos los contratos programa se determinan expresamente los kilómetros de 

cada una de las rutas. En base a los mismos, se calculan los kilómetros recorridos 

cada cuatrimestre teniendo en cuenta el número de servicios prestados en función de 

los días laborales y festivos del periodo así como los servicios de “acercamiento” que se 

hayan solicitado y prestado durante el mismo. Si lo que se está poniendo de 

manifiesto es la necesidad de fijar a priori un número de kilómetros fijo anual total 

por ruta, esto es imposible atendiendo a la propia mecánica de prestación de servicios 

establecida en el contrato-programa, puesto que el número de kilómetros varía en 

función de los servicios de acercamiento que se soliciten en cada trayecto y del 

número de días festivos, de sábados y de días laborales de cada periodo de 

liquidación.  

Por su parte y por lo que se refiere a las tarifas, indicar que de acuerdo con los 

títulos jurídicos de las concesiones de dichas líneas, las tarifas serán expresadas por 

viajero y kilómetro, resultando el precio de cada billete, de la operación de 

multiplicar el ratio por el número de kilómetros existentes entre el origen y el destino.  

Por ello, en todas las fichas técnicas de los contratos-programa, aparece dicho ratio 

que se actualiza cada año para cada una de las concesiones. 

 

4.4.- Subvenciones directas: 
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- El CD ha concedido subvenciones directas a cinco entidades locales por 1,5 millones de 
euros, a dos entidades sin ánimo de lucro por 198.777 euros y a una empresa privada por 
91.036 euros, que por la naturaleza de los preceptores o por concederse de manera 
recurrente, parece más adecuado tratar estos apoyos como subvenciones nominativas 
aprobadas por JJGG (deficiencia A2 del anexo A.15.2).  

ALEGACIÓN 

En la medida de lo posible, los presupuestos de ejercicios futuros han incorporado 

como subvenciones nominativas algunas de las citadas subvenciones que en 2012 no 

tuvieron dicha consideración. 

 

- En la subvención para la celebración del XVIII congreso nacional de la cocina de autor 
por importe de 91.036 euros, no se justifican gastos por importe de 103.450 euros, tal y 
como permite el convenio aprobado (deficiencia E del anexo A.15.2).  

ALEGACIÓN 

No cabe compartir esta observación formulada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas. El presupuesto de gastos presentado por el beneficiario sobre el que se 

concedió una ayuda máxima de 110.000 euros ascendía a 415.035 euros tal y como se 

desprende del Convenio aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Diputados 

169/2012, de 17 de abril. En el citado convenio y de conformidad con lo establecido en 

el artículo 83.3 del Real Decreto 887/2003, de 21 de julio que aprueba el Reglamento de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, se incluyó el importe de 125.000 

euros en concepto de costes indirectos imputables a la actividad subvencionada y que 

no requieren de justificación (gastos de administración y organización según consta 

en el Convenio). Estos gastos indirectos se refieren fundamentalmente a la 

disponibilidad de uso de las instalaciones del beneficiario durante la duración del 

Congreso, coste del equipo humano fijo, administración y gastos generales imputables 

a la actividad objeto de subvención, etc…, si bien se exigía de cara a su justificación y 

para la realización del estudio económico pertinente, la presentación de una relación 

pormenorizada del número de personas asistentes a cada una de las comidas/cenas 

del programa, así como del resto de invitaciones que se desarrollaron a lo largo del 

Congreso.  

El resto de los costes directamente imputables a la actividad debidamente 

justificado a través del modelo de cuenta justificativa con aportación de justificantes 

de gasto y pago sirvió para dar por justificada la ayuda por un importe de 91.036 

euros, inferior a la cuantía máxima concedida. 

 

4.5.- Subvenciones con normativa reguladora (ver anexo A.15.3): 

- En las bases reguladoras de cuatro convocatorias por las que se conceden ayudas para 
promover la innovación en Álava, Álava-Innova (ACD 132/2012), ayudas a la realización 
de actividades de promoción turística (ACD 133/2012), ayudas para emprender y crear 
nuevas empresas (ACD 131/2012) y las ayudas para el desarrollo de actividades 
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destinadas a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres (ACD 548/2012), por 
importe de 1 millón de euros, 457.708 euros, 287.549 euros y 182.206 euros 
respectivamente, el baremo de selección incluye algunos criterios genéricos (deficiencia 
A3). 

ALEGACIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas refleja la inclusión de “algunos criterios 

genéricos” en las bases reguladoras de cuatro convocatorias por las que se conceden 

ayudas a la innovación y mejor competitividad. Sin embargo, no especifica qué 

criterios son esos que considera genéricos. La observación que recoge el Tribunal 

Vasco de Cuentas Públicas no es sino un juicio de valor puramente subjetivo 

realizado por quien ha analizado las bases reguladoras y no permite a la Diputación 

Foral de Álava alegar nada al respecto. 

 

- En las bases reguladoras de la convocatoria por la que se conceden ayudas a la formación 
en centros y entidades por 421.616 euros (ACD 151/2012), algunos de los criterios 
previstos para valorar las solicitudes son genéricos, siendo la comisión de valoración la 
que desarrolla los aspectos concretos a valorar (deficiencia B4). 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir la observación apuntada anteriormente dado que el desarrollo 

de los aspectos concretos a valorar en tanto en cuanto no se materialicen en un trato 

desigual a los solicitantes no es sino una manifestación del principio de 

discrecionalidad técnica que les es dada a los órganos concedentes de ayudas al objeto 

de valorar las solicitudes en los procedimientos de concesión de ayudas en régimen de 

concurrencia competitiva, que por otro lado encuentra sus límites en la arbitrariedad 

y en la necesidad de que la valoración efectuada se acomode a los criterios objetivos 

establecidos en las bases reguladoras de las ayudas y que estos no sean susceptibles de 

generar desigualdad y falta de transparencia en la valoración de las solicitudes. 

La citada discrecionalidad técnica es perfectamente admisible en un procedimiento 

de valoración de solicitudes siempre y cuando se cumpla lo siguiente: 

 Que la decisión se ajuste a los criterios de selección/valoración de 

solicitudes establecidos en las bases o convocatoria de ayudas 

 Que se aplique a todos los solicitantes por igual 

 Que no exista error manifiesto en la aplicación de los mismos. 

 

- Las bases reguladoras de cinco convocatorias por las que se conceden ayudas a la 
innovación en Álava, Álava-Innova (ACD 132/2012), ayudas a la realización de actividades 
de promoción turística (ACD 133/2012), ayudas a la formación en centros y entidades 
(ACD 151/2012), ayudas para emprender y creación de nuevas empresas, (ACD 
131/2012) y ayudas para el desarrollo de actividades destinadas a la consecución de la 
igualdad de mujeres y hombres (ACD 548/2012), por importe de 1 millón de euros, 
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457.708 euros, 421.616 euros, 287.549 euros y 182.206 euros respectivamente, fijan un 
porcentaje máximo de subvención, pero no un mecanismo para asignar diferentes 
porcentajes a los beneficiarios, de modo que se está desnaturalizando la aplicación de los 
criterios de valoración de las solicitudes y de los porcentajes de ayuda, dado que todas las 
subvenciones reciben el mismo porcentaje de ayuda independientemente de la valoración 
(deficiencia B5). 

ALEGACIÓN 

La observación que recoge aquí el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no es sino 

un juicio de valor puramente subjetivo en el que el Tribunal toma partido por una de 

las múltiples opciones que ofrecen la normativa de subvenciones para aplicar el 

régimen de concurrencia competitiva y por ello no compartimos en absoluto la 

observación en relación a la necesidad de fijar un mecanismo para asignar diferentes 

porcentajes a los beneficiarios a fin de evitar lo que denomina “desnaturalizar” la 

aplicación de los criterios de valoración de las solicitudes y de los porcentajes de 

ayuda, dado que todas las subvenciones reciben el mismo porcentaje de ayuda 

independientemente de la valoración. 

El procedimiento de concesión de ayudas que se ha seguido en cada una de las 

convocatorias citadas se ha ajustado escrupulosamente a lo establecido en la 

normativa de subvenciones, en concreto, a lo regulado en el artículo 22.1 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que establece lo siguiente: 

“El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen 

de concurrencia competitiva. A efectos de esta ley, tendrá la consideración de 

concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las 

subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin 

de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de 

valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y 

adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, 

aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios”. 

En ningún caso, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece para el citado 

régimen de concesión de ayudas ningún tipo de obligación para el ente condecente 

respecto de la determinación de diferentes porcentajes a los beneficiarios en función 

de la puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios de valoración. Es más, la 

citada Ley contempla como procedimiento excepcional de concesión de ayudas la del 

prorrateo del importe global máximo destinado a las subvenciones, sin necesidad 

siquiera de aplicar criterios de valoración, siempre y cuando esta posibilidad se haya 

recogido en las correspondientes bases reguladoras. Abundando en lo anterior, el 

Reglamento de la Ley General de Subvenciones incluye una excepción más para el 

caso en que las solicitudes presentadas reúnan los requisitos y el crédito consignado 

en la convocatoria sea suficiente. En este caso, no será necesario fijar un orden de 

prelación de las solicitudes, aun cuando el régimen de concesión sea el de 

concurrencia competitiva con aplicación de criterios.  
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La DFA ha optado en las convocatorias tramitadas por aplicar el régimen de 

concurrencia competitiva estableciendo un orden de prelación entre las solicitudes en 

base a los criterios de valoración fijados en las respectivas bases reguladoras y 

determinando un único porcentaje de ayuda para todos los beneficiarios, de acuerdo 

con lo establecido en la normativa de subvenciones. 

 

- En el expediente por el que se aprueba la concesión de las ayudas por importe de 36,3 
millones de euros con cargo al Programa 2012-2015 del Plan Foral de Obras y Servicios a 
las entidades locales del THA (ACD 575/2012), no existe evidencia del criterio utilizado 
para su distribución entre las anualidades (deficiencia E). 

ALEGACIÓN 

El Acuerdo 575/2012, por el que se aprueban las ayudas del Programa 2012-2015 de 

Plan Foral de Obras y Servicios, en su Anexo 1 establece las anualidades en que 

queda distribuida cada una de las subvenciones concedidas. 

Con respecto al procedimiento para determinar tal anualidad, el mismo no ha sido 

determinado como tal expresamente en la regulación, toda vez que la Ley 38/2003, 

General de Subvenciones no recoge tal extremo entre los contenidos mínimos que la 

norma reguladora de las bases de concesión habrá de concretar (Art. 17). 

Ello no obstante, se ha atendido a la información facilitada en tal sentido por cada 

uno de los entes peticionarios de las ayudas, recogida de modo normalizado en los 

Impresos de solicitud de las ayudas facilitados a todos los entes locales alaveses junto 

con el propio Acuerdo del Consejo de Diputados por el que se aprobó la convocatoria 

de ayudas y las bases reguladoras. 

 

III.A.5 GASTOS DE PERSONAL 

5.1.- De acuerdo con el RDL 20/2012, la DFA ha dejado de abonar 3,5 millones de euros, 
correspondientes a una catorceava parte de las retribuciones anuales, que deberá destinarse 
en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o similares. No se 
informa, ni en la liquidación del presupuesto ni en la Cuenta General del THA 2012, sobre 
las limitaciones a la disponibilidad del citado importe. 

ALEGACIÓN 

En absoluto compartimos la observación realizada por el Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas respecto a la obligación de informar respecto a la limitación de la 

disponibilidad del importe relativo a la catorceava parte de las retribuciones anuales. 

1.- Tanto en la Liquidación como en la Cuenta General se informa sobre el estado de 

ejecución de los gastos presupuestarios detallándose estos a nivel orgánico, económico 

y programático. En cuanto a la limitación de disponibilidad, entendiéndose que se 

refiere exclusivamente al ejercicio 2012, es evidente que los créditos no han sido 

utilizados, dado que se observa tal situación en la ejecución presupuestaria mediante 
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la lectura de los saldos de crédito de gastos como diferencia entre el presupuesto 

definitivo y la fase de autorización del gasto. 

2.- Una información sobre limitación de disponibilidad más allá del año 2013 no 

puede contemplarse como obligación toda vez que no se vinculan los créditos 

retenidos a financiar las posibles atenciones a planes de pensiones o contratos de 

seguros colectivos.  

3.- En cualquier caso, la DFA ha procedido a la Reserva en el Remanente de 

Tesorería del importe correspondiente a la catorceava parte de las retribuciones 

anuales, con lo cual se puede entender que se ha informado suficientemente sobre la 

limitación a la disponibilidad del citado informe. 

 

5.2.- Relación de puestos de trabajo: 33 plazas de jefatura de servicios de las 63 contenidas 
en la RPT vigente a 31 de diciembre de 2012 tienen reservada su provisión por el sistema de 
libre designación, cuando el art. 46.2 de la LFPV establece el concurso como la forma 
preferente para dotar dichas plazas, no habiéndose justificado suficientemente su provisión 
mediante libre designación, al no haberse realizado un análisis individualizado de los 
puestos, que ponga de manifiesto la realización de funciones de dirección o de especial 
responsabilidad. 

ALEGACIÓN 

Tampoco aquí compartimos la observación mencionada por el Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas dado que en virtud del Decreto Foral 47/2011, del Consejo de 

Diputados de 28 de junio (BOTHA nº 85, de 18 de julio de 2011), fue modificada la 

Relación de Puestos de Trabajo reservados a funcionarios/as de carrera y personal 

eventual de la Administración General de la Diputación Foral de Álava, con el fin de 

abordar precisamente el tema del sistema de provisión de las jefaturas de servicio de 

la Diputación. 

Se analizaron y estudiaron las características de todas y cada una de las jefaturas 

de servicio considerando la especificidad de cada una y teniendo en cuenta: 

- Nivel del puesto, con arreglo a los factores determinados por Orden Foral 

184/1999, de 6 de abril, por la que se aprueba el Procedimiento de 

Valoración de puestos de trabajo en la Diputación Foral de Álava: 

Conocimiento, Experiencia, Autonomía/Iniciativa/Dificultad Técnica, 

Responsabilidad por las relaciones, Responsabilidad por el trabajo de otros. 

- Grupo del puesto. Se valoró también el Grupo de clasificación del puesto de 

trabajo. Dado el “carácter directivo” y/o “especial responsabilidad” de los 

puestos que pueden ser provistos mediante el sistema de libre designación, 

se otorgó mayor valor a aquellas jefaturas de servicio para las que se 

requieren las titulaciones de mayor nivel académico. 

- Capacidad de liderazgo. Se otorgó una mayor valoración a aquellos puestos 

con un marcado carácter directivo: aquellos que requieren una constante 

labor de centralización y coordinación de diversas unidades 
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administrativas, desarrollando funciones de liderazgo, coordinación y 

motivación de un grupo de profesionales cualificados. 

Este análisis y estudio llevó a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 

y del sistema vigente hasta entonces, previo acuerdo suscrito por unanimidad por la 

representación sindical, determinándose aquellos puestos que pasaron a tener como 

forma de provisión el concurso, cuya relación se establece en el Anexo III del Decreto.  

Como consecuencia del referido Decreto se redujo el número de jefaturas de servicio 

cuya forma de provisión era la libre designación de forma considerable, previo 

estudio de todas y aplicando los criterios técnicos expuestos, pasando de 63 a 35.
6
 

 

5.3.- En el análisis de 2 de las 10 altas de funcionarios interinos producidas en el ejercicio, no 
constan en los expedientes las circunstancias excepcionales y de las necesidades urgentes e 
inaplazables que concurren en cada caso, restringidas a los sectores, funciones y categorías 
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales, conforme al art. 3.2 del RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público y al art. 23.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012. 

ALEGACIÓN 

En ambos supuestos, la necesidad de la cobertura era ineludible para no paralizar 

el desenvolvimiento de las respectivas unidades, si bien es correcta la apreciación de 

que esta necesidad implícita de cobertura no se acompañó, como es la práctica 

habitual, de informe al efecto a las resoluciones de nombramiento. 

- Nombramiento efectuado por Resolución 677/2012, de 20 de marzo, de un 

funcionario interino para el desempeño del puesto de Vigilante de 

Caminos, de la Sección de Obras de Interés Rural y Vialidad Agraria. El 

referido nombramiento se efectuó para cubrir temporalmente la ausencia 

temporal del ocupante del mismo por pasar a ocupar otro puesto en 

comisión de servicios. 

- Nombramiento efectuado por Resolución 1731/2012, de 18 de julio, de un 

funcionario interino para el desempeño del puesto de Técnico/a Diseño y 

Gestión Ayudas, del Servicio de Ayudas y Divulgación Agraria. El referido 

                                                 
6 La justificación del sistema de provisión mediante libre designación se basa únicamente en el grupo de adscripción y nivel 

de complemento de destino de los puestos, así como del número y grupo de los efectivos que tiene a su cargo cada puesto 
(este último punto es el que denominan capacidad de liderazgo). Ni el nivel, ni el grupo ni las funciones de coordinación o 
dirección respecto de otros efectivos excluyen que el sistema de provisión sea el ordinario, esto es, el concurso. La 
justificación de DFA no se basa en un análisis individualizado de los puestos, de sus exigencias y contenido, que pongan de 
manifiesto la realización de funciones de dirección o especial responsabilidad, tal y como lo determinan tanto la sentencia 
de 5 de febrero de 2007 del Tribunal Supremo por la que se anula el DF 4/1999, de 26 de enero en lo que respecta a la 
adopción del sistema de libre designación para los puestos de Jefatura de Servicio como el art 80.2 de la Ley 7/2007 del 
estatuto básico del empleado público. 
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nombramiento se efectuó por ausencia de su ocupante al pasar a la 

situación de excedencia voluntaria. 

 

III.A.6 TESORERÍA Y DEUDA 

6.1.- En dos entidades financieras las firmas autorizadas para la disposición de fondos no 
están actualizadas a las personas que ocupan los cargos correspondientes.  

ALEGACIÓN 

Todas las Entidades financieras colaboradoras han sido informadas puntualmente 

de los cambios habidos en las personas autorizadas cada vez que se ha producido un 

nuevo nombramiento y/o cese de las mismas. Es responsabilidad de cada Entidad el 

mantenimiento correcto del registro de firmas y no cabe realizar ninguna 

observación por ello a la Diputación Foral de Álava. 

 

6.2.- En el procedimiento de homologación del servicio de gestión de pagos de la DFA se 
incluyen criterios que suponen un 45% de la valoración que no guardan relación directa con 
el objeto del contrato, y se incluyen algunos requisitos para la homologación que resultan 
discriminatorios o no guardan relación con el objeto del contrato, incumpliéndose los 
principios de contratación aplicables en virtud de lo establecido en el art. 1 TRLCSP, en 
relación con el art. 4.2 TRLCSP. Si bien hay que señalar que la utilización de estos criterios 
no ha afectado al resultado de la adjudicación. 

ALEGACIÓN 

No puede compartirse la observación del Tribunal vasco de Cuentas Públicas 

cuando dice que ciertos criterios que suponen un 45% de la valoración que no 

guardan relación directa con el objeto del contrato. La gestión de pagos es un servicio 

que prestan las entidades financieras a la Diputación Foral de Álava sin 

contraprestación económica en un marco de relaciones financieras de colaboración 

en diferentes ámbitos: 

- De tipo social o de volumen de implicación con el Territorio Histórico, a 

través de convenios de colaboración con la administración foral. 

- Relacionados con la colaboración en la recaudación de tributos. 

- Relacionados con el desarrollo ágil y eficaz de las relaciones económicas de 

todo tipo que pudiera producirse entre las personas físicas o jurídicas que 

tengan sus relaciones económicas con la administración foral a través de 

esas entidades financieras. 

Los criterios que se incluyen para la homologación del servicio de gestión de pagos 

hacen referencia a ese marco financiero en el que las entidades financieras colaboran 

con distintos grados de intensidad y que merecen ser considerados en la 

homologación del servicio de gestión de pagos de la DFA. 
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B. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL  

III.B.1 GASTOS DE PERSONAL 

1.1.- Durante el ejercicio 2012 se han aprobado dos expedientes de modificación de las RPTs 
que suponen un incremento de gasto sin que se compense mediante la reducción de 
créditos reservados a otros puestos, en contra de lo que establece el art. 25.2 de la NF 
17/2011 de Ejecución Presupuestaria para el año 2012. 

ALEGACION 

En absoluto compartimos la observación realizada por el Tribunal Vasco de 

Cuentas en relación a un posible incremento de gasto en las modificaciones de las 

RPTs del Instituto. El número de puestos de la plantilla se ha mantenido en 1.038 

cumpliendo con ello el precepto que imposibilitaba el aumento de puestos de trabajo. 

Respecto al aludido incremento del gasto, puede alegarse que: 

- Los puestos no cubiertos hasta la fecha y que son amortizados ya habían 

supuesto la disposición de un crédito orientado a su cobertura. En el 

momento de su amortización es este crédito el que se utiliza para financiar 

las nuevas creaciones.  

- Los puestos pertenecientes al IFBS que prestan servicios en INDESA 2010 

S.L. en virtud del convenio suscrito el 1 de marzo de 2011, pertenecen a la 

RPT del Instituto Foral del Bienestar Social. La decisión sobre su 

amortización es competencia de esta institución, que respetando el 

principio de mantenimiento del número total e puestos de la plantilla 

decide crear otros en su lugar. Los créditos que financiaban los puestos 

amortizados pasan a financiar los nuevos puestos. 

 

1.2.- En las contrataciones funcionarios interinos efectuadas por el IFBS en 2012, no constan 
en los expedientes las circunstancias excepcionales y de las necesidades urgentes e 
inaplazables que concurren en cada caso, restringidas a los sectores, funciones y categorías 
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales, conforme al art .3.2 del RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público y al art. 23.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012. 

ALEGACIÓN 

En todos los casos en los que se han producido nombramientos de personal 

funcionario interino, los mismos quedan justificados por el tipo de actividad propia 

del IFBS. Es evidente que la prestación de un servicio de atención directa que se 

desarrolla sin interrupción durante 365 días al año y 24 horas diarias requiere que 

todas las incidencias (ITs, vacaciones, permisos…) sean sustituidas. Sólo de esta 

forma puede garantizarse el mantenimiento del ratio establecido y la correcta calidad 

asistencial. 
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III.B.2 CONTRATACIÓN  

2.1.- En el expediente del servicio de unidad de visitas adjudicado por 206.399 euros el PCG 
contiene criterios de adjudicación genéricos (deficiencia A3 del anexo B.5). Además, la 
ponderación del criterio precio es variable, dependiendo de las ofertas efectivamente 
presentadas, de forma que la ponderación asignada en pliegos queda desvirtuada 
(deficiencia A4 del anexo B.5). 

ALEGACIÓN 

No se entiende por qué el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas califica de genéricos 

los criterios de adjudicación del referido expediente de contratación toda vez que el 

Pliego de Prescripciones Técnicas define claramente cuál debe ser el contenido de la 

oferta y por lo tanto, la descripción de dichos criterios.  

En el Cuadro de Características se indica la puntuación que se otorgará a cada 

aspecto no evaluable mediante fórmula: en calidad del proyecto presentado hasta 30 

puntos, en adecuación del proyecto a la filosofía expuesta hasta 10 puntos y las 

mejoras sobre el programa que se desarrolla hasta 5 puntos. 

Respecto a la deficiencia del criterio precio, nos remitimos a la alegación a la 

deficiencia A3 del anexo A 14. 

 

2.2.- El IFBS ha contratado directamente tres servicios y un suministro por un importe total 
de 135.991 euros sin tramitar el correspondiente expediente de contratación (ver B.5). 

ALEGACIÓN 

Con respecto al servicio de unidad de visitas, indicar que el importe referido 

(34.000,00 euros) es el correspondiente al periodo de enero a mayo de 2012 que se 

siguió prestando por la empresa adjudicataria hasta la adjudicación de la licitación 

tramitada, debido a que no se pudo adjudicar el expediente tramitado el 26 de julio 

de 2010 por diversas circunstancias que implicaron que por dos veces consecutivas se 

desistiera de la contratación a la vista de las deficiencias detectadas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. De nuevo con fecha 27 de octubre de 2011 se desiste por 

segunda vez de la tramitación expediente de contratación. fue El 14 de junio de 2012 

se adjudicó finalmente la prestación del citado servicio. 

Con respecto al servicio de podología, cuya ejecución en el ejercicio 2012 se ha 

elevado a 27.000,00 euros y suministro de menaje, cuya ejecución en el ejercicio 2012 

se ha elevado a 51.000,00 euros, el Instituto Foral de Bienestar Social en el ejercicio 

2014 ha comenzado los estudios y análisis previos para el inicio del correspondiente 

expediente de contratación. 
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C. INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD  

III.C.1 GASTOS DE PERSONAL 

1.1.- El IFJ ha descontado a sus trabajadores una catorceava parte de sus retribuciones 
íntegras anuales, descontada la paga de productividad. Según el art. 2.5 del RD 20/2012 sería 
correcto para calcular la deducción excluir del total de retribuciones los incentivos al 
rendimiento. Esta paga no está ligada a objetivos ni evaluaciones por lo que no puede 
considerarse como tal. 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir la observación manifestada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas. El IFJ ha descontado a sus trabajadores una catorceava parte de las 

retribuciones íntegras anuales, excluido el complemento de productividad. Este 

complemento en ningún caso se trata, como el Tribunal indica, de una “paga de 

productividad”. Dicho complemento, independientemente de la fórmula provisional 

de reparto, a expensas de un futuro Acuerdo negociado de evaluación de 

rendimiento, no tiene carácter consolidable, y en el ejercicio 2012 tenía carácter 

anual. Por ello, a todos los efectos, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 2.5 del RD 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

 

1.2.- En las contrataciones de personal laboral temporal efectuadas por el IFJ en el ejercicio, 
no constan en los expedientes las circunstancias excepcionales y de las necesidades 
urgentes e inaplazables que concurren en cada caso, restringidas a los sectores, funciones y 
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de 
los servicios públicos esenciales, conforme al art. 3.2 del RDL 20/2011, de 30 de diciembre, 
de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del 
déficit público y al art. 23.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2012. 

ALEGACIÓN 

A pesar de que no obre en el expediente un informe explicativo de las especiales 

circunstancias y necesidades urgentes para la contratación de personal laboral 

temporal, el análisis de cada contratación individual, muestra razones más que 

justificadas para proceder a la misma, basadas en el mantenimiento de los servicios 

esenciales para el normal funcionamiento de las instalaciones del IFJ y la atención a 

los usuarios.  

 

III.C.2 CONTRATACIÓN  

2.1.- El IFJ no dispone de un perfil del contratante accesible desde la web institucional, tal y 
como regula el art. 53 del TRLCSP. Si bien, con carácter general el IFJ publica sus 
licitaciones y adjudicaciones en el perfil del contratante de la DFA. 

ALEGACIÓN 
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Respecto al perfil del contratante, que año tras año, señala en su informe el 

Tribunal, entendemos que no ha lugar a dicha observación, ya que el Instituto Foral 

dispone de un perfil del contratante, a través del creado para el ámbito de toda la 

Diputación Foral de Alava. El hecho de compartir un perfil de contratante no es 

obstáculo para garantizar la correcta publicidad de los procedimientos de 

contratación administrativa y el libre acceso en régimen de igualdad a los licitadores 

y a la ciudadanía en general, objetivos que se cumplen con total garantía mediante el 

procedimiento actual. En cuanto a la accesibilidad al perfil, si bien es cierto que 

actualmente no disponemos de un enlace en la página web, esto se va a corregir con 

la puesta en marcha, durante el presente año, 2014, de una nueva página web en el 

IFJ. 

 

2.2.- El contrato del servicio de alimentación de la isla de Zuhatza adjudicado por 1 millón de 
euros se ha tramitado previa declaración de urgencia, sin que la misma esté suficientemente 
justificada, art .112 TRLCSP (deficiencia A1 del anexo C.2). 

ALEGACIÓN 

En absoluto compartimos la observación realizada por el Tribunal respecto a la 

falta de justificación de la urgencia en la contratación del servicio de alimentación de 

la Isla. 

Consta informe previo al inicio del procedimiento administrativo, que indicaba que 

la razón de llevar a cabo una tramitación urgente, se basaba en que se trata de un 

servicio básico para el funcionamiento normal de los albergues y un retraso 

injustificado en el procedimiento administrativo de adjudicación, podría derivar en 

una perturbación grave del servicio, ya que las estancias ya estaban contratadas, y 

estas conllevan el servicio de alimentación de manera habitual, por lo que sin este 

servicio de alimentación, se corre el riesgo de anulación de dichas estancias, con el 

consiguiente perjuicio tanto para el servicio público ofrecido como para la 

institución. 

El inicio del expediente de contratación del suministro, dado que se realiza, no de 

forma continuada durante el año, sino durante el periodo de actividad de los 

albergues, se ve condicionado por la necesidad de conocer la evolución de los precios 

alimenticios que, en ocasiones, sufren importantes variaciones. Es por ello que el 

procedimiento se inició el 7 de febrero de 2012, firmándose el contrato con la empresa 

adjudicataria el 26 de abril de 2012, 5 días antes de iniciarse la actividad en el 

albergue. 

Por lo tanto, tal y como ya preveíamos al inicio del expediente, este debía llevarse a 

cabo de manera urgente, ya que si lo hubiéramos tramitado de manera normal, 

hubiera sido imposible la adjudicación del servicio antes de la apertura del albergue 

que todos los años inicia la actividad el 1 de mayo. 
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2.3.- En los dos expedientes analizados, adjudicados por 1,3 millones de euros, la 
ponderación del criterio precio es variable, dependiendo de las ofertas efectivamente 
presentadas, de forma que la ponderación asignada en pliegos queda desvirtuada 
(deficiencia A2 del anexo C.2).  

ALEGACIÓN 

No compartimos la observación realizada por el Tribunal en relación al criterio 

precio. La fórmula utilizada cumple con los requisitos de ser lógica y coherente, 

siendo una oferta proporcional pura, su determinación ha sido explicitada en los 

pliegos y conduce a que el mejor precio tenga siempre la mejor valoración. 

A continuación se reproduce el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas 

en relación al criterio precio:  

“Mejor precio ofertado por el licitador. (hasta 55 puntos) 

Se adjudicarán 55 puntos a la oferta más ventajosa, y el resto en proporción a la 

diferencia, mediante la siguiente fórmula: 

Oferta que se valora - Oferta más ventajosa x 100 = Diferencial 

Oferta más ventajosa 

Ax55 = Puntos que recibe la oferta que se valore 

100 

Siendo A=100-Diferencial” 

 

2.4.- En el expediente actividades del programa Udalekuak adjudicado por 299.281 euros, el 
PCG contiene criterios de adjudicación genéricos, que no reflejan claramente los aspectos 
que se pretenden puntuar (deficiencia A3 del anexo C.2). 

ALEGACIÓN 

No compartimos la observación manifestada aquí por el Tribunal, ya que si bien es 

cierto en el Cuadro de Características Técnicas no se explicita de forma detallada el 

contenido de dichos criterios, lo cierto es que en los Pliegos Técnicos se define 

claramente cuál debe ser el contenido de la oferta y por lo tanto, la descripción de 

dichos criterios. 
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D. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

III.D.1 COMPRAS Y SERVICIOS: CONTRATACIÓN  

1.1.- Instrucciones internas de contratación: 

Hemos analizado las instrucciones internas de contratación de Álava Agencia de Desarrollo, 
SA, Aldalur SA, Arabako Lanak SA, Centro de Cálculo de Álava SA, Naturgolf SA, Indesa 
2010 SL y Vías de Álava SA, detectando las siguientes deficiencias: 

- Las instrucciones de Álava Agencia de Desarrollo, SA, Arabako Lanak SA, Centro de 
Cálculo de Álava SA, Naturgolf SA y Aldalur SA no garantizan en algunos casos el 
cumplimiento del principio de concurrencia y la obtención de la oferta económicamente 
más ventajosa, al no establecer plazo de presentación de las proposiciones, limitándose a 
señalar que será el adecuado, o prever un plazo mínimo excesivamente corto. 

ALEGACIÓN 

No cabe compartir esta observación realizada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

respecto al plazo mínimo excesivamente corto. 

Tanto Arabako Lanak, SA, Naturgolf, S.A., como Centro de Cálculo de Álava, SA, tal 

y como ha quedado acreditado en sus respectivos expedientes de contratación, 

algunos analizados por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, han garantizado el 

cumplimiento del principio de concurrencia a la vista del número de empresas que 

han participado en los expedientes de contratación. 

En el caso de Aldalur S.A. no ha procedido a realizar ninguna contratación 

durante 2012. 

En el apartado II.1.3 Plazo de presentación de las proposiciones de las Instrucciones 

Internas de Contratación de ÁLAVA Agencia de Desarrollo, .S.A. (AAD) se indica lo 

siguiente:  

“ALAVA Agencia de Desarrollo, S.A. indicará en el correspondiente anuncio o, en su 

caso, en el pliego los plazos aplicables en cada caso para que los licitadores presenten 

sus proposiciones. Los plazos que se determinen serán, en todo caso, adecuados para 

permitir a todo posible licitador, incluyendo empresas de otros Estados miembros de 

la Unión Europea, proceder a una evaluación adecuada y presentar una oferta.” 

Dicha redacción recoge con fidelidad lo dispuesto en el artículo 4. Principios 

generales de contratación, apartado e) III, que dice: 

“Los plazos concedidos para mostrar interés o presentar una oferta serán 

adecuados para permitir a las empresas de otros Estados miembros proceder a una 

evaluación adecuada y presentar una oferta.” 

Además y conforme a lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) 

en su artículo 127, que dice: 

“Los órganos de contratación fijarán los plazos de recepción de las ofertas y 

solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda 
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ser necesario para preparar aquellas, atendida la complejidad del contrato y 

respetando en todo caso, los plazos mínimos fijados en esta ley.” 

Considerando que la naturaleza de las contrataciones realizadas en AAD son de 

naturaleza diversa, abarcando una gama amplia de servicios y obras, la redacción de 

las Instrucciones Internas de Contratación trata de dar cabida, conforme a la ley, a 

dicha singularidad, razón por la que opta a una redacción generalista. 

 

- En los contratos comprendidos entre 50.000 euros y 60.000 euros de servicios y 
suministros, y hasta 200.000 euros en los de obras, las instrucciones del Centro de 
Cálculo de Álava, SA, Naturgolf, SA e Indesa 2010, SL no garantizan la aplicación del 
principio de publicidad al prever su contratación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad.  

ALEGACIÓN 

Tal y como dispone el artículo 177.2 del TRLCSP en los contratos que pueden 

adjudicarse por procedimiento negociado por ser su cuantía inferior a 1.000.000 

euros para el caso de obras y 100.000 euros para servicios y suministros deberán 

publicarse anuncios conforme a lo previsto en la normativa de contratación cuando 

su valor estimado sea superior a 200.000 euros para obras y 60.000 euros en el resto 

de contratos. 

Así, contratos cuyo valor estimado sea inferior o igual a 60.000 euros en el caso de 

servicios y suministros y 200.000 en obras pueden adjudicarse por procedimiento 

negociado sin publicidad cuando el órgano de contratación es una Administración 

Pública. 

Dado que en el presente caso el órgano de contratación es un poder adjudicador que 

aplica los mismos límites establecidos en la normativa de contratos para las 

Administraciones Públicas que no son poderes adjudicadores, no se entiende que 

exista ninguna deficiencia en las instrucciones internas de contratación que se 

ajustan a lo dispuesto en el TRLCSP. 

 

- En el caso de Álava Agencia de Desarrollo, SA las instrucciones no garantizan el principio 
de publicidad, al no resultar obligatoria la publicación en el perfil del contratante de las 
licitaciones comprendidas entre 50.000 euros y hasta 100.000 euros, en el caso de 
suministros y servicios, y hasta 1.000.000 euros en el caso de las obras. 

ALEGACIÓN 

En lo relativo al principio de publicidad de las licitaciones comprendidas entre 

50.000 y hasta 100.000 euros en el caso de suministros y servicios y hasta 1.000.000 

euros en el caso de las obras, indicar que son contratos de Nivel a) según lo 

establecido en las Instrucciones Internas de Contratación, para los que se dice lo 

siguiente: 
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“En el Perfil de Contratante figurará el teléfono y la dirección de ALAVA AGENCIA 

DE DESARROLLO S.A. al objeto de que los licitadores que pudieran estar interesados 

puedan solicitar información sobre los procedimientos simplificados para Contratos 

de Nivel a) en curso.” 

Es decir, todos los Contratos mencionados son incluidos en el Perfil del Contratante, 

disponible en la página web corporativa o en las oficinas, lo que garantiza su 

publicidad. 

 

- Las instrucciones de Vías de Álava, SA prevén la adjudicación directa sin solicitud de 
ofertas para los contratos menores a 50.000 euros de suministros y servicios, por lo que 
no se cumple el principio de concurrencia y de selección de la oferta económicamente 
más ventajosa. 

- Las instrucciones de Indesa 2010, SL no se encuentran adaptadas a los importes de 
contratación para los umbrales sujetos a regulación armonizada vigentes en 2012, ni 
tampoco a la referencia normativa al TRLCSP. 

ALEGACIÓN 

Indicar que aunque se produzca retraso en la adaptación de las instrucciones a las 

modificaciones operadas para actualizar los importes que como umbrales se someten 

a regulación armonizada o la falta de referencia normativa al TRLCSP, lo cierto es 

que en cada actuación se hace aplicación de la normativa vigente en cada caso < 

tanto se refiera a un actualización de cuantías como a una refundición de diversas 

normas> dando de esta forma respuesta a una situación de pendencia temporal en la 

actualización de las instrucciones a los cambios normativos operados y estar 

pendientes de su aprobación por el órgano competente de la sociedad. 

 

Adjudicaciones 2012 y contratos de años anteriores (Ver Anexo D.5) 

1.2.- Álava Agencia de Desarrollo, SA:  

- Ha suscrito con una empresa un contrato de patrocinio publicitario en la organización de 
la copa del Rey de baloncesto por el que Álava Agencia de Desarrollo, SA debe abonar 
80.000 euros. No se han valorado las prestaciones a realizar por la empresa de forma que 
haya equivalencia entre las contraprestaciones. El pago se produce con anterioridad a la 
realización de las actuaciones, sin que se regule en el contrato ni quede constancia de la 
realización de los servicios prestados. Por otro lado, no queda constancia de la capacidad 
de la empresa para la firma del contrato (deficiencia C). 

ALEGACIÓN 

No compartimos la observación realizada por el Tribunal respecto a la falta de 

valoración de las prestación ya que estas no pueden asimilarse a las prestaciones de 

los contratos de publicidad en los que el anunciante, órgano de contratación, encarga 

a una agencia, adjudicatario, la ejecución de la publicidad, creación, preparación o 

programación de la misma. En estos últimos casos nos encontramos ante un objeto 
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contractual que se corresponde con un contrato de servicios y cuya nota característica 

es la profesionalidad de la parte que presta el servicio al que se le abona la tarifa 

correspondiente (precio de mercado). En el caso que nos ocupa, por el contrario, lo 

que se pretende es fomentar, promover o asociar la imagen de la Álava Agencia de 

Desarrollo a un determinado evento, actividad o valor representado por la entidad 

deportiva, financiando el mismo y obteniendo publicidad por dicho patrocinio. La 

valoración de esos retornos resulta extremadamente difícil y siempre subjetiva, 

especialmente por la ausencia de una pluralidad de sujetos que sean capaces de 

ofrecer ese tipo de contraprestaciones. 

El pago se realiza por adelantado como en todos los patrocinios, ya que es la forma 

que tiene el promotor del evento de financiar de sus acciones. Respecto a la constancia 

de los servicios prestados y la posibilidad de que el previo pago estuviese en riesgo por 

su no materialización es una posibilidad remota. El evento en cuestión se anunció 

con meses de antelación, en numerosos medios públicos, con venta de entradas 

anticipada, con reservas de alojamientos,… Tampoco se trata de un evento novedoso, 

ya que se viene realizando con periodicidad anual y con la suficiente repercusión 

mediática como para asumir el “riesgo” de pagar anticipadamente. 

Con el fin de medir el impacto del evento se realizó informe para lo que se 

realizaron 1.100 entrevistas, además del seguimiento mediático, análisis de gastos 

realizados por los asistentes y de los sponsors y colaboradores de la ACB. En dicho 

informe se concluye que los gastos directos fueron los siguientes: 

 Organización:1,1 millones de euros 

 Asistentes:8,9 millones de euros 

 Patrocinadores y colaboradores: 460 miles de euros 

 Respecto al coste del impacto mediático se estima en 3,8 millones de euros, 

que junto a una estimación de 2,5 millones de euros como evaluación del 

valor contingente del evento hacen un total de 19 millones de euros, cifra 

que parece compensar con creces el importe patrocinado 

 

1.3.- Arabako Lanak, SA:  

- En el expediente de la obra de la UCEIS de Santa Cruz de Campezo adjudicada por 
importe de 1 millón de euros, la fórmula para la valoración del criterio precio desvirtúa la 
ponderación asignada a este criterio (deficiencia A3). Otro de los criterios de 
adjudicación (propuesta de relación de precios unitarios) se define sin fórmula y de 
manera genérica (deficiencia A2). Además, el informe técnico no justifica las concretas 
puntuaciones otorgadas a cada oferta y no valora el criterio plazo de garantía (deficiencia 
B1). 

En este contrato, el criterio precio se valoraba de la siguiente manera: 

1. Oferta económica: De 0 a 20 puntos: 

Para la valoración de la oferta económica el criterio es el siguiente:  
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Si la rebaja de la oferta que suponga un menor coste de ejecución es igual o inferior 

a diez puntos porcentuales del precio de licitación el criterio de valoración será el 

siguiente: 

Puntuar con dos puntos (2,0) por cada punto porcentual de rebaja que ofrezca el 

contratista, con un máximo de diez puntos porcentuales de rebaja sobre el precio de 

licitación, de manera que la puntuación obtenida por ese apartado sea la siguiente: 

Puntuación =2*(1-A/B)*100 

Donde A es el importe de adjudicación ofrecido por el contratista y B es el 

presupuesto de licitación. 

Si la rebaja de la oferta que suponga un menor coste de ejecución es superior a los 

diez puntos porcentuales del precio de licitación el criterio de valoración será el 

siguiente: 

Partiendo de la baja media de las ofertas, a la cual se otorgará una puntuación de 

quince puntos, a las ofertas cuya baja sea superior a la baja media, además de los 

quince puntos anteriores, el resultado de multiplicar otros cinco puntos por el 

resultado de dividir el cincuenta por ciento de la baja de su oferta entre la baja 

máxima. 

A las ofertas cuya baja sea inferior a la baja media se les otorgará el resultado de 

multiplicar quince puntos por el cociente entre su baja y la baja media. 

Se establecen dos medios de valoración alternativos, en función de que las bajas de 

la totalidad de las ofertas presentadas estén un diez por ciento por debajo del tipo, o 

no. 

En este primer caso –todas las ofertas están en el intervalo entre el tipo de 

licitación, y el noventa por ciento del mismo-, se tiene comprobado por experiencia 

que utilizar criterios puramente lineales distorsiona la valoración de las ofertas, que 

son además de poca entidad (un diez por ciento de baja o menos). 

Es decir, si por ejemplo la baja mayor fuera de un tres por ciento, y a ésta se le 

otorgaran 20 puntos, descendiendo al valor cero a la oferta que estuviera en el tipo, se 

produciría que, una oferta económicamente casi idéntica –por ejemplo, de una baja 

de un uno y medio por ciento- obtendría sólo 10 puntos. 

Para evitar esta situación, se otorgan puntos predefinidos de antemano, de manera 

que, siguiendo el ejemplo, una baja del tres por ciento tendría 6 puntos, mientras que 

la del uno y medio por ciento, tres. 

El segundo método de valoración se usa para cuando al menos una de las ofertas 

tiene una baja superior al diez por ciento del tipo. 

Aquí la experiencia nos enseña que, dada la coyuntura actual de crisis, existe una 

cierta tendencia a presentar bajas presuntamente temerarias. 

Para evitar ello, de los veinte puntos de este criterio se otorgan quince de los veinte 

puntos a la baja media, que la define el propio mercado. Además, se otorga la máxima 

puntuación a la baja más baja (hasta los cinco puntos restantes), en cumplimiento de 
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las disposiciones legales, pero esta máxima puntuación se va reduciendo según se 

aparta de la baja media, desanimando la presentación de posibles bajas temerarias, 

dado que la mayor puntuación a obtener no merece la pena. 

En relación a la deficiencia relativa a la falta de fórmula del criterio precios 

unitarios y a su definición genérica no compartimos la opinión del Tribunal ya que 

se trata de un criterio no evaluable mediante fórmula y como su nombre indica no es 

necesario establecer su valoración a través de una fórmula. El pliego establecía la 

valoración de este criterio del siguiente modo: 

“Propuesta de Relación de precios unitarios: De 0 a 10 puntos. 

Relación de precios unitarios estudiados para cada una de las unidades de obra 

que figuren en los Presupuestos Parciales del Proyecto y que habrán servido al 

oferente para confeccionar su oferta económica aplicándolos a las mediciones que 

figuran asimismo en el Proyecto. Estos precios unitarios serán de Ejecución Material, 

y deberán ser estudiados de acuerdo con las condiciones de ejecución, medición y 

abono que se expresan en los documentos contractuales del Proyecto. Estos precios 

unitarios deberán especificarse por el código numérico y literatura que figura en los 

Cuadros de Precios del proyecto. El estudio individualizado de cada precio unitario 

resulta fundamental para poder valorar positivamente la adecuación de la oferta 

económica a la obra a ejecutar y servirá como un elemento más a la hora de valorar 

la adecuación de la oferta económica a la obra concreta a ejecutar en coherencia con 

la planificación de la obra y con los medios personales, de maquinaria y medios 

auxiliares adscritos a la ejecución de la obra” 

Como se ve, el criterio no está sujeto a fórmula porque su valoración se realiza de 

forma cualitativa, que no cuantitativa, y su definición no es absoluto genérica para 

esta valoración, como arriba se observa. 

Así, en el informe de valoración de las ofertas, en relación a este apartado, se 

analizan las propuestas de cada licitador, valorando si las bajas en cada precio son o 

no lineales, si presentan bajas no justificadas en capítulos no susceptibles de ser 

rebajados (seguridad y salud, gestión de residuos, control de calidad), etc. 

Tampoco compartimos la observación relativa a que el informe técnico no justifica 

las concretas puntuaciones otorgadas a cada oferta y no valora el criterio plazo de 

garantía ya que el informe analiza cada oferta en relación con cada criterio 

detalladamente, analizando pormenorizadamente el ajuste de aquella a cada faceta 

del criterio en cuestión, a lo largo de 28 páginas. 

En cuanto a que no se valora el plazo de garantía, esto no es cierto. Es cierto que el 

Informe citado sólo valora la memoria técnica y la propuesta de precios unitarios, y 

no valora ni la oferta económica ni el plazo de garantía. 

Pero esto es así porque la valoración de estos dos criterios está sujeta a fórmulas, 

cuya aplicación y resultado se recogen en el Acta de la Mesa de Contratación que 

propone la adjudicación del concurso, a disposición del Tribunal para su 

verificación. 
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1.4.- Arabarri, SA:  

- En el expediente de detección y erradicación de plaga de termitas en Salinas de Añana, 
adjudicada por importe de 101.694 euros, la fórmula para la valoración del criterio precio 
desvirtúa la ponderación asignada a este criterio (deficiencia A3). 

ALEGACIÓN 

Respecto a la deficiencia del criterio precio, nos remitimos a la alegación a la 

deficiencia A3 del anexo A 14. 

 

1.5.- Centro de Cálculo de Álava, SA: 

- Durante el ejercicio 2012 el Centro de Cálculo de Álava, SA ha contratado los seguros de 
vida y accidentes de sus trabajadores por importe de 59.773 euros de forma directa sin 
haber pedido al menos tres ofertas ni haber publicado en el perfil del contratante. 

ALEGACIÓN 

En absoluto compartimos la deficiencia apuntada por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas ya que el Centro de Cálculo no tramitó expediente de contratación de seguros 

de vida y accidentes de sus trabajadores limitándose a formalizar la póliza 

correspondiente al ejercicio 2012 con el mismo adjudicatario y a los mismos precios 

ofertados para Diputación Foral de Álava en el procedimiento abierto adjudicado en 

2010. 

CCASA solicitó 3 ofertas para la contratación de estas pólizas, con las mismas 

condiciones que había establecido la DFA para la contratación de sus pólizas, 

rehusando presentar ofertas 2 de ellas y siendo solamente la empresa ganadora del 

concurso de la DFA, la que respeta para la contratación de las pólizas de vida y 

accidentes de CCASA las mismas condiciones con las que se adjudicaron las de DFA 

para sus funcionarios. 

CCASA ha suscrito en 2012 una póliza de Seguro de Vida y Accidentes cuyo importe 

se determina en función de los ajustes relativos al movimiento de personal, 

altas/bajas, con la empresa adjudicataria del procedimiento de contratación por la 

DFA para su personal, proponiendo a CCASA las mismas condiciones establecidas en 

la póliza suscrita con DFA, tanto en capitales asegurados, primas, así como 

participación en beneficios. 

Con objeto de beneficiarse el CCASA de las mejores condiciones obtenidas por la 

DFA en la adjudicación de su contrato de seguro, que de otra forma no habría podido 

conseguir y velando por el ahorro o buen uso de los recursos económicos disponibles. 

 

1.6.- Indesa 2010, SL: 

- En el expediente de adquisición de maquinaria de la nueva lavandería, adjudicado por 3,1 
millones de euros, el informe técnico no motiva las puntuaciones otorgadas a cada oferta, 
ni valora el criterio “garantía y asistencia técnica” (deficiencia B1). Además, la 
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ponderación de criterios de adjudicación del informe técnico es diferente de la asignada 
en pliegos (deficiencia B2). La no valoración y modificación de la ponderación afecta a 
criterios que suponen en total un 18% del total a valorar. 

ALEGACIÓN 

Tampoco aquí compartimos la observación realizada por el Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas respecto a la falta de valoración del criterio de garantía y asistencia 

técnica. Este se valor como criterio evaluable mediante fórmula matemática tal y 

como se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas: 

A continuación se reproducen los criterios de adjudicación evaluables mediante 

fórmulas a los que el Tribunal hace referencia: 

“B Periodo de garantía de la maquinaria ofertada y de vigencia de repuestos 

originales. Puntuación máxima total de este apartado B: 3 puntos 

1. Años de garantía de maquinaria: puntuación máxima 2 puntos 

Garantías inferiores al año obtendrán puntuación: 0 puntos 

Garantía de 1 año obtendrá 1 punto 

El mayor periodo de garantía ofertado por los licitadores admitidos, obtendrá 2 

puntos y la puntuación de periodos intermedios se obtendrá por interpolación lineal 

(regla de tres inversa). 

2 Años de vigencia garantizada de repuestos originales. Puntuación máxima: 1 punto 

Periodo de vigencia menor de 5 años, obtendrá puntuación: 0 puntos 

Mayor periodo de vigencia garantizado obtendrá 1 punto 

Periodos de vigencia garantizados intermedios obtendrán la puntuación que se 

obtenga por interpolación lineal.” 

El citado criterio sí está valorado quedando reflejado en el acta el número de años 

de garantía de la máquina y de los repuestos ofrecidos así como el tiempo de 

respuesta de la asistencia técnica ofrecida (de forma telemática, presencial y de envío 

de cualquier repuesto original) y sobre dichos valores se reflejó la puntuación 

conforme a lo expresado en los pliegos. 

Dicha valoración se efectuó en presencia de las tres empresas que acudieron sin que 

se formulara reparo u objeción alguna a la valoración finalmente determinada. 

En cuanto a la ponderación la misma no afecto a la asistencia técnica porque las 

ofertas fueron iguales y en cuanto a la garantía la ponderación solo afectó al 

subcriterio “años de vigencia garantizada de repuestos originales” con un valor 

máximo de 1 punto. 

 

- No dispone de un perfil del contratante accesible al no disponer de web institucional (art. 
53 del TRLCSP). Si bien, con carácter general la sociedad publica sus licitaciones y 
adjudicaciones en el perfil del contratante de la DFA. 
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ALEGACIÓN 

Se utiliza el de la Administración en que se integra la sociedad, donde está previsto 

la publicidad de licitaciones de sus sociedades públicas informándose en la 

publicidad de sus licitaciones la ruta para acceder al perfil del contratante de dicha 

Administración. 

Se visualiza mediante consulta de la web. 

 

1.7.- Naturgolf, SA:  

- La sociedad ha suscrito un convenio con una empresa por el que le cede el derecho a la 
utilización de manera exclusiva de las instalaciones del campo de golf para la celebración 
de un campeonato oficial, que según sus cláusulas contiene una serie de beneficios 
publicitarios para Naturgolf, SA, por los que esta debe abonar 100.000 euros, junto con 
otras contraprestaciones. El contenido de este convenio contiene actuaciones que se 
encuadran como contrato de patrocinio, junto con un carácter subvencional. En lo 
referido al patrocinio, no se han valorado las prestaciones a realizar por la empresa, de 
forma que haya equivalencia entre las contraprestaciones. En cuanto al contenido 
subvencional se debería haber concretado el plazo y la forma de justificación. Por otro 
lado, no queda constancia de la capacidad de la empresa para la firma del contrato 
(deficiencia C). 

ALEGACIÓN 

Como ya hemos indicado en anteriores alegaciones respecto a que las actuaciones 

recogidas en el convenio puedan encuadrarse en los ámbitos del patrocinio y 

subvencional, admitiendo que el protocolo de refleja relaciones jurídicas complejas 

que, revistiendo en su mayor y más sustancial parte características propias de un 

patrocinio, no permite diferenciar en instrumentos jurídicos diferentes, por lo que el 

tratamiento que se le ha dado es el adecuado a aquéllas que revisten una mayor 

relevancia. El Tribunal no especifica cuáles son las actuaciones que pudieran 

referirse a actuaciones dentro del ámbito subvencional y cuales referidas a 

patrocinio. 

Respecto a las contraprestaciones se pueden enlazar desde dos puntos de vista. De 

un lado, la repercusión mediática y de otro la repercusión económica. En la primera 

se consiguió ser referenciado en multitud de medios generalistas y deportivos, 

además de varias apariciones en programas de televisión especializados en golf. La 

cuantificación del coste que supondría la materialización directa de dicho impacto no 

está cuantificada, pero a buen seguro y a la vista de las cuentas de la sociedad, 

hubiese sido de difícil asunción. 

En lo relativo a aspectos económicos se realizó un informe por los técnicos de la 

sociedad en los que el impacto económico directo en el entorno de Urturi se puede 

resumir en un importe de 77.840,00 euros; respecto a la participación en torno a 500 

personas acudieron al campeonato durante un periodo de 8 días, si bien los 



295 

 

beneficios son mucho mayores dada la repercusión mediática y reputación obtenida 

tras el evento. 

 

III.D.2 GASTOS DE PERSONAL 

2.1.- Las memorias de las cuentas anuales de Centro de Cálculo de Álava, SA, Arabako 
Lanak, SA e Indesa 2010, SL no informan de la contingencia derivada de las posibles 
aportaciones por las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria a realizar 
en el futuro, de acuerdo con el art. 2.4 del RDL 20/2012, de estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. 

ALEGACIÓN 

En relación con la contingencia derivada de las aportaciones a realizar por las 

sociedades mercantiles de acuerdo con el artículo 2.4 del Real Decreto- Ley 20/2012, se 

debían cumplir dos premisas: 

- Que lo permitiese el cumplimiento de los objetivos en la Ley Orgánica 

2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera 

- Que se contemplase en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

A la vista de la situación económica en marzo de 2013, fecha de aprobación de las 

cuentas anuales de las sociedades, los administradores de las mismas consideraron 

remotas las posibilidades de cumplimiento de los requisitos anteriores, por lo que no 

dotaron provisión, ni informaron de la posible contingencia en la memoria. 

 

III.D.3 MOROSIDAD 

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
señala en la Disposición Adicional Tercera, que las sociedades deberán publicar de forma 
expresa la información sobre plazos de pago a sus proveedores en la memoria de sus 
cuentas anuales. 

Según las memorias de sus cuentas anuales, solamente la sociedad Vías de Álava, SA ha 
excedido el plazo máximo de pago legal: 

 

 Miles de euros 

 Vías de Álava 

Importe pagado excediendo el plazo máximo legal ........................................................  4.618 

% sobre total pagos del ejercicio ...................................................................................  33% 

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el máximo legal ..............................  1.665 

 

A 31 de diciembre de 2011 la sociedad no había efectuado abono alguno por los ejercicios 
2009 y 2010, por el contrato para la operación y explotación del tramo alavés de la autopista 
AP-1, al que se había adherido en 2009. En 2012 abona 4,6 millones de euros por 
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conservación y mantenimiento de los ejercicios 2009 y 2010. De los pagos pendientes que a 
la fecha de cierre sobrepasan el máximo legal, 1,5 millones de euros corresponden a las 
“mejoras” de este contrato facturadas desde 2009 hasta marzo de 2012. El importe facturado 
desde abril de 2012 se registra por la sociedad en “facturas pendientes de recibir” que a 31 
de diciembre de 2012 totaliza 311.130 euros. 

 

La sociedad debería, de manera urgente, intentar solucionar las diferencias 
existentes entre las partes respecto del objeto contractual, y en su defecto 
instar la anulación del contrato o someterlo a arbitraje. 

ALEGACIONES 

La sociedad se encuentra inmersa en el proceso de una negociación compleja con el 

objetivo de acordar una solución pactada al conflicto suscitado entre las partes. 

 

III.D.4 OTRAS CONSIDERACIONES 

4.1.- Álava Agencia de Desarrollo, SA: La sociedad ha abonado el canon de 200.000 euros 
correspondiente al ejercicio 2012 por el derecho de superficie adquirido en 2011 sobre unas 
fincas propiedad de una SAD por un plazo de 75 años. El contrato firmado indicaba que en 
caso de desistimiento de AAD antes del trascurso de los 12 primeros años, esta estará 
obligada a abonar la totalidad de los cánones hasta completar las primeras 12 anualidades. 
La sociedad aún no ha destinado este derecho de superficie a ningún fin. 

ALEGACIÓN 

En relación al derecho de superficie del Colegio Izarra señalar que en el momento 

de su firma, noviembre de 2011, existía un proyecto vinculado a su explotación y de 

interés social. Concretamente se trataba del aprovechamiento de los edificios 

existentes para la construcción de un hospital para tetrapléjicos. Por distintas 

razones, todas ellas ajenas a AAD, el proyecto no se llegó a materializar por lo que el 

espacio se encuentra sin destino determinado circunstancialmente. 
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