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El TVC dice que las cuentas de la 
Diputación reflejan su situación 
financiera 
(Comunidad Autonómica Vasca) MUNICIPAL | > AREA: Economia, negocios y 
finanzas  
03-04-2014 / 14:11 h EFE 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha comprobado que las Cuentas Generales 

de la Diputación de Bizkaia correspondiente al ejercicio de 2012 reflejan adecuadamente la 

actividad económica y la imagen fiel del patrimonio y situación financiera de la entidad 

foral. 

El informe, que fiscaliza las cuentas tanto de la propia Diputación como de los Organismos 

Autónomos Forales y de las Entidades Públicas Empresariales y de la Sociedades 

Mercantiles forales, ha sido aprobado por unanimidad de los integrantes del Tribunal 

aunque su presidente Jose Ignacio Martínez Churiaque ha incluido un voto particular. 

Si bien Churiaque explica en su voto particular que, en líneas generales está de acuerdo con 

el contenido del informe, expresa su discrepancia en dos aspectos. 

El primero, referido al tratamiento contable de las obligaciones derivadas para la Diputación 

de Bizkaia por la sentencia del Tribunal Supremo sobre las exenciones del IVA por 

operaciones realizadas por la empresa Rover España. 

A juicio del Churiague el informe del TVCP sobre la Cuenta General de Bizkaia debería 

haber incorporado una salvedad en la opinión sobre las cuentas anuales 2012 por la no 

contabilización en el balance del pasivo contraído con la Diputación de Álava por las 

devoluciones pendientes de ingresos indebidamente cobrados relacionados con el "caso 

Rover" y que ascendía a 72 millones de euros, aproximadamente. 



La segunda discrepancia hace referencia al apartado de aspectos legales en el que considera 

que existe una falta de habilitación legal para que se pueda reducir el tipo de interés de 

demora a algunos contribuyentes por deudas tributarias aplazadas en el ejercicio 2012. 

El presidente del tribunal fiscalizador señala en su voto que en 2012 se concedieron 

aplazamientos de pago a 42 contribuyentes, que adeudaban a la Hacienda vizcaína 121,9 

millones de euros, a un tipo de interés que varía entre el 0 % y el 4,5 % cuando el tipo de 

interés de demora legal era del 5 %. 

Por lo que se refiere al informe en sí, el Tribunal Vasco de Cuentas considera, en relación 

con el cumplimiento de la legalidad, que la actividad económico-financiera durante 2012 se 

ha realizado de acuerdo con la normativa vigente, con la excepción de salvedades puntuales. 

Respecto a la concesión de subvenciones, la Diputación de Bizkaia ha otorgado de forma 

directa, sin acreditar la dificultad de realizar una convocatoria pública, ocho subvenciones 

por un importe global de 1,8 millones de euros. 

En la fiscalización de la contratación administrativa del Instituto Foral de Asistencia Social 

(IFAS), la salvedad más significativa se centra en la contratación directa de servicios y 

suministros por importe global de 0,8 millones de euros sin tramitar los correspondientes 

expedientes de contratación. 

En cuanto a la situación financiera de la institución foral, el Tribunal señala que el 

endeudamiento del sector público foral apenas ha sufrido variaciones en ejercicio 2012. 

Concluye que los datos del ejercicio 2012 evidencian que con la recaudación de dicho 

ejercicio y continuando en la línea de contención del gasto corriente se pueden generar 

recursos para hacer frente a inversiones reales, aunque en volúmenes también restringidos, 

siguiendo la línea del ejercicio 2011. 

En relación con las cuentas anuales de las entidades públicas empresariales y de la 

sociedades mercantiles forales, el Tribunal señala que "presentan adecuadamente la 

actividad económica del ejercicio 2012, la imagen fiel del patrimonio y la situación 

financiera al cierre del mismo". 

Salva de esta situación las cuentas de la sociedad pública encargada de llevar a cabo obras 

de infraestructura y equipamientos, Azpiegiturak SA, debido a la incertidumbre que afecta a 



existencias y al inmovilizado inmobiliario con saldo al cierre del ejercicio de 119,9 y 19,3 

millones de euros, respectivamente. 

A nivel financiero, el TVCP constata que la Diputación ha aportado a las empresas forales 

dependientes de ella 56,2 millones de euros en el ejercicio 2012, 42,8 millones vía 

ampliación de capital y 13,4 millones para compensar pérdidas de estas sociedades. 

Del análisis del resultado del ejercicio, el Tribunal informa de que las pérdidas del sector 

foral empresarial ascendieron en 2012 a 82,7 millones de euros y de que de los ingresos de 

explotación de dicho sector, el 71,8 % corresponde a prestación de servicios a empresas 

vinculadas, fundamentalmente a la propia Diputación vizcaína.  
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