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2012KO EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO 

AURREKONTUA. IRIZPENA.

PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS 

VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 2012. 

DICTAMEN.

"Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak erabaki 
hau hartu du:   

"El Pleno del Consejo Social acuerda:   

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatearen 2012ko ekitaldirako 
aurrekontua onestea; aurrekontu horretan, 
432.960.982 euroko sarrerak eta gastuak 
aurreikusi dira, erabaki honekin batera 
aurkeztutako irizpenaren arabera, eta 
gomendio garrantzitsuak dira:

Aprobar el Presupuesto de la Universidad del 
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 
para el ejercicio 2012 que contiene una 
previsión de ingresos y gastos de 432.960.982 
euros, de conformidad con el Dictamen que 
forma parte de este acuerdo y se anexa al 
mismo y cuyas principales recomendaciones 
son:

1. II. Kapituluan (Funtzionamendu-gastuak) 
Pool Titulu propioen eta kanpoko kontratuen 
gastuen 27. partida sartu da, 37,8 milioi 
eurokoa. Mota ezberdineko gastuak 
(langileenak, hornidurena, etab.) izan arren, 
kontzeptu berean sartu dira, eragindako 
finantzaketa baitute.

Gastu bakoitza dagokion kapituluan sartzea 
gomendatu da.

1. Dentro del Capítulo II Gastos de 
Funcionamiento se incluye la partida 27 Pool 
Gastos de títulos propios y contratos externos 
por importe de 37,8 millones de €, que incluye 
gastos de diferente naturaleza (personal, 
suministros etc.) que, sin embargo, son 
tratados como único concepto de gasto al 
tener financiación afectada.

Se recomienda, que cada gasto sea incluido 
dentro de su correspondiente capitulo.

2. Aurrekontuan diru-sarrerarik ez duten 12 
programa daude, nahiz eta haietako batzuek, 
zehazki, 5 kontratu-programek, eragindako 
finantzaketa duten. Hala da, 
kontratu-programa horiei dagozkien 
diru-sarrerak Kudeaketa administratiboari eta 
gastu orokorrei buruzko 3. Programan sartu 

2. Existen 12 programas que no tienen 
presupuestado ningún ingreso a pesar de que 
algunos de ellos, y en concreto los 5 
contratos-programa, tienen financiación 
afectada. Esto es debido a que los ingresos 
correspondientes a dichos contratos-programa 
se han registrado dentro del programa 3 
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direlako; eta gastuak, ordea, 
kontratu-programa bakoitzean jaso.

Diru-sarrerak programa zehatz batzuei lotzeko 
aukera dagoenean, programa horiei esleitzea 
gomendatu da.

Gestión Administrativa y Gastos Generales 
mientras que los gastos sí se han 
individualizado en cada contrato-programa.

Se recomienda que en la medida en que los 
ingresos sean identificables con programas 
concretos se asignen a dichos programas.

3. 2010eko aurrekontuan gastu gisa jaso zen 
2008ko defizita (3,3 milioi eurokoa); 
aurrekontu horiek egin ziren egunean, itxita 
zegoen azken ekitaldia.  2012ko proiektu hau 
aurkezterakoan, 2010eko Aurrekontuen 
kontabilitate-egoerak jada onartuta daude. 
Aurrekontu horien emaitzak 1.485.998 euroko 
superabita jakinarazi du.

Denboran zehar irizpide uniformea izatea 
gomendatzen da.

3. En el presupuesto de 2010 se reflejó como 
gasto el déficit correspondiente al ejercicio 
2008 (3,3 millones de euros), último ejercicio 
cerrado a fecha de elaboración de dichos 
presupuestos. A fecha de presentación del 
presente proyecto 2012 ya se encuentran 
aprobados los Estados Contables 
Presupuestarios del ejercicio 2010 cuyo 
resultado presupuestario arroja un superávit 
de 1.485.998 €.

Se recomienda mantener un criterio uniforme 
en el tiempo.

4. Horrez gain, kontuan hartu behar da 2010. 
urteko ekitaldiaren emaitza 119,3 
milioi-kopurua izan zela, eta haietako 117,8 
milioi soberakin zehatzei esleitu zitzaiela. 
Aitzitik, milioi haietako batzuk soberakin 
orokortzat hartu behar izan ziren; hala egin 
izan balitz, ekitaldi horretako superabita igo 
egingo zen eta, ondorioz, aurrekontu honen 
Proiektuaren diru-sarrerak handiagoak izango 
lirateke.

Horregatik, soberakin guztien azterketa 
zehatza egiten jarraitzea gomendatzen diogu 
Unibertsitateari, horietako bakoitzaren xedea 
zehatz-mehatz ezagutu ahal izateko.

4. Adicionalmente, hay que tener en cuenta 
que de los 119,3 millones de resultado del 
ejercicio 2010, 117,8 fueron asignados a 
remanentes específicos cuando una parte de 
los mismo debería haberse considerado 
remanente genérico y, por lo tanto, aumentar 
el superávit de dicho ejercicio y los ingresos 
del presente Proyecto de presupuesto.

Por ello, se recomienda a la Universidad 
continuar el estudio detallado de la totalidad 
de los Remanentes con objeto de poder 
determinar con exactitud el destino de cada 
uno de ellos.

5. UPV/EHUren Estatutuek, otsailaren 15ean 
17/2011 Dekretuaren bitartez onartuek, 237. 
artikuluan ezartzen dutenaren arabera, 
ekitaldiko lehen eguna baino lehen 
UPV/EHUren Aurrekontua onartu ez bada, 
aurreko ekitaldiko aurrekontua luzatutzat joko 
da berez, aurrekontu berria onartu arte.

Aurrekontu biak ez nahasteko, eta bata eta 
bestearen artean behin-behineko egoerak 
saihesteko asmoz, UPV/EHUri gomendatzen 
diogu aurreko ekitaldiko aurrekontua onar 
dezan hurrengo ekitaldia hasi baino lehen." 

5. Tal y como establece el Artículo 237 de los 
Estatutos de la UPV/EHU aprobados por 
Decreto 17/2011, de 15 de febrero, en el 
supuesto de no aprobarse el Presupuesto de la 
UPV/EHU antes del primer día del ejercicio 
económico correspondiente, se entenderá 
automáticamente prorrogado el del ejercicio 
anterior hasta la aprobación del nuevo 
presupuesto. 

Con objeto de evitar períodos transitorios en 
los que se pudieran mezclar ambos 
presupuestos, se recomienda a la UPV/EHU la 
aprobación del presupuesto con anterioridad 
al inicio del año correspondiente."


