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Pleno Juntas Generales de Gipuzkoa 

Un año más, corresponde a estas Juntas Generales debatir y, en su 
caso, aprobar, la Cuenta General, en este Pleno la correspondiente 
a 2020. 

Desde el punto de vista legal, el proyecto presentado por la 
Diputación Foral cumple con el contenido establecido en el artículo 
127 de la Norma Foral de Régimen Financiero y Presupuestario del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa: 

Contiene las cuentas anuales de las entidades del sector público 
foral, las cuentas consolidadas y una memoria que completa la 
información anterior. 

El proyecto suministra asimismo información sobre la situación 
económico-financiera y patrimonial del sector público foral, sobre 
los resultados económico-patrimoniales y sobre la ejecución y 
liquidación de los presupuestos. 

Las Juntas Generales, al aprobar los Presupuestos Generales de 
Gipuzkoa para el 2020, autorizaron a la Diputación a disponer del 
dinero público que las guipuzcoanas y guipuzcoanos habíamos 
pagado a la Hacienda Foral para el sostenimiento de los gastos 
públicos del territorio, para sacar adelante su gestión y profundizar 
en el progreso y el bienestar de la sociedad guipuzcoana. 

Las Juntas Generales autorizaron el cuánto, el cómo y en qué se 
debían gastar los créditos presupuestarios. 

La Cuenta General es el acto mediante el cual la Diputación rinde 
cuentas de la gestión de esos fondos públicos, el acto en el que 
informa, justifica y se responsabiliza de la aplicación de los recursos 
puestos a su disposición en 2020. 



Una Cuenta General que, como manda la Ley, ha sido fiscalizada por 
el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, mediante el correspondiente 
Informe. 

Un Informe que recoge una opinión favorable de la Cuenta General y 
de la gestión presupuestaria, con salvedades puntuales y de índole 
menor. Ninguna de estas salvedades supone incumplimientos 
sustanciales ni graves que empañen de ningún modo el correcto uso 
del dinero público por parte de la Diputación. 

Hay que tener en cuenta que en 2020 comenzó la pandemia derivada 
de la COVID-19 declarándose el estado de alarma, lo que provocó  la 
modificación del presupuesto, que hubo una decisión política de 
blindar la política social, la promoción económica y el gasto en 
transporte público. Que hubo una disminución de la recaudación que 
afectó al resultado corriente que no fue suficiente para financiar las 
operaciones de capital del ejercicio. 

Que la pandemia dificultó de forma importante la gestión del 
presupuesto. 

Que el Gobierno de España, ante la crisis sanitaria adoptó medidas 
extraordinarias con las que hacer frente a la emergencia sanitaria e 
impulsar la recuperación económica y social. Que en octubre de 
2020 el Consejo de Ministros acordó suspender las reglas fiscales , 
generando un desfase en los objetivos de estabilidad 
presupuestaria. 

Las salvedades que describe el Tribunal, a veces él mismo las 
considera simplemente opiniones, otras veces recomendaciones, 
otras veces lo que existen son ddiferencias de criterio con la 
Diputación. Oras veces, en efecto, sí se detectan según la opinión del 
Tribunal actuaciones no regulares pero que en absoluto tienen en 
ningún caso un alcance de naturaleza política. De hecho, la 
terminología es importante, sólo en una ocasión se utiliza la palabra 
‘incumplimiento’, expresión muy diferente a la de ‘salvedad’. 

Somos conscientes que desde la oposición siempre se tiende a 
exagerar los resultados de los informes de fiscalización. Respeto 



esa forma de actuar porque considero que entienden que les da 
cierto juego político, aunque también considero que las 
exageraciones no son buenas porque no reflejan la realidad y en 
ocasiones injustas. 

Tampoco,  nunca se fijan en las alegaciones que realiza la Diputación 
Foral, las cuales demuestran que en ningún caso existen 
actuaciones arbitrarias: que siempre existe una justificación 
objetiva, razonable y sustentada en argumentos jurídicos a los actos 
cuestionados por el Tribunal. 

 Podrá haber equivocaciones, no lo niego. La gestión del 
presupuesto es complicada y más en el año 2020, en el que se 
produjo una importante modificación presupuestaria que dificultó la 
gestión. 

Equivocaciones o errores los puede haber, no lo niego, pero nunca 
decisiones arbitrarias o sin una justificación razonable y siempre de 
índole menor. 

Si analizan todos los Informes de fiscalización, no encontrarán 
ninguno, en los que el Tribunal no establezca conclusiones críticas, 
salvedades o incumplimientos. Ninguno. Pero lo más positivo es que 
cada vez estas salvedades son menores y de menor entidad. Que 
cada vez la gestión es mejor y esto es algo que como órgano de 
control debemos poder en valor. 

Yo creo que la conclusión política es que la Diputación ha empleado 
correctamente el dinero público, que todos los departamentos han 
utilizado el dinero proveniente de las contribuciones de los 
guipuzcoanos de forma correcta. Sin duda, como toda actuación 
humana, podrá ser mejorable, pero no se puede poner en cuestión 
el buen uso de los fondos públicos que ha hecho la Diputación en 
2020 en interés del bienestar de la sociedad guipuzcoana. 

El artículo 31 de la Constitución establece un deber de solidaridad de 
todos para el sostenimiento de las cargas públicas, través de un 
sistema tributario justo, basado en la igualdad y la progresividad. 



Yo creo que la sociedad valorará y cumplirá de buen grado con ese 
deber de solidaridad si constata que el dinero que aporta se gasta 
correctamente.  

  

Creo que el Informe que estamos debatiendo, en su globalidad, y a 
pesar de las salvedades puntuales, establece que los fondos 
públicos se han gastado correctamente. Que siempre se podrá 
mejorar. Pero que globalmente la opinión del Tribunal es favorable 
a la gestión del dinero público que ha hecho la Diputación Foral. 

 

  


