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EUSKO ] AURLARITZA GOBIERNO VASCO 

EKONOMIA ETA 
OGASUN SAlLA 

- DEPARTAMENTO DE ECONOM~A 
Y HACIENDA 

INFORME DE CONTROL FINANCIERO DE CUENTAS ANUALES 

Al Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 

1. De acuerdo con la Ley 1411994, de 30 de junio, de Control Económico y 
Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, hemos auditado las cuentas 
anuales de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (en adelante, Lanbide), que 
comprenden el balance a l  31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo 
y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los 
Administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de 
Lanbide, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable al 
mismo (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es 
expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en los 
procedimientos de auditoría aplicados. Excepto por las salvedades mencionadas en 
los párrafos 2 a 7, el trabajo se ha realizado de acuerdo con los procedimientos de 
auditoría que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la 
evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los 
principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 

2. Según se indica en las Notas 1. y 2.4. de la memoria adjunta, la Disposición 
Adicional Tercera de la Ley 31201 1, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 3 de noviembre de 201 1, determinó su 
extinción como Ente Público de Derecho Privado, estableciendo que el Organismo 
Autónomo de nueva creación del mismo nombre se subrogase en todos los derechos y 
obligaciones del Ente extinguido. La Disposición Adicional Segunda de la misma Ley 
estableció que en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la citada Ley se 
realizarían por el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de 
presupuestos, las adaptaciones y modificaciones presupuestarias necesarias en el 
presupuesto del Organismo Autónomo. Dado que el plazo establecido finalizaría con 
posterioridad a la entrada en vigor de los presupuestos generales del 2012, desde el 
Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco se ordenó la continuidad 
de la contabilización de las operaciones hasta el 31 de diciembre de 201 1 tal y como lo 
venía realizando hasta el 2 de noviembre. 

3. Tal y como establecía el Decreto 35412010, de 28 de diciembre, con fecha 1 de 
enero de 201 1 se produjo la adscripción a Lanbide de los bienes inmuebles, los derechos 
sobre bienes inmuebles y la totalidad de los bienes muebles ubicados en los mismos 
afectos al servicio público a prestar por Lanbide, y cuya titularidad correspondían hasta 
dicha fecha a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Nota 6). 
Lanbide no ha registrado en las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas dichos 
bienes muebles, inmuebles y derechos sobre los bienes inmuebles. A la fecha de este 
informe no hemos dispuesto de la documentación necesaria y suficiente para determinar 
el efecto que tendría registrar los mencionados bienes inmuebles y muebles así como los 
derechos sobre otros bienes inmuebles en los epígrafes "Inmovilizado intangible", 
"Inmovilizado material" y "Patrimonio neto" del balance al 31 de diciembre de 201 1 
adjunto, así como el efecto que en su caso hubiese derivado en los epígrafes 
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"Amortización del inmovilizado", "Servicios exteriores" y "Tributos" de la cuenta de 
pérdidas y ganancias adjunta. 

4. Tal y como se menciona en la Nota 4.g de la memoria adjunta, Lanbide ha 
seguido el criterio de registrar como gastos del ejercicio 2011 las subvenciones 
concedidas en el cumplimiento de sus fines autorizadas en dicho ejercicio cuyo 
desembolso ha sido efectuado hasta junio de 2012. Adicionalmente, las subvenciones 
recibidas, básicamente del Gobierno Vasco, tal y como se menciona en la nota 4.9, se 
registran en función de la fecha de concesión, independientemente de su devengo. No 
obstante, tal y como establece el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación, las subvenciones concedidas y recibidas por Lanbide deberían 
registrarse en función del criterio de devengo. A la fecha de este informe Lanbide no 
ha integrado su sistema de gestión de subvenciones en los sistemas contables, de tal 
manera que no hemos podido obtener información suficiente que, en su caso, nos 
permitiese calcular el efecto que tendría en las cuentas anuales adjuntas registrar 
dichos gastos e ingresos en función del criterio de devengo tal y como establece el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 

5. Tal y como se menciona en la Nota 16, en base a lo establecido en el Decreto 
35412010 (Nota l ) ,  Lanbide se subrogó en la gestion de determinadas subvenciones 
pagadas a beneficiarios en ejercicios anteriores. En este sentido, la cuenta "Otros 
resultados" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta recoge, por importe de 1.563 
miles de euros, el ingreso obtenido por la devolución de una parte de las subvenciones 
pagadas en ejercicios anteriores, por incumplimiento de los requisitos para la 
percepción de las mismas. Con fecha 21 de febrero de 2012 la Diputación Foral de 
Álava comunico que existía una diferencia a favor de Lanbide por importe de 2.447 
miles de euros, por haber resultado inferiores los importes desembolsados a 
beneficiarios relativos a las Prestaciones del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos 
respecto a las cantidades percibidas de Lanbide por dicho concepto. Dicha cuantía ha 
sido registrada como un ingreso del ejercicio 2012 por Lanbide como Organismo 
Autónomo, si bien la misma debería figurar como un ingreso del ejercicio 2011. 
Adicionalmente, y teniendo en cuenta que las justificaciones y supervisiones de dichas 
subvenciones, generalmente, son posteriores al pago de las mismas, y que a la fecha 
de este informe no se han completado, no podemos asegurar que en el futuro no se 
deriven diferencias de similar naturaleza que pudieran tener efecto en las cuentas 
anuales del ejercicio 201 1 adjuntas. 

6. Tal y como se menciona en la Nota 16 de la memoria adjunta, con fecha 1 de 
enero de 201 1 se materializó la subrogación de Lanbide en los contratos de trabajo del 
personal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de Egailan, S.A. En este 
sentido, con fecha 25 de enero de 201 1, el Consejo de Gobierno, entre otros asuntos, 
aprobó el Acuerdo de la Mesa General alcanzado con fecha 21 de enero de 201 1, 
sobre revisión de retribuciones con carácter provisional del personal transferido (Nota 
l ) ,  en el que se establecía, entre otros aspectos, que los conceptos y cuantías serían 
provisionales, y las retribuciones se determinarían con carácter definitivo con la 
aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la cual se esperaba fuese 
completada en el ejercicio 201 1. A la fecha de este informe no se ha aprobado la RPT 
definitiva, por lo que no podemos asegurar que en el futuro no se pudiesen derivar 
diferencias entre el acuerdo de retribuciones provisionales aplicado en el ejercicio 
201 1 y lo que en este sentido resulte de la RPT definitiva, y por tanto el efecto que 
pudieran tener en su caso dichas diferencias en las cuentas anuales del ejercicio 201 1 
adjuntas. 
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7. Tal y como se menciona en la Nota 16 de la memoria adjunta, corresponde 
financiar a la Comunidad Autónoma de Euskadi las "Bonificaciones de cuotas a la 
Seguridad Social" por los incentivos a la contratación mediante bonificaciones de las 
cuotas sociales y las funciones de actividades de evaluación, seguimiento y control de 
iniciativas de formación de demanda, financiadas mediante bonificaciones en las 
cuotas de formación profesional de los trabajadores o centros de trabajo que radiquen 
en el País Vasco. Los citados importes que asume la Comunidad Autónoma del País 
Vasco serán objeto de compensación al Estado en el pago del Cupo del Pais Vasco, 
en base a las certificaciones que envíe la Tesorería General de la Seguridad Social 
(para las bonificaciones en las cuotas de seguridad social) y el Servicio Público de 
Empleo Estatal (para el caso de bonificaciones en las cuotas de formación 
profesional). Lanbide, en base a una estimación realizada por el Gobierno Vasco, ha 
registrado en las cuentas anuales adjuntas un importe de 184.568 miles de euros por 
la ayuda mencionada tanto en ingresos como en gastos (Nota 16). A la fecha del 
presente informe no se han recibido las certificaciones de la Tesorería General de la 
Seguridad Social y del Servicio Publico de Empleo Estatal de dichas bonificaciones, 
por lo que no nos es posible asegurar que en el futuro no se pudiesen derivar 
diferencias entre el importe registrado como ingreso y gasto en las cuentas anuales 
adjuntas por tal concepto, y el definitivo que finalmente resulte en base a las 
certificaciones mencionadas, y por tanto el efecto que, en su caso, tendrían dichas 
diferencias en las cuentas anuales del ejercicio 201 1 adjuntas. 

8. Tal y como se menciona en la Nota 16 de la memoria adjunta, la Ley 1812008, 
de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, regulaba la 
renta de garantía de ingresos. Dichas prestaciones, en virtud de lo estipulado en la citada 
Ley se financiarían, entre otros medios, con cargo a los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma del Pais Vasco. Asimismo, establecía que era competencia de las 
Diputaciones Forales la realización del pago mensual de dichas prestaciones y el 
ejercicio de una función de control de las personas titulares y beneficiarias de las mismas. 
De esta manera, y como marcaba la citada Ley, Lanbide actuaba de intermediario en el 
pago a las Diputaciones Forales. No obstante, a partir del 13 de diciembre de 201 1, 
fecha en la que entra en vigor la Ley 41201 1, de 24 de noviembre, y que modifica la Ley 
1812008 citada anteriormente, corresponde al Gobierno Vasco, a través de Lanbide, entre 
otras, la competencia de la instrucción de los expedientes relativos a dichas prestaciones, 
así como el reconocimiento, denegación, revisión, modificación, suspensión y extinción 
de las mismas, actuando por tanto a partir del 13 de diciembre como "gestor" de dichas 
ayudas. Durante el ejercicio 2011 Lanbide ha registrado ingresos y gastos en los 
epígrafes "Otros ingresos de explotación - Subvenciones de explotación incorporadas 
al resultados" y "Otros gastos de explotación - Otros gastos de gestión corriente" de la 
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta por importe de 392.686 y 395.003 miles de 
euros, respectivamente, correspondiente a todos los cobros y todos los pagos 
realizados durante el ejercicio 2011 por la ayuda mencionada. No obstante, al 
corresponder a Lanbide una actuación de mero intermediario hasta el 13 de diciembre 
de 2011, dichos flujos monetarios no deberian implicar ingresos y gastos para 
Lanbide, sino meramente cobros y pagos. Consecuentemente, los saldos pendientes 
con el Gobierno Vasco por las subvenciones y por el excedente deberian aumentarse 
y disminuirse, respectivamente, al 31 de diciembre de 201 1 en 2.317 miles de euros 
(Nota 8). Asimismo, los epígrafes "Otros ingresos de explotación - Subvenciones de 
explotación incorporadas al resultados" y "Otros gastos de explotación - Otros gastos 
de gestión corriente1' de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 201 1 adjunta 
deberian disminuirse en 395.003 miles de euros. 

5



9. En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían 
derivarse de las limitaciones al alcance descritas en los párrafos 2 a 7 anteriores, y 
excepto por los efectos de la salvedad descrita en el párrafo 8 anterior las cuentas 
anuales del ejercicio 201 1 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo al 31 de diciembre de 201 1, así como de los resultados de sus operaciones y 
de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, 
de conformidad con el marco normativo de informacion financiera que resulta de 
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo. 

10. El informe de gestión adjunto del ejercicio 201 1 contiene las explicaciones que 
los Administradores consideran oportunas sobre la situación de Lanbide, la evolución 
de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas 
anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe 
de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 201 1. Nuestro trabajo 
como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance 
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de informacion distinta de 
la obtenida a partir de los registros contables de Lanbide. 

Servicio AL Auditoria 
Control Económico 

o1 2 
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2011  
 
 

  
 

 

Lanbide - Servicio Vasco de Empleo PRESUPUESTO DE CAPITAL 
 

Euros 

 PRESUPUESTO    

INVERSIONES INICIAL MODIFICACI. ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA % 

I. PAGOS POR INVERSIONES 19.217.236 (7.750.000) 11.467.236 8.441.252 3.025.984 73,6 
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.171.600 0 2.171.600 2.401.975 (230.375) 110,6 
2. INMOVILIZADO MATERIAL 17.045.636 (7.750.000) 9.295.636 6.030.923 3.264.713 64,9 
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 8.354 (8.354) ----- 

III. PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y 
AMORTIZACIÓN) 

0 0 0 30.825.538 (30.825.538) ----- 

4. OTRAS DEUDAS 0 0 0 30.825.538 (30.825.538) ----- 
VI. AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 0 0 0 7.659.548 (7.659.548) ----- 

TOTAL INVERSIONES 19.217.236 (7.750.000) 11.467.236 46.926.338 (35.459.102) 409,2 
 
 
 
 
 
 

Euros 

 PRESUPUESTO    

FINANCIACIÓN INICIAL MODIFICACI. ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA % 

I. FLUJOS  DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 0 0 0 12.146.351 (12.146.351) ----- 
II. COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 19.217.236 (7.750.000) 11.467.236 2.692.608 8.774.628 23,5 

1. EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 60.102 (60.102) 0 0 0 ----- 
2. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 19.157.134 (7.689.898) 11.467.236 2.692.608 8.774.628 23,5 

III. COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 0 0 0 32.087.379 (32.087.379) ----- 
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 0 0 0 3.188 (3.188) ----- 
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 0 0 0 897.436 (897.436) ----- 
4. OTRAS DEUDAS 0 0 0 31.186.755 (31.186.755) ----- 

TOTAL FINANCIACIÓN 19.217.236 (7.750.000) 11.467.236 46.926.338 (35.459.102) 409,2 
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2011  
 

  
 

 

Lanbide - Servicio Vasco de Empleo PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 
 

Euros 

 PRESUPUESTO    

GASTOS INICIAL MODIFICACI. ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA % 

II. APROVISIONAMIENTOS 14.120.000 (6.250.000) 7.870.000 4.265.563 3.604.437 54,2 
3. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 14.120.000 (6.250.000) 7.870.000 4.265.563 3.604.437 54,2 

III. GASTOS DE PERSONAL 34.119.315 (1.500.000) 32.619.315 31.478.065 1.141.250 96,5 
1. SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 26.399.532 0 26.399.532 25.379.766 1.019.766 96,1 
2. CARGAS SOCIALES 7.719.783 (1.500.000) 6.219.783 6.098.299 121.484 98,0 

IV. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 17.107.721 (5.650.000) 11.457.721 770.810.946 (759.353.225) 6727,4 
1. SERVICIOS EXTERIORES 12.168.499 (1.150.000) 11.018.499 10.181.056 837.443 92,4 
2. TRIBUTOS 4.939.222 (4.500.000) 439.222 130.759 308.463 29,8 
4. OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 0 0 0 760.499.131 (760.499.131) ----- 

VII. SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD 701.126.376 55.717.991 756.844.367 0 756.844.367 0,0 
X. GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 36 (36) ----- 

2. POR DEUDAS CON TERCEROS 0 0 0 36 (36) ----- 

TOTAL GASTOS 766.473.412 42.317.991 808.791.403 806.554.610 2.236.793 99,7 
 
 
 
 
 
 

Euros 

 PRESUPUESTO    

INGRESOS INICIAL MODIFICACI. ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA % 

V. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 766.473.412 42.317.991 808.791.403 804.385.725 4.405.678 99,5 
2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL 

EJERCICIO 
766.473.412 42.317.991 808.791.403 804.385.725 4.405.678 99,5 

IX. OTROS RESULTADOS POSITIVOS 0 0 0 1.562.764 (1.562.764) ----- 
X. INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 606.121 (606.121) ----- 

2. DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0 0 0 606.121 (606.121) ----- 

TOTAL INGRESOS 766.473.412 42.317.991 808.791.403 806.554.610 2.236.793 99,7 
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LANBIDE, SERVICIO VASCO DE EMPLEO 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2011 
 
 
A continuación se efectúa el análisis del cumplimiento de los principales objetivos generales contenidos en la Memoria Explicativa de los 
Presupuestos de LANBIDE, Servicio Vasco de Empleo para el ejercicio 2011: 
 

Objetivos 
Magnitud 

presupuestada 
Magnitud 
obtenida 

Comentarios 
desviaciones 

LANBIDE, Servicio Vasco de Empleo, tiene previsto su inicio de 
actividad el 1 de enero de 2011, la previsión de datos 
correspondiente a este año se ha estimado sobre la base de los 
programas desarrollados en el País Vasco, tanto por el Servicio 
Público de Empleo Estatal, como por el Departamento de Empleo 
del Gobierno Vasco. Se han tomado como referencia los datos 
económicos y de personas beneficiarias en los años 2008 y 2009 
de ambas entidades, y se han aplicado los ajustes 
correspondientes al nuevo escenario presupuestario y de 
competencias resultado de la transferencia: 

   

a. Fomento del Empleo. Personas beneficiarias. 

• Programa de Fomento del desarrollo local. 

• Programa de fomento de la contratación de colectivos con 
dificultades de acceso al mercado de trabajo. 

• Programa de apoyo a la Inserción laboral de personas con 
discapacidad en el mercado de trabajo protegido. 

• Subvenciones por contratos de Fomento de Empleo de 
personas con discapacidad. 

• Programa de fomento del empleo autónomo, cooperativas y 
sociedades laborales. 

• Programa de fomento de la renovación de plantillas. 

• Programa de fomento del reparto del tiempo de trabajo. 

• Programa de ayuda a las empresas para la promoción de la 
conciliación de la vida laboral y familiar. 

82.296 19.727 Trasladados los programas, enunciados a 
continuación, que fueron agregados por 
error al punto b. Inserción Laboral, que 
debieran haberse incluido en el punto a. 
Fomento de Empleo como tales 
programas de fomento de empleo que son, 
la cifra total de personas beneficiarias 
asciende a la cifra de 19.727. La diferencia 
hasta la previsión de 82.296 personas 
beneficiarias se explica por el número de 
demandantes de empleo que fueron 
atendidos en procesos de intermediación 
ante ofertas de empleo gestionadas por 
LANBIDE, lo que arroja un saldo positivo 
respecto a la previsión de 36.784 personas 
beneficiarias. 

Programas del punto b. Inserción Laboral 
que se incluyen en el punto a. Fomento de 
Empleo: 
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Objetivos 
Magnitud 

presupuestada 
Magnitud 
obtenida 

Comentarios 
desviaciones 

• Programa de contratación de trabajadores 
desempleados por administraciones 
públicas y entidades sin ánimo de lucro 
para la mejora de su ocupabilidad. 

• Programa de apoyo a la inserción laboral 
de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo. 

• Programa de contratación de Alumnado 
de ciclos superiores de FP. 

• Programa de apoyo a la adaptabilidad de 
trabajadores desempleados afectados por 
procesos de extinción de la relación laboral 
(finalmente, aplazada su realización a 
2012). 

b. Inserción Laboral. Personas beneficiarias 

• Programa de contratación de trabajadores desempleados por 
administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro para 
la mejora de su ocupabilidad. 

• Programa de Itinerarios de empleo. 

• Programa de fomento de la movilidad geográfica. 

• Programa de apoyo a la inserción laboral de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. 

• Programa de contratación de Alumnado de ciclos  superiores 
de FP. 

• Programa de apoyo a la adaptabilidad de trabajadores 
desempleados afectados por procesos de extinción de la 
relación laboral. 

• Programa de ayuda a la captación de oportunidades de 
empleo y autoempleo. 

57.585 88.569 El número de personas beneficiarias en 
procesos de inserción e itinerarios de 
empleo a través del servicio de orientación 
de LANBIDE en 2011 fue de 88.569, 
justificándose la diferencia positiva de 
30.984 personas beneficiarias respecto de 
la previsión por el refuerzo de personal de 
orientación en LANBIDE y el esfuerzo 
general de los centros colaboradores ante 
la situación del crecimiento del desempleo. 

c. Formación. Personas beneficiarias. 

• Formación para el empleo dirigida prioritariamente a personas 
desempleadas. 

30.696 62.000 En el caso de personas desempleadas se 
llegó a más colectivo del previsto porque la 
modificación de las políticas activas de 
empleo permitió que accedieran 85



Objetivos 
Magnitud 

presupuestada 
Magnitud 
obtenida 

Comentarios 
desviaciones 

• Programas de empleo – formación. 

• Formación para el empleo dirigida prioritariamente a personas 
ocupadas. 

obligatoriamente entre un 20-40% a la 
oferta de ocupados. 

La oferta de ocupados creció y fueron 
acciones de menor duración por lo que se 
llegó a un mayor nº de personas. 

Hubo además redotación del Decreto 
327/2003. 
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