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Por la Dir ección de Planificación del Tr anspor te se ha solicitado de la Dir ección de
Ser vicios infor me del texto del Antepr oyecto de Ley anunciado en el enunciado del
pr esente Infor me, confor me a lo dispuesto en el 7.3 de la Ley 8/ 2003, de 22 de
diciembr e y en el ar tículo 10.1 del Decr eto 144/ 2017, de 25 de abr il, del Ser vicio
Jur ídico del Gobier no Vasco. Así, el ar tículo 5.1.b), letr a c), del Decr eto 74/ 2017, de
11 de abr il, por el que se establece la estr uctur a or gánica y funcional del
Depar tamento de Desar r ollo Económico e Infr aestr uctur as, en r elación con el
antecitado ar tículo 7.3 de la Ley 8/ 2003, dispone la competencia de la Dir ección de
Ser vicios del Depar tamento de Desar r ollo Económico e Infr aestr uctur as par a
elabor ar el pr esente Infor me.
Cor r esponde, por tanto, analizar su fundamento objetivo, la adecuación de su
contenido a la Ley y al Der echo y la obser vancia de las dir ectr ices de técnica
nor mativa, a fin de apor tar las bases jur ídicas en las que la iniciativa pr etende
sustentar se (ar tículos 7.3 de la Ley 8/ 2003 y 10.2 del Decr eto 144/ 2017).
La tr amitación se ha r ealizado por Tr amitagune (DNCG_LEY_135990/ 17_03) y se
acompaña de la siguiente documentación:
- Bor r ador del Antepr oyecto de Ley, de ter cer a modificación de la Ley
r egulador a del Plan Gener al de Car r eter as del País Vasco.
- Memor ia económico-justificativa r elativa al Antepr oyecto de Ley de
ter cer a modificación de la Ley 2/ 1989, de 30 de mayo, r egulador a del Plan
Gener al de Car r eter as del País Vasco.
- Or den de 5 de julio de 2017, de la Consejer a de Desar r ollo Económico e
Infr aestr uctur as, por la que se or dena el inicio del pr ocedimiento de
elabor ación de la Ley de ter cer a modificación de la Ley 2/ 1989, de 30 de
mayo, r egulador a del Plan Gener al de Car r eter as del País Vasco.
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- Or den de 14 de julio de 2017, de la Consejer a de Desar r ollo Económico e
Infr aestr uctur as, por la que se apr ueba con car ácter pr evio el
antepr oyecto de la Ley de ter cer a modificación de la Ley 2/ 1989, de 30 de
mayo, r egulador a del Plan Gener al de Car r eter as del País Vasco.
- Actualización, de 20 de julio de 2017, del catálogo de la Red de
Car r eter as.

I. M ARCO COMPETENCIAL
En lo que concier ne a la competencia de la Comunidad Autónoma en mater ia de
car r eter as, la Constitución, en su ar tículo 148.1.5, faculta a las Comunidades
Autónomas par a la asunción de competencias sobr e car r eter as cuyo itiner ar io se
desar r olle íntegr amente en el ter r itor io de las mismas. Al ampar o de lo dispuesto
en la Constitución y en el ar tículo 10.34 del Estatuto de Autonomía par a el País
Vasco, mediante Real Decr eto 2769/ 1980, de 30 de diciembr e, se pr ocedió al
tr aspaso de ser vicios del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en
mater ia de car r eter as y caminos.
En vir tud de lo dispuesto en el ar tículo 10.34 del Estatuto de Autonomía par a el
País Vasco, en r elación con el ar tículo 7.a).8 de la Ley 27/ 1983, de 25 de
noviembr e, de r elaciones entr e las Instituciones Comunes de la Comunidad
Autónoma y los Ór ganos For ales de sus Ter r itor ios Histór icos, se dictó la Ley
2/ 1989, con el objetivo de contar con un mar co nor mativo que definier a y
concr etase el r égimen jur ídico del Plan Gener al de Car r eter as, en el ejer cicio de las
competencias de las Instituciones Comunes.
Los sucesivos Planes Gener ales de Car r eter as se han ido configur ando como
instr umentos esencialmente coor dinador es y coor dinables, en r espeto de las
competencias de cada administr ación. Cor r esponde, en todo caso, a los Ter r itor ios
Histór icos asegur ar la debida coor dinación de las r edes de car r eter as de la
Comunidad Autónoma, poniendo en vigor par a sus r edes las nor mas técnicas y de
señalización que se establezcan en el Plan Gener al de Car r eter as y, en aquellas
car r eter as que sean pr olongación de las de la Red estatal o que enlacen con las de
otr os Entes Públicos extr acomunitar ios o entr e los pr opios Ter r itor ios Histór icos,
como mínimo, r ealizar las pr evisiones, objetivos, pr ior idades y mejor as que se
establezcan en el Plan Gener al de Car r eter as apr obado por las Instituciones
Comunes (ar tículo 7.a).8, segundo pár r afo, de la Ley 27/ 1983).
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La Ley 2/ 1991, de 8 de noviembr e, modificó la Ley 2/ 1989, de 30 de mayo, se
pr ocedió, de un lado, a actualizar el Catálogo de la Red objeto del Plan y, de otr o, a
agilizar el pr ocedimiento nor mativo de acomodación del Catálogo a unas
cir cunstancias en constante var iación mediante la atr ibución al Gobier no Vasco de
facultades par a su modificación técnica –siempr e que no supusier a una
modificación sustancial y/ o exclusión de los itiner ar ios del Catálogo ni la inclusión
de otr os nuevos–, pr evio infor me de la Comisión del Plan Gener al de Car r eter as del
País Vasco.
Dicha modificación técnica se pr odujo en dos ocasiones: en la r evisión del 1er Plan
Gener al de Car r eter as (Decr eto 355/ 1992, de 30 de diciembr e) y en el 2º Plan
Gener al de Car r eter as, cor r espondiente al per íodo 1999-2010 (Decr eto 250/ 1999,
de 8 de junio). Su alcance se limitó a r eflejar la sustitución funcional de
deter minados tr amos tr adicionales de la Red por otr os de nueva constr ucción.
La Ley 5/ 2002, de 4 de octubr e, de segunda modificación de la Ley 2/ 1989, de 30
de mayo, r espondió a la necesidad de r evisar las car r eter as integr adas en la Red
objeto del Plan.
El Antepr oyecto objeto del pr esente infor me pr etende la ter cer a modificación de la
Ley 2/ 1989, de 30 de mayo.
El Depar tamento de Desar r ollo Económico e Infr aestr uctur as es competente par a
la tr amitación de la pr esente disposición de car ácter gener al, de confor midad con
lo dispuesto en el ar tículo 7.1.s) del Decr eto 24/ 2016, de 26 de noviembr e, del
Lehendakar i, de cr eación, supr esión y modificación de los depar tamentos de la
Administr ación de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de deter minación de
funciones y ár eas de actuación de los mismos.
Cor r esponde a la Dir ección de Planificación del Tr anspor te ejer cer las
competencias que der ivan de la r egulación establecida por la Ley de Ter r itor ios
Histór icos y la Ley 2/ 1989, de 30 de mayo, incluyendo el conjunto de actuaciones
r elacionadas con el Plan Gener al de Car r eter as del País Vasco, seguimiento del
mismo, r elación con los ór ganos for ales de los Ter r itor ios Histór icos y otr as
actuaciones que se der iven de su aplicación, de confor midad con lo dispuesto en el
ar tículo 21.1.n) del Decr eto 74/ 2017, de 11 de abr il, por el que se establece la
estr uctur a or gánica y funcional del Depar tamento de Desar r ollo Económico e
Infr aestr uctur as.
Por último, la Consejer a de Desar r ollo Económico e Infr aestr uctur as cuenta, entr e
sus funciones, con la de pr oponer , par a su apr obación por el Gobier no, pr oyectos
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de ley en mater ias pr opias de su competencia, en vir tud del ar tículo 26.8 de la Ley
7/ 1981, de 30 de junio, sobr e Ley de Gobier no, en r elación con el ar tículo 3.1 del
citado Decr eto 74/ 2017, de 11 de abr il.

II. ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO
1. Estr uctur a
El Antepr oyecto consta de diez ar tículos, una disposición der ogator ia, una final y
un anexo.

2. Observaciones pormenorizadas del articulado
En pr imer lugar , se pr etende r egular deter minadas cuestiones sujetas a constante
var iación agilizando su pr ocedimiento de modificación mediante la atr ibución al
Gobier no Vasco de la apr obación de la modificación del catálogo de la Red objeto
del Plan. Así, se incluye un apar tado c) en el ar tículo 3:
Cor r esponder á al Gobier no Vasco: […] c) Apr obar la modificación del cat álogo
de la r ed objet o del Plan Gener al de Car r et er as, cont enido como anexo de est a
Ley.

Y se modifica el ar tículo 7.3, pasando la competencia par a modificar el catálogo del
Par lamento de la Comunidad Autónoma al Gobier no Vasco:
La r elación de car r eter as de la Red Objeto del Plan ser á la contenida como
anexo de esta Ley, cuya modificación competer á al Par lamento de la
Comunidad Autónoma al Gobier no Vasco mediant e Decr et o, pr evia audiencia a
las Diput aciones For ales e infor me de la Comisión del Plan Gener al de Car r et er as
del País Vasco, salvo lo dispuesto en el pár r afo siguiente par a las
modificaciones técnicas.
El infor me deber á ser emit ido en el plazo máximo de un mes desde el siguient e a
su pet ición; t r anscur r ido aquél, el infor me se ent ender á favor able.

Por r azones obvias, se supr ime el apar tado 4 del ar tículo 7, r elativo a la
modificación técnica de la r elación de car r eter as de la Red objeto del Plan, ya que
la competencia del Gobier no Vasco abar ca no solo estas modificaciones técnicas
sino todo tipo de modificaciones del catálogo.
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Del mismo modo que la Ley 2/ 1991 supuso la deslegalización de las
modificaciones técnicas del catálogo de la Red, la pr esente modificación va un paso
más allá y supone la asunción por par te del Gobier no Vasco de la competencia par a
toda modificación –sustancial o no– del catálogo. Ello se r ealiza en obser vancia y
absoluto r espeto de las competencias de las distintas administr aciones, con el fin
de asegur ar la coor dinación institucional. Además, se conser va la exigencia de
r ecabar pr eviamente infor me de la Comisión del Plan Gener al de Car r eter as
(integr ada por r epr esentantes del Gobier no Vasco y de las Diputaciones For ales,
confor me al ar tículo 22.1 de la Ley 2/ 1989, de 30 de mayo).
En segundo lugar , se modifica el r égimen de r evisión del Plan. Por un lado, se
supr ime “sexenal” del apar tado b) del ar tículo 3, quedando r edactado de la
siguiente maner a:
Cor r esponder á al Gobier no Vasco: […] b) Apr obar la r evisión sexenal y las
modificaciones extr aor dinar ias del Plan Gener al de Car r eter as.

Así como también se supr ime del ar tículo 13:
La r evisión sexenal y las modificaciones extr aor dinar ias del Plan Gener al de
Car r eter as se r ealizar án a tr avés del mismo pr ocedimiento establecido par a su
apr obación.

Y, por otr o, se modifica la r edacción del ar tículo 8.1:
El Plan Gener al de Car r eter as del País Vasco tendr á una dur ación máxima de
12 años, pr or r ogable mediante r evisión sin per juicio de su r evisión o
modificación .
El Plan Gener al de Car r eter as deber á ser r evisado a los 6 años de su
publicación, atendiendo a la evolución del tr áfico y de las actuaciones
r ealizadas en el sexenio. La r evisión tendr á una dur ación máxima de 12 años.
El Gobier no Vasco, confor me al pr ocedimient o señalado en el Capít ulo 3, podr á
pr oceder a la r evisión del Plan Gener al de Car r et er as, cuando sobr evinier en
cir cunst ancias que así lo aconsejen por la adopción de nuevos cr it er ios de
or denación en las vías de comunicación, o bien, at endiendo a la evolución de los
t r áficos y de las act uaciones r ealizadas y, en t odo caso, con ant elación a la fecha
de finalización de su per íodo de vigencia.

La entr ada en vigor de cada Plan Gener al de Car r eter as supondr á la
automática der ogación del anter ior y de su r evisión. El document o r esult ant e
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de la r evisión const it uir á el nuevo Plan Gener al de Car r et er as y supondr á la
aut omát ica der ogación del ant er ior .

Con la nueva r edacción la dur ación máxima del Plan pasa de 24 años (12 años,
pr or r ogable mediante r evisión de una dur ación máxima de 12 años) a 12 años.
Asimismo, se elimina la obligación ex lege de pr oceder a su r evisión pasados 6 años
desde su publicación y se supedita la r evisión al acontecimiento de cir cunstancias
sobr evenidas o a la evolución de los tr áficos.
La pr esente modificación pr etende adaptar el pr ocedimiento de elabor ación del
Plan a la legislación desar r ollada en el ámbito ter r itor ial, medioambiental y del
tr anspor te, con el objeto de asegur ar la coor dinación con otr os instr umentos de
or denación ter r itor ial y la nor mativa medioambiental.
Confor me al ar tículo 4 y al ar tículo 12.1, cor r esponde al Depar tamento competente
en mater ia de car r eter as elabor ar el Avance del Plan. Sin embar go, con r elación a la
necesidad de asegur ar la coor dinación con otr os instr umentos de or denación
ter r itor ial, en el pr ocedimiento de elabor ación, r evisión y modificación del Avance
del Plan se ha intr oducido la necesidad de r ecabar infor me pr evio de la Comisión
del Plan Gener al de Car r eter as –no siendo suficiente la mer a consulta–, y,
adicionalmente, infor me de la Comisión de Or denación del Ter r itor io y de la
Autor idad del Tr anspor te de Euskadi, quedando r edactado el ar tículo 12.6 de la
siguiente maner a:
Intr oducidas, en su caso, las modificaciones r eseñadas, pr evia consulta a
pr evio infor me de la Comisión del Plan Gener al de Car r eter as, de la Comisión de
Or denación del Ter r it or io y de la Aut or idad del Tr anspor t e de Euskadi , se
tr amitar á el antepr oyecto hasta su apr obación.

Además, en r elación con la nor mativa medioambiental, se ha intr oducido un octavo
pár r afo en el ar tículo 12:
Dur ant e el pr ocedimient o de elabor ación, r evisión y modificación del Plan
Gener al de Car r et er as se aplicar á la nor mat iva vigent e r elat iva al pr ocedimient o
de evaluación ambient al est r at égica de planes y pr ogr amas que puedan t ener
efect os significat ivos sobr e el medio ambient e.

Por último, se modifican los ar tículos 5.1 y 6. El ar tículo 5.1 se modifica par a incluir
la r ed complementar ia, quedando la jer ar quía de car r eter as de la siguiente
maner a: r ed de inter és pr efer ente, r ed básica, r ed complementar ia, r ed comar cal y
r ed local. Y, con la modificación del ar tículo 6, se incluyen nuevos pr incipios
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gener ales con r elación a la nomenclatur a de las car r eter as con car ácter de
autopista o autovía y de las car r eter as en tr amos ur banos o per iur banos.

3. Cuestiones de técnica legislativa
Cabe afir mar que el Antepr oyecto se ajusta en líneas gener ales a las Dir ectr ices
par a la elabor ación de pr oyectos de ley, decr etos, ór denes y r esoluciones,
apr obadas por el Acuer do del Consejo de Gobier no de 23 de mar zo de 1993,
aplicables en vir tud de la disposición adicional ter cer a de la Ley 8/ 2003.

III. T RAMITACIÓN POSTERIOR
En r elación con la tr amitación pr ocede apuntar en pr imer lugar los r eiter ados
pr onunciamientos de la Comisión Jur ídica Asesor a (por todos, DCJA 213/ 2011)
que viene señalando que, «al abor dar el examen del pr ocedimiento de elabor ación
de los antepr oyectos de Ley en el seno del ejecutivo, hay que tener en cuenta que
“el legislador no ejecuta la Constitución, sino que cr ea der echo en liber tad dentr o
del mar co que ésta ofr ece, en tanto que en el ejer cicio de la potestad r eglamentar ia
se oper a de acuer do con la Constitución y las Leyes (ar t. 97 CE)” (entr e otr as, STC
209/ 1987, de 22 de diciembr e), por lo que, salvo los casos en que la Constitución,
el Estatuto de Autonomía del País Vasco (EAPV) o, en ocasiones, las leyes or gánicas
pr evean algún tr ámite específico —supuestos cier tamente excepcionales en
nuestr o or denamiento—, aquel examen es esencialmente un instr umento par a
estudiar la r acionalidad de la r egulación pr oyectada, esto es, su utilidad (con el
concr eto contenido pr opuesto) par a alcanzar los objetivos que per sigue su
dictado».
Asimimo, también añade la COJUA que «contamos con un impor tante instr umento
de r efer encia como es la Ley 8/ 2003, de 22 de diciembr e, del pr ocedimiento de
elabor ación de las disposiciones de car ácter gener al, la cual, sin ignor ar las
mencionadas cir cunstancias, pr etende or ientar la actividad del Gobier no a fin de
que pr ocur e seguir en la r edacción de los pr oyectos de Ley la misma metodología
que emplea par a elabor ar las disposiciones gener ales. De ese modo, señala su
Exposición de Motivos, se contr ibuye muy positivamente a facilitar la labor del
titular de la potestad legislativa, pues se le pr esentan par a su discusión y decisión
unos pr oyectos mejor fundados y ar ticulados, con una técnica jur ídica más
depur ada y apr opiada par a alcanzar los objetivos que se pr opone».

7

Realizadas estas obser vaciones, la tr amitación del pr oyecto se analizar á a la luz de
dicha nor ma.
El pr ocedimiento de elabor ación de disposiciones gener ales se desglosa, tal y como
pr evé el capítulo II de la Ley 8/ 2003, bajo el título de “Pr ocedimiento”, en tr es
par tes, que se cor r esponden con las secciones en que se divide dicho capítulo:
iniciación, instr ucción y apr obación.
En estos momentos, el expediente se halla en la fase de iniciación, constando la
Or den de 5 de julio de 2017, de la Consejer a de Desar r ollo Económico e
Infr aestr uctur as, por la que se or dena el inicio del pr ocedimiento; la memor ia
económico-justificativa del Antepr oyecto; el bor r ador del Antepr oyecto; y la Or den
de 14 de julio de 2017, de la Consejer a de Desar r ollo Económico e Infr aestr uctur as,
por la que se apr ueba con car ácter pr evio el antepr oyecto. En consecuencia,
emitido el infor me jur ídico, el expediente entr ar á en la fase de instr ucción, en la
que se tendr án que solicitar y r ecabar los siguientes tr ámites e infor mes:
-

Tr ámite de consulta a las distintas Administr aciones y entes de la CAE que
puedan r esultar afectados; en especial, Diputaciones For ales, entidades
locales y Administr ación del Estado.
En la Or den de inicio se especifica, en su apar tado 4.4, que no se consider a
necesar io r ealizar tr ámite de audiencia, por tr atar se de una modificación de
una ley cuyo contenido no afecta a los der echos e inter eses legítimos de la
ciudadanía (ar tículo 8.1 de la Ley 8/ 2003). Asimismo, a efectos de omitir la
consulta pública, es pr eciso subr ayar que el Antepr oyecto no tiene un
impacto significativo en la actividad económica, no impone obligaciones a
los destinatar ios y r egula aspectos par ciales de una mater ia (ar tículo 133.4,
segundo pár r afo, de la Ley 39/ 2015).

-

Infor me de la Dir ección de Nor malización Lingüística de las
Administr aciones Públicas sobr e la incidencia de las disposiciones de
car ácter gener al en la nor malización del uso del eusker a y su adecuación a
la nor mativa vigente en mater ia lingüística (ar tículo 2 del Decr eto
233/ 2012, de 6 de noviembr e, por el que se establece el r égimen de
inclusión de la per spectiva de nor malización del uso del eusker a en el
pr ocedimiento de elabor ación de disposiciones de car ácter gener al).

-

Infor me de contr ol económico-nor mativo, de confor midad con lo
establecido en el Capítulo IV del Título III de la Ley 14/ 1994, de 30 de junio,
de contr ol económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de
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Euskadi, y Sección 3a del Capítulo III del Decr eto 464/ 1995, de 31 de
octubr e.
-

Dictamen de la Comisión Jur ídica Asesor a de Euskadi (ar tículo 3.1.a) de la
Ley 9/ 2004, de 24 de noviembr e, de la Comisión Jur ídica Asesor a de
Euskadi).

Tr atándose de una Ley que modifica otr a Ley ya vigente y no intr oduciendo
ninguna modificación sustancial por lo que r especta a la situación de mujer es y
hombr es, no es necesar io r ealizar la evaluación pr evia del impacto en función del
géner o (Dir ectr iz pr imer a, punto 2.1.d), de las Dir ectr ices sobr e la r ealización de la
evaluación pr evia del impacto en función del géner o y la incor por ación de medidas
par a eliminar desigualdades y pr omover la igualdad de mujer es y hombr es
apr obadas por Acuer do adoptado por el Consejo de Gobier no, en su sesión
celebr ada el 21 de agosto de 2012, y publicadas por Resolución 40/ 2012, de 21 de
agosto, de la Dir ector a de la Secr etar ía del Gobier no y de Relaciones con el
Par lamento).
Visto el ámbito mater ial del Antepr oyecto, no es necesar io r ealizar ningún tr ámite
ante la Unión Eur opea, por no exigir lo ningún instr umento de Der echo de la Unión
Eur opea (Disposición adicional pr imer a de la Ley 8/ 2003).
La apr obación del Antepr oyecto supondr á su sometimiento a la toma en
consider ación por el Consejo de Gobier no, que decidir á sobr e su apr obación final
en la misma sesión, o establecer á los cr iter ios que hayan de tener se en cuenta en
su r edacción final y las actuaciones que, en su caso, hayan de seguir se en su
tr amitación ulter ior hasta dicha apr obación (ar tículo 13 de la Ley 8/ 2003). Y, tr as
su apr obación, se r emitir á al Par lamento Vasco par a su debate y, en su caso,
apr obación por el mismo.

Este es el Infor me que se emite desde esta asesor ía jur ídica y se somete a cualquier
otr o mejor fundado en der echo.

En Vitor ia-Gasteiz,

ASESORÍA JURÍDICA
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