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INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

LEY DE NO DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE IDENTIDAD DE GÉNERO Y DE 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES. 

La Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi, regula en el Capítulo IV del Título III 

el Control Económico Normativo, el cual tiene carácter preceptivo y se 

ejerce mediante la emisión del correspondiente informe de control por parte 

de la Oficina de Control Económico. 

Dicho control incluye, en su aspecto económico-organizativo, la 

fiscalización de toda creación y supresión de órganos de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como sus modificaciones y 

reestructuraciones. 

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 3ª del 

Capítulo III del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se 

desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en 

el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

y el artículo 10 Decreto 568/2009, de 20 de octubre, por el que se 

establece la estructura y funciones del Departamento de Economía y 

Hacienda, se emite el siguiente 

INFORME 

I. OBJETO 

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo del 

proyecto epigrafiado en el encabezamiento que, según su tenor literal, 

pretende “garantizar el derecho de las personas transexuales a recibir, de 

las Administraciones Públicas Vascas, una atención integral y adecuada a 

sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en 

igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía”, así como  “avalar, 

en general, el ejercicio de su libertad en los diferentes ámbitos de la 

vida social y, en particular, en los distintos servicios públicos”. 

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN REMITIDA. 

Se explica la memoria justificativa del proyecto de ley que se tramita 

que, siendo evidente que a lo largo de los últimos años se han dado 

importantes pasos en la eliminación de todo tipo de discriminaciones y 

agravios de los que han sido objeto el colectivo formado por personas 

transexuales, aún queda un largo camino que recorrer para garantizar 

plenamente todos los derechos que como personas les corresponden; así como 

para adoptar las medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover 

los obstáculos para que la libertad y la igualdad de las personas y de los 

grupos en que se integran sean efectivas y reales, siendo en este contexto 

de profundización y consolidación de los derechos de las minorías donde 

encaja el proceso de elaboración de este proyecto de Ley, que articula un 

conjunto de medidas sectoriales que deben ser promovidas desde las 

diferentes Administraciones Públicas Vascas al objeto de prevenir tales 

situaciones discriminatorias en sus relaciones con dichas personas.  
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El Anteproyecto de referencia figura incluido en el apartado 11 del 

Anexo del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de noviembre de 2009, por el 

que se aprueba el Calendario Legislativo de la IX Legislatura (2009-2013), 

como iniciativa atribuida al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales con 

el nombre de “Ley Integral sobre Transexualidad”, prevista para el cuarto 

trimestre de 2011, en cuyo Anexo II –Documento de fichas informativas- se 

recoge el siguiente apartado: 

32.- Proyecto de Ley integral sobre transexualidad. 

a.1.) Objeto principal de la regulación: 

Garantizar los derechos sociales y sanitarios de las personas transexuales y fomentar que desde las Administraciones 
Públicas se promuevan un discurso y unas actitudes basadas en la tolerancia, la empatía y la discriminación positiva de las 
personas transexuales de modo que se integren plenamente en la sociedad. 
a.2.) Otros objetivos: 

a.3.)Sectores sociales implicados (en orden de importancia con la regulación propuesta): 

• Ciudadanos y ciudadanas transexuales de la CAPV 

• Administración sanitaria, educativa y de empleo 

• Colectivos sociales que trabajan en el ámbito de la transexualidad 
b) Incidencia financiera (estimada): 
No se contempla una incidencia directa muy significativa dado que el colectivo destinatario es pequeño. Se entiende que la 
incidencia de los gastos sería escasa y debería integrarse en los presupuestos de los diferentes Departamentos del Gobierno 
competentes en materia de sanidad, educación y empleo. 
c) Fecha estimada de remisión a Consejo de Gobierno para aprobación del Proyecto de Ley: 

Cuarto trimestre de 2011. 

En el expresado contexto, al objeto de dar cumplimiento al citado 

compromiso, se ha incoado el oportuno expediente, que ha sido remitido a 

esta Oficina, por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, para la 

substanciación del trámite de control económico-normativo, y entre cuya 

documentación se recoge la siguiente: 

1º.- Carátula de remisión del expediente a la OCE para la substanciación del 

trámite de control. 

2º.- Copia de la Orden de 19 de abril de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos 

Sociales, la Consejera de Educación, Universidades e Investigación y el Consejero 

de Sanidad y Consumo, por la que se inicia el procedimiento de elaboración del 

proyecto de Ley Integral de Transexualidad. 

3º.- Copia de la Orden de 9 de mayo de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos 

Sociales, la Consejera de Educación, Universidades e Investigación y el Consejero 

de Sanidad y Consumo, por la que se aprueba con carácter previo el borrador del 

proyecto de Ley de Atención Integral de las personas Transexuales. 

4º.- Copia del informe de análisis jurídico de la iniciativa, de 26 de mayo de 

2011, de la Asesoría Jurídica del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, en 

relación al anteproyecto de Ley de Atención Integral de las personas Transexuales. 

5º.- Copia de la memoria justificativa del proyecto de Ley de atención integral de 

las personas transexuales, suscrita por el Director de Inmigración y Gestión de la 

Diversidad con fecha  8 de junio de 2011. 

6º.- Copia del informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las 

administraciones públicas del Departamento de Cultura, de 8 de junio de 2011, 

relativo  al proyecto de Ley de Atención Integral de las personas Transexuales. 
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7º.- Copia del Informe provisional de Impacto en Función del Género, suscrito por 

el Director de Inmigración y Gestión de la Diversidad con fecha  9 de junio de 

2011. 

8º.- Copia de la memoria económica de 13 junio de 2011 del Director de Inmigración 

y Gestión de la Diversidad, relativa al proyecto de Ley de Atención Integral de las 

personas Transexuales 

8º.- Copia de la certificación relativa al Informe adoptado por pleno del Consejo 

Vasco de Servicios Sociales de 24 de junio de 2011, relativo al proyecto de la Ley 

Integral de Transexualidad. 

9º.- Copia del Dictamen 12/2011, de 30 de junio de 2011, del Consejo Económico y 

Social Vasco, relativo al anteproyecto de la Ley de Atención Integral de las 

personas Transexuales. 

10º.- Informe de 7 de julio de 2011 de la Asesoría Jurídica del Departamento de 

Sanidad y Consumo al borrador proyecto de Ley de Atención Integral de las personas 

Transexuales. 

11º.- Copia de la documentación generada por la participación de diversas entidades 

en el trámite de alegaciones al proyecto de ley. 

12º.- Memoria sucinta del Director de Inmigración y Gestión de la Diversidad, 

resumen del procedimiento de elaboración seguido en su elaboración y sucesivas 

modificaciones incorporadas a la ley propuesta, de fecha 19 de septiembre de 2011.   

13º.- Copia del informe de Emakunde, de 27 de septiembre de 2011, relativo a la Ley 

de Atención Integral de las Personas Transexuales. 

14º.- Borrador del texto del Proyecto de Ley de no discriminación por motivos de 

identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas 

transexuales, remitido a esta Oficina para la substanciación del trámite de control 

económico normativo de la iniciativa. 

15º. Memoria económica actualizada a fecha 14 de noviembre de 2011, de la Dirección  

de Inmigración y Gestión de la Diversidad, relativa al proyecto de ley 

16º.- Informe de la Dirección de Presupuestos, de 23 de noviembre de 2011 (cuyo 

contenido substancial se incorpora en el presente informe), incluido al expediente 

a instancia de la OCE. 

Examinada la documentación remitida, señalar en primer lugar que el 

Informe de Emakunde sobre la Ley propuesta se ha sumado al expediente con 

posterioridad a su remisión a esta Oficina, por lo que no figura alusión al 

mismo en la memoria sucinta resumen del procedimiento de elaboración ni se 

ha tomado en consideración en el texto final del proyecto remitido a esta 

Oficina, si bien, el hecho de que dicho Informe haya sido emitido pasado el 

plazo establecido para ello no obsta para que pueda ser finalmente 

analizado y, en su caso, tomado en consideración en la medida en que sus 

aportaciones puedan convenir al proyecto de ley que se tramita.  

Por otro lado, se observa que a lo largo del proceso de elaboración la 

ley propuesta ha cambiado tres veces su título, siendo definitivamente 

adoptado el de Ley de no discriminación por motivos de identidad de género 

y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, en 

atención a las recomendaciones del Consejo Económico y Social Vasco, quien 

entiende que la denominación “atención integral” pareciera limitarlo a los 

derechos sanitarios, cuando del cuerpo del Anteproyecto se desprende otra 

cosa, ya que reconoce diversos derechos de las personas transexuales, entre 

los que se hallan los sanitarios, pero no únicamente, proponiendo una 

denominación más amplia del mismo. 
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Examinada la documentación aportada, se considera que la misma se 

acomoda sustancialmente a las previsiones del artículo 42 del Decreto 

464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del 

control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la 

Administración de la comunidad Autónoma de Euskadi, y resulta suficiente 

para que esta Oficina materialice su actuación de Control económico 

normativo, en los términos previstos en los artículos 25 a 27 de la Ley 

14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 

En todo caso, el anteproyecto ha de ser, de conformidad con lo 

prevenido en el artículo 3.1.a) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la 

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, sometido con carácter previo a su 

aprobación, al dictamen de dicha instancia consultiva. 

En relación con ello, ha de recordarse que, conforme a lo establecido 

en el artículo 27.2 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control 

Económico-normativo y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

(según redacción dada por la Disposición final primera de la Ley 9/2004, de 

24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi), deberán 

comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se 

introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones 

normativas como consecuencia de las sugerencias y propuestas del dictamen 

de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (para cuyo cumplimiento habrá de 

estarse a lo prevenido en la circular nº 2/2005, de 14 de octubre de 2005, 

del Director de la Oficina de Control Económico). 

III ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE 

La Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, obliga en su artículo 57 a 

que los proyectos de ley vayan acompañados de un estudio sobre el posible 

gravamen presupuestario que la regulación suponga.  

De conformidad con lo exigido en el artículo 10.3 de la Ley 8/2003, de 

22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de Disposiciones de 

Carácter General, “en el expediente figurará, igualmente, una memoria 

económica que exprese la estimación del coste a que dé lugar, con la 

cuantificación de los gastos e ingresos y su repercusión en los 

Presupuestos de la Administración Pública, las fuentes y modos de 

financiación, y cuantos otros aspectos se determinen por la normativa que 

regule el ejercicio del control económico normativo en la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi. También evaluará el coste que pueda 

derivarse de su aplicación para otras Administraciones públicas, los 

particulares y la economía general”. 



 
 

 5 

Por lo que respecta, de forma específica, a la normativa que regula el 

ejercicio del control económico normativo, el artículo 42 del Decreto 

464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del 

control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, exige para la 

emisión del informe de control económico normativo, la remisión de una 

memoria que, entre otras cosas, realice una cuantificación de los gastos e 

ingresos presupuestarios que ocasione la entrada en vigor de la norma; 

determine los modos de financiación de tales gastos; describa los 

antecedentes y justifique la necesidad de la disposición; describa el 

programa económico presupuestario en el que se inserta la disposición, con 

identificación de los objetivos, acciones e indicadores afectados; realice 

una evaluación económica y social de su aplicación; y aporte cuantos datos, 

informes y estudios permitan conocer las líneas generales y los 

presupuestos jurídicos habilitantes de la regulación propuesta. El artículo 

43 del mencionado Decreto, requiere documentación adicional a la mencionada 

(medios materiales y personales con distinción entre los que supongan gasto 

corriente o de capital, estudio económico del coste de su funcionamiento y 

del rendimiento o utilidad de sus servicios, etc…), cuando el control 

económico se realice en su modalidad económico-organizativa. 

En el dictamen nº 43/1999 CJA, por su parte, se señalaba que el fin 

último de previsión sobre la viabilidad de la norma puede requerir, además 

del estudio de gasto público que genere, un análisis más amplio que tenga 

en cuenta el esfuerzo económico que a la sociedad va a suponer la 

aplicación de la regulación de que se trate y lo contraste con los 

beneficios económicos o de otro tipo que ésta pueda producir, realizando, a 

continuación, una ponderación de ambos extremos a la luz del principio de 

proporcionalidad. Y este estudio o evaluación coste-beneficio, precisa no 

sólo de la valoración del gasto público que conlleve el proyecto (el 

artículo 31.2 de la CE obliga a una consideración del gasto público que 

atienda a esa evaluación coste-beneficio, cuando ordena el reparto 

equitativo de los recursos públicos), sino también de una ponderación de la 

repercusión económica que para la iniciativa empresarial y para los 

profesionales implicados puede derivar de las obligaciones y condiciones 

que a sus actividades ponga la norma pretendida, procurando prever, entre 

otras cosas, la incidencia que tal repercusión pueda tener en los precios 

de ciertos bienes y servicios. 

Se trataría, en definitiva, y dentro del proceso de reflexión previo a 

la aprobación de la norma, de realizar una completa evaluación del gasto 

que comporta la regulación pretendida, y ello con objeto de garantizar el 

cumplimiento de los principios de economía y eficacia en el gasto público. 

Y de que se valore también la incidencia económica de la norma en los 

particulares y en la economía en general, a fin de garantizar su 

razonabilidad y viabilidad. 

En cuyo marco, y examinada la documentación remitida, esta Oficina 

procede a su actuación de control económico normativo y económico-

organizativo, en los términos previstos en los artículos 25 a 27 de la Ley 

14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, a cuya tarea se circunscribe el presente 

informe. 
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DEL TEXTO Y CONTENIDO 

El texto remitido, correspondiente al borrador del proyecto de la Ley 

de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento 

de los derechos de las personas transexuales, consta de 18 artículos, una 

disposiciones adicional y tres disposiciones finales, constatándose que en 

su redacción han sido tomadas en consideración, y en parte atendidas, 

determinadas alegaciones formuladas y observaciones recogidas en los 

informes emitidos por las distintas instancias que han intervenido en el 

procedimiento de elaboración de la norma, a las que, por otra parte, 

compete la genuina y auténtica interpretación sobre si las modificaciones 

experimentadas en el proyecto de norma examinado colman o no las 

observaciones puestas de manifiesto en sus informes. 

La norma propuesta estructura sus contenidos de la siguiente forma: 

Capitulo I (art.1 a 3): se define el objeto, ámbito de aplicación de la 

ley y el concepto de persona transexual. 

Capítulo II (art.4 a 7): se regula el tratamiento de las 

Administraciones Vascas a las personas transexuales, las medidas que habrán 

de adoptar contra la transfobia, servicios de asesoramiento y apoyo a los 

que podrán acceder las personas transexuales y sus allegados, y expedición 

de documentación administrativa durante el proceso de reasignación de sexo.  

Capítulo III (art.8 a 13): se recoge el marco de asistencia sanitaria a 

través de Osakidetza, incluida la previsión de creación de una unidad de 

referencia en materia de transexualidad, la elaboración de una guía clínica 

de atención a las personas transexuales, derechos sanitarios, atención a 

menores transexuales, estadísticas y formación de profesionales.  

Capítulo IV (art.14 a 15): establece el principio de no discriminación 

en el ámbito laboral de la administración y el mandato de adopción de 

medidas de acción positiva en el empleo. 

Capítulo V (art.16 a 18): abarca el tratamiento de la transexualidad en 

la educación básica, inclusión de la materia de identidad de género en los 

programas de capacitación y sensibilización dirigidos a personal docente y 

alumnado, así como la adopción de medidas que garanticen la no 

discriminación y protección de las personas transexuales que actúan en el 

sistema educativo.  

La Disposición Adicional Única ordena la puesta en funcionamiento, en 

el plazo de seis meses, de una comisión de expertas y expertos y la 

configuración de la guía clínica para la atención de las personas 

transexuales, mientras que la Disposición Final Primera, por su parte, 

prevé la puesta en funcionamiento de la unidad de referencia en materia de 

transexualidad dentro de Osakidetza, también en un plazo de 6 meses desde 

la entrada en vigor de la ley, entrada en vigor que se producirá a los tres 

meses de su publicación en el BOPV, según establece la Disposición Final 

Tercera, con lo que la administración dispondrá de 9 meses desde la 

publicación de la misma para materializar tales mandatos (se sugiere en 

todo caso recoger expresamente también en la D.A. Unica el momento de 

inicio de cómputo de dicho plazo como se hace en la D.F. Primera). 
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A) Aspectos Organizativos  

Del análisis del articulado de la ley propuesta, se detecta una 
potencial incidencia en las estructuras organizativas de las 
Administraciones Públicas Vascas en las siguientes previsiones: 

1. Con carácter general, en el apartado 1 del artículo 6 se dispone que 
en la CAE las personas transexuales tendrán acceso a  los siguientes 
servicios: 

a) de información, orientación y asesoramiento, incluido el legal, a las personas transexuales, así como a sus 
familiares y personas allegadas, en relación con necesidades de apoyo específicamente ligadas a su condición 
transexual 

b) de promoción de la defensa de los derechos de este colectivo y de lucha contra la discriminación que el 
mismo padece en el ámbito social, cultural, laboral y educativo. 

Además, en el apartado 2 de dicho artículo 6 se dispone que “En el marco de 
la normativa relacionada con la gestión de servicios de responsabilidad pública, se facilitará la participación, 
en la gestión de estos servicios, de las organizaciones que promueven y protegen los derechos de las personas 
transexuales y, en especial, de las asociaciones de ésta”. 

En relación con los servicios de información, orientación y 
asesoramiento citados en primer lugar, se explica en la memoria económica 
remitida que se trata de una medida que ya se encuentra en funcionamiento 

en la actualidad, ya que dichos servicios se estarían prestando por 

Berdindu-Servicio Vasco de Atención a Gays, Lesbianas, Bisexuales y 
Transexuales adscrito al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.  

Siendo ello así, en la práctica, la ley propuesta no aportaría más 
novedad que la garantía de acceso a dicho servicio a todas las personas 
transexuales según las caracteriza en su artículo 3, ni habría que deducir 

mayores necesidades de recursos organizativos que los que actualmente se 
requieren en la prestación de dicho servicio en la medida que el colectivo 
amparado en el citado artículo se encuentre incluido ya como destinatario 

del servicios de Berdindu. En cualquier caso, la memoria no cuantifica aquí 
necesidades materiales ni personales adicionales para tal prestación, que 
habrá de llevarse a cabo en todo caso con los recursos con los que ya 

cuenta el servicio (para el que se estima un gasto de 79.000 en 2012, tal y 
como se refleja en el apartado siguiente). 

Por otro lado, en el apartado 1.b) del artículo 6 se prevé un tipo de 

servicio definido como “de promoción de la defensa de los derechos de este colectivo y de lucha 
contra la discriminación que el mismo padece en el ámbito social, cultural, laboral y educativo” si bien 
de la redacción propuesta cabría deducir que dicho servicio, más que a una 

estructura organizativa, podría venir referido a un grupo de medidas o 
programas de actuación (en tal categoría entendemos que podrían encuadrarse 
al menos medidas como las de sensibilización, promoción o capacitación, que 

ya se recogen mas específicamente en los diferentes ámbitos de actuación 
administrativa contemplados en la propia ley proyectada), que ya son 
abordadas en la memoria económica, tal y como se expondrá en el apartado 

siguiente sobre las concretas medidas a llevar a cado por los diferentes 
Departamentos afectados. 

En cuanto a la previsión contenida en el artículo 6.2, se desconoce 

también cual será el modelo de participación en la gestión de servicios de 

responsabilidad pública que se está barajando para dar entrada a las 
organizaciones y asociaciones señaladas en el mismo, pues no se aportan mas 

datos al respecto en la memoria remitida, lo cual hubiera sido deseable, al 
menos en lo que corresponde a esta Administración (pues el mandato es 
genérico en relación con todos los servicios de responsabilidad pública). 
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2. A nivel más concreto, en el artículo 8.2 se prevé la reglamentación 

de una unidad de referencia en materia de transexualidad dentro de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, 

integrada por el personal profesional de la atención médica y de enfermería y de la atención psicológica, 

psicoterapéutica y sexológica que se determine. La unidad de referencia será la que defina el proceso a seguir 

por la persona transexual, conforme a sus circunstancias personales, a su estado de salud y a sus deseos de 

cambio en la manifestación biológica acorde con el sexo sentido como propio, unidad que habrá de 

ponerse en funcionamiento en el plazo de 6 meses previsto en la D.F. 

Primera. 

Tampoco parece que resultaría una novedad la Unidad de referencia en 

materia de transexualidad que se contempla en el apartado b) anterior pues, 

siguiendo a la memoria, desde el año 2009 existiría ya una Unidad de 

Trastornos de Identidad de Género del Hospital de Cruces. No obstante, hay 

que tener en cuenta que el anteproyecto no contempla únicamente la 

existencia de la mencionada unidad de referencia, sino que prevé también su 

puesta en funcionamiento en el plazo limitado de la D.F.Primera, lo que 

podría hacer pensar en un servicio, si no novedoso, al menos renovado 

respecto del que actualmente se presta en dicho Hospital, aunque nada 

precisa al respecto la memoria, y así, se desconoce si la unidad 

preexistente podría dar cumplimiento o no, en su configuración actual y en 

el plazo previsto, al pretendido por la futura ley (integrada por el personal 

profesional de la atención médica y de enfermería y de la atención psicológica, psicoterapéutica y sexológica 

que se determine) ni se apuntan otros datos sobre las previsiones de 

funcionamiento y estimaciones de recursos para la nueva unidad con las que 

se trabaje en este momento, más allá del cálculo del coste estimado de los 

tratamientos e intervenciones previstos en el artículo 8.1 que han sido 

estimados en base al número de personas que en la actualidad se 

encontrarían en lista de espera para su aplicación, a los que haremos 

referencia también en el apartado siguiente. No queda pues, sino advertir 

que, en la medida en que la propuesta no se acompaña de previsión alguna de 

recursos organizativos adicionales, habrá de entenderse que los cometidos 

que la proyectada ley asigna a la unidad en cuestión se abordarán con los 

medios con los que cuenta en la actualidad. 

3. La Disposición Adicional Única ordena la puesta en funcionamiento, en 

el plazo de seis meses, de una comisión de expertas y expertos y la 

configuración de la guía clínica para la atención de las personas 

transexuales. 

La memoria económica no menciona expresamente la mencionada comisión, si 

bien incardina la elaboración de la guía clínica entre las medidas a 

adoptar por el Departamento de Sanidad y Consumo, en cuyo seno suponemos 

que habrá de crearse la comisión, pero sin que se precise en la memoria la 

naturaleza de la misma ni su concreta adscripción orgánica. Si se ofrece, 

no obstante, una estimación de los gastos a incurrir en la elaboración de 

la guía, como se verá más adelante, entre los que se computan gastos de 

transporte y dietas de los participantes (25.000,-€), así como del 

coordinador del proyecto (50.000,-€ anuales con una duración previsible de 

2 años, lo cual eleva el coste de este último concepto a un total de 

100.000,-€), e identifica las personas participantes (profesionales 

sanitarios de diversas especialidades, así como de representantes de las 

asociaciones de pacientes y afectados) aunque no prevé el nº concreto de 

personas que formarán la comisión. 

4. Hay un último aspecto de la regulación propuesta cuya incidencia en 

la actividad de las administraciones implicadas pudiera venir de las nuevas 

necesidades de organización, procedimentales y de coordinación que parecen 

desprenderse del artículo 7:  
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- Artículo 7.- Documentación administrativa. 

1. Se establecerá reglamentariamente la posibilidad de que las personas transexuales cuenten, mientras dure el proceso de 

reasignación de sexo, con documentación administrativa adecuada, al objeto de favorecer una mejor integración durante 
dicho proceso, evitando situaciones de sufrimiento o discriminación.  

2. Como consecuencia de la expedición de la documentación citada en el apartado anterior, y en todo caso, a partir de la 

expedición del DNI que refleje el sexo sentido por la persona transexual, el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales, las 

Administraciones locales y cualesquiera otros entes públicos propios de la Comunidad Autónoma Vasca habilitarán los 

mecanismos administrativos oportunos y coordinados para eliminar de los archivos, bases de datos y demás ficheros 

pertenecientes a la Administración toda referencia a la identificación anterior de la persona o a cualquier dato que haga 

conocer su realidad transexual, con excepción de las referencias necesarias en el historial médico confidencial de la 

persona a cargo de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. 

Se hace extraño que tal medida no haya sido objeto de atención de la 

memoria económica, siquiera para asignarla a una concreta instancia 

administrativa responsable de su aplicación, no sólo en los aspectos 

formales de la reglamentación a que hace referencia el apartado 1 sino 

también para la materialización de su contenido y de lo dispuesto en el 

apartado 2, del que también podría deducirse la existencia de algún coste 

adicional derivado de las actuaciones de depuración de archivos (se 

encuentran implicadas todas las administraciones y entes públicos propios 

de la CAPV) y de coordinación interinstitucional que el proceso requeriría. 

Sin entrar a valorar otros aspectos de legalidad relativos a las 

acreditaciones documentales propuestas (que a otras instancias jurídicas 

corresponden, y a los que ya se ha acercado en todo caso el Informe de los 

servicios jurídicos del Departamento de Sanidad, con el que ha participado 

en el procedimiento de elaboración de esta norma, habiendo sido 

posteriormente contestado en la memoria sucinta del procedimiento de 

elaboración de la norma), en lo que importa al presente informe en relación 

con los aspectos organizativos que se desprenden del precepto, señalaremos 

que aunque de la redacción del apartado 2 anterior parece desprenderse una 

suerte de automaticidad administrativa (“…habilitarán los mecanismos administrativos 

oportunos y coordinados…”) entre el acto de expedición de los documentos en 

cuestión (“como consecuencia de la expedición…”), y la puesta en marcha de la 

maquinaria administrativa de eliminación de datos, que parece sugerir una 

intervención de oficio de las instancias administrativas correspondientes 

comenzando por la que expidió el documento en cuestión, lo cierto es que de 

las administraciones implicadas (Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales, las 

Administraciones locales y cualesquiera otros entes públicos propios de la Comunidad Autónoma Vasco) no 

se obtiene tal conclusión, al menos en lo que se refiere a la actuación de 

oficio tras la expedición del DNI. En cualquier caso, la puesta en marcha 

de oficio de un procedimiento como el descrito, en el ámbito de todas las 

administraciones afectadas y para todo tipo de registros, archivos o bases 

de datos en que pudieran contenerse datos relativos al género de una 

persona podría implicar un proceso complejo y costoso, pues piénsese en la 

diversa tipología de soportes en los que se pueden conservan datos 

personales en las distintas administraciones, incluso los ficheros 

electrónicos de datos se sitúan por lo general a nivel del concreto ámbito 

de gestión de quien los ha recabado sin otra conexión con otros ficheros 

dependientes de otras instancias administrativas (y todos ellos, claro 

está, sujetos en su tratamiento a la vigente normativa sobre protección de 

datos personales). Es por ello que la memoria económica debiera, a nuestro 

juicio, haber evaluado también la dimensión económica de tal proceso. 
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B) Incidencia económico- presupuestaria 

El proyecto examinado comporta, además de en el aspecto organizativo ya 

comentado, potencial incidencia económica en el ámbito de las 

administraciones públicas concernidas, si bien, a excepción de la expresa 

alusión a Osakidetza en los artículos 8 y 12 (asistencia sanitaria a través 

de Osakidetza y la creación de estadísticas y tratamiento de datos) y a la 

Administración sanitaria de la CAE en el artículo 13 (formación de 

profesionales) no se identifican con mayor grado de detalle en el texto del 

proyecto las concretas instancias administrativas que acometerán el resto 

de medidas previstas en la ley proyectada, que alude con carácter general a 

“las Administraciones Públicas Vascas” en el encabezamiento de gran parte 

de sus artículos, debiendo por ello acudirse a la memoria económica que 

acompaña al expediente en la identificación de las que serán responsables 

de la aplicación de las medidas con repercusión económica, y que según la 

memoria económica del proyecto son las siguientes:  

Departamento de Sanidad y Consumo 

-Artículo 8.1: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud proporcionará, en el marco de las 
prestaciones gratuitas de la sanidad pública, los diagnósticos, los tratamientos hormonales y 
las intervenciones plástico-quirúrgicas; así como aquellos tratamientos que, en desarrollo 
de esta Ley, se determinen para dar solución a los problemas derivados de un desarrollo 
corporal que se ha producido en contra del correspondiente al género sentido por la 
persona. 

La memoria remitida ha realizado un cálculo de la demanda de 

tratamientos pendiente de atender (se encontrarían 12 casos en espera), 

extrapolando el coste de los incurridos para la atención a los trastornos 

de identidad de género en el año 2010, estimando que alcanzaría la cifra de 

434.676,-€, cuyo gasto, explica, tendría su respaldo en los presupuestos de 

2012 (aunque no identifica las concretas fuentes de financiación). Pero tal 

cifra no incluye el coste de aquellos tratamientos que, adicionalmente, se 

determinen en desarrollo de esta ley que, según reconoce la memoria, 

conllevarían un relativo incremento de gasto, aunque no lo estima 

cuantificable en este momento. 

-Artículo 9.1: Asimismo, se establecerá, reglamentariamente, una guía clínica para la 
atención de las personas transexuales, con el objetivo de articular el suficiente consenso 
profesional en los campos de la Psicología, la Medicina, la Cirugía y la Sexología. Esta 
guía, que se elaborará en colaboración con las asociaciones de personas transexuales, 
deberá contener los criterios objetivos y estándares asistenciales internacionales en la 
materia; especificar la cualificación necesaria del personal profesional para cada tipo de 
actuación, y determinar los circuitos de derivación más adecuados. La guía recogerá, 
asimismo, el procedimiento de participación de la persona afectada en la toma de decisiones 
referidas a su tratamiento. 

La memoria estima que la confección de esta guía requeriría la 

intervención, por un lado, de profesionales sanitarios (médicos 

endocrinólogos, ginecólogos, urólogos, cirujanos plásticos, médicos de 

familia, psiquiatras y documentalistas, psicólogos clínicos, sexólogos y 

enfermeras), y por otro, de las asociaciones de pacientes y afectados, en 

un proceso de duraría 2 años con unos costes aproximados de 140.000,-€ 

(25.000,-€ en concepto de transporte y dietas de los participantes, 

100.000,-€ correspondientes al coordinador del proyecto – a razón de 

50.000,-€ por año y 15.000,-€ en concepto de publicación). Este gasto, 

explica la memoria, no se encontraría contemplado en los presupuestos de 

2012 (entendemos que se refiere a los créditos consignados en el proyecto 

de presupuestos generales de la CAE aprobado por el Consejo de Gobierno de 

26 de octubre de 2011). 
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- Artículo 10.1: Las personas transexuales son titulares de los derechos recogidos en el 
artículo 10 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi. En particular, 
tienen derecho, en hospitales y centros sanitarios, públicos o privados: 

a) A ser tratadas conforme a su identidad de género con relación al sexo sentido como propio, a ser 
ingresadas en salas o centros correspondientes a dicha identidad cuando existan diferentes 
dependencias por razón de sexo, y, en definitiva, a recibir el trato que se corresponde a su verdadera 
identidad de género. 
b) A ser atendidas por personal profesional con experiencia suficiente, tanto en la especialidad 
concreta en que se enmarque el tratamiento, como el ámbito de la transexualidad en general. 
c) A ser informadas y consultadas de los tratamientos que les afecten. 
d) A que se adopten todas las medidas administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de 
asegurar sus derechos reproductivos, sin discriminación por motivos de identidad de género. 
e) A solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico, antes de 
acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas. 

-Artículo 11: Las personas transexuales menores de edad tienen pleno derecho a recibir el 
oportuno diagnóstico y tratamiento médico relativo a su transexualidad, especialmente la terapia 
hormonal. La atención sanitaria que se les preste, en tanto que menores, se hará de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia, 
y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

La memoria de 13 de junio de 2011 identifica estas medidas contenidas en 

los artículos 10.1 y 11 entre las de potencial repercusión económica, 

aunque no se hace posterior referencia a ellas ni se cuantifican los 

posibles gastos que puedan conllevar en la memoria actualizada de 14 de 

noviembre de 2011.  

-Artículo 12.1: El seguimiento de la atención sanitaria de las personas transexuales incluirá la 
creación de estadísticas a través de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, sobre los resultados de los 
diferentes tratamientos, terapias e intervenciones que se lleven a cabo, con detalle de las técnicas 
empleadas, complicaciones y reclamaciones surgidas, así como de la evaluación de la calidad 
asistencial. 

Ha de señalarse a este respecto que, según expresa la memoria económica 

de 14 de noviembre de 2011 de la Dirección de Inmigración y Gestión de la 

diversidad, atendiendo a indicaciones del Departamento de Sanidad y 

Consumo, el Departamento promotor de la iniciativa habría decidido suprimir 

del texto final del proyecto la inicial previsión del párrafo 2 del 

artículo 12 de la ley proyectada, donde se preveía la creación de un 

fichero automatizado para la elaboración de las estadísticas a que hace 

mención el párrafo primero, en la medida en que las funciones asignadas al 

mencionado fichero podrán ser cubiertas a través del denominado “Osabide 

Global” que Osakidetza prevé se encuentre implantado de forma general para 

el primer trimestre de 2012, de manera que la mencionada memoria no deduce 

gasto adicional alguno de la ejecución de lo dispuesto en dicho artículo. 

-Artículo 13: La Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
establecerá las medidas adecuadas, en estrecha colaboración con las sociedades profesionales 
correspondientes, con las universidades existentes y con las asociaciones de las personas 
transexuales, para asegurar el derecho del personal profesional a recibir formación específica en 
materia de transexualidad, así como el derecho de las personas transexuales a ser atendidas por 
personal profesional con experiencia suficiente y demostrada en la materia. 

La memoria estima un gasto aproximado de 8.000,-€ en este concepto por 

la formación de 4 grupos (2 en Bizkaia, 1 en Gipuzkoa y 1 en Araba), a 

razón de 20 horas por grupo y 100 €/hora. No obstante, la memoria expresa 

también que este gasto no se encuentra contemplado en los estados 

presupuestarios para 2012. 



 
 

 12 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

-Artículo 5.g): Promoverán que las universidades vascas incluyan y fomenten, en todos 
los ámbitos académicos, la formación, la docencia y la investigación en materia de 
transexualidad, estableciendo convenios de colaboración para:  

-Impulsar la investigación y la profundización teórica, evitando la difusión de teorías e 
ideologías que niegan la identidad de género de las personas transexuales. 

-Elaborar estudios sociológicos y de otra índole sobre la realidad de las personas 
transexuales. 

-Orientar y ayudar en los planes de formación y de empleo de las personas transexuales. 

-Elaborar planes de formación para profesionales sanitarios y de otras ramas del 
conocimiento que entran en contacto con la transexualidad. 

La memoria identifica también esta medida con potencial incidencia 

económica, aunque no concreta ni cuantifica gasto alguno ligado a ella. 

- Artículo 17: Las Administraciones Públicas Vascas, en colaboración con las 
asociaciones de personas transexuales:  

a) Incluirán, dentro de los programas de capacitación y sensibilización respecto de las 
normas internacionales de derechos humanos y de los principios de igualdad y no 
discriminación, también los concernientes a la identidad de género, dirigidos al personal 
docente y al alumnado, en todos los niveles de la educación pública. 

b) Adoptarán todas las medidas oportunas y apropiadas, incluyendo programas de 
educación y capacitación, para alcanzar la eliminación de cualquier discriminación basada 
en la identidad de género. 

La memoria enmarca esta actuación entre las recogidas en el Plan de 

trabajo por la igualdad y la no discriminación por motivos de orientación sexual e 

identidad de género (2011-2013), y en concreto, en 5 líneas de actuación en el 

ámbito educativo, que tendrán un coste de 30.000,-€, tal y como se señalará 

en el apartado siguiente. 

- Artículo 18: Las Administraciones Públicas vascas: 

a) Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
necesarias a fin de garantizar el acceso a la educación, en igualdad de condiciones, y el 
trato igualitario del alumnado, personal docente y personal administrativo transexual dentro 
del sistema educativo, sin discriminación por motivos de identidad de género. 

b) Establecerán un sistema público de recursos que garantice la oportunidad de acceder y 
participar en los diferentes niveles, grados y modalidades de enseñanza, mediante currículos 
y ofertas formativas específicas, adaptadas a las características, condiciones y necesidades 
de la población transexual. 

c) Garantizarán una protección adecuada a estudiantes, personal y docentes transexuales 
contra todas las formas de exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el 
hostigamiento, dentro del ámbito escolar. 

Se manifiesta en la memoria que la adopción de tales medidas no 

conllevará gasto económico alguno, aunque no da mas detalles al respecto. 

Podría deducirse de ello que el Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación, bien aplica ya en la actualidad tales medidas, bien cuenta 

con recursos propios suficientes para garantizar su aplicación tras la 

entrada en vigor de la ley sin que se generen gastos adicionales al sistema 

educativo por tal causa. Hubiera sido deseable, en todo caso, contar en el 

expediente con la expresa opinión de dicho Departamento competente en 

materia de Educación, sobre la viabilidad e idoneidad de las actuaciones 

previstas en dicho artículo, en particular, aquellas que puedan afectar 

aspectos curriculares de la enseñanza.  



 
 

 13 

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 

- Artículo 6.1: En la Comunidad Autónoma de Euskadi las personas transexuales tendrán 
acceso a servicios: 

a) de información, orientación y asesoramiento, incluido el legal, a las personas transexuales, así 
como a sus familiares y personas allegadas, en relación con necesidades de apoyo específicamente 
ligadas a su condición transexual. 

b) de promoción de la defensa de los derechos de este colectivo y de lucha contra la discriminación 
que el mismo padece en el ámbito social, cultural, laboral y educativo. 

La memoria estima que los gastos de los servicios previstos en dicho 

artículo podrán ascender en 2011 a un total de 233.121,50€ con el siguiente 

desglose: 

-Servicios de información, orientación y asesoramiento: 79.000,-€ 

-Diseño y gestión del “Plan de trabajo por la igualdad y la no discriminación por motivos de 

orientación sexual e identidad de género (2011-2013): 13.621,50, e implementación de 5 líneas 

de actuación en el ámbito educativo: 30.000,-€  

- Programa “Nuevos vecinos” (realización de material de trabajo dirigido a adolescentes): 

30.000,-€. 

- Campañas de sensibilización: 60.500,-€ 

- Jornadas anuales sobre libertad afectivo-sexual: 20.000,-€ 

Advertir que, aunque la memoria los incardina dentro de los servicios a 

prestar por el Departamento de Empleo y Servicios Sociales, en cuanto a los 

programas a desarrollar en el ámbito educativo (al menos en lo que se 

refiere a las 5 líneas de actuación del Plan citado, como ya se ha visto 

anteriormente) en la medida en que las concretas acciones a implementar se 

encuentren dentro de la competencia del Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación , su cobertura económica correrá a cuenta del 

presupuesto de este último Departamento,  por lo que, en realidad el gasto 

imputable al Departamento de empleo y asuntos sociales alcanzaría la cifra 

de 203.121,50€, una vez detraídos los 30.000,-€ imputables al Departamento 

de Educación, Universidades e Investigación. 

- Artículo 15: Las Administraciones Públicas Vascas elaborarán y aplicarán planes y medidas 

de acción positiva adecuadas, dentro de los mecanismos de empleabilidad ya existentes, para 

favorecer la contratación y el empleo de personas transexuales. 

La memoria no prevé que esta disposición vaya a generar gastos 

adicionales al entender que, dada la naturaleza del colectivo implicado, 

que podría considerarse en situación o riesgo de exclusión, tendría acceso 

directo a los programas y recursos establecidos al objeto de favorecer la 

contratación de las personas en tal situación. 

Todas las Administraciones Públicas Vascas 

La memoria económica asigna al conjunto de las Administraciones Públicas 

sin distinción las restantes medidas del artículo 5 que no han sido 

expresamente asignadas a ninguno de los Departamentos anteriores, 

detectándose repercusión económica en las siguientes: 
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-Artículo 5.c) Emprenderán campañas de sensibilización, dirigidas al público en general, a 

fin de combatir los prejuicios subyacentes a la violencia relacionada con la identidad de género y 

para promover el respeto de la identidad de género de las personas transexuales.  

De la memoria remitida se deduce que esta medida no sería novedosa en 

esta administración y se encontraría entre los instrumentos ya dotados 

presupuestariamente. 

-Artículo 5.d) Emprenderán programas de capacitación y sensibilización sobre el principio 
de no discriminación por razón de identidad de género, recogido tanto en normas internacionales 
como en el ordenamiento jurídico estatal, dirigidos a: 

-Jueces y juezas, secretarios y secretarias, y fiscales, así como al personal de la Administración de 

Justicia en Euskadi. 

-Agentes de la Ertzaintza y de las policías locales de los municipios de Euskadi. 

-Personal de Instituciones Penitenciarias en Euskadi. 

-Demás personal funcionario, laboral y sanitario de las Administraciones y de los Organismos y 

Sociedades Públicas Vascas. 

La memoria estima que el proceso formativo alcanzaría un coste de 

16.740,-€, calculado en base a 9 grupos,  20 horas de formación cada uno, y 

un coste por hora de 93€, y expresa que dicho gasto no se encuentra 

contemplado en los presupuestos para el ejercicio 2012. 

-Artículo 5.e) Asegurarán que tanto la producción como la organización de los medios de 
comunicación de titularidad pública o privada sea pluralista y no discriminatoria en materia de 
identidad de género.  

Considera la memoria que esta disposición no conllevará gasto alguno, al 

tratarse del cumplimiento de preceptos legales vigentes, citando 

expresamente la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y 

hombres. Pero entonces, habría que plantearse la virtualidad de este nuevo 

precepto legal, de encontrarse ya legalmente garantizado su contenido, como 

expresa la memoria.  

-Artículo 5.f) Apoyarán el reconocimiento y la acreditación de asociaciones, colectivos y 
organizaciones que promueven y protegen los derechos de las personas transexuales. 

Tampoco estima la memoria gasto adicional alguno derivado de esta última 

disposición ya que se trataría de una medida que ya se estaría llevando a 

cabo en la actualidad por parte de la Dirección de Inmigración y Gestión de 

la diversidad, aunque no especifica tampoco el montante del coste actual 

dotación presupuestaria que cubren tales actuaciones. 

De la relación anterior se deduce que la memoria económica de 13 junio 

de 2011 detecta posible repercusión económica en prácticamente la totalidad 

de los artículos de la proyectada ley pues los reproduce (con las 

salvedades expuestas) vinculándolos a uno u otro departamento en función de 

cual haya de resultar responsable de aplicar las diferentes medidas, 

subrayando aquellas partes de la redacción en las que se centraría tal 

incidencia económica, mientras que la memoria actualizada de 14 de 

noviembre de 2011 incorpora una estimación del coste de alguna de las 

medidas citadas, señalando cuales cuentan con previsión presupuestaria para 

2012 y cuales no, pero solo concreta las partidas de financiación de 

aquellas cuya responsabilidad de ejecución correspondería al Departamento 

de Empleo y Asuntos Sociales, como se verá más adelante.  
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Concluye la memoria advirtiendo en todo caso que tal repercusión 

económica estará condicionada al grado de desarrollo, a través de los 

instrumentos jurídicos correspondientes, de las medidas reguladas en la 

ley. 

Con todo, de las precisiones anteriores extrae la memoria económica de 

14 de noviembre (ap.II.A.1) unas necesidades totales de gasto derivadas de 

la entrada en vigor de la ley, de 667.797,50.-€, si bien, como ya se ha 

avanzado, tal cuantía se correspondería únicamente con los gastos estimados 

para la atención sanitaria a través de Osakidetza(434.676) y con las 

medidas del artículo 6 correspondientes al Departamento de Empleo y Asuntos 

Sociales (233.121,50€), para las que la memoria prevé cobertura en los 

presupuestos generales para 2012, no así con las calculadas para todas las 

medidas que han sido cuantificadas, cuyo sumatorio alcanzaría la cifra de 

832.537,50€, según resumimos en el siguiente cuadro: 

PRECEPTO MEDIDA 

COSTE 
ESTIMADO 2012 

(€) 
PARTIDA PRESUPUESTARIA DE 
FINANCIACIÓN 

PROYECTO 
PPTOS. 2012 

(€) OBS. 

ARTÍCULO 8.1 
ASISTENCIA A TRAVÉS DE OSAKIDETZA  
(TRATAMIENTOS E INTERVENCIONES) 434.676,00 

NO  SE IDENTIFICA PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 2012  (1) 

ARTÍCULO 9.1 

ELABORACIÓN GUIA CLÍNICA (COORDINADOR, 
DIETAS PARTICIPANTES Y PUBLICACIÓN) 140.000,00 NO CONTEMPLADO EN PPTO 2012   (2) 

ARTÍCULO 13 FORMACIÓN PROFESIONALES MÉDICOS 8.000,00 NO CONTEMPLADO EN PPTO 2012    

TOTAL SANIDAD Y CONSUMO 582.676,00       

ARTÍCULO 6 
SERVICIOS ASESORAMIENTO Y APOYO 
PERSONAS TRANSEXUALES 79.000,00 

08..3122.23.23899.005 - SERVICIO 
BERDINDU 148.000,00   

  

GESTIÓN DEL PLAN DE TRABAJO POR LA 
IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN POR 
MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD 
DE GÉNERO (2011-2013) 13.621,50     

  CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN 60.500,00 

08..3122.23.23601.001 - PROGRAMA 
DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
DIVERSIDAD E IDENTIDAD 
AFECTIVO SEXUAL 90.500,00   

  JORNADAS S/LIBERTAD AFECTIVO-SEXUAL 20.000,00     

  
PROGRAMA NUEVOS VECINOS (PREVENCIÓN 
XENOFOBIA Y RACISMO EN ADOLESCENTES) 30.000,00   (3) 

  

EJECUCIÓN 5 LINEAS AMBITO EDUCATIVO PLAN 
DE TRABAJO 30.000,00   (3) 

TOTAL EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 233.121,50   238.500,00   

ARTÍCULO 5.d) 
FORMACIÓN PERS.JUSTICIA, ERTZAINTZA Y 
DEMÁS PERS.ADMINISTRACIONES  16.740,00 NO CONTEMPLADO EN PPTO 2012    

TOTAL GASTOS FORMACIÓN CONJUNTO ADM. VASCAS  16.740,00       

TOTAL GASTOS CUANTIFICADOS MEDIDAS PROYECTO LEY 832.537,50       

(1)  LA MEMORIA INDICA QUE ESTE GASTO TENDRÁ SU RESPALDO DENTRO DE LOS CRÉDITOS DE PAGO DEL DEPARTAMETNO DE SANIDAD Y CONSUMO 

CONTEMPLADOS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA CAE PARA 2012, PERO NO IDENTIFICA CUALES SON DICHOS CRÉDITOS NI SU 

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.   

(2)  LOS GASTOS DE COORDINADOR POR IMPORTE DE 100.000€ SE CONTEMPLAN POR 2 AÑOS, POR LO QUE EN PURIDAD ÚNICAMENTE HABRÍAN DE 

IMPUTARSE A 2012 LOS 50.000,-€ CORRESPONDIENTES A DICHO EJERCICIO 

(3)  LOS GASTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 5 LÍNEAS DEL PLAN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y EL PROGRAMA NUEVOS VECINOS, AUNQUE SE 

HAN RECOGIDO DENTRO DEL AMBITO DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES POR ENCONTRARSE CONTEMPLADOS 

EN EL PLAN DE TRABAJO 2011-2013, EN LA MEDIDA EN QUE MATERIALICEN ACTUACIONES DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL  DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN HABRÁN DE CUBRIRSE CON LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE DICHO DEPARTAMENTO, EN LOS 

QUE TENDRÁN QUE  ENCONTRARSE CONSIGNADAS LAS DOTACIONES CORRESPONDIENTES PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN. 
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En cuanto a la repercusión presupuestaria que la entrada en vigor de 

la Ley proyectada pudiera generar para esta Administración, analizado el 

texto remitido y la memoria económica que lo acompaña, esta Oficina 

considera que, con la salvedad del Departamento de Empleo y Asuntos 

Sociales, donde se identifican las concretas partidas presupuestarias de 

cobertura de determinadas medidas a implementar por dicho Departamento, en 

este momento no cuenta con datos suficientes para pronunciarse con carácter 

general sobre la razonabilidad del proyecto desde el punto de vista 

económico-financiero al no haberse mensurado cuantitativamente todos los 

aspectos concernidos en el anteproyecto.  

En cuanto a su entronque en los diferentes estados presupuestarios que 

afectan a cada uno de los Departamentos y entes implicados, así como sobre 

su viabilidad futura en el marco de los escenarios presupuestarios 

venideros, no se concretan tampoco todas las fuentes de financiación de las 

medidas propuestas. Nos remitiremos aquí a las consideraciones realizadas 

por la Dirección de Presupuestos en su informe de 23 de noviembre de 2011, 

relativo al presente anteproyecto de Ley (que se remite al Departamento 

proponente para su incorporación al expediente de la Ley proyectada) y 

cuyos aspectos esenciales y conclusiones finales, en lo que se refiere a la 

financiación presupuestaria del gasto correspondiente a esta 

administración, transcribimos a continuación:  

1.- Este proyecto de Ley tiene por objeto garantizar el derecho de las personas transexuales a recibir, de las 
Administraciones Públicas Vascas, una atención integral u adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, 
jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. 
 
2.- Para valorar el impacto presupuestario que comporta el proyecto de ley en la Administración Pública de la 
CAE se examinará la memoria económica remitida, la cual expone las diferentes medidas con repercusión 
económica articuladas en el mismo atendiendo al Departamento responsable de su ejecución. 
 
Así, asigna al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, al de Sanidad y Consumo, al de Educación, 
Universidades e Investigación y también al conjunto de Administraciones Públicas Vascas la responsabilidad de 
ejecución  de las diferentes medidas con incidencia económica. 
 
El capítulo II establece las bases para una política pública en materia de transexualidad incluyendo en este 
apartado los artículos comprendidos entre el 5 y 7. 
 
El artículo 5 contempla una serie de medidas a adoptar y desarrollar por las Administraciones Públicas Vascas 
en colaboración con las asociaciones de personas transexuales contra las actitudes discriminatorias por razón 
de identidad de género. El artículo 6 establece el acceso a servicios de asesoramiento y apoyo para este 
colectivo y su entorno, así como la promoción de la defensa de sus derechos y lucha contra la discriminación en 
ámbitos sociales, culturales, laborales y educativos. 
 
Conforme a la memoria económica corresponde al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales la 
responsabilidad principal en el impulso y financiación de las medidas que abarcan este apartado, si bien 
intervienen o tienen previsto que intervengan como colaboradores el departamento de Educación, 
Universidades e Investigación, el de Justicia y Administración Pública, el de Interior y el de Sanidad y Consumo. 
 
En concreto, la prestación del servicio de información, atención y asesoramiento es el ofrecido desde el año 
2002 por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales a través de Berdindu, siendo su gasto previsto para el 
ejercicio 2012 de 79.000 euros. Se ha elaborado también un plan de trabajo 2011-2013, que se han concretado 
en 12 objetivos generales y en 66 acciones, de las cuales están previstas iniciar 5 de ellas en el año 2012 junto 
con el Departamento de Educación, Universidades e Investigación. También, estos dos departamentos impulsan 
el programa educativo “Nuevos Vecinos” , siendo una propuesta educativa para la prevención de la xenofobia y 
el racismo entre los adolescentes. 
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Se mencionan los programas de capacitación y sensibilización dirigidos a los diferentes tipos de personal que 
integran la administración de Justicia, policía, de instituciones penitenciarias y demás personal funcionario, 
laboral y sanitario de la Administración Pública Vasca. 
Asimismo, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales realiza anualmente campañas de sensibilización en 
defensa del colectivo y de lucha contra la discriminación, y  para el año 2012 esta previsto realizar unas 
jornadas sobre libertad afectivo-sexual. 
 
Por último, en relación al apartado g del artículo 5 sobre promoción por las universidades de la formación, la 
docencia y la investigación en materia de transexualidad, mediante los oportunos convenios de colaboración, la 
memoria económica hace mención del mismo pero no se presenta ninguna valoración al respecto. 
 
La estimación del gasto para 2012 que conllevarían dichas actuaciones sería el siguiente, siendo todo ello con 
cargo a las dotaciones ordinarias asignadas a la Dirección de Inmigración y Gestión de la Diversidad del 
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales: 

 

Servicio de asesoramiento y apoyo (Berdindu) 79.000

Plan de trabajo (2011-2013) 43.622

     - diseño y gestión 13.622

     - Iniciar en 2012, 5 líneas de actuación 30.000

Programa Nuevos Vecinos 30.000

Campañas de sensibilización 60.500

Jornadas anuales sobre libertad afectivo-sexual 20.000

 Total gastos con dotación presupuestaria en 2012 233.122

Programa capacitación y sensibilización (para personal Justicia) 16.740

(Gasto sin dotación en el presupuesto 2012) 16.740

Empleo y Asuntos Sociales y otros  departamentos colaboradores

  
 
No se periodifican, ni se cuantifican todas aquellas actuaciones no recurrentes a iniciar a partir del 2012. 
 
Las dotaciones existentes en el programa de Inmigración del proyecto de Presupuestos Generales de la CAE 
para 2012, son: 
 

8 3122 23 23601 1 Programa de sensibilización sobre diversidad e identidad afectivo sexual. 90.500

8 3122 23 23899 5 Servicio Berdindu.  Crédito de compromiso: 2013: 0,16 M; Total: 0,16 M. 148.000

TOTAL 238.500  
 
El capítulo III contempla aquellos derechos de las personas transexuales en el ámbito sanitario y abarca los 
artículos comprendidos entre el 8 y el 13. 
 
En el artículo 8.1 se establece que el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza será el que proporcione, en el marco 
de las prestaciones gratuitas de la sanidad pública, los diagnósticos, los tratamientos hormonales y las 
intervenciones plástico-quirúrgicas, así como aquellos tratamientos que, en el desarrollo de la Ley, se 
determinen para dar solución a los problemas derivados de un desarrollo corporal que se ha producido en 
contra del correspondiente al género sentido por la persona. El apartado 2 del mismo artículo se prevé la 
reglamentación de una unidad de referencia en la materia dentro de Osakidetza, fijando, en la disposición final 
segunda, un plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de la Ley para la puesta en funcionamiento de 
dicha Unidad conforme a lo determinado en el artículo 8.2. 
 
La memoria económica considera estas prestaciones, a excepción de los nuevos tratamientos que pudieran 
incorporarse en el desarrollo reglamentario, como contempladas dentro de las prestaciones sanitarias incluidas 
en la cartera de servicios actuales, siendo la Unidad de Trastornos de Identidad de Género del Hospital de 
Cruces el centro de referencia en la CAE para la realización de estos tratamientos. Asimismo, considera que no 
se estiman grandes cambios  en el número de solicitudes respecto a lo que hasta la fecha se viene tratando, 
dando a entender por tanto, que no se incurrirá en gastos adicionales a los ya contemplados en los 
presupuestos de forma ordinaria. Se efectúa una valoración del coste que supondría la atención de los 
pacientes que actualmente existen en lista de espera en función de los costes reales asociados a los casos 
atendidos en 2010, dando como resultado un importe total de 434.676 euros. 
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Según el artículo 9, se reglamentará una guía clínica con el objetivo de articular el suficiente consenso 

profesional en los campos de la Psicología, la Medicina, la Cirugía y la Sexología. El Departamento de Sanidad 

y Consumo ha estimado que el coste aproximado que conllevaría la realización de dicha guía ascendería a 

140.000 euros; siendo la duración del proceso de dos años y, en principio, no existiría la dotación 

presupuestaria necesaria para ello en el presupuesto para el 2012. 

 

El artículo 13 es el relativo al establecimiento de las medidas adecuadas para la formación de profesionales 

para asegurar su derecho a recibir formación específica en materia de transexualidad, así como el derecho de 

los transexuales a recibir atención por personal profesional con experiencia suficiente y demostrada en la 

materia. Para ello, se ha valorado para el 2012 el proceso formativo de varios grupos de profesionales, 

ascendiendo el mismo a unos 8.000 euros, no existiendo dotación presupuestaria expresa en el presupuesto 

para el 2012. 

 

 El capítulo V recoge actuaciones en materia de transexualidad y respecto a las personas transexuales en el 

ámbito educativo. 

 

Sobre el contenido económico de este apartado, la memoria económica únicamente incluye al artículo 17, 

asociando sus actuaciones con las 5 líneas, señaladas anteriormente dentro del Capítulo II, artículo 5, a 

desarrollar conjuntamente con el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, con un coste de 30.000 euros. 

 

Finaliza la exposición de la memoria económica, señalando que junto a las cuantías reflejadas la repercusión 

económica a medio y largo plazo de las medidas recogidas en el proyecto de Ley estarán condicionadas su 

desarrollo, mediante los instrumentos jurídicos . 

 

Conclusión:  

 

Tal y como se expone en la memoria económica, gran parte de las medidas recogidas en el proyecto de Ley 

tienen ya en marcha los instrumentos necesarios para ello y, por tanto, están dotados presupuestariamente de 

forma ordinaria, tanto en el departamento de Empleo y Asuntos Sociales como en Osakidetza. Es el caso del 

Servicio Berdindu, el Plan de trabajo 2011-2013 con actuaciones que se irán iniciando paulatinamente, las 

campañas de sensibilización, la Unidad de Trastornos de Identidad de Género del Hospital de Cruces, etc… 

 

Quedaría por cubrir  por parte del Departamento de Sanidad y Consumo el coste de las actuaciones relativas a 

la elaboración de la Guía Clínica y las de formación específica del personal profesional, y, por parte del 

departamento de Empleo y Asuntos Sociales, el de los programas de capacitación y sensibilización dirigidos a 

los diferentes cuerpos de la administración. 

 

En cualquier caso, si bien los importes que se reseñan no alcanzan un volumen que preocupara su viabilidad, 

dadas las incertidumbres que se ciernen sobre el horizonte económico y las consecuentes perspectivas sobre 

los ingresos públicos, las necesidades presupuestarias adicionales a las recogidas en el propio proyecto de 

Presupuestos para el ejercicio 2012, así como las que pudieran resultar en futuros ejercicios deberán ser 

asumidas con las asignaciones presupuestarias recogidas en los correspondientes ejercicios procediendo, si 

fuera necesario, a la realización de las modificaciones presupuestarias oportunas dentro de las mismas. 

En base a lo anterior, puede concluirse que la eficacia de las medidas 

previstas en el texto proyectado, una vez su entrada en vigor, y en la 

medida en que resulten novedosas respecto de los programas que ya se 

encuentran en vigor, dependerá de la existencia, en el momento de su 

implantación, de cobertura organizativa adecuada y económica suficiente 

para implementación, que a su vez requerirá contar con las dotaciones 

correspondientes en los presupuestos de las administraciones afectadas, y 

en lo que respecta a la Administración General, la necesaria consignación 

previa de los créditos necesarios en cada sección (Departamento) 

presupuestaria implicada, y Osakidetza en su caso, en cuantía suficiente y 

adecuada para hacer frente a las necesidades de recursos que para cada 

actuación se requieran en el ejercicio presupuestario en que se 

materialicen. 
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En cualquier caso, habrá de estarse a la suficiencia de las 

autorizaciones de gasto, contenidas en los Presupuestos en vigor en cada 

momento, de suerte que si no se contase con créditos específicos para su 

financiación, la efectiva implantación y desarrollo de las correspondientes 

medidas quedará supeditada bien a su priorización frente a otras 

actuaciones o programas del propio Departamento promotor, bien a la 

obtención de créditos presupuestarios adicionales conforme al régimen 

presupuestario vigente en dicho momento. 

Igualmente, los gastos previstos deberán ajustarse y entenderse 

compatibles con los escenarios presupuestarios de gasto que apruebe el 

Gobierno. 

 

 En Vitoria-Gasteiz, a 30 de noviembre de 2011 


