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INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO QUE EMITE LA OFICINA 

DE CONTROL ECONÓMICO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR EL 

QUE SE APRUEBAN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE EUSKADI PARA EL EJERCICIO 2016 

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. 

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 4. a) del Decreto 

192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional 

del Departamento de Hacienda y Finanzas, se emite el siguiente 

 

INFORME 

El proyecto de Ley al que se refiere el encabezamiento del presente informe 

constituye la expresión formal documental, en términos financieros y contables, del 

conjunto integrado de decisiones que constituyen el programa directivo de la 

actividad económica a realizar por la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2016 

(artículo 5.1 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco cuyo 

texto refundido se aprobó por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, sin 

perjuicio de las posteriores modificaciones que se han realizado en el citado texto refundido). 

Asimismo, el proyecto extiende su objeto a la regulación de cuestiones 

propias de la Hacienda General del País Vasco o relacionadas con ésta (artículo 6.2 

del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País 

Vasco.). Por tratarse del proyecto de Ley que aprueba el programa directivo del 

Gobierno en materia económica para el año 2016, no se requiere la inclusión del 

anejo de financiación previsto en el artículo 57 de la Ley 7/1981, 30 de junio, de 

Gobierno. 

El presente proyecto mantiene, en líneas generales, la estructura de la 

vigente Ley de Presupuestos, Ley 5/2014, de 23 de diciembre, por la que se 

aprobaron los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 

el ejercicio 2015 (BOPV nº 248, de 30 de diciembre de 2014), manteniéndose asimismo la 

manera de abordar el principio de integridad presupuestaria ya que, al igual que el 
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pasado ejercicio, se ha optado por una agrupación de los presupuestos de 

explotación y de capital de las entidades pertenecientes al sector público de la CAE 

que no sean la Administración General, de tal modo que los presupuestos de los 

organismos autónomos, de los entes públicos de derecho privado, de las sociedades 

públicas y de las fundaciones y consorcios del sector público, se han agrupado en 

artículos unitarios por naturaleza y entidades, con la única excepción del 

presupuesto consolidado del grupo EITB que conforma un artículo (artículo 8) 

independiente en el proyecto. 

Se ha tenido en cuenta igualmente la previsión recogida en la normativa de 

Régimen Presupuestario de Euskadi (aprobada por “Decreto legislativo 1/2011, de 24 de 

mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de régimen presupuestario de Euskadi y se regula el régimen presupuestario 

aplicable a las Fundaciones y Consorcios del sector público de la CAE”) que determina la 

inexcusable inclusión, por mor del artículo 2 de la citada norma, de los 

presupuestos de las fundaciones y de los consorcios del sector público de la CAE. 

Esto hace que seis entidades de derecho privado (las fundaciones citadas en el artículo 

6) y una de derecho público (el Consorcio Haurreskolak citado en el artículo 7), pero 

todas ellas pertenecientes al sector público de la CAE, pasen a engrosar los 

Presupuestos Generales de la Comunidad y, por ende, del articulado del proyecto 

de la Ley de presupuestos generales que los aprueba. 

En el trámite actual y dada la premura con la que debe efectuarse el informe, 

se examinará con especial atención aquellas variaciones más significativas que 

contiene el actual proyecto, debiéndonos remitir, en todo lo demás que resulta 

común con el ejercicio en curso, al informe OCE de fecha 27 de octubre de 2014 -

correspondiente a la norma presupuestaria del ejercicio 2015, actualmente en 

vigor. 

En principio no resulta preceptivo el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora 

de Euskadi, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 9/2004, de 

24 de noviembre, reguladora de dicho órgano consultivo, pero sí obra en el 

expediente remitido, además del informe jurídico departamental, el preceptivo 

Informe de Legalidad, elaborado por los servicios jurídicos de la Dirección de 

Desarrollo Legislativo y Control Normativo, del Departamento de Administración 

Pública y Justicia. No consta pronunciamiento, al respecto, de la Dirección de 

Función Pública, ni de la Dirección de Administración Tributaria, en el expediente al 

que ha tenido acceso esta Oficina. 

Antes de finalizar este apartado introductorio, procede señalar que en el 

artículo 1 del proyecto de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi se encuentran incorporados nuevamente los Presupuestos del 

Parlamento Vasco, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y de la Agencia Vasca de 

Protección de Datos, todo ello de conformidad con las leyes conformadoras y 

reguladoras de dichos entes e instituciones.  
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I. PROCESO DE ELABORACION DE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 

DE LA CAE PARA EL EJERCICIO 2016 

Como se sabe, el proceso de elaboración de los PP.GG. de la CAE supone el 

cumplimiento de determinadas formalidades y determinados contenidos que no 

pueden ser eludidos y sobre los que se construye el definitivo anteproyecto. 

 

El marco jurídico para su elaboración, como se analizaba de forma extensa en 

nuestro informe de fecha 24 de octubre de 2011, viene establecido por el artículo 

44 del Estatuto de Autonomía para Euskadi, en los artículos 5 y 6 del Texto 

Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País 

Vasco y, sobre todo, por el Título IV del Texto Refundido de las disposiciones 

legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, de modo que 

han de considerarse, en principio, de obligado cumplimiento para la confección del 

anteproyecto que informamos (así lo entendió también el propio TC en su STC 3/2003, 

FJ6). 

 

Habría que citar igualmente el artículo 29 de la Ley 27/1983, de 25 de 

noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la CAE y los Órganos 

Forales de sus Territorios Históricos, sin cuyo correcto concurso y cumplimiento 

resulta inviable la presentación siquiera de un proyecto de Presupuestos Generales 

por parte de la instituciones de la CAE. 

 

En todo caso, debemos efectuar las precisiones siguientes: 

- El procedimiento de elaboración del Presupuesto recogido en el Título IV del 

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen 

presupuestario de Euskadi será de entera aplicación en relación con la 

elaboración de los Presupuestos Generales de la CAE para el ejercicio 2016. 

- Además de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las 

Instituciones Comunes de la CAE y los Órganos Forales de sus Territorios 

Históricos, procede mencionar igualmente la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de 

Metodología de Distribución de Recursos y de Determinación de las 

Aportaciones de las Diputaciones Forales a la Financiación de los Presupuestos 

de la CAE, aplicable al periodo 2007-2011, la cual resulta de aplicación para 

2016, en virtud de su prórroga, al amparo de lo dispuesto en su disposición 

final. En ese sentido, los artículos 27 y 28 del anteproyecto recogen lo 

acordado a este respecto por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. 

-Asimismo, la legislación estatal en materia de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera que cristalizó en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, establece una 

serie de principios rectores en la materia que vinculan a todos los poderes 

públicos, si bien su aplicación a esta Comunidad Autónoma se entenderá sin 

perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico, según dispone su 
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disposición final tercera. Deberán tomarse en consideración, también, los 

preceptos básicos contenidos en la Ley 7/2007, de 2 de abril, del estatuto 

básico del empleado público.  

En base a la normativa citada, un aspecto determinante del proceso de 

elaboración lo constituye el cumplimiento del artículo 58 del Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, 

dedicado a la necesidad de que los presupuestos se elaboren de conformidad con 

unas Directrices económicas, que, aprobadas por el Gobierno, se comunican a los 

Departamentos para que éstos elaboren sus estados de ingresos y gastos y los 

presupuestos de explotación y capital respectivos del sector público adscrito que 

resulten de su cumplimiento. En el caso que nos ocupa, es decir el ejercicio 2016, 

las Directrices se aprobaron por el Gobierno Vasco el 9 de junio de 2015 y, para lo 

que en el presente trámite interesa, cabe destacar someramente algunos aspectos 

que fundamentan el proyecto presentado, recordando, en todo caso, que en las 

mismas se incluye un escenario macroeconómico 2015-2016, en el cual se recogen 

previsiones de crecimiento del PIB, al igual que otras referidas al deflactor del PIB, 

empleo y tasa de paro. 

En relación con el marco de estabilidad presupuestaria las Directrices 

económicas recogen un apartado denominado “Marco de estabilidad presupuestaria 

para el presupuesto 2016” en el que se señala lo siguiente: 

 

El Presupuesto de 2016 debe ser coherente con el escenario económico 

descrito, de manera que se garantice la estabilidad presupuestaria del sector 
público y se potencie su contribución al crecimiento de la economía y al logro de 
los objetivos del Gobierno. 

El Gobierno Vasco está sujeto a un conjunto de normas de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, que emanan del Pacto Fiscal Europeo 
(formalmente, Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión 

Económica y Monetaria). 

El Pacto Fiscal Europeo tuvo su reflejo en el establecimiento de una trayectoria de 
ajuste paulatino del déficit y la deuda. En el caso de Euskadi, la senda contemplada 

prevé un objetivo de déficit del 0,3% del PIB para 2016. 

 

En base a lo anterior los criterios presupuestarios que las Directrices 

económicas establecen son los siguientes: 

”Una vez se han expuesto los objetivos de la acción de gobierno, las 

estrategias para su desarrollo, así como el contexto macroeconómico previsto 
para el ejercicio 2016, se procede a establecer las directrices presupuestarias. 

En lo que se refiere a la determinación de los ingresos, la cuantificación 
de los mismos se realizará, en primer lugar, incluyendo las aportaciones de las 
Diputaciones Forales establecidas en el Consejo Vasco de Finanzas conforme a la 
previsión de recaudación, en segundo lugar, el resto de ingresos se cuantificarán 
con un criterio de prudencia en colaboración con los Departamentos, y por 
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último, el recurso al endeudamiento se efectuará teniendo en cuenta los 

objetivos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

La cuantificación de los gastos e ingresos de la Administración General, 
Organismos Autónomos, Entes Públicos de Derecho Privado, Sociedades 
Públicas, Fundaciones y Consorcios dependientes de la misma, se someterá a las 

normas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Se procederá a asignar los recursos presupuestarios a las políticas de 
gasto del gobierno orientadas a la consecución de la satisfacción de las 
necesidades básicas de las personas, priorizando las actuaciones que financien 
los servicios públicos esenciales, así como las que contribuyan al crecimiento de 
la economía. 

Las plantillas presupuestarias del personal funcionario, personal laboral y 

personal eventual de la Administración General e Institucional, así como de las 
entidades que se rigen por el derecho privado, tendrán como criterio general, 
carácter limitativo, no pudiéndose incrementar el total agregado de las plazas 
existentes el 31 de diciembre de 2015. 

Las retribuciones del personal funcionario, laboral y eventual al servicio 
de la Administración de la Comunidad Autónoma, serán las que se determinen 

en la Ley de Presupuestos Generales de Euskadi para el año 2016. 

La determinación de las Inversiones Reales, Subvenciones de Capital y 
Variación de Activos Financieros se hará dotando los créditos necesarios que 
permitan continuar con obligaciones derivadas de ejercicios anteriores, y que se 
estime su continuidad en 2016, priorizando aquellas que consoliden el cambio de 
ciclo económico y que promuevan la creación de empleo. 

En lo referido a la cuantificación de los intereses y la amortización de la 

Deuda Pública se presupuestarán por el importe estimado. 

No se contemplará la creación de nuevos Organismos Autónomos, Entes 
Públicos de Derecho Privado, Sociedades Públicas, Fundaciones y Consorcios. 

En relación con el contraste de las citadas Directrices con la plasmación que 

las mismas han tenido en el proyecto, esta Oficina se remite a la información 

contenida al respecto en la memoria explicativa del proyecto de presupuestos 

(tomo 1). 

 

II- MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS 

1) El estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016 asciende, en cuanto a créditos de 

pago, a la cantidad total de 10.933.299.000,-€. Los créditos de compromiso 

generados ascienden a 1.424.565.958,-€ .El estado de ingresos del referido 

Presupuesto asciende, pues, a: 10.933.299.000,-€.  

El importe global de los referidos créditos de pago recogidos en el proyecto 

para el ejercicio 2016 conlleva un incremento respecto del presupuesto inicial para 

2015, en valores absolutos, de 294.340.000,-€, es decir, aproximadamente un 

2,76% sobre la cuantía consignada en la Ley 5/2014, de 23 de diciembre, por la 

que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi para el ejercicio 2015 (10.638.959.000). Por otra parte, el montante global 
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de los créditos de compromiso se reduce en torno a un 1,43% (20.535.255,-€), 

respecto al importe para el 2015 (1.445.101.213). 

2) La dotación presupuestaria para la UPV/EHU se fija en la cantidad de 

296.019.703,- €, lo que supone un montante inferior (1,08%) a la del pasado 

ejercicio (299.245.311,- €). El desglose se efectúa en base a la estructura prevista 

en la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, incluyéndose 

asimismo la financiación de complementos retributivos individuales del personal de 

la citada Universidad: 

- Aportación ordinaria [AO]: 257.807.172,-€ (desglosada en 254.807.172,- € 

para operaciones corrientes  -GC- y 3.000.000,- € para operaciones de capital –

OC-) 

- Aportación complementaria para contratos-programa [ACCP]: 

25.465.734,- € 

-. Créditos para dotar el programa Plurianual de inversión e 

infraestructuras [CDPPII]: 500.000,-€ 

- Créditos para financiación complementos retributivos individuales 

[CFCRI]: 12.246.797,- €. 

3) El estado de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos 

Administrativos (HABE, ACADEMIA DE POLICÍA, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, 

OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA e 

INSTITUTO VASCO DE LA MEMORIA) en cuanto a créditos de pago y de 

compromiso asciende respectivamente a los siguientes importes: 

 

Organismos Autónomos Créditos de Pago Créditos de Compromiso 

HABE 39.239.000 22.250.000 

Academia de Policía [AP] 14.567.000 4.160.000 

IVAP 19.131.000 3.849.900 

EUSTAT 12.501.000 5.704.000 

EMAKUNDE  5.782.000 566.328 

OSALAN 13.901.000 3.115.000 

KONTSUMOBIDE 6.645.000 1.199.643 

LANBIDE 832.268.000 80.754.557 

AUTORIDAD VASCA DE LA 
COMPETENCIA 

1.181.000  

INSTITUTO DE LA MEMORIA, 
CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS 

1.550.000  

 

 

También se incluyen en el estado de ingresos los Remanentes de Tesorería 

propios, cuyo importe se indica en el proyecto: 
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Organismos Autónomos Remanentes de tesorería 

HABE 150.000.-€ 

Academia de Policía 2.000.000.-€ 

IVAP 1.500.000.-€ 

EUSTAT 300.000.-€ 

EMAKUNDE  700.000.-€ 

OSALAN 1.900.000.-€ 

KONTSUMOBIDE 600.000.-€ 

LANBIDE 10.000.000.-€ 

    Autoridad Vasca de la Competencia 50.000.-€ 

 

Asimismo, se incluyen los presupuestos del único Consorcio del sector público 

de la CAE, Haurreskolak, con unos créditos de pago de 53.052.000.- €. Dicho 

importe comporta un decremento de aproximadamente un 2,46% respecto del 

consignado en la Ley 5/2014, de 23 de diciembre (54.387.000.-€). 

4) En el artículo 4 del proyecto se aprueban las dotaciones correspondientes a 

los presupuestos de explotación y de capital de los entes públicos de derecho 

privado, así como los compromisos posteriores de la forma que se establece en el 

siguiente cuadro: 

Entes públicos de D. Privado P. Explotación P. Capital Compromisos Futuros 

EITB 118.031.928 1.000.000  

EVE 25.359.903 13.428.106 1.000.000 

Osakidetza 2.569.228.852 51.052.560 77.284.018 

Unibask (*) 1.397.739 29.441  

Red Ferroviaria Vasca 61.554.000 107.193.754 49.280.000 

Agencia Vasca del Agua 24.738.204 14.007.974 5.010.823 

Instituto Vasco de Finanzas 4.233.986 55.747.043  

Instituto Vasco Etxepare 2.163.292 5.000 150.000 
Agencia Vasca de Cooperación 42.926.830 100.000 39.388.000 

(*) Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco 

 

5) En el artículo 5 se incluyen las cifras de las dotaciones globales 

correspondientes a los presupuestos de explotación y de capital de las sociedades 

públicas, así como del estado de compromisos futuros (cuyo desglose para ejercicios 

posteriores se recoge en el anexo I del proyecto):  

 
 

 
P. Explotación P. Capital Compromisos Futuros 

Pyto 2016 622.485.406  171.219.277  229.171.188.-€  
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6) En el artículo 6 se incluyen los presupuestos de explotación y de capital de 

las Fundaciones del Sector Público de la CAE recogiendo para cada una de ellas los 

siguientes presupuestos de explotación y de capital, así como los compromisos 

futuros posteriores a 2016: 

 

Fundaciones P. Explotación P. Capital Com Futuros 
Fundación MUSIKENE  9.343.840 31.308  
Fundación Vasca BIO 12.112.656 313.889 977.377 
Fundación Hazi 19.155.470 1.629.840  
Fundación ELIKA 600.000 80.000  
Fundación EHko GAZTE ORKESTRA 267.800   
Fundación EUSKADI KIROLA 1.929.789   

 

7) Además, el anteproyecto dedica un artículo específico al Presupuesto 

consolidado del ente público Radio Televisión Vasca y de las sociedades públicas de 

gestión de los servicios públicos de radio y televisión, con un presupuesto de 

explotación de 129.803.415,- € y de capital de 5.700.000,- €  

8 ) Por último, cabe recordar que el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 

16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a la Personas Emprendedoras y a la Pequeña 

Empresa del País Vasco –BOPV 132, de 6/07/2012-, establece la necesidad de que el 

Gobierno fije en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco de todos los años la dotación correspondiente para su aportación al Fondo de 

Capital Semilla Mixto Público-Privado, que se crea en el citado artículo. 

A este respecto ha de apuntarse que en el proyecto presentado, en el estado 

de gastos correspondiente al Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad, figuran diversas dotaciones para el fomento de emprendedores, 

aunque no sea con dicho literal. 

 

III. GARANTÍAS Y ENDEUDAMIENTO 

1. El artículo 9 fija como importe máximo de garantías a prestar por la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o, en su caso, el Instituto 

Vasco de Finanzas durante el ejercicio 2016, por razón de operaciones de cualquier 

naturaleza, el de 400.000.000,- € (el importe es idéntico  al inicialmente previsto 

en la antecedente Ley 5/2014, de 23 de diciembre). 

En el apartado 2, para las operaciones de reafianzamiento (a realizar por la 

Administración de la CAE o, en su caso, por el Instituto Vasco de Finanzas), 

incluidas las correspondientes a las SGRs y Luzaro se establece un límite de 

600.000.000 euros (al igual que para 2014 y 2015). Estas operaciones de 

reafianzamiento podrán dar también cobertura financiera a las líneas plurianuales 
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de financiación a empresarios individuales, autónomos y PYMES (ámbito subjetivo) 

al objeto de atender necesidades de circulante, renovación de deuda a corto plazo 

en deuda a medio y largo plazo y, en su caso, aquellas actuaciones de naturaleza 

financiera que supongan una aceleración de sus planes de inversión (ámbito 

objetivo), que tengan lugar a lo largo de 2016 (ámbito temporal), a través de los 

programas de apoyo al acceso de la financiación de las empresas vascas. De esta 

forma, la previsión normativa que delimita el objeto de esta potencial financiación 

predetermina en una buena medida la existencia de “programas de apoyo” que 

habrán de ser previamente aprobados mediante el instrumento jurídico 

correspondiente. En la memoria obrante en el expediente se subraya que esta 

previsión se encuentra en consonancia con lo previsto en las Directrices económicas 

que incluyen la articulación de una serie medidas de apoyo al tejido empresarial 

vasco. 

El texto incorpora, igual que la Ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi para 2015 un apartado 3 que contempla la 

posibilidad de que la Comunidad Autónoma o, en su caso, el Instituto Vasco de 

Finanzas garanticen la financiación otorgada por el Banco Europeo de Inversiones, 

el Fondo Europeo de Inversiones u otras instituciones financieras a Luzaro EFC o 

entidades colaboradoras, cuyo destinatario final sean las empresas vascas, en el 

marco de los correspondientes convenios suscritos con esas entidades. 

El informe de legalidad de la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control 

normativo, de 22 de octubre de 2015, obrante en el expediente, efectúa a este 

respecto, de cara a la futura articulación de las medidas en las normas de 

desarrollo que correspondan, una llamada de atención sobre su posible conexión 

con el régimen europeo relativo a las ayudas de estado, a fin de que en su 

momento se adopten las prevenciones necesarias. Y recomienda que en su 

redacción participe la Dirección de Asuntos Europeos, no sólo para que se respete 

escrupulosamente la normativa en materia de ayudas de Estado, sino al objeto de 

aprovechar también todo el margen que las instituciones europeas pongan a 

disposición de las autoridades nacionales en cada momento. 

2. El artículo 10 establece un sistema de limitación de las operaciones de 

endeudamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma, de forma que el 

saldo del endeudamiento formalizado al cierre del ejercicio no deberá superar el 

saldo correspondiente al comienzo del ejercicio, incrementado en más de 

338.468.386,- €. [cifra que supone ▼41,62% respecto de la recogida en la Ley 5/2014, de 

23 de diciembre, que era de 579.673.996,- €]. 

En cuanto al endeudamiento externo formalizado por las entidades que se 

rijan por el derecho privado, se fija como límite del saldo de endeudamiento, al final 

del ejercicio, el saldo inicial incrementado en más de 125.000.000,- €. [cifra esta última 

que coincide con la expresada en la Ley de Presupuestos para 2015). 

En relación con ello, desde una perspectiva económico-financiera procede 

traer a colación lo recogido en la memoria justificativa obrante en el expediente 
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remitido a esta Oficina de Control Económico cuando subraya que “el recurso al 

endeudamiento durante el ejercicio 2016 se ha establecido de conformidad con los 

acuerdos alcanzados entre la Administración del Estado y la Administración de la 

CAPV, al amparo de lo dispuesto en el artículo 62.b) del Concierto Económico, que 

ha considerado como objetivo de déficit para el ejercicio 2016 el 0,3% del PIB”. 

También cabe recordar, en este sentido, lo dispuesto en el apartado 2 de la 

Disposición final tercera de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece que, en virtud 

de su régimen foral, la aplicación de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá sin 

perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico. 

Por otra parte, se mantiene en el proyecto el apartado en el que se establece 

que no se imputarán en los límites de endeudamiento las operaciones de crédito, 

por plazo no superior a un año, destinadas a necesidades transitorias de tesorería. 

 

IV. ESTADO DE GASTOS 

En este apartado se efectúan las observaciones siguientes, haciendo mención, 

igualmente, a algunas de las modificaciones introducidas, siguiendo el orden del 

articulado y de las disposiciones del anteproyecto: 

1. El proyecto de Presupuesto introduce como novedad, en el punto 19 del 

Anexo III relativo a créditos ampliables regulados en el artículo 11, “los créditos 

destinados a satisfacer las prestaciones económicas del derecho subjetivo a la 

vivienda establecidas por la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda”, por 

configurarlo esta última, como tal.  

2. El artículo 15 recoge, nuevamente, una regulación específica en materia de 

disciplina presupuestaria para los créditos de personal, ya presente en anteriores 

leyes de presupuestos, que limita en mayor medida el régimen de vinculación 

establecido por el artículo 66.3.a) de la LRPE para los gastos de personal (que lo 

prevé a nivel de artículo y sección con carácter general), situándolo en un nivel inferior 

para los siguientes conceptos de gasto: 

- CAC 122-Retribuciones de Personal que sustituye a funcionarios, 123-

Retribuciones de Personal Funcionario Interino por acumulación de tareas, 

131-Retribuciones del Personal laboral temporal, 132-Retribuciones 

del  personal que sustituye a personal laboral, 161-Indemnizaciones, 

Prestaciones Sociales y 162- Otros gastos sociales:  

Este régimen implica la necesidad de realizar modificaciones presupuestarias 

específicas en los correspondientes créditos a la hora de abordar un importe de 

gasto superior al que resulte de la suma de los créditos de todas las partidas 

presupuestarias que integran los diferentes subconceptos de cada concepto 
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expresado, con la salvedad del subconcepto 16111 que no computará como 

sumando en el caso del concepto 161, como veremos a continuación. 

- Subconcepto 16111- aportaciones a sistemas complementarios de 

pensiones: jugará exclusivamente con su propio crédito, por lo que ni podrá 

absorber crédito de otras partidas para afrontar mayor gasto, ni podrá ser 

absorbido por otras partidas que lo requieran (puesto que no forma 

vinculante con ninguna otra), si no es por la vía de la modificación 

presupuestaria correspondiente. 

Por lo demás, no ha variado el régimen de transferencias aplicable a los 

créditos del capítulo I, ni su carácter ampliable, conforme se recoge en el artículo 

11 y Anexo III del proyecto. 

3. En el artículo 16 se mantienen las especificidades que en anteriores 

ejercicios presupuestarios y en el corriente, se han venido contemplando en 

relación con el carácter limitativo y vinculante en relación con los créditos de pago  

incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos de la Administración de la 

CAE, de sus OO.AA, y consorcios del Sector Público de la CAE, correspondientes al 

capítulo II (Gastos de funcionamiento), en el sentido de establecerlo, con carácter 

general, a nivel de capítulo por cada sección y programa, no siendo necesario 

efectuar transferencias de crédito a nivel inferior al capítulo. 

De dicha previsión general se exceptúan los calificados como gastos  

reservados en el pormenor de gastos de presupuestos, así como los gastos 

comprendidos en el concepto 241 del programa 4112 “Financiación y Contratación 

Sanitaria”. El carácter vinculante de estos últimos se establece a nivel de concepto. 

4. En el artículo 17 se incluyen con un nivel de vinculación excepcional los 

créditos correspondientes a los programas de empleo, formación e inclusión social, 

si bien habrá que entenderlos referidos a los créditos para transferencias y 

subvenciones para operaciones corrientes y de capital. También tendrán un 

régimen de vinculación especial en este ámbito los créditos de pago 

correspondientes al programa 7111 “Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral”. 

5. El artículo 18 (variaciones de los presupuestos) tampoco contiene alteración 

alguna respecto de lo prevenido en precedentes leyes de presupuestos, al facultar 

al Departamento competente en materia de Hacienda para autorizar las variaciones 

en los presupuestos de los Entes Públicos de Derecho privado, de las Sociedades 

Públicas y de las Fundaciones del Sector Público de la Comunidad Autónoma, 

cuando las mismas vengan producidas por planes, programas y actuaciones 

significativas aprobadas por el Gobierno. 

6. En cuanto a las retribuciones del personal, para este ejercicio se 

contemplan incrementos, después de varios ejercicios de medidas de contención 

para reducir el gasto público y el déficit. La memoria que obra en el expediente 



 
 

 12 

recuerda que el régimen de retribuciones de los funcionarios, con carácter general, 

debe sujetarse a la normativa básica contenida en los artículos 21 a 30 de la Ley 

7/2007, de 2 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Así, el artículo 21 

de dicha norma legal dispone que “las cuantías de las retribuciones básicas y el 

incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los 

funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, 

deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de 

Presupuestos”, sin que puedan “acordarse incrementos retributivos que 

globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites 

fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 

personal”. El artículo 23, por su parte, establece que las retribuciones básicas 

(sueldo y trienios) “se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado” y el 

artículo 24 añade que “la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias 

de los funcionarios se establecerán por las correspondientes Leyes de cada 

Administración Pública”. A este respecto, el artículo 19 del Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para 2016 (aprobado en el Congreso el 20-10-

2015) establece que “las retribuciones del personal al servicio del sector público no 

podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las 

vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos 

períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como 

a la antigüedad del mismo.” 

El artículo 19.1 y 9 del anteproyecto contemplan un “incremento en las 

retribuciones anuales íntegras del personal al servicio de la Administración General 

de la CA, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y consorcios 

del sector público de la CA no sujeto a régimen laboral de un 1%, así como en las 

restantes retribuciones complementarias”, respecto a las establecidas en el ejercicio 

2015. El artículo 19.2 señala que se entiende como “personal no laboral el personal 

funcionario de carrera e interino al servicio de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y 

consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma, así como el personal 

estatutario dependiente del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud”. El 

artículo 19.10 indica que “la masa salarial del personal al servicio de la 

Administración general de la CA, los organismos autónomos, los entes públicos de 

derecho privado, las sociedades públicas y las fundaciones y consorcios del sector 

público de la CA sometido a régimen laboral con fecha 1 de enero de 2016 no podrá 

experimentar un incremento superior al 1% con respecto a la establecida en el 

ejercicio 2015…”. No obstante lo anterior, se arbitran una serie de excepciones al 

límite en la actualización de las retribuciones, excepciones que se contemplan para 

el caso del personal no laboral en el párrafo 4 del artículo 19 y para los laborales en 

el párrafo 10 del mismo artículo. En lo que a las previsiones contenidas en el primer 

párrafo del artículo 19.4 y 10 y en el artículo 19.9, señalar que, aunque su 

formulación no es clara, parecen referirse a procesos de evaluación por objetivos de 

puestos de trabajo, de funciones o de trabajo desempeñado, incluso iniciados con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, que tendrán algún tipo de impacto 
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económico en las retribuciones del personal afectado, pero adolece de cierta 

indeterminación y requeriría, a nuestro entender, de mejor fundamentación.  

 

En los párrafos 14 y 15 del artículo 19 del anteproyecto se dispone que las 

retribuciones de los miembros del gobierno, altos cargos y asimilados, así como del 

personal eventual y personal directivo (artículo 23), experimentarán, también, un 

incremento del 1 por ciento en relación con las vigentes a 31 de diciembre de 2015, 

sin perjuicio de la que pudiera corresponderles por el concepto de antigüedad. 

Al igual que en pasados ejercicios, se incluye para 2016 un párrafo específico 

dentro de este artículo 19 recalcando la suspensión de cualesquiera acuerdos, 

convenios o pactos de cuya aplicación se derivaran incrementos retributivos 

superiores al 1% para el ejercicio, medida en la que se insiste en el artículo 25. Se 

mantienen igualmente las previsiones incluidas en este artículo acerca de la 

suspensión de los acuerdos que regulan las primas de jubilación voluntaria, 

indemnizaciones y cualquier tipo de prestación económica compensatoria de la 

jubilación voluntaria, acotando que ello afectará a las jubilaciones producidas en el 

ejercicio 2016, y sobre los permisos horarios por razón de edad. 

El último apartado del artículo 19 dispone que “los complementos personales 

y transitorios, así como las indemnizaciones por razón de servicio se regirán por sus 

normativas específicas, y que “estas últimas no podrán experimentar en sus 

cuantías individuales un incremento superior al 1% respecto de las vigentes a 31 de 

diciembre de 2015”. Esta última previsión supone una novedad respeto a la Ley de 

presupuestos vigente, que prohibía el incremento, y establece un techo que incidirá 

en las disposiciones relativas a la revisión de los importes de las normativas 

específicas (disposición final primera del Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre 

indemnizaciones por razón de servicio, disposición final primera del Decreto 5/2012, de 17 

de enero, sobre indemnizaciones por razón de servicio del personal al servicio de la 

Ertzaintza …).  

El artículo 21 se refiere al personal de la Ertzaintza y señala que “el conjunto 

íntegro de retribuciones a percibir por la Ertzaintza se determinará por el Consejo 

de Gobierno, y que en todo caso  les será de aplicación el contenido y los criterios 

establecidos en los artículos 19 y 20”. El artículo 24 indica que las pensiones por 

haberes pasivos devengadas en aplicación del DL 1/1986, de 13 de mayo, por el 

personal que hubiera cubierto los períodos de carencia exigidos, se incrementarán, 

asimismo, un 1% respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2015.  

Respecto al personal al servicio de la Administración de Justicia, el artículo 

19.3 indica que se regirán por su normativa específica, sin concretarla, al menos en 

el expediente al que ha tenido acceso la Oficina. 

Por otro lado, en el texto presentado tampoco se incluye, al igual que en 

2015, ninguna mención a posibles aportaciones de las entidades pertenecientes al 

sector público de la Comunidad Autónoma a sistemas de previsión social que 

incluyan la contingencia de jubilación. 
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Finalmente, el texto se ocupa de la regulación de los complementos 

retributivos en materia de incapacidad temporal en la Disposición Adicional Décima, 

haciendo mención al Decreto 3/2014, de 28 de enero, para la aprobación de las 

retribuciones y mejoras voluntarias en situaciones de incapacidad temporal y 

durante el disfrute de determinados permisos, para el personal empleado público al 

servicio del sector público de la CAE. 

7. En relación con el régimen de percepción de las pagas extraordinarias el 

artículo 20 del texto que se analiza, establece que “las entidades que integran el 

sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi adelantarán a los primeros 

días de los meses de enero y julio de 2016 el abono de las pagas extraordinarias 

correspondientes a dicho ejercicio a todo el personal a su servicio, incluido el 

personal de designación política. Dicha medida se realizará sin que ello suponga un 

incremento de las retribuciones que se establecen para dicho ejercicio”. 

La inclusión de una previsión de este tipo encuentra su antecedente inmediato 

en el artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales para 2015, y supone dar 

continuidad para el ejercicio 2016 al régimen de abono anticipado de las pagas 

extras que preveía la Ley 4/2013, de 20 de diciembre. En todo caso procede 

recoger nuevamente las propuestas que en este ámbito formuló esta Oficina de 

Control Económico con ocasión del trámite de control económico-normativo de la 

Ley de Presupuestos Generales de la CAE para 2015: 

1ª.- Resulta recomendable que, puesto que se establece que su abono se 

efectuará en los primeros días de enero y julio de 2015, se sopese la 

conveniencia de que en el artículo 19.7 se sustituya la expresión “una en el 

mes de junio y otra en el mes de diciembre”, por otra semejante a “cuyo 

abono se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de 

esta Ley”. 

2ª.- Igualmente convendría, con efectos clarificadores, incluir los 

siguientes apartados, que se corresponden sustancialmente con los 

apartados 3 y 4 del artículo único de la Ley 19/2012, de 28 de diciembre 

(de medidas sobre las pagas extraordinarias para el año 2013), conforme a los 

que: 

En el caso de que la duración de la relación prevista sea menor a un 
año, se adelantará la parte proporcional correspondiente. 

En el supuesto de que, una vez anticipado el abono de la paga 
extraordinaria, la relación de servicio finalice por cualquier causa con 
anterioridad al plazo previsto, se practicará la oportuna liquidación al 

personal afectado y, en su caso, con devolución de la cuantía percibida 

en exceso. 

Por otro lado, ha de reproducirse igualmente en el presente informe la 

consideración vertida en el informe de control económico-normativo, con ocasión de 

la tramitación del anteproyecto de Ley de medidas sobre las pagas extraordinarias 

del año 2013, conforme a la cual“ (…) En este aspecto, solo dos cuestiones 



 
 

 15 

referidas al ámbito subjetivo de aplicación que, sin influir en lo económico-

normativo, sí pueden incidir en la aplicabilidad de la norma en sus términos 

literales. Por un lado, aunque muy expresiva y entendible, no parece 

particularmente afortunada, desde lo administrativo, la dicción “personal de 

designación política” a que se refiere el párrafo 2 del artículo único. Por otro lado, al 

referirse la norma al conjunto del sector público de la CAE (expresión que agrupa la 

administración general como la institucional de la CAE así como las sociedades 

públicas y las fundaciones y consorcios del sector público de la CAE) pudiera darse 

el caso de que las entidades de derecho privado afectadas por el estatuto de los 

trabajadores pudieran tener pactos no concordantes con la literalidad de lo que la 

norma prevé, si bien serán, de serlo, muy residuales.” 

La memoria justificativa subraya que “se ha considerado oportuno mantener 

dicho adelanto, sin perjuicio de la eventual recuperación de parte de la paga 

extraordinaria del mes de diciembre de 2012, suprimida, con carácter básico por el 

Estado”. Una recuperación que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 

para 2016, en concreto, su disposición adicional décima, prevé con carácter básico, 

“facultando a cada Administración Pública, para aprobar dentro del ejercicio 2016, y 

por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el 

equivalente de las cantidades no recuperadas de los importes efectivamente 

dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, 

paga adicional de complemento específico o pagas adicionales…”. El apartado 3 de 

la citada disposición dispone que “Cada Administración Pública podrá aprobar 

durante 2016, las medidas previstas en este artículo, teniendo en cuenta su 

situación económico-financiera”. A este respecto, se ha incluido en el Anteproyecto 

una Disposición Adicional, la undécima, en relación con la recuperación de la citada 

paga, interesando en este momento destacar que en dicha Disposición se establece 

que el importe será “el equivalente a la parte proporcional correspondiente a 48 

días del período de devengo de la paga extraordinaria, paga adicional de 

complemento específico o pagas adicionales correspondientes al mes de diciembre 

de 2012…”. Será el Consejo de Gobierno el que, a propuesta del Departamento de 

Hacienda y Finanzas y del Departamento de Administración Pública y Justicia, 

determinará en qué términos, condiciones y plazo se podrá proceder al abono de 

dichas cantidades al personal que hubiera tenido derecho a su percepción, de 

conformidad con la normativa que resulte de aplicación, sin que ello suponga un 

incremento de las retribuciones que se establecen para el ejercicio 2016.  

 

V.- MÓDULO ECONÓMICO DE SOSTENIMIENTO DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS CONCERTADOS 

 

Como comentario preliminar entendemos que el importe de los módulos 

económicos de sostenimiento de los centros, por su carácter subvencional, debe 

determinarse sobre la base de un informe técnico motivado, en el que se 

contemplen las variables técnicas, económicas y financieras que se han tenido en 

cuenta para su determinación, y que debe constar en el expediente que nos ocupa, 
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para su fundamentación (RD 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el 

Reglamento General de Subvenciones en relación al Decreto 293/1987, de 8 de septiembre 

por el que se aprueba el reglamento de Conciertos educativos).  

En el artículo 26, completado con el Anexo IV, se contempla la posibilidad de 

que los módulos puedan modificarse (la Ley de presupuestos para 2015 

contemplaba sólo su reducción), en los términos siguientes: “En el supuesto de 

que, para el ejercicio económico del año 2016, se modifiquen las retribuciones del 

personal de los centros docentes públicos de enseñanza no universitaria 

dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, los 

importes de los módulos económicos fijados en el anexo IV se entenderán 

automáticamente modificados en el importe resultante de aplicar, a los 

componentes de gastos de personal de los conciertos educativos, el porcentaje de 

modificación retributiva establecido para el personal de los centros docentes 

públicos de enseñanza no universitaria dependientes del Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura”. Si bien con el término reducción, no se 

suscitaban dudas, el término modificación puede comprender, asimismo, un 

aumento o incremento que no se compadece bien con lo dispuesto en el apartado 5 

del artículo 26. Además, se desconoce la razón por la que se ha suprimido el 

párrafo segundo del apartado 4 del artículo 26 de la vigente Ley de presupuestos 

2015, que disponía que la Orden con los nuevos importes fijados previa audiencia a 

las organizaciones representativas de los centros y del personal afectado, será 

publicada en el BOPV, en cumplimiento de los principios de publicidad y 

transparencia que deben presidir la actuación subvencional. 

Debe señalarse, como novedad, que en el apartado 4 del Anexo IV, en el que 

se establece que el componente de gasto de personal docente de las enseñanzas 

obligatorias podrá ser actualizado a partir de 1 de septiembre de 2016, mediante 

Orden de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, se incrementa el 

concepto de sustituciones en un punto porcentual pasando de un 3% a un 4%. En 

todo caso, en el expediente remitido no se ha incluido estimación alguna sobre la 

incidencia de dicha previsión en el estado de gastos del citado Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura. En este supuesto sí se prevé que la Orden 

que fije los nuevos importes de los módulos económicos sea publicada en el BOPV. 

 

VI.- ESTADO DE INGRESOS 

1. El Título III del Estado de Ingresos recoge las Aportaciones de las 

Diputaciones Forales, señalando que para el ejercicio 2016 la aportación general 

ascenderá a 9.102.874.090-€. Dicho importe comporta un incremento de 4,17% 

(algo menor que el del ejercicio pasado que fue del 5,53% según se señalaba en nuestro 

informe de 27 de octubre de 2014), respecto del consignado en la Ley 5/2014, de 23 
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de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi para 2014 [8.737.931.123-€]. 

En el artículo 28 se recogen los coeficientes de aportación de cada 

territorio histórico: Álava: 16,38%, Bizkaia: 50,6 4% y Gipuzkoa: 32,98%. 

 

2. En el artículo 29 del proyecto se dispone, como novedad respecto a la Ley 

5/2014, de 23 de diciembre que no contemplaba incremento alguno, un incremento 

del 1,01% de la cuantía que resultaba exigible en el año 2015, para las tasas de la 

hacienda general del País Vasco de cuantía fija. También se establecen algunas 

reglas de redondeo, para la correcta aplicación del porcentaje anterior. Se 

exceptúan de dicha previsión las tasas que son objeto de actualización específica en 

la propia Ley (disposición final primera), así como las tasas que hayan sido creadas 

(i.e.la tasa por actuaciones en materia de prevención y corrección de la contaminación del 

suelo, establecida por la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la 

contaminación del suelo) u objeto de actualización específica por normas dictadas en 

el año 2015. La disposición final primera del anteproyecto de Ley modifica la 

regulación de los artículos 196.8, 95 bis y 95 quinquies del texto refundido de la 

Ley de tasas y precios públicos de la CAPV, aprobado por DL 1/2007, de 11 de 

septiembre. No consta en el expediente al que ha tenido acceso esta Oficina la 

intervención de la Dirección de Administración Tributaria en la elaboración o 

valoración posterior de esta previsión. El citado informe de legalidad de 22 de 

octubre de 2015 dictamina respecto a la viabilidad jurídica de las modificaciones 

introducidas que “en la CAE sí existe una normativa sustantiva que podría comportar una 

interpretación restrictiva, limitando así las posibilidades de regulación de las leyes de 

presupuestos en el ámbito tributario que reconoce la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, al menos en lo que corresponde a las tasas de la Administración de la CAE. 

En ese sentido, cabe señalar que mientras el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de 

Tasas y Precios Públicos de la Administración de la CAPV, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2007, de 11 de septiembre, dispone que las tasas sólo podrán crearse y regularse por Ley 

del Parlamento, que deberá establecer los elementos de esenciales de las mismas, su 

artículo 8 prescribe que en la Ley de Presupuestos Generales de la CAPV podrá actualizarse 

el importe de las tasas. Esta previsión en la normativa sustantiva en relación con la 

determinación del marco de actuación de las leyes presupuestarias, exigiría, en aras a una 

mayor seguridad jurídica, una modificación del citado artículo 8 para interpretar que las 

posibilidades modificatorias de estas leyes no se circunscriben sólo al importe de las tasas 

sino que pueden alcanzar a otros aspectos. Esta reflexión puede afectar a la previsión 

contenida en el punto 3 de la Disposición Final primera, respecto de la nueva redacción que 

se da al hecho imponible de la tasa por la tramitación de las solicitudes de evaluación por 

Unibask-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco”. 
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VII- NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE GASTO, DE CONTRATACIÓN E 

INFORMACIONES AL PARLAMENTO VASCO –Título IV, arts 30 y 31, y Título 

V. arts 32 y 33-. 

Nada reseñable en estos apartados que mantienen la regulación prevista en la 

Ley 5/2014, de 23 de diciembre, de presupuestos para 2015. 

 

VIII.- DISPOSICIONES ADICIONALES 

Las Disposiciones Adicionales del Proyecto merecen algún comentario 

específico toda vez que instrumentan regulaciones variadas que resultan tener 

incidencia económico-normativa o de ejecución del gasto público peculiares. 

Señalado lo anterior, se indica que aunque algunas de ellas serán repetición 

de las formuladas por esta Oficina de Control Económico con ocasión de la 

tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2015: 

Primera. Medidas financieras en materia de vivienda y suelo. Aunque su 

contenido no tiene variación sí procede recalcar que se mantiene igualmente el 

importe de 57.200.000,-€, como límite de las operaciones financieras a través de 

líneas de descuento que ya se recogió en los Presupuestos para el presente 

ejercicio. En todo caso, la determinación de dicho montante debería haber sido 

objeto en el expediente de una mejor explicación. 

Segunda. Medidas de fomento. Esta previsión ya tradicional en las últimas 

leyes de presupuestos supone el establecimiento de un régimen excepcional 

diferente al contenido en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 

en materia de régimen presupuestario de Euskadi (aprobado por decreto legislativo 

1/2011, de 24 de mayo). Dicho régimen se circunscribe a determinadas modalidades 

de ayudas (préstamos y anticipos reintegrables) y únicamente para la financiación de 

proyectos de promoción económica y fomento de sectores productivos 

audiovisuales, así como de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). 

Un aspecto relevante de esta regulación es, nuevamente, la exigencia de que 

la gestión financiera del programa se realice a través del Instituto Vasco de 

Finanzas (razonable pues se creó, entre otras, con esta función.- vide Ley 15/2007, de 28 

de diciembre), pero también a través de “personas jurídicas que reúnan las 

condiciones de solvencia y eficacia que se determinen en las normas 

reguladoras…”). 

 Dada la sucesiva incorporación de este régimen excepcional en las 

correspondientes Leyes de Presupuestos, convendría sopesar la conveniencia de 

abordar su inclusión de forma permanente en la normativa sectorial correspondiente, 

regulando de forma positiva, en todo caso, el concreto régimen presupuestario que 

resultará de aplicación a tales programas y que se aparta del régimen ordinario, a fin 
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de evitar la indeterminación e inseguridad jurídica que se deriva de la expresión 

“…..no obstante lo establecido en el texto refundido de las disposiciones legales 

vigentes sobre Régimen Presupuestario de Euskadi…”, en lo que parece obviar la 

totalidad de dicha regulación en su aplicación a dichas medidas, y en el entendimiento 

de que tal carencia no se suple con la condición recogida en el punto 1 párrafo 

segundo primer párrafo como “siempre que el coste financiero asociado y la 

estimación del riesgo previsto al que deba hacer frente la Administración estén 

soportados financieramente en los correspondientes créditos presupuestarios”, 

requisito éste último que, por obvio, no aporta mayor especificidad al régimen 

presupuestario vigente (cualquier carga o gasto a incurrir debe encontrarse adecuada y 

suficientemente cubierto en los correspondientes créditos presupuestarios).  

Tercera. Régimen de determinados ingresos patrimoniales. Esta previsión 

trae causa de la anterior previsión contenida en la D.A. cuarta de la Ley 6/2011, de 

23 de diciembre (Fomento de la competitividad empresarial), si bien el título actual ya 

fue recogido así en la Ley de Presupuestos para 2014 y en la de 2015. 

La fundamentación jurídica de esta Disposición se encuentra en los artículos 

38 y 41 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda 

General del País Vasco. En ella se asignan funciones tanto al Gobierno como al 

Departamento de Hacienda y Finanzas. En esta Disposición Adicional se plantea 

igualmente que los fondos obtenidos podrán ser aplicados a la realización de 

operaciones financieras que podrán llevarse a cabo a través del Instituto Vasco de 

Finanzas. Se recuerda que, de conformidad con la citada Ley 6/2011, la política 

financiera del sector público de la Comunidad Autónoma debe atender también al 

fomento de la competitividad del tejido industrial de Euskadi, y, en particular, para 

apoyar la constitución y consolidación de grupos empresariales vascos.  

Cuarta. Declaración de utilidad pública de proyectos de infraestructuras. No 

se efectúan modificaciones en relación con lo que se establecía en Ley 5/2014, de 

23 de diciembre. 

Quinta. Modificación de los contratos del Sector Público. Como señala la 

memoria del proyecto esta posibilidad se introduce al amparo de la potestad 

prevista en el artículo 219 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público y supone eximir a la Administración de la necesidad de acreditar la 

exigencia legal del interés público, si bien no evita que en su aplicación haya que 

ajustarse a lo dispuesto en los artículos 105 y siguientes del citado Texto refundido. 

Por ello, el apartado 2 requiere que los pliegos de cláusulas administrativas o el 

anuncio de licitación deberán incorporar la mención a la eventual modificación 

contractual con motivo de la aplicación de las medidas de estabilidad 

presupuestaria que correspondan. 

Esta estipulación ya figuraba en el proyecto de presupuestos para 2013, y fue 

objeto de informe de la Junta Asesora de la Contratación Administrativa (informe 

6/2013, de 6 de marzo, de la comisión permanente), que formulaba una recomendación 

para su redacción. Para 2014, un nuevo informe de dicha Junta constató que la 
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redacción procurada a esta D.A. coincidía textualmente con la por ella recomendada 

en su anterior informe por lo que refleja un parecer favorable a la misma. En todo 

caso, debe indicarse que no consta ahora en relación con el proyecto que se 

examina la intervención de la Junta Asesora. 

Sexta. Reducción de la cuantía de las ayudas, subvenciones y prestaciones. 

Mantiene el texto de la Ley de Presupuestos precedente, que a su vez coincide con 

el recogido en la Ley de presupuestos para 2014 y en el proyecto de presupuestos 

para 2013. 

Séptima. Prestación Complementaria de Vivienda. Es reiteración de una 

previsión ya contemplada tanto en la Ley 6/2011, de 23 de diciembre, como en el 

proyecto de presupuestos para 2013, en la Ley 4/2013, de 20 de diciembre, y en la 

Ley 5/2014, de 23 de diciembre, si bien deberá atenderse, en su caso, a lo 

dispuesto en la reciente Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda. 

Octava. Jubilación forzosa del personal funcionario. Esta Disposición presenta una 

redacción similar a la que figuraba en la Ley 4/2013, de 20 de diciembre, y  en la 

Ley 5/2014, de 23 de diciembre, si bien se añade lo siguiente, a la previsión de que 

la permanencia en el servicio activo en ningún caso podrá prorrogarse más allá de 

los setenta años de edad: “o del momento en que la persona interesada reúna las 

condiciones necesarias para resultar beneficiaria de la pensión máxima de jubilación 

que corresponda cada año, estando condicionada a que la persona interesada fuera 

considerada apta para el servicio”.  

Novena. Gestión de los créditos para formación de empleados de las 

Administraciones Públicas Vascas. Esta Disposición presenta una redacción similar a 

la que figuraba en la Ley 4/2013, de 20 de diciembre, y en la Ley 5/2014, de 23 de 

diciembre. 

La introducción de la referida Disposición en 2014 –que ya estaba presente en 

el proyecto de presupuestos de 2013-, vino a resolver, como fue apuntando esta 

Oficina de Control Económico en informes de control económico-normativo 

anteriores, la problemática existente en torno a la posibilidad de que fuese el IVAP, 

el que, además de aportar la financiación que correspondía en la formación de los 

empleados de las Administraciones Públicas vascas, pudiera impulsar igualmente 

las convocatorias en dicho ámbito formativo. 

En la misma línea, la memoria del proyecto señala que en la normativa 

reguladora de la estructura y funciones del IVAP no se encuentra contemplada la 

realización de convocatorias, siendo éste el motivo por el que se incluye la precisión 

legal de que se gestionarán a través de las convocatorias que correspondan, 

efectuado de esta forma una atribución de funciones ex lege al citado Instituto. 
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Décima. Regulación de los complementos retributivos en materia de 

incapacidad temporal. A ella y a su contenido se ha hecho referencia en el apartado 

relativo a las retribuciones. 

Undécima. Recuperación de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 

2012. A ella y a su contenido se ha hecho referencia, con anterioridad en el punto 7 

del apartado IV anterior. 

 

IX.- DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y FINALES 

1. No se han incluido Disposiciones Derogatorias en el proyecto remitido a 

esta Oficina de Control Económico. 

2. La Disposición final segunda recoge las autorizaciones para que se dicten 

las disposiciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Presupuestos, con 

referencia especial al artículo 19. 

 

Siendo lo expuesto cuanto cabe informar en relación con el anteproyecto 

examinado, se emite el presente informe para su incorporación al expediente 

tramitado. 


