
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

OGASUN ETA FINANZTAK 
 SAILA 

Kontrol Ekonomikoko Bulegoa 

 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
FINANZAS 

Oficina de Control Económico 

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

ANTEPROYECTO DE LEY DE CENTROS DE CULTO. 

Tramitagune –DNCG_LEY_89422/2016_01 

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 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: 

I. OBJETO 

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo del 

proyecto epigrafiado en el encabezamiento que  pretende, según su temor literal, 

garantizar que los planes de ordenación urbana contemplen reservas de suelo para 

equipamientos colectivos de uso religioso, así como fijar las condiciones técnicas y 

materiales para la apertura y utilización de espacios destinados al culto u otra finalidad 

religiosa. 

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL EXPEDIENTE. 

En primer lugar procede indicar que el Anteproyecto de referencia no figura 

expresamente incluido en el Calendario legislativo de la X Legislatura (2012-2016) 

aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 20131, lo cual no 

es óbice para su tramitación. 

Por su parte, el Decreto por el que se ordena el inicio del procedimiento, la 

memoria justificativa y la Exposición de Motivos del Anteproyecto analizado, 

aluden, entre otros referentes para fundamentar esta iniciativa a la existencia de un 

                                                           
1 Tampoco se hace alusión al mismo en el último Acuerdo de Seguimiento semestral de ese Calendario 

Legislativo adoptado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 2 de febrero de 2016 
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vacío legal sobre la apertura de centros de culto que ha provocado la aplicación de 

distintos criterios entre los ayuntamientos  a la hora de conceder licencias a los 

centros de esta naturaleza, lo que denota indefinición o insuficiencia del modelo 

normativo y, supone una merma en la seguridad jurídica para los destinatarios de 

la norma. Ni la Ley estatal 8/2007, del Suelo, ni, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma, la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, establecen reglas 

concretas de aplicación para la ordenación y apertura de los lugares de culto, 

contemplando una reserva genérica de equipamientos para centros de carácter 

religioso, por lo que se hace necesario, por tanto, dotar a nuestra Comunidad 

Autónoma de una regulación específica relativa a los espacios y centros de culto, 

que permita proteger el derecho a la libertad religiosa de aquellas comunidades de 

tal carácter que deseen disponer de dichos espacios, así como dotar a las 

administraciones públicas de criterios adecuados y consistentes de gestión para la 

administración de las demandas relacionadas con los mismos en el marco del 

planeamiento urbanístico en general. 

En atención a ello, según se desprende de la documentación incorporada al 

expediente, ya en la pasada legislatura, tuvo lugar una iniciativa reguladora que no 

alcanzó, sin embargo, en su recorrido, la aprobación de proyecto de ley alguno. 

Actualmente, ante la persistencia de las razones expresadas, se ha retomado 

dicha iniciativa e  incoado el oportuno expediente habiéndose puesto a disposición 

de esta Oficina (a través la aplicación informática de tramitación electrónica Tramitagune –

DNCG_LEY_89422/2016_01), para la substanciación del trámite de control económico-

normativo, entre otra, la documentación que a continuación se relaciona: 

1º.- Decreto 1/2016, de 2 de febrero, del Lehendakari,  por el que se 

ordena el inicio del procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley de 

Centros de Culto. 

2º.- Memoria explicativa del anteproyecto, del Secretario General para la 

Paz y la Convivencia (suscrita electrónicamente el 3/02/2016). 

3º.- Informe justificativo de la ausencia de relevancia desde el punto de 

vista del género, de 18/02/2016, la Unidad Administrativa para la Igualdad, 

de Lehendakaritza 

4º.- Decreto 7/2016, de 24 de febrero, del Lehendakari,  por el que se 

aprueba con carácter previo el texto del Anteproyecto de Ley de referencia. 

5º.- Texto correspondiente a la 1ª versión del Anteproyecto de Ley 

elaborado (incorporado al expediente en fecha 26/02/2016), que según el informe de 
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análisis jurídico obrante en el expediente, plasma la misma propuesta de 

texto normativo  que la iniciativa reguladora abordada en 20112. 

6º.- Informe de análisis jurídico, de la Dirección de Régimen Jurídico de la 

Lehendakaritza (suscrita electrónicamente el 26/02/2016). 

7º.- Texto correspondiente a la 2ª versión del Anteproyecto de Ley 

(incorporado al expediente en fecha 26/02/2016), tras la emisión del informe de 

análisis jurídico relacionado en el punto 5º anterior. 

8º.- Resolución de 1/03/2016, del Secretario General para la Paz y la 

Convivencia, por la que se somete a información pública el anteproyecto de 

Ley de Centros de Culto, y documento acreditativo de su publicación en el 

BOPV nº 48, de 10/03/2016. 

9º.- Texto correspondiente a una reelaboración de la 2ª versión del 

Anteproyecto de Ley (incorporado al expediente en fecha 10/03/2016),  

10º.- Oficios (de 10/03/2016) de solicitud de respectivo informe a la Dirección 

de Normalización Lingüística de las Administraciones públicas, y al 

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

11º.-Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las 

Administraciones Publicas (suscrito electrónicamente el 18/03/2016). 

12º.- Escritos de alegaciones (ambos ológrafos) suscritos el 5/04/2016, del 

Obispado de Bilbao, y de D. Fernando Isidro Fernández Osorio. 

13º.- Escrito de observaciones de la Dirección de servicios del 

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial (suscrito 

electrónicamente el 7/04/2914). 

14º.- Texto correspondiente a la 3ª versión del Anteproyecto de Ley 

elaborado, (incorporado al expediente en fecha 12/05/2016). 

15º.- Oficio (de 12/05/2015) de solicitud de informe a esta Oficina. 

III ANÁLISIS: 

Examinada la documentación remitida, 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 

                                                           
2 En aquella ocasión  se aprobó el texto correspondiente al anteproyecto de Ley de Centros de Culto de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco, por  Orden de 25 de noviembre de 2011, de la Consejera de 

Justicia y Administración Pública  
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la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 

A) Del procedimiento y la tramitación: 

A1).- De la documentación remitida, obrante en el expediente, se desprende 

que en el procedimiento de elaboración del Decreto proyectado no se ha dado un 

cumplimiento plenamente satisfactorio de los requisitos que para la Elaboración de 

las Disposiciones de Carácter General, exige la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, en 

la medida que se detectan carencias que habrán de ser subsanadas, como son: 

a).-Ausencia de acreditación de haberse substanciado el trámite de audiencia 

con la Asociación de municipios vascos –EUDEL-, que, toda vez que la 

regulación del Anteproyecto de Ley afecta directamente a las competencias de 

los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, demanda el 

artículo 8.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, y exige el punto 5 del 

Dispongo Sexto del Decreto 1/2006, de 2 de febrero, del Lehendakari,  por el 

que se ordena el inicio del procedimiento de elaboración del Anteproyecto de 

Ley de Centros de Culto. 

b).- Ausencia de acreditación de haberse efectuado consulta al Departamento 

de Empleo y Políticas Sociales, dadas las competencias del mismo – a través 

de la Viceconsejería de Vivienda en materias de ordenación urbana y suelo 

público. 

c).-  Ausencia del informe de  Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer exigido 

por el artículo 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres. 

Al respecto, la documentación obrante en el expediente expresa que 

“según informe realizado por Emakunde sobre este Anteproyecto, con fecha 27 

de diciembre de 2011, no le es exigible la realización del Informe de Impacto en 

Función del Género, ya que, según dicho organismo, le es de aplicación la 

excepción prevista en el punto a) del apartado 2 de la Primera de las Directrices 

para la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la 

incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de 

mujeres y hombres, aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de 

febrero de 2007.”, extremo que no se cuestiona. Lo que no aclara son las 

razones que determinan que la circunstancia de no resultar exigible dicho 

informe comporte ipso facto la no participación de Emakunde en el 

procedimiento. 

Dado que la inexigibilidad (o si se prefiere exención) del informe de 

impacto en función del género ha de ajustarse al marco de las directrices que 

para la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y 

la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la 
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igualdad de mujeres y hombres, resulten en cada momento de aplicación, 

cabe hacer referencia a las aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 

21 de agosto de 2012 [publicadas en el BOPV nº 187, de 25 de septiembre de 2012, 

mediante Resolución 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del 

Gobierno y de Relaciones con el Parlamento].  

El apartado 2 de la Primera de dichas directrices al ocuparse del informe 

de impacto en función del género relaciona los supuestos excepcionados  

distinguiendo según se trate de disposiciones de carácter general [punto1), 

letras a), b), c) y d)], propuestas  de actos administrativos [punto 2), letras a), b) 

y c)], o de contratos públicos [punto 3)].   

La tipología del proyecto normativo  que nos ocupa, disposición de 

carácter general, lo ubicaría en el punto 1) del apartado 2 de la citada 

directriz primera. Dentro de él, no parece encontrar encaje en los supuestos 

prevenidos en las letras b) [referida a las disposiciones que tengan un carácter 

esencialmente organizativo], c) [relativa a proyectos cuyo objeto sea refundir normas 

ya vigentes], d) [relativa a proyectos modificativos de otras normas vigentes  sin que 

la modificación afecte sustancialmente a la situación de mujeres y hombres], en que 

la inexigibilidad o exención del informe de impacto en función del género no 

comporta otros requerimientos procedimentales. Quedaría pues como 

supuesto en que comprender el proyecto concernido el contemplado en la 

letra a) [referido en general a aquellos proyectos de carácter general que carezcan de 

relevancia desde el punto de vista  del género y  en el que la propia instancia gestora 

parece encuadrarlo al incorporar un informe en tal sentido]  para el que la directriz 

contempla que el órgano competente para elaborar la norma deberá emitir, 

en lugar del Informe de Impacto en Función del Género, un informe donde se 

justifique debidamente la ausencia de relevancia desde el punto de vista del 

género [en los términos previstos en el anexo II de las directrices], y Emakunde-

Instituto Vasco de la Mujer a su vez habrá de evacuar su correspondiente 

informe de verificación. 

A2).- Además se constata que la instancia promotora no ha incluido el informe 

de impacto en la empresa, tal y como exige el artículo 6 de la Ley 16/2012, de 28 

de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País 

Vasco -BOPV nº 132, de 6/07/2012-3, ni ha facilitado las razones para su no aportación.  

 De la misma forma, procede traer a colación el Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de fecha 28 de diciembre de 2010, por el que se aprueban las 

instrucciones de tramitación de disposiciones de carácter general, en el que, entre 

otras consideraciones, se establece que la memoria sucinta, que se prevé en el 

artículo 10 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, ha de incluir una referencia 

expresa a la incidencia de las cargas administrativas que supondrá el proyecto de 

                                                           
3 Que en su apartado 2  expresa que dicho informe “será preceptivo en el procedimiento de elaboración de las 

disposiciones de carácter general...” 
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norma, a fin de evitar que la nueva regulación añada trabas innecesarias. Se 

constata en el presente trámite que entre la documentación obrante en el 

expediente no figura la memoria sucinta de elaboración del procedimiento, y 

advierte que la misma deberá incorporarse ineludiblemente al procedimiento con 

carácter previo a someter el proyecto a la decisión de la instancia gubernativa 

competente para su aprobación, y deberá recoger necesariamente el contenido 

señalado por el precepto legal y Acuerdo reseñados. 

A3).- Por otro lado, se echa en falta una memoria justificativa de las razones 

que determinan la concreta regulación que de los distintos aspectos contemplados 

se pretende, dentro de las diversas posibles; resultando también destacable, dada la 

conexión existente,  que  no figure incorporado a la documentación integrante del 

expediente el informe emitido por el grupo de expertos del  “Centro de Estudios Sociales y 

Jurídicos Sur de Europa”,  sobre las posibilidades competenciales de que dispone la Comunidad 

Autónoma del País Vasco en materia de legislación sobre centros de culto, al que hace 

referencia la memoria justificativa. 

A4).- En cualquier 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, de conformidad con 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). 

B) Del texto y contenido 

 B1).- Examinada la documentación relacionada en el apartado II del presente 

informe, cabe considerar que en el texto presentado correspondiente a la última 

versión –hasta la fecha: relacionado con el ordinal 14º- del anteproyecto de ley de 

referencia, han sido tomadas en consideración y en parte atendidas algunas de las 

alegaciones formuladas por las entidades partícipes en el trámite de audiencia así 

como los diversos pronunciamientos efectuados por las distintas instancias que con 

carácter preceptivo han intervenido hasta el momento en el procedimiento de 

elaboración de la norma –a quienes en última instancia corresponde 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 respectivas alegaciones e informes- si bien  la 

falta de la memoria sucinta de elaboración del procedimiento apuntada en el 
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apartado A2) anterior deja sin justificar en el expediente las razones del rechazo de 

las restantes. 

B2).-  En relación con el texto presentado, se estima que, con carácter general, 

se configura en consonancia con los fines a que el proyecto normativo se ordena, 

[según el Decreto 1/2016, de 2 de febrero, del Lehendakari,  dotar a nuestra Comunidad 

Autónoma de una regulación específica relativa a los espacios y centros de culto, que 

permita proteger el derecho a la libertad religiosa de aquellas comunidades de tal carácter 

que deseen disponer de dichos espacios, así como dotar a las administraciones públicas de 

criterios adecuados y consistentes de gestión para la administración de las demandas 

relacionadas con los mismos en el marco del planeamiento urbanístico en general; sin 

perjuicio de ello, se considera oportuno plantear algunas cuestiones y efectuar las 

siguientes consideraciones y recomendaciones: 

a).- En el apartado 1 del artículo 5 convendría suprimir el calificativo de 

“nuevos”, en la medida en que nada aporta a la identificación de los 

planes de ordenación afectados por la regulación, de cuya determinación 

se ocupa la Disposición Transitoria primera. 

b).- Respecto del apartado 3 del mismo artículo se recomienda sustituir 

la expresión “podrán ejercer”, que sugiere discrecionalidad por parte de 

los Ayuntamientos a la hora de ejercer sus facultades urbanísticas para 

determinar los emplazamientos más adecuados de los equipamientos 

religiosos y lugares de culto, por la de “ejercerán”. 

c).- En la medida que nada aportan a la configuración del régimen 

jurídico del objeto de la regulación, y se antojan superfluas por su 

obviedad, se siguiere la supresión de las estipulaciones recogidas en el 

apartado 4 del artículo 5 [aplicación de la normativa vigente en el 

procedimiento de determinación y asignación del suelo destinado a usos 

religiosos] y el artículo 11 [sometimiento de los locales de culto al régimen 

general aplicable a las licencias urbanísticas relativas a la apertura y 

funcionamiento de los centros de culto]. 

d).- La pretensión de la norma proyectada señalada en su artículo 1, que 

recoge el objeto de la misma, de fijar las condiciones técnicas y materiales 

para la apertura y utilización de espacios destinados al culto u otra finalidad 

religiosa, no parece encontrar cabal satisfacción en la regulación que bajo 

el título “Condiciones materiales y técnicas sobre seguridad y 

salubridad de obligado cumplimiento para los centros de culto.” recoge el 

artículo 8 del texto presentado, en la medida que se limita a habilitar al 

gobierno para su fijación por vía reglamentaria. Convendría reconsiderar 

la coherencia del planteamiento. 

e).- Convendría, en caso de que se esté haciendo alusión a la misma 

estructura organizativa, utilizar la misma denominación al referirse a la 
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comisión aludida en el apartado segundo del párrafo 2 del artículo 8, 

párrafo 1 del artículo 10, y párrafo 2 del artículo 14. En caso de ser4 

comisiones distintas debería configurarse con mayor precisión cada una 

de ellas. 

f).- Dada la relevancia que se reconoce a la comisión o comisiones 

[asesora - específica para asuntos religiosos] convendría que, dejando 

para el desarrollo reglamentario los aspectos relativos a su organización y 

funcionamiento, el texto proyectado se ocupase de los aspectos 

sustanciales atinentes a las funciones a desarrollar y precisar en mayor 

medida la participación de las entidades e instancias representadas. 

Asimismo, el carácter de órgano consultivo que se le/s atribuye, que la 

configura como elemento necesario para la plena operatividad de la 

nueva regulación proyectada, resulta recomendable que se sopese la 

conveniencia de establecer en el propio texto legal un plazo para 

materializar su creación, la regulación de su funcionamiento, designación 

de miembros y su constitución, que podría coincidir con el ya señalado en 

la Disposición Final Primera para la aprobación de desarrollo 

reglamentario.  

C)  De la Incidencia organizativa. 

C1).- El proyecto normativo examinado presenta en este aspecto una 

potencial incidencia derivada de la previsión de la futura creación (“se creará” dice el 

texto examinado) de una comisión asesora de carácter consultivo a la que,  para el 

asesoramiento e informe en aquellas iniciativas y decisiones de los poderes 

públicos del País Vasco que puedan afectar de forma específica al ejercicio de 

las libertades religiosa y de culto, se hace referencia en los artículos 8.2 y 14 2 del 

texto presentado. 

Tal incidencia pudiera verse incrementada si la mentada comisión no 

coincidiera con la que bajo la denominación de “comisión específica para asuntos 

religiosos”, aparece  como instancia a la que habrá de efectuarse consulta previa en 

los supuestos de cierre y desalojo, por la Corporación municipal, de los locales 

de concurrencia pública que no dispongan de licencia municipal de apertura y 

uso de centros de culto, en el artículo 10.1 del proyecto normativo. La 

documentación obrante en el expediente nada aclara al respecto. 

C2).- No obstante, el alcance de dicha incidencia resulta un tanto confusa en 

la medida que en el expediente no se facilita información ni acerca de su 

encuadramiento en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, ni de su posible relación con otros órganos existentes o proyectados [como 

pudiera ser la “comisión específica para asuntos religiosos“, a que se hace mención en el 

propio texto proyectado –art. 10.1-]. 
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C3).- El lacónico contenido de las escuetas previsiones que en el proyecto se 

ocupan de  la citada comisión –que apenas contienen regulación substantiva de la 

misma-, junto con la ausencia justificativa del expediente acerca de su necesidad, 

no permiten emitir juicio alguno sobre su razonabilidad organizativa, posible 

duplicidad de funciones o medidas para su elusión. 

C4).- Se considera recomendable [como ya se ha apuntado en el apartado B2) 

3ª) anterior] que el proyecto analizado acotase el plazo en el que el Gobierno habrá 

de materializar su creación, la regulación de su funcionamiento y proceder a la 

designación de miembros y constitución.  

D).- De la incidencia en aspectos de índole hacendística y de régimen 

económico financiero 

Constatado lo anterior procede examinar los aspectos de índole 

hacendística y de régimen económico financiero que pudiera entrañar el proyecto 

examinado, esto es, su posible incidencia en las materias propias de la Hacienda 

General del País Vasco identificadas en el artículo 1.2 del texto Refundido de la Ley 

de Principios Ordenadores de la hacienda General del País Vasco, aprobado por el 

Decreto Legislativo 1/1997, de 17 de noviembre –TRLPOHGPV- (el régimen del 

patrimonio; el procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria; el sistema de control 

y de contabilidad a que debe sujetarse la actividad económica de la Comunidad Autónoma; el 

de la contratación; el de la Tesorería General del País Vasco;  la regulación de sus propios 

tributos y demás ingresos de derecho público y privado; el régimen de endeudamiento; el 

régimen de concesión de garantías; el régimen general de ayudas y subvenciones;  el de las 

prerrogativas de la Comunidad Autónoma en relación con las demás materias de su Hacienda 

General; cualquier otra relacionada con los derechos y obligaciones a que se refiere de 

naturaleza económica, de que sea titular la Comunidad Autónoma de Euskadi)  

En tal sentido puede concluirse que la afección en las materias propias 

de la Hacienda General del País Vasco, tal y como son identificadas en el artículo 

1.2 del TRLPOHGPV, resulta inapreciable y puede entenderse ausente. 

E).- De la incidencia económico-presupuestaria 

En este apartado corresponde examinar la potencial incidencia económico 

presupuestaria para la Administración General de la Comunidad Autónoma, tanto 

en la vertiente del gasto como en la del ingreso, teniendo en cuenta el Dispongo 

Quinto del Decreto 1/2006, de 2 de febrero, del Lehendakari,  por el que se ordena 

el inicio del procedimiento de elaboración del Anteproyecto, recoge que “Los gastos 

que se generen como consecuencia de la entrada en vigor de esta Ley serán sufragados, 

según el ámbito competencial que corresponda, por la Administración General de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco o por la Administración municipal,…” 

1).- Vertiente del gasto: 

Hay que recordar que el artículo 10.3 de la Ley 8/2003, de 22 de 

diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter 

General establece que “En el expediente figurará, igualmente, una memoria económica que 
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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 en 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.”, y que por su parte, el artículo 43 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, dispone que “Cuando el control económico-normativo 

se manifieste en relación al párrafo 2 del artículo 26 de la Ley 14/1994 de 30 de junio 

[fiscalización de toda creación y supresión de órganos y entidades de la Administración pública de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, así como sus modificaciones y reestructuraciones] deberá abarcar y 

pronunciarse, además de sobre los apartados citados en el apartado 1 de dicho artículo que 

puedan ser de aplicación, sobre la racionalidad de la organización propuesta, el efecto o 

incidencia, en su caso, sobre coste, rendimiento y eficacia actuales de los servicios y su 

previsión futura” y a dichos efectos “…deberá remitirse: a) Justificación de la necesidad o 

idoneidad de creación del ente u órgano, o en su caso, de su modificación y reestructuración, a 

efectos del cumplimiento de los programas económico-presupuestarios que vaya a ejecutar, o 

en los que se integre; b) Previsión de los recursos humanos utilizados, con descripción de sus 

retribuciones y costes, así como de los medios materiales afectados con distinción entre los que 

supongan gasto corriente o de capital; c) Estudio económico del coste de su funcionamiento y 

del rendimiento o utilidad de sus servicios, acompañado, en su caso, del correspondiente Plan 

Económico a cuatro años…”. Asimismo, el punto 9 del Dispongo Sexto del Decreto 

1/2006, de 2 de febrero, del Lehendakari,  por el que se ordena el inicio del 

procedimiento de elaboración del Anteproyecto, determina que “Se elaborará la 

Memoria Económica contemplada en el apartado Quinto, que contendrá un análisis de 

las cargas administrativas que en su caso se implementen.”” 

Examinada la documentación incorporada al expediente, se constata que 

el mismo no contiene documento alguno que recoja la información aludida en los 

preceptos referenciados, ni que, por tanto, pueda calificarse de memoria 

económica.  

Aun cuando, del examen del texto normativo proyectado puede concluirse 

que, al margen del que pudiera derivarse de la creación y consecuente constitución 

y entrada en funcionamiento de la Comisión [o comisiones] prevista [s] en el mismo 

[referenciada –s- en el apartado C) anterior], no comporta la creación de obligaciones 

económicas directas para la administración Pública de la Comunidad Autónoma que 

requieran financiación adicional respecto de los recursos presupuestarios ordinarios 

disponibles, por lo que carece de incidencia inmediata en la vertiente del gasto, 

debe subsanarse la omisión indicada incorporando al expediente la correspondiente 

memoria económica en la que se trate la existencia o ausencia de nuevas 

necesidades de personal, inversiones o gastos adicionales para la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi derivados de la efectiva constitución 

y  entrada en funcionamiento de la comisión [o comisiones] prevista [s] así como 

de los costos vinculados y la financiación de los mismos. 
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2).- Vertiente del ingreso: 

Si bien el expediente no contiene indicación alguna al respecto –omisión 

que debe subsanarse-, examinado el texto normativo presentado no se aprecia 

incidencia derivada de la regulación proyectada en la vertiente de los ingresos. 

F).- Impacto económico para otras Administraciones públicas, los 

particulares y la economía general 

La memoria justificativa obrante en el expediente se limita a apuntar que 

“En la medida en que la entrada en vigor de esta Ley prevé que las Administraciones 

competentes en el País Vasco establezcan en los correspondientes instrumentos de ordenación 

urbanística las reservas del suelo necesarias y fijen las condiciones técnicas y materiales 

exigibles para la apertura y utilización de espacios destinados al culto u otras finalidades de 

naturaleza religiosa, es probable que en aplicación de esta ley se puedan generar gastos en los 

municipios.”, sin incorporar estimación mensurada de costos previsibles para dicho 

apartado, ni ocuparse de los restantes. 

Como ya se ha apuntado anteriormente, resulta necesaria la 

incorporación al expediente de la memoria económica, que habrá de contener 

también, en aplicación de lo prevenido en el art. 10.3 de la Ley 8/2003, de 22 de 

diciembre, la evaluación del coste que pueda derivarse de su aplicación para el 

resto de Administraciones públicas –al margen de la municipal- , los particulares y 

la economía general 

IV. CONCLUSIÓN: 

Tras examinar la documentación obrante en el expediente de referencia, esta 

Oficina estima oportuno efectuar, sintéticamente, a modo de conclusión, las 

siguientes consideraciones y recomendaciones: 

1ª.- Del  informe jurídico obrante en el expediente –II, 6º- se desprende la  

viabilidad de la iniciativa proyectada, si bien formula una serie de 

observaciones a los términos en que inicialmente se planteaba, que 

substancialmente puede considerarse atendidas en el texto presentado al 

análisis de esta Oficina. 

2ª.- Se estima que el acomodo del expediente a las exigencias de Ley 

8/2003, de 22 de diciembre, sobre elaboración de las Disposiciones de 

Carácter General, demanda la subsanación de las carencias apuntadas en los 

apartados A1) y A2) del presente informe. 

3ª.- En cualquier caso, su viabilidad deberá ser dictaminada por la Comisión 

Jurídica Asesora de Euskadi, debiendo comunicarse a esta Oficina las 

modificaciones que se introduzcan en el proyecto como consecuencia de las 

sugerencias y propuestas producidas en dicho trámite [A4)]. 
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4ª.- Se recomienda la toma en consideración y, en su caso, atendimiento de 

las observaciones y sugerencias que sobre determinados aspectos del  texto 

presentado se recogen  en el apartado B2) de este informe. 

5ª.- El proyecto comporta una potencial incidencia organizativa que, 

descrita en el apartado C) del presente informe, requiere la justificación en 

el expediente de la necesaria existencia del/los órgano/s de consulta y 

asesoramiento previsto/s, así como acerca de la inexistencia de duplicidades 

en las funciones con otros órganos existentes. 

6ª.- La actual ausencia en el expediente de la justificación aludida hace que 

no resulte posible efectuar un pronunciamiento atinado sobre la racionalidad 

de las disposiciones organizativas contenidas en el texto examinado. 

7ª.- La afección en las materias propias de la Hacienda General del País 

Vasco, identificadas en el artículo 1.2 del TRLPOHGPV, resulta inapreciable y 

puede entenderse ausente [D)]. 

8ª.- Del análisis de la documentación integrante del expediente de 

referencia se desprende que el proyecto normativo examinado no comporta 

la creación de obligaciones económicas directas para la Administración 

Pública de la CAE que requieran financiación adicional respecto de los 

recursos presupuestarios ordinarios disponibles, por lo que carece de 

incidencia directa en la vertiente del gasto [E)1], al igual que en la del 

ingreso [E)2]. No obstante, contiene previsiones relativas a creación de un 

dispositivo organizativo [C)] de cuya efectiva  constitución y entrada en 

funcionamiento pudieran derivarse costos. Tales aspectos deberán ser 

adecuadamente tratados en la memoria económica que habrá de 

incorporarse al expediente [E)1].   

9ª.- La documentación obrante en el expediente no incorpora evaluación del 

coste que pudiera derivarse de la aplicación de la normativa propuesta para 

los particulares y la economía general, y en lo que atañe a otras 

Administraciones públicas, se limita a apuntar que la probabilidad de que se 

puedan generar gastos en los municipios, sin efectuar cuantificación alguna 

de los mismos. Han de subsanarse dichas carencia [F)]. 

 

 


