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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 2017 

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. 

Resulta patente que el proyecto analizado extiende su objeto a la regulación de 

cuestiones propias de la Hacienda General del País Vasco o relacionadas con ésta 

(artículo 6.2 LPOHGPV) por lo que el presente Informe de Control Económico, 

modalidad económico normativo resulta del todo procedente. Este Informe se emite 

conforme se encuentra previsto en la citada norma y 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. 

INFORME 

I. MARCO GENERAL 

1. Introducción: Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi tienen una configuración legal específica que determina la propia 

formulación del proyecto, su estructura y tramitación. En este sentido, 

remitiéndonos al detalle que ofrece la Memoria que acompaña al proyecto de ley 

analizado y aun cuando en cierta medida pueda resultar reiterativo, resulta 

procedente aludir como precepto de referencia acerca de esta cuestión al artículo 

44 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco (EAPV) que dispone que los 

“Presupuestos Generales del País Vasco contendrán los ingresos y gastos de la 

actividad pública general, y serán elaborados por el Gobierno Vasco y aprobados 

por el Parlamento Vasco de acuerdo con las normas que éste establezca”. 
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Esta previsión ha sido concretada, fundamentalmente, por sendas leyes del propio 

Parlamento Vasco que, a su vez, han configurado las características de esta Ley 

dentro de los parámetros institucionales que requiere la misma y, lo que como se 

verá, más relevante, el posible alcance de esos otros contenidos posibles o 

eventuales dentro del marco de su necesaria relación directa con el programa de 

ingresos y de gastos o con los criterios de la política económica en que se 

sustentan. 

Las citadas normas legales son, en la actualidad, el Decreto Legislativo 1/1997, de 

11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de principios 

ordenadores de la hacienda general del País Vasco (LPOHGPV), y el Decreto 

Legislativo 1/1994, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de las disposiciones legales vigentes sobre el régimen presupuestario de Euskadi 

(TRLRPE). 

El denominado marco institucional viene expresado en previsiones como la del 

artículo 5.1 del citado Decreto Legislativo 1/1997, que establece que los 

“Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o Presupuestos 

Generales de Euskadi, son la expresión formal documental, en términos financieros 

y contables, del conjunto de decisiones que constituyen el programa directivo de la 

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

ejercicio económico o presupuestario”. 

Por su parte, el artículo 2.1 del Decreto Legislativo 1/1994, dispone que los 

“Presupuestos Generales de Euskadi están integrados por los correspondientes a 

cada una de las entidades que componen el sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, así como por los límites máximos de prestación de garantías 

y de endeudamiento que les sean de aplicación”. 

Añade este mismo Decreto Legislativo 1/1994 que los presupuestos generales 

“comprenderán todos los derechos y obligaciones, sin excepción alguna, que, en 

cada caso, se prevea liquidar y sea necesario atender, respectivamente” (art. 6.1), 

debiendo contener un “estado de ingresos comprensivo de los distintos derechos 

económicos a liquidar durante el ejercicio” (art. 8.1.a) y un “estado de gastos 

comprensivo de los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las 

respectivas obligaciones, tanto de pago como de compromiso” (art. 8.1.b). 
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Más allá de estas previsiones legales la LPOHGPV contempla que: “6.2. Además, las 

Leyes de Presupuestos de Euskadi podrán extender su objeto a la regulación de 

otra serie de cuestiones propias de la Hacienda General del País Vasco o 

relacionadas con ésta, tales como el régimen de las retribuciones del personal y de 

los haberes pasivos correspondientes a los créditos pertenecientes a los 

presupuestos generales, el régimen presupuestario y de ejecución del gasto público 

de los mismos, el régimen de los tributos propios de la Comunidad Autónoma, y el 

de las condiciones de endeudamiento. Las normas referentes a estas materias, 

contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales, tendrán la misma naturaleza y 

régimen de éstas”. 

Dentro de este marco normativo general debe apuntarse que los presupuestos 

generales de la CAE articulan la previsión establecida en el artículo 20 de la Ley 

6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, en relación a las plantillas 

presupuestarias. Las plantillas presupuestarias se recogen en el artículo 13 del 

anteproyecto que, asimismo, da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 del 

TRTRLRPE declarando el carácter limitativo de la plantilla presupuestaria de la 

Administración de la Comunidad Autónoma y de los organismos autónomos 

administrativos. 

En este mismo orden de cosas cabe añadir que, en cuanto se trata del proyecto de 

Ley que aprueba el programa directivo del Gobierno en materia económica para el 

año 2017, no se requiere la inclusión del anejo de financiación previsto en el 

artículo 57 de la Ley 7/1981, 30 de junio, de Gobierno. 

Finalmente, en este encuadre legal general cabe señalar como tras la disolución del 

Parlamento Vasco de la X Legislatura en agosto de 2016, celebración de las 

subsiguientes elecciones en septiembre de 2016 y elección del Lehendakari de la XI 

Legislatura en diciembre de 2016, no ha sido factible dar cumplimiento a la 

previsión del artículo 6.4 de la LPOHGPV que prevé: “El proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales de Euskadi será elaborado de acuerdo con lo dispuesto en 

la normativa que corresponda a cada una de las materias que constituyan su 

objeto, y aprobado por el Gobierno para ser presentado en el Parlamento con 

anterioridad al día 1 de noviembre del ejercicio anterior al que vaya referido el 

mismo, a efectos del correspondiente debate y aprobación en su caso”. 
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Esta circunstancia determina la tramitación en el momento actual, febrero de 2017, 

en el que la Administración viene operando con el presupuesto prorrogado de 2016, 

en los términos previstos en el Título IX de la TRLRPE. 

2. Estructura y contenidos. El anteproyecto de presupuestos para 2017 mantiene 

la estructura y sistemática de otras precedentes; es así que, como referente 

tomaremos la actualmente prorrogada Ley 9/2015, de 23 de diciembre, por la que 

se aprobaron los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

para el ejercicio 2016 (BOPV nº 248, de 30 de diciembre de 2015). El anteproyecto 

consta de cinco títulos que contienen 33 artículos; así mismo, en la parte final se 

incluyen 14 disposiciones adicionales, cinco disposiciones finales y cuatro anexos. 

 

Así, en el Título I, el artículo 1, dando cumplimiento al principio de integridad 

presupuestaria, prevé la aprobación de los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, incorporando, asimismo y a los efectos legales 

que prevén sus correspondientes normas reguladoras, los Presupuestos del 

Parlamento Vasco (aprobación que en este caso se sujetará a las previsiones del 

Reglamento del Parlamento Vasco), del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y de la 

Agencia Vasca de Protección de Datos. 

 

El artículo 2, por su parte, cuantifica el estado de gastos e ingresos del presupuesto 

de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi (remitiendo al anexo I 

el desglose de los créditos de compromiso) y, añade, en cumplimiento de la Ley 

3/2004, del Sistema Universitario del País Vasco (LSUPV) la dotación 

presupuestaria de la Comunidad Autónoma a la UPV/EHU. 

 

Esta última dotación incorpora un desglose en los cuatro conceptos que vienen 

ofreciéndose que responden a la citada LSUPV (artículo 90 y siguientes), 

directamente, en lo relativo a la aportación ordinaria, complementaria y al 

programa plurianual de inversión e infraestructuras (con sus especificidades en lo 

relativo a su determinación) e, indirectamente, en lo relativo a los complementos 

retributivos individuales (con una previsión para su inclusión en el artículo 3 del 

Decreto 209/2006, de 17 de octubre). 

 

Una vez determinado el presupuesto de la Administración de la CAE, los artículos 3 

al 7 del anteproyecto, por su parte, atienden a las previsiones del artículo 2 de la 
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TRLRPE, en lo relativo al resto de entidades del sector público de la CAE. Así, 

sucesivamente, incorporan los Presupuestos de los: 

 

- organismos autónomos (artículo 3), en total 10. 

- entes públicos de derecho privado (artículo 4), en total 9. 

- sociedades públicas (artículo 5), en total 401. 

- fundaciones del sector público de la CAE (artículo 6, donde se incluye la 

Fundación HOBETUZ, recientemente incorporada a este sector público, y se 

contempla la modificación de la denominación de la Fundación Basque 

Team, anteriormente Fundación Euskadi Kirola), en total 7. 

- Consorcio Haurreskolak, único consorcio del sector público de la CAE 

(artículo 7). 

 

La comprensión de estas previsiones correspondientes a 2017, referidas a los 

créditos de pago, debe completarse con las incluidas en el anexo I al anteproyecto 

de ley que ofrece una visión de los créditos de compromiso posteriores a 2017 de 

todas las entidades del sector público de la CAE. En el caso de las Sociedades 

Públicas se dispone, además, del anexo II en el que se ofrecen las estimaciones de 

los recursos destinados a presupuesto de explotación y de capital de cada sociedad. 

 

El artículo 8 mantiene, no obstante el contenido del artículo 4, la específica mención 

al Presupuesto consolidado del ente público Radio Televisión Vasca (EITB) y de las 

sociedades públicas de gestión titularidad de EITB. Esta previsión da cumplimiento 

al mandato que contiene el artículo 44 de la Ley 5/1982, de creación del ente 

público Radio Televisión Vasca. 

 

Este Título I concluye con las necesarias referencias a la prestación de garantías y 

reafianzamiento (artículo 9) y la capacidad de incrementar el endeudamiento por 

parte de la Administración de la CAE y del resto de entidades de derecho privado de 

su sector público (artículo 10). 

 

                                                 
1 A lo largo de 2016 se ha reducido el número de Sociedades Públicas del Sector Público de la CAE, en 
dos. Por Decreto 95/2016, de 21 de junio, se autorizó la fusión mediante absorción de la Sociedad 
Pública Orubide, SA con la sociedad absorbente, Vivienda y Suelo de Euskadi, SA-Euskadiko, Etxebizitza 
eta Lura, EA (Visesa) y, por Decreto 138/2016, de 27 de septiembre se acordó la extinción de la Sociedad 
Pública Central Hidroeléctrica de Sologoen, SA 
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Los otros cuatro Títulos del anteproyecto mantienen, igualmente, inalterable la 

estructura habitual, si bien con las novedades que se analizarán en este Informe. 

Tal estructura es la siguiente: 

 

- Título II (artículos 11 al 26), referido al estado de gastos. Incorpora 

buena parte del cuerpo normativo del anteproyecto. Dentro del mismo son 

las previsiones relativas a la remuneración del personal al servicio del sector 

público de la CAE donde se aprecian las mayores novedades, manteniendo la 

mayor parte de sus contenidos con un alto grado de literalidad respecto a la 

precedente Ley 9/2015; extensivo a los créditos ampliables, detallados en el 

anexo II. Entre los contenidos modificados en este bloque, cabe aludir al 

mecanismo de abono adelantado de la paga extraordinaria (vinculado a las 

previsiones de recuperación de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, 

pendiente de liquidación, incorporadas en la Disposición adicional 

duodécima), ciertos abonos al personal de la Ertzaintza o ciertos aspectos de 

los módulos económicos de sostenimiento de los centros educativos 

concertados (por remisión al anexo IV del anteproyecto). 

- Título III (artículos 27 al 29), referido al estado de ingresos. Además 

de la revisión de los coeficiente de aportación de cada Territorio Histórico, en 

aplicación de la metodología de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, contiene las 

“normas de carácter tributario”. 

- Título IV (artículos 30 y 31), referido a las normas de autorización 

del gasto y de contratación. 

- Título V (artículos 32 y 33), referido a las informaciones al 

Parlamento. Estos dos últimos Títulos sin modificaciones en ningún aspecto 

respecto a la precedente Ley 9/2015. 

 

Concluye el anteproyecto con 14 disposiciones adicionales, cinco disposiciones 

finales y cuatro anexos, a los que ya se ha hecho alusión. 

 

3. Proceso de elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos 

generales de la CAE para el ejercicio 2017. El proceso de elaboración de los 

Presupuestos Generales de la CAE supone dar cumplimiento a las formalidades y 

reflejar los contenidos que de forma específica son requeridos para este 

anteproyecto. Además de las previsiones incluidas en el artículo 44 del EAPV y en 

los artículos 5 y 6 del Texto Refundido de la LPOHGPV, resulta particularmente 

relevante lo dispuesto en el Título IV del Texto Refundido de la TRLRPE. 
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En el proceso de elaboración y formulación del anteproyecto resulta necesario 

tomar en consideración lo previsto en 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, por cuanto su cumplimiento resulta 

indispensable para la formulación y toma en consideración del proyecto de 

Presupuestos Generales por parte de la instituciones comunes de la CAE. 

 

En este orden de cosas resulta oportuno avanzar cómo la doctrina constitucional ha 

ido moldeando el tratamiento de diversas cuestiones con relevancia cualificada en 

los contenidos de las Leyes de Presupuestos Generales. Así, si de una parte (en 

particular STC 195/1994) ha concluido la existencia de un contenido mínimo, 

necesario e indisponible constituido por la expresión cifrada de la previsión de 

ingresos y la habilitación de gastos, de otra asume la existencia de otros contenidos 

posibles no necesarios o eventuales, bien es cierto que, dentro de los parámetros 

formales que se han ido configurando por el TC (entre otras, STC 109/2001, STC 

116/1994 o STC 108/2015). 

 

Acerca de esta cuestión nos remitimos al Informe de Legalidad elaborado por la 

Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo (13/2017 IL), en el que se 

hace un detallado análisis de esta cuestión. A nuestro juicio, entre otros aspectos 

relevantes, resulta destacable la siguiente conclusión extraída de tal Informe de 

Legalidad: 

 

“el examen de dicho contenido no necesario del Anteproyecto, ha de 

someterse a estrictos criterios pues, a decir del propio TC, “las 

peculiaridades constitucionalmente previstas (artículos 152 y ss. Reglamento 

del Parlamento Vasco, de 23 de diciembre de 2008) respecto de la 

tramitación de la Ley de Presupuestos suponen evidentes restricciones de las 

facultades de los órganos legislativos”. 

 

No puede, por tanto, descartarse la posibilidad de que la inclusión 

injustificada de materias no relacionadas con la disciplina presupuestaria 

suponga una restricción ilegítima de las competencias del poder legislativo, 

al disminuir sus facultades de examen y enmienda -STC 65/1987 (FJ 5)- y 

por afectar al principio de seguridad jurídica, debido a la incertidumbre que 

origina (STC 65/1990. FJ 3)”.  
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En el contexto interno de elaboración del anteproyecto, se constata que 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 siendo preceptivo el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora 

de Euskadi, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 9/2004, de 24 de 

noviembre, reguladora de este órgano consultivo). 

 

Por otra parte, la Memoria que acompaña al anteproyecto, fundamentada en la 

información remitida por la Dirección de Administración Tributaria, incluye un 

singular detalle de las modificaciones en diversas tasas (cuestión a la que más 

adelante se hará alusión). En el proceso de elaboración de este Informe no se ha 

dispuesto del Informe de la Dirección de Función Pública, emitido en relación a 

diversos aspectos de relevancia que inciden en este ámbito (igualmente, más 

adelante se analizarán, sin perjuicio del criterio que al respecto ofrezca la Dirección 

de Función Pública). 

 

Así las cosas, efectuamos las siguientes apreciaciones: 

 

- 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 2017. 

- 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 2017, 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 (en particular lo acordado en su sesión celebrada el 14 de octubre 

de 2016). 

- Debe mantenerse la toma en consideración de la legislación estatal en 

materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, tomando 
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como norma de referencia de partida la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Mediante esta Ley 

orgánica se fijaron una serie de principios rectores en la materia que 

vinculan a todos los poderes públicos; no obstante lo cual en su aplicación a 

esta Comunidad Autónoma debe acomodarse a lo dispuesto en la Ley del 

Concierto Económico, en particular en su 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 y, lo que resulta singularmente relevante en el proceso de 

aprobación de este anteproyecto, en relación a esta materia, la ausencia de 

un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2017. 

Atendiendo a la normativa citada y en cumplimiento del artículo 58 de la TRLRPE 

por el Gobierno Vasco (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 

2016) se adoptaron las oportunas Directrices económicas, que fueron comunicadas 

a los Departamentos del Gobierno junto con las directrices técnicas, para que 

elaborasen los correspondientes estados de ingresos y gastos y los presupuestos de 

explotación y capital respectivos del sector público adscrito que resulten de su 

cumplimiento. 

En este sentido, se constata que el anteproyecto de Presupuestos, como no puede 

ser de otra forma, se presenta atendiendo a la nueva organización derivada del 

inicio de la XI Legislatura en diciembre de 2016, adoptada por Decreto 24/2016, de 

26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los 

Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 

de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos. 

En relación a las Directrices económicas, se destaca que las mismas incluyen un 

escenario macroeconómico 2016-2017, 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 particular, se subraya la previsión de suavización de la tasa de 

incremento del PIB, respecto a 2015 y 2016, así como, también, del nivel de 

empleo que, en todo caso, redundará en una reducción de la tasa de paro (media) 

existente. 

Se mantienen las previsiones derivadas del cumplimiento del marco de estabilidad 

presupuestaria, a cuyo fin el correspondiente apartado de las Directrices 

económicas (2.2) señala lo siguiente: 
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“El Presupuesto de 2017 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 base a lo anterior las Directrices económicas establecen los siguientes criterios 

presupuestarios (apartado 4): 

”La determinación 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. 

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 en colaboración con los 

Departamentos, y por último, el recurso al endeudamiento se efectuará 

teniendo en cuenta los objetivos en materia de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera para el ejercicio 2017. 

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 y aquellos que fomente el 

crecimiento y la creación de empleo. 

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 



 
 

 11 

como criterio general, carácter limitativo, no pudiéndose incrementar el 

total agregado de las plazas existentes el 31 de diciembre de 2016. 

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 

2017. 

La cuantificación 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 2017, priorizando aquellas 

que consoliden el cambio de ciclo económico y que fomenten 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. Las previsiones del estado de gastos del Anteproyecto del 

Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 

ejercicio 2017 asciende, en cuanto a créditos de pago, a la cantidad total de 

11.059.662.000,-€. Los créditos de compromiso generados ascienden a 

1.482.250.451,-€ .El estado de ingresos del referido Presupuesto asciende, pues, 

a: 11.059.662.000,-€. 

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

ejercicio 2017 conlleva un incremento respecto del presupuesto inicial para 2016, 

en valores absolutos, de 126.323.000,-€, es decir, aproximadamente un 1,16% 

sobre la cuantía consignada en la Ley 9/2015, de 23 de diciembre, por la que se 

aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 
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el ejercicio 2016 (10.933.299.000,-€). Por otra parte, el montante global de los 

créditos de compromiso se incrementa en torno a un 4,05% (57.684.493,-€), 

respecto al importe para el 2017 (1.424.565.958,-€). 

2. La dotación presupuestaria para la UPV/EHU. Se fija en la cantidad de 

299.957.896,-€, lo que supone un montante superior (0,82%) a la del pasado 

ejercicio 2016 (297.519.703,-€). 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]: 255.816.673,-€ (desglosada en 

254.816.673,- € para operaciones corrientes -GC- y 1.000.000,- € para 

operaciones de capital –OC-) 

-  Aportación complementaria para contratos-programa [ACCP]: 

29.291.223,- € 

- Créditos para dotar el programa Plurianual de inversión e 

infraestructuras [CDPPII]: 500.000,-€ 

- Créditos para financiación complementos retributivos individuales 

[CFCRI]: 14.850.000,- €. 

3) Organismos Autónomos Administrativos. 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 (anexo I del anteproyecto): 

Organismos Autónomos Créditos de Pago Créditos de 
Compromiso 

HABE 39.365.000 22.260.000 

Academia de Policía [AP] 14.500.000 6.100.000 

IVAP 19.452.000 928.937 

EUSTAT 12.745.000 5.704.000 

EMAKUNDE 5.810.000 1.335.362 

OSALAN 14.030.000 3.515.000 

KONTSUMOBIDE 6.651.000 1.094.643 

LANBIDE 864.114.000 79.348.035 

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA 1.194.000  
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INSTITUTO DE LA MEMORIA, CONVIVENCIA 

Y DERECHOS HUMANOS 

 

2.128.000 
 

43.750 

 

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

cuyo importe se indica en el proyecto: 

 

Organismos Autónomos Remanentes de tesorería 

HABE 150.000.-€ 

Academia de Policía 800.000.-€ 

IVAP 1.500.000.-€ 

EUSTAT 250.000.-€ 

EMAKUNDE 600.000.-€ 

OSALAN 1.900.000.-€ 

KONTSUMOBIDE 800.000.-€ 

LANBIDE 10.000.000.-€ 

Autoridad Vasca de la Competencia 200.000.-€ 

INSTITUTO DE LA MEMORIA, CONVIVENCIA 

Y DERECHOS HUMANOS 

 

262.250.-€ 

 

No obstante lo apuntado en las Directrices económicas, se significa que a lo largo 

de 2016 concluyó el plazo de un año que preveía la disposición adicional tercera de 

la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, que por referencia al artículo 5 instaba 

la creación de un organismo autónomo, con el objeto de integrar las diferentes 

empresas públicas y organismos existentes en materia de vivienda en el momento 

de la aprobación de la citada ley. Bien es cierto que, la disposición adicional tercera 

preveía que en el supuesto de que no se cumpliese tal mandato en el plazo previsto 

podría crearse mediante ley, a iniciativa de los grupos parlamentarios (proposición 

de ley). 

4) Consorcio del Sector Público de la CAE. Asimismo, en el artículo 7 del 

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

de la CAE, Haurreskolak, con unos créditos de pago de 53.550.000.- €. Dicho 

importe comporta un incremento de aproximadamente un 0,94% respecto del 

consignado en la Ley 9/2015, de 23 de diciembre (53.052.000.-€). 

5) Entes Públicos de Derecho Privado. 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: 
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Entes públicos de D. 

Privado 

P. Explotación P. Capital Comprom. Futuros 

EITB 124.136.920 2.110.000  

EVE 25.691.561 19.007.517 2.630.000 

Osakidetza 2.675.387.921 56.092.850 44.156.498 

Unibasq (*) 1.284.106 35.000  

Red Ferroviaria Vasca 47.938.000 75.578.002 236.255.000 

Agencia Vasca del Agua 28.732.560 11.983.492 656.535 

Instituto Vasco de Finanzas 4.722.056 128.920.198  

Instituto Vasco Etxepare 2.340.170 5.000  

Agencia Vasca de Cooperación 42.894.561 150.000 30.616.000 
(*) Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco 

6) Sociedades Públicas. 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 

 

Ppto 2017 

 

654.716.913.-€ 229.913.766.-€ 180.836.899.-€ 

7) Fundaciones del Sector Público de la CAE. 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 2017: 

Fundaciones P. Explotación P. Capital Compromisos Futuros 

Fundación MUSIKENE  9.413.000 31.308  

Fundación Vasca Bio 9.481.457 302.100  

Fundación HAZI 20.230.462 2.033.182  

Fundación ELIKA 600.000   

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA 269.000   

Fundación BASQUE TEAM  (1) 1.750.067 4.000  

Fundación HOBETUZ  (2) 2.260.880 6.930.094  

(1) nueva denominación. (2) incorporada en 2016 al sector público de la CAE) 

 

8) Ente Público Radio Televisión Vasca (EITB). 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 134.240.385,-€ y de 

capital de 7.160.000,-€. 
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9) Fondo de Capital Semilla Mixto. 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 e 

Infraestructuras, figuran diversas dotaciones para el fomento de emprendedores, 

que aunque no respondan a dicho literal se adecuan a su finalidad y objetivo. 

 

III. GARANTÍAS Y ENDEUDAMIENTO 

 

1. Garantías. El artículo 9 del anteproyecto 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 2017. Este contenido viene 

requerido por la LPOHGPV (artículo 5.3, apartado b) y la TRLRPE (artículo 2). A tal 

efecto, el anteproyecto prevé que el importe máximo de garantías a prestar por la 

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

2017, por razón de operaciones de cualquier naturaleza, será de 400.000.000,-€ (el 

importe es idéntico  al inicialmente previsto en la antecedente Ley 9/2015, 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, 2015 y 2016). Estas operaciones de 

reafianzamiento podrán dar también cobertura financiera a las líneas plurianuales 

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 2017 (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 
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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 2016 un apartado 3 (igualmente, contenido en 2015) 

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 (BEI), el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) 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, haciendo remisión al que emitió el 22 de octubre de 2015 en relación al 

anteproyecto de ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la CAE 

para 2016, efectúa a este respecto una advertencia acerca de la eventual 

articulación de las normas de desarrollo que necesariamente procedan para 

instrumentar la garantía prevista en este artículo 9.3 del anteproyecto. Así, se hace 

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 adoptasen las prevenciones 

necesarias. 

A tal objeto, se vuelve a traer la recomendación de recabar la colaboración de 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. No consta ninguna apreciación a este 

respecto de la que se pueda concluir que, recabada tal colaboración, se haya dado 

por válido el enunciado formulado o si, por el contrario, no se ha articulado esta 

opción. 

Se comparte la advertencia efectuada y, si bien constituye un extremo que deberá 

activarse al configurarse el mecanismo de garantía de la financiación prevista, se 

entiende oportuno volver a señalar esta circunstancia a fin de propiciar la mayor 
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seguridad jurídica en relación a las medidas que se articulen en relación a “las 

empresas vascas” en la implementación de la financiación otorgada por el BEI el 

FEI o las otras instituciones financieras a las que se quiere aludir en este artículo 

9.3. 

Por último debe advertirse que la Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la 

Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se define el 

principio de prudencia financiera de las comunidades autónomas de las operaciones 

financieras que tengan por objeto activos financieros o la concesión de avales, 

reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo extra 

presupuestario establece el límite total a autorizar por cada Comunidad Autónoma. 

2. Endeudamiento. El artículo 10 del anteproyecto recoge, igual que en las 

precedentes Leyes de Presupuestos Generales de la CAE, el sistema de limitación 

de las operaciones de endeudamiento de la Administración de la Comunidad 

Autónoma. A este respecto, se señala la fijación de este límite constituye uno de los 

requerimientos de contenido legalmente exigidos; así, el artículo 5.3, apartado c de 

la LPOHGPV o el artículo 2 de la TRLRPE. Asimismo, el artículo 6.2 LPOHGPV, en su 

enunciado no exhaustivo, prevé como contenido eventual de esta Ley de 

Presupuestos Generales de la CAE el relativo a las condiciones de tal 

endeudamiento. 

El límite de endeudamiento reflejado en el anteproyecto de ley, se prevé en los 

términos habituales mediante la fijación de un límite cuantitativo de incremento 

cifrado para 2017 en 583.031.298,-€, de forma que el saldo del endeudamiento 

formalizado al cierre del ejercicio no supere el correspondiente al comienzo del 

ejercicio, incrementado en esa cifra. 

En este sentido, resulta indispensable señalar que en el ejercicio 2016, la Ley 

9/2015, de 23 de diciembre contemplaba en su artículo 10.1 un incremento cifrado 

en 338.468.386,- € que fue posteriormente modificado por Ley 14/2016, de 22 de 

diciembre de forma que se llegó a la cifra de 662.902.210,-€ como capacidad de 

incremento del saldo de endeudamiento formalizado al cierre de ejercicio. Esta 

modificación tuvo su origen en la ampliación hasta 2018 del plazo para la 
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corrección del déficit del Estado acordado con las Instituciones de la Unión 

Europea2. 

Conforme a tal modificación legal el importe máximo de endeudamiento a 

formalizar en 2016, cumpliendo el límite establecido por la Ley 14/2016, se situó en 

1.450.951.230 euros. 

Atendiendo a tal situación se aprobó el Decreto 37/2017, de 31 de enero, por el 

que se acuerda y autoriza la realización de operaciones de endeudamiento para el 

ejercicio 2017. En su virtud, se autorizó la concertación de operaciones de 

préstamo, cualquiera que sea la forma como se instrumenten, tanto en el interior o 

en el exterior, por un importe máximo equivalente a la cifra límite establecida, 

previéndose que los recursos derivados de las operaciones de endeudamiento, 

acordadas y autorizadas por ese Decreto, se destinaran a la financiación de los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 

2017. 

En cuanto al endeudamiento externo formalizado por las entidades que se rijan por 

el derecho privado, se reitera (respecto al ejercicio 2016, e incluso, a 2015) el 

límite del saldo de endeudamiento, de forma que al final del ejercicio, el saldo 

inicial podrá verse incrementado en 125.000.000,- € más. 

En relación con ello, desde una perspectiva económico-financiera, remitiéndonos a 

lo señalado en relación al fundamento que propició la modificación del artículo 10 

de la Ley 9/2015 (mediante Ley 14/2016), la memoria justificativa obrante en el 

expediente deja constancia de que “el recurso al endeudamiento durante el 

ejercicio 2017 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 

                                                 
2 El 2 de agosto de 2016, el Consejo de la Unión Europea decidió en el marco del procedimiento de 
déficit excesivo, una revisión de la senda, fijando los objetivos de déficit para el Estado español en el 4,6 
%, 3,1 % y 2,2 % para los años 2016, 2017 y 2018. En consonancia con la elevación de estos objetivos de 
déficit y en el marco de los compromisos de colaboración y coordinación Administración del Estado-
Administración Vasca, en materia de estabilidad presupuestaria (artículos 48 y 62, apartado b del texto 
vigente de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) se acordó elevar, igualmente, el objetivo de déficit de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi desde el inicial 0,3% del PIB hasta un 0,7% del 
PIB de la Comunidad Autónoma (esta facultad se verificó sobre la base de un cálculo actualizado del PIB 
para Euskadi respecto a la previsión de este mismo PIB al elaborarse el proyecto de ley de presupuestos 
generales para la CAE de 2016). 
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objetivo de déficit para el ejercicio 2017 el 0,6% del PIB de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi”. En este sentido, se debe dejar constancia de 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. 

Finalmente, en lo que a esta cuestión se refiere, 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 

Las previsiones regulatorias referidas al Estado de Gastos del Anteproyecto de Ley 

de Presupuestos Generales de la CAE vienen recogidas en su Título II, estructurado 

en cuatro Capítulos que incluyen los artículos 11 al 26. Tanto la estructura como la 

secuencia de contenidos responden al mismo esquema que la Ley precedente, si 

bien, se aprecian algunas modificaciones; de hecho el literal de los artículos 11 al 

18 es prácticamente idéntico al de la Ley 9/2015, de 23 de diciembre (salvo la 

adecuación de algunas denominaciones y el ejercicio al que se refiere). A 

continuación se efectúa el análisis siguiendo el orden del articulado del 

anteproyecto, con especial mención a las novedades incorporadas: 

1. Tipos de crédito. Especialidades (Título II, Capítulo I). 

Créditos ampliables y medios de financiación. El artículo 11 del anteproyecto 

relativo a créditos ampliables y medios de financiación, se acoge a la previsión 

contenida en el artículo 24.1, apartado c de la TRLRPE, reflejándose tal y como 

establece ese mismo artículo 24 en su párrafo 2 de forma expresa en los 

respectivos estados de gastos. 

A este respecto, el anteproyecto de presupuestos, deja tal constancia expresa de 

los créditos ampliables de la Administración de la CAE, sus organismos autónomos 

y el consorcio del sector público, detallándolos, tal y como es habitual, mediante 

remisión al Anexo III. La relación de este Anexo III se mantiene inalterable 

respecto a 2016, lo que supone mantener los que ya venían declarándose con tal 

condición en ejercicios precedentes y el relativo a “los créditos destinados a 
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satisfacer las prestaciones económicas del derecho subjetivo a la vivienda 

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

como novedad en ese ejercicio 2016. 

El resto de contenidos del Capítulo I del Título II (artículos 12 y 13) del 

anteproyecto reitera la sistemática y contenidos literales de los ejercicios 

precedentes. 

En lo relativo a los créditos de compromiso del artículo 12 del anteproyecto se 

mantiene la habilitación al “Departamento de Hacienda y Economía” (anteriormente 

de “Hacienda y Finanzas”) para adecuar “los créditos de compromiso generados en 

ejercicios anteriores…” a los que se refiere. Esta previsión que enlaza con el 

contenido del artículo 30 de la TRLRPE, en la medida que hace una remisión sin 

concreción orgánica, conlleva la necesidad de que, caso de procederse conforme a 

tal precepto, haya de procederse a tal concreción (en este sentido, no obstante la 

posibilidad de acoger las previsiones generales vigentes en el procedimiento 

administrativo, por seguridad jurídica puede resultar idóneo que se prevea en el 

correspondiente Decreto de estructura orgánica). En cualquier caso, y en relación a 

esta cuestión se recuerda que la relación de créditos de compromiso del sector 

público de la CAE para 2017, al igual que en precedentes, viene detallado en el 

anexo II.  

En cuanto al artículo 13 del anteproyecto ya se ha aludido a su vinculación con el 

artículo 20 (y por extensión, también el 21) de la Ley de Función Pública Vasca y, la 

inclusión, conforme al artículo 22 de la TRLRPE, del carácter limitativo en lo 

concerniente a la plantilla presupuestaria de la Administración de la CAE y de los 

organismos autónomos administrativos. 

Al margen de cualquier otra cuestión, y como consideración de índole menor 

apuntamos que la mención a la concreción orgánica, debe darse por reiterada en 

relación a la previsión general que se contiene en el artículo 13.6 del anteproyecto 

relativo a las modificaciones presupuestarias necesarias para el ajuste de las 

alteraciones de plantilla aprobadas conforme a lo dispuesto en ese artículo 13. 

2. Régimen de los créditos. Modificaciones (Título II, Capítulo II). 

El artículo 14 que da inicio a este Capítulo II no tiene otra virtualidad que adelantar 

el establecimiento de las particularidades en el régimen de transferencias de 
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créditos que para el ejercicio detalla el anteproyecto respecto al régimen general de 

la TRLRPE. Las particularidades que se prevén para 2017, en términos generales, 

se reiteran respecto a las de ejercicios anteriores. 

Vinculación créditos de capítulo I. Así las cosas, el artículo 15 del anteproyecto 

recoge, un año más, la regulación específica en materia de disciplina presupuestaria 

para los créditos de personal, ya presente en anteriores leyes de presupuestos. 

Conforme a esta previsión se limita en mayor medida el régimen de vinculación 

establecido por el artículo 66.3.a) de la TRLRPE 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/ CAC 123. Retribuciones de Personal Funcionario 

Interino por acumulación de tareas/ CAC 131. Retribuciones del Personal laboral 

temporal/ CAC 132. Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral/ 

CAC 161. Indemnizaciones, Prestaciones Sociales y/ CAC 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 

expresado. 

Más allá de esa particularidad, en el caso del subconcepto “16111. Aportaciones a 

sistemas complementarios de pensiones”, tan siquiera se alcanza a ese nivel de 

vinculación en relación al concepto 161, limitándose exclusivamente a su propio 

crédito, no pudiendo absorber crédito de otras partidas para afrontar mayor gasto, 

ni ser absorbido por otras en cuanto no forma vinculante con ninguna otra. 

Cualquier actuación respecto al mismo más allá del crédito presupuestado requerirá 

de la correspondiente modificación presupuestaria. A este respecto, la Memoria que 

acompaña al anteproyecto deja constancia de que “al igual que en ejercicios 

anteriores, tampoco se incluye 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”. 

No obstante esta circunstancia, el contenido propuesto en relación a este 

subconcepto resulta procedente a fin de mantener la visibilidad de eventuales 
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aportaciones derivadas de situaciones, en relación a casos singulares y con un 

impacto muy limitado, difícilmente previsibles. 

Por lo demás, se mantiene 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. 

Gastos de funcionamiento. En el artículo 16 se prevé mantener las 

especificidades que se vienen contemplando en ejercicios presupuestarios 

anteriores en relación con el carácter limitativo y vinculante de 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). 

Este régimen implica la consideración de los créditos para estos gastos con carácter 

limitativo y vinculante a nivel de capítulo para cada sección y programa, no siendo 

necesario efectuar transferencias de crédito a nivel inferior al capítulo. 

Se mantiene, igualmente, la salvedad de los créditos calificados como gastos 

reservados (CAC 238) 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. 

Carácter limitativo y vinculante de los créditos para transferencias y 

subvenciones para operaciones corrientes y de capital. El artículo 17 del 

anteproyecto, de forma más restrictiva que el artículo 66.3, apartado c de la 

TRLRPE, mantiene para 2017 el carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo 

para cada sección y programa de los créditos de pago del estado de gastos de los 

capítulos IV. transferencias y subvenciones para gastos corrientes y, VII. 

transferencias y subvenciones para operaciones de capital. 

Ello no obstante, tendrán un régimen de vinculación especial, a nivel de capítulo, 

sección, servicio y programa, los créditos de pago correspondientes al programa 

7111 “Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral” 

Asimismo, se sigue posibilitando un nivel de vinculación excepcional referente a los 

créditos de pago correspondientes a los programas 3211 “empleo”, 3231 

“formación” y 3121 “inclusión social”, a nivel de capítulo, sección y programa. 
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Una y otra previsión específica por su sistemática habrá que entenderlas referidas a 

los créditos para transferencias y subvenciones para operaciones corrientes y de 

capital. 

Variaciones de los Presupuestos. Esta previsión mantiene su ubicación en el 

artículo 18 del texto del anteproyecto y también la literalidad de su contenido. Así, 

el párrafo 1 mantiene la atribución al Departamento de Hacienda y Economía (en la 

precedente Ley, conforme a la estructura vigente en su momento, de Hacienda y 

Finanzas) para autorizar las variaciones de los presupuestos de los entes públicos 

de derecho privado, las sociedades públicas y las fundaciones del sector público de 

la CAE producidas por “planes, programas y actuaciones significativas aprobadas 

por el Gobierno”. 

En ese sentido, reiterando la idoneidad de que el enunciado imponga la necesidad 

de una posterior concreción del órgano concreto al que se atribuye, cabe apuntar 

que la citada autorización interviene en los supuestos que no se encuentran ya 

contemplados en los artículos 97 y 98 de la TRLRPE y que ya atribuyen ciertas 

modificaciones presupuestarias a ese mismo Departamento (citado como “el 

Departamento competente en materia de presupuestos”). 

Así, cabe pensar que tal previsión, siempre que se esté ante planes, programas y 

actuaciones aprobadas por el Gobierno, atañería a lo previsto en el artículo 97.3, de 

forma que, por virtud de esta previsión, ya no sería el Gobierno sino el órgano de 

este Departamento de Hacienda y Economía quien autorizase tal variación 

(reasignación orgánica que, entendemos, no afecta al cumplimiento del resto de 

requisitos legalmente establecidos para tal supuesto, en concreto la puesta en 

conocimiento trimestral a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del 

Parlamento Vasco). 

Las previsiones relativas a estas “variaciones” de los Presupuestos contenidas en 

este artículo 18 del anteproyecto mantienen, igualmente, una específica “a los 

efectos de lo dispuesto en el artículo 98 TRLRPE” acerca de las modificaciones en 

los presupuestos del Instituto Vasco de Finanzas “derivadas de la financiación 

otorgada por el BEI para su aplicación al establecimiento de líneas de financiación 

destinadas a la promoción de la actividad económica de la CAE”. 

Cabe concluir que esta detallada previsión viene a modificar el régimen previsto en 

el artículo 98.1 in fine de forma que, en lugar de ser el Parlamento el que haya de 
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pronunciarse en el caso contemplado (supuesto previsiblemente inusual para lo que 

se remite a tal instancia la modificación contemplada) se excepciona el caso 

definido, más probable teniendo en cuenta el objeto del ente público de derecho 

privado Instituto Vasco de Finanzas (de creación y puesta en marcha muy posterior 

al enunciado de la TRLRPE), autorización que se traslada al Gobierno (entendido 

como Consejo de Gobierno). 

3. Régimen de retribuciones y haberes pasivos (Título II, Capítulo III) 

Este capítulo del anteproyecto concentra buena parte de las limitadas novedades 

incorporadas en el anteproyecto de 2017 respecto al ejercicio 2016, previsiones 

que, en algún caso, se debe leer conjuntamente con las menciones incorporadas en 

las disposiciones contenidas en la parte final del anteproyecto. 

Retribuciones del personal. El artículo 19 del anteproyecto incluye en su extensa 

redacción (16 apartados, uno más que en la precedente) algunas de las novedades 

introducidas para el ejercicio 2017. 

- A este respecto, la memoria que obra en el expediente 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 (EBEP). Se 

toma en cuenta que el artículo 21 de este EBEP 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”. 

Asimismo, 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”. 

Con tales bases legales, se ha abordado la formulación del anteproyecto de 

Presupuestos Generales de la CAE sin disponer de Ley o Proyecto de Ley de 
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Presupuestos Generales del Estado donde se haya podido dar cauce a los 

citados mandatos. Ello no obstante, no cabe abstraerse de las 

manifestaciones efectuadas por las personas responsables del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública (ámbitos los dos convergentes en la materia de 

las remuneraciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas) 

en las que han adelantado la previsible subida en 2017 del 1% de las 

remuneraciones al personal al servicio del sector público respecto al ejercicio 

precedente. 

Con tal premisa, el artículo 19 del anteproyecto incorpora una serie de 

previsiones dirigidas a posibilitar en 2017 un incremento del 1% respecto a 

las establecidas en el ejercicio 2016 de las retribuciones íntegras del 

personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma (19.1, en 

cuanto al personal no sujeto a régimen laboral y 19.10, en cuanto al 

personal sujeto a régimen laboral). Esta previsión se contempla, igualmente, 

en relación a las retribuciones del Lehendakari, Consejeros y Consejeras y 

demás Altos Cargos y puestos asimilados (19.14) y respecto al personal 

eventual, en todo caso, sin perjuicio de la que pudiera corresponderles por el 

concepto de antigüedad (19.15). 

Esta previsión de incremento se extiende, en igual porcentaje y con el 

mismo carácter facultativo (“podrá”), respecto a las retribuciones para 2017 

del personal directivo del resto de entidades integrantes del sector público 

de la CAE, no incluidos en el 19.14 (artículo 23.2 del anteproyecto) y, las 

pensiones por haberes pasivos devengadas en aplicación del Decreto 

Legislativo 1/1986 (artículo 24.2 del anteproyecto). 

El conjunto del artículo 19, incorpora diversos contenidos dirigidos a 

garantizar la viabilidad y legalidad de la propuesta formulada, incluyendo la 

llamada a que tal medida se adopta, sin perjuicio de la regulación básica que 

adopten los órganos del Estado. 

A fin de viabilizar la intención de incremento que contempla el anteproyecto, 

se prevé (párrafo 9), asimismo, que en tanto en cuanto no se adopte la 

medida legal que habilite el incremento de las retribuciones básicas del 

personal al servicio de las Administraciones Públicas para 2017, el importe 

global del incremento se abonará, en su caso, en concepto de complemento 

transitorio, habilitando al Consejo de Gobierno para que, verificado tal 



 
 

 26 

extremo, lo readecúe determinando la cuantía anual que proceda de las 

retribuciones básicas y del resto de retribuciones complementarias. 

Finalmente, en este sentido, las previsiones de incremento que se 

contemplan aparecen con la fórmula facultativa de “podrán” frente a 

cualquier fórmula que implique un mandato directo en relación a estos 

extremos. 

- De todo lo anterior se desprende la intención de que la Ley de Presupuestos 

Generales de la CAE para 2017 tenga previsto con antelación a lo que pueda 

establecer la legislación básica los incrementos que puedan llevarse a efecto. 

Cabe valorar positivamente la pretensión no obstante lo cual debe hacerse 

una advertencia a este respecto a fin de que la facultad que se otorga de 

incremento se adopte, en cualquier caso, una vez que se tenga un 

conocimiento más fundamentado (ya sea, al menos, por la existencia de un 

proyecto de presupuestos generales del Estado para 2017 u otra medida al 

respecto en relación a tales incrementos). 

Resta añadir que la previsión del 1% contemplada, si bien acoge un 

planteamiento prudente respecto a lo que han manifestado los 

representantes competentes del ejecutivo del Estado, no deja de ser una 

eventualidad sometida a incrementos por encima o por debajo de tal 

enunciado. Esta circunstancia futura, toda vez que queda fuera del ámbito 

de las Instituciones Vascas, puede tener una incidencia directa en lo que a 

este respecto contempla el anteproyecto de forma que, si bien en el caso de 

que se adopte un incremento por debajo del 1% para 2017 implicaría un 

reajuste dentro del marco de las previsiones efectuadas en el anteproyecto 

informado (lógicamente, caso de que sea aprobado), en el caso de que se 

articulase una subida por encima de ese porcentaje el límite fijado no podría 

rebasarse siendo necesario intervenir en la presunta Ley de Presupuestos 

Generales de la CAE para 2017, caso de que se estime procedente agotar el 

límite que fijen los órganos del Estado. 

- Al margen de lo anterior si bien dentro de este apartado de retribuciones, 

cabe aludir a la excepciones que se arbitran al límite del incremento de 

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 8 del 

mismo artículo. 
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Estas previsiones no resultan especialmente clarificadoras (han sido objeto 

de advertencia en este sentido por el Informe de Legalidad que reitera esta 

misma consideración en los términos efectuados respecto a la formulación 

equivalente incorporada en la Ley de presupuestos generales precedente). 

Por nuestra parte, acogemos la conclusión de mejora que se hace en tal 

sentido, si bien a fin de poder acotar el alcance de tales previsiones, 

entendemos adecuado señalar que la interpretación por esta instancia 

concluye que 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 económico en las retribuciones del personal afectado. 

- Finalmente, el último párrafo 16 de este artículo 19 del anteproyecto 

mantiene la remisión a la regulación de los complementos retributivos en 

materia de incapacidad temporal. Esta previsión queda ligada al contenido 

de la Disposición Adicional undécima que reproduce los términos de su 

precedente en la Ley 9/2015 (eso sí, en la disposición adicional décima). En 

ella, sucesivamente contempla: 

 

o El mantenimiento de la suspensión prevista en el último párrafo del 

artículo 19.11 de la Ley 6/2011. La suspensión“… en su aplicación los 

artículos y las cláusulas que regulan los complementos retributivos 

en concepto de mejoras voluntarias de la acción protectora de la 

Seguridad Social o del régimen de previsión social que corresponda, 

en las situaciones de incapacidad temporal por enfermedad común. 

Se autoriza al Gobierno para regular reglamentariamente en qué 

condiciones, requisitos y porcentajes se procederá al abono de dichos 

complementos”. 

o El mantenimiento de la regulación del 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 

o La habilitación al Gobierno para dictar, en su caso, una nueva 

regulación sobre la materia, facultad que, entendemos no parece 

posibilitar el recobrar la situación anterior a la Ley 6/2011 por cuanto 

el propio precepto mantiene la suspensión de aquel régimen. 
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Acuerdos, convenios o pactos. El artículo 19 incluye sendas previsiones relativas 

a estos extremos, en términos equivalentes a la Ley 9/2015. De una parte, el 

párrafo 11 establece como, dentro de la masa salarial fijada, la distribución y 

aplicación individual del incremento previsto se acuerde a través de la negociación 

colectiva. 

De otra, el artículo 19.13 del anteproyecto reitera la suspensión para 2017 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 2017, y sobre los permisos horarios por 

razón de edad. 

Pagas extraordinarias. Un año más el anteproyecto para 2017 recoge diversas 

medidas especiales dirigidas al abono de las pagas extraordinarias del personal al 

servicio del sector público de la CAE. Tales medidas traen causa de la supresión 

temporal de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento 

específico o pagas adicionales correspondientes a diciembre de 2012 acordada con 

carácter general por el Gobierno del Estado3 y debe encuadrarse con las medidas 

adoptadas por las Instituciones Vascas para paliar los efectos de tal supresión, en 

un primer momento mediante la Ley 19/2012, de 28 de diciembre, de medidas 

sobre las pagas extraordinarias del año 2013 y las subsiguientes Leyes de 

Presupuestos Generales de la CAE hasta la actualidad. Como consecuencia de tales 

medidas se han ido abonando por semestres adelantados las correspondientes 

pagas extraordinarias. 

Este abono adelantado, amparado por las correspondientes previsiones legales, se 

viene efectuando mediante el abono íntegro de esas pagas extraordinarias, aun 

cuando en la actualidad ya se haya liquidado el 50% de la paga extraordinaria que 

                                                 
3 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. 
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fue suprimida (abono que se ha efectuado en dos pagos equivalentes por el 25% de 

esa paga extraordinaria pendiente)4. 

De cara al ejercicio 2017, el anteproyecto pretende avanzar en la liquidación 

pendiente, circunstancia que, en este ejercicio va a incidir en el esquema de pago 

adelantado íntegro. 

Así, se concluye de las previsiones del artículo 20 y la disposición adicional 

duodécima del anteproyecto conforme a los cuales se va a proceder en el siguiente 

sentido: Conforme al artículo 20, en los primeros días del mes de julio se abonará 

de forma adelantada el 50% de la paga extraordinaria correspondiente al mes de 

diciembre (aquí convendría precisar que se trata del mes “… de diciembre de 

2017”) y, conforme, a la disposición adicional duodécima se establece que “con 

cargo a los Presupuestos Generales de la CAE para el ejercicio 2017 … abonará … 

una retribución de carácter extraordinario por las cantidades aún no recuperadas … 

El importe de esta retribución de carácter extraordinario será el equivalente a la 

parte proporcional correspondiente a 48 días del periodo de devengo … 

correspondientes al mes de diciembre de 2012” (se sugiere revisar esta mención 

última al “mes de diciembre de 2012” sustituyéndola por la del “segundo 

semestre de 2012”, periodo al que corresponde el referente de cálculo sobre el 

que se aplican esos 48 días). 

De todo ello se desprende que durante el presente ejercicio 2017 y una vez 

agregada la parte recuperada de retribuciones pendientes de 2012, se efectuará en 

julio un abono adelantado del 50% de la paga a efectuar en diciembre, siendo la 

novedad que en el mes de diciembre, por primera vez en los ejercicios que van 

desde 2013, se va a proceder a un abono (la parte no adelantada) de la paga 

extraordinaria correspondiente a su periodo. Debe añadirse que en enero de 2017 

se efectuó el abono adelantado del 100% de la paga extraordinaria correspondiente 

al primer semestre de 2017. 

Así las cosas, a esos dos pagos del 50% (en julio, adelantado y en diciembre 

correspondiente a su fecha) habrá que agregar la parte recuperada (48 días del 

segundo semestre de 2012), cuya concreción se remite al Consejo de Gobierno (a 

propuesta conjunta de las personas titulares de los Departamentos de Gobernanza 

y Autogobierno y, de Hacienda y Economía). 

                                                 
4 En cuanto a los referentes normativos nos remitimos a los que se contienen en el comentario del 
Informe de Legalidad relativo a la disposición adicional duodécima: 
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Personal de la Ertzaintza. El artículo 21 del proyecto incorpora diversas 

novedades en relación a las retribuciones del personal de la Ertzaintza. Así, se 

prevé una adecuación de las percepciones por indemnizaciones por razón de 

servicio y las retribuciones complementarias con el fin de que la naturaleza de las 

citadas percepciones se adecue a la realidad de las mismas. 

Entendemos que se trata de una autorización totalmente excepcional y que, según 

queda expuesto en la memoria del propio Departamento, abrirá el camino para una 

reordenación de los decretos que hoy regulan tanto unas percepciones como otras. 

A este respecto, de cara a la aprobación por el Consejo de Gobierno deberá darse 

cumplida justificación de los elementos que determinen el establecimiento de 

cualquiera de los componentes que conformen el complemento específico a fin de 

poder delimitar adecuadamente qué aspectos queden subsumidos dentro del 

componente de jefatura al que se alude. En este sentido, no cabe obviar que la 

memoria del Departamento afirma que la futura implementación de esta previsión 

no supondrá incrementar el gasto en el programa, extremo que establece el propio 

artículo. No se producirá, pues, mayor gasto público en el programa 2223 

“Ertzaintza en servicio”. 

Por otra parte, cabe apuntar que resulta idóneo que se propicien las modificaciones 

oportunas para que la naturaleza del gasto deba ser la adecuada desde el plan de 

cuentas presupuestario,  

En cuanto a la inserción de la previsión incluida, participamos de la opinión de que 

la inclusión de este contenido al artículo 21 en el proyecto de ley de presupuestos 

generales es conforme a las exigencias de la doctrina constitucional sobre el 

contenido esencial y el contenido eventual o disponible de las leyes 

presupuestarias. El dictado del artículo 21, aun no constituyendo una previsión de 

ingresos o habilitación de gastos, sí guarda una conexión o relación directa con los 

ingresos o gastos y los criterios de política económica del Gobierno y sirve para una 

mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto. 

Desde una perspectiva más formal no parece que el texto sea el perfectamente 

apropiado ya que debería tratarse de una disposición adicional, fuera por tanto del 

Título de retribuciones del personal recalcando y limitando el uso de la autorización 

al año 2017. 
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Al mismo tiempo no resulta del todo correcto citar los componentes del 

complemento específico en una ley cuando la propia norma legal de policía (Ley 

4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco) los fía a Decreto y hoy en día 

están establecidos en una norma de ese rango. 

 

Es por todo ello que sugerimos una redacción como la que sigue: 

“Artículo 21.- Personal de la Ertzaintza. 

1. El Consejo de Gobierno, en los términos expresados en el apartado 9 del 

artículo 19, procederá a la determinación de la cuantía anual del 

complemento de destino correspondiente a cada nivel de categoría regulado 

en el artículo 74.1.a) de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País 

Vasco. 

 

2. Asimismo, el conjunto íntegro de retribuciones a percibir por la Ertzaintza 

se determinará por el Consejo de Gobierno, siéndole de aplicación el 

contenido y los criterios establecidos en los artículos 19 y 20, sin perjuicio de 

lo dispuesto en la Disposición adicional xxx”. 

 

“Disposición Adicional xxx 

 

Con carácter excepcional durante el ejercicio 2017, el Consejo de Gobierno, 

mediante Decreto a propuesta del Departamento de Seguridad, podrá 

proceder a la adecuación de las indemnizaciones por razón del servicio y las 

retribuciones complementarias del personal de la Ertzaintza para asegurar 

que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente 

con el contenido del mismo, siempre que cuente con la adecuada 

financiación y no suponga un incremento de los créditos del Programa 2223 

(“Ertzaintza en Servicio”). 

 

A los efectos señalados en el apartado anterior, la normativa en materia de 

retribuciones de los funcionarios de la Ertzaintza podrá prever que el 

complemento específico incorpore un componente para la específica 

consideración de las funciones de jefatura especial inherentes a los puestos 

de trabajo de carácter directivo reservados a las categorías profesionales 

incluidas en la Escala Superior y Ejecutiva”. 
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Otras consideraciones. El resto de contenidos de este Capítulo III (artículos 22 al 

25), mantiene la secuencia y contenidos (en lo esencial) de las que refleja la Ley 

9/2015. 

Se advierte que la mención del artículo 23.2 a “salario máximo” que aparece en la 

Ley 9/2015 se sustituye en el anteproyecto por la mención a “retribuciones”. Se 

trata de una corrección del término que, en la medida que aproxima la dicción al 

objetivo pretendido, esto es evidenciar que límite establecido alcanza al conjunto de 

todas las percepciones que se ven sujetas al límite que se establece que, en este 

sentido, se mantiene en iguales términos con el límite de las retribuciones íntegras 

anuales que corresponden a un consejero o consejera del Gobierno. 

4. Módulo económico de sostenimiento de los centros educativos 

concertados (Título II, Capítulo IV) 

Este bloque lo conforma en exclusiva el artículo 26 del anteproyecto que se 

complementa con los contenidos del Anexo IV. La inclusión de este módulo en la 

Ley de Presupuestos Generales de la CAE viene dada por la previsión del artículo 

117.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación que, prevé que: 

“Artículo 117. Módulos de concierto 

1. La cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de 

los centros privados concertados, para hacer efectiva la gratuidad de las 

enseñanzas objeto de concierto, se establecerá en los presupuestos de las 

Administraciones correspondientes”. 

Esta previsión se completa con los sucesivos párrafos que configuran aspectos 

determinantes en la fijación del módulo que de los que cabe significar: 

“117.2. A efectos de distribución de la cuantía global a que hace referencia 

el apartado anterior, el importe del módulo económico por unidad 

escolar se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del 

Estado y, en su caso, en los de las Comunidades Autónomas, no 

pudiendo en éstos ser inferior al que se establezca en los primeros 

en ninguna de las cantidades en que se diferencia el citado módulo 

de acuerdo con lo que se establece en el apartado siguiente. 
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3. En el módulo, cuya cuantía asegurará que la enseñanza se imparta en 

condiciones de gratuidad, se diferenciarán: … 

4. Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente a que 

hace referencia el apartado anterior, posibilitarán la equiparación gradual de 

su remuneración con la del profesorado público de las respectivas etapas. 

5. Los salarios del personal docente serán abonados por la Administración al 

profesorado como pago delegado y en nombre de la entidad titular del centro, 

con cargo y a cuenta de las cantidades previstas en el apartado anterior. A tal 

fin, el titular del centro, en su condición de empleador en la relación laboral, 

facilitará a la Administración las nóminas correspondientes, así como sus 

eventuales modificaciones. 

6. La Administración no podrá asumir alteraciones en los gastos de 

personal y costes laborales del profesorado, derivadas de convenios 

colectivos que superen el porcentaje de incremento global de las 

cantidades correspondientes a salarios a que hace referencia el 

apartado 3 de este artículo. 

7. Las Administraciones educativas podrán incrementar los módulos 

para los centros privados concertados que escolaricen alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo en proporción mayor a la 

establecida con carácter general o para la zona en la que se ubiquen. 

8. La reglamentación que desarrolle el régimen de conciertos tendrá en 

cuenta las características específicas de las cooperativas de enseñanza y de 

los profesores sin relación laboral con la titularidad del centro, a fin de facilitar 

la gestión de sus recursos económicos y humanos. 

9. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado se determinará el importe 

máximo de las cuotas que los centros con concierto singular podrán percibir 

de las familias”. 

Como cuestión preliminar y conforme se ha señalado en ejercicios precedentes al 

informar el anteproyecto de Presupuestos Generales de la CAE en los que se incluye 

esta previsión, se advierte de que esta cuestión requiere para su análisis 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, para su fundamentación (teniendo en 

cuenta el, ciertamente anticuado, Decreto 293/1987, de 8 de septiembre por el que 

se aprueba el reglamento de Conciertos educativos). 
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Una vez que, conforme se ha señalado respecto a las retribuciones del personal al 

servicio de la Administración de la CAE, se constata la ausencia de tan siquiera un 

anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, resulta 

necesario advertir de este extremo, a fin de tomar en consideración si la eventual 

aprobación posterior de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, pueden 

afectar al módulo fijado en el anteproyecto de Presupuestos Generales de la CAE 

para 2017 que se han formulado. 

De hecho, y tan solo en relación a las retribuciones del personal, el artículo 26 

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 2017, se 

modifiquen las retribuciones del personal de los centros docentes públicos de 

enseñanza no universitaria dependientes del Departamento de Educación, 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”. 

V. ESTADO DE INGRESOS 

1. Aportaciones de las Diputaciones Forales. El Capítulo I del Título III del 

Estado de Ingresos (artículos 27 y 28 del anteproyecto) recoge las Aportaciones de 

las Diputaciones Forales, señalando que para el ejercicio 2017 la aportación 

general ascenderá a 9.103.216.165,-€. Dicho importe comporta un incremento 

de 342.075,-€ respecto del consignado en la Ley 9/2015, de 23 de diciembre, por 

la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi para 2016 (9.102.874.090,-€). 

La aportación señalada, junto con el coeficiente que distribuye esa cantidad total en 

relación a los Territorios Históricos que se prevé en el artículo 28 del anteproyecto, 

responden a los Acuerdos adoptados por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas en 

su sesión de 14 de octubre de 2016, en los términos establecidos en la Ley 

27/1983, de 25 de Noviembre, de "Relaciones entre las Instituciones Comunes de 

la Comunidad” (LTH). 
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Así, la aportación de cada Territorio Histórico se ajustará a los siguientes 

coeficientes de aportación que prevé el artículo 28 del anteproyecto: Álava: 

16,45%, Bizkaia: 50,66% y Gipuzkoa: 32,89%. 

2. Normas de carácter tributario En el artículo 29 del anteproyecto (Capítulo II 

del Título III). El contenido de este precepto mantiene, también la literalidad de su 

precedente en la Ley 9/2015, excepción hecha de la referencia a las tasas creadas 

o modificadas en el ejercicio precedente, por cuanto en 2016 no se ha verificado 

ninguno de estos extremos. 

Más relevante que el contenido de este artículo 29, si bien vinculado a su temática 

es el contenido de la Disposición final primera del anteproyecto mediante la que se 

aborda, de una parte, la modificación del artículo 8 de la Ley de Tasas y Precios 

Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Texto 

Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre (LTPP) y, 

de otra, ligado a esa modificación, una extensa relación de intervenciones sobre esa 

LTPP. 

Acerca de esta cuestión y a la vista del análisis que se contiene en el Informe de 

Legalidad, no nos queda sino adherirnos a sus consideraciones en los siguientes 

extremos: 

- La factibilidad de operar la modificación del artículo 8 de la LTPP que 

posibilita más allá de la mera actualización de los importes otras 

modificaciones sobre los aspectos que configuran estas tasas. Este criterio 

se apoya en la doctrina del Tribunal Constitucional enunciada en el citado 

Informe de Legalidad. Ahora bien, conforme lo que se apunta a 

continuación, entendemos que, cabe añadir que la viabilidad de este cauce 

debe operar dentro de unos márgenes de tal modificación que no supongan 

mediante tal modificación transformar los aspectos que configuren cada una 

de las tasas (en particular los hechos imponibles) hasta el punto de sustituir 

una existente por otra nueva. 

- La existencia de un límite a crear tales tasas a través de este cauce supone 

hacer inviable la propuesta contenida en el apartado 3 de la Disposición 

Adicional primera. 

- Las sugerencias en torno a la implementación futura de las modificaciones 

operadas y la relativa a la posibilidad de agregar a la disposición final cuarta 

un párrafo 4 que, al igual que se hace respecto a la Ley 14/1994, efectúe la 

correspondiente autorización al Gobierno para la elaboración de una versión 
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actualizada de la LTPP incluyendo todas las modificaciones introducidas tras 

su última refundición. 

 

Finalmente, en este sentido, conforme a la Memoria que acompaña al anteproyecto 

se hace una estimación de la repercusión presupuestaria de la actualización del 

importe de las tasas propuesto que se cifra en, aproximadamente, 200.000,-€. No 

se dispone de un elemento de juicio para conocer el impacto que sobre esa cifra 

pueda tener la supresión de las menciones a la tasa que se pretende crear 

mediante el anteproyecto y que es informada negativamente. En cualquier caso, a 

la vista de la cifra global estimada se tratara de una cuantía escasamente relevante 

en el montante global de los ingresos previstos en el anteproyecto. 

VI. 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). 

Al igual que en ejercicios precedentes, se mantienen las previsiones contenidas en 

estos Títulos del anteproyecto, siendo iguales en su ubicación y contenido a la que 

contiene la Ley 9/2015, de 23 de diciembre, de presupuestos para 2016. A los 

efectos de este Informe no se advierte nada reseñable en relación a estos artículos. 

VII. DISPOSICIONES ADICIONALES 

Entre las 14 Disposiciones Adicionales del anteproyecto, y en línea con lo que se 

viene comprobando, se recogen diversos contenidos que mantienen el contenido y 

literalidad, completa o parcial, de los que ya se establecen en la precedente Ley 

9/2015, de 23 de diciembre, incluyendo, también, disposiciones novedosas. A 

continuación, señalaremos las consideraciones acerca de estas disposiciones que se 

centrarán en las novedades introducidas en cuanto tengan incidencia económico-

normativa o de ejecución del gasto público peculiares. 

1. Disposición adicional primera. Medidas financieras en materia de 

vivienda y suelo. Esta disposición contiene dos novedades evidentes. De una 

parte, se modifica el importe del límite de las operaciones financieras a través de 

líneas de descuento y, de otra, suprime la mención del anterior párrafo 2 dirigida a 

autorizar la concertación o cancelación de operaciones financieras destinadas a la 

reconversión o al aseguramiento de las obligaciones de pago derivadas de los 

convenios financieros en materia de vivienda y suelo. 
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- Acerca del límite de operaciones financieras a través de líneas de descuento, 

se produce una reducción respecto al importe fijado en ejercicios 

precedentes pasando de 57.200.000,-€, a la cifra para 2017 de 

44.260.000,-€. No se ha dispuesto de la información departamental que 

fundamenta esta propuesta no conteniéndose alusión en la Memoria del 

anteproyecto.  

- Respecto a la supresión de la autorización para concertar o cancelar 

operaciones financieras aludidas, la Memoria señala que “ya no se considera 

necesaria por la actual situación de los mercados financieros”. 

2. Disposición adicional segunda. Medidas de fomento. Esta previsión ya 

tradicional en las últimas leyes de presupuestos supone la revisión de algunos 

contenidos de la LPOHGPV. 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). 

Toda vez que, se recuerda que esta previsión anual y sistemática se remonta a 

2005 (incorporada a través de la Ley 10/2004, de 28 de diciembre, relativa a los 

Presupuestos Generales de la CAE para ese ejercicio), se entiende oportuna la 

sugerencia efectuada en el Informe de Legalidad dirigida a abordar un 

planteamiento de modificación legal.  

A este respecto, en ejercicios precedentes esta Oficina ha hecho advertencia 

expresa acerca de la necesidad 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…”. 

Desde esta instancia se recuerda que el criterio que se sostiene es que tal salvedad 

formal no implica obviar la totalidad de la regulación de régimen presupuestario de 

Euskadi en su aplicación a dichas medidas. A nuestro entender, la previsión 

recogida en el mismo punto 1 (párrafo segundo) que parece dar entrada a tal 

régimen presupuestario “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”, no supone sino 

un elemento adicional a la necesaria aplicación de tal régimen presupuestario en 

relación a la necesidad de que cualquier carga o gasto a incurrir debe encontrarse 
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adecuada y suficientemente cubierto en los correspondientes créditos 

presupuestarios. 

3. Disposición adicional tercera. Régimen de determinados ingresos 

patrimoniales. Esta previsión trae causa de la que se contenía en la D.A. cuarta 

de la Ley 6/2011, de 23 de diciembre (Fomento de la competitividad empresarial), 

formulándose en sus actuales términos desde la Ley de Presupuestos para 2014. 

La fundamentación jurídica de esta Disposición se encuentra en los artículos 38 y 

41 de la LPOHGPV, efectuando una salvedad al régimen previsto en ese artículo 41. 

Así, se plantea respecto a los fondos obtenidos de las concretas enajenaciones 

señaladas puedan ser aplicados a la realización de operaciones financieras y que, 

asimismo, tales operaciones financieras puedan 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. 

4. Disposición adicional cuarta. Declaración de utilidad pública de 

proyectos de infraestructuras. No se efectúan modificaciones en relación con lo 

que se establecía en precedente la Ley 9/2015, de 23 de diciembre. En todo caso, 

se apunta la oportunidad de tomar en consideración lo señalado en el Informe de 

Legalidad. 

5. Disposición adicional quinta. Modificación de los contratos del Sector 

Público. La memoria del proyecto reitera la argumentación del precedente acerca 

de esta disposición señalando que se introduce al amparo de la potestad prevista 

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

(LCSP) 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. 

En tal sentido, 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. 
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En cuanto a la intervención de la Junta Asesora de la Contratación Administrativa 

(actualmente, Junta Asesora de Contratación Pública), esta estipulación ya figuraba 

en el proyecto de presupuestos para 2013, y fue objeto de informe de esa Junta 

Asesora de la Contratación Administrativa (informe 6/2013, de 6 de marzo, de la 

comisión permanente), formulando una recomendación para su redacción. En la 

tramitación del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CAE 

correspondiente a 2014, un nuevo informe de dicha Junta constató que la 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. 

Se desconoce el impacto que acerca de aquel pronunciamiento puedan haber tenido 

las modificaciones experimentadas posteriormente en el régimen de contratación 

pública y, en su caso, eventuales pronunciamientos jurisdiccionales acerca de este 

extremo (previsto, igualmente, en otros ámbitos administrativos del conjunto del 

Estado). Así las cosas, cabe valorar que de cara a su efectiva implementación y, en 

su caso, modulación se recabe un nuevo Informe de esa Junta Asesora de 

Contratación Pública. 

6. Disposición adicional sexta. Cuantía de las prestaciones previstas en el 

Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la renta de garantía de ingresos y 

para la inclusión social (RGI). El contenido de esta Disposición adicional es 

totalmente novedoso de cara al presente ejercicio 2017 y, trae causa del reciente 

Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional (SMI), que ha efectuado una subida respecto a éste muy por 

encima de la cifra acordada en ejercicios precedentes por el Estado (subida 

estimada en el 8% respecto al precedente). Esta cuestión es analizada en el 

Informe de Legalidad, por lo que, en lo que a la estimación jurídica de la cuestión 

nos adherimos a su parecer. 

En todo caso, esta subida ha sido calificada en el propio Real Decreto de 

excepcional, circunstancia que ha propiciado que se restrinja el eventual alcance de 

esta medida; extremo que, atendiendo a la Disposición transitoria segunda, 

fundamenta la viabilidad jurídica de la previsión contenida en el anteproyecto (se 

incluyen los párrafos procedentes en el Informe de Legalidad). 

En este sentido, el Real Decreto salvaguarda la capacidad normativa de las 

Comunidades Autónomas (disposición transitoria segunda, párrafo 2) en cuanto la 

regla inicial de no afección la condiciona a que no se adopte una disposición o 
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acuerdo en contrario. El anteproyecto presupuestario analizado constituiría, en su 

caso, el instrumento jurídico para omitir la restricción del alcance de la variación del 

SMI. 

El contenido del anteproyecto supone que no se acude a ese pronunciamiento 

expreso, si bien se aplica una subida a la RGI del 1,5% respecto a la aplicada en 

2016 lo que, a su vez, constituye una excepción a la previsión de minoración que se 

aplicaría conforme al contenido de la siguiente disposición adicional séptima (a este 

respecto, se apunta la idoneidad de acoger la propuesta de invertir la numeración 

de estas dos disposiciones adicionales efectuada en el Informe de Legalidad). 

En relación a esta cuestión entendemos oportuno recordar que debe encontrarse en 

proceso de formulación lo requerido por la Disposición Transitoria octava de la Ley 

2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (LILE) en relación a la 

revisión del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, del 

que debiera resultar una propuesta normativa (todavía dentro del plazo para su 

formulación). Entendemos oportuno que, tal propuesta normativa adopte en 

relación a las futuras subidas de la RGI un referente que, en ningún caso, quede al 

margen de la capacidad normativa de las Instituciones Vascas en un ámbito 

material en el que ostenta competencias indiscutidas. La fórmula que se adopte, 

dentro del consenso social que requiere una norma legal, propiciará el necesario 

equilibrio entre las demandas sociales y las disponibilidades económico 

presupuestarias. 

7. Disposición adicional séptima. Reducción de la cuantía de las ayudas, 

subvenciones y prestaciones. Mantiene la reducción de cuantías de ayudas y 

prestaciones que se recoge desde el ejercicio 2012. Se recuerda nuestro parecer 

acorde con el Informe de Legalidad acerca de la sistemática de esta disposición 

respecto a la anterior. 

8. Disposiciones adicionales octava a duodécima. Estas disposiciones 

adicionales contemplan, sucesivamente, contenidos específicos en relación a: 

octava: Prestación Complementaria de Vivienda; novena: Jubilación forzosa del 

personal funcionario, Gestión de los créditos para formación de empleados de las 

Administraciones Públicas Vascas; décima: Gestión de los créditos para la 

formación del personal empleado de las Administraciones Públicas Vascas; 

undécima: Regulación de los complementos retributivos en materia de incapacidad 
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temporal y; duodécima: Recuperación de la paga extraordinaria del mes de 

diciembre de 2012. 

El contenido de todas ellas se mantiene respecto al ejercicio precedente y se hacen 

referencias generales en el Informe de Legalidad. Así, sin perjuicio de lo que en 

este Informe ya se ha apuntado anteriormente en relación a los contenidos de la 

undécima y duodécima (al analizar las retribuciones al personal), no se estima 

oportuno agregar mayor comentario, recordando que, dentro del margen de 

atribuciones que se atribuye al Ejecutivo acerca de tales extremos, cualquier 

iniciativa a este respecto, deberá contar con su previa estimación económica y venir 

respaldada por las dotaciones presupuestaria que a tal fin se asignen. 

9. Disposición adicional decimotercera: Importe máximo de la 

contraprestación por la cesión de la vivienda del Programa de vivienda 

vacía “Bizigune”. Esta previsión que no se contenía en la precedente se justifica 

en el anteproyecto de ley de presupuestos, a que conforme se explica en el 

expediente se pretende otorgar un carácter retroactivo a 1 de enero de 2017 de la 

medida que se prevé. 

Efectivamente, conforme al Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, corresponde a 

la Consejera o Consejero del área de vivienda la facultad de autorizar el canon que 

se abona a las personas propietarias de vivienda ofrecida ene l citado programa 

“Bizigune”. La pretensión contenida en esta disposición adicional se dirige a 

incrementarla desde 450 euros a 525 euros, extremo que se fundamenta en la 

consideración de que tal incremento va a resultar “más adecuado a las condiciones 

actuales del mercado de vivienda de alquiler”. 

En este sentido, se ha considerado adecuado en el Informe de Legalidad que se 

otorgue tal retroactividad mediante ley. Por nuestra parte, parece oportuno apuntar 

que no se ha podido disponer del oportuno análisis que fundamente la medida, la 

cuantía operada y la repercusión en el gasto imputable a este Programa “Bizigune”. 

10. Disposición adicional decimocuarta. Disposiciones relativas al personal 

de la UPV/EHU. Esta disposición no es del todo novedosa (si respecto a la 

precedentes), en cuanto tiene su referente primero en la Ley 5/2010, de 23 de 

diciembre y, posteriormente, en la Ley 5/2014 (vigente aun en lo que al plazo a 

prorrogar se refiere por cuanto se extiende hasta agosto de este 2017). 
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Mediante esta previsión se pretende prorrogar por segunda vez el plazo que en 

aquella Ley 5/2010 se otorgaba al profesorado colaborador de la UPV/EHU que 

desempeña funciones docentes e investigadoras que aún no ha regularizado su 

situación contractual de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria 

Tercera de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, para 

que pueda continuar en el desempeño de sus funciones docentes e investigadoras. 

Más allá del comentario acerca de la mejora de contenidos que hace el Informe de 

Legalidad, no parece desprenderse a nuestros efectos mayor incidencia en esta 

medida que no pueda ser la prolongación de una situación laboral que, caso de 

concluir el nuevo plazo ofrecido, sin que se haya procedido a la correspondiente 

regularización se haya de proceder a rescindir tal relación laboral con las 

consecuencias indemnizatorias que la legislación contempla. 

VIII.- DISPOSICIONES FINALES 

El anteproyecto contiene cinco disposiciones finales, incluida la quinta y última que 

establece la entrada en vigor de la Ley, conforme al tenor habitual de su entrada en 

vigor al día siguiente de su publicación. Así son las otras cuatro disposiciones 

adicionales las que van a ser objeto de análisis. 

1. Disposición final primera. El contenido de esta disposición final primera ya ha 

sido objeto de análisis en el apartado correspondiente al Estado de Ingresos (V.2 de 

este Informe). 

2. Disposición final segunda. Se trata de una modificación puntual de la Ley 

3/2015, de 18 de junio, de vivienda que, en realidad viene a despejar las dudas 

que aparentemente surgían entre el literal del artículo 18.3 de esta Ley 3/2015 y la 

dicción que contenía en el mismo artículo 18.1 apartado e, en el que se hace una 

remisión a la legislación de patrimonio. Se opta por mantener la formulación 

específica que remite a la legislación de patrimonio de Euskadi el supuesto de 

enajenación directa de locales y anejos no vinculados a viviendas de protección 

pública y construidos al amparo de la competencia en materia de promoción pública 

de vivienda. 

Desde el planteamiento económico-normativo consideramos que, aun cuando tiene 

incidencia en la materia de patrimonio incluida entre las que integran la Hacienda 

General del País Vasco, la cuestión se limita a una precisión que no implicaría sino 

evitar interpretaciones diferentes. 
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3. Disposición final tercera. Se introduce una modificación al artículo 21.1 de la 

LPOHGPV referido a la forma jurídica de las sociedades públicas que ha venido 

exigiendo sin salvedad la forma de sociedad anónima para todas ellas. 

El objeto de la modificación ese flexibilizar la constitución de tales sociedades 

públicas, sin circunscribirla a la forma jurídico-social de sociedad anónima. La 

propuesta viene fundamentada en la solicitud formulada en relación a la SPRI5 

dirigida a poder establecer filiales de manera muy limitada en determinados países 

clave para la estrategia de internacionalización6. 

La Memoria que acompaña al proyecto de ley señala como ejemplo de tal necesidad 

el caso de Estados Unidos, aun cuando, la estrategia de internacionalización del 

Gobierno prevé la “consolidación de la Red Exterior de SPRI adecuando sus 

servicios a las necesidades del tejido industrial (presencia directa en 14 países)”. 

Desde un punto de vista exclusivamente económico-normativo y, más en concreto, 

económico-organizativo, se trata de un cambio muy trascendente en relación a la 

visión que se ha tenido en esta administración acerca de cómo ha de articularse el 

sector público empresarial de la CAE y supone una alteración de la decisión 

adoptada por el ejecutivo hace más de treinta años cuando la STC 14/1986 impidió 

la existencia de sociedades mercantiles de carácter especial. 

Una cierta apertura evolutiva controlada a nuevos modelos de sociedad pública de 

fórmula mercantil diferente a la de sociedad anónima ya se ensayó en los proyectos 

sobre organización y funcionamiento del sector público vasco que el ejecutivo 

remitió al Parlamento Vasco la pasada legislatura (decaído el último de ellos al 

acabar la legislatura en plena tramitación) y ya entonces se advirtió desde esta 

Oficina que este radical cambio debió de haberse meditado y motivado con más 

plenitud. 

En nuestra opinión, el texto propuesto no resulta satisfactorio en varios sentidos: 

- Primeramente, porque el lugar natural para incorporar una modificación de 

esta envergadura, de carácter estructural, con vocación de permanencia y 

estabilidad sería o bien la anunciada regulación general del modelo de 

organización y funcionamiento del sector público de la CAE, o bien la propia 

Ley de creación de la SPRI (Ley 5/1981 de 10 de julio), caso de que se 

                                                 
5 Sociedad para la Transformación Competitiva/Erakaldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA, Sociedad 
Pública adscrita al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. 
6 Promovida en los términos previstos en el “Plan de Internacionalización Empresarial 2014-2016 -
Basque Country. 
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quisiera acotar esta excepcionalidad circunscrita al sector pretendido y sus 

quehaceres estatutarios. 

- En segundo lugar, porque entendemos que el texto no debería mencionar las 

sociedades mercantiles en el extranjero, dado que ningún sentido tendría la 

apertura a diferentes formas de personificación del sector público 

empresarial vasco en el exterior y mantener la limitación a otras formas 

admitidas en el régimen aplicable a las sociedades de capital en la normativa 

mercantil cuando se quiere, por ejemplo, crear una SL en Euskadi. 

- En tercer lugar, porque el Título que regula la clasificación institucional en la 

propia Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco 

(DL 1/1997, de 11 de noviembre) será objeto de derogación al aprobarse, 

precisamente con la regulación del sector público general y lo será, muy 

probablemente, con el texto que decayó la pasada legislatura y con los 

requerimientos y garantías que allí se exponían que resultan bastante 

pertinentes. 

- En cuarto y último lugar, porque desde el punto de vista más de técnica 

jurídica, quizás con la redacción que ahora se informa hubiera convenido 

replantearse no solo el primer párrafo del artículo 21 a modificar, sino, 

incluso su párrafo segundo. No cabe lugar a que ninguna interpretación 

concluya que la sola llamada de este párrafo segundo (que conforme al 

planteamiento formulado se mantendría) a las sociedades anónimas, 

posibilite de ninguna manera una excepción a la exigencia del régimen 

jurídico vigente que corresponda a las diferentes sociedades mercantiles. 

Es por ello que, desde esta Oficina a la vista de las reflexiones precedentes, en 

consonancia con la redacción incorporada en los proyectos de ley aprobados la 

pasada legislatura en relación con la organización y funcionamiento en el sector 

público vasco y cuyo contenido material posiblemente pueda reproducirse, con el 

fin de dar cumplimiento a la planificación sectorial del Gobierno Vasco, 

recientemente aprobada, y poder acomodar el sector público a la misma y no 

solamente a las personificaciones societarias públicas en el exterior, se considera 

oportuno incorporar esta modificación que anticipa una flexibilización de la tipología 

societaria pública con un texto y alcance diferente al del proyecto informado 

proponiendo para su consideración el siguiente texto para esta Disposición final: 

Se modifica el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores 

de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 

11 de noviembre, que quedará con la redacción siguiente: 
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"Las sociedades públicas habrán de ser constituidas de conformidad con la 

legislación mercantil, preferentemente como sociedades anónimas de 

fundación simultánea a su creación, siéndoles de aplicación el régimen 

jurídico vigente en cada momento respecto a cada tipo de sociedad." 

4. Disposición final cuarta. Desarrollo y ejecución. A este respecto, no cabe 

efectuar mayores consideraciones al margen de la posibilidad de ampliar la 

autorización de ejercer la normación delegada, citada en este Informe recordando 

los límites y, fundamentalmente, la interpretación del alcance que ha de darse a 

esta facultad conforme al Dictamen 100/2007 de la COJUAE citado en el Informe de 

Legalidad. 

Siendo lo expuesto cuanto cabe informar en relación con el anteproyecto 

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

tramitado. 

 


