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Kontrol Ekonomikoko Bulegoa 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Y  ECONOMÍA 

Oficina de Control Económico 

 

 INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO, QUE EMITE LA OFICINA 

DE CONTROL ECONÓMICO, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS DE “EUSKADIKO KIROL 

PORTUAK” Y SE DETERMINA EL INICIO DE SU ACTIVIDAD. 

Tramitagune- DNCG_DEC_1907/19_03 

El texto refundido de La Ley de control económico y contabilidad de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2017, de 19 

de octubre –BOPV nº 216, de 13 de noviembre de 2017-, regula en el Capítulo IV del 

Título III el Control Económico Normativo, el cual tiene carácter preceptivo y se ejerce 

mediante la emisión del correspondiente informe de control por parte de la Oficina 

de Control Económico. 

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

toda creación y supresión de órganos de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, así como sus modificaciones y reestructuraciones. 

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

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

control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 4 del Decreto 168/2017, de 13 

de junio, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento 

de Hacienda y Economía, se emite el siguiente 

INFORME 

I. OBJETO. 

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo del 

proyecto epigrafiado en el encabezamiento, que pretende la aprobación de los 

estatutos del ente público de derecho privado creado por la ley 2/2018, de 28 de 

junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, Euskadiko Kirol Portuak, así 

como determinar el inicio de las actividades del mismo. 

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL EXPEDIENTE. 

La ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País 

Vasco1,2 [BOPV nº 129, de 05/07/2018], que entró en vigor el 05/10/2018, por un lado, 

                                                           
1 Informe OCE, de 17/07/2015 –Códigos de tramitagune DNCG_LEY_6924/2013_09, y DNCG_LEY_ 

5836/17_03-. 

2 Que como parte de su objeto explicita [art. 1.4]  el de establecer la estructura y funcionamiento de la 

Administración portuaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco y crear el ente público de Derecho 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705399a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705399a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1703014a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1703014a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1703014a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
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crea [Cap. III, arts. 23 a 30] Euskadiko Kirol Portuak, con la naturaleza de ente público 

de Derecho privado, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad para 

obrar para el cumplimiento de sus funciones, adscrito al departamento del Gobierno 

Vasco competente en materia de puertos, y, por otro, deroga el Decreto 359/1991, 

de 4 de junio, por el que se crean los Consejos Asesores de Puertos, y el Decreto 

90/2000, de 23 de mayo, por el que se crea el órgano Consultivo de Puertos y Asuntos 

Marítimos Vascos, lo que apareja la supresión de dichos órganos colegiados, si bien, 

en lo que a los Consejos Asesores de Puertos respecta, la Disposición Transitoria 

Quinta, determina que continuarán siendo el cauce de la participación institucional y 

social en materia de puertos, en tanto no se proceda al desarrollo reglamentario 

contemplado en el artículo 5.2 de la propia Ley. 

Entre sus objetos, la citada ley señala, en su artículo 1.4, el de Establecer la 

estructura y funcionamiento de la Administración portuaria de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco y crear el ente público de Derecho privado Euskadiko Kirol Portuak, responsable 

de la gestión de las infraestructuras portuarias de uso náutico-recreativo y las zonas de uso 

relacionadas con éstas de Euskadi, tanto de los que el Gobierno le adscriba como de 

aquellos cuya gestión asuma en calidad de concesionario, y parte integrante de la 

Administración portuaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.”. A la creación y 

configuración del mencionado ente dedica el Capítulo III [arts. 23 a 30], además de 

las disposiciones adicionales primera y segunda. En dicha regulación dispone [art. 

23.2 y DA 1ª 1] que la aprobación de los estatutos y determinación del inicio de las 

actividades del ente, se efectuará por decreto del Gobierno Vasco. 

En dicho contexto, desde el Departamento competente en la citada área, se ha 

tramitado (1) el proyecto de decreto de segunda modificación del decreto por el que 

se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo 

Económico e Infraestructuras –a fin de procurar la plasmación formal de la adecuación 

organizativa, en el área de puertos, de dicho departamento gubernamental, concernida por la 

creación del  ente público de derecho privado Euskadicko Kirol Portuak [EKP], así como como 

la supresión de otros: el órgano consultivo de Puertos de Euskadi, así como los Consejos 

Asesores de Puertos3- [código de tramitagune DNCG_DEC_1907/19_03-] 4. Además, se 

encuentran en tramitación (2) el proyecto de Decreto por el que se adscriben a 

Euskadiko Kirol Portuak los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones 

[Código de tramitagune AAAA_DEC_2934/19_03-] y (3) el proyecto de decreto por el que 

                                                           
privado Euskadiko Kirol Portuak, responsable de la gestión de las infraestructuras portuarias de uso 
náutico-recreativo y las zonas de uso relacionadas con éstas de Euskadi, tanto de los que el Gobierno le 
adscriba como de aquellos cuya gestión asuma en calidad de concesionario, y parte integrante de la 
Administración portuaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
3 Si bien estos últimos continuarán siendo el cauce de la participación institucional y social en materia de 

puertos, en tanto no se proceda al desarrollo reglamentario de la Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos 
y Transporte marítimo del País Vasco 

4 Que ha sido objeto de informe de control económico normativo por parte de esta Oficina, con fecha 

10/10/2019 
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se aprueban los estatutos de Euskadiko Kirol Portuak y se regula el inicio de su 

actividad [Código de tramitagune DNGC_DEC_1907/19_03-]. En relación con este último, 

que constituye el objeto del presente informes, se ha puesto a disposición de esta 

Oficina, a través de la vía telemática, para la substanciación del trámite de control 

económico-normativo, la documentación que a continuación se relaciona: 

1º.-Memoria, del Director de Puertos y Asuntos Marítimos, titulada “INICIO 

DE ACTIVIDADES DEL ENTE PÚBLICO EUSKADICO KIROL PORTUAK”. que incorpora 

diversos anexos (Anexo I-ORGANIGRAMA DE EUSKADIKO KIROL PORTUA, S.A, 2019. 

Aprobado por CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 29 de marzo de 2019-, Anexo II –

ORGANIGRAMA EUSKADIKO KIROL PORTUA, Propuesto a partir de la entrada en vigor del 

ENTE-, Anexo III –RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL DE 

EUSKADIKO KIROL PORTUAK [ENTE]-, y Anexo IV –FUNCIONES ASESORÍAS JURÍDICAS 

EUSKADIKO KIROL PORTUAK Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL-) [Incorporado al expediente 

electrónico el 15/05/2019 y suscrito electrónicamente el 20/05/2019]. 

2º. Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por 

la que se resuelve el inicio del procedimiento de elaboración del Decreto 

que pretende la aprobación de los estatutos de Euskadiko Kirol Portuak, 

así como determinar el inicio de las actividades del mismo (incorporada al 

expediente el 21/05/2019, suscrita electrónicamente el 28/05/2019). 

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

vista del género [incorporado al expediente y suscrito electrónicamente el 20/06/2019). 

4º.- Informe de análisis jurídico del texto elaborado, de la Asesoría Jurídica 

del Departamento promotor de la Iniciativa (incorporado al expediente y suscrito 

electrónicamente el 17/07/2019). 

5º.- Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, 

por la que se aprueba con carácter previo el texto correspondiente al 

proyecto de decreto elaborado, que recoge como anexo dicho texto 

(incorporada al expediente el 17/’7/2019, y suscrita electrónicamente el 18/07/2019). 

6º.- Memoria económica (datada, incorporada al expediente y suscrita 

electrónicamente el 31/07/2019, por el responsable del área de gestión económico-

presupuestaria del Departamento promotor de la iniciativa).  

7º.- Oficios de solicitud de informe a EMAKUNDE, Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas y Dirección de 

Patrimonio y Contratación (de 1/08/2019). 

8º.- Informe a la Dirección de Normalización Lingüística de las 

Administraciones Públicas (incorporado al expediente el 02/08/2019 y suscrito 

electrónicamente el 16/08/2019). 



 
 

4 

 

9º.- Informe de Emakunde (incorporado al expediente el 09/08/2019 y suscrito 

electrónicamente el 01/10/2019)5. 

10º.-  Oficios de solicitud de informe a esta Oficina (de 02/10/2019 y de 

07/10/2019). 

11º.- Oficio de solicitud de informe a la Junta Asesora de Contratación 

Pública (de 09/10/2019). 

En vista de la documentación incorporada al expediente, esta Oficina, consideró 

la existencia de carencias, y requirió [15/10/2019] a la instancia promotora la 

subsanación de las mismas y compleción del expediente, mediante escrito del 

siguiente tenor: 

“El artículo 27 del texto refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo, de 19 de octubre, 

dispone que el control económico-normativo (incluida su modalidad económico-

organizativa) se materializará mediante la emisión del correspondiente informe de control 

preceptivo y se ejercerá en el momento inmediatamente anterior a que se someta la norma 

o disposición objeto de control a la aprobación del órgano que resulte competente para ello 

o, cuando proceda, a la consulta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi –COJUA-.  

Ello comporta que el requerimiento de informe a la Oficina de Control Económico en relación 

con un expediente sujeto a dicho control, habrá de efectuarse una vez substanciadas todas 

las actuaciones y recabados todos los informes que resulten preceptivos (salvo el Dictamen 

de la COJUA, si procediera). En el expediente de referencia, se constata que dicha solicitud 

no se ha efectuado en el momento procesal pertinente, por cuanto no figuran incorporados 

al mismo, toda la documentación e informes preceptivos. Así: 

1.- Si bien parece haber sido solicitado (con fecha 01/08/2019) el informe de la 

Dirección de Patrimonio y Contratación, no consta que, dado el carácter preceptivo 

del mismo, desde la instancia promotora del proyecto normativo se haya recabado 

información del órgano consultado acerca del estado de la solicitud formulada. 

2.- No consta (ni siquiera que se haya solicitado en relación con el proyecto normativo 

de referencia) informe de la Dirección de Función Pública, pese a que el informe de 

la asesoría jurídica departamental señala su necesidad [punto 5 de su apartado IV.- 

tramitación del proyecto-, pág. 5]. 

3.- No figura el preceptivo informe de impacto en la empresa, tal y como exige el 

artículo 6 de la Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras 

y a la Pequeña Empresa del País Vasco -BOPV nº 132, de 6/07/2012-6, sin que se faciliten 

las razones para su no aportación. 

4.- No obra (ni siquiera que se haya solicitado) el informe de la Dirección de Atención 

a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, en virtud de lo prevenido 

en el artículo 11.1.c) del Decreto 71/2017, de 11 de abril, por el que se establece la 

                                                           
5 Relativo al proyecto de decreto sobre condiciones de prestación del servicio de arrendamiento de 

vehículos con conductor o conductora en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que no se corresponde con 
el proyecto normativo tramitado en el expediente que aquí se examina. 
6 Que en su apartado 2 expresa que dicho informe “será preceptivo en el procedimiento de elaboración 

de las disposiciones de carácter general...” 
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estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza Pública y 

Autogobierno. 

5.- Aun cuando la memoria económica obrante en el expediente indica que se 

solicitará informe a Administración Tributaria para conocer el impacto del IVA derivado 

de las operaciones de extinción de las Sociedades Públicas vinculadas a la plena 

operatividad del ente EKP, no consta (ni siquiera que se haya solicitado) dicho 

informe, ni las razones que los pudieran justificar. 

6.- Además, dicha memoria no da, en su contenido, cabal satisfacción a las 

exigencias del artículo 43.2 y 3 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. En concreto, la 

memoria deber incorporar información sobre las razones que justifican la adecuación 

e idoneidad de la concreta estructura organizativa que el proyecto procura al ente 

para el óptimo cumplimiento de sus fines y eficaz desarrollo de sus funciones, así 

como la previsión de los recursos humanos utilizados, con descripción de sus 

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

entre los que supongan gasto corriente o de capital; igualmente debería acompañar 

un análisis económico sobre el coste de su funcionamiento y del rendimiento o utilidad 

de sus servicios, acompañado, en su caso, del correspondiente Plan Económico a 

cuatro años (previsiones económicas para dicho período). 

7.- El preceptivo dictamen de la Junta Asesora de Contratación Pública ha sido 

solicitado (09/10/2019) con posterioridad a los requerimientos efectuados a esta 

Oficina, lo que además de no respetar el momento procesal oportuno para ello, 

determina que el texto presentado no cuente en estos momentos con el parecer, 

relevante en materia de contratación pública, de dicha instancia. 

8.- No consta que la instancia promotora de la iniciativa haya advertido a 

Emakunde/Instituto Vasco de la mujer, de que el informe de dicho instituto 

incorporado al expediente (relativo al proyecto de decreto sobre condiciones de prestación 

del servicio de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi) no se corresponde con el proyecto normativo tramitado, a fin de 

que se subsane lo que parece responder a un error operativo al efectuar la 

incorporación de su informe al expediente. 

En atención a la concurrencia en el expediente de las apuntadas carencias y 

ausencias, y de conformidad con lo prevenido en el artículo 44 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, se requiere de la instancia promotora la subsanación las actuaciones omitidas, y 

que tras recabar los preceptivos informes, sobre la base de la toma en consideración de lo 

indicado en ellos, se configure el texto de proyecto normativo en curso, se complete el 

expediente. 

El presente requerimiento suspende el plazo de que dispone esta Oficina para la 

emisión de su informe, que no comenzará a contar hasta la subsanación de las deficiencias 

y aportación de la documentación omitida.” 

Tras ello, se ha ido incorporando al expediente la siguiente documentación: 

12º.- Informe de Emakunde (datado en fecha 09/08/2019, incorporado al 

expediente y suscrito electrónicamente el 16/10/2019). 
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13º.- Informe de la Dirección de Patrimonio y Contratación (datado en fecha 

15/¿10?/2019, suscrito de forma autógrafa, e incorporado al expediente electrónico el 

16/10/2019). 

14º.- Informe de impacto en la empresa, de la asesoría jurídica de la 

instancia promotora (incorporado al expediente y suscrito electrónicamente el 

18/10/2019). 

15º.- Informe de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y 

Mejora de la Administración –DACIMA- (incorporado al expediente y suscrito 

electrónicamente el 29/10/2019). 

16º.- Informe de la Comisión Permanente de la Justa Asesora de la 

Contratación Pública –JACoP- (suscrito autógrafamente el 25/10/2019 e incorporado 

al expediente el 30/10/2019). 

17º.- Texto del borrador de la disposición proyectada, confeccionado tras 

la toma en consideración del informe de la Comisión Permanente de la 

JACoP (incorporado al expediente el 05/11/2019). 

18º.- Informe de la Dirección de Administración Tributaria (incorporado al 

expediente y suscrito electrónicamente el 06 y 07/11/2019). 

19º.- Texto del borrador de la disposición proyectada, confeccionado tras 

la toma en consideración del informe de la Dirección de Administración 

Tributaria (incorporado al expediente el 11/11/2019). 

20º.- Relación de puestos de trabajo de EKP, S.A, y del personal previsto 

para el EPDDP EKP (incorporada al expediente el 28/01/2020). 

21º.-  Documento que perfila las funciones de EKP y de la Dirección de 

Puertos, en el ámbito jurídico (incorporado al expediente el 03/02/2020). 

22º.- Plan económico a cuatro años (2020-2023) para el Ente (configurado 

como anexo V de la memoria justificativa; suscrito de forma autógrafa por la Directora de 

Euskadiko Kirol Portua, S.A., e incorporada al expediente electrónico el 04/02/2020). 

23º.- Texto del borrador de la disposición proyectada, confeccionado tras 

la toma en consideración de los informes emitidos por las distintas 

instancias partícipes en el procedimiento (incorporado al expediente el 

04/02/2020). 

24º.- Memoria sucinta del procedimiento (incorporada al expediente y suscrita 

electrónicamente el 04/02/2020). 

25º.- Oficio de solicitud de informe a esta Oficina, tras entender atendidos 

sus requerimientos (de 04/02/2020). 

III ANÁLISIS: 

Esta Oficina circunscribe su actuación a la materialización del Control económico 

normativo (de modo especial, en su modalidad de control económico-organizativo), 

en los términos previstos en los artículos 25 a 27 del texto refundido de La Ley de 
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control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado 

por el Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, en relación con los artículos 41 

a 46 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del 

control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en tal tarea efectúa las siguientes 

consideraciones 

A) Del procedimiento y la tramitación: 

A1).- El primer lugar, cabe constatar que el proyecto normativo que se 

tramita figura relacionado en el punto 3.27 del anexo al Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 12 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan Anual Normativo 

para el año 2019.7 

A2).- La plena materialización de la nueva configuración operativa de las 

funciones de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

concernientes al área de puertos diseñada en sus aspectos generales en la ley 

2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, precisa de 

la substanciación de una pluralidad de actuaciones, que habrán de desarrollarse 

simultánea y coordinadamente, en armónico ensamblaje jurídico, que posibilite una 

transición ordenada que garantice la continuidad sin vacíos ni disfunciones en la 

actuación pública en el área de actuación afectada. Ello determina la conveniencia de 

la tramitación simultánea ante Consejo de Gobierno del conjunto de los proyectos de 

decreto concernidos8.  

Esta Oficina ha informado (10/10/2019, código de expediente 

DNCG_DEC_2133/19_03) el proyecto de Decreto de segunda modificación del vigente 

Decreto 74/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y 

funcional del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras que, entre 

otros contenidos9, pretende la plasmación formal de la adecuación organizativa, en 

el área de puertos, del citado departamento, concernidas por la creación de una 

nueva entidad en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi: el ente 

público de derecho privado Euskadicko Kirol Portuak [EKP], así como, en el mismo 

área, la supresión de otros [el órgano consultivo de Puertos de Euskadi, así como los 

Consejos Asesores de Puertos10]. Asimismo, se han tramitado para la emisión de 

                                                           
7 Aún no consta aprobado el correspondiente a 2020. 
8 Se encuentran en tramitación el proyecto de decreto por el que se aprueban los estatutos de Euskadiko 

Kirol Portuak y se regula el inicio de su actividad –Código de tramitagune DNGC_DEC_1907/19_03-, y el 
proyecto de Decreto por el que se adscriben a Euskadiko Kirol Portuak los medios necesarios para el 
desarrollo de sus funciones–Código de tramitagune AAAA_DEC_2934/19_03- 

9 También tiene por objeto la adecuación organizativa en el área de la investigación científica y técnica, 

del departamento derivada de la creación del Consorcio Científico Tecnológico Vasco-Basque Research and 
Technoligy Alliance [CCTV-BRTA].  

10 Si bien estos últimos continuarán siendo el cauce de la participación institucional y social en materia 

de puertos, en tanto no se proceda al desarrollo reglamentario de la Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos 
y Transporte marítimo del País Vasco 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705399a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/planes-anuales-normativos/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/planes-anuales-normativos/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
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Informe de esta Oficina, separadamente, además del proyecto de decreto que aquí 

se informa, relativo a la aprobación de estatutos y determinación de la fecha de inicio 

de actividades de Euskadiko Kirol Portuak, el proyecto de Decreto de adscripción al 

mismo de los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones (Código de 

tramitagune AAAA_DEC_2934/19_03-). 

Dada la estrecha conexión existente entre los elementos apuntados, re 

reitera la sugerencia efectuada en el informe emitido por esta Oficina con ocasión de 

la materialización del control económico normativo sobre la segunda modificación del 

decreto de estructura orgánica departamental, de que se sopese que, en vez de 

plantearla separadamente como objeto de un decreto autónomo, la referida se 

incorpore como parte del Decreto que aquí se analiza, en que, conforme a lo 

prevenido en los artículos 23.2, 27.4 y Disposición Adicional Primera 1 de la citada 

Ley, se aprueban los estatutos del ente y determina el inicio de su actividad. Con 

ello, además de garantizar un tránsito sin solución de continuidad desde la actual 

situación organizativa a la nueva proyectada [inicio de actividades del ente público 

de derecho privado Euskadiko Kirol Portuak, desarrollando la totalidad de las 

funciones asignadas por la Ley, y desaparición de entre las funciones actualmente 

ejercitadas por la Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos de aquellas que la Ley 

atribuye al Entre], procuraría una mejor intelección de la operación al plasmarse en 

una misma disposición integrada. 

En todo caso, habrá de procurarse que la entrada en vigor todas las 

disposiciones concernidas se simultanee con el inicio de la actividad de Euskadiko 

Kirol Portuak11, para lo que, a su vez, o previamente, habrá de estar operativo el 

Decreto por el que se adscriban a Euskadiko Kirol Portuak los medios necesarios para 

el desarrollo de sus funciones –DA2ª de la L. 2/2018, de 28 de junio-, y contar con 

unos presupuestos del ente operativos.  

A3).- Por lo demás, de la documentación incorporada al expediente se 

desprende que se han cumplimentado, hasta la fecha, razonablemente los requisitos 

exigidos por e la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración 

de las Disposiciones de Carácter General.   

A4).- En cualquier caso, el anteproyecto ha de ser, de conformidad con lo 

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

Jurídica Asesora de Euskadi –COJUA-, sometido con carácter previo a su aprobación, 

al dictamen de dicha instancia consultiva. En relación con ello, ha de recordarse que, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 27.1 del texto refundido de La Ley 

                                                           
11 Bien se determine la misma en el propio decreto que apruebe los estatutos, como plantea el proyecto, 

o bien dicha determinación de inicio de actividades se produzca mediante un Decreto singularizado 
posterior, diferenciado de los estatutos [actuación posible en la medida que la Ley creadora del ente si 
bien exige que ambos extremos sean objeto de decreto del Gobierno –art. 23.2 y D.A.1ª 2- no impone 
que lo sean de una misma disposición. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2003/12/0307117a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2003/12/0307117a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200406397_20110427a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200406397_20110427a.pdf
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de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

aprobado por el Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, deberán comunicarse 

a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se introduzcan en los 

anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones normativas como consecuencia de 

las sugerencias y propuestas del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi 

(para cuyo cumplimiento habrá de estarse a lo prevenido en la circular nº 2/2005, 

de 14 de octubre de 2005, del Director de la Oficina de Control Económico). 

B) Del texto y su contenido 

B1).- De la documentación obrante en el expediente, relacionada en el 

apartado II del presente informe, se desprende que en el texto presentado 

correspondiente a la última versión del proyecto de referencia –incorporado al 

expediente el 04/02/2020-, han sido tomados en consideración y en parte atendidos 

los diversos pronunciamientos efectuados por las distintas instancias que con carácter 

preceptivo han intervenido en el procedimiento de elaboración de la norma, y a dicha 

fecha se habían pronunciado, si bien la genuina y auténtica interpretación sobre si 

las modificaciones experimentadas en el proyecto de Decreto examinado colman o 

no las observaciones puestas de manifiesto en sus informes corresponde a las 

instancias emisoras de los mismos. 

B2).- En lo que concierne al articulado del Decreto, teniendo en cuenta lo 

apuntado en el apartado A2) anterior, convendría reconsiderar la fecha que el artículo 

segundo del proyecto presentado fija para el inicio de actividades del ente en el 1 de 

abril de 2020, toda vez que existe la posibilidad de que en dicha fecha pudieran no 

se encuentren aprobados los Presupuestos del ente. 

Ha de tenerse en cuenta que, en todo caso, habrá de hacerse uso de 

la habilitación contenida en el punto 4 de la D.A. Primera de la ley 2/2018, de 28 de 

junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco,, cuando dispone que “Para el 

caso de que el inicio de las actividades no coincida con la entrada en vigor de la 

correspondiente Ley de Presupuestos, el Consejo de Gobierno aprobará los presupuestos 

de explotación y capital del ente público Euskadiko Kirol Portuak y los estados financieros 

provisionales correspondientes al ejercicio económico en que inicie sus actividades, y dará 

cuenta a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco en el 

plazo de quince días. A tales efectos, y por el departamento del Gobierno Vasco competente 

en materia de presupuestos, se realizarán las modificaciones presupuestarias que fuesen 

necesarias para la formación de dichos presupuestos, sin que puedan suponer un 

incremento del importe global consignado en las partidas de los Presupuestos Generales 

vigentes al inicio de las actividades del ente público.” 

En la determinación del inicio de actividades por parte del ente, habrá 

de tenerse presente la necesidad de que el mismo se ligue a la disponibilidad de 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705399a.pdf
http://jakina.ejgv.jaso/contenidos/informacion/circulares_2005/es_def/adjuntos/05-2_c.pdf
http://jakina.ejgv.jaso/contenidos/informacion/circulares_2005/es_def/adjuntos/05-2_c.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
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recursos humanos y materiales12, así como de los recursos presupuestarios13 con los 

que a partir de ese momento esta nueva entidad del Sector Público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi acometa las funciones para las que ha sido creada por Ley del 

Parlamento Vasco (rango que constituye una garantía impuesta por la LPOHGPV14 

para hacer surgir estos sujetos jurídicos de forma diferenciada a la propia 

Administración General). 

En atención a ello, se sugiere que en la determinación del inicio de 

actividades por parte del ente se sopese el empleo como fórmula alternativa, a la de 

vincularlo a una concreta fecha, la de referirlo a la vigencia sus presupuestos (y 

procurar la publicación simultánea de los decretos que respectivamente aprueben los 

estatutos del ente, sus presupuestos para 2020, y la adscripción de los medios 

necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

B3).- En cuanto respecta a los estatutos objeto de aprobación que 

incorpora el anexo del decreto, en una primera aproximación al contenido de los 

mismos, se constata que parte de su contenido se limita a reproducir (en la mayoría 

de los casos literalmente) lo preceptuado para el ente en la ley 2/2018, de 28 de junio, 

de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco,, conforme se indica en la siguiente 

tabla de equivalencias: 

Estatutos EPK proyectados Ley 2/2018, de 28 de junio 

Art.1.Denominación, naturaleza y régimen jurídico Arts. 23 y 26.1 

Art. 1.1 Art. 23.1 

Art. 1.2 Art. 23.1 

Art. 1.3, 1er inciso del 1er apartado Art. 23.2 

Art. 1.3, segundo y tercer apartados Art. 26.1 

Art.  3. Objeto. Art.   24 

Art. 4. Funciones. Art.   25 

Art. 5. Principios generales. Art.   6 

Art. 6. Organización. Art.   27.1 

Art. 7. El Consejo de Administración. Art.   27.2 

Art. 14. Personal de EKP. Art.   28 

Art. 16. Recursos económicos. Art.   29 

Art. 17. Régimen presupuestario. Art.   30 

Art. 19. Régimen de contratación. Art.  26. 3 y 6 

Art. 19.1, 1er inciso Art. 26.3 

Art. 19.2 Art. 26.6 

Art. 20. Otras determinaciones del régimen jurídico Art.   26. 4, 5, 7 y 8 

Art. 20.1 Art. 26.4 

Art. 20.2 Art. 26.5 

Art. 20.3 Art. 26.7 

Art. 20.4 Art. 26.8 

                                                           
12 Singularmente para el ejercicio de funciones que comportan el ejercicio de potestades públicas, 

reservadas a personal funcionario 

13 Carece de viabilidad que el ente inicie sus actividades si carece del personal con el que desempeñar las 

funciones que tiene atribuidas (máxime cuando una notable parte de su actuación implica el ejercicio de 
potestades administrativas) o no cuenta con unos presupuestos aprobados para su financiación.  

14 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 [art. 16]. 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
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Son los aspectos relativos a la determinación del domicilio (sede social) y ámbito 

territorial de actuación [art.2 –Domicilio y ámbito de actuación], y a la concreta 

estructuración organizativa y funcional de los órganos de gobierno del ente [Consejo 

de Administración: arts. 8 –composición-, 9 –funcionamiento-, 10 –Facultades-, 11 –

Presidencia y 12 –Secretaría-] y de gestión [La dirección –art. 13-], los que aportan 

elementos novedosos carentes de regulación previa. Al respecto hay que apuntar que 

el expediente no incorpora justificación alguna de las razones de óptima operatividad 

eficiente y eficaz que determinan la concreta configuración organizativa propuesta 

(frente a otras posibles) para el correcto desarrollo de las funciones encomendadas 

al ente. 

Al respecto cabe apuntar que el objetivo de la norma reglamentaria no es la 

mera y exclusiva reproducción de los mandatos legales que viene a desarrollar, sino 

que, siempre dentro del marco legal que precisamente desarrolla, debe configurarse 

como el complemento indispensable (esto es, sin recurrir en excesos o defectos 

respecto de la Ley que desarrolle) para la correcta aplicación de los contenidos cuyo 

desarrollo acomete. Por ello, partiendo del objeto señalado para el ente, y funciones 

atribuidas al mismo, en los artículos 24 y 25 de la ley 2/2018, de 28 de junio, ha de 

considerarse que la configuración de los estatutos proyectados ha de posibilitar su 

integración con las diversas normas organizativas relativas al área funcional 

implicada (puertos). En tal sentido se reitera la vinculación del proyecto que aquí se 

examina con otros ya referenciados anteriormente, para el logro de una eficiente 

reordenación funcional de la citada área de puertos. 

B4).- En un examen más detenido, toda vez que el artículo 26 2 de la ley 

2/2018, de 28 de junio, establece que Euskadiko Kirol Portuak se sujetará, en todo 

lo que corresponde a las materias propias de la Hacienda General del País Vasco, a 

lo que dispone la normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma correspon-

diente a dichas materias, en relación con los entes públicos de Derecho privado, 

procede examinar los estatutos del ente siguiendo la enumeración de materias que 

el artículo 1.2 del texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda 

General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 17 de 

noviembre –TRLPOHGPV- establece como materias propias de la Hacienda General 

del País Vasco, dispensando una especial atención a la atribución que de ellas se 

realiza en los Estatutos a los distintos órganos del Ente Público de Derecho Privado. 

a).- El régimen de patrimonio.  

1.- El contenido del artículo 15 de los estatutos, cuyo epígrafe se refiere 

explícitamente a tal aspecto, que se ocupa del régimen patrimonial del ente, se ajusta 

a lo establecido en el Texto refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi, aprobado 

por Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre –TRLPE-, como se señala en el 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200800419_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200800419_vigentea.pdf
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informe de la Dirección de Patrimonio y Contratación obrante en el expediente. 

Además, atendiendo a lo apuntado por la Dirección de Patrimonio y Contratación en 

su informe, se atribuye a la Dirección del Ente, la competencia para el ejercicio de 

las facultades sobre bienes y derechos cuya titularidad ostente, o tenga adscritos 

[art. 13.s)]. 

2.- Por otro lado, el artículo 10. d), de los estatutos proyectados, atribuye 

al Consejo de Administración, la facultad de aprobar la constitución, creación y 

participación en sociedades y en todo tipo de entidades, con las autorizaciones, 

restricciones y procedimientos que sean de obligado cumplimiento legal.  

En cuanto a la participación en sociedades mercantiles no se suscita 

cuestión alguna ya que todos los entes de derecho privado tienen capacidad para ello 

(artículo 6, en relación con los artículos 109.2 y 110 del TRLPE).  

En todo caso, cabe recordar que la adquisición de patrimonio 

empresarial por los entes públicos de derecho privado, además de tener como límite 

el ejercicio de las funciones atribuidas al ente de que se trate, se encuentra sometido 

a las autorizaciones previas a que se refieren los apartados 1 y 4 del artículo 110 del 

TRLPE. 

Acerca de la participación en otras entidades, siendo legalmente factible 

la promoción como fundadores de Fundaciones o, incluso, incorporarse como 

asociados a entidades de base asociativa, es de advertir de la necesidad de que tales 

decisiones queden restringidas de forma estricta. 

3.- El informe de la Dirección de Patrimonio y Contratación, que incorpora el 

expediente, precisa que no son objeto del mismo aquellos aspectos relativos a la 

actividad del ente que aun teniendo transcendencia patrimonial, corresponden al 

ámbito competencial en materia de puertos, entre otros, las autorizaciones y 

concesiones en dominio público portuario. 

La Comisión Permanente de la JACoP , por su parte, [en su informe 21/2019, 

de 25 de octubre de 2019] manifiesta la existencia de una contradicción en los 

estatutos, derivada de reproducir en su artículo 1.3 a) , el contenido del artículo 26.1 

a) de la ley 2/2018, de 28 de junio, en concreto al hacer mención a la inclusión del 

otorgamiento de las concesiones y autorizaciones administrativas, arrastrando así a 

los mismos la contradicción que aprecia entre los artículos 5.2 c) y 26.1 a) de la Ley, 

al atribuir en aquél al departamento gubernamental de la Administración General de 

la Comunidad Autónoma la función correspondiente al  otorgamiento, modificación y 

extinción de las concesiones y autorizaciones en los puertos de la Comunidad 

Autónoma, y señalar en éste –que se ocupa del régimen jurídico de Euskadiko Kirol 

Portuak- como actos de carácter administrativo, el otorgamiento de las concesiones 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200800419_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200800419_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
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y autorizaciones administrativas, de modo que la Ley estaría atribuyendo la misma 

función a dos instancias distintas (duplicidad funcional). 

Efectivamente, el tratamiento que de la función correspondiente al 

otorgamiento, modificación y extinción de las concesiones y autorizaciones en los 

puertos de la Comunidad Autónoma efectúa la ley 2/2018, de 28 de junio resulta un 

tanto imprecisa al atribuirse, por un lado –art. 5.2 c)- al departamento 

gubernamental, y, por otro –art. 25 c)- a Euskadiko Kirol Portuak, el ente público de 

derecho privado que crea. 

Lo cierto es que interpretados los preceptos referidos bajo la premisa de que 

la Ley es coherente y exenta de contradicciones, puede (1) entenderse que la 

atribución de la función correspondiente al otorgamiento, modificación y extinción de 

las concesiones y autorizaciones en los puertos de la Comunidad Autónoma, la 

efectúa de forma expresa, explícita, directa e inequívoca al departamento de la 

Administración General de la Comunidad Autónoma, en el apartado a) del segundo 

párrafo del artículo 5 [5.2 c)], (2) constatarse que las funciones que la Ley asigna al 

ente Euskadiko Kirol Portuak en el artículo 25 [entre las que figura –en su apartado 

c)- otorgamiento, modificación y extinción de las concesiones y autorizaciones 

administrativas para garantizar la protección del dominio público portuario], se 

refieren al ámbito de las infraestructuras portuarias de uso náutico recreativo y las 

áreas de uso conexas, que le adscriba el Gobierno, y (3) concluirse que la referencia 

al carácter administrativo de los actos de otorgamiento de las concesiones y 

autorizaciones [art. 26.1 a)], no hace sino precisar que la actuación del ente en el 

desarrollo de tal función, en la indicada área de actuación, se encuentra sujeta al 

derecho público. En tal sentido, lo dispuesto en los artículos 25 c) y 16.1 a) de la ley 

2/2018, de 28 de junio, son reproducidos en los artículos 1.3 a) y 4 c), 

respectivamente.  

En este sentido, se constata, que se configura la organización estructural del 

Departamento referido, que plasma el Decreto 74/2011, de 11 de abril, por el que se 

establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo 

Económico e Infraestructuras15, y residencia en la Dirección de Puertos y Asuntos 

Marítimos del mismo “La protección del dominio público portuario, en especial el 

otorgamiento, modificación y extinción de las concesiones y autorizaciones 

demaniales, así como su vigilancia e inspección.” [art. 23.c)], aspecto que no es 

objeto de alteración en el proyecto de Decreto modificativo que, con el objeto de 

procurar la plasmación formal de la adecuación organizativa en el área de puertos16 

derivada de la creación del ente público de derecho privado Euskadicko Kirol Portuak, 

                                                           
15 [BOPV Nº 78, de 21/04/2017, corrección de errores en BOPV nº 86, de 09/05/2017] modificado por el 

Decreto 159/2018, de 13 de noviembre15 [BOPV Nº 229, de 28/11/2018]. 

16 Así como en el área de la investigación científica y técnica, concernida por la creación del Consorcio 

Científico Tecnológico Vasco-Basque Research and Technoligy Alliance [CCTV-BRTA]. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/201701962_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/201701962_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/201701962_vigentea.pdf
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se encuentra en tramitación [Código de tramitagune- DNCG_DEC_2133/19_03] y ha sido 

objeto de informe por parte de esta Oficina el 10/10/201917. La atribución de la 

función permanece incólume en la Dirección competente en materia de Puertos, si 

bien tras la modificación figurará en un nuevo apartado del artículo 23, que se prevé 

sea objeto de nueva redacción: el apartado g)18. 

En dicho contexto, pudiera resultar conveniente concretar con mayor 

precisión en los estatutos proyectados el marco de actuación en que se desenvuelve 

el desarrollo de la función de referencia por parte de Euskadiko Kirol Portuak, 

contribuyendo a su deslinde del que corresponde al departamento gubernamental 

competente en materia de puertos. 

Ello no obstante dado que el proyecto será sometido al dictamen de la 

COJUA, esta Oficina se remite al parecer que en relación con este aspecto pudiera 

contener el mismo. 

b).- El procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria. 

1.- Del aspecto atinente a la confección de los presupuestos del ente se 

ocupa el artículo 17 de los estatutos presentados, que, reiterando lo apuntado al 

respecto en el artículo 30 de la ley 2/2018, de 28 de junio, concreta la referencia a 

“legislación reguladora del régimen presupuestario de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi” que este último contiene, incorporando la mención al Texto Refundido de 

las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi 

y se regula el régimen presupuestario aplicable a las Fundaciones y Consorcios del 

sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2011, de 24 de mayo –TRLRP-. 

Si bien los artículos de referencia atribuyen al ente la facultad de 

elaborar y aprobar anualmente su anteproyecto de presupuestos (para su remisión al 

Gobierno Vasco para que sea integrado, con la debida independencia, en los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi), el articulado de los estatutos 

proyectados únicamente recoge, de forma expresa, en el artículo 10. h), la asignación 

orgánica, al Consejo de Administración, de la relativa a la aprobación de dicho 

anteproyecto de presupuestos. Ninguna asignación orgánica explícita al respecto se 

establece en relación con su elaboración. Resulta recomendable que se subsane tal 

omisión mediante su atribución explícita al órgano director del ente; de suerte que a 

éste le corresponda la elaboración y a aquél la aprobación. 

                                                           
17 Así como de legalidad por la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, sin que al respecto 

se haya formulado consideración alguna. 

18 En el cual convendría acotar que tal función resulta sin perjuicio de la que corresponda a Euskal Kirol 

Portuak en relación con las infraestructuras portuarias de uso náutico recreativo y las áreas de uso 
conexas, que le adscriba el Gobierno.  

http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe839e9102
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2011/06/1103326a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2011/06/1103326a.pdf
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  2.- Por lo que respecta a la gestión presupuestaria de la vertiente del gasto, 

los estatutos procuran una, a mi juicio, confusa atribución de competencias en el 

párrafo k) del artículo 13.  

En dicho párrafo se atribuye a la “Dirección” (órgano, unipersonal, de 

gobierno) la facultad de aprobar los gastos del Ente, cuando no superen los 100.000.-

€ (por operación, ha de entenderse), si bien, cuando se supere dicho importe, se 

atribuye a “la presidencia del Consejo de Administración”, dicha competencia de 

autorización. 

Ocurre, que, por un lado, el expediente no justifica las razones de eficaz 

y eficiente operatividad que, en el desarrollo de la actividad del ente para el logro de 

sus fines, se deriva de que la atribución de una facultad tan relevante se atribuya en 

determinadas circunstancias (a partir de la expresada cuantía), no al otro órgano del ente 

(al órgano de gobierno, que se configura como órgano de gobierno, que actúa 

colegiadamente), sino a uno de sus miembros (el presidente o la presidenta). La 

atribución de las competencias ha de efectuarse al órgano, y este es el Consejo de 

administración, sin perjuicio que pueda delegar las actuaciones formales, para la 

materialización de sus acuerdos, en alguno de sus miembros.  

Resulta necesario que en los estatutos se plasme una nítida asignación 

orgánica de las atribuciones correspondientes en materia de autorización y 

aprobación del gasto. En tal sentido se sugiere que la facultad de aprobar el gasto, 

cualquiera que sea la naturaleza, de la actuación generadora del mismo, se asigne al 

órgano de gestión (Director/Directora), quedando sujeta a la autorización previa del 

órgano de gobierno (Consejo de Administración) cuando dicho gasto supere el 

importe que se considere oportuno fijar en los estatutos (el de 100.000.-€ inicialmente 

contemplado u otro). 

Se recomienda también, que al citar las atribuciones se diferencie en 

párrafos separados las correspondientes a la gestión presupuestaria (aprobar el gasto) 

de las que corresponden al procedimiento de contratación (aprobar los contratos y 

pactos). 

c).- El sistema de control y contabilidad a que debe sujetarse la 

actividad económica de la Comunidad Autónoma. 

El artículo 18 del proyecto de estatutos somete la actividad del ente 

a la modalidad de control económico-financiero y de gestión que tendrá carácter 

permanente. Esta previsión se acomoda a lo dispuesto en el artículo 18.2 del TRLCEC, 

que establece expresamente esa posibilidad si así se determina, lo cual además 

resulta acorde con las funciones que se asignan a Euskadiko Kirol Portuak. 

A los efectos de su efectiva implantación se debe mencionar la Orden 

de 31 de mayo de 2017, del Consejero de Hacienda y Economía, relativa al ejercicio 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705399a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1702895a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1702895a.pdf
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del control económico-financiero y de gestión de carácter permanente en los entes 

públicos de derecho privado de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV n º 110, de 

12 de junio de 2017) que, configura la forma de ejercicio de esta modalidad de control 

económico-financiero y de gestión de carácter permanente para los diversos entes 

públicos de derecho privado del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

existentes cuando fue dictada (alcanzando, también, a aquéllos que contemplan una 

previsión estatutaria equivalente). En consecuencia, aun cuando quede fijado 

estatutariamente tal tipo de control, deberá extenderse la concreción de su forma de 

ejercicio sobre Euskadiko Kirol Portuak. Para ello convendría abordar la tramitación 

–para su efectividad simultánea con el inicio de las actividades del ente- de una orden 

del Consejero de Hacienda y Economía, modificatoria de la anteriormente citada. 

d).- El régimen de la contratación. 

1.- De dicho aspecto se ocupa, reiterando lo prevenido en el artículo 26. 3 y 

6 de la ley 2/2018, de 28 de junio, el artículo 19 del proyecto de estatutos. 

Al respecto, sin perjuicio de lo que señala la Junta Asesora de Contratación 

Pública [JACoP], –en su informe 21/2019, de 25 de octubre de 2019, incorporado al 

expediente-, a cuyo criterio se acoge esta Oficina, se estima oportuno destacar que, 

en cuanto a la distribución orgánica de las facultades del ente en materia de 

contratación que prevén los párrafos l) y m) del artículo 13. 2, se observa que 

acaece algo parecido a lo anteriormente apuntado [letra b). 2] en relación con las 

relativas a la autorización y aprobación del gasto. 

Así, en dichos párrafos se atribuye a la “Dirección” la facultad de (1) 

“suscribir” los contratos y pactos cuyo presupuesto base de licitación IVA excluido 

sean de cuantía igual o inferior a 100.000 euros [art. 13.2 l)], y (2) la de “aprobar” 

la contratación de préstamos, créditos, avales u otras garantías o cualquier 

instrumento financiero al servicio de sus finalidades por importe igual o inferior a 

100.000 euros [art. 13.2 m)], si bien, cuando “la cuantía de los contratos y pactos 

sea superior a 100.000 euros” –art, 13.l) segundo inciso- [es de suponer que se refiere a los 

contratos “administrativos que celebre el ente” y que la cifra de 100.000 eros, alude al importe 

correspondiente al presupuesto base de licitación IVA incluido], la competencia [de 

“suscribir” el pacto o contrato-] se atribuye a “la presidencia del Consejo de 

Administración”.  

Por su parte, en relación con el resto de negocios jurídicos (contratación de 

préstamos, créditos, avales u otras garantías o cualquier instrumento financiero), se dispone 

que cuando su cuantía sea superior a 100.000 euros [es de suponer que se refiere a la 

cuantía del contrato, considerando su importe bruto] su aprobación compete a la 

presidencia del Consejo de Administración. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1702895a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1702895a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf


 
 

17 

 

En los preceptos de referencia se confunden la competencia para aprobar los 

contratos con las atribuciones para la formalización (suscripción) de los mismos. Así, 

en relación con los contratos administrativos ninguna previsión se recoge en relación 

con su aprobación, únicamente con su suscripción [art. 13.2 l)], a diferencia de lo 

ocurre con el resto de contratos (de préstamos, créditos, avales u otras garantías o 

cualquier instrumento financiero) cuya aprobación compete a la presidencia [art. 13.2 

m)]. 

Ocurre como se ha apuntado anteriormente, que, por un lado, el expediente 

no justifica las razones de eficaz y eficiente operatividad que, en el desarrollo de la 

actividad del ente para el logro de sus fines, se deriva de que la atribución de una 

facultad tan relevante, como es la aprobación de los contratos, requiera, en 

determinadas circunstancias (a partir de que el negocio jurídico concernido supere el indicado 

importe), la intervención  no del órgano de gobierno (Consejo de Administración), sino 

de uno de sus miembros (“la presidencia”) 

La atribución de las competencias ha de efectuarse a alguno de los órganos 

del ente (el unipersonal de gestión –la Dirección-, o el colegiado de gobierno –el 

Consejo de Administración), las competencias que se asignen al órgano colegiado lo 

son al órgano, no cabe la atribución de competencias a un miembro del mismo, 

aunque sea su presidente (sin perjuicio de que las actuaciones formales, para la 

materialización de los acuerdos se asignen a alguno de sus miembros). Tampoco se justifica 

el diferente trato que se da a la aprobación del gasto, según este corresponda a la 

tipología de contratos sujetos a la legislación reguladora del sector público, o no esté 

comprendido en ella. El tratamiento que en la confección de los presupuestos de 

licitación pública que rige para aquéllos, no tiene por qué trasladarse 

automáticamente al régimen de autorización. 

Resulta necesario pues que en los estatutos se plasme una nítida asignación 

orgánica de las atribuciones correspondientes en materia de contratación. En tal 

sentido se sugiere que la facultad de aprobar el contrato, pacto, convenio… cualquiera 

que sea su naturaleza, se asigne al órgano de gestión (Director/Directora), 

atribuyéndole la condición de órgano de contratación19, quedando sujeto, en su 

ejercicio, a la autorización previa del órgano de gobierno (Consejo de Administración) 

                                                           
19 El artículo 6 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre régimen de la contratación del sector público 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi, viene a establecer, en lo que al caso atañe, que en las entidades  
diferentes de la administración general (entre las que se encuentran los entes públicos de derecho privado) 
serán órganos de contratación, los que ostenten su máxima representación, salvo previsión específica (en 
atribución a órgano distinto, se entiende) en las correspondientes normas reguladoras  del funcionamiento 
de la entidad de que se trate. En el caso aquí analizado, los estatutos proyectados atribuyen la máxima 
representación del ente ante toda clase de personas y entidades [art. 11. 2 a)], no a un órgano del ente, 
sino a un miembro de uno de ellos: al presidente o a la presidenta de su Consejo de Administración (órgano 
de gobierno del ente). Como quiera que la atribución de la condición de órgano de contratación ha de 
efectuarse a alguno de los órganos con que cuenta el ente, se antoja lógico, a falta de justificación de las 
razones que pudieran existir para que así no fuera, que ello se efectúe en favor del órgano de gestión: el 
director o la directora.  

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/201603765_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/201603765_vigentea.pdf
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cuando el importe del mismo supere la cuantía que se considere oportuno fijar en los 

estatutos (la de 100.000.-€, bien como presupuesto base de licitación en los contratos administrativos, 

bien como importe bruto del mismo, en los restantes negocios jurídicos,  inicialmente contemplada u otra), 

pudiendo preverse para la formalización de estos contratos, negocios o pactos “de 

importe superior” la necesidad de suscripción conjunta del director o directora del 

ente y del presidente o presidenta del Consejo de Administración de la misma. 

Además, se podría prever que la autorización del contrato por el Consejo de 

Administración lleva aparejada la del gasto correspondiente. 

Se reitera la recomendación de que al citar las atribuciones se diferencie en 

párrafos separados las correspondientes a la gestión presupuestaria (aprobar el gasto) 

de las que corresponden al procedimiento de contratación (aprobar los contratos y 

pactos). 

En relación con ello, se sugiere como redacción alternativa para los 

apartados k), l) y m) del artículo 13 del texto que recoge los estatutos proyectados, 

la siguiente: 

k) Aprobar los gastos, ordenar pagos y, en general llevar a cabo la gestión 

presupuestaria del ente. Cuando el importe del gasto supere la cantidad de 100.000 

euros, precisará la autorización previa del mismo por del Consejo de Administración. 

l) Ejercer las funciones correspondientes al órgano de contratación en los contratos 

sometidos a la legislación de contratos del sector público, así como aprobar la 

contratación de préstamos, créditos, avales u otras garantías o cualquier instrumento 

financiero al servicio de sus finalidades. 

Cuando el negocio jurídico contractual supere la cuantía de 100.000 euros, habrá 

de ser autorizado por el Consejo de Administración. En este caso, la autorización del 

contrato llevará aparejada la del gasto correspondiente. 

3.- De algunas previsiones que recogen los estatutos proyectados [v. gr. el 

párrafo j) del artículo 10] parece desprenderse que algunas funciones que consisten en 

prestaciones de servicios a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, 

podría llevarlas a cabo bajo la fórmula de “encargo de actuación”, sin previo 

procedimiento de concurrencia competitiva (pudiendo tener carácter retribuido) 

En tal sentido, ha de apuntarse que la posibilidad de proceder de tal forma 

requiere, en todo caso, ciertas precisiones o declaraciones formales que alcanzan a 

las normas de regulación de la entidad. En particular, se debe mencionar el artículo 

32 de la Ley 9/2019, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y significar 

que, sin perjuicio de que efectivamente Euskadiko Kirol Portuak cumpla tales 

cometidos respecto a la Administración General de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, debería darse cumplimiento a lo que establece ese artículo 32 

[singularmente, en lo que hace al caso, lo indicado en el apartado d), de su párrafo 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
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2]20, máxime teniendo presente lo prevenido en el artículo 116 b) del Real decreto-

ley 3/2020, de 4 de febrero sobre la anulabilidad de los encargos  que pudieran 

efectuarse sin la observancia de los requisitos en él previstos. 

Así las cosas, se apunta la oportunidad que brinda la aprobación de estatutos 

proyectada para articular en ellos las previsiones que posibiliten a Euskadiko Kirol 

Portuak desarrollar actuaciones como ente encargado de la Administración General 

respecto a los ámbitos de actuación que le vienen atribuidos (como medio propio 

personificado). 

e).- El régimen de la Tesorería General del País Vasco. 

Conforme lo prevenido en el artículo 2 de la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, 

de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi –LFCAE-, la Tesorería General 

del País Vasco está integrada por todos los recursos financieros, sean en dinero, 

valores, o créditos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 

de sus organismos autónomos, por operaciones tanto presupuestarias como no 

presupuestarias; de donde se sigue que no se incluyen los incluye a los entes públicos 

de derecho privado, entre los que se encuentra Eukadiko Kirol Portuak, cuyos 

estatutos son objeto de aprobación por el Decreto proyectado. 

Asimismo, resulta pertinente hacer referencia al artículo 21 de la LFCAE en 

relación con la forma de materialización de las dotaciones que figuran en los 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma a favor, entre otros, de los entes públicos 

de derecho privado. Así, mientras que para las dotaciones para gastos corrientes 

éstas se harán efectivas por periodos anticipados y en importes proporcionales a 

dichos periodos y a la dotación total, las dotaciones para operaciones de capital se 

harán efectivas en el momento en que surja la necesidad de acometer pagos de esa 

naturaleza en el ente de que se trate. 

f).- La regulación de sus propios tributos y demás ingresos de 

derecho público y privado 

En relación con estas materias los estatutos proyectados reflejan, entre las 

funciones del ente, y en relación con las instalaciones portuarias que le adscriba el 

Gobierno, la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos y demás 

                                                           
20 La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto 

poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de 
creación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.º Conformidad o autorización expresa del 
poder adjudicador respecto del que vaya a ser medio propio./ 2.º Verificación por la entidad pública de 
que dependa el ente que vaya a ser medio propio, de que cuenta con medios personales y materiales 
apropiados para la realización de los encargos de conformidad con su objeto social. // Los estatutos o acto 
de creación del ente destinatario del encargo deberá determinar: el poder adjudicador respecto del cual 
tiene esa condición; precisar el régimen jurídico y administrativo de los encargos que se les puedan 
conferir; y establecer la imposibilidad de que participen en licitaciones públicas convocadas por el poder 
adjudicador del que sean medio propio personificado, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún 
licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.// En todo caso, se 
presumirá que cumple el requisito establecido en el número 2.º de la presente letra cuando haya obtenido 
la correspondiente clasificación respecto a los Grupos, Subgrupos y Categorías que ostente. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1651
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1651
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199605859_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199605859_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199605859_vigentea.pdf
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prestaciones patrimoniales de carácter público establecidos en la legislación vigente 

en materia de puertos21, y, entre los recursos económicos con que cuenta para el 

cumplimiento de sus fines, citan los ingresos procedentes de la recaudación de las 

tasas y cobro de precios públicos existentes en materia de puertos, así como de las 

prestaciones de carácter público no tributarias22. 

Ello, no obstante, la atribución de la competencia para el desarrollo de las 

indicadas actuaciones, no se formula de forma acabada y cabal por cuanto la 

asignación a la Dirección de la resolución de los expedientes que impliquen el ejercicio 

de la potestad de recaudación y liquidación de los ingresos derecho público atribuidos 

al ente en el primer guion del artículo 13.2 p), de los estatutos propuestos, no abarca 

la totalidad de las actuaciones ni la tramitación completa de los expedientes. 

Convendría reformular la referida asignación competencial. 

Por otro lado, cabe constar que la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la 

que se aprueban los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2020, 

incorpora, por un lado, una previsión de actualización para determinadas tasas, 

(artículo 28), y por otro la modificación de varias tasas existentes en materia de 

puertos (Disposición Final Primera); previsiones que afectarán a las que comprende 

el ámbito de actuación de Euskadiko Kirol Portuak. 

g).- El régimen de endeudamiento.  

El régimen de endeudamiento de Euskadiko Kirol Portuak es el regulado para 

los entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas en el artículo 35 de 

la LFCAE. Dicho régimen, en esencia, se caracteriza por: 

 Las operaciones de endeudamiento deben estar recogidas en sus 

respectivos presupuestos o en sus modificaciones aprobadas conforme 

a la legislación vigente. 

 La realización de tales operaciones quedará limitada a las necesidades 

financieras de la entidad para hacer frente a las operaciones del 

presupuesto de capital a devengar en el ejercicio. 

 Todas las operaciones de endeudamiento a que se refiere el presente 

artículo requerirán autorización del departamento competente en 

materia de endeudamiento con anterioridad a su formalización. 

En todo caso, ha de tenerse presente, que las correspondientes Leyes 

anuales de presupuestos fijan límites y previsiones específicos en relación con la 

actividad financiera general concretando menciones específicas que alcanzan al 

conjunto del sector público de la CAE y que, necesariamente, deberán ser tenidas en 

cuenta al abordar cualquier iniciativa que incida en el endeudamiento global de esta 

                                                           
21 Apartado e) del artículo 4 [reproducción del artículo 25.e) de la Ley 2/2018, de 28 de junio],  
22 Apartado e) del artículo 16 [reproducción del artículo 29.e) de la Ley 2/2018, de 28 de junio] 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199605859_vigentea.pdf
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Administración (en sentido extenso). Así, la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la 

que se aprueban los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2020, 

recoge, en su artículo 10, previsiones relativas a las operaciones de endeudamiento 

y financieras, aplicables para dicho ejercicio23 . 

Los estatutos proyectados, por su parte asignan al Consejo de 

Administración [último inciso del párrafo g) del artículo 10] la facultad para fijar, 

dentro de los parámetros establecidos en la respectiva Ley de presupuestos, ha de 

entenderse, los límites para las operaciones de créditos que suscriba el ente, y 

atribuye a la Dirección la aprobación, dentro de dicho límite, de la contratación de 

préstamos y créditos [apartado m) del segundo párrafo del artículo 13]24.  

Debería reflejarse explícitamente, en los expresados párrafos del texto 

proyectado, que las indicadas atribuciones se habrán de desarrollar en el marco de 

la normativa de la Comunidad Autónoma de Euskadi reguladora de las materias 

presupuestaria y financiera. A tal efecto, se propone incorporar un texto análogo al 

siguiente: “en el marco de la normativa reguladora de los regímenes de 

endeudamiento y de prestación de garantías por la Comunidad 

Autónoma del País Vasco.” 

h).- El régimen de concesión de garantías. 

 El artículo 10. g), de los estatutos proyectados, atribuye al Consejo de 

Administración, la facultad de aprobar las propuestas de actuación, inversión y 

financiación, y así mismo, dispone, que deberá fijar los límites para las operaciones 

de créditos, avales y otras cauciones. 

En la medida de que el precepto no distingue los supuestos en sea el Ente el 

destinatario de dichas operaciones de aquellos en pudiera ser el concedente de las 

mismas, se estima pertinente traer a colación lo prevenido en el artículo 51 de la Ley 

8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi –

LFCAE-, conforme al cual la prestación de garantías por los entes públicos de derecho 

privado, requerirá previa autorización por el Departamento competente en la 

materia. Además, ha de considerarse que La Administración General de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, está dotada de un instrumento como es el Instituto Vasco de 

Finanzas (IVF) que, con la naturaleza de ente público de derecho privado, se creó 

para, entre otros cometidos, “La instrumentación y el control de la financiación 

                                                           
23 1.- El endeudamiento formalizado por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

cualquiera que sea la forma en que haya sido documentado, podrá incrementarse con la limitación de que 
el saldo al cierre del ejercicio no supere el correspondiente saldo al comienzo del mismo en más de 
171.640.354 euros. // 2.- El endeudamiento externo formalizado por las entidades que se rijan por el 
derecho privado, cualquiera que sea la forma en que haya sido documentado, podrá incrementarse con la 
limitación de que el saldo al cierre del ejercicio no supere el correspondiente saldo al comienzo del mismo 
en más de 125.000.000 euros. // 3.- A dichos importes no se imputarán las operaciones de crédito, por 
plazo no superior a un año, destinadas a necesidades transitorias de tesorería. 

24 En relación con esta última atribución se reitera lo apuntado anteriormente [letra d) 2] en relación con 

las relativas a la autorización y aprobación de los contratos. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199605859_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199605859_vigentea.pdf
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destinada a la promoción o fomento, mediante toma de participaciones en su capital 

u otro tipo de financiación, de empresas no financieras, decidida en el marco de las 

políticas sectoriales aprobadas por el Gobierno Vasco”25. A este respecto, cabe 

apuntar que, dentro de las facultades que legalmente se asignaron a este IVF, lo 

idóneo será acudir a la colaboración con el mismo, siempre dentro de los límites 

generales establecidos para el conjunto de la Administración de la CAE. 

Por su parte, el artículo 13.2, apartado l, del proyecto de estatutos prevé 

que (dentro de los límites establecidos por el Consejo de Administración), 

corresponde a la Dirección (Director o Directora) aprobar la contratación de 

préstamos, créditos, avales u otras garantías o cualquier instrumento financiero al 

servicio de sus finalidades por importe igual o inferior a 100.000 euros, precisando 

para el supuesto de que el importe de dicha contratación supere el indicado importe, 

que la competencia corresponde a “la presidencia” del Consejo de Administración. 

En relación con ello cabe [además de reiterar lo apuntado anteriormente en 

la letra d), sobre la atribución de competencia a un miembro del órgano colegiado de 

gobierno del Ente]  apuntar que si la atribución al Consejo de Administración de la 

competencia para la fijación de los límites para las operaciones de créditos, avales y 

otras cauciones, comprende en todo caso, como parece lógico (y resulta 

recomendable que así se explicitase en los estatutos) la determinación de la cuantía 

concernida por la concreta operación aprobada/autorizada (ligada a los límites que 

presupuestariamente estén fijados), así como las restantes características de la 

misma, no se alcanza a comprender las razones (de utilidad operativa, seguridad 

jurídica, control de actuaciones…) que determinan la exigencia, para la 

materialización de dicha operación (con sujeción a los límites fijados, incluida el 

correspondiente a la cuantía), atribuida en principio a la persona al frente de la 

Dirección del ente, de la participación de uno de los miembros del órgano de Gobierno 

(de quien ostente la presidencia del Consejo de Administración, que resulta ser el 

titular del departamento gubernamental al que el ente se encuentre adscrito), cuando 

la cuantía de la operación rebase la cantidad de 100.000.-€.   

Finalmente, cabe señalar que el acceso del ente como beneficiario a créditos, 

avales y otras cauciones estará supeditado, igualmente al atendimiento de las 

previsiones y límites que tanto por la LFCAE como por las correspondientes Leyes de 

Presupuestos vengan fijados. En tal sentido es de advertir que la mención que en el 

texto propuesto se efectúa únicamente a los límites que para dichas operaciones fije 

el Consejo de Administración [art. 10.g) último inciso], pudiera ser generador de 

inseguridad jurídica pudiendo llevar a la omisión, en la materialización de las 

operaciones, de requisitos o límites legales (existen otros órganos con competencia 

                                                           
25 Disposición adicional séptima, apartado 3.d de la Ley 15/2007, de 28 de diciembre, por la que se 

aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2008, y 
artículo 4.1 d) de los estatutos del Instituto Vasco de Finanzas, aprobados por el Decreto 218/2008, de 
23 de diciembre. 

 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199605859_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2007/12/0707372a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2007/12/0707372a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200807238_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200807238_vigentea.pdf
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para que configuran tal posibilidad, cuya participación en su cabal configuración ha 

de ser respetada y sus disposiciones atendidas). 

Convendría pues, como se ha indicado en la letra precedente, que se 

explicitara la circunstancia de que las respectivas atribuciones se desarrollarán “en 

el marco de la normativa reguladora de los regímenes de endeudamiento 

y de prestación de garantías por la Comunidad Autónoma del País 

Vasco.” 

i).- El régimen general de ayudas y subvenciones. 

Entre las funciones que la Ley creadora del Ente asigna al mismo figura la 

relativa a la aprobación de las bases reguladoras y la concesión de subvenciones 

relacionadas con materia de su competencia [art.25.f)]; los estatutos proyectados 

reiteran la atribución de tal función [art. 4. f)] y atribuyen la competencia para 

“conceder las subvenciones que haya de otorgar el ente”, al órgano de dirección del 

mismo [art. 13. J)]. 

En relación con el tratamiento que los proyectados estatutos dispensan a 

esta materia, han de efectuarse las siguientes consideraciones: 

1ª.- El artículo 26.2 de la ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte 

Marítimo del País Vasco, creadora del ente, dispone que en todo lo que 

corresponde a las materias propias de la Hacienda General del País Vasco, 

se sujetará a lo que dispone la normativa de aplicación en la Comunidad 

Autónoma correspondiente a dichas materias, en relación con los entes 

públicos de Derecho privado. 

Por su parte, el artículo 1.2 del texto Refundido de la Ley de Principios 

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

Legislativo 1/1997, de 17 de noviembre –TRLPOHGPV-, recoge, entre las 

materias propias de la Hacienda General del País Vasco, el régimen general 

de ayudas y subvenciones, de donde se colige la aplicación de lo regulado 

en dicho cuerpo legal en materia subvencional. Al respecto, conviene poner 

de manifiesto que, de conformidad con lo establecido en el artículo 48.5 del 

TRLPOHGPV, los entes públicos de derecho privado podrán conceder 

subvenciones, si bien ajustarán su actividad subvencional a los principios de 

publicidad, concurrencia y objetividad. En la medida en que sean compatibles 

con su naturaleza jurídica, deberán aplicar lo dispuesto en los párrafos 3, 

10, 11 y 12 del artículo 49, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 50, el párrafo 1 

del artículo 51 y los párrafos 1 y 2 del artículo 53. La aprobación de las bases 

reguladoras y la concesión de las ayudas corresponderá a los órganos 

competentes conforme a los estatutos o normas de creación de la entidad, 

y se garantizará la difusión de las citadas bases a través del BOPV, de donde 

se desprende que la LPOHGPV no reconoce a ningún ente público de derecho 

privado, ni en su artículo 48.5, ni en ningún otro, competencia para el 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
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desarrollo de actividad subvencional alguna, sino que lo que hace es sujetar 

su ejercicio, por parte de los que la tuvieren reconocida en su norma de 

creación o estatutos sociales, a la necesaria observancia de determinados 

preceptos de su regulación. 

 En vista de ello, y de los términos en que se recoge la capacidad 

subvencional de Euskadiko Kirol Portuak, cabe concluir que la misma 

comprende la aprobación y gestión de convocatorias públicas de 

subvenciones así como la concesión de las que en su caso figuren 

expresamente consignadas con una cuantía máxima en los Presupuestos del 

Ente con una delimitación precisa, única y excluyente de los beneficiarios26 

–esto es, a la concesión de subvenciones nominativas-.  

 Por otro lado, ha de tenerse presente que el supuesto excepcional 

de  concesión directa de subvenciones, ante la imposibilidad de una 

convocatoria, será en todo caso competencia del Consejo de Gobierno Vasco, 

a propuesta del titular del Departamento al que el ente se encuentre adscrito 

debiendo acreditarse en el expediente justificación razonada y memoria 

documental las razones de interés público, social, económico o humanitario 

que las justifiquen, publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco su 

concesión [con indicación de su importe, objeto y beneficiarios]  y comunicarse 

semestralmente a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento 

Vasco. 

2ª.- Ha de tenerse en cuenta que, conforme al sentido del Informe de 

legalidad 28/2015 IL, de 7 de abril de 2015, de la Dirección de Desarrollo 

Legislativo y Control Normativo27, la normativa básica del Estado en materia 

de subvenciones contenida en la LGS [Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones] y el RGS que la desarrolla [Real Decreto 887/2006, de 21 de 

julio] también forma parte de la normativa aplicable en esta Comunidad 

Autónoma. Así pues, conforme a lo prevenido en el artículo 3.2 de la LGS, 

Euskadiko Kirol Portuak, habrá de ajustar su actividad subvencional a lo 

prevenido con carácter de básico en dichas disposiciones normativas. 

En atención a ello, ha de traerse a colación lo prevenido en el artículo 

8.1 de la LGS  que, con el carácter de norma básica, exige la existencia 

previa del oportuno plan estratégico de subvenciones que, en cada caso, 

enmarque las subvenciones concernidas que se pretendan convocar y para 

el que establece un preceptivo contenido [deben contener los objetivos y efectos 

                                                           
26 Art. 49.6 TRLPOHGPV 
27 El meritado informe destaca la vulnerabilidad de cualquier desarrollo reglamentario o resolución 

administrativa basada exclusivamente en los preceptos del TRLPOHGPV, sin considerar la legislación básica 
contenida en la Ley 38/2003, por lo que los principios de seguridad jurídica y legalidad exigen la toma en 
consideración de esta legislación aplicable en la CAPV, y concluye que “La normativa básica del Estado…, 
en materia de subvenciones, es, en principio, de aplicación directa en la CAPV. La posible inaplicación de 
alguno de los preceptos de dicha normativa habría que motivarla en su incompatibilidad con alguna 
disposición reguladora del régimen foral especial del País Vasco, en los términos expuestos en el cuerpo 
de este informe” 

http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes_legislativo_2018/es_def/adjuntos/ddlcn_2015_(28).pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes_legislativo_2018/es_def/adjuntos/ddlcn_2015_(28).pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes_legislativo_2018/es_def/adjuntos/ddlcn_2015_(28).pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977&tn=1&p=20180704
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13371
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977&tn=1&p=20180704
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977&tn=1&p=20180704
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que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes 

previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento 

de los objetivos de estabilidad presupuestaria]. Ello comporta la necesidad de 

que la actividad subvencional que pretenda desplegar el ente se enmarque 

en un previo plan estratégico de subvenciones. 

Es en relación con este extremo, cabe apreciar que los estatutos 

proyectados no contienen indicación específica del órgano al que compete la 

aprobación de dicho plan específico, y si bien pudiera entenderse 

comprendida en la atribución que el artículo 10.b) de los proyectados 

estatutos efectúa al Consejo de administración cuando expresa que a dicho 

órgano colegiado corresponde “aprobar el plan estratégico”, convendría, de 

ser así, recogerlo de forma expresa, explícita, directa e inequívoca, ya que 

en ningún precepto de la Ley que enmarca la creación del ente, ni en los 

propios estatutos, se precisa qué se entiende por tal, ni cuáles son los 

elementos que lo configuran. 

3ª.- Ha de recordarse que la naturaleza de ente público de derecho privado 

de Euskadiko Kirol Portuak no le permite adoptar disposiciones normativas 

que fijen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones con los 

rasgos de vigencia indefinida propios de las disposiciones normativas, 

conforme al planteamiento que la LGS contempla acerca del establecimiento 

de programas subvencionales, por lo que sus actuaciones en la materia se 

abordarán a través de actos de convocatoria que establezcan para la misma, 

y circunscritos a ella, las bases aplicables a su concesión. 

Al respecto, si bien la Ley de creación del ente [art. 25.f)] y los 

estatutos proyectados para el mismo [art. 4.f) del texto propuesto] recogen 

la facultad del mismo para aprobar las bases reguladoras, estos últimos no 

atribuyen la competencia para ello a ninguno de sus órganos: ni al colegiado 

de gobierno [consejo de Administración] ni al unipersonal de dirección 

[director/directora]. Debería subsanarse tal carencia, explicitando el órgano 

del ente al que le corresponde la aprobación de las bases reguladoras de las 

convocatorias de subvenciones que pretenda efectuar. En este sentido se 

sugiere que se pondere la atribución de tal facultad al Consejo de 

Administración, separando así la facultad del establecimiento de las bases 

de concesión de la de concesión misma, que ya aparece atribuida al órgano 

unipersonal de gestión [art. 13.2 j) del texto propuesto]. Por otro lado, 

resulta recomendable, igualmente, que se concretase que las bases de la 

convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante 

resolución de quien ostente la Dirección del Ente. De tal modo, las 

atribuciones de la actuación subvencional del ente quedarían distribuidas 

entre el Consejo de Administración (aprobación de las bases) y la Dirección 

(publicación de la convocatoria y resolución de la misma). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977&tn=1&p=20180704
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5ª.- Según se desprenderse de la literalidad del precepto legal aplicable [art. 

25.f) de la ley 2/2018, de 28 de junio, que reproduce el 4.f) del texto 

presentado], la vía de la subvención parece configurarse, en principio, como 

la única vía utilizable por el ente en el desarrollo de políticas de fomento en 

las materias de su competencia, en la medida que, por un lado, dicho 

precepto no hace alusión a otras medidas de fomento que el mismo pudiera 

emplear, y por otro, que en defecto de previsión al respecto en la ley 

creadora del ente, el uso de la concesión de garantías en el desarrollo 

políticas de fomento, únicamente está reconocido a la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos 

[art. 48.6 del TRLPOHGPV]. 

6ª.- Finalmente, es de advertir que todas las convocatorias de subvenciones 

que el ente pretenda materializar estarán sujetas al control económico 

normativo previo por parte de esta Oficina, conforme lo prevenido en el 

artículo 25.3 del Texto refundido de la Ley de Control Económico y 

Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado por Decreto 

Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, –TRLCEC-. En concreto, el momento 

procedimental oportuno para el ejercicio del citado control es el 

inmediatamente anterior a que los órganos competentes procedan a aprobar 

la convocatoria subvencional de que se trate. La documentación apropiada 

para que esta Oficina realice su función interventora es la que resulte 

aplicable de entre la recogida en el artículo 42 del Decreto 464/1995, de 31 

de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno 

y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi.28 

C)  De la Incidencia organizativa. 

C1).- El decreto proyectado es una pieza más del proceso de reconfiguración 

de la estructura organizativa que el área de puertos, han diseñado el Gobierno y el 

Parlamento con las actuaciones y las disposiciones normativas citadas en el apartado 

II del presente informe. 

El Decreto pues se inserta en el tránsito que ha de producirse desde la 

actual configuración organizativa a la final estructuración de las funciones 

prediseñada por la normativa aludida. 

C2).- Los escenarios actual y futuro, en lo que al área de puertos concierne, en 

cuyo trayecto operará la modificación proyectada están configurados del siguiente 

modo: 

ACTUAL 

Dto. de Desarrollo Económico e Infraestructuras. 

                                                           
28 Al respecto, se recuerda el escrito del Director de la Oficina de Control Económico dirigido a los/as 

Directores/as de los Entes, Sociedades y Fundaciones Públicas, de 30 de diciembre de 2011. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705399a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705399a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
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Viceconsejería de Infraestructura y Transportes 

Dirección de Puertos y Asuntos marítimos 

Euskadiko Kirol Portuak –EPDP-[adscrito] 

– Inactivo. 

- Pendiente de estatutos, y de determinación de la fecha de inicio de 

actividades –mediante decreto/s del Gobierno. Tras ello procederá a:  

* liquidar la Sociedad Pública Euskadiko Kirol Portua, S.A 

*Promover la liquidación de la Sociedad Pública Zumaiako Kirol Portua, S.A . 

Euskadiko Kirol Portua, S.A. [A extinguir. Capital social: 100% Admón. General 

CAE]. 

Zumaiako Kirol Portua, S.A. [A extinguir. Capital social: 51% Admón. General 

CAE- 49% Ayuntamiento de Zumaia] 

FINAL 

Dto. de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Viceconsejería de Infraestructura y Transportes 

Dirección de Puertos y Asuntos marítimos [detraídas las funciones asumidas por 

Euskadiko Kirol Portuak]. 

Euskadiko Kirol Portuak [adscrito] 

*Le serán adscritos los bienes de las Sociedades Públicas extintas:  Euskadiko 

Kirol Portua, S.A y Zumaiako Kirol Portua, S.A. 

*El personal laboral que prestaba servicios en la Administración general de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi o en Euskadiko Kirol Portua, S.A  con 

funciones asumidas por este ente público de derecho privado, se integrará en 

el mismo por aplicación del mecanismo de sucesión de empresa previsto en 

la normativa laboral. 

Euskadiko Kirol Portua, S.A. [Extinta]. 

Zumaiako Kirol Portua, S.A. [Extinta] 

C3).- El proyecto presenta un doble objeto, por un lado, la aprobación de los 

estatutos del ente Euskadiko Kirol Portuak, y, por otro, determinar la fecha de inicio 

de actividades del mismo. En relación con este segundo objeto, ya se han apuntado 

anteriormente [A2)] las consideraciones que, en los términos que se plantea el 

mismo, merece el proyecto presentado. 

En lo que atañe al aspecto organizativo del ente, son los estatutos los 

encargados de asignar con precisión a los órganos establecidos (Consejo de 

Administración –órgano de gobierno- y Dirección –órgano de gestión-), las 

competencias y funciones atribuidas al mismo. En relación con dicho aspecto, ya se 

han formulado en el apartado B4) anterior, las sugerencias que esta Oficina considera 

pertinentes para una más clara y precisa determinación de las funciones 

correspondientes a los órganos del ente. 
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C4).- Por otro lado, merece especial atención, en este apartado, lo prevenido 

en el artículo 8 del proyecto presentado, dedicado a la Composición del Consejo de 

Administración.  

El párrafo 1 del artículo 8 del texto propuesto desglosa en sus 

apartados a) a f) del siguiente modo. 

PRESIDENCIA                                                                                                                                   1     

VOCALÍAS                                                                                                                                   de 5 a 8   

 A propuesta del Dmento competente en materia de puertos.                                                                              De 1 a 3 

 A propuesta del Dmento competente en materia de hacienda.                                                                                 1 

 A propuesta del Dmento competente en materia de medio ambiente.                                                             De 1 a 2 

 A propuesta del Dmento competente en materia de ordenación del territorio                                                   1 

 A propuesta del Dmento competente en materia de urbanismo                                                                              1 
 

 

De donde resulta que el número de miembros previsto es de un mínimo 

de seis -6- y un máximo de nueve -9- (en caso de no reputarse tal el correspondiente al 

de secretaría, si lo fuera, sería de un dígito más, tanto para el número mínimo como para el 

máximo). En cualquier caso, el número de miembros derivado del desglose por 

departamentos y áreas de procedencia recogido en las letras a) a f) del apartado 1 

del artículo 8, no se concilia con el señalado en el primer párrafo que lo antecede: un 

mínimo de tres -3- y un máximo de siete -7-. Tampoco se justifican en el expediente 

las razones que fundamentan el distinto tratamiento que se procura a los 

Departamentos a los que se reconoce representación en lo que atañe al número de 

miembros cuya posible designación se les adjudica. 

Por otro lado, no se prevén disposiciones para el supuesto en que algún 

departamento gubernamental reuniera competencias en más de una de las áreas 

mencionadas. De producirse tal situación pudiera surgir incertidumbre acerca del 

número de miembros que debería designar el departamento (uno, o tantos como 

áreas con representación se mencionan). Convendría incorporar alguna disposición 

al respecto. 

Por otra parte, el párrafo 2 del artículo 8 dispone que en la designación 

de los miembros del consejo de administración se procurará la representación 

equilibrada entre hombres y mujeres, al menos el 40% de los miembros del Consejo de 

Administración será mujer. Previsión que se antoja de imposible cumplimiento en 

referencia al acto o tarea de designación (“en la designación”, dice el artículo) en el 

caso en que al Departamento concernido le corresponda la designación de una única 

persona. Quizá convendría sustituir la expresión “En la designación de los miembros” 

por una alusiva a “En la composición”. 

En lo que a la figura de la secretaría del Consejo de Administración del 

ente respecta, el artículo 12.1 señala que se ejercerá por la persona que designe el 

Consejo de Administración del mismo, acotando que “deberá contar con perfil 
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jurídico”, mas ninguna precisión adicional recoge acerca del ámbito dentro del que 

dicha designación habrá de efectuarse (de entre sus miembros, de entre el personal 

del ente, …). Convendría acotar dicho ámbito. Además, teniendo en cuenta la función 

que se le asigna en el apartado 2 (entre las que se encuentra la de ejercer labores 

de asesoría jurídica del Consejo), resultará exigible que la persona finalmente 

designada cuente con titulación suficiente para ejercer las labores de asesoramiento 

jurídico. El término “perfil jurídico” que emplea el artículo de referencia se antoja un 

tanto impreciso. 

C5).- En la medida que puede guardar conexión con el aspecto organizativo de 

la entidad, procede hacer alguna mención a la sede de la misma. 

El artículo 2, se refiere al domicilio y al ámbito de actuación, señalando 

para éste la Comunidad Autónoma del País Vasco, y fijando aquél en la Calle 

Donostia-San Sebastián, nº 1, de Vitoria-Gasteiz (Álava). 

La Ley de creación del ente no establece, ni faculta para hacerlo a los 

estatutos, una sede para el mismo.  

El artículo 4 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, atribuye al 

Parlamento Vasco la designación, mediante Ley y dentro del territorio de la misma, 

de la Sede de las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Al respecto, la ley 2/2018, de 28 de junio, de “Sede de las Instituciones de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco” designa a Vitoria-Gasteiz como sede del 

Parlamento y del Gobierno. Por lo que ha de entenderse que dicha ciudad es la sede 

de Euskadiko Kirol Portuak. La determinación del domicilio que efectúa el párrafo 1 

del artículo 2 de los estatutos proyectados no entra en conflicto con la indicada 

normativa reguladora de las Sedes. 

Si bien pudiera surgir alguna cuestión de legalidad si se pretendiera 

modificar el domicilio (facultad que el párrafo c) del artículo 10 atribuye al Consejo de 

Administración) trasladándole a otra ciudad distinta. Al respecto esta Oficina se remite 

al parecer que la COJUA pudiera manifestar con este aspecto en su preceptivo 

dictamen. 

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

económico financiero. 

Constatado lo anterior procede examinar aquí los aspectos de índole 

hacendística y de régimen económico financiero que pudiera entrañar el proyecto 

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

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

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

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
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patrimonio; el procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria; el sistema de control y 

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

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

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

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

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

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

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

Al respecto puede concluirse que la afección en las materias propias de la 

Hacienda General del País Vasco tal y como son identificadas en el artículo 1.2 del 

TRLPOHGPV, resulta inapreciable y puede entenderse ausente, en el sentido de que 

el proyecto, no comporta alteración alguna de la normativa que las regula, a la que, 

conforme lo prevenido en el artículo 26 2 de la ley 2/2018, de 28 de junio, el ente 

Euskadiko Kirol Portuak queda sujeto. 

E). - De la incidencia económico-presupuestaria: 

E1). - Si bien la aprobación de los estatutos del ente EKP no comporta 

incidencia económico presupuestaria directa e inmediata, la eficacia de su puesta en 

marcha requiere contar con los medios humanos y materiales precisos para el 

desarrollo de sus funciones, así como con los recursos presupuestarios que lo 

financien. 

E2). - En lo que a los medios humanos respecta, la documentación 

incorporada al expediente configura una estructura integrada por cuarenta y dos -

42- personas: 

PUESTOS DENOMINACIÓN RELACIÓN COSTES 

1 DIRECCIÓN ALTO CARGO 75.000-€ 

1 JEFATURA JURÍDICA FUNCIONARIAL 55.000-€ 

1 JEFATURA TÉCNICA LABORAL 55.000-€ 
 

1 JEFATURA ECONÓMICA, PERSONAS Y SISTEMA DE 
GESTIÓN 

 

LABORAL 
 

55.000-€ 

1 RESPONSABLE JURÍDICO 
 

LABORAL 52.000-€ 

(1)  4 RESPONSABLE EXPLOTACIÓN LABORAL (2) 125.000-€ 

1 RESPONSABLE COMPRAS Y CONTRATACIONES LABORAL 43.000-€ 

1 RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN  LABORAL 43.000-€ 
 

1 TÉCNICO DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN PORTUARIA 

 

LABORAL 
 

30.000-€ 

1 TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNCIONARIAL 32.000-€ 

1 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS LABORAL 32.000-€ 

1 ADMINISTRATIVO DE PUERTO LABORAL 30.000-€ 

3 ADMINISTRATIVO DE PUERTO LABORAL 69.000-€ 

12 OPERARIO DE PUERTO LABORAL 276.000-€ 

12 OPERARIO DE PUERTO LABORAL  (3) 72.000-€ 

42   1.012.000-€ 

(1) Tres de los cuatro previstos proceden de la plantilla de Euskadiko Kirol Portua, S.A. 
(2) No se cuantifica la estimación de la retribución de uno de los puestos de responsable de explotación, 
que se configura como de nueva creación. 
(3) Mantendrían una relación laboral de persona contratada fija discontinua para refuerzos de temporada 
alta.(4 meses/año) 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
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         La conformación de dicha estructura se efectuaría: 

 Sin mediar traspaso de ningún recurso humano desde la Dirección de 

Puertos.  

 Integrando el personal laboral adscrito a Euskal Kirol Portua, S.A. 

[conforme lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la ley 2/2018, 

de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco29, en relación 

con lo dispuesto en la Disposición Adicional Décima de la Ley 13/2019, de 27 

de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi para 202030]. 

 Manteniendo un puesto de personal directivo31 y abordando la creación de 

los restantes puestos  del Ente entre los ejercicios 2020 (treinta y uno -31-) y 

2021 (tres -3-). [conforme lo establecido en el artículo 1332 y la  DA 10ª de la 

Ley 13/2019, de 27 de diciembre]. 

                                                           
29 DA2ª L2/2018: 1.– El personal laboral que preste servicios en la Administración general de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi o en Euskadiko Kirol Portua, S.A que cumpla funciones que de acuerdo 
con la presente ley sean asumidas por Euskadiko Kirol Portuak se integrará en dicho ente por aplicación 
del mecanismo de sucesión de empresa previsto en la normativa laboral. // 2.– El Consejo de Gobierno, 
mediante decreto, aprobará la adecuación de las estructuras orgánicas de los departamentos de la 
Administración general que sean convenientes para asignar al ente público Euskadiko Kirol Portuak los 
medios personales necesarios para llevar a cabo los fines que la presente ley y, en su caso, su normativa 
de desarrollo le encomiendan 

30 DA10ª L13/2019: 1.– Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2020, en el supuesto de 

reorganizaciones administrativas que vengan producidas por cualesquiera planes, programas, actuaciones 
significativas, así como por disposiciones con rango de ley, el Gobierno podrá regular y disponer cuanto 
sea necesario en relación con la subrogación en las relaciones contractuales y en cuantos derechos y 
obligaciones de cualquier género se deriven de la creación, extinción o transformación de cualquier entidad 
del sector público y, en particular, sobre la adscripción e integración del personal a su servicio en otra 
entidad del sector público, de conformidad con la legislación laboral o de función pública que le sea 
aplicable. //2.– A tales efectos, el Consejo de Gobierno, a propuesta de los departamentos competentes 

en materia de presupuestos y de función pública, podrá autorizar la modificación de las plantillas 
presupuestarias y la creación de nuevas dotaciones de personal en las entidades del sector público de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, siempre que se proceda a la consiguiente amortización de las dotaciones 
necesarias en otras entidades del sector público de manera que no represente superior coste anual bruto. 
31 Cuyo nombramiento compete al Gobierno Vasco, mediante Decreto. 
32 Art. 13 L13/2019: 1.– De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley 6/1989, de 

6 de julio, de la Función Pública Vasca, se aprueban las plantillas del personal eventual, funcionario y 
laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de los organismos autónomos 
administrativos, clasificadas por grupos, cuerpos, escalas y categorías, con adscripción inicial a los 
programas y secciones presupuestarias conforme a lo dispuesto en el «Anexo de personal» a estos 
presupuestos. // 2.– A los efectos de lo dispuesto en el artículo 22 del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2011, de 24 de mayo, el carácter limitativo en lo concerniente a la plantilla presupuestaria de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de los organismos autónomos administrativos se 
entenderá referido al total agregado de plazas de personal funcionario, personal laboral fijo y personal 
eventual y para el conjunto de dichas entidades. // 3.– Con carácter general, la modificación de las 
plantillas presupuestarias mediante la creación de nuevas dotaciones de personal requerirá la consiguiente 
amortización de las dotaciones necesarias de manera que no represente superior coste anual bruto. //4.– 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento 
de Hacienda y Economía, podrá autorizar la creación de nuevas dotaciones de personal en el supuesto de 
modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo derivadas de la efectiva realización de traspasos 
de competencias, la creación de nuevos órganos y servicios, la asunción de la gestión directa de servicios 
externalizados o subcontratados, la consolidación de puestos o plazas de carácter estructural, la 
promulgación de normas con rango de ley o la aprobación por el Gobierno de planes, programas y 
actuaciones significativas de carácter no coyuntural, siempre que cuenten con la adecuada financiación y 
previo informe favorable del órgano competente en materia de función pública en el que se haga constar 
la imposibilidad de atender las nuevas necesidades con la readscripción de puestos de trabajo, la 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
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 Dos -2- plazas se reservarían para personal funcionario encargado de los 

expedientes que aparejan ejercicio de potestades administrativas. 

Todo ello de suerte que, al final del proceso, se produciría la siguiente evolución 

en las plantillas estructurales: 

ACTUAL  (según las plantillas estructurales recogidas en los presupuestos 2020) 

EUSKADIKO KIROL PORTUA, S.A. [EKPSA] ZUMAIAKO KIROL PORTUA, S.A.[ZKPSA] 
 

 

Altos cargos y directivos 1    

Plazas laborales (1) 6  Plazas laborales –TS- 1 

 7   1 
 

(1)-. 3TS, 2TM y 1 Adm 8  

 

PROYECTADA 
EUSKADIKO KIROL PORTUA [EPDP] 

 

Altos cargos y directivos 1 

Plazas 41 

Funcionariales 2 

Laborales 39 

 42 

 

Esto es: la nueva plantilla estructural comportará un incremento de treinta y 

cuatro -34- plazas. La creación de las dotaciones de personal será objeto de 

tramitación independiente de la que se sigue para la aprobación de los estatutos del 

Ente. 

E3).- Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2020, no incorpora los 

presupuestos de Euskal Kirol Portuak. Sí recoge, en cambio, los de las instancias y 

entidades concernidas por el inicio de actividades (“entrada en funcionamiento”) del 

mismo: Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos, Euskadiko Kirol Portua, S.A, y 

Zumaiako Kirol Portua, S.A. 

DIRECCIÓN DE PUERTOS Y ASUNTOS MARÍTIMOS [programa 5151]: 

GASTOS INGRESOS 
 

Cap.I   Personal 2.417.655-€  
 

Cap III Tasas,  
 

6.672.237-€ 

Cap II  Funcionamiento 10.324.859-€   

Cap IV Transf y subv.Gast Corr 373.000-€   

Cap.VI Inversiones reales 7.099.702-€   

Cap VII Transf y subv.Oper Capit 2.477.141-€   

 22.692.357-€  6.672.237-€ 

 

En el desglose de los capítulos II (gastos de funcionamiento) y VII 

(transferencias y subvenciones para operaciones de capital) de gastos, y en el III (Tasas, 

precios públicos y otros ingresos de derecho público) de ingresos, se contienen, 

relacionadas con la sociedad pública Euskadiko Kirol Portua, S.A, las siguientes 

magnitudes: 

                                                           
reasignación de efectivos u otras medidas de racionalización y ordenación de recursos humanos. // 6.– 
Se autoriza al Departamento de Hacienda y Economía para realizar en los créditos de gastos de personal 
las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para su ajuste a las alteraciones de las plantillas 
que resulten aprobadas con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo. 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
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GASTOS INGRESOS 

CAC 238.80. Partida 001   
 

CAC 312.81 Partida 005  

Encomienda de gestión recaudación 
tasas portuarias 

 
 

 

2.460.000-€ 

 

T5- Embarcaciones deportivas 
Gipuzkoa 

 
 

 
 

2.562.744-€ 
 

CAC 714.11. Partida 001 
Para operaciones de capital a EKP 

 

 
 
 

2.300.000-€ 
                  Partida 008 
T8- Suministros de productos y 
energía Gipuzkoa 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

122.271-€ 

 
 

                  Partida 009 
T9- Servicios diversos. Gipuzkoa 

 
 
 

 

82.878- 

                  Partida 010 
A1- Autorizaciones. Gipuzkoa. 

 
 

 
 

(*) 600.000.-€ 

                  Partida 011 
C1- Concesiones. Gipuzkoa. 

 

 
 
 

 (*) 150.000.-€ 

 
 

                  Partida 015 
T5- Embarcaciones deportivas 
Bizkaia 

 

 
 
 
 

 
 

746.516 

 
 

                  Partida 018 
T8- Suministros de productos y 
energía Bizkaia 

 
 
 
 

 
 
 

36.728-€ 

 
 

                  Partida 019 
T9- Servicios diversos. Bizkaia 

 
 
 

 

2.000-€ 

                  Partida 020 
C1- Concesiones. Bizkaia.. 

 
 

 
 

(*) 420.000.-€ 

                  Partida 021 
A1- Autorizaciones. Bizkaia. 

 
 

 
 

(*)   50.000.-€ 

 4.760.000-€  4.773.137-€ 
(*) Quedaría por deslindar, ante la entrada en funcionamiento 
de Euskadiko Kirol Portuak los importes correspondientes a la 

Dón de Puertos y Asuntos marítimos de las atribuibles al ente 

 

********** 
EUSKADIKO KIROL PORTUA, S.A. –EKPSA-: 

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN 

GASTOS INGRESOS 
 

I   Personal 512.279-€  I Prestaciones de servicios 
 

3.674.079-€ 

II  Funcionamiento 3.518.800-€ II Ingresos x alquiler de  locales 357.000-€ 

 4.031.079-€  4.031.079-€ 

Entre los ingresos provenientes de la prestación de servicios figuran 2.460.000.-€, como retribución de la 
encomienda de gestión para la recaudación de determinadas tasas portuarias [T5, T8 y T9]. 
 

PRESUPUESTOS DE CAPITAL 

INVERSIONES FINANCIACIÓN 
 

 
 

II Inversiones   
construcciones 3.000.000-€  III Transferencia a recibir de la 

CAE. Subvención de capital 

 
 

2.300.000-€ 
instalaciones 1.100.000-€ 

  VII Disminución neta del efectivo 1.800.000-€ 

 4.100.000-€  4.100.000-€ 
 

Total EKPSA 8.131.079-€   8.131.079-€ 

 

********** 
ZUMAIAKO KIROL PORTUA, S.A. –ZKPSA-: 

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN 

GASTOS INGRESOS 
 

II  Funcionamiento 130.000-€  I Canon x servicios y arrendamtos. 
 

187.271-€ 

III  Gastos financieros. 7.000-€ V Ingresos financieros. Intereses 646-€ 

VI Flujos positivos de efectivo 50.917-€   

 187.917-€   187.917-€ 
 

PRESUPUESTOS DE CAPITAL 

INVERSIONES FINANCIACIÓN 
 

VI  Aumento neto del efectivo 50.917-€  I Flujos positivos del efectivo 
 

50.971-€ 

 50.917-€  50.917-€ 
 

Total ZKPSA 238.834-€   238.834-€ 
 

 
 
 
 

Total EKPSA+ZKPSA 8.369.913-€   8.369.913-€ 
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Por Su parte, la documentación incorporada al expediente, presenta, 

para el Entre, una previsión presupuestaria para el ejercicio 2020, con las siguientes 

estimaciones: 

EUSKADIKO KIROL PORTUAK –EKP-: 2020 

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN 

GASTOS INGRESOS 
 

I   Personal. 852.342-€  I Importe neto de la cifra de negocio 
 

5.350.249-€ 

II  Funcionamiento. 3.026.969-€ II otros ingresos de explotación 357.000-€ 

VI Flujos positivos de efectivo 1.827.938-€   

 5.707.249-€   5.707.249-€ 

I. Amarre y servicios portuarios. 
II. concesiones. 

PRESUPUESTOS DE CAPITAL 

INVERSIONES FINANCIACIÓN 
 

 

 

II Inversiones   
construcciones 3.000.000-€  I Flujos positivos del efectivo 1.827.938-€ 

instalaciones 1.100.000-€ III Transferencia a recibir de la  
 

VI Aumento neto del efectivo 27.938-€ CAE. Subvención de capital 2.300.000-€ 

 4.127.938-€  4.127.938-€ 
 

Total EKP 2020 9.835.187-€   9.835.187-€ 

 

Dicha estimación se complementa con las correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 

y 2033: 

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN 

GASTOS INGRESOS 
 

 2021 2022 2023             2021 2022 2023 
 

I    1.329.102-€ 1.359.078-€ 1.392.654-€  I 7.355.381-€ 7.528.595-€ 7.681.449-€ 

II   3.313.930-€ 3.565.845-€ 3.612.254-€  II 504.084-€ 510.133-€ 516.255-€ 

VI  3.216.433-€ 3.113.805-€ 3.192.796-€      

 7.859.465-€ 8.038.728-€ 8.197.704-€   7.859.465-€ 8.038.728-€ 8.197.704-€ 

Incremento sobre ejercicio anterior: 

 ▲37,71% ▲ 2,28% ▲1,97%   ▲37,71% ▲ 2,28% ▲1,97% 
 

PRESUPUESTOS DE CAPITAL 

INVERSIONES FINANCIACIÓN 
 

 2021 2022 2023             2021 2022 2023 
 

II   4.605.000-€ 4.600.000-€ 3.006.000-€  I 3.216.433-€ 3.113.805-€ 3.192.796-€ 

VI   411.433-€ 13.805-€ 1.686.796-€  III 1.800.000-€ 1.500.000-€ 1.500.000-€ 

 5.016.433-€ 4.613.805-€ 4.692.796-€   5.016.433-€ 4.613.805-€ 4.692.796-€ 

Variación sobre ejercicio anterior: 

 ▲21,52% ▼8,03% ▲1,71%   ▲21,52% ▼8,03% ▲1,71% 
 

Total EKP 2021, 2022 y 2023 

I    12.875.898-€ 12.652.533-€ 12.890.500-€  I 12.875.898-€ 12.652.533-€ 12.890.500-€ 

Incremento sobre ejercicio anterior 

 ▲30,91% ▼1,74% ▲1,88%   ▲30,91% ▼1,74% ▲1,88% 

 

En la cuantificación de las previsiones, según informa el anexo V de la 

memoria económica, se han tomado en consideración: 

En lo que a los gastos atañe:  

 Para la estimación del coste correspondiente a sueldos y salarios 

del personal laboral destinado al desarrollo de labores de operario de 

puerto y administrativo de puerto, se toma como referencia el coste 

equivalente a los sueldos y salarios que actualmente perciben por 

dichos trabajos los contratados externos [actualmente tales labores 

las desarrolla EKPSA recurriendo a la subcontratación]. 
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 Para la estimación del costo correspondiente a los apuntados 

conceptos se toma una estimación temporal de nueve meses para el 

personal funcionario, y de seis meses para el personal laboral. 

 Se contempla un incremento retributivo para ejercicios posteriores 

del 2% anual. 

 La reducción, respecto del presupuesto de EKPSA 2020, de los 

gastos por Servicios externos [dentro del capítulo II. Gastos de 

funcionamiento, derivados de la contratación de servicios de profesionales 

independientes], como contrapartida del incremento del gasto 

correspondiente a sueldos, salarios y asimilados, cotas sociales y 

otros [dentro del capítulo I. Gastos de personal] derivado de la 

contratación de personal laboral para la realización de labores de 

operario de puerto y administrativo de puertos, anteriormente objeto 

de contratación externa. 

En lo que a los ingresos respecta: Para el cálculo de la cifra de negocios 

[Capítulo I, correspondiente a ingresos derivados de amarre y otros servicios 

portuarios, así, como de otorgamiento de concesiones] se indica que se ha 

tomado como base los ingresos habidos por tales conceptos en el 

ejercicio 2019, y tenido en cuenta que una vez que en Ente dé inicio a 

su actividad: 

 Todo lo recaudado por tasas constituirá ingreso del Ente; no habrá, 

como hasta ahora ocurre con EKPSA, la percepción de un canon que 

satisface la Administración General (Dirección de Puertos) como 

contraprestación de la encomienda de gestión a la indicada Sociedad 

por las actuaciones de recaudación de dichas tasas. 

 En septiembre de 2020 se empezará a gestionar el puerto 

deportivo de Lekeitio con 243 amarres y se reordenará el de Plentzia, 

que actualmente gestiona EKPSA, dotándole de 43 amarres más. 

  En 2021 se procederá a gestionar 182 amarres en la ría de 

Plentzia y se comenzará a gestionar de forma directa el puerto de 

Zumaia con 500 amarres. 

 No se contempla ningún ingreso por subvención de explotación, ni 

canon de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. 

 

E4).- Toda vez que, se prevé que el Ente inicie su actividad en el corriente ejercicio 

presupuestario de 2020, y consecuentemente, con posterioridad de la entrada en 

vigor de la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos 

Generales de la CAE para dicho ejercicio, resulta de aplicación lo prevenido en el 

párrafo 4 de la Disposición Adicional Primera de la ley 2/2018, de 28 de junio, de 

Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, conforme a la cual el Consejo de 

Gobierno habrá de  aprobar los presupuestos de explotación y capital del ente público 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
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Euskadiko Kirol Portuak y los estados financieros provisionales correspondientes a 

2020. A tales efectos el departamento de Hacienda y Economía realizará las 

modificaciones presupuestarias necesarias para la formación de dichos presupuestos, 

sin que puedan suponer un incremento del importe global consignado en las partidas 

de los Presupuestos Generales vigentes al inicio de las actividades del ente público.  

Las razones apuntadas anteriormente [apartados A2) y E1) del presente 

informe] aconsejan que se procure la tramitación, ante Consejo de Gobierno, de dicho 

decreto aprobatorio de los presupuestos del Ente para 2020, de forma simultánea 

con los referidos en el aludido apartado A), así como su concomitante publicación y 

entrada en vigor. 

IV. CONCLUSIÓN: 

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

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

siguientes consideraciones y recomendaciones: 

1ª.- Del informe de análisis jurídico obrante en el expediente [II. 4º], se 

desprende la viabilidad de la iniciativa proyectada, en la medida que no 

formula reparo obstativo a la misma, y manifiesta un parecer favorable. 

2ª.- En cualquier caso, su viabilidad deberá ser dictaminada por la 

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, debiendo comunicarse a esta 

Oficina las modificaciones que se introduzcan en el proyecto como 

consecuencia de las sugerencias y propuestas producidas en dicho trámite 

[A4)]. 

3ª.- Esta Oficina, por su parte, recomienda la toma en consideración de 

las sugerencias que sobre determinados aspectos del texto presentado se 

recogen en los apartados B2), B4), C4) y C5) del presente informe. En 

especial lo indicado respecto de la necesidad de acotar que las 

atribuciones al Consejo de Administración y a la Dirección en materia de 

operaciones de créditos, avales y otras cauciones, habrán de 

desenvolverse “en el marco de la normativa reguladora de los 

regímenes de endeudamiento y de prestación de garantías por la 

Comunidad Autónoma del País Vasco”. 

4ª.- Se considera que el proyecto substancialmente pretende la 

estructuración de los órganos del Ente establecidos en la ley de creación, 

así como la distribución competencial entre los mismos de las facultades 

precisas para el desarrollo de las funciones legalmente atribuidas, sin 

alterar la organización legalmente diseñada, configurándose como uno de 

los elementos del tránsito desde la actual configuración organizativa de la 

estructura administrativa operativa en materia de puertos, a la final 

estructuración de las funciones que para dicha materia, configurada en la 
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ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País 

Vasco. 

5ª.- El proyecto carece de incidencia en las materias propias de la 

Hacienda General del País Vasco identificadas en el artículo 1.2 del texto 

Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la hacienda General del 

País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 17 de 

noviembre,  en tanto que  no comporta alteración alguna de la normativa 

que las regula, a la que, conforme lo prevenido en el artículo 26 2 de la 

ley 2/2018, de 28 de junio, el ente Euskadiko Kirol Portuak queda sujeto 

[D)]. 

6ª.- La eficiencia operativa del Ente requiere que cuente con los recursos 

humanos y materiales, así como presupuestarios, que le permitan abordar 

con solvencia el desarrollo de las funciones para las que ha sido creado 

por la ley 2/2018, de 28 de junio. 

7ª.- En la provisión de los recursos humanos habrán de seguirse los 

cauces legalmente establecidos para cada supuesto, en particular, los 

contemplados en la DA2ª de la citada ley 2/2018, de 28 de junio, y los 

prevenidos en el artículo 13 y DA10ª de la Ley 13/2019, de 27 de 

diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la CAE 

[E2]. 

8ª.- Toda vez que se contempla el inicio de las actividades del ente en el 

corriente ejercicio 2020, en un momento posterior a la entrada en vigor 

de la Ley de Presupuestos Generales de la CAE, la aprobación de sus 

presupuestos para dicho ejercicio habrá de efectuarse mediante Decreto 

del Gobierno Vasco [E4].  

9ª.- La adecuada operatividad de la nueva configuración organizativa de 

las funciones de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi concernientes al área de puertos (de la que el ente EKP es una 

pieza relevante), aboga por la tramitación simultánea ante Consejo de 

Gobierno (y simultánea entrada en vigor o producción de efectos, una vez 

aprobados) de los proyectos de decreto concernidos: (1) el relativo a la 

aprobación de los estatutos del ente, (2) el de determinación del inicio 

de su actividad33, (3) el de adscripción de los medios necesarios para el 

desarrollo de sus funciones34, (4) el de aprobación de sus presupuestos 

para 2020, y (5) el relativo a la segunda modificación de la estructura 

                                                           
33 El proyecto objeto de informe acoge ambos aspectos. 
34 Tramitado ante esta Oficina para informe. Pendiente de completar. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
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orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras -en lo que afecta al área de puertos-35 [A2), E1) y E4)]. 

 

                                                           
35 Ya informado por la esta Oficina el pasado 10/10/2019. 


