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El texto refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de 
octubre (DLCEC), regula en el Capítulo IV del Título III el Control Económico 
Normativo, el cual tiene carácter preceptivo y se ejerce mediante la emisión del 
correspondiente informe de control por parte de la Oficina de Control Económico. 

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo III del 
Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control 
económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 4 a) del Decreto 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, JUSTIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN 

 
I.1. Procede iniciar este Informe señalando que este anteproyecto de ley se tramita 
de forma simultánea con otro anteproyecto de ley denominado de Administración 
Ambiental de Euskadi (de hecho, ha tenido entrada a la vez en esta Oficina de 
Control Económica la solicitud de Informe para el mismo) promovido por el mismo 
Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda. 
 
Esta consideración adquiere sentido por cuanto se constata que existen puntos de 
conexión entre ambos anteproyectos lo que determina la necesidad de disponer de 
una visión global del conjunto de las medidas legales que se pretenden implantar 
en el entorno de la actividad medioambiental por los Poderes Públicos Vascos y de 
la repercusión que tenga este nuevo marco legal en la población de Euskadi sobre 
la que recaen los mandatos que ahora se prevén. 
 
El anteproyecto de ley de conservación del patrimonio natural de Euskadi 
(APLCPNE, en lo sucesivo) objeto de este Informe viene a incorporar en la 
legislación vasca la actualización del marco regulatorio de los instrumentos para la 
protección del patrimonio natural del País Vasco. 
 
En tal sentido el anteproyecto prevé en su contenido la derogación del vigente 
Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
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de la Ley de conservación de la naturaleza del País Vasco1 (DLCNPV). Se prevé, 
asimismo, la derogación del Capítulo I del Título II de la Ley 3/1998, de 27 de 
febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco (Ley que, a su 
vez, se prevé sea derogada en su integridad mediante el otro anteproyecto de ley 
citado). En cuanto el otro anteproyecto de ley citado, de Administración Ambiental 
de Euskadi (ALADAE) prevé la derogación íntegra de la referida Ley 3/1998, de 27 
de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, procede 
referirse a la advertida necesidad de que, caso de que ese anteproyecto de ley de 
administración ambiental sea aprobado antes que el APLCPNE que ahora nos ocupa, 
se aborde la afección de tal derogación en este último anteproyecto, verificando 
que esa derogación íntegra de la Ley 3/1998 con el ALADAE no genera afección o 
vacío normativo respecto de los contenidos que se prevén derogar con este 
APLCPNE. 
 
II.2. En orden a la fundamentación de que existan dos anteproyectos de ley 
diferenciados y simultáneos que inciden en el concreto ámbito del régimen de 
protección del medio ambiente en el País Vasco hemos de remitirnos a lo que en 
cada uno de ellos se recoge acerca de la necesidad de su planteamiento 
singularizado en sendos anteproyectos de ley. 
 
En cuanto a la idoneidad de haberse tramitado un anteproyecto que sustituya 
íntegramente la legislación precedente, en el caso del APLCPNE la Memoria 
justificativa ofrece un razonamiento al respecto señalando que frente a la 
alternativa de una norma modificatoria del vigente DLCNPV esta segunda opción si 
bien “hubiera servido para tener una norma coherente y acorde a la legislación 
estatal y comunitaria… nos hubiera supuesto seguir con una Ley creada en 1994 y, 
por ello obsoleta en cuanto a terminología y modo de entender el medio ambiente y 
su patrimonio natural”. 
 
Acerca de tal legislación, el Informe Jurídico departamental detalla el marco 
normativo de la materia objeto del anteproyecto y de él se desprende la incidencia 
que ha tenido sobre el DLCNPV. El Informe Jurídico analiza, asimismo, el marco 
competencial CAE-Estado y la incidencia de la legislación básica estatal en la 
materia (en buena medida derivada de la incorporación al Estado de diversas 
Directivas de la UE), así como la fórmula de integración de los mandatos básicos 
desde la perspectiva de lo que denomina “lex repetitae”. 
 
No procede que este Informe analice tales cuestiones de índole estrictamente 
jurídica quedando, tal y como se alude en el expediente en varias ocasiones, al 

                                                 
1 El Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, refunde la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País 
Vasco y las reformas en ella operadas por: la Ley 2/1997, de 14 de marzo, de modificación de la Ley de Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco; la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza; la Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la Ley 
16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco; y la Ley 2/2013, de 10 de octubre, de modificación de la 
Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. Es, precisamente, en base a la habilitación prevista 
en la disposición final primera de esta Ley 2/2013, de 10 de octubre, de modificación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de 
Conservación de la Naturaleza del País Vasco, que se dictó este Decreto Legislativo 1/2014. 
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criterio que la COJUA adopte en su preceptivo Dictamen acerca de este 
anteproyecto. 
 
En relación con lo apuntado en este apartado, apuntamos lo señalado en la parte 
expositiva del anteproyecto que indica: “no obstante, desde la aprobación de la Ley 
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco y, a pesar de las reformas en ella 
operadas a lo largo del tiempo, la misma plantea problemas de aplicación debido, 
principalmente, al amplio corpus legislativo medioambiental que en el área de 
protección y conservación del patrimonio natural ha sido impulsado desde la Unión 
Europea y transpuesto a normativa básica estatal”. 
 
I.3. En concreto, este Anteproyecto de Ley declara como objeto de su regulación la 
“protección, conservación, gestión, uso sostenible, restauración y mejora del 
patrimonio natural del País Vasco” (artículo 1.1), incluyendo 103 artículos, cinco 
disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria y una disposición final (dimensión del texto remitido para el análisis de 
esta Oficina) con la siguiente estructura y contenidos: 
 

- Disposiciones Generales (Título I. Artículos 1-9) 
- Régimen competencial y organizativo (Título II. Artículos 10-12) 
- Instrumentos generales de conocimiento, planificación y protección del 

patrimonio natural (Título III, con cinco capítulos) 
o Sistemas de Información (Capítulo 1. Artículos 13-16) 
o Estrategia Vasca de Conservación del Patrimonio Natural (Capítulo 2. 

Artículos 17-19) 
o Planes de Ordenación de Recursos Naturales (Capítulo 3. Artículos 

20-25) 
o Otros Instrumentos de conocimiento y protección del patrimonio 

natural (Capítulo 4. Artículos 26-30) 
o Conservación de los hábitats de interés (Capítulo 5. Artículos 31-34) 

- Espacios Naturales protegidos (Título IV, con cuatro capítulos) 
o Disposiciones comunes (Capítulo 1. Artículos 35-46) 
o Espacios Naturales protegidos (Capítulo 2. Artículos 47-55) 
o Espacios Naturales protegidos de la Red Natura 2000 (Capítulo 3. 

Artículos 56-61) 
o Espacios Naturales protegidos en aplicación de instrumentos 

internacionales (Capítulo 4. Artículos 62-65) 
- Protección de Especies silvestres de fauna y flora (Título V, con dos 

capítulos) 
o Disposiciones Comunes (Capítulo 1. Artículo 66) 
o Tipología de especies (Capítulo 2. Artículos 67-82) 

- Medidas de fomento y económico-financieras para la conservación del 
patrimonio natural (Título VI. Artículos 83-90) 

- Vigilancia, inspección y régimen sancionador (Título VII. Artículos 91-103) 
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Aun cuando de los contenidos previstos cabe inducir que serán los del Título VI los 
que concentren el objeto de este Informe, cabe adelantar que no serán los únicos 
que se encuentran dentro del alcance que el DLCEC atribuye al Informe de control 
económico normativo. 

I.4. La Memoria justificativa del Anteproyecto da cuenta de que el mismo se 
encuentra incluido en el Programa Legislativo del Gobierno para la vigente XI 
legislatura (2016-2020) aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 
28/02/2017, entre las iniciativas legislativas que debe impulsar el Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda (DMAPTV). 

Consta, asimismo, en el expediente (Memoria justificativa) que esta iniciativa se 
contempla en el Programa de Gobierno de la XI Legislatura (compromiso nº 43) 
referido a “la aprobación de un proyecto de ley general de medioambiente, cambio 
climático y conservación de la naturaleza que integre y actualice la legislación 
existente en esta materia, fije los objetivos de reducción de emisiones e incorpore 
las medidas normativas para impulsar la lucha contra el cambio climático”. Por 
nuestra parte, nos limitaremos a señalar cómo aun cuando el anteproyecto no 
tenga un alcance pleno respecto a tal compromiso (compromiso que será 
complementado por el ALADAE) tiene un evidente encuadre en el mismo. 

I.5. Conforme a tales antecedentes, examinado el expediente se observa que, 
ateniéndose a lo previsto en la Orden de inicio del procedimiento de elaboración de 
este anteproyecto dictada el 13/02/2018, se han incorporado al expediente los 
Informes requeridos, se han recabado los pronunciamientos de los órganos 
colegiados consultivos que actúan en el ámbito de actuación implicado2 y, se han 
adoptado las medidas dirigidas a promover la participación pública y, la 
intervención de otros agentes y Administraciones Públicas implicadas (consta en el 
expediente una importante actividad previa al dictado de la Orden de inicio dirigida 
a obtener planteamientos sobre los que formular el anteproyecto de la que da 
cuenta un documento denominado “Consulta pública previa a la elaboración del 
anteproyecto de ley de conservación del patrimonio natural de Euskadi” así como la 
documentación obrante en el expediente previa a la orden de iniciación). 

Consta en el expediente, asimismo, Dictamen del Consejo Económico y Social 
vasco, Dictamen 3/19, de 22/12/2019, que efectúa algunas observaciones al 
anteproyecto. Por otra parte, no se deja constancia alguna acerca de la no 
intervención del Consejo del Agua del País Vasco al que alude la Orden de inicio, 
intervención que pudiera resultar relevante en relación a los cauces, humedales y 
otros elementos vinculados al ámbito de actuación de tal Consejo respecto a la 

                                                 
2 Certificado del acuerdo de Informe favorable adoptado por el Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza “Naturzaintza” 
de 07/06/2018, Certificado del acuerdo de informe positivo adoptado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente de 06/11/2018 y 
Certificado del acuerdo de informe positivo adoptado por la Comisión Ambiental del País Vasco de 06/11/2018. Landaberri fue 
requerido para que informase sin que haya emitido Informe acerca del tema 
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integración dentro de los perímetros o de especies acuáticas que obtengan algún 
tipo de protección como integrantes del patrimonio natural. 

A este respecto apuntamos que, sin perjuicio de las competencias que pudieran 
corresponder a URA-Agencia Vasca del Agua, ente público de derecho privado de la 
Administración de la CAE adscrito al propio DMAPTV, su intervención pudiera haber 
resultado oportuna de cara a conocer la incidencia y adecuado tratamiento del 
anteproyecto en el ámbito que le corresponde. A este respecto, añadimos la 
previsión de la Disposición adicional tercera “demolición de obstáculos” del 
anteproyecto mediante la que se hace un llamamiento a URA para que en un año 
tras la entrada en vigor redacte un Plan –se hace una remisión errónea al artículo 
27.4 que carece de ese párrafo 4, no contemplando en su contenido Plan alguno- 
sin que conste en ningún momento cómo se asumirá el coste de ejecución de las 
demoliciones que se planifiquen. Resultaría procedente haber conocido el 
planteamiento de este ente acerca de este extremo y una estimación de cuántos 
elementos se vean afectados y de la previsión de costes vinculados a tales 
intervenciones. 

El expediente cuenta, también, con la intervención, requerida en el Informe Jurídico 
departamental, de la Junta Consultiva de Contratación Pública (Informe 18/2018, 
de 04/10), de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC 295-NORMA-2018 de 
18/10), y, un Informe emitido por la Comisión de Gobiernos Locales (de 
04/02/2019) en el que se aborda la incidencia que sobre las Instituciones Locales 
de Euskadi recae con el marco legal definido. 

Cabe añadir que el expediente incorpora, además de un detallado Informe Jurídico 
departamental, la preceptiva Memoria económica y justificativa de la iniciativa, una 
Memoria sucinta en la que se detallan las consideraciones vertidas a lo largo del 
procedimiento y el tratamiento dado a las mismas hasta el momento. 

En el momento de solicitud de este Informe se incluía en el expediente copia de la 
solicitud de Informe a la Dirección de Función Pública y copia del que emitió en 
relación al otro anteproyecto de ley de administración ambiental de Euskadi 
(Informe 34/2018 de la Dirección de Función Pública, de 27/11). A este respecto, 
procede significar que el Departamento promotor optó por proseguir con el 
expediente una vez transcurrido el plazo de emisión de ese Informe de la Dirección 
de Función Pública si bien, con posterioridad ya en el proceso de emisión de este 
Informe por la OCE, se ha incluido el Informe que finalmente emitió la Dirección de 
Función Pública acerca de este anteproyecto: Informe 19/2019, de 23 de abril. 

Si bien resulta significativamente relevante el pronunciamiento de esta instancia 
por el importante impacto económico presupuestario que en la Memoria económica 
se liga a las necesidades de personal (tanto en lo que se refiere al planteamiento de 
creación de nuevas dotaciones como el que subyace en relación con el incremento 
del gasto corriente por “otros servicios”), no consta que, tras la emisión del citado 
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Informe de la Dirección de Función Pública de 23/04/2019 se haya introducido 
consideración alguna a este respecto en el expediente. 

Finalmente, en relación con la documentación agregada, habida cuenta las 
menciones singulares que se efectúan a medidas tributarias, tanto de cara a un 
eventual establecimiento de las mismas como respecto a la previsión de que los 
ingresos que se puedan verificar por tal cauce se destinen directamente al gasto 
derivado de esta Ley a través de un denominado Fondo que se pretende crear, por 
esta Oficina de Control Económico y, en ejercicio de las facultades que le reconoce 
el artículo 44.4 del Decreto 464/1995, 31 de octubre, de desarrollo reglamentario 
de la Ley de control económico y contabilidad de la CAE, se ha requerido Informe a 
la Dirección de Administración Tributaria (DAT) a fin de conocer la valoración de los 
contenidos previstos en el anteproyecto referidos a las funciones que tiene 
atribuidas. Este Informe de la DAT, de fecha 06/05/2019 se incorpora al expediente 
por la propia OCE, no obstante las menciones que al mismo se hagan en este 
Informe. 

En relación a este apartado de tramitación del anteproyecto se recuerda que, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 3.1.a) de la Ley 9/2004, de 24 de 
noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, deberá ser sometido, con 
carácter previo a su aprobación, al dictamen de dicha instancia consultiva. Al efecto 
recordar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.2 del citado 
DLCEC deberán comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones 
que se introduzcan en el proyecto examinado 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. 
 
II ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE 

II.1. La Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, obliga en su artículo 57 a que los 
proyectos de ley vayan acompañados de un estudio sobre el posible gravamen 
presupuestario que la regulación suponga. 

El artículo 10.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de 
Elaboración de Disposiciones de Carácter General ahondando en tal requerimiento 
estableció que “en el expediente figurará, igualmente, una memoria económica que 
exprese la estimación del coste a que dé lugar, con la cuantificación de los gastos e 
ingresos y su repercusión en los Presupuestos de la Administración pública, las 
fuentes y modos de financiación, y cuantos otros aspectos se determinen por la 
normativa que regule el ejercicio del control económico normativo en la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. También evaluará el coste 
que pueda derivarse de su aplicación para otras Administraciones públicas, los 
particulares y la economía general”. 
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En cuanto a la normativa que regula el ejercicio del control económico normativo, el 
artículo 42 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el 
ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, exige para la 
emisión del informe de control económico normativo, la remisión de una memoria 
que, entre otros extremos: realice una cuantificación de los gastos e ingresos 
presupuestarios que ocasione la entrada en vigor de la norma; determine los 
modos de financiación de tales gastos; describa los antecedentes, justifique la 
necesidad de la disposición, describa el programa económico presupuestario en el 
que se inserta la disposición, con identificación de los objetivos, acciones e 
indicadores afectados; realice una evaluación económica y social de su aplicación; y 
aporte cuantos datos, informes y estudios permitan conocer las líneas generales y 
los presupuestos jurídicos habilitantes de la regulación propuesta. 

En este orden de cosas, el Dictamen nº 43/1999 COJUA, dejó señalado que el fin 
último de previsión sobre la viabilidad de la norma puede requerir, además del 
estudio de gasto público que genere, un análisis más amplio que tenga en cuenta el 
esfuerzo económico que a la sociedad va a suponer la aplicación de la regulación de 
que se trate y lo contraste con los beneficios económicos o de otro tipo que ésta 
pueda producir, realizando, a continuación, una ponderación de ambos extremos a 
la luz del principio de proporcionalidad. Este estudio o evaluación coste-beneficio, 
precisa no sólo de la valoración del gasto público que conlleve el proyecto (el 
artículo 31.2 de la CE obliga a una consideración del gasto público que atienda a 
esa evaluación coste-beneficio, cuando ordena el reparto equitativo de los recursos 
públicos), sino también de una ponderación de la repercusión económica que para 
la iniciativa empresarial y para los profesionales implicados puede derivar de las 
obligaciones y condiciones que a sus actividades ponga la norma pretendida, 
procurando prever, entre otras cosas, la incidencia que tal repercusión pueda tener 
en los precios de ciertos bienes y servicios. 

Se trata, en definitiva, de que, dentro del proceso de reflexión previo a la 
aprobación de la norma, se realice una completa evaluación del gasto público que 
comporta la regulación pretendida, y ello con objeto de garantizar el cumplimiento 
de los principios de economía y eficacia en el gasto público. Y de que se valore 
también la incidencia económica de la norma en los particulares y en la economía 
en general, a fin de garantizar su razonabilidad y viabilidad. 

Dicho lo cual y examinada la documentación remitida, esta Oficina procede a su 
actuación de control económico normativo y económico-organizativo, en los 
términos previstos en los artículos 25 a 27 del DLCEC, a cuya tarea se circunscribe 
el presente informe. 

II.2. INCIDENCIA ECONÓMICA Y ASPECTOS HACENDÍSTICOS 

II.2.1. De cara al análisis de la incidencia económica y en los aspectos 
hacendísticos que constituyen el objeto de este Informe se cuenta con la preceptiva 
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Memoria económica que debe acompañar al proyecto. Además de la citada Memoria 
económica cabe aludir a la obligada mención que debe contener la Orden de inicio 
de elaboración del anteproyecto3 que en el caso que nos ocupa se limita a una 
mera remisión a la futura Memoria económica, omitiendo cualquier estimación 
concreta (tanto en lo que a esta Administración se refiere como al resto de 
Administraciones Públicas Vascas implicadas) e incluyendo unas escuetas 
menciones a aspectos singulares que habrán de ser abordados en la Memoria 
económica. 

Así las cosas, será la citada Memoria económica el referente básico para comprobar 
la estimación que el órgano promotor haya efectuado acerca de la incidencia 
económica de la iniciativa tanto en lo que a esta Administración se refiere, como del 
resto de Administraciones y de las personas a las que se dirige, en los términos que 
se han señalado anteriormente. 

En cualquier caso, sin perjuicio de tales estimaciones procederá el contraste de 
tales contenidos con los que el anteproyecto nos sugiere respecto a la incidencia en 
aspectos hacendísticos y su eventual incidencia económico-presupuestaria. 

Por su parte, la Memoria económica se inicia con una expresa mención a que “el 
anteproyecto no conlleva modificación, reestructuración y/o supresión de órganos o 
entidades de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, ni la creación o 
participación en sociedades, asociaciones, fundaciones, consorcios o demás 
entidades” por lo que se acomoda al Modelo de Memoria económica para casos 
generales prevista en la Circular 2/2011, de 11 de febrero de 2011 de esta Oficina 
de Control Económico. 

Acerca de tal afirmación, no cabe obviar el aludido ALADAE del que sí se 
desprenden ciertas modificaciones organizativas que tienen su repercusión en este 
anteproyecto que ahora informamos (el más evidente respecto a este anteproyecto, 
el referido a la creación del Consejo Asesor de Medio Ambiente4 que sustituirá 
varios de los órganos colegiados referidos a este ámbito que actualmente se 
encuentran constituidos). 

II.2.2. En cuanto a la información agregada, la memoria económica dedica uno de 
sus apartados a “Novedades con trascendencia económica”, en el que señala lo 
siguiente: 
 

“el anteproyecto no incorpora medidas que directamente puedan repercutir 
económicamente en la ciudadanía” y, añade que, “el principal impacto 
económico del anteproyecto se materializará en una mayor necesidad de 
recursos en el órgano del Gobierno Vasco responsable de la Conservación 
del Patrimonio, para acometer las acciones expuestas…”. 

                                                 
3 El artículo 5 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general del 
País Vasco prevé que, entre otros, como contenido de la Orden de iniciación deberá incluirse una estimación sobre: la incidencia 
en los presupuestos de las Administraciones públicas afectadas, en la materia concernida y, en su caso, en el sector de actividad 
de que se trate 
4 El artículo 10 del ALADAE se refiere a este Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) como órgano consultivo y de cooperación 
de la CAPV en la elaboración, consulta y seguimiento de las políticas ambientales. 
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Así, hace un detalle de hasta trece puntos en los que apuntan las acciones con 
eventual repercusión económica. El análisis de la Memoria económica concluye en 
una estimación de la incidencia económica que pueda derivarse para los 
Presupuestos Generales de la CAE de la aprobación de la misma. Conforme a tal 
estimación se evidencia la importante repercusión que tienen las necesidades de 
personal para atender las obligaciones contempladas en la misma a lo que se 
agrega el gasto derivado de servicios externos, también, vinculados a las 
obligaciones contenidas en el anteproyecto. 
 
II.2.3. Partiendo de tal planteamiento, se efectúan las siguientes consideraciones 
referidas a los aspectos que entendemos más relevantes con eventual 
trascendencia económica, partiendo de los que se han recogido en la citada 
Memoria económica: 
 

- El anteproyecto contempla un extenso catálogo de instrumentos jurídico-
administrativos para la defensa y protección del patrimonio natural. Este 
catálogo no tiene tanta repercusión en la tipología de sistemas de protección 
de los “espacios naturales protegidos” como en los denominados 
“instrumentos generales de conocimiento, planificación y protección del 
patrimonio natural” mediante los que la Administración se provee de un 
conocimiento de los elementos objeto de protección. 
 
Estos instrumentos y cauces administrativos de protección, entendemos, 
incorporan novedades a los vigentes conforme al DLCNPV que, deberán ser 
acometidos en su momento (en buena parte quedan relegados a un futuro 
desarrollo reglamentario) dotándose de los medios y recursos al efecto. Así, 
en la Memoria económica se acogen como fundamento de la necesidad de 
crear y dotar nuevos recursos humanos y materiales para su materialización 
que se identifican como los aspectos con mayor impacto económico-
presupuestario derivado de la adopción de la norma. 
 
En tal sentido, es el citado apartado de la Memoria económica donde se 
argumenta la necesidad de incrementar los recursos humanos y materiales 
para acometer las obligaciones derivadas de esta futura Ley de donde se 
puede extraer cuáles son las novedades más significativas que se producen 
a este respecto. 
 
A tal efecto, acudimos al apartado de esa Memoria titulado: “impactos en la 
carga de trabajo de la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático 
derivados directamente de la entrada en vigor del Anteproyecto” (apartado 
2.a.II de la memoria económica). Siguiendo el contenido de la propia 
Memoria económica se alude a una relación de instrumentos como fuente 
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del principal impacto económico del anteproyecto identificando como los que 
fundamentan tal previsión: 
 

o Elaboración de un novedoso Inventario del Patrimonio Natural del 
País Vasco (artículo 13 del anteproyecto, incluye el detalle de 
información a agregar, 13.2). Se le atribuye el carácter de registro 
público administrativo sin que el expediente aborde el carácter 
organizativo de la medida. El artículo 13.2 hace remisión a un 
desarrollo reglamentario que lo configure orgánicamente como tal 
registro con las funciones y demás extremos que regulen su 
funcionamiento (contenido, estructura y régimen de actualización, se 
señalan). Será con la tramitación de tal proyecto de Decreto cuando 
se concreten las necesidades materiales y de personal que conlleve 
su efectiva implantación. No parece factible que, en ausencia de tales 
concreciones que se remiten a un futuro reglamento quepa abordar 
tal inventario y, en consecuencia, será en ese momento cuando surja 
la necesidad de disponer de los recursos adecuados al planteamiento 
formal que reglamentariamente se formule. 
 

o Elaboración de la Estrategia Vasca de Protección del Patrimonio 
Natural (artículos 17-19 del anteproyecto). Se atribuye su 
elaboración al Departamento de la Administración General en 
colaboración con las Diputaciones Forales y las entidades locales5. 
Será aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno y no se le 
atribuye carácter normativo sino que cabe interpretar que se 
configura como un instrumento de planificación estratégica del área 
del que, entendemos, no se derivaría una vinculación normativa sino 
la propia de un instrumento de tal naturaleza (eminentemente 
programática). En todo caso, se contempla en el anteproyecto que en 
su proceso de elaboración deberá incluir “una memoria económica 
sobre los costes de ejecución de la estrategia y los instrumentos 
financieros”. Se constata que, no obstante lo señalado en la Memoria 
económica (alude a una vigencia de 8 años) el artículo 19.1 del 
anteproyecto prevé que podrá tener un alcance máximo de diez años. 
En cualquier caso, habida cuenta tal previsión temporal y la 
naturaleza advertida, las previsiones económico presupuestarias no 
podrán tener otro carácter que estimativas quedando sometidas a la 
efectiva disponibilidad que año a año esté contemplada en los 
correspondientes Presupuestos Generales de la CAE. 
 

o Procedimiento de elaboración y aprobación de los Planes de 
Ordenación de Recursos Naturales (artículo 20 y siguientes del 

                                                 
5 Se sugiere la supresión de la expresión “otros” que antecede a Diputaciones Forales por cuanto parece dar a entender que estas 
Instituciones forales sean consideradas como otras entidades locales 
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anteproyecto): se señala que se simplifica el procedimiento 
(remitiéndolo al de elaboración de disposiciones de carácter general); 
por lo que cabe inferir que, esta actuación no repercutirá en una 
mayor carga de trabajo sino, en un ahorro de dedicación al respecto. 
 

o Elaboración de Informe sobre el estado del Patrimonio Natural 
(artículo 16 del anteproyecto). Corresponde, igualmente al 
departamento de la Administración General competente por la 
materia. No obstante la Memoria económica (que alude a un informe 
bianual y otro completo cada 4 años), el anteproyecto prevé “un 
informe anual con los valores, análisis e interpretación de los 
resultados del sistema de indicadores y, cada seis años, un informe 
completo incorporando la evaluación de los resultados alcanzados por 
las políticas adoptadas en la materia y que sirva de base para la 
elaboración de la Estrategia Vasca de Conservación del Patrimonio 
Natural”. De esta previsión sí se concluye una mayor carga de 
trabajo, si bien no se dispone de información acerca de cuál sea la 
práctica actual al respecto que pueda reflejar el contenido adicional 
que haya de abordarse. 
 

o Aprobación de un Catálogo de corredores ecológicos. El artículo 27.1, 
apartado a, atribuye al Departamento competente en materia de 
patrimonio natural la aprobación de este instrumento con un 
contenido vinculado al de los Planes de conectividad y restauración 
ecológicas (26.1 al que se remite). Se trata, también, de un 
instrumento de protección novedoso respecto al régimen del DLCNPV, 
entendiendo que su implantación puede dar lugar a un mayor 
volumen de actividad en el área competente. Igualmente, tampoco 
se conoce el alcance de la práctica actual si bien en la web del 
Departamento se constata que ofrece información acerca de una Red 
de Corredores Ecológicos de Euskadi desarrollada por el mismo. En 
definitiva, en este aspecto se constata que se vienen ejerciendo 
actuaciones con los recursos disponibles. 
 

o Inventario de Espacios Naturales Protegidos. Se alude a este 
cometido como novedoso sin que en el anteproyecto se localice esta 
figura. Retomando lo dicho acerca del Inventario del Patrimonio 
Natural (artículo 13 del anteproyecto) se constata que en el mismo 
se integran otros inventarios o catálogos sin que conste este de 
espacios naturales protegidos. Ello no obstante, no resulta extraño 
que se aborde un inventario integrando los que, en virtud del Título 
IV del anteproyecto sean declarados, identificando la tipología y 
demás rasgos caracterizadores que permita su adecuada gestión. En 
este sentido, el anteproyecto contempla el establecimiento de una 
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“Red de espacios naturales protegidos del País Vasco” (artículo 46) 
acerca de cuya configuración orgánica se limita a señalar su 
vinculación al departamento de la Administración de la CAE 
competente en materia de patrimonio natural y efectuar una genérica 
remisión a un desarrollo reglamentario. Una vez más será con 
ocasión de tal desarrollo cuando pueda abordarse específicamente las 
necesidades derivadas y el impacto económico presupuestario 
estimado para el mismo. 
 

o Listado de especies silvestres en régimen de protección especial, 
Catálogo Vasco de especies exóticas invasoras y Registro de Bancos 
de Material Genético de Especies Silvestres de la Comunidad 
Autónoma. Se alude a su creación y elaboración y se encuentran 
previstos, respectivamente, en los artículos 67, 71 y 80 del 
anteproyecto como instrumentos que, sin perjuicio de que hayan de 
aprobarse mediante un acto de un órgano de esta Administración 
quedan pendientes en su configuración y regulación a los 
correspondientes desarrollos reglamentarios. Partiendo de que a falta 
de tales desarrollos y a la vista de las previsiones que se contemplan, 
parece que serán desarrollados por el órgano competente en materia 
de protección de la naturaleza de esta Administración de la CAE que 
asumirá la actuación de ejecución correspondientes a la gestión de 
tales instrumentos. 
 
Ello no obstante, no cabe aventurar tales extremos significando que 
será con el desarrollo reglamentario previsto que podrá efectuarse el 
análisis organizativo correspondiente incluyendo las necesidades de 
recursos inherentes a las funciones concretas que se establezcan. 
 

II.2.4. Así las cosas y sin perjuicio del detalle ofrecido en la Memoria económica, 
del análisis del anteproyecto se desprende que el listado de eventuales 
instrumentos administrativos no se agota ahí sino que incorpora otras menciones 
acerca de las que ni el expediente, ni el propio anteproyecto permiten avanzar en 
detalle acerca de su configuración, organización y, consecuentemente, de su 
eventual impacto en las necesidades de recursos humanos y materiales derivados 
de su implantación. 
 

Sin pretender un detalle exhaustivo de esas otras figuras hemos de apuntar 
los siguientes: 

 
o Catálogo vasco de especies amenazadas6, Catálogo de especies 

exóticas invasoras, Catálogo de hábitats amenazados, Listado de 
                                                 
6 Se concreta en el artículo 68 del anteproyecto, configurándolo como un registro público en el seno del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial. Queda remitido a un decreto de desarrollo el procedimiento de inclusión, cambio o 
exclusión, el contenido de la solicitud y normas procedimentales. 
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hábitats de interés de Euskadi, Inventario de lugares de interés 
geológico, Inventario de elementos de patrimonio natural mueble, 
Catálogo de los Sistemas Kársticos (todos ellos citados en el artículo 
13.2, en cuanto información llamada a integrarse en el Inventario del 
Patrimonio Natural del País Vasco). 
 
Al margen de tales contenidos, del resto del articulado se identifican 
los siguientes instrumentos que, atribuidos en alguna medida a esta 
Administración, pueden tener incidencia organizativa o en las labores 
administrativas que le competen: Red de conocimiento de la 
naturaleza de Euskadi (artículo 15 del anteproyecto), Plan de 
conectividad y restauración ecológicas (artículo 26 del anteproyecto), 
Plan de demolición de obstáculos (artículo 26.5 del anteproyecto que 
deberá desarrollar URA-Agencia Vasca del Agua), Plan director de red 
Natura 2000 de Euskadi (artículo 59 del anteproyecto), Planes de 
gestión de especies amenazadas, Resumen ejecutivo de estos Planes 
para cada sexenio y Bancos de germoplasma de especies 
amenazadas7 (artículo 69 del anteproyecto), Registro de bancos de 
material genético (artículo 80 del anteproyecto). Este último se crea 
como tal registro público dependiendo del departamento de la 
Administración de la CAE competente en patrimonio natural. 
 
En la medida que tales instrumentos deberán ser ejecutados por los 
órganos de esta Administración ya de forma exclusiva ya en 
colaboración con otras Administraciones Públicas, entendemos que 
tendrán repercusión en las necesidades humanas y materiales con las 
que acometerlo, sin que el expediente haya avanzado acerca de la 
repercusión o incidencia que se estima puedan llegar a tener. 
 
Asimismo, conforme se ha apuntado respecto a otros instrumentos, 
se desconoce cuál sea el actual proceder al respecto y si se vienen 
acometiendo tales actividades dentro del marco general vigente de 
protección de la naturaleza, de forma que, a falta del procedente 
análisis, no cabe apreciar el posible impacto real que pueda suponer 
la implantación de estos instrumentos. 
 
En el caso de los registros administrativos ha de aludirse a su 
impacto organizativo requiriéndose su ordenación jurídica a fin de 
poder reconocer su plena operatividad y reconocimiento 
administrativo en relación a la actividad que desarrollen. En la 
medida que su implantación se remite a un futuro desarrollo 
reglamentario será al analizar tales instrumentos cuando deban 

                                                 
7 Con un mayor detalle en el artículo 77.6 del anteproyecto 
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abordarse en detalle las repercusiones económico-presupuestarias 
derivadas de tal implantación. 

 
Tras el detalle efectuado (que no se ha hecho con carácter exhaustivo), a fin 
de conocer con mayor detalle el efectivo impacto que los instrumentos y 
medidas contemplados en este anteproyecto vaya a tener respecto a la 
carga de trabajo y necesidades materiales y de recursos humanos que se 
señala se echa en falta que el expediente identifique con mayor claridad, al 
menos, los siguientes extremos: 
 

o Cuáles son, de la extensa relación de instrumentos contemplados los 
que son novedosos y de ellos cuáles devienen insoslayables de la 
traslación de la normativa básica estatal y de la regulación 
procedente de la UE sobrevenida al vigente DLCNPV. 

o Cuáles son, aquéllos que perviven de la regulación del DLCNPV sin 
verse alterados en cuanto a su naturaleza, contenido y alcance y, 
cuáles van a tener que ser revisados y con qué alcance. 

o De los elementos protegidos conforme al vigente marco regulatorio 
cuál es la incidencia que la nueva regulación va a suponer respecto a 
los mismos; esto es, en qué medida deberán ser reajustados. 

o Cuál es la previsión para la implantación de cada uno de tales 
instrumentos y en cuánto se estiman las necesidades derivadas de la 
misma (no solo de personal, sino también las que pudieran implicar 
costes informáticos u otras necesidades asociadas detectadas). 

 
La información requerida posibilitará, precisamente, identificar y 
fundamentar el volumen de actividad administrativa agregada que vaya a 
suponer la implantación de las nuevas modalidades, así como el impacto que 
esas nuevas modalidades puedan llegar a tener sobre las Administraciones 
responsables. 
 
En este orden de cosas, habida cuenta que la mayor parte de tales 
novedades se remiten a futuros desarrollos reglamentarios se debe 
evidenciar que será cuando se acometa el expediente de aprobación de tales 
desarrollos cuando deba concretarse tanto el efectivo impacto real que tenga 
en la estructura organizativa vigente en ese momento como las necesidades 
específicas agregadas por la puesta en práctica de la correspondiente 
medida. 
 
En todo caso, entendemos indispensable que el órgano promotor ofrezca un 
detalle de las medidas incorporadas con incidencia directa en la actividad 
administrativa (en particular, las que recaigan sobre los órganos de esta 
Administración) tanto por la implantación de las novedades establecidas, 
como por la adecuación de las actuaciones ya acometidas. Es a partir de tal 
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concreción que se podrá efectuar una estimación real y efectiva del 
verdadero impacto que a futuro pueda corresponder al anteproyecto en los 
recursos humanos y materiales que se vayan a requerir para la implantación 
de las mismas. 
 
En este sentido, hemos de añadir que, aun cuando hemos aludido a que será 
en el momento de los requeridos desarrollos reglamentarios cuando proceda 
detallar y ahondar en los recursos que se puedan ver afectados, habida 
cuenta que es el anteproyecto de ley la norma que los crea en el 
ordenamiento jurídico, es con tal anteproyecto cuando debiera 
fundamentarse la razonabilidad de la medida, abordar su eventual 
trascendencia en los presupuestos de la CAE y con ello argumentar la 
eficacia y eficiencia de las mismas respecto a la actividad de la 
Administración Pública que se contempla. 
 
Por todo lo cual hemos de advertir que, la escasa información agregada al 
expediente acerca de la necesidad de la que surge el establecimiento de 
tales instrumentos y la falta de una referencia a cuál sea el actual volumen 
de recursos humanos y materiales destinados a cometidos similares todo lo 
cual impide un pronunciamiento a este respecto. Es por ello que dejamos 
reflejado en este Informe la necesidad de que se subsane tal omisión a fin 
de que el Consejo de Gobierno disponga de una perspectiva global de la 
cuestión previa a la aprobación del proyecto de ley que remita al Parlamento 
Vasco. 
 
Finalmente, hemos de recoger las consideraciones hechas por la Dirección 
de Función Pública en su Informe emitido a este respecto en el que, 
recuerda que para cubrir las necesidades de personal la administración 
deberá con carácter preferente optimizar los recursos propios, en la medida 
que ello sea posible, bien creando un puesto nuevo y amortizando otro, o 
bien mediante la aplicación de las figuras de redistribución de efectivos, 
reasignación de efectivos, movilidad por cambio de adscripción de puestos 
de trabajo, o por cobertura en comisión de servicios; siendo subsidiaria a 
ello la posibilidad de creación de nuevos puestos. 
 
En cuanto a esta última posibilidad deberá procederse mediante la 
modificación de la correspondiente relación de puestos de trabajo que 
corresponderá adoptar al Consejo de Gobierno y que, sin perjuicio de los 
requerimientos formales que requiera, demandará contar en la 
correspondiente plantilla presupuestaria de los créditos necesarios para 
poder atender las modificaciones introducidas en la RPT. 
 
A este respecto, el citado Informe concluye, asimismo, que, en su caso, la 
aprobación del proyecto por el Parlamento no supone, con relación a las 
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necesidades de personal planteadas por el Departamento, una 
materialización de tales necesidades ni una aceptación tácita del 
dimensionamiento propuesto ya que éste es competencia del consejo de 
Gobierno. Por ello, en los términos ya señalados, recuerda que el 
Departamento deberá, en un momento posterior, proponer su relación de 
puestos de trabajo conforme al procedimiento establecido que incluirá un 
análisis específico de dimensionamiento de las necesidades de recursos 
humanos. 
 
Finalmente, significar que este Informe de la Dirección de Función Pública 
advierte de otros extremos que deberán ser, igualmente, atendidos por el 
Departamento. 
 

- Del anteproyecto se desprende que existen afecciones al marco 
competencial vigente en la materia de protección y defensa del medio 
ambiente. En particular, constituye una cuestión recurrente en el mismo la 
eventual incidencia que la legislación proyectada vaya a tener sobre las 
competencias que la LTH establece en la materia en el nivel Instituciones 
Comunes-Diputaciones Forales. 
 
Al hilo de lo señalado en el apartado anterior acerca de los diversos 
instrumentos y medidas que se contemplan, hemos de poner de manifiesto 
el importante volumen de funciones de ejecución o gestión que vienen 
referidas al órgano competente en materia de protección del patrimonio 
natural de la Administración de la CAE. 
 
Acerca de este extremo, aun cuando se argumente (y así se plasme) que se 
trata de una delegación en los términos previstos en la LTH, procede 
despejar con la mayor precisión posible las dudas surgidas acerca de la 
atribución competencial que se ve afectada por este anteproyecto8. 
 
La expresión clara y evidente de la incidencia en el marco competencial 
vigente de las Administraciones Públicas Vascas a las que se dirige este 
anteproyecto, más allá de preservar el indispensable principio de seguridad 
jurídica, posibilita una aplicación futura menos conflictiva en lo que al 
reparto y ejercicio de tales competencias respecta. Asimismo, y en lo que a 
esta Oficina corresponde, la concreción de la correspondientes competencias 
constituye un elemento fundamental para mantener el régimen de 
financiación adecuado que a cada nivel Institucional corresponde, de 
acuerdo al régimen legal fijado; en particular, la Ley 2/2007, de 23 de 
marzo, aprueba la metodología de distribución de recursos y de 

                                                 
8 Por tratarse de una cuestión estrictamente jurídica que será abordada por COJUA nos limitaremos a apuntar la extrañeza de la 
fórmula empleada inserta en una Disposición transitoria referida a la vigencia del texto legal que se aprueba con mención al 
artículo 13 de la LTH, previsto para delegaciones temporales vía reglamento y no al artículo 12 LTH que reservado a Ley y aun 
aludiendo a “delegaciones” entendemos como modificación del régimen legal de esa misma Ley. 
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determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la 
financiación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
aplicable al periodo 2007-2011 (vigente en la actualidad). 
 
En este mismo orden de cosas, habida cuenta que en el anteproyecto se 
alude de forma recurrente a fórmulas genéricas como “las administraciones 
públicas vascas”, “las administraciones públicas afectadas”, entendemos 
que, en la medida que se esté refiriendo a actuaciones concretas el 
anteproyecto debiera reflejar con una mayor claridad tanto en el nivel 
Instituciones comunes, Territorios Históricos, como respecto a las 
Instituciones Locales de Euskadi9, las competencias y funciones que al 
respecto les correspondan. Si bien, ha de asumirse la corresponsabilidad de 
todos las Administraciones Públicas para promover la defensa y protección 
del patrimonio natural, hemos de insistir en la función que corresponde a la 
Ley de delimitar con claridad y precisión qué es lo que cada una de ellas ha 
de asumir como responsabilidad que le va a ser exigible y por la cual va a 
disponer de los correspondientes recursos públicos para su desempeño. 
 
Por nuestra parte, se entiende que al abordar un anteproyecto de ley se fije 
como uno de sus cometidos la clarificación y delimitación más precisa del 
ámbito competencial de las Administraciones Públicas Vascas implicadas. La 
atribución de competencia constituye una premisa indispensable para la 
actuación de los Poderes Públicos y, conforme se ha señalado, supone la 
base sobre la que se fundamenta la financiación pública que obtienen, 
precisamente, para gestionar las competencias que formalmente les vengan 
atribuidas. 
 
En todo caso, nos remitimos al parecer que ofrezca la COJUA en su 
Dictamen acerca de las cuestiones suscitadas en cuanto a la incidencia en el 
marco competencial y de funciones que este anteproyecto innove respecto al 
actual reparto competencial en vigor. En todo caso, si de resultas de tal 
Dictamen se aprecia una incidencia relevante hemos de hacer énfasis en que 
tal incidencia en el vigente reparto competencial puede tener repercusión en 
la financiación que cualquiera de los tres niveles de Administración territorial 
de la CAE percibe conforme al actual régimen de reparto. 
 

- Una de las cuestiones más relevantes con repercusión en el ámbito 
hacendístico y, en particular el presupuestario, es la previsión de creación 
del denominado Fondo Público Vasco para la Conservación del Patrimonio 
Natural (FPVCPN), contenida en el artículo 84 del anteproyecto. 

                                                 
9 En este sentido, en el caso delas Instituciones Locales, conforme a lo previsto en el artículo 17.1.8 de la Ley 2/2016, de 
Instituciones Locales de Euskadi (LILE) prevé las que pueden llegar a ejercer como propias estas Instituciones Locales, entendiendo 
que este anteproyecto es, precisamente, el instrumento legal que debe definir cuáles son tales competencias propias que 
corresponderán en lo sucesivo a las entidades locales de Euskadi. 
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Esta previsión cuenta como antecedente con la que recoge la todavía 
vigente Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio 
ambiente del País Vasco que, en su artículo 89 contemplaba la previsión de 
que “Las Administraciones públicas podrán crear fondos específicos 
destinados a financiar actuaciones de protección del medio ambiente, sin 
perjuicio de la adecuación a la legislación presupuestaria en vigor”. 
 
Este artículo no ha tenido desarrollo reglamentario en el marco de la citada 
Ley y no ha dado lugar, al menos en el ámbito de la Administración de la 
CAE, a ninguna medida concreta al respecto. Entendemos que el alcance de 
esta figura respecto a la propuesta que ahora se contempla tiene un 
potencial calado menor, contemplándose conforme a la legislación 
presupuestaria en vigor y sin que se efectúe ninguna afección legal de 
recursos concretos a los fondos previstos, salvo la previsión respecto a 
eventuales “tributos medioambientales” cuya recaudación, se prevé, podría 
ser destinada a la financiación de tales fondos (tributos que tampoco se han 
establecido). 
 
Cabe señalar que esta Oficina con ocasión del procedente Informe de control 
económico-normativo referido al anteproyecto que dio lugar a esa Ley 
3/1998 manifestó su criterio contrario a tal previsión tanto por romper con 
el principio de no afectación de ingresos a gastos como por la falta de 
precisión respecto a su naturaleza jurídica y presupuestaria. En 
consecuencia con tal parecer se propuso la eliminación de tal previsión. 
 
La iniciativa que ahora se formula de creación de este Fondo no 
viene respaldada en el expediente por una justificación detallada 
que pueda fundamentar su idoneidad de cara a la protección y 
conservación del patrimonio natural de Euskadi respecto al régimen 
vigente y puede tener singular relevancia en el régimen 
presupuestario vigente. 
 
En todo caso, no obstante ser más detallada respecto al antecedente citado, 
la configuración que se avanza en el anteproyecto de este Fondo resulta 
escasa sin verse complementada con una necesaria previsión de cuál sea 
ese régimen bajo el que vaya a funcionar, las necesidades derivadas de tal 
creación y el coste que el mismo pueda suponer. 
 
Si bien, cabe partir de la falta de concreción acerca de qué naturaleza y 
régimen presupuestario concreto se quiera aplicar a este Fondo que “se 
crea” (extremo, también advertido en el Informe Jurídico departamental y 
no solventado en ningún documento agregado con posterioridad), ha de 
ponerse de manifiesto que la configuración que se le otorga en el 
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anteproyecto supone introducir un régimen singular a la gestión 
presupuestaria general configurada por el vigente Decreto 
Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen 
presupuestario de Euskadi y se regula el régimen presupuestario aplicable a 
las Fundaciones y Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi (DLRPE). 
 
Queda así dicha la afección a tal régimen presupuestario sin que se avance 
ninguna fórmula que lo integre en el mismo dando coherencia a tal régimen 
presupuestario y a la necesaria contabilidad pública bajo el que se ejecuta. 
 
Esta previsión que se contempla en el anteproyecto de creación de 
un Fondo Público al que directamente se asignan determinados 
ingresos para su gestión por el departamento con competencias en 
materia de patrimonio natural, supone una quiebra al principio 
general del régimen presupuestario mediante el que el total de los 
ingresos obtenidos financian el total de los gastos previstos. Con la 
medida planteada se pretende vincular de forma directa una serie de 
ingresos a unas concretas finalidades o destinos, quedando su ejecución a la 
decisión del departamento competente en materia de patrimonio natural al 
que el anteproyecto adscribe tal Fondo, al margen de las funciones que 
corresponden al Departamento de Hacienda y Economía. 
 
Esta configuración de asignación directa de determinados ingresos a este 
Fondo vinculándolos a gastos concretos (84.3), efectivamente, supone una 
excepción al vigente régimen por el que la integridad de los ingresos de la 
Hacienda General del País Vasco se vinculan a la financiación del conjunto de 
los gastos. 
 
En concreto, la previsión del artículo 41 del Decreto Legislativo 1/1997, de 
11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (LPOHGPV), 
recoge tal principio general que rige para la Hacienda General del País Vasco 
en términos equivalentes a otras Haciendas Públicas. 
 
Ese artículo 41 establece que los ingresos se destinarán a financiar 
el conjunto de las obligaciones de la entidad que sea titular del 
mismo. Así, aun cuando el propio artículo 41 prevé su eventual excepción 
cuando “la normativa específica de cada ingreso – establezca otra cosa” y 
que, “cuando se trate de ingresos derivados de liberalidades destinadas a 
fines determinados, no se requerirá la disposición expresa de afectación 
siempre que aquéllas sean aceptadas conforme a la normativa en cada 
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momento vigente” (artículo 41.2 de la LPOHGPV) no parece que la fórmula 
propuesta tan siquiera se acomode a estas posibilidades. 
 
Así, el anteproyecto no incide en cada uno de los ingresos que prevé 
modificando su destino al régimen general de financiación del conjunto de 
las obligaciones, ni tampoco incide en el caso de las liberalidades destinadas 
a fines concretos en la vigente legislación de patrimonio que ya permite tal 
aceptación que con la intervención de la necesaria habilitación 
presupuestaria a fin de dar cumplimiento de la condición a un destino 
concreto. Este extremo, evidencia la innecesariedad de un elemento como el 
Fondo propuesto para materializar esa posibilidad. 
 
En tal sentido, sin perjuicio del análisis singularizado que las previsiones de 
este Fondo en el anteproyecto puedan merecer, se hace indispensable 
que el expediente clarifique cuáles son las ventajas que puede 
suponer el establecimiento de este Fondo respecto al actual sistema 
de gestión presupuestaria para razonar la adopción de este 
mecanismo que supone quebrar el régimen general de financiación 
presupuestaria. 
 
A tal falta de fundamentación debe añadirse la ausencia de mención 
o previsión de costes derivados de la creación de tal Fondo, en 
particular el coste de gestión añadido que supone el tratamiento 
presupuestario que contempla. 
 
El órgano promotor debe partir de la necesidad de que una medida 
de tal calado debe quedar suficientemente acreditada, razonando la 
opción por la que se decanta de cara a la gestión de los recursos 
públicos destinados a la conservación del patrimonio natural y los 
beneficios añadidos que puede generar, todo ello evidenciando en 
qué medida se da cumplimiento a los principios de eficacia y 
eficiencia que han de regir toda actuación de los Poderes Públicos, 
incluida esta iniciativa. 
 
Por todo ello, ha de concluirse que esta Oficina de Control 
Económico muestra su parecer disconforme a un tratamiento 
singular de la financiación con recursos públicos de un ámbito 
concreto de la actividad pública, más aún cuando carece la 
propuesta de una fundamentación que permita juzgar la 
razonabilidad de la misma. 
 
A esta misma conclusión llega la Dirección de Presupuestos a la que 
se ha remitido el anteproyecto para recabar su opinión acerca de las 
afecciones derivadas del anteproyecto y, en particular, de esta previsión. En 
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tal sentido, de las consideraciones que efectúa acerca de la falta de 
concreción de la fórmula bajo la que se pretende insertar la creación de este 
Fondo, concluye que “entiende que debe ser eliminado el artículo 84 
del anteproyecto de ley de conservación del patrimonio natural de 
Euskadi”. 
 
Al margen de tales consideraciones generales al planteamiento formulado y 
entrando en el detalle de la propuesta ha de formularse la misma 
observación que hace la Dirección de Presupuestos acerca de la falta de 
concreción de a qué tipología o naturaleza jurídica responde la “creación” de 
tal Fondo. Ha de señalarse que el actual marco legal del sector público de la 
CAE no contempla ninguna figura afín a la que la Ley 40/2015 ha previsto 
para la Administración del Estado. Esta Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público (LRJSP) prevé la posible existencia de 
una categoría de entidades denominada “fondos sin personalidad jurídica”. 
 
Así, el artículo 84.1.f de esta LRJSP10 incorpora una escueta regulación legal 
en el Capítulo VIII de su Título II (arts. 137 a 139) acerca de los mismos. De 
estas previsiones legales cabe reseñar su carácter no básico aplicándose 
exclusivamente al sector público estatal (DF.14ª.2); añadiendo, que, entre 
otros aspectos, su creación se efectuará por Ley, y que en su denominación 
deberá figurar necesariamente la indicación “fondo carente de personalidad 
jurídica” o su abreviatura “FCPJ”, es decir que será la propia Ley que lo crea 
la que de forma explícita le otorgue esta singular naturaleza jurídica, 
extremo que tampoco se verifica en el caso que nos ocupa. 
 
Así las cosas, entendemos que ha de descartarse que sea éste el alcance 
que se quiere otorgar a la propuesta efectuada (posibilidad que, en todo 
caso, se enfrenta a la falta de previsión legal para el sector público de la 
CAE), por lo que se desconoce cuál sea el marco jurídico general que se 
quiere dotar para este Fondo. 
 
De la propuesta en la que se formula este Fondo, entendemos que la 
remisión a un futuro desarrollo reglamentario resulta insatisfactoria e 
insuficiente para abordar con elementales pautas de seguridad la creación 
que se postula. Sin ahondar en una cuestión estrictamente jurídica como es 
el contenido legal necesario que acogería el marco de desarrollo 
reglamentario debemos recordar cómo al reglamento le corresponderá 
complementar la regulación efectuada por la Ley que desarrolla y que será 
la Ley la que deba recoger las determinaciones esenciales a las que se 
someterá el reglamento de desarrollo, sin que en el caso que nos ocupa, 
entendamos que se da el cumplimiento de los parámetros legales esenciales 

                                                 
10 Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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bajo los que se pueda desarrollar la singularidad presupuestaria de tal 
Fondo. 
 
En cuanto al resto de contenidos de este artículo 84, cabe señalar que en el 
mismo se prevé que este Fondo “se nutrirá de” una serie de recursos 
concretos que merecen ser analizados uno a uno (artículo 84.2). 
 
En cuanto a las “aportaciones que se establezcan expresamente en los 
Presupuestos Generales de la CAE”, tal previsión, salvo en lo relativo a su 
vinculación al Fondo propuesto, no vendría a alterar el régimen ordinario de 
las dotaciones asignadas en tales Presupuestos, en el procedimiento 
ordinario de asignación al que se procede en el proceso de elaboración y 
aprobación de las correspondientes Leyes de Presupuestos. En el caso que 
nos ocupa, se trataría de los recursos presupuestarios con los que, 
fundamentalmente, se nutre el Programa Presupuestario “4421 Protección 
del Medio Ambiente” conforme al que el área implicada acomete las 
funciones que a esta Administración corresponden al respecto. 
 

o De hecho, tales recursos son los que, ordinariamente, se disponen y 
que se destinan a la financiación de las actuaciones que se reflejan 
en el artículo 83.1, apartado a, del anteproyecto (que alude a “las 
dotaciones… destinadas a financiar la investigación, coordinación y 
difusión de la red de espacios naturales protegidos, la gestión de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai y la promoción del conocimiento 
de la naturaleza”). En cuanto tales dotaciones se corresponden con 
los recursos que de forma ordinaria anualmente se dotan para estas 
políticas públicas en el marco de la correspondiente Ley de 
Presupuestos; entendemos que su integración en un instrumento 
diferenciado de la gestión presupuestaria ordinaria no aporta ningún 
beneficio adicional que fundamente su tratamiento diferenciado. 

 
o En cuanto al alcance de la previsión referida a “las tasas, tributos y 

otros instrumentos fiscales”, hemos de significar las 
consideraciones efectuadas por la Dirección de Administración 
Tributaria en su Informe requerido a este efecto. En tal Informe, se 
recuerda la exigencia de que el establecimiento de tales tasas, 
tributos u otros instrumentos fiscales se trata de una materia 
reservada a Ley que bajo ningún concepto puede ser 
determinado reglamentariamente. Por otra parte, apunta que 
se trata de una cuestión eminentemente presupuestaria por 
cuanto el carácter finalista de la recaudación y la 
determinación de los tributos a los que afecta no constituye 
en esencia una cuestión tributaria. En tal orden de cosas, 
recuerda que conforme al citado artículo 41.1 de la LPOHGPVA será la 
normativa específica de cada ingreso la que determine, en su caso, 
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un concreto destino finalista sin que conste que ninguna norma con 
rango legal que afecte a ingresos tributarios de esta Administración 
vaya a ser modificada por otra con rango de ley para proceder a 
asignar tal destino. En tal sentido, apunta lo impropio de que se 
proponga un decreto como norma con la que acometer tal 
pretensión. Finalmente, recuerda esta DAT que teniendo pendientes 
diversas medidas que afectan a la regulación de aspectos tributarios 
(regulación de un nuevo impuesto, análisis de la posibilidad de 
percepción de tasas por actividades satisfechas por la Administración) 
entiende una pérdida de oportunidad no haber aprovechado esta 
norma con rango de ley para su conclusión. 
 

o Así las cosas, por nuestra parte acerca de las previsiones 
referidas a la vinculación finalista de estos ingresos 
tributarios entendemos que, más allá de las consideraciones 
hechas por la DAT, insoslayables en cuanto al rango 
normativo legal de la medida con la que abordarlas, al igual 
que el resto de ingresos a los que se alude para este Fondo, 
no existe fundamento para implantar el mecanismo finalista 
que se pretende para tales recursos evitando el principio 
general de financiación global de la Hacienda Pública. En todo 
caso, hemos de apuntar que, tal referencia se restringe a los que 
pudieran establecerse para su establecimiento, gestión y cobro por la 
Administración de la CAE y no los que puedan fijar otras 
Administraciones Públicas Vascas. 
 
De todo lo señalado, finalmente, procede advertir que el expediente 
no adelanta ninguna previsión al respecto, por lo que no cabe 
efectuar ni una elemental estimación de cuáles serían tales recursos 
y su incidencia económico presupuestaria. 

 
o Otro tanto cabe señalar respecto a los ingresos derivados de 

“sanciones, indemnizaciones y multas coercitivas” impuestos en 
virtud de esta Ley. A este respecto, acogiendo la advertencia del 
Informe de Legalidad departamental hemos de significar que, 
atendiendo al reparto competencial establecido la capacidad de 
promover expedientes sancionadores y concluir una sanción 
económica en base a esta Ley por la Administración de la CAE es, 
ciertamente, limitada, estando mayormente atribuidas tales 
facultades a las Instituciones forales. En tal sentido, la Memoria 
económica apunta acerca de las “sanciones, indemnizaciones y 
multas coercitivas impuestas” que se trata de un ingreso 
“actualmente competencia de la Diputación Foral” sin que, veamos 
que se altera, en lo fundamental, tal competencia. 
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En este orden de cosas hemos de significar lo que se advierte acerca 
de la eventual interpretación de que la previsión a este respecto 
pudiera encerrar la consideración de que tal previsión pueda estar 
refiriéndose a ingresos que corresponden a otra Administración de la 
CAE. En base a tales premisas, hemos de compartir la inviabilidad 
expresada acerca de que un órgano de la Administración 
General, aun mediando ese denominado Fondo, pueda llegar a 
incorporar, gestionar y destinar cualquier ingreso percibido 
por este cauce por una Institución diferente a la propia 
Administración General. 
 
Esta hipotética intervención en los ingresos propios de esas 
otras Administraciones Públicas no solamente la entendemos 
inviable por afectar al núcleo del régimen hacendístico de 
aquéllas sino que también supone un riesgo que altera el 
vigente régimen de financiación de los tres niveles 
Institucionales de la CAE configurado sobre la base de la 
metodología fijada por la LTH a partir del marco competencial 
que establece por la vigente Ley 2/2007, de 23 de marzo, de 
Metodología de Distribución de Recursos y de Determinación 
de las Aportaciones de las Diputaciones Forales a la 
Financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco aplicable al período 2007-2011 (vigencia 
extendida hasta la actualidad). 

 
o En cuanto al resto de posibles dotaciones que se prevén que integren 

ese Fondo, hemos de reiterar lo dicho acerca del destino general al 
que deben ser destinados todos los ingresos y cómo el 
establecimiento de un destino finalista debe acomodarse a la 
“normativa específica de cada ingreso” por lo que, en esos otros 
supuestos debiera verificarse tal extremo. 
 
En el caso de donaciones y liberalidades habrá de estarse a lo 
previsto en el artículo 41.2 LPOHGPV que requiere la aceptación de 
las mismas “conforme a la normativa en cada momento vigente”. 

 
Acerca de las finalidades que se prevén en el artículo 84.3 del anteproyecto 
para los recursos asignados a ese Fondo, cabe significar en primer lugar que 
el principio al que se alude si bien resulta ilustrativo respecto al régimen 
legal que se aplica a las infracciones de los regímenes de protección y de 
eventual responsabilidad por daños al medio natural, procede recordar lo ya 
señalado en cuanto a los ingresos que se prevén. Esto es, no procede una 
vinculación finalista generalizada de tales ingresos sino que, efectuado el 
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correspondiente ingreso la Administración competente con cargo a los 
recursos presupuestarios que disponga deberá abordar la restauración o 
reparación procedente dentro del marco competencial y atribuciones que 
tenga al respecto. 
 
Prosiguiendo con el resto de las finalidades desglosadas que aparecen en el 
artículo 84.3 del anteproyecto, cabe advertir la restricción de que esta 
Administración (aun ejecutando recursos procedentes de otras 
Administraciones integrados en ese eventual Fondo) pueda llegar a actuar al 
margen de las competencias que formalmente tenga atribuidas en relación a 
este ámbito, sin que la previsión que hace ese artículo 84.3 pueda dar lugar 
a interpretaciones de competencias o funciones que rebasen el que ya viene 
establecido en los preceptos que al efecto contiene este anteproyecto y la 
LTH. En cualquier caso, el detalle de las funciones que se desglosan en este 
apartado 84.3 debiera acotarse al marco competencial que corresponde a la 
Administración de la CAE. 
 
Acerca del apartado 4 de este artículo 84, hemos de reiterar lo ya apuntado 
acerca de que la previsión de desarrollo reglamentario de la normativa 
aplicable a este Fondo deberá verificarse dentro del marco que a la 
normativa de desarrollo corresponde sin que tal reglamento pueda suplir los 
contenidos propios de una norma de rango de ley. 
 
En definitiva, hemos de concluir este apartado referido al Fondo que 
se contempla advirtiendo de la insuficiencia del marco legal bajo el 
que pretende crearse, la falta de motivación de la propia iniciativa, 
la afección injustificada al principio general del destino de los 
ingresos a financiar el conjunto de las obligaciones y, el resto de 
consideraciones hechas a los contenidos específicos del artículo 
proyectado. Es por ello que mostrando nuestro parecer contrario a 
tal medida concluimos la necesidad de suprimir tal contenido. 
 

- Dentro del mismo Título VI del anteproyecto se contiene la garantía legal de 
que se producirá indemnización cuando exista privación singular de la 
propiedad privada o de derechos e intereses patrimoniales legítimos (artículo 
87 del anteproyecto). Esta previsión mantiene lo establecido por el vigente 
DL 1/2014, de 15 de abril, que prevé el correspondiente régimen 
indemnizatorio ante la privación singular de la propiedad privada o de 
derechos e intereses patrimoniales legítimos cualesquiera que fuere la forma 
en que se produjera (23.3), previsión que se reitera con idéntica 
salvaguarda cuando se produzca “servidumbre de señalización” (24.8), 
también recogida en este anteproyecto (41.4, reiterando lo que ya cabe 
concluir de la previsión general). 
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Esta cuestión que, no siendo novedosa, no ha merecido mayores 
comentarios en el expediente supone un factor determinante en la viabilidad 
de los mecanismos de protección que se adopten, pudiendo resultar de 
interés conocer cuál haya sido el volumen de conflictividad generado y gasto 
público que haya conllevado hasta la fecha la protección de las áreas ya 
protegidas. 
 
En este orden de cosas, sería oportuno conocer en qué medida le repercute 
a esta Administración la señalada carga indemnizatoria o, en su caso, a las 
Instituciones Forales. Habida cuenta las superficies afectadas y las 
restricciones a actividades extractivas o mineras, cabe pensar que, aun 
tratándose de una previsión que deriva del derecho fundamental a la 
propiedad privada (precisamente, delimitada por múltiples pronunciamientos 
del TC) no resulta ajeno a la tramitación de este expediente conocer en qué 
medida está repercutiendo en los recursos públicos. 
 
En consecuencia, entendemos procedente agregar una mayor información 
acerca del eventual impacto de esta previsión a partir de lo que haya podido 
suponer hasta la fecha. 
 

- En cuanto al resto de previsiones del Título VI del anteproyecto referido a las 
“Medidas de fomento y económico-financieras para la conservación del 
patrimonio natural”, apuntamos las siguientes consideraciones: 
 

o El artículo 83 referido a Medios de financiación de la conservación del 
patrimonio cultural, entendemos que tiene un carácter meramente 
ilustrativo por cuanto de sus contenidos no extraemos un mandato o 
habilitación específico ni ninguna novedad regulatoria al respecto. 
Así, en cuanto a las previsiones de los medios de financiación no cabe 
sino recordar que tales medios de financiación se corresponden con 
las que ya en la actualidad pueden verificarse y que, en todo caso, se 
encontrarán sujetos al régimen presupuestario y hacendístico 
general. Otro tanto cabe significar en relación a la previsión del 
artículo 83.2 por cuanto tanto por venir contemplado en esta Ley la 
corresponsabilidad de todas las Administraciones en el cumplimiento 
de los fines de conservación del patrimonio natural como por venir 
acotada la capacidad de establecer acuerdos a las correspondientes 
competencias no cabe extraer habilitación específica al contenido de 
este artículo. 
 
Las Administraciones que así procedan estarán obligadas a actuar 
dentro de sus respectivas competencias conforme al procedimiento 
que corresponda por la naturaleza del acuerdo que pretendan 
concluir, disponiendo en todo caso, de las necesarias dotaciones 
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presupuestarias suficientes y adecuadas para atender las 
obligaciones derivadas de los correspondientes acuerdos. 
 
Finalmente, acerca del apartado 3 de este artículo 83 hemos de 
significar que el mismo no entraña la posibilidad de que la 
Administración General o las Forales intervengan mediante políticas 
de fomento en cualquiera de los objetivos de esta Ley sino que, en 
todo caso, la implantación de las ayudas económicas y financieras 
que puedan adoptarse se verán sujetas a la necesaria competencia 
en la materia objeto de la financiación que se provea mediante tales 
medidas. En definitiva, esta previsión no habilita ninguna facultad 
novedosa a las que, dentro de las competencias que les 
corresponden, tienen ya atribuidas para implantar medidas de 
fomento, no debiendo constituir base para rebasar el marco 
competencial atribuido. 
 

o El artículo 85 se dedica a las denominadas “áreas de influencia 
socioeconómica”. Se trata de una figura que ya aparece en el vigente 
DL 1/2014 (23.5) y que tampoco ha sido objeto de especial 
consideración en el expediente que ahora nos ocupa. Acerca de tales 
áreas de influencia, se desprende del precepto formulado que 
constituye un mandato su configuración en el caso de espacios 
naturales protegidos a lo que se liga el deber, igualmente, de 
elaborar los correspondientes “programas de actuación” (como se 
denominan en el artículo 85.2) o “programas de desarrollo económico 
(como se denominan en el artículo 86 al que se remite el 85.2). Se 
advierte de la procedencia de homogeneizar la denominación en 
ambos preceptos. 
 
Sobre el fundamento del deber de establecer las áreas de influencia 
socioeconómica de los espacios naturales protegidos y de dictar el 
oportuno “programa de desarrollo económico”, se advierte de la 
inconcreción acerca de cuál sea la Administración Pública competente 
que haya de elaborarlo. Del contenido del artículo 86 no cabe excluir 
que se trate de instrumentos en los que deban confluir diversas 
Administraciones Públicas que por razón de sus respectivas 
competencias puedan adoptar medidas de desarrollo socio-
económico. 
 
Ahora bien, ni se concreta la naturaleza de estas áreas ni de los 
programas de desarrollo que hayan de dictarse ni quién o cómo 
hayan de adoptarlos. Resulta significativo que tales Programas se 
fundamentan en la previsión de “ayudas económicas e incentivos” 
procediendo recordar que, sin perjuicio de la deseable coordinación y 
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cooperación entre ellas, cada Administración podrá adoptar las 
medidas de fomento que estime oportunas dentro de sus respectivas 
competencias sin que puedan verse vinculadas por las que hayan 
podido adoptar o prever una Administración diferente a la 
competente. 
 
En este orden de cosas, hemos de aludir a los actuales “Programas 
de Desarrollo Rural” (PDR) configurados por la Ley 10/1998, de 
desarrollo rural del País Vasco. Esta ley y los PDR que contempla si 
bien vienen dirigidos a promover precisamente la explotación de 
actividad del sector primario (con un significativo impacto en áreas 
susceptibles de integrar el patrimonio natural), en cuanto la propia 
Ley 10/1998 establece que deberá procederse acogiendo la 
perspectiva de integración de la sostenibilidad y conservación de los 
recursos naturales, no cabe excluir la idoneidad de contemplar una 
llamada a su coordinación con las que estas áreas de influencia. 
 
La toma en consideración de estos PDR se hace desde el prisma de 
que con los mismos se articulan diversas medidas de promoción y 
desarrollo de las comarcas en las que despliegan sus efectos 
coincidiendo sus objetivos (sino total, sí parcialmente) con las 
finalidades que se enuncian en el artículo 86.2 del anteproyecto. 
 
En este orden de cosas, no debiera resultar extraño a los mismos un 
reforzamiento de los objetivos que este anteproyecto promueve 
posibilitando coordinar de forma coherente estos PDR con las 
iniciativas de desarrollo socioeconómico de las áreas implicadas en 
los espacios naturales protegidos. 
 
A este respecto, la financiación procedente de Fondos de la UE 
(FEAGA) que se destina a estos PDR puede llegar a constituir un 
cauce con el que obtener financiación de estas finalidades de 
conservación del patrimonio natural en el marco del desarrollo rural. 
 
Finalmente, hemos de reiterar lo ya apuntando acerca de que las 
previsiones a este respecto para promover medidas de fomento en 
diversas áreas de actuación vinculadas al desarrollo socio económico 
de estas áreas protegidas no deben entenderse como un habilitación 
al órgano competente en materia de patrimonio natural para 
intervenir mediante tales iniciativas en áreas que corresponden a 
otros órganos de la Administración o a otras Administraciones sino 
que, en todo caso, le corresponderá promover ante esos órganos la 
adopción de las medidas con las que alcanzar las finalidades que se 
fijan. 
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o El artículo 88 del anteproyecto configura medidas dirigidas a 

preservar o recuperar territorios. A tal efecto contempla la figura de 
las “entidades de custodia del territorio” que sin tener más rasgo 
definitorio que incluir entre sus fines sociales “participar activamente 
en el mantenimiento y mejora de los recursos naturales, culturales, 
paisajísticos y del patrimonio natural” se les postula como 
destinatarios de acuerdos de cesión de la gestión y conservación de 
terrenos públicos situados en espacios naturales protegidos o que 
puedan ser de utilidad para la protección del patrimonio natural. 
 
En tal sentido, hemos de significar que si bien la selección a tal efecto 
se somete a principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, 
transparencia y concurrencia competitiva y que, podrá llegar a 
contemplarse una financiación por la gestión de tales terrenos, 
hemos de recordar que, en la medida que se está aludiendo a bienes 
titularidad de la Administración Pública, habrá de estarse a lo que 
establezcan las correspondientes normas regulatorias del patrimonio 
público implicado. 
 
Así, en el caso de la Administración de la CAE habrá de estarse a lo 
previsto en el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi. En 
este orden de cosas, hemos de concluir que deberá precisarse si el 
patrimonio al que se alude ostenta la condición de demanial o 
patrimonial a fin de establecer el procedimiento que habilite su uso 
por tercero. 
 
En todo caso, la remuneración que pudiera obtener ese tercero por la 
gestión de ese patrimonio público, entendemos se encontrará sujeta 
a la legislación de contratos, a cuyo efecto la sola llamada a los 
principios generales que se aluden resultará insuficiente procediendo 
significar que tal selección se encontrará sujeta al procedimiento 
legalmente establecido por razón del tipo del bien objeto del 
correspondiente negocio jurídico y la efectiva naturaleza jurídica del 
mismo (se recuerda que, conforme al artículo 48.3 de la LPOHGPV las 
ayudas o subvenciones que impliquen la enajenación gratuita o la 
cesión temporal de uso de bienes del patrimonio de la CAE se regirán 
por los procedimientos previstos en la legislación de Patrimonio de 
Euskadi, sin perjuicio de que se apliquen las normas de esa ley en lo 
no regulado por esa legislación patrimonial). 
 
En definitiva, sin que corresponda a la Ley identificar la naturaleza 
jurídica de los negocios jurídicos bajo los que puedan concluirse 
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medidas de conservación del territorio hemos de advertir de que será 
la efectiva naturaleza jurídica de cada uno de los negocios que se 
promuevan la que marque el procedimiento a seguir, que estaremos 
ante negocios jurídicos patrimoniales o contractuales que ya cuentan 
con su propia legislación y que la condición de “entidad de custodia 
del territorio”, entendemos, no debe suponer una ventaja o condición 
beneficiosa para acceder a tales negocios jurídicos respecto a 
cualquier otro sujeto que pudiera aspirar a efectuar la actuación o 
prestar el servicio de gestión de tal territorio. 
 
Finalmente, apuntar cómo en la sustanciación del expediente y de 
resultas del Informe de la Junta Asesora de Contratación Pública se 
ha optado por suprimir un contenido inicialmente previsto para este 
artículo del que se concluía un régimen privilegiado de adjudicación a 
las entidades locales del ámbito territorial de estas áreas. Lo más 
relevante a nuestros efectos de esa previsión es que anticipaba un 
eventual carácter contractual a las actividades desarrolladas en el 
marco de estos Programas de desarrollo económico. 
 

o El artículo 89 contempla la adopción de acuerdos con propietarios 
privados para la protección del patrimonio natural. Esta previsión, al 
igual que la anterior, no revela una nueva capacidad o posibilidad 
que no se encuentre disponible por el ordenamiento jurídico vigente. 
Teniendo bien presente que las finalidades de esta ley tienen 
reconocidas una función social (artículo 5 del anteproyecto), no se 
concluye que exista una restricción previa que impida concluir 
acuerdos como los que se contemplan en este artículo 89. Bien es 
cierto que el artículo, dejando abiertas otras posibilidades, viene a 
avanzar los rasgos de un negocio jurídico mediante el que la 
Administración asumirá la gestión de terrenos mediante pago al que 
parece querer darse un carácter indemnizatorio o subvencional. 
 
Tal y como hemos señalado anteriormente, no procede ahondar en la 
eventual naturaleza jurídica del negocio que se adopte y, en 
consecuencia, cuál sea el procedimiento que conforme a tal 
naturaleza proceda acometer, ello no obstante, hemos de reiterar 
cómo llegado el caso, será el oportuno análisis jurídico el que 
determine la competencia al respecto, naturaleza y consecuente 
procedimiento a seguir para acometer las actuaciones que se 
contemplan en este artículo. 
 
A tal efecto, el marco jurídico administrativo vigente permite, 
cumplidos los requisitos y formalidades que se requieran, alcanzar los 
objetivos contemplados a cuyo efecto, uno de los requisitos 
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necesarios será disponer del crédito suficiente y adecuado con el que 
sufragar las obligaciones que la Administración asuma por la gestión 
de tales terrenos ajenos. 
 
En este orden de cosas, advertimos que la remisión que hace el 
apartado 5 del artículo 89 al 88.4 no resulta procedente por cuanto 
no aporta ningún elemento que permita discernir el régimen al que se 
sujeten tales acuerdos. 
 

o Dentro de este mismo artículo 89, el párrafo 6 y último, contempla la 
figura de lo que denomina “Bancos de conservación de la naturaleza” 
sin que se añada ningún otro rasgo definitorio más que su posible 
titularidad pública, privada o mixta y la capacidad del departamento 
de la Administración de la CAE competente en patrimonio natural 
para su promoción, remitiendo esta exigua configuración a su 
regulación y demás características a un desarrollo reglamentario. 
 
A nuestros efectos, ya no solo la falta de un mayor detalle en el 
expediente acerca de esta mención sino que la falta de otros rasgos 
caracterizadores en el anteproyecto nos permite significar que tal 
contenido se ve abocado a, en su caso, promover un mecanismo 
dentro de las cauces generales vigentes para las medidas con las que 
obtener los objetivos que se contemplan. En todo caso, parece 
abrirse la posibilidad de concluir negocios jurídicos con el único 
objeto de preservar patrimonio natural como bien jurídico que 
fundamente la actuación. 
 
Del contenido de este artículo se concluye que se pretende esbozar 
un mecanismo para promover “proyectos de compensación de 
impactos ambientales y custodia del territorio”. Conforme se ha 
apuntado al hablar del Fondo Público Vasco para la Conservación del 
Patrimonio Natural, entendemos que el marco legal resulta 
ciertamente insuficiente para promover bajo tal fórmula un 
mecanismo jurídico novedoso por lo que deberá someterse al vigente 
marco legal de actuación. 
 
Asimismo, no alcanzamos a ver cuál sea la pretensión con la mención 
a “compensación de impactos ambientales”, más allá de una finalidad 
genérica sin mayor trascendencia formal. Por nuestra parte, 
advertimos que bajo tal denominación no cabe dar lugar a un 
mecanismo equivalente al previsto en la legislación urbanística para 
la compensación de derechos urbanísticos en instrumentos de 
gestión. El anteproyecto que nos ocupa no configura ninguna fórmula 
dirigida a posibilitar un intercambio de impactos entre diversas 



 

 32 

zonas, tampoco parece establecerse ningún mecanismo al respecto 
en el ALAAE, de lo que podemos concluir que tal mención no puede 
encerrar una habilitación para configurar reglamentariamente tal 
mecanismo. 
 
En definitiva, hemos de advertir que la falta de una mayor concreción 
legal de estos denominados “bancos de conservación de la 
naturaleza” no nos permiten aventurar una novedad de calado en la 
actuación administrativa actualmente impulsable por cuanto, toda 
vez que no incorporando novedades significativas, iniciativas con tal 
finalidad se someterán a la legislación general ya aplicable en la 
actualidad. 
 

o El artículo 90 referido a “Medidas fiscales” tiene una repercusión 
idéntica a otros que ya hemos contemplado en este Título. Esto es, la 
previsión de que las Administraciones Públicas Vascas puedan 
establecer medidas fiscales y financieras que fomenten los objetivos 
esta ley mediante la creación de tributos, tasas u otros instrumentos 
fiscales o, mediante el establecimiento de reducciones, bonificaciones 
o exenciones para actividades que fomenten los objetivos de esta 
Ley, constituye una posibilidad general que se encuentra disponible 
sin necesidad de tal pronunciamiento. 
 
A este respecto, la DAT en su Informe no ve objeción a tal contenido 
por cuanto estima que constituye un ánimo (“podrán”) para su 
establecimiento, considerándolo apropiado y respetuoso con las 
competencias tributarias propias de cada Institución. 
 
Por nuestra parte, hemos de apuntar cómo si bien es cierto que la 
inclusión en el anteproyecto de esta previsión puede impulsar la 
adopción de tales medidas será cada una de las Administraciones 
Públicas implicadas la que promueva tales medidas, conforme se 
señala, dentro de su marco de competencias. A este respecto, 
debemos reiterar cómo por la naturaleza de las medidas nos 
encontraremos con las limitaciones del necesario cumplimiento de la 
reserva de ley (en tal sentido, advertimos que la memoria económica 
–apartado 3.c- inadecuadamente remite a “desarrollos 
reglamentarios”), sin perjuicio de otras restricciones que puedan 
operar en relación con las reducciones, bonificaciones o exenciones 
por razón de su eventual consideración como ayuda de estado. 
 
A fin de ilustrar este extremo procede traer lo que, con carácter 
general, la Dirección de Administración Tributaria ha recordado en su 
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Informe acerca del anteproyecto de ley de administración ambiental 
de Euskadi: 
 
“Son las Juntas Generales y las Diputaciones Forales de los 
respectivos Territorios Históricos quienes regulan y recaudan las 
figuras tributarias más relevantes que configuran los sistemas 
tributarios forales y el grueso de la recaudación tributaria en el País 
Vasco: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el 
Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto 
sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, el Impuesto de Matriculación, los Impuestos 
Especiales, el Impuesto sobre Primas de Seguros o el Impuesto sobre 
Actividades de Juego, … 
 
Por otra parte, la CAPV dispone de capacidad normativa propia, 
conforme a la LOFCA, para establecer impuestos mediante una ley 
del Parlamento Vasco11. Éste es el caso por ejemplo del canon del 
agua. 
 
En cuanto al Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE), 
creado en el marco de la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de 
Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, se compone de 

                                                 
11  Las limitaciones a esta capacidad se recogen en el artículo 157.2 de la Constitución y los 

artículos 6 y 9 de la LOFCA (Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 
Comunidades Autónomas). 

- Artículo 157.2 CE. Las CC.AA. no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias 
sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre 
circulación de mercancías o servicios. 

- Artículo 6 LOFCA. Las CC.AA. podrán establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo 
con la Constitución y las Leyes. No podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por 
el Estado ni sobre hechos imponibles gravados por los tributos locales. 

- Artículo 9 LOFCA. Las CC.AA. podrán establecer sus propios impuestos, respetando, 
además de lo establecido en el artículo sexto de esta Ley, los siguientes principios: 

a) No podrán sujetarse elementos patrimoniales situados, rendimientos originados ni 
gastos realizados fuera de su territorio. 

b) No podrán gravarse, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados 
fuera de su territorio, ni la transmisión o ejercicio de bienes, derechos y 
obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en su territorio o cuyo 
adquirente no resida en el mismo. 

c) No podrán suponer obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías y 
servicios capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de residencia de las 
personas o a la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, ni 
comportar cargas trasladables a otras CC.AA. 
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tres representantes del Gobierno Vasco y otros tres de las 
Diputaciones Forales, uno por cada una de ellas. 
 
La función principal del OCTE es impulsar la armonización, 
coordinación y colaboración entre las Diputaciones Forales en el 
ejercicio de sus competencias tributarias en aras a lograr una mayor 
eficacia en la gestión tributaria. Asimismo, tiene encomendada la 
emisión de informes sobre proyectos de disposiciones forales de 
índole tributaria, sobre consultas vinculantes, con carácter previo a 
su evacuación”. 

 
II.2.5. Al margen de las consideraciones hechas de las cuestiones que hemos 
considerado pueden tener un mayor calado en la eventual incidencia económico-
presupuestaria del anteproyecto, acerca de otros contenidos del anteproyecto se 
efectúan las siguientes consideraciones: 
 

- El artículo 12 se dedica al “Consejo Asesor de Medio Ambiente” 
configurándolo como órgano consultivo y de cooperación. En este artículo 
12, apartado 2 al identificar las funciones del mismo se alude a la ley de su 
creación dando por agregadas las funciones que se relacionan a las que ya 
pudiera tener atribuidas. A este respecto, hemos de señalar que la creación 
de este Consejo Asesor se contempla en el APLAAE que, efectivamente, en 
su artículo 10 lo configura como órgano consultivo relacionando sus 
funciones y en el artículo 11 desglosa su composición. 
 
Conforme se viene advirtiendo en los correspondientes expedientes, el 
órgano promotor o, en su caso, los grupos parlamentarios que apoyan el 
proyecto del Gobierno deberán tener presente el estado de tramitación de 
ambos proyectos a fin de garantizar una integración armónica de las 
previsiones de un proyecto respecto al otro a fin de evitar efectos 
indeseados por la eventual aprobación de medidas que anticipen lo que no 
tendrá virtualidad jurídica hasta que esté aprobado el otro proyecto o 
generen lagunas jurídicas. 
 
Cabe significar que, en tanto la Memoria del anteproyecto apunta que el 
mismo no contiene previsiones organizativas hemos de pensar que la 
repercusión a tal efecto se vincula al otro anteproyecto. Ahora bien, no cabe 
obviar que con esta medida se pretende simplificar el entramado de órganos 
consultivos actualmente en vigor lo que puede repercutir positivamente en 
la gestión de las actuaciones que les correspondan agilizando y haciendo 
más eficaz y eficiente la intervención de los órganos consultivos en esta 
materia. En concreto, el Informe Jurídico departamental de este 
anteproyecto que nos ocupa, haciendo alguna observación al respecto, 
apunta que es “voluntad del Departamento aunar en un solo órgano 
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colegiado las funciones hasta ahora encomendadas a los 3 órganos 
colegiados con los que actualmente cuenta…” -Comisión Ambiental del País 
Vasco, Consejo Asesor de Medio Ambiente de la CAPV y Consejo Asesor de 
Conservación de la naturaleza “Naturzaintza”. 
 
En todo caso, reiterando la necesidad de coordinación de ambos proyectos 
de ley en fase parlamentaria, advertimos de la ausencia en el expediente 
que nos ocupa de previsiones de índole organizativa para este órgano y de 
la estimación de los costes que su implantación puede llegar a suponer 
(incluso aun cuando den lugar a ahorros respecto a las tres estructuras 
actuales que pretende reemplazar). 
 

- A lo largo del anteproyecto se hacen diversas llamadas al establecimiento de 
medidas de fomento y de incentivos y promoción de los objetivos o 
finalidades de esta Ley. Acerca de esta cuestión cabe señalar que del texto 
legal no deriva ningún mandato explícito para acometer un programa de 
ayudas, fijar un incentivo concreto o una medida de desincentivación 
específica. En tal sentido, las Administraciones implicadas podrán seguir 
actuando conforme al marco jurídico general vigente lo que implica, 
conforme hemos venido apuntando en otros apartados, disponer de la 
correspondiente competencia para intervenir mediante la adopción de 
programas de fomento en esta área. 
 
En este orden de cosas, hemos de señalar como las diferentes menciones 
que incorpora la Ley y, en particular, el artículo 6 del anteproyecto, aluden a 
tal ámbito competencial, si bien, hemos de advertir que la falta de una clara 
delimitación en tal sentido puede llevar a interpretar que exista una 
capacidad abierta para intervenir mediante estas políticas de fomento en el 
establecimiento de políticas para la protección del medio ambiente. A este 
respecto, hemos de aludir al contenido del artículo 8 del anteproyecto que 
referido a la “integración en políticas sectoriales” alude a que tal integración 
en las políticas públicas sectoriales se “llevará a cabo, en particular, 
mediante…. d) el diseño de medidas de fomento del patrimonio natural en el 
ámbito competencial de que se trate”. 
 
Entendemos conveniente que el anteproyecto, además de recordar tal 
idoneidad en lo que al “diseño en políticas sectoriales” explicite una llamada 
para que tal integración se produzca, igualmente, en las medidas de 
fomento dirigidas a la protección del patrimonio natural que las diferentes 
Administraciones Públicas en ejercicio de sus respectivas competencias 
puedan adoptar. 
 
La memoria económica dedica un apartado 7 a “ayudas y subvenciones”. Tal 
y como apunta “el anteproyecto de Ley en contados apartados, proporciona 
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una vía para una posterior regulación específica en materia de ayudas y 
subvenciones” y concluye que de “su articulado –así como de- su conjunto, 
el espíritu que desprende no es otro que el de reforzar las actuales 
subvenciones, así como promover nuevas ayudas adecuadas a los nuevos 
escenarios” (alude a los artículos referidos a los “medios de financiación de 
la conservación del patrimonio natural”, “acuerdos con propietarios privados 
para la protección del patrimonio natural” o el de “medidas fiscales”). En 
este orden de cosas, el apartado de la Memoria económica referido al 
Programa económico en el que se inserta la disposición, alude a la Estrategia 
de Biodiversidad 2030 y a como la aprobación del anteproyecto “favorecerá 
de manera directa la puesta en marcha y consecución de las líneas de 
actuación establecidas en la Estrategia, siendo éstas las siguientes: 
 

 Detener la pérdida y deterioro de hábitats y especies, y 
mejorar su estado de conservación para avanzar hacia un 
territorio resiliente y multinacional. 

 Avanzar en la prevención y control de las especies exóticas 
invasoras. 

 Fomentar la corresponsabilidad y compatibilizar los usos de los 
recursos naturales y la conservación del medio natural. 

 Garantizar una gestión eficaz de las zonas Natura 2000 
 Impulsar herramientas que den soporte a la consideración de 

la Red natura 2000 como instrumento de oportunidad” 
 
Más allá de los contenidos de la Memoria económica, si bien los aspectos 
mencionados si tienen acogida en el anteproyecto por nuestra parte no 
concluimos que exista un elemento que favorezca la actuación en tales 
líneas respecto a otras. Así, salvo error por nuestra parte, el anteproyecto, si 
bien alude en varias ocasiones a medidas de promoción o fomento, no 
concreta la eventual creación de nuevas líneas de ayudas o replanteamiento 
de las existentes, así como tampoco rasgos que preconfiguren el eventual 
régimen que se quiera establecer (más allá de los generales que se 
desprenden del articulado). 
 
En tal sentido, el expediente no proporciona información sobre los 
programas actuales de fomento en materia de protección del patrimonio 
natural, más allá de la referencia de la Memoria presupuestaria a la 
incidencia sobre el programa 4421 “Protección del Medio Ambiente”. 
 
Hemos de significar que, atendiendo a la naturaleza de los créditos 
contemplados en dicho programa presupuestario, la existencia de Programas 
de ayudas mediante los que se destinan recursos públicos a promover 
actuaciones en el ámbito que corresponde a este anteproyecto. Resultaría 
idóneo conocer cuáles son los Programas subvencionales que se vienen 
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estableciendo en este ámbito de actuación así como el volumen de recursos 
destinados en los últimos ejercicios contrastándolos con el análisis de 
objetivos alcanzados. Hemos de significar que los objetivos que ahora 
contempla este anteproyecto deberán ser acogidos al definir y diseñar las 
futuras políticas subvencionales que, insistimos dentro de las competencia 
que ostente esta Administración, se adopten una vez haya entrado en vigor. 
 
Al hilo de la remisión que hace la Memoria económica a los Planes 
Estratégicos de Subvenciones se recuerda, en cualquier caso, el 
establecimiento de cualquier programa de subvenciones debe ser objeto, sin 
perjuicio de otros trámites, de planificación estratégica previa que concrete 
los objetivos y efectos que se pretende con su aplicación, el plazo necesario 
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, 
supeditándose al cumplimiento de los objetivos presupuestarios, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, y normativa concordante. 
 

- El anteproyecto prevé una regulación de la taxidermia con especies de fauna 
silvestre sometiendo esta actividad a autorización del “órgano foral 
competente” (artículo 81 del anteproyecto). En realidad esta previsión viene 
a mantener el régimen para esta actividad que, a su vez, ya venía 
establecido en el artículo 58 del DLCNPV (sometimiento a autorización de la 
actividad). A su vez, este régimen complementa lo que, en la actualidad, 
contiene el artículo 46 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza, referido a 
especies cinegéticas, sometiendo tal actividad a la reglamentación de las 
instituciones forales. 
 
La previsión del anteproyecto, yendo más allá del sometimiento de la 
actividad que se contempla a autorización administrativa (acotando los 
supuestos en los que procederá), impone a quienes la desarrollen la 
obligación de contar con un libro de registro en el que consten los datos de 
procedencia de los animales que sean objeto de esta actividad. 
 
Acerca de esta cuestión, sin perjuicio de las observaciones y consideraciones 
que efectúa el Informe Jurídico departamental, hemos de mencionar que el 
expediente no ofrece consideración alguna acerca de la procedencia y 
fundamentación del planteamiento que formula. El sometimiento a 
autorización de la actividad que se desarrolla al respecto y la imposición de 
una obligación (novedosa) de llevanza de un libro registro a quien desarrolle 
la misma, constituye una opción que, si bien el Legislador puede establecer, 
debe responder a la exigencia de que quede garantizado el principio de 
necesidad y proporcionalidad. A este respecto, cabe recordar lo establecido 
por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 
que, en su artículo 17 que fija que “Se podrá establecer la exigencia de una 
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autorización siempre que concurran los principios de necesidad y 
proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que 
establezca dicho régimen”; añadiendo, en un párrafo del mismo artículo que 
“se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad 
para la exigencia de una autorización: -entre otros supuestos- a) Respecto a 
los operadores económicos, cuando esté justificado por razones de … 
protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la 
actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la 
presentación de una declaración responsable o de una comunicación. 
 
En el caso del expediente del anteproyecto de ley que se analiza nada se 
argumenta acerca de la pervivencia de este régimen de autorización que se 
fijó con anterioridad a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, de cuya implantación en el Estado resultó la citada Ley 
20/2013. Ante tal falta de motivación necesaria hemos de recordar, 
asimismo, el mandato fijado por 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, establece que con carácter previo a cualquier nueva regulación o 
norma promovida por la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Gobierno 
Vasco, a través de sus servicios jurídicos, realizará un informe de evaluación 
del impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las 
empresas, cuya emisión será preceptiva en el procedimiento de elaboración 
de las disposiciones de carácter general, y deberá remitirse, en todo caso, al 
Parlamento con los proyectos de ley. 
 
En cuanto a la carga que supone la llevanza del libro registro es de 
aplicación la misma consideración acerca de la necesidad de su 
fundamentación razonada que evidencie la proporcionalidad y razonabilidad 
de la carga administrativa que se impone respecto a otras fórmulas que 
pudieran suponer una opción menos gravosa para quien se vea sometido a 
ella. 
 
Del análisis del expediente remitido se advierte la ausencia de este Informe 
por cuanto, salvo error, no se aprecia su toma en consideración en el 
Informe Jurídico departamental ni en otro contenido del mismo. Habida 
cuenta lo señalado acerca de la intervención en la actividad de taxidermia, 
entendemos que, más allá del cumplimiento estricto de la previsión en el 
procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, se hace 
necesario el procedente análisis a los efectos legalmente establecidos 
 
En este mismo orden de cosas hemos de aludir a la previsión contenida en el 
artículo 78 del anteproyecto que, igualmente, somete a autorización la cría 
en cautividad de especies de la fauna silvestre previendo la posibilidad 
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genérica de que el órgano competente de esta Administración pueda prohibir 
o establecer condiciones a la cría y tenencia. Sin perjuicio de la 
razonabilidad que pueda encerrar la medida, hemos de significar cómo las 
restricciones que se contemplan deben venir respaldadas por la previsión en 
norma legal suficientemente motivada o razonada y que, entendemos que la 
prohibición genérica que se contemplan, no obstante poder dotarse de un 
desarrollo reglamentario al respecto, debiera tener una mayor concreción 
legal que respalde la prohibición o condicionantes de la actuación a la que se 
refiere. Acerca de este último extremo entendemos que el Dictamen de 
COJUA aborde la viabilidad de las medidas que se contemplan y los 
requisitos legales al respecto. 
 

II.2.6. En este análisis de incidencia económico-presupuestario y hacendístico, 
procede aludir a la vertiente de ingresos que pudieran derivarse de la iniciativa. 
 
La Memoria económica del anteproyecto contiene un apartado final (apartado 2, c) 
referido a “Nueva fuentes de financiación derivadas del anteproyecto”, refiriéndose 
a los que se contemplan en su artículo 86 (artículo 83 en el anteproyecto 
analizado). Este artículo ya ha sido objeto de comentario en este Informe, de forma 
que nos remitimos a lo allí señalado recordando, en particular lo apuntado acerca 
de la eventual creación de figuras tributarias en este ámbito, a las que dedica un 
párrafo último este apartado (alude al artículo 92 que corresponde al artículo 90 del 
anteproyecto que hemos analizado). 

Por otra parte, se señalan dotaciones de carácter no presupuestario refiriéndose a 
las que están consignadas por los órganos forales para la gestión de los espacios 
protegidos, así como los procedentes de otras Administraciones Públicas, 
incluyendo las que procedan de fondos europeos dirigidos, íntegramente a fomentar 
programas de conservación de la naturaleza. Entendemos que tales recursos, en la 
medida que acaben siendo gestionados por esta Administración, no deben tener la 
consideración de no presupuestarios en cuanto se integrarán en el Presupuesto de 
la CAE como ingresos de la Hacienda General del País Vasco, destinándose a cubrir 
los gastos que se estimen oportunos a través de los cauces ordinarios (con ello 
estamos obviando cualquier virtualidad al fondo que se postula). Tampoco se 
aborda un detalle o concreción de cuáles y en cuánto pueda estimarse tales 
ingresos. 

En este orden de cosas hemos de aludir a los que pudieran derivarse de las 
sanciones que contempla el anteproyecto significando que no existe estimación 
alguna a este respecto. 

 
Esta cuestión ha sido abordada al aludir a los eventuales ingresos que se pretenden 
adscribir directamente al Fondo que se prevé en el artículo 84 del anteproyecto. 
Así, refiriéndonos a la Memoria económica se apunta un general endurecimiento de 
las sanciones económicas que las infracciones puedan suponer para el infractor. Ello 
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no obstante, en esta cuestión, el Informe Jurídico departamental, advierte, en 
particular al analizar los recursos que se quieren asignar al citado Fondo (en el 
Informe se corresponde con el análisis del artículo 90) de cómo se trata, en 
particular de recursos que procederá cobrar a las Diputaciones Forales por razón de 
su competencia sancionadora. Entendiendo que se trata de una cuestión que debe 
quedar plenamente aclarada no se hacen mayores consideraciones advirtiendo de 
la ausencia que supone para el expediente carecer de una información a este 
respecto. 
 

II.3.- INCIDENCIA ECONÓMICA EN OTRAS ADMINISTRACIONES, LOS 
PARTICULARES Y EN LA ECONOMÍA EN GENERAL. 

La memoria económica que obra en el expediente dedica sus apartados 8, 9 y 10 
respectivamente a evaluar el coste de la aplicación para otras Administraciones 
Públicas, la evaluación del coste para los particulares y la economía general y sobre 
el empleo, la renta y la producción. 
 
Aun siendo conscientes de la dificultad que entraña, el análisis agregado acerca de 
estos extremos no incluye ninguna estimación cuantitativa o de impacto real 
centrando el impacto en la Administración Foral en el Fondo Público Vasco para la 
Conservación del Patrimonio al que se ha aludido extensamente. 
 
En este apartado, se viene a reconocer la previsión de que en este Fondo se 
incorporen ingresos que “hasta el momento –son de- la competencia de gestión y 
recaudación” de las Administraciones Forales, añadiendo acerca de las tasas por 
realización del examen de aptitud para el ejercicio de la caza como de sanciones, 
indemnizaciones y multas que las Administraciones forales perderían la facultad de 
percibirlas y gestionarlas. 
 
A este respecto, sin perjuicio de lo ya dicho en relación al Fondo y del régimen 
sancionador, hemos de advertir que del contenido del anteproyecto que se ha 
analizado no se prevé ninguna modificación referida a las tasas por examen de 
aptitud para el ejercicio de la caza, modificación que, en todo caso, debiera venir 
claramente identificada como modificación del actual régimen legal, incorporando 
los elementos legales necesarios que permitan a esta Administración proceder a 
ejercer tal actividad y, en consecuencia, a gestionar y percibir la tasa. En tal caso, 
se haría indispensable agregar a este expediente el correspondiente Informe de la 
Dirección de Administración Tributaria que valide los elementos que conforman la 
tasa que pudiera llegar a percibir esta Administración. 
 
En cuanto a la incidencia en la economía general, se limita a concluir que “el 
anteproyecto de ley no constituirá mayor coste para la ciudadanía más allá de lo 
que pueda surgir de la aplicación de sanciones”. A la vista de lo señalado en este 
Informe apreciamos que sí existen cargas administrativas que repercuten en la 
economía general contenidas en el anteproyecto no limitándose a lo señalado en la 
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taxidermia, sino que pudieran devenir tales repercusiones por las limitaciones que 
se operen en el contexto de este anteproyecto a actividades económicas, 
propietarios o titulares de derechos sobre elementos objeto de protección como 
patrimonio natural. 
 
Este apartado ha de analizarse ligado al que se hace en cuanto al impacto en el 
empleo, la renta y la producción, en el que se apunta como el anteproyecto 
contribuye a diversos elementos intangibles en el ámbito socioeconómico, 
significando la actividad turística como la más beneficiada por la preservación de los 
espacios y ecosistemas naturales. Igualmente, se alude a la actividad agraria y 
forestal y, su favorable repercusión en la salud de las personas. En todo este 
análisis, como se ha apuntado se omite cualquier cuantificación y cuál sea el 
impacto real de las nuevas medidas contempladas respecto al régimen legal 
actualmente en vigor. 
 
III. INCIDENCIA ECONÓMICA PRESUPUESTARIA ESTIMADA 
 
La Memoria económica contiene una estimación del impacto económico-
presupuestario total derivado de la aprobación del anteproyecto sobre los 
presupuestos generales de la CAE. Esta estimación, en la vertiente de gasto, queda 
cifrada en 877.236,69 euros anuales de incremento. De esa cifra, desglosa la 
Memoria, 474.231,43 € corresponderían a gastos de personal de nuevas dotaciones 
que deberán ser creadas y dotadas para hacer frente a las obligaciones burocráticas 
derivadas del nuevo régimen legal y, el resto, 403.023,20 €, corresponderían a 
incremento de los gastos de funcionamiento en la partida de “otros servicios” que, 
se adelanta, correspondería a la contratación de profesionales externos para la 
ejecución de las actuaciones previstas. 
 
El total de incremento contemplado vendría asignado a la actual Dirección de 
Patrimonio Natural y Cambio Climático (Sección 05, servicio 12 del Programa 
4421), imputándose al subconcepto 1, en lo referido a los gastos de personal y 
subconcepto 2, en lo referido a gastos de funcionamiento. Sobre la base del 
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 (último ejercicio con Presupuesto 
aprobado y sin perjuicio de la prórroga presupuestaria para el ejercicio 2019), se 
contempla que la dotación de esa Dirección de Patrimonio Natural y Cambio 
Climático pasaría de 11.425.253 € a 12.302.489,63 €. 
 
Las necesidades de nuevas dotaciones ligadas a este anteproyecto que identifica el 
Departamento promotor en su Memoria económica se concreta en un total de 8 
nuevas dotaciones (duplicando el personal actual de la Dirección de Patrimonio 
Natural y Cambio Climático) que se corresponderían con: 
 

- Dos dotaciones de técnico/a de medio ambiente (para recabar información y 
conocimiento del patrimonio natural) 
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- Tres dotaciones de técnico/a para asegurar el cumplimiento de las normas 
europeas y de Red Natura 2000 

- Dos dotaciones de técnico/a para realizar el estudio y listado de especies 
silvestres e invasoras 

- Una dotación de asesor/a jurídico como refuerzo 
 
En base a tal información, se pone de relieve lo señalado por la Dirección de 
Función Pública en su Informe, que si bien relativo al anteproyecto de ley de 
administración ambiental de Euskadi procede en lo relativo a las pretensiones de 
creación de personal. A este respecto, se hace necesario disponer de la visión 
global que acerca de las necesidades de personal requiere el Departamento 
promotor, teniendo en cuenta tanto las que insta en base a ese otro anteproyecto 
como las que haya instado en base a las necesidades que el mismo haya requerido 
hasta la fecha; extremo que, de forma sintética recoge el citado Informe de la 
Dirección de Función Pública. 
 
Ya se ha indicado cómo, no obstante la información ofrecida en esta Memoria 
económica acerca de las nuevas necesidades derivadas de este anteproyecto, nos 
ha parecido que la misma resulta incompleta sin la visión plena de cuál sea la 
realidad actual de funciones desarrolladas y el impacto que, en la práctica, vaya a 
tener la implantación de los instrumentos de información que constituyen la mayor 
novedad burocrática a este respecto. 
 
A falta de una información más detallada, en los términos que hemos ido señalando 
en este Informe, procede reiterar la mención que el Informe de la Dirección de 
Función Pública hace al artículo 13, párrafos 3 y 4 de la Ley 5/2017, de 22 de 
diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la CAE para 2018, 
prorrogada para este ejercicio 2019. Este artículo, que mantiene el contenido de 
Leyes de Presupuestos precedentes acerca de la modificación de las plantillas 
presupuestarias por la creación de nuevas dotaciones de persona, contempla dos 
cauces a tal efecto. 
 
De una parte, el párrafo 3 de ese artículo 13 alude al mecanismo de “amortización 
de dotaciones” para la creación de nuevas “de manera que no represente superior 
coste anual bruto”. 
 
De otra, el párrafo 4 de ese artículo, abre la posibilidad de crear nuevas dotaciones 
derivadas del traspaso 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. Estas posibilidades quedan 
sometidas a la “adecuada financiación, previo informe favorable del órgano 
competente en materia de función pública dejando constancia de la imposibilidad de 
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atender las nuevas necesidades con la readscripción de puestos de trabajo, la 
reasignación de efectivos u otras medidas de racionalización y ordenación de 
recursos humanos”. Finalmente, todo ello se somete a autorización del Consejo de 
Gobierno a propuesta del Consejero de Hacienda y Economía. 
 
Tal y como concluye el citado Informe y, en los términos que se han ido reflejando 
en este nuestro, llegado el momento de implantación efectiva de las nuevas 
necesidades que fundamentan la demanda del departamento promotor a este 
respecto, en buena medida sometidos a desarrollos reglamentarios, será cuando 
proceda la concreción detallada de la incidencia efectiva en los cometidos existentes 
y la verificación del cumplimiento de los requisitos legales establecidos a fin de 
poder prosperar el incremento de dotaciones en base a lo establecido en el artículo 
13.4 de la citada Ley 5/2017. 
 
Acerca del incremento postulado para los gastos de funcionamiento en la partida de 
“otros servicios”, la Memoria económica tras cifrarlo en 403.023,20 euros, apunta 
que tal incremento supone aumentar, aproximadamente, un 20% la partida 
aprobada para el ejercicio 2018. En tal sentido, sin perjuicio de la fundamentación 
ofrecida, debe advertirse de la necesidad de ajustar el gasto público a las 
perspectivas económicas de esta Administración dentro de los objetivos de déficit y 
sostenibilidad presupuestaria, lo cual determina la necesidad de que los centros 
gestores adecúen su gasto en todas las partidas a los planteamientos generales de 
la planificación presupuestaria. En conclusión, apuntamos que la demanda de 
incremento de las dotaciones presupuestaria a tal efecto, se acomodará a lo que, 
en la formulación del anteproyecto de ley de presupuestos generales de la CAE para 
2020 establezca la Dirección de Presupuestos de este Departamento de Hacienda y 
Economía; todo ello, sin perjuicio de que, una vez se tramite y apruebe el 
anteproyecto que se informa se inste un incremento suficientemente justificado de 
esta partida. 
 
En cuanto a la vertiente de ingresos, sin hacer una estimación de los que pudieran 
sobrevenir la Memoria económica se limita a apuntar las eventuales fuentes de 
ingresos contempladas en el anteproyecto, con mención expresa a la que pudiera 
derivarse del incremento de las sanciones previstas (efecto que, en todo caso, 
queda limitado por las facultades que esta Administración ostenta respecto a la 
capacidad sancionatoria que pueda desplegar al respecto). 
 
En tal sentido, no obstante la dificultad que entendemos entraña abordar tal 
estimación, entendemos que el Departamento promotor debe abordar, cuando 
menos, una visión actual de cuál sea el estado de las iniciativas tributarias 
promovidas hasta la fecha (en particular en esta Administración), el volumen de 
expedientes sancionadores promovidos y el volumen de ingresos que hayan 
generado (identificando con claridad cuál ha sido la Administración sancionadora) y 
una concreción de cuantas otras medidas pudieran contemplarse como generadoras 
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de ingresos para la Hacienda General del País Vasco, derivadas de la aplicación del 
régimen jurídico previsto en el anteproyecto (se deja constancia de que las 
reducciones, bonificaciones o exenciones, no constituyen instrumentos que tienen 
su impacto en el estado de ingresos dando lugar a un menor volumen de éstos, sin 
perjuicio de los beneficios derivados de las medidas que den lugar a tales 
bonificaciones, reducciones o exenciones). 
 
Siendo lo expuesto cuanto cabe referir, se da traslado del presente informe al 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, a fin de que 
se incorpore al expediente tramitado, haciendo mención expresa a la valoración 
negativa que nos merece la previsión de creación de un Fondo Público para la 
Conservación del Patrimonio Natural y la consecuente petición de su supresión en el 
articulado del anteproyecto informado. 


