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O G A S U N  E T A  E K O N O M I A  
S A I L A  

Kontrol Ekonomikoko Bulegoa 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Y E CONOMÍA 

Oficina de Control Económico 

INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO, QUE EMITE LA OFICINA DE CONTROL 

ECONÓMICO EN RELACIÓN CON LOS ANTEPROYECTOS DE LEY DE MEDIDAS PRESUPUESTARIAS 

URGENTES PARA EL EJERCICIO 2019 EN MATERIA DE RETRIBUCIONES Y OTROS ASPECTOS 

RELATIVOS A LA PRORROGA, EN MATERIA EDUCATIVA Y EN MATERIA DE RENTA DE GARANTÍA 

DE INGRESOS. 

 

El Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 

de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (DLCEC), regula en el 

Título III el Control Interventor, el cual tiene carácter preceptivo y se ejerce mediante la emisión 

del correspondiente informe de control por parte de la Oficina de Control Económico. Esta 

modalidad de control alcanza a todos los proyectos de disposición normativa con contenido 

económico que se prevea dictar por parte de los órganos competentes de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco (artículo 25.1 DLCEC). 

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 Decreto 168/2017, de 13 de junio, por el que se establece la estructura orgánica y 

funcional del Departamento de Hacienda y Economía, se emite el siguiente, 

 

 

INFORME: 

I. OBJETO 

El presente informe tiene por objeto el control económico-normativo de los anteproyectos de ley 

de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019 en materia de retribuciones y otros 

aspectos relativos a la prórroga (1), en materia educativa (2) y en materia de Renta de Garantía 

de Ingresos (3) con los que se pretende disponer de una necesaria cobertura legal para abordar 

actuaciones concretas ante la situación durante 2019 de prórroga de los Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) para 2018 (Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la 

que se aprueban los Presupuestos Generales de la CAE para 2018). 
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II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN REMITIDA. 

Tanto el alcance como el contenido de las medidas contempladas en los anteproyectos 

evidencian que corresponde al Departamento de Hacienda y Economía abordar la elaboración y 

tramitación de los correspondientes expedientes administrativos que se han puesto a disposición 

de esta Oficina para la emisión de este Informe. 

Aparte de la documentación para la preparación de los anteproyectos, los expedientes para los 

que se ha requerido Informe de control económico normativo incorporan la siguiente 

documentación: 

1º. Tres Memorias técnicas justificativas relativas a la elaboración de los 3 anteproyectos 

de Ley de Medidas Presupuestarias Urgentes para el ejercicio 2019 en cada una de las 

materias de referencia, elaboradas por el Director de Presupuestos (4/02/2019). 

2º. Informe Jurídico departamental (4/02/2019) 

3º. Tres Informes de legalidad sobre cada uno de los Anteproyectos de Ley de Medidas 

Presupuestarias Urgentes para el ejercicio 2019 mencionados (4/02/2019). 

4º. Tres propuestas de Acuerdo del Consejo de Gobierno relativos a cada uno de los 

proyectos y la solicitud de lectura única al Parlamento Vasco para su tramitación. 

Si bien esta documentación se adecúa, en general, a la requerida para la tramitación de los 

anteproyectos a los que se refiere y, asimismo, resulta suficiente para la emisión de este Informe 

de control económico normativo conforme a las previsiones del artículo 42 del Decreto 464/1995, 

de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la 

contabilidad en el ámbito de la Administración de la CAE, debe hacerse notar que las Memorias 

de cada uno de los anteproyectos justifican la no solicitud de los informes del Departamento de 

Cultura y del Organismo Autónomo Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer en razones de 

economía procesal ya que el contenido de los mismos resultaría igual al emitido con ocasión del 

Anteproyecto de Ley de Medidas presupuestarias Urgentes para el ejercicio 2019 aprobado el 29 

de enero por el Consejo de Gobierno al ser estos tres anteproyectos de contenido similar y 

literalmente igual a aquel. Por ello, podrían darse por reproducidos los contenidos de los 
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siguientes informes ya tenidos en cuenta para el Informe de esta Oficina al anteproyecto anterior 

del que estos traen causa: 

- Informe del Departamento de Cultura y Política Lingüística sobre la perspectiva de la 

normalización del uso del euskera (23/01/2019) 

- Informe de Emakunde referido al Informe de impacto de género del anteproyecto de ley 

de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019 (23/01/2019) 

 

III ANÁLISIS: 

A) Naturaleza de la iniciativa 

Una vez que resulta manifiesto que se trata de unos anteproyectos de ley que el Gobierno 

remitirá al Parlamento a fin de que puedan ser aprobados como leyes, interesa este análisis a fin 

de contrastar la adecuación de la medida a su procedimiento y rango. 

De la documentación incorporada, además de los propios textos de los anteproyectos, cabe 

destacar las Memorias justificativas elaboradas por la Dirección de Presupuestos que, sin 

perjuicio de otros documentos del expediente, ofrecen una detallada explicación del objeto de los 

anteproyectos elaborados, de sus contenidos, fundamentación jurídica y del impacto económico 

que los mismas vayan a suponer para los presupuestos generales de la CAE en prórroga. 

Así, la triple iniciativa se dirige a posibilitar que en el ejercicio 2019 se puedan acometer diversas 

medidas que suponen un incremento en el estado de los gastos prorrogados del ejercicio 2018, 

salvo una de ellas que incide en el estado de ingresos, por cuanto prevé una actualización lineal 

de las tasas de la Hacienda General del País Vasco de cuantía fija. Todas estas medidas forman 

parte del contenido ordinario de las leyes de presupuestos anuales ya que deben venir 

acompañadas de la habilitación legal que el anteproyecto entraña. 

Conforme a tales premisas, las Memorias de elaboración de los anteproyectos dejan constancia 

en detalle de los antecedentes normativos que se ven implicados en el anteproyecto, resultando 

preciso aludir a la caracterización de los anteproyectos de ley al objeto de fundamentar su 

tramitación. 
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En cuanto a la normativa general del ámbito presupuestario, resulta oportuno destacar la 

incidencia del 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 

(DLRPE) y del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, que aprueba el texto refundido de 

la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (DLPOHGPV). 

De este último DLPOHGPV las Memorias mencionan el artículo 6.3, aludiendo a las normas 

legislativas de modificación o complemento de las contenidas en las Leyes de Presupuestos 

Generales de Euskadi, que establece que: “tendrán la misma naturaleza y régimen que éstas, con 

independencia de cuál sea el período de vigencia, ordinario o prorrogado, en que incidan”. 

Por tanto, nos hallamos ante unas leyes directamente modificatorias de la norma presupuestaria 

anual en vigor que, sin ser ninguna de ellas una nueva ley de presupuestos generales pues no se 

aprueban todos los estados de ingresos y gastos, participan de su naturaleza ex artículo 6.3 del 

DLPOHGPV. 

 

B) Del texto y contenido de los anteproyectos 

Antes de nada debe decirse que se aprecia una identidad de objeto entre la suma de estos tres 

proyectos y el informado por esta Oficina con signatura DNCG_LEY_45/19_06 y que con el título 

de Proyecto de Ley de Medidas Presupuestarias Urgentes para el ejercicio 2019 fue finalmente 

aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de este año 2019. Tan es así que nada 

resulta novedoso en los tres anteproyectos que ahora se presentan a informe respecto de aquel. 

Los tres anteproyectos de ley sometidos a informe vienen a contener el mismo número de 

artículos dispositivos, así como las disposiciones adicionales, derogatoria y finales, que el 

Proyecto mencionado en el párrafo anterior. Lo hacen, además, sin variar en nada su dicción, de 

modo que la literalidad de lo dispositivo es comprobable, si bien se ha procedido a dividir el texto 

conjunto en materias identificables: un anteproyecto relativo al régimen de retribuciones y otros 

aspectos correspondientes a la prórroga; otro con las normas regulatorias de los conciertos 

educativos y dotación para la universidad pública; y, por último, una regulación de los 

incrementos en la Renta de Garantía de Ingresos para el año 2019.  
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El análisis de tales previsiones nos lleva a efectuar una lógica consideración consistente en la 

oportunidad de remitir cualquier comentario sobre los tres anteproyectos de ley sometidos ahora 

a informe a los contenidos ya efectuados a propósito del Proyecto de Ley del que traen causa sin 

que resulte oportuno añadir ni eliminar comentario alguno al ya mencionado informe de control 

económico normativo DNCG_LEY_45/19_06 al que nos remitimos. 

C) De la incidencia económico-presupuestaria 

Idénticos comentarios merece la incidencia económico-presupuestaria de cada uno de los 

anteproyectos actuales remitiéndonos a los contenidos del informe de control económico-

normativo del proyecto anterior. Lógicamente, si bien el total de gastos e ingresos es idéntico al 

coste del proyecto de ley único anterior, cada uno de los anteproyectos sobre los que versa el 

presente informe ha de entenderse evaluado de forma individualizada, lo cual resulta una 

operación sencilla para cualquier operador. 

 

IV. CONCLUSIÓN 

Siendo lo expuesto cuanto cabe informar en relación con los anteproyectos examinados, se emite 

el presente informe favorable para su incorporación a los expedientes tramitados. 

 

 


