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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ECONOMIA 
Oficina de Control Económico 

INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PRESUPUESTOS 

GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI PARA EL 

EJERCICIO 2020 

Código de expediente: DNCG_LEY_2438/19_06 

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 Capítulo IV del Título III el Control Económico 

Normativo, configurándolo con carácter preceptivo en relación, entre otros, con los 

anteproyectos de ley que elaboren los órganos del Gobierno Vasco. 

La elaboración y tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma constituye una actuación requerida al Gobierno que tiene una 

incidencia económica directa. El alcance de este proyecto de ley, puede, asimismo, 

extenderse a cuestiones propias de la Hacienda General del País Vasco o relacionadas 

con ésta (artículo 6.2 LPOHGPV). 

El control económico normativo se ejerce mediante la emisión del correspondiente 

informe por parte de la Oficina de Control Económico, con carácter previo a la 

aprobación por el Consejo de Gobierno del correspondiente proyecto. De hecho, 

habida cuenta la singularidad de la tramitación del anteproyecto de ley de 

presupuestos que no requiere dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, 

este informe será el último, antes de su aprobación como proyecto de ley por el 

Gobierno. 

Este informe de control económico, en su modalidad económico normativa, se emite 

conforme al citado DLCEC y a lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo III del Decreto 

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

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

Comunidad Autónoma de Euskadi. 

INFORME 

I. MARCO GENERAL 
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1. Introducción: El proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi (CAE) tiene unos rasgos singulares fijados por un marco legal 

específico que determina su estructura y tramitación. 

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

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

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

el Parlamento Vasco, de acuerdo con las normas que éste establezca”. 

Esta previsión ha sido concretada por sendas leyes del Parlamento Vasco que han 

configurado las características de la Ley de Presupuestos Generales de la CAE. Tal 

circunstancia determina la gran similitud estructural y de contenidos que se 

mantienen respecto a las precedentes. Del conjunto de previsiones legales que tienen 

incidencia en el procedimiento de elaboración y aprobación de los Presupuestos 

Generales de la CAE (exhaustivamente detallado en la Memoria de elaboración 

incluida en el expediente), hemos de destacar el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 

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

Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (LPOHGPV) y; el Decreto 

Legislativo 1/2011, 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 (LRPE). 

En concreto, cabe destacar las siguientes previsiones: 

Artículo 5.1 LPOHGPV: los “Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, o Presupuestos Generales de Euskadi, son la expresión 

formal documental, en términos financieros y contables, del conjunto de 

decisiones que constituyen el programa directivo de la actividad económica a 

realizar por la Comunidad Autónoma de Euskadi en cada ejercicio económico 

o presupuestario”. 

Artículo 2.1 del LRPE: los “Presupuestos Generales de Euskadi están 

integrados por los correspondientes a cada una de las entidades que 

componen el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como 
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por los límites máximos de prestación de garantías y de endeudamiento que 

les sean de aplicación”. 

En tal sentido, la LRPE establece que los presupuestos generales “comprenderán 

todos los derechos y obligaciones, sin excepción alguna, que, en cada caso, se prevea 

liquidar y sea necesario atender, respectivamente” (art. 6.1), debiendo contener un 

“estado de ingresos comprensivo de los distintos derechos económicos a liquidar 

durante el ejercicio” (art. 8.1.a) y un “estado de gastos comprensivo de los créditos 

necesarios para atender el cumplimiento de las respectivas obligaciones, tanto de 

pago como de compromiso” (art. 8.1.b). 

Asimismo, la LPOHGPV añade (artículo 6.2) que, “las Leyes de Presupuestos de 

Euskadi podrán extender su objeto a la regulación de otra serie de cuestiones propias 

de la Hacienda General del País Vasco o relacionadas con ésta, tales como el régimen 

de las retribuciones del personal y de los haberes pasivos correspondientes a los 

créditos pertenecientes a los presupuestos generales, el régimen presupuestario y de 

ejecución del gasto público de los mismos, el régimen de los tributos propios de la 

Comunidad Autónoma, y el de las condiciones de endeudamiento. Las normas 

referentes a estas materias, contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales, 

tendrán la misma naturaleza y régimen de éstas”. 

Queda patente, pues, que más allá de los contenidos necesarios requeridos, existe la 

posibilidad de incorporar a la Ley de Presupuestos de la CAE otros posibles no 

necesarios o eventuales. Tal posibilidad se verá sometida, en todo caso, a un 

contraste singularizado que fundamente la viabilidad jurídica de tal contenido no 

necesario o eventual conforme a las posibilidades al respecto. 

Al margen de lo anterior, los Presupuestos Generales de la CAE articulan, asimismo, 

otras previsiones requeridas por las leyes como la establecida en el artículo 20 de la 

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

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

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

LRPE declarando, salvo las excepciones que expresamente contempla, el carácter 

limitativo de las plantillas presupuestarias. 
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En este contexto, resulta necesario tomar en consideración lo previsto en el artículo 

29 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones 

Comunes de la CAE y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (LTH), por 

cuanto su cumplimiento resulta indispensable para la formulación y toma en 

consideración del proyecto de presupuestos generales por parte de las instituciones 

comunes de la CAE. 

Como elemento a tomar en consideración en la formulación del anteproyecto, debe 

tenerse presente que en cumplimiento del artículo 58 de la LRPE por el Gobierno 

Vasco se aprobaron las directrices económicas para la elaboración de los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2020 

(Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2019). Estas Directrices fueron, 

asimismo, comunicadas por los titulares de los departamentos a los distintos entes 

de ellos dependientes junto con las directrices técnicas preparadas por el 

Departamento de Hacienda y Economía. 

Las Directrices económicas se adoptan bajo un escenario macroeconómico 2018-

2020 que recoge, entre otros contenidos, las previsiones de crecimiento del PIB, otras 

referidas al deflactor del PIB, empleo y tasa de paro. Así, se prevé que prosigue la 

paulatina suavización del crecimiento de la economía vasca (se estima cerrar 2019 

con un crecimiento del 2,2% y se fija para 2020 un crecimiento del 2,0%); así como, 

también, en el nivel de empleo que, en todo caso, supondrá una reducción de la tasa 

de paro hasta llegar a la cifra del 9,7% en 2020 (aludiéndose al hecho de que “la 

entrada de nuevos demandantes al mercado laboral frenará el descenso del paro”. 

En cuanto a las previsiones derivadas del cumplimiento del marco de estabilidad 

presupuestaria, se alude al acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico de 

19 de julio de 2017, en el que en relación con la senda de déficit y deuda con el 

Estado se fijó como objetivo el 0,1% en 2019 y un 0% en 2020, logrando así el 

equilibrio presupuestario. Se estableció, asimismo, un objetivo máximo de deuda del 

13,8% en 2019 y del 13,2% en 2020. 

Finalmente, en cuanto a la “regla de gasto” se apunta que: “de cara al cumplimiento 

de la regla de gasto, la tasa de referencia para el ejercicio de 2019 era del 2,7%; si 

bien hay que tener en cuenta que, la existencia de incrementos de ingresos de 

carácter permanente derivados de la fiscalidad de hidrocarburos elevaba el 
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crecimiento del gasto real contemplado en el proyecto hasta el 3,6%. Pues bien, a 

falta de conocer la tasa de referencia del ejercicio 2020 que contenga el informe 

contemplado en el artículo 15 de la ley orgánica a emitir este año, hay que tener en 

cuenta que no se esperan incrementos de ingresos de carácter permanente por lo 

que el límite de gasto se ceñirá al de dicha tasa. En tal sentido, a la espera de conocer 

dicho informe y la tasa de referencia definitiva cabe recordar que en el emitido en 

julio de 2018 se fijaba la tasa para 2020 en el 2,9% lo que proporciona una 

orientación del volumen de gasto que será posible acometer en el proyecto de 

presupuestos”. 

En base a lo anterior se establecen las siguientes directrices presupuestarias para el 

Presupuesto de 2020: 

“PRIMERA: Gastos de personal. El cálculo de los gastos de personal para 

el presupuesto 2020 será realizado por el Departamento de Hacienda y 

Economía. Se planteará un incremento de las retribuciones del personal al 

servicio del sector público, condicionado a lo que se determine en la Ley de 

Presupuestos Generales de Euskadi para el año 2020. No se incrementará la 

plantilla presupuestaria con respecto al total agregado de plazas existentes a 

31 de diciembre de 2019. 

SEGUNDA: Gastos de funcionamiento y Transferencias corrientes. Las 

transferencias a entidades de la administración institucional se calcularán 

teniendo en cuenta, en la parte que financien gastos de personal, las 

orientaciones recogidas en el apartado anterior. 

Los Departamentos, Organismos Autónomos y demás Entidades del Sector 

Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi examinarán sus políticas de 

gasto subvencional, haciendo un análisis de la racionalidad del mismo y 

tendrán en cuenta en su caso la capacidad económica de las personas 

beneficiarias al objeto de conseguir una mejor protección o promoción de la 

población objetivo y mayor equidad. 

TERCERA: Inversiones Reales, Subvenciones de Capital y Variación de 

Activos Financieros. Se procederá a la dotación de créditos de actuaciones 

que contengan obligaciones de ejercicios anteriores. El planteamiento se 
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realizará dentro de un horizonte de planificación plurianual en el que se tengan 

en cuenta los nuevos gastos de explotación que lleven aparejados. 

CUARTA: Gastos financieros y Disminución de Pasivos Financieros. Los 

intereses y la amortización de la Deuda Pública se presupuestarán por el coste 

estimado. 

QUINTA. No se contemplará la creación de nuevas Entidades del 

Sector Público” 

2. Estructura y contenidos. El anteproyecto de presupuestos para 2020 mantiene 

la estructura y sistemática de otras precedentes con algunas novedades de 

contenidos generales más allá de los procedentes ajustes referidos al ejercicio que 

corresponde y las cantidades presupuestadas. Así, el anteproyecto analizado consta 

de cinco títulos que contienen 32 artículos y; en la parte final, 13 disposiciones 

adicionales, 6 disposiciones finales y 4 anexos, cuyos contenidos reiteran en buena 

parte los de su precedente inmediato1 (créditos de compromiso que se crean en 

2020, presupuestos de las sociedades públicas, créditos ampliables y composición de 

los módulos económicos para conciertos educativos). 

 

- El Título I (artículos 1 al 10) Aprobación y contenidos de los 

Presupuestos Generales de Euskadi para el ejercicio 2020 

 

El artículo 1, conforme al esquema habitual, recoge el cumplimiento del 

principio de integridad presupuestaria, estableciendo la aprobación de los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (PGCAE) 

incorporando, asimismo y a los efectos legales que prevén sus 

correspondientes normas reguladoras, los Presupuestos del Parlamento Vasco 

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

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

Vasca de Protección de Datos. 

 

El artículo 2, cuantifica el estado de gastos e ingresos del PGCAE (remitiendo 

al anexo I el desglose de los créditos de compromiso) y, añade, en 

                                                 
1 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CAE para 2019, aprobados por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de octubre 
de 2018 y retirados de su tramitación parlamentaria a instancia del propio Gobierno, acuerdo adoptado el 13 de diciembre de 2018. 
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cumplimiento de la Ley 3/2004, del Sistema Universitario del País Vasco 

(LSUPV) la dotación presupuestaria de la Comunidad Autónoma a la 

Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU. 

 

Esta última dotación incorpora un desglose de los conceptos que recoge la 

citada LSUPV (artículo 90 y siguientes) en lo relativo a la aportación ordinaria 

y complementaria. Incorpora, asimismo, una previsión relativa a los créditos 

para la financiación del plan plurianual de inversiones y de los complementos 

retributivos individuales de su personal. 

 

Los artículos 3 al 7 del anteproyecto dan cumplimiento a las previsiones del 

artículo 2 de la LRPE, en lo relativo al resto de entidades del sector público de 

la CAE. Así, sucesivamente, incorporan los Presupuestos de los: 

 

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

- Entes públicos de derecho privado (artículo 4), en total 10. 

- Sociedades públicas (artículo 5), en total 42. 

- Fundaciones del sector público de la CAE (artículo 6), en total 62. 

- Consorcios del sector público de la CAE. Como novedad para este 

ejercicio 2020, en el detalle de los presupuestos aparece el referido al 

“Consorcio Científico-Tecnológico Vasco-Basque Research and 

Technology Alliance” que se añade al del Consorcio Haurreskolak, que 

era hasta la fecha el único consorcio del sector público de la CAE. 

 

La integridad de las previsiones referidas a los créditos de pago, debe 

completarse con las incluidas en el anexo I del anteproyecto de ley, que ofrece 

una visión de los créditos de compromiso posteriores a 2020 de la 

Administración de la CAE y los organismos autónomos, así como los 

compromisos futuros del resto de entidades del sector público de la CAE. En 

el caso de las sociedades públicas (anexo II) se ofrecen las estimaciones de 

                                                 
2 Una vez que se ha eliminado la presencia de la Fundación HOBETUZ cuyo acuerdo de autorización de extinción se adoptó por el 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30/07/2019 (se integró en el sector público de la CAE tras el Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 27/07/2016). No consta que se haya llevado a término tal extinción no obstante lo cual la situación de extinción y liquidación de 
la misma, una vez que se han adoptado los correspondientes acuerdos relativos al personal (Decreto 127/2019, de 30 de julio, de 
subrogación del personal de la Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua-Langileen Prestakuntzarako Euskal 
Fundazioa (Hobetuz) por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo), lleva a pensar que no se requieren recursos presupuestarios adicionales 
hasta la definitiva extinción. 
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los recursos destinados a presupuesto de explotación y de capital de cada 

sociedad. 

 

No obstante, el contenido del artículo 4, el artículo 8 del anteproyecto 

mantiene la específica mención al presupuesto consolidado del ente público 

Radio Televisión Vasca (EITB) y de las sociedades públicas de gestión 

titularidad de EITB. Con esta previsión se da cumplimiento al mandato que 

contiene el artículo 44 de la Ley 5/1982, de creación del ente público Radio 

Televisión Vasca. 

 

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

garantías y reafianzamiento (artículo 9) y la capacidad de incrementar el 

endeudamiento por parte de la Administración de la CAE y de las operaciones 

de endeudamiento y financieras de esta Administración, con mención y saldo 

máximo específico respecto a las operaciones de endeudamiento de las 

entidades –del sector público de la CAE- que se rijan por el derecho privado 

(artículo 10). 

 

Los otros cuatro títulos del anteproyecto mantienen, igualmente, inalterable la 

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

estructura es la siguiente: 

 

- Título II (artículos 11 al 25), referido al estado de gastos. 

Incorpora buena parte del cuerpo normativo del anteproyecto. Dentro 

del mismo están las previsiones en torno a la remuneración del 

personal al servicio del sector público de la CAE cuestión que ha 

variado en ejercicios precedentes y que en el anteproyecto actual se 

limita a una previsión de incremento con la pretendida salvaguarda de 

las disposiciones que con carácter básico puedan llegar a dictarse. 

Procede señalar en tal sentido que en el momento de tramitación de 

este anteproyecto ante la disolución del Parlamento del Estado no se 

prevé que exista antes del 1 de enero de 2020 un proyecto de ley de 

presupuestos generales del Estado en disposición de ser aprobado. 

Cuestión diferente es la eventual tramitación de una medida normativa 

que posibilite con carácter básico un incremento de las retribuciones 
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del personal al servicio de las Administraciones Públicas existentes en 

todo el Estado. 

- Título III (artículos 26 al 28), referido al estado de ingresos. 

Además de la revisión de los coeficientes de aportación de cada 

Territorio Histórico, en aplicación de la metodología de la Ley 2/2007, 

de 23 de marzo, contiene las reglas de actualización de las “normas de 

carácter tributario” para el próximo 2020. 

- Título IV (artículos 29 y 30), referido a las normas de 

autorización del gasto y de contratación. 

- Título V (artículos 31 y 32), referido a las informaciones al 

Parlamento. Estos dos últimos títulos sin modificaciones en ningún 

aspecto respecto a la precedente Ley 5/2017, de 22 de diciembre, de 

presupuestos generales de la CAE para el ejercicio 2018 (actualmente 

prorrogada). 

 

Concluye el anteproyecto con las mencionadas 13 disposiciones adicionales, 6 

disposiciones finales y cuatro anexos. 

 

En este bloque final se incluyen los denominados contenidos no necesarios o 

eventuales. Acerca de la propia viabilidad de estos contenidos apuntamos que la 

doctrina constitucional, una vez diferenciado el tratamiento de los Presupuestos 

Generales del Estado respecto a los de las Comunidades Autónomas, ha ido 

moldeando el tratamiento de los contenidos de las leyes de presupuestos respecto a 

las previsiones que van más allá del estricto estado de gastos e ingresos3. 

 

A este respecto el Informe de Legalidad (100/2019 DNCG-IL) elaborado por los 

Servicios Jurídicos Centrales (Dirección de Desarrollo Legislativo y Control 

Normativo) aborda esta cuestión, por lo que nos remitimos a sus consideraciones al 

respecto. 

 

3. Proceso de elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos 

generales de la CAE para el ejercicio 2020. 

                                                 
3 Por una parte (citando como referente la STC 195/1994) se concluyó que existen unos contenidos mínimos, necesarios e 
indisponibles que conforman la expresión cifrada de la previsión de ingresos y la habilitación de gasto, estimándose, además, viable 
la existencia de otros contenidos posibles no necesarios o eventuales, siempre dentro de los parámetros formales (que se han ido 
configurando por ese TC, pudiendo citarse, entre otras, STC 109/2001, STC 116/1994 o STC 108/2015). 
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Conforme a la organización establecida en esta XI Legislatura por Decreto 24/2016, 

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

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

determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, el anteproyecto ha 

sido elaborado a iniciativa del Departamento de Hacienda y Economía. En tal proceso 

se ha recabado de los órganos competentes de los Departamentos y entidades del 

sector público la información requerida de cara a conformar las cifras y, demás 

contenidos que integran el anteproyecto. 

El expediente de tramitación (DNCG_LEY_2438/19_06) incorpora el informe jurídico 

departamental (Hacienda y Economía), una Memoria elaborada por la Dirección de 

Presupuestos (órgano formalmente impulsor de la iniciativa) y el aludido Informe de 

Legalidad (DNCG 2438/2019). No procede dictamen de la Comisión Jurídica Asesora 

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

noviembre, reguladora de este órgano consultivo. 

 

Hemos de aludir al Informe de Legalidad (100/2019 DNCG-IL) en cuanto a sus 

consideraciones acerca de los contenidos no necesarios o eventuales. Sin perjuicio 

de la propia viabilidad desde un plano de legalidad formal de tales contenidos en el 

proyecto de ley, habida cuenta que en tales contenidos se abordan aspectos 

singulares que inciden en la legislación sectorial, por parte de esta Oficina se entiende 

procedente disponer de las consideraciones efectuadas por el Departamento a cuya 

área de actuación vengan referidos tales contenidos que vengan a fundamentar el 

fondo de las materias que se regulan, como el impacto económico proyectado y la 

correspondiente previsión de las consignaciones presupuestarias que, en su caso, 

vengan a soportar los costes de tales medidas. En tal sentido, el Informe de Legalidad 

aborda con detalle las circunstancias referidas al denominado “canon del agua” cuya 

configuración y régimen legal (Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas) es objeto de 

modificación mediante los contenidos de la Disposición Final segunda del 

anteproyecto. 

 

Todo ello, no obstante, teniendo igualmente en cuenta su incidencia en ámbitos 

transversales cualificados de la estructura de la Administración, se pone en evidencia 

la oportunidad de haber dispuesto de los soportes de los órganos de la Administración 

que atienden tales ámbitos cualificados (entre otros, URA, la Dirección de Función 
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Pública o la Dirección de Puertos y Asuntos marítimos). A nuestro juicio, la 

incorporación de las consideraciones de tales órganos en el expediente vendría a 

reforzar o mejorar el planteamiento que el Ejecutivo traslada al Parlamento con su 

proyecto de ley. 

 

Se recuerdan, asimismo, los siguientes extremos con incidencia en la tramitación de 

este proyecto de ley: 

 

- El procedimiento de elaboración del presupuesto, recogido en el Título 

IV del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 

de régimen presupuestario de Euskadi, será de entera aplicación en 

relación con la elaboración de los Presupuestos Generales de la CAE 

para el ejercicio 2020. 

- Además de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre 

las Instituciones Comunes de la CAE y los Órganos Forales de sus 

Territorios Históricos, resulta también de aplicación la Ley 2/2007, de 

23 de marzo, de Metodología de Distribución de Recursos y de 

Determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Forales a la 

Financiación de los Presupuestos de la CAE, aplicable al periodo 2007-

2011, la cual resulta de aplicación para 2020 en virtud de su prórroga, 

al amparo de lo dispuesto en su disposición final. En ese sentido, los 

artículos 27 y 28 del anteproyecto recogen lo acordado a este respecto 

por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas (sesión celebrada el 11 de 

octubre de 2020). 

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

materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 

tomando como norma de referencia la Ley orgánica 2/2012, de 27 de 

abril. Mediante esta Ley orgánica se fijaron una serie de principios 

rectores en la materia que vinculan a todos los poderes públicos; no 

obstante, lo cual, su aplicación a esta Comunidad Autónoma debe 

acomodarse a lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico, en 

particular en su disposición final tercera. 

- Se debe significar la ausencia, a la fecha de elaboración de este 

Informe, de un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 

para 2020, formalmente aprobado; sin descartarse que pudiera 
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sobrevenir la aprobación de tal proyecto y su adopción como tal ley de 

Presupuestos Generales del Estado para 2020. Esta mención incide en 

particular en lo que afecta a los contenidos respecto a aspectos 

reservados a la legislación básica del Estado en relación con las 

retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

- El Informe de Legalidad advierte de diversos documentos que debieran 

integrar el expediente de elaboración del anteproyecto, señalando que 

deberán incorporarse con anterioridad a la aprobación por el Consejo 

de Gobierno cuya incorporación al expediente debiera satisfacerse. 

 

II- MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS 

 

1. El estado de gastos. Las previsiones del estado de gastos del anteproyecto del 

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

ejercicio 2020 asciende, en cuanto a créditos de pago, a la cantidad total de 

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

1.822.076.151,-€. 

 

El estado de ingresos asciende, en consonancia, a: 11.774.000.000.-€ 

 

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

ejercicio 2020 conlleva un decremento respecto del presupuesto formulado para 

20194, en valores absolutos, de 10.109.000,-€, es decir, aproximadamente un 

0,09% por debajo de la cuantía consignada en el proyecto de Ley, por la que se 

aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 

ejercicio 2019 (11.784.109.000,-€). Por otra parte, el montante global de los créditos 

de compromiso comporta un incremento de aproximadamente un 23,79% 

(350.176.094,-€), respecto al importe previsto para 2019 (1.471.900.057,-€). 

 

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

323.527.879,-€, lo que supone un montante superior (3,02 %) a la previsión para 

el pasado ejercicio 2019 (314.040.099,-€). El desglose acoge la estructura prevista 

en la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, incluyendo, 

                                                 
4 Proyecto retirado por el propio Gobierno, en los términos ya señalados 
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asimismo, la financiación de complementos retributivos individuales del personal de 

la citada Universidad: 

 

- Aportación ordinaria [AO]: 276.219.826,-€ (desglosada en 

274.719.826,-€ para operaciones corrientes -GC- y 1.500.000,-€ para 

operaciones de capital –OC-) 

-  Aportación complementaria para la financiación de contratos-

programa [ACPFCP]: 27.456.340,- € 

- Créditos para la financiación del plan Plurianual de inversiones 

[CPFDPPI]: 1.843.000,-€ 

- Créditos para financiación complementos retributivos 

individuales [CFCRI]: 18.008.713,- €. 

 

3) Organismos Autónomos Administrativos. El estado de gastos de los 

Presupuestos de los Organismos Autónomos Administrativos relacionados en cuanto 

a créditos de pago y de compromiso asciende respectivamente a los siguientes 

importes (anexo I del anteproyecto): 

 

Organismos Autónomos Créditos de Pago Créditos de 
Compromiso 

HABE 46.750.000.-€ 31.410.000.-€ 

Academia de Policía Emergencias [AP y E] 21.312.000.-€ 3.232.758.-€ 

IVAP 19.906.000.-€ 4.393.250.-€ 

EUSTAT 14.689.000.-€ 8.824.000.-€ 

EMAKUNDE 6.256.000.-€ 705.721.-€ 

OSALAN 14.582.000.-€ 5.405.000.-€ 

KONTSUMOBIDE 6.927.000.-€ 1.097.393.-€ 

LANBIDE 886.743.000.-€ 217.003.622.-€ 

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA 1.637.000.-€ 146.970.-€ 

Instituto de la Memoria, Convivencia y Derechos 
Humanos (GOGORA) 

2.083.000.-€ 73.000.-€ 

 1.020.885.000.-€ 272.291.714.-€ 

 

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

cuyo importe se indica en el proyecto: 

 

Organismos Autónomos Remanentes de tesorería 
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HABE 400.000.-€ 

Academia de Policía y Emergencias 900.000.-€ 

IVAP 2.000.000.-€ 

EUSTAT 350.000.-€ 

EMAKUNDE 318.000.-€ 

OSALAN 2.200.000.-€ 

KONTSUMOBIDE 800.000.-€ 

LANBIDE 10.000.000.-€ 

Autoridad Vasca de la Competencia 426.000.-€ 

Instituto de la Memoria, Convivencia y Derechos 
Humanos (GOGORA) 

10.000.-€ 

 17.404.000.-€ 

 

Acerca de la creación de nuevas entidades se recuerda (ya se hizo en relación con 

los anteproyectos de ley para 2017, 2018 y 2019) que en 2016 concluyó el plazo de 

un año que la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda preveía en su disposición 

adicional tercera (en relación con el artículo 5 de la propia Ley) para la creación de 

un organismo autónomo, con el objeto de integrar las diferentes empresas públicas 

y organismos existentes en materia de vivienda en el momento de la aprobación de 

la citada ley. La misma disposición adicional tercera preveía que en el supuesto de 

que no se cumpliese tal mandato en el plazo previsto podría crearse mediante ley, a 

iniciativa de los grupos parlamentarios (proposición de ley), mecanismo que, 

tampoco, ha sido actuado. 

 

4) Entes Públicos de Derecho Privado. En el artículo 4 del proyecto se aprueban 

las dotaciones correspondientes a los presupuestos de explotación y de capital de los 

entes públicos de derecho privado, así como los compromisos posteriores de la forma 

que se establece en el siguiente cuadro: 

Entes públicos de derecho privado 
Presupuesto de 

explotación 

Presupuesto de 

capital 

Compromisos 

futuros 

Euskal Irrati-Telebista/Radio Televisión 

Vasca 

140.230.818.-€ 4.400.000.-€  

Ente Vasco de la Energía (EVE) 33.367.229.-€ 37.820.035.-€ 8.650.000.-€ 

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud 3.030.267.544.-€ 72.802.400.-€ 71.989.000.-€ 

Unibasq - Agencia de Calidad del Sistema 

Universitario Vasco 

 

 

1.349.302.-€ 
 

 

43.000.-€ 
 

Red Ferroviaria Vasca 120.312.000.-€ 87.639.078.-€ 1.014.707.000.-€ 

Agencia Vasca del Agua (URA) 30.842.924.-€ 14.658.382.-€ 41.792.477.-€ 
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Entes públicos de derecho privado 
Presupuesto de 

explotación 

Presupuesto de 

capital 

Compromisos 

futuros 

Instituto Vasco de Finanzas (IVF) 19.014.090.-€ 314.342.058.-€  

Etxepare Euskal Institutua/Basque 

Institute/Instituto Vasco Etxepare 

 

 

3.060.000.-€ 
 

 

5.000.-€ 
 

 

330.000.-€ 

Agencia Vasca de Cooperación para el 

Desarrollo 

 

 

49.295.542.-€ 
 

 

60.000.-€ 
 

 

25.498.000.-€ 

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo 

Empresarial  

64.345.064.-€ 21.253.717.-€ 27.668.314.-€ 

 
3.492.084.513.-€ 558.023.670.-€ 1.190.625.791.-€ 

 

En el momento de emisión de este Informe por el Departamento de Desarrollo 

Económico e Infraestructuras se han tramitado sendas disposiciones normativas 

dirigidas a activar la entrada en funcionamiento del ente público de derecho privado 

Euskadi Kirol Portuak (EKP), creado por Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y 

Transporte Marítimo del País Vasco y pendiente de entrada en funcionamiento. 

 

Las citadas medidas normativa son el proyecto de decreto de modificación de 

estructura orgánica a fin de incorporar en la estructura orgánica de este 

Departamento a EKP (conllevando una reordenación funcional de la Dirección de 

Puertos y Asuntos Marítimos), el proyecto de decreto de aprobación de los estatutos 

del ente EKP, actuación a la que se vincula la efectiva puesta en funcionamiento y el 

proyecto de decreto de adscripción de medios humanos y materiales para el ejercicio 

de las funciones que le corresponden. Habida cuenta las fechas de tramitación de 

este anteproyecto y el estado de las citadas medidas normativas no parece que vayan 

a concluir con anterioridad al cierre de este ejercicio lo que conllevaría la necesidad 

de haber agregado el anteproyecto de presupuestos de este ente en este 

anteproyecto de ley junto a los otros en funcionamiento. 

 

En todo caso deberá tenerse presente que, conforme a la disposición adicional 

primera, apartado 4 de la citada Ley 2/2018: “Para el caso de que el inicio de las 

actividades no coincida con la entrada en vigor de la correspondiente Ley de 

Presupuestos, el Consejo de Gobierno aprobará los presupuestos de explotación y 

capital del ente público Euskadiko Kirol Portuak y los estados financieros provisionales 

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

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

plazo de quince días. A tales efectos, y por el departamento del Gobierno Vasco 
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competente en materia de presupuestos, se realizarán las modificaciones 

presupuestarias que fuesen necesarias para la formación de dichos presupuestos, sin 

que puedan suponer un incremento del importe global consignado en las partidas de 

los Presupuestos Generales vigentes al inicio de las actividades del ente público”. 
 

5) Sociedades Públicas. En el artículo 5 se incluyen las cifras de las dotaciones 
globales correspondientes a los presupuestos de explotación y de capital de las 
sociedades públicas, así como del estado de compromisos futuros (cuyo desglose 
para ejercicios posteriores a 2020 se recoge en el anexo I del anteproyecto): 
 

 P. Explotación P. Capital Compromisos Futuros 

Presupuesto 2020 704.519.354.-€ 203.344.221.-€ 226.159.759.-€ 

 
6) Fundaciones del Sector Público de la CAE. En el artículo 6 se incluyen los 
presupuestos de explotación y de capital de las Fundaciones del Sector Público de la 
CAE5 recogiendo para cada una de ellas los siguientes presupuestos de explotación y 
de capital, así como los compromisos futuros posteriores a 2020: 
 

Fundaciones públicas Presupuesto de 

explotación 

Presupuesto 

de capital 

Compromisos 

futuros 

Fundación Musikene Fundazioa 10.292.601.-€ 30.000.-€  

Fundación Bio Euskal Fundazioa 6.746.447.-€ 229.087.-€ 864.498.-€ 

Fundación HAZI Fundazioa 21.150.326.-€ 220.000.-€  

Fundación Elika Fundazioa 800.000.-€   

Fundación EHko Gazte Orkestra Fundazioa 353.000.-€ 22.000.-€  

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa 2.044.280.-€ 4.000.-€  
 

41.386.654.-€ 505.087.-€ 864.498.-€ 

 

7) Consorcios del Sector Público de la CAE. En el artículo 7 del anteproyecto, se 

incluyen los presupuestos de los dos Consorcios del sector público de la CAE 

actualmente existentes, ya enunciados en el inicio de este Informe: 

Consorcios del Sector Público CAE Créditos de pago Créditos de compromiso 

Consorcio Haurreskolak 57.061.000.-€  

Consorcio científico-tecnológico vasco/ 

Basque research and technology alliance 
1.000.000.-€  

                                                 
5 Se recuerda que en el listado para 2020 se elimina la referencia a la Fundación HOBETUZ, en liquidación 
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Ya se ha aludido a la novedosa inclusión por primera vez en este anteproyecto de ley 

de Presupuestos Generales de la CAE para 2019 del “Consorcio científico-tecnológico 

vasco/Basque research and technology alliance” surgido convencionalmente a lo 

largo de 20196. 

 

8) Ente Público Radio Televisión Vasca (EITB). Se mantiene un artículo 

específico, artículo 8, al Presupuesto consolidado del ente público Radio Televisión 

Vasca y de las sociedades públicas de gestión de los servicios públicos de radio y 

televisión7, con un presupuesto de explotación de 148.349.755.-€ y de capital de 

9.450.000.-€. 

 

III. GARANTÍAS Y ENDEUDAMIENTO 

 

1. Garantías. El artículo 9 del anteproyecto ofrece un contenido requerido por la 

LPOHGPV (artículo 5.3, apartado b) y el TRLRPE (artículo 2). El texto proyectado para 

este artículo mantiene su literalidad con el actualmente vigente (también artículo 9 

de la Ley 5/2017, de 22 de diciembre) fijando el importe máximo de garantías a 

prestar por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o, en su caso, 

el Instituto Vasco de Finanzas, en esta ocasión, durante el ejercicio 2020, por razón 

de operaciones de cualquier naturaleza. Tal límite se fija en 400.000.000,-€ (importe 

idéntico al establecido por la Ley 5/2017, de 22 de diciembre8). 

El extenso apartado 2, en idéntica línea a su precedente homólogo, mantiene para 

las operaciones de reafianzamiento (a realizar por la Administración de la CAE o, en 

su caso, por el Instituto Vasco de Finanzas –IVF-), incluidas las correspondientes a 

                                                 
6 Este Consorcio público surge a partir del Convenio de colaboración suscrito el 23 de enero de 2019, entre la Administración General 
de la CAE, el ente público de derecho privado SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y los Centros de Investigación 
Cooperativa y los Centros Tecnológicos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (adhiriéndose posteriormente, el 10 de 
junio de 2019, las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa mediante sendos convenios de adhesión). Habida cuenta su carácter 
de Consorcio del sector público de la CAE, en cumplimiento del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, se aprobó por el Gobierno su 
Presupuesto anual y plantilla presupuestaria mediante Decreto 43/2019, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Presupuesto y la 
plantilla presupuestaria del Consorcio Científico Tecnológico Vasco - Basque Research and Technology Aliance (BRTA) para el 
ejercicio 2019. 
 
7 EiTB opera a través de cuatro sociedades anónimas unipersonales participadas al 100% por EiTB: Euskal Telebista, SAU (televisión), 
Eusko Irratia, SAU y Radio Vitoria, SAU (radio) y Eitbnet, SAU (Internet). 
 
8 Última Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento Vasco 
 



 
 

 18 

las SGR9s y Luzaro el límite de 600.000.000 euros (al igual que para los ejercicios 

precedentes desde 2014). Se mantiene la previsión de que estas operaciones de 

reafianzamiento puedan dar cobertura financiera a las líneas plurianuales de 

financiación a empresarios individuales, autónomos y PYMES (ámbito subjetivo) para 

atender necesidades de circulante, renovación de deuda a corto plazo en deuda, 

adecuación de deuda a corto plazo en deuda a medio y largo plazo y, en su caso, 

aquellas actuaciones de naturaleza financiera que supongan una aceleración de sus 

planes de inversión (ámbito objetivo), que tengan lugar a lo largo de 2020 (ámbito 

temporal), a través de los programas de apoyo al acceso de la financiación de las 

empresas vascas. La previsión normativa establecida delimita el objeto de esta 

potencial financiación señalando en buena medida las características básicas de los 

“programas de apoyo” que puedan ser aprobados para su implementación. 

Finalmente, se mantiene (al igual que las precedentes leyes de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi desde 2015) el apartado 3 de este 

artículo 9 que contempla la posibilidad de que la Comunidad Autónoma o, en su caso, 

el Instituto Vasco de Finanzas garanticen la financiación otorgada por el Banco 

Europeo de Inversiones (BEI), el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) u otras 

instituciones financieras a Luzaro EFC o entidades colaboradoras, cuyo destinatario 

final sean las empresas vascas, en el marco de los correspondientes convenios 

suscritos con esas entidades. 

El informe de legalidad advierte de la eventual articulación de las normas de 

desarrollo que necesariamente procedan para instrumentar la garantía prevista en 

este artículo 9.3 del anteproyecto (lo señala en tales términos desde el que emitió 

en 22 de octubre de 2015 en relación al anteproyecto de ley de presupuestos 

generales de la CAE para 2016). En concreto, se hace una llamada de atención sobre 

su posible conexión con el régimen europeo relativo a las ayudas de estado, a fin de 

que en su momento se adopten las prevenciones necesarias que impidan considerar 

tales medidas ayudas de Estado prohibidas por la Unión Europea (en particular, el 

artículo 107 TFUE). 

Se comparte el fondo de la advertencia efectuada, advirtiéndose que, en cualquier 

caso, la materialización efectiva de las medidas que impidan incurrir en una ayuda 

                                                 
9 Sociedades de Garantía Recíproca 
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prohibida deberá activarse en la configuración del concreto mecanismo de garantía 

de la financiación prevista, a cuyo efecto es del todo procedente la llamada a la 

Dirección de Asuntos Europeos de la Secretaría General de Acción Exterior de 

Lehendakaritza. 

2. Endeudamiento. El artículo 10 del anteproyecto mantiene un contenido 

equivalente a sus precedentes refiriéndose a las operaciones de endeudamiento de 

la Administración de la Comunidad Autónoma para las que fija su límite. El 

establecimiento de este límite constituye uno de los requerimientos de contenido 

legalmente exigidos; así, el artículo 5.3, apartado c de la LPOHGPV o el artículo 2 de 

la TRLRPE. Asimismo, el artículo 6.2 LPOHGPV, en su enunciado no exhaustivo, prevé 

como contenido eventual de esta Ley de Presupuestos Generales de la CAE el relativo 

a las condiciones de tal endeudamiento. 

El límite de endeudamiento reflejado en el anteproyecto de ley, en los términos 

habituales, se fija con un límite cuantitativo de incremento posible para 2020, de 

forma tal que el saldo de endeudamiento formalizado al cierre del ejercicio no supere 

el correspondiente al comienzo del ejercicio, incrementado en 171.640.354 €. La Ley 

5/2017, de 22 de diciembre fijaba en su artículo 10.1 un límite de incremento de 

429.302.050,- €. 

En cuanto al endeudamiento externo (apartado 2 del artículo 10) formalizado por las 

entidades que se rijan por el derecho privado, se reitera (la misma desde 2015) la 

cifra de 125.000.000.-€ como límite de incremento de tal endeudamiento externo 

respecto al saldo al comienzo del ejercicio 2020. 

En tal sentido, en la Memoria del anteproyecto alude a que “El artículo 10, por su 

parte, determina los límites de endeudamiento a largo plazo tanto de la 

Administración de la Comunidad Autónoma como de las entidades que se rigen por 

el derecho privado. A este respecto, hay que señalar que para determinar el recurso 

al endeudamiento durante el ejercicio 2020 se ha considerado como objetivo el 

equilibrio presupuestario. 

Este artículo 10 del anteproyecto mantiene en el apartado final (nº 3) la previsión de 

que no se computarán en los límites de endeudamiento las operaciones de crédito, 

por plazo no superior a un año, destinadas a necesidades transitorias de tesorería. 
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Por su parte, el Informe de Legalidad, en base a la normativa que cita, concluye que 

“la delimitación de entidades a la que afecta lo dispuesto en el artículo 10 debería ser 

más completa”. 

IV. ESTADO DE GASTOS (Título II) 

El Título II del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CAE, artículos 

11 al 25, contiene las previsiones normativas referidas al estado de gastos. Este 

Título II viene estructurado en cuatro capítulos que, tanto en su secuencia como en 

sus contenidos, reproducen el esquema básico de las precedentes Leyes de 

Presupuestos. Por nuestra parte, se constata que el literal de los artículos 11 al 18 

(que contienen los dos primeros capítulos de este Título II) no introduce modificación 

respecto a sus homólogos de la Ley 5/2017, de 22 de diciembre (salvo la adecuación 

del ejercicio al que se refiere). 

De hecho, al margen de las referencias al ejercicio que corresponde, en todo el Título 

II se han detectado algunas novedades siendo entre ellas recurrente la previsión de 

porcentaje de incremento de las percepciones a percibir por los diferentes colectivos 

que el anteproyecto detalla. 

De las modificaciones señaladas todas las referidas al artículo 19, así como la del 

artículo 22 y, parcialmente, la referida al artículo 23 están relacionadas con el límite 

de la eventual actualización de las remuneraciones de los diferentes colectivos que 

perciben sus haberes directamente con cargo a los Presupuestos Generales de la CAE 

(funcionarios, personal laboral, personal eventual, miembros del Gobierno Vasco y 

Altos Cargos y asimilados y, personal directivo del sector público institucional de la 

CAE). Apuntada tal cuestión procede recordar que si bien durante 2019 ha regido el 

Presupuesto prorrogado de 2018, aprobado por Ley 5/2017, de 22 de diciembre, en 

este ejercicio se dispuso de la Ley 2/2019, de 14 de febrero, de medidas 

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

aspectos relativos a la prórroga, mediante la que, además de posibilitarse la 

actualización de tales remuneraciones y se introdujeron diversos contenidos 

específicos relacionados con materias de personal que requerían de la 

correspondiente habilitación legal. 

En todo caso, recordaremos los siguientes aspectos: 
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1. Tipos de crédito. Especialidades (Título II, Capítulo I). 

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

relativo a créditos ampliables y medios de financiación, da cabida a la previsión que 

establece el TRLPE en su artículo 24, párrafo 2, fijando expresamente los créditos de 

pago ampliables que, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 24 al 26 de ese 

TRLPE, pueden incluirse en los estados de gastos de los respectivos presupuestos. 

A este respecto, el anteproyecto deja constancia expresa de los créditos ampliables 

de la Administración de la CAE, sus organismos autónomos y los consorcios del sector 

público, detallándolos, tal y como es habitual, mediante remisión al Anexo III del 

anteproyecto. La relación de este Anexo III se mantiene inalterable respecto al 

ejercicio 2018 y precedentes, lo que supone mantener los que ya venían 

declarándose con tal condición. 

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

reitera la sistemática y contenidos literales de los ejercicios precedentes. Así, el 

artículo 12 contiene la habilitación al “Departamento de Hacienda y Economía” para 

adecuar “mediante las modificaciones que fueran precisas el importe de los créditos 

de compromiso generados en ejercicios anteriores…” -a los que alude- “cuyo importe 

anual esté en función de la evolución de los tipos de interés o de otros indicadores 

similares”. Con la mención al Departamento de Hacienda y Economía esta previsión 

completa el contenido del artículo 30 del LRPE, en la que no se concreta el órgano 

competente para proceder en tal sentido. 

En todo caso, se recuerda que la relación de créditos de compromiso del sector 

público de la CAE para 2020 viene detallado, al igual que en precedentes ejercicios, 

en el anexo I. 

El artículo 13 referido a las “plantillas presupuestarias” debe considerarse a la vista 

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

(LFPV). Por su parte, la mención expresa del carácter limitativo en lo concerniente a 

la plantilla presupuestaria de la Administración de la CAE y de los organismos 

autónomos administrativos se corresponde con lo requerido por el artículo 22 del 

TRLRPE, tomando como referente de tal límite el “total agregado de plazas de 

personal funcionario, personal laboral fijo y personal eventual y para el conjunto de 
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dichas entidades”. Las modificaciones en las dotaciones de personal del resto de 

entidades del sector público de la CAE (párrafo 7 del artículo 13 proyectado) que 

rebasen las vigentes a 1 de enero de 2020 deberán ser autorizadas conforme a las 

reglas que establece el mismo artículo (en particular, párrafos 3 y 4). 

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

El régimen de transferencias de créditos de los Presupuestos Generales de la CAE, 

sus organismos autónomos y consorcios del sector público de la CAE (todos ellos se 

rigen conforme al plan de contabilidad pública), como no puede ser de otra forma, 

se someten al TRPLE. El artículo 14 reafirma tal extremo, dando entrada a las 

particularidades que, conforme a tal texto legal, se prevén para 2020. Los artículos 

15 al 18 reiteran las de ejercicios anteriores, que en lo fundamental son: 

Vinculación créditos de capítulo I. El artículo 15 del anteproyecto, constituye una 

medida específica en materia de disciplina presupuestaria para los créditos de 

personal (Capítulo 1), que viene de anteriores leyes de presupuestos. Conforme a 

esta previsión se restringe, respecto a estos créditos destinados a gastos de personal, 

el régimen general de vinculación establecido por el artículo 66.3.a) de la TRLRPE. 

Frente a la vinculación general a nivel de artículo y sección, esta previsión específica 

lo sitúa en un nivel inferior para los siguientes conceptos de gasto: CAC 122. 

Retribuciones de Personal que sustituye a funcionarios/ CAC 123. Retribuciones de 

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

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

personal laboral/ CAC 161. Indemnizaciones, Prestaciones Sociales y/ CAC 162. Otros 

gastos sociales. 

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

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

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

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

ni ser absorbido ese crédito por otras partidas en cuanto no forma vinculante con 

ninguna otra. 

De cara al ejercicio 2020 (una vez que el artículo 19.16 de la Ley 5/2017, reintrodujo 

la previsión de aportaciones por las entidades del sector público de la CAE a planes 
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de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que incluyan la cobertura 

de la contingencia de jubilación), debe tenerse presente la posibilidad que se prevé 

(artículo 19.15) de incrementar las aportaciones a planes de pensiones de empleo o 

contratos de seguros colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de 

jubilación vigentes a 31/12/2019 dentro del límite máximo del 0,5% de las 

dotaciones para gastos de personal correspondientes a dicho ejercicio (a analizar en 

el contexto del artículo 19). Este contenido se prevé como una facultad del Gobierno 

que es el órgano que, además, debe autorizarlo por acuerdo de su Pleno a propuesta 

conjunta de los titulares de los departamentos de Hacienda y Economía y de 

Gobernanza Pública y Autogobierno. 

El tratamiento de este subconcepto permite una visibilidad de las aportaciones por 

este concepto que permiten identificar los recursos destinados incluso ante 

situaciones difícilmente previsibles, por lo que merece un parecer favorable de esta 

Oficina. 

Por lo demás, el artículo 15 mantiene el régimen de transferencias aplicable a los 

créditos del capítulo I, y su carácter no ampliable, conforme se recoge en el artículo 

11 y Anexo III del proyecto. 

Gastos de funcionamiento. El artículo 16 establece las especificidades en relación 

con el carácter limitativo y vinculante de los créditos de pago correspondientes al 

capítulo II (Gastos de funcionamiento), incluidos en los estados de gastos de los 

Presupuestos de la Administración de la CAE, de sus organismos autónomos, y 

consorcios del Sector Público de la CAE (especificidades contempladas, también, en 

presupuestos anteriores). 

Este régimen implica el carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo para cada 

sección y programa de los créditos para estos gastos de funcionamiento, no siendo 

necesario efectuar transferencias de crédito a nivel inferior al capítulo. 

La identidad de régimen respecto al precedente mantiene, igualmente, la salvedad 

de los créditos calificados como gastos reservados (CAC 238) en el pormenor de 

gastos de presupuestos, así como los gastos comprendidos en el concepto 241 del 

programa 4112 “Financiación y Contratación Sanitaria”. El carácter vinculante de 

estos últimos se establece a nivel de concepto. 
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Carácter limitativo y vinculante de los créditos para transferencias y 

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

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

reproduce para 2020 el carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo para cada 

sección y programa de los créditos de pago del estado de gastos de los capítulos IV, 

Transferencias y subvenciones para gastos corrientes y; VII, Transferencias y 

subvenciones para operaciones de capital. 

Ello, no obstante, se conserva el régimen de vinculación especial, a nivel de capítulo, 

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

7111 “Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral”. 

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

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

y 3121 “inclusión social”, a nivel de capítulo, sección y programa. 

Una y otra previsión específica por su sistemática habrá que entenderlas referidas a 

los créditos para transferencias y subvenciones para operaciones corrientes y de 

capital. 

Variaciones de los Presupuestos. El artículo 18 del anteproyecto mantiene su 

ubicación y literalidad de contenido respecto al de la Ley 5/2017, de 22 de diciembre 

y otras precedentes. Así, el párrafo 1 mantiene la atribución al Departamento de 

Hacienda y Economía para autorizar las variaciones de los presupuestos de los entes 

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

público de la CAE producidas por “planes, programas y actuaciones significativas 

aprobadas por el Gobierno”. 

Acerca de esta previsión, procede recordar la idoneidad de que el enunciado del 

precepto prevea un cauce para la concreción del órgano administrativo concreto al 

que corresponde la autorización que contempla el apartado 1. Se recuerda que esta 

autorización procede respecto a los supuestos que no se encuentran ya contemplados 

en los artículos 97 y 98 del TRLRPE, que ya atribuyen ciertas modificaciones 

presupuestarias al “Departamento competente en materia de presupuestos”. 

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

actuaciones aprobadas por el Gobierno, se articularía conforme a lo previsto en el 
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artículo 97.3, de forma que, por virtud de esta previsión, ya no sería el Gobierno sino 

el órgano de este Departamento de Hacienda y Economía quien autorizase tal 

variación (asignación orgánica que, entendemos, no afecta al cumplimiento del resto 

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

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

Parlamento Vasco). 

Se mantiene, igualmente, el párrafo 2 de este artículo 18, referido de forma específica 

a ciertas modificaciones en los presupuestos del Instituto Vasco de Finanzas (IVF). 

Así, este artículo 18 del anteproyecto específica que “a los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 98 TRLRPE” corresponderá al Consejo de Gobierno la autorización acerca 

de las modificaciones en los presupuestos del IVF “derivadas de la financiación 

otorgada por el Banco Europeo de Inversiones para su aplicación al establecimiento 

de líneas de financiación destinadas a la promoción de la actividad económica de la 

CAE”. 

Esta previsión incide en el régimen previsto en el artículo 98.1 in fine TRLPE, de forma 

que, en lugar de que, conforme a la regla general, sea el Parlamento el que haya de 

pronunciarse, se excepciona el supuesto concreto previsto trasladando la autorización 

al Consejo de Gobierno. 

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

Este capítulo del anteproyecto atiende a unos contenidos necesarios que, en este 

ejercicio, al igual que otros precedentes, se enfrenta a la ausencia de un proyecto de 

ley de Presupuestos Generales del Estado en tramitación que solvente la requerida 

intervención de los órganos del Estado al revisar este régimen de retribuciones y 

haberes pasivos del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

Retribuciones del personal. El artículo 19 del anteproyecto mantiene, en términos 

generales, su extensa redacción. 

3.1. Para el próximo ejercicio 2020 se reutiliza la fórmula empleada en 2018 para 

posibilitar un incremento de las remuneraciones de las personas al servicio del 

conjunto de entidades que integran el sector público de la CAE. Así, en diversos 

párrafos de este artículo 19 (1, 7, 9, 14 y 16) se contempla la previsión de fijar para 

los diversos conceptos un incremento retributivo máximo en los diversos colectivos 
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de personas al servicio de las diversas entidades del sector público de la CAE a las 

que alude, elevándola hasta un 2% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 

2019. 

En torno a esta cuestión, debe recordarse: 

- Que el régimen de retribuciones de los funcionarios y personal laboral, 

con carácter general, debe sujetarse a la normativa básica contenida 

en los artículos 21 a 30 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público (EBEP, Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre). En concreto, el artículo 21 del EBEP dispone 

que “las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las 

cuantías globales de las retribuciones complementarias de los 

funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal 

laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la 

correspondiente Ley de Presupuestos”, sin que puedan “acordarse 

incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de 

la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el personal”. 

 

El artículo 23 del mismo EBEP, por su parte, establece que las 

retribuciones básicas (sueldo y trienios) “se fijan en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado” y, el artículo 24 añade que “la 

cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los 

funcionarios se establecerán por las correspondientes Leyes de cada 

Administración Pública”. 

 

- La formulación del anteproyecto de Presupuestos Generales de la CAE 

sin disponer de Ley o Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 

Estado donde se hayan podido dar cauce a los citados mandatos, nos 

lleva a advertir que el límite previsto se encontrará sometido a lo que 

quede fijado en los Presupuestos Generales del Estado. 

 

La incertidumbre acerca de que llegue a aprobarse la ley de 

Presupuestos Generales del Estado, fundamenta que el anteproyecto 

contenga, al igual que en ejercicios precedentes en idéntica situación, 
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diversos contenidos dirigidos a garantizar la viabilidad y legalidad de 

la propuesta formulada, incluyendo la llamada a que tal medida se 

adopta, “sin perjuicio de la regulación básica que adopten los órganos 

del Estado, 19.10”. 

 

La mecánica prevista en el anteproyecto, si bien contiene la salvedad 

de lo que llegue a establecerse en esas disposiciones básicas, 

determina que el incremento que se llegue a establecer será 

“provisional y transitorio” en tanto no se respalde con esa normativa 

básica, circunstancia que determina su articulación como complemento 

transitorio. 

 

En relación a la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, se aprecia la supresión 

de una mención previa que garantizaba los incrementos previstos a los 

procesos de evaluación iniciados con anterioridad a la entrada en vigor 

de la propia Ley de Presupuestos, sometiéndolos, siempre, a la 

adecuada financiación y a la aprobación por el Consejo de Gobierno. 

Entendemos que la supresión de esta previsión responde a la 

inexistencia de tales procesos al momento de tramitarse este 

anteproyecto no estando previsto abordarlos en el periodo que resta 

hasta la posible entrada en vigor de este anteproyecto. 

 

Se recuerda, no obstante, que en cuanto a la supresión de esta 

previsión el Informe de Legalidad apunta la idoneidad de recuperar la 

redacción dada por la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, a ese artículo 

19.7, inciso final, en base a pronunciamientos jurisdiccionales 

conocidos (citándose al respecto al STSJPV 399/2019, de 27 de 

septiembre y la STS 650/2019, de 21 de mayo). 

 

- Ha de recordarse que, con un planteamiento similar en 2018, el 

Gobierno del Estado planteó recurso de inconstitucionalidad respecto 

a la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

CAE, precisamente, en relación con tales contenidos del artículo 19 (en 

concreto de este artículo 19 los párrafos 1, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 

17 y, el artículo 22.1). Este recurso, finalmente, no llegó a formalizarse 
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habida cuenta que la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

en su reunión celebrada el día 30-07-2018 adoptó el acuerdo de 

considerar resueltas las discrepancias en relación a las disposiciones 

objeto del recurso y dar por concluido el conflicto planteado en base a 

que, una vez aprobada la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018, había perdido objeto la 

controversia planteada (BOPV nº 189, de 1 de octubre de 2018). 

 

- Hemos de advertir cómo, en todo caso y hasta que no se confirme la 

viabilidad formal mediante la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado de tal incremento, no será posible su imputación ni a las 

retribuciones básicas ni a las complementarias. 

 

Por nuestra parte, debe apuntarse la posibilidad de que, en tanto en 

cuanto el incremento previsto se configura bajo normas facultativas, 

cualquier medida que al respecto se adopte lo sea una vez que se tenga 

un conocimiento más fundamentado acerca de la viabilidad de los 

presupuestos generales del Estado para 2020. 

3.2. El apartado 12 de este artículo 19 mantiene la suspensión de los acuerdos, 

convenios o pactos que los empleados del ámbito del sector público de la CAE 

pudieran tener suscritos de cuya aplicación se derivaran incrementos retributivos 

para 2020 superiores a los previstos en los apartados precedentes. 

 

La suspensión, tal y como ya ocurre en ejercicios precedentes, se extiende, asimismo, 

a los artículos y cláusulas en los que se regulan premios, primas, indemnizaciones y 

cualquier tipo de prestación económica que se perciba con la jubilación voluntaria, 

cualquiera que fuera su denominación. 

Este contenido debe relacionarse con el artículo 24 del anteproyecto que de cara a la 

correcta aplicación de todas las medidas retributivas que recoge el anteproyecto, en 

términos iguales a ejercicios anteriores, mantiene, igualmente, para 2020 la 

previsión de suspensión parcial de acuerdos, convenios o pactos firmados. 
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3.3. El artículo 19 en su párrafo 15 mantiene la previsión dirigida a posibilitar el 

incremento de las aportaciones que las entidades del sector público de la CAE pueden 

efectuar a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que 

incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación para el personal incluido en sus 

ámbitos. 

 

La facultad de aportación inserta puede ser graduada dentro de la limitación general 

que se fija en el sentido de que el incremento que se adopte no rebase el 0,5% de 

las dotaciones para gastos de personal a 31 de diciembre de 2020. La facultad para 

su establecimiento por el total máximo o de forma parcial se atribuye al Consejo de 

Gobierno a propuesta conjunta de los titulares de los Departamentos de Gobernanza 

Pública y Autogobierno y de Hacienda y Economía. 

 

En cualquier caso, se recuerda cómo este elemento retributivo se encuentra, 

igualmente, sometido a los límites fijados por la legislación básica estatal. En tal 

sentido, procede dar por reiteradas las consideraciones hechas acerca de la ausencia 

de una legislación básica que fije para 2020 la viabilidad y límites de tales 

aportaciones. 

 

3.4. El último párrafo 16 de este artículo 19, en términos equivalentes al 19.17 de la 

Ley 5/2017, de 22 de diciembre, inserta el citado porcentaje del 2% como límite para 

2020 del incremento de “los complementos personales y transitorios, así como las 

indemnizaciones por razón de servicio”. Damos por reiteradas las advertencias acerca 

de la ausencia de una norma básica dictada por los órganos del Estado que 

enmarquen tal incremento para los complementos personales y transitorios. 

 

3.5. El resto de artículos de este Capítulo III del Título II (artículos 20 al 24) 

reproduce en su práctica identidad los contenidos de la Ley 5/2017, de 22 de 

diciembre, sin que impliquen consideraciones significativas a los efectos de esta 

Oficina de Control Económico respecto a las efectuadas en el ejercicio precedente. 

Así: 

 

- El artículo 20 del anteproyecto referido al personal de la Ertzaintza, 

liga el incremento de las retribuciones del personal de la Ertzaintza a 

los parámetros generales fijados en el artículo 19 del anteproyecto, 
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consolidando la supresión del régimen específico que con anterioridad 

a 2018 se contemplaba. 

- El artículo 21, dedicado a los requisitos para la firma de acuerdos de 

condiciones de trabajo y convenios colectivos actualiza las fechas y 

reproduce el contenido esencial del vigente en la Ley 5/2017, de 22 de 

diciembre. 

- En iguales términos cabe apuntar acerca del artículo 22 que mantiene 

las previsiones generales en relación con las retribuciones del personal 

directivo de las entidades del sector público de la CAE que cita (todas 

menos, Administración General y Organismos Autónomos), 

aplicándoles, en similares términos al resto de colectivos de personas 

al servicio de la Administración de la CAE, la posibilidad de incremento 

del 2% respecto a las vigentes a 31/12/2019. Este incremento que 

podrán percibir de forma transitoria no se limita respecto al concepto 

de “antigüedad, así como del incremento de la categoría a la que 

estuvieran referenciadas sus retribuciones”. 

- Ello, no obstante, la sistemática del artículo pone en evidencia que se 

mantiene como límite absoluto de la cuantía máxima anual de todas 

las retribuciones que puedan percibir las personas de este colectivo, el 

equivalente a las retribuciones íntegras anuales que correspondan a 

un consejero o consejera del Gobierno Vasco (22.2). Este límite resulta 

absoluto por incluir los incentivos que se establezcan para ese directivo 

por cuanto para el conjunto de retribuciones sin ese concepto el límite 

sería el de las retribuciones íntegras anuales que corresponden a un 

viceconsejero o viececonsejera del Gobierno Vasco10. 

- Se mantiene la novedad introducida en la Ley 5/2017, acerca de la 

tramitación de la implantación de incentivos a este personal. Con ello, 

se afianza con rango de Ley lo que ya se contiene en el artículo 41.4 

del Decreto 156/2016, de 15 de noviembre. La mención final a esta 

Oficina de Control Económico constituye por sí una intervención ya 

obligada por razón del Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, 

                                                 

10 LEY 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones de Altos Cargos 
Artículo cuarto. 1.- Las retribuciones fijas y periódicas de los puestos directivos de las Sociedades Públicas y Entes Públicos de 
derecho privado de la Comunidad Autónoma se señalarán por los respectivos Consejos de Administración, y figurarán 
desglosadamente en la partida correspondiente dentro de la Ley de Presupuestos de cada ejercicio, sin que, en ningún caso, puedan 
exceder de las establecidas para el cargo de Viceconsejero 
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por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Control Económico 

y Contabilidad de la CAE. 

 

4. Módulo económico de sostenimiento de los centros educativos 

concertados (Título II, Capítulo IV) 

 

Este bloque lo conforma en exclusiva el artículo 25 del anteproyecto y se 

complementa con los contenidos del Anexo IV del anteproyecto. La inclusión de este 

módulo en la Ley de Presupuestos Generales de la CAE viene dada por la previsión 

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

que: 

 

“Artículo 117. Módulos de concierto 

 

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

centros privados concertados, para hacer efectiva la gratuidad de las 

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

Administraciones correspondientes”. 

 

2. A efectos de distribución de la cuantía global a que hace referencia el 

apartado anterior, el importe del módulo económico por unidad escolar se 

fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en 

los de las Comunidades Autónomas, no pudiendo en éstos ser inferior al que 

se establezca en los primeros en ninguna de las cantidades en que se 

diferencia el citado módulo de acuerdo con lo que se establece en el apartado 

siguiente. 

 

3. En el módulo, cuya cuantía asegurará que la enseñanza se imparta en 

condiciones de gratuidad, se diferenciarán: … 

 

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

hace referencia el apartado anterior, posibilitarán la equiparación gradual de 

su remuneración con la del profesorado público de las respectivas etapas. 
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5. Los salarios del personal docente serán abonados por la Administración al 

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

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

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

facilitará a la Administración las nóminas correspondientes, así como sus 

eventuales modificaciones. 

 

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

y costes laborales del profesorado, derivadas de convenios colectivos que 

superen el porcentaje de incremento global de las cantidades 

correspondientes a salarios a que hace referencia el apartado 3 de este 

artículo. 

 

7. Las Administraciones educativas podrán incrementar los módulos para los 

centros privados concertados que escolaricen alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo en proporción mayor a la establecida con 

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

 

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

las características específicas de las cooperativas de enseñanza y de los 

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

gestión de sus recursos económicos y humanos. 

 

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

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

de las familias”. 

 

Se reitera lo señalado en ejercicios precedentes acerca de la idoneidad de poder 

disponer de un informe técnico motivado, en el que se analicen y contemplen las 

variables técnicas, económicas y financieras que se han tenido en cuenta para su 

determinación, y que debe constar en el expediente para su fundamentación (se 

insiste en la oportunidad de atender esta demanda, más aún, teniendo en cuenta el 

anticuado Decreto 293/1987, de 8 de septiembre por el que se aprueba el reglamento 

de Conciertos educativos). 
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Este artículo 25 en su apartado 4 reitera para 2020 la posibilidad de que los módulos 

puedan modificarse (la Ley de presupuestos para 2015 contemplaba sólo su 

reducción), en los términos siguientes: “En el supuesto de que, para el ejercicio 

económico del año 2020, se modifiquen las retribuciones del personal de los centros 

docentes públicos de enseñanza no universitaria dependientes del Departamento de 

Educación, los importes de los módulos económicos fijados en el anexo IV se 

entenderán automáticamente modificados en el importe resultante de aplicar, a los 

componentes de gastos de personal de los conciertos educativos, el porcentaje de 

modificación retributiva establecido para el personal de los centros docentes públicos 

de enseñanza no universitaria dependientes del Departamento de Educación. En todo 

caso, la aplicación de dichos módulos no podrá superar las retribuciones del personal 

de los centros concertados establecidas por los acuerdos vigentes en el sector”. 

 

Acerca de este apartado, cabe advertir acerca de la preliminar automaticidad del 

mecanismo contemplado. Este extremo se ve, no obstante, equilibrado con la última 

mención del apartado que fue incorporada de forma novedosa en la Ley 5/2017, de 

22 de diciembre, y con la que se garantiza que la aplicación de los módulos 

contemplados a las retribuciones no rebasa las cantidades que, efectivamente, 

tengan acordadas los correspondientes centros concertados. Es por ello que, tal y 

como se señaló en el Informe del anteproyecto que dio lugar a la Ley 5/2017, 

entendemos que la previsión deberá estar ajustada a la necesidad de acomodar la 

financiación a costes reales impidiendo cualquier sobrefinanciación a este respecto. 

 

V. ESTADO DE INGRESOS 

 

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

anteproyecto en idéntica ubicación que la precedente, se refiere al Estado de Ingresos 

(artículos 26 y 27 del anteproyecto) recoge las Aportaciones de las Diputaciones 

Forales, señalando que para el ejercicio 2020 la aportación de las Diputaciones 

Forales al Gobierno Vasco ascenderá a 10.473.031.319,-€. Dicho importe comporta 

un incremento tanto respecto a las aportaciones previstas en la Ley 5/2017, de 22 

de diciembre, de presupuestos generales de la CAE para 2018 (que contemplaba 

unas aportaciones de 9.523.345.813,-€) como las que se formularon para el proyecto 

de ley de presupuestos para 2019 que, finalmente, no fue aprobado (previó unas 

aportaciones de 10.155.064.469,-€). 
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La aportación señalada, junto con el coeficiente que distribuye esa cantidad total en 

relación a los Territorios Históricos que se prevé en el artículo 26 del anteproyecto, 

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

su sesión de 11 de octubre de 2019, en los términos establecidos en la Ley 27/1983, 

de 25 de noviembre, de "Relaciones entre las Instituciones Comunes de la 

Comunidad” (LTH). Resulta procedente remitirse a los acuerdos adoptados en tal 

sesión a fin de ahondar, entre otros extremos, en el razonamiento del incremento 

verificado. 

 

Así, la aportación de cada Territorio Histórico se ajustará a los siguientes coeficientes 

de aportación que prevé el artículo 27 del anteproyecto: Araba/Álava: 16,27%, 

Bizkaia: 50,39% y Gipuzkoa: 33,34%11. 

 

2. Normas de carácter tributario. El artículo 28 del anteproyecto (Capítulo II del 

Título III) mantiene los contenidos habituales de este precepto. Mediante el mismo 

se procede a la actualización de las tasas de la Hacienda General del País Vasco de 

cuantía fija (actualización lineal de la que se excluyen las tasas que son objeto de un 

tratamiento específico en el propio anteproyecto). Así, se prevé un incremento lineal 

del 1,0% aplicando el coeficiente 1,01% respecto a las cantidades exigibles en 2019, 

actualización que se formula en base al acuerdo adoptado en el Órgano de 

Coordinación Tributaria de Euskadi en su sesión de 26/09/2019. El precepto incluye, 

asimismo, el mecanismo de redondeo de tal actualización. 

 

Así, en relación a la actualización de las tasas de la Hacienda General del País Vasco 

de cuantía fija que no están fijadas en un porcentaje de la base o no están valoradas 

en unidades monetarias; se alude a que tal actualización se formula de conformidad 

con el acuerdo adoptado por el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi en su 

sesión de 26 de septiembre de 2019, en el que se hace mención expresa a que se 

efectúa de manera conforme con la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 

de la economía española (esto es, sin trasladar de forma inmediata el incremento 

                                                 
11 Porcentajes establecidos en la Ley 5/2017: Álava/Araba. - 16,44%, Bizkaia. - 50,37% y Gipuzkoa. - 32,21%. En la sesión de 11 de 
octubre de 2018 se fijaron como aportaciones para 2019, las siguientes: Álava/Araba. - 16,38%, Bizkaia. - 50,39% y Gipuzkoa. - 
33,21%. 
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que correspondería por aplicación de precios, índices de precios o fórmulas que los 

contenga; como venía siendo habitual respecto al índice de precios al consumo, IPC). 

 

A este respecto, acerca del incremento recaudatorio previsto se hace una estimación 

de la repercusión presupuestaria (ingresos) de la actualización del importe de las 

tasas propuesto que se cifra para 2020 en, aproximadamente, 200.000,-€. 

 

Cabe señalar que la última actualización de tasas de esta Administración se verificó 

mediante la Ley 2/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes para 

el ejercicio 2019 en materia de retribuciones y otros aspectos relativos a la prórroga 

que en su artículo 4 procedía a una actualización del 1,5% aplicando el coeficiente 

1,015% respecto a las cantidades que eran exigibles en 2018. 

 

Resulta novedoso en este anteproyecto el contenido agregado a este artículo que 

prevé que no serán objeto de tal actualización “las tasas que sean objeto de 

actualización específica en esta Ley”. No cabe ninguna consideración a esta mención 

clarificadora limitándonos a adelantar su efectiva procedencia habida cuenta la 

incorporación mediante las Disposiciones Finales Primera, Segunda y Tercera de un 

extenso bloque normativo de modificación, sucesivamente, del vigente Decreto 

Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la CAE, de la regulación 

del canon del agua contenida en la Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas y del 

impuesto sobre el juego del bingo y del recargo de la tasa sobre el juego que se 

desarrolla mediante máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de 

juegos de azar regulado por Ley 6/1992, de 16 de octubre. Estos contenidos se 

analizarán al abordar las Disposiciones Finales del anteproyecto. 

 
VI. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE GASTO, DE CONTRATACIÓN E 

INFORMACIONES AL PARLAMENTO VASCO (Título IV, arts. 29 y 30, y Título 

V. arts. 31 y 32) 

 

Al igual que en ejercicios precedentes, se mantienen sin alteración las previsiones 

contenidas en estos Títulos del anteproyecto, siendo iguales a las homólogas 

contenidas en la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, de presupuestos para 2018. A los 
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efectos de este Informe y remitiéndonos a los contenidos de la Memoria del 

anteproyecto, no se advierte nada reseñable en relación a estos artículos. 

 

VII. DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

El anteproyecto de ley de presupuestos generales de la CAE para 2020 contiene 13 

Disposiciones Adicionales (dos menos que la Ley 5/2017) y 6 Disposiciones Finales. 

Los contenidos de estas disposiciones, no obstante reproducir algunos contenidos de 

otras que incluía la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, incorpora los aspectos más 

novedosos que puede incorporar este anteproyecto. Acerca de los contenidos de 

estas disposiciones, refiriéndose a estas 13 disposiciones adicionales, la Memoria que 

acompaña el anteproyecto argumenta su viabilidad en el marco del anteproyecto de 

ley de presupuestos en base a que constituyen reglas específicas respecto al régimen 

general de ejecución presupuestario. 

 

De los contenidos de las mismas cabe destacar cómo al margen de la Disposición 

adicional duodécima, que incorpora un contenido totalmente novedoso y las de orden 

tributario que ya se han adelantado, el resto de disposiciones mantienen la secuencia 

y términos generales que incluía la Ley 5/2017, sobre los que se han efectuado 

algunas revisiones que merecen nuestra consideración en cuanto tienen incidencia 

económico-normativa o en las partidas de ingresos o gastos presupuestarios. 

 

También, cabe añadir la definitiva supresión de las previsiones acerca de los 

complementos retributivos en materia de incapacidad temporal (disposición adicional 

undécima de la Ley 5/2017, de 22 de diciembre) por cuanto sobre la base recogida 

en la Disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se dictó el Decreto 173/2018, 

de 3 de diciembre, de las retribuciones y mejoras voluntarias en situaciones de 

incapacidad temporal del personal al servicio del sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, que, a su vez, derogaba el Decreto 3/2014, de 28 de enero, 

para la aprobación de las retribuciones y mejoras voluntarias en situaciones de 

incapacidad temporal y durante el disfrute de determinados permisos, para el 

personal empleado público al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi. Todas estas circunstancias sobrevenidas determinan la no inclusión del 

citado contenido en este anteproyecto. 
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Igualmente, se suprime otra medida que ha venido incorporándose en los sucesivos 

ejercicios desde 2012 (disposición adicional sexta de la Ley 5/2017, de 22 de 

diciembre) implantada como consecuencia de la situación de crisis económica en 

aquel periodo. Se trata de la reducción de la cuantía de determinadas ayudas, 

subvenciones y prestaciones económicas que reguladas por disposiciones de carácter 

general se otorgan sin necesidad de efectuar convocatoria previa, ni precisar el límite 

de gasto. 

 

Hemos de señalar la procedencia de reflejar el impacto que haya podido suponer esta 

medida dirigida a controlar el gasto de la tipología a la que se refiere de forma tal 

que pueda evaluarse su efectividad de cara a otros periodos de crisis y su eventual 

reimplantación o no. 

 

En cuanto al contenido concreto de las disposiciones finales, se advierte lo siguiente: 

 

1. Disposición adicional primera. Medidas financieras en materia de vivienda 

y suelo. En línea con su precedente, establece para 2020 el límite de las operaciones 

financieras a través de líneas de descuento fijándolo en 44.672.000,-€. Esta cifra 

supone en su previsión para 2020 una ligera disminución respecto a la que se 

estableció en la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, para 2018 que fue de 45.720.000.-

€ (estas cifras se mueven en el entorno fijado para 2017 de 44.260.000.-€, sin 

alcanzar los 57.200.000,-€, que se fijaron para 2016). 

 

Debe señalarse la ausencia de una información más detallada ya en la Memoria o del 

Departamento correspondiente acerca de la propuesta de la cuantía señalada (en 

base al grado de ejecución de la misma correspondiente a 2018 y 2019). 

 

En todo caso, habida cuenta que tales previsiones no eximen de la necesidad de que 

se articule el gasto a través de los correspondientes instrumentos jurídicos para su 

distribución, se recuerda que llegado el momento de abordar tales gastos será 

necesario que se justifiquen las dotaciones previstas de una forma más elaborada 

que la mera remisión a los créditos fijados por la Ley de Presupuestos. 
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2. Disposición adicional segunda. Medidas de fomento. Esta previsión 

constituye una reiteración respecto a las últimas leyes de presupuestos (permanece 

desde su previsión en la Ley 10/2004, de 28 de diciembre, relativa a los Presupuestos 

Generales de la CAE para 2005). 

 

La fórmula de fomento dirigida a posibilitar préstamos y anticipos reintegrables se 

circunscribe a la financiación de proyectos de promoción económica y fomento de 

sectores productivos audiovisuales, así como de investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+i). 

 

Tal planteamiento establece un régimen singular respecto al que contempla el Título 

VI de la LPOHGPV, por lo que, conforme se ha hecho en los ejercicios inmediatamente 

anteriores, se advierte de la idoneidad de abordar un planteamiento que analice y 

motive tal fórmula singular y, en su caso, incorporarlo al régimen legal establecido 

dando estabilidad a un régimen singular que por su inclusión sistemática vía 

disposición adicional en las correspondientes leyes de presupuestos debe ser 

reiterado. 

 

Más allá de este recordatorio, se apunta cómo en los ejercicios precedentes se viene 

advirtiendo acerca de la necesidad de evitar la indeterminación e inseguridad jurídica 

que se deriva de la expresión “…no obstante lo establecido en el texto refundido de 

las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Presupuestario de Euskadi…”. 

 

Se insiste en que esta fórmula no puede ser fundamento para efectuar ninguna 

interpretación dirigida a obviar aspectos básicos del régimen presupuestario de 

Euskadi en la aplicación de esta medida. En este sentido, la previsión recogida en el 

mismo punto 1 (párrafo segundo), que contempla que tales medidas se podrán 

abordar “siempre que el coste financiero asociado y la estimación del riesgo previsto 

al que deba hacer frente la Administración estén soportados financieramente en los 

correspondientes créditos presupuestarios”, es conforme con el régimen 

presupuestario legal vigente, según el cual, cualquier carga o gasto a incurrir deberá 

encontrarse adecuada y suficientemente cubierto en los correspondientes créditos 

presupuestarios. 
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3. Disposición adicional tercera. Régimen de determinados ingresos 

patrimoniales. El contenido de esta disposición fue establecido en los términos que 

se formula en la Ley 4/2013, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

CAE para 2014, si bien su planteamiento básico se introdujo mediante la DA cuarta 

de la Ley 6/2011, de 23 de diciembre. 

 

Esta medida encuentra su fundamentación jurídica en el ámbito de los ingresos de la 

Hacienda General del País Vasco regulados por la LPOHGPV, constituyendo en sí, una 

salvedad legal al régimen general previsto en el artículo 41 de la LPOHGPV. 

 

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

contempladas, que puedan ser aplicados a la realización de operaciones financieras 

y que, asimismo, tales operaciones financieras puedan llevarse a cabo a través del 

Instituto Vasco de Finanzas. 

 

En todo caso, procede recordar que, tal y como recoge el anteproyecto las 

“actuaciones desarrolladas en ejecución de lo previsto en la presente disposición” 

deberán tener como objetivo “racionalizar y optimizar los recursos, instrumentos y 

otras iniciativas de gasto que puedan establecerse al servicio de la política financiera 

del sector público de la Comunidad Autónoma”. 

 

Por lo demás, se mantiene la intervención del Departamento de Hacienda y Economía 

mediante el establecimiento de directrices a este respecto dirigidas a racionalizar y 

optimizar los recursos, instrumentos y otras iniciativas que puedan establecerse. 

 

4. Disposición adicional cuarta. Declaración de utilidad pública de proyectos 

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

establecía en precedente la Ley 5/2017, de 22 de diciembre (y precedentes). 

 

Este contenido viene siendo cuestionado desde la perspectiva de su encaje entre los 

contenidos eventuales no necesarios de una ley de presupuestos (así, el Informe de 

Legalidad 100/2019 DNCG-IL hace una referencia a ello con mención a las SSTC 

109/2001, 74/2011 y 44/2015 acerca de la previsión de contenidos no necesarios 

del presupuesto y la conexión con la ejecución del mismo). 
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En síntesis, acerca de tal cuestión se advierte de la necesidad de clarificar la conexión 

de la previsión genérica que se contiene con la ejecución del Presupuesto que se 

prevé aprobar para 2020, a cuyo efecto se recomienda la identificación de partidas 

ligadas al desarrollo de los potenciales proyectos a ejecutar en 2020, con los que se 

financiarán las infraestructuras a las que alude la disposición. 

 

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

Público. Si bien el contenido de la DA quinta se ve inalterado respecto al que 

contiene su homóloga de la Ley 5/2017, de 22 de diciembre. La memoria del proyecto 

reitera la argumentación de su viabilidad significando, con referencia a la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público –LCSP-, que: 

 

“esta posibilidad se introduce al amparo de la potestad prevista en el artículo 

203 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 

supone eximir a la Administración de la necesidad de acreditar la exigencia 

legal del interés público, si bien no evita que en su aplicación haya que 

ajustarse a lo dispuesto en los artículos 203 y siguientes de la citada Ley. Por 

ello, el párrafo 2 de la disposición requiere que los pliegos de cláusulas 

administrativas deberán incorporar las previsiones exigidas por la legislación 

de contratos”. 

 

Habida cuenta la identidad de objeto de esta DA, procede recordar que esta previsión 

ya figuraba en el proyecto de presupuestos para 2013 y que fue objeto de informe 

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

marzo, de la comisión permanente). Este Informe incluía una recomendación para su 

redacción que, posteriormente, en la tramitación del anteproyecto de Ley de 

Presupuestos Generales de la CAE correspondiente a 2014, se constató que había 

sido asumida en la redacción de esta DA para ese ejercicio coincidiendo textualmente 

con la recomendada. 

 

Teniendo en cuenta todo lo precedente y, en particular la vigente LCSP, hemos de 

apuntar que, sin excluir que puedan resultar, también, viables otras modificaciones 

no previstas, hemos de añadir que la sola mención al “interés público” (cualquiera 

que sea su fundamento) no constituye sino una premisa sujeta al resto de límites y 
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condicionantes que establece el citado articulado para concluir tales modificaciones 

de forma satisfactoria a los intereses de la Administración Pública. 

 

Por lo demás, el Informe de Legalidad advierte acerca de la eventual vulneración de 

los límites de contenidos propios de las leyes de Presupuestos respecto a los 

contenidos no necesarios con remisión a la doctrina del Tribunal Constitucional y 

recuerda la necesidad de haber dispuesto del Informe de la Comisión Permanente de 

la Junta Asesora de la Contratación Pública12, aludiendo como materia a analizar a la 

viabilidad de tal previsión que incide en el “ius variandi” en relación con lo previsto 

en la LCSP. 

 

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

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

para la inclusión social (RGI). Una vez comentada la supresión de la previsión 

que ocupaba la disposición adicional sexta en la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, la 

que ocupa esta posición en el anteproyecto que se analiza es la que venía ocupando 

la posición de disposición adicional séptima en otros textos anteriores. Este contenido 

se remonta al ejercicio 2017 cuando se introdujo con carácter novedoso una 

Disposición adicional (la séptima) con ocasión de ajustar el efecto del Real Decreto 

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

(SMI). Se recuerda que en aquél se establecía una subida de ese SMI muy por encima 

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

8% respecto al precedente). Esta subida fue calificada en el propio Real Decreto de 

excepcional, circunstancia que le llevaba a acotar el eventual alcance de esta medida. 

 

Así, el propio Real Decreto salvaguardaba la capacidad normativa de las 

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

regla inicial de no afección la condicionaba a que no se adopte una disposición o 

acuerdo en contrario. Este contenido en el anteproyecto presupuestario constituía el 

instrumento jurídico para omitir la restricción del alcance de la variación del SMI. 

 

Así, en 2017 la disposición adicional séptima, sin hacer un pronunciamiento expreso, 

llevó a aplicar una subida a la RGI del 1,5% respecto a la aplicada en 2016. La Ley 

                                                 
12 Denominación que adquiere a raíz del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi. (Título II). 
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5/2017, de 22 de diciembre, fijó para 2018 un porcentaje del 1,5% a aplicar sobre 

el resultante en 2017. 

 

En este orden de cosas, se recuerda que la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para 

la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social refiere el cálculo de la renta de 

garantía de ingresos y para la inclusión al salario mínimo interprofesional (SMI). Por 

su parte, este SMI viene fijado por el Estado, circunstancia que aboca a un riesgo de 

inconcreción presupuestaria. Acerca de esta situación la Memoria que acompaña al 

anteproyecto refiere que se está llevando a cabo un diagnóstico específico de todos 

los aspectos relacionados con la renta de garantía de ingreso (RGI), cuyas 

conclusiones deberán servir de punto de partida a un estudio global que tenga por 

objeto analizar el conjunto del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la 

Inclusión social y, posteriormente, a la presentación de una propuesta normativa que 

contenga las medidas derivadas de ambos análisis y que supondrá una revisión de la 

normativa reguladora de dicho sistema (abordado en aplicación de lo establecido en 

la Disposición transitoria octava de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 

Locales de Euskadi –LILE-). 

 

Por nuestra parte, hemos de apuntar que más allá del cauce sobre el que se 

fundamentó la DA séptima de la Ley 2/2017, resulta oportuno significar cómo en la 

actualidad desde el citado ejercicio 2017 ha quedado en evidencia cómo la previsión 

de subida conforme al SMI ha quedado diluida lo que ahonda en la idoneidad de 

proceder a un ajuste de las previsiones legales al respecto a fin de ajustarlas a la 

realidad jurídica efectiva que han comenzado a plasmar las leyes de Presupuestos al 

margen de aquel referente. 

 

Apuntamos cómo la propuesta normativa, garantizando el objetivo de la medida, 

debiera contemplar respecto a las futuras subidas de la RGI un referente que, en 

ningún caso, quede al margen de la capacidad normativa de las Instituciones Vascas 

en un ámbito material en el que ostenta competencias indiscutidas. 

 

Por lo demás se constata que, en cuanto a la RGI en cualquiera de sus modalidades 

como del subsidio mensual complementario para unidades de convivencia 

monoparentales, se hace una previsión de incremento del 2% (equivalente al de los 

salarios del sector público de la CAE) respecto al que se ha aplicado en 2019. Esta 
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previsión, nuevamente, se hace al margen de lo que los órganos del Estado puedan 

dictar en relación con el SMI para 2019, lo que refuerza la propuesta anteriormente 

formulada. La Memoria justificativa reitera los argumentos de “crecimiento 

moderado” de esta partida a fin de mantener el ajuste con las dotaciones destinadas 

a estas prestaciones. 

 

7. Disposiciones adicionales séptima a undécima. Estas disposiciones 

adicionales contemplan, sucesivamente, contenidos específicos en relación a: 

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

personal funcionario, novena: Gestión de los créditos para la formación del personal 

empleado de las Administraciones Públicas Vascas; décima: Reorganizaciones 

administrativas del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y; 

undécima: Convocatoria extraordinaria para la provisión de los puestos de trabajo de 

los servicios de investigación y de apoyo a la docencia. 

 

El objeto de todas ellas, salvo la undécima, se mantiene respecto a la precedente Ley 

5/2017, de 22 de diciembre. A su vez, la Disposición Adicional décima del 

anteproyecto es equivalente, ajustada a 2020 como ejercicio al que se refiere, a la 

que incluye la DA decimocuarta de la Ley 5/2017. Por otra parte, ya hemos aludido 

a que el contenido de la DA undécima de la Ley 5/2017 se suprime una vez que se 

han reintroducido los complementos retributivos en materia de incapacidad temporal 

(contenido que venía incluyéndose desde la Ley 6/2011). 

 

En relación al contenido de las demás disposiciones adicionales señaladas, cabe aludir 

a la DA novena que introduce una nueva mención en su parte final referida a quienes 

no tengan acreditados los años de servicio o cotización necesarios para generar el 

cien por cien de la pensión que le corresponda. 

 

Así, la DA octava mantiene el mandato general derivado del precepto básico 

establecido por el artículo 67.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

(EBEP), que dispone que la edad de jubilación forzosa del personal funcionario 

incluido en el Régimen General de la Seguridad Social será, en todo caso, la que 

prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de 

jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad. 
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Así, se mantiene, la suspensión de la aplicación, durante el ejercicio 2020, de la 

posibilidad de solicitar la prórroga en el servicio activo por parte de los empleados 

públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco que hubiesen cumplido los 65 

años, con la excepción de aquéllos que no hubiesen completado los años exigidos 

para causar derecho a percibir el cien por cien de la pensión que corresponda en cada 

supuesto. 

 

En la formulación del precepto, se advierte que se prevé el mandato legal de que “la 

persona interesada deberá ser considerada apta para el servicio activo y no podrá 

permanecer en el mismo más allá del cumplimiento de la edad de 70 años”. 

Entendemos que debiera acotarse el mandato de reconocimiento de aptitud al de la 

edad de la persona interesada, toda vez que pudiendo concurrir otras circunstancias 

de inaptitud para mantenerse en el servicio (equivalentes a las que pudieran concurrir 

en cualquier otra persona en servicio activo) no proceda prorrogar la situación de 

servicio activo por esas otras circunstancias. Entendemos que, es así que el Informe 

de la Dirección de Función Pública que se prevé en el último párrafo podrá 

pronunciarse con plenos márgenes de apreciación y sin tener ningún deber de 

reconocer la aptitud para el servicio a quienes estando en esta situación, se apreciase 

que no lo están. 

 

Entendemos que tal permanencia en el servicio activo no podrá prorrogarse más allá 

de los setenta años de edad (EBEP) y que deberá concluir al momento en que la 

persona interesada reúna las condiciones necesarias para resultar beneficiaria de la 

pensión máxima de jubilación que anualmente establezca la legislación 

presupuestaria. No se aclara debidamente la inserción de que se abra la posibilidad 

de que la prórroga pueda generar derecho a incrementar la misma con porcentajes 

adicionales. En la medida que esta posibilidad se abre a quienes habiendo cumplido 

los 65 años no hubiesen completado los años exigidos para causar derecho a percibir 

el cien por cien de la pensión que le corresponda, entendemos que, a fin de preservar 

la igualdad con el resto de empleados, esta excepción debiera acotarse 

adecuadamente al supuesto de hecho que la motiva (alcanzar es cien por cien al igual 

que otros trabajadores que al cumplir los 65 años hayan cotizado para obtener ese 

mismo cien por cien). En consecuencia, instamos a reconsiderar esa redacción 

restringiendo el acceso a porcentajes adicionales o complementos adicionales. 
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La DA décima, mantiene un contenido que ya se preveía en la precedente que 

contiene una autorización al Gobierno para que, exclusivamente en 2020, pueda 

reorganizar entidades del sector público bajo las condiciones que se contienen en la 

misma. A saber, el Gobierno podrá proceder en ejercicio de estas facultades: 

 

- En el marco de “reorganizaciones administrativas que venga 

producidas por planes, programas, actuaciones significativas o 

disposiciones con rango de Ley”. 

- Referido a la subrogación en las relaciones contractuales y derecho y 

obligaciones que se deriven de la creación, extinción o transformación 

de cualquier entidad del sector público. 

- Tales facultades se refieren en particular a la adscripción e integración 

del personal a su servicio en otra entidad, conforme a la legislación 

laboral o de función pública, según el caso 

- Se habilita al Consejo de Gobierno para que, a propuesta de los 

titulares de los departamentos responsables de las áreas de 

presupuestos y de función pública, pueda autorizar la modificación de 

las plantillas presupuestarias y la creación de dotaciones siempre que 

se verifique la consiguiente amortización de dotaciones a fin de que no 

se rebase el coste anual bruto (de las plantillas presupuestarias). 

 

Cabe significar que esta habilitación, que puede ser no necesaria cuando provenga 

de una disposición con rango de ley, requeriría acotar qué tipo de planes, programas 

o actuaciones significativas son las que pueden desencadenar el proceso. En todo 

caso, cabe recordar la virtualidad del artículo 13 de la Ley de Principios Ordenadores 

de la Hacienda General del País Vasco referido a reestructuraciones de organismos 

autónomos (de creación necesaria por Ley) mediante reglamento. Cabría valorar la 

extensión de esta previsión a los entes públicos de derecho privado (igualmente de 

creación necesaria por Ley), así como un ajuste de tal precepto a una habilitación 

que caso de reiterarse debería incorporarse al derecho positivo como cauce que, 

permita verificar tales reestructuraciones siempre que, contrastadas las condiciones 

requeridas, no exija un trámite legal. 
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9. Disposición adicional decimotercera. Se introduce una previsión que deriva de 

la habilitación contenida en la disposición adicional novena de la Ley 5/2010, de 23 

de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la CAE para el 

ejercicio 2011. Se trata de una medida excepcional dirigida a regularizar la situación 

del personal docente e investigador que aún no haya acomodado su situación a lo 

previsto en la Disposición transitoria tercera de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del 

Sistema Universitario Vasco, a fin de que pueda continuar desempeñando sus 

funciones docentes e investigadoras hasta el 31 de agosto de 2023 (fecha límite de 

la ampliación prevista). 

 

La Memoria justificativa detalla la trayectoria de esta situación y cómo se ha 

procedido en diversas ocasiones a su ampliación, detallando cómo la que ahora se 

propone trae causa del acuerdo adoptado entre la UPV/EHU y las organizaciones 

sindicales el 18/02/2010 que unánimemente adoptaron para acordar la primera 

ampliación. Habida cuenta la naturaleza y contenido de la medida no entraremos en 

mayores consideraciones limitándonos a significar que deberá garantizarse a las 

personas destinatarias de los conocimientos impartidos por este colectivo la plena 

adecuación de su situación a los mandatos legales sobre cualificación docente. 

 

10. Disposición adicional duodécima: Dejamos el análisis de esta disposición para 

el final del bloque por cuanto su contenido resulta completamente novedoso y 

responde a una medida singular como es la creación de un denominado “fondo 

estratégico de participaciones financieras” al que pasará a conocerse como 

“Finkatuz”. 

 

En orden al análisis de este contenido apuntamos la vinculación de esta medida al 

estado de gastos de los Presupuestos Generales de la CAE lo que fundamenta su 

incorporación como contenido eventual de una Ley de Presupuestos Generales. 

 

Los términos de la disposición contemplada suponen que la medida prevista no crea 

una nueva entidad singular ni dar lugar a una nueva tipología dentro del sector 

público de la CAE13. Es así que la medida incluida en el anteproyecto de creación de 

                                                 
13 No tiene, pues, el carácter que se reconoce a la regulación del artículo 137 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

régimen jurídico del sector público referidos a los denominados “fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal”. 
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este fondo denominado “Finkatuz” tiene un carácter singular y está dirigida a otorgar 

un tratamiento diferenciado a los títulos representativos de toma de participación en 

sociedades que se adquieran conforme a las previsiones que se contemplan en esta 

disposición adicional. 

 

Como rasgos de la configuración legal de este Fondo Finkatuz el anteproyecto prevé: 

 

- Surge como una “dotación diferenciada en los presupuestos del 

Instituto Vasco de Finanzas14 (IVF) que, en cuanto integrante del 

sector público de la CAE, conforman los Presupuestos Generales de la 

CAE. El Fondo en sí carece de cualquier personalidad jurídica 

diferenciada y será gestionado por los sujetos a los que viene 

encomendado por esta disposición adicional duodécima (IVF y, en su 

caso, la Sociedad mercantil que se prevé; sin perjuicio de que las 

participaciones financieras representen capacidad de gobierno y 

decisión en las sociedades participadas financieramente). 

 

- La citada dotación presupuestaria deberá destinarse a la toma de 

participación financiera a largo plazo en “grandes empresas de la CAE 

para garantizar que dichas empresas mantengan su arraigo en Euskadi 

y ejerzan un carácter tractor sobre el conjunto del tejido productivo 

vasco”, lo que la transforma en un activo patrimonial que deberá ser 

gestionado por los sujetos señalados en el párrafo precedente. 

 

Estos rasgos generales nos llevan a advertir acerca de un doble rasgo 

presupuestario/patrimonial que caracteriza a este Fondo: 

 

                                                 
Debe señalarse que, tal y como anuncia el título de ese artículo, las previsiones contenidas en el mismo no cuentan con el carácter 

de básico por los que no son de aplicación más allá del propio sector público estatal. 

 
14 Ente Público de Derecho Privado integrante del sector público de la Administración de la CAE. Surge en el marco de la Ley 15/2007, 
de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 
2008, cuya disposición adicional séptima prevé su creación con la finalidad de “actuar como instrumento de la política financiera y 
de crédito público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi”. No obstante, la creación legal, la aprobación de 
sus Estatutos determinan su puesta en funcionamiento, circunstancia que se verificó por Decreto 218/2008, de 23 de diciembre, 
por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Vasco de Finanzas. 
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De una parte, vertiente presupuestaria se configura a partir de una dotación 

diferenciada en los presupuestos del IVF, esto es, un determinado volumen de 

recursos presupuestarios a destinar al concreto objeto que se define. 

 

Esta dotación marcará a futuro el singular régimen de gestión patrimonial que se 

configura en esta disposición adicional para las participaciones financieras que se 

adquieran con cargo a la misma, vinculación que la entendemos permanente y a 

futuro respecto a otras participaciones que, dentro de los márgenes definidos, se 

adquieran con los recursos obtenidos tras la enajenación de las participaciones 

previamente adquiridas. 

 

En este orden de cosas, habida cuenta que se trata de participaciones financieras, se 

aprecia que nada se señala acerca de la vinculación a este Fondo de los beneficios 

que se puedan obtener de tales participaciones financieras. 

 

En la medida que se configura por esta disposición legal, entendemos que, no existe 

obstáculo para prever legalmente el destino de tales recursos obtenidos de la 

tenencia de las participaciones financieras a la misma partida del Fondo a fin de que 

revierta sobre el mismo. Caso de no establecerse previsión, entendemos que entraría 

en juego el mandato general de no vinculación de ingresos a un destino concreto 

viniendo a sufragar el volumen total de gastos de la entidad que sea titular de las 

correspondientes participaciones financieras (IVF o, en su caso, la mercantil que se 

prevé crear). 

 

A este respecto se advierte que en las previsiones del IVF para 2020 se contemple 

una dotación singular diferenciada con tal carácter y denominación por 160.000.000 

de euros; entendemos que sería conveniente que la propia disposición que crea el 

fondo concretarse la previsión para 2020 citando la dotación patrimonial con la que 

surge. 

 

De otra parte, vertiente patrimonial, el destino necesario que habrá de darse a las 

dotaciones presupuestarias que singularmente se atribuyan a este Fondo Finkatuz, 

será la toma de participación en grandes empresas de la CAE. Hemos de señalar a 

este respecto lo siguiente: 
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- El mercado financiero ha llegado a una complejidad tal en los productos 

de toma de participación en empresas que convendría acotar o perfilar 

las características de los títulos representativos de toma de 

participación que puedan adquirirse con este Fondo. A este respecto 

señalamos, en particular, la idoneidad de que las dotaciones 

presupuestarias anuales sirvan para verificar en el propio ejercicio la 

toma de participación y no constituir fórmulas que posibiliten demorar 

a un futuro incierto tal toma de participación efectiva. Una demora en 

la efectividad de la adquisición de las participaciones podría tener 

incidencia en la necesidad de una gestión presupuestaria acorde con 

el ciclo anual. 

- Convendría precisar el parámetro para concluir el tamaño de la 

empresa requerida “gran empresa” como objeto de la participación a 

adquirir15 y cuáles son los términos para entender la empresa de la 

CAE como condición para la toma de participación de la misma cuyo 

arraigo se quiere reforzar. 

Acerca del concepto “gran empresa” cabe pensar que con tal concepto 

se quiere excluir a pequeñas y medianas empresas (una de las 

fórmulas más habitual de configurar las grandes empresas es la de 

entender como tales aquéllas que no se acomodan al concepto de 

pequeña o mediana empresa). 

En cuanto al requisito de empresas de la CAE, entendemos que 

debieran considerarse como tales exclusivamente las que, además de 

tener su sede social en Euskadi, tributan para las Haciendas Forales 

Vascas (sede fiscal). Habida cuenta que esta delimitación puede ser 

demasiado exhaustiva para un texto legal no cabe descartar el 

oportuno complemento reglamentario que determine tales extremos u 

otros que puedan surgir para la gestión de todos los aspectos de este 

Fondo. 

                                                 
15 Uno relativamente común es el Anexo I del Reglamento de la Unión Europea 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 por 
el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la UE que recoge las diferencias entre la micro, pequeña y mediana empresa. Configuradas 
formalmente ésta por exclusión cabe concluir cuáles serían las grandes empresas. Ahora bien, tal referente, ajeno al entorno propio 
puede llevar a que modificaciones sobrevenidas no se acomoden a la voluntad de la propuesta que ahora se hace. Se sugiere un 
referente que quede en manos de la propia Administración de la CAE. Por otra parte, en el marco tributario tienen la condición de 
Gran Empresa aquéllas que tengan un volumen de operaciones en el ejercicio anterior superior a 6.010.121,04 euros 
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En este orden de cosas, se constata que sería oportuno concretar en 

la regulación legal aspectos tales cómo la identificación de un régimen 

presupuestario y de contabilidad concreto o la posibilidad de extinción 

o reestructuración mediante norma reglamentaria, como reglas que 

pueden aportar claridad jurídica y agilidad en la gestión o liquidación 

futura del mismo cuando se estime oportuno. 

- Un aspecto que resulta ineludible es el referido al contraste de 

compatibilidad de tal planteamiento de toma de participación en tales 

grandes empresas de la CAE con los artículos 107 y 108 TFUE (Tratado 

de Funcionamiento de la UE). En concreto se trata de despejar 

cualquier duda acerca de que la correspondiente toma de participación 

pueda ser considerada ayuda de Estado en los términos que prohíbe la 

Comisión europea. 

En este orden de cosas, cabe apreciar que la Comisión europea utiliza 

un concepto extenso para la configuración del concepto de ayuda de 

Estado entendiendo como tal cualquier mecanismo que proporcione 

una ventaja directa o indirecta y que falseen o amenace falsear la 

competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. 

Por su parte, la Comisión europea ha venido posibilitando mecanismos 

más flexibles respecto a la comunicación y percepción de ayudas 

(nunca contrarias a la competencia) por pequeñas y medianas 

empresas, no siendo el caso que nos ocupa circunscrito 

exclusivamente a “grandes empresas”. 

Bien es cierto que el anteproyecto establece una importante salvedad 

al respecto en cuanto impone, con carácter previo a cualquier inversión 

financiera del fondo, un contraste con “la normativa europea aplicable 

en materia de ayudas de estado” mediante la aprobación y difusión 

previa de los criterios de inversión y desinversión como elementos 

llamados a preservar la viabilidad de las mismas desde esta 

perspectiva. Resulta procedente tal llamada y, la entendemos un 

mecanismo que, aplicado con el debido rigor, permitirá eludir una 

infracción de tales preceptos del TFUE. No es sino en el contraste caso 

por caso que podrá establecerse tal compatibilidad respecto a las 

reglas generales o “normativa europea” que delimite el concepto de 
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ayuda de estado, a cuyo efecto resulta, igualmente, determinante la 

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. 

- El destino patrimonial de los recursos de este Fondo Finkatuz 

determina la necesidad de que se mantenga un mecanismo en la 

contabilidad patrimonial del titular de las participaciones financieras 

que permita hacer un seguimiento de las mismas de tal forma que, 

caso de que existan enajenaciones de tales participaciones para 

invertir en otras no se pierda el carácter de recursos procedentes del 

Fondo Finkatuz a fin de poder garantizar a futuro y de forma sucesiva 

el tratamiento singular que para estas participaciones se contempla y 

solo para ellas (en particular, las salvedades recogidas respecto a la 

aplicación de la legislación patrimonial). Es así que se advierte de la 

idoneidad de reflejar entre los contenidos del precepto una llamada 

para imponer un inventario o identificativo contable que permita 

conocer la trayectoria de todos los recursos que a través de Finkatuz 

hayan sido utilizados para la adquisición de participaciones financieras 

(en principio, no cabe otro fin). 

 

Una vez que se han analizado las regla de cómo se configura y para qué va a 

destinarse este fondo Finkatuz, cabe apreciar que la disposición final duodécima de 

creación del fondo añade, ciertas reglas de gestión que vienen a despejar dudas 

acerca de cómo vaya a funcionar. En tal sentido: 

 

- El apartado 3 de la DA 12 impone el establecimiento de criterios de 

inversión y desinversión y de pautas de participación en los órganos 

sociales y para la adopción de acuerdos en las sociedades participadas 

que serán adoptadas por el IVF (atribuyéndoselo a su Consejo de 

Administración como órgano superior de gobierno de este ente) 

“atendiendo a los principios de transparencia y normas de buen 

gobierno”, así como, respecto a la aludida cuestión de su 

compatibilidad con las previsiones del TFUE acerca de las ayudas de 

estado, “a la normativa europea aplicable en materia de ayudas de 

estado”. Así, si bien acerca de estas últimas, partiendo del artículo 107 

TFUE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia cabe conocer cuál sea 

el marco de actuación a este respecto, entendemos que las llamadas 
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genéricas a los principios de transparencia y buen gobierno” resultan 

escuetas de cara a configurar el régimen de inversiones y 

desinversiones que delimite el destino de los recursos asignados a este 

Fondo Finkatuz; así las cosas, debiera ahondarse en algún elemento 

de concreción de estos últimos principios. En cuanto a la aprobación 

en sí de tales criterios apuntamos que la naturaleza jurídica del ente 

le impide la adopción de normas jurídicas propiamente dichas. En este 

orden de cosas, entendemos que bien podría hacerse una llamada a 

un reglamento del propio Gobierno Vasco para fijar tales criterios de 

forma que siendo aplicables a este Fondo Finkatuz pudiera llegar a 

serlo para otras inversiones o adquisiciones equivalentes que pudiera 

acometer la propia Administración. La adopción de tales criterios 

mediante un decreto del Gobierno conforme al procedimiento general 

de aprobación de disposiciones de carácter general si bien puede 

dilatarse más tiempo, por el contrario, garantiza, a su vez, un más 

profundo análisis desde las diversas perspectivas afectadas y posibilita 

un control jurisdiccional que puede reforzar la legalidad de los criterios 

adoptados. 

- Otro contenido que se eleva a rango de ley es el referido en el apartado 

2 de la DA 12 que contiene una habilitación al IVF para que la 

instrumentación de la toma de participación con los recursos 

presupuestarios del Fondo Finkatuz pueda realizarse ya directamente 

por el propio IVF o de manera indirecta a través de una “sociedad 

anónima de capital íntegramente público y titularidad de dicho ente, 

cuyo único objeto será la adquisición, enajenación y gestión de las 

referidas participaciones financieras”. Contempla, asimismo, este 

apartado 2 que, “a los efectos de proceder a la creación de dicha 

sociedad el IVF, además de las dotaciones previstas para la 

financiación del fondo “Finkatuz” podrá aportar acciones y 

participaciones en el capital de sociedades mercantiles, derechos de 

suscripción preferente, obligaciones, créditos y cualquier otro derecho 

similar de su titularidad…”. 

Acerca de esta previsión, nada cabe objetar acerca de la 

instrumentación acerca de una sociedad mercantil que, tal y como 

viene configurada, responde plenamente a su condición de Sociedad 



 
 

 53 

Pública perteneciente al sector público de la CAE (artículo 19 y 

siguientes 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). Ello, no obstante, entendemos 

que la posibilidad de que se puedan gestionar de forma dual a través 

de IVF y la citada Sociedad que se cree las participaciones adquiridas 

por el fondo “Finkatuz” puede resultar compleja de cara al seguimiento 

y dar lugar a disfunciones en la correcta gestión de los mismos. 

Sugerimos que, caso de que se cree la mercantil, sea la gestora de 

todas las participaciones financieras que se adquieran con cargo al 

fondo Finkatuz. 

Cabe apuntar, igualmente, que la restricción de posibles aportaciones 

a la Sociedad gestora de Finkatuz al solo momento de su constitución 

puede dar lugar a situaciones indeseadas. Entendemos oportuno que 

el IVF o, incluso la propia Administración pudieran aportar acciones, 

participaciones u otros títulos de similar naturaleza que pudieran 

revertir en las mismas por cualquier otra circunstancia y que sea de 

interés su gestión conjunta con otras participaciones financieras de 

Finkatuz. Esta posibilidad, dentro de la normativa mercantil, deberá 

discernir si a tales títulos les será de aplicación el resto del régimen 

previsto para los adquiridos con cargo al Fondo Finkatuz o seguirán 

bajo el régimen general si bien gestionados por esa mercantil. Esta 

cuestión resulta especialmente relevante a los efectos de la salvedad 

prevista en el párrafo 3 de esta DA 12 y caso de atenderse la 

sugerencia deberá especificarse si estas aportaciones futuras recibirán 

tal tratamiento o no. 

- Una previsión singularmente relevante es la excepción que se prevé 

respecto a las participaciones financieras adquiridas a través de este 

Fondo en cuanto al ejercicio de los derechos de socio y representación 

en la administración de las sociedades participadas establecidos por el 

Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi (TRLPE). En 

concreto, se excepciona la aplicación de su artículo 111.2 que prevé. 
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“111.2. La conformidad de los representantes de las acciones titularidad, 

directa o indirecta, de la Administración general e institucional de la 

Comunidad Autónoma a la aprobación de los estatutos sociales y sus 

modificaciones será autorizada por el Consejo de Gobierno, a propuesta 

conjunta del consejero o consejera competente en materia de patrimonio 

y del consejero o consejera del departamento a que se encuentre 

vinculada la sociedad. 
 

Deberán ser igualmente autorizados por el Consejo de Gobierno los 

acuerdos, tales como pactos de sindicación, que obliguen a ejercer los 

derechos que son su objeto de común acuerdo con otros accionistas, y la 

renuncia a derechos de suscripción preferente o a la asignación de nuevas 

acciones. La autorización de la renuncia de derechos de suscripción se 

entenderá implícita en los decretos de autorización de adquisición de 

acciones en los que se señale un porcentaje de participación inferior al 

que correspondía con anterioridad. 

 

A los efectos previstos en este apartado, se entenderán por acciones de 

titularidad indirecta las pertenecientes a sociedades participadas 

íntegramente por la Administración general o institucional de la 

Comunidad Autónoma, de forma conjunta, o por una sola de dichas 

entidades”. 

 

Queda patente, pues, que se desprende del directo control de la 

Administración General la adopción de acuerdos que afecten a los 

estatutos sociales (aprobación o modificación) y los pactos singulares 

a los que alude el segundo párrafo del transcrito 111.2 TRLPE, sin que 

la norma aluda a qué órgano asuma el control que implican la 

supresión de tales autorizaciones previas. 

 

La supresión de la aplicatoriedad del artículo 111.2 TRLPE no se 

reequilibra en el caso de IVF con otra intervención autorizadora por 

otro órgano, sino que queda en manos de este ente el exclusivo 

pronunciamiento en ejercicio de los derechos de socio que puedan 

corresponderles; siempre dentro de los parámetros legales bajo los 

que queda configurado Finkatuz y el destino presupuestario de los 

recursos asignados al mismo. En el caso de la Sociedad mercantil que 
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se pueda constituir el apartado 4 de la DA 12 sí prevé una alternativa 

autorizadora que atribuye a un órgano de la propia Administración, el 

titular del departamento competente en materia de política financiera 

(remisión que bien podría haber sido hecha al área de patrimonio a fin 

de alinearlo con las autorizaciones del 111.2 TRLPE). 

 

Ante la eventual dualidad de regímenes (IVF y Sociedad mercantil 

gestora) cabe instar una reflexión acerca de la plena supresión de una 

autorización previa en el caso de adquisiciones o enajenaciones de 

participaciones financieras de Finkatuz gestionadas por IVF. En tal 

sentido apuntamos que, si el TRLPE consideró oportuno establecerla y 

asignar tal función nada menos que al Consejo de Gobierno para el 

general de supuestos, debiera justificarse de forma más detallada la 

supresión de este mandato para el caso que se pretende. 

 

- Conforme hemos apuntado, la supresión de tal autorización previa no 

influye en la ineludible necesidad de que quienes gestionen estas 

participaciones y los recursos patrimoniales integrados en la dotación 

presupuestaria diferenciada “Finkatuz” apliquen con rigor los 

principios, criterios y pautas que se hayan adoptado y hecho públicos 

para la decisión de adquirir las participaciones financieras que 

procedan; así, en el caso de la autorización previa que se establece en 

el apartado 4 de la DA 12, entendemos que el contenido de la orden 

autorizadora dependerá de la verificación y contraste de los requisitos 

fijados en el apartado 1 por el órgano al que se le atribuye. 

 

Estos principios, criterios y pautas a los que alude el enunciado final 

del apartado 3 de esta DA 12 (que, entendemos, son los “criterios de 

inversión y desinversión” a los que alude el primer enunciado de este 

mismo apartado 3 –instando a homogeneizar la terminología-) que han 

de ser hechos públicos (sino incluidos en los propios estatutos de la 

mercantil que se constituya determinando la propia validez de los 

acuerdos que se adopten por la misma), quedan en manos del IVF (a 

aprobar por su Consejo de Administración). Insistimos en la 

procedencia de que sean adoptados por una norma formal que se 
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inserte en el ordenamiento jurídico y que, además de tener directa 

vinculación sobre sus destinatarios, en su formulación y aprobación 

cuente con los trámites formales de aprobación de tal norma jurídica. 

 

Así las cosas, proponemos la supresión de la mención “…si se opta por 

una gestión indirecta…” que acota el alcance de la autorización que se 

atribuye al consejero titular del área de política financiera del apartado 

4 de la DA 12, aplicándola con carácter general a todas las 

adquisiciones y enajenaciones de participaciones financieras a través 

del Fondo Finkatuz. 

 

- El apartado 5 de la DA 12 prevé la aplicatoriedad del régimen de control 

económico-financiero y de gestión previsto en el capítulo II del título 

III del 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 CAE. El sometimiento a esta modalidad de control 

económico interno tendrá singular trascendencia respecto a fin de 

mantener el tratamiento singular que las participaciones adquiridas a 

través de Finkatuz puedan tener tanto en cuanto a su destino 

inmediato y futuro como en lo que a la exclusión del régimen del 

artículo 111.2 TRLPE respecta. 

Así, si bien es cierto que la regulación del Decreto Legislativo 2/2017 

se detiene particularmente en cuanto a los beneficiarios de ayudas y 

subvenciones públicas, cabe señalar que procederá acometer respecto 

a tales entidades por razón de la gestión de Finkatuz auditorías 

financieras y de gestión, incluida la verificación del cumplimiento 

presupuestario y de legalida. Por otra parte, no cabe excluir que se 

pueda establecer respecto la modalidad de control económico-

financiero y de gestión permanente para este supuesto por la Oficina 

de Control Económico (artículo 18.2 del DL 2/2017). 

- Finalmente, el último párrafo de esta DA 12 establece un 

mecanismo de control parlamentario respecto a las “operaciones 

realizadas con cargo a las dotaciones del Fondo “Finkatuz”; imponiendo 

al IVF el deber de dar cuenta a la Comisión de Hacienda y Presupuestos 

del Parlamento Vasco de tales operaciones en el plazo de tres meses 
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desde que se produzcan, se le impone también el deber de publicar 

una memoria anual sobre la gestión del mismo. Ha de entenderse y 

debiera reflejarse con total claridad que tales obligaciones recaen, en 

todo caso, sobre IVF, no obstante, la gestión de las participaciones 

financieras las asuma este ente o la Sociedad mercantil que se prevé 

en el apartado 2 de esta DA 12. 

 

VIII.- DISPOSICIONES FINALES 

 

1. El anteproyecto contiene seis disposiciones finales. De todas ellas, las 

Disposiciones Finales (DF) primera a cuarta, constituyen contenidos novedosos 

acerca de las que, sin perjuicio de las consideraciones hechas en el Informe de 

Legalidad acerca de su procedencia en el proyecto de ley de Presupuestos Generales 

de la CAE, reiteramos las siguientes consideraciones de carácter general. 

 

Así, en relación a estas disposiciones hemos de significar y dar por reproducidas las 

consideraciones hechas acerca de los límites formales que acotan los contenidos 

eventuales o no necesarios de las leyes de Presupuestos. En síntesis, cabe recordar 

que cualquier contenido no necesario o eventual de la ley de Presupuestos debe 

cumplir, a su vez, tres requisitos: (I) guardar relación directa con los ingresos y 

gastos que integran el presupuesto; (II) ser complemento de los criterios de la 

política económica a que responda el presupuesto; y (III) ser complemento necesario 

para la mayor inteligencia y mejor ejecución del presupuesto (por todas, STC 

109/2001 y STC 74/2011).  

 

El TC en su STC 195/1994 (entre otras a citar) dejó señalado que tal contenido 

potencial no podrá incluir normas típicas de Derecho codificado, por la inseguridad 

jurídica que implica su modificación a través de esta vía; ni, lógicamente, el contenido 

prohibido por la directa aplicación de los preceptos constitucionales que identifican 

ámbitos expresamente vedados a las leyes de presupuestos. 

 

En el caso de las tres DF (primera a tercera) que se proponen se acometen sendas 

modificaciones de textos legales en vigor respecto de los que hemos de adelantar 

cómo de sus contenidos se coligen efectos directos en el estado de ingresos y gastos 

que integran el presupuesto (sin ahondar en el resto de requisitos fijados por el TC). 
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En cuanto tales modificaciones inciden en las cuantías a percibir como ingresos por 

la Administración por razón de las circunstancias a las que se refieren procede señalar 

que la Memoria que acompaña al anteproyecto, acoge la fundamentación ofrecida 

por la Dirección de Administración Tributaria (DAT) que, a su vez, ha recabado de los 

Departamentos y entidades vinculadas sus planeamientos acerca de las cuestiones 

afectadas. 

 

Respecto a tal incidencia el expediente del anteproyecto alude a un elemental 

impacto en los ingresos (no así en el caso de la modificación que introduce la DF 3 a 

la Ley 6/1992, de 16 de octubre) que por ser al alza y escasos no parecen resultar 

determinantes para la propia viabilidad del estado de gastos contemplados. Aun y 

así, en la medida que tienen tal impacto, sin perjuicio de que, efectivamente cumplan 

las condiciones señaladas fijadas por el TC, al menos, de cara a su viabilidad en este 

proyecto de ley de Presupuestos Generales de la CAE quedaría garantizado el 

cumplimiento de este extremo. 

 

2. En relación a la DF 2 modificatoria de la Ley 1/2006, se produce una importante 

transformación respecto a la configuración legal previa del denominado “canon del 

agua”. Así se da mayor peso a los consumos efectivos si bien cuando no exista 

mecanismo de medición directa se acudirá a fórmulas de estimación objetiva o 

estimación indirecta si la Administración no puede llegar a determinar la base 

imponible por ningún medio. Este canon será gestionado por la Agencia Vasca del 

Agua (URA), ente público de derecho privado integrante de la administración 

institucional del sector público de la CAE. Habida cuenta que la estimación objetiva 

se remite a un desarrollo reglamentario que lo configure se remiten los efectos de 

esta nueva regulación del canon del agua a 01/01/2021 por lo que no se ha previsto 

una incidencia estimada de esta nueva regulación en los Presupuestos Generales de 

la CAE para 2020. 

 

En todo caso, acerca de estos contenidos hemos de dar por reiterados los ya 

mencionados límites a los contenidos de las leyes presupuestarias y el análisis que 

de esta cuestión ofrece el Informe de Legalidad. 

 



 
 

 59 

En relación con la modificación contenida en la DF 3 que recae sobre la Ley 6/1992, 

de 16 de octubre, del Impuesto sobre el Juego del Bingo y del recargo de la tasa 

sobre el juego que se desarrolla mediante máquinas o aparatos automáticos aptos 

para la realización de juegos de azar, la Memoria de la Dirección de Administración 

Tributaria, advierte de la situación de incertidumbre que se produce con la entrada 

en vigor de la disposición derogatoria 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. A partir de la entrada en vigor 

de esa disposición (acerca de la que advierte sobre cómo pudo suponer una 

extralimitación de la facultad delegada por el Parlamento para refundir aquel texto) 

señala que se generó una situación de inseguridad jurídica acerca del tipo de 

gravamen efectivo que correspondía, entendiendo la misma que este era el que venía 

aplicándose y que ahora se despeja, el 12%. Habida cuenta tales circunstancias y 

que tal tipo es el que se viene aplicando no se prevé incidencia recaudatoria de este 

contenido. 

 

3. Hechas tales consideraciones de orden general, se acomete el análisis 

singularizado de cada una de ellas. 

 

3.1. La DF primera tiene por objeto introducir diversas modificaciones al Texto 

Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la CAPV, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2007, de 11 septiembre (DLTPP). Las modificaciones planteadas 

adquieren un volumen extraordinario debido, fundamentalmente, a su incidencia 

en la actividad generada por la Administración en el ámbito de puertos. Así, de 

los 34 apartados de esta DF primera, veinticinco de ellos (desde el nº 9 hasta el 

34) se dedican a tal ámbito, requiriéndose una mención singular respecto al 

último de ellos (34) referido a las “prestaciones patrimoniales de carácter público 

no tributarias (tarifas) del ente público de derecho privado EKP”. 

 

a) Precisamente, el contenido de este apartado 34 tiene directa conexión con 

el apartado 1 de esta DF primera mediante el que se procede a modificar 

el artículo 1.3 del DLTPP, excluyendo expresamente del ámbito de 

aplicación de esta DLTPP las “tarifas que abonen los usuarios por la 

utilización de la obra o por la presentación del servicio a los concesionarios 

y prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias” percibidas 
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como tarifas que abonen los usuarios por la utilización de la obra o por la 

prestación del servicio a los concesionarios de obras y de servicios 

conforme a la legislación d contratos del sector público, que son 

prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias. 

 

El fundamento de la iniciativa responde a lo que la Dirección de 

Administración Tributaria (DAT) señala como adaptación de la normativa 

de las tasas y precios públicos a las novedades incorporadas mediante la 

LCSP16, mediante la cual se configuran formalmente las prestaciones 

patrimoniales de carácter público no tributarias, comúnmente conocidas 

como “tarifas”. En tal sentido, la citada LCSP acomete, también, la 

modificación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria (LGT)17. 

 

b) Los apartados 2 y 3 actualizan las tasas por pruebas de selección. Se trata 

de una modificación que no incide en ninguna cuantía establecida 

limitándose a una clarificación en el alcance que desde su implantación se 

ha pretendido dar a esta tasa. Así, en concreto se suprime, en el título de 

la tasa por la inscripción en las convocatorias para la selección de personal 

y en el hecho imponible de la misma, la referencia a la Administración 

General de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos, en 

concordancia con el apartado 1 del artículo 1 de dicho texto refundido, 

                                                 
16 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

17 La Disposición Final 11ª LCSP 2017 da una nueva redacción a la Disp. Adic. 1ª de la LGT que queda fijada en los siguientes términos: 

Disposición adicional primera. Prestaciones patrimoniales de carácter público. 

1. Son prestaciones patrimoniales de carácter público aquellas a las que se refiere el artículo 31.3 de la Constitución que se 
exigen con carácter coactivo. 

2. Las prestaciones patrimoniales de carácter público citadas en el apartado anterior podrán tener carácter tributario o no 
tributario. 

Tendrán la consideración de tributarias las prestaciones mencionadas en el apartado 1 que tengan la consideración de tasas, 
contribuciones especiales e impuestos a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley. 

Serán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario las demás prestaciones que exigidas coactivamente 
respondan a fines de interés general. 

En particular, se considerarán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias aquellas que teniendo tal 
consideración se exijan por prestación de un servicio gestionado de forma directa mediante personificación privada o mediante 
gestión indirecta. 

En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de 
concesión o sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y 
demás fórmulas de Derecho privado.» 
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donde se dispone que esta ley tiene por objeto la regulación del régimen 

jurídico de las tasas y los precios públicos que se exijan por la 

Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, a fin de despejar todo género de dudas acerca del alcance de esta 

tasa a tales entes públicos. 

 

c) El apartado 4 de esta DF primera se revisa el planteamiento de las 

exenciones a las tasas por servicios administrativos fijadas en el artículo 

44.1. Tal revisión conlleva la supresión de las anteriores letras f, g, h, i, j, 

k y l, dándose nueva redacción al párrafo letra f de este 44.1 DDLTP, con 

el fin de generalizar la aplicación de exenciones. El objetivo manifestado 

por la DAT es generalizar la aplicación de exenciones sin necesidad de 

precisar y mencionar los registros y censos afectados añadiendo que, 

habida cuenta que no se aplica en todos los casos esta tasa no se prevén 

efectos recaudatorios por la exención que se introduce. 

 

El nuevo párrafo letra f, sin embargo, excepciona de la exención: “…el 

Registro de la Propiedad Intelectual y aquellos otros registros y censos 

oficiales para los que se regule una tasa específica por su inscripción”. 

Conforme a la información proporcionada por la DAT, en este momento, 

estos últimos serían: Las inscripciones en los registros de modelos de 

máquinas recreativas y de azar, y de sistemas de juego con unidad central 

y de empresas de juego, previstas en la tasa por autorizaciones de juego 

(artículos 100 y 103), así como la inscripción de empresas de seguridad 

en el registro de Seguridad Privada de Euskadi de la tasa por prestación 

de servicios y actividades en materia de seguridad privada (artículos 108 

y 111) y el Registro Administrativo de la Calidad del Suelo de la tasa por 

actuaciones en materia de prevención y corrección de la contaminación del 

suelo (artículos 191 quater y 191 septies). 

 

d) El apartado 5 de la DF primera incide en las exenciones de la tasa a percibir 

por inserciones en el BOPV, dando nueva redacción al artículo 60 del 

DLTPP. Según la DAT con esta nueva redacción se pretende extender la 

aplicación de las exenciones actualmente aplicadas a los diferentes 

órganos administrativos a otros organismos que merecen un trato 
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equivalente (cita el Parlamento Vasco, el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas, el Ararteko, la UPV/EHU, el CRL, el CES, el Consejo Superior de 

Cooperativas de Euskadi, la Agencia Vasca de Protección de Datos). Según 

señala las repercusiones recaudatorias no serán significativas. 

 

e) El apartado 6 de la DF primera procede a añadir un número 8 en la tarifa 

contenida en el artículo 69 del DLTPP, relativo a la cuota de la tasa por 

expedición de títulos y certificados académicos y profesionales. La medida 

que se refiere al Certificado Oficial de formación pedagógica y didáctica 

equivalente, supone la percepción de la tasa por la gestión a realizar por 

la Administración educativa de estos certificados. En cuanto tal labor es 

similar a la que venía efectuándose para el Certificado Euskal Gaitasunaren 

Agiria (EGA), se adopta esa cuota para este nuevo certificado oficial de 

formación pedagógica y didáctica, tanto para los originales como los 

duplicados. 

 

f) El apartado 7 de la DF primera, introduce un artículo 86 bis al DLTPP, 

incorporando una exención a la expedición de GAZTE TXARTELA a quienes 

lo soliciten por primera vez. La justificación de esta medida responde a 

una iniciativa de la Dirección de Juventud (Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales) para potenciar su implantación y uso. 

 
g) El apartado 8 de la DF primera procede a modificar el capítulo VIII del 

título IV del DLTPP (artículo 95 bis, ter, quater, quinquies), relativo a la 

tasa por la tramitación de las solicitudes de evaluación por UNIBASQ-

Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema 

Universitario Vasco. Se refiere la tasa al informe que ha de emitir Unibasq 

en atención a la solicitud para la creación y reconocimiento como nueva 

universidad con implantación en la CAPV. Para la emisión del Informe se 

requiere una evaluación de la documentación presentada a Unibasq, que, 

a su vez, encarga la elaboración de un informe a una Comisión Evaluadora 

conformada por expertos externos independientes. Ello requiere de la 

realización de un exhaustivo análisis, cuyo coste estimado asciende a 

8.300 euros. 
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h) El extenso bloque de la DF primera que se extiende desde su párrafo 9 

hasta el 34 incide en un buen número de las tasas que la Ley 2/2018, de 

28 de junio, de puertos y transporte marítimo del País Vasco (disposición 

final primera de esta Ley) modificó del DLTPP. La justificación de la 

modificación planteada se fundamenta en la larga tramitación de la Ley 

2/2018 que dejó desactualizados algunos importes de las cuotas, así como 

la redacción de algunos elementos. Se concreta, además, que se trata de 

modificaciones de carácter técnico, que afectan a aspectos de detalle y no 

generales, sin repercusión recaudatoria respecto a 2018. Asimismo, se 

detalla que se entiende “conveniente recuperar” algunos elementos de la 

estructura de las tasas portuarias posteriores a la tramitación de la Ley 

2/2018. 

 

i) El último párrafo de la DF primera, nº 27, añade una DF cuarta al DLTPP, 

incorporando las prestaciones patrimoniales de carácter público no 

tributarias (tarifas) del ente público de derecho privado. Euskadiko Kirol 

Portuak (EKP). A este respecto deben efectuarse las siguientes 

advertencias: 

 
1. El citado ente EKP creado por la mencionada Ley 2/2018, de 28 de 

junio; no ha entrado formalmente en funcionamiento quedando a 

expensas de la aprobación del decreto de inicio de actividades (DA 

primera de esta Ley 2/2018) ya en tramitación. 

2. La figura de las “prestaciones patrimoniales de carácter público no 

tributarias” han sido recientemente configuradas sobre la base de 

la modificación introducida por la LCSP en la LGT, requiriéndose la 

intermediación de una ley para su establecimiento (31.3 CE). 

3. Resulta, pues, necesario para la percepción por EKP de las 

cantidades que haya de percibir bajo la fórmula de tales 

prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias” de su 

establecimiento por Ley. 

4. La novedad de esta figura “prestaciones patrimoniales de carácter 

público no tributarias” pone en evidencia la ausencia de previsiones 

generales acerca de la misma en la Legislación propia de la CAE. 

Así, además de la ausencia de una configuración legal formal que 
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las delimite (sin perjuicio de la base que ofrezca la LGT) hemos de 

apuntar la falta de una adecuada integración de la misma como 

ingreso de la Administración de la CAE. En tal sentido, ha de 

advertirse que su no configuración formal como ingreso de derecho 

público en la LPOHGPV puede obstaculizar su eventual cobro 

empleando las facultades de autotutela que a este respecto ostenta 

la Administración Pública respecto a los mismos (vía de apremio y 

ejecutiva, en lo fundamental). Entendemos oportuno advertir de 

este tema a fin de despejar cualquier duda a este respecto 

posibilitando la garantía de los derechos de cobro que la 

Administración pueda llegar a ostentar respecto a estas u otras 

“prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias” que 

se puedan establecer. 

5. Al margen de todo lo anterior, se advierte de la paradoja de que 

sea en el texto del propio DLTPP donde, una vez excluidas de su 

ámbito de aplicación se incorporen al cuerpo del mismo (en su 

nueva disposición final cuarta). 

 

3.2. Al hilo de las referencias hechas en este ámbito y analizado el contenido de 

los preceptos que se modifican apuntamos las siguientes consideraciones: 

 

- En el caso de las modificaciones que se introducen a las tasas 

portuarias (DF primera) insertas en la Ley de tasas y precios públicos 

de la Administración de la CAPV, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2007, de 11 de septiembre, se aprecia, al menos en dos ocasiones 

(apartado 18 de la DF primera referido al apartado 6.1.6 del artículo 

196 del citado DL 1/2007 y apartado 34 de la DF primera referido a la 

Disposición Adicional segunda, apartado A, 6.1.6) la previsión legal de 

que los sujetos pasivos aporten diversos documentos elaborados por 

otras Administraciones Públicas (así la condición de jubilado o el nivel 

de renta para obtener alguna exención). Sin perjuicio de las salvedades 

que la propia Ley 39/2015, de 1 de octubre, contempla respecto a su 

aplicatoriedad en procedimientos tributarios, habida cuenta que la 

regulación de las tasas requieren de rango legal, apuntamos la 

oportunidad de articular una redacción que prevea la posible 
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verificación directa de tales extremos por el órgano gestor de las 

correspondientes tasas evitando, en línea con el artículo 28.2 de la 

citada Ley 39/2015, el aporte de documentos administrativos por los 

interesados. Habida cuenta el estado actual de la cuestión de la 

interoperabilidad interadministrativa en el seno de esta 

Administración, se sugiere aprovechar la circunstancia y acoger tal 

planteamiento en el anteproyecto de ley sin perjuicio de que a futuro 

se aborde en su plenitud para el conjunto de las actuaciones 

administrativas referidas a tasas y precios públicos. 

- A la vista del contenido propuesto para el artículo 52.2 de la Ley 

1/2006, de 23 de junio, de aguas, articulado en la DF segunda del 

anteproyecto (dedicada a la modificación de esa Ley en lo relativo a la 

regulación del canon del agua), se advierte que la mención a “si se 

considera conveniente” como una facultad de la Agencia Vasca del 

Agua-URA para liquidar directamente el canon del agua a los sujetos 

pasivos adolece de una alta imprecisión que debiera evitarse en 

normas de esta materia. Entendemos procedente concretar en qué 

supuestos URA puede proceder en tal sentido o, caso de resultar 

complejo, remitirlo, en la medida de lo posible, a un concreto desarrollo 

reglamentario. 

 

4. La DF cuarta tiene por objeto añadir un nuevo apartado 4 al artículo segundo de 

la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de retribuciones de altos cargos. En términos 

generales viene a extender el concepto de antigüedad a los miembros del Gobierno, 

altos cargos y personal de confianza o eventual (excepcionando, lógicamente, a 

quienes, por su condición de personal funcionario, estatutario o laboral de la 

Administración Pública ya los tengan reconocido). 

 

En concreto, esta retribución por antigüedad se referencia al ejercicio por periodos 

de tres años de prestación de servicios en alguna de las siguientes situaciones: 

personal funcionario interino, estatutario de carácter temporal o personal laboral fijo 

o temporal en cualquier Administración Público, o en una entidad dependiente de la 

misma. Esta percepción se reconocerá, asimismo, a quienes teniéndola reconocida al 

llegar a la edad de jubilación al pasar a tal situación hubieran visto extinguirse tal 

concepto. En este caso se reconocerá por el número de trienios consolidados a la 
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fecha de jubilación (no parece existir la posibilidad de que se acumule ningún otro 

nuevo “trienio” cuando habiendo sido funcionarios de carrera o laborales fijos 

cumpliesen nuevos periodos trienales en el puesto en el que se les reconoce, 

limitándose a percibir los que tuviera consolidados). 

 

De cara a su cuantificación, esta DF cuarta concreta que “los trienios se devengarán 

y harán efectivos por la cuantía correspondiente al subgrupo de clasificación 

profesional en el que se hayan prestado los servicios como empleado público en las 

distintas Administraciones Públicas en el momento de su perfeccionamiento de 

acuerdo con las retribuciones básicas que se fijen para cada ejercicio”. En este 

sentido, se constata que el expediente no aporta información acerca del impacto que 

pueda suponer la implantación de esta medida. Así y aun cuando cabe pensar que 

por las circunstancias bajo las que se configura tendrá un impacto limitado sería 

recomendable ofrecer una visión de las previsiones estimadas de coste que pueda 

suponer esta medida. 

 

A este respecto, si bien, cabe entender la eventual vocación que con esta medida se 

pretende de aplicar un grado de igualdad a todas las personas que pudieran verse en 

la situación de venir prestando servicios en tales posiciones en otras Administraciones 

al margen del sector público de la CAE, entendemos que el concepto “entidad 

dependiente de la misma” (referido a cualquier Administración Pública) debiera ser 

objeto de una delimitación más precisa. En tal sentido, encontrándose pendiente de 

aprobación al Ley del Sector Público de Euskadi el concepto de sector público que 

contempla la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 

(LRJSP) en su artículo 3, deja abierto el concepto a “entidades de derecho público o 

vinculados o dependientes”18. 

 

Es así que entendemos que debiera acotarse el concepto que, en términos 

aproximados, podría referirse a: “…en cualquier Administración Pública o en una 

entidad integrada en su correspondiente sector público”. Esta redacción (al igual que 

el texto proyectado) no da cabida a personas que hayan desempeñado tales 

funciones en entidades que sin formar parte de un sector público institucional 

concreto surjan de la convergencia, exclusiva o mayoritaria, de diversas 

                                                 
18 Mención que, sin embargo, no agota las posibilidades que de tal concepto “sector público” se han dado en otros cuerpos legales. 
Así, la LCSP, en su artículo 3, dando pie a una interpretación, igualmente, muy extensa de tal concepto 
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Administraciones Públicas. Por otra parte, entendemos que el concepto 

Administración Pública acoge tanto a las Universidades como a otras instituciones 

públicas que vienen reconociéndose como Administraciones Públicas (Parlamento, 

Tribunal de Cuentas, Ararteko o equivalentes…). 

 

Respecto a la cuantía que se contempla se parte del criterio del que corresponda al 

“subgrupo de clasificación profesional en el que se hayan prestado los servicios … en 

el momento de su perfeccionamiento”, a cuyo efecto y en el caso de que sea 

reconocido por situaciones sucesivas deberá estarse a la situación en la que 

efectivamente haya culminado el periodo trienal y por la cuantía que en la 

correspondiente entidad le viniera reconocida. Resulta patente que la medida no 

alcanza a quienes desempeñando tales puestos ostentan la condición de funcionario, 

estatutario o laboral, por cuanto ya perciben una retribución equivalente. 

 

Así las cosas, se concluye en relación a este contenido: 

 

- Al igual que se prevé en la siguiente DF, se entiende oportuno efectuar 

una llamada a un futuro reglamento a fin de poder articular el 

procedimiento de reconocimiento de este concepto de antigüedad, 

identificar el órgano que lo reconozca, los efectos, el registro de los 

mismos (con las medidas referidas a los datos requeridos). En tal 

sentido, puede remitirse a tal desarrollo reglamentario la delimitación 

requerida de la Administración o sujeto contratante. 

- Aun tratándose de conceptos diferentes (homólogos en su 

fundamento, pero bajo legislación diferenciada) entendemos oportuna 

la denominación de “concepto de antigüedad” evitando el término 

trienio legalmente configurado para el personal funcionario. Así, se 

advierte que en el párrafo segundo de este nuevo apartado 4 se alude 

a trienio, sugiriendo evitar este concepto legalmente establecido con 

otro alcance. 

- En todo caso, una vez implantado el coste derivado deberá ser asumido 

dentro de las dotaciones de capítulo 1 que para el abono de 

retribuciones de altos cargos disponga cada departamento o entidad 

que se vea sujeta al reconocimiento de este concepto de antigüedad. 
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5. Las dos últimas Disposiciones Finales se corresponden a sendos contenidos 

habituales.  

5.1. En concreto, la disposición final quinta, penúltima, contempla la, también 

habitual, habilitación de desarrollo y ejecución, si bien con la novedad ya comentada 

(al analizar el contenido del artículo 19) de insertar, como nuevo párrafo segundo, 

una previsión específica respecto a la habilitación general que contiene el párrafo 

primero a favor del Consejero de Hacienda y Economía. Mediante esta previsión 

específica se hace una llamada conjunta a los Consejeros de Gobernanza Pública y 

Autogobierno y, de Hacienda y Economía para proponer al Consejo de Gobierno las 

medidas dirigidas a “adecuar el régimen y condiciones retributivas del personal al 

servicio del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi a las disposiciones 

que con carácter básico se puedan dictar en relación con los gastos del personal al 

servicio del sector público durante el ejercicio 2020”. 

 

5.2. Finalmente, la DF sexta y última de ellas, establece la entrada en vigor de la Ley 

que fija para el día 1 de enero de 2020, haciendo una salvedad respecto a la 

disposición final segunda que remite al día 1 de enero de 2021. Acerca de esta última 

circunstancia la información recabada de la Dirección de Administración Tributaria a 

este respecto alude a que la entidad gestora del canon, URA, ha propuesto tales 

contenidos y con tal demora de la entrada en vigor de estas previsiones pretende 

“facilitar la adaptación de las entidades suministradoras a la nueva situación y 

aprobar el nuevo desarrollo reglamentario durante 2020”. 

 

 

Siendo lo expuesto cuanto cabe informar en relación con el anteproyecto examinado, 

se emite el presente informe para su incorporación al expediente tramitado. 


