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INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO EN RELACIÓN CON EL 
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Código de expediente: DNCG_DEC_103067/20_03 

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, regula en el Capítulo IV del Título III el Control Económico Normativo, el 

cual tiene carácter preceptivo y se ejerce mediante la emisión del correspondiente 

informe de control por parte de la Oficina de Control Económico. 

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

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

Autónoma de Euskadi, así como sus modificaciones y reestructuraciones. 

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

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

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

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

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

Hacienda y Economía, se emite el siguiente 

INFORME 

I. OBJETO. 

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo del proyecto de 

Decreto por el que se aprueba el tercer Plan General de Carreteras del País Vasco, 

correspondiente al periodo 2017-2028 que, según su tenor literal, pretende 

desarrollar la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras 

del País Vasco. El Decreto proyectado, una vez entre en vigor, sustituirá a los 

Decretos 250/1999, de 8 de junio, que aprobó el segundo Plan General de Carreteras 

del País Vasco, correspondiente al periodo 1999-2010 y el Decreto 307/2010, de 23 
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de noviembre, que aprobó la revisión de ese Segundo Plan General de Carreteras del 

País Vasco, correspondiente al periodo 2005-2016. Este último que derogó el Decreto 

250/1999, ha supuesto la extensión del anterior II Plan de Carreteras durante 17 

años, más allá de los iniciales doce para los que se aprobó ese II Plan, dentro de los 

límites fijados en el artículo 8 de la citada Ley 2/1989. 

 

Como se desprende de la denominación de la referida Ley 2/1989, su objeto es 

establecer y configurar el Plan General de Carreteras del País Vasco, a cuyo efecto 

dedica la mayor parte de sus contenidos. Así, el Título II de la Ley (artículos 7 al 

19) referido en exclusiva a este Plan, dedica, sucesivamente, sus capítulos a: 

 

- Capítulo I, concepto, ámbito y vigencia 

- Capítulo II, Contenido 

- Capítulo III, Procedimiento de elaboración, revisión y modificación 

- Capítulo IV, Ejecución y Seguimiento 

 

II. TRAMITACIÓN Y EXPEDIENTE 

 

El expediente ha sido remitido por el Departamento de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras que, conforme a la vigente distribución de áreas de la competencia 

del Gobierno Vasco tiene atribuida la correspondiente a “Red Viaria” (artículo 7.1, 

apartado s, del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, 

supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de 

los mismos). En todo caso, atendiendo a la advertencia que deja hecha el Informe 

Jurídico departamental el texto definitivo que se eleve a Consejo de Gobierno para 

su aprobación deberá serlo a instancia de la Consejera de este Departamento 

impulsor de la iniciativa conjuntamente con el titular del Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, a cuyo efecto, alude al artículo 18.1 de 

la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de ordenación del territorio del País Vasco. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el Capítulo III de la citada Ley 2/1989, la iniciativa 

queda sometida a un procedimiento específico para su elaboración que, conforme al 
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Informe de los Servicios Jurídicos Centrales (18/2020 DDLCN-IL) que consta en el 

expediente, se constata que ha sido tramitado adecuadamente tanto en su forma 

como en sus fases, concluyendo su ajuste a derecho, sin perjuicio de las 

observaciones realizadas. 

 

De tales fases cabe destacar su sometimiento a Informe de la Comisión del Plan 

General de Carreteras del País Vasco de la que consta acta de su sesión de 

02/07/2018 en la que se informa favorablemente este tercer plan general de 

carreteras del País Vasco (punto 3 del acta), en el momento previo a su sometimiento 

a información pública (junto al documento de evaluación ambiental estratégica, 

señala el acta). 

 

III. ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

 

1. El proyecto de Decreto tramitado guarda una práctica literal identidad con el 

Decreto 250/1999, de 8 de junio, de aprobación del 2º Plan General de Carreteras 

del País Vasco, correspondiente al periodo 1999-2010 (extremo que constata el 

Informe de Legalidad) entendiendo que es el Anexo que, conforme al artículo 1 del 

proyecto, se incorpora al Decreto el que recoge los aspectos singulares de la 

planificación que se ahora se adopta. El extenso anexo incorporado lo conforman se 

integra por nueve capítulos con los siguientes contenidos: 

 

CAPÍTULOS 1 - 9 

 

1. Introducción y marco de referencia 

2. Clasificación de la red de carreteras del país vasco 

3. Análisis de la situación actual de la red viaria 

4. Análisis del escenario futuro de la red viaria 

5. Objetivos y criterios del plan 

6. Diagnóstico de las necesidades de intervención por indicadores 

7. Necesidades de intervención en la red objeto del plan por itinerarios 

8. Propuestas de actuación 

9. Valoración y programación de las actuaciones propuestas 
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2. A los efectos que competen a esta Oficina de Control Económico debe destacarse 

el contenido de la Memoria económica incorporada al expediente en la que se señala 

que la iniciativa “no comparta gravamen presupuestario”, ni “da lugar a ingresos”, 

mención que se refiere a los Presupuestos Generales de la CAE. Resulta indispensable 

señalar que el marco institucional de la CAE (LTH) determina que son las Diputaciones 

Forales los agentes ejecutores de las intervenciones más relevantes en las carreteras 

vascas a cuyo efecto se garantiza su intervención en el proceso de elaboración de 

este Plan de Carreteras del que son, igualmente, destinatarias cualificadas. 

 

3. Debe significarse que, conforme al artículo 9 y 10 de la citada Ley 2/1989, el Plan 

de Carreteras del País Vasco se estructura bajo unas previsiones, objetivos, 

prioridades y mejoras que se articularán mediante Programas en cada uno de los 

cuales se deberán integrar las correspondientes actuaciones que serán homogéneas 

territorial o técnicamente. Las actuaciones de cada programa deberán contener el 

presupuesto estimado, la prioridad, los objetivos y los plazos de ejecución de cada 

una de ellas. Es, precisamente, en las actuaciones de cada Programa donde la Ley 

exige que se presenten conteniendo el presupuesto, estimado, la prioridad, los 

objetivos y los plazos de ejecución de cada una de ellas (artículo 10.3). Este 

contenido aparece detallado en el apartado 9 del Anexo del Decreto proyectado que 

bajo la denominación “9. Valoración y programación de las actuaciones propuestas” 

incluye, entre otros múltiples contenidos, el siguiente detalle: 

 

INVERSIONES SEGÚN PRIORIDAD POR PROGRAMAS DEL III PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO, 2017-

2028 

CAPV 
PRIORIDAD  

2017-2019 2020-2022 2023-2025 2026-2028 
PRESUPUESTO 

(MILL €) 
Obra Principal 270,81 578,88 444,67 784,02 2.078,38 

Acondicionamiento 100,49 88,00 142,40 27,72 358,61 
Variante Urbanas 0,00 0,00 22,61 199,87 222,48 

Total CAPV 371,30 666,88 609,68 1.011,61 2.659,47 
TERRITORIO HISTÓRICO DE 

ÁLAVA 
2017-2019 2020-2022 2023-2025 2026-2028 

PRESUPUESTO 

(MILL €) 
Obra Principal 34,23 40,36 59,10 19,12 152,81 

Acondicionamiento 9,28 53,42 6,13 3,56 72,38 
Variante Urbanas 0 0 0,00 14,60 14,60 

Total Álava 43,51 93,78 65,23 37,28 239,79 
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TERRITORIO HISTÓRICO DE 

BIZKAIA 
2017-2019 2020-2022 2023-2025 2026-2028 

PRESUPUESTO 

(MILL €) 

Obra Principal 159,12 510,53 380,00 726,32 1.775,97 
Acondicionamiento 32,32 27,89 24,38 12,81 97,40 

Variante Urbanas 0 0 0 93,51 93,51 
Total Bizkaia 191,44 538,42 404,38 832,64 1.966,88 

TERRITORIO HISTÓRICO DE 

GIPUZKOA 
2017-2019 2020-2022 2023-2025 2026-2028 

PRESUPUESTO 

(MILL €) 

Obra Principal 77,47 27,99 5,56 38,58 149,60 
Acondicionamiento 58,89 6,70 111,89 11,35 188,82 

Variante Urbanas 0 0 22,61 91,76 114,37 
Total Gipuzkoa 136,35 34,69 140,06 141,69 452,79 

 

La cantidad reflejada en la previsión del coste de inversiones por cada uno de los 

Territorios Históricos para el periodo previsto de vigencia de este III Plan de 

Carreteras del País Vasco coincide con la cifra que la Memoria económica prevé como 

coste que pueda derivarse para otras Administraciones Públicas, que alude 

exclusivamente a estas Diputaciones Forales como protagonistas indispensables de 

las inversiones contempladas señalando que “el Plan contempla en su Capítulo 9, los 

diversos programas de actuación en los que se valoran y priorizan las actuaciones a 

realizar en su periodo de vigencia por un importe total de 2.659 millones de euros”. 

 

4. De hecho, se constata que en el documento 9 del anexo “Valoración y 

Programación de las actuaciones propuestas” que, más allá del citado coste al que 

alude la Memoria económica se reflejan otros costes que bajo la referencia 

“Valoración de costes adicionales de carreteras” incluye otras previsiones de gasto 

que deberán asumir las Diputaciones Forales vinculadas a la Red Objeto del Plan. Tal 

y como señala el documento “a modo de llamada de atención, se quiere completar 

este capítulo 9, donde se concretan las propuestas del Plan y su valoración 

económica, con la previsión de los costes de … labores periódicas, ajenas a las de 

conservación ordinaria que tienen una entidad importante y que deben contemplarse 

en los presupuestos de las Diputaciones Forales”. A tal efecto, sucesivamente 

incorpora el procedimiento de determinación y cálculo de las superficies y costes 

asociados a tales medidas adicionales (que añade, no son las de mera conservación 

ordinaria sino que van dirigidas a garantizar la mayor durabilidad y seguridad de las 

actuaciones desarrolladas). 

 



 
 

 6 

De tal proceso, concluye la cifra de inversión anual de 16.383.825 € que distribuye 

por tipología de actuación y de carretera, así como por Territorio Histórico en función 

de la tipología de actuación conforme a lo que se refleja en los siguientes cuadros: 

 

Tipo de 
actuación Concepto Autopista 

Autovías 
y Vías 
Doble 

 

Carretera convencional 
Coste anual total 

T1 o 
 

T2 T3-T4 

Mejora 
Adherencia 

rueda 
pavimento 

% de longitud 
de calzada de 

actuación 
 

4,0% 4,0% 0,75% 0,40% 0,10% 

1.490.681 € 
Ancho de 

actuación 
considerad

 

7 7 7 7 7 

Coste por m2 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Renovación 
rodaduras 

% de 
longitud de 

calzada a 
renovar 

 

6,67% 6,67% 6,25% 5,56% 5,56% 

11.366.644 € Ancho 
de 

 

10,5 10.5 10.5 10.5 10.5 

Coste por m2 9 9 13,8 13,8 13,8 

Rehabilitación 
estructural 

% de 
longitud de 

calzada a 
rehabilitar 

 

3% 3% 1,5% 1% 0,2% 

3.526.501 € Ancho de 
actuación 

3,5 3,5 7 7 7 

Coste por m2 31,2 / 22,8 31,2 / 22,8 20,4 / 14,4 20,4 / 14,4 15,6 / 10,8 

Red Objeto. Inversión anual total 16.383.825 € 

 

Territorio 
Mejora Adherencia 

rueda pavimento Renovación rodaduras Rehabilitación 
estructural 

Todas las 
actuaciones 

Álava 0,33 2,83 0,77 3,93 
Bizkaia 0,50 4,16 1,23 5,89 

Gipuzkoa 0,65 4,38 1,53 6,56 

Tota  1,49 11,37 3,53 16,38 

 

Así, además de advertir que la Memoria económica no ofrece reflejo de esta cuestión, 

lo que entendemos debiera ofrecerse; tal ausencia de referencia impide conocer si la 

previsió anual es aplicable a cada uno de los ejercicios planificados o si bien, tal y 

como se desprende del propio documento, toda vez que solo es tras el transcurso de 

2 a 4 años tras la puesta en servicio de la carretera que deberán abordarse tales 

labores que deberá aplicarse la cifra atendiendo a las previsiones de ejecución de las 
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actuaciones + 2 o 4 (en función del tráfico pesado, calidad del proyecto y de la 

construcció, según se menciona) que deberá contemplarse estos gastos. 

Entendemos, pues, indispensable, que la Memoria económica ofrezca con mayor 

claridad y detalle el total de gastos derivados también para el conjunto de las 

Administraciones Públicas, en cuanto a estos costes ya estimados, completando la 

visión de la incidencia económico-presupuestario de la iniciativa. 

 

5. Estas menciones y las previsiones económicas que contienen traen a colación lo 

que constituye una cuestión evidenciada en la tramitación de la iniciativa como es el 

de la vigencia del Plan proyectado (2017-2028) que si bien, formalmente, se 

acomoda al mandato legal (artículo 8) que estipula una duración de 12 años para el 

Plan, resulta evidente que el planteamiento retrotrae la planificación a tres ejercicios 

ya vencidos (insertándose su aprobación en el cuarto ejercicio de vigencia 

planificada). 

 

En relación con los contenidos de la planificación contemplada resulta preciso advertir 

que, sin valorar en este momento el planteamiento de extensión temporal que se 

formula, sería necesario que el expediente señalase cuál sea el estado actual de las 

actuaciones previstas para el cuatrienio (2017-2020), extremo que por tratarse de 

ejercicios ejecutados o en ejecución debiera estar en conocimiento de los órganos 

promotores de la iniciativa. Esto es, de alguna manera debiera confirmarse que las 

cifras y previsiones hechas para ese periodo reflejan la realidad de lo acometido en 

tal periodo y no se trata de contenidos formulados sin un seguimiento exhaustivo de 

tal realidad. 

 

En lo que se refiere al corriente ejercicio 2020, resulta patente que, además de una 

información previsional referida al estado de las actuaciones contempladas e 

inversiones inherentes a las mismas, tendrá singular importancia el impacto que la 

actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19 pueda estar teniendo en las 

mismas. 

 

6. Al hilo de tal consideración resulta oportuno apuntar la ineuludible oportunidad de 

que el documento sea reconsiderado en cuanto a la planificación que contempla 

puesto que ya no solo el impacto del COVID-19 tendrá incidencia en la ejecución de 

las actuaciones correspondientes al corriente ejercicio 2020 (con su consiguiente 
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efecto en las previsiones de inversión vinculadas a este ejercicio) sino que, lo que 

nos parece más importante, se estima que será indispensable proceder a una 

reflexión y reordenación del calendario de gastos previstos al menos en el periodo 

inmediato al corriente ejercicio 2020. 

 

Debe tomarse en consideración que la crisis del COVID-19 está teniendo un singular 

impacto en el tejido productivo anunciándose ya en este momento una estimación a 

la baja de los ingresos previstos por las Haciendas Forales para hacer frente a los 

diferentes presupuestos públicos de las Administraciones Vascas sostenidos por ellos. 

 

A este respecto, podemos significar que, si bien la propia Ley 2/1989, se encarga de 

matizar que “carecen de naturaleza obligatoria los plazos y previsiones de costo de 

cada actuación contenida en los programas” y que “será obligatorio el cumplimiento 

dentro del plazo de vigencia del Plan de todas las actuaciones contenidas en cada 

uno de los programas en el orden previsto en los mismos” (artículo 15.2) no cabe, 

obviar la innecesariedad de un instrumento administrativo de carácter planificador 

que omita la incidencia de un extremo tan relevante como la crisis económica 

provocada por el COVID-19 y la esperada reducción de los ingresos fiscales que 

permitan materializar las actuaciones planificadas. 

 

Así, si bien podemos entender que en la fase actual de tramitación de este expediente 

instar una reconsideración de los gastos y los calendarios de actuaciones anualizados 

puede tener un importante impacto y que esa es una de las razones por las que no 

se toma en consideración alguno de los planteamientos hechos a este respecto por 

el Informe de Legalidad. 

 

Ahora bien, entendemos necesario que habida cuenta la naturaleza planificadora del 

instrumento que se proyecta aprobar resultaría incoherente y contrario a su propia 

naturaleza aprobar un Plan que por causas sobrevenidas previas a su adopción no se 

ajusta a la realidad del periodo durante el que va a extender su efecto. 

 

En relación con todo lo anterior, cabe referirse al artículo 15.3 de la Ley 2/1989 que 

establece cómo “los órganos forales de los Territorios Históricos articularán las 

medidas presupuestarias y económicas que garanticen el efectivo cumplimiento del 

contenido obligatorio de los programas de actuaciones del Plan General de 
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Carreteras, teniendo en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional primera de la 

presente ley1 y en el artículo 10.25 del Estatuto de Autonomía”. 

 

Entendemos que la importancia de las inversiones contempladas que prevén elevados 

gastos anuales para el periodo previsto, unido a que las mismas afectan, 

fundamentalmente, a las Administraciones forales constituyen argumento suficiente 

para ofrecer la posibilidad del correspondiente reajuste y anualización conforme a las 

previsiones de crecimiento que puedan manejarse conforme al contexto actual. 

 

Así las cosas, instamos al órgano promotor a posibilitar una reconsideración de los 

plazos y la previsión de gasto asociado a las actuaciones anualizadas a fin de permitir 

que se apruebe un instrumento de planificación acorde a la realidad temporal del 

periodo en el que va a extender sus efectos, esto es, tomando en consideración el 

eventual impacto de la crisis provocada por COVID-19 y su reflejo en el estado de 

ingresos y gastos de las Instituciones que lo ejecuten. Debe tenerse presente que la 

planificación de este Plan incide directamente en los titulares de los terrenos sobre 

los que se van a ejecutar las medidas planteadas pudiendo tener repercusión en la 

adecuada gestión de tales terrenos por los propietarios afectados. 

 

7. Acerca de tal periodo procede insistir en la mención al periodo planificado y 

manifestar nuestra extrañeza al hecho de que en 2020 pueda aprobarse un Plan 

dirigido a ordenar la actuación de las Administraciones Públicas competentes en 

materia de carreteras para un periodo que se retrotrae nada menos que hasta 2017 

(esto es, tres años y medio antes que el momento en el que se aprueba). Así, no solo 

se está aludiendo a un periodo que alcanzar, prácticamente, un tercio del total de la 

planificación, sino que absorbe, la mayor parte del periodo antes de que haya de 

acometerse una revisión (6 años tras la publicación). 

 

Entendemos que, más allá de las alternativas formuladas por el Informe de Legalidad, 

cabe reconsiderar el plazo proyectado extendiéndolo al periodo 2020-2031, 

incorporando una previsión formal que valide las actuaciones desarrolladas en el 

periodo transcurrido desde que decayó la planificación precedente (2016) hasta que 

                                                 
1 Disposición adicional primera. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28, apartados 1.º, letra b) y 8.º de la Ley 27/1983, de 25 
de noviembre, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas podrá estudiar propuestas para el desarrollo del Plan General de Carreteras y 
formular las mismas al Gobierno y a las Diputaciones Forales, en todo aquello que precise de una actuación coordinada. 
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se apruebe y entre en vigor este nuevo Decreto de III Plan de Carreteras. Bien es 

cierto que, esta propuesta reajustando el periodo planificado obligaría a reconsiderar 

los contenidos del mismo proyectando una nueva planificación; aunque, tampoco 

debe obviarse que los instrumentos de planificación en esencia se dirigen a ordenar 

la actuación futura de las organizaciones que los adoptan en base a la información 

que lo fundamenta. Tal y como se ha dicho en relación al impacto del COVID en la 

planificación presupuestaria, resultaría incoherente a la naturaleza de un instrumento 

de planificación incorporar como tal plan un periodo desarrollado del que tan solo 

pueden reflejarse constataciones de lo ya efectuado, lo que resulta ajeno al propio 

concepto de planificación. 

 

8. Finalmente, procede hacer una mención a otras eventuales afecciones al estado 

de gastos de los Presupuestos de esta Administración vinculados a la implementación 

del III Plan de Carreteras de la CAE que debieran ser tenidos en cuenta, al menos, a 

los efectos de que se mencionen en la Memoria económica. 

 

En particular, hemos de hacer mención a la existencia de la Comisión del Plan General 

de Carreteras del País Vasco que fue creada por la propia Ley 2/1989 (Capítulo 2 del 

Título 3, artículo 22) que constituye el órgano para el seguimiento y análisis del Plan 

General de Carreteras). Esta Comisión que se ve apoyada por el Departamento 

competente en materia de carreteras que le garantiza el apoyo técnico y 

administrativo necesario; entendemos que, aunque con un coste de gestión menor, 

en el desempeño de sus funciones puede dar lugar a gastos más o menos 

estructurales que debieran reflejarse en el expediente. En este momento, esta 

Comisión se encuentra adscrita al Departamento de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras (artículo 2, apartado D.18 del Decreto 74/2011, de 11 de abril, por 

el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo 

Económico e Infraestructuras), desarrollando las funciones a este respecto a través 

de la Dirección de Planificación del Transporte (artículo 21 del Decreto 74/2011), no 

constando en el estado de gastos del Programa presupuestario 5141 correspondiente 

a “planificación del transporte” ninguna partida específica destinada a esta Comisión. 

Ello, no obstante, no cabe destacar otros gastos que pudieran derivarse de las labores 

que tiene legalmente asignadas (artículo 22.4 Ley 2/1989) así como del desarrollo 

de sus sesiones. Entendemos necesario agregar la información referida en este 

párrafo acerca del impacto económico que supone esta Comisión. 
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9. En relación a todo lo anterior y a la vista de la Memoria económica que acompaña 

al proyecto, sin perjuicio de las consideraciones específicas dirigidas a ampliar o 

detallar algunos extremos, se recuerda cómo de conformidad con lo exigido en el 

artículo 10.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de 

Elaboración de Disposiciones de Carácter General, “en el expediente figurará, 

igualmente, una memoria económica que (…) evaluará el coste que pueda 

derivarse de su aplicación para otras Administraciones públicas, los particulares y 

la economía general”. En relación al último extremo, cabe añadir que conforme a 

la normativa que regula el ejercicio del control económico normativo, el artículo 42 

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

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

Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se exige para la emisión del 

informe de control económico normativo, “la remisión de una memoria que, entre 

otras cosas, (…) realice una evaluación económica y social de su aplicación; y 

aporte cuantos datos, informes y estudios permitan conocer las líneas generales 

(…)”. Tales requerimientos han sido abordados por la Comisión Jurídica Asesora de 

Euskadi que en su dictamen nº 43/1999 CJA, ha señalado que “…el fin último de 

previsión sobre la viabilidad de la norma puede requerir (…) un análisis más amplio 

que tenga en cuenta el esfuerzo económico que a la sociedad va a suponer la 

aplicación de la regulación de que se trate y lo contraste con los beneficios 

económicos o de otro tipo que ésta pueda producir, realizando, a continuación, una 

ponderación de ambos extremos a la luz del principio de proporcionalidad. Y este 

estudio o evaluación coste-beneficio, precisa no sólo de la valoración del gasto 

público que conlleve el proyecto, sino también de una ponderación de la 

repercusión económica que para la iniciativa empresarial y para los profesionales 

implicados puede derivar de las obligaciones y condiciones que a sus actividades 

ponga la norma pretendida, procurando prever, entre otras cosas, la incidencia que 

tal repercusión pueda tener en los precios de ciertos bienes y servicios. 

Tales requerimientos se dirigen a garantizar la razonabilidad y viabilidad de la 

disposición normativa, por lo que, aunque no se nos oculte su dificultad, debería 

completarse la memoria y procurar, esa evaluación social y la repercusión 

económica en el sector y para los profesionales implicados. 
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IV. CONCLUSIÓN

Así las cosas, cabe concluir que, a expensas de la información que se agregue 

acerca de los gastos derivados de la Comisión del Plan General de Carreteras del 

País Vasco, cuya financiación en cuanto órgano asesor adscrito al Departamento 

promotor de la iniciativa proyectada, vendrá soportada por el gasto corriente del 

Programa 5141Planificación del Transporte, no se observa que la entrada en vigor 

del Decreto proyectado vaya a suponer gastos o ingresos en los Presupuestos 

Generales de la CAE, ni afección a las materias propias de la Hacienda General 

del País Vasco. 

Ello, no obstante, procede reiterar la necesidad de abordar una reflexión singular 

acerca del impacto que la crisis desencadenada por la pandemia del COVID-19 

ha provocado en el sistema productivo de Euskadi, y con ello en las previsiones 

de ingresos que por recaudación fiscal tuvieran estimadas las Diputaciones 

Forales que serán los agentes específicos llamados a gestionar el gasto previsto 

de las actuaciones planificadas. 

Asimismo, se recuerda la idoneidad de que la planificación por su propia 

naturaleza tenga un alcance referido a ejercicios futuros propiciando una 

continuidad de la actividad planificada por otros mecanismos que validen en su 

marco lo desarrollado en el periodo 2007-2020, respecto al que deberá agregarse 

la información detallada de cuáles hayan sido las actuaciones acometidas y el 

grado de cumplimiento de las previsiones hechas, así como de los gastos 

contemplados. 

Siendo lo expuesto cuanto cabe informar en relación con el proyecto examinado, 

se emite el presente informe para su incorporación al expediente 

 

 

 


