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El texto refundido de La Ley de control económico y contabilidad de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre –
BOPV nº 216, de 13 de noviembre de 2017-, regula en el Capítulo IV del Título III el Control 
Económico Normativo, el cual tiene carácter preceptivo y se ejerce mediante la emisión 
del correspondiente informe de control por parte de la Oficina de Control Económico. 

Dicho control incluye, en su aspecto económico-organizativo, la fiscalización de toda 
creación y supresión de órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, así como sus modificaciones y reestructuraciones. 

 Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo III 
del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control 
económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 4 del Decreto 168/2017, de 13 de junio, 
por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda 
y Economía, se emite el siguiente 

INFORME 

I. OBJETO. 

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo (económico 
organizativo) del proyecto epigrafiado en el encabezamiento que, según su tenor literal, 
pretende el desarrollo parcial de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad 
Energética de la Comunidad Autónoma Vasca1 –BOPV nº , de 28/02/2019-, en lo relativo a 
las obligaciones establecidas por la misma en su (1) Título I [arts. 1 a 6], referido a las 
Disposiciones Generales; (2) Título II [arts. 7 a 28], referido a la Administración Pública 
Vasca; (3) Título III [arts. 29 a 51], referido al Sector Privado (con la excepción de las medidas 

regulatorias para alcanzar la completa sustitución de los hidrocarburos líquidos, antes del 31 de 

diciembre de 2030, por otras energías más respetuosas con el medio ambiente, las cuales serán 

objeto de desarrollo reglamentario independiente); (4) Título IV, referido a las Medidas de 
Transparencia e Información, en lo relativo a las obligaciones de información marcadas en 
sus artículos 55 y 56; (5) Disposición Adicional Segunda, en concreto el desarrollo de la 

                                                           
1 Cuyo anteproyecto fue objeto de informe por parte de esta Oficina, de fecha 19/05/2019 –código de tramitagune 
DNCG_LEY_134951/2017_03-. No fue objeto de dictamen específico de la COJUA, sobre la base de lo 
fundamentado en el informe de la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control normativo 61/2017 DDLCN,   SOBRE 
LA VIABILIDAD JURÍDICA DE QUE SE VUELVA A RETOMAR POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EL TEXTO DEL PROYECTO 
DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, APROBADO EL 19 DE JULIO DE 2016, 
Y REMITIRLO AL PARLAMENTO VASCO ADMITIÉNDOSE COMO VÁLIDOS LOS TRÁMITES PROCEDIMENTALES REALIZADOS 
ANTERIORMENTE.-. Se tramitó pues con Dictamen de la COJUA nº 127/2016, de 07/07/2016. Código de 
tramitagune DNCG_LEY_77255/2015_03 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705399a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1703014a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1703014a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1703014a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe81d78fb1&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes_legislativo_2018/es_def/adjuntos/ddlcn_2017_(61).pdf
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe817b6e70&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
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determinación del nivel base de referencia para las administraciones públicas, y (6) 
Disposición Final Cuarta, en lo referente a la definición del procedimiento para realizar la 
declaración de grandes consumidores. A la par, el proyecto presentado procura la 
derogación del Decreto 178/2015, de 22 de septiembre, sobre la sostenibilidad energética 
del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi2 –BOPV nº 195, de 14/10/2015-. 

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL EXPEDIENTE. 

En el marco de las exigencias de la normativa europea, así como en las que la propia 
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco entendió necesarias para que el 
ahorro, la eficiencia energética y el uso de las energías renovables dejasen de ser objetivos 
loables para convertirse en realidades constatables, el Gobierno Vasco, con el objeto de 
regular el ahorro, la eficiencia energética y el uso de energías renovables en el sector 
público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobó el Decreto 178/2015, de 22 de 
septiembre, sobre la sostenibilidad energética del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi–BOPV nº 195, de 14/10/2015-, que actualmente se encuentra vigente. 

Más recientemente, hace poco más de un año, con el objeto de establecer los pilares 
normativos de la sostenibilidad energética en los ámbitos de las administraciones públicas 
vascas y del sector privado, articulando los deberes y obligaciones básicos que unas y otros 
deben cumplir y que se orientan fundamentalmente al impulso de medidas de ahorro y 
eficiencia energética, y de promoción e implantación de energías renovables, se aprobó la 
Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma 
Vasca –BOPV nº , de 28/02/2019-, que entró en vigor el 1 de marzo de 2019. La Ley Además 
de recoger, en su disposición final primera, una habilitación genérica a favor del Gobierno 
Vasco para desarrollarla en lo que pudiera resultar necesario, realiza, en numerosos 
preceptos, parciales remisiones a su desarrollo reglamentario. 

Actualmente, desde el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
[DDEeI], se considera necesario desarrollar determinados aspectos de dicha Ley por vía 
reglamentaria con la finalidad de cubrir posibles vacíos normativos, concretar 
procedimientos y conceptos, así como resolver dudas interpretativas, tanto en lo que se 
refiere a las obligaciones que impone la Ley como en relación con el ejercicio de los 
derechos que la misma reconoce, incrementando la seguridad jurídica, y facilitando que la 
aplicación de la Ley pueda ser lo más ágil y efectiva posible. Así entiende preciso desarrollar 
principalmente los títulos I, II y III de la Ley con los objetivos de (a) aclarar el alcance de 
las obligaciones previstas en la norma y facilitar su cumplimiento; (b) concretar y precisar, 
tanto los plazos como los trámites, para evitar dilaciones innecesarias, lagunas o dudas 
interpretativas; (c) precisar conceptos jurídicos indeterminados con el fin de asegurar una 
aplicación justificada y proporcionada de la Ley, y (d) regular la composición y 
funcionamiento de la Comisión para la Sostenibilidad Energética de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

A tal efecto desde dicho departamento gubernamental se ha decidido abordar el 
referido desarrollo reglamentario y, a tal fin, ha incoado el oportuno expediente, 
habiéndose facilitado a esta Oficina (a través de Tramitagune, referencia –DNG_DEC_2504/19_03-), 

                                                           
2 Que fue objeto de informe de control económico normativo previo por parte de esta Oficina, de fecha 
11/03/2015 –código de tramitagune DNCG_DEC_36076/2014_03, y Dictamen de la COJUA nº 112/2015, de 
29/07/2015. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/10/1504303a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/10/1504303a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/10/1504303a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/10/1504303a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/10/1504303a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe810be899&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe81269fef&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
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para la substanciación del trámite de control previo, el acceso a la documentación que a 
continuación se relaciona: 

1º.-Orden de la Consejera del Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, por la que se somete a trámite de consulta pública, con 
carácter previo a su elaboración, el proyecto normativo de referencia (incorporada 

al expediente el 03/09/2019 y suscrita electrónicamente el 04/09/2019). 

2º. Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la 
que se resuelve el inicio del procedimiento de elaboración del Decreto de 
referencia (incorporada al expediente el 16/09/2019, suscrita electrónicamente el 17/09/2019). 

3º.- Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la 
que se aprueba con carácter previo el texto correspondiente al proyecto de 
decreto elaborado, que recoge como anexo dicho texto (incorporada al expediente el 

18/09/2019, y suscrita electrónicamente el 19/09/2019). 

4º.- Resolución del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, por 
la que se somete el proyecto a trámite de información pública (incorporada al 

expediente el 18/09/2019, y suscrita electrónicamente el 20/09/2019). 

5º.- Texto correspondiente a proyecto de decreto aprobado con carácter previo 
por la Consejera, coincidente con el que anexa la Orden de aprobación 
relacionada en el punto 3º (incorporado al expediente el 20/09/2019). 

6º.- Oficio de solicitud de informe a la Dirección de Normalización Lingüística de 
las Administraciones Públicas (de 08/10/2019)  

7º.- Escrito de Alegaciones de la asociación Española de Empresas Repartidoras 
de Costes de Calefacción –AERCCA- (suscrito autógrafamente, sin fecha, incorporado al 

expediente el 15/10/2019) 

8º.- Documento atribuido al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (sin 

suscribir ni fechar, y sin logotipo alguno. Incorporado al expediente el 17/10/2019) 

9º.- Oficio de solicitud de informe a la Comisión Ambiental del País Vasco (de 

22/10/2019). 

10º.- Escrito de consideraciones de la Asociación de Municipios Vascos –EUDEL-
, sin suscribir (fechado en el 04/11/2019, e incorporado al expediente el 05/11/2019). 

11º.- Informe de la Dirección de Normalización Lingüística (incorporado al expediente 

el 14/11/2019, y suscrito electrónicamente el 19/11/2019). 

12º.- Informe, de la asesoría jurídica de la instancia promotora de la iniciativa, 
justificativo de la ausencia de relevancia desde el punto de vista del género 
(incorporado al expediente y suscrito electrónicamente el 27/11/2019, sin suscribir). 

13º.- Oficios de solicitud de informe a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer (de 

27/11/2019); a la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de 
la Administración (de 29/11/2019), y a la Junta Asesora de Contratación Pública (de 

29/11/2019). 

14º.-Memoria económica, del Director de Energía, Minas y Administración 
Industrial (incorporada al expediente el 09/12/2019, y suscrita electrónicamente el 10/12/2019). 

http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe838653fb&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe838653fb&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe838d0ed1&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe838d0ed1&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe838d0ed1&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe838f08a7&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe838f08a7&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe838f08a7&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83c678d8,0901a0fe838f08a7&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe838f1046&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe838f1046&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83902269&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83a29a97&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83a29a97&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83a4fef6&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83a7e2e8&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83b08add&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83b76e68&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83bfae0f&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83bfae0f&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83bfae96&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83c1124b&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83c1124b&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83c13540&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83c678d8&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
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15º.- Oficio de solicitud de informe a la Dirección de Patrimonio y Contratación 
(de 11/12/2019). 

16º.- Informe de análisis jurídico  del texto elaborado, de la Asesoría Jurídica 
del departamento promotor de la iniciativa (incorporado al expediente y 
suscrito electrónicamente el 11/12/2019). 

17º.- Informe de alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia (suscrito 

autógrafamente en fecha 18/11/2019) y certificado de la Diputada Foral de 
Administración Pública y Relaciones Institucionales y Secretaria de la Diputación 
Foral de Bizkaia (suscrito autógrafamente), sobre el Acuerdo alcanzado por la misma 
en relación con dicho informe el 26/11/2019 (ambos incorporados al expediente 

16/12/2019). 

18º.- Informe de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora 
de la Administración (datado en fecha 16/12/2019, incorporado al expediente y suscrito 

electrónicamente el 18/12/2019). 

19º.- Informe 25/2019, de 19 de diciembre, del Pleno de la Junta Asesora de 
Contratación Pública (suscrito autógrafamente el 19/12/2019 e incorporado al expediente en 

dicha fecha). 

20º.- Escrito de requerimiento de Emakunde, solicitando de la instancia 
promotora la aportación del informe de impacto en función del género (datado 
en fecha 19/12/2019, incorporado al expediente y suscrito electrónicamente el 
20/12/2019). 

21º.- Informe de impacto en función del género, de la Dirección de Energía, 
Minas y Administración Industrial (incorporado al expediente y suscrito 
electrónicamente el 28/01/2020) 

22º.- Texto correspondiente a una segunda versión del proyecto de decreto 
(incorporado al expediente el 28/01/2020). 

23º.- Oficio de solicitud de informe a Emakunde (de 28/01/2020). 

24º.- Escrito de observaciones emitido por la Dirección de Servicios del 
departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda (incorporado 

al expediente y suscrito electrónicamente el 04/02/2020). 

25º.- Informe de Emakunde (datado en fecha 06/02/2020, incorporado al expediente el 

07/02/2020 y suscrito electrónicamente el 10/02/2020). 

26º.-Memoria justificativa del proyecto y del procedimiento (incorporada al 

expediente y suscrita electrónicamente el 31/03/2020). 

27º.- Texto del borrador de la disposición proyectada, confeccionado tras la 
toma en consideración de las alegaciones formuladas y los informes emitidos 
por las distintas instancias partícipes en el procedimiento (incorporado al expediente 

el 31/03/2020). 

28º.- Oficio de solicitud de informe a esta Oficina (de 31/03/2020). 

 

http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83c8aa9e&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83c8ffa4&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83cc4fab&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83ce182f&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83ce182f&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83cf4f1a&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83d04dcc&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83e5607d&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83e5ada0&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83e5aeb4&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83eae29e&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83eae29e&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83ed61d7&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe84191021&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe8418a11d&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe841910c5&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
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III ANÁLISIS: 

Esta Oficina circunscribe su actuación a la materialización del Control económico 

normativo (incluida su modalidad de control económico-organizativo), en los términos 

previstos en los artículos 25 a 27 del texto refundido de La Ley de control económico y 

contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 

2/2017, de 19 de octubre, en relación con los artículos 41 a 46 del Decreto 464/1995, de 

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

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

Euskadi, y en tal tarea efectúa las siguientes consideraciones 

A) Del procedimiento y la tramitación: 

A1).- El primer lugar, cabe constatar que el proyecto normativo que se tramita 
figuraba relacionado en el punto 17 del apartado 3, correspondiente al Departamento de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras del anexo al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 
12/03/2019, por el que se aprueba el Plan Anual Normativo para el año 2019, e igualmente 
figura recogido en el punto 12 del apartado 3, correspondiente al mismo departamento, 
del anexo del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 25/02/2020 por el que se aprueba el 
Plan Anual Normativo correspondiente al ejercicio en curso 

A2).- De la documentación incorporada al expediente se desprende que se han 
cumplimentado, hasta la fecha, razonablemente los requisitos exigidos por la Ley 8/2003, 
de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter 
General.   

No obstante, se echa en falta el informe de la Dirección de Patrimonio y Contratación, 
que pese a haber sido solicitado mediante Oficio de 11/12/2019, no figura en el expediente, 
ni se indican en él las razones de su ausencia; máxime cuando el informe 25/2019, de 19 
de diciembre, del Pleno de la Junta Asesora de Contratación Pública [que cuenta con el Vº Bº 

del Director de Patrimonio y Contratación] alude [pág. 4] a que “El informe del Servicio de 
Patrimonio  de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Departamento de Economía y 
Hacienda  se pronunciará respecto a ello3, el artículo 16, el 25, y por tanto respecto del Decreto 
en su totalidad”. Convendría que se procurase subsanar la apuntada carencia. 

A3).- En la medida en que el proyecto comporta afecciones en algunas materias 
propias de la Hacienda General del País Vasco tal y como son identificadas en el artículo 
1.2 del texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la hacienda General del 
País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 17 de noviembre –TRLPOHGPV- 
[así, en el régimen del patrimonio –arts. 11.1 a), 16 y 25 del texto proyectado-; en el de contratación 

–arts. 5.1 g); 27.2 y 3, del texto propuesto-, y en procedimiento de elaboración y gestión 

presupuestaria –art. 8.2 (al referirse al contenido de las directrices económicas sobre la elaboración 

de los presupuestos) y DA 2ª (al establecer un mandato al departamento competente en la misma, para 

proponer al Consejo de Gobierno, en un plazo máximo de dos años, la aprobación de la metodología de  

                                                           
3 Se refiere a la atribución de la competencia para la aprobación del inventario de edificios y partes de los mismos, 
instalaciones, y parque móvil, que el artículo 11.1 a) del texto presentado efectúa en favor de la Comisión para 
la Sostenibilidad Energética de la Administración de la Comunidad Autónoma, que desborda la atribución que le 
asigna el artículo 9.4 a) de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad 
Autónoma Vasca que lo que le asigna es  el “proponer” la aprobación de dicho inventario [al órgano competente 
para ello]. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705399a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705399a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/planes-anuales-normativos/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/planes-anuales-normativos/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2003/12/0307117a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2003/12/0307117a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2003/12/0307117a.pdf
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83c8aa9e&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83cf4f1a&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
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imputación de gastos a las actuaciones de impulso a la sostenibilidad energética)-], y en atención a lo 
prevenido en la artículo 4 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, debería considerarse la 
pertinencia de la participación del Departamento competente en materia de Hacienda en 
el impulso –propuesta al Consejo de Gobierno- de la regulación proyectada. 

A4).- En cualquier caso, el anteproyecto ha de ser, de conformidad con lo prevenido 
en el artículo 3.1.c) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora 
de Euskadi –COJUA-, sometido con carácter previo a su aprobación, al dictamen de dicha 
instancia consultiva. En relación con ello, ha de recordarse que, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 27.1 del texto refundido de La Ley de control económico y 
contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 
2/2017, de 19 de octubre, deberán comunicarse a la Oficina de Control Económico las 
modificaciones que se introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones 
normativas como consecuencia de las sugerencias y propuestas del dictamen de la 
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (para cuyo cumplimiento habrá de estarse a lo 
prevenido en la circular nº 2/2005, de 14 de octubre de 2005, del Director de la Oficina de 
Control Económico). 

A5).- Finalmente, dadas la concomitante circunstancia de suspensión de plazos 
administrativos, derivada de la declaración del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, efectuada por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, (Disposición Adicional tercera), convendría sopesar la 
pertinencia de que, sin perjuicio de continuar la tramitación interna del proyecto, posponer, 
en su caso, la publicación de la norma que finalmente se apruebe a la finalización del 
estado de alarma. 

B) Del texto y su contenido 

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

del presente informe, se desprende que en el texto presentado correspondiente a la última 

versión del proyecto de referencia –incorporado al expediente el 31/03/2020-, con carácter 

general, han sido tomados en consideración y en parte atendidos los diversos 

pronunciamientos efectuados por las distintas instancias que con carácter preceptivo han 

intervenido en el procedimiento de elaboración de la norma, y a dicha fecha se habían 

pronunciado, si bien la genuina y auténtica interpretación sobre si las modificaciones 

experimentadas en el proyecto de Decreto examinado colman o no las observaciones 

puestas de manifiesto en sus informes corresponde a las instancias emisoras de los 

mismos. 

Sorprende, sin embargo, que la memoria justificativa del proyecto y de 

descripción sucinta del procedimiento seguido en la elaboración del texto propuesto, 

incorporada al expediente en la expresada fecha, no contenga referencia alguna a las 

observaciones formuladas en el informe 25/2019, de 19 de diciembre [de 2019], del Pleno 

de la Junta Asesora de Contratación Pública, y, en consecuencia, no detalla las razones que 

motivan la no aceptación de las mismas, siendo así que tal valoración sí se ha efectuado 

respecto de lo alegado por otras entidades e instancias informantes, participantes en el 

procedimiento de elaboración. Ello, cabe apreciar, determina que, por el momento, no se 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2003/12/0307117a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200406397_20110427a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200406397_20110427a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705399a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705399a.pdf
http://jakina.ejgv.jaso/contenidos/informacion/circulares_2005/es_def/adjuntos/05-2_c.pdf
http://jakina.ejgv.jaso/contenidos/informacion/circulares_2005/es_def/adjuntos/05-2_c.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe8418a11d&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83cf4f1a&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
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observe cabalmente  lo requerido en el artículo 10.2 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, 

del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General cuando dispone 

que al expediente se incorporará una memoria sucinta de todo el procedimiento, en la que 

Se justificarán con suficiente detalle las razones que motiven la no aceptación de las 

observaciones contenidas en tales informe [de manera especial las contenidas en los de carácter 
preceptivo]. Hasta el momento ello no ocurre en el expediente tramitado. Debería 

subsanarse la apuntada carencia. 

B2).- En relación con el texto propuesto, si bien se estima que, con carácter general, 
se adecua al fin al que el proyecto se ordena, se considera oportuno efectuar las siguientes 
consideraciones: 

a).- El Artículo 6 del texto presentado recoge una definición de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca, que no se concilia 
con las previsiones que sobre clasificación institucional  contiene el artículo 7 
del TRLPOHGPV.  

Así, mientras el texto proyectado (en el indicado artículo) recoge que a 
sus efectos tiene la consideración de “Administración General de la Comunidad 
Autónoma Vasca, los distintos departamentos del Gobierno Vasco, sus 
Organismos Autónomos, sus Entes Públicos de derecho privado, sus Sociedades 
Públicas, las Fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma y los 
consorcios con personalidad jurídica propia a los que se refiere el artículo 7.4.c) 
del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General 
del País Vasco.”, el artículo 7 del TRLPOHGPV establece una clasificación 
institucional de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, en que la Administración General o Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, comprende únicamente el Gobierno Vasco, mientras que 
sus organismos autónomos y entes públicos de derecho privado integran su 
administración institucional, y el conjunto de todos ellos [administración 
general y administración institucional] integra la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. A su vez, el conglomerado formado por el 
Gobierno Vasco, sus Organismos autónomos, entes públicos de derecho 
privado, sociedades públicas, fundaciones del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, y consorcios dotados de personalidad jurídica propia, 
que reúnan los requisitos exigidos, conforma el sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. Es decir que lo que el proyecto considera “Administración 
General de la Comunidad Autónoma Vasca” se corresponde con la configuración 
que el artículo 7 del TRLPOHGPV efectúa del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

Se recomienda revisar las denominaciones empleadas a lo largo del 
texto propuesto, a fin de ajustarlas, en lo que a la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi se refiere, a las previsiones que sobre 
clasificación institucional contiene el artículo 7 del TRLPOHGPV, toda vez que 
no hay razón para una configuración distinta en materia de sostenibilidad 
energética, ni la Ley cuyo desarrollo reglamentario procura el proyecto que se 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2003/12/0307117a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2003/12/0307117a.pdf
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe8418a11d&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe8418a11d&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe8418a11d&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe8418a11d&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
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examina [Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad 

Autónoma Vasca] faculta para ello. 

b).- En la misma línea, en lo que respecta a la denominación de la Comisión 
para la Sostenibilidad Energética de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, de la que se ocupa el Capítulo II del título II del texto 
propuesto, esta Oficina sugiere que se reconsidere su denominación  y, en 
atención a lo señalado en el artículo 9.1 Ley 4/2019, de 21 de febrero, en 
conexión con lo establecido en el artículo 7 del TRLPOHGPV, se le procure una 
más ajustada a lo prevenido en dichos preceptos, como pudiera ser  “Comisión 
para la Sostenibilidad Energética del sector público de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi”. 

c).-También convendría reconsiderar los títulos de diversos artículos y 
secciones que en el texto proyectado aparecen en singular [Administración 
Pública Vasca”], siendo así que su regulación abarca al conjunto de las 
administraciones públicas Vascas [sin ánimo de exhaustividad, el del artículo 19 y 

los de las secciones 2ª y 3ª del Capítulo III del Título II]. 

d).- En relación con el procedimiento para la aprobación del Plan de Actuación 
Energética de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, de que se ocupa el artículo 21.2, amén de recomendar que se le procure 
una denominación acorde con lo indicado en las letras precedentes [Plan de 
Actuación Energética del sector público de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi], convendría precisar el sentido y alcance del requisito procedimental 
exigido de obtener el “visto bueno” de la Comisión para la sostenibilidad 
Energética [del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi], y si se 
trata de requerir el informe favorable [informe preceptivo vinculante] de la 
misma que así se indique (justificando en el expediente la pertinencia de 
requerir un informe de tal carácter vinculante a la citada Comisión, en vez de 
asignarle la elaboración del Plan, tarea esta respecto de la que, por cierto, no 
se determina el órgano al que se atribuye).  Además, siguiendo lo indicado por 
la Junta Asesora de Contratación Pública en su informe 25/2019, de 19 de 
diciembre [pág. 6], convendría establecer la necesidad de recabar del informe 
de dicha Junta con carácter previo a la propuesta de aprobación de dicho Plan 
al Consejo de Gobierno, cuando el mismo incida en el ámbito de la contratación 
pública o compra pública. 

En cualquier caso, toda vez que su aprobación compete al Consejo de 
Gobierno, el órgano competente para proponer la aprobación del Plan a dicho 
órgano corresponde al titular del Departamento gubernamental competente en 
materia de energía. 

En atención a ello, quizá convendría reformular el planteamiento 
estableciendo que la elaboración de Plan corresponde a la Comisión y su 
aprobación, a propuesta de la persona titular del departamento competente en 
materia de energía, al Gobierno. 

e).- En opinión de esta Oficina, la operatividad de los planes de actuación 
referidos al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tanto del 

http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe8418a11d&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe8418a11d&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe8418a11d&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe8418a11d&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83cf4f1a&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
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general como de los específicos, demanda que incorporen la determinación de 
los recursos económicos vinculados a su materialización y distribución de su 
montante  por anualidades y  sujetos actuantes, por lo que convendría estipular 
la necesaria inclusión de tales aspectos en los mismos. En cualquier caso, se 
considera oportuno recordar que, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
26.1 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, la aprobación 
del Plan de Actuación previsto en el artículo 21.2 del texto propuesto, como la 
de los especiales referidos en el artículo 21.4, están sujetas al control previo (a 
la fiscalización previa) de esta Oficina. 

C)  De la Incidencia organizativa. 

C1).- En este aspecto cabe apreciar que los potenciales efectos que en la 
organización y estructuración interna de la Administración General (y en concreto en la del 
departamento gubernamental competente en materia de energía –actualmente 
Departamento de desarrollo Económico e Infraestructuras- en cuya estructura se 
incardina) pudieran derivarse de la regulación proyectada, dimanan de la aparición [Capítulo 

II del Título II del texto proyectado, arts. 9 a 15] , bajo la denominación de Comisión para la 
Sostenibilidad Energética de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco [CSEAGCAPV], de un órgano colegiado encargado de coordinar las diversas 
entidades comprendidas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
proyectada en el logro de los objetivos marcados por la misma, que contará con la 
asistencia y apoyo de un Grupo Técnico de Trabajo (integrado  por las personas que ejercen la 

coordinación de cada una de las distintas unidades de actuación energética). 

C2).-  En relación con ello cabe efectuar las siguientes consideraciones: 

1ª.- Convendría que el texto explicitase el efecto creador mediante la 
indicación de que se crea la Comisión [tal como, por otra parte, se hace en el 

artículo 15.1 del proyecto, con el Grupo Técnico de trabajo, de la misma] toda vez 
que su efectiva creación no se contiene en la Ley 4/2019, de 21 de febrero, 
de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, que se limita 
[art. 9.1] a señalar que las Administraciones Públicas Vascas [la Administración 

de la Comunidad Autónoma; las administraciones de los territorios históricos, y las 

administraciones de los municipios] contarán, cada una de ellas, bien con una 
comisión para la sostenibilidad energética, o bien con entidades de similares 
características y funciones que pudieran existir.  

2ª.- Se reitera la sugerencia de reconsiderar la denominación de la Comisión, 
en el sentido apuntado en el apartado B2) b) del presente informe. En tal 
sentido se configura como más ajustada a la regulación que de la clasificación 
institucional contiene el artículo 7 del TRLPOHGPV, la denominación de 
Comisión para la Sostenibilidad Energética del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

3ª.- La relación de las funciones que el artículo 9.4 de la Ley 4/2019, de 21 
de febrero, atribuye a las comisiones para la sostenibilidad energética, no se 
concilia, a falta de justificación en el expediente de su encaje en alguna de 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
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ellas, con las que el artículo 11.1 del proyecto atribuye a la Comisión para la 
Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma. Esa falta de 
correspondencia se exacerba en la prevenida en la letra a), cuando le atribuye 
la aprobación del inventario de edificios y partes de los mismos, instalaciones 
y parque móvil, siendo así que la Ley de referencia únicamente le asigna [art. 
9.4 a)] proponer la aprobación de dicho inventario. 

4ª.- En relación con la función de “dar el visto bueno” al Plan General de 
Actuación Energética, se reitera lo apuntado en el apartado B2) d) del 
presente informe.  

C3).-  La incidencia organizativa del proyecto no deriva de la aparición de un órgano 
adicional, o la supresión de uno ya existente, sino de la nueva configuración que procura 
a un órgano; esto es de la sucesión que se produce entre la Comisión para la Sostenibilidad 
Energética que se proyecta, y la que actualmente contempla el artículo 9 del Decreto 
178/2015, de 22 de septiembre, sobre la sostenibilidad energética del sector público de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, con casi idéntica finalidad: coordinación de los distintos 
entes que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La identidad 
no es completa porque en la comisión proyectada queda fuera de la coordinación la 
Universidad del País Vasco. Nada se indica en el expediente acerca de las razones de tal 
exclusión. 

La continuidad de los órganos concernidos (comisiones de sostenibilidad 
energética) comporta que no sea necesaria modificación alguna del Decreto 74/2017, de 
11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras –BOPV nº 76, de 21/04/2017; corrección de errores en BOPV 

nº.86, de 09/05/2017-; modificado por el Decreto 159/2018, de 13/11/2018 –BOPV nº 229, de 28/11/2018-, en 
el que la Comisión de Sostenibilidad Energética figura [art. 2 D) 4] entre los órganos 
colegiados adscritos al departamento. 

C4).-  Aun cuando el proyecto presentado se ocupa pormenorizadamente de 
determinados aspectos de la nueva CSE, como son  la composición, funciones y estructura 
el régimen de funcionamiento y la existencia como estructura de apoyo del Grupo Técnico 
de trabajo, la carencia de información sobre la dimensión y costo de su posible desarrollo 
y necesario soporte logístico (recursos humanos y materiales previstos para su 
funcionamiento; procedencia de los mismos y costos estimados) en la nueva configuración 
proyectada, impide cualquier pronunciamiento sobre la razonabilidad de la organización 
pretendida desde un punto de vista económico financiero. 

D).- De la incidencia económico-presupuestaria 

D1).- Constatado lo anterior procede examinar, en primer lugar, los aspectos de 
índole hacendística y de régimen económico financiero que pudiera entrañar el 
proyecto examinado, esto es, su posible incidencia en las materias propias de la Hacienda 
General del País Vasco identificadas en el artículo 1.2 del texto Refundido de la Ley de 
Principios Ordenadores de la hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/1997, de 17 de noviembre –TRLPOHGPV- (el régimen del patrimonio; el 
procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria; el sistema de control y de 
contabilidad a que debe sujetarse la actividad económica de la Comunidad Autónoma; el 

http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe8418a11d&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe8418a11d&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/10/1504303a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/10/1504303a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/10/1504303a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/201701962_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/201701962_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/201701962_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805842a.shtml?BOPV_HIDE_CALENDAR
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
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de la contratación; el de la Tesorería General del País Vasco;  la regulación de sus propios 
tributos y demás ingresos de derecho público y privado; el régimen de endeudamiento; el 
régimen de concesión de garantías; el régimen general de ayudas y subvenciones;  el de 
las prerrogativas de la Comunidad Autónoma en relación con las demás materias de su 
Hacienda General; cualquier otra relacionada con los derechos y obligaciones a que se 
refiere de naturaleza económica, de que sea titular la Comunidad Autónoma de Euskadi)  

En tal sentido, puede entenderse que la afección de la regulación proyectada 
en las materias propias de la Hacienda General del País Vasco tal y como son identificadas 
en el artículo 1.2 del TRLPOHGPV, pudiera producirse, como se ha apuntado anteriormente 
[apartado A3) del presente informe]  en lo atinente a (1) el régimen del patrimonio –arts. 11.1 a), 

16 y 25 del texto proyectado-; (2) en el de contratación –arts. 5.1 g); 27.2 y 3, del texto propuesto-

, y (3) en el procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria –art. 8.2 (al referirse al contenido 

de las directrices económicas sobre la elaboración de los presupuestos) y DA 2ª (al establecer un mandato al 

departamento competente en la misma, para proponer al Consejo de Gobierno, en un plazo máximo de dos años, 

la aprobación de la metodología de  imputación de gastos a las actuaciones de impulso a la sostenibilidad 

energética) del texto presentado-]. En relación con ello, cabe constatar la ya apuntada [apartado 

A3) del presente informe] ausencia del informe de la Dirección de Patrimonio y Contratación; 
la necesidad de la toma en consideración y atendimiento de las observaciones vertidas por 
la Junta Asesora de la Contratación Pública [B1)] en su informe 25/2019, de 19 de 
diciembre, y la participación del Departamento competente en materia de Hacienda en el 
impulso de la regulación proyectada. 

Por lo demás, puede concluirse que la afección en las restantes materias 
propias de la Hacienda General del País Vasco tal y como son identificadas en el artículo 
1.2 del TRLPOHGPV, resulta inapreciable y puede entenderse ausente. 

D2).- En cuanto a su incidencia económico presupuestaria, ha de ser examinada 
tanto desde la vertiente del gasto, como desde la del ingreso: 

a) Vertiente del gasto: Al respecto cabe indicar que del análisis de la 
documentación integrante del expediente remitido se desprende que el proyecto normativo 
examinado no comporta la creación de obligaciones económicas directas e inmediatas para 
las entidades públicas comprendidas en su ámbito de aplicación, sí compromete la 
implementación de actuaciones encaminadas al logro de una serie de objetivos, en un 
horizonte temporal que sitúa en 2030, con clara dimensión económica e incidencia 
presupuestaria para dichas entidades. 

Hay que recordar que el artículo 10.3 de la Ley 8/2003, de 22 de 
diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General 
establece que “En el expediente figurará, igualmente, una memoria económica que exprese la 
estimación del coste a que dé lugar, con la cuantificación de los gastos e ingresos y su repercusión en 
los Presupuestos de la Administración pública, las fuentes y modos de financiación, y cuantos otros 
aspectos se determinen en la normativa que regule el ejercicio del control económico-normativo en la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. También evaluará el coste que pueda derivarse 
de su aplicación para otras Administraciones públicas, los particulares y la economía general.”, y que 
por su parte, el artículo 43 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, dispone que “Cuando el control económico-
normativo se manifieste en relación al párrafo 2 del artículo 26 de la Ley 14/1994 de 30 de junio 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe8418a11d&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe8418a11d&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe8418a11d&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83cf4f1a&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2003/12/0307117a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2003/12/0307117a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199504796_vigentea.pdf
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[fiscalización de toda creación y supresión de órganos y entidades de la Administración pública de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, así como sus modificaciones y reestructuraciones] deberá abarcar y pronunciarse, 
además de sobre los apartados citados en el apartado 1 de dicho artículo que puedan ser de aplicación, 
sobre la racionalidad de la organización propuesta, el efecto o incidencia, en su caso, sobre coste, 
rendimiento y eficacia actuales de los servicios y su previsión futura” y a dichos efectos “…deberá 
remitirse: a) Justificación de la necesidad o idoneidad de creación del ente u órgano, o en su caso, de 
su modificación y reestructuración, a efectos del cumplimiento de los programas económico-
presupuestarios que vaya a ejecutar, o en los que se integre; b) Previsión de los recursos humanos 
utilizados, con descripción de sus retribuciones y costes, así como de los medios materiales afectados 
con distinción entre los que supongan gasto corriente o de capital; c) Estudio económico del coste de 
su funcionamiento y del rendimiento o utilidad de sus servicios, acompañado, en su caso, del 
correspondiente Plan Económico a cuatro años…”. 

Pues bien, la memoria económica que incorpora el expediente informa de 
que el coste estimado de las inversiones acumuladas hasta 20304 que, en el marco de los 
objetivos estratégicos contenidos en la Ley objeto de desarrollo, serán asumidas por las 
administraciones públicas vascas concernidas, alcanzarán los seiscientos veintidós millones 
de euros (622.000.000,00.-€), con el siguiente reparto de costes por tipo de administración 
y por tipo de actuaciones: 

POR TIPO DE ADMINISTRACIÓN 
 % de participación Importe correspondiente 
Instituciones locales (municipios) 55% 342.100.000,00.-€ 
Sector público de la CAE (*) 28% 174.160.000,00.-€ 
TTHH  (DDFF) 17% 105.740.000,00.-€ 
 100% 622.000.000,00.-€ 

(*) Integrado por las instituciones referidas en el artículo 7 del TRLPOHGPV. 

POR TIPO DE ACTUACIONES 
 % de participación Importe correspondiente 

En eficiencia 54% 335.880.000,00.-€ 
En energías renovables 18% 111.960.000,00.-€ 
En alumbrado público y vial 16% 99.520.000,00.-€ 
Horizontales 8% 49.760.000,00.-€ 
En transporte 4% 24.880.000,00.-€ 
 100% 622.000.000,00.-€ 

Es decir, por un lado, no se facilita estimación alguna acerca de los costes 
de gestión ni gastos de funcionamiento derivados de actuaciones necesarias para la 
implementación de los objetivos que asumirá el sector público de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, y, por otro, respecto de los costos de actuaciones de 
inversión asumidos por las entidades pertenecientes a dicho sector público se presenta 
una estimación global del gasto acumulado a 2030 [estimado en 174.160.000,00.-€], sin 
desagregación por entidades pertenecientes a dicho sector, responsables de las 
actuaciones, ni distribución por anualidades, ni ubicación de los recursos para su 
financiación [ni siquiera respecto de los ejercicios presupuestarios más inmediatos sobre 
los que resulta más asequible planificar actuaciones y costos]. 

Las carencias de información y concreción expuestas, no permiten efectuar 
pronunciamiento alguno sobre la racionalidad económico financiera de la regulación 
proyectada, ni acerca de la suficiencia de los recursos presupuestarios concernidos, ni de 

                                                           
4 Nada se indica acerca del hito temporal desde el que se computará la acumulación aludida. 

http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83c678d8&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
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la senda de gasto proyectable a futuros ejercicios con un horizonte temporal hasta 2030, 
y en consecuencia, por lo que respecta al objeto de este informe, no resulta posible 
analizar la adecuación de la propuesta al ordenamiento económico y a las previsiones 
presupuestarias correspondientes a la proyección temporal de la norma,  más allá de 
indicar que la efectiva materialización de las actuaciones habrá de conjugarse con los 
criterios vigentes en materia de estabilidad presupuestaria y quedará supeditada a la 
existencia y disponibilidad de las pertinentes dotaciones presupuestarias en los 
correspondientes presupuestos que para cada ejercicio se aprueben. 

Por su parte, respecto del impacto de las actuaciones previstas en el sector 
privado (cabe conjeturar razonablemente, pues nada se precisa al respecto, que en el mimo ámbito 

temporal señalado para las administraciones públicas: 2030), la memoria económica estima su 
montante en 217.758.490.-€5, distribuido por sectores de actividad y tipos de 
actuaciones, del siguiente modo: 

SECTOR DE ACTIVIDAD  
          / tipo de actuación 

Costes (€) y  
porcentajes sobre sector y total 

 

INDUSTRIA 30.318.480 100% 13,92% 
Auditorías energéticas. 1.600.000 5,28% 0,73% 
Sistemas de gestión energética. 15.000.000 49,47% 6,89% 
Planes de movilidad. 3.068.480 10,12% 1,41% 
Planes de formación y capacitación. 10.500.000 34,64% 4,82% 
Certificación energética de edificios. 150.000 0,49% 0,07% 
SERVICIOS 14.036.000 100%     6,44% 
Auditorías energéticas. 2.400.000 17,10% 1,10% 
Sistemas de gestión energética. 3.800.000 27,07% 1,74% 
Planes de movilidad. 892.000 6,35% 0,41% 
Planes de formación y capacitación. 6.800.000 48,45% 3,12% 
Certificación energética de edificios. 144.000 1,03% 0,07% 
RESIDENCIAL 173.104.010 100% 79,50% 
Auditorías energéticas. 2.857.400 1,65% 1,31% 
Monitorización del consumo. 61.719.840  35,65%  28,35% 
Certificación energética de edificios. 28.503.000 16,47%  13,09% 
Estudios de energías renovables en edificios con sistemas 
centralizados. 

 

19.287.450 
 

11,14% 
 

8,86% 

Preinstalación de sistema en puntos de recarga eléctrica. 60.736.320 35,09%  27,89% 
TRANSPORTE 300.000 100%     0,14% 
Estudios comparativos para uso de energías alternativas en flotas 
de vehículos privados. 

 

300.000 
 

100,00% 
 

0,14% 
 

Totales 217.758.490  100% 
 

El reparto de costes por tipo de actuación sería el siguiente: 
TIPO DE ACTUACIÓN Costes (€) y % sobre total 

 

Auditorías energéticas. 6.857.400 3,15% 
Sistemas de gestión energética. 18.800.000 8,63% 
Planes de movilidad. 3.960.480 1,82% 
Planes de formación y capacitación. 17.300.000 7,94% 
Certificación energética de edificios. 28.797.000 13,22% 
Monitorización del consumo. 61.719.840 28,34% 
Estudios de energías renovables en edificios con sistemas 
centralizados. 

 
 

19.287.450 
 
 

8,86% 

Preinstalación de sistema en puntos de recarga eléctrica. 60.736.320 27,90% 
Estudios comparativos para uso de energías alternativas en flotas 
de vehículos privados. 

 
 

300.000 
 
 

0,14% 
 

Totales 217.758.490 100% 

 

 

                                                           
5 ¡Notable precisión! 
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b) Vertiente del ingreso  

En relación con este extremo ninguna indicación contiene la memoria 
económica de referencia obrante en el expediente, si bien del examen del proyecto 
examinado se desprende su nula incidencia en esta vertiente. 

IV. CONCLUSIÓN: 

Tras examinar la documentación obrante en el expediente examinado, esta Oficina estima 

oportuno efectuar, sintéticamente, a modo de conclusión, las siguientes consideraciones y 

recomendaciones: 

1ª.- Del informe de análisis jurídico obrante en el expediente [II. 16º], se desprende 

la viabilidad de la iniciativa proyectada, en la medida que no contiene reparo obstativo 

a la misma. 

2ª.- Se considera que si bien se ha cumplimentado hasta la fecha razonablemente el 

procedimiento establecido en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de 

Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, el cabal acomodo del expediente 

a las exigencias de la misma demanda su compleción con la subsanación de las 

carencias informativas apuntados en los apartados A2) y B1), del presente informe.  

3ª.- En cualquier caso, está previsto que su viabilidad sea dictaminada por la Comisión 

Jurídica Asesora de Euskadi, debiendo comunicarse a esta Oficina las modificaciones 

que se introduzcan en el proyecto como consecuencia de las sugerencias y propuestas 

producidas en dicho trámite [A4)]. 

4ª.- Se recomienda la toma en consideración y atendimiento de las observaciones de 

las sugerencias que sobre determinados aspectos del texto presentado se recogen en 

los apartados B2) y C2) del presente informe. 

5ª.- En la medida que la regulación proyectada pudiera afectar a materias propias de 

la Hacienda General del País Vasco tal y como son identificadas en el artículo 1.2 del 

TRLPOHGPV, pudiera producirse en lo atinente al régimen del patrimonio; al de 

contratación, así como al procedimiento de elaboración y gestión. En relación con ello, 

cabe constatar la ya apuntada [apartado A2) del presente informe] ausencia del informe 

de la Dirección de Patrimonio y Contratación; la necesidad de la toma en consideración 

y atendimiento de las observaciones vertidas por la Junta Asesora de la Contratación 

Pública en su informe 25/2019, de 19 de diciembre, y la participación del 

Departamento competente en materia de Hacienda en el impulso de la regulación 

proyectada [D1]. Por lo demás, puede concluirse que la afección en las restantes, 

resulta inapreciable y puede entenderse ausente. 

6ª.- El proyecto normativo examinado carece de incidencia substancial en la estructura 

organizativa de la Administración General de la Comunidad Autónoma, afectando 

únicamente a la reconfiguración de uno de los órganos colegiados (Comisión de 

Sostenibilidad Energética) actualmente adscrito al departamento competente en materia 

de energía (Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras) [C)] 

http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83c678d8&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83c678d8&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83c8ffa4&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2003/12/0307117a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2003/12/0307117a.pdf
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83cf4f1a&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
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7ª.- Las carencias de información económica que presenta la documentación 

incorporada al expediente no permiten efectuar pronunciamiento alguno sobre la 

racionalidad económico financiera de la de la regulación proyectada, más allá de indicar 

que la efectiva materialización de las actuaciones habrá de conjugarse con los criterios 

vigentes en materia de estabilidad presupuestaria y quedará supeditada a la existencia 

y disponibilidad de las pertinentes dotaciones consignadas en los correspondientes 

presupuestos que para cada ejercicio se aprueben [D2) a)]. 

8ª.- No se aprecia incidencia en la vertiente de los ingresos [D2) b)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	A5).- Finalmente, dadas la concomitante circunstancia de suspensión de plazos administrativos, derivada de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, efectuada por el Real Decret...

