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INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO, RELATIVO 

AL PROYECTO DE DECRETO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE LA COMISIÓN 

MIXTA DE TRANSFERENCIAS ESTADO-COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS 

VASCO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN MATERIA DE 

EJECUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN LABORAL: AYUDAS PREVIAS A LA 

JUBILACIÓN ORDINARIA A TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE 

DESPIDO COLECTIVO 

 

Código de expediente: DNCG_DEC_104800/20_02 

 

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. 

 

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

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

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

Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 4. a) del Decreto 168/2017, de 13 de 

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

Hacienda y Economía, se emite el siguiente 

 

INFORME 

 

I. OBJETO 

 

El expediente se refiere al análisis del proyecto de Decreto que contiene la aprobación 

formal requerida del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad 

Autónoma del País Vasco (CAPV) sobre el traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de 

ejecución de la legislación laboral: ayudas previas a la jubilación ordinaria a 

trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo. Se trata de una medida 

inscrita en el ámbito de las competencias que la CAE ostenta en cuanto a la ejecución 
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de la legislación del Estado en materia de legislación laboral, prevsita en el artículo 12.2 

del EAPV. En concreto, se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante 

este Acuerdo y los instrumentos jurídicos que lo formalizan (Real Decreto sobre traspaso 

de fnciones y servicios y, el Decreto que nos ocupa) los medios adscritos alas funciones 

y serviciios de ejecución de la legislación laboral enmateria de gestión de las ayudas 

previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por procesos de extinción de 

las relaciones laborales fundadas en causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción derivados de los procedimientos de expedientes de despido colectivo. 

 

 

II. DOCUMENTACIÓN REMITIDA. 

 

El expediente objeto de Informe ha sido incoado e impulsado por el Departamento de 

Gobernanza Pública y Autogobierno (Dirección de Desarrollo Estatutario) que ha puesto 

a disposición de esta Oficina la documentación necesaria para proceder al trámite de 

control económico. 

 

Entre la documentación obrante, constituye objeto central de este Informe el proyecto 

de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de transferencias 

Estado-CAE (pendiente de celebrar cuya fecha está por fijar “en fecha próxima”). 

 

Conforme se concreta en el Informe de Legalidad emitido al efecto acerca del proyecto, 

en este Decreto no puede sino aprobarse el contenido literal del Acuerdo de la Comisión 

Mixta de Transferencia, sin incorporar modificación alguna. En todo caso, se evidencia 

del expediente que strictu sensu la iniciativa no entra en el ámbito de aplicación de la 

Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de Disposiciones de 

Carácter General, aunque sí que se siguen aquí los principios de dicha Ley 8/2003 en 

su tramitación”. A este respecto el Informe de Legalidad añade un análisis de la 

naturaleza de la iniciativa y de la adecuación del procedimiento seguido en el que 

concluye la adecuación del procedimiento para dar viabilidad de la iniciativa para su 

elevación al Consejo de Gobierno. 

 

Así pues, el Decreto a adoptar por el Consejo de Gobierno se conforma por dos artículos 

(uno primero de aprobación formal del acuerdo y el segundo de adscripción de funciones 

en el marco de la Administración General de la CAE al Departamento de Educación) y 

un anexo que incorpora el previsto Real Decreto sobre traspaso de las citadas funciones 

(pendiente de aprobación que se anuncia próxima). 
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Es el anexo al Decreto donde se incorpora el literal del Acuerdo de traspaso que, a su 

vez y referido al ámbito económico presupuestario refleja una “Relación del coste total 

anual a nivel estatatal” del servicio implicado (referido a 2018). Además de este 

documento, el expediente añade sendas órdenes de inicio y de aprobación previa 

aprobadas por el Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, una Memoria 

Justificativa suscrita por la Directora de Desarrollo Estatutario del Departamento 

promotor, una Memoria Económica suscrita por la Directora de Recursos Institucionales 

del Departamento de Hacienda y Economía, un Informe de la Dirección de Presupuestos 

y el preceptivo Informe de Legalidad emitido por los Servicios Jurídicos Centrales (IL 

41/2020 de 11/06/2020).  

 

En cuanto del expediente, a diferencia de otros precedentes, no se desprende que se 

vean afectados bienes o derechos ni personal al servicio de la Administración General 

del Estado susceptibles de transferencia a esta Administración; es por ello que no 

resulta indispensable la emisión de Informes por la Dirección de Patrimonio y 

Contratación, ni de la Dirección de Función Pública. En todo caso, cabe significar la 

ausencia de ninguna mención que constante la no afección de elementos patrimoniales 

o personales asociados a las funciones que en cuanto a la gestión de las prestaciones 

objeto del traspaso desempeña en la actualidad en Euskadi la Administración del Estado. 

 

En este mismo orden de cosas, habida cuenta el objeto de la transferencia versa sobre 

“ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de 

despido colectivo”, entendemos que, atendiendo a la adscripción que se hace de las 

funciones y servicios al Departamento de Justicia y Trabajo, hubiera sido oportuna una 

intervención del citado Departamento en orden a enunciar cuál pueda ser el impacto 

efectivo respecto a su actual organización de la asunción de la transferencia que se 

aprueba. 

 

En todo caso, se adelanta que la única previsión acerca de los medios objeto de traspaso 

viene dada por la estimación del impacto económico presupuestario cifrada en el coste 

del total anual de los créditos presupuestarios afectados por el traspaso (cifrado en un 

total de 4.451.051,97 euros como dotaciones del ejercicio 2018, desglosando la 

cantidad de 4.450.817,78 euros como coste directo y 234,19 de coste indirecto). 

 

III. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
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Desde la perspectiva institucional de la CAE, debe aludirse al artículo 12.2 del EAPV que 

establece que corresponde al País Vasco la ejecución de la legislación básica del Estado 

en materia de legislación laboral, asumiendo las facultades y competencias que, en este 

terreno, ostetna actualmente el Estado respecto a las relaciones laborales; también la 

facultad de organizar, dirigir y tutelar la Alta Inspección del Estado, los servicios de 

éste, para la ejecución de la legislación laboral, procurando que las condiciones de 

trabajo se adecuen al nivel de desarrolloy progreso social, promoviendo la cualificación 

de los trabajadores y su formación integral. Las funciones tranferidas a este respecto 

las viene desarrollando la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi sin 

que se contemple que haya de verificarse un nuevo traspaso a las Administraciones 

forales de los Territorios Históricos. 

 

IV ANÁLISIS. 

 

1) El proyecto de Decreto mantiene la estructura y contenido jurídico habitual en 

actuaciones precedentes equivalentes. Así, el contenido del propio Decreto se limita 

(artículo 1) a aprobar el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias (que se 

celebrará en fechas próximas) con remisión a lo que el correspondiente Real Decreto 

del Gobierno del Estado contemple (pendiente de concretar por razón de su 

tramitación simultánea) y, a establecer una medida interna de naturaleza 

organizativa, mediante la que se “adscriben” al Departamento de Justicia y Trabajo 

“las funciones y servicios transferidos” (artículo 2). 

 

Todo ello concluye con una disposición final en la que se establece la entrada en vigor 

del Decreto que se aprueba. 

 

2) En relación con los contenidos señalados, toda vez que el análisis jurídico de la 

cuestión ha sido ya abordado en la Memoria justificativa y el Informe de Legalidad, 

por esta Oficina de Control Económico procede destacar la incidencia que el Decreto 

proyectado tendrá sobre los presupuestos de esta Administración que, en términos 

generales, incidirán en una minoración de cupo.  

En concreto, una vez producido el traspaso, la CAPV verá minorado el cupo que ha 

de abonar al Estado en los términos de la Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la 

que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el 

quinquenio 2017-2021. En tal sentido la Memoria económica de la Directora de 

Recursos Institucionales precisa que, “se procederá a minorar del cupo líquido del 
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año base del quinquenio en el importe que resulte de aplicar el índice de imputación 

6,24% al coste total anual a nivel estatal del ejercicio en que se produzca el traspaso, 

en valores del año base 2017. El cupo líquido del año base de quinquenio, así 

revisado, será el que se utilice para la determinación del cupo del ejercicio en que se 

produce el traspaso y de los ejercicios posteriores”. 

b) La mención del artículo 2 mediante la que se atribuyen al Departamento de Justicia 

y Trabajo las funciones y servicios transferidos constituye una medida estrictamente 

organizativa propia de esta Administración mediante la que garantiza la continuidad 

del servicio identificando el ámbito dentro de su organización que vaya a desarrollar 

las funciones inherentes a los servicios transferidos. Esta medida que no aparece 

justificada en el marco del expediente y que bien puede colegirse del ámbito al que 

se refiere la misma, conlleva la necesidad de que el Departamento implicado 

identifique conforme a su propia estructura orgánica la dependencia administrativa 

concreta que vaya a acometer las funciones transferidas. A tal fin, debería contemplar 

los medios humanos y materiales que va a requerir para ello y si es posible asumirlos 

con los que ahora dispone. 

 

c)  En torno a la disposición final única introducida cabe significar que se limita a 

contemplar la entrada en vigor “el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del 

País Vasco”. Esta previsión, deberá conjugarse con la que, a su vez, se contempla en el 

propio Anexo que contiene el correspondiente Real Decreto que será publicado en el 

BOE (disposición final única del Real Decreto Anexo al proyecto de Decreto). Asimismo, 

el Acuerdo de la Comisión Mixta (apartado G) contempla que el traspaso de funciones 

y servicios será efectivo a la fecha de publicación en el BOE de este Real Decreto, fecha 

a partir de la que se determina la efectividad del traspaso. Queda patente, pues, que la 

publicación deberá ser coordinada para dar cumplimiento adecuado a las previsiones 

señaladas. 

 

C) De la incidencia económica y presupuestaria 

 

Esta cuestión ya ha sido objeto de análisis al abordar el objeto de la iniciativa, ello no 

obstante se reiteran los apartados más significativos a este respecto: 

- Se prevé que el impacto de la aprobación del proyecto de Decreto tenga 

exclusiva incidencia Vía minoración Cupo. 
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En tal sentido, tal impacto se establece a partir del coste total a nivel estatal 

identificado de las funciones y servicios objeto de transferencia cifrado en un total de 

4.451.051,97-€ de coste anual a nivel estatal. Tal cifra se obtiene de la agregación 

del coste directo y del indirecto, conforme a las siguientes aplicaciones 

presupuestarias (integrado como “Relación número 1” del Acuerdo de traspaso de 

funciones y servicios anexo al Real Decreto proyectado (incorporado, como anexo al 

decreto que se analiza).  

 

Coste total anual a nivel estatal 

Sección 19 MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

(Euros 2018) 

Aplicación presupuestaria  Importe 

Coste directo   

19.03.494M.1 35.748,91 

19.01.291M.1 298,13 

19.01.291M.22 14.770,74 

19.03.000X.422 4.400.000,00 

Coste indirecto   

19.01.291M.1 174,28 

19.01.291M.22 59,91 

TOTAL 4.451.051,97 

 

La minoración se aplicará de forma automática a partir de la transferencia 

reduciéndose de la cantidad a satisfacer al Estado conforme a la metodología que 

concreta la Memoria económica de la Directora de REcursos Institucionales que 

señala que “se procederá a minorar del cupo líquido del año base del quinquenio en 

el importe que resulte de aplicar el índice de imputación 6,24% al coste total anual 

a nivel estatal del ejercicio en que se produzca el traspaso, en valores del año base 

2017. El cupo líquido del año base del quinquenio, así revisado, será el que se utilice 

para la determinación del cupo del ejercicio en que se produce el traspaso y de los 

ejercicios posteriors”. 

 

2) En lo relativo a la vertiente presupuestaria conforme al Informe de la Dirección de 

Presupuestos se destaca cómo de conformidad con lo previsto en los artículos 75.2 y 

siguientes del Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba el 

texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen 

presupuestario de Euskadi y se regula el régimen presupuestario aplicable a las 

fundaciones y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi  

la asunción de nuevas competencias y/o servicios procedentes del Estado, obliga al 
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Gobierno a aprobar los estados de gastos e ingresos correspondientes a la nueva 

transferencia, en el plazo de 20 días desde la publicación del Acuerdo de traspasos 

en el BOPV, en la forma especificada en el artículo 76 de la misma norma. 

 

Cabe añadir que conforme al referido artículo 76, toda vez que parece que no se vaya 

a cumplir la circunstancia prevista en su apartado 1 habrá de estarse a lo establecido 

en el apartado 2 de ese artículo 76 que establece cómo “76.2. En los demás supuestos 

no contemplados en el párrafo anterior, el Gobierno consignará en los programas 

correspondientes los créditos e ingresos presupuestarios previamente aprobados, 

debiendo publicarse en el «Boletín Oficial del País Vasco» el oportuno decreto de 

incorporación”. 

 

Por todo lo expuesto, se emite el presente Informe favorable con las consideraciones 

expresadas en el mismo. 

 

 


