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

refundido de la Ley de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi (DLCEC), regula en el Capítulo IV del Título III el Control Económico 

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

anteproyectos de ley que elaboren los órganos del Gobierno Vasco. 

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

Comunidad Autónoma constituye una actuación requerida al Gobierno que tiene una 

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

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

con ésta (artículo 6.2 LPOHGPV). 

El control económico normativo se ejerce mediante la emisión del correspondiente 

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

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

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

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

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

Gobierno. 

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

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

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

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

Comunidad Autónoma de Euskadi. 
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INFORME 

I. MARCO GENERAL 

1. Introducción: 

El proyecto de ley al que se refiere este Informe es el primero que elabora el Gobierno 

Vasco surgido tras las elecciones y conformación del Parlamento Vasco 

correspondiente a la actual XII Legislatura. Tras la elección del Lehendakari por el 

mismo se dictó el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, 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, a cuya estructura se adecúa el anteproyecto remitido. 

Consta, asimismo, una estructura departamental provisional en tanto en cuanto no 

se aprueben los correspondientes Decretos de estructura orgánica departamentales 

en base a los que se ordenará la Administración de la CAE en la vigente XII 

Legislatura. 

En términos generales cabe recordar que el proyecto de ley de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) tiene unos rasgos singulares 

fijados por un marco legal específico que determina su estructura y tramitación. 

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

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

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

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

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

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

circunstancia determina la gran similitud de estructura y contenidos que se 

mantienen respecto a las precedentes (lo que determina, igualmente, la similitud de 

los informes que al respecto emite, sucesivamente, esta Oficina). Del conjunto de 

previsiones legales que tienen incidencia en el procedimiento de elaboración y 

aprobación de los Presupuestos Generales de la CAE (exhaustivamente detallado en 

la Memoria de elaboración incluida en el expediente), hemos de destacar el Decreto 

Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (LPOHGPV) 
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y; el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario 

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

Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (LRPE). 

En concreto, cabe destacar las siguientes previsiones: 

Artículo 5.1 LPOHGPV: los “Presupuestos Generales de la Comunidad 

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

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

decisiones que constituyen el programa directivo de la actividad económica a 

realizar por la Comunidad Autónoma de Euskadi en cada ejercicio económico 

o presupuestario”. 

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

integrados por los correspondientes a cada una de las entidades que 

componen el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como 

por los límites máximos de prestación de garantías y de endeudamiento que 

les sean de aplicación”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comunidad Autónoma, y el de las condiciones de endeudamiento. Las normas 
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referentes a estas materias, contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales, 

tendrán la misma naturaleza y régimen de éstas”. 

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

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

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

contraste singularizado que fundamente la viabilidad jurídica de tal contenido no 

necesario o eventual conforme a las posibilidades al respecto. 

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

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

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

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

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

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

limitativo de las plantillas presupuestarias. 

 

En este contexto, resulta necesario tomar en consideración lo previsto en el artículo 

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

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

cuanto su cumplimiento resulta indispensable para la formulación y toma en 

consideración del proyecto de presupuestos generales por parte de las Instituciones 

Comunes de la CAE. 

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

tenerse presente que en cumplimiento del artículo 58 de la LRPE mediante Acuerdo 

de Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020 se aprobaron las directrices 

económicas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi para el año 2021. Estas Directrices fueron, asimismo, 

comunicadas por los titulares de los departamentos a los distintos entes de ellos 

dependientes junto con las directrices técnicas preparadas por el Departamento de 

Economía y Hacienda. 

Las Directrices económicas referidas a este primer presupuesto de la XII Legislatura 

se adoptan bajo un escenario inédito marcado por la crisis sanitaria provocada por la 

pandemia de la covid‐19 y sus consecuencias económicas. 
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Esta realidad, según recoge el citado Acuerdo de Directrices, “determina que las 

cuentas públicas de 2021 se deban elaborar en un momento en el que Euskadi vive 

una recesión tras la caída del PIB del 19,5% en el segundo trimestre de 2020, y las 

previsiones realizadas estiman una caída del 10,1% para el conjunto del año y que 

la recuperación que se anticipa para 2021 (8,9%) no será suficiente para volver a la 

situación de 20191”. En tal sentido, agregan las Directrices que, “las estimaciones de 

las Haciendas Forales sitúan el descenso significativo de la recaudación en 2020, lo 

que supondrá una caída importante de los ingresos a pesar de las partidas 

extraordinarias que el Estado transfiera mediante el fondo no reembolsable. El 

incremento de los gastos derivados de la crisis sanitaria, tanto las ayudas 

discrecionales (programa Covid‐19, ayudas al sector de la cultura, a los alquileres, a 

los autónomos, etc.), como el incremento del estabilizador automático de la RGI 

elevarán el nivel de gasto inicialmente previsto. Ello generará un fuerte aumento del 

déficit que a su vez acarreará un incremento en el nivel de deuda pública sobre el 

PIB”. 

Subyace, pues, “en el planteamiento de las directrices económicas la idea de concebir 

esta crisis como un momento de oportunidad para abordar los retos de la 

transformación energético-ecológica, la transformación digital y la necesidad de 

reforzar la resiliencia de nuestro estado de bienestar para mitigar las desigualdades 

que toda crisis genera. El valor de lo público, tanto en su faceta emprendedora como 

en su faceta protectora marcarán la estrategia de gasto público para salir lo antes 

posible de la crisis actual y hacerlo con pilares más robustos, competitivos y con 

mayor cohesión social. Para ello, se ha de apostar por el despliegue de políticas 

públicas con mayor capacidad de apalancamiento y mayor efecto multiplicador sobre 

el conjunto de la economía a corto y medio plazo”. 

Conforme a tales consideraciones se estima que, “el escenario macroeconómico a 

corto plazo refleja la fuerte caída que el PIB vasco está conociendo desde el mes de 

marzo, en un contexto de freno de la actividad y de confinamiento de las personas 

para impedir una mayor difusión de la enfermedad. Esas restricciones se han ido 

suavizando en los meses de verano y poco a poco se retoma la actividad. Con todo, 

como resultado de las medidas adoptadas, el PIB sufrirá una caída el presente año 

                                                 
1 Cabe añadir que este dato se ve actualizado por la información aportada por Eustat, acerca de que el Producto Interior Bruto (PIB) 
de la C.A. de Euskadi ha crecido un 15,5% en el tercer trimestre en relación al segundo trimestre de 2020. Con respecto al mismo 
trimestre del año anterior, en cambio, se observa un retroceso del PIB del 7,5% 
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del 10,1%, algo sin precedentes en las últimas décadas. Por hacer una comparación, 

en 2009 el descenso fue del 4,1%” y que, “tras esa fuerte caída, se anticipa un efecto 

rebote que sería, según esta estimación, del 8,9%. Por tanto, en 2021 no se 

recuperará totalmente el PIB de 2019, sino que faltarán 2,1 puntos para ello. La 

amplitud de ese gap hace pensar que no esté garantizado el retorno al nivel 

conseguido en 2019 antes de finales de 2022 o principios de 2023”. 

Así, sucesivamente, se fijan las siguientes Directrices Presupuestarias para el 

Presupuesto de 2021: 

PRIMERA: Gastos de personal: “… Las condiciones de las retribuciones del personal 

al servicio del sector público estarán condicionadas a lo que se determine en la Ley 

de Presupuestos Generales de Euskadi para el año 2021. No se incrementará la 

plantilla presupuestaria con respecto al total agregado de plazas existentes a 31 de 

diciembre de 2020, salvo aquellas destinadas a cubrir las necesidades derivadas de 

la crisis sanitaria”. 

 

SEGUNDA: Gastos de funcionamiento y Transferencias corrientes: Las transferencias 

a entidades de la administración institucional se calcularán teniendo en cuenta, en la 

parte que financien gastos de personal, las orientaciones recogidas en el apartado 

anterior. Los Departamentos, Organismos Autónomos y demás Entidades del Sector 

Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi orientaran sus políticas de gasto 

subvencional a mitigar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. 

 

TERCERA: Inversiones Reales, Subvenciones de Capital y Variación de Activos 

Financieros: Se procederá a la dotación de créditos de actuaciones que contengan 

obligaciones de ejercicios anteriores. El planteamiento se realizará dentro de un 

horizonte de planificación plurianual que propicie el camino hacia la recuperación 

económica y creación de empleo. 

 

CUARTA: Gastos financieros y Disminución de Pasivos Financieros: Los intereses y 

la amortización de la Deuda Pública se presupuestarán por el coste estimado. 

QUINTA. No se contemplará la creación de nuevas Entidades del Sector Público. 
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2. Estructura y contenidos. 

 

El anteproyecto de presupuestos para 2021 mantiene la estructura y sistemática de 

otras precedentes con algunas novedades de contenidos generales más allá de los 

procedentes ajustes referidos al ejercicio que corresponde y las cantidades 

presupuestadas. Así, el anteproyecto analizado consta de cinco títulos que contienen 

40 artículos2 y; en la parte final, 12 disposiciones adicionales, 7 disposiciones finales 

y 4 anexos, cuyos contenidos reiteran en buena parte los de la vigente Ley 13/2019, 

de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la CAE para 2020 (créditos de 

compromiso que se crean en 2021, presupuestos de las sociedades públicas, créditos 

ampliables y composición de los módulos económicos para conciertos educativos). 

 

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

Presupuestos Generales de Euskadi para el ejercicio 2021 

 

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

principio de integridad presupuestaria, estableciendo la aprobación de los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (PGCAE) 

incorporando, asimismo y a los efectos legales que prevén sus 

correspondientes normas reguladoras, los Presupuestos del Parlamento Vasco 

(contenido que, en todo caso, queda sujeto a las previsiones del Reglamento 

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

Vasca de Protección de Datos. 

 

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

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

cumplimiento de la Ley 3/2004, del Sistema Universitario del País Vasco 

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

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

 

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

citada LSUPV (artículos 90 a 93 a los que se remite) en lo relativo a la 

                                                 
2 La diferencia de ocho artículos respecto a la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la CAE para el ejercicio 
2020, viene dada por la inclusión de un capítulo V íntegro al Título II relativo a la “gestión de los fondos vinculados al Plan Comunitario 
de Recuperación “next generation.eu” que lo integran, precisamente, los ocho artículos de diferencia entre los 40 de este 
anteproyecto y los 32 de la Ley precedente. 



 
 

 8 

aportación ordinaria y complementaria. Incorpora, asimismo, una previsión 

relativa a los créditos para la financiación del plan plurianual de inversiones y 

de los complementos retributivos individuales de su personal. 

 

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

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

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

 

- Organismos autónomos (artículo 3), se mantiene el total de 10. 

- Entes públicos de derecho privado (artículo 4), en total 113. 

- Sociedades públicas (artículo 5), ofreciendo de forma diferenciada el 

total agregado de todas ellas referido a los presupuestos de 

explotación, de capital y el estado de compromisos futuros más allá de 

2021 para el total de estas Sociedades Públicas (actualmente, 38 

frente a las 42 del ejercicio precedente4). 

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

- Consorcios del sector público de la CAE (artículo 7 refiriendo los 2 

existentes). 

 

Es así que la integridad de las previsiones referidas a los créditos de pago, 

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

ofrece una visión de los créditos de compromiso posteriores a 2021 de la 

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

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

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

los recursos destinados a presupuesto de explotación y de capital de cada 

sociedad. 

 

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

mantiene la específica mención al presupuesto consolidado del ente público 

                                                 
3 Se incorpora respecto al ejercicio precedente Euskadiko Kirol Portuak que inició su actividad por Decreto 58/2020, de 12 de mayo 
4 Todas ellas detalladas en el Anexo II referido al Presupuesto de las Sociedades Públicas. El número total de 38 frente a las 42 del 
ejercicio pasado se obtiene unna vez que se han eliminado de tal relación Euskadiko Kirol Portua, SA; Zumaiako Kirol Portua, SA (en 
fase de inminente pérdida de la condición de Sociedad Pública) y las cuatro Sociedades dependientes del Ente Público de Derecho 
Privado EITB, Euskadi Irratia, SA, Radio Vitoria, SA y Eitbnet, SA que han sido fusionadas e incorporadas a una sola Sociedad Pública 
denominada EITB Media, SAU, redenominación que adquiere la anterior Euskal Telebista, SA (en su caso, en proceso de inminente 
pérdida de la condición de Sociedades Públicas y de inscripción formal de la operación mercantil). A ellas se agrega la nueva Sociedad 
Pública Basque Trade e Investimento do Brasil (igualmente, en fase de autorización para su creación con anterioridad al 31/12/2020). 
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Radio Televisión Vasca (EITB) y de la sociedad pública de gestión titularidad 

de EITB (se ajusta al singular la mención respecto al ejercicio precedente una 

vez que la gestión de la actividad global anteriormente desarrollada a través 

de cuatro Sociedades Públicas ha pasado a ejercerse a través de una única, 

pervive la anterior sociedad pública Euskal Telebista, SA, si bien pasa a 

denominarse EiTB Media, SAU. Con esta previsión se da cumplimiento al 

mandato que contiene el artículo 44 de la Ley 5/1982, de creación del ente 

público Radio Televisión Vasca. 

 

Este Título I concluye con las habituales y procedentes referencias a la 

prestación de garantías y reafianzamiento (artículo 9) y la capacidad de 

incrementar el endeudamiento por parte de la Administración de la CAE y de 

las operaciones de endeudamiento y financieras de esta Administración, con 

mención y saldo máximo específico respecto a las operaciones de 

endeudamiento de las entidades –del sector público de la CAE- que se rijan 

por el derecho privado (artículo 10 del anteproyecto5). Se mantiene la cifra de 

400.000.000 de euros como límite para prestar garantías por razón de 

cualquier naturaleza a prestar por “la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, o en su caso, el Instituto Vasco de Finanzas” y, la cifra 

de 600.000.000 de euros como límite de las operaciones de reafianzamiento 

previstas en el apartado 2 de este artículo 9. 

 

Los otros cuatro títulos del anteproyecto mantienen, la estructura habitual, si bien 

con las novedades que se analizarán en este informe. En particular, ya se ha 

señalado, debe destacarse la inserción de un nuevo Capítulo V en el Título II (del 

estado de gastos) en el que se insertan previsiones específicas para dinamizar la 

gestión del Plan Europeo de Recuperación “Next Generation.EU”. 

 

La estructura proyectada es la siguiente: 

 

- Título II (artículos 11 al 33), referido al estado de gastos. 

Incorpora buena parte del cuerpo normativo del anteproyecto, así 

                                                 
5 No obstante, la modificación operada en el corriente ejercicio 2020 al artículo 10 de la Ley 13/2019, de 27 de diciembre mediante 
Ley 1/2020, de 29 de octubre, de modificación de la Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020. 
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como la citada novedad relativa al Plan “Next Generation EU” detallada 

en ocho artículos nuevos que tienen singular incidencia en el régimen 

presupuestario vigente. 

 

Dentro de este título se mantienen las habituales previsiones 

estructuradas en los siguientes capítulos: 

 

o Tipos de crédito y especialidades (artículos 11 a 13). 

o Régimen de los créditos y sus modificaciones (artículos 14 al 

18). 

o Régimen de retribuciones y haberes pasivos (artículos 19 al 24) 

o Módulo económico de los centros educativos concertados 

(artículo 25 y remisión al anexo IV) 

o Gestión de los fondos vinculados al Plan Comunitario de 

Recuperación “Next Generation EU”. 

 

- Título III (artículos 34 al 36), referido al estado de ingresos. 

Además de la previsión referida a los coeficientes de aportación de 

cada Territorio Histórico, en aplicación de la metodología de la Ley 

2/2007, de 23 de marzo, contiene las reglas de actualización de las 

“normas de carácter tributario” para el próximo 2021 (teniendo la 

mayor repercusión en esta cuestión las previsiones específicas 

contenidas en las disposiciones finales primera y segunda) 

 

- Título IV (artículos 37 y 38), referido a las normas de 

autorización del gasto y de contratación. 

 

- Título V (artículos 39 y 40), referido a las informaciones al 

Parlamento. 

 

Estos dos últimos títulos sin modificaciones en ningún aspecto respecto a la 

precedente Ley 13/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la CAE 

para el ejercicio 2020. 

 

Concluye el anteproyecto con las mencionadas 12 disposiciones adicionales, 7 

disposiciones finales y cuatro anexos. 
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En este bloque final se incluyen los denominados contenidos no necesarios o 

eventuales. Debe reiterarse el marco de viabilidad de estos contenidos en el marco 

del anteproyecto de ley de presupuestos. A este respecto recordamos cómo la 

doctrina constitucional, una vez diferenciado el tratamiento de los Presupuestos 

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

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

las previsiones que van más allá del estricto estado de gastos e ingresos6. 

 

A este respecto el Informe de Legalidad (87/2020 DNCG-IL) elaborado por los 

Servicios Jurídicos Centrales (Dirección de Desarrollo Legislativo y Control 

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

respecto. 

 

3. Proceso de elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos 

generales de la CAE para el ejercicio 2021. 

 

Conforme a la organización establecida en esta XII Legislatura por Decreto 18/2020, 

de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los 

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

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

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

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

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

contenidos que integran el anteproyecto. 

 

El expediente de tramitación (DNCG_LEY_107378/20_06) incorpora el informe 

jurídico departamental (Economía y Hacienda), una Memoria elaborada por el titular 

de la Viceconsejería de Presupuestos (órgano formalmente impulsor de la iniciativa) 

y el aludido Informe de Legalidad (IL-DDLCN 87/2020). No procede dictamen de la 

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la 

Ley 9/2004, de 24 de noviembre, reguladora de este órgano consultivo. 

 

                                                 
6 Por una parte (citando como referente la STC 195/1994) se concluyó que existen unos contenidos mínimos, necesarios e 

indisponibles que conforman la expresión cifrada de la previsión de ingresos y la habilitación de gasto, estimándose, además, viable 

la existencia de otros contenidos posibles no necesarios o eventuales, siempre dentro de los parámetros formales (que se han ido 

configurando por ese TC, pudiendo citarse, entre otras, STC 109/2001, STC 116/1994 o STC 108/2015). 
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Hemos de aludir al Informe de Legalidad (87/2020 IL DDLCN) en cuanto a sus 

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

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

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

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

procedente disponer de las consideraciones efectuadas por el Departamento a cuya 

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

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

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

vengan a soportar los costes de tales medidas. 

 

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

este proyecto de ley: 

 

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

IV del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 

de régimen presupuestario de Euskadi (LRPE), será de entera 

aplicación en relación con la elaboración de los Presupuestos Generales 

de la CAE para el ejercicio 2021. 

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

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

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

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

Determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Forales a la 

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

2011, la cual resulta de aplicación para 2021 en virtud de su prórroga, 

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

artículos 34 y 36 del anteproyecto recogen lo acordado a este respecto 

por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas (sesión celebrada el 15 de 

octubre de 2020). 

- En cuanto se analiza el anteproyecto de ley de Presupuestos 

correspondiente al ejercicio 2021 resulta indispensable aludir al 

contexto generado por la pandemia del COVID-19. En tal contexto por 

el Estado se adoptaron diversas medidas referidas al ámbito de la 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, como 
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consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19. En tal 

sentido, y en el contexto de la crisis provocada por la pandemia, el 

Gobierno del Estado acordó dejar suspendidas en los ejercicios 2020 y 

2021 todas las limitaciones en materia de cumplimiento de reglas 

fiscales. De resultas de tal medida ha quedado anulada la senda de 

estabilidad actualmente vigente y no se aprobarán nuevos objetivos 

de estabilidad que acompañen al techo de gasto, si bien deberán 

mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles 

para el reequilibro de las finanzas públicas. Tal suspensión no afecta 

al cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), o en 

otras normas, no vinculadas directamente con las reglas fiscales. 

Esta medida "extraordinaria" se adopta una vez que la Unión Europea 

ha permitido a los Estados miembro dejar "en paréntesis temporal" la 

senda de consolidación fiscal que se estableció antes de la crisis y en 

el marco de la Constitución Española (CE) que en su artículo 135.4 

prevé que los límites de déficit estructural y de volumen de deuda 

pública podrán superarse "en caso de catástrofes naturales, recesión 

económica o situaciones de emergencia extraordinaria". 

- El Informe de Legalidad advierte de diversos documentos que debieran 

integrar el expediente de elaboración del anteproyecto, señalando que 

deberán incorporarse con anterioridad a la aprobación por el Consejo 

de Gobierno cuya incorporación al expediente debiera satisfacerse. 

 

II- MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS 

 

1) El estado de gastos. 

 

Las previsiones del estado de gastos (artículo 2.1 del anteproyecto) del presupuesto 

de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021 

asciende, en cuanto a créditos de pago, a la cantidad total de 12.442.365.000,-€. 

Los créditos de compromiso generados ascienden a 1.704.236.080,-€. 
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El estado de ingresos (artículo 2.2) asciende también, en consonancia, a: 

12.442.365.000 €. 

 

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

ejercicio 2021 conlleva un incremento respecto del presupuesto para 2020, en 

valores absolutos, de 668.365.000,-€, es decir, aproximadamente un 5,68% por 

encima de la cuantía consignada en el ejercicio 2020 (11.774.000.000,-€). Por otra 

parte, el montante global de los créditos de compromiso comporta un decremento de 

125.890.071 euros, aproximadamente un 7,39%, respecto al importe previsto para 

2020 (1.830.126.151.-€). 

 

2) La dotación presupuestaria para la UPV/EHU (artículo 2.) 

 

Se fija en la cantidad de 335.000.581,-€, lo que supone un montante superior en 

11.472.702 € (3,55 %) a la previsión para el pasado ejercicio 2020 (323.527.879,-

€). El desglose acoge la estructura prevista en la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del 

Sistema Universitario Vasco, incluyendo, asimismo, la financiación de complementos 

retributivos individuales del personal de la citada Universidad: 

 

- Aportación ordinaria [AO]: 283.860.404,-€ (desglosada en 

282.060.404,-€ para operaciones corrientes -GC- y 1.800.000,-€ para 

operaciones de capital –OC-) 

-  Aportación complementaria para la financiación de contratos-

programa [ACPFCP]: 28.856.105,- € 

- Créditos para la financiación del plan Plurianual de inversiones 

[CPFDPPI]: 4.023.072,-€ 

- Créditos para financiación complementos retributivos individuales 

[CFCRI]: 18.261.000,- €. 

 

3) Organismos Autónomos Administrativos. 

 

El estado de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos 

Administrativos relacionados en cuanto a créditos de pago y de compromiso asciende 

respectivamente a los siguientes importes (anexo I del anteproyecto): 
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Organismos Autónomos Créditos de Pago 
Créditos de 
Compromiso 

HABE 50.910.000.-€ 36.674.400.-€ 

Academia de Policía Emergencias [AP y E] 24.572.000.-€ 6.471.191.-€ 

IVAP 20.550.000.-€ 9.460.000.-€ 

EUSTAT 14.809.000.-€ 5.809.000.-€ 

EMAKUNDE 7.406.000.-€ 937.657.-€ 

OSALAN 15.628.000.-€ 7.860.288.-€ 

KONTSUMOBIDE 7.118.000.-€ 1.713.393.-€ 

LANBIDE 925.826.000.-€ 98.863.070.-€ 

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA 1.663.000.-€ 50.000.-€ 

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

2.093.000.-€ 123.000.-€ 

 1.070.575.000.-€ 167.961.999.-€ 

 

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

cuyo importe se indica en el proyecto: 

 

Organismos Autónomos Remanentes de tesorería 

HABE 400.000.-€ 

Academia de Policía y Emergencias 1.400.000.-€ 

IVAP 2.300.000.-€ 

EUSTAT 500.000.-€ 

EMAKUNDE 318.334.-€ 

OSALAN 2.200.000.-€ 

KONTSUMOBIDE 800.000.-€ 

LANBIDE 10.000.000.-€ 

Autoridad Vasca de la Competencia 426.291.-€ 

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

20.000.-€ 

 18.364.625.-€ 

 

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

los anteproyectos de ley para 2017, 2018, 2019 y 2020) que en 2016 concluyó el 

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

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

creación de un organismo autónomo, con el objeto de integrar las diferentes 

empresas públicas y organismos existentes en materia de vivienda en el momento 



 
 

 16 

de la aprobación de la citada ley. La misma disposición adicional tercera preveía que 

en el supuesto de que no se cumpliese tal mandato en el plazo previsto podría crearse 

mediante ley, a iniciativa de los grupos parlamentarios (proposición de ley), 

mecanismo que, tampoco, ha sido actuado. 

 

4) Entes Públicos de Derecho Privado. 

En el artículo 4 del proyecto se aprueban las dotaciones correspondientes a los 

presupuestos de explotación y de capital de los entes públicos de derecho privado, 

así como los compromisos posteriores de la forma que se establece en el siguiente 

cuadro: 

 

Entes públicos de derecho privado 
Presupuesto de 

explotación 

Presupuesto de 

capital 

Compromisos 

futuros 

Euskal Irrati-Telebista/Radio Televisión 

Vasca 

146.856.949.-€ 
 

3.400.000.-€ 
 

 

Ente Vasco de la Energía (EVE) 41.202.351.-€ 37.804.917.-€ 21.478.500.-€ 

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud 3.249.298.248.-€ 
 

72.602.400.-€ 
 

183.732.000.-€ 
 

Unibasq - Agencia de Calidad del Sistema 

Universitario Vasco 

1.375.990.-€ 
 

43.000.-€ 
 

 

Red Ferroviaria Vasca 108.278.000.-€ 
 

91.310.000.-€ 
 

1.192.665.000.-€ 
 

Agencia Vasca del Agua (URA) 25.699.242.-€ 
 

26.496.275.-€ 
 

31.186.802.-€ 
 

Instituto Vasco de Finanzas (IVF) 17.409.200.-€ 
 
 

357.589.698.-€ 
 

77.000.000.-€ 
 

Etxepare Euskal Institutua/Basque 

Institute/Instituto Vasco Etxepare 

3.300.000.-€ 
 

5.000.-€ 
 

330.000.-€ 
 

 

 

Agencia Vasca de Cooperación para el 

Desarrollo 

 

 

49.387.291.-€ 

 

 

 

 

28.735.600.-€ 
 

 

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo 

Empresarial 

Euskadiko Kirol Portuak 

71.561.122.-€ 

 
 

5.487.519.-€ 
 

17.535.005.-€ 

 
 

2.850.000.-€ 
 

34.347.101.-€ 

 

 
3.719.855.912.-€ 609.636.295.-€ 1.569.475.003.-€ 

 

5) Sociedades Públicas. 

 

En el artículo 5 se incluyen las cifras de las dotaciones globales correspondientes a 

los presupuestos de explotación y de capital de las sociedades públicas, así como del 

estado de compromisos futuros (cuyo desglose para ejercicios posteriores a 2021 se 

recoge en el anexo I del anteproyecto): 
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 P. Explotación P. Capital Compromisos Futuros 

Presupuesto 2021 724.884.907.- € 
 

185.722.358.- € 
 

314.828.108.- € 
 

 

6) Fundaciones del Sector Público de la CAE.  

 

En el artículo 6 se incluyen los presupuestos de explotación y de capital de las 

Fundaciones del Sector Público de la CAE recogiendo para cada una de ellas los 

siguientes presupuestos de explotación y de capital, así como los compromisos 

futuros posteriores a 2021: 

 
Fundaciones públicas Presupuesto de 

explotación 

Presupuesto 

de capital 

Compromisos 

futuros 

Fundación Musikene Fundazioa 10.631.359.- € 
 

30.000.- € 
 

 

Fundación Bio Euskal Fundazioa 8.354.976.- € 
 

194.790.- € 
 

1.458.515.- € 
 

Fundación HAZI Fundazioa 24.649.383.- € 
 

220.000.- € 
 

 

Fundación Elika Fundazioa 822.000.- €   

Fundación EHko Gazte Orkestra Fundazioa 348.000.- € 
 

10.000.- € 
 

 

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa 2.260.570.- € 
 

4.000.- € 
 

 
 

47.066.288.-€ 458.790.-€ 1.458.515.-€ 
 

 

7) Consorcios del Sector Público de la CAE. 

En el artículo 7 del anteproyecto, se incluyen los presupuestos de los dos Consorcios 

del sector público de la CAE actualmente existentes, ya enunciados en el inicio de 

este Informe: 

Consorcios del Sector Público CAE Créditos de pago Créditos de compromiso 

Consorcio Haurreskolak 63.720.000.-€  

Consorcio científico-tecnológico vasco/ 

Basque research and technology alliance 
1.000.000.-€  

 64.720.000.-€  

 

8) Ente Público Radio Televisión Vasca (EITB). 

 

Se mantiene un artículo específico, artículo 8, al Presupuesto consolidado del ente 

público Radio Televisión Vasca y de la sociedad pública de gestión de los servicios 
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públicos de radio y televisión7, con un presupuesto de explotación de 154.234.905.-

€ y de capital de 8.450.000.-€. 

 

Finalmente, y, para todos ellos, se recuerda que las Directrices presupuestarias (al 

igual que en ejercicios precedentes) contempla la mención acerca de que: “5. No se 

contemplará la creación de nuevas Entidades del Sector Público”. 

III. GARANTÍAS Y ENDEUDAMIENTO 

1. Garantías. 

 

El artículo 9 del anteproyecto ofrece un contenido requerido por la LPOHGPV (artículo 

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

mantiene su literalidad con el actualmente vigente (también artículo 9 de la Ley 

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

Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o, en su caso, el Instituto 

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

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

idéntico al establecido por la Ley 13/2019, de 27 de diciembre8). 

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

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

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

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

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

operaciones de reafianzamiento puedan dar cobertura financiera a las líneas 

plurianuales de financiación a empresarios individuales, autónomos y PYMES (ámbito 

subjetivo) para atender necesidades de circulante, renovación de deuda a corto plazo 

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

su caso, aquellas actuaciones de naturaleza financiera que supongan una aceleración 

                                                 
7 Ya se ha señalado la transformación operada en el grupo EiTB. Se ha pasado de operar a través de cuatro sociedades anónimas 
unipersonales participadas al 100% por EiTB: Euskal Telebista, SAU (televisión), Eusko Irratia, SAU y Radio Vitoria, SAU (radio) y 
Eitbnet, SAU (Internet) a una única Sociedad Pública EiTB Media, SAU, resultante de redenominar como tal a la existente Euskal 
Telebista SAU y agregar a esta única mediante absorción las otras tres Sociedades Públicas que desaparecen. 
 
8 Idéntico, también a la precedente a esa, fijado en la Ley 5/2017, de 22 de diciembre que permaneció prorrogada durante 2018. 
 
9 Sociedades de Garantía Recíproca 
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de sus planes de inversión (ámbito objetivo), que tengan lugar a lo largo de 2021 

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

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

potencial financiación señalando en buena medida las características básicas de los 

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

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

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

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

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

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

financieras a Luzaro EFC o entidades colaboradoras, cuyo destinatario final sean las 

empresas vascas, en el marco de los correspondientes convenios suscritos con esas 

entidades. 

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

desarrollo que necesariamente procedan para instrumentar la garantía prevista en 

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

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

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

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

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

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

artículo 107 TFUE). 

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

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

prohibida deberá activarse en la configuración del concreto mecanismo de garantía 

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

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

Lehendakaritza. En todo caso, se recuerda la vigencia en el momento actual del Marco 

temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía 

en el contexto del actual brote de COVID-19, que ha venido a incorporar un más 

extenso marco de posibilidades para articular las ayudas por parte de los Estados 

miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de 

la pandemia. 
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2. Endeudamiento. 

El artículo 10 del anteproyecto mantiene un contenido equivalente a sus precedentes 

refiriéndose a las operaciones de endeudamiento de la Administración de la 

Comunidad Autónoma para las que fija su límite. El establecimiento de este límite 

constituye uno de los requerimientos de contenido legalmente exigidos; así, el 

artículo 5.3, apartado c de la LPOHGPV o el artículo 2 de la TRLRPE. Asimismo, el 

artículo 6.2 LPOHGPV, en su enunciado no exhaustivo, prevé como contenido 

eventual de esta Ley de Presupuestos Generales de la CAE el relativo a las 

condiciones de tal endeudamiento. 

El contenido de este artículo 10 en los términos inicialmente aprobados por la Ley 

13/2019, de 27 de diciembre fue objeto de modificación a lo largo del corriente 

ejercicio 2020 mediante Ley 1/2020, de 29 de octubre, de modificación de la Ley por 

la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi para el ejercicio 2020. En concreto, en atención a la coyuntura generada por 

el COVID-19 y el levantamiento de las restricciones a las que se ha hecho alusión, 

precisamente, por esa misma coyuntura, se ha posibilitado elevar la cifra inicial de 

límite de endeudamiento formalizado en 2020 desde la cifra que proceda para que el 

saldo al cierre del ejercicio no supere el correspondiente saldo al comienzo del mismo 

en más de 171.640.354 euros; hasta el nuevo límite fijado por la citada Ley 1/2020 

que posibilitaba que el saldo al cierre del ejercicio no superase el correspondiente 

saldo al comienzo del mismo en más de 1.546.237.355 euros. 

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

habituales, se fija con un límite cuantitativo de incremento posible para 2021, de 

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

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

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

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

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

respecto al saldo al comienzo del ejercicio 2021. 

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

parte, determina los límites de endeudamiento a largo plazo tanto de la 
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Administración de la Comunidad Autónoma como de las entidades que se rigen por 

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

al endeudamiento durante el ejercicio 2021 se ha tenido en cuenta que, por primera 

vez, la Comisión Europea ha aplicado la cláusula general de salvaguarda del Pacto de 

estabilidad y Crecimiento para permitir una desviación temporal de los requisitos 

normales para todos los Estados miembros en materia presupuestaria. En este 

contexto se sitúa el acuerdo alcanzado con el Estado y rubricado en la Comisión Mixta 

del Concierto en el mes de septiembre de 2020, que posibilita un déficit del 2,2% del 

PIB para el ejercicio 2021, considerado como tasa de referencia”. 

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

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

por plazo no superior a un año, destinadas a necesidades transitorias de tesorería. 

Por su parte, el Informe de Legalidad remite a sus Informes acerca de este mismo 

contenido en anteproyectos de ley de presupuestos precedentes, de forma que en 

base a la normativa que cita, concluye que “la delimitación de entidades a la que 

afecta lo dispuesto en el artículo 10 debería ser más completa”. 

Por último, procede agregar que la información recogida en este Título I por efecto 

de las remisiones que contempla se completa con la contenida en los Anexos I 

(créditos de compromiso posteriores a 2021) y Anexo II (dotaciones de los recursos 

estimados en los presupuestos de explotación y capital de cada sociedad pública). 

IV. ESTADO DE GASTOS (Título II) 

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

11 al 33, contiene las previsiones normativas referidas al estado de gastos. Este 

Título II viene estructurado en cinco capítulos que, salvo en lo referido al novedoso 

capítulo V, tanto en su secuencia como en sus contenidos, reproducen el esquema 

básico de las precedentes Leyes de Presupuestos. Por nuestra parte, se constata que, 

salvo una novedad en el artículo 18 y la necesaria adecuación del ejercicio al que se 

refiere, el resto del literal de los artículos 11 al 18 (que contienen los dos primeros 

capítulos de este Título II) no introduce modificación alguna respecto a sus 

homólogos de la Ley 13/2019, de 27 de diciembre. 
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Haciendo un seguimiento sistemático de este Capítulo se recuerdan los siguientes 

extremos: 

1. Tipos de crédito. Especialidades (Título II, Capítulo I). 

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

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

establece la LRPE en su artículo 24, párrafo 2, fijando expresamente los créditos de 

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

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

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

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

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

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

ejercicio 2020 y precedentes, lo que supone mantener los que ya venían 

declarándose con tal condición. 

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

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

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

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

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

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

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

completa el contenido del artículo 30 de la LRPE, concretando el órgano competente 

para proceder en tal sentido. 

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

público de la CAE para 2021 viene detallado, al igual que en precedentes ejercicios, 

en el anexo I. 

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

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

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

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

autónomos administrativos se corresponde con lo requerido por el artículo 22 del 
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TRLRPE, tomando como referente de tal límite el “total agregado de plazas de 

personal funcionario, personal laboral fijo y personal eventual y para el conjunto de 

dichas entidades”. Las modificaciones en las dotaciones de personal del resto de 

entidades del sector público de la CAE que se detallan (párrafo 7 del artículo 13 

proyectado) que rebasen las vigentes a 1 de enero de 2021 deberán ser autorizadas 

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

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

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

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

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

se someten a la LRPE. El artículo 14 reafirma tal extremo, dando entrada a las 

particularidades que, conforme a tal texto legal, se mantienen para 2021. Los 

artículos 15 al 18, salvo lo que se dirá para el artículo 18.2, reiteran las de ejercicios 

anteriores, que en lo fundamental son: 

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

medida específica en materia de disciplina presupuestaria para los créditos de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gastos sociales. 

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

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

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

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

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

ninguna otra. El tratamiento de este subconcepto ha permitido y permite una 
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visibilidad de las aportaciones por este concepto mediante lo que se hace posible 

identificar con mayor facilidad los recursos destinados a tal fin. 

No obstante mantenerse tal previsión específica respecto al subconcepto 16111, en 

el anteproyecto analizado se omite la previsión expresa que desde la Ley 5/2017 

(artículo 19.16) se reintrodujo acerca de eventuales aportaciones por las entidades 

del sector público de la CAE a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros 

colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. En concreto, la 

Ley 13/2019, de 27 de diciembre, la contemplaba para el ejercicio 2020 (artículo 

19.15), evidenciando la posibilidad de incrementar este concepto más allá del límite 

retributivo general. A tal fin, se fijaba un límite referido a 31/12/2019 consistente en 

un máximo del 0,5% de las dotaciones para gastos de personal correspondientes a 

dicho ejercicio. La supresión de este contenido no elimina la posibilidad de efectuar 

aportaciones a tal fin por cuanto quedaría habilitado dentro del límite general de 

incremento de 0,9% referido al conjunto de las retribuciones en las que se integra. 

En tal sentido, se constata que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 

Estado sí contempla una previsión específica a tal fin integrándola (por remisión) en 

el porcentaje de incremento total de retribuciones del personal. La previsión que 

contempla el citado proyecto de ley es el siguiente: “artículo 18. Tres. En el sector 

público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos 

de seguro colectivos siempre que no se supere el incremento global fijado en el 

apartado anterior”. 

En la medida que la previsión que se efectuaba en la Ley de Presupuestos de la CAE 

se formulaba como una posibilidad habilitante sujeta al correspondiente acuerdo que 

formalice su posible materialización, no se ve inconveniente en que pueda 

incorporarse una similar que dentro del límite previsto habilite el mecanismo 

mediante el que se materializará tal elemento retributivo. 

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

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

11 y Anexo III del proyecto. 

Gastos de funcionamiento. El artículo 16 que mantiene el literal de la actual Ley 

en vigor (salvo la lógica referencia al ejercicio que le corresponde desplegar sus 

efectos) mantiene las especificidades en relación con el carácter limitativo y 
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vinculante de los créditos de pago correspondientes al capítulo II (Gastos de 

funcionamiento), incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos de la 

Administración General de la CAE (aquí se introduce el matiz de Administración 

General para evitar una interpretación inadecuada del término), de sus organismos 

autónomos, y consorcios del Sector Público de la CAE (especificidades contempladas, 

también, en presupuestos anteriores). 

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

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

necesario efectuar transferencias de crédito a nivel inferior al capítulo. 

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

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

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

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

estos últimos se establece a nivel de concepto. 

Carácter limitativo y vinculante de los créditos para transferencias y 

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

anteproyecto, mantiene un criterio de restricción respecto al artículo 66.3, apartado 

c de la LRPE, reproduciendo para 2021 el carácter limitativo y vinculante a nivel de 

artículo para cada sección y programa de los créditos de pago del estado de gastos 

de los capítulos IV, Transferencias y subvenciones para gastos corrientes y; VII, 

Transferencias y subvenciones para operaciones de capital. 

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

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

7111 “Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral”. 

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

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

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

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

los créditos para transferencias y subvenciones para operaciones corrientes y de 

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

ubicación y literalidad de contenidos respecto al de la Ley 17/2019, de 27 de 

diciembre y otras precedentes, si bien inserta de forma novedosa un párrafo 2. Así, 

el párrafo 1 mantiene la atribución al Departamento de Economía y Hacienda para 

autorizar las variaciones de los presupuestos de los entes públicos de derecho 

privado, las sociedades públicas y las fundaciones del sector público de la CAE 

producidas por “planes, programas y actuaciones significativas aprobadas por el 

Gobierno” (en definitiva, las entidades del sector público CAE que no aplican el 

régimen de contabilidad pública exigible al resto de ellas). 

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

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

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

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

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

presupuestarias al “Departamento competente en materia de presupuestos”. 

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

actuaciones aprobadas por el Gobierno, se articularía conforme a lo previsto en el 

artículo 97.3, de forma que, por virtud de esta previsión, ya no sería el Gobierno sino 

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

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

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

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

Parlamento Vasco). 

Con la inserción de un nuevo párrafo 2 el actual párrafo 2 se renumera como párrafo 

3 de este artículo 18, manteniendo la especificidad de ciertas modificaciones en los 

presupuestos del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), ente público de derecho privado 

del sector público de la CAE. Así, se específica que “a los efectos de lo dispuesto en 

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

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

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

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

CAE”. 
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Esta previsión incide en el régimen previsto en el artículo 98.1 in fine LRPE, de forma 

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

pronunciarse, o le sea de aplicación la salvedad del párrafo 1 de este artículo 18 se 

excepcione el supuesto concreto del IVF para el caso concreto que contempla 

trasladando la autorización al Consejo de Gobierno. 

Mención aparte merece la novedad introducida como artículo 18.2 dirigida a 

posibilitar modificaciones presupuestarias de las entidades del sector público (la 

remisión al párrafo precedente las acota) reconduciéndolas a un “acuerdo del Consejo 

de Gobierno a propuesta del “Consejero de Economía y Hacienda” siempre y cuando 

se trate de fondos procedentes de otro “entes públicos y su destino sea la financiación 

condicionada de actuaciones en materias cuya competencia de ejecución corresponda 

a la Comunidad Autónoma”, fórmula que se extiende a los compromisos futuros 

cuando las actuaciones a financiar así lo requieran. 

Acerca de esta previsión hemos de manifestar nuestra opinión favorable a su 

inclusión teniendo en cuenta lo señalado en la Memoria justificativa del proyecto 

(“obedece, principalmente, a la necesidad de agilizar la ejecución presupuestaria de 

los programas de ayudas aprobados por la Administración del Estado cuya gestión se 

deja en manos de las Comunidades Autónomas en el marco de unas bases 

reguladoras establecidas por el propio Estado, como, por ejemplo, ha sucedido 

recientemente con el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación 

energética en edificios (Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto) o el Programa 

MOVES II (Real Decreto 569/2020, de 16 de junio)”. 

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

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

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

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

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

haberes pasivos del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

Al abordar esta cuestión resulta necesario recordar cómo en materia de retribuciones 

al personal al servicio de la Administración Pública es de aplicación básica la 

normativa establecida por los artículos 21 a 30 del texto refundido de la Ley del 
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Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, al que se remite la Memoria justificativa. 

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

generales, su extensa redacción habitual, que viene siempre mediatizada por la 

necesaria toma en consideración de los contenidos básicos dictados por el Estado a 

este respecto. En relación con el contenido de este anteproyecto cabe adelantar 

cómo, en términos generales, reitera los contenidos que viene reflejando en ejercicios 

precedentes, si bien ha de ponerse de manifiesto una circunstancia que no resulta 

habitual al abordar esta cuestión. 

3.1. En torno a esta cuestión, debe recordarse que el régimen de retribuciones de 

los funcionarios y personal laboral, con carácter general, debe sujetarse a la 

normativa básica contenida en los artículos 21 a 30 de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP, Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 

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

cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las 

retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa 

salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en 

la correspondiente Ley de Presupuestos”, sin que puedan “acordarse incrementos 

retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a 

los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

el personal”. 

 

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

(sueldo y trienios) “se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado” y, el 

artículo 24 añade que “la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias 

de los funcionarios se establecerán por las correspondientes Leyes de cada 

Administración Pública”. 

 

En tal sentido, procede señalar que, a diferencia de otros ejercicios precedentes, el 

proceso de activación de la XII Legislatura del Parlamento Vasco ha llevado a que la 

tramitación del anteproyecto que ahora nos ocupa lo sea en fechas posteriores a las 
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habituales10. Esta circunstancia ha llevado a que en el momento de tramitación de 

este anteproyecto el Parlamento del Estado disponga ya de un Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021 con perspectiva de ser 

aprobado con anterioridad, incluso, de que este anteproyecto sea remitido al 

Parlamento Vasco como proyecto de ley. 

 

Así, y aun cuando no se pueda tener plena certeza de que vaya a disponerse de una 

Ley de Presupuestos Generales del Estado con los contenidos conocidos de tal 

proyecto, con anterioridad a la entrada en vigor de este anteproyecto como Ley de 

Presupuestos de la CAE para 2021, cabe señalar que el planteamiento reflejado en el 

que se da virtualidad a la previsión de fijar como límite un incremento global del 

0,90% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de 

homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a 

efectivos de personal como a la antigüedad del mismo contenida en el proyecto de 

ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (artículo 18.dos del proyecto de 

ley11) conlleva omitir las previsiones que a este respecto venían efectuándose a la 

eventualidad con la que se formulaban estos contenidos en ejercicios precedentes 

careciendo de un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado en fase tan 

avanzada. En concreto, se han suprimido las menciones que se hacían a abonos como 

complementos transitorios y la formulación que se hacía como habilitación limitativa 

del eventual incremento que se sustituye por una redacción en la que restringe el 

eventual incremento al citado 0,9% con respecto a las vigentes a 31/12/2020. Hemos 

de señalar que ante la circunstancia de que, efectivamente, se lleguen a aprobar los 

Presupuestos Generales del Estado con el citado contenido con anterioridad a la 

remisión al Parlamento de este texto como proyecto de ley, esto contenidos vendrían 

ya ajustados a tal circunstancia. 

                                                 
10 De hecho lo está siendo en fecha posterior al 1 de noviembre del ejercicio precedente al que se refiere el anteproyecto de ley de 
presupuestos, lo que hace inviable remitir al Parlamento con anterioridad a esa fecha del anteproyecto, en los términos fijados en 
el artículo 62 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. 
 
11 Artículo 18 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021: 
18. Dos. En el año 2021, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global 
superior al 0,9 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de homogeneidad para los dos períodos 
de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social 
no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2020. A este respecto, se considera que los gastos en concepto 
de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad 
es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público. 
Tres. En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos siempre 
que no se supere el incremento global fijado en el apartado anterior. 
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Toda vez que en el momento de elaboración de este Informe no cabe afirmar con 

plena certeza cuál es el margen autorizado en la misma respecto a las 

remuneraciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas procede 

recordar el carácter básico de la previsión a los efectos de ser requerida la cobertura 

del correspondiente precepto básico a fin de poder materializar las previsiones 

contempladas a este respecto. A tal efecto, partiendo de que el citado 0,9% se 

configura como un límite máximo de eventual incremento el proyecto refleja con 

nitidez que tan solo “una vez se produzca la determinación para el ejercicio 2021 de 

las retribuciones básicas de los funcionarios de las Administraciones Públicas”, al igual 

que en ejercicios precedentes, se requerirá la intervención del Consejo de Gobierno 

determinando la cuantía anual del complemento de destino regulado en el artículo 

79.1 a) de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, así como del 

resto de retribuciones complementarias (artículo 19.8 del anteproyecto que se 

informa) 

 

3.2. En todo caso, se constata que para el próximo ejercicio 2021 inserta la previsión 

del citado 0,9% como límite de eventual incremento máximo se mantiene la 

estructura empleada en la vigente Ley 13/2019, de 27 de diciembre mediante la 

sucesiva mención de tal habilitación respecto de los diferentes colectivos de personas 

al servicio del conjunto de entidades que integran el sector público de la CAE, 

concretando, a su vez, el alcance de diversos términos a los efectos de esta Ley. 

 

Así las cosas, se recuerda que, en todo caso y hasta que no se confirme la viabilidad 

formal mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado de tal incremento, no 

será posible su imputación ni a las retribuciones básicas ni a las complementarias. 

 

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

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

pudieran tener suscritos de cuya aplicación se derivaran incrementos retributivos 

para 2021 superiores a los previstos en los apartados precedentes. 

 

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

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

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

cualquiera que fuera su denominación. 
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Este contenido debe relacionarse con el artículo 24 del anteproyecto que de cara a la 

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

términos iguales a ejercicios anteriores, mantiene, igualmente, para 2021 la 

previsión de suspensión parcial de acuerdos, convenios o pactos firmados. 

 

3.4. Como ya ha quedado señalado el anteproyecto no recoge la mención que en 

anteriores Leyes de Presupuestos (la Ley 5/2017 reinstituyó esta posibilidad) para 

evidenciar el mecanismo y límite de las aportaciones por las entidades del sector 

público de la CAE a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos 

que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación para el personal incluido 

en sus ámbitos. 

 

En cuanto esta aportación se integra en las remuneraciones (en este caso diferidas) 

al personal beneficiario de las mismas damos por reproducidas las consideraciones 

hechas a este respecto en el apartado IV.2 de este Informe, recordando su 

sometimiento al límite general establecido del 0,9% que deberá confirmarse con la 

aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. 

 

3.5. El resto de artículos de este Capítulo III del Título II (artículos 19 al 24) 

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

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

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

Ello no obstante se apunta lo siguiente: 

 

- El enunciado final del artículo 19.9, incluye una mención a los gastos 

sociales fijando su límite al general establecido respecto a los de 2020. 

Este contenido trae causa de su mención en el precepto que en las 

correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado alude al 

límite remunerativo del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas viene haciéndose acotándolo, igualmente, para este concepto 

(en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 

en tramitación; en el ya citado artículo 18. Dos). Cabe señalar que su 

lectura requiere una labor de integración de su referente al conjunto 

de remuneraciones para 2021 “respecto a los de 2020”. Si bien, en el 

caso del precepto estatal su integración en el mismo apartado que se 
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refiere a las mismas facilita su lectura, en el caso del texto proyectado 

para los Presupuestos CAE requiere tal labor de integración que se 

superaría mencionando ambos términos de referencia (el ya citado, 

“respecto a los de 2020” y faltaría el correspondiente a 2021 “no 

podrán incrementarse, en términos globales de los fijados para 2021, 

respecto a los de 2020”. Igualmente, se echa en falta un acotamiento 

más evidente de tal concepto “Acción social” que si bien puede 

complementarse con las previsiones del Plan público de contabilidad 

(CAC 162.11 “Acción social”, resultaría más idóneo su complemento 

en el propio texto legal. El reiterado proyecto de ley de Presupuestos 

Generales del Estado (básico en este elemento) concreta como tales 

gastos de “acción social: los gastos en concepto de acción social son 

beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones 

por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas 

necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado 

personal al servicio del sector público”. 

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

condiciones de trabajo y convenios colectivos actualiza las menciones 

a los correspondientes ejercicios y reproduce el contenido esencial del 

que se adoptó ya en la Ley 5/2017, de 22 de diciembre (reiterado en 

la vigente Ley 13/2019, de 27 de diciembre). 

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

las previsiones generales en relación con las retribuciones del personal 

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

menos, Administración General y Organismos Autónomos, previstos en 

el artículo 19.13 del anteproyecto), aplicándoles, en similares términos 

al resto de colectivos de personas al servicio de la Administración de 

la CAE, la posibilidad de incremento del 0,9% respecto a las vigentes 

a 31/12/2019. Este incremento que podrán percibir de forma 

transitoria no se limita respecto al concepto de “antigüedad, así como 

del incremento de la categoría a la que estuvieran referenciadas sus 

retribuciones”. 

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

para este colectivo de personal directivo de entes públicos de derecho 

privado, sociedades públicas, fundaciones y consorcios del sector 
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público CAE se mantiene como límite de la cuantía máxima anual de 

todas las retribuciones que puedan percibir, el equivalente a las 

retribuciones íntegras anuales que correspondan a un consejero o 

consejera del Gobierno Vasco (22.2). Este límite incluye, en todo caso, 

los incentivos que se establezcan para esos directivos por cuanto sin 

ese concepto, el límite sería el de las retribuciones íntegras anuales 

que corresponden a un viceconsejero o viceconsejera del Gobierno 

Vasco12. 

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

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

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

del Decreto 156/2016, de 15 de noviembre. 

 

4. Módulo económico de sostenimiento de los centros educativos 

concertados (Título II, Capítulo IV) 

 

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

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

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

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

que: 

 

“Artículo 117. Módulos de concierto 

 

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

centros privados concertados, para hacer efectiva la gratuidad de las 

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

Administraciones correspondientes”. 

 

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

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

                                                 

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

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

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

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

siguiente. 

 

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

condiciones de gratuidad, se diferenciarán: … 

 

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

hace referencia el apartado anterior, posibilitarán la equiparación gradual de 

su remuneración con la del profesorado público de las respectivas etapas. 

 

5. Los salarios del personal docente serán abonados por la Administración al 

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

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

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

facilitará a la Administración las nóminas correspondientes, así como sus 

eventuales modificaciones. 

 

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

y costes laborales del profesorado, derivadas de convenios colectivos que 

superen el porcentaje de incremento global de las cantidades 

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

artículo. 

 

7. Las Administraciones educativas podrán incrementar los módulos para los 

centros privados concertados que escolaricen alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo en proporción mayor a la establecida con 

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

 

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

las características específicas de las cooperativas de enseñanza y de los 

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

gestión de sus recursos económicos y humanos. 
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9. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado se determinará el importe 

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

de las familias”. 

 

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

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

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

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

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

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

de Conciertos educativos). 

 

Este artículo 25 en su apartado 4 reitera para 2021 la posibilidad de que los módulos 

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

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

económico del año 2021, se modifiquen las retribuciones del personal de los centros 

docentes públicos de enseñanza no universitaria dependientes del Departamento de 

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

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

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

modificación retributiva establecido para el personal de los centros docentes públicos 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

financiación a costes reales impidiendo cualquier sobrefinanciación a este respecto. 
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5. Gestión de los Fondos vinculados al Plan Europeo de Recuperación “Next 

Generation EU”. 

 

El capítulo V de este Título II (artículos 26 al 33) constituye en su integridad una 

novedad de este anteproyecto de ley de Presupuestos y tiene su fundamento en las 

previsiones acerca de la financiación procedente de la Unión Europea para paliar las 

consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia COVID-19 a lo largo 

del corriente 2020 y su eventual extensión durante 2021. En este sentido, la Memoria 

justificativa alude al Consejo Europeo celebrado el 21 de julio de 2020 en el que se 

anuncia un futuro Maco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027 y la 

puesta en marcha de un plan de recuperación, denominado “Next Generation EU”. 

 

En previsión de las transferencias que procedentes de tal Plan pueda obtener esta 

CAE se formulan los artículos integrantes de este Capítulo mediante los que se 

pretende establecer para los fondos que puedan obtenerse en el marco del citado 

Plan de Recuperación (“Next Generation EU” o citado como NGEU) un régimen 

presupuestario menos procedimentado y con mecanismos específicos para la gestión 

respecto al régimen general contemplado en el LRPE. En tal sentido, añade la 

Memoria justificativa que el uso de la financiación procedente de esa iniciativa 

representa una oportunidad y un reto administrativo de gran envergadura, aludiendo 

como tal reto a la gestión de tales fondos cuya complejidad todavía no se conoce al 

detalle. Concluye señalando que, no obstante la falta de concreción jurídica por las 

instituciones europeas resulta oportuno prever en el anteproyecto un conjunto de 

disposiciones que faciliten la incorporación de dichos fondos a los Presupuestos 

Generales de Euskadi y su ejecución presupuestaria, así como la tramitación 

administrativa de las actuaciones y proyectos que financien dichos fondos. 

 

En relación a los contenidos proyectados hacemos las siguientes consideraciones: 

 

- Con carácter general para los contenidos de este Capítulo hemos de 

apuntar cómo a fin de evitar la aplicación de las reglas de competencia 

fijadas con carácter general en la legislación básica de procedimiento 

administrativo resultaría oportuno que las sistemáticas llamadas al 

Departamento de Economía y Hacienda se completasen con una 

concreción del órgano que fuera a actuar. En este sentido, hemos de 
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advertir que la supresión de trámites a ejercer por el Consejo de 

Gobierno o, incluso, por el Parlamento debieran reubicarse en un 

órgano con suficiente relevancia para asumir las actuaciones que van 

a verse revisadas por el régimen previsto para el caso de estos Fondos 

NGEU. Cabe sugerir que de cara al próximo Decreto de estructura 

orgánica del Departamento puede concretarse qué órgano del mismo 

adopte cada uno de los acuerdos en los que aparece la llamada al 

Departamento de Economía y Hacienda en este anteproyecto. 

- La revisión del régimen presupuestario que se sustancia en este 

Capítulo V sigue la sistemática del proceso que contempla desde la 

habilitación de los créditos que se obtengan de estos Fondos y del 

gasto y, así, sucesivamente detalla: 

 

o Normas específicas para la habilitación de créditos procedentes 

del NGEU (sustituyendo las previsiones generales contenidas en 

el artículo 83 del LRPE). Artículo 26 del anteproyecto 

“habilitación de créditos”. 

o Habilitación para la creación de un programa presupuestario 

multidepartamental específico para facilitar la gestión y 

seguimiento de los Fondos procedentes del NGEU. Artículo 27 

del anteproyecto, “Programa multidepartamental”. 

o Ampliación de créditos de pago y creación de créditos de 

compromiso en el proceso de gestión del gasto. Artículo 28 del 

anteproyecto, “créditos de pago y de compromiso vinculados al 

plan de recuperación NGEU”. 

o Normas específicas para las modificaciones presupuestarias 

(evitando la aplicación de las previsiones del capítulo II del 

título V y del artículo 98 del LRPE y para la declaración de 

créditos excedentarios. Artículo 29 del anteproyecto, 

“Modificaciones presupuestarias”. 

o Criterios para la ejecución presupuestaria. Artículo 30 del 

anteproyecto. Ejecución del gasto. 

o Especialidades en la tramitación de los procedimientos de 

proyectos vinculados al NGEU (omisión del Informe de Servicios 

Jurídicos Centrales y tramitación de urgencia sistemática). 
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Artículo 31 del anteproyecto “especialidades en la tramitación 

de los procedimientos”. 

o Justificación de actuaciones vinculados al NGEU. Artículo 32 del 

anteproyecto “justificación de la ejecución de las actuaciones y 

proyectos”. 

o Información al Parlamento. Artículo 33 del anteproyecto. 

 

Debe recalcarse con carácter previo al análisis de este bloque el limitado 

conocimiento que a las fechas actuales se tiene de los mecanismos y especificidades 

del Plan NGEU que deberá adoptar la Unión Europea. Tal circunstancia impide un 

contraste en detalle entre los requerimientos que puedan fijarse por las Instituciones 

de la UE con los mecanismos que ahora se contemplan. No cabe duda que, llegado 

el momento de su efectividad los instrumentos con los que esta Administración vaya 

a ejecutar y justificar los fondos que se perciban con cargo a este Plan deberán 

acomodarse a tales requerimientos fijados por la Institución otorgante. 

 

En cuanto al planteamiento general de los contenidos de este Capítulo hemos de 

mostrar un parecer favorable del conjunto en la medida que posibilitarán una gestión 

más ágil y, en su momento, eficaz de los recursos asignados para esta CAE. Se 

observa que las medidas contempladas no reducen las necesarias garantías 

legalmente establecidas en relación con el gasto público, sino que se orientan a 

rebajar la instancia que deberá intervenir aligerando la tramitación burocrática para 

su materialización. Tal visión permite fundamentar el parecer favorable expuesto. 

 

En cuanto a los contenidos específicos propuestos cabe señalar: 

 

- El artículo 26 del anteproyecto referido a la “habilitación de créditos” 

alude a “los mayores ingresos que puedan obtenerse en el ejercicio 

2021 como consecuencia del reparto de los fondos derivados de la 

iniciativa NGEU”. Tales ingresos que podrán efectuarse mediante 

transferencia o préstamos reintegrables, instrumentándose ya por 

convenio u otro acto jurídico y “generarán los correspondientes 

créditos de pago”. En tal sentido, la previsión tiene directa relación con 

el artículo 82 del LRPE referido a los “ingresos susceptibles de 

habilitación”, vinculo que se evidencia más adelante al establecer la no 
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aplicatoriedad del artículo 83 LRPE a los recursos a los que se alude. 

En el actual estado de la cuestión no cabe contemplar una 

presupuestación como ingresos de tales recursos previéndose que 

puedan obtenerse en el inmediato ejercicio 2021. 

 

El esquema proyectado posibilita que sea directamente el 

Departamento de Economía y Hacienda el que genere los 

correspondientes créditos de pago desde el momento en el que 

consten los acuerdos iniciales de los órganos estatales o europeos 

competentes de la distribución de los fondos. Tal previsión, en 

definitiva, adelanta la posible gestión de tales créditos en el 

presupuesto a un momento anterior a la formalización del instrumento 

que los reconozca contemplándolo, además, como disponible para 

tramitar las autorizaciones y disposiciones de gastos. A fin de 

garantizar la integridad presupuestaria se incluye en la parte final de 

este artículo 26.3 la condicionalidad suspensiva, habitual en las 

tramitaciones anticipadas de expedientes de gasto, de la eficacia de 

estas disposiciones de gasto hasta que se suscriban o aprueben los 

oportunos acuerdos definitivos o instrumentos jurídicos por medio de 

los que se verifiquen los compromisos firmes de aportación. 

 

A nuestro juicio, esta previsión, permite avanzar la gestión 

administrativa de expedientes que conlleven gastos asociados a 

imputar a estas aportaciones bajo un esquema similar a la tramitación 

de expedientes de gastos, en lo que respecta a contratos y convenios, 

si bien lo extiende al régimen de subvenciones. 

 

En cuanto al concepto “generar los correspondientes créditos de pago” 

debiera ampliarse a los créditos de compromiso que procedan. 

 

- La previsión de creación de un Programa presupuestario específico 

para ordenar la gestión de los fondos procedentes del NGEU (artículo 

27) se plasma como una habilitación y no como un mandato que deba 

actuarse por el Departamento de Economía y Hacienda al que, 

igualmente, se le atribuye la clasificación orgánica, económica y 
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funcional (27.2) así como la determinación de “los créditos de pago y, 

en su caso, de compromiso destinados a financiar las actuaciones y 

proyectos vinculados al plan NGEU”. En este artículo 27.2 y a fin de 

clarificar con mayor precisión la actuación pretendida se sugiere la 

siguiente redacción: 

 

“27.2. Las dotaciones presupuestarias del citado programa 

incluirán, con la clasificación orgánica y económica que 

determine el Departamento de Economía y Hacienda, los 

créditos de pago y, en su caso, compromiso que procedan, 

destinados a financiar las actuaciones y proyectos vinculados al 

plan de recuperación “Next Generation EU”. 

 

- El objeto del artículo 28 del anteproyecto guarda relación con las 

previsiones del artículo 24 LRPE referido a los créditos ampliables. El 

contenido del artículo proyectado posibilita la futura calificación como 

ampliables de los créditos de pago vinculados al NGEU, toda vez que 

en el actual estado de la cuestión no pueden preverse como tales en 

el estado de gastos contenido en el anteproyecto de ley de 

Presupuestos sino bajo esta fórmula genérica (fundamentada en la 

señalada idoneidad de agilizar la gestión de los mismos). 

 

En función del origen de los créditos se prevé que la ampliación de 

créditos la determinará ya el Departamento de Economía y Hacienda o 

el Consejo de Gobierno, cuando se financie con cargo al crédito global 

o a remanentes de tesorería. 

 

Adicionalmente prevé este mismo artículo la posibilidad de que el 

Departamento de Economía y Hacienda pueda crear créditos de 

compromiso o el incremento de los compromisos futuros para financiar 

las actuaciones de proyectos vinculados al NGEU. 

 

- El artículo 29 del anteproyecto se formula al objeto de posibilitar un 

régimen más ágil para las modificaciones presupuestarias (eludiendo 
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las previsiones del capítulo II del Título V del LRPE) referidas a la 

adecuada ejecución de los proyectos vinculados al plan NGEU. 

 

Si bien, la medida tiene su fundamento en los objetivos declarados 

para este Capítulo no cabe obviar que la previsión del artículo 29.1 

viene a suprimir un detallado régimen de transferencias de crédito que 

no viene sustituido por una elemental pauta administrativa para 

materializar las que sean procedentes. 

 

A este respecto entendemos más apropiado que la mención a 

“proyectos vinculados” se sustituya por la de “proyectos financiados 

con cargo al programa específico para la gestión de estos Fondos que 

se establezca”, entendiendo que esta mención acota más 

adecuadamente la aplicación de esta previsión que la mera referencia 

a “proyectos vinculados”. 

 

En términos aproximados se extiende esta flexibilidad de efectuar 

modificaciones a las entidades del sector público CAE que se citan en 

el apartado 2 de este mismo artículo (entes públicos de derecho 

privado, sociedades públicas y fundaciones del sector público CAE), si 

bien en este caso, la autorización corresponderá al Departamento de 

Economía y Hacienda. 

 

Finalmente, el apartado 3, establece una previsión específica referida 

a la declaración de “fondos excedentarios” de créditos previstos 

inicialmente en el Presupuesto para 2021 que, posteriormente, 

obtengan financiación con cargo a estos Fondos NGEU y posibilitando 

su reasignación a gastos “en materia de salud y educación, así como a 

la financiación de créditos ampliables”. 

 

- De cara a la propia ejecución de gasto de estos fondos y habida cuenta 

la ausencia actual de mayores concreciones el artículo 30 proyectado 

habilita al Consejo de Gobierno para fijar los criterios aplicables a la 

ejecución de tales gastos vinculados a las actuaciones y proyectos 

vinculados al Plan NGEU. Hemos de reiterar lo ya señalado acerca de 
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la idoneidad de que la mención se efectúe a la ejecución de los gastos 

imputados al Programa específico para la gestión de los fondos NGEU 

como fórmula para acotar de forma más adecuada que la mención a la 

vinculación, agregando que el establecimiento de los objetivos se 

adecuará a las previsiones que fije la propia UE en la configuración de 

tales Fondos. Finalmente, en relación al párrafo 2 del artículo 30 

proyectado y en cuanto al “informe de elegibilidad” que se implanta, 

se recuerda la idoneidad de que el próximo Decreto de estructura 

orgánica departamental identifique qué órgano del Departamento haya 

de emitirlo, apuntado la idoneidad de que se trate de un órgano con 

trayectoria en relación con la gestión o seguimiento de los fondos 

europeos. 

 

- El artículo 31 viene referido a las “especialidades en la tramitación de 

los procedimientos”. Nuevamente, hemos de referirnos a un más 

adecuado acotamiento haciendo mención a las iniciativas financiadas 

con cargo al Programa presupuestarios que para la gestión de este 

Fondo se establezca. Entendemos, por otra parte, que la habilitación 

que se hace resulta especialmente genérica por cuanto al aludir a “la 

tramitación de las actuaciones y proyectos vinculados…” puede 

posibilitar una excepcionalidad de procedimientos establecidos 

reglamentariamente. En tal sentido, el Informe de Legalidad hace un 

análisis de esta cuestión a cuyas consideraciones nos remitimos. 

 

Entre las previsiones que efectúa en cuanto a las especialidades de 

tramitación restringe las actuaciones procedimentales al “informe del 

servicio jurídico central” y al de esta Oficina de Control Económico. En 

cuanto a esta previsión hemos de señalar que en el supuesto al que se 

refiere nos encontraremos mayormente (si no exclusivamente) con 

proyectos de convenio o de otros instrumentos jurídicos por medio de 

los cuales se instrumenten las transferencias y aportaciones de la 

Administración del Estado a esta Administración de los referidos 

Fondos NGEU. En cuanto se dé este supuesto la propuesta resulta 

acorde con lo previsto en el artículo 5.1, apartado b de la Ley 7/2016, 

de 2 de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco 
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(que, a su vez, remite a los convenios que reglamentariamente se 

establezcan y así lo fija el artículo 13 del Decreto 44/2017, de 25 de 

abril, del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco al Servicio Jurídico 

Central), por lo que, la previsión señalada vendrá a prescindir de 

Informe de los servicios jurídicos departamentales u otros de carácter 

sectorial que por su correspondiente normativa se vengan emitiendo. 

En cuanto a la intervención de esta OCE, hemos de remitirnos al DLCEC 

que sometería tales instrumentos al control interno de carácter fiscal 

de cada uno de tales instrumentos. 

 

Adicionalmente, el citado artículo 31.2 del anteproyecto establece una 

declaración ex lege de urgencia para todos los procedimientos que 

deban tramitarse para impulsar las actuaciones y proyectos vinculados 

al NGEU en la misma línea de agilizar la gestión de estos fondos. 

Nuevamente la mención a “proyectos vinculados” entendemos que 

debiera hacerse a proyectos financiados con cargo al programa 

presupuestario que para la gestión de estos fondos se establezca a fin 

de acotar adecuadamente el alcance de la medida. 

 

El apartado 3 final de este artículo 31 del anteproyecto constituye una 

salvedad al régimen de garantías vigente en materia de subvenciones. 

A este respecto el régimen vigente viene dado por una norma 

reglamentaria como es el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por 

el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las 

subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y 

obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su 

gestión. Esta circunstancia posibilita que la medida proyectada en este 

párrafo pudiera abordarse mediante la modificación de ese Decreto 

incorporando una Disposición adicional que con el texto proyectado 

salve la obligatoriedad de establecer garantía para pagos anticipados 

de ayudas de este fondo. 

 

- El artículo 32 del anteproyecto prevé la adopción por la Oficina de 

Control Económico de unas instrucciones que articulen el aporte de 
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información relativa a la ejecución presupuestaria de estos gastos, así 

como la que resulte necesaria para posibilitar la justificación y 

certificación de las actuaciones y proyectos. 

 

A este respecto, hemos de indicar que los instrumentos mediante los 

que se aborde la ejecución de gastos correspondientes a estos fondos 

ya deberán garantizar el aporte de tales documentos. 

 

- Concluye este Capítulo V referido a los Fondos NGEU con una previsión 

de información trimestral al Parlamento previendo que sea el Gobierno 

el que traslade a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos 

del Parlamento Vasco la información acerca del grado de ejecución y 

destino específico de los créditos. 

 

V. ESTADO DE INGRESOS 

 

1. Aportaciones de las Diputaciones Forales. 

 

El Capítulo I del Título III del anteproyecto en idéntica ubicación que la 

precedente, se refiere al Estado de Ingresos (artículos 34 y 35 del 

anteproyecto) recoge las Aportaciones de las Diputaciones Forales, señalando 

que para el ejercicio 2021 la aportación de las Diputaciones Forales al 

Gobierno Vasco ascenderá a 9.619.129.924 euros. 

 

Dicho importe comporta una disminución respecto a las aportaciones previstas 

en la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la CAE 

que preveía unas aportaciones totales por 10.473.031.319,-€. 

 

La cifra prevista se aproxima (estando por encima) a la que contenía la Ley 

5/2017, de 22 de diciembre, de presupuestos generales de la CAE para 2018 

(que contemplaba unas aportaciones de 9.523.345.813,-€). 

 

La aportación señalada, junto con el coeficiente que distribuye esa cantidad 

total en relación a los Territorios Históricos que se prevé en el artículo 35 del 

anteproyecto, responden a los Acuerdos adoptados por el Consejo Vasco de 
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Finanzas Públicas en su sesión de 15 de octubre de 2020, en los términos 

establecidos en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de "Relaciones entre las 

Instituciones Comunes de la Comunidad” (LTH). Resulta procedente remitirse 

a los acuerdos adoptados en tal sesión a fin de ahondar, entre otros extremos, 

en el razonamiento del incremento verificado. 

 

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

coeficientes de aportación que prevé el artículo 35 del anteproyecto: 

Araba/Álava: 16,22%, Bizkaia: 50,29% y Gipuzkoa: 33,49%13. 

 

2. Normas de carácter tributario. 

 

El artículo 36 del anteproyecto (Capítulo II del Título III) mantiene los 

contenidos habituales de este precepto. Mediante el mismo se procede a la 

declaración de no incremento de las tasas de la Hacienda General del País 

Vasco, exclusión hecha de la que, posteriormente, en la disposición final 

primera, son objeto de actualización específica mediante esta Ley. 

 

Así, a diferencia de otros ejercicios en los que se viene produciendo una 

actualización lineal de las tasas de cuantía fija que no están fijadas en un 

porcentaje de la base o no están valoradas en unidades monetarias, para el 

ejercicio 2021 se opta por no aplicar incremento alguno14. Si bien es cierto 

que las circunstancias derivadas de la pandemia hacen que no resulte 

especialmente propicio un incremento de estas tasas tributarias resulta 

insuficiente la justificación de la Memoria económica a este respecto en la que 

se limita a constatar la no aplicación de incremento alguno sin exponer una 

motivación a este respecto. 

 

En tal sentido, la última actualización de tasas de esta Administración se 

verificó mediante la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban 

los Presupuestos Generales de la CAE para el ejercicio 2020 en la que se 

                                                 
13 Porcentajes establecidos en la Ley 13/2019: Álava/Araba. - 16,27%, Bizkaia. - 50,39% y Gipuzkoa. - 33,34%. 
14 Cabe recordar que de cara a aplicar cualquier incremento se requiere la intervención del Órgano de Coordinación Tributaria de 
Euskadi y la toma en consideración de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (que conlleva no 
trasladar de forma inmediata el incremento que correspondería por aplicación de precios, índices de precios o fórmulas que los 
contenga; como venía siendo habitual respecto al índice de precios al consumo, IPC). 



 
 

 46 

aprobó un incremento lineal del 1,0% aplicando el coeficiente 1,01% respecto 

a las cantidades exigibles en 2019 (incorporando un mecanismo de redondeo 

a las cifras resultantes) y que tal incremento lineal aplicado contemplaba una 

estimación de subida adicional en los ingresos de 200.000 euros. 

 

Finalmente, apuntar que, la salvedad que se hace en el apartado final de este 

artículo 36 a las “tasas que sean objeto de actualización específica en esta 

ley” adquiere pleno sentido habida cuenta la incorporación mediante las 

Disposiciones Finales Primera y Segunda de un bloque normativo de 

modificación, sucesivamente, del vigente Decreto Legislativo 1/2007, de 11 

de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y 

Precios Públicos de la Administración de la CAE y de la disposición final 

segunda de la propia Ley 13/2019, de 27 de diciembre, en lo que a la entrada 

en vigor del canon del agua (que ya demorado el ejercicio pasado por un año 

completo, lo que ha supuesto su no entrada en vigor en este momento, vuelve 

a demorarse por un año adicional) y otras modificaciones puntuales a este 

canon del agua sobre las modificaciones ya introducidas mediante esa Ley 

13/2019. Estos contenidos se analizarán al abordar las Disposiciones Finales 

del anteproyecto. 

 

VI. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE GASTO, DE CONTRATACIÓN E 

INFORMACIONES AL PARLAMENTO VASCO (Título IV, arts. 37 y 38, y Título 

V. arts. 39 y 40) 

 

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

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

contenidas en la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos para 2020. A los 

efectos de este Informe y remitiéndonos a los contenidos de la Memoria del 

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

 

VII. DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

El anteproyecto de ley de presupuestos generales de la CAE para 2021 contiene 12 

Disposiciones Adicionales (unas menos que la Ley 13/2019) y 7 Disposiciones Finales 

(una más que en la reiterada Ley 13/2019). Los contenidos de estas disposiciones, 
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no obstante reproducir algunos contenidos de otras que incluía la Ley 13/2019, de 

27 de diciembre, incorpora los aspectos más novedosos que se incluyen en este 

anteproyecto. La Memoria que acompaña el anteproyecto argumenta su viabilidad en 

el marco del anteproyecto de ley de presupuestos en base a que constituyen reglas 

específicas respecto al régimen general de ejecución presupuestario. 

 

Cabe destacar cómo al margen de la Disposición adicional duodécima, que incorpora 

un contenido totalmente novedoso, el resto de disposiciones mantienen la secuencia 

y términos generales que incluía la Ley 13/2019, sobre los que se han efectuado 

algunas escasas revisiones que, en lo sustancial no afectan a los planteamientos que 

ya venían ofreciendo. 

 

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

 

1. Disposición adicional primera. Medidas financieras en materia de 

vivienda y suelo. 

 

En línea con su precedente, establece para 2021 el límite de las operaciones 

financieras a través de líneas de descuento fijándolo en 54.652.000 euros (frente a 

la cifra 44.672.000,-€ que consta en la Ley 13/2019, de 27 de diciembre). Esta cifra 

supone en su previsión para 2021 un incremento de prácticamente más de 

10.000.0000 de euros respecto a la que se estableció en la Ley 13/2019, de 27 de 

diciembre, para 2020. Tras una serie de años en los que las cifras se han movido en 

torno a las fijadas para 2020, la proyectada para 2021 retoma la senda fijada en 

2016 que preveía una cifra de 57.200.000,-€. A este respecto, debe señalarse la 

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

correspondiente acerca de la propuesta de la cuantía señalada (en base al grado de 

ejecución de la misma correspondiente a 2020), limitándose la Memoria justificativa 

a recordar que tal previsión responde a la remisión normativa en vigor sobre régimen 

de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y 

suelo (citando el artículo 45.3 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo) fijando el importe 

máximo de las operaciones financieras a través de líneas de descuento que, durante 

el ejercicio, pueden formalizar las sociedades las sociedades públicas adscritas al 

departamento competente en materia de vivienda (necesariamente, dentro de las 

facultades que a tal respecto tengan atribuidas). 
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En todo caso, habida cuenta que tales previsiones no eximen de la necesidad de que 

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

distribución, llegado el momento de abordar la ejecución de tales gastos será 

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

que la mera remisión a los créditos fijados por la Ley de Presupuestos. 

 

2. Disposición adicional segunda. Medidas de fomento. 

 

Esta previsión constituye una reiteración respecto a las últimas leyes de presupuestos 

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

Presupuestos Generales de la CAE para 2005), si bien adaptada a los cometidos que 

a tal respecto desempeña el Instituto Vasco de Finanzas (IVF). 

 

La fórmula de fomento dirigida a posibilitar préstamos y anticipos reintegrables 

mantiene su alcance a la financiación de proyectos de promoción económica y 

fomento de sectores productivos audiovisuales, así como de investigación, desarrollo 

e innovación (I+D+i). 

 

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

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

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

fórmula singular para, en su caso, incorporarlo al régimen legal establecido dando 

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

adicional en las correspondientes leyes de presupuestos debe ser reiterado para 

hacerlo viable en cada ejercicio. 

 

 

3. Disposición adicional tercera. Régimen de determinados ingresos 

patrimoniales. 

 

El contenido de esta disposición fue establecido en los términos que se formula en la 

Ley 4/2013, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la CAE para 2014, si 

bien su planteamiento básico se introdujo mediante la DA cuarta de la Ley 6/2011, 

de 23 de diciembre. 
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Esta medida encuentra su fundamentación jurídica en el ámbito de los ingresos de la 

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

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

 

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

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

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

Instituto Vasco de Finanzas. Para el ejercicio 2021, la única novedad advertida es la 

revisión de la mención que se hacía a “la Administración pública de la CAE y por sus 

sociedades públicas” que pasa a referirse a “la Administración Pública de la CAE y por 

las entidades del sector público de la CAE”. Esta precisión requiere su contraste con 

la organización institucional de la Administración de la CAE que consta en la 

LOHGPV15, artículo 7 y siguientes. De tal previsión se contempla que la organización 

institucional requiere aludir al sector público CAE como término que integra la 

Administración Pública de la CAE, a su vez compuesta por la Administración General 

de la CAE y la Administración Institucional (organismos autónomos y entes públicos 

de derecho privado, según artículo 7.3) y por, las sociedades públicas, fundaciones 

del sector público y consorcios del sector público CAE. Así las cosas, entendemos que 

la mención hecha resulta redundante por cuanto la mención a entidades del sector 

público de la CAE ya alcanzaría al conjunto de sujetos que la integran incluyéndose 

en la misma la Administración pública de la CAE (con el alcance señalado). En cuanto 

la precisión que se hace resulte necesaria se sugiere revisar su redacción aludiendo 

exclusivamente a las entidades que integran el sector público de la CAE 

 

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

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

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

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

del sector público de la Comunidad Autónoma”. 

 

                                                 
15 Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, 
de 11 de noviembre. 
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Por lo demás, se mantiene la intervención del Departamento de Economía y Hacienda 

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

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

4. Disposición adicional cuarta. Declaración de utilidad pública de 

proyectos de infraestructuras. 

 

No se efectúan modificaciones en relación con lo que se establecía en las precedentes 

Leyes de Presupuestos. 

 

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

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

Legalidad 87/2020 por remisión a su precedente 100/2019 DNCG-IL hacía una 

referencia a ello con mención a las SSTC 109/2001, 74/2011 y 44/2015 acerca de la 

previsión de contenidos no necesarios del presupuesto y la conexión con la ejecución 

del mismo). 

 

En síntesis, acerca de tal cuestión se advierte de la necesidad de clarificar la conexión 

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

prevé aprobar para 2021, a cuyo efecto se recomienda la identificación de partidas 

ligadas al desarrollo de los potenciales proyectos a ejecutar en 2021, con los que se 

financiarán las infraestructuras a las que alude la disposición. 

 

5. Disposición adicional quinta. Modificación de los contratos del Sector 

Público. 

 

Si bien el contenido de la DA quinta se ve inalterado respecto al que contiene su 

homóloga de la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, la memoria del proyecto reitera la 

argumentación de su viabilidad significando, con referencia a la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público –LCSP-, que: 

 

“esta posibilidad se introduce al amparo de la potestad prevista en el artículo 

203 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 

supone eximir a la Administración de la necesidad de acreditar la exigencia 

legal del interés público, si bien no evita que en su aplicación haya que 

ajustarse a lo dispuesto en los artículos 203 y siguientes de la citada Ley. Por 
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ello, el párrafo 2 de la disposición requiere que los pliegos de cláusulas 

administrativas deberán incorporar las previsiones exigidas por la legislación 

de contratos”. 

Habida cuenta la identidad de objeto de esta DA, procede recordar que esta previsión 

ya figuraba en el proyecto de presupuestos para 2013 y que fue objeto de informe 

de la Junta Asesora de la Contratación Administrativa (informe 6/2013, de 6 de 

marzo, de la comisión permanente). Este Informe incluía una recomendación para su 

redacción que, posteriormente, en la tramitación del anteproyecto de Ley de 

Presupuestos Generales de la CAE correspondiente a 2014, se constató que había 

sido asumida en la redacción de esta DA para ese ejercicio coincidiendo textualmente 

con la recomendada. 

 

Teniendo en cuenta todo lo precedente y, en particular la vigente LCSP, hemos de 

apuntar que, sin excluir que puedan resultar, también, viables otras modificaciones 

no previstas, hemos de añadir que la sola mención al “interés público” (cualquiera 

que sea su fundamento) no constituye sino una premisa sujeta al resto de límites y 

condicionantes que establece el citado articulado para concluir tales modificaciones 

de forma satisfactoria a los intereses de la Administración Pública. 

 

Por lo demás, el Informe de Legalidad advierte acerca de la necesidad de tomar en 

consideración los límites de contenidos propios de las leyes de Presupuestos respecto 

a los contenidos eventuales y recuerda la necesidad de haber dispuesto del Informe 

de la Comisión Permanente de la Junta Asesora de la Contratación Pública16, 

aludiendo como materia a analizar a la viabilidad de tal previsión que incide en el “ius 

variandi” en relación con lo previsto en la LCSP. 

 

En cuanto a su propio contenido y acerca de la previsión de que las modificaciones 

que puedan articularse en base a la misma respondan al logro de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria de cara al ejercicio 2021, hay que tener en cuenta que 

tales objetivos son considerados como tasa de referencia, según el Acuerdo de la 

Comisión Mixta del Convenio Económico adoptado en septiembre de 2021. 

 

 

 

                                                 
16 Denominación que adquiere a raíz del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi. (Título II). 
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6. Disposición adicional sexta. Cuantía de las prestaciones previstas en 

el Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la renta de garantía de 

ingresos y para la inclusión social (RGI). 

 

Este contenido se remonta al ejercicio 2017 cuando se introdujo con carácter 

novedoso una Disposición adicional (la séptima) con ocasión de ajustar el efecto del 

Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional (SMI) como referente del incremento a aplicar. Se recuerda que en 

aquél se establecía una subida de ese SMI muy por encima de la cifra acordada en 

ejercicios precedentes por el Estado (subida estimada en el 8% respecto al 

precedente). Esta subida fue calificada en el propio Real Decreto de excepcional, 

circunstancia que le llevaba a acotar el eventual alcance de esta medida. 

 

Así, el propio Real Decreto salvaguardaba la capacidad normativa de las 

Comunidades Autónomas (disposición transitoria segunda, párrafo 2) por cuanto la 

regla inicial de no afección la condicionaba a que no se adopte una disposición o 

acuerdo en contrario. Este contenido en el anteproyecto presupuestario constituía el 

instrumento jurídico para omitir la restricción del alcance de la variación del SMI. 

 

Así, en 2017 la disposición adicional séptima, sin hacer un pronunciamiento expreso, 

llevó a aplicar una subida a la RGI del 1,5% respecto a la aplicada en 2016. La Ley 

5/2017, de 22 de diciembre, fijó para 2018 un porcentaje del 1,5% a aplicar sobre 

el resultante en 2017, finalmente, la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, fijó un 

incremento del 4% respecto de las cantidades aplicadas en 2019. Este proceso 

evidencia, la pérdida de contacto de la actual cifra con la que venía trayendo en 

aplicación de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y 

para la Inclusión Social que refiere el cálculo y sucesivos incrementos de la renta de 

garantía de ingresos y para la inclusión al salario mínimo interprofesional (SMI). 

 

Por su parte, este SMI viene fijado por el Estado, circunstancia que aboca a un riesgo 

de inconcreción presupuestaria, situación a la que se enfrentó en 2016 (por el efecto 

del citado Real Decreto 742/2016) de cara a su aplicación en 2017. 
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De cara al anteproyecto que nos ocupa la Memoria que lo acompaña reitera la 

mención en este ejercicio a cómo se está llevando a cabo un diagnóstico específico 

de todos los aspectos relacionados con la renta de garantía de ingreso (RGI), cuyas 

conclusiones deberán servir de punto de partida a un estudio global que tenga por 

objeto analizar el conjunto del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la 

Inclusión social y, posteriormente, a la presentación de una propuesta normativa que 

contenga las medidas derivadas de ambos análisis y que supondrá una revisión de la 

normativa reguladora de dicho sistema (abordado en aplicación de lo establecido en 

la Disposición transitoria octava de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 

Locales de Euskadi –LILE-). 

 

De todo ello concluye la Memoria justificativa que la “provisionalidad del régimen 

actualmente vigente, por tanto, aconseja también durante el ejercicio 2021 el 

establecimiento de un crecimiento moderado de la cuantía de la Renta de Garantía 

de Ingresos, en cualquier de sus modalidades, así como del subsidio mensual 

complementario para unidades de convivencia monoparentales, previendo un 

incremento del 1,8% con respecto a la cuantía aplicada durante el ejercicio 2020. 

 

Por nuestra parte, hemos de recordar que desde el citado ejercicio 2017 ha quedado 

en evidencia cómo la previsión de subida conforme al SMI contemplada en el artículo 

13 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la renta de garantía de ingresos, ha 

quedado diluida mediante los sucesivos incrementos porcentuales previstos en las 

correspondientes Leyes de Presupuestos. Tal situación, junto a los mencionados 

estudios en formulación, ahondan en la idoneidad de proceder a un ajuste de las 

previsiones legales al respecto a fin de ajustarlas a la realidad jurídica efectiva que 

abocan a formular contenidos de esta naturaleza en las leyes de Presupuestos 

generando un cierto grado de incertidumbre a los destinatarios de estos ingresos. 

 

Así la previsión porcentual formulada dentro de las indiscutidas competencias de esta 

CAE en la materia, desvincula el eventual incremento de lo que los órganos del Estado 

puedan dictar en relación con el SMI para 2021. Esta situación refuerza la propuesta 

de que se aborde una modificación normativa que debiera adoptar como referente 

para las futuras subidas de la RGI uno que, en ningún caso, quede al margen de la 

capacidad normativa de las Instituciones Vascas en un ámbito material en el que 

ostenta competencias indiscutidas. 
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Finalmente, se significa que la Memoria justificativa no ofrece una justificación 

cuantitativa de lo que pueda suponer el incremento proyectado (tanto en la 

proyección general de beneficiarios estimados como en su contraste con la eventual 

subida del SMI que se conozca). En este orden de cosas, de cara a la estimación de 

gastos derivados por este concepto se entiende oportuno haber reflejado en tal 

Memoria las estimaciones derivadas del impacto del COVID-19 en relación con la 

trayectoria de beneficiarios por este concepto. 

 

7. Disposiciones adicionales séptima a undécima. 

 

Estas disposiciones adicionales contemplan, sucesivamente, contenidos específicos 

en relación a: séptima: Prestación Complementaria de Vivienda; octava: Jubilación 

forzosa del personal funcionario, novena: Gestión de los créditos para la formación 

del personal empleado de las Administraciones Públicas Vascas; décima: 

Reorganizaciones administrativas del sector público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi y; undécima: Convocatoria extraordinaria para la provisión de los puestos 

de trabajo de los servicios de investigación y de apoyo a la docencia. 

 

El objeto de todas ellas se mantiene respecto a la precedente Ley 13/2019, de 27 de 

diciembre (y, a su vez, salvo la undécima respecto a la anterior Ley 5/2017, de 22 

de diciembre). 

 

En relación al contenido de estas disposiciones cabe aludir a la DA octava que 

mantiene los términos de su equivalente en la Ley 13/2019, de 27 de diciembre. 

 

Acerca de la misma procede recordar que mantiene el mandato general derivado del 

precepto básico establecido por el artículo 67.4 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre (EBEP), que dispone que la edad de jubilación forzosa del 

personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social será, en 

todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a 

la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por 

razón de la edad. 
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Así, se mantiene, la suspensión de la aplicación, durante el ejercicio 2021, de la 

posibilidad de solicitar la prórroga en el servicio activo por parte de los empleados 

públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco que hubiesen cumplido los 65 

años, con la excepción de aquéllos que no hubiesen completado los años exigidos 

para causar derecho a percibir el cien por cien de la pensión que corresponda en cada 

supuesto. 

 

En la formulación del precepto, se advierte que se prevé el mandato legal de que “la 

persona interesada deberá ser considerada apta para el servicio activo y no podrá 

permanecer en el mismo más allá del cumplimiento de la edad de 70 años”.  

 

En este orden de cosas, tal permanencia en el servicio activo no podrá prorrogarse 

más allá de los setenta años de edad (EBEP) y deberá concluir al momento en que la 

persona interesada reúna las condiciones necesarias para resultar beneficiaria de la 

pensión máxima de jubilación que anualmente establezca la legislación 

presupuestaria. No se aclara debidamente la inserción de que se abra la posibilidad 

de que la prórroga pueda generar derecho a incrementar la misma con porcentajes 

adicionales. En la medida que esta posibilidad se abre a quienes habiendo cumplido 

los 65 años no hubiesen completado los años exigidos para causar derecho a percibir 

el cien por cien de la pensión que le corresponda, entendemos que, a fin de preservar 

la igualdad con el resto de empleados, esta excepción debiera acotarse 

adecuadamente al supuesto de hecho que la motiva (alcanzar el cien por cien al igual 

que otros trabajadores que al cumplir los 65 años hayan cotizado para obtener ese 

mismo cien por cien). En consecuencia, instamos a reconsiderar esa redacción 

restringiendo el acceso a porcentajes adicionales o complementos adicionales. 

 

La DA novena, reproduce un contenido referido a la “Gestión de los créditos para 

formación del personal empleado de las administraciones públicas”. Esta disposición 

hace una llamada al IVAP para la gestión de estos créditos “a través de las 

convocatorias correspondientes”. La Memoria justificativa del anteproyecto alude 

como fundamento de tal previsión a la necesidad de reflejar de forma evidente la 

capacidad del IVAP de efectuar convocatorias. 

 

Ahora bien, al hilo de tal mención, esta Oficina de Control Económico en el ejercicio 

de su labor de control económico normativo tiene ocasión de comprobar que tal 



 
 

 56 

mención se materializa mediante una convocatoria subvencional dirigida a las 

diferentes Administraciones Pública Vascas. A este respecto, se señala que tal 

llamada no resulta adecuada en el caso de que los Presupuestos contemplen créditos 

nominativos a este objeto (identificando la cuantía, destino y Administración 

destinataria de los mismos) y tampoco es factible en el marco de distribución de 

recursos entre los Departamentos de esta misma Administración. Entendemos que la 

llamada a las “convocatorias correspondientes” induce a tal práctica resultando más 

adecuado su reconsideración aludiendo a fórmulas más generales que permitan 

garantizar la igualdad de trato y objetividad en la distribución entre todas las 

dependencias destinatarias a fin de garantizar al colectivo de personas empleadas 

destinatarias de la formación una igualdad de acceso a la formación que se financia 

con estos créditos. Así, si bien la llamada a “convocatorias” puede ser necesaria en 

supuestos concretos, entendemos más adecuado que el propio IVAP aborde un 

mecanismo normativo intemporal para asignar tales dotaciones conforme a tales 

principios de igualdad, objetividad y no discriminación que no supongan hacer 

depender la financiación de formación del respectivo personal al resultado de una 

convocatoria de ayudas en sus términos más estrictos. 

 

La DA décima, mantiene un contenido que ya se preveía en la precedente que 

contiene una autorización al Gobierno para que, exclusivamente en 2020, pueda 

reorganizar entidades del sector público bajo las condiciones que se contienen en la 

misma. A saber, el Gobierno podrá proceder en ejercicio de estas facultades: 

 

- En el marco de “reorganizaciones administrativas que venga 

producidas por planes, programas, actuaciones significativas o 

disposiciones con rango de Ley”. 

- Referido a la subrogación en las relaciones contractuales y derecho y 

obligaciones que se deriven de la creación, extinción o transformación 

de cualquier entidad del sector público. 

- Tales facultades se refieren en particular a la adscripción e integración 

del personal a su servicio en otra entidad, conforme a la legislación 

laboral o de función pública, según el caso 

- Se habilita al Consejo de Gobierno para que, a propuesta de los 

titulares de los departamentos responsables de las áreas de 

presupuestos y de función pública, pueda autorizar la modificación de 
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las plantillas presupuestarias y la creación de dotaciones siempre que 

se verifique la consiguiente amortización de dotaciones a fin de que no 

se rebase el coste anual bruto (de las plantillas presupuestarias). 

 

En todo caso, en cuanto a la inclusión sistemática de esta previsión debe recordarse 

la virtualidad del artículo 13 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda 

General del País Vasco referido a reestructuraciones de organismos autónomos (de 

creación necesaria por Ley) mediante reglamento. Cabría valorar la extensión de esta 

previsión a los entes públicos de derecho privado (igualmente de creación necesaria 

por Ley), así como un ajuste de tal precepto a una habilitación que caso de reiterarse 

debería incorporarse al derecho positivo como cauce que, permita verificar tales 

reestructuraciones siempre que, contrastadas las condiciones requeridas, no exija un 

trámite legal. 

 

Acerca del contenido de la DA undécima resultaría procedente haber justificado el 

mantenimiento de medidas excepcionales como la que se prevé en la misma referida 

a un proceso extraordinario para la provisión de puestos de trabajo de servicios de 

investigación y apoyo a la docencia a fin de acreditar que se mantiene el carácter 

singular y extraordinario de la medida por no haberse podido desarrollar en 2020. 

 

8. Disposición adicional duodécima: 

 

El contenido de esta disposición resulta completamente novedoso y responde a una 

medida singular relativa a la “Vivienda protegida en régimen de alquiler asequible y 

mecanismo de colaboración para su fomento y gestión”. 

 

En orden al análisis de este contenido apuntamos la vinculación de esta medida al 

ámbito de Vivienda, considerando en inicio que por sus previsiones referidas a la 

adjudicación de vivienda de protección oficial en régimen de alquiler y la posibilidad 

de otorgamiento de ayudas a las entidades privadas que promuevan la disponibilidad 

de tales viviendas tendrá afecciones en el estado de gastos de los Presupuestos 

Generales de la CAE, vínculo indispensable para posibilitar su incorporación como 

contenido eventual de una Ley de Presupuestos Generales. 
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Los términos de la disposición contemplada prevén sucesivamente la atribución al 

Departamento de Planificación, Territorial, Vivienda y Transportes para regular un 

régimen específico de vivienda de protección oficial en régimen de alquiler asequible 

dirigido a personas con necesidad de vivienda con ingresos en la franja de 15.000 y 

39.000 euros. A tal efecto, habilita la disposición adicional (párrafo 2) a que la 

selección de inquilinos sea realizada directamente por la entidad gestora del 

arrendamiento. Tanto la selección de inquilinos como la fijación de las rentas se 

remite a la normativa vigente en cada momento sobre vivienda de protección oficial 

y de precios máximos de viviendas de protección oficial. Finalmente (párrafo 3) se 

prevé que las entidades que promuevan este tipo de viviendas puedan acceder a 

ayudas públicas para el fomento del arrendamiento previendo el establecimiento de 

un mecanismo convencional que recoja las especificaciones de la colaboración que 

se acuerde a tal fin. 

 

Del necesario análisis de la legislación vigente en materia de vivienda de protección 

oficial (en cuyo ámbito despliega sus efectos la iniciativa) no se alcanza a comprender 

cuál de los contenidos proyectados requiera de una norma con rango de ley para 

articular las intenciones declaradas en la misma; esto es, que contenido legal vigente 

constituya un obstáculo para proceder en el sentido señalado. En tal sentido, se 

constata que, igualmente, tampoco parece requerirse tal contenido legal para aplicar 

un mecanismo singular de asignación de viviendas de protección oficial en alquiler, 

para atribuir el cometido de verificación de requisitos a una entidad privada o para 

establecer una renta de arrendamiento, siendo como es que, estos dos últimos 

extremos se someten expresamente al régimen vigente en cada momento. 

Finalmente, tampoco se advierte que la previsión de un eventual acceso a ayudas 

públicas a favor de las entidades privadas que promuevan estas viviendas vaya 

contra ninguna norma legal vigente, siendo que, igualmente, cuando se formulen 

deberá verificarse tal ajuste al régimen legal de subvenciones vigente. 

 

En definitiva, no se evidencia cuál sea el contenido de índole legal que sea requerido 

para poder abordar tales medidas; si bien, en la medida que tales previsiones no 

estén contempladas en el actual Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen 

jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de 

vivienda o en la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras 

Públicas y Transportes, del registro de solicitantes de vivienda y de los 
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procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos 

Dotacionales de Régimen Autonómico, deberá procederse a la revisión de los 

preceptos correspondientes de la norma reglamentaria sin que conste la necesidad 

de elevar a rango legal ninguno de los contenidos proyectados. Ante la ausencia de 

una más detallada concreción de los extremos señalados entendemos que no debiera 

incorporarse tal previsión en el anteproyecto procediendo que el Departamento 

competente aborde la modificación reglamentaria procedente a fin de fijar los 

mecanismos que estimen más oportunos para el desarrollo de las políticas públicas 

en la materia. 

 

 

VIII.- DISPOSICIONES FINALES 

 

El anteproyecto contiene siete disposiciones finales (DF) que, salvo las dos últimas 

con contenidos típicos (la sexta alude a la habilitación para el “Desarrollo y ejecución” 

y la séptima la necesaria mención a la “entrada en vigor”, conllevan otras tantas 

modificaciones en sendos textos legales, evidenciando el alcance de las cuatro 

primeras su viabilidad inicial como contenido eventual de esta Ley de Presupuestos 

por cuanto se trata de otras tantas normas del ámbito hacendístico. Así, respecto a 

ellas cabe señalar: 

 

1. De todas las Disposiciones finales la primera de ellas, es la más extensa y con 

un contenido más prototípicamente propio de la Ley de Presupuestos. Se trata 

de la norma que tiene por objeto introducir diversas modificaciones al Texto 

Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la CAPV, aprobado por 

Decreto Legislativo 1/2007, de 11 septiembre (DLTPP). Las modificaciones 

planteadas adquieren un volumen significativo (una vez que en el precedente 

ejercicio se intervino de forma muy extensa en ese texto refundido), teniendo 

singular incidencia en las tasas relativas al ámbito de juego y portuarias 

(asimismo se incluye un nuevo capítulo referido a materia de medicamentos, 

productos sanitarios, cosméticos y de cuidado personal). Cabe adelantar que 

la DF segunda, aun abordándose como una modificación de la Ley 13/2019, 

de 27 de diciembre, tiene, igualmente, directa repercusión en la materia de 

tasas de esta Administración incidiendo en el régimen, todavía pendiente de 



 
 

 60 

entrar en vigor en este momento, del canon del agua (objeto de profunda 

revisión en dicha Ley 13/2019). 

 

En cuanto esas modificaciones inciden en las cuantías a percibir como ingresos 

por la Administración por razón de las circunstancias a las que se refieren 

procede señalar que la Memoria que acompaña al anteproyecto, recoge la 

fundamentación ofrecida por la Dirección de Administración Tributaria (DAT) 

que, a su vez, ha recabado de los Departamentos y entidades vinculadas sus 

planeamientos acerca de las cuestiones afectadas. 

 

Analizada la documentación disponible en el expediente del anteproyecto cabe 

señalar que refleja de forma somera y no integral el impacto que tales 

medidas van a tener en el estado de ingresos. La diversidad de supuestos 

determina una consideración singular a este respecto en relación con las 

estimaciones de cada supuesto. Así: 

 

- En el caso de las tasas vinculadas a las autorizaciones de juego, se 

hace una revisión general de las vigentes aplicando ligeros 

incrementos a las actualmente en vigor y revisando algunas de ellas, 

suprimiendo algunas de ellas y readecuando la redacción de otras. Se 

concluye, en términos muy generales, que tales modificaciones no 

conllevan para el ejercicio 2021 y sucesivos un incremento significativo 

en la recaudación de ingresos (lo que se concluye por la relación entre 

la tasa y los trámites gravados que no se ven afectados en su 

periodicidad). Sería deseable haber dispuesto de una estimación 

cuantitativa del impacto previsto de las mismas. 

 

- En el caso de las tasas de espectáculos se incorpora una exención para 

el supuesto de que “los ayuntamientos … sean los receptores de los 

servicios prestados que constituyen el hecho imponible”. En la 

justificación se alude a la conveniencia de que se introduzca tal 

exención en el caso de que sean los ayuntamientos … los autorizados. 

Entendemos más adecuada esta redacción que la incorporada en el 

artículo concreto de exención proyectada, redacción que determinará 

la aplicación de la misma. Ha de advertirse que el supuesto de que 
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sean los ayuntamientos los receptores de los espectáculos por los que 

se abone la tasa (al que se refiere el precepto proyectado) puede abrir 

la aplicación de la exención a múltiples fórmulas bajo las que los 

Ayuntamientos puedan recabar tales espectáculos, incluso 

indirectamente contratando una empresa. Atendiendo lo señalado en 

la memoria y caso de ser tal la intención, toda vez que se trata de una 

norma tributaria sugerimos la idoneidad de emplear una formulación 

que elimine incertidumbre y acote con mayor precisión la exención de 

forma tal que tan solo sea de aplicación a los supuestos en los que 

sean tales ayuntamientos (extensible a su sector público municipal) los 

efectivamente autorizados, esto es, “los responsables directos de la 

organización del espectáculo al que se refiere la autorización”. 

 

En lo que se refiere al impacto de estas medidas en las tasas por 

espectáculos la Memoria justificativa, en cuanto aborda conjuntamente 

el impacto de esta tasa con las referidas al juego, no desglosa de forma 

singular el que pudiera tener la referida exención, entendiendo que, en 

base al necesario análisis que ha llevado a su formulación debiera, al 

menos e incluso aunque sea muy reducida, incorporar una estimación 

de la reducción de ingresos que conlleva. 

 

- Tasas por servicios de industria y seguridad industrial. Este cambio se 

plantea en base a las modificaciones experimentadas en la normativa 

básica sobre control de riesgos inherentes a accidentes en los que 

intervengan. Tales modificaciones han modificado las condiciones de 

los establecimientos suponiendo la necesidad de revisar la práctica 

totalidad de planes de seguridad. Se parte de que en la actualidad tan 

solo existen en Euskadi dos entidades evaluadoras autorizadas para tal 

labor y que va a resultar inviable que asuman tal volumen de 

evaluaciones. Por ello se modifica la gestión a fin de que sea realizada 

por la Administración de la CAPV (“dejando de existir entidades 

autorizadas”). En base a tal argumentación se proyecta implantar esta 

nueva tasa cuyo importe se ha determinado en base a “una cuota fija, 

atendiendo a los costes de inicio del expediente, y una cuota variable, 

en función del número de supuestos accidentales objeto de evaluación 
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y de aquéllos que, además, requieran de análisis cuantitativo de 

riesgos”. 

 

No consta ninguna estimación de ingresos y costes derivados de la 

implantación de esta tasa, requiriendo para garantizar su efectividad 

con plena seguridad jurídica la derogación de la vigente orden 

reguladora de la documentación, evaluación e inspecciones 

relacionadas con la prevención de accidentes graves (Orden de 

15/06/2006 de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo), a cuyo 

efecto, debiera garantizarse que tal derogación se verifica de forma 

coordinada con la entrada en vigor de esta tasa. Se reitera la ausencia 

de un análisis de costes e ingresos derivado de la implantación de esta 

nueva fórmula de proceder, así como de la viabilidad de su 

implantación junto con la entrada en vigor del texto legal. 

 

- Tasas por prestación y realización de actividades en materia de 

medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y de cuidado 

personal. Se prevé la inclusión íntegra de una nueva tasa relativa a 

diversas actuaciones relacionadas con medicamentos legalmente 

reconocidos, productos sanitarios, cosméticos, de cuidado personal, 

laboratorios farmacéuticos y entidades de distribución. Se fundamenta 

su establecimiento en el traspaso a la CAE de las funciones y servicios 

de ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos 

verificada durante 2020 (Decreto 88/2020, de 14 de julio). En 

concreto, se refiere a la comprobación del cumplimiento de las normas 

de fabricación (NCF) de medicamentos, principios farmacéuticos y 

cosméticos y, la verificación de buenas prácticas de laboratorio, de 

fármaco-vigilancia y la emisión de los correspondientes certificados. 

Se incorpora una elemental justificación que se limita a una estimación 

global del montante anual por estas tasas (61.266,81 euros) sin referir 

qué coste pueda suponer desde la perspectiva de gasto su 

implantación y gestión. Se reconoce que ante la falta de antecedentes 

se ha adoptado un sistema comparado implantado en otra C. 

Autónoma del Estado (Aragón); ello no obstante, no se agrega 

información de costes derivados de la implantación o previsiones de 
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impacto ya sea en el capítulo 1 (por plantearse un desarrollo de las 

actividades sujetas a tasa con personal propio) ya sea en el capítulo 2 

(por plantearse un gasto derivado por requerirse el servicio a 

terceros). Resulta patente que, más allá de la escasa incidencia 

prevista en la vertiente de ingresos, se generarán costes asociados a 

la prestación del servicio sujeto a tasa que debieran haber sido 

evidenciados. 

 

- Modificaciones referidas a tasas relativas a zonas portuarias 

(embarcaciones, aparcamiento en zonas portuarias, ocupación del 

dominio público portuario y exclusión de exención por transmisión de 

concesión o amortización del edificio e instalaciones) y, modificaciones 

referidas a prestaciones patrimoniales de carácter público no 

tributarias (tarifas a percibir por EKP17), referidas a la ocupación del 

dominio público portuario (aparcamiento de vehículos, suelo, vuelo y 

subsuelo). La justificación de todas ellas no incorpora otra estimación 

que la sola mención a su carácter limitado y escasa incidencia por lo 

que no cabe pronunciarse acerca de su repercusión en el estado de 

ingresos o los gastos asociados a su implantación inmediata. 

 

En conclusión, no obstante la escasa información agregada acerca de 

la efectiva trascendencia económica de las modificaciones 

proyectadas, cabe señalar que, en la mayoría de los casos, suponen 

ligeros incrementos en las tasas actualmente en vigor que por ser al 

alza y escasos no resultarán determinantes para la propia viabilidad 

del estado de gastos contemplados. Igualmente, en cuanto a los gastos 

de implantación e implementación de la gestión de las mismas, aun 

cuando debieran haber sido evidenciados, se estima que no tendrán 

una incidencia de singular relevancia siendo asumibles con las 

dotaciones ordinarias de capítulo 2 y, en su caso, de capítulo 1 

presupuestadas. 

 

                                                 
17 Euskadiko Kirol Portuak, Ente Público de derecho privado del sector público de la CAE, adscrito al Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. 



 
 

 64 

En todo caso, cabe concluir este bloque significando la oportunidad de 

mejora en las Memorias justificativas que yendo más allá de la 

necesaria justificación de la intervención proyectada contemple un 

análisis estimativo de costes e ingresos derivados de la implantación 

de las tasas y prestaciones patrimoniales proyectadas. Asimismo, 

procede añadir que, en la medida que tienen tal impacto, sin perjuicio 

de que, efectivamente cumplan las condiciones fijadas por el TC, al 

menos, de cara a su viabilidad en este proyecto de ley de Presupuestos 

Generales de la CAE quedaría garantizado el cumplimiento de este 

extremo. 

 

2. En cuanto a la DF segunda, de la que ya se ha adelantado su trascendencia 

en lo que al ámbito de tasas y precios públicos respecta, cabe señalar que, no 

obstante la profunda modificación que se introdujo en la configuración del 

“canon del agua” con ocasión de la aprobación de la Ley 13/2019, de 27 de 

diciembre (disposición final segunda de esa Ley), se aprovecha este 

anteproyecto para incluir nuevas modificaciones en el régimen de este tributo. 

Tales modificaciones proyectadas, tienen en algún caso incidencia en los 

artículos modificados por la Ley 13/2019, de 27 de diciembre y, otras en algún 

contenido original previsto en la propia Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. 

 

- Así, teniendo en cuenta que los contenidos relativos al “canon del 

agua” con incidencia en los ya modificados por esa Ley 13/2019 

todavía no han entrado en vigor (se preveía en la disposición final sexta 

de esta Ley 13/2019 como salvedad a su entrada en vigor general el 

día 01/01/2020 se demoraba lo correspondiente al “canon del agua” 

en la DF segunda al 01/01/2021) se ha procedido a la modificación de 

esos preceptos modificatorios contenidos en la Ley 13/2019. 

 

En cuanto a este proceder, hemos de advertir que, no estando prevista 

la aprobación de este anteproyecto con anterioridad al 01/01/2021, se 

dará la circunstancia de que para entonces ya habrán entrado en vigor 

los contenidos demorados de la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, 

relativos al canon del agua que ahora se modifican. Entendemos que 

esta circunstancia va a dar lugar a la paradoja de que los mismos 
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habrán estado en vigor conforme a la redacción de esa Ley 13/2019 

entre el periodo 01/01/2021 y la entrada en vigor de este anteproyecto 

de Ley de Presupuestos Generales de la CAE para 2021. Entendemos 

que, no obstante la previsión contemplada en la DF séptima que 

pospone la entrada en vigor de los contenidos de la DF segunda a 

01/01/2021 (por lo que, atendiendo a tal juego de fechas, tal vez 

debiera haber incidido directamente en la modificación de la Ley 

1/2006, de 23 de junio, de Aguas, sobre la que operaba la modificación 

de la Ley 13/2019) dará lugar a que en el incierto periodo entre el 

01/01/2021 y la entrada en vigor de este anteproyecto surta efectos 

la previsión de la DF sexta de la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, 

abocando a la necesidad de proceder en consecuencia y liquidar las 

tasas cuyo hecho imponible se haya verificado en ese periodo de 

tiempo. 

 

Habida cuenta que resulta patente que la DF séptima proyectada 

pretende evitar en su totalidad la aplicatoriedad de tal régimen 

tributario, entendemos apropiada una previsión que salve tal periodo 

contemplando con carácter retroactivo la no liquidación de tasas por 

los hechos imponibles referidos a tales modificaciones que tengan 

lugar entre el 01/01/2021 y la entrada en vigor de este anteproyecto 

de ley en el que se incorporan las nuevas modificaciones. 

 

- Entre las modificaciones proyectadas, una de las que incide sobre las 

que se introdujeron con ocasión de la Ley 13/2019, modificando el 

párrafo 5 de la DF segunda de Ley 13/2019; incide sobre el artículo 

47, apartado 2 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas. En ella se 

agrega el término “aprovechamiento” junto al de “alumbramiento” 

como supuesto para la aplicación de la bonificación que se introdujo 

con ocasión de la Ley 13/2019. Se desconoce el fundamento y 

necesidad de esta precisión por cuanto la Memoria que acompaña al 

proyecto de ley no ofrece aclaración a este respecto. En consecuencia, 

resulta inviable analizar cuál sea la eventual trascendencia en la 

bonificación en la que se inscribe. Se sugiere detallar el fundamento y 

eventual trascendencia de la introducción del término. 
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- Asimismo, se introduce una novedad adicional al contenido inicial de 

la Ley 1/2006, de aguas suprimiéndose los apartados 3, 4 y 5 del 

artículo 48. La Memoria justificativa evidencia que la supresión de los 

apartados 3 y 4 trae causa de la transformación que tienen las 

entidades suministradoras que pasan de ser encomendadas para la 

gestión y recaudación del canon a ser sujetos pasivos contribuyentes 

del canon del agua. En relación a la supresión del apartado 5 se alude 

a su carácter reiterativo por cuanto siendo el canon del agua un tributo 

no puede sino estar los sujetos pasivos sometidos a las estipulaciones 

que, en materia de régimen inspector y sancionador establece la 

legislación tributaria. 

 

- Más allá de tales modificaciones se estima que la más relevante, 

también referida al “canon del agua”, es la que se introduce mediante 

el apartado 3 de esa DF segunda modificando la DF sexta de la Ley 

13/2019, en cuanto a la entrada en vigor de las mencionadas 

modificaciones introducidas en la Ley 1/2006, de 23 de junio, de 

aguas, mediante la DF segunda de la Ley 13/2019. Esta modificación 

que se incorpora empleando la misma mecánica citada en el párrafo 

anterior (modificando la norma modificatoria) demora en un año 

adicional la entrada en vigor del nuevo régimen del “canon del agua” 

llevándolo hasta el 01/01/2022. En cuanto a esta medida hemos de 

reiterar lo señalado acerca de la improbable fecha de entrada en vigor 

de esta medida con anterioridad al 01/01/2021 lo que va a suponer la 

entrada en vigor de los preceptos contenidos (y demorados en su 

entrada en vigor) de la Ley 13/2019, de 27 de diciembre relativos al 

canon del agua. Esta circunstancia nos lleva a reiterar la propuesta de 

un mecanismo retroactivo que permita solventar el tratamiento de los 

hechos imponibles sobrevenidos entre el 01/01/2021 y la entrada en 

vigor de esta medida. Evidentemente, los órganos gestores de este 

canon, salvo que cuenten con el respaldo de tal previsión retroactiva 

no podrán dejar de liquidar durante ese periodo el canon del agua en 

los términos establecidos por la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por 

lo que se estima procedente incluir tal previsión al respecto. 
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Acerca de este efecto de la entrada en vigor de este anteproyecto con 

posterioridad al 31/12/2020 cabe añadir que las modificaciones que se 

introducen directamente en la Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas, 

por este anteproyecto sin la intermediación de la Ley 13/2019, de 27 

de noviembre, entrarán en vigor el 01/01/2021 con el conjunto de esta 

Ley sin verse afectada por la postergación de la entrada en vigor de 

las modificaciones introducidas en las normas modificatorias de la Ley 

13/2019. 

 

Todo ello no obstante, se echa en falta en la Memoria justificativa una 

estimación del impacto que en el estado de ingresos vaya a suponer la 

demora en un año completo (todo el 2021) de la entrada en vigor de 

la nueva regulación del canon del agua (incorporadas en la Ley 

13/2019, de 27 de diciembre). Resulta patente que la reconfiguración 

del nuevo canon determinaba un incremento en el volumen de ingresos 

por este concepto que dejarán de percibirse en 2021. 

 

3.  El contenido de la DF tercera constituye un contenido, igualmente, novedoso 

formulado a los efectos de introducir diversas modificaciones en la vigente 

LPOHGPV18. 

 

Yendo al contenido específico de las previsiones de los seis apartados que 

integran la DF tercera (referidos a sendos párrafos de diversos artículos del 

texto legal) cabe señalar lo siguiente: 

 

a) El apartado primero incide sobre el párrafo 2 del artículo 31 de la 

LPOHGPV incluyendo una mención específica a los “entes públicos 

de derecho privado” en relación a la caracterización como derechos 

de naturaleza pública de las cantidades que dispongan como 

titulares de potestades públicas. Esta previsión viene a solventar 

las dudas que en su momento surgieron en torno a la capacidad de 

estos entes públicos de derecho privado para desempeñar 

                                                 
18 Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, Texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, 
de 11 de noviembre. 
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funciones que conlleven potestades públicas. En particular, 

surgieron tales dudas en el ámbito del desempeño de actuaciones 

de fomento mediante subvenciones que conllevan el abono de 

cantidades económicas. Teniendo en cuenta que la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas despejó la viabilidad de que tales entes 

pudieran desempeñar potestades administrativas (artículo 2.2, 

apartado b), se evidencia que diversas normas no reflejan 

adecuadamente la presencia de tales entes en cuanto al 

tratamiento de cuestiones inherentes al desempeño de tales 

potestades administrativas entre las que se encuentra la actividad 

de fomento mediante subvenciones públicas. Entre tales aspectos 

a evidenciar es el tratamiento derivado de la consideración como 

ingresos públicos de las cantidades entregadas como tales 

subvenciones, en su caso, por entes públicos de derecho privado 

(así estaba ya previsto respecto a la propia Administración General 

y los organismos autónomos) a fin de poder ejercitar las facultades 

exorbitantes que a la Administración corresponden en relación con 

tales derechos de naturaleza pública para su mejor garantía y 

defensa. Se entiende, pues, la idoneidad de la previsión 

incorporada a fin de garantizar tal defensa e integridad de tales 

recursos en los supuestos en los que pudiera darse, resultando 

procedente la mención ahora efectuada. Cabe añadir una mención 

al supuesto de fundaciones públicas que, si bien, también otorgan 

subvenciones públicas en el marco de la Disposición adicional 

decimosexta de la LGS19, ya prevé que las actuaciones que 

comporten el ejercicio de potestades administrativas serán 

desempeñadas por los órganos de la Administración que financien 

en mayor proporción la subvención correspondiente. Con tal 

previsión que tiene carácter básico se entiende salvaguardado el 

interés público que fundamenta la iniciativa analizada respecto a 

los entes públicos de derecho privado sin que proceda añadir 

previsión a este respecto (menos aún reconfigurar un precepto 

básico). 

                                                 
19 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
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b) En términos similares hemos de pronunciarnos acerca de las 

modificaciones que se introducen en los artículos 32, letras l y m y 40 

del mismo texto legal, LPOHGPV (apartados 2, 3 y 5 de la DF tercera), 

todas ellas incardinadas al mismo fin de evidenciar la naturaleza de 

ingreso público de las cantidades correspondientes a los reintegros 

que, a favor de los entes públicos de derecho privado pudieran 

corresponderles por reintegro de los beneficiarios de subvenciones 

otorgadas por estos entes públicos de derecho privado. 

 

c) El apartado 4 de esta DF tercera introduce una novedad en el 

régimen liquidatorio de cantidades a percibir por la Tesorería General 

del País Vasco. Se trata de la previsión de establecer un mecanismo 

que permita no acometer tal proceso liquidatorio por razón de la escasa 

cuantía a ingresar, cuantía incompatible con los costes asociados a la 

gestión de su cobro y, en consecuencia, dando lugar a un proceder 

ajeno a principios tales como los de economía y eficacia que han de 

regir la actuación administrativa. 

 

En tal orden de cosas, la cuestión que incorpora este precepto no 

constituye una novedad en el ámbito de esta Administración habiendo 

quedado evidenciado en la tramitación que se sigue para la adopción 

de un nuevo Reglamento de Recaudación que rija en su ámbito. En 

concreto, llegado el trámite de sometimiento a Dictamen de la 

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, emitió su Dictamen 129/2020, 

de 23 de septiembre, en el que postulaba por la necesidad de 

incorporarse con carácter estable una habilitación en este sentido en 

el marco legal presupuestario de la Comunidad Autónoma (apartados 

108 a 117 del Dictamen). Tal habilitación legal que se introduciría 

mediante este nuevo artículo 40.7, permitiría depurar los derechos de 

baja cuantía teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 42 del 

LPOHGP 

 

De cara a su justificación y retomando el citado Dictamen aludiremos 

a cómo el fundamento de “una previsión como la que nos ocupa … sería 
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el de la inmaterialidad de los derechos afectados, esto es, su 

prácticamente nulo efecto real sobre los ingresos ya reconocidos. A 

ello puede añadirse, en conexión con los principios de economía y 

eficacia, la desproporción del gasto necesario para su realización”. 

 

En cuanto al régimen concreto que se perfila en el precepto legal 

proyectado, en consonancia con la propia LPOHGPV que atribuye al 

Departamento responsable en materia de tesorería (Departamento de 

Economía y Hacienda en la actualidad) las competencias en materia de 

gestión recaudatoria (artículo 40.2 LPOHGPV) resulta coherente que la 

implantación efectiva y configuración de esta salvedad sea adoptada 

por el Consejero de este Departamento. Esta previsión, sin embargo, 

obvia la propia configuración que se efectúe de este mecanismo en el 

citado Reglamento de Recaudación que es donde ya aparece diseñado 

este instrumento y que es donde debiera aparecer la habilitación de 

desarrollo en detalle (si procediera) a favor de este órgano. 

 

Así, entendiendo que la previsión del citado artículo 40.2 de la 

LPOHGPV ha sido considerada insuficiente habilitación legal por el 

órgano consultivo superior de esta Administración, hemos de 

evidenciar que la formulación del artículo 40.7 en los términos 

señalados junto con la redacción vigente del artículo 40.1 que remite 

al Reglamento de Recaudación evidenciaría una doble competencia 

para configurar la baja de deudas de escasa cuantía por remisión al 

citado Reglamento de Recaudación (artículo 40.1 vigente) y al titular 

del Departamento competente en materia de Tesorería (artículo 40.7). 

Llegados a este punto tal eventual conflicto, entendemos que por la 

especificidad con la que aparece redactado ese artículo 40.7 atraería 

la capacidad para su configuración normativa al titular del 

Departamento haciendo inapropiada su inclusión en el Reglamento de 

Recaudación. 

 

Por otra parte, la limitada configuración legal de esta posibilidad no 

permite conocer cuál sea el rango o estado de los cobros que pudieran 

ser dados de baja. En concreto, estimamos procedente que se 
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contemple una previsión que evidencie que se trate de cobros no 

atendidos en periodo voluntario (sin que sea necesario declarar su 

situación en periodo ejecutivo y sin estimar a efectos de tal baja el 

consecuente apremio por su no abono en periodo voluntario) y que 

vengan referidos a un mismo deudor en un periodo relativamente 

amplio para impedir que no se beneficie de esta medida quien 

incumpliendo sistemáticamente pudiera generar sucesivos y periódicos 

adeudos por cantidades pequeñas (de forma que se eviten bajas 

sistemáticas de baja cuantía de un mismo deudor por un mismo 

concepto que se repita en el tiempo). Necesariamente tal delimitación 

deberá concluirse en la norma que lo establezca. 

 

Se sugiere, pues, acotar algún término de esta previsión de cara a 

evitar que la misma pueda de forma acumulativa generar situaciones 

indeseadas. Finalmente y, habida cuenta el régimen inicialmente 

definido en el proyecto de reglamento de recaudación en tramitación 

administrativa advertimos que resultaría idóneo reflejar la posibilidad 

de establecer diversas cuantías en función de ámbitos administrativos 

concretos en los que la casuística pudiera rebasar un planteamiento 

general. En todo, caso, mantenemos la sugerencia de que sea solo el 

titular del Departamento de Economía y Hacienda quien pudiera 

establecerlo pudiendo fijar tales casos singulares en el procedimiento 

de elaboración de la correspondiente disposición. 

 

d) La última previsión modificatoria que se introduce en esta DF tercera 

si bien se trata de un contenido esencialmente procedimental tiene 

directa y exclusiva repercusión en el régimen subvencional de esta 

Administración. Esta previsión viene a introducir un nuevo apartado 9 

en el artículo 50 de la LPOHGPV (dentro del Título VI referido al 

Régimen de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la 

CAE). 

 

El análisis de la cuestión requiere referirse a una consulta que fue 

formulada por la Oficina de Control Económico a la Dirección de 

Régimen Jurídico en relación a los efectos del silencio en los 
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procedimientos de otorgamiento de subvenciones referidos a 

reconocimiento sucesivo o en cascada. Así, se emitió el Informe 89/06 

IL en el que remitiéndose a las normas básicas de procedimiento 

administrativo y de la figura del silencio administrativo concluía que 

las solicitudes de tales procedimientos debían ser considerados 

procedimientos iniciados a instancia de parte (a solicitud del 

interesado) y, en consecuencia, para los mismos regía el silencio 

administrativo positivo. Así ha venido entendiéndose por esta Oficina 

instando a tal tratamiento en las convocatorias subvencionales 

acogidas a tal procedimiento. 

 

Cabe añadir que la previsión formulada permite solventar el eventual 

conflicto de tal tratamiento con la previsión contenida en el artículo 

23.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS) que establece 

con carácter básico y sin diferenciación alguna que “el procedimiento 

de la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio” (lo que 

conduce a la aplicación del régimen de silencio negativo que ahora se 

pretende instituir para todas las convocatorias subvencionales 

independientemente del procedimiento de otorgamiento). Cabe añadir 

que, el procedimiento de otorgamiento sucesivo o en cascada se 

fundamenta en las previsiones que contempla la propia LPOHGPV 

(artículo 51.5) en tanto que la LGS contempla como procedimiento 

general el de concurrencia competitiva que se considera iniciado de 

oficio y, en consecuencia, con el citado efecto negativo del silencio. 

 

4. El contenido de la DF cuarta contiene dos modificaciones al LRPE, referidas 

ambas al alcance de los denominados créditos de compromiso y compromisos 

futuros. Las modificaciones proyectadas inciden en los artículos 30.1 y 55 del 

vigente LRPE referidos al régimen de “créditos de compromiso” 

(administración general y organismos autónomos) y “compromisos futuros” 

(entidades bajo el régimen de contabilidad privada), respectivamente. 

 

La Memoria justificativa del anteproyecto alude como fundamento de su 

inclusión a la oportunidad de facilitar la ejecución de determinados programas 
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subvencionales cuya ejecución se prolonga a más de un ejercicio, tal y como 

ocurre con algunos programas de becas y ayudas de pago único. 

 

A este respecto se propone la siguiente redacción para los artículos señalados 

por considerar que reflejan mejor la intención expresada: 

 

“Artículo 30.1. El estado de créditos de compromiso está 

constituido por el conjunto de gastos de carácter plurianual que, 

siendo autorizados en el ejercicio corriente, pueden 

comprometerse o devengarse en varios ejercicios” 

 

“Artículo 55. El estado de compromisos futuros recogerá las 

inversiones, subvenciones y gastos de carácter no periódico que, 

iniciándose en el ejercicio corriente, se prevean devengar en varios 

ejercicios” 

 

5. La DF quinta incide en la Ley 4/1986, de 23 de abril, de estadística de la CAE. 

En concreto, revisa la letra b del artículo 39.2 de esa Ley referido a la 

composición del Euskal Estadistika-Kontseilua/Consejo Vasco de Estadística, 

suprimiendo la mención que en la misma se hacía a los suplentes como 

miembros integrantes de la misma. Resulta evidente que la mención literal 

del precepto resulta contraria a una lectura integrada de la norma por cuanto 

la figura del suplente responde a los supuestos en los que formalmente haya 

de intervenir en lugar del titular y no de forma conjunta y simultánea con los 

titulares. 

 

La Memoria justificativa de esta inclusión alude a que la modificación responde 

al “fin de dotar de mayor operatividad a dicho órgano”. Así, lo que, de alguna 

manera, justifica la razonabilidad de la modificación y constatándose la 

ausencia de observaciones a este contenido por el Informe de Legalidad 

hemos de significar que el parámetro de razonabilidad no viene contemplado 

como uno de los que posibilitan la inclusión de este contenido eventual en una 

Ley de presupuestos debiendo remitirnos a lo ya apuntado acerca de esta 

cuestión y a la necesidad de justificar su inclusión en los términos que el 

mencionado Informe de Legalidad señala con carácter general; en lo 
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fundamental cumplir tres requisitos: (I) guardar relación directa con los 

ingresos y gastos que integran el presupuesto; (II) ser complemento de los 

criterios de la política económica a que responda el presupuesto; y (III) ser 

complemento necesario para la mayor inteligencia y mejor ejecución del 

presupuesto. 

 

6. Las dos últimas Disposiciones Finales se corresponden a sendos contenidos 

habituales: 

 

6.1. La disposición final sexta, penúltima, contempla la, también habitual, 

habilitación de desarrollo y ejecución. Mantiene este contenido el ya 

incorporado en relación al ejercicio 2020 referido a una previsión específica 

respecto a la habilitación general que contiene el párrafo primero a favor del 

Consejero de Economía y Hacienda de forma conjunta con la Consejera de 

Gobernanza Pública y Autogobierno para proponer al Consejo de Gobierno las 

medidas dirigidas a “adecuar el régimen y condiciones retributivas del 

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

a las disposiciones que con carácter básico se puedan dictar en relación con 

los gastos del personal al servicio del sector público durante el ejercicio 2020”. 

En relación a este contenido fijado de forma hipotética “que con carácter 

básico se puedan dictar” cabe señalar que lo más probable es que cuando este 

anteproyecto de ley de presupuestos generales de la CAE para 2021 sea 

aprobado como tal Ley ya habrá sido aprobado y entrado en vigor la 

correspondiente al Estado para 2021 por lo que ya estarán fijadas las 

disposiciones básicas en relación con los gastos del personal al servicio del 

sector público para el ejercicio 2021, al que alude. Se sugiere readecuar su 

redacción ya en el anteproyecto o su recordatorio para la posterior tramitación 

parlamentaria. 

 

6.2. Finalmente, la DF séptima y última de ellas, establece la entrada en vigor 

de la Ley que fija para el día 1 de enero de 2021. Se recuerda lo dicho acerca 

de la entrada en vigor de las disposiciones referidas al canon del agua y la 

demora que respecto de las mismas se prevé para las que se prevén en la 

modificación introducida en la Ley 13/2019, de 27 de noviembre (extensible 

a los preceptos modificados, haciendo una salvedad respecto a la disposición 
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final segunda que remite al día 1 de enero de 2021. Acerca de esta última 

circunstancia la información recabada de la Dirección de Administración 

Tributaria a este respecto alude a que la entidad gestora del canon, URA, ha 

propuesto tales contenidos y con tal demora de la entrada en vigor de estas 

previsiones pretende “facilitar la adaptación de las entidades suministradoras 

a la nueva situación y aprobar el nuevo desarrollo reglamentario durante 

2020”. 

 

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

se emite el presente informe para su incorporación al expediente tramitado. 


