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Examinada la documentación obrante en el expediente relativo al proyecto 
epigrafiado en el encabezamiento, se considera: 

1. Que la iniciativa de referencia figuraba recogida en los planes normativos del 
Gobierno Vasco para 2017, 2018 y 2019, aprobados respectivamente por sendos 
Acuerdos de Gobierno de fechas 09/05/2017 [quinto punto del apartado 6 del Anexo], 
13/02/2018 [punto 6.8, del apartado 6 del Anexo] y 12/03/2019 [punto 6.8, del apartado 6 

del Anexo]. Asimismo, se encuentra recogida en el Anexo del Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 25/02/2020 por el que se aprueba el Plan Anual Normativo correspondiente 
al ejercicio en curso, en el punto 4 del apartado 6 correspondiente al Departamento de 
Hacienda y Economía. 

2. Que la elaboración del proyecto objeto de análisis [cuya finalidad es la producción de 
un nuevo reglamento de recaudación que superando las limitaciones del actualmente 
vigente [que fue aprobado por Decreto 212/1998, de 31 de agosto –BOPV nº 187, de 01/10/1998-

, entró en vigor el 1 de noviembre de 1998 y desde entonces ha sido objeto de una única 

modificación parcial mediante Decreto 69/2007, de 2 de mayo –BOPV nº 90, de 11/05/2007-] 

incorpore las sustanciales novedades que se han venido sucediendo en el ámbito 
normativo y jurisprudencial con incidencia directa en la regulación de la recaudación, 
así como las afectantes a los aspectos organizativos y de transparencia y utilización de 
medios electrónicos], se encuentra sujeta a lo prevenido en la Ley 8/2003, de 22 de 
diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.  
De la documentación incorporada al expediente se desprende que se han 
cumplimentado, hasta la fecha, razonablemente los requisitos exigidos por dicha Ley, si 
bien, se echa en falta la memoria económica que analice, y en su caso cuantifique, la 
incidencia presupuestaria que pudiera derivar del nuevo reglamento proyectado, que 
requiere el artículo 10.3 de la misma, tal y como, por otra parte, se apuntaba en el 
último párrafo del punto 4, y en el apartado 9 del punto 5, del Resuelvo Primero de la 
Orden de inicio del Procedimiento. 

Habrá de subsanarse dicha carencia. 

3. Que, en cualquier caso, el anteproyecto ha de ser, de conformidad con lo prevenido 
en el artículo 3.1.c) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica 
Asesora de Euskadi, sometido con carácter previo a su aprobación, al dictamen de dicha 
instancia consultiva. En relación con ello, ha de recordarse que, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 27.1 de la Ley de Control Económico-normativo y Contabilidad 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi (cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto 
Legislativo 2/2017, de 19 de octubre), deberán comunicarse a la Oficina de Control 
Económico las modificaciones que se introduzcan en los anteproyectos de Ley y 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199804380_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2003/12/0307117a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2003/12/0307117a.pdf
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83a143c9&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200406397_20110427a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200406397_20110427a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705399a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705399a.pdf
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proyectos de disposiciones normativas como consecuencia de las sugerencias y 
propuestas del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (para cuyo 
cumplimiento habrá de estarse a lo prevenido en la circular nº 2/2005, de 14 de octubre de 2005, 
del Director de la Oficina de Control Económico). 

4. Que de la documentación incorporada al expediente se desprende que han sido 
tomados en consideración los diversos pronunciamientos efectuados por las distintas 
instancias que con carácter preceptivo han intervenido hasta el momento en el 
procedimiento de elaboración de la norma, así como las alegaciones formuladas en el 
trámite de audiencia por diversas entidades participantes en el mismo. 

Que, en relación con el texto presentado, se estima que se adecua al fin al que el 
proyecto se ordena, sin perjuicio de lo cual se considera oportuno efectuar las siguientes 
consideraciones: 

 En el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento proyectado habrá de 
incorporarse el artículo “la” antecediendo a “Administración General de la 
Comunidad Autónoma”. 

 En el apartado 2 del artículo 13 del Reglamento propuesto, debería 
substituirse la referencia a los “apartados anteriores” por otra al “apartado 
anterior”, pues sólo hay uno que, en el artículo de referencia, le precede. 

 Convendría sopesar la pertinencia de incorporar en el apartado 1 del artículo 
48 del Reglamento que se proyecta, una mención expresa a los entes públicos 
de derecho privado. 

5. Que el proyecto examinado no comporta alteración substancial alguna para la 
estructura organizativa de la Administración General de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (ni para su administración institucional ni entidades encuadradas en el sector público 

a ella vinculado) en la medida en que no apareja creación de ningún nuevo órgano ni 
supresión o modificación de ninguno existente. 

6. Que comporta notable incidencia en materias propias de la Hacienda General del País 
Vasco identificadas en el artículo 1.2 del texto Refundido de la Ley de Principios 
Ordenadores de la hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/1997, de 17 de noviembre –TRLPOHGPV-, en la medida que establece el 
procedimiento administrativo de recaudación mediante el que se harán efectivos los 
derechos de naturaleza pública de la misma, distintos de los correspondientes a (1) las 
aportaciones que efectúen las Diputaciones Forales a la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, como expresión de la contribución de los territorios históricos a los gastos 
presupuestarios de la misma, (2) a las transferencias del Fondo de Compensación 
Interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 
(3) a las transferencias y subvenciones de otros entes públicos percibidas por la 
Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos autónomos, y (4) al  
producto de las operaciones de endeudamiento de la Administración de la Comunidad 
Autónoma o de sus organismos autónomos. 

 En este sentido, esta Oficina manifiesta su parecer favorable a la incorporación al 
procedimiento recaudatorio objeto de regulación de los Entes Públicos de Derecho 
Privado respecto de los créditos que dimanen del ejercicio de potestades públicas que 

http://jakina.ejgv.jaso/contenidos/informacion/circulares_2005/es_def/adjuntos/05-2_c.pdf
http://jakina.ejgv.jaso/contenidos/informacion/circulares_2005/es_def/adjuntos/05-2_c.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
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los mismos tengan atribuidas, con el reconocimiento de facultades jurídicas que les 
habilitan para desarrollar actuaciones ejecutivas concretas.  

Así, por ejemplo, de los once (11) EEPPdDP con que actualmente cuenta la 
Adminsitración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, integrados en su 
Administración Institucional  [(1) Euskal Irrati-Telebista/Radio Televisión Vasca; (2) Ente 

Vasco de la Energía (EVE); (3) Osakidetza - Servicio Vasco de Salud; (4) Unibasq - Agencia de 

Calidad del Sistema Universitario Vasco; (5) Red Ferroviaria Vasca; (6) Agencia Vasca del Agua 

(URA); (7) Instituto Vasco de Finanzas (IVF); (8) Etxepare Euskal Institutua/Basque 

Institute/Instituto Vasco Etxepare; (9) Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo; (10) 

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y (11) Euskadiko Kirol Portuak], parte de ellos 
tienen atribuidas en sus estatutos competencias en el área de fomento mediante el 
desarrollo de actividad subvencional, y la vienen desarrollado. 

Una idea de la dimensión económica de dicha actividad, se pude inferir de las 
dotaciones económicas que en los respectivos Capítulos IV [subvenciones a conceder y 

transferencias a realizar por la entidad] de sus presupuestos, aprobados por la Ley 13/2019, 
de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020, aparecen consignadas en las cuentas de 
gastos correspondientes [6520 -Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector 

Público de la CA.-, 6521 -Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación-, 6530 -
Subvenciones, donaciones y legados de capital. Sector Público de la CAE-, y 6531-Otras 

subvenciones, donaciones y legados de capital-]: 

Radio Televisión Vasca (RTV) 
 
 

Cuenta  
de gasto 

Ejercicio presupuestario 
 
 

Totales 
2020 créditos  

de pago 
2021 compromisos 

futuros 
2022 compromisos 

futuros 
6520 130.653.819.-€   130.653.819.-€ 

 130.653.819.-€   130.653.819.-€ 
Dotación distribuida en asignaciones nominativas a Euskal Telebista S.A. (106.952.517.-€),  Eusko Irratia 
S.A. (20.123.276.-€) y  Radio Vitoria S.A.(3.578.026.-€) 

◊ 
Ente Vasco de la Energía (EVE) 

 
 

Cuenta  
de gasto 

Ejercicio presupuestario 
 
 

Totales 
2020 créditos  

de pago 
2021 compromisos 

futuros 
2022 compromisos 

futuros 
6531 32.750.000.-€ 9.800.000.-€ 1.000.000.-€ 43.550.000.-€ 

 32.750.000.-€ 9.800.000.-€ 1.000.000.-€ 43.550.000.-€ 
◊ 

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud 
 
 

Cuenta  
de gasto 

Ejercicio presupuestario 
 
 

Totales 
2020 créditos  

de pago 
2021 compromisos 

futuros 
2022 compromisos 

futuros 
6521 3.808.678.-€   3.808.678.-€ 

 3.808.678.-€   3.808.678.-€ 
Dirección General - Zuzendaritza Nagusia 

6521 176.443.-€   176.443.-€ 
 176.443.-€   176.443.-€ 

Red Salud Mental Araba 
6521 9.220.-€   9.220.-€ 

 (*) 9.220.-€   9.220.-€ 
Aparece con la cuenta de gasto 7402 Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación 
Centro Vasco Transfusión y T. H. -T.eta GEEZ 

6521 3.632.235.-€   3.632.235.-€ 
 3.632.235.-€   3.632.235.-€ 

 

 7.626.576.-€   7.626.576.-€ 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
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◊ 
    Agencia Vasca del Agua (URA) 

 
 

Cuenta  
de gasto 

Ejercicio presupuestario 
 
 

Totales 
2020 créditos  

de pago 
2021 compromisos 

futuros 
2022 compromisos 

futuros 
6530 121.155.-€   121.155.-€ 

 121.155.-€   121.155.-€ 
◊ 

Instituto Vasco Etxepare [IBE] 
 
 

Cuenta  
de gasto 

Ejercicio presupuestario 
 
 

Totales 
2020 créditos  

de pago 
2021 compromisos 

futuros 
2022 compromisos 

futuros 
6521 1.524.150.-€ 330.000.-€  1.854.150.-€ 

 1.524.150.-€ 330.000.-€  1.854.150.-€ 
◊ 

  Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo [AVCD] 
 
 

Cuenta  
de gasto 

Ejercicio presupuestario 
 
 

Totales 
2020 créditos  

de pago 
2021 compromisos 

futuros 
2022 compromisos 

futuros 
6521 10.078.447.-€ 5.819.000.-€ 4.336.000.-€ 20.233.447.-€ 
6531 36.333.636.-€ 20.464.000.-€ 6.997.000.-€ 63.794.636.-€ 

 46.412.083.-€ 26.283.000.-€ 11.333.000.-€ 84.028.083.-€ 
◊ 

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial [SPRI-AVDE] 
 
 

Cuenta  
de gasto 

Ejercicio presupuestario 
 
 

Totales 
2020 créditos  

de pago 
2021 compromisos 

futuros 
2022 compromisos 

futuros 
6520 8.209.321.-€   8.209.321.-€ 
6521 27.788.962.-€ 19.018.000.-€ 1.544.000.-€ 48.350.962.-€ 
6530 514.102.-€   514.102.-€ 
6531 9.938.791.-€ 3.244.000.-€  13.182.791.-€ 

 46.451.176.-€ 22.262.000.-€ 1.544.000.-€ 70.257.176.-€ 
 
 
 

 265.538.959.-€ 58.675.000.-€ 13.877.000.-€ 338.090.959.-€ 

Además, el Ente público de Derecho Privado Euskal Kirol Portuak, creado por la 
Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, tiene 
atribuida capacidad subvencional para la aprobación de las bases reguladoras y la 
concesión de subvenciones relacionadas con materias de su competencia [artículo 25 
f)], si bien actualmente, a fecha de emisión del presente informe, sus estatutos se 
encuentran pendientes de aprobación, no ha iniciado su actividad y carece de 
presupuesto aprobado. 

Como se puede apreciar, estos entes que por su propia naturaleza jurídica pueden 
realizar actos en ejercicio de potestades públicas, conceden [en el marco les fija el artículo 

48.5 del TRLPOHGPV]  subvenciones por un importe considerable y sin embargo no se 
ha explicitado en su normativa propia sus facultades de recaudación a través del 
procedimiento de apremio para los casos en que se vean obligados a incoar expedientes 
de reintegro. El proyecto que se analiza subsana dicha carencia. 

Si bien los artículos 31.2 y el apartado m) del artículo 32 del TRLPOHGPV no refieren 
expresamente como derechos de naturaleza pública e ingresos de derecho público las 
cantidades constitutivas de subvenciones otorgadas por los entes públicos de derecho 
privado de la Comunidad Autónoma, cuya devolución proceda en favor de los mismos 
como consecuencia del incumplimiento del destino dado a dichas subvenciones o de las 
condiciones con las que se concedieron las mismas, lo cierto es que interpretando el 
precepto referido bajo la premisa de que la Ley es coherente y exenta de 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
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contradicciones, puede considerarse que la omisión de referencia expresa pudiera 
deberse a que en el momento de su configuración apenas existían sujetos de dicha 
naturaleza, y los que existían no ejercitaban potestades públicas de las que pudieran 
dimanar créditos (derechos económicos) a su favor; situación que ha variado con el 
incremento de tal tipología de sujetos que desarrollan actuaciones que plasman el 
ejercicio de potestades públicas que se les atribuyen, y en concreto la que deriva de 
una intensa y económicamente relevante, actividad subvencional. Considerando la 
naturaleza instrumental de dichos entes respecto de la Administración a la que están 
adscritos, si la actividad que se desarrollan en determinadas áreas (como pudiera ser la 
subvencional) comporta el ejercicio de potestades administrativas (y empleo de fondos 
públicos) parece lógico y coherente que la efectividad de los derechos económicos que 
a su favor se deriven de las mismas se procure (con las especificidades pertinentes) a 
través del procedimiento recaudatorio establecido con carácter general para las 
Administraciones Públicas. 

En tal sentido resulta oportuno recordar que la Disposición Final Primera. 
[Modificación del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del 

País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre] del proyecto de Ley 
reguladora del régimen de subvenciones, aprobado por Acuerdo del Gobierno Vasco de 
12 de abril de 20161, procuraba, a fin de solventar la omisión de su mención explícita 
en los artículos de referencia una nueva redacción para los mismos, en que se 
explicitaban dichos sujetos, con el siguiente tenor literal:  

Art. 31.2.- “Los derechos de naturaleza pública son los que pertenecen a la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi a sus organismos 
autónomos y a los entes públicos de derecho privado, como consecuencia de relaciones 
y situaciones jurídicas en las que dichas entidades se encuentren como titulares de 
potestades públicas.” 

Art. 32 m): “Las cantidades constitutivas de subvenciones otorgadas por la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuya devolución 
proceda en favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma, de sus 
organismos autónomos o entes públicos de derecho privado como consecuencia del 
incumplimiento del destino dado a dichas subvenciones o de las condiciones con las que 
se concedieron las mismas.” 

Análogo contenido se da el anteproyecto de Ley reguladora del régimen de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que se encuentra en tramitación, 
cuyo texto fue objeto de aprobación previa en fecha 23/07/2019, con el objeto de 
regularizar dicha omisión. 

7. Que cabe recordar que existe otro tipo de sujetos, cuales son las fundaciones del 
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi [art. 7.4 b) del TRLPOHGPV], algunas 
de las cuales también desarrollan actividad subvencional, y si bien es cierto que para 
ellas la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones [que constituye normativa básica, por mor de lo prevenido en la 

disposición final primera 1 de dicha Ley]  ya dispone que las funciones que comporten el 
ejercicio de potestades administrativas, entre las que se singularizan las derivadas de 

                                                           
1 Que, finalmente, decayó en su tramitación parlamentaria al disolverse el Parlamento para la Elecciones. 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
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la exigencia del reintegro de las subvenciones que concedan, serán ejercidas por los 
órganos de la Administración que financien en mayor proporción la subvención 
correspondiente, convendría sopesar la pertinencia de incorporar en el proyecto alguna 
mención al respecto. 

8.- Que el decreto proyectado comporta (además de la que se deriva de la aprobación del 

reglamento de recaudación que procura) una singular incidencia en el régimen general de 
ayudas y subvenciones, que se configura como una de las materias propias de la Hacienda 
General del País Vasco en el artículo 1.2 i) del TRLPOHGPV, en la medida que procura a 
través de su disposición adicional (por mor de la habilitación prevenida en el artículo 2.3 del 

citado Texto Refundido) la incorporación a la regulación autonómica del régimen 
subvencional de una definición relativa a la circunstancia de hallarse al corriente en el 
pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, exigida, con carácter de normativa 
básica, por el artículo 13.2 g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de las mismas o de entidad 
colaboradora en su gestión2. 

Si bien la configuración de dicha circunstancia se encuentra recogida en la 
normativa estatal que regula la materia subvencional, lo cierto es que el precepto que lo 
plasma [artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones] carece de la naturaleza de 
normativa básica [conforme a lo prevenido en la Disposición Final primera del citado Real Decreto] 
generando dudas (y dificultades) en  su aplicación directa a la actividad subvencional de 
los distintos sujetos del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En vista 
de ello, la instancia promotora de la regulación proyectada ha considerado pertinente 
abordar la incorporación de referencia. Dicha incorporación se procura, en atención a una 
consideración efectuada en el informe emitido por el Departamento de Cultura y Política 
Lingüística en fecha 22/01/2020, a través de la incorporación al texto presentado a esta 
Oficina de una Disposición Adicional que no figuraba inicialmente en el proyecto, y que 
por tanto carece del parecer de la asesoría jurídica departamental que informó el mismo 
en su momento (informe de 23/12/2019). 

La citada Disposición Adicional reproduce casi en su totalidad el contenido del 
artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Al respecto, se efectúan las 
siguientes consideraciones 

a).- El texto proyectado se refiere a “los beneficiarios o las entidades 
colaboradoras”. Teniendo en cuenta que se trata de un requisito exigible para 
precisamente acceder a tal condición (de beneficiario o de entidad colaboradora), a 
quien aún no la ha alcanzado, resultaría quizá más adecuado aludir a las personas 
o entidades, sin calificarlas de beneficiarios o entidades colaboradoras. 

b).- Por otro lado, el circunscribir  a la “administración concedente” el parámetro 
de referencia de ausencia de deudas por reintegro de subvenciones en periodo 
ejecutivo, para entender que el sujeto se encuentra al corriente en el pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones, no parece guardar cabal coherencia 

                                                           
2 Con una formulación en negativo que veda el acceso a la condición de beneficiario o de entidad colaboradora a 
quien no se halle corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que 
reglamentariamente se determinen 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977&tn=2&p=20180704
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977&tn=2&p=20180704
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13371&tn=2&p=20190330
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13371&tn=2&p=20190330
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13371&tn=2&p=20190330
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con lo prevenido en el artículo 50.4 del TRLPOHGPV que condiciona la efectividad 
de la concesión, y en su caso la realización del pago, de la subvención a la 
terminación de cualquier procedimiento de reintegro que, habiéndose iniciado en 
el marco de subvenciones concedidas por la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía 
en tramitación. En efecto, de tal previsión pudiera deducirse que el parámetro no 
ha de limitarse a la administración concedente, si no, cuanto menos, con 
cualesquiera entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

En atención a ello, se propone como posible redacción alternativa para la disposición 
adicional de referencia, la siguiente: 

1. A efectos de lo previsto en el artículo 50.4 y en el último inciso del párrafo final del 
artículo 52.1  del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda 
General del País Vasco se considerará que las personas o entidades se encuentran al 
corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando no tengan 
deudas por tal concepto en periodo ejecutivo o, tratándose  de sujetos contra los que no 
proceda la utilización de la vía de apremio, no atendidas en periodo voluntario. 

2. Se considerará que las personas o entidades se encuentran al corriente en el pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones cuando las deudas estén aplazadas y 
garantizadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la 
correspondiente resolución de reintegro.  

Por otra parte, se observa que a diferencia de lo prevenido en el artículo 21 del Real 

Decreto 887/2006, de 21 de julio, en el precepto propuesto, por un lado, no se contempla 

el fraccionamiento de las deudas como supuesto a considerar, y, por otro, se requiere 

que las deudas además de aplazadas estén en todo caso garantizadas. Convendría que 

el expediente justificase las razones que fundamentan el divergente tratamiento que 

procura el texto proyectado. 

 En todo caso, dado que el proyecto será sometido al dictamen de la COJUA, esta 

Oficina se remite al parecer que en relación con este aspecto pudiera contener el mismo. 

9. Que del análisis de la documentación obrante en expediente de referencia se 
desprende que el proyecto examinado no comporta la creación de obligaciones 
económicas directas para esta Administración que requieran financiación adicional 
respecto de los recursos presupuestarios ordinarios disponibles, por lo que, en principio, 
carece de incidencia presupuestaria directa e inmediata en los presupuestos de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la vertiente del gasto. 

Al respecto, la Orden del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se inicia el 
procedimiento de elaboración del Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 
Recaudación de la Hacienda General del País Vasco [de 5/10/2019], “El reglamento 
proyectado no conllevará, en principio, incremento del gasto, salvo el que en su caso se 
pueda derivar de la implementación de un Portal de Subastas propio o el que 
eventualmente pueda comportar el depósito y custodia de los bienes embargados.” Ello 
no obstante, no debe ser excusa para, como se ha indicado anteriormente en el punto 2 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199800271_vigentea.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13371&tn=2&p=20190330
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13371&tn=2&p=20190330
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83a143c9&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83a143c9&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
http://www.tramita.ejgv.euskalsarea.eus/y52bComunWar/docexpediente/descargarDocumento?iddocumentosarray=0901a0fe83a143c9&sonTodosLosDocumentos=false&esCG=true
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del presente informe, incorporar al expediente la correspondiente memoria económica 
que concrete los potenciales costes de los apuntados elementos. 

10.- Que tampoco se aprecia incidencia directa en la vertiente de los ingresos, respecto 
de los que, sin mensurar, dada la complejidad de la tarea, en la citada Orden de inicio 
del procedimiento, se indica, por un lado, que el mayor grado de depuración y corrección 
que incorpora el nuevo texto con respecto a la redacción actual no pretende quedarse en un 
mero ejercicio de técnica normativa sino que persigue el objetivo de posibilitar una de efectividad 
y acierto en la realización de los ingresos de derecho público de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, y, por otro, se señala que “del solo hecho de reconocer 
facultad recaudatoria a los entes públicos de derecho privado respecto de los créditos que 
dimanen del ejercicio de potestades públicas, cabe prever un incremento significativo de los 
ingresos.” 

11.- Finalmente, cabe recordar la necesidad de que las normas que se hubieran de 
tramitarse para el desarrollo y regulación de determinados aspectos en que el Reglamento 
proyectado apela al mismo [sin ánimo de exhaustividad, en los arts. 6.2; 15.2; 16.3 f) y 
4; 19.2; 22.2 d); 30.1; 63.1; 66.1; 74.2 f); 81.4 y 99.5] habrán de acompañarse de la 
correspondiente valoración de costes que se estimen implicados y cuantificación de los 
gastos que deban imputarse a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, así como de la identificación de las partidas presupuestarias previstas para 
financiarlos, que deberán contar previamente con las dotaciones de crédito suficientes y 
adecuadas a cada tipo de gasto que se prevea incurrir en la implantación de las medidas 
reguladas. 

 

Lo hasta aquí expuesto es cuanto cabe informar en relación con el proyecto de referencia. 
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