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I NFORME DE CONTROL ECONÓMI CO- NORMATI VO EN RELACI ÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO DE REGULACI ÓN DE LOS PROCEDI MI ENTOS DE 

APROBACI ÓN, REVI SI ÓN Y MODI FI CACI ÓN DE LOS PLANES DE 

ORDENACI ÓN DEL TERRI TORI O Y LOS I NSTRUMENTOS DE ORDENACI ÓN 

URBANÍ STI CA

Código de expediente:  DNCG_DEC_709/ 19_05

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

refundido de la Ley 14/ 1994, de 30 de junio, de cont rol económ ico y contabilidad de 

la Com unidad Autónom a de Euskadi (DLCEC) , regula en el Capítulo I V del Título I I I  

el Cont rol Económ ico Norm at ivo, el cual t iene carácter precept ivo y se ejerce 

m ediante la em isión del correspondiente informe de cont rol por parte de la Oficina 

de Cont rol Económ ico.

Teniendo presente la citada norm a, lo dispuesto en la Sección 3ª  del Capítulo I I I  del 

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

económ ico interno y la contabilidad en el ám bito de la Adm inist ración Pública de la 

Com unidad Autónom a de Euskadi y el art ículo 4 a)  del Decreto 168/ 2017, de 13 de 

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

Hacienda y Economía, se em ite el siguiente

I NFORME:

El proyecto t iene por objeto regular los procedim ientos de aprobación, revisión y 

m odificación de los planes de ordenación del terr itor io y los inst rum entos de 

ordenación urbaníst ica. Bajo tal enunciado la iniciat iva t iene el objeto de adaptar a 

la normat iva urbaníst ica de la Com unidad Autónoma de Euskadi a la normat iva básica 

acerca de los procedim ientos de aprobación y evaluación del planeam iento 

urbaníst ico (en part icular se cita la Ley 21/ 2013, de 9 de diciem bre, de evaluación 

am biental) . A tal efecto, conform e se declara en la Mem oria de t ram itación 

incorporada al expediente, se pretende a part ir  de los procedim ientos sustant ivos 

relat ivos a planeam iento terr itor ial y urbaníst ico part icular izar e integrar en cada uno 

de ellos el procedim iento de evaluación am biental est ratégica sobre la base de los 

pr incipios de racionalización, sim plificación procedim ental y sim ultaneidad de 

t rám ites, refundiendo así los citados procedim ientos, con una regulación lo más clara 

posible, que ofrezca la máxim a seguridad jurídica a las ent idades y operadores que 

intervengan y precisen de los m ism os, resolviendo así las innum erables dudas 

interpretat ivas que se han planteado sobre el part icular” .
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A tal efecto, el Departam ento de Medio Am biente, Planificación Terr itor ial y Vivienda 

ha t ram itado el correspondiente expediente de una disposición normat iva de carácter 

general con rango de Decreto requir iendo a esta Oficina el precept ivo I nforme de 

cont rol económ ico-norm at ivo conforme al citado DLCEC y su norm at iva de desarrollo. 

A fin de proceder en tal sent ido debe ponerse en evidencia la precept iva Memoria 

económ ica incorporada al expediente y el I nform e de la Com isión de Gobiernos 

Locales em it ido por este órgano de conform idad a lo dispuesto en el art ículo 91.1 de 

la Ley 2/ 2016, de 7 de abril,  de I nst ituciones Locales de Euskadi (LI LE) . I gualm ente, 

interesa destacar que el expediente se encuent ra somet ido al poster ior Dictam en de 

la Com isión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA)  por lo que nos lim itarem os al 

est r icto análisis económ ico normat ivo de la disposición som et ida a nuest ra 

consideración que cuenta con la opinión favorable expresada en el I nform e Jurídico 

departamental, sin perjuicio de las observaciones form uladas (cuyo t ratam iento ha 

sido abordado en una Mem oria específica just ificando el correspondiente proceder) .

De la Mem oria económ ica interesa destacar la m ención en la que declara que “se 

observa, por lo tanto, con clar idad, que los procedim ientos de elaboración y 

aprobación del planeam iento contenían ya, y cont ienen desde hace años, el proceso 

int r ínseco de su evaluación am biental est ratégica que, por su parte, no conlleva 

novedad alguna en cuanto a un m ayor coste de su t ram itación” . En este sent ido, 

agrega que “el proyecto de Decreto no int roduce cargas ni innovaciones que puedan 

suponer un coste, al m enos apreciable, en las econom ías de ot ras adm inist raciones 

públicas., de los part iculares y de la econom ía en general” , llegando a señalar que 

“por el cont rar io,… busca agilizar y clar ificar los m encionados procedim ientos de 

aprobación de planeam iento y su evaluación am biental est ratégica, evitando 

dilaciones e injust ificados ret rasos, que ahora sí se producen, al igual que costosos 

procedim ientos judiciales con resultados en m uchas ocasiones cont rar ios a las 

ent idades prom otoras de los planes” .

Así las cosas y, en la m edida que se confirm e que, efect ivam ente los procedim ientos 

que ahora se configuran en el proyecto de Decreto no vengan a suponer un mayor 

volum en de actuaciones o requerim ientos de los órganos adm inist rat ivos implicados, 

cabe confirm ar que el proyecto de Decreto no va a conllevar impacto económ ico 

alguna ni en la vert iente de gasto ni de ingresos, así com o tam poco lleva aparejadas 

m edidas en el marco organizat ivo, directam ente derivadas de su aprobación.

En este m ism o orden de cosas, hem os de señalar que el expediente cuenta con el 

citado I nform e de la Com isión de Gobiernos Locales requerido por la LI LE, en el que 

sucesivam ente se concluye que, el proyecto corresponde a una “ regulación que es 

puram ente procedim ental que, apenas incide en cuest iones sustant ivas” , “no t iene 
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ningún im pacto en las competencias propias de los m unicipios”  y que “ tam poco 

com porta la concreción de servicios, act ividades o prestaciones en relación con las 

com petencias municipales en m ateria”  por lo que “en consecuencia, no resulta 

exigible el cumplim iento de la obligación prevista en el art ículo 18 (apartados 3 y 4)  

LI LE en relación con la obligación de aportación de un anexo específico refer ido a la 

dotación de recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de los 

m unicipios” .

Si debe señalarse como una deficiencia la cum plim entación de la obligación ya 

advert ida en el I nform e Jurídico departam ental acerca de la ausencia de una efect iva 

y expresa evaluación de im pacto del proyecto en la const itución, puesta en marcha 

y funcionam iento de las em presas, en los térm inos requeridos por el art ículo 6 de la 

Ley 16/ 2012, de 28 de junio, de apoyo a las personas em prendedoras y a la pequeña 

empresa del País Vasco. Se advierte que no se ha subsanado esta om isión que fue 

puesta en evidencia por el I nform e Jurídico departam ental, aun cuando la propia Ley 

at r ibuye tal inform e de evaluación a los propios Servicios Jurídicos. En consecuencia, 

est im am os indispensable subsanar la ausencia de este requisito legal con carácter 

previo a la aprobación del m ismo por el Consejo de Gobierno.

Por lo dem ás, cabe significar que una vez señalada la ausencia de im pacto económ ico 

presupuestario se est im a que tampoco el proyecto analizado t iene ninguna incidencia 

en las m aterias propias de la Hacienda General del País Vasco ni en el ám bito 

organizat ivo de esta Adm inist ración.

Siendo el presente I nforme el que se est im a oportuno en relación a la iniciat iva 

som et ida a consideración se suscribe haciendo recordatorio de la necesidad de 

subsanar falta del I nforme refer ido en la Ley 16/ 2012, de 28 de junio.

En Vitor ia-Gasteiz, a 24 de enero de 2020

Firm ado elect rónicam ente
I ñaki Vaquero Manrique

OFI CI NA DE CONTROL ECONÓMI CO
Firm ado elect rónicam ente
Vº Bº  Javier Losa Ziganda
OFI CI NA DE CONTROL ECONÓMI CO
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