
1

EKONOMIA ETA OGASUNEKO
SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA
Oficina de Control Económico

INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PRESUPUESTOS 

GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI PARA EL 

EJERCICIO 2022

Código de expediente: DNCG_LEY_53727/21_06

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.

INFORME

I. MARCO GENERAL

SINATZAILE / FIRMANTE: FRANCISCO DE JAVIER LOSA ZIGANDA | 2021/10/25 11:16:13
SINATZAILE / FIRMANTE: JOSE IGNACIO VAQUERO MANRIQUE | 2021/10/25 10:54:17
EGOITZA ELEKTRONIKOA / SEDE ELECTRÓNICA: https://euskadi.eus/lokalizatzailea  /  https://euskadi.eus/localizador
LOKALIZATZAILEA / LOCALIZADOR: J0D0Z-T352K-5MSB
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1. Introducción:

El proyecto de ley al que se refiere este Informe una vez que se encuentra 

desarrollando su actividad ordinaria el Gobierno Vasco correspondiente a la actual 

XII Legislatura se tramita dentro del calendario ordinario que le corresponde 

conforme a la legislación presupuestaria. Procede 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.

En concreto, 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 detallada 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) 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 
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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 

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, sin embargo, no queda a la libre 

discrecionalidad del Ejecutivo como promotor del proyecto de Ley de Presupuestos, 

sino que 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. 
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Es así que, los Presupuestos Generales de la CAE articulan, asimismo, otras 

previsiones requeridas por las leyes vigentes 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 8 de junio de 2021 se aprobaron las directrices 

económicas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi para el año 2022. 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 presupuesto, al igual que en el 

precedente, evidencian el impacto que sigue teniendo la pandemia del covid19 y las 

consecuencias económicas y sociales que ha provocado.

Esta realidad, según recoge el citado Acuerdo de Directrices, “el impacto económico 

se ha traducido en una caída del PIB del 9,5% en el conjunto de 2020” significando 

que “la caída de actividad ha afectado de modo general a todos los sectores y de 

modo particularmente intenso en aquellos sectores más afectados por la reducción 

de demanda y las restricciones de movilidad, como la hostelería, el comercio 

minorista, las actividades artísticas y recreativas y algunos otros servicios”.
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En tal contexto, resulta ineludible la mención a las medidas adoptadas por las 

Instituciones de la Unión Europea que a diferencia de las políticas de austeridad 

implantadas para salir de la Gran Recesión de 2008, ha posibilitado contar con una 

política fiscal expansiva impulsada por la Comisión Europea para contrarrestar la 

caída de la demanda agregada apoyando con la política monetaria la actuación fiscal 

de los países y con la puesta en marcha de los conocidos como Next Generation EU 

(NGEU) que con un importe de 750.000 millones de euros se han financiado mediante 

la emisión de deuda comunitaria. A todo ello se ha agregado la aplicación de la 

cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que permite 

una desviación temporal de los requisitos normales a cumplir por los Estados 

miembros en materia presupuestaria y que posibilita la adopción de medidas de 

estímulo discrecional por parte de los países.

Estas Directrices económicas formuladas para la elaboración del Presupuesto 2022 

reparan de forma importante en las oportunidades que el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia y en el fondo Next Generation EU como instrumentos que 

posibiliten afrontar la recuperación, la transformación y la resiliencia de Euskadi 

abordando las transiciones pendientes que estando identificadas antes de la 

pandemia se ha agudizado la urgencia por abordarlas. En tal sentido, las propias 

Directrices mencionan la Transición tecnológico digital, la Transición energético-

climática y la Transición social y sanitaria, respecto de las que se identifican ámbitos 

o prioridades hacia las que debe orientarse el gasto contemplado en los Presupuestos. 

A tal efecto, se establecen las directrices específicas para la confección del 

Presupuesto de 2022, consistentes en:

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 2022. No se incrementará la 

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

diciembre de 2021”.

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

subvencional a hacer frente al impacto económico y social 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 afronte las transiciones anteriormente 

mencionadas.

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.

2. Estructura y contenidos.

El anteproyecto de presupuestos para 2022 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 artículos y; en la parte final, 14 disposiciones adicionales, una disposición 

transitoria, 7 disposiciones finales y 4 anexos (créditos de compromiso que se crean 

en 2021, presupuestos de las sociedades públicas, créditos ampliables y composición 

de los módulos económicos para conciertos educativos). Los contenidos de este 

anteproyecto reiteran en un alto grado de coincidencia los de la vigente Ley 1/2021, 

de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021. Es por ello que nos remitimos a Informes 

precedentes de esta Oficina en aquellos aspectos coincidentes que no fueron, 

finalmente, atendidos, contestados o complementados en aquellos Presupuestos 

precedentes.

- 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 
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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 

(a efectos informativos y no aprobatorios puesto que conforme a la capacidad 

de autoorganización del Parlamento este contenido 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 

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 121.

- Sociedades públicas (artículo 5), remitiéndose al anexo II la 

información de cada una de las existentes de forma diferenciada, el 

presupuesto total agregado de todas ellas referido a los presupuestos 

1 Se incorpora respecto al ejercicio precedente AUKERAK, Agencia Vasca de Reinserción Social de reciente creación mediante Ley 
3/2021, de 30 de septiembre, de creación de Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción Social. Este Ente, conforme a la Disposición 
final primera de la citada Ley, queda a expensas de que se apruebe por la persona titular del departamento del Gobierno Vasco 
competente en materia de ejecución de la legislación penitenciaria la Orden de inicio de actividades que se verificará en el plazo 
máximo de dos meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley (entró en vigor el 07/10/2021) y, en todo caso, el día 1 de 
enero de 2022.
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y a los compromisos futuros más allá de 2022 (actualmente, 392 frente 

a las 38 del ejercicio precedente3).

- 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 2022 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 por cada sociedad.

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

mantiene la específica mención al presupuesto consolidado del ente público 

Radio Televisión Vasca (EITB) y de la sociedad pública de gestión titularidad 

de EITB (Sociedad singular que desde el ejercicio precedente corresponde a 

EiTB Media, SAU que sustituyó a las anteriores cuatro sociedades de gestión). 

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 anteproyecto). Se mantiene la cifra de 

400.000.000 de euros como límite para prestar garantías por razón de 

2 En este número no se incluye la Sociedad Zumaiako Kirol Portuak, SA que si bien formalmente sigue integrando el Sector Público 
de la CAE, materialmente ha cesado en su actividad estando pendiente la liquidación formal definitiva de la misma una vez que sus 
funciones fueron asumidas por el Ente Público de Derecho Privado Euskadiko Kirol Portuak.
3 Todas ellas detalladas en el Anexo II referido al Presupuesto de las Sociedades Públicas. El número total de 39 frente a las 38 del 
ejercicio pasado se obtiene unna vez que se ha agregado la Sociedad Pública FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, SA creada como tal 
Sociedad Pública a partir del Decreto 124/2021, de 13 de abril, por el que se autoriza al Instituto Vasco de Finanzas la creación de la 
sociedad pública “Finkatze Kapitala Finkatuz, SA”. 
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cualquier naturaleza a prestar por “la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, o en su caso, el Instituto Vasco de Finanzas” e, 

igualmente, se mantiene 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, procede 

mencionar el mantenimiento del Capítulo V en el Título II (del estado de gastos) en 

el que se insertan previsiones específicas para dinamizar la gestión del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (denominación que se actualiza respecto 

a la del Plan Europeo de Recuperación “Next Generation.EU” que fue introducida en 

el proyecto correspondiente a los Presupuestos de 2021).

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 

como la citada novedad relativa a la gestión de los fondos vinculados 

al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en el que 

se introduce la mayor parte de novedades de este ejercicio respecto al 

precedente.

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 de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (artículos 26 al 33).
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- 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 reciente 

Ley 4/2021, de 7 de octubre, de metodología de distribución de 

recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones 

forales a la financiación de los presupuestos de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco aplicable al periodo 2022-2026, contiene las 

reglas de actualización de las “normas de carácter tributario” para el 

próximo 2022 (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 se formulan sin prácticamente modificaciones respecto a la 

precedente Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos 

Generales de la CAE para el ejercicio 2021.

Concluye el anteproyecto con las mencionadas 14 disposiciones adicionales, 1 

disposición transitoria, 7 disposiciones finales y cuatro anexos.

En este bloque final se incluyen los denominados contenidos no necesarios o 

eventuales acerca de cuya viabilidad y delimitación el Informe de Legalidad del 

anteproyecto efectúa un análisis detallado. 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 ingresos4.

4 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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El citado Informe de Legalidad (119/2021 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 2022.

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 119/2021). 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.

El Informe de Legalidad (119/2021 IL DDLCN) constituye elemento de juicio de 

referencia esencial del anteproyecto que se analiza, destacando que el mismo 

concluye con un parecer favorable con las observaciones realizadas. En cuanto a sus 

consideraciones acerca de los contenidos, las hay de índole estrictamente jurídico, 

de índole procedimental y de requerimiento de una mayor o mejor fundamentación. 

En atención a los mismos, nos remitimos al órgano promotor recordando la necesidad 

de que una Memoria final de procedimiento rinda cuenta del tratamiento y 

fundamentación de su proceder en cuanto a las consideraciones efectuadas, en 

particular las no atendidas.

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

este proyecto de ley:
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- 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 2022.

- 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 4/2021, de 

7 de octubre, 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 2022-

2026, que ha venido a sustituir a la que venía prorrogándose Ley 

2/2007. Tal financiación plasma el Acuerdo del Consejo Vasco de 

Finanzas Públicas, adoptado en la sesión extraordinaria celebrada el 

día 15 de julio de 2021, en los términos aprobados para establecer la 

metodología de distribución de recursos y de determinación de las 

aportaciones de las Diputaciones Forales a la financiación de los 

presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al 

período 2022-2026. En este mismo orden de cosas, los artículos 34 y 

35 del anteproyecto recogen lo acordado a este respecto por el Consejo 

Vasco de Finanzas Públicas.

- En cuanto se analiza el anteproyecto de ley de Presupuestos 

correspondiente al ejercicio 2022 resulta indispensable aludir al 

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

Gobierno del Estado acordó dejar suspendidas en los ejercicios 2020 y 

2021 todas las limitaciones en materia de cumplimiento de reglas 

fiscales. Con fecha 13 de septiembre de 2021, el Congreso de los 

Diputados acordó mantener la citada suspensión de las reglas fiscales. 

Esta medida se adoptó en virtud de la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la Constitución, que en 

su artículo 135.4 contempla la posibilidad de la suspensión de los 

objetivos de estabilidad y deuda, así como de la regla de gasto, en el 

caso de "situaciones de emergencia extraordinaria que perjudiquen 

considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica 
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o social del Estado". 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.

- 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 2022 

asciende, en cuanto a créditos de pago, a la cantidad total de 13.107.800.000,-€. 

Los créditos de compromiso generados ascienden a 1.900.189.516-€.

El estado de ingresos (artículo 2.2) asciende también, en consonancia, a: 

13.107.800.000,-€.

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

ejercicio 2022 conlleva un incremento respecto del presupuesto para 2021, en 

valores absolutos, de 665.435.000,-€, es decir, aproximadamente un 5,34 % por 

encima de la cuantía consignada en el ejercicio 2021 (12.442.365.000,-€). Por otra 

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

195.953.436 euros, aproximadamente un 11,49 %, respecto al importe previsto para 

2021 (1.704.236.080.-€).

2) La dotación presupuestaria para la UPV/EHU (artículo 2.3)
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Se fija en la cantidad de 340.016.579,-€, lo que supone un montante superior en 

15.015.998 € (▲1,49 %) a la previsión para el pasado ejercicio 2021 (335.000.581,-

€). 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]: 33.880.316,- €

- Créditos para la financiación del plan Plurianual de inversiones 

[CPFDPPI]: 3.500.000,-€

- Créditos para financiación complementos retributivos individuales 

[CFCRI]: 18.775.859,- €.

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):

Organismos Autónomos Créditos de Pago Créditos de 
Compromiso

HABE 56.262.000.-€ 101.591.000.-€

Academia de Policía Emergencias [AP y E] 24.995.000.-€ 6.628.845.-€

IVAP 20.822.000.-€ 9.603.250.-€

EUSTAT 15.531.000.-€ 5.859.000.-€

EMAKUNDE 7.809.000.-€ 709.456.-€

OSALAN 17.259.000.-€ 4.247.147.-€

KONTSUMOBIDE 7.275.000.-€ 887.750.-€

LANBIDE 908.453.000.-€ 137.910.394.-€

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA 1.777.000.-€ 40.500.-€

Instituto de la Memoria, Convivencia y 
Derechos Humanos (GOGORA) 4.922.000.-€ 623.000.-€

1.061.105.000.-€ 268.100.342.-€
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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 1.000.000.-€

Academia de Policía y Emergencias 1.400.000.-€

IVAP 2.500.000.-€

EUSTAT 500.000.-€

EMAKUNDE 350.000.-€

OSALAN 2.200.000.-€

KONTSUMOBIDE 900.000.-€

LANBIDE 10.000.000.-€

Autoridad Vasca de la Competencia 426.403.-€

Instituto de la Memoria, Convivencia y Derechos 
Humanos (GOGORA) 49.507.-€

19.352.910.-€

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

los anteproyectos de ley para 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021) que las Directrices 

económicas prevén expresamente la no creación de nuevas entidades (salvedad que, 

sin embargo, viene obviándose en supuestos debidamente justificados). Asimismo, 

se reitera el recordatorio de 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 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 

impulsado.

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

cuadro. Esta relación incorpora la recientemente creada Agencia Vasca de 

Reinserción Social (AUKERAK), constituida bajo la fórmula de ente público de derecho 

privado (creada por Ley 3/2021, de 30 de septiembre, de creación de Aukerak, 

Agencia Vasca de Reinserción Social).

Entes públicos de derecho privado Presupuesto Compromisos 
futuros

Euskal Irrati-Telebista/Radio Televisión 
Vasca

163.058.744.-€

Ente Vasco de la Energía (EVE) 161.638.571.-€ 16.819.300.-€

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud 3.472.526.353.-€ 157.097.612.-€

AUKERAK. Agencia Vasca de Reinserción 
Social

15.027.648.-€

Unibasq - Agencia de Calidad del Sistema 
Universitario Vasco

1.486.037.-€

Red Ferroviaria Vasca 215.769.000.-€ 1.219.806.000.-€

Agencia Vasca del Agua (URA) 60.822.124.-€ 49.444.862.-€

Instituto Vasco de Finanzas (IVF) 219.862.193.-€ 77.000.000.-€

Etxepare Euskal Institutua/Basque 
Institute/Instituto Vasco Etxepare

3.430.000.-€ 330.000.-€

Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo 50.505.959.-€ 38.184.062.-€

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo 
Empresarial

140.297.013.-€ 48.850.075.-€

Euskadiko Kirol Portuak 7.003.680.-€

4.295.874.091.-€ 1.569.347.849.-€

5) Sociedades Públicas.

En el artículo 5 se incluye la cifra de las dotaciones globales correspondientes a los 
presupuestos de las sociedades públicas, así como del estado de compromisos futuros 
(cuyo desglose para ejercicios posteriores a 2022 se recoge en el anexo I del 
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anteproyecto). En este apartado se advierte de una novedad de orden presupuestario 
que se introduce en el anteproyecto que se analiza consistente en suprimir la 
referencia a presupuesto de explotación y de capital, aspecto que se analizará más 
adelante:

Presupuestos de Sociedades 

Públicas

Compromisos 

Futuros

Presupuesto 

2022
1.110.803.205.- € 446.649.444.- €

6) Fundaciones del Sector Público de la CAE. 

En el artículo 6 se incluyen los presupuestos de las Fundaciones del Sector Público 
de la CAE recogiendo para cada una de ellas las siguientes previsiones como 
presupuestos de 2022, así como los compromisos futuros posteriores a 2022 (en 
estas entidades, igualmente, se aprecia la supresión de la distinción entre 
presupuestos de capital y explotación pasando a aludirse exclusivamente a 
Presupuestos del ejercicio):

Fundaciones públicas Presupuesto del ejercicio 

corriente

Compromisos 

futuros

Fundación Musikene Fundazioa 10.713.821.- €

Fundación Bio Euskal Fundazioa 6.930.720.- € 977.362.- €

Fundación HAZI Fundazioa 28.438.422.- €

Fundación Elika Fundazioa 1.032.090.- €

Fundación EHko Gazte Orkestra 

Fundazioa

388.852.- €

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa 2.316.433.- €

49.820.338.-€ 977.362.-€

7) Consorcios del Sector Público de la CAE.

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

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

inicio de este Informe:
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Consorcios del Sector Público 

CAE
Créditos de pago

Créditos de 

compromiso

Consorcio Haurreskolak
65.700.000.-€

Consorcio científico-tecnológico 

vasco/

Basque research and technology 

alliance

1.599.000.-€

67.299.000.-€

8) Ente Público Radio Televisión Vasca (EITB).

Se mantiene el artículo específico, artículo 8, referido al Presupuesto consolidado del 

ente público Radio Televisión Vasca y de la sociedad pública de gestión de los 

servicios públicos de radio y televisión5, con un presupuesto de 163.058.744.-€.

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 

1/2021, de 11 de febrero) 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 1/2021, de 11 de febrero).

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 

5 A partir de 2021 en el grupo EiTB 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 preexistente Euskal Telebista SAU y agregar a esta única 
mediante absorción las otras tres Sociedades Públicas que desaparecen.
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las SGR6s 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 

de sus planes de inversión (ámbito objetivo), que tengan lugar a lo largo de 2022 

(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 

6 Sociedades de Garantía Recíproca
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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.

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 posibilita elevar la cifra de endeudamiento formalizado 

en 2021 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.

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 2022.

En tal sentido, en la Memoria del anteproyecto, en términos similares al ejercicio 

precedente, alude a que “El artículo 10, por su parte, determina los límites de 

endeudamiento a largo plazo tanto de la 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 2022 

se ha tenido en cuenta que la Comisión Europea ha aplicado la cláusula general de 
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salvaguardia 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 el 29 de julio de 2021, que posibilita un 

déficit del 0,9% del PIB para el ejercicio 2022, 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 2022) y Anexo II (dotaciones de los recursos 

estimados en los presupuestos de las sociedades públicas).

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, tanto en su secuencia como en 

sus contenidos, reproducen el esquema básico de las precedentes Leyes de 

Presupuestos, incluyendo un Capítulo V referido a la Gestión de los Fondos Vinculados 

al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, en términos similares a 

su único precedente en la Ley 1/2021, de 11 de febrero, aborda determinadas 

especificidades en la gestión de los Fondos destinados a combatir los efectos 

económicos y sociales de la pandemia de Covid-19 (este precedente constituyó una 

novedad en la citada Ley 1/2021, viéndose modificada en el presente ejercicio la 

mención al Plan de Recuperación Next Generation EU por el actual Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia como instrumento requerido por la 

Comisión Europea al Estado para instrumentar en cada Estado los fondos europeos 

de recuperación Next Generation EU)
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En cuanto al resto del Título II, se constata que, salvo una novedad en el artículo 21, 

que precisa el carácter necesariamente favorable de los informes de los 

Departamentos de Economía y Hacienda y de Gobernanza Pública y Autogobierno 

para la aprobación de acuerdos de condiciones de trabajo y convenios colectivos y 

en el artículo 25, referido a los módulos económicos de sostenimiento de los centros 

educativos concertado, en el que se incorpora un apartado 6 así como la adecuación 

de los porcentajes correspondientes al incremento en las remuneraciones de los 

diversos colectivos a los que sistemáticamente se alude, el resto del literal de los 

artículos 11 al 25 (que contienen los cuatro primeros capítulos de este Título II) no 

introducen ninguna otra modificación alguna respecto a sus homólogos de la Ley 

1/2021, de 11 de febrero, salvo una específica mención en el artículo 14 que 

incorpora dos nuevos párrafos dirigidos a facilitar la incorporación de créditos 

correspondientes al ejercicio 2021 (en un límite acotado de programas 

presupuestarios que se enuncian).

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 2021 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 
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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, requiriéndose únicamente la 

concreción del órgano competente. En tal sentido, habida cuenta el carácter 

presupuestario de la actuación nos remitimos a lo previsto en el artículo 12 del actual 

Decreto 69/2021, de 23 de febrero, para atribuir tal cometido al Viceconsejero de 

Finanzas y Presupuestos.

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

público de la CAE para 2022 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). La mención expresa del apartado 2 de este artículo 12 acerca 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 TRLRPE, tomando como referente de tal límite el “total agregado 

de plazas de personal funcionario, personal laboral fijo y personal eventual 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 2022 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 

por razón de su naturaleza jurídica, 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 2022. Los artículos 15 al 18 reiteran las previsiones de ejercicios 

anteriores, que en lo fundamental son:
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a) Se incluye una modificación puntual del régimen de incorporación de los 

remanentes de crédito correspondientes a 2021 para posibilitar la incorporación 

de remanentes relativos a cinco programas subvencionales para inversiones 

plurianuales.

Esta medida incide en el régimen presupuestario de incorporación de créditos 

salvando el límite temporal que fija el TRLRPE en su artículo 90.1 (mención hecha 

en el nuevo apartado 3 de este artículo 14) y viene a posibilitar que determinados 

programas subvencionales mantengan la disponibilidad de crédito autorizado 

respecto a proyectos de inversión cuya ejecución rebase el propio ejercicio y 

acerca de los que no se tenga plena certeza de los ejercicios a los que vaya a 

extenderse. 

Esta medida que ha figurado ya en numerosas leyes de presupuestos anteriores 

para diversos conceptos de gasto sin límite temporal, se limita en esta ley a un 

máximo de 3 ejercicios.

b) 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.

En este artículo se ha incorporado una novedad derivada de un ajuste efectuado 

en el Plan de Cuentas que se aplicará en 2022 y que afecta a varias previsiones 

que venían contemplándose en este artículo. En concreto, la mención al 

subconcepto 16111 se ha ajustado al 16101 que es el que ahora corresponde a 

las aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. En tal sentido, se 

mantiene la restricción que venía aplicándose a tal subconcepto. En el caso 
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concreto del concepto 161, ni siquiera se alcanza ese nivel de vinculación 

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 viene posibilitando una visibilidad de las aportaciones por este 

concepto mediante lo que se hace posible identificar con mayor facilidad los 

recursos destinados a tal fin.

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.

c) Gastos de funcionamiento. El artículo 16 con el literal de la actual Ley de 

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

desplegar sus efectos) mantiene las especificidades en relación con el carácter 

limitativo y 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.

d) 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 agregada respecto al artículo 

66.3, apartado c de la LRPE, reproduciendo para 2022 el carácter limitativo y 
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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.

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

ubicación y literalidad de contenidos respecto al de la Ley 1/2021, de 11 de 

febrero y otras precedentes. En este contenido, si bien se consolida la novedad 

introducida en la precedente (párrafo 2). 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). 

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 
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sería el Gobierno sino el órgano de este Departamento de Economía y Hacienda 

quien autorizase tal variación.

El apartado 2 que tuvo su origen en la previsión de percepción de fondos para 

combatir los efectos de la pandemia por Covid-19, habida cuenta que tal 

previsión se mantiene, conserva su literal y ubicación. Así, se concibe para 

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.

Al igual que en el ejercicio precedente hemos de manifestar nuestra opinión 

favorable a su inclusión teniendo en cuenta que 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 (así, la Memoria justificativa recuerda cómo tales referentes 

las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios -Real 

Decreto 737/2020, de 4 de agosto- y al Programa MOVES II -Real Decreto 

569/2020, de 16 de junio).

El párrafo 3 del artículo 18, por su parte, mantiene 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”.

Esta previsión incide en el régimen previsto en el artículo 98.1 in fine TRLRPE, 

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

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

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

ejercicio, cuenta con la pauta de un proyecto de ley de Presupuestos Generales del 

Estado aprobado y en tramitación parlamentaria. Procede recordar que es 

precisamente el Estado a través de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales 

del Estado el que debe modificar o revisar este régimen de retribuciones y haberes 

pasivos del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

Retribuciones del personal. En relación con el contenido de este anteproyecto cabe 

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

en ejercicios precedentes.

3.1. 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 Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, al que se remite la Memoria justificativa.

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”.
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Así, aun cuando se haya aprobado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del 

Estado una vez que se encontraba en tramitación el anteproyecto que nos ocupa, 

debe destacarse a los efectos de este bloque (retribuciones de personal) la 

importancia de disponer de tal Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 

para el ejercicio 2022 desconociendo si tal proyecto podrá ser aprobado con 

anterioridad a que este anteproyecto pueda ampararse en los contenidos del mismo.

Partiendo de que el citado 2,0% 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 2022 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 2022 se inserta la 

previsión del citado 2,0% como límite de eventual incremento máximo se mantiene 

la estructura empleada en la vigente Ley 1/2021, de 11 de febrero 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 2022 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 
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cualquier tipo de prestación económica que se perciba con la jubilación voluntaria, 

cualquiera que fuera su denominación.

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 2022 la 

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

3.4. 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 1/2021, de 11 de febrero, 

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 2021. 

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 2022 

en tramitación; en el ya citado artículo 19). Cabe señalar que su lectura 

requiere una labor de integración de su referente al conjunto de 

remuneraciones para 2022 “respecto a los de 2021”. Si bien, en el caso 

del precepto estatal su integración en el mismo apartado que se 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 2021” y faltaría el correspondiente a 2022 “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 
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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 ya se adoptó ya en la Ley 5/2017, de 22 de diciembre (reiterado 

en las posteriores leyes de presupuestos de esta CAE). En este artículo 

agregar lo ya mencionado acerca del imperioso carácter favorable de 

los informes que emitan los órganos competentes de los 

Departamentos de Gobernanza y Autogobierno y de Economía y 

Hacienda en relación con los acuerdos de condiciones de trabajo, 

convenios colectivos, revisiones salariales o los acuerdo de adhesión o 

extensión en todo o en parte da otros convenios ya existentes, que 

afecten al personal funcionario y estatutario así como al personal 

laboral al servicio de la Administración General y demás entidades del 

sector público de la CAE sometidos al derecho público. Tal previsión es 

extensible por virtud del contenido final de este artículo 21.1 al resto 

del personal al servicio de otras entidades del sector público de la CAE, 

igualmente, sometido cualquier acuerdo al respecto a los citados 

informes favorables.

- 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 2,0% respecto a las vigentes 

a 31/12/2021 excluida la antigüedad, así como el 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 
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privado, sociedades públicas, fundaciones y consorcios del sector 

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 se aplica, en todo 

caso, a 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 Vasco7.

- En el apartado 3 de este artículo 22, se mantiene la mención 

introducida por 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”.

7 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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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 

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

gestión de sus recursos económicos y humanos.

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 2022, 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, 
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entendemos que la previsión deberá estar ajustada a la necesidad de acomodar la 

financiación a costes reales impidiendo cualquier sobrefinanciación a este respecto.

Finalmente, procede aludir al abordar este artículo 25 a la inclusión de un apartado 

6 que incorpora una habilitación al consejo de Gobierno para modificar a propuesta 

del Departamento de Educación, la estructura, definición el importe de los módulos 

económicos para el sostenimiento de los centros concertados como consecuencia del 

nuevo periodo de concertación. Además de tal previsión se incorpora la necesidad de 

dar audiencia a las organizaciones representativas del sector y el límite de las 

dotaciones presupuestarias destinadas a los conciertos educativos. A continuación, 

se incorpora la previsión de que tales modificaciones atenderán, entre otros aspectos, 

a la escolarización del alumnado con necesidades especiales y con necesidades 

específicas de apoyo educativo, al deber de atender a las poblaciones escolares de 

condiciones económicas desfavorables, al fomento de experiencias de interés 

pedagógico para el sistema educativo, a las nuevas estructuras organizativas y de 

funcionamiento de los centros y a la necesidad de dar respuesta a nuevas demandas 

educativas.

A este respecto la Memoria justificativa del anteproyecto alude a que “teniendo en 

cuenta que a partir del curso 2022-2023 se inicia un nuevo periodo de concertación, 

el Departamento de Educación ha propuesto que, durante el ejercicio 2022, se faculte 

al Consejo de Gobierno para modificar, a propuesta de dicho departamento…”. Añade, 

asimismo, que “dicha modificación se llevará a cabo en el marco de los cambios 

producidos a lo largo de los últimos años, tanto en el sistema educativo vasco como 

en otros muchos aspectos de la sociedad que exigen su adecuación a la nueva 

realidad tanto jurídica como social…”.

“Todos estos aspectos serán considerados al objeto de la revisión y, en su caso, 

actualización de la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados 

en los Presupuestos Generales de la CAE al sostenimiento de los centros concertados, 

con el fin último de asegurar la gratuidad de la enseñanza básica”.

Ha de partirse de que la previsión señalada se encuentra en todo caso, sometida a lo 

señalado por la legislación básica a este respecto. En particular, damos por reiterado 

el marco legal señalado al abordar este artículo 25. Asimismo, ha de ponerse de 
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manifiesto que el régimen de conciertos educativos en la CAE se encuentra regulado 

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

de Conciertos Educativos. Este reglamento, ciertamente antiguo y que por haber 

tenido múltiples afecciones por normas posteriores (fundamentalmente en la década 

de los noventa) se ha instado por esta Oficina en diversas ocasiones para su 

actualización, fija el régimen de tales conciertos educativos, entendiendo que, dentro 

del marco legal habilitante, constituye la norma sobre la que debiera recaer cualquier 

modificación o actualización de tal régimen. A nuestro juicio debiera justificarse en 

el expediente la necesidad de incorporar tal previsión en el anteproyecto de ley por 

cuanto, entendemos, no cabe excluir que la correspondiente actualización pueda y 

deba verificarse mediante la aprobación de un nuevo reglamento de conciertos que, 

además de refundir en un texto único el régimen vigente incorpore las modificaciones 

derivadas de los aspectos que hayan de ser actualizados. Sin perjuicio de constituir 

una cuestión jurídica, hemos de apuntar lo inadecuado de que mediante un Acuerdo 

del Consejo de Gobierno (actuación a la que conduce la expresión “se faculta al 

Consejo de Gobierno”, por cuanto la facultad reglamentaria resulta intrínseca al 

Ejecutivo sin que deba reiterarse ninguna habilitación legal) se pueda llegar a revisar 

el marco reglamentario establecido por el citado Decreto 293/1987, debiendo 

procederse, en la medida que corresponda a tal reglamento, a su modificación o 

ajuste conforme al procedimiento legalmente establecido.

5. Gestión de los Fondos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia (Capítulo V del Título II, artículos 26–33).

El capítulo V de este Título II en su misma extensión que en la precedente (artículos 

26 al 33) incorpora diversas novedades, fundamentalmente, presupuestarias y 

procedimentales, asociadas a la gestión de los Fondos procedentes de la UE a través 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) establecidos para 

hacer frente a la crisis económica y social provocada por la pandemia del COVID-19.

Los contenidos de este Capítulo, si bien siguen la pauta de su precedente en la Ley 

1/2021, de 11 de febrero, introducen diversas novedades al procedimiento de gestión 

presupuestaria de los recursos recibidos con cargo al PRTR. De hecho, el contenido 

de estos artículos se insertaría en el marco legal del vigente TRLRPE alterando sus 

previsiones, fundamentalmente orgánicas, rebajando el rango jerárquico de los 
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órganos llamados a autorizar diversas medidas dirigidas a agilizar la gestión 

presupuestaria de los fondos procedentes de este PRTR. Entendemos que, el carácter 

singular y transitorio de estas medidas no conlleven modificación de tal norma legal, 

sino que se articulen mediante las previsiones específicas contenidas en este 

Capítulo.

En este sentido, resulta procedente recordar que en el Consejo Europeo celebrado el 

21 de julio de 2020 se anunció el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 

2021-2027 y la puesta en marcha de un plan de recuperación, denominado “Next 

Generation EU”. A instancias de las instituciones de la UE en el marco del Reglamento 

(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por 

el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia el Gobierno de España 

aprobó el citado PRTR. Asimismo, debe aludirse al marco legal vigente a nivel del 

Estado establecido por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 

se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 

para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Orden HFP/1031/2021, 

de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la 

información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico 

y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución 

presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Conforme se ha adelantado, en lo fundamental, las previsiones que se contienen se 

dirigen, al igual que las adoptadas en 2021, a agilizar los mecanismos de habilitación 

de créditos y de gasto desde el prisma de gestión presupuestaria. En términos 

generales, los sucesivos artículos se refieren a las distintas fases del proceso 

presupuestario desde el ingreso de los recursos de tal Fondo en la Tesorería General 

del País Vasco hasta la ejecución, gasto y justificación de los mismos, posibilitando 

los oportunos ajustes.

Las previsiones contempladas reiteran en buena medida las adoptadas para 2021 

(conservando el literal del precepto contenido en la Ley 1/2021, de 11 de febrero, 

salvo la mención de Fondo Next Generation EU que se actualiza por la de PRTR).
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En particular, observamos que se propone un régimen presupuestario menos 

procedimentado y con mecanismos específicos para la gestión respecto al régimen 

general contemplado en el TRLRPE. En tal sentido, la Memoria justificativa detalla las 

previsiones a tal respecto en seis puntos:

- Incorporación al presupuesto de estos fondos mediante habilitación por 

el Departamento e inmediata aplicación de los fondos al destino que 

les corresponda (artículo 26 del anteproyecto bajo el rótulo 

“habilitación de créditos”).

- Creación de un programa presupuestario multidepartamental 1228 

“Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. Este Programa permitirá 

diferenciar los recursos obtenidos por este Mecanismo a nivel de toda 

la Administración distinguiéndolos, a su vez, de los destinados a paliar 

la crisis provocada por el COVID-19 (creado como Programa 

Presupuestario 12291 mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 

17/03/2020). Previsión contenida en el artículo 27 del anteproyecto 

(bajo el rótulo “Programa multidepartamental”).

- Se establece el carácter de ampliable de los créditos de pago y de 

compromiso vinculados al PRTR y se faculta al Departamento de 

Economía y Hacienda para incrementar el estado de créditos de 

compromiso destinados a proyectos vinculados al PRTR (artículo 28 del 

anteproyecto, bajo el rótulo “Créditos de pago y de compromiso 

vinculados al PRTR”)

- Se flexibiliza el régimen aplicable a las modificaciones presupuestarias 

que afecten a estos créditos. Se añade la posibilidad de incorporar 

automáticamente a los Presupuestos Generales de 2022 los 

remanentes del ejercicio 2021 de los créditos presupuestarios del 

Programa 1228 “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia” para su 

aplicación a los mismos gastos (artículo 29 del anteproyecto, bajo el 

rótulo “modificaciones presupuestarias”). En cuanto a esta medida se 

evidencia su afección respecto al proceso de gasto del presupuesto 

2021, posibilitando traspasar remanentes de uno a otro ejercicio en 

condiciones menos restrictivas que las impuestas por el TRLRPE (en 

particular, el precepto, prevé la omisión del requisito temporal al que 
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alude el artículo 90.1 del TRLRPE, sin perjuicio de otras previsiones 

contenidas en el Capítulo V del Título V de ese TRLRPE).

- Se establecen varias previsiones relativas a la ejecución 

presupuestaria y justificación de los gastos vinculados a estas 

actuaciones (artículos 30-32 del anteproyecto). Debe evidenciarse la 

supresión del informe preceptivo de elegibilidad por el órgano 

correspondiente del Departamento de Economía y Hacienda que se 

incluyó para los Fondos NEXT EU en la Ley 1/2021. No consta una 

justificación de tal supresión que, además elimina otros requisitos 

formales tales como la justificación y cuantificación de cada proyecto. 

Entendemos que salvo una adecuada justificación resultaba del todo 

idónea tal justificación y cuantificación de las autorizaciones de gastos 

vinculados al PRTR por cuanto posibilita una ejecución más adecuada 

de los mismos sin que puedan suponer una demora o carga 

administrativa extraordinaria. En tal sentido, postulamos porque, al 

menos se mantenga el soporte de justificación y cuantificación de los 

gastos a autorizar.

- Se incorporan diversas menciones dirigidas a establecer 

especificidades procedimentales en los expedientes vinculados al 

PRTR. Tanto algunas ya contempladas en el anteproyecto como una 

habilitación específica para ello.

En relación con la habilitación dirigida al Consejo de Gobierno a 

propuesta de los Departamentos de Gobernanza Pública y 

Autogobierno y de Economía y Hacienda hemos de precisar que tal 

llamada viene hecha al propio Consejo para el dictado de Decretos 

reglamentarios por cuanto entendemos que cualquier medida de índole 

procedimental que altere el régimen vigente requeriría de una norma 

de tal rango y su correspondiente procedimiento aprobatorio. En 

cuanto a este contenido que, a salvo de la mención al PRTR frente a la 

mención “Plan de recuperación Next Generation Eu” al que alude la Ley 

1/2021, es idéntico a la previsión de ese ejercicio nos remitimos a las 

consideraciones de orden jurídico y económico que pudiera haber 

provocado en la tramitación precedente. Asimismo, otro tanto, merece 

el resto de contenidos del artículo 31 del anteproyecto en los que se 

da la misma circunstancia.
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- El artículo 32 del anteproyecto con idéntico contenido (salvo la aludida 

mención al PRTR) al homólogo de la Ley 1/2021 viene a incidir en el 

procedimiento de justificación de las actuaciones y proyectos 

vinculados al PRTR. En este sentido, se prevé el dictado de 

instrucciones por la OCE. 

- Finalmente, se prevé que el Gobierno informe trimestralmente al 

Parlamento Vasco del grado de ejecución y destino de los fondos 

vinculados al PRTR. Esta previsión, idéntica a la aplicada en 2021 

respecto de los Fondos Next Generation EU, resulta coherente con el 

contenido del artículo 39 del propio anteproyecto que reitera en los 

sucesivos ejercicios la procedente mención a las informaciones al 

Parlamento Vasco que el Ejecutivo debe ofrecerle adicionalmente a las 

que prevé el TRLRPE. A tal efecto, se mantiene el mecanismo de 

información trimestral, garantizando tal información respecto a los 

Fondos del PRTR.

En relación a los contenidos señalados añadimos las siguientes consideraciones:

1. 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 facilitar tramitación burocrática para su materialización. 

2. En cuanto a los demás 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 

2022 como consecuencia del reparto de los fondos derivados del 

PTRT”. 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 

TRLRPE referido a los “ingresos susceptibles de habilitación”, vinculo 
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que se evidencia más adelante al establecer la no 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 2022.

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

previsiones del artículo 24 TRLRPE referido a los créditos ampliables. 

El contenido del artículo proyectado posibilita la futura calificación 

como ampliables de los créditos de pago vinculados al PRTR.

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

créditos la determinará el Departamento de Economía y Hacienda tanto 

cuando se financie con cargo al crédito global como 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 PRTR.

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

régimen más ágil para las modificaciones presupuestarias (eludiendo 

las previsiones del capítulo II del Título V del LRPE) referidas a la 

adecuada ejecución de los proyectos vinculados al plan PRTR.

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 
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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 5, 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 y posibilitando su 

reasignación a proyectos de inversión y la financiación de créditos 

ampliables (se elimina el destino cualificado a gastos “en materia de 

salud y educación” que se prevé en la Ley 1/2021, entendiendo que, 

habida cuenta que la situación económica y social constituye 

argumento para posibilitar determinadas medidas evidencia, salvo 

justificación en otro sentido, la necesidad de priorizar gastos a tales 

destinos).

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 PRTR.

- El artículo 31 viene referido a las “especialidades en la tramitación de 

los procedimientos”, entendemos más adecuado el acotamiento de la 

previsión haciendo mención a las iniciativas financiadas con cargo al 

Programa presupuestario 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 
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de las actuaciones y proyectos vinculados…” puede posibilitar una 

excepcionalidad de procedimientos establecidos reglamentariamente. 

En relación a este artículo el Informe de Legalidad hace un análisis de 

esta cuestión a cuyas consideraciones nos remitimos. Así, 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. 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 (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 PRTR 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.
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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 

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.
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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 2022 la aportación de las Diputaciones Forales al 

Gobierno Vasco ascenderá a 11.003.878.898 euros.

Dicho importe comporta un incremento respecto a las aportaciones previstas 

en la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de Presupuestos Generales de la CAE para 

2021, que preveía unas aportaciones totales por 9.619.129.924,-€.

Esta cifra supone un incremento de aproximadamente un 14,40% respecto a 

la reseñada cifra contenida en este anteproyecto de Ley de Presupuestos 

Generales de la CAE para 2021.

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 

Finanzas Públicas en su sesión de 15 de octubre de 2021, en los términos 

establecidos en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de "Relaciones entre las 

Instituciones Comunes de la Comunidad” (LTH) y la recientemente aprobada 

Ley 4/2021, de 7 de octubre, de metodología de distribución de los recursos 

y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la 

financiación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Así, la aportación de cada Territorio Histórico se ajustará a los siguientes 

coeficientes de aportación que prevé el artículo 35 del anteproyecto: 

Araba/Álava: 16,16%, Bizkaia: 50,39% y Gipuzkoa: 33,45% 

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 

aprobar un mecanismo de incremento general de las tasas y prestaciones 

patrimoniales de carácter público no tributarias (tarifas) de la Hacienda 

General del País Vasco, consistente en la aplicación lineal del coeficiente de 

1,015 respecto a la cuantía exigible en 2021. De tal incremento lineal se hace 
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exclusión expresa de las tasas y prestaciones patrimoniales de carácter 

público no tributaria que, posteriormente, en la disposición final primera, son 

objeto de actualización específica mediante esta Ley.

Tras la ausencia de incremento alguno en el ejercicio 2021, lo que se justificó 

en las circunstancias negativas que había generado la pandemia por COVID-

19, en la Memoria justificativa se refleja que por la Dirección de 

Administración Tributaria se ha promovido el incremento del 1,5% de las tasas 

y tarifas estimándose que esta actualización del importe puede suponer un 

incremento de 300.000 euros.

Si se echa en falta en la Memoria una justificación del porcentaje establecido 

recordando por nuestra parte 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). Este último referente legal conlleva, pues, una 

necesaria justificación del porcentaje proyectado excluyendo que tras el 

mismo se esté aplicando una indexación del mencionado IPC, lo que sería 

inviable.

Una cuestión menor que, sin embargo, merece un comentario es la asociación 

que se hace en el anteproyecto entre “Normas de carácter tributario” (rótulo 

del Capítulo en el que se integran estas normas) y las prestaciones 

patrimoniales de carácter público no tributario (tarifas) a las que se dedican 

diversos contenidos del artículo 36. En tal sentido procede recordar que 

conforme a la vigente Ley de Tasas y Precios Públicos (Decreto legislativo 

1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del texto refundido de la ley de 

tasas y precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco), en el que se regulan esas normas de carácter tributario: 1.2. 

Quedan excluidos de la aplicación de esta ley los ingresos derivados de las 

actividades que realicen y de los servicios que presten las entidades 

pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
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cuando actúen según normas de derecho privado y 1.3.  Quedan excluidas de 

la aplicación de esta ley las tarifas que abonen las personas usuarias por la 

utilización de la obra o por la prestación del servicio a los concesionarios de 

obras y de servicios conforme a la legislación de contratos del sector público, 

que son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias.

Pese a tal paradoja, ese mismo Decreto legislativo 1/2007, contiene la 

regulación de las Prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias 

(tarifas) del ente público de derecho privado Euskadiko Kirol Portuak 

(incorporadas mediante la Disposición Final Primera de 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 (BOPV nº 248, de 31 

de diciembre, con efectos desde el 1 de enero de 2020; una vez que se creó 

ese Ente Público de Derecho Privado); llamando, precisamente, a la 

correspondiente Ley para la actualización de estas tarifas (apartado 5.3 de la 

referida Disposición Final Primera).

La salvedad que se hace en el apartado final de este artículo 36 a las “tasas y 

tarifas” 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 modificación de 

la Ley 1/2006, de 23 de junio, que incide en la implantación definitiva del 

canon del agua (que ya fue objeto de demora un año adicional) previendo una 

implantación gradual del incremento que se contempla dilatado durante los 

ejercicios 2022 y 2023 hasta su implantación en los términos ahora 

contemplados en 2024.

La actualización lineal que se aplica contempla, asimismo, las oportunas 

reglas de redondeo respecto a las cifras resultantes de aplicar el coeficiente. 

En cuanto a la salvedad de aplicación del coeficiente, los contenidos de la 

Disposición Final primera del anteproyecto en la que se contiene la 

modificación de diversos artículos del propio texto refundido de la ley de tasas 
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y precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, se 

estructuran en 12 apartados en cada uno de los cuales se introducen sendas 

modificaciones al citado Decreto legislativo 1/2007. A fin de no romper la 

sistemática de este Informe posponemos el comentario a tales contenidos al 

momento en el que se alcance tal contenido.

Asimismo, en este contexto cabe aludir a la previsión de la Disposición final 

segunda referida a la aplicación gradual del tipo de gravamen del canon del 

agua que determina la aplicación de ese canon durante los años 2022-2024, 

modulando el fijado actualmente en el artículo 50.1 de la Ley 1/2006, de 23 

de junio. A este respecto resulta procedente recordar que el canon 

actualmente fijado lo fue por este artículo 50.1 que fue modificado por 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. Esta 

Ley 13/2019 en su Disposición Final Segunda procedió a la modificación de 

diversos contenidos tributarios de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. 

En concreto, en relación con la regulación del canon del agua, el apartado 8 

de esa Disposición final segunda daba nueva redacción al artículo 50.1 

señalando que: D Final segunda.8. Se modifica el artículo 50.1 de dicha ley, 

relativo al tipo de gravamen y cuota, que quedará con la redacción siguiente: 

“1. El tipo de gravamen aplicable se establece en: Tres céntimos de euro por 

metro cúbico de agua”.

Si bien, la citada Disposición final segunda, en cuanto modula la implantación 

de una tasa ya vigente, no efectúa una actualización específica de este 

gravamen por lo que debiera serle de aplicación el incremento lineal previsto 

en el párrafo primero de este artículo 36 del anteproyecto aplicando el 

coeficiente del 1.015; hemos de entender que, en la medida que en la nueva 

redacción que se da en esta disposición final segunda del anteproyecto se fijan 

unas cuantías concretas y determinadas para cada uno de los ejercicios entre 

2022-2024, no parece que haya de aplicarse tal regla de actualización sino 

asumir la que expresamente se fija. En este sentido, la Memoria justificativa 

fundamenta la modulación del canon a percibir en cuestiones suscitadas con 

ocasión de la tramitación del reglamento del canon del agua (tramitación ya 
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sustanciada al emitir este Informe por cuanto se ha obtenido ya el preceptivo 

Dictamen de Comisión Jurídica Asesora como última intervención previa a su 

elevación ante el Consejo de Gobierno –Dictamen 139/2021-) momento en el 

que se han reiterado por los consorcios de aguas más significativos las 

consideraciones acerca de que “la puesta en marcha de la regulación del canon 

del agua va a suponer un incremento notable en los costes que deberán 

asumir los operadores y que, posteriormente, repercutirá en los usuarios 

finales”. A ello añaden que, diversas entidades representativas de sectores 

económicos “han alegado durante el trámite de información pública que la 

puesta en marcha de la nueva regulación del canon del agua tendrá una 

afección negativa en la competitividad de las empresas”. De resultas de tales 

consideraciones “se ha estimado oportuna la implementación de una 

aplicación gradual y escalonada del tipo imponible del canon del agua., …, con 

el fin de diluir los efectos sobre los costes de producción que para las entidades 

suministradoras y determinados usuarios de agua podría representar la 

reforma normativa del canon del agua, sin afectar de manera sustancial a los 

objetivos de la implantación de la modificación del tributo: avanzar en el 

cumplimiento del principio de recuperación de costes, la simplificación de los 

trámites administrativos, la mejora de la gestión tributaria y el fomento de la 

reutilización del agua”. Por otra parte, no consta en la Memoria justificativa, 

el cálculo estimado del impacto que como reducción de ingresos posibles vaya 

a suponer la medida de graduación respecto al ejercicio 2022 al que se refiere 

el anteproyecto de ley. Instamos, pues, a subsanar, al menos este último 

extremo incorporando un cálculo estimativo de la reducción de ingresos que 

pueda suponer para 2022 la reducción efectiva por este concepto desde la 

cifra de 0,03 euros por metro cúbico actualmente en vigor a la cifra de 0,02 

euros por metro cúbico que ahora se pretende implantar (otro tanto, 

procedería hacer respecto a la perspectiva para 2023, habida cuenta que una 

vez aprobado el precepto al que aludimos, no constará nada al respecto en la 

futura ley de presupuestos para ese ejercicio).

Para concluir este apartado hemos de agregar la información en el sentido de 

que una vez que para el ejercicio 2021 no se adoptó ninguna 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, la última actualización de 
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tasas de esta Administración se verificó mediante la Ley 13/2019, de 27 de 

diciembre, por la que se aprobaron los Presupuestos Generales de la CAE para 

el ejercicio 2020 en la que se 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, esta cifra evidencia la coherencia de la cifra 

ahora estimada que contempla la repercusión presupuestaria para el ejercicio 

2022 de la actualización del importe de tasa y tarifas en 300.000 euros.

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 respecto a las Leyes de Presupuestos 

de ejercicios precedentes. 

VII. DISPOSICIONES ADICIONALES

El anteproyecto de ley de presupuestos generales de la CAE para 2022 contiene 14 

Disposiciones Adicionales, una disposición transitoria y 7 Disposiciones Finales.

Los contenidos de estas disposiciones, si bien mantienen cierta linealidad de 

estructura y contenidos con la precedente Ley 1/2021, incorporan 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 lo que ampara su condición de contenido 

eventual de una Ley de Presupuestos como la que nos ocupa.

Cabe destacar cómo al margen de las tres últimas Disposiciones adicionales 

(duodécima a decimocuarta) el resto de disposiciones adicionales mantienen la 
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secuencia y términos generales que ya incluía la Ley 1/2021. Así, en cuanto al 

contenido concreto de las disposiciones adicionales, se advierte lo siguiente:

1. Disposición adicional primera. Medidas financieras en materia de 

vivienda y suelo.

En línea con su precedente, establece para 2022 el límite de las operaciones 

financieras a través de líneas de descuento en medidas financieras referidas a 

vivienda y suelo fijándolo la cifra de 54.652.000 euros (esta cifra es la misma prevista 

en la Ley 1/2021, siendo de 44.672.000,-€ la que incluyó la Ley 13/2019, de 27 de 

diciembre). Esta cifra supone en su previsión para 2022 mantener la del ejercicio 

precedente en el que ya se aplicó un incremento de prácticamente 10.000.0000 de 

euros respecto a la que se estableció en la Ley 13/2019, para 2020. La Memoria 

justificativa del anteproyecto se limita 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).

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 se viene reiterando en 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).
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La identidad de contenidos implica que 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). En esta disposición se 

alude como entidades concedentes a la propia Administración de la CAE y los entes 

públicos de derecho privado de su administración institucional. Respecto a estos 

últimos procede recordar que tan solo podrán efectuar tales convocatorias aquéllos 

que tengan legalmente reconocida la facultad de convocatoria de procedimientos 

subvencionales o actividades de fomento. En la medida que el ejercicio de tales 

facultades que conlleva el ejercicio de potestades públicas tan solo puede desplegarse 

si una Ley atribuye tal facultad a esta tipología de entidades, entendemos apropiado 

que la mención aluda a “y los entes públicos de derecho privado de su Administración 

Institucional que tengan reconocida facultad para convocar programas 

subvencionales podrán conceder ayudas, consistentes en …”.

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.

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.
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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.

Se reitera lo dicho en relación al anteproyecto precedente en el sentido de que la 

mención que se hace a “la Administración Pública de la CAE y … las entidades del 

sector público de la CAE”, requiere su contraste con la organización institucional de 

la Administración de la CAE que consta en la LOHGPV8, 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 sugiere revisar su 

redacción aludiendo exclusivamente a las entidades que integran el sector público de 

la CAE (incluyendo así a la propia Administración general y demás entidades 

instrumentales).

Procede recordar que, tal y como recoge el anteproyecto en términos idénticos a 

otras precedentes 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”; 

objetivo que deberá haber quedado reflejado en las actuaciones desarrolladas al 

amparo de este precepto, aplicatoriedad acerca de cuya virtualidad tampoco se 

ofrece información agregada.

8 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 2022, a cuyo efecto se recomienda la identificación de partidas 

ligadas al desarrollo de los potenciales proyectos a ejecutar en 2022, con los que se 

financiarán las infraestructuras a las que alude la disposición.

5. Disposición adicional quinta. Modificación de los contratos del Sector 

Público.

En cuanto mantiene el literal de la precedente, damos por reiterado lo que acerca del 

mismo ya señaló esta Oficina. 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 al artículo 203 de 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 
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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 

ello, el párrafo 2 de la disposición requiere que los pliegos de cláusulas 

administrativas deberán incorporar las previsiones exigidas por la legislación 

de contratos”.

Así las cosas, procede recordar que esta previsión ya constaba 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 Pública9, 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.

Al igual que se ha apuntado respecto a otros preceptos de reiterada inclusión en este 

proyecto de ley, entendemos apropiado que la Memoria refleje cuál haya sido la 

efectiva virtualidad de tal previsión, entendiendo que si bien la falta de su uso no 

9 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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impide su incorporación sí debiera suponer, al menos, una reflexión acerca de la 

oportunidad de la misma.

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 la propia medida.

El propio Real Decreto 742/2016 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, posteriormente, la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, fijó un 

incremento del 4% respecto de las cantidades aplicadas en 2019, la Ley 1/2019, de 

14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019 en relación 

con la renta de garantía de ingresos, estableció una subida general del 3,5% respecto 

de la percibida en el ejercicio anterior y del 4,5% para las unidades de convivencia 

del tipo definido en el artículo 9.2.a) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la 

Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y, finalmente, la Ley 1/2021, ha fijado 

el incremento del 1,8%.
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Este proceso evidencia, la pérdida de contacto de la actual cifra mínima a percibir por 

tal prestación respecto a 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.

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 2022 el 

establecimiento de un crecimiento moderado de la cuantía de la Renta de Garantía 

de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, así como del subsidio mensual 

complementario para unidades de convivencia monoparentales, previendo un 

incremento del 3% con respecto a la cuantía aplicada durante el ejercicio 2021, en 

concordancia con el incremento del 3% previsto para las cuantías del ingreso mínimo 

vital y de las pensiones no contributivas en el Proyecto de Presupuestos Generales 

del Estado para 2022”.

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 
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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 que en aras del principio de seguridad jurídica 

se ajuste 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 2022. 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.

Finalmente, se significa que la Memoria justificativa no ofrece una justificación 

cuantitativa de la cuantía estimada que pueda suponer el incremento proyectado 

(tanto en la proyección general de beneficiarios previstos 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.
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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.

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 
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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 

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 idóneo en el marco de distribución de 

recursos entre los Departamentos de esta misma u otra 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 responder, según 

indica la memoria justificativa a que a que de conformidad con la Ley 16/1983 sobre 

régimen jurídico del IVAP y el Decreto 200/2012 no se prevé expresamente que el 

IVAP desarrolle tales funciones, entendemos que, sin perjuicio de que pueda 

abordarse una modificación de la Ley 16/1983 que introduzca intemporalmente tal 

previsión (evitando la reproducción sistemática de este mandato en cada ejercicio), 

apuntamos que, puede ser más efectivo para ejecutar tales créditos el que el propio 

IVAP aborde un mecanismo normativo intemporal para asignar tales dotaciones 
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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 2022, 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 

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.
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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 ni 

en 2021.

8. Disposición adicional duodécima:

El contenido de esta disposición adicional duodécima versa sobre el Programa de 

“Vivienda protegida en régimen de alquiler asequible y mecanismo de colaboración 

para su fomento y gestión” (Programa Bizigune). En orden al análisis de la misma 

evidenciamos su vinculación con el ámbito de Vivienda, considerando en inicio que 

por sus previsiones referidas a la cuantía y revisión de la cantidad a percibir por el 

propietario cedente en el proceso de 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.

Los términos de la disposición contemplada prevén la actualización del 

importe máximo de la contraprestación por la cesión de vivienda en el 

Programa de Vivienda Vacía “Bizigune”. Esta actualización eleva la cifra que 

puede percibir el cedente de la vivienda que será objeto de arrendamiento 

conforme a este programa hasta la cantidad de 650 euros mensuales, siendo 

la actual cifra la de 600 euros mensuales. Como justificación del incremento 

la Memoria justificativa se limita a señalar que se trata de “un importe más 

adecuado a las condiciones actuales del mercado de vivienda”; habiendo sido 

deseable una mayor concreción de los determinantes para la subida, la cifra 

de incremento y el impacto en los destinatarios del Programa.

Por otra parte, habida cuenta que el establecimiento por Ley de este límite 

puede suponer una congelación de rango que resulte indeseable llegado el 

momento de una futura readecuación la DA 12 incorpora, además, la 

atribución al titular del Departamento competente en materia de vivienda para 

modificar tal importe. A este respecto nos remitimos a lo dicho por el Informe 
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de Legalidad sin que tal habilitación tenga mayor trascendencia económica a 

nuestros efectos

9. Disposición adicional decimotercera. 

Se trata de unos contenidos de nueva inserción para racionalizar los recursos 

humanos dedicados a la gestión y ejecución de los fondos derivados de la iniciativa 

Next Generation EU. A tales efectos, se prevé la posibilidad de reforzar las plantillas 

e, incluso, la constitución de unidades de carácter provisional para la gestión y 

ejecución de las actuaciones y proyectos financiables con dichos fondos, siempre que 

cuenten con la financiación adecuada y suficiente.

Se prevé, además que, todo ello no obstante, una vez concluidas las referidas 

actuaciones y proyectos, dichas medidas serán revertidas de forma automática sin 

necesidad de trámite alguno.

Asimismo, también se prevé la articulación de las medidas necesarias para la 

formación del personal empleado público en aquellas materias de especial relevancia 

para la gestión y ejecución de las actuaciones y proyectos financiables con cargo a 

dichos fondos.

En relación a los contenidos de esta DA13 entendemos oportuno advertir que la 

llamada a las entidades del sector público de la CAE para la gestión y ejecución de 

actuaciones y proyectos financiables con cargo a los fondos a los que se refiere no 

debe dar lugar a la atribución de funciones que conllevando facultades públicas no se 

encuentren formalmente habilitadas en las normas de creación. En tal sentido, 

recordamos lo dicho acerca de las facultades para el otorgamiento de subvenciones 

que solo podrán ejercerlas las entidades que tengan formalmente reconocidas tales 

facultades y que nunca podrán ser Sociedades Anónimas del sector público CAE por 

cuanto esta posibilidad se encuentra restringida por la propia normativa de la CAE.

10.  Disposición adicional decimocuarta. 

Constituye, igualmente, otra novedad incorporada en este anteproyecto que tiene 

incidencia directa en el ente público de derecho privado de reciente creación 
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AUKERAK, Agencia Vasca de Reinserción Social. Este ente integrante del sector 

público de la CAE ha sido creado por Ley 3/2021, de 30 de septiembre, ligado a la 

transferencia que por parte del Estado se verificó a la Administración de la CAE para 

la gestión de los centros penitenciarios ubicados en la misma. Mediante el tenor de 

tal DA 14 se atribuye a este ente la condición de medio propio y servicio técnico de 

la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de Lanbide-

Servicio Vasco de Empleo. A este respecto el Informe de Legalidad efectúa un 

detallado análisis al cual nos remitimos, en particular, por tratarse de una cuestión 

fundamentalmente jurídica.

VIII.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En esta ocasión, el anteproyecto que se analiza ha incluido una disposición transitoria 

relativa a la liquidación de los Presupuestos Generales de la CAE correspondientes a 

2005-2019. Esta DT incorpora un mandato expreso al ejecutivo y pone fecha al 

cumplimiento del mandato recogido en el último párrafo del artículo 9.4 de la Ley 

1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

Esta previsión debe ligarse a otros contenidos del anteproyecto directamente ligados 

con la Liquidación de las cuentas anuales. Tales novedades aparecen en la D. Final 

cuarta, modificando sendas previsiones del TRLRPE (artículos 125.1 y 126) y un 

ajuste formal al citado precepto de la Ley 1/1988 que se introduce mediante la D. 

Final quinta de este anteproyecto.

En cuanto a las modificaciones que se incorporan a la TRLRPE, la primera de ellas 

adapta el plazo de elaboración de la documentación correspondiente a la liquidación 

de los presupuestos a los plazos establecidos en la normativa mercantil aplicable a 

las sociedades públicas. 

La segunda modifica la tramitación de la documentación relativa a la liquidación que 

se remitirá al TVCP para que sea este organismo el que la remita al Parlamento Vasco 

junto a su informe, para su consideración en los términos del artículo 9.4 de la Ley 

1/1988 que, a tales efectos, se modifica a través de la Disposición Final Quinta.

IX.- DISPOSICIONES FINALES
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El anteproyecto contiene siete disposiciones finales (DF) que, salvo la sexta que alude 

a la habilitación para el “Desarrollo y ejecución” y la séptima que incluye la necesaria 

mención a la “entrada en vigor” (con una salvedad específica en esta ocasión), 

conllevan otras tantas modificaciones en sendos textos legales. Ha de destacarse, el 

alcance de las cinco primeras en cuanto a 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 (siendo ya varios los ejercicios 

en los que se ha introducido un considerable número de modificaciones), 

teniendo singular incidencia en las tasas relativas a las prestaciones de 

servicios especiales de la Ertzaintza, al ámbito portuario (con diversas 

actualizaciones referidas a prestaciones patrimoniales de carácter público no 

tributarias –tarifas- que viene gestionando y percibiendo Euskadiko Kirol 

Portuak). Se incide, asimismo, en las tasas por acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o por vías no 

formales de formación y en las tasas por ordenación y defensa de las 

industrias agrícolas, forestales y pecuarias. Cabe adelantar que la DF segunda, 

aun suponiendo una modificación de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas 

(si bien, formalmente no se formula como tal) tiene, igualmente, directa 

repercusión en la materia de tasas de esta Administración incidiendo en el 

régimen, del canon del agua (que ya fue objeto de profunda revisión en la 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, según señala, ha recabado de los Departamentos y entidades vinculadas 
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sus planeamientos acerca de las cuestiones afectadas. A este respecto, el 

Informe de Legalidad y, en particular, en lo relativo a la incidencia sobre la 

Ley 1/2006, de aguas, efectúa una serie de advertencias que deberán ser 

contrastadas en la Memoria final del anteproyecto.

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, limitándose la Memoria 

justificativa a señalar que “las repercusiones recaudatorias de los cambios 

promovidos en las tasas y tarifas portuarias son muy limitadas y de escasa 

incidencia”.

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 la acreditación de competencia 

profesionales adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales 

de formación, la Memoria justificativa liga la medida a la implantación 

de los fondos europeos destinados a financiar el Plan de modernización 

de la Formación Profesional que incluye la financiación de tales 

reconocimientos. A este respecto se incluye la recaudación por esta 

tasa en los últimos ejercicios, añadiendo que “a partir del mes de 

septiembre de 2021, dicho procedimiento de evaluación y acreditación 

de competencias profesionales va a ser financiado en su integridad por 

los fondos de la iniciativa Next Generation EU”, precisando, además, 

que “por dicha razón, además, en la disposición final séptima de la ley 

se prevé que esta modificación surta efectos desde el 1 de septiembre 

de 2021”. Acerca de esta última precisión ha de advertirse que, no 

obstante así preverse, el órgano gestor deberá seguir liquidando la 

tasa por este concepto conforme a los términos vigentes hasta la 

entrada en vigor de esta Ley de Presupuestos que habilite tales efectos 

retroactivos a la medida tributaria más conveniente para los 

administrados. No se pronuncia el Informe de legalidad acerca de la 

idoneidad de la salvedad en la entrada en vigor de la Ley de 

Presupuestos que bien pudiera haber sido satisfecha con la previsión 
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de retroactividad a una fecha concreta en esta misma disposición final 

primera. Asimismo, se advierte de la compleja situación gestora que 

se va a generar en cuanto hasta la previsible entrada en vigor en enero 

de 2022 deberá seguir gestionándose el cobro de la tasa que por 

aplicación de tal entrada en vigor retroactiva deberá devolverse de 

oficio. Habida cuenta la escasa cuantía de la tasa y las cantidades 

recaudadas, teniendo en cuenta la complejidad gestora que acarrea 

postulamos por reconsiderar la previsión de la disposición final séptima 

no aplicando tal retroactividad.

- En el caso de las tasas por prestaciones de servicios especiales de la 

Ertzaintza (apartados 2, 3 y 4 de la DF primera) la Memoria justificativa 

no incorpora un razonamiento elemental de su fundamentación. Más 

allá de tal ausencia se pone en evidencia la ausencia de tales 

contenidos en la Memoria justificativa en lo relativo a la nueva 

redacción dada a esta tasa. En concreto, hemos de evidenciar que si 

la intención es revisar el supuesto como es el que aparece ahora 

descrito en el apartado c) del artículo 111 septies del Decreto 

Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre (referido a escolta, vigilancia 

y protección en pruebas deportiva) la formulación empleada pasa a 

suprimir el vigente apartado b y c de ese mismo artículo. En concreto, 

ha de advertirse que la referida en el apartado b que se suprimiría 

concierne a la regulación y la vigilancia por la Ertzaintza en filmaciones 

cinematográficas, publicitarias, televisivas o de cualquier otro tipo, 

cuando afecte a la circulación normal por espacios y vías públicas y la 

disponibilidad normal de estas vías quedando suprimida con la nueva 

redacción. Asimismo, el contenido del apartado c vigente alude a las 

mencionadas actuaciones de escolta, vigilancia y protección de 

pruebas deportivas que afecten a vías interurbanas o que tengan más 

incidencia en el núcleo urbano, que es objeto de una más profunda 

revisión.

La ausencia de una elemental justificación en la Memoria nos hace 

poner en evidencia la necesidad de reflejar cuál sea la intención 

proyectada y ajustar los términos a tal voluntad, esto es, si, además 

de revisar la tasa referida a pruebas deportivas se quiere suprimir la 

referida a filmaciones.
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En cuanto a la referida tasa por prestación de servicios especiales 

referidas a competiciones deportivas se revisa la cuota a abonar de la 

tasa eliminando el referente vigente al personal que se requiera para 

tal intervención y estableciendo como tal referente el del aforo que la 

competición deportiva con control de acceso y el aforo de las entidades 

sin ánimo de lucro. A ello se añade una concreción del concepto 

“entidades sin ánimo de lucro” y del tratamiento de las federaciones 

deportivas y entidades deportivas asociativa a fin de aplicarles la 

exención de la tasa. En cuanto a tales contenidos, entendemos que el 

enunciado final del apartado inicial de esta DF primera.3 está 

incompleto por cuanto no resulta inteligible su contenido, instamos, 

pues a su revisión. Por lo demás, se insiste en la ausencia de 

justificación en la Memoria justificativa y con ello de una estimación 

elemental del cambio de sistema y de las exenciones contempladas.

Finalmente se revisa el régimen de exenciones de esta tasa incluyendo 

la exención para eventos deportivos femeninos de toda clase. En 

cuanto a todo ello, la ausencia de menciones en la memoria 

justificativa impide reconocer el alcance último de tal revisión y cuál 

sea la estimación de impacto con el supuesto antes señalado, 

recordando que como tal ventaja tributaria debiera aparecer razonada 

de forma explícita y detallada evidenciando que no incurre de forma 

discriminatoria en el principio de igualdad.

- Supresión de la tasa de ordenación y defensa de las industrias 

agrícolas, forestales y pecuarias (dejando sin contenido los artículos 

127 – 129 de la Ley de Tasas y Precios Públicos). La memoria 

justificativa fundamenta esta supresión en que la normativa europea 

ha dejado sin efecto la inscripción de estas industrias en un registro 

con carácter previo al inicio de su actividad bastando una declaración 

responsable por lo que la inscripción en el Registro de Industrias 

Agrarias y alimentarias de la CAE ha dejado de ser constitutiva para el 

ejercicio de tales actividades. 

- Modificaciones referidas a tasas relativas a zonas portuarias 

(embarcaciones, aparcamiento en zonas portuarias, suministro de 

agua y electricidad) y, modificaciones referidas a prestaciones 

patrimoniales de carácter público no tributarias (tarifas a percibir por 
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EKP10), referidas a diversos conceptos de las mismas. 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 cuanto a la cuota por 

energía y agua en donde no exista contador la previsión referida a 

euros/m2 entendemos que quedaría más precisa y clarificadora para 

el destinatario si se reitera el contenido ya previsto en el artículo 197. 

Ter.4 del Decreto Legislativo 1/2007 en el que si bien referido a la tasa 

T-8 de suministros de agua y energía eléctrica precisa que: 

“4.  Constituye la base imponible de esta tasa, en el caso de que exista 

contador, el número de unidades suministradas. En caso contrario, la 

superficie en metros cuadrados resultante del producto de la eslora 

total de la embarcación por la manga máxima, multiplicado a su vez 

por el tiempo de estancia en fondeo o atraque”. Esto es, de alguna 

manera se precisa qué superficie en m2 determina la aplicación de la 

tasa. Teniendo en cuenta que este matiz se refiere a una de las tarifas 

a percibir por Euskadiko Kirol Portuak y que nos encontramos ante una 

previsión tributaria habrá de excluirse el principio de analogía 

primando la seguridad jurídica que entraña precisar la superficie que 

determina la cuota a abonar.

En definitiva, 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.

10 Euskadiko Kirol Portuak, Ente Público de derecho privado del sector público de la CAE, adscrito al Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.
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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 una nueva modificación en el régimen de este 

tributo. Tal modificación proyectada, tiene incidencia en el artículo 50.1 de la 

Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. Este precepto, a su vez, es uno de los 

artículos modificados por la Ley 13/2019, de 27 de diciembre.

- Ha de tenerse presente que los contenidos relativos al “canon del agua” 

modificados por esa Ley 13/2019 entraron en vigor el 01/01/2021 (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 demorando 

lo correspondiente al “canon del agua” en la DF segunda al 

01/01/2022).

- La Memoria justificativa rinde cuentas de esta modificación proyectada 

que, se plantea como un mandato explícito sin adoptar formalmente la 

fórmula de modificación del artículo 50.1 de la Ley 1/2006, sobre el 

que incide (pudiendo haberse formulado como la incorporación de una 

nueva disposición transitoria sexta a la misma Ley). Acerca de tal 

contenido el Informe de legalidad, aborda la cuestión y plantea la 

necesidad de haber requerido los informes preceptivos que en relación 

a este canon contempla la propia Ley de Aguas (así cita el Informe de 

la Agencia Vasca del Agua, sin perjuicio de otros que procedan). De la 

Memoria justificativa puede entenderse el planteamiento de los 

Consorcios de Aguas y de otras entidades representativas de sectores 

económicos como consumidores y sujetos pasivos del canon. Ahora 

bien, echamos en falta una visión crítica de tales consideraciones y la 

incorporación de la perspectiva medioambiental que fundamenta y 

viabiliza jurídicamente este canon. En última instancia, hemos de 

reiterar una ausencia total de cálculo estimatorio de la incidencia de la 

medida respecto al periodo de transitoriedad que se quiere implantar.
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- Para concluir este apartado y a expensas de que sea jurídicamente 

viable por razón de tratarse de un contenido eventual en esta Ley de 

Presupuestos, habida cuenta el cúmulo de modificaciones que ha 

experimentado en los últimos años el vigente Decreto Legislativo 

1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del Texto Refundido de la 

Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, cabe sugerir la posibilidad de incorporar una 

habilitación al ejecutivo para dictar un nuevo decreto legislativo que 

refunda todas las disposiciones legales vigentes de este texto legal.

3.  El contenido de la DF tercera constituye un contenido que trae causa de una 

de las modificaciones que la Ley 1/2021 introdujo en la vigente LPOHGPV11. 

Tal y como la Memoria justificativa evidencia el contenido de esta DF tercera 

trae causa de una omisión en la redacción de la modificación del artículo 48 

de la LPOHGPV introducida por la DF 3.5 de la Ley 1/2021. En concreto, la 

modificación proyectada para la LPOHGPV venía a suprimir cualquier rastro 

legal que posibilitase a las Sociedades Públicas del sector CAE acometer 

medidas subvencionales siempre que una Ley no les tenga atribuidas 

potestades públicas a este respecto (caso complejo por cuanto la toma de 

participación y modificación de estatutos se solventa mediante Decretos del 

Gobierno conforme a la propia LPOHGVP y la Ley de Patrimonio de Euskadi). 

En tal proceso de modificación se omitió la supresión del apartado a del 

artículo 7.4 de la propia LPOHGPV que se incluye en el artículo 48.5 de la 

misma. Tal omisión dejaba abierta la interpretación de que las citadas 

Sociedades Públicas (en cuanto entidades a las que se remite el artículo 7.4,a 

apartado a que se modifica) pudieran aplicar los preceptos de la actividad 

subvencional del artículo 49 de la LPOHGPV al amparo de la misma. Si bien, 

tal posibilidad se ve legalmente sometida a que sea compatible con su 

naturaleza jurídica se entiende que la supresión de esa mención además de 

reforzar la seguridad jurídica a este respecto cierra definitivamente la 

posibilidad de que las Sociedades Públicas del sector público de la CAE 

acometan programas subvencionales como propios y todo ello, sin perjuicio 

11 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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de que puedan actuar como entidades colaboradoras de la Administración en 

los términos fijados por la LPOHGPV y la LGS.

4. El contenido de la DF cuarta contiene once apartados con diversas 

modificaciones al TRLRPE; algunas de ellas ya han sido analizadas como 

pueden ser las referidas a la liquidación de presupuestos y la intervención del 

TVCP, por lo que nos remitimos a lo ya señalado. Otro extenso número de 

modificaciones viene ligado al replanteamiento de la estructura 

presupuestaria de las entidades del sector público de la CAE no sometidas al 

régimen público de contabilidad (entes públicos de derecho privado, 

sociedades públicas y fundaciones del sector público de la CAE). Tales 

entidades hasta la fecha venían distinguiendo entre presupuesto de capital y 

presupuesto de explotación pasando a referirse tras esta modificación, 

exclusivamente, a presupuesto (dentro del cual se mantiene la distinción entre 

operaciones corrientes y de capital). Es a raíz de este ajuste que se señala en 

la Memoria justificativa que se aborda la modificación de todos los artículos 

del TRLRPE que mencionaba la distinción entre presupuesto de capital y de 

explotación, estos son: artículo 39.1, 51.1, sección 1ª y sección 2ª del capítulo 

V del título III del TRLRPE (artículos 52, 53, 54ículos 52, 53, 54, 55, 56, 59.1, 

59.3, 97.1, 97.4 y 98. Esta modificación no ha sido objeto de requerimiento 

jurídico por el Informe de Legalidad y no viene sino a actualizar la estructura 

presupuestaria de tales entidades por lo que no procede ninguna 

consideración adicional.

Finalmente, en el mismo sentido que se ha señalado respecto al vigente Texto 

refundido de tasas y precios públicos, siempre y cuando se esté dentro del 

margen de los contenidos eventuales de este anteproyecto se entiende 

oportuno que se reflejase la habilitación al Ejecutivo para refundir en un nuevo 

Decreto Legislativo el conjunto de disposiciones legales vigentes del régimen 

presupuestario de Euskadi. Esta medida, además de facilitar la operativa en 

el manejo de este texto legal refuerza la seguridad jurídica de los 

destinatarios.

5. Las dos últimas Disposiciones Finales se corresponden a sendos contenidos 

habituales:
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5.1. La disposición final sexta, penúltima, contempla la, también habitual, 

habilitación de desarrollo y ejecución. Mantiene este contenido el ya 

incorporado en relación al ejercicio 2021 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 2022”.

5.2. 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 2022. Se recuerda lo dicho acerca 

de la entrada en vigor de las disposiciones referidas a las tasas por 

acreditación de competencia profesionales adquiridas por experiencia laboral 

o por vías no formales de formación.

Siendo lo expuesto cuanto cabe informar en relación con el anteproyecto examinado, 

se emite el presente informe para su incorporación al expediente tramitado.


