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La Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, regula en el Capítulo IV del Título III el Control 

Económico Normativo, el cual tiene carácter preceptivo y se ejerce mediante la 

emisión del correspondiente informe de control por parte de la Oficina de Control 

Económico. 

Dicho control incluye, en su aspecto económico-organizativo, la fiscalización 

de toda creación y supresión de órganos de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, así como sus modificaciones y 

reestructuraciones. 

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

Capítulo III del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el 

ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 10 del 

Decreto 568/2009, de 20 de octubre, por el que se establece la estructura y 

funciones del Departamento de Economía y Hacienda, esta Oficina de Control 

Económico emite el siguiente 

 

INFORME 

 

-I- 

OBJETO, ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN 

 

El presente informe versa sobre el Anteproyecto de Ley epigrafiado en el 

encabezamiento que tiene por objeto establecer una nueva regulación del Consejo 

Económico y Social Vasco/Euskadiko Ekonomía eta Gizarte Arazoetarako Batzordea 

(derogando la ley actualmente vigente, 9/1997, de 27 de junio, del Consejo 

Económico y Social Vasco/Euskadiko Ekonomía eta Gizarte Arazoetarako 

Batzordea).  

En particular, y a decir de la memoria departamental, se pretende 

“consolidar la existencia de dicho ente institucional, así como introducir 

determinadas reformas que se consideren necesarias con le fin de delimitar de 

modo más concreto sus funciones y optimizar su funcionamiento. El objeto del 

anteproyecto, como queda dicho, es, por una parte, precisar las materias respecto 

de las que el CES va a desarrollar sus funciones consultivas, delimitando su objeto 

al ámbito económico y social. Por otra parte, a fin de garantizar el funcionamiento 

óptimo de la institución y, especialmente, asegurar que éste pueda desarrollar su 

función de órgano de participación institucional como expresión de la libertad 

sindical y de asociación, se establece una regulación que permita la recomposición 

de sus miembros en base a las distintas opciones que los agentes inicialmente 



 
 

 2 

legitimados puedan llevar a cabo en cuanto a su efectiva integración o no en los 

mismos”. 

Para ello, y a pesar de ser una modificación de la norma actual, su 

esencialidad, al decir departamental, hace que se haya elaborado un nuevo 

proyecto de ley completo y se haya propiciado la derogación, asimismo, completa 

de la normativa anterior; opción de técnica legislativa que, como se verá más 

tarde, plantea algunas cuestiones en relación a la naturaleza de la institución que 

se regula y que hace que la Memoria del Departamento proponente hubiera debido 

de ser más completa de lo que es, al visualizarse que se parte desde una 

derogación expresa y tener que justificarse la opción normativa tomada, desde cero 

con más determinación. 

El Anteproyecto de referencia no figura expresamente incluido en el 

Calendario legislativo de la IX Legislatura (2009-2013) aprobado por el Consejo de 

Gobierno en sesión del día 17 de noviembre de 2009, y, en consecuencia, no hay 

referencias concretas sobre el contenido previsible de su regulación. Ello no 

obstante, con fecha 1 de marzo de 2010, la Consejera del Departamento de Empleo 

y Asuntos Sociales compareció ante la Comisión correspondiente del Parlamento 

Vasco para informar acerca de la reflexión que su Departamento había llevado a 

cabo en relación a este órgano y las propuestas de modificación que se atisbaban 

en el corto plazo a efectos, sobre todo, de operativizar el funcionamiento del 

órgano, no satisfactorio hasta ese momento. No cabe duda de que es el 

antecedente más cercano a la materia y que ello tiene trascendencia económico-

organizativa, como veremos. 

En base a tales parámetros de oportunidad y motivación se tramita, pues, el 

presente anteproyecto, figurando en el expediente remitido a esta Oficina, entre los 

documentos e informes recabados en el proceso de elaboración del mismo, los 

siguientes: 

- Orden de 23 de marzo de 2011, del Consejero de Economía y Hacienda y 

de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales por la que se acuerda el inicio del 

expediente de elaboración del Anteproyecto de Ley del Consejo Económico y social 

Vasco/Euskadiko Ekonomía eta Gizarte Arazoetarako Batzordea. 

- Orden de 30 de marzo de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos 

sociales por la que se aprueba con carácter previo el Anteproyecto de Ley del 

Consejo Económico y Social Vasco. 

- Memoria explicativa del Anteproyecto de Ley del Consejo Económico y 

social Vasco/Euskadiko Ekonomía eta Gizarte Arazoetarako Batzordea de 12 de abril 

de 2011. 

- Memoria Económica a los efectos de control económico-normativo relativa 

al Anteproyecto de Ley del Consejo Económico y social Vasco/Euskadiko Ekonomía 

eta Gizarte Arazoetarako Batzordea de 12 de abril de 2011. 

- Informe provisional a efectos de evaluación de impacto en función de 

género del Anteproyecto de Ley del Consejo Económico y social Vasco/Euskadiko 

Ekonomía eta Gizarte Arazoetarako Batzordea de 2 de mayo de 2011.  

- Informe jurídico de la Dirección de Servicios y Régimen Jurídico relativo al 

Anteproyecto de Ley del Consejo Económico y social Vasco/Euskadiko Ekonomía eta 

Gizarte Arazoetarako Batzordea de fecha 15 de abril de 2011. 

- Informe de la Dirección de Normalización Lingüística en las 

Administraciones Públicas de facha 19 de mayo de 2011 relativa al Anteproyecto de 

Ley del Consejo Económico y social Vasco/Euskadiko Ekonomía eta Gizarte 

Arazoetarako Batzordea.. 
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- Alegaciones de los Departamentos de Sanidad y Consumo, Presidencia y 

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca en relación al 

Anteproyecto de Ley del Consejo Económico y social Vasco/Euskadiko Ekonomía eta 

Gizarte Arazoetarako Batzordea. 

- Informe de la Dirección de Innovación y Administración Electrónica de 16 

de mayo de 2011 en relación al Anteproyecto de Ley del Consejo Económico y 

social Vasco/Euskadiko Ekonomía eta Gizarte Arazoetarako Batzordea. 

- Informes de la Dirección de Patrimonio y Contratación y de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa de 27 de abril de 2011 y 4 de mayo de 

2011 respectivamente, en relación al Anteproyecto de Ley del Consejo Económico y 

social Vasco/Euskadiko Ekonomía eta Gizarte Arazoetarako Batzordea. 

- Comunicaciones remitidas a Confebask, los Sindicatos ELA, LAB, CCOO, 

UGT,Cámaras de Comercio, Confederación de Cooperativas de euskadi, UPV-EHU, 

Sindicatos agrarios, Cofradías de pescadores, entidades bancarias diversas, y otras 

asociaciones con interés en el proyecto para que emitan opinión acerca del 

Anteproyecto de Ley del Consejo Económico y social Vasco/Euskadiko Ekonomía eta 

Gizarte Arazoetarako Batzordea.  

- Comunicación del CES relativa al momento procesal en el que se le solicita 

informe y sugerencia sobre remisión del texto definitivo del Anteproyecto de Ley del 

Consejo Económico y social Vasco/Euskadiko Ekonomía eta Gizarte Arazoetarako 

Batzordea de fecha 20 de abril de 2011. Figuran. Asimismo, las opiniones de 

algunos de ellos, tales como Confebask, CC.OO. etc… 

- Informe de la Comisión Consultiva de Consumo de Euskadi de 25 de mayo 

de 2011 en relación al Anteproyecto de Ley del Consejo Económico y social 

Vasco/Euskadiko Ekonomía eta Gizarte Arazoetarako Batzordea. 

- Informe de la Confederación de Cooperativas de Euskadi de 6 de mayo de 

2011 sobre el Anteproyecto de Ley del Consejo Económico y social Vasco/Euskadiko 

Ekonomía eta Gizarte Arazoetarako Batzordea. 

- Memoria sobre los informes y alegaciones recibidos de órganos 

consultados en relación al Anteproyecto de Ley del Consejo Económico y social 

Vasco/Euskadiko Ekonomía eta Gizarte Arazoetarako Batzordea. 

- Texto articulado del Anteproyecto de Ley del Consejo Económico y social 

Vasco/Euskadiko Ekonomía eta Gizarte Arazoetarako Batzordea de fecha 3 de junio 

de 2011. 

- Comunicación al CES de fecha 3 de Junio de 2011 recabando nuevo 

informe sobre el texto del Anteproyecto de Ley del Consejo Económico y social 

Vasco/Euskadiko Ekonomía eta Gizarte Arazoetarako Batzordea. 

No parece resultar dudosa la competencia, en principio conjunta, de los 

Departamentos de Economía y Hacienda y de Empleo y Asuntos Sociales para 

gestionar la iniciativa de la propuesta normativa que nos ocupa al poder encontrar 

justificación a la misma en el artículo 8.1.j) y en el artículo 12.1 a) del Decreto 

4/2009, de 8 de mayo, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de 

los Departamentos de la Administración de la CAE y determinación de funciones y 

áreas de los mismos. Por su parte, la competencia de la CAE ya ha sido justificada 

por el Informe jurídico departamental en base al artículo 10.2 y 10.25 del Estatuto 

de Gernika, sin que, desde el punto de vista económico-normativo proceda mayor 

comentario. 

Como una vez realizado el presente trámite de control económico-normativo 

resulta preceptivo el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, se 

recuerda que si como consecuencia del citado dictamen se introducen 

modificaciones en el anteproyecto, éstas deberán ser comunicadas a esta Oficina, 



 
 

 4 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 14/1994, de 30 de 

junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

en su nueva redacción dada por la Disposición Final primera de la Ley 9/2004, de 

24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. La citada 

comunicación deberá realizarse en los términos establecidos en la Circular 2/05 del 

Director de la Oficina de Control Económico de fecha 14 de octubre de 2005. 

Habiéndose producido en este momento procedimental las indicadas 

intervenciones preceptivas, mediante la emisión parcial de los correspondientes 

informes que la legalidad vigente exige, esta Oficina circunscribe su actuación a la 

materialización del Control económico-normativo, en los términos previstos en los 

artículos 25 a 27 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y 

contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su normativa de desarrollo.  

Conviene añadir, en este momento, que desde el punto de vista 

procedimental no se ha dado cumplimiento al momento procesal en que debe 

desarrollarse el control económico-normativo propio de esta Oficina toda vez que 

faltaban, al día de la fecha en que se ha requerido este informe de control, informes 

que se han ido añadiendo al expediente con posterioridad tales como los emitidos 

por ELA, el CSCE-EKGK (13 de junio de 2011), los correspondientes a los 

Departamentos de JAP y de IICT (aportados ambos a la aplicación de tramitación 

electrónica el 17 y 23 de junio de 2011) y el Informe de la Dirección de Función 

Publica (de 13 de junio de 2011). No consta en la aplicación de tramitación 

electrónica correspondiente al día de la fecha de este informe de control 

económico-normativo, el informe del propio CES que se ha solicitado con fecha 3 de 

junio de 2011.  

A pesar del incumplimiento formal del artículo 27.1 de la Ley 14/1994, de 30 

de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi (el informe de la OCE es el anteúltimo en emitirse antes de que actúe el 

Consejo de Gobierno cuando es preceptivo el informe de la COJUAE, como en este 

caso) no se ve impedimento en proseguir las actuaciones e informar desde esta 

instancia al obrar la documentación suficiente para ello. Ello sin embargo, si como 

consecuencia de los informes emitidos con posterioridad a la Memoria de 

alegaciones listada con anterioridad, el departamento hubiera variado el texto 

sometido a informe de esta Oficina, deberá volver a solicitarse nuevo informe de 

control económico-normativo sobre el texto definitivo en cumplimiento del artículo 

27.1 de la ley 14/1994, ya citada, y los artículos 44.1 y 44.3 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 

 

-II- 

ANÁLISIS 

 

En principio, debe destacarse que la iniciativa legislativa que se informa se 

inscribe de lleno en lo que se llamaría una norma de naturaleza institucional, es 

decir, se diseña (en este caso, se modifica el diseño y regulación) un órgano que 

viene a ocupar un lugar muy concreto en el entramado socio-económico vasco y 

que sin ser propia y declaradamente pública o administrativa su naturaleza, ya que 

de ninguna manera forma parte del sector público de la CAE en los términos de la 

normativa sobre Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, 

tampoco se puede decir que estamos ante una institución al margen de lo público 

toda vez que, como veremos, además de su creación pública y por ley, es sujeto y 

partícipe de muchas políticas públicas, sobre todo y en lo que ahora interesa, en 

materia hacendística que necesariamente se le han de aplicar en pos de su 
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funcionalidad, transparencia y funcionamiento regulado. Como órgano colegiado y 

consultivo, además, su especial naturaleza y posición lo sitúan, sin duda, en la 

órbita pública. Debe apuntarse, en este momento y sin mayor relevancia, que 

instituciones similares en otras Comunidades y en el propio Estado, sitúan este 

órgano dentro del entramado administrativo como parte de la administración 

institucional, si bien tampoco faltan ejemplos en los que la predicada independencia 

funcional y orgánica como la prevista en la norma que informamos, contempla este 

órgano fuera de la órbita del sector público institucional de la Comunidad Autónoma 

respectiva. 

Esta particular posición en el entramado de la CAE tiene relevancia 

económico-normativa y económico-organizativa ya que su comportamiento en 

relación a las materias propias de la Hacienda general del País Vasco y su posición 

en relación a la clasificación institucional interna de la Administración de la CAE, 

debería quedar clara, siendo así que el proyecto de ley que ahora informamos 

tampoco aporta grandes novedades en los terrenos mencionados, es decir, sigue 

teniendo que deducirse su naturaleza (no se dice expresamente que ésta sea 

pública), y siguen teniendo que deducirse sus comportamientos hacendísticos 

principales. Se procurará aportar luz suficiente sobre su interpretación.  

Donde sí hay novedades es (más que en la naturaleza jurídica) en el objeto 

y en la materia sobre la cual el CES ha de volcar su labor consultiva (ahora excluido 

lo que correspondería informar al CRL/LHK), en la composición del órgano (se 

elimina a la Universidad para incorporar otros grupos), en la manera de designar y 

sustituir los componentes del pleno, así como en la manera de adoptarse las 

decisiones en este órgano. Del mismo modo, se plantea una modificación en el 

modelo contractual como mayor novedad entre las materias propias de la Hacienda 

General. A todas ellas nos referiremos en los próximos párrafos en cuanto tengan 

que ver con las funciones encomendadas a esta Oficina. 

El Anteproyecto proyectado se estructura, además de en la necesaria 

exposición de motivos, en 21 artículos, una Disposición Adicional, una Disposición 

Transitoria, una Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Finales. 

Realizado este análisis preliminar, procede a continuación realizar un análisis 

más en profundidad en relación al articulado. 

 

-III- 

OBSERVACIONES 

 

PRIMERA.- Como ya se anticipaba en el análisis que se ha realizado en el 

apartado anterior de este mismo informe, se hace precisa, más allá de lo abordado 

en la memoria que se acompaña, una reflexión acerca de la naturaleza de la 

institución regulada. Para ello, debe comenzarse por los artículos que dedica el 

anteproyecto de ley a la naturaleza (Art. 2) y las funciones (Art. 3) del órgano que 

se crea.  

El artículo segundo de la propuesta, bajo el título “Naturaleza” procede, en 

idénticos términos a los de la normativa actual, a establecer la naturaleza de ente 

consultivo que caracteriza al Consejo, de tal modo que, en principio, se trata de un 

ente consultivo con la única finalidad de hacer efectiva la participación de los 

distintos intereses económicos y sociales en la política económica (y, queremos 

suponer aunque nada de ello se diga en la propuesta, también en la política social) 

del País Vasco.  

Consecuente y coherente con esa naturaleza, el artículo tercero bajo el 

título “Funciones” incorpora un elenco funcional idéntico al actual pero con una 
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destacable novedad respecto a la normativa actualmente vigente y es la 

consistente en excluir del conocimiento de la labor consultiva del CES y, por ende, 

excluir del conocimiento de los representantes de los distintos intereses económicos 

y sociales presentes en el CES aquellos proyectos que pudiendo tener incidencia en 

la política económica, han de ser, por ser materia laboral, informados por el 

CRL/LHK. Esta exclusión, lógicamente, haría que en estos proyectos se obviase la 

efectiva participación (a través de mecanismos consultivos) de aquellos intereses 

económicos y sociales presentes en el CES, pero no de todos ellos sino de aquellos 

que no tienen representación en el CRL/LHK, esto es, dos grupos de los 4 que lo 

componen ya que el grupo empresarial y el grupo sindical tienen representación en 

ambos órganos o instituciones, CES y CRL/LHK. Ciertamente, esta situación afecta 

a la naturaleza consultiva de la institución actual ya que pasa a ser entendida como 

de participación efectiva en la política económica de modo parcial, al tener vedado 

informar sobre algunos proyectos de indudable alcance económico pero ser, 

primordialmente, materia laboral. Así, proyectos de ley como, por ejemplo, la 

futura Ley Vasca de Empleo, prevista en el Calendario legislativo, se sustraerán del 

informe preceptivo (puede que no del conocimiento si el GV así lo entiende 

oportuno) del CES, al ser informados preceptivamente por el CRL/LHK. 

Desde lo económico-organizativo esta afección a la funcionalidad de la 

institución, que se desconoce si es voluntaria y buscada por la oportunidad 

departamental, hubiera requerido alguna motivación en la Memoria departamental 

ya que la aparente complementariedad funcional entre el CES y el CRL/LHK en las 

tareas consultivas puede hacer pensar que el producto y el valor añadido de los 

informes de ambos órganos es idéntico para el Gobierno y para el Parlamento 

vascos cuando ello no es así sin más que leamos la naturaleza de cada instituto y 

las finalidades y objetos de la intervención procedimental de cada uno de ellos. 

En esta sentido y de modo idéntico a como decíamos en el informe de esta 

OCE de fecha 24 de junio de 2011 a propósito del Anteproyecto de ley del CRL/LHK, 

el alcance de estos artículos tiene una importancia capital en materia económico-

normativa ya que hay una relación directa entre el objeto al que más tarde se 

extiende la función del CRL/LHK y los medios materiales y personales requeridos, lo 

que se traduce en presupuesto.  

SEGUNDA.- Las modificaciones introducidas en el artículo cuarto tienen 

un limitado interés desde el punto de vista económico-normativo, manteniéndose, 

en general, el texto de la actual ley 9/1997, de 27 de junio. La modificación más 

notable viene de la desaparición de la UPV/EHU como miembro con representante 

del grupo de la letra c) del número 1 de este artículo y su sustitución por 

organizaciones del tercer sector de la acción social [si bien los expertos/as del 

grupo de esta letra d) se quiere que sean provenientes preferentemente del ámbito 

universitario a tenor del artículo 5.1.d)]. Solamente cabría una reflexión en relación 

a la facilidad o dificultad para establecer, siquiera a efectos de esta Ley, qué se ha 

de entender como tercer sector de la acción social, concepto muy usual y extendido 

sociológicamente pero de complejo contenido a efectos de designación de 

representante en el CES. 

TERCERA.- En relación a la designación y nombramiento de los miembros 

del Consejo, abordado en el artículo quinto del proyecto, pocas novedades con 

relevancia económico-normativa o económico-organizativa si bien no deben pasarse 

por alto las modificaciones introducidas en los párrafos segundo de la letra a) del 

número 1 y su correlato en las letras b) y c) del mismo número. En relación a estas 

modificaciones, las mismas vienen a coincidir con las incorporadas en el párrafo 3 

del artículo 4 del Anteproyecto de Ley del CRL/LHK. Así, el proyecto incorpora 

novedades respecto a la falta de designación de los representantes de las 

organizaciones y confederaciones sindicales y respecto a la renuncia o falta de 

asistencia reiterada al Consejo de alguna de ellas. Ello se repite para las 

organizaciones empresariales y para los miembros de grupo c) del artículo 5.1. 
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En este sentido, y por lo que hace a los representantes de los dos primeros 

grupos (empresarios y sindicatos), la opinión que se reflejaba en el Informe que se 

evacuó por parte de esta Oficina, como se ha dicho anteriormente, en fecha 24 de 

junio de 2011 a propósito del anteproyecto de ley del CRL/LHK, ha de reiterarse 

aquí: 

“El primero de los supuestos (falta de designación) se resuelve de modo idéntico 

a lo que ya actualmente rige para el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, lo cual se puede tomar por antecedente normativo (Decreto 329/2010, de 30 
de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos de Lanbide-Servicio vasco de Empleo). 
En este párrafo, más allá de su juridicidad que no corresponde juzgar a esta Oficina pero 
que no fue objeto de reparo por el informe 218/2010 de la COJUAE, y desde el punto de 
vista organizativo, debería apurarse la redacción ya que el no establecer con claridad que 
el “resto de las organizaciones presentes en el Consejo” se refiere al grupo de 
organizaciones y confederaciones sindicales, puede llevar a confusión al poder 
interpretarse como susceptibles de ser beneficiarias del acrecimiento correspondiente 
también las organizaciones empresariales. Al propio tiempo, debería establecerse el 
procedimiento de cobertura que procediera con la seguridad jurídica contrastada y las 
garantías que asisten a los que teniendo derecho a tener representante, no proceden a su 
designación. 

En el segundo de los supuestos, esto es, en lo que tiene que ver con la falta de 
asistencia reiterada en el Consejo de alguna de las organizaciones y confederaciones 
sindicales (o empresariales, al decir del párrafo 5), la incidencia económico-organizativa 
resulta más evidente ya que afecta al funcionamiento del órgano e, indirectamente, a la 
propia naturaleza de la institución, aspectos éstos que inciden en la eficacia del órgano y 
que han de ser valorados desde lo económico-organizativo por esta Oficina. En este 
sentido, en opinión de esta Oficina, el buen funcionamiento del órgano, traducido en la 
capacidad de tomar (o no tomar) decisiones parece depender más del modo de 
funcionamiento del Consejo (artículo 8 y siguientes) que del modo en que éste se integra, 
más unido este último al tratamiento de la libertad sindical (lo dice la propia memoria 
departamental) y a la no disipación de la representatividad sindical lograda electoralmente 
a través de un trasvase de representantes hacia organizaciones que (al menos en el caso 
de los sindicatos) pudieran haber logrado una representatividad distinta e incluso menor, 
cosa que ocurriría en los casos de sustitución de vacantes por falta de asistencia reiterada 
al órgano [de hecho, visto el modo de adopción de acuerdos, las conductas de los 
representantes sindicales (o empresariales) que aunque presentes y asistentes 
mantuvieran posturas abstencionistas deberían tener el mismo tratamiento, lo cual sería 
radicalmente absurdo]. En todo caso, más allá de la juridicidad del párrafo que no 
corresponde juzgar a esta Oficina sino a la COJUAE, es evidente que los términos del 
último parágrafo de este número 3 del artículo 4 que comentamos convendría que 
variasen ya que la inseguridad jurídica y la falta de garantías en la que se establece el 
procedimiento de sustitución (cobertura de vacantes, se dice en el texto) hacen necesario 
un tratamiento más completo desde el punto de vista procedimental (el cual si no fuere 
completo debería tener un tratamiento reglamentario y no, como puede intuirse, dejarlo a 
que se trate en el Reglamento de funcionamiento de la institución).  

En este sentido, y en relación a la eficacia que debe presidir el actuar del órgano 
en los casos de activación del último parágrafo del artículo 4.3 previsto, lo cual es 
relevante desde el buen funcionamiento del órgano, habrían de aclarase las siguientes 
cuestiones en el parágrafo comentado: 1.- Ha de aclarase el modo en que se da la 
representación en el órgano ya que pudiera ser que sean las personas concretas las que 
no asisten a las sesiones sin que haya una decisión de una organización sindical o 
empresarial en ese sentido (el artículo pide una decisión concreta del representado y 
confunde la asistencia de la persona concreta con la de la organización representada: 

“alguna de ellas” se dice en alusión a las organizaciones sindicales y empresariales). 2.- 
Debe establecerse el parámetro de medir la afección al normal funcionamiento de la 
institución ya que ello no puede quedar al albur de una interpretación del presidente o 
presidenta que lo aprecia. Ello además no es conveniente que quede en una norma de 
desarrollo reglamentario (sobre la que no existe llamada concreta en el artículo) sino que 
al afectar a determinados derechos debería estar en la norma legal. La dicción actual 
puede dar pie a utilizaciones arbitrarias y discrecionales de potestades públicas 3.- 
Deberían establecerse los procedimientos en los que se ha de concretar la advertencia y la 
persistencia en la falta de asistencia ya que al no establecerse expresamente en la Ley la 
naturaleza de los actos de la presidencia (actos sujetos a la ley de procedimiento 
administrativo o no, con recurso o sin él, etc) ni ser de aplicación expresa sino quizás 
deductiva la normativa de procedimiento administrativo, debe exponerse la naturaleza de 
esa actuación. 4.- Debe aclararse el significado del término “miembros” en el último punto 
y seguido ya que es absurdo cubrir con otros miembros las vacantes producidas pero 
también lo es que no se establezca el modo de cobertura cuando se produce una vacante, 
dos vacantes, tres vacantes, etc ya que la regla de proporcionalidad en relación a la 
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representatividad se aplicaría de diferente modo. 5.- Debería establecerse el final del 
procedimiento ya que lo lógico sería que se iniciase un nuevo procedimiento de 
designaciones abierto solo a los que pueden hacerlo y nombrar a los propuestos por 
Decreto del Lehendakari. 

Lo establecido anteriormente resulta más complejo de aplicar al grupo de la 

letra c) del artículo 5.1 dada la heterogeneidad de sus representantes y no formar 

intereses confluyentes en relación a las funciones. 

En todo caso, debe reiterarse aquí la conveniencia de regular con absoluta 

precisión y seguridad jurídica  la solución a cada supuesto sustitutorio o prever un 

desarrollo reglamentario a cargo del Gobierno para ello. 

CUARTA.- El artículo sexto carece de interés económico-normativo si bien 

supone un cambio en el modo de designación del Presidente/a del Consejo. En todo 

caso, quizás hubiera de precisarse si el artículo 6.2 describe la voluntad 

departamental en relación a la diferente manera de cesar al Presidente/a cuando su 

designación y nombramiento de ha hecho de modo diferente al correspondiente al 

cese. 

QUINTA.- EL Capítulo II dedicado a los órganos del CES y a su 

funcionamiento merece también un comentario desde la perspectiva de la 

naturaleza y de la organización concebida. En principio, el artículo 10  dedicado al 

régimen de acuerdos supone una modificación sobre el modelo actual  ya que 

supone el abandono del sistema de ponderación en función de la representación 

acreditada del lado sindical. Ciertamente este modo de funcionamiento tiene 

trascendencia en la buena marcha de la institución si bien desde el punto de vista 

económico-normativo sus consecuencias resultan poco apreciables.  

Desde otra perspectiva, no parece correcta la modificación realizada en el 

artículo 12, párrafo 1 letra a) ya que no se compadece con el modo en que se 

designa la presidencia en el artículo 6 ya que en primera votación seguirá 

correspondiendo al Pleno la designación de Presidente/a del Consejo. Es por ello 

que debería volverse a la redacción actual. Además, la redacción propuesta para 

esta letra ya estaría incluida en la letra h) del mismo número. 

La novedosa incorporación de expertos/as en al artículo 13 del 

anteproyecto puede suponer un mayor coste a la institución pero se entiende un 

coste inapreciable en relación al presupuesto de la entidad por lo que no se formula 

ni observación ni reparo alguno desde lo económico-normativo. 

Mayor trascendencia reviste, desde lo orgánico y desde lo económico la 

creación estructural (en el proyecto anterior solo potestativa, aunque con 

posibilidad ejercida en la realidad)  de la Secretaría General como genuino órgano, 

con un elenco funcional plenamente operativo, que se regula en el artículo 15 del 

anteproyecto. 

En este punto hubiera resultado importante justificar la necesidad de este 

órgano cuando en la normativa vigente no resulta necesario y ello se hubiera 

debido hacer en relación a la trayectoria de los últimos 14 años de experiencia 

desde la norma anterior. La memoria departamental no dedica reflexión alguna a 

esta cuestión que resulta trascendente pero a pesar de ello, lo cierto es que la 

cantidad de funciones, el volumen de medios materiales y personales a gestionar, 

el perfil administrativo de los productos a ser emitidos por el CES y la relativa 

tecnificación de la trayectoria de ejecución de los quehaceres del órgano pueden 

aconsejar la existencia estructural de este órgano, ha sucedido a lo largo del tiempo 

pretérito de funcionamiento del CES. 

Las funciones que el artículo comentado asigna al órgano no se encuentran 

particularmente complejas y resultan ajustadas, al menos en lo que a las relativas a 

cuestiones financieras se refiere (letras f, g y h del artículo 15.1 del anteproyecto) 

si bien alguna de ellas no tiene correlato en las asignadas al presidente en el 
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artículo 14, por ejemplo la relativa al iter para la aprobación del Presupuesto del 

Consejo. 

Aun cuando, sobre la base de la independencia orgánica y funcional que se 

reconoce al Consejo, se atribuya al mismo la “elaboración” del reglamento de  

funcionamiento –Artículo 16 del anteproyecto- la eficacia jurídica de dicho 

reglamento en cuanto desarrollo de las previsiones de la Ley parece requerir que el 

mismo sea aprobado por una instancia con competencia reglamentaria, y en 

consecuencia lo sea por Decreto del Gobierno Vasco (en cuyo proceso estará sujeto 

a la substanciación, entre otros, del trámite de control económico normativo por 

parte de esta Oficina) y publicado en el Boletín Oficial del País Vasco. Convendría 

que el texto legal recogiese la precisión de su aprobación por la instancia 

gubernativa. 

 

-IV- 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

La memoria económica de la Dirección de Planificación e Innovación en el 

Empleo, fechada el 12 de abril de 2011, dedica a la vertiente económica del 

anteproyecto una atención especialmente descriptiva y concluye que la norma 

propuesta no supone ni ingresos ni gastos directamente, por ello, no se requieren 

fuentes de financiación especiales ni dentro ni fuera del presupuesto. De ello se 

concluye que la norma no se inserta en ningún programa económico ni 

presupuestario; que, en todo caso, la evaluación económica y social de la aplicación 

de la reforma propuesta podrá efectuarse con mayor propiedad cuando se regulen 

en detalle las actuaciones administrativas que han de llevarse a cabo para la 

efectividad de la puesta en marcha de la misma y, por último, que la disposición 

que se trata de aprobar no desarrolla programas subvencionales sino que tiene 

carácter estrictamente orgánico. 

En cierto modo, esta Oficina comparte la conclusión departamental, 

realizada como se ha dicho a través de la Dirección de Planificación e Innovación en 

el Empleo, respecto a la, en general, no afección del proyecto y su eventual 

aprobación al presupuesto vigente ni a los posteriores de manera directa. Ello sin 

embargo, la afección a las materias propias de la Hacienda General del País Vasco 

es más que evidente y hubiera sido importante haber hecho un repaso de cada una 

de ellas a efectos de ubicar con corrección cuál debe ser el comportamiento de la 

institución ahora regulada en relación a, al menos, las más importantes de entre las 

mismas. 

En principio, el proyecto dedica el Capitulo IV a la materia económico-

financiera y a los medios del Consejo. En particular, y por lo que al régimen 

económico-financiero toca, regula en los artículos 18 y 21, con mínimas variantes 

respecto a la normativa actual, el régimen presupuestario del Consejo, su régimen 

de control, el régimen patrimonial, el régimen contable y el régimen de 

contratación aplicables. Se guarda silencio, pues, en relación a su régimen de 

tesorería, al régimen de endeudamiento y concesión de garantías y al régimen 

subvencional que puede desplegar el Consejo.  

De su lectura se deduce que se ha optado, como en el relativo al CRL/LHK 

con el que guarda una identidad de razón económico-financiera, por un régimen 

mixto en el que hay regímenes que lo sitúan en la órbita pública (regímenes muy 

parecidos al de algunas entidades que componen el sector público de la CAE) y 

otros que lo sitúan en una órbita extrapública y siempre preservando el principio de 

autonomía económico-financiera que se desea para el Consejo (Artículo 18 del 

proyecto). 
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En principio, esta Oficina entiende que el carácter casi institucional y, por 

tanto de la órbita pública o parapública del Consejo, no aconseja una regulación 

muy diferente a la propuesta, si bien su propia naturaleza de no entidad del sector 

público de la CAE hace que no le sean de aplicación, ni que convenga una 

regulación específica en su previsión, algunos regímenes como la prestación de 

garantías, el subvencional activo, el endeudamiento y el de tesorería cuya no 

aparición aquí está justificada. 

Ahora bien, merecen un pequeño comentario el régimen presupuestario, el 

contable y el de contratación por diversos motivos y más con ánimo constructivo y 

aclaratorio que para apariciones o modificaciones de regulaciones concretas en la 

norma. Lo veremos a continuación. 

El Consejo, se dice en el artículo 18, aprueba y ejecuta su presupuesto el 

cual se financia con las cantidades que se consignan al efecto en los Presupuestos 

Generales de la CAE para cada ejercicio. De ello se deduce, principalmente, que el 

presupuesto del Consejo no forma parte jurídica y técnicamente hablando de los 

Presupuestos Generales de la CAE, que no se integra en él, que no está sometido al 

régimen de confección y ejecución pública, que debería ser de aprobación 

temporalmente posterior a la aprobación del presupuesto de la CAE para cada 

ejercicio y que no se modifica y liquida con control gubernamental y parlamentario 

en ningún caso. Es pues un presupuesto de régimen especial de financiación 

pública. Reflejo de ello es, lógicamente, el modo de presupuestarse las 

asignaciones al Consejo en el Presupuesto General de la CAE como transferencias 

corrientes y de capital en una Sección independiente (52). 

Esta manera de concebir el presupuesto del CRL/LHK, entendible y correcta 

en la concepción de autonomía financiera que la ley predica, encuentra reflejo en el 

artículo 39 del Reglamento de funcionamiento del Consejo aprobado por el Pleno 

del mismo en Acuerdo de 18 de diciembre de 1997 (BOPV nº 10, de 16 de enero de 

1998). 

Las variaciones incorporadas al tratamiento patrimonial y contractual en el 

artículo 21 resultan adecuadas y han sido sugeridas por los órganos competentes 

para ello y se deben a modificaciones en las normativas sustantivas que se han 

dado recientemente en las materias a las que se refiere. 

Del mismo modo y como apunte, quizás conviniera añadir que el párrafo 3 

del artículo 18 relativo a la sujeción del Consejo al régimen de contabilidad pública 

coincide con la DA2ª de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y 

Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aspecto éste no novedoso 

pero ratificado en el año 2007 en que se reguló, de nuevo, esta materia a través 

del DL 2/2007, de 6 de noviembre. 

Por lo demás, el régimen retributivo de los miembros y del personal del 

Consejo (artículos 19 y 20 del anteproyecto) no registra modificación alguna 

respecto a la regulación actual y su tratamiento, aunque con contenido económico, 

no supone tampoco afección presupuestaria alguna. 

 

-V- 

CONCLUSIONES 

 

Primera.- En base a las reflexiones realizadas en los apartados de análisis, 

observaciones y aspectos económicos, esta Oficina de Control Económico informa 

favorablemente el anteproyecto de Ley del Consejo Económico y Social 

Vasco/Euskadiko Ekonomía eta Gizarte Arazoetarako Batzordea, si bien habrán de 

tenerse presentes las observaciones contenidas en el presente informe. 
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 Segunda.- Debería adicionarse una Memoria justificativa o similar al objeto 

de encuadrar con mayor desarrollo la opción normativa elegida, particularmente en 

lo que hace a los artículos 3, 5 y 15 del anteproyecto propuesto. En todo caso, con 

anterioridad a su consideración por el Consejo de Gobierno deberá redactarse la 

Memoria Económica que dé cumplimiento al artículo 10.3 de la Ley 8/2003, de 22 

de diciembre, de elaboración de disposiciones de carácter general, toda vez que 

contendrá aspectos no sujetos a este control de naturaleza económico-normativa. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de julio de 2011 


