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Honako  hau  jakinarazten  dizut  Eusko
Jaurlaritzak,  2020ko  abenduaren  29an
egindako  bilkuran, Euskal  Sektore

Publikoaren  LEGE-PROIEKTUA  onartu
duela. 

Tengo el honor de comunicar a V.E. que

el Gobierno Vasco, en Sesión celebrada

el  día  29  de  diciembre  de  2020,  ha

procedido  a  la  aprobación  del

PROYECTO  DE  LEY  del  Sector

Público Vasco.

Hori ziurtatu egiten dut eta, Jaurlaritzak
erabakitakoa  betez,  horren  berri  ematen
dizut,  Jaurlaritzari  buruzko  ekainaren
30eko  7/1981Legeak  xedatutakoari
jarraiki.

Lo  que  certifico,  y  en  cumplimiento  de  lo
acordado por el Gobierno, traslado a V.E.,
de  conformidad con  lo  exigido  por  la  Ley
7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko abenduaren 29an. Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2020.

Olatz Garamendi Landa
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I. TITULUA.-  Euskal  Autonomia Erkidegoko sektore publikoa eta euskal
sektore publikoaren integrazio eta dimentsionamendua.

I. KAPITULUA.- Xedapen orokorrak.
1. artikulua.- Xedea.
2. artikulua.- Helburuak.
3. artikulua.- Aplikazio-eremua.

II. KAPITULUA.- Euskal sektore publikoa.
4. artikulua.- Euskal sektore publikoaren aplikazioa, aintzatespena eta partaide
izatea.
5. artikulua.- Jarduteko printzipioak.
6. artikulua.- Euskal sektore publikoa sortzeko eta eraldatzeko printzipioak.
7. artikulua.- Euskal sektore publikoa arrazionalizatzeko eta dimentsionatzeko
erakunde arteko batzordea.

II. TITULUA.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakunde-
antolamendua.

I. KAPITULUA.- Erakunde-motak eta erakundeen sailkapena.
8. artikulua.- Administrazio Orokorra eta Instituzionala.
9.  artikulua.-  Sektore  publikoari  atxikitako  edo  lotutako  erakunde
instrumentalak.
10. artikulua.- Administrazio independentea.

II.  KAPITULUA.-  Administrazio  Orokor  eta  Instituzionalaren  egitura  eta
antolamendua.
11. artikulua.- Antolamendu- eta funtzionamendu-printzipioak.
12. artikulua.- Administrazio Orokorra.
13. artikulua.- Goi-organoak eta goi-kargudunak.
14. artikulua.- Zuzendaritza-organoak.
15. artikulua.- Administrazio Orokorreko sailak.
16. artikulua.- Egitura organiko eta funtzionalak.
17. artikulua.- Euskadik kanpoan duen administrazioa.
18. artikulua.- Kide anitzeko organoak.
19. artikulua.- Herritarrek eta elkarteek parte hartzeko gune egonkorrak.
20. artikulua.- Administrazio-organoak.
21. artikulua.- Administrazio-unitateak.

III. KAPITULUA.- Eskumena.



22. artikulua.- Printzipio orokorrak.
23. artikulua.- Deskontzentrazioa.
24. artikulua.- Zerbitzuko jarraibide, zirkular eta aginduak.
25. artikulua.- Eskuordetza ematea.
26. artikulua.- Sinadura eskuordetzan ematea.
27. artikulua.- Kargudunak ordeztea.
28. artikulua.- Goragokoak eskumena bereganatzea.
29. artikulua.- Kudeaketa-gomendio intrasubjektiboa.
30. artikulua.- Kudeaketa bateratuko zentroak.

IV. KAPITULUA.- Administrazioen arteko lankidetza eta koordinazioa.
31. artikulua.- Araubide orokorra.
32. artikulua.- Lankidetza ekonomikoa, teknikoa eta administratiboa.
33. artikulua.- Lankidetza-hitzarmenak.
34. artikulua.- Jarduera-plan bateratuak.
35. artikulua.- Administrazioek funtzioak elkarri eskuordetzan ematea.
36. artikulua.- Eginkizunen eskuordetze intersubjektiboa.
37. artikulua.- Kudeaketa-gomendio intersubjektiboa.
38. artikulua.- Beste erakunde batzuei gomendio uztea.

III. TITULUA.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren osaera.

I. KAPITULUA.- Erakundeen araubide juridikoa.
39. artikulua.- Organismo autonomoak.
40. artikulua.- Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak.
41. artikulua.- Kapital-sozietateak.
42. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioak.
43. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoak.

II. KAPITULUA.- Eratzeko, eraldatzeko eta azkentzeko araubidea.
44. artikulua.- Erakundeak eratzeko prozedura orokorra.
45.  artikulua.-  Administrazio  Instituzionaleko  erakundeak  eratzea,  eraldatzea
eta azkentzea.
46.  artikulua.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko  kapital-
sozietateak eratzea, eraldatzea eta azkentzea.
47.  artikulua.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko  fundazioak
eratzea, eraldatzea eta azkentzea.
48.  artikulua.-  Euskal  Autonomia Erkidegoko sektore  publikoko  partzuergoak
eratzea, eraldatzea eta azkentzea.

IV.  TITULUA.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren
antolamendua eta eraldaketa.

I. KAPITULUA.- Antolamendua arautzeko eta aldatzeko inguruabarrak.
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49. artikulua.- Araubide juridikoa.
50. artikulua.- Beste erakunde batzuetan parte hartzea.
51.  artikulua.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikokoak  ez  diren
erakundeen finantziazioa.

II. KAPITULUA.- Erakundeen ebaluazioa.
52. artikulua.- Ebaluazio-erregimena.

53. artikulua.- Ebaluatzeko prozedura.

III. KAPITULUA.- Erakundeak berregituratzea eta azkentzea.
54. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa berregituratzea.
55.  artikulua.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoan  sartzea  ez
dakarren partaidetza.
56. artikulua.- Azkentzea eta sektore publikotik kanpo geratzea.
57. artikulua.- Enpresa-kontzentrazioko sozietateak.

IV. KAPITULUA.- Administrazio Orokorrarekiko harremanak.
58.  artikulua.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Sektore  Publikoko  Erakundeen
Erregistroa.
59. artikulua.- Atxikipena eta gidalerroak.
60. artikulua.- Egintzak eta errekurtsoak.
61. artikulua.- Gobernu-organoetako ordezkaritza.
62.  artikulua.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazioak  merkataritza-
sozietate publikoetako administrazio-kontseiluetarako izendatzen  dituen kideei
aplikatu beharreko erantzukizun-erregimena.
63. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-sozietate publikoen
atxikipena eta babesa.

V.  TITULUA.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren
funtzionamendua, herritarren zerbitzura jarduteko.

I. KAPITULUA.- Xedapen orokorrak.
64.  artikulua.-  Funtzionamenduaren  eta  herritarrekiko  interakzioaren
printzipioak.
65. artikulua.- Herritarren eskubideak eta betebeharrak.

II. KAPITULUA.- Kudeaketa- eta ebaluazio-sistemak.
66. artikulua.- Kudeaketa publiko aurreratuko sistemak ezartzea.
67. artikulua.- Antolamendu-unitateen kudeaketaren ebaluazioa.

III. KAPITULUA.- Administrazio Elektronikoa eta herritarrentzako arreta.
68. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Elektronikoa.
69. artikulua.- Administrazio Elektronikoaren printzipioak.
70. artikulua.- Administrazio Elektronikoaren arloko eskubideak.
71.  artikulua.-  Administrazio  Elektronikoko  ereduak  Euskal  Autonomia
Erkidegoan izango duen garapena.
72. artikulua.- Parte-hartze publikoa bitarteko elektronikoen bidez gauzatzea.
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73.  artikulua.-  Prozedura  administratiboak  sinplifikatzea,  zerbitzu  eta  kanal
elektronikoen bidez.
74. artikulua.- Administrazio Elektronikoa bultzatzeko lankidetza-tresnak.
75.  artikulua.-  Erakunde  pribatuen  eta  publikoen  terminal  eta  webguneen
bidezko irisgarritasuna.
76. artikulua.- Herritarrekiko interakziorako kanal anitzeko sistema.

IV. KAPITULUA.- Sektore publikoaren funtzionamenduko hizkuntzak.
77. artikulua.- Zerbitzu-, harreman- eta lan-hizkuntzak.
78. artikulua.- Xedapenetako eta adierazpenetako hizkuntza.
79. artikulua.- Espedienteetako hizkuntza.
80. artikulua.- Erregistro publikoetako hizkuntza.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengo  xedapen  gehigarria.-  Lege  honek  arautzen  duena  lurralde
historikoetako  foru-administrazioei  eta  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  toki-
administrazioei aplikatzea.

Bigarren  xedapen  gehigarria.-  Lege  honek  arautzen  duena  Eusko
Legebiltzarrari eta haren mendeko erakundeei aplikatzea.

XEDAPEN IRAGANKORRA.- Lege honek arautzen duena Euskal Autonomia
Erkidegoko sektore publikoan dagoeneko badauden fundazioei aplikatzea.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

AZKEN XEDAPENAK

Azken xedapenetako lehenengoa.- Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan
indarrean diren lege-xedapenen testu bategina aldatzea.

Azken  xedapenetako  bigarrena.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Ekonomia
Kontrolari  eta  Kontabilitateari  buruzko  ekainaren  30eko  14/1994  Legea
aldatzea.

Azken xedapenetako hirugarrena.- Lege hau indarrean sartzea.
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ZIOEN AZALPENA

Lege  honek  sektore  publikoa  jorratzen  du,  sektore  hori  zentzu  zabalean

hartuta; eta helburutzat du sektore horri berez lotuta dauden beharrizan guztiak

arautzea,  horrela erreferentziazko testu  bat  izan dezagun Euskal  Autonomia

Erkidegoko  egitura  publikoaren  antolamenduari  eta  funtzionamenduari

koherentzia emateko, bai eta sektore publiko orokorrak eta autonomia-erkidego

honetako eremu instituzionaletan jardun diren sektore publikoen multzoak duten

behin-behineko loturari koherentzia emateko ere.

Helburua ez da dauden arau guztiak testu bakar batean kodifikatzea. Aitzitik,

erreferentziazko  lege  baten  aldeko  hautu  sistematikoa  egin  da,  Euskal

Autonomia Erkidegoko Administrazioaren antolamendua ezartzen duten arauen

multzoa antolatzeko. Horren bidez, lehenengo, gai berari buruz dagoen legeria

zabalak eragiten dituen disfuntzioak eta kontraesanak murriztea da xedea. Eta,

bigarren,  eztabaida  erabakitzailea  sustatu  nahi  da  Euskadin,  res  publica

delakoari buruz herritarrek duten pertzepzioaren hobekuntzaren gainean; haren

balioa  handitzeko  eta,  antolamenduaren  ikuspegi  zorrotzetik  abiatuz,

administrazio-kultura  berria  sortzen  hasteko,  garai  hauek  eskatzen  dituzten

paradigma berriak oinarri hartuta; paradigma hauek, besteak beste: efikazia eta

efizientzia, antolamendua eta gobernantza, eta gardentasuna eta herritarrek gai

publikoetan duten parte-hartzea.

Lege  berri  hau  bat  dator  Euskal  Herriaren  Autonomia  Estatutuaren

abenduaren  18ko  3/1979  Lege  Organikoaren  10.  artikuluko  2.,  6.  eta  24.

paragrafoetan  jasotzen  diren  eskumen  esklusiboekin,  betiere  Autonomia

Estatutuko beste arau batzuek eragiten ez dioten neurrian;  izan ere, honako

eskumen hauek arautzen baititu Estatutuak:  Euskal  Autonomia Erkidegoaren

autogobernu-erakundeen  antolamendua,  araubidea  eta  jarduera;  zuzenbide

substantiboaren espezialitateetatik eta Euskal Autonomia Erkidegoaren berezko

antolamendutik eratortzen diren administrazio-prozeduraren arauak, eta Euskal

Autonomia Erkidegoaren beraren sektore publikoa.

I. tituluak legearen xedea, helburuak eta aplikazio-eremua zehazten ditu, oro

har; funtsean Autonomia Erkidegoari begira egiten du hori, baina ahaztu gabe

legearen helburuen artean dagoela euskal  administrazio publikoek eta haien

inguru instituzional  eta instrumental  atxikiek osatzen duten multzoak sektore

publikoarekin izan behar duen eta duen lotura argia.

Beraz, sektore publiko autonomikoaz gain kontuan hartzen ditu foru- eta toki-

mailako sektore publikoak –eta, behar denean, baita estatu-mailakoa ere–. Alde

batetik,  behar bezala neurtu ahal izateko publikoa den guztiaren sorrera eta

eraldaketaren prozesua; bestetik, publikoa denaren efikazia eta efizientziaren
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ezinbesteko  ebaluazioa  egiteko,  eta,  azkenik,  euskal  sektore  publiko  osoa

arrazionalizatu eta dimentsionatzeko erabakiak hartu ahal izateko.

II.  tituluak  zorrotz  arautzen  du  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoaren antolamendua. Lehenik eta behin, erakunde-motak definitzen ditu

eta erakunde horien sailkapena egiten du, bere horretan jarraitu baitute orain

indargabetuta dagoen ogasun nagusiaren antolarauei  buruzko legeak arautu

zituenetik.  Ondoren, hainbat kontzeptu eta prozesu eguneratzen ditu,  horren

beharra  dago-eta;  esate  baterako,  administrazio  independentea  delakoa

definitzen  du,  baita  gure  egitura  organiko  eta  funtzional  guztiak  egituratzea

ahalbidetzen duten prozesuak ere. Eta,  azkenik,  horiek guztiak era logikoan

sartzen  ditu  gure  sektore  publikoaren  araubide  juridikoarentzat  egokientzat

jotzen den lege-garapena osatzen duten arauetan. Bi helburu hauekin egiten da

hori  dena:  gure eskumenak erabili  ahal  izatea eta hainbat  elementu tekniko

zehaztea administrazioen arteko lankidetza eta koordinazioa ahalbidetzeko.

III. tituluak zehatzago garatzen ditu Administrazio Publikoa pertsonifikatzen

duten figura juridikoak.  Eta,  horrez gain,  kasuak definitzen ditu,  berrikuntza-

asmo  bakarrarekin:  eskumenen  ikuspegitik  zehaztu  daitekeen  molde

bakoitzaren ezaugarriak eta elementuak behar bezala zehaztea; izan ere ezin

baita molde berririk definitu ez eta indarrean dagoen legerian dagoen funtsezko

elementurik aldatu ere. 

Era  berean,  erakunde-mota  edo  pertsonifikazio  juridiko  bakoitza  sortu,

eraldatu  eta  azkentzeko  prozesuak  arautzen  ditu,  kontuan  hartuta  tasatuak

izaten direla prozesu gehienak eta justifikazio tekniko zorrotza eta prozedura

arin eta eraginkorrak behar izaten dituztela. Bestalde, kontrol politikoa egiteko

elementuak ezar dakizkieke denei, eta kontrol horiek ebaluazio-prozesu onak

izan behar  dituzte  alboan.  Ebaluazio-prozesu horiek,  gainera,  administrazio-

jardunbidean ezarri eta alditan banatu behar dira.

IV. titulua arduratzen da, hain zuzen ere, sektore publikoaren antolamendua

eta  eraldaketa  ezartzeaz,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko instantzia  komunen

ikuspegi zorrotzetik abiatuz. Antolamenduari buruz une bakoitzean hartzen den

erabakiaren arabera zer jarduera egin daitekeen adierazten du, alde batera utzi

gabe edo kontuan hartuta maila instituzional komunari dagokion ikuskera hori

beharrezkoa dela eta ez dela nahastu behar beste maila instituzional batzuetan

erabakiak  hartzeko  erabiltzen  diren  arauekin.  Bukatzeko,  beste  arau  batzuk

aipatzen  ditu:  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorrak  bere  sektore

publikoa  osatzen  duten  erakundeetako  bakoitzarekin  izan  behar  dituen

harremanetan aplikatu beharreko arauak.

V.  tituluak  ikuspegi  klasiko  batetik  biltzen  ditu  sektore  publikoaren

funtzionamendu-arauak.  Bi  parametro  nagusi  ezartzen  dizkie  kudeaketaren
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ebaluazioa,  herritarren  atentzioa,  Administrazio  Elektronikoa  delakoaren

erreminten bidez herritarrek izaten duten parte-hartzea eta gure administrazio-

prozesuetan zeresan berezia duen eta erabat presente dagoen hizkuntzen gai

espezifikoaren  arautegia  ebaluatzeko  prozesu  nagusien  helburu  eta  arauei:

efikazia eta efizientzia.

Esan  bezala,  ikuspegi  klasikoa  da;  eta,  hain  zuzen  ere  ikuspegi  hori

egonkorra delako, gainontzeko euskal administrazioen eremuan aplikatu nahi

da,  jarduteko  printzipio  komunei  eta  herritarrek  euskal  botere  publikoekiko

harremanetan dituzten eskubide eta betebehar orokorrei dagokienez. Hala egin

nahi da, kontuan hartuta lege honen hurbilekoak diren beste lege-arauetara jo

beharko dela aurrera begira izango dugun euskal gobernantzaren konpromiso

politikoa osatzen duten helburu eta arau zehatzak finkatzeko, hori  proposatu

baita Eusko Legebiltzarrean.

I.  TITULUA.-  Euskal  Autonomia Erkidegoko sektore publikoa eta euskal
sektore publikoaren integrazio eta dimentsionamendua.

I. KAPITULUA.- Xedapen orokorrak.

1. artikulua.- Xedea.

1.- Hauxe da lege honen xedea: Administrazio Publikoaren antolamendu eta

funtzionamendua  arautzea,  bai  eta  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoaren barruan dauden erakunde guztiena ere. Horretarako,  honako hau

hartzen  da  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikotzat:  Autonomia

Erkidegoko Administrazio Orokorrak, haren Administrazio Instituzionalak eta hor

sartuta dauden erakunde instrumentalek osatzen duten multzoa.

2.-  Era  berean,  lege  honen  xedea  da  Euskal  Sektore  Publikoa  –zeinean

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektorea  sartzen  baita–  osatzen  duten

elementuak ezartzea, eta haren dimentsionamenduari eta eraldaketari aplikatu

beharreko arauak eta printzipio komunak ezartzea, bai eta, zerbitzu publikoa

eta  herritarrekin  harremanean  egoteko  zerbitzua  den  aldetik,  haren

funtzionamenduari aplikatu beharrekoak ere.

2. artikulua.- Helburuak.
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Antolamenduari dagokionez, lege honek helburu hauek lortu nahi ditu:

a) Arau eta irizpideak ezartzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio

Orokorraren  egitura  organikoa  eta  funtzionala  egituratzen  duten  prozesuak

garatzeko.

b)  Definitzea  pertsonifikazio  juridiko  publiko  edo  pribatuko  zer  erakundek

osatzen duten Euskal  Autonomia Erkidegoko sektore publikoa,  Administrazio

Orokorraz aparte; arautzea zer betekizun bete behar diren haiek eratzeko edo

lehendik  ere  egon  dauden  beste  erakunde  batzuetan  parte  hartzeko,  eta

ezartzea zer erlazio-mekanismo izan behar duten Administrazio Orokorrarekin,

zeinaren menpe baitaude eta zeinari atxikitzen baitzaizkio.

c)  Definitzea  zerk  justifikatzen  duen  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

Administrazio Orokorrak eta haren sektore publikoa osatzen duten gainerako

erakundeek beste erakunde batzuetan parte hartzea, baldin eta, lege honetan

ezarritako irizpideen arabera, beste erakunde horiek ez badira sektore publiko

horretako kide bilakatzen parte-hartze horren ondorioz.

d)  Irizpideak  ezartzea  aztertzeko  ea  badagoen  eraginkortasun-gabezia,

gainjartze eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren bikoiztasunik

beste sektore publikoekin, bereziki sektore publiko osoa eta estatuko sektore

publikoa kontuan hartuz. Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoan diharduten

sektore  publiko  guztiekin  koherentziaz  jokatzeko  hobekuntzak  sustatzeko

antolamendu- eta funtzionamendu-baldintzak sortuko dira.

3. artikulua.- Aplikazio-eremua.

1.-  I.  tituluaren  II.  kapituluaren  printzipioak  euskal  sektore  publiko  osoan

aplikatzekoak dira, lege honetan ezarritakoren arabera.

2.-  Lege  honen  gainerako  edukiak,  batez  ere  antolamenduari  buruzkoak,

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen dutenei aplikatzekoak

dira, eta euskal sektore publikoko beste subjektu batzuei ere  aplikatuko zaie

Lehenengo Xedapen Gehigarrian ezarritakoaren arabera eta haien erakundeen

arauen arabera. 

3.- Lege honetan dauden antolamendu hutseko aurreikuspenak honako hauei

aplikatuko zaizkie, kasu bakoitzean ezartzen den moduan:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari.

b)  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko  organismo  autonomo,

zuzenbide  pribatuko  erakunde  publiko,  sozietate  publiko,  fundazio  eta

partzuergoei.
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c)  Zuzeneko  edo  zeharkako  partaide  gisa  erakunde  horiek  dauzkaten

erakunde, sozietate eta pertsona juridikoei.

d) Gainerako erakunde publikoei, hala xedaturik egonez gero haiek sortzeko

arauan edo lege honetan bertan.

II. KAPITULUA.- Euskal sektore publikoa.

4.  artikulua.-  Euskal  sektore  publikoaren  aplikazioa,  aintzatespena  eta
partaide izatea.

1.-  Lege honetan,  euskal  sektore publikoa izenez ezagutzen  den multzoa

aintzatesten da, eta euskal sektore publikotzat jotzen da euskal administrazio

publiko  guztietako  sektore  publikoen  multzoa.  Honako  hauek  sartzen  dira

multzo  horretan,  bakoitza  bere  erakunde  instrumentalekin  eta  mendean  eta

atxikita  dituen  gainerako  erakunde  instrumentalekin:  Euskal  Autonomia

Erkidegoko Administrazio Orokorra, lurralde historikoetako foru-administrazioak

eta toki-administrazioak.

2.-  Honako  hauek  ere  euskal  sektore  publikoan  sartzen  dira:

atxikimendu-erregimenik ez duten nortasun juridiko independenteko erakunde

publikoak,  hala  nola  Lan  Harremanen  Kontseilua  eta  Euskal  Kontseilu

Ekonomikoa eta Gizarte Kontseilua, eta haien sorrera-arauan berariaz sektore

publikotzat  jotzen  diren  beste  erakunde  guztiak,  bai  eta  Euskal  Herriko

Unibertsitatea ere.

3.-  Halaber,  euskal  sektore  publikokoak  dira  edozein  izaera  juridiko  edo

pertsonifikazio  duten  entitate  guztiak,  baldin  eta  euskal  sektore  publikoaren

barruko sektore publiko batekoak izateko lege-baldintzak ez bete arren sektore

publikoko entitateren batekin batera jartzen direnean hartzen duten posizioaren

eraginez bi entitateetako edozeini egotz balegokioke sektore publikokoa izatea.

4.-  Nolanahi  ere,  euskal  sektore  publikoaren  barruan  daude  honako

ezaugarrietako bat daukaten erakunde guztiak:

a) Erakundeko lehendakari edo kide bakarreko ordezkaritza-organo gorenaren

kargua betetzen duenak kargu politikoren bat  izatea aurreko zeregin horren

ondorioz.

b)  Artikulu  honetan  aipatzen  diren  instituzio,  organo  edo  erakundeek

izendatzea,  zuzenean,  entitateko  lehendakaria  edo  kide  bakarreko

ordezkaritza-organo gorena.

c) Administratzaile bakarraren sistema edukita, artikulu honetan aipatzen diren

instituzio, organo edo erakundeek izendatzea lehendakaria edo kide bakarreko

ordezkaritza-organo gorena.
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d) Kide anitzeko gobernu- edo administrazio-organoa edukita, artikulu honetan

aipatzen  diren  instituzio,  organo  edo  erakundeek  izendatzea  kide  horietako

gehienak.

e)  Artikulu  honetan  aipatzen  diren  instituzio,  organo  edo  erakundeen

aurrekontuetatik etortzea erakundeen kapital edo ondarearen zati handiena, eta

haiek ematea erakundeari.

Daukaten  forma  eta  izaera  juridikoaren  arabera  dagokien  araubide

juridikoaren mende daude entitate  horiek,  bai  eta  sektore  publikokoak diren

aldetik aplikatzekoak zaizkien arauen mende ere.

5.-  Lege honetan aipatutako gaiek  osatzen duten legezkotasun-blokearen

mende  egon  beharko  dute  artikulu  honetan  definitutako  egoeran  dauden

entitate  guztiek,  betiere  entitate  horiek  sortzeko  arauak,  estatutuek,

antolamendu-  eta  funtzionamendu-arauek  edo  haien  partaide  diren

administrazioekin  egindako  hitzarmenak  ezartzen  duten  moduan;  izan  ere

entitate horien partaide diren administrazio publikoetatik eratortzen baita lege-

bloke hori.

5. artikulua.- Jarduteko printzipioak.

1.-  Eremu  instituzional  bakoitzaren  antolamendua  eta  funtzionamendua

zuzentzen  duten  printzipioei  kalterik  eragin  gabe,  euskal  sektore  publikoko

subjektu guztiek jardun behar dute printzipio orokor hauen arabera:

a)  Zerbitzu-printzipioa.  Horren  arabera,  sektore  publikoko  organismo  edo

erakunde guztien helburua da objektibotasunez zerbitzatzea interes orokorrak,

eta, funtzioak betetzean, zerbitzu hobeak ematea herritarrei.

b) Legezkotasun-printzipioa. Printzipio horrek agintzen du nola jardun behar

duten sektore publikoko administrazio  publiko eta  erakundeek,  eta,  bereziki,

nola bete behar dituzten ordenamendu juridikoak ezartzen  duen banaketaren

arabera gomendio uzten zaizkien funtzioak.

c)  Koherentzia-printzipioa.  Horren  arabera,  euskal  administrazio  publikoek

sistema publiko oso bat sustatzen dute, alferreko bikoizketa eta errepikapenak

saihestu behar dituena sektore publikoak antolatzean eta haietan jardutean.

d)  Efizientzia,  aurrekontu-egonkortasun,  finantza-iraunkortasun  eta

kudeaketa  gardenaren  printzipioa.  Aurrekontu-araudiak  eta  aurrekontu

orokorretako urteroko aurreikuspenek ezartzen dituzten mugak zaindu beharko

dira, langile-arloan bereziki (lan-kontratudunak ere hor sartzen dira).

2.-  Administrazioen  arteko  lankidetzaren  printzipioa  aplikatuz,  betebehar

hauek dituzte administrazio publikoek:
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a) Beste administrazioen eskumen-erabilera legitimoa errespetatzea.

b) Eskumen propioen erabilera egiterakoan, inplikatuta dauden interes publiko

guztiak  neurtzea,  eta,  zehazki,  kudeaketa  beste  administrazioen  esku duten

interesak neurtzea.

c)  Beste  administrazioei  ematea  eskumen propioak erabiltzeko  jardueretan

behar duten informazioa edo herritarrek gairen bati  buruzko  informazio osoa

eskuratzeko behar dutena.

d)  Beste  administrazioek  haien  eskumenak  eraginkortasunez  gauzatzeko

eskatzen dieten laguntza ematea, beren eremuan.

e)  Laguntza  emateko  betebeharretik  eratortzen  diren  obligazioak  betetzea,

baita arauz ezartzen diren beste obligazioak ere.

3.- Kasu hauetan ukatu ahal izango da eskatzen den laguntza eta lankidetza:

laguntza edo lankidetza eskatzen zaion erakunde edo organismoak gaitasunik

ez duenean bere arautegi espezifikoaren arabera laguntza edo lankidetza hori

emateko, nahiko bitartekorik ez duenean, laguntza edo lankidetza emanez gero

kalte  larria  eragiten  zaienean  zaintzeko  agindu  zaizkien  interesei  edo  bete

beharreko  funtzioak  betetzeari,  edo eskatzen den  informazioa  isilpekoa  edo

ezkutukoa  denean.  Laguntza  ukatuz  gero,  zergatik  ukatzen  den  jakinarazi

beharko zaio administrazio eskatzaileari.

6.  artikulua.-  Euskal  sektore  publikoa  sortzeko  eta  eraldatzeko
printzipioak.

1.-  Euskal  sektore  publikoko  subjektuek  printzipio  espezifiko  hauek  bete

beharko dituzte:

a) Administrazioaren nortasun juridikoaren batasunari lehentasuna emateko

printzipioa. Horren arabera, kasu honetan bakarrik sortuko dira nortasun juridiko

propioa duten erakundeak: Administrazio Orokorreko organo eta administrazio-

zerbitzuen bidez ezin denean lortu bete beharreko interes orokorra edo eman

beharreko zerbitzua.

b) Subsidiariotasun-printzipioa. Horren arabera, kasu hauetan eratu daitezke

zuzenbide pribatuko erakundeak: ekimen pribatuak ez duenean behar bezala

bermatzen  zerbitzu  edo  prestazio  jakin  batera  iristeko  bidea,  edo  erakunde

horiek sortzea justifikatzen duten ordena publikoko arrazoiak daudenean.

2.- Euskal administrazio publikoek eta euskal sektore publikoa osatzen duten

erakundeek kasu honetan bakarrik eratuko dituzte beste erakunde batzuk edo

parte hartuko dute lehendik dauden beste erakunde batzuetan: interes orokorra

ezin  denean  efikaziaz  eta  efizientziaz  bete  dagokion  sektore  publikoak
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momentuan  dituen  giza  baliabideekin  eta  baliabide  material  eta

antolamendukoekin.

3.-  Administrazioko organoek edo sektore  publikoko erakundeek betetzen

dituzten zereginak aurrerantzean beteko dituzten erakundeak sortzeko, derrigor

berrantolatu beharko dira bitartekoak eta, horretarako, zegozkien eskumen edo

funtzioetarako  erabiltzen  ziren  baliabideak  murriztu,  ezabatu  edo  transferitu

beharko dira.

4.-  Erakunde  sortu  berriek,  bestalde,  jarduteko  edo  funtzionatzeko  behar

duten formarik egokiena hartuko dute, lege honetan erakunde bakoitzarentzat

arautzen diren printzipioen arabera.

7.  artikulua.-  Euskal  sektore  publikoa  arrazionalizatzeko  eta
dimentsionatzeko erakunde arteko batzordea.

1.-  Euskal  sektore  publikoa  arrazionalizatzeko  eta  dimentsionatzeko

erakunde arteko batzordea eratzen da.

2.-  Eusko  Jaurlaritzan  Administrazio  Publikoaren  arloko  eskumena  duen

sailburua izango da batzordeburua. Batzordekideak, berriz, adituak izango dira

eta Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta EUDEL Euskadiko Udalen Elkarteak

izendatuko dituzte, arauz ezartzen den moduan.

3.-  Batzordeak  hainbat  zeregin  izango  ditu,  zeregin  horiek  txosten  bidez

gauzatuko dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko maila instituzional bakoitzeko

gobernuak izango dira hartzaileak. Hona hemen zereginak:

a) Aztertzea ea eraginkortasun-gabezia, gainjartze eta bikoiztasunik dagoen

sektore publikoen artean –bereziki sektore publiko osoa eta estatuko sektore

publikoa kontuan hartuz– eta,  baldin  badago,  jarduera-proposamenak egitea

halakoak konpontzeko.

b)  Azterlanak  eta  proposamenak  egitea  administrazioen  arteko  laguntza,

lankidetza eta koordinazioari buruz.

c) Azterlanak eta proposamenak egitea administrazio publikoen  eta horiek

osatzen dituzten sektore publikoen antolamendu eta funtzionamenduari buruz.
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II. TITULUA.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakunde-
antolamendua.

I. KAPITULUA.- Erakunde-motak eta erakundeen sailkapena.

8. artikulua.- Administrazio Orokorra eta Instituzionala.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra da lurralde-erakunde

bakarra gainontzeko erakundeak mendean eta atxikita dituena.  Alegia, haren

mende eta hari atxikita daude erakunde guztiak. Erakundeok,  bestalde, legez

ezarritako  sailkapenaren  arabera  dagokien  pertsonifikazio  juridikoa  hartu

beharko dute.

2.- Erakunde instituzional mota hauek daude Administrazio Instituzionalaren

barruan; denek erabil ditzakete ahal publikoak:

a) Organismo autonomoak.

b) Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak.

9.  artikulua.-  Sektore  publikoari  atxikitako  edo  lotutako  erakunde
instrumentalak.

1.-  Honako  hauek  osatzen  dute  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoa:  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokor  eta  Instituzionalaren

barruan  dauden  erakundeek  eta  haien  sektore  publikoko  erakunde

instrumentalek. Hauek dira azken horiek:

a) Sozietate publikoak.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioak.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoak.

2.- Erakunde horiek denek nortasun juridiko propioa izango dute, gainerako

erakundeek dutenaz bestelakoa.

10. artikulua.- Administrazio independentea.

1.- Salbuespen gisa, erabakitze-funtzioak sortu ahal izango dira, eta funtzio

horiek  esleituko  zaizkie  kide  bakarreko  organoei,  kide  anitzeko  organoei,

organismo  autonomoei,  zuzenbide  pribatuko  erakunde  publikoei  edo

partzuergoei.  Aipatutako  erakunde  horiek  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoaren  barruko  administrazio  independentetzat  joko  dira,  beraien

zereginak betetzeko independentzia  edo autonomia berezia  behar  dutenean
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Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokor  edo  Instituzionalarekiko

edo, hala badagokio, hura osatzen duten erakundeekiko.

2.-  Administrazio-agintaritza  independenteek  enpresa-  edo  merkataritza-

interesak alde batera utzita beteko dituzte haien jarduerak eta helburuak.

3.-  Horrelako  kasuetan,  sortze-arauak  lege-mailakoa  izan  beharko  du,  eta

eduki hau bildu beharko du nahitaez:

a)  Azalpena:  zergatik  behar  den,  eta  zer  independentzia  funtzional  edo

autonomia egozten zaion. Halaber, ziurtatu beharko da esleitutako funtzioak ez

daudela bikoiztuta.

b)  Nola  osatzen  diren  erabakitze-funtzioak  betetzeko  hartu  beharreko

erabakiak hartzeaz arduratzen diren organoak, eta zer irizpide erabiltzen den

organo  horiek  izendatzeko.  Horretarako,  bermatu  egin  beharko  da  organo

horietako  kideak  independenteak  direla  eta  funtzioak  betetzeko  kaudimen

teknikoa dutela; era berean, bermatu beharko da haien bateraezintasunen eta

ordezkapenen araubidea, eta gutxienez bi urtean ez direla kargutik mugituko.

c) Zer  erabakitze-funtzio agintzen zaien,  eta nola hartzen diren erabakitze-

funtzioak  jasotzen  dituzten  akordioak,  kolegialtasunaren  edo  espezialitate

teknikoaren printzipioaren arabera.

4.-  Artikulu  honek  aipatzen  dituen  organoetako  kideak,  bestalde,  legeek

aurreikusitako  abstenitze-,  errefusatze-  edo  ezintasun-zioen  menpe  egongo

dira, eta dagozkien diziplina- eta etika-araubideak bete beharko dituzte.

5.- Administrazio independenteko organo edo entitate horiek berregituratzeko

eta deuseztatzeko, haien sortze-araua aldatzen edo indargabetzen duen lege-

mailako arau bat beharko da.

II.  KAPITULUA.-  Administrazio  Orokor  eta  Instituzionalaren  egitura  eta
antolamendua.

11. artikulua.- Antolamendu- eta funtzionamendu-printzipioak.

1.- Administrazio Orokor eta Instituzionala printzipio hauen arabera antolatzen

da:

a) Hierarkia, zuzendaritza-lanak betetzeko; eta deskontzentrazio funtzionala,

hala badagokio, kudeaketa- edo betearazte-jarduerak egiteko.

b)  Ekonomizatzea  eta  baliabideak  egoki  esleitzea,  helburu  instituzionalak

betetzeko; ahal dela, eskala-ekonomiak aprobetxatuz.

c) Antolamendu sinple eta argia.
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d) Subsidiariotasuna, egitura betearazi eta egokitzeko.

2.- Printzipio hauetara egokitzen da jarduera: legezkotasuna, objektibotasuna,

gardentasuna,  publikotasuna,  efikazia  eta  efizientzia.  Printzipio  horiek

betetzeko berme modura, organoen arteko koordinazioa sustatu eta gauzatuko

da, eta, betiere, lurralde historikoetako eta toki-administrazioetako organoekiko

koordinazioa bermatuko da eta haiekin lankidetzan aritzea bultzatuko da.

3.-  Artikulu  honetan  jasotzen  diren  printzipioak  honako  irizpide  hauetan

gauzatzen dira, eta antolatzeko diseinuari aplikatuko zaizkio:

a) Ezer antolatzean, zerbitzu publikoa bideratzea izango da helburu bakarra,

baliabideak  herritarrak  asetzera  zuzenduz,  eta  administrazioaren  barne-

koordinazioa bultzatuz.

b) Ahaleginak egingo dira gizartearen eskariei erantzuteko,  genero-ikuspegia

sartuz, modu aktiboan entzunez, antolamendua ingurune aldakorrera egokituz,

eskakizun berriei aurrea hartuz eta efikazia- eta efizientzia-helburuak betez.

c) Egiturak lautuko dira,  baliorik eransten ez duten eta burokrazia gehitzen

duten maila  hierarkikoak ezabatuz,  eta prozesukako kudeaketara,  helburuen

plangintzara  eta  emaitzen  kontrolera  bideratutako  antolamendu-egitura

dinamikoak osatuz. 

d)  Eduki  zabaleko  funtzio-arloak  zein  diren  zehaztuko  da,  kontuan  hartuz

kudeatu beharreko gaiaren identitatea eta berezkotasuna, lan-fluxua, eremua,

helburua  eta  xede-publikoa,  eta  barne-  eta  kanpo-informazioaren  fluxuak

optimizatzen dituzten eta lan korporatiboa sustatzen duten zerbitzu eta tresna

korporatiboak erabiliz.

e) Zuzendaritza-molde berriak sustatuko dira, eta, horretarako,  parte-hartze,

konfiantza eta autonomia arduratsuko barne-espazioak sortuko dira alde batetik

(helburu  eta  emaitzak  lortzeko  konpromisoa  izango du autonomia  arduratsu

horrek);  eta,  bestetik,  ateak  zabalduko  zaizkio  herritarren  parte-hartzeari,

herritarrek zeresana izan dezaten politika eta zerbitzu publikoen plangintza eta

ebaluazioan eta ekintza publikoaren kontu ematean.

f) Administrazioko giza baliabideak erabiltzeko modua optimizatuko da. Ez da

onartuko  baliabide  propioekin  egin  daitezkeen  jarduera  eta  zerbitzuak  eta

funtsezko funtzio publikoak kanporatzea.

12. artikulua.- Administrazio Orokorra.

1.-  Funtzionalki,  sailetan  banatzen  da  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

Administrazio Orokorra,  eta hierarkikoki  antolatutako organoek osatzen dute.

Nortasun  juridiko  bakarraz  dihardu  bere  helburuak  betetzeko,  Jaurlaritzari
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buruzko  ekainaren  30eko  7/1981  Legearen  53.  artikuluak  ezartzen  duen

moduan.

2.-  Administrazio  Orokorrak  bere  instituzioen  egoitzan  gauzatzen  du  bere

jarduera.  Jarduera  hori,  ordea,  lurraldeka  gauzatu  dezake,  modu

deskontzentratuan,  bere  organo  periferikoen  bidez,  Arabako,  Bizkaiko  eta

Gipuzkoako lurralde historikoetako lurralde-ordezkaritzen edo bulegoen bidez,

alegia, eta, bere eskumenen esparruan, Euskadik kanpoan dituen ordezkaritzen

bitartez.

13. artikulua.- Goi-organoak eta goi-kargudunak.

1.- Honako hauek dira goi-organoak:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailak.

b)  Sailburuordetzak,  antolamendu-unitate  gisa:  zenbait  zuzendaritza  biltzen

dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sail  guztietan,

eta arduradun bakarra dute. Sailaren egitura organiko eta funtzionalari buruzko

dekretuan ezarritako eginkizunak betetzen ditu arduradun horrek, baita sailaren

titularrak eskuordetutako gainerako guztiak ere.

c)  Lehendakaritzako  edo  Lehendakariordetzako  idazkaritza  nagusiak,

lehendakariak  haientzat  eta  haien eremuan ezartzen duen antolamendu eta

funtzionaltasunarekin.

2.- Lehendakariak izendatzen ditu sailburuak, eta hark kentzen ditu kargutik.

Karguaz jabetzen diren egunean hasten dute zerbitzu-harremana Autonomia

Erkidegoarekin,  eta  Jaurlaritzari  buruzko  ekainaren  30eko  7/1981  Legean

aurreikusten diren egoeretan uzten dute kargua.

3.-  Sail  bakoitzeko  sailburuak  proposatuko  ditu  sailburuordeak  –eta,

beharrezkoa  denean,  idazkari  nagusiak  ere  bai–,  eta  Gobernu  Kontseiluak

izendatuko ditu, dekretuz.

4.- Honako hauek joko dira Euskal Autonomia Erkidegoko goi-karguduntzat:

a)  Jaurlaritzari  buruzko  ekainaren  30eko  7/1981  Legearen  29.  artikuluari

jarraituz, sailetan sailburuorde edo zuzendari karguak betetzen dituztenak.

b) Lehendakaritzako edo Lehendakariordetzako idazkari nagusiak.

c) Euskadik kanpoan dituen ordezkariak.

d) Organismo autonomoetako eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako

lehendakariak eta zuzendari nagusiak.
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e)  Erakundea  eratzeko  legean  edo  erakunde  instrumentala  menpeko  den

sailaren egitura-dekretuan goi-karguduntzat ezartzen direnak.

5.-  Goi-kargudunek  araubide  juridiko  espezifikoa  dute.  Izendapen-

dekretuarekin  hasten  dute  zerbitzu-harremana,  eta  kargugabetzearekin  edo

dimisioarekin  bukatzen  (ondorioak  dagokion  dekretuan  aurreikusita  egongo

dira, eta dekretua argitaratzen den egunean hasiko dira).

14. artikulua.- Zuzendaritza-organoak.

1.- Aurreko artikuluan xedatutakoaren kaltetan izan gabe, honako hauek joko

dira Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko zuzendaritza-organotzat:

a)  Sailetako  zuzendaritzak.  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio

Orokorreko  sailetako  antolamendu-unitateak  dira,  eta  izaera  bereko  hainbat

zerbitzu eta eginkizun hartzen dituzte barruan.

b) Euskadik kanpoan dituen ordezkaritzak.

c) Administrazio Orokorreko eta erakunde instituzionaletako arloko, dibisioko

edo  beste  izen  bateko  zuzendaritza  nagusiak,  baldin  eta  esanbidez  jotzen

badira  zuzendaritza-organotzat  edota  organoa  sortzeko  arauan  espresuki

zuzendaritzako langiletzat jotzen bada organo horretako titularra.

2.- Era berean, sektore publikoko zuzendaritza-organotzat joko dira honako

hauek, nahiz eta Administrazio Orokor eta Instituzionalekoak ez izan:

a) Sozietate publikoetako zuzendaritza nagusiak.

b)  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko  fundazioetako  eta

partzuergoetako lehendakaritzak eta zuzendaritzak.

3.- Nolanahi  ere, printzipio hauek bete beharko dira zuzendaritza-organoen

jardunetan:

a) Erantzukizun profesionala, pertsonala eta zuzenekoa.

b) Kudeaketa-lanak goragoko organoak edo zuzendari eskudunak kontrolatu

eta ebaluatzea.

15. artikulua.- Administrazio Orokorreko sailak.

1.- Administrazio Orokorreko sail bakoitzak administrazio-jarduerako arlo bat

edo  gehiago  ditu  Euskal  Autonomia  Erkidegoaren  eskumen-eremuaren

barruan; arlo horiek, gainera, funtzionalki homogeneoak dira.
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2.- Sailak sortu, aldatu, elkartu eta ezabatzeko, Jaurlaritzari buruzko ekainaren

30eko 7/1981 Legearen 8. artikulua bete beharko da; era berean, artikulu horri

erreparatu beharko zaio zehazteko sailek administrazio-jarduerako zein funtzio

eta  arlotan  dituzten  eskumenak.  Horretarako,  lehendakariak  dekretu  bat

emango du, zehaztuko duena zer antolamendu-irizpide bete beharko duten sail

guztietako egitura organiko eta funtzionalari buruzko dekretuek.

3.-  Sailka  antolatzeko  modu  horrek  ez  du  oztopatzen  lehendakaria

administrazio-jarduera  jakin  batzuetara  atxiki  ahal  izatea.  Hala  eginez  gero,

lehendakariak  bereganatuko  ditu  Jaurlaritzari  buruzko  legearen  26.  eta  61.

artikuluetan  aipatzen  diren  eskumenak,  eta  Lehendakaritzako  sailburu  bati,

idazkari nagusiei edo zuzendariei eman ahal izango dizkie eskuordetzan, lege

horretako 39.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

16. artikulua.- Egitura organiko eta funtzionalak.

1.- Dagokion saileko titularrak proposatuta, lehendakariaren dekretuz ezarriko

da  Administrazio  Orokorreko  sailetako  egitura  organikoa  eta  funtzionala;

betiere,  Jaurlaritzari  buruzko  ekinaren  30eko  7/1981  Legeko  26.  artikuluan

ezarritakoaren arabera. Lehendakariari egiten zaion proposamenak, bestalde,

aurreko artikuluan aipatutako dekretuan ezartzen diren irizpideak bete beharko

ditu; bestela, berariaz eskatu beharko da irizpideok aldatzeko.

2.- Sailen egitura organiko eta funtzionalari buruzko dekretuek definitzen dute

zer mendekotasun-hierarkia duten sailen egiturako organoek, eta nola banatzen

diren jarduera-arloak.

3.-  Sail  eta  organismo  autonomoek  zuzendariordetzak  eduki  ditzakete

administrazio-jarduerako  sektore  bat  kudeatzeko,  betiere  zerbitzu-ematearen

edo  kudeaketa-lanen  bideragarritasuna  justifikatzen  bada.  Hierarkikoki

zuzendariordetza  horien  menpe  egon  ahal  izango  dira  atxikitzen  zaizkien

zerbitzu-burutzak.

4.- Era berean, organo periferikoak sortu ahal izango dira. Antolamendu- eta

funtzionamendu-irizpideek justifikatuko dute  organo horiek  sortzea;  hala  ere,

organo  periferikoa  atxikitzen  den  lurraldean  inoiz  ezingo  da  administrazio-

egiturarik bikoiztu edo mantendu lurraldeko beste administrazio batzuk lehendik

betetzen zituzten funtzio berak betetzeko. Dena dela, organo periferikoak sortu

ahal izango dira organo zentralen menpean, sail bati egotzitako arlo batek edo

gehiagok eskatzen dutenean herritarrei modu hurbilagoan erantzutea. Azkenik,

lurralde-bulegoak ere egon daitezke sailetako gaiak kudeatzeko.

5.- Egitura organikoari eta funtzionalari buruzko dekretuek, zuzendariordetzak

zerrendatzeaz  gain,  sortzen  diren  lurralde-bulego  eta  lurralde-ordezkaritzak
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zerrendatuko dituzte, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren

barruan  egonik  sailari  atxikita  dauden  erakundeak  ere.  Era  berean,  zera

identifikatuko  dute  ezinbestean:  kide  anitzeko  zer  organo  azaltzen  diren

egituran, eta horietatik zeintzuk erabiltzen jarraituko den.

17. artikulua.- Euskadik kanpoan duen administrazioa.

Behar  izanez  gero,  eskumen  funtzionala  Euskal  Autonomia  Erkidegoaren

lurraldetik  kanpo  betetzen  duten  organoak  sortu  ahal  izango  dira  Euskal

Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorraren  berezko  eskumenak

garatzeko. Euskadik kanpoan dituen ordezkariak, berriz, kanpo-harremanetako

eskumenak dituen sailari atxikiko zaizkio.

18. artikulua.- Kide anitzeko organoak.

1.- Oinarrizko legeriaren arabera era daitezkeen kide anitzeko organoez gain,

kide anitzeko organoak sortu ahal izango dira aholkularitza-  edo partaidetza-

funtzioak  betetzeko,  betiere  erakunde  arteko  koordinazio-  eta  lankidetza-

mekanismoak  edo  era  horretako  mekanismo  publiko-pribatuak  ez  badira

eraginkorrak. Kide anitzeko organo horiek proposamen-, aholku-, jarraipen- edo

kontrol-funtzioak izango dituzte.

2.-  Administrazio  aholkuemailea  bi  modutara  egituratu  ahal  izango  da:

autonomia organiko eta funtzionala duten organo espezifikoen bidez edo horiek

laguntza juridikoa emateko dauzkaten zerbitzuen bidez.

Halakoetan, zerbitzu horiek ezingo dute hierarkia-mendekotasun organiko eta

funtzionalik izan eta ezingo dute jarraibide, gidalerro edo edonolako oharpenik

jaso kontsultagai diren xedapenak edo jarduerak sortzen dituzten organoetatik.

Berme horiek betetzeko, modu kolegiatuan jardungo dute. 

3.-  Aholkularitza-  edo partaidetza-funtzioak  betetzeko  kide anitzeko organo

baten sortze-arauak eduki hau izango du, gutxienez:

a) Azalpena: zergatik behar den. Esleitutako funtzioak ez daudela bikoiztuta

ziurtatu beharko da.

b) Zer xede eta helburu dituen.

c)  Nola  integratzen  den  administrazioan,  edo  zer  hierarkia-mendekotasun

duen.

d)  Zein  den  bere  osaera  eta  zer  irizpide  erabiltzen  den  lehendakaritzako

titularra eta gainerako kideak izendatzeko.
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e)  Zer  proposamen-,  aholku-,  jarraipen  eta  kontrol-funtzio  gomendio  uzten

zaizkion, eta zer beste funtzio egozten zaizkion.

f) Hala badagokio, zer kreditu jartzen zaion funtzionatzeko.

4.-  Dena  den,  kide  anitzeko  organoari  administrazio-  eta  kudeaketa-lanak

egiten laguntzeko, organo hori atxikitzen den edo menpeko den Administrazio

Orokorreko edo erakundeko sailaren edo sailen giza baliabideak eta baliabide

materialak jarriko zaizkio; salbu kontrakoa justifikatzen denean hura sortzeko

araua izapidetzeko espedientean.

5.- Urtero, kudeaketa-memoria idatzi beharko da, eta publikoki  emango dira

horren kontuak.  Administrazio Orokor  eta Instituzionalaren barruan sortutako

kide anitzeko organo guztiei aplikatuko zaie arau hau; berdin da artikulu honek

arautzen dituen edo zuzenean aplikatzen  zaien  oinarrizko  legeriak  arautzen

dituen.  Organoak  jarduerarik  ez  badu,  ea  berriro  formulatu  behar  den  ala

ezabatu egin behar den erabaki beharko da.

6.-  Kide  anitzeko  edozein  organoren  osaeran  Administrazio  Orokorreko

hainbat sailetako edo euskal sektore publikoko erakundeetako kideak badaude,

dekretua  izango  da  organo  horiek  sortzeko  araua.  Bestela,  organoa  zein

sailetan sortzen den, sail horretako titularraren agindu baten bidez sortuko da.

7.-  Kide  anitzeko  organoak  sortzen  direnean,  publikotasun  aktiboa  eman

beharko zaie. Gainera, kide anitzeko organoaren sorrerak eskumenak esleitzen

badizkio organo horri beste organo batzuek erabaki beharreko kontuen gaineko

nahitaezko txostenak egiteko edo beste organo batzuen jardueraren gaineko

jarraipen- eta kontrol-lanak egiteko, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian

argitaratu beharko da sortze hori.

8.- Aurreko arau horiek aplikatu beharko zaizkie organismo autonomoetako

kide  anitzeko  organoei,  zuzenbide  pribatuko  erakunde  publikoetakoei  eta

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoetakoei.

19. artikulua.- Herritarrek eta elkarteek parte hartzeko gune egonkorrak.

1.-  Herritarrek  eta  elkarteek  parte  hartzeko  gune  egonkorrak  ezarriko  dira

Administrazio  Orokorreko  sailetan  eta  Administrazio  Instituzionaleko

erakundeetako  barne-antolamenduan,  eztabaidak  edo  proposamenak  egin

ditzaten politika publiko bati  edo elkarri  lotutako politika publikoei buruz, edo

gizarte-ezaugarri  edo  ezaugarri  pertsonal  komunak  dituen  populazio-sektore

bati buruz.

2.-  Herritar  eta  elkarteek parte  hartzeko gune egonkorrek  modu orekatuan

bideratuko dute herritarren presentzia eta neurri egokia eta eztabaiden kalitatea
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eta gizarte-aniztasuna, eta oinarritzat hartuko dute elkarrenganako konfiantza,

gardentasuna eta balio publikoa sortzeko gobernu egokia.

3.- Beste gune informal eta tresna batzuk ere sustatuko dira herritarrek parte

hartzeko, lege honetan ezarritakoaren arabera.

4.- Herritarrek eta elkarteek parte hartzeko gune egonkorrek errespetatu egin

beharko  dute  euskal  gizartearen  ideologia-,  gizarte-,  ekonomia-  eta  kultura-

aniztasuna.

20. artikulua.- Administrazio-organoak.

1.- Legeak ezartzen duenaren arabera sortu, aldatu eta ezabatu behar dira

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo

autonomoetako organoak.

2.- Administrazio-unitateak organotzat joko dira, baldin eta nahitaezkoa bada

eurek jardutea, edo esleitzen zaizkien zereginek ondorio juridikoak badituzte

hirugarrenentzat.

3.- Lege honek Administrazio Orokorraren egitura organiko eta  funtzionalari

buruz ezartzen duenaren kaltetan izan gabe, erakunde bakoitzak zehaztu behar

du, nork bere eskumenen eremuan, zein administrazio-unitatek osatzen dituen

bere administrazio-organoak, hain zuzen ere, ezarrita duten antolamenduaren

araberako espezialitateei dagozkienak.

4.-  Edozein administrazio-organo sortzeko,  gutxienez betekizun  hauek bete

beharko dira:

a) Dagokion administrazio publikoan nola integratuko den eta zeinen mende

egongo den zehaztu behar da.

b) Haren egitekoak eta eskumenak mugatu behar dira.

c) Abian jartzeko eta jarduteko beharko dituen kredituak jarri behar dira.

5.- Ezin izango da sortu lehendik dagoen organoren bat bikoiztea dakarren

organo berririk,  aldi  berean ez bazaie eskumena kentzen edo  behar  bezala

murrizten  lehendik  zeuden organoei.  Hori  hala  izan  dadin,  organo  berri  bat

sortzeko, aurrena egiaztatu egin beharko da administrazio publiko berean ez

dagoela beste organo bat lurralde edo herri berean zeregin berbera betetzen

duena.

6.- Administrazio publiko bereko administrazio-organoen arteko komunikazioa

zuzenean bitarteko elektronikoen bidez egingo da, hori ezinezkoa denean izan
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ezik.  Ezinezkoa  bada,  papera  edo  posta  arrunta  erabiliko  da,  edo,  bestela,

beste modu baliokideren bat.

21. artikulua.- Administrazio-unitateak.

1.- Egitura organikoak antolatzeko oinarrizko elementuak dira  administrazio-

unitateak. Hainbat funtzio eta jarduera bilduta, produktu edo zerbitzu jakin bat

osatzen dute, eta, emaitza gisa, ekarpen integratua egiten diote kanpoko edo

barruko  bezero  bati.  Zeregin  homogeneoak  izateagatik  funtzionalki  lotuta

dauden eta  organikoki  burutza  berak  batzen dituen  plantillako  lanpostu  edo

dotazioez osatzen dira  unitateak.  Administrazio-unitate  konplexuak ere  egon

daitezke. Bi unitate txiki edo gehiago biltzen dituzte halakoek.

2.-  Administrazio-unitateetako  burutzak  arduratzen  dira  unitatearen

funtzionamendu egokiaz eta unitateari esleitutako eginkizunak ondo egiteaz.

3.- Administrazio-unitateak lanpostu-zerrenden bidez ezartzen dira –berariaz

duten araubidearen arabera onartzen dira zerrenda horiek–, eta organo jakin

batean txertatzen.

III. KAPITULUA.- Eskumena.

22. artikulua.- Printzipio orokorrak.

1.-  Ez  dago  ordenamendu  juridikoak  esleitutako  eskumenari  uko  egiterik.

Esleituta  duen  administrazio-organoak  baliatu  behar  du  eskumena,  lege

honetan araututako egoeretan izan ezik.

2.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorrari  eskumen  bat

generikoki esleitzen bazaio baina ez bada zehazten zer sailek bete behar duen,

gaiaren arabera erabakiko da zer saili  dagokion. Eta irizpide horren arabera

ezin  bazaio  sail  jakin  bati  egotzi,  Lehendakaritzari  egotziko  zaio,  edo

lehendakaritzako eskumena duen sailari.

3.-  Sail  batek  esleituta  dituen  eskumenen  zereginak  legez  ez  bazaizkio

administrazio-organo jakin bati egozten, ulertuko da sailaren mendeko organoei

egozten zaizkiela, hain zuzen ere gaiaren eta lurraldearen arabera eskumenak

dituztenei; halako organo bat baino gehiago badago, hierarkian maila gorenena

duenari.  Hala ere, sail bereko beste organo bat ere izendatu ahal izango da

eskumenen titular.

4.- Kudeaketa-gomendioak, izenpea eskuordetzan emateak edo ordezkaritzak

ez du aldatzen eskumenaren titularra;  aldatzen dira,  ordea,  kasu bakoitzean

eskumena erabiltzeko aurreikusita dauden elementuak.
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23. artikulua.- Deskontzentrazioa.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organoen berezko

eskumenen  titulartasuna  eta  erabilera  deskontzentratu  ahal  izango  dira

hierarkikoki  menpekoak diren beste organo batzuetan,  hala zentraletan nola

periferikoetan,  lege honetan ezarritako printzipioen arabera;  salbu kontrakoa

ezartzen duen xedapenen bat dagoenean.

2.-  Eskumenen  deskontzentrazioa  eta  deuseztapena  egitura  organiko  eta

funtzionalaren dekretuari erreferentzia eginez bilduko dira, eta bertan onartuko

dira, beste lege berezi batzuek ezartzen dutena eragotzi gabe.

24. artikulua.- Zerbitzuko jarraibide, zirkular eta aginduak.

1.-  Goi-organoek  eta  zuzendaritza-organoek  administrazio-jarduera  bultzatu

eta gidatuko dute, zerbitzuko jarraibide, zirkular eta aginduen bidez.

2.-  Sailetako  titularrek  agindu  dezakete  zerbitzuko  jarraibide,  zirkular  eta

aginduak  Euskal  Herriko  Agintaritzaren  Aldizkarian  argitaratzeko,  xedapen

batek hala ezartzen duenean edo komenigarritzat jotzen denean herritarrek edo

Euskal  Autonomia Erkidegoko Administrazio  Orokorreko gainerako organoek

ezagutzea zerbitzuko jarraibide, zirkular eta agindu horiek. Bestalde, egoitza

elektronikoaren bidez ere eman dakieke horiei zabalkundea.

3.- Zerbitzuko jarraibide, gidalerro, zirkular eta aginduak ez betetzeak ez dio

eragiten,  izatez,  administrazioko  organoen  jarduketen  balioari.  Hala  ere,

diziplinazko erantzukizunak eska daitezke.

25. artikulua.- Eskuordetza ematea.

1.- Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organoen titulartasuneko

eskumenak  eskuordetzan  eman  ahal  izango  zaizkie  administrazioko  beste

organo batzuei, nahiz eta organo horiek hierarkikoki mendekoak ez izan. Euskal

Autonomia  Erkidegoko  euskal  sektore  publikoaren  barruan  dauden  beste

erakunde instituzionaletako organoei ere eman dakieke eskuordetza.

2.- Eskumena eman eta hartzen duten organoak sail berekoak badira baina ez

badute hierarkia-harremanik,  goragoko organo komunaren onarpena beharko

da. Eskumena eman eta hartzen dutenak ez badira sail berekoak, eskumena

hartzen duen saileko titularraren baimena beharko da, baita eskumena ematen

duen saileko titularrarena ere.

3.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorreko  organo  batek

eskumenak  eskuordetzen  dizkionean  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoko edozein erakunde instituzionalen organoren bati, eskuordetzea egiten

duen organoa eta eskuordetza hartzen duena zein organoren mende dauden
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(inoren  mende  badaude),  organo  horien  onarpena  beharko  da  lehendabizi.

Salbu eskuordetzea egiten duena bera denean erakunde instrumentala atxikiko

den saileko titularra; kasu horretan, nahikoa izango da hark erabakitzea.

4.- Lehendakariari, Gobernu Kontseiluari eta sailburuei esleitutako eskumenak

eskuordetzeko,  Jaurlaritzari  buruzko  Legea  bete  beharko  da,  betiere  lege

honetan xedatutakoari kalterik egin gabe.

5.-  Prozedura  bat  ebazteko  eskumena  eskuordetzan  emateko,  ez  da

eragozpen izango hura erregulatzen duen arauak nahitaezko izapide modura

aurreikustea irizpen edo txosten bat eman behar dela. Hala ere, ezin izango da

gai  jakin  bat  ebazteko  eskumena  eskuordetzan  eman,  baldin  eta  gai  horri

buruzko nahitaezko irizpen edo txostenik eman bada dagokion prozeduran.

6.-  Eskumenak  eskuordetzan  ematea  eta  eskuordetzearen  errebokazioa

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira, eta informazio

horrek beti egon beharko du irisgarri eskumenak eskuordetzan ematen dituen

saileko edo organoko web orrian.

7.- Eskuordetzaz baliatuz ematen diren administrazio-egintzek eta -ebazpenek

espresuki  adierazi  beharko  dute  eskuordetzaz  ematen  direla;  argitalpen

ofizialaren zenbakia  eta data  aipatu  beharko dute.  Eta  organo eskuordetza-

emaileak emandakotzat joko dira.

8.- Inoiz ezin izango dira eskuordetzan eman honako hauek:

a) Konstituzio- edo estatutu-organoekiko harremanei buruzko gaiak.

b)  Gobernu  Kontseiluak  onartu  beharreko  ebazpen-proposamenak  diren

egintzak.

c) Xedapen orokorrak emateko eskumena.

d)  Egintza  deusezak  ofizioz  berrikusteko  eskumena  eta  egintza

deuseztagarriak kaltegarritzat jotzeko eskumena.

e) Kargak ezartzeko edo kalterako diren egintzak errebokatzeko eskumena.

f)  Errekurritutako  egintzetan  administrazio-organoek  errekurtsoak  ebazteko

eskumena

g) Lege-mailako arauek zehazten dituzten gaiak.

h)  Eskuordetzaz  baliatuz  erabiltzen  diren  eskumenak,  salbu  lege  batek

berariaz onartzen dituenean.
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9.-  Eskuordetza  ematen  duen  organoak  edozein  unetan  erreboka  dezake

eskuordetzea.

10.-  Kide  anitzeko  organo  batek  quorum  berezia  behar  badu  normalean

diharduenean,  eskumenak  eskuordetzan  emateko  ere  quorum  bera  zaindu

beharko du.

11.- Eskuordetze hori urtebete baino gehiago luzatuz gero,  deskontzentratu

egin beharko da.

26. artikulua.- Sinadura eskuordetzan ematea.

1.-  Administrazio-organoetako  titularrek  haien  eskumeneko  administrazio-

ebazpen eta -egintzetako sinadurak eskuordetzan eman ahal izango dizkiete

menpean dituzten administrazio-organoetako titularrei,  eskuordetze-mota hori

arautzen duen araubide juridiko orokorraren arabera.

2.- Gainerako organoetako titularrek, berriz, menpean dituzten administrazio-

unitateei eman ahal izango diete eskuordetzan sinadura, goragoko organoaren

baimenarekin.

3.- Sinadura eskuordetzan emanez gero, eskuordetzea ez da argitaratu behar.

4.-  Sinadura  eskuordetzan  emateak  ez  du  aldatuko  organo  eskuordetza-

emailearen eskumena, eta, eskuordetzea baliozkoa izateko, ez da beharrezkoa

izango  argitaratzea;  baina,  eskuordetzaz  sinatzen  diren  ebazpen  eta

jardueretan, adierazi egin beharko da norena den eskumena.

5.- Zehatzeko ebazpenak ezin izango dira eskuordetzaz sinatu.

27. artikulua.- Kargudunak ordeztea.

1.-  Ordezkoak  hartu  ahal  izango  dira  goi-kargudunen zereginak  aldi  batez

betetzeko, baldin eta haien lanpostuak hutsik badaude, goi-kargudunak absente

edo  gaixo  badaude,  eragozpen  pertsonalen  bat  badute  edo  aitatasun-  edo

amatasun-baimena badaukate. Sailaren egitura organikoari buruzko dekretuak

ezarriko du ordezkapenak egiteko modua.

2.- Goi-kargudun izan gabe administrazio-organoetako titular diren pertsonen

ordezkapenak egiteko, oinarrizko legeriak ezartzen dituen arau orokorrak bete

beharko dira.

28. artikulua.- Goragokoak eskumena bereganatzea.

1.-  Intzidentzia  tekniko,  ekonomiko,  sozial,  juridiko  edo  lurralde-mailakorik

baldin  badago,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokor  eta

Instituzionaleko  organoek  bereganatu  ahal  izango  dute  gai  bat  ezagutzeko
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eskumena,  nahiz  eta  normalean  edo  eskuordetzaz  haien  menpeko

administrazio-organoen zeregina izan gai hori ebaztea.

2.-  Eskumenak  eskuordetzan  emanez  gero  hierarkian  mendeko  ez  diren

organoei,  organo  eskuordetza-emaileak  bakarrik  erabaki  dezake  eskumena

goragoko batek bereganatu behar duela.

3.- Goragoko organoak eskumenak bereganatzeko, erabaki arrazoitu bat izan

behar da tartean, eta horren berri eman beharko zaie prozedurako interesdunei

-halakorik  badago-,  azken  ebazpena  eman  baino  lehen.  Eskumenak

bereganatzeaz baliatuz hartzen diren erabakietan, espresuki aipatu beharko da

goragoko organoak bereganatuta dituela eskumenak. Goragoko organo batek

eskumenak bereganatuz gero, horren berri eman beharko zaio eskumena eman

duen organoaren mailaz goragoko organoari ere, eskumenak bereganatze hori

sailburuak erabakitzen duenean izan ezik.

4.- Ezin izango da errekurtsorik jarri goragokoak eskumenak bereganatzeko

erabakiaren kontra.  Hala  ere,  eskumenak  bereganatze  hori  legez  kontrakoa

dela  ustez  gero,  prozedurako  ebazpenaren  aurka  errekurtsoa  jarriz  egin

dakioke kontra.

29. artikulua.- Kudeaketa-gomendio intrasubjektiboa.

1.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorreko  organoek  edo

haren mendeko erakunde instituzionalek administrazio  edo erakunde bereko

beste organo batzuei gomendio utz diezazkiekete beren eskumeneko jarduera

materialak,  teknikoak  eta  zerbitzuzkoak,  baldin  eta  efikaziari  begira  komeni

bada edo baliabide egokirik ez badaukate jarduera horiek gauzatzeko.

2.- Kudeaketa-gomendioak ez dakar eskumenaren titulartasuna lagatzea, ezta

eskumen horretaz baliatzeko funtsezko elementuak lagatzea ere. Kudeaketa-

gomendioetan,  gomendio  uztea  egiten  duen  organoak  hartu  beharko  ditu

gomendio utzitako jarduera material zehatzari oinarri ematen dioten edo hura

barne hartzen duten egintza edo erabaki juridiko guztiak.

3.- Saileko titularrak eman beharko du baimena kudeaketa-lanak sail bereko

beste  organo  batzuei  gomendio  uzteko.  Kudeaketa-lanak  beste  sail  bateko

organoei  edo  haren  menpeko  organoei  gomendio  uzteko,  Gobernu

Kontseiluaren baimena beharko da.

4.-  Kudeaketa-gomendio  intrasubjektiboa  formalizatzeko,  baimentze-

ebazpena eman beharko da,  eta,  kudeaketa-gomendioa baimendu ondoren,

dagokien  organoek  akordioak  sinatu  beharko  dituzte.  Horrez  gain,  Euskal

Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eduki honekin gutxienez:
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a) Zer jarduera ukitzen dituen.

b) Zeintzuk diren kudeaketa-gomendioaren izaera eta nondik norakoak.

c) Noiz arte egongo den indarrean, eta zer egoeratan aurreratu edo luzatuko

den kudeaketa-gomendioaren amaiera.

Kudeaketa-gomendioaren indarraldia luzatzea erabakiz gero, luzapenak ere

argitaratu beharko dira, paragrafo honetan deskribatutako moduan.

5.- Erakunde parte-hartzaileen web orrietan argitaratu beharko da kudeaketa-

gomendioa, haren berri emateko.

30. artikulua.- Kudeaketa bateratuko zentroak.

1.-  Kudeaketa  bateratuko  zentroak  administrazio-organoak  dira,  eta  hain

zuzen ere honetarako era daitezke: izapidetzeko konplexuak diren edo eragin

ekonomiko edo sozial handia duten prozesuak modu bateratuan  kudeatzeko.

Banaketa  administratibo  funtzionala  gainditzen  dute,  eta  zerbitzu  publikoen

hartzaileen eta erabiltzaileen premietara egokitzea ahalbidetzen dute, kontaktu-

gune  bakar  baten  bidez  pertsona  horiek  lehenbailehen  artatzeko  aukera

eskainiz, erantzuteko epe laburrago batez.

2.-  Artikulu  honen  ondorioetarako,  hauxe  jotzen  da  prozesutzat:  herritarrei

erantzun edo zerbitzuak emateko beharrezkoak diren administrazio-izapideen

sekuentzia ordenatua; izapide horiek elkarri lotuta egoten dira, eta sail bateko

edo  gehiagoko  administrazio-organo  edo  -unitateek  hartu  behar  izaten  dute

haietan parte, araudi erregulatzailearekin bat etorriz.

3.-  Gobernu  Kontseiluaren  dekretuz  sortuko  dira  kudeaketa  bateratuko

zentroak, eta dekretu horietan zehaztuko da zein den zentroen antolamendua

eta  zeintzuk diren  prozesuan parte  hartu  behar  duten organo  eta  unitateen

jarduerak koordinatu eta bizkortuko dituzten funtzionamendu-arauak.

4.-  Funtzio  hauek  guztiak  edo  batzuk  bete  behar  dituzte  prozesuak  modu

bateratuan kudeatzen dituzten zentroek:

a) Aplikatu beharreko araudiaren arabera egin behar diren izapideei buruzko

informazioa ematea herritarrei.

b) Erregistro-funtzioa.

c) Espedienteen jarraipena egitea, eta interesdunei adieraztea izapideak zer

egoeratan dauden.

d) Administrazio Elektronikoa: Interneten edo sare sozialetan egotea.
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e) Kontratazio publikoa.

5.- Dagokion lankidetza-hitzarmenaren bidez, beste administrazio publiko bati

dagozkion  zereginak  egin  ditzakete  kudeaketa  bateratuko  zentroek,  baina

titulartasuna behin ere aldatu gabe.

IV. KAPITULUA.- Administrazioen arteko lankidetza eta koordinazioa.

31. artikulua.- Araubide orokorra.

Administrazio  publikoek  elkarri  laguntzeko  betebeharra  dute,  eta,  Euskal

Autonomia Erkidegoko  Administrazio  Orokor  eta  Instituzionalak  hori  kontuan

hartuz  eta  lankidetzaren  eta  erakundeen  arteko  leialtasunaren  printzipioa

aintzat  hartuz  jarduten  du.  Legeek  elkarlan,  koordinazio  eta  lankidetzarako

aurreikusten dituzten tresna eta teknikak erabiltzen ditu horretarako.

32. artikulua.- Lankidetza ekonomikoa, teknikoa eta administratiboa.

1.-  Administrazio  Orokor  eta  Instituzionalak,  sektore  publikoko erakundeek,

foru-organoek,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  toki-erakundeek  eta  beste

administrazioek interes  komuneko gaiak  dituztenean esku artean,  lankidetza

ekonomiko, tekniko eta administratiboan arituko dira. Horretarako, partzuergo,

jarduera-plan  bateratu,  eskuordetza,  kudeaketa-gomendio  edo administrazio-

hitzarmenak  erabiliko  dituzte,  lege  honek  eta  aplikatu  beharreko  gainerako

legeek aurreikusten duten modu eta baldintzetan. Lankidetza-akordioak Euskal

Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako dira.

2.-  Lankidetzaren  printzipioa  gauzatzeko,  egokienak  iruditzen  zaizkien

teknikak  erabil  ditzakete  administrazio  interesdunek.  Honako  hauek,  esate

baterako:

a)  Lankidetza-organoetan  parte  hartzea,  hainbat  administrazio  publikoren

eskumenekoak diren gaiei buruz eztabaidatzeko eta, beharko balitz, neurriak

erabakitzeko.

b) Beste administrazio publikoen organo aholku-emaileetan parte hartzea.

c) Administrazio publiko batek beste administrazio baten menpeko edo beste

administrazio bati lotutako erakunde edo organismo publikoetan parte hartzea.

d)  Beste  administrazio  publiko  batzuei  uztea  baliabide  material  eta

ekonomikoak eta langileak.

e) Gai jakin bat erregulatzen duen arautegia modu koordinatuan aplikatzeko,

administrazioen arteko lankidetzan jardutea.
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f)  Nahitaezkoak  ez  diren  txostenak  egitea,  administrazio  bakoitzak  bere

irizpideak  azal  ditzan  berari  dagozkion  eskumenetan  eragina  duten

proposamen edo jarduerei buruz.

g)  Lankidetzan  aritzea  ondare-legerian  aurreikusita  dauden  jardueretan,

ondarearekin zerikusia dutenetan, alegia,  titulartasun-aldaketak eta ondasun-

lagapenak ere hor sartzen direlarik.

3.-  Formalizatzen  diren  lankidetza-hitzarmen  eta  -akordioetan,  alderdi

sinatzaileen betekizunak eta konpromisoak ezarriko dira.

4.- Erakundeek parte hartzen duten lankidetza-organoen eta sinatzen diren

hitzarmenen erregistro elektronikoa egingo da, eta beti eguneratuta egongo da

erregistro hori.

33. artikulua.- Lankidetza-hitzarmenak.

1.-  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorrak  lankidetza-hitzarmenak

sinatu  ahal  izango  ditu  gainerako  administrazio  publikoekin,  nork  bere

eskumen-esparruan  jokatuz.  Hala  ere,  Gobernu  Kontseiluak  baimendu  edo

onartu beharko ditu.

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Instituzionaleko  erakundeek

ere  lankidetza-hitzarmenak  sinatu  ahal  izango  dituzte  artikulu  honetan

adierazten diren beste administrazio publikoekin, eta, sinatuz gero, dagokien

araubide juridikoaren arabera jardun behar dute.

3.- Protokolo orokorra esango zaio hitzarmenari, bere helburua hauetakoren

bat  denean:  orientazio-jarraibideak  ezartzea  administrazio  publiko  bakoitzak

jakiteko nola jokatu behar duen guztientzat interesgarriak  diren gaietan, edo

esparru orokorra eta metodologia finkatzea eskumen-arlo partekatu batean edo

bataren eta bestearen intereseko gai batean lankidetzan jarduteko.

4.-  Hitzarmen-agiriek  honako  hauek  zehaztu  beharko  dituzte,  hala

dagokionean:

a)  Zer  organok  sinatzen  duten  hitzarmena,  eta  zein  gaitasun  juridikoz

diharduen alderdi bakoitzak.

b) Zein den administrazio bakoitzaren eskumena.

c) Nola finantzatzen den hitzarmena.

d) Zer ekintza adostu diren.

e) Organizazio pertsonifikaturik behar den ala ez hitzarmena kudeatzeko.
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f) Zein den hitzarmenaren indarraldia, eta aukerarik badagoen hura luzatzeko;

aukerarik badago, zein den hitzarmena luzatzeko araubidea.

g)  Zer  arrazoirengatik  jo  daitekeen  amaitutzat  hitzarmena  bere  indarraldia

amaitu aurretik, eta, amaitutzat joz gero, nola ebatzi behar diren bideratzen ari

diren jarduerak.

5.-  Hitzarmen  horietan,  hitzarmena  zaintzeko  eta  kontrolatzeko  organo

mistoak eratu ahal izango dira, lankidetza-hitzarmenak interpretatzerakoan eta

betetzerakoan azal daitezkeen arazoak ebazteko.

6.-  Indarrean  dagoen  hitzarmenen  erregistroan  eta  hitzarmenetan  parte

hartzen duten organoen web orrietan argitaratuko dira lankidetza-hitzarmenak,

horien berri emateko.

34. artikulua.- Jarduera-plan bateratuak.

1.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorrak  jarduera-plan

bateratuak itundu ahal izango ditu beste administrazio batzuekin, administrazio-

sektore jakin batean interes berak daudenean.

2.-  Jarduera-plan  bateratuek  urteko  programen  bidez  finkatuko  dute

administrazio bakoitzak zer egin behar duen planean proposatutako helburuak

betetzeko, zer konpromiso bereganatzen duen, zer baliabide erabiliko duen eta

nola egin behar den planaren segimendua, ebaluazioa eta aldaketa.

3.-  Jarduera-plan  bateratuak  Euskal  Herriko  Agintaritzaren  Aldizkarian

argitaratu behar dira, plan horiek hitzartzen dituzten administrazioetako organo

eskudunek onartu eta gero.

4.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorraren  esparruan,

hitzarmen bidez formalizatuko dira jarduera-plan bateratuak.

5.- Jarduera-plan bateratuetan parte hartzen duten organoen web orrietan ere

argitaratu behar dira planak,  haien berri  emateko;  planak  hitzartzen dituzten

administrazioetako organo eskudunek onartu eta gero argitaratu ere.

35. artikulua.- Administrazioek funtzioak elkarri eskuordetzan ematea.

1.-  Efikazia  dela-eta  edo  lanak  hobeto  kudeatzeko,  Euskal  Autonomia

Erkidegoko  Administrazio  Orokorrak  eta  hari  lotutako  edo  haren  menpeko

erakunde  instituzionalek  funtzioak  eskuordetzan  eman  ahal  izango  dizkiete

foru-aldundiei  eta  toki-erakundeei  beren  eskumeneko  obrak  egiteko  eta

zerbitzuak  eta,  oro  har,  jarduerak  betetzeko,  kalterik  eragin  gabe  lurralde

historikoen  gaineko  legearen  13.  artikuluak  eta  toki-araubideari  buruzko

legeriak ezartzen duenari.
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2.- Hitzarmen bidez emango dira eskuordetzan. Eta, hitzarmenean, nahitaez

azaldu beharreko baldintzez gain, zehaztuko da zer zuzentze- edo fiskalizatze-

ahalmen gordetzen duen beretzat Administrazio Orokorrak edo Administrazio

Instituzionaleko  dagokion  erakundeak,  eta  eskuordetzea  hartzen  duen

erakundeak onartu egiten duela eskuordetze hori.

3.-  Artikulu  honetan aipatzen diren eskumen-eskuordetzeak Euskal  Herriko

Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira, eta, horrez gain, beti ikusgai

egongo dira eskuordetzea egiten duen sailaren web orrian.

36. artikulua.- Eginkizunen eskuordetze intersubjektiboa.

1.- Gobernuaren Legeak (ekainaren 30eko 7/1981) eta Autonomia Erkidegoko

erakunde  komunen  eta  lurralde  historikoetako  foru-erakundeen  arteko

harremanei  buruzko  Legeak  (azaroaren  25eko  27/1983)  ezartzen  dutena

ezarrita ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, helburuak

hobeto betetzeko, eginkizunak eskuordetzan eman ahal izango dizkie Euskal

Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko  beste  erakunde  bati  edo  interes

ekonomiko  eta  profesionalak  ordezkatzen  dituzten  zuzenbide  publikoko

korporazioei, alde batera utzi gabe lankidetzan jarduteko beste teknika batzuk.

2.- Artikulu honetan adierazten den eskuordetzeak ez du berekin ekarriko ahal

publikoen erabilera.  Eskuordetzea, bestalde,  hitzarmen espezifiko bidez egin

behar da, eta Gobernu Kontseiluak baimendu behar du hitzarmen hori.

3.- Eskuordetzeak jasoko du eginkizunak zer araubide juridikorekin bete behar

dituen erakunde hartzaileak, eta berariaz aipatuko du Administrazio Orokorrak

nola  zuzenduko  dituen  eskuordetzan  emandako  eskumenetatik  beretzat

gordetzen dituen eginkizunak.

4.- Hitzartutako eskuordetzeaz baliatuz erakundeak ematen dituen ebazpenek

ez  dute  administrazio-bidea  amaituko,  eta  aukera  emango  dute  gorako

errekurtsoa jartzeko gaiaren arabera dagokion sailburuari.

5.-  Eskumenak  eskuordetzan  ematea  eta  eskuordetzearen  errebokazioa

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira, eta informazio

horrek beti egon beharko du irisgarri eskumenak eskuordetzan ematen dituen

saileko edo organoko web orrian.

37. artikulua.- Kudeaketa-gomendio intersubjektiboa.

1.- Administrazio desberdinetako eta erakunde publikoetako organoen artean

ere  egin  ahal  izango  dira  kudeaketa-gomendioak,  baldin  eta  egoera

hauetakoren bat suertatzen bada:

a) Organoak dohainik egitea berari gomendio utzitako jarduera.
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b)  Administrazio-teknika  hori  erabiltzean,  gomendio  uztea  egiten  duen

erakundearen  berezko  baliabide  edo  zerbitzu  teknikotzat  jo  ahal  izatea

gomendio utzitako jarduera gauzatuko duen erakundea.

c)  Kudeaketa-gomendioa  ez  egotea  sektore  publikoko  kontratuen  legeari

lotuta  xedearen,  zioaren  edo  juridikoki  garrantzitsua  izan  daitekeen  beste

ezeren ondorioz.

2.-  Administrazioen  arteko  lankidetza-hitzarmenak  sinatu  beharko  dira

kudeaketa-gomendio  intersubjektiboak  antolatzeko,  eta  Gobernu  Kontseiluak

onartu beharko ditu lehenago. Efektiboak izateko, Euskal Herriko Agintaritzaren

Aldizkarian  argitaratu  beharko  dira,  dagokien  gutxieneko  edukiarekin;  eta

hitzarmena sinatzen duten organoen web orrietan ere argitaratu ahal  izango

dira. Kudeaketa-gomendioa gauzatuko duen organoaren erakundea gomendio-

uztea egingo duen erakundeko bitarteko propio eta zerbitzu teknikotzat jotzen

bada,  sailaren  ebazpen  bat  beharko  da  gomendio-uztea  egiteko;  ebazpen

horren bidez, bestalde, erakundea atxikiko da.

3.-  Kudeaketa-gomendioaren  araubide  juridiko  bera  izango  du  kudeaketa-

gomendioa  formalizatzen  duen  hitzarmenak,  eta  berariaz  adieraziko  du  zer

jarduerari  eragiten  dien,  eta  zeintzuk  diren  gomendio  utzitako  organo  edo

erakundeak eta Euskal  Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak -hala

badagokio- bere gain hartzen duten kudeaketaren indarraldia, izaera eta nondik

norakoak.

38. artikulua.- Beste erakunde batzuei gomendio uztea.

1.-  Aurreko  artikuluetan  ezarritakoaz  gain,  zereginak  agindu  ahal  izango

zaizkie  administrazioaren  edo  gomendio-uztea  egiten  duen  erakunde

publikoaren bitarteko propioak izateko baldintzak betetzen dituzten zuzenbide

pribatuko erakundeei, horretarako eskumena duen organoaren aldebakarreko

ebazpen baten bitartez.

2.- Zuzenbide pribatuko beste pertsona fisiko edo juridikoei ere agindu ahal

izango  zaizkie  zereginak,  hitzarmenen  bidez;  betiere  sektore  publikoko

kontratazioari  buruzko  oinarrizko  legeriaren  eduki  eta  mugak  errespetatzen

badira.  Halako  lankidetza-hitzarmenen  bitartez,  pertsona  fisiko  edo  juridiko

pribatu horiei ezin izango zaie agindu jarduera jakin batzuk egiteko. Hain zuzen

ere,  ezingo  dituzte  egin  indarrean  dauden  legeen  arabera  administrazio-

zuzenbideari jarraituz betetzekoak diren jarduerak.
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III. TITULUA.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren osaera.

I. KAPITULUA.- Erakundeen araubide juridikoa.

39. artikulua.- Organismo autonomoak.

1.-  Organismo  autonomoak  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  erakunde

instituzionalak dira.  Izaera  publikoa eta Administrazio Orokorretik  bereizitako

nortasun  juridiko  dute,  modu  deszentralizatuan  gauzatzen  dituzte  esleitzen

zaizkien zeregin eta zerbitzu publikoak eta administrazio-zuzenbideari jarraituz

jarduten dute.

2.- Organismo autonomoek autonomia daukate egozten zaizkien funtzio eta

zerbitzuak  kudeatzeko;  administrazio-ahalak  ere  erabil  ditzakete,  jabetza

kentzekoak  izan  ezik.  Halaber,  diru-sarrera  propioak  dauzkate:  baimenduta

dituzten diru-sarrerak eta aurrekontu orokorretan esleitzen zaizkienak.

40. artikulua.- Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak.

1.-  Zuzenbide  pribatuko  erakunde publikoak  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

erakunde instituzionalak dira; izaera publikoa dute, eta haiei gomendio uzten

zaie  zerbitzu  publikoak  edo  kontraprestazioren  bat  eska  dezaketen  interes

publikoko  ondasunak  emateko  edo  kudeatzeko  ardura.  Administrazio-ahalak

erabil  ditzakete  –jabetza  kentzekoak  izan  ezik–,  sortze-arauan  halakorik

ematen  bazaie.  Ahalak  erakundeko  zer  organori  ematen  zaizkion  adierazi

beharko du erakunde horien sortze-arauak.

2.- Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak zuzenbide pribatuan oinarritzen

dira  jarduteko  eta  hirugarrenekin  harremanak  izateko.  Administrazio-

zuzenbidean oinarritzen dira, berriz, administrazioaren ahalak betetzeko, barne-

funtzionamendurako  eta  beren organoen borondatea  gauzatzeko;  baita  lege

honetan edo  aplikatu  behar  zaizkien  beste  lege guztietan  ezartzen zaizkien

gaietan ere.

3.-  Zuzenbide  pribatuko  erakunde  publikoen  nortasun  juridiko  publikoa

Administrazio Orokorraren nortasun juridiko publikoaren desberdina da. Diru-

sarrera propioak dituzte: beren jarduera gauzatuz lortzen dituzten diru-sarrerak

eta  aurrekontu  orokorretan  esleitzen  zaizkienak.  Bestalde,  autonomiaz

kudeatzen  dituzte  egozten  zaizkien  zereginak,  enpresa-kudeaketaren  eta

helburukako  kudeaketaren  irizpideak  erabiliz  eta  betiere  lege  honetan

ezarritakoa betez.

4.-  Zuzenbide pribatuko erakunde publikoei  ematen zaizkien administrazio-

ahalak erakunde horietako organoek erabil ditzakete, baina, erabili ahal izateko,
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berariaz  eman  behar  zaie  gaitasun  hori  haien  estatutuetan.  Hala  ere,  lege

honen  ondorioetarako,  administrazio-mailari  dagokionez  ez  dira  parekoak

zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako organoak eta  Euskal  Autonomia

Erkidegoko  Administrazio  Orokorreko  organoak,  estatutuetan  ondorio  jakin

batzuetarako ezartzen diren salbuespen-kasuetan izan ezik.

41. artikulua.- Kapital-sozietateak.

1.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoak  jarduera  ekonomikoan

parte  hartuko  du,  ondasunak  sortuz  edo  zerbitzuak  emanez;  horiek,  berriz,

merkatuan  salerosiko  dira,  ekimen  pribatukoak  legez.  Horretarako,  kapital-

sozietateak eratuko dira, edo horietan parte hartuko da.

2.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko  sozietateak  kapital-

sozietateak  dira,  eta,  haietan,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio

Orokorrak,  Administrazio  Instituzionaleko  erakundeek  edo  haien  erakunde

instrumentalek  izaten  dute  partaidetzarik  handiena.  Bestalde,  zuzenbide

publikokoak  edo  zuzenbide  pribatukoak  izan  daitezke.  Erakunde  batek

sozietate batean partaidetza handiena duen ala ez zehazteko, kontuan hartuko

da zenbat partaidetza edo akzio dituen, denak batera hartuta,  sozietatearen

titulartasuneko kapitalaren adierazgarri.

3.-  Aurrekoaren  kaltetan  izan  gabe,  lege  honetan  bildutako  xedapenak

aplikatuko zaizkie sozietate publiko izan ez baina egoera hauetakoren batean

dauden sozietateei:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokor eta Instituzionala edo

lege  honen  bidez  arautzen  diren  haren  sektore  publikoko  gainontzeko

erakundeen esku egotea sozietateko boto-eskubide gehienak, zuzenean edo

izaera publikoko beste bazkide batzuekin lortutako akordioei esker.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokor eta Instituzionalak edo

lege  honen  bidez  arautzen  diren  gainontzeko  erakundeek  eskubidea  izatea

sozietateko  organoetako  kide  gehienak  izendatzeko  edo  kentzeko,  bai

zuzenean  bai  izaera  publikoko  beste  bazkide  batzuekin  lortutako  akordioei

esker.

4.- Ezohikoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak

edo haren sektore publikoko edozein erakundek kapital-sozietateak eratzea edo

horietan  parte  hartzea.  Kapital-sozietateak  eratzeko  edo  horietan  parte

hartzeko,  honako  hauek  arrazoitu  beharko  dira,  besteak  beste:  arrazoi

estrategiko  erabakigarriak  daudela  sozietateak  jarduten  duen  sektore

ekonomikoarentzat;  edo sozietate hori  garrantzitsua dela herritarrek ondasun
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eta  zerbitzuak  berdintasunez  eskuratzea  bermatzeko,  hainbat  arrazoiren

ondorioz ekimen pribatuaren eskaintza nahikoa eta egokia ez denean.

5.- Ahal dela, sozietate anonimo edo erantzukizun mugatuko sozietate modura

eratu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko sozietateak;

eta, nolanahi ere, haiek sortzeko araua baimentzearekin batera eratuko dira.

6.- Lege honek ezarritakoari  kalterik egin gabe, sozietate publikoek, Euskal

Autonomia Erkidegoko ogasun nagusiaren berezko gaiei dagokienez, sozietate

publiko  diren  aldetik  espresuki  aplikatzen  zaizkien  xedapenak  bete  beharko

dituzte,  eta,  xedapen  horiekin  kontraesanean  ez  dagoen  guztian,  baita

ordenamendu juridiko pribatuak ezartzen duena ere. Inoiz ezingo dute eduki

aginpide publikoaz baliatzeko ahalmenik.

42.  artikulua.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko
fundazioak.

1.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorrak  eta  haren

Administrazio Instituzionaleko erakundeek fundazioak eratu ahal izango dituzte,

edo haietan fundatzaile moduan sartu ahal izango dira, ekimen pribatuarekin

batera lankidetzan jarduteko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren

eskumen-eremuko eta interes orokorreko jardueretan. Aldiz, Euskal Autonomia

Erkidegoko sektore publikoak ezingo du fundazio batean parte hartu,  izaera

pribatuko pertsona fisiko edo juridikoek, inongo sektore publikokoak ez direnek,

ez  badute  parte  hartzen  edo  kolaboratzen  fundazio  horretan,  fundazioaren

zuzkidurari gehitutako ekarpen ekonomiko baten bidez.

2.- Artikulu honek erreferentzia egiten dien fundazioek erakunde fundatzaileen

eskumen-eremuarekin lotutako jarduerak besterik  ezin  dituzte  egin.  Gainera,

haien helburuak lortzen lagundu beharko dute, baina haien berezko eskumenak

beren gain  hartu  gabe,  kontrakoa  dioen  berariazko lege-aurreikuspenen bat

dagoenean izan ezik.

3.- Fundazioak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikokoak izango dira,

baldin  eta  sektore  horri  badagokio  fundazioko  gobernu-organoko  kiderik

gehienak izendatzea, eta, horrez gain, egoera hauetakoren bat gertatzen bada:

a) Zuzkiduraren balioaren ehuneko berrogeita hamar baino gehiago Euskal

Autonomia Erkidegoko sektore publikoak jarritakoa izatea.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak jartzen dituen ondasun eta

eskubideak  fundazio-ondarearen  balioaren  ehuneko  berrogeita  hamar  baino

gehiago izatea, modu iraunkorrean.
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Egoera  horretan,  fundazioan,  bermatu  beharko  da  Euskal  Autonomia

Erkidegoko sektore publikoak eskubidea duela fundazioaren gobernu-organoko

kiderik gehienak izendatzeko.

4.-  Aurreko  paragrafoko  b)  idatzi-zatian  aipatzen  den  iraunkortasun  hori

zehazteko, ondoz ondoko ekitaldi biko inbentarioen balioek emaitza bat ematen

dutenean, zeinaren arabera fundazioaren jatorri publikoko ondasunak ondasun

guztien  ehuneko  berrogeita  hamar  baino  txikiagoak  diren,  fundazioaren

gobernu-organoan  sektore  publikoak  dituen  ordezkariek  horren  berri  eman

beharko diote Administrazio Orokorrari, hain zuzen ere fundazioaren atxikipen-

organoari  eta  ogasun-gaiez  arduratzen  den  sailari,  sektore  publikotik  kanpo

geratu dadin fundazio hori, lege honetan ezarritako prozedurari jarraiki.

Aldiz,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikokoa  ez  den  fundazio

bateko ondoz ondoko ekitaldi biren inbentarioek adierazten dutenean fundazio-

ondarearen jatorriaren ehuneko berrogeita hamar baino gehiago dela Euskal

Autonomia Erkidegoko sektore publikokoa, orduan, fundazioa sektore publikoan

sartzeko  eta  artikulu  hau  betetzen  dela  bermatzeko,  sektore  publikoak

fundazioaren gobernu-organoan dituen ordezkariek, baldin baditu, edo, bestela,

Babesletzak  horren  berri  eman  beharko  diote  ogasun-gaiez  arduratzen  den

sailari.

5.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorra  edo  haren

Administrazio  Instituzionaleko  erakundeak  dagoeneko  eratuta  dauden

fundazioen  gobernu-organoetan  sartu  ahal  izango  dira,  fundazioak  sektore

publikoan sartu barik, fundazioekin lankidetzan aritzeko bideak eraikitzea bada

gobernu-organoetan  sartzearen  helburua.  Nolanahi  ere,  subjektu  publikoek

ezingo dute gehiengoa osatu fundazioen patronatuetan.

6.- Sektore publikoak kasu bakarrean jardun ahal izango du fundazioen bidez:

lortu  nahi  den  helburua  eta  interes  orokorra  ezin  direnean  bermatu  lege

honetan ezarritako tipologiako beste pertsonifikazio juridikoen bitartez.

7.- Lege honek ezarritakoari kalterik egin gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko

sektore publikoan sartutako fundazioek, Euskal Autonomia Erkidegoko ogasun

nagusiaren  berezko  gaiei  dagokienez,  fundazio  diren  aldetik  espresuki

aplikatzen  zaizkien  xedapenak  bete  beharko  dituzte,  eta,  xedapen  horiekin

kontraesanean ez dagoen guztian, baita fundazio-gaietako arautegiak eta, oro

har, ordenamendu juridiko pribatuak ezartzen duena ere. Inoiz ezingo dute ahal

publikoak erabiltzeko ahalmenik izan, eta haien helburua inoiz ez da izango

nahitaezko zerbitzu publikoak ematea.

43.  artikulua.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko
partzuergoak.
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1.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  barruan  eratutako

partzuergoak  edo  sektore  publiko  horren  partaidetza  duten  partzuergoak

zuzenbide publikoko erakundeak dira,  eta ezaugarri  hauek dituzte:  nortasun

juridiko propioa daukate, partaidetza pribatua izan dezakete, haien eskumenen

barruan  erakunde  guztien  interes  komuneko  jarduerak  egiten  dituzte,  eta

administrazio  publikoen  araubide  juridikoari  edo  toki-araubideari  buruzko

legerian aurreikusten diren helburu eta baldintzak betetzen dituzte.

2.- Eusko Jaurlaritzak erabaki ahal izango du Euskal Autonomia Erkidegoko

Administrazioak edo haren sektore publikoko erakundeek partzuergoak eratzea

beste administrazio publiko eta zuzenbide publikoko erakunde eta korporazio

batzuekin batera, interes komunak asetzeko; baita irabazteko asmorik gabeko

erakunde pribatu batzuekin ere, baldin eta administrazio publikoen interesekin

bat datozen interes publikoko helburuak lortu nahi badituzte. Era berean, Eusko

Jaurlaritzak  erabaki  ahal  izango  du  Administrazio  Orokorrak  edo  haren

organismo  publikoek  parte  hartu  behar  dutela  lehendik  sortuta  dauden

partzuergoetan.

3.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorrari  atxikita  dauden

partzuergoei  indarrean  dagoen  legeriaren  arabera  aplikatu  behar  zaien

araubide  juridikoa  gorabehera,  honako  baldintzaren  bat  betetzen  duten

partzuergoak  bakarrik  joko  dira  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoaren barruko partzuergotzat:

a) Sektore publikoak izendatzea partzuergoaren gobernu-organo gehienak.

b) Sektore publikoak ondasunak jartzea, zeinak inbentarioko ondare-balioaren

zatirik  handiena  izango  diren,  edo  zerbitzua  emateko  edo  partzuergoari

gomendio  utzitako  jarduera  garatzeko  erabiltzen  den  azpiegituraren  baliorik

handiena.

c)  Partzuergoa  eratu  edo  bertan  parte  hartu  aurreko  lankidetza-agirian,

sektore  publikoak  onartuta  izatea  gehienbat  berak  finantzatuko  duela

partzuergoa.

4.- Partzuergoetan, aurreko paragrafoko b) eta c) idatzi-zatietan aurreikusitako

egoerak gertatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak bermatuta

izan beharko du partzuergoko gobernu-organoetako kide gehienak izendatzeko

eskubidea.

5.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak partzuergoak eratuko ditu

edo haietan parte hartuko du beste administrazio publiko batzuekin lankidetzan

jarduteko  zerbitzuak  emateko  helburu  bakarrarekin,  baldin  eta  bataren  eta

besteen helburuak betetzeko ez badago sinatzerik administrazio-antolamendu
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edo -egitura berriak ez sortzea eragiten duen lankidetza-hitzarmenik. Nolanahi

ere, administrazio partzuer guztiek ekarpen ekonomikoak egin beharko dituzte

sektore  publikoak  partzuergo  bat  eratzeko  edo  partzuergo  batean  parte

hartzeko.

6.- Partzuergorik eratu aurretik edo partzuergoren batean parte hartu aurretik,

interesa duten administrazio guztiek –baita  parte hartzen duten partikularrek

ere, halakorik badago– hitzarmen bat sinatu beharko dute, non finkatuko baita

zein izango den administrazioen arteko lankidetzaren xedea eta  finantzazio-

araubidea,  eta  zenbat  ordezkari  izango  dituen  administrazio  bakoitzak

partzuergoaren gobernu-organoan.

7.-  Partzuergoak  administrazio-zuzenbidean  oinarritzen  dira,  eta

administrazio-ahalak erabil  ditzakete. Hitzarmenaren xedearen ondorioz, ahal

horiek sortze-arauan gomendio uzten zaizkie partzuergoei, eta arau horretan

adierazten da zer organok arduratu behar duen haiek betearazteaz.

8.- Partzuergo bateko kide den Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio

Orokor eta Instituzionala edo haren sektore publikoko gainerako  erakundeak

partzuergotik bereizi daitezke edozein unetan, betiere ez badago jarrita datarik

partzuergoaren iraupenari bukaera emateko. Partzuergo batek iraupen jakin bat

badu,  epe  hori  bukatu  baino  lehen  bereizi  ahal  izango  dira,  baldin  eta

partzuergoko kideren batek ez badu betetzen estatutuek ezarritako obligazioren

bat, eta, batez ere, ez-betetze horren ondorioz partzuergoa sortzeko zeuden

helburuak betetzea eragozten bada.  Horrelako arrazoi  bat  izan  liteke,  esate

baterako,  ez  ekarpenik  egitea  ondare-funtsari.  Euskal  Autonomia  Erkidego

Administrazio  Orokor  eta  Instituzionalak  edo  haren  sektore  publikoko

erakundeek  Jaurlaritzaren  akordioa  beharko  dute  parte  hartzen  duten

partzuergotik bereizteko.

II. KAPITULUA.- Eratzeko, eraldatzeko eta azkentzeko araubidea.

44. artikulua.- Erakundeak eratzeko prozedura orokorra.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra ez, beste erakunde

batzuk  eratzeko,  Eusko  Legebiltzarraren  lege  bat  edo  Eusko  Jaurlaritzaren

dekretu  bat  onartu  beharko  da,  hurrengo  artikuluetan  erakunde-mota

bakoitzerako  ezartzen  denaren  arabera.  Lege  edo  dekretu  hori,  bestalde,

batera  izapidetu  beharko  dute,  kasu  bakoitzean,  Administrazio  Orokorrean

ogasun-gaien eskumenak dituen sailak eta erakundearentzat aurreikusten den

Administrazio Orokorreko atxikipen-sailak.

2.- Lege-proiektua edo dekretu-proiektua izapidetzeko prozeduran, derrigorrez

egiaztatu beharko dira honako hauek:
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a) Erakunde bat eratu behar dela lortu nahi diren helburu publikoak lortzeko.

b)  Nola  egokitzen  den  erakunde  berri  hori  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

sektore publiko osoaren antolamendu instituzionalaren perspektibatik. Bermatu

beharko da ez dagoela edo ez dela errepikatzen inongo organorik, eta, hala

badagokio, zer neurri  hartzen den lehendik dauden erakundeak berregituratu

edo desegiteko.

c)  Lege  honetan  pertsonifikazio  juridikoetarako  ezartzen  den  tipologiatik

erakunde berrirako aukeratzen den forma egokia dela erakunde berriak bete

behar  dituen  funtzioetarako  edo  jarduerarako,  eta  bat  datorrela  lege  honek

forma horri ezartzen dizkion printzipioekin.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak zer prozedura eta

teknika erabiliko dituen erakunde berria kontrolatzeko.

e) Erakunde berriaren ekonomia- eta finantza-bideragarritasuna.

3.- Artikulu honetan aipatzen diren erakundeak eratu eta osatzeko, hasierako

jarduera-plan bat eduki behar da lehenik eta behin, eta gutxienez alderdi hauek

bildu behar ditu plan horrek:

a)  Erakundearen  xede  edo  helburuaren  adierazpen  zehatza:  organismo

publiko  berri  bat  eratzea  justifikatzeko  arrazoiak  zehaztu  behar  dira  eta

organismo horrek izango dituen helburuak adierazi.  Bestalde, helburu horiek

nahikoak eta egokiak direla justifikatu behar da, bai eta helburuak neurtzeko

adierazleak  eta  haiek  lortzeko  egingo  den  urte  anitzeko  programazio

estrategikoa  ere.  Horretarako  erabiliko  diren  bitarteko  ekonomikoak  eta

langileak  ere  adierazi  beharko  dira,  eta,  langileei  dagokienez,  zehaztu  egin

beharko  da  lanpostuak  nola  beteko  diren,  langileak  nondik  ekarriko  diren,

kostuak  zenbatekoak  diren,  zein  diren  ordainsariak  eta  kalte-ordainak,  eta

organismoaren jarduera zer denbora-esparrutan garatzea aurreikusten den. Era

berean, betetze-mailari lotutako ondorioak ere adierazi beharko dira.

b)  Memoria  bat,  egiaztatzen  duena komenigarria  eta  egokia  dela  organoa

sortzea,  haren  zereginak  bete  ditzakeen  beste  organorik  ez  dagoelako.

Memoria horretan, gainera, egiaztatu behar da organo berria  sortuta ez dela

bikoiztasunik gertatzen lehendik dagoen beste edozein organo edo erakundek

egiten duen jarduerarekin.

c) Erakundearen antolamenduarentzat proposatzen den forma juridikoa, eta

antolamendurako baztertu diren aukerako beste forma juridikoak baloratzeko

analisia;  bai  eta  proposatutako  forma  juridikoak  Autonomia  Erkidegoaren

antolamenduan duen eraginaren analisia ere.
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d)  Aukeratutako  antolamendu-egituraren  oinarriak:  gobernu-  edo

zuzendaritza-organoak  nahiz  organoaren  funtzionamendurako  aurreikusten

diren beharrezko giza baliabideak zehaztu behar dira.

e) Plan estrategikoa: hor zehaztuko dira helburu zehatzak eta jarduera-ildoak.

f)  Funtzionatzeko  beharko  diren  giza  baliabideen  aurreikuspena,  funtzio

publikoaren arloko eskumena duen saileko titularraren txosten loteslearekin.

g)  Funtzionatzeko  beharko  diren  informazio-teknologien  arloko  baliabideen

aurreikuspenak.

h)  Ekonomia-  eta  finantza-azterketa,  justifikatzen  duena  aurreikusi  den

hasierako zuzkidura nahikoa dela jarduerari ekiteko eta, halaber, justifikatzen

duena nahikoa dela zuzkidura hori jarduerak gutxienez eta oro har bost urtez

jarraitzea  bermatzeko  etorkizuneko  konpromisoei  aurre  egiteko.  Azterketak,

gainera, berariazko erreferentzia egin beharko die gastu eta inbertsioen iturriei

eta  zuzkidurak  Autonomia  Erkidegoko  aurrekontu  orokorretan  izango  duen

eraginari.

4.- Aurreko idatzi-zatietan aipatutako hasierako jarduera-planak eta ekonomia-

eta  finantza-azterketak  beharrezko  izango  dute  ogasun-  eta  aurrekontu-

gaietako  eskumena  duen  saileko  titularraren  nahitaezko  txostena.  Saileko

titularrak, bestalde, txosten osagarriak eskatu ahal izango ditu.

5.-  Gobernu  Kontseiluari  dagokio  hasierako  jarduera-plana,  erakundearen

ekonomia-  eta  finantza-azterketa  eta  lehenengo  ekitaldirako  aurrekontua

onartzeko  erabakia  hartzea,  erakundea  atxikiko  den  saileko  titularraren

proposamena  jaso  ondoren.  Aldi  berean  hartu  behar  dira  erabaki  hori  eta

organismo  publikoa  eratzeko  arauaren  proiektua  onartzeko  edo  gainerako

erakundeen eraketa baimentzeko erabakia.

6.-  Jarduera-plana eta  urteko planak,  bai  eta  haien aldaketak  ere,  publiko

egingo dira, dagokion organismo publikoaren web orrian.

45.  artikulua.-  Administrazio  Instituzionaleko  erakundeak  eratzea,
eraldatzea eta azkentzea.

1.- Lege bidez eratuko dira organismo autonomoak eta zuzenbide pribatuko

erakunde publikoak.

2.-  Erakundeak  eratzeko  prozedura  orokorrak  ezarritakoa  bete  ondoren,

gutxieneko  eduki  hau  bildu  beharko  du  dagokion  erakundea  eratzeko  lege-

proiektuak:
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a)  Zelan  pertsonifikatzen  den  erakundea,  zein  izaera  juridiko  duen,  eta

Administrazio Orokorreko zein saili atxikitzen zaion.

b) Zein den erakundearen izena eta egoitza.

c)  Zer  helburu  edo  interes  orokorrerako  sortzen  den,  eta  zer  eginkizun

gomendio utzi  zaizkion;  beren-beregi  adierazi  beharko da zer  administrazio-

ahal bete ditzakeen.

d)  Zer  gobernu-organo  dituen  eta  zeintzuei  gomendio  uzten  zaizkien

kontsulta-funtzioak,  halako  funtziorik  gomendio  uzten  bazaie,  organoak  kide

bakarrekoak ala anitzekoak diren, nola eratuta dauden, zer prozeduraren bidez

izendatzen diren kideak, eta nola banatzen diren eginkizunak kideen artean.

e) Zertan oinarritzen den erakundearen egitura organiko eta administratiboa,

eta  zeintzuk  diren  zuzendaritzako  postuak.  Zehaztu  egin  beharko  da  zer

eginkizun gomendio uzten zaien postu horiei, eta zein balio juridiko daukaten

haien  egintza  eta  ebazpenek;  era  berean,  adierazi  beharko  da  egintza  eta

ebazpen horietatik zeintzuek agortzen duten administrazio-bidea.

f) Zer araubide juridiko zehatz aplikatu behar zaion ekonomia eta finantzen

araubidearekin eta giza baliabideekin lotutako gaietan.

g)  Zer  langile  eta  ondare  atxikitzen  zaion  erakundeari,  eta  zer  baliabide

ekonomiko dituen funtzioak betetzeko.

h) Zein den erakundea azkentzeko eta likidatzeko prozedura.

3.-  Erakundea  eratzeko  legearen  ondoren,  erakundearen  estatutuak  edo

antolamendu-  eta  funtzionamendu-araua  onartzen  duen  dekretu-proiektua

izapidetu beharko da. Erakundearen estatutuek helburu bakarra izango dute:

aurreko  paragrafoan  aipatutako  edukiak  eta  eratze-legean  aurreikusitako

gainontzekoak  garatzea,  erakundearen  antolamendu  eta  funtzionamenduari

dagokionez.

4.-  Eratze-legeak  aurreikusiz  gero  erakundeak  gobernu-  edo  kontsulta-

organoren bat izan behar duela eta organo horrek kide anitzekoa izan behar

duela, estatutuen aurreproiektua informazio eta kontsultapean jarriko da organo

horrek lehenengo batzarra egiten duenean, Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu

baino lehenago.

5.-  Aurreko  paragrafoetan  xedatutakoaren  kaltetan  izan  gabe,  Eusko

Jaurlaritzak  emandako  dekretu  bidez  berregituratu  daitezke  erakundeak,

erakunde autonomoak edo zuzenbide pribatuko  erakunde publikoak,  betiere

eratze-legean  ezarritako  izaera  eta  legezko  helburuak  aldatu  gabe.  Eratze-

legeak espresuki adieraziko du aukera hori.
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6.-  Erakundeak  lege  bidez  azkentzeaz  gain,  Eusko  Jaurlaritzaren  dekretu

bidez ere azkendu ahal izango dira, haiek eratzerakoan jarritako helburuak bete

direla egiaztatzen bada edo legean mugatutako eta espresuki  aurreikusitako

beste edozein arrazoi tarteko bada.

46.  artikulua.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko sektore publikoko kapital-
sozietateak eratzea, eraldatzea eta azkentzea.

1.-  Sozietate  publikoak  eratzeko,  Jaurlaritzak  dekretuz  onartu  beharko  du

haiek sortzea eta Administrazio Orokorrak edo Euskal Autonomia Erkidegoko

sektore publikoko erakunderen batek partaidetzak eskuratzea.

2.-  Baimentze-dekretu  horrek  bildu  beharko  du  merkataritza-legeriak  zer

baldintza ezartzen dituen kasuan kasuko sozietate-mota eratzeko. Era berean,

Euskadiko ondarea arautzen duen arautegiak ezartzen dituen baldintzak bildu

beharko ditu, eta, arautegi horrekin kontraesanean ez dagoen guztian, honako

hauek zehaztuko ditu:

a) Zein den erakundearen izena, sozietate-forma eta egoitza.

b)  Erakundea eratzean,  ea  bazkide  bakarra  dagoen edo  hainbat  partaide,

batera biltzen direnak.

c) Zein den helburu soziala.

d) Zein den kapital soziala. Adierazi beharko da zenbat partaidetza dauden,

zer  balio  duten  eta  sektore  publikoko  zer  organo  edo  erakunderi  dagokion

bazkide-eskubideez baliatzea.

e) Administrazio Orokorreko zer saili atxikitzen zaion sozietatea.

f) Zeintzuk diren sozietatearen gobernu-organoak, administrazio-sistema eta

zuzendaritza-postuak. Nolanahi ere, lege honen aurreikuspenak bete beharko

dituzte.

g)  Zer  ondasun  eta  eskubide  esleitu  zaizkion  erakundeari  helburu  soziala

lortzeko.

h) Zer araubide juridiko zehatz aplikatu behar zaion ekonomia eta finantzen

araubidearekin eta giza baliabideekin lotutako gaietan.

i) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko zer organo edo erakundek

duen ahalmena eratze-egintzak gauzatzeko eta onartze-dekretua betearazteko,

sozietate-mota bakoitza arautzen duen legeriaren arabera.

3.-  Prestatzeko  prozeduran,  aldi  berean  izapidetuko  dira  sozietatea

baimentzeko  dekretu-proiektua  eta  haren  estatutu-proiektua.  Estatutu-
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proiektuak, berriz, merkataritza-legeriaren arabera dagokion edukia izango du,

eta legeria horren arabera onartu eta formalizatuko da.

4.-  Sozietatea  eratu  eta  gero,  Jaurlaritzaren  baimena  beharko  da  artikulu

honetako  2.  paragrafoan  ezarritako  edukiren  bati  eragiten  dioten  aldaketak

egiteko.

5.-  Artikulu honek erreferentzia egiten dien merkataritza-sozietateak aldatu,

bat egin, zatitu edo desegiteko, Gobernu Kontseiluaren baimena behar da, eta

hark  baimena  emateko  proposamena  ogasun-arloko  eskumena  duen  sailak

egin  behar  du,  sail  edo  erakunde interesdunaren  ekimenez,  hori  dena egin

aurretik  merkataritza-legeriaren  arabera  hartu  beharreko  sozietate-akordioak

hartu ondoren. Sozietatea deseginez gero, Gobernu Kontseiluak erabakiko du

zer  egin  behar  den  sozietatearen  ondasunekin.  Merkataritza-sozietate

publikoen  estatutuetan  espresuki  adierazi  behar  da  Gobernu  Kontseiluaren

aldez aurreko baimena behar dela eraldatu, bat-egin, zatitu eta desegiteko.

6.-  Nolanahi  ere,  eratze-eskrituran  egiten  diren  aldaketek  eragin  handia

badute hasierako jarduera-planei dagozkien alderdietan, jarduera-plan berri bat

egin beharko da.

7.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organo batek edo

haren sektore publikoko erakunde batek egin behar du merkataritza-sozietate

publikoen likidazioa.

47.  artikulua.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko
fundazioak eratzea, eraldatzea eta azkentzea.

1.-  Jaurlaritzaren  baimena  beharko  da  lege  honetan  ezarritako  baldintzen

arabera Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan sartuko den fundazio

bat eratzeko; baimen hori, berriz, dekretu bidez emango da.

2.-  Fundazioei  buruzko  legeriak  zer  ezartzen  duen  fundazio-borondatea

baliozkoa izan dadin, horixe beteko du baimentze-dekretuak. Bestalde, legeria

horretan ezartzen diren edukiak izan beharko ditu  eratze-eskritura  publikoan

jasotzeko.

3.- Eduki horiez gain, honako hauek zehaztuko ditu:

a) Administrazio Orokorreko zer saili atxikitzen zaion fundazioa.

b) Zer araubide juridiko zehatz aplikatu behar zaion ekonomia eta finantzen

araubidearekin eta giza baliabideekin lotutako gaietan.
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c) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko zer organo edo erakundek

duen ahalmena eratze-egintzak gauzatzeko eta onartze-dekretua betearazteko,

fundazioen gaineko legeriaren arabera.

4.-  Prestatzeko  prozeduran,  aldi  berean  izapidetuko  dira  fundazioa

baimentzeko  dekretu-proiektua  eta  haren  estatutu-proiektua.  Estatutu-

proiektuak,  berriz,  fundazioen  gaineko  legeriaren  arabera  dagokion  edukia

izango du, eta legeria horren arabera onartu eta formalizatuko da.

5.- Fundazioa eratu eta gero, Jaurlaritzaren baimena beharko da egin nahi

diren aldaketak egiteko, aldaketa horiek eragina baldin badute artikulu honetako

edukiren batean.

6.-  Fundazioa deseginez gero,  Gobernu Kontseiluak erabakiko du zer egin

behar den fundazioaren ondasunekin. Ondasunak administrazioari bueltatzea

erabaki  dezake,  edo,  interes  publikoko  beste  obra  batzuetarako  erabiltzea,

betiere fundazioei buruzko legeriak ezartzen duen eran.

48.  artikulua.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko
partzuergoak eratzea, eraldatzea eta azkentzea.

1.-  Jaurlaritzak,  dekretu  bidez,  baimena  eman  beharko  du  Administrazio

Orokorreko  edo  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko  edozein

organok hitzarmen bat sinatu eta, horren ondorioz, lege honetan ezarritakoaren

arabera  sektore  publikoan  sartuko  den  administrazio  partzuer  bat  eratzeko

obligazioa sortzeko.

2.- Jaurlaritzaren baimena izateko, administrazio partzuerraren araudia jaso

beharko  du  hitzarmen-proposamenak,  eta,  araudiak,  berriz,  lege  honetan

ezarritako gutxieneko edukia izan beharko du.

3.-  Era  berean,  hitzarmenak  adieraziko  du  zer  beste  administraziok  parte

hartuko duen partzuergoan, zeintzuk diren horien hasierako ekarpenak eta zer

konpromiso  ekonomiko  eta  finantzario  hartzen  duten  partzuergoa  eratu

osterako,  eta  administrazio  bakoitzak  zenbat  ordezkari  izango  dituen

partzuergoaren gobernu-organoan.

4.-  Hitzarmena  baimentzeko  prozedura  horretan,  partzuergoaren  estatutu-

proiektua  edo  antolamendu-  eta  funtzionamendu-araua  ere  izapidetuko  da.

Proiektu  edo  arau  hori  gero  erakundearen  gobernu-organoari  proposatu

beharko zaio,  behin  betiko onar  dezan.  Partzuergo bakoitzaren estatutuetan

ezarriko da partzuergoa zein administrazio publikori atxikita egongo den eta zer

araubide  juridiko,  funtzional  eta  finantzario  izango  dituen  lege  honetan

aurreikusitakoarekin  bat  etorriz.  Horiez  gain,  gutxienez  honako  hauek  ere

ezarriko dira estatutuetan:
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a) Zein diren partzuergoaren egoitza, xedea, helburuak eta zereginak.

b) Zeinek parte hartzen duen partzuergoan, eta kide bakoitzak zer ekarpen

egiten duen. Horri dagokionez, partzuergoaren jarduerak mugatzeko klausulak

jarriko dira estatutuetan, partzuergoko erakundeek finantzaketa-konpromisoak

edo  bestelako  konpromisoak  betetzen  ez  dituztenerako.  Halaber,

aurrekontuetako  jarduerak  egiten  hasi  aurretik  partzuergoko  erakundeek

ezartzen dituzten zenbatekoak segurtatzeko formulak ere ezarriko dira.

c)  Gobernu-  eta  administrazio-organoak,  eta  haien  osaera  eta

funtzionamendua. Espresuki adierazi beharko da zein den erabakiak hartzeko

araubidea. Botoa emateko edo erabakietan parte hartzeko eskubidea aldi batez

eteteko  klausulak  sartu  ahal  izango  dira,  partzuergoko  administrazioek  edo

erakundeek partzuergoarekiko dituzten obligazioak –batez ere partzuergoaren

jarduerak finantzatzeko konpromisoekin lotura dutenak– ez dituztela betetzen

agerian geratzen denerako.

d) Desegiteko arrazoiak.

5.-  Sinatutako  hitzarmena,  estatutuak  eta  egiten  diren  aldaketak  Euskal

Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

6.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko organo edo erakunderen

batek  baimena  badauka  hitzarmena  sinatzeko  baina  aurreikusitako  beste

administrazioren batek hura sinatzen ez badu edo haren funtsezko elementuak

aldatzen  badira,  erakunde  horrek  berriro  eskatu  beharko  du  baimena

partzuergoaren  azken  osaera  eta  bereganatzen  dituen  behin  betiko

konpromisoak sinatzeko.

7.-  Partzuergoa  desegiteak  hura  likidatzea  eta  azkentzea  eragiten  du.

Partzuergoa sortzeko arrazoi izan ziren helburuak ez badira betetzen, azkendu

egingo da partzuergoa.

8.- Partzuergoa likidatzeko erabakia hartzerakoan, likidatzaile bat izendatuko

du  partzuergoko  gobernu-organo  gorenak.  Partzuergoa  Euskal  Autonomia

Erkidegoko zer sektore publikori atxikita dagoen, sektore horretako organo edo

erakunde  bat  izango  da  likidatzailea.  Organo  edo  erakunde  likidatzaileak

aipatutako administrazio horri lotuta egon behar du, edo haren menpe.

9.- Enplegatu publikoari erakunde edo organo likidatzaileko kide gisa dagokion

erantzukizuna zuzenean bere gain hartuko du enplegatu publiko hori izendatu

zuen Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeak. Eta, ondare-

erantzukizunaren  arloko  administrazio-legeetan  aurreikusitakoaren  arabera

dolo, erru edo zabarkeria dagoenean, administrazio horrek ofizioz exijitu ahal

izango dio dagokion erantzukizuna enplegatu publikoari.

EUSKAL SEKTORE PUBLIKOAREN LEGE-PROIEKTUA

45 / 75



10.- Partzuergoko kide bakoitzari zer likidazio-kuota dagokion kalkulatuko du

likidatzaileak,  estatutuetan  ezarrita  dagoenaren  arabera.  Estatutuetan  ez

badago aurreikusita hori nola egin behar den, likidazioa egin ondorengo ondare

garbitik ateratzen den saldoan kide bakoitzari dagokion partaidetzaren arabera

kalkulatuko  da  kuota,  kontuan  hartuta  estatutuetan  ezarrita  dagoena izango

dela banaketa egiteko irizpidea.

11.-  Estatutuetan  ez  badago  aurreikuspenik,  honako  hauek  hartuko  dira

kontuan:  partzuergoko kide bakoitzak  partzuergoko ondare-funtsari  egindako

ekarpenen  ehunekoa  eta  urte  bakoitzean  emandako  finantziazioa.

Partzuergoko  kideren  batek  ekarpenik  ez  badu  egin,  egitera  behartuta  ez

dagoelako, hauxe izango da banaketa egiteko irizpidea: partzuergoko kide izan

den bitartean diru-sarreretatik jasotako partaidetza.

12.-  Partzuergoak  erabakiko  du  likidazio-kuota  nola  eta  zer  baldintzekin

ordaindu behar den, kuota hori positiboa izanez gero.

13.- Partzuergoko erakundeek erabaki dezakete juridikoki egokia den beste

erakunde bati  lagatzea aktibo eta pasibo guztiak.  Estatutuek ezartzen duten

gehiengoa  beharko  da  horretarako  edo,  estatutuetan  hori  aurreikusita  ez

badago,  denen  adostasuna.  Likidatu  beharreko  partzuergoaren  jarduerak

jarraitzeko eta haren helburuak betetzea lortzeko egingo da lagapena.

IV.  TITULUA.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren
antolamendua eta eraldaketa.

I. KAPITULUA.- Antolamendua arautzeko eta aldatzeko inguruabarrak.

49. artikulua.- Araubide juridikoa.

Arau  hauek  bete  behar  dituzte  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  erakundeek,

erakunde-mota  bakoitzari  aplikatu  beharreko  berezitasunekin:  lege  hau,

erakunde bakoitzari bere izaera juridikoaren arabera aplikatu beharreko arauak

eta Euskal Autonomia Erkidegoko ogasun nagusia eta enplegu publikoa biltzen

dituen legezkotasun-blokea osatzen duen arau-multzoa.

50. artikulua.- Beste erakunde batzuetan parte hartzea.

1.-  Jadanik  eratuta  dagoen  baina  sektore  publikokoa  ez  den  beste

erakunderen batean parte hartuz gero Euskal Autonomia Erkidegoko sektore

publikoko erakunde batek, beste erakunde hori sektore publikoan sartuko da,

baldin  eta  parte-hartzearen  ondorioz  sortzen  den  egoera  ekonomikoa  edo
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juridikoa halakoa bada, non, erakundea eratzeko momentuan gertatu izan balitz

egoera hori, erakundea sektore publikoan sartzea eragingo baitzukeen.

2.-  Aurreko  paragrafoan  azaltzen  den  egoeran,  Jaurlaritzaren  baimena

beharko da erakunde batean parte hartzeko. Baimen hori dekretuz emango da.

3.- Lege honek zer ezartzen duen erakunde berriak eratu edo baimentzeko,

horixe  bera  bete  beharko  dute  hala  baimentze-dekretua  izapidetzeko

prozedurak  nola  dekretuaren  edukiek,  kasuan  kasuko  pertsonifikazioaren

arabera.

4.- Nolanahi ere, prozedura horretan, auditoria bat egingo da erakundearen

egoera  ekonomiko  eta  juridikoari  buruz  eta  haren  funtzionamendu  eta

antolamenduari buruz.

5.- Baimentze-dekretuak ezarriko du erakundeak zer epetan egin behar dituen

estatutuetako,  egitura  organikoko  eta  bestelako  egokitzapen  eta  aldaketak

sektore  publikoan  sartu  ahal  izateko.  Erakundea  atxikita  geratzen  den

Administrazio Orokorreko organoak eman beharko dio egokitzapen horien berri

ogasun-gaiez arduratzen den sailari.

6.-  Administrazio parte-hartzaileek egiten dituzten estatutuek,  antolamendu-

eta  funtzionamendu-arauek  edo  hitzarmenek,  bestalde,  zehaztuko  dute  zer

arauk erregulatzen duten ekonomia-finantzen araubide publikoa eta erakunde

horretan parte hartzen duten administrazio publikoetatik sortzen  den enplegu

publikoa. Hori bete beharko dute artikulu honetan azaltzen den egoeran dauden

erakunde guztiek.

51. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikokoak ez diren
erakundeen finantziazioa.

1.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoan  sartuta  ez  dauden

erakundeak  finantzatzen  badira  erakunde  horien  kapitalean  edo  ondarean

partaide  izan  gabe,  eta  sektore  publiko  horretako  aurrekontuetatik  datozen

laguntza,  diru-laguntza edo edozein motatako diru-emateak erabiltzen badira

finantzaketa hori egiteko, modu espres eta berezian arrazoitu behar da zergatik

finantzatu behar diren erakunde horiek, betiere egoera hauetako bat gertatzen

bada:

a)  Prozedura  publiko  baten  deialdirik  egin  gabe  egitea  finantziazioa,  dela

Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretako esleipen izendun baten

bidez, dela Jaurlaritzaren zuzeneko emakida baten bidez.

b)  Erakundearen  diru-sarreren  aurrekontuaren  ehuneko  berrogeita  hamar

baino gehiago izatea ematen den zenbatekoa.
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c)  Erakunde  berberak  bata  bestearen  segidako  aurreko  bi  ekitaldietan

jasotzea laguntza,  diru-laguntza edo bestelako diru-emateren bat,  aipatutako

inguruabarrak errepikatzen direlarik.

2.- Modu espres eta berezian egin beharreko arrazoiketa horretan egiaztatu

beharko  da  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  barruko

antolamenduari ezinezkoa zaiola finantzatzen den helburu publikoa betetzea.

3.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  aurrekontu  orokorretan  esleipen  izendun

gisa  sartuta  dauden  laguntza  edo  diru-laguntzen  kasuan,  arrazoiketa

aurrekontu  orokorren  memorian  sartuko  da,  eta,  Jaurlaritzaren  zuzeneko

emakiden kasuan, emakida horien espediente eta erabakietan.

II. KAPITULUA.- Erakundeen ebaluazioa.

52. artikulua.- Ebaluazio-erregimena.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakundeei

haien  sorrera  edo  parte-hartzea  eragin  zuten  helburu  eta  xedeen  betetze-

mailaren  ebaluazioa  egin  behar  zaie,  bai  eta  haien  jardueran  erabilitako

baliabideen eta izandako lorpenen arteko harremanaren ebaluazioa ere, lege

honek sektore publikoa osatzen duten subjektu gisa jarduteko ezartzen dituen

printzipio  orokorrak  eta  erakunde  berriak  sortzeko  edo  badaudenetan  parte

hartzeko ezartzen dituen printzipio aplikagarriak aplikatuz.

2.-  Efikazia  ekonomikoaren  eta  efizientziaren  ebaluazioa,  hasiera  batean,

erakundearen helburu eta xedeen betetze-maila kontrastatzera bideratuko da,

erabiltzen  dituen  baliabideen,  kostu/etekin  harremanaren  eta  erabilitako

baliabideen  optimizazioaren  arabera.  Kontrol  Ekonomikoko  Bulegoak

gauzatuko du ebaluazio hori, bere arautegi espezifikoarekin bat etorriz.

3.-  Autoebaluazio-tekniken  bidez  eta  arauz  ezartzen  denaren  arabera

ebaluatuko  dira  efikazia  materiala  eta  sektore  publikoko  erakundeen

jardueraren  efikazia  –jarduera  horrek  jomuga  duen  eremuan  eta  oro  har

herritarrengan  duen  eraginari  dagokionez–.  Nolanahi  ere,  herritarrek  kanpo-

zerbitzuen prestazioari buruz duten iritzia erantsiko zaio ebaluazioari.

53. artikulua.- Ebaluatzeko prozedura.

1.-  Jarraibide hauen arabera  egiaztatuko da erakunde bakoitzaren efikazia

materialaren eta jardueraren ebaluazioa:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakunde bakoitzak urtero

autoebaluazio-dokumentu bat egin behar du, eta hor sartu beharko du aurreko

artikuluan  adierazitako  alderdiei  buruzko  informazioa,  bai  aurreko  ekitaldiari

dagokiona  eta  bai  indarrean  dagoen  ekitaldirako  aurreikusten  duena.
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Aurreikuspenak,  gainera,  erakundearen  jarduera-eremukoak  diren  eta

erakundearen jardueran garrantzia izango duten hobekuntza, berrikuntza eta

egoera espezifikoei egingo die erreferentzia.

b)  Erakundean  betearazpeneko  edo  zuzendaritzako  goi-mailako  zereginak

dituen  pertsona  edo  organoak  egingo  du  autoebaluazio-dokumentua,  eta

bertako organo gorenak balidatuko du.

c)  Autoebaluazio-dokumentua  atxikipen-sailari  igorriko  zaio,  eta  hark

egiaztatuko  du  ea  bat  datorren  bere  mendeko  erakundeen  efikazia  eta

efizientziarentzat  ezarri  dituen  orientabide  orokorrekin.  Era  berean,

Administrazio Publikoaren arloko eskumena duen sailari igorriko dio, jasotako

informazio  guztiarekin  sektore  publikoaren ebaluazio-txosten orokor  bat  egin

dezan.

d)  Ebaluazio-txosten  orokorra  Jaurlaritzaren  Kontseiluari  helaraziko  zaio,

onartu  dezan  eta,  beharko  balitz,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoaren  antolamendu  eta  egiturari  buruzko  akordioak  har  ditzan,  lege

honetan xedatutakoaren arabera.

e) Gobernu Kontseiluak onartu ondoren, Legebiltzarrera bidaliko da txostena,

jakinaren gainean egon dadin.

2.- Eusko Jaurlaritzak, modu orokorrean edo espezifikoan, aurreko artikuluan

aipatutako printzipioak eta  orientabideak garatu  ahal  izango ditu,  eta  horien

arabera egingo du ebaluazioa, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa

osatzen  duten  erakundeen  efikazia  kontrastatzeko  alderdiak  zabalduz  edo

zehaztuz. Era berean, bere sektore publikoaren efikazia hobeto eta egokiago

ezagutzea bermatzen duten metodoak, prozedurak edo adierazleak ezarri ahal

izango ditu.  Metodo, prozedura eta adierazle horiek orokorrak izan daitezke,

hau  da,  erakunde  guztiei  zuzenduta  daudenak;  edo  espezifikoak,  izaera

juridiko,  neurri,  jarduera-eremu  edo  bestelako  alderdi  garrantzitsuen

araberakoak.

3.-  Administrazio  Orokorrak  sustatuko  du  atxikipen-sailari  eta  ebaluazio-

txosten  orokorra  egiten  duen  sailari  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoaren  jardueraren  ebaluazio  etengabea  egitea  ahalbidetzen  dieten

tresnak erabiltzea Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren barruko

erakundeek.

III. KAPITULUA.- Erakundeak berregituratzea eta azkentzea.

54.  artikulua.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoa
berregituratzea.
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1.-  Jaurlaritzak  bere  erakundeei  gomendio  ematen  zaizkien  helburu

publikoetara egokituko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren

antolamendua eta egitura, horiek sinplifikatzeko helburuz. Horretarako, sektore

publikoaren  antolamendua  berregituratuko  du,  hala  eskatzen  dutenean  lege

honek ezarritako printzipioei eutsi  beharrak eta efikaziaren,  efizientziaren eta

lege honek aurreikusitako guztiaren ebaluazioen emaitzek, edo hala eskatzen

dutenean  lege  honek  ezartzen  dituen  printzipio  orokorrek,  zeinak  ezartzen

baitira  sektore  publikoa  osatzen  duten  subjektuek  jarduteko  eta  erakunde

berriak sortzeko edo lehendik daudenetan parte hartzeko.

2.-  Arauak aldatzeak ekartzen badu Euskal  Autonomia Erkidegoko sektore

publikoko erakundeei esleitutako funtzioak berriro antolatzea, erakunde horien

antolamendua ere berregituratu beharko da.

3.-  Tipologia edo nortasun juridiko bereko erakundeak berriro egituratzean,

tipologia  edo  nortasun  horretako  erakunde  guztiak  sortzeko  ezarritako

prozedura eta baldintzak bete beharko dira.

4.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko  erakundeen

pertsonifikazioa eta izaera juridikoa desberdinak direnean, honako arau hauek

bete beharko dira haiek berrantolatzeko:

a)  Administrazio  Instituzionaleko  erakundeak  eta  erakunde  instrumentalak

biltzen badira, aipatutako lehenengo erakundeari  dagokion nortasun juridikoa

jarri beharko zaio sortzen den erakunde berriari.

b) Administrazio Instituzionaleko erakundeak edo hainbat motatako erakunde

instrumentalak  berregituratzen  direnean,  lege  honek  erakunde-mota

bakoitzerako definitzen dituen xede eta helburuak betetzen dituena aukeratuko

da.

55. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan sartzea ez
dakarren partaidetza.

1.-  Erakunde  batetik  irtetea  edo  partaidetza  murriztea  erabakitzeko,

Jaurlaritzaren  baimena beharko  da,  baldin  eta  erakundea  sektore  publikotik

kanpo geratzea eragiten badu erabaki horrek. Baimena dekretu bidez emango

du  Jaurlaritzak,  eta  dekretu  hori  izapidetzeko  erabiliko  den  prozedura

erakundeak  azkentzeko  ezarrita  dagoen  berbera  izango  da.  Dekretuak,

bestalde, hartutako erabakiaren ondorio zehatzak arautuko ditu.

2.- Izaera juridiko pribatuko erakundeak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore

publikotik  kanpo  geratuz  gero,  horrek  ez  du  nahitaez  ekarriko  erakundea

azkentzea; izan ere, aplikatu beharreko legeria beteko da horretarako.
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3.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikokoa ez den erakunde batetik

irtetea baimentzen duen dekretuak zehaztuko du,  batetik,  zer  prozedura eta

ondorio  izango  dituen  irtete  horrek,  eta,  bestetik,  zelan  eutsiko  zaion

erakundean parte-hartzea justifikatzen zuen helburu publikoari.

56. artikulua.- Azkentzea eta sektore publikotik kanpo geratzea.

1.-  Jaurlaritzaren  dekretu  bidez  emango  da  Administrazio  Instituzionaleko

erakunde  bat  azkentzeko  erabakia  edo  sektore  publikoko  erakunde

instrumentalak  azkentzeko  baimena,  aplikatu  beharreko  legeriak  ezartzen

dituen prozedura eta baldintzen arabera. Dekretu horretan, neurriak arautuko

dira langileen araubideaz, ondareaz, erakundearen eskubide eta betebeharren

jarraipenaz eta haren ekonomia eta finantzak likidatzeko betekizunez.

2.- Dekretu hori prestatzeko espedientean, azaldu beharko da zeintzuk diren

erakundea azkentzeko arrazoi zehatzak, eta aztertu beharko da zelan eragingo

dion  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publiko  osoari,  sektore  horrek

azkenean  izango  dituen  antolamendu  eta  egituraren  arrazionalizazioari  eta

koherentziari  dagokionez;  betiere,  bat  etorriz  lege  honetan  ezartzen  diren

printzipio  orokorrekin,  hain  zuzen  ere  sektore  publikoko  subjektu  modura

jarduteko eta erakunde berriak sortzeko edo lehendik dauden beste batzuetan

parte hartzeko printzipio orokorrekin.

3.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeak azkentzeko,

subrogazio-printzipioa  bete  beharko  da.  Hau  da,  azkendutako  erakundeak

garatzen zituen funtzio publikoetan subrogatu beharko da erakundea atxikita

zegoen saila.

57. artikulua.- Enpresa-kontzentrazioko sozietateak.

1.- Lege honetan ezartzen den prozeduraren arabera erakundeak  eratzeko,

Administrazio  Orokorrak  kapital-sozietate  guztiz  publikoak  eratu  ahal  izango

ditu,  akzio-partaidetzen  inguruko  kudeaketa-lanak  sozietate  horietan  biltzeko

helburuz.  Azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako

Ondareari buruzko Legearen testu bategineko 114. artikuluan aurreikusten dira

kudeaketa-lan horiek.

2.-  Erakunde  horrek,  akzioak  kudeatzeaz  gain,  beste  zerbitzu  batzuk  ere

eman ahal izango ditu, Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partaidetzen

titular diren erakundeentzat komunak izango direnak; horretarako, funtzio horiek

berariaz esleitu beharko zaizkio sortze-arauan.
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IV. KAPITULUA.- Administrazio Orokorrarekiko harremanak.

58  artikulua.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko
erakundeen erregistroa.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeen erregistroa

sortzen da. Bertan, nahitaez inskribatuko dira honako hauek:

a)  Sektore  publikoko  erakunde  bakoitzaren  eraketa.  Halaber,  sektore

publikoan  dagoeneko  badauden  erakundeak  ere  inskribatuko  dira,

erregelamenduz ezartzen den epean.

b)  Lege  honetan  arautzen  dena  betez,  partaidetzaren  ondorioz  sektore

publikokoak izatera pasatzen diren erakundeak.

c)  Sektore  publikoko  erakundeen  azkentzeak  eta  lege  honen  arabera

partaidetza murriztu edo kentzearen ondorioz gertatzen diren sektore publikotik

kanpo geratzeak.

d) Erakundeetako gobernu-organoen egitura, antolamendu eta osaeran izaten

diren gorabehera, alterazio eta aldaketa guztiak.

2.- Era berean, kasu bakoitzean jaso beharko da zer pertsona fisikok parte

hartzen duten erakundearen gobernu-organoetan eta administrazioan, Euskal

Autonomia  Erkidegoko  Administrazioarekin  edo  sektore  publikoko  beste

edozein erakunderekin dituzten harremanen ondorioz.

3.- Erregistroa publikoa eta informatiboa izango da. Administrazio Orokorreko

sail bati atxikiko zaio, zeinak Administrazio Publikoko eskumenak izango baititu,

eta baliabide material eta pertsonalak jarriko baititu funtziona dezan.

4.-  Erregelamenduz  ezarriko  da  zer  eduki  izango  duten  haren  erregistro-

idazpenek, antolamenduak eta sarbideak, bai  eta nola koordinatuko den ere

gainerako administrazio-erregistroekin.

5.-  Erregistroan  inskribatuta  dauden Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoko  erakundeek  erregistroari  jakinaraziko  dizkiote  intzidentziak  eta

egituran,  antolamenduan,  gobernu-organoen  osaeran  eta  beste  erakunde

publiko edo pribatuetan duten partaidetzan egiten dituzten aldaketak; betiere,

erregelamenduz ezartzen den moduan.

6.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorreko  edo  Euskal

Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko  edozein  erakundetako  funtzioak

betetzean,  pertsona  bati  lehenengoz  deitzen  bazaio  edozein  erakundeko
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gobernu-organotan edo administraziotan parte hartzeko, izendapena eta kargu

horren inskripzioa erregistroan jasoarazi beharko ditu pertsona horrek. Halako

daturik  jasota  ez  dagoenean,  deitutako  pertsonak  eskatu  egin  beharko  du

inskripzioak erregularizatzeko.

7.-  Aurrekontu-egonkortasunaren  arloko  arautegiaren  esparruan,  Kontrol

Ekonomikoko  Bulegoari  eskumenak  emango  zaizkio  Autonomia  Erkidegoko

sektore  publikoaren  mendeko  erakundeen  inbentarioari  buruzko  informazioa

edukitzeko eta argitaratzeko, eta artikulu honetan ezarritakoak ez die kalterik

egingo  eskumen  horiei.  Horretaz  gain,  aipatutako  informazioan  jasoko  dira

Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoan  sartzea  eragiten  ez  duten

partaidetzak eta partaidetza horietan gertatzen diren funtsezko gorabeherak.

59. artikulua.- Atxikipena eta gidalerroak.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakundeak

beti  Administrazio  Orokorreko  sail  bati  atxikiko  zaizkio,  saileko  organo  jakin

baten bidez (sortze-arauak ezarriko du zein den organo hori).  Erakundearen

zuzendaritza estrategikoa organo horren gain egongo da, eta organo horren

bidez  gauzatuko  dira  erakundearen  emaitzen  ebaluazioa  egiteko  eta  haren

efikazia  eta  efizientzia  kontrolatzeko  prozedurak  aplikatzeko  izan  beharreko

harremanak.

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakundeek

arau  hauek  bete  behar  dituzte  beren  helburuak  betetzeko  eta  jarduerak

gauzatzeko lanean ari direnean:

a) Eusko Jaurlaritzak plangintzarako eta politika orokorrerako ematen dituen

jarraibideak,

b) atxikita dauden sailak ezartzen dituen arauak, lege honen arabera sailaren

esku baitago erakundearen goi-zuzendaritza eta ikuskapena,

c)  ogasun  orokorraren  eta  enplegu  publikoaren  arloko  eskumena  duten

Administrazio Orokorreko organoetatik datozen arauetatik erakundeei aplikatu

beharrekoak diren alderdiak.

3.-  Administrazio  Orokorraren  eta  sektore  publikoko  erakundeen  arteko

harreman  ekonomikoak  finantzaketarako  programa-kontratu  edo  esparru-

kontratu egonkorren bidez arautu ahal izango dira. Kontratu  horietan, honako

hauek adieraziko dira, gutxienez:

a) erakundearen helburuak,

b) helburuen kostu zenbatetsia,
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c) administrazioak egindako finantzaketa, eta

d) finantzaketa horren eta helburuak betetzearen arteko lotura.

60. artikulua.- Egintzak eta errekurtsoak.

1.-  Dagokion  legeria  orokorrean  ezarritako  administrazio-errekurtsoak  jarri

ahal  izango  zaizkie  organismo  autonomoen  eta  partzuergoen  egintza  eta

ebazpenei.  Berdin  gertutako  da  zuzenbide  pribatuko  erakunde  publikoek

emandako egintza eta ebazpenekin ere, administrazio-zuzenbidearen mende

jardun direnean.

2.-  Aurreko  zenbakian  aipatutako  erakunde  horietako  gobernu-organo

gorenari  dagokio  gai  zibiletan  eta  lan-arloko  gaietan  jarritako  aurretiazko

erreklamazioak  ebaztea  eta  berak  edo  erakundearen  mendeko  organoek

emandako egintzak ofizioz berrikustea.

3.- Gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko

sektore  publikoa  osatzen  duten  izaera  juridiko  pribatuko  erakundeek  diru-

laguntzetarako  deialdien  oinarriak  onartzeko  hartzen  dituzten  behin  betiko

erabakien aurka, bai eta aurrekontu publikoetatik datozen edo jatorria haietan

daukaten  laguntzak,  diru-laguntzak  edo  kontraprestaziorik  gabeko  bestelako

diru-emateak  egiteko  hartzen  dituzten  behin  betiko  erabakien  aurka  ere.

Laguntza  erregulatzen  duen  arauak  edo  programak  identifikatuko  du

erakundeko organoaren zein erabaki edo ebazpenen aurka jar daitekeen gora

jotzeko errekurtsoa, eta errekurtso hori  jartzeko aukera eskaini beharko  zaie

interesdunei  erabaki  edo  ebazpenaren  jakinarazpenean,  administrazio-

prozedura arautzen duen legeriak ezartzen duen eran.

4.-  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoa  osatzen  duten  izaera  juridiko

pribatuko erakundeek hartzen dituzten behin  betiko  erabakien  aurkako  gora

jotzeko  errekurtsoa  ere  jarri  ahal  izango  da,  erabaki  horiek  ordenamendu

juridiko  administratiboko  lege  baten  arabera  hartzen  badira,  lege  horrek

erabakia bere aplikazio-esparrura ekartzen badu, eta betiere bertan ez bada

kasu horretarako beste administrazio-errekurtsorik arautzen.

5.- Aurreko bi paragrafoetan aurreikusitako kasuetan, izaera juridiko pribatuko

erakundearen  eraketa-arauaren  bidez,  izaera  juridiko  pribatuko  erakundea

atxikita dagoen Administrazio Orokorreko saileko titularrari eman ahal izango

zaio  erakundearen  behin  betiko  erabakien  aurka  jarritako  gora  jotzeko

errekurtsoak ebazteko eta haren egintzak ofizioz berrikusteko ahalmena.

61. artikulua.- Gobernu-organoetako ordezkaritza.
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1.-  Lege  honek  adierazitako  jarraibide  eta  gidalerroen  derrigortasunaren

kaltetan izan gabe, Administrazio Orokorrak egingo du bere sektore publikoa

osatzen duten erakundeen benetako kontrola, erakundeen gobernu-organoetan

berak dauzkan ordezkarien bidez.

2.- Erakundeetako gobernu-organoetan Euskal Autonomia Erkidegoko sektore

publikoaren  ordezkari  izateko  izendatzen  diren  kideek  interes  orokorra  eta

erakundea eratzea edo bertako partaide izatea justifikatu zuen xede publikoa

defendatzen dute.

3.- Administrazio Orokorrak gobernu-organoetan izan beharreko ordezkaritza

bere partaidetza ekonomikoarekiko proportzionala izango da; hala ere, Euskal

Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoa  osatzen  duten  erakundeetan

derrigorrezkoa  izango  da  ordezkari  gehienak  Administrazio  Orokorrekoak

izatea.

4.- Administrazio Orokorreko zerbitzu juridiko zentralek idazkaritza-lanak egin

ahal  izango  dituzte  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoa  osatzen

duten  erakundeetako  kide  anitzeko gobernu-organoetan eta  erakunde horiei

lege-aholkularitza eman ahal izango diete, erakundeak eratzeko eta antolatzeko

arauarengatik edo erakundearen forma edo izaera juridikoa direla-eta aplikatu

beharreko legeriarengatik zeregin horiek beharrezkoak baldin badira.

62.  artikulua.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazioak
merkataritza-sozietate  publikoetako  administrazio-kontseiluetarako
izendatzen dituen kideei aplikatu beharreko erantzukizun-erregimena.

1.- Enplegatu publikoari administrazio-kontseilu edo organo likidatzaile bateko

kide gisa dagokion erantzukizuna zuzenean bere gain hartuko du kide hura

izendatu  zuen  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazioak,  hark  ere

erantzukizuna izan dezakeela alde batera utzi gabe.

2.-  Administrazio-legeetan  aurreikusitakoaren  arabera  dolo,  erru  edo

zabarkeria dagoenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak ofizioz

eska diezaioke administrazio-kontseiluko kide izateko izendatu zuen enplegatu

publikoari  sozietatearen  ondasun  eta  eskubideetan  eragindako  kalte-

galerengatik dagokion erantzukizuna.

63.  artikulua.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  merkataritza-sozietate
publikoen atxikipena eta babesa.

1.-  Jaurlaritzaren  Kontseiluak  merkataritza-sozietate  publikoen  eraketa

baimentzeko hartzen duen erabakian ezarriko da sozietate horiek  Autonomia

Erkidegoko  zer  saili  atxikita  egongo  diren  babes  funtzionalari  dagokionez,

betiere  kalterik  egin  gabe  ogasun  eta  Administrazio  Publikoko  gaietan
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eskumena duten  sailek  egiten  duten  kontrolari.  Ez  da  berariazko  erabakirik

beharko  enpresa-ondarearen  berregituraketa-prozesuen  ondorioz  Euskal

Autonomia Erkidegoko ondare-legerian aurreikusitako moduan gertatzen diren

atxikipen-aldaketak egiteko.

2.-  Merkataritza-sozietate  publikoa  atxikita  dagoen  eta  funtzionalki  hura

babesten  duen  sailak  kontrolatuko  du  atxikita  duen  merkataritza-sozietate

publikoaren  eraginkortasuna,  betiere  kalterik  egin  gabe  ogasun-arloko

eskumena duen sailaren eskudantziei. Babesa zuzenean ematen duen saileko

titularrarena  edo  babesa  ematen  duen  erakundea  atxikita  dagoen  saileko

titularrarena da arlo honetan egiten diren jardueren berri Eusko Legebiltzarrari

emateko ardura.

V.  TITULUA.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren
funtzionamendua, herritarren zerbitzura jarduteko.

I. KAPITULUA.- Xedapen orokorrak.

64.  artikulua.-  Funtzionamenduaren  eta  herritarrekiko  interakzioaren
printzipioak.

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoak  herritarren  zerbitzura

egoteari begira jardungo du. Funtzionatzeko printzipio gidari hori gauzatzeko,

printzipio  hauek  aplikatu  beharko  ditu,  administrazio  publiko  guztientzat

aplikazio orokorrekoa den arautegiko printzipioez gain:

a)  Legitimitate  demokratikoa:  bere  izateko  arrazoia  herritarrak  dira  eta,

horregatik, herritarren beharrizanak antzeman, hartu eta asetzera bideratzen du

bere jarduera publikoa.

b)  Iraunkortasuna:  iraunkortasunean  oinarrituz,  aurrerapen  soziala,

ekonomikoa eta ingurumenekoa lortzera bideratu beharko du bere jarduna.

c) Aurrea hartzea: ahal duen heinean, herritarren arazoei eta eskaerei aurrea

hartu  behar  die,  bai  politikak  taxutzerakoan  eta  bai  herritarren  beharrei

erantzuna ematerakoan.

d) Hizkuntza-normalkuntza: euskararen erabileraren normalkuntza bultzatuko

du administrazio-jardueran.

e) Politika eta zerbitzuen programazioa, plangintza, kontrola eta ebaluazioa:

tresna  egoki  eta  nahikoak  sortuko  ditu  programazio-prozesuak,  politiken
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plangintza,  emaitzen  ebaluazioa  eta  kontrola,  eta  ondoren  herritarrei  horren

guztiaren berri ematea txukun egingo direla bermatzeko.

f) Kudeaketarekiko ardura: bere politika eta zerbitzuen emaitzak ebaluatuko

ditu,  kudeaketaren kalitatea bermatzen duten adierazle objektibo neurgarrien

arabera.

g)  Koherentzia:  etengabe,  benetan  eta  egonkortasunez  emango  ditu

zerbitzuak, herritarrek ezagutzen eta onartzen dituzten egoerak beharrik gabe

apurtu edo aldatu gabe.

h)  Parte-hartzea  eta  lankidetza:  bere  politikak  taxutzerakoan  eta  bere

zerbitzuak  kudeatzerakoan,  herritarrei  bermatu  egingo  die  indibidualki  nahiz

kolektiboki gai publikoetan parte hartzeko, lankidetzan aritzeko eta inplikatzeko

aukera, genero-berdintasunaren ikuspegia txertatuz eta, oro har, pertsonen edo

kolektiboen  heterogeneotasuna  kontuan  hartzen  duen  ikuspuntu  inklusiboa

bultzatuz.

i)  Gardentasuna: gardentasunez jardungo du, eta hartzen dituen erabakiei

eta erabakien erantzuleei, erabaki horien deliberazio-prozesuei eta zerbitzuen

antolamenduari  buruzko  informazio  garrantzitsua  ezagutu  ahal  izango  dute

herritarrek.

j) Publikotasun aktiboa: aldizka eguneratu eta publiko egingo du informazioa,

gardentasuna bermatzeko.

k) Soiltasuna eta ulergarritasuna: izapideen konplexutasuna gutxituko du, eta

arau  eta  prozedura  argi  eta  errazak  edukitzeko  bidea  emango  du,

administrazioa herritar guztiengana iristea ahalbidetzen duen hizkera ulergarria

erabiliz.

l)  Berrikuntza  publikoa:  mekanismo eta  prozedura  berritzaileak  bultzatuko

ditu,  batez  ere  teknologia  berriak  erabiliz  eta  horien  funtzionamendua  eta

egitura etengabe beharrizan berrietara egokituz.

m)  Etengabeko  hobekuntza:  etengabeko  ebaluazioko  prozesuak  erabiliko

ditu,  gabeziak  antzeman  eta  konpontzeko  eta,  horrela,  herritarrei  zerbitzu

eraginkorrak emateko.

65. artikulua.- Herritarren eskubideak eta betebeharrak.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoarekiko harremanetan, lege

honek  ezarritako  eskubide  eta  betebeharrak  dituzte  herritarrek,  estatuko

oinarrizko  legeriak  eta  Europar  Batasuneko  legeriak  aitortzen  dizkieten

eskubide eta betebeharrez gain.
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2.-  Aurreko  paragrafoan  adierazitako  moduan  eta  aurreko  artikuluan

bildutako  printzipioen  ondorioz,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  herritarrek

administrazio onerako eskubidea dute.

3.- Lege honen arabera, honako hauek sartzen dira administrazio onerako

eskubidearen barruan:

a)  Herritarren  auziak  inpartzialtasunez,  zuzen  eta  arrazoizko  epe  baten

barruan tratatuak izateko eskubidea eta, atzerapen saihetsezinen bat gertatuz

gero, horren arrazoiak jakitekoa.

b)  Gai  publikoetan  parte  hartzeko  eskubidea,  lege  honek  ezartzen  duen

baldintzetan.

c) Herritarrei eragiten dien edozein neurri indibiduali dagokionez, aurretiazko

entzunaldirako  eskubidea,  administrazio-prozedura  erkidearen  arauek

ezarritakoarekin bat etorriz.

d)  Egiazko  eta  kalitatezko  informazio  publikorako  eskubidea,  hor  sartzen

direlarik lege honek ezarritako baldintzetan Administrazio Publikoaren artxibo

eta  erregistroetarako  irispidea  eta  herritarrari  eragiten  dion  espedientea

eskuratzeko  aukera,  betiere  konfidentzialtasunaren,  herritarraren  datu

pertsonalen  eta  lanbideko  eta  merkataritzako  sekretuaren  interes  legitimoak

errespetatuz.

e)  Erabaki  publikoak  arrazoituak  izateko  eskubidea  eta,  bereziki,

herritarraren  interesei  eragiten  dieten  erabaki  publikoak  arrazoituak  izateko

eskubidea, prozedura-legeetan aurreikusten den eran.

f) Administrazioak edo haren erakunde instituzional edo instrumentalek haien

jardunean  eragindako  kalteen  konponketarako  eskubidea,  administrazioaren

ondare-erantzukizunaren arloko indarreko legeek aurreikusitakoaren arabera.

g) Herritarrek euskal sektore publikoa osatzen duten subjektuekin dauzkaten

harremanetan hizkuntza-koofizialtasuna izateko eskubidea,  indarrean dagoen

arautegiaren arabera.

h) Legeek herritarrei Administrazio Publikoarekiko harremanetarako aitortzen

dizkieten eskubideen defentsarako eskubidea, dagozkion baliabideen bidez.

i)  Administrazio  Publikoaren  izapideak  eta  prozedurak  sinpleak  izateko

eskubidea  eta  prozedurei  aplikatu  beharreko  arauetan  exijitzen  ez  diren

dokumentuak edo dagoeneko Administrazio Publikoaren eskuetan daudenak ez

aurkezteko eskubidea.

EUSKAL SEKTORE PUBLIKOAREN LEGE-PROIEKTUA

58 / 75



j)  Kalitatezko  zerbitzu  publikoak  berdintasun-baldintzetan  eskuratzeko

eskubidea.  Zerbitzu horiek atentzio egokia bermatuko dute eta,  horrez gain,

etenik egin gabe eta etengabe ebaluatzeko moduan emango dira.

k)  Eskaerak,  iradokizunak,  esker-emateak  edo  kexak  administrazioak

jarritako  bide,  bitarteko  edo  tresnen  bidez  egiteko  eskubidea  -eta,  hala

badagokio, eskatzeko eskubidearen erregulazio organikoaren arabera-.

l)  Zerbitzua  zein  agintaritza  edo  langileren  erantzukizunpean ematen den

jakiteko eskubidea.

m) Administrazio publikoek emandako zerbitzuei dagokienez, herritarrek zein

eskubide eta betebehar dauzkaten jakiteko eskubidea, eta eskubideak benetan

erabiltzeko eta zerbitzu publiko horiek behar bezala jasotzeko aholkularitza eta,

behar  izanez  gero,  laguntza  ere  jasotzeko  eskubidea,  alde  batera  utzita

enpresa edo pertsona partikularrek, modu profesionalean, gai horri buruz eman

dezaketen aholkularitza.

4.-  Eskubide  horiek  obligazioak  ezartzen  dizkiete  Euskal  Autonomia

Erkidegoko  sektore  publikoa  osatzen  duten  erakunde  guztiei.  Alabaina,

eskubide  horiek  ez  dira  aplikagarriak  herritarrek  zuzenbide  pribatuko

harremanak dituztenean izaera horretako erakundeekin,  Zuzenbide pribatuko

harreman horiekin bateraezinak diren eskubideak direnean.

5.-  Aurreko  artikuluan  bildutako  printzipioen  ondorioz,  betebehar  hauek

dituzte herritarrek:

a) Administrazioko langileekin eta eraikin publikoetan une bakoitzean dauden

gainontzeko erabiltzaileekin errespetuzko jarrera izateko betebeharra.

b) Instalazio, espazio eta ekipamendu publikoak zaintzeko betebeharra.

c)  Administrazioko  langileekin  lankidetzazko  jarrera  izateko  betebeharra.

Hortaz, kasu bakoitza behar bezala ebazteko behar diren identifikazio-datuak

edo dena delako gaiari buruzko edukia ematerakoan, egiazko datuak, zehatzak,

argiak eta irakurterrazak emango dituzte.

d) Eskaerak, iradokizunak, kexak edo esker-emateak egiteko administrazioak

jartzen  dituen  bide,  bitarteko  eta  tresnak  behar  bezala  erabiltzeko  eta

halakoetan behar diren harremanetarako datu guztiak emateko betebeharra.

e)  Administrazioarekin  izandako  komunikazio  eta  harreman  elektronikoen

bidez  lortzen  den  informazioa  behar  bezala  erabiltzeko  betebeharra;  eta,

bereziki,  legitimoki  eskuratzen  den  administrazio-informazioaren  eskakizun

juridikoak errespetatzeko betebeharra,  informazioaren erabileran  desbideratu
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gabe,  batez  ere  datu  pertsonalen  eta  jabetza  intelektual  eta  industrialaren

babesari dagokionez.

II. KAPITULUA.- Kudeaketa- eta ebaluazio-sistemak.

66. artikulua.- Kudeaketa publiko aurreratuko sistemak ezartzea.

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorrak  bere

antolamenduaren eta Euskal  Autonomia Erkidegoko sektore publiko osoaren

efikazia  eta  efizientzia  bultzatuko  du,  gizartearentzat  balio  publikoa  sortzen

laguntzen duten kudeaketa publiko aurreratuko sistemen ezarpena orokortuz.

Horretarako:

a)  Plangintza  estrategiko  eta  operatiboak  egin  beharko  dira.  Plangintza

horiek argi eta garbi adierazi behar dituzte erronka dakarten baina lorgarriak

diren helburuak, eta segimendu eta ebaluaziorako adierazleak eduki beharko

dituzte, arduradun politiko eta teknikoek erabakiak egintzekin eta datuekin hartu

ahal izateko.

b) Zerbitzuek herritarrei  eta hartzailetzat  dituzten pertsona eta erakundeei

behar  bezala  erantzuteko,  zehaztu  egin  beharko  da  zerbitzu  horiek  nola

garatuko eta kudeatuko diren prozesuen bidez. Horretarako, herritarrek izan ohi

dituzten beharrizanak eta zer espero duten identifikatu behar da, haien kexa eta

iradokizunei erantzun behar zaie, haien eskaerei erantzun egokia eman behar

zaie,  haien  ikuspegia  sartu  behar  da  eskainitako  politika  eta  zerbitzuen

hobekuntzan, eta haien parte-hartze aktiborako mekanismoak bultzatu behar

dira.

c)  Enplegatu  publikoei  kudeaketan  parte  hartzeko  adorea  ematen  dieten

tresnak ezarri behar dira, haien konpromisoa indartzeko baldintzak sortuz eta

liderren jokabidea eta gaitasunak zehaztuz.

d)  Erronka  publiko  berriei  erantzun  eta  proposamen  berritzaileekin  aurre

egiten  laguntzeko  truke-  eta  ikaskuntza-testuinguruak  sortu  behar  dira,

erakundeko  eta  kanpoko  beste  talde  interesgarrietako  pertsonen  sormena

sartuz, berrikuntza etengabea eta sistematikoa izan dadin.

e) Agente anitzeko kontzertaziorako bideak jarri behar dira, agenteen artean

herritarrak  ere  sartuz.  Aliantzak  sortzen  eta  ekimen  publikoa  eta  pribatua

inplikatzen lagundu behar  du  horrek,  gure  gizartearen beharrizan eta  arazo

konplexuei erantzuteko eta oraingo eta etorkizuneko belaunaldientzat aukerak

sortzeko daukagun gaitasuna handitzeko.

f)  Mekanismoak  jarri  behar  dira  emaitzak  ebaluatzeko  eta  emaitza

esanguratsuenak  modu  eskuragarrian  argitaratzeko  eta,  horretaz  gain,
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herritarrek  emaitza  horietaz  duten  pertzepzioa  sartzeko  aurreikuspena  egin

behar da.

67. artikulua. Antolamendu-unitateen kudeaketaren ebaluazioa.

1.-  Antolamendu-unitateen  jarduera  ebaluatuko  da,  kudeaketa  publiko

aurreratuko  sistemen  ezarpen-maila  ezagutzeko  eta,  bereziki,  zehaztutako

politika publikoekin zenbateraino lerrokatzen diren eta herritarrek eta zerbitzuen

beste erabiltzaile posibleek unitate horien jarduerarekiko eta kudeaketarekiko

duten gogobetetasun-maila zein den jakiteko.

2.- Unitateen jarduera baloratzea eta hobetu daitezkeen alorrak antzematea

izango  da  ebaluazioaren  helburua,  unitateak  hurrengo  hobetze-planetan

konprometitu ahal izan daitezen.

3.- Ebaluazioa egiteko, unitateen arteko konparazioa ahalbidetzen duten eta

haien bilakaera errazten duten ereduak erabiliko dira.

4.- Gardentasuna eta etengabeko hobekuntza lortzeko, herritarrei zerbitzuak

edo zuzeneko prestazioak ematen dizkieten administrazio-unitateek zerbitzu-

mailako  konpromisoak  landu  eta  argitaratuko  dituzte,  eta  horietan  bilduko

dituzte politika jakinen edo horien hedapenaren arabera erabiltzaile-talde jakinei

dagozkien eskubide guztiak.

III. KAPITULUA.- Administrazio Elektronikoa eta herritarrentzako arreta.

68. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Elektronikoa.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten instituzio eta

erakundeek bitarteko elektronikoen erabilera ezarriko dute zerbitzuak emateko,

komunikazioetarako  eta  herritarrekin  dauzkaten  harremanetarako,  bai  eta

barne-komunikazioetarako  eta  beste  administrazio  publiko  edo  instituzioekin

dituzten komunikazioetarako ere.

Ondorengo  artikuluan  aipatzen  diren  printzipioak  eta  herritarrak  zerbitzu

publikoetara  baliabide  elektronikoz  iristeko  oinarrizko  arauak  errespetatuko

dituzte aipatutako organismo eta erakundeek beren jarduera elektronikoetan.

Printzipio  horien  eraginkortasuna  eta  herritarren  eskubideekiko  errespetua

bermatzeko,  Administrazio  Elektronikoaren  funtzionamendua  kontrolatzen

duten bitartekoak jarriko dira.

2.- Administrazio Elektronikoaren ezarpenari buruzko txosten bat egingo du,

urtero,  zerbitzu  publikoen  antolamendu  eta  kalitatearen  inguruko  eskumena

duen sailak, eta, erabiltzaileek egindako kexa eta iradokizunen analisia bilduko
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du  txosten  horrek,  beste  gai  batzuen  artean.  Txostena  Eusko  Jaurlaritzara

bidaliko da, han aztertu eta ondoren Eusko Legebiltzarrera igortzeko.

69. artikulua.- Administrazio Elektronikoaren printzipioak.

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  jardueretan  eta

herritarrekiko  nahiz  beste  administrazioekiko  harremanetan  bitarteko

elektronikoak erabiltzeko, ordenamendu juridikoak ezartzen dituen mugak bete

beharko  dira,  hango  printzipio  orokorrei  uneoro  men  eginez,  eta,  bestalde,

herritarrek aitortuta dituzten eskubideen erabilera osoa errespetatu beharko da

eta printzipio hauei jarraitu beharko zaie:

a)  Berdintasun-printzipioa:  baliabide  elektronikoak  erabiltzeak  ez  diezaien

inolako murrizketarik edo diskriminaziorik eragin Euskal Autonomia Erkidegoko

sektore publikoarekin harremana izateko bitarteko ez-elektronikoak hautatzen

dituzten herritarrei. Nolanahi ere, ez zaie kalterik egingo bitarteko elektronikoen

erabilera sustatzeko neurriei.

b)  Informaziora  eta  zerbitzuetara  bitarteko  elektronikoen  bidez  iritsi  ahal

izateko  printzipioa,  arlo  honetan  indarrean  dagoen  legeriak  xedatutakoaren

arabera:  horretarako  erabiltzen  diren  sistemek  bide  eman  behar  dute

informazioa eta zerbitzuak modu seguruan eta ulergarrian eskuratzeko. Bereziki

bermatu  behar  dute  pertsona  guztiek  izan  dezatela  informazio  eta  zerbitzu

horietara iristeko modua, eta euskarri tekniko, kanal eta ingurune guztietarako

diseinatuta egon daitezela, hain zuzen ere pertsona guztiek izan dezaten beren

eskubideak  berdintasunez  baliatzeko  modua.  Hortaz,  kolektibo  guztiak

informaziora  bitarteko  elektronikoen  bidez  iristeko  behar  diren  baliabideak

jarriko  dira,  erabiltzaileak  horrelako  tresnen  erabileran  trebatzeko

prestakuntzaren sustapena barne.

c) Legezkotasun-printzipioa: herritarrek berme juridiko guztiak izango dituzte

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoarekin  dauzkaten  harreman

elektronikoetan.

d)  Lankidetza-printzipioa:  bitarteko  elektronikoak  erabiltzeko  garaian,

lankidetzan aritu behar da gainerako administrazio publikoekin, eta, batez ere

euskal foru- eta toki-erakundeekin. Batzuen eta besteen sistemek eta soluzio

teknikoek  elkarrekin  eragiteko  modukoak  izan  behar  dute,  eta,  hala  behar

denean, gai izan behar dute herritarrei zerbitzuak elkarrekin emateko.

e)  Segurtasun-printzipioa:  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoak

printzipio horri jarraitu behar dio bitarteko elektronikoak ezarri eta erabiltzeko

orduan.  Horri  dagokionez,  bitarteko  ez-elektronikoen  erabilerarako  eskatzen

den berme- eta segurtasun-maila bera eskatuko da, gutxienez.
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f)  Proportzionaltasun-printzipioa: izapide edo jarduerei  ezarritako berme eta

segurtasun-neurriak  izapide  edo  jarduera  horien  izaera  eta  ezaugarrien

araberakoak  izango  dira,  ez  gehiago.  Horrez  gain,  izapide  edo  jardueraren

xedea betetzeko guztiz beharrezkoak diren datuak baino ez zaizkie eskatuko

herritarrei.

g) Sinplifikazio-printzipioa: bitarteko elektronikoak aplikatuz,  sinpleak izango

dira izapideak eta prozedurak.

h)  Komunikazio  elektronikoen  teknika  eta  sistemak  aurrerapenera

moldatzearen  eta  neutraltasun  teknologikoaren  printzipioa:  herritarrek  eta

administrazioak  askatasuna  izan  behar  dute  nahi  duten  aukera  teknologiko,

aplikazio edo sistema hautatzeko,  eta,  era berean,  merkatu librean azaltzen

diren aurrerapen teknikoak askatasunez garatzeko eta ezartzeko. Hori dela-eta,

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak estandar irekiak erabiliko ditu,

edota, hala dagokionean eta horien osagarri,  herritarren artean zabalduenak

daudenak.

i)  Informazio  publikoa  eta  software  publikoa  berrerabiltzeko  printzipioa:

Administrazio Publikoak horiek eskueran jarrita, beste agente batzuek tresna,

produktu edo zerbitzu berriak sortzea da honen helburua.

j)  Erantzukizun-  eta  kalitate-printzipioa,  bitarteko  elektronikoen  bidez

emandako informazio eta zerbitzuen egiazkotasunari dagokionez.

k)  Prozeduren  gardentasun  eta  publikotasunaren  printzipioa:  bitarteko

elektronikoak  erabiliz,  aginte  publikoen  jarduna  ahalik  eta  gehien  hedatzea,

ahalik eta publikoen bihurtzea eta ahalik eta gardenena izatea lortu behar da.

l)  Datu  pertsonalak  babesteko  printzipioa:  Administrazio  Elektronikoaren

erabilera eta garapenaren ondorioz sortutako datu pertsonalen fitxategi guztiek

bete behar dute datu pertsonalak babesteari buruzko legeria.

m)  Doakotasun-printzipioa:  Administrazio  Elektronikoak  ez  die  inolako

gainkosturik eragingo erabiltzaileei.

70. artikulua.- Administrazio Elektronikoaren arloko eskubideak.

1.-  Herritar  guztiek  eskubidea  dute  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoko erakundeekin izan behar dituzten harremanak bitarteko elektronikoz

bideratzeko, bai Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen

urriaren  1eko  39/2015  Legearen  13.  artikuluan  jasotako  eskubideak

baliatzerakoan, bai eta informazioa eskuratzerakoan, kontsultak edo alegazioak

egiterakoan,  eskabideak  eta  uziak  aurkezterakoan,  norberaren  adostasuna
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adierazterakoan,  ordainketak  egiterakoan,  transakzioak  egiterakoan  eta

administrazioaren ebazpenen eta egintzen aurka jotzerakoan ere.

2.- Bereziki eskubide hauek izango dituzte aipatutako bitarteko elektronikoak

erabiliz  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoarekin  izaten  dituzten

harremanei dagokienez:

a) Une bakoitzean harremanetarako erabilgarri  dauden kanalen artetik nahi

dutena aukeratzeko eskubidea.

b)  Berdintasunerako  eskubidea,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoaren zerbitzuetara baliabide elektronikoz iristeko orduan.

c) Identifikazio elektronikorako behar diren bitartekoak eskuratzeko eskubidea:

pertsona fisikoek NANaren sinadura elektronikoko sistemak erabili ahal izango

dituzte edozein izapide elektroniko egiteko.

d)  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  eremuan  onartuta

dauden sinadura elektronikoko beste sistema batzuk erabiltzeko eskubidea.

e) Euskal  Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren fitxategi,  sistema edo

aplikazioetan  jasotako  datuak  isilpean  eta  seguru  gordeko  diren  bermea

edukitzeko eskubidea.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoarekiko harremanetarako nahi

duten aplikazioa edo sistema aukeratzeko eskubidea, betiere estandar irekiak

erabiltzen  badituzte,  edo,  bestela,  herritarren  artean  zabalduen  daudenak.

Administrazioak, nolanahi ere, aplikazioen malgutasuna eta bateragarritasuna

bilatuko du.

g) Administrazio publikoen esku dauden datu eta dokumentuak ez aurkezteko

eskubidea,  indarrean  dagoen  arautegiaren  arabera  administrazio  publikoek

aukera baitaukate datu eta dokumentuak horiek gordeta dituen administraziotan

eskuratzeko.

h)  Norberaren  intereseko  prozeduren  izapidetze-egoera  bitarteko

elektronikoen bidez ezagutzeko eskubidea, arautegiak baimentzen duenean.

i)  Norberaren intereseko prozeduretako dokumentu elektronikoen kopia  bat

izateko eskubidea, edozein espediente osatzen duten dokumentu elektronikoak

euskarri elektronikoan gordetze aldera.

3.- Gainera, zerbitzu-jarduera baterako irispidea izateko eta zerbitzu horretan

jarduteko prozeduretan, interesdun guztiek eskubidea dute izapideak leihatila

bakarraren  bidez  egiteko,  bide  elektronikoz  eta  urrunetik.  Horrez  gain,
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eskubidea dute ondoren aipatzen den informazioa bitarteko elektronikoen bidez

eskuratzeko (informazio horrek argia eta zalantzarik gabea izan beharko du):

a)  Zerbitzu-emaileei  aplikagarriak  zaizkien  betekizunak,  batez  ere  zerbitzu-

jardueretarako irispidea izateko eta horietan jarduteko behar diren prozedura

eta izapideei buruzkoak.

b)  Zerbitzu-jarduerekin zerikusia duten arloetan eskumena duten  agintarien

datuak,  bai  eta  zerbitzu-emaileek  eta  hartzaileek  sorospen  edo  laguntza

jasotzeko erabil ditzaketen elkarte eta erakunde ez-eskudunen datuak ere.

c) Zerbitzu-jarduerak ematen dituztenen erregistro eta datu-base publikoetara

iristeko bitartekoak eta baldintzak.

d)  Zerbitzu-ematean izandako gorabeheren konponketarako erreklamazioak

eta errekurtsoak jartzeko bideak.

4.- Bitarteko elektronikoen erabileran, arau hauek ezarritakoa bete beharko da:

herritarrek  zerbitzu  publikoetarako  irispide  elektronikoa  izateari  buruzko

oinarrizko  legeria  aplikagarria,  lege  hau,  eta  honekin  bat  datorren  edo  hau

garatzen duen gainontzeko euskal araudia.

71.  artikulua.-  Administrazio  Elektronikoko  ereduak  Euskal  Autonomia
Erkidegoan izango duen garapena.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten instituzio eta

erakundeei  dagokie  Administrazio  Elektronikoko  eredua  garatzea,  beren

araubide juridikoak ezartzen dituen lotura- eta menpekotasun-harremanekin bat

etorriz.

2.-  Administrazio  Elektronikoko  eredua  garatzeko,  jarduera  hauek  gauzatu

beharko dira:

a) Herritarrekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoarekin izan

beharreko  harremanetan  bitarteko  elektronikoen  erabilera  sustatzeko

estrategiak definitzea.

b) Aplikazio, prozedura eta tresnak diseinatu, ezarri eta garatzea, herritarrekin

eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakundeekin

izan beharreko harremanetan bitarteko elektronikoen erabilera errazteko, eta,

bestalde,  beste  aplikazioekin  elkarreragingarritasuna  lortzeko  eta  aipatutako

aplikazio, prozedura eta tresna horiek berrerabiltzeko.

c) Herritarrekin izan beharreko harremanetan bitarteko elektronikoen erabilera

sustatzea.
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d) Administrazio publikoen komunikazio-sare elektronikoak sustatu, finkatu eta

bultzatzea.

72.  artikulua.-  Parte-hartze  publikoa  bitarteko  elektronikoen  bidez
gauzatzea.

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten instituzio eta

erakundeek  bermatu  eta  bateragarri  egingo  dute  bitarteko  elektronikoen

erabilera,  herritarrek  eta  enpresek  administrazio-jardueran  eta  xedapen

orokorren prestaketako informazio publikoaren izapideetan duten parte-hartzea

bideratzeko, euskal sektore publikoaren gardentasun, herritarren parte hartzea

eta gobernu onari buruzko gure lege propioak xedatzen duenaren arabera.

Era  berean,  herritarrekin  eta  enpresekin  interakzioan  aritzea  ahalbidetzen

duten  mekanismo  elektronikoak  sortu  eta  erabiltzea  bultzatu  behar  dute,

sortzen  diren  gaietan  haiek  duten  iritzia  ezagutzeko  eta  garatzen  dituzten

jardueretan txertatzeko.

73. artikulua.- Prozedura administratiboak sinplifikatzea, zerbitzu eta kanal
elektronikoen bidez.

1.-  Administrazio-izapideak  sinplifikatzeko  eta  herritarrek  administrazio

publikoen  eskuetan  dauden  datu  eta  dokumentuak  ez  aurkezteko  duten

eskubidea bermatzeko, ez da interesdunen adostasunik eskatuko administrazio

publikoek,  beren  eskumenen  barruan,  beren  berezko  funtzioak  betetzen  ari

direla, 

a) eskatzen duten informazioa betekizuntzat azaltzen denean administrazio-

prozedura erregulatzen duen arauan,

b) administrazio-prozedura alderdiren baten eskariz hasten denean (orduan

interesdunaren eskaera egongo delako),

c)  informazio  hori  eskuragarri  dagoenean  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

Administrazio  Orokorrean  edo  administrazioen  arteko

elkarreragingarritasunerako zerbitzuetan, eta

d)  babes  berezia  behar  duten  datu  pertsonalei  buruzko  informazioa  ez

denean.

2.-  Administrazio-prozedurak  erregulatzeko  arauetan  aurreikusten  den

kasuetan,  elektronikoki  aurkeztutako  erantzukizunpeko  adierazpenaren  edo

aldez  aurreko  jakinarazpenen  bidez  justifikatu  ahal  izango  da  baldintzak

betetzen direla. Dagokion legeriak kasu bakoitzerako ezartzen dituen ondorioak

izango  dituzte  erantzukizunpeko  adierazpen  eta  aldez  aurreko  jakinarazpen

horiek.
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3.-  Xedapen  orokorrak  egiteko  prozeduraren  abenduaren  22ko  8/2003

Legearen  8.  artikuluan  aurreikusita  dagoen  jendaurrean  jartzearen  izapidea

betetzeko, informazioa Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren ohar-

tau la elektronikoan argitaratuko da, dagokion arautegian ezarritako ohiko beste

bideak erabiltzeaz gain.  Era  berean,  bide hori  erabiliko da hala aurreikusita

duten  gainontzeko  prozeduretako  informazio-ematearen  edo  jendaurrean

jartzearen izapidea betetzeko.

4.-  Prozedura  bateko  interesdunak  ezezagunak  direnean,  jakinarazpena

egiteko lekua edo modua ezagutzen ez denean edo jakinarazteko ahalegina

egin  arren  ez  denean  lortzen  jakinaraztea,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

sektore publikoaren ohar-taula elektronikoaren bidez egingo da jakinarazpena,

eta,  horrez  gain,  kasuan  kasuko  prozedurari  aplikatu  beharreko  arautegian

ezartzen diren ohiko bitartekoen bidez.

5.-  Hautaketa-prozeduren  edo  edozein  motatako  norgehiagoka-prozeduren

barruko egintzen kasuan,  Euskal  Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren

ohar-taula elektronikoa erabiliko da, eta prozeduraren deialdian adieraziko da

hori. Horrez gain, kontratatzailearen profila edo dagokion aldizkari ofiziala ere

erabili ahal izango dira.

6.- Laguntzen eta diru-laguntzen arau erregulatzaileek ezarri ahal izango dute

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  ohar-taula  elektronikoan

argitaratu  behar  direla  laguntza  eta  diru-laguntzak  emateko  ebazpenak  eta

ebazpenen aldaketak.

74. artikulua.- Administrazio Elektronikoa bultzatzeko lankidetza-tresnak.

1.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorrak  sustatuko  du

lurralde  historikoetako  administrazioan  kasu  bakoitzean  dagokion

erakundearekin  eta  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  toki-erakundeekin

lankidetzan aritzeko lankidetza-hitzarmenak egitea eta gainontzeko lankidetza-

tresnak jartzea, Administrazio Elektronikoa bultzatzeko.

Gainera,  bultzatuko  du  hitzarmenak  eta  lankidetza-tresnak  egitea  Europar

Batasuneko  edozein  erakundeekin,  estatuko  administrazioko,  autonomia-

erkidegoetako  eta  haien  toki-erakundeetako  administrazioarekin  edo  arlo

honetan eskumena duten nazioarteko beste erakundeekin.

2.- Administrazio Elektronikoaren Aholku Batzordea eratuko da, arauz. Kide

anitzeko  organoa  izango  da,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio

Orokorrean  Administrazio  Elektronikoaren  arloko  eskumena  duen  sailaren

mende  egongo  da,  eta  bera  izango  da  arlo  honetan  euskal  administrazio

publikoen lankidetza eta parte-hartzerako organo teknikoa.
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3.- Aholku Batzordeak zeregin hauek izango ditu:

a)  Administrazio  publikoek  erabiltzen  dituzten  sistema  eta  aplikazioen  eta

herritarrekiko  harreman  elektronikoen  bateragarritasuna  eta

elkarreragingarritasuna lortzea.

b)  Administrazio  Elektronikoaren  garapena  eta  software  publikoaren

berrerabilera bultzatzeko jarduera-plan eta -programa bateratuak prestatzea.

c) Administrazioarteko lankidetzarako tresnak garatzea. Euskal administrazio

publikoek Interneten  argitaratutako informazioa  bilatzen lagundu behar  diete

herritarrei  tresna  horiek  eta,  horrez  gain,  nabigazioa  eta  edukien  bilaketa

erraztu  behar  dute,  eta  eduki  jakin  batzuk  argitaratzen  direnean  abisua

jasotzeko  zerbitzuetarako  harpidetza  komuna  eskaini  behar  dute  (esate

baterako, euskal  administrazio publikoen web-edukietarako katalogazio-eredu

komunen garapena argitaratzen denean).

d) Leihatila bakarraren garapenerako lagungarriak diren ereduak diseinatzea,

euskal  administrazio  publiko  guztietan  erabili  ahal  izan  dadin  informazio

publikora iristeko eskubidea.

e)  Administrazio  publikoen arteko lankidetzako tresnak garatzea,  herritarrei

administrazio-informazio argi, eguneratu eta okerrik gabea emateko.

4.-  Batzordea eratzeko erregelamenduak ezarriko  du batzordearen  osaera,

haren izaera eta garrantzi handia kontuan hartuz. Landu beharreko gaiengatik

interesgarritzat joz gero, kasu bakoitzean komeni diren erakunde, korporazio

eta  gizarte-eragileak  gonbidatu  ahal  izango  dira  aholku-batzordearen

deliberazioetan parte hartzera.

75. artikulua.- Erakunde pribatuen eta publikoen terminal eta webguneen
bidezko irisgarritasuna.

Komunikabideekin, erakunde publikoekin eta, oro har, enpresekin hitzarmenak

sinatzea  bultzatuko  da,  horiek  terminal  informatiko  publikoak  instalatzeko

espazioak jar ditzaten edo herritarrek hitzarmeneko erakundeen terminal, hari

gabeko  sare  eta  konexioak  erabil  ditzaten.  Administrazio  Elektronikoa

herritarrentzat  irisgarriagoa  izatea  da  horren  guztiaren  helburua;  alegia,

herritarrek  gailu  berezirik  eskuratu  behar  ez  izatea  eta  administrazioaren

egoitzetara joan behar ez izatea.

76. artikulua.- Herritarrekiko interakziorako kanal anitzeko sistema.

1.- Lege honen arabera, hauxe da herritarrekiko interakzioa: harremanetarako

espazio  eraikitzaile  bat  sortzeko  antolatzen  diren  prozesu  eta  bitartekoen

multzoa, herritarrei beren eskubideak erabiltzea, beren betebeharrak betetzea
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eta informaziora iristea ahalbidetzen diena, eta oinarrizkoa dena, alde batetik,

gai  publikoetan  informatuta  dauden  eta  gai  horietan  parte  hartzen  duten,

aktiboak  diren  eta  erantzukizuna  partekatzen  duten  herritarrak  lortzeko  eta,

bestetik,  herritarrentzat  irekiagoa  eta  irisgarriagoa  den  eta  kudeaketa

gardenagoa duen administrazio bat erdiesteko.

2.- Herritarrekiko interakzioa gauzatzeko, teknologia, antolamendu, informazio

eta langilez osatutako kanal anitzeko sistema bat erabiltzen da. Sistema horren

helburua komunikazioa hobetzea da, aurrez aurreko kanalen, telefono bidezko

kanalen  eta  kanal  telematikoen  bidez  eta  Interneten  oinarritzen  diren

bitartekoak erabiliz.

3.-  Honako hauek dira herritarrekiko  interakzioaren jarduerarekin lortu  nahi

diren helburuak:  Euskal  Autonomia  Erkidegoko sektore  publikoak  kudeatzen

dituen politika publikoei eta eskaintzen dituen zerbitzuei buruzko informazioa

eta orientazioa ematea, administrazio-izapideak egiteko erraztasunak ematea

herritarrei eta herritarren parte-hartze eta lankidetzarako prozesuen  ezarpena

bultzatzea.

4.-  Informazioaren  eta  zerbitzu  publikoen  espezializazioaren  eta

irisgarritasunerako  eta  integratzeko  bideragarritasunaren  arabera,  bi  maila

bereizten dira herritarrekiko interakzioan:

a)  Interakzio-maila  orokorra:  oinarrizko  informazio,  orientazio  eta  laguntza

eskainiko  du  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko  edozein

organotako zerbitzu publikoen politika edo izapideei buruz.

b)  Interakzio-maila  espezializatua:  informazio,  orientazio  eta  laguntza

espezializatua,  hau  da,  ezagutza-maila  espezializatua  eskatzen  duena,

eskainiko  du  erakunde  arduradun  bakoitzaren  eskumen-arloko  zerbitzu

espezifikoen politika edo izapideei buruz.

5.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorrean  Administrazio

Publikoaren arloko eskumena duen saila izango da herritarrekiko interakzioaren

ardura bere gain edukiko duen organoa. Bereak izango dira zeregin hauek:

a)  Herritarrekiko  interakziorako  kanal  anitzeko  sistema  diseinatzea  eta

ezartzea.

Sistema hori eredu batean oinarrituz egingo da, hain zuzen ere honako hauek

guztiak teknikoki definituta izango dituen eredu batean oinarrituz: herritarrekiko

interakzioan  aritzeko  moduak  eta  erabiliko  diren  komunikazio-tresnak,

kudeaketa-sistema  (alderdi  tekniko,  funtzional  eta  antolamenduzkotik

deskribatuko da herritarrekiko interakziorako prozesuen funtzionamendua eta
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norabidea),  eta  azken  interakzio-prozesuak  gauzatzeko  erabiliko  diren

interakzio-kanalak (aurrez aurrekoa, telefono bidezkoa eta telematikoa).

b)  Zerbitzu  bakoitzari  dagokion  atentzio-maila  orokorra  eta  espezializatua

zehaztea, gai bakoitzean eskumena duten sailekin lankidetzan.

c) Interakzio-maila orokorraren zuzeneko kudeaketa egitea,  sail  eta organo

sektorial  bakoitzak  herritarrentzako  bulego  fisikoen,  telefono  bidezko

komunikazioen  eta  Interneten  oinarritutako  baliabideen  bidez  emandako

informazioan oinarrituz.

d) Kexa, iradokizun eta eskertzen sistemarako irispidea kudeatzea. Interakzio-

maila orokorrarekin erantzuten diren gaiak erantzun eta gainontzekoak organo

eskudunetara  helaraziko  ditu,  eta  erantzunen  epeen  eta  kalitatearen

segimendua egiteko sistemak ezarriko ditu.

e) Informazio eta zerbitzu publikoak edozein modalitate, kanal eta interakzio-

mailetan aurkezterakoan homogeneotasuna ziurtatzeko irizpide eta estandarrak

lantzea eta argitaratzea.

f) Herritarrekiko interakziorako kanal anitzeko sistema osatzen duten kanal eta

tresna guztiak koordinatzea eta elkarri lotzea, zerbitzu beteak eta kalitatezkoak

emateko  eta,  bereziki,  informazioa  zatikatzea  edo  informazioen  arteko

kontraesanak  ekiditeko  eta  herritarrei  bermatzeko  Euskal  Autonomia

Erkidegoko sektore publikoarekin komunikatzeko nahi duten bidea aukeratzeko

eskubidea. Halaber, lege honetan aipatzen den Gobernu Irekiaren Plataforma

koordinatzeaz arduratuko da.

IV. KAPITULUA.- Sektore publikoaren funtzionamenduko hizkuntzak.

77. artikulua.- Zerbitzu-, harreman- eta lan-hizkuntzak.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialak euskara eta gaztelania

direnez, bi horiek dira Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko ohiko

lan-hizkuntzak, arautegi aplikagarriak ezartzen duen eran.

2.- Euskararen erabileraren normalizaziorako legeriarekin bat etorriz, legeria

horrek  hizkuntza-eskubideak  aitortzen  dizkienez  herritarrei,  hartu  beharreko

neurriak  hartuko  dituzte  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko

subjektuek, euskararen erabilera posible izatea berma dadin, bai administrazio

desberdinen artean eta administrazio beraren barruan, bai sektore publikoko

langileen artean eta bai herritarrei ematen zaizkien zerbitzuetan.

3.- Kapitulu honetan ezarritakoa ez da eragozpen izango Euskadin bizi diren

herritarrei  atentzio  hobea  eskaintzeko  helburuz  beste  hizkuntza  batzuk

erabiltzeko edo zerbitzuak beste hizkuntza batzuetan emateko. Beste hizkuntza
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batzuk erabiltzeko,  kontuan hartu beharko da Euskal  Autonomia Erkidegoko

sektore publikoko aurrekontuek edo langileek beste hizkuntzez duten ezagutzak

horretarako bidea ematen duten.

4.- Artikulu honetan ezarritakoa gauzatzeko, aginte publikoek neurriak hartuko

dituzte  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko  langileek  pixkanaka

hizkuntza-gaitasuna lor dezaten.

78. artikulua.- Xedapenetako eta adierazpenetako hizkuntza.

1.-  Aurreko artikuluko lehengo paragrafoan xedatutakoarekin  bat  etorriz,  bi

hizkuntza ofizialetako edozeinetan idatzi  ahal  izango dira  Euskal  Autonomia

Erkidegoko  sektore  publikoaren  barruan  egiten  diren  dokumentu  eta

komunikazio  guztiak,  eta  ez  da  beharrezkoa  izango  beste  hizkuntza

ofizialkidera  itzultzea,  agiri  horiek  barruko  jardueretakoak  direnean  edo

administrazio  beraren  barruko  edo  administrazio  desberdinen  arteko

harremanetakoak  nahiz  Autonomia  Erkidegoko  erakunde  publikoen  arteko

harremanetakoak.

2.-  Baina,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  esku-hartzea

duen egintza  orok  bai  eta  administrazio-jakinarazpen  eta  -adierazpenek  ere

nahitaez  bi  hizkuntza  ofizialetan  idatzita  egon  beharko  dute  herritarrentzat

badira, salbu eta interesdun pribatuek berariaz aukeratzen badute bietako bat

erabiltzea. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen

duten  erakundeetatik  datorren  ebazpen  ofizial  orok  bi  hizkuntza  ofizialetan

idatzita egon beharko du zabalkunde ofiziala egiteko.

3.- Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikotik datorren xedapen

arau-emaile eta orokor orok euskaraz eta gaztelaniaz idatzita egon behar du,

eta  euskarazko  eta  gaztelaniazko  testuak,  biak,  izango  dira  ofizialak  eta

benetakoak.  Horretarako,  bi  hizkuntza-bertsioen  zehaztasuna  eta

baliokidetasuna  bermatuko  dira  segurtasun  juridikoaren  oinarrizko  elementu

gisa.

79. artikulua.- Espedienteetako hizkuntza.

1.-  Pertsona  batek  baino  gehiagok  parte  hartzen  duten  espediente  edo

prozeduretan, alderdi parte-hartzaileek adostasunez ezartzen duten hizkuntza

ofiziala erabiliko dute aginte publikoek.

2.- Ados jartzen ez badira, espediente edo prozedura bultzatu duen pertsonak

aukeratzen  duen  hizkuntza  ofiziala  erabiliko  da.  Hala  ere,  administrazioak

antolatu ahalko ditu behar diren mekanismoak prozeduran parte hartzen duten

gainerako  pertsonek  beren  hizkuntza-eskubideak  baliatu  ditzaten,  betiere

Administrazio  publikoarekiko  duten  harremanetan  subjektu  aktibo  bihurtzen
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duten  zama edo obligaziorik  dakarzkioten  betebeharrik  edo  baldintzarik  jarri

gabe. 

80. artikulua.- Erregistro publikoetako hizkuntza.

1.- Idatzita dauden hizkuntza ofizialean inskribatuko dira dokumentuak Euskal

Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  mendeko  erregistro  publikoetan.

Ofiziala ez den hizkuntza batean idatzita dauden dokumentuak itzulpenarekin

batera inskribatuko dira,  eta bi hizkuntza ofizialetako edozeinetara itzuli  ahal

izango dira dokumentu horiek, arauz ezartzen den eran.

2.-  Dokumentuak  erakutsi  eta  egiaztatzeko,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

edozein hizkuntza ofizialetarako itzulpena bermatuko da.

3.- Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko artxibategi eta erregistroetan

hizkuntza ofizialak erabiltzeko aukera bermatuko da.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehengo  xedapen  gehigarria.-  Lege  honek  arautzen  duena  lurralde
historikoetako  foru-administrazioei  eta  Euskal  Autonomia  Erkidegoko
toki-administrazioei aplikatzea.

1.-  Lege  honetako  I.  tituluko  II.  Kapituluan,  11.,  64.,  65.,  69.  eta  70.

Artikuluetan,  eta  V.  tituluko  IV.  kapituluan  aurreikusten  diren  xedapenak

aplikatuko  zaizkie  lurralde  historikoetako  foru-administrazioei  eta  Euskal

Autonomia  Erkidegoko  toki-erakundeei,  haien  antolamendu,  erregimen  eta

funtzionamendu instituzionaleko arauek xedatzen dutenaren arabera.

Bigarren  xedapen  gehigarria.-  Lege  honek  arautzen  duena  Eusko
Legebiltzarrari eta haren mendeko erakundeei aplikatzea.

Lege  honetan  jasotako  antolamendu-  eta  funtzionamendu-printzipioak  zein

herritarrek botere publikoekiko harremanetan dituzten eskubide eta betebehar

komunei buruzko gainerako arauak aplikatze aldera, Eusko Legebiltzarra eta

haren mendeko erakundeak,  Arartekoa eta Herri  Kontuen Euskal  Epaitegiari

ere sektore publikoaren barruan sartzen dira,  Administrazio Zuzenbidearekin

lotuta dauden jarduerei dagokienez.

XEDAPEN  IRAGANKORRA.-  Lege  honek  arautzen  duena  Euskal
Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoan  dagoeneko  badauden
fundazioei aplikatzea.
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Lege hau indarrean sartzen denean jadanik Euskal Autonomia  Erkidegoko

sektore publikoaren barruan dauden fundazioek, hain zuzen ere lege honetan

aurreikusitako betebehar edo baldintzaren bat betetzen ez dutenek, urtebeteko

epea izango dute lege honetara egokitzeko edo,  bestela,  Euskal  Autonomia

Erkidegoko sektore publikokoak izateari uzteko izapideak egiten hasteko.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta  geratzen  dira  Euskadiko  Ogasun  Nagusiaren  Antolarauei

buruzko  Legearen  III.  titulua  (Erakunde-mailako  antolaketa)  eta  xedapen

gehigarri bakarra (Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren parte-hartzea

duten  erakundeak),  bai  eta  lege  honi  kontra  egiten  dion  maila  bereko  edo

beheragoko beste edozein arau ere.

AZKEN XEDAPENAK

Azken  xedapenetako  lehenengoa.-  Euskadiko  aurrekontu-araubidearen
arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bategina aldatzea.

Bat.- Aldatu egiten da Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean

diren lege-xedapenen testu bateginaren 61. artikulua (maiatzaren 24ko 1/2011

Legegintzako  Dekretuaren  bidez  onartu  zen  testu  hori),  eta  honela  idatzita

egongo da aurrerantzean:

"1.-  Aurrekontu-gaietan  eskumena  duen  sailak  agiri  hauek  prestatu  eta

bidaliko  dizkio  Jaurlaritzari,  aurreko  artikuluaren  1.  paragrafoan  aipatutakoei

erantsita:

a) Euskadiko ekonomiaren egoerari buruzko txostena.

b)  Aurrekontu  orokorraren  azalpen-memoria.  Indarrean  dagoen

aurrekontuarekiko  aldaketak  jaso  eta  zehatuzko  ditu,  aldaketarik

adierazgarrienak  azpimarratuz.  Era  berean,  aurrekontu  bakoitzaren  eta

aurrekontu orokorren lege-proiektuko gainerako neurrien edukia jasoko du.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren aurrekontu bateratua.

d)  Indarrean dauden aurrekontuak zenbateraino gauzatu diren  adierazten

duen txostena, ahal den eguneratuena, eta behin ere ez ekainaren 30a baino

lehenagokoa.  Txostenak  bereziki  zehaztu  beharko  ditu  hurrengo  urtean

gauzatzen jarraituko diren programak eta ekitaldiaren azkenean zer neurritan

gauzatuta egongo diren aztertzen duen aurreikuspena, eta, horrez gain, lege
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honetako 72. artikuluan arautzen diren programa gauzatu gabeen berariazko

aipamena egin beharko du.

e)  Aurreko  urteko  aurrekontu  orokorraren  likidazioa  eta,  horrekin  batera,

aurrekontu hori zenbateraino gauzatu den adierazten duen memoria. Memoria

horretan, ekitaldi horretan burututako programen azterketa berezia egingo da.

f) Jaurlaritzak egoki iritzitako beste edozein informazio.

2.- Halaber, partaide modura Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa

daukaten erakundeen zerrenda ere sartu beharko da, informazio gisa".

Bi.-  Bosgarren  xedapen  gehigarria  eransten  zaio  Euskadiko  aurrekontu-

araubidearen  arloan  indarrean  diren  lege-xedapenen  testu  bateginari

(maiatzaren  24ko  1/2011  Legegintzako  Dekretuaren  bidez  onartu  zen  testu

hori), eta honela idatzita egongo da aurrerantzean:

“1.-  Euskal  Autonomia Erkidegoko sektore publikokoak izan gabe  sektore

publiko horretako erakunderen bati atxikita dauden partzuergoen aurrekontuak

Euskadiko  aurrekontu  orokorrekin  batera  egongo  dira,  informazio  gisa,

aurrekontu-gaietako eskumena duen sailak ezartzen duen eran. Era  berean,

aurrekontu  horien  likidazioa  ere  aurrekontu  orokorren  likidazioarekin  batera

egongo da, informazio gisa.

2.-  Aurrekontu-gaietako  eskumena  duen  sailaren  proposamenez  Eusko

Jaurlaritzak  ezartzen  duen  aurrekontu-erregimena  aplikatuko  zaie  aurreko

paragrafoan aipatzen diren partzuergoei".

Azken  xedapenetako  bigarrena.-  Urriaren  19ko  2/2017  Legegintzako
Dekretuak  onartzen  duen  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Ekonomia
Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina aldatzea.

Urriaren  19ko  2/2017  Legegintzako  Dekretuak  onartzen  duen  Euskal

Autonomia  Erkidegoko  Ekonomia  Kontrolari  eta  Kontabilitateari  buruzko

Legearen testu bateginari hirugarren xedapen gehigarria eransten zaio, honela

idatzirik:

“Hirugarrena.- Atxikitako partzuergoei aplikatu beharreko araubidea.

Eusko Jaurlaritzak ezarriko du zer kontabilitate- eta kontrol-araubide aplikatu

behar zaien sektore publiko parte ez diren arren Euskal Autonomia Erkidegoko

sektore erakunderen bati atxikita dauden erakundeei, gai horietan eskumena

duen sailak proposaturik”.
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Azken xedapenetako hirugarrena.- Lege hau indarrean sartzea.

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo

egunean jarriko da indarrean.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente ley plasma como alternativa regulatoria la tesis de intentar incluir
todas  las  necesidades  intrínsecamente  conexas  sobre  la  materia  objeto  de
consideración -en genérico, el sector público- y así poder ofrecer un texto de
referencia  que  aporte  coherencia  sobre  el  doble  ámbito  conceptual  de  la
organización  y  el  funcionamiento  del  entramado  público  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi, y su eventual conexión con el conjunto que conforman
los  sectores  públicos  de  los  distintos  ámbitos  institucionales  que  tienen
actividad en esta Comunidad Autónoma.

No se trata de codificar toda la regulación existente en un único texto. Más
bien, se trata de una opción sistemática para disponer de una ley de cabecera
que organice el conjunto de normas que disciplinan la organización de nuestra
Administración pública. Con ello se busca, primero, reducir las disfunciones y
contradicciones  que  genera  la  amplia  legislación  vigente  sobre  la  misma
temática. Y, segundo, instar al debate resolutivo en Euskadi sobre la mejora de
la  percepción  de  la  ciudadanía  respecto  a  la  llamada  res  pública,  su
revalorización,  e  iniciando,  desde  la  perspectiva  más  estrictamente
organizativa,  la  labor  de contribuir  a  crear  una nueva cultura  administrativa
basada  en  los  nuevos  paradigmas  que  requieren  los  tiempos  actuales,
relacionados entre otros muchos aspectos con la  eficacia y  la  eficiencia,  la
organización  y  la  gobernanza,  la  transparencia  y  la  participación  de  la
ciudadanía en los asuntos públicos.

La  nueva  ley  tiene  su  encaje  en  las  competencias  exclusivas  de  los
apartados  2,  6  y  24  del  artículo  10  de  la  Ley  Orgánica  3/1979,  de  18  de
diciembre, “del Estatuto de Autonomía para el País Vasco”, que regulan tanto la
organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno,
como  las  normas  de  procedimiento  administrativo  que  deriven  de  las
especialidades del  derecho sustantivo  y  de la  organización propia  del  País
Vasco, y el sector público propio del País Vasco en cuanto no esté afectado por
otras normas del Estatuto de Autonomía.

El Título I  se ocupa de determinar con carácter general el  objeto, fines y
ámbito  de  aplicación  de  la  ley,  en  tanto  referida  sustancialmente  al  sector
público de esta Comunidad Autónoma, pero sin perder de vista que la ley tiene
una vocación de tratamiento de la conexión obvia que ha de tener y tiene dicho
sector público con el conjunto al que pertenecen todas las Administraciones
públicas  vascas  y  sus  respectivos  entornos  institucionales  e  instrumentales
vinculados a las mismas.

Se  consideran  por  tanto  los  sectores  públicos  forales  y  locales  junto  al
autonómico,  y  el  estatal  en  su  caso,  a  efectos  de  poder  ponderar
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convenientemente el  proceso de creación y transformación de lo público,  la
evaluación  imprescindible  de  su  eficacia  y  eficiencia,  y  la  adopción  de
decisiones  que  permitan  la  racionalización  y  dimensionamiento  de  lo  que
podría denominarse en su conjunto como sector público vasco.

El  Título  II  regula  estrictamente  la  organización  del  sector  público  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi, partiendo de la definición de la tipología y
clasificación de entidades que permanece prácticamente inalterable desde la
regulación ahora derogada de la ley de principios ordenadores de la hacienda
general, acompañada de una actualización necesaria de conceptos, como el
relacionado con la llamada administración independiente, y de procesos, como
son todos los que permiten la articulación de nuestros entramados orgánicos y
funcionales, así como de una lógica incorporación al conjunto de las normas
que configuran el desarrollo legislativo que se considera más adecuado sobre
el régimen jurídico de nuestro sector público, y tanto a efectos del ejercicio de
nuestras competencias, como al efecto de determinar los diversos elementos
técnicos  que  permiten  las  soluciones  de  colaboración  y  coordinación
interadministrativa.

El Título III se adentra en el desarrollo más preciso de las figuras jurídicas
que personifican a la Administración pública, definiendo los supuestos sin más
ánimo de innovación que el que corresponde a la correcta determinación de las
señas de identidad y de los elementos de cada figura que podemos determinar
desde  la  perspectiva  competencial,  pues  no  cabe  la  definición  de  nuevas
figuras ni la alteración de los elementos sustanciales de las existentes en la
legislación general.

Asimismo se regulan los procesos de creación, transformación y extinción,
en función de cada tipo de organización o personificación jurídica, teniendo en
cuenta que se trata de procesos tasados en su mayor parte, que requieren de
una justificación técnica  rigurosa y de procedimientos ágiles  y  eficaces,  sin
perjuicio de que sobre todos ellos puedan desplegarse elementos de control
político,  que  siempre  deben  ir  acompañados  de  buenos  procesos  de
evaluación,  que  en  todo  caso  es  preciso  implementar  y  periodificar  en  la
práctica administrativa.

El  Título  IV  se  ocupa  precisamente  de  disciplinar  la  ordenación  y
transformación del sector público desde la estricta perspectiva de las instancias
comunes de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dando lugar a las distintas
opciones de actuación que en su caso debieran desplegarse en función de las
decisiones organizativas que en cada momento  se tomen, y  sin  perjuicio  o
teniendo en cuenta que es necesaria esta visión propia del nivel institucional
común, que no debe mezclarse ni confundirse con las normas que acompañen
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la toma de decisiones en otros niveles institucionales. La regulación se cierra
en ese sentido con las normas relativas a las relaciones que deba tener la
Administración general de la Comunidad Autónoma con todas y cada una de
las entidades que conforman su sector público.

El Título V recoge las normas relativas al funcionamiento del sector público
desde una perspectiva clásica, que inserta bajo los parámetros principales de
la  eficacia  y  eficiencia  los  objetivos  y  normas  relativos  a  los  procesos
principales  de  evaluación  de  la  gestión,  de  atención  a  la  ciudadanía  y
participación  de  la  misma  conforme  a  las  herramientas  de  la  llamada
administración  electrónica  y  de  regulación  del  papel  singular  que  tiene  en
nuestros procesos administrativos la específica pero absolutamente presente
cuestión de las lenguas.

Se trata como se ha dicho de una visión clásica que precisamente por su
carácter estable se pretende aplicar al ámbito de las demás Administraciones
vascas cuando se refieren estrictamente los principios de actuación comunes y
los derechos y deberes generales de la ciudadanía vasca en  sus relaciones
con los poderes públicos vascos, todo ello sin perjuicio de que los objetivos y
normas concretas que configuren el compromiso político de la definición de la
gobernanza vasca a futuro, deban remitirse, porque así se ha propuesto en el
propio  Parlamento  Vasco,  a  otras  regulaciones  legislativas  próximas  a  la
presente.

TÍTULO I.- Del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de
la integración y dimensionamiento del sector público vasco.

CAPÍTULO I.- Disposiciones generales.

Artículo 1.- Objeto.

1.- Esta ley tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la
Administración pública y de todos los entes integrados en el sector público de
la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi.  A  tal  efecto,  se  entiende  por  sector
público  de la  Comunidad Autónoma de Euskadi  al  conjunto  formado por  la
Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma,  su  Administración
institucional y los entes instrumentales integrados en la misma.

2.-  Asimismo  esta  ley  tiene  por  objeto  establecer  los  elementos  que
configuran el Sector Público Vasco, en el que se integra el sector público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, así como establecer las normas y principios
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comunes  aplicables  a  su  dimensionamiento  y  transformación,  y  a  su
funcionamiento como servicio público y de relación con la ciudadanía.

Artículo 2.- Fines.

Al abordar la organización, la presente ley persigue los siguientes fines:

a)  Establecer  normas  y  criterios  para  el  desarrollo  de  los  procesos  de
estructuración  orgánica  y  funcional  de  la  Administración  general  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

b)  Definir  las  entidades que con  personificación jurídica  pública  o  privada
distinta  de la  Administración general  se  integran en el  sector  público  de la
Comunidad Autónoma de Euskadi; regular los requisitos que ha de cumplir su
constitución  o  la  participación  en  entidades  ya  existentes;  y  establecer  los
mecanismos de relación con la Administración general de la que dependen y a
la que se adscriben.

c)  Definir  las  causas  que  justifican  la  participación  de  la  Administración
general y del resto de entidades integrantes del sector público de la Comunidad
Autónoma  de  Euskadi  en  otras  entidades  que,  atendidos  los  criterios
establecidos  en  la  presente  ley,  no  adquieran  como  consecuencia  de  esa
participación la condición de integrantes de dicho sector público.

d) Establecer criterios para el estudio y en su caso propuesta de actuaciones
en relación con el tratamiento de las posibles ineficiencias, solapamientos y
duplicidades del  sector  público de la comunidad Autónoma de Euskadi  con
otros sectores públicos y, en particular, en relación tanto con el resto del sector
público vasco como con el sector público estatal, creando las condiciones de
organización y funcionamiento más adecuadas para promover mejoras en la
coherencia  del  conjunto  de  sectores  públicos  que  tienen  actividad  en  la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

1.- Los principios del  Capítulo II  del  Título I  son aplicables al conjunto del
sector público vasco en los términos previstos en esta ley.

2.-  El  resto de contenidos de esta ley,  en particular los organizativos, son
aplicables a los integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, extendiéndose a otros sujetos del sector público vasco en los términos
fijados por la Disposición Adicional  primera y de acuerdo  con su respectiva
normativa institucional propia.

3.- Las previsiones estrictamente organizativas son aplicables en la forma que
en cada caso se disponga, a:
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a) La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b)  Los  organismos  autónomos,  entes  públicos  de  derecho  privado,
sociedades  públicas,  fundaciones  y  consorcios  del  sector  público  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Los entes, sociedades y personas jurídicas participadas, ya sea de manera
directa o indirecta, por las anteriores.

d) Aquellas otras entidades de naturaleza pública en que así lo disponga su
norma de creación o esta misma ley.

CAPÍTULO II.- Sector Público Vasco.

Artículo  4.-  Aplicación,  reconocimiento  y pertenencia  al  sector  público
vasco.

1.- A los efectos de esta ley, se reconoce al conjunto denominado sector
público vasco, entendiendo por tal al compuesto por los sectores públicos de
todas las Administraciones públicas vascas, incluidas la Administración general
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las Administraciones forales de los
Territorios  Históricos  y  las  Administraciones  locales,  todas  ellas  con  su
respectiva  Administración  institucional  y  los  demás  entes  instrumentales
dependientes y adscritos a las mismas.

2.- Se considera que integran también dicho sector público vasco los entes de
naturaleza  pública  dotados  de  personalidad  jurídica  independiente  y  sin
régimen de adscripción, como el Consejo de Relaciones Laborales y el Consejo
Económico y Social Vasco, y cualesquiera otros entes cuya norma de creación
así lo determine expresamente, así como la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea.

3.-  Pertenecen  también  al  sector  público  vasco  todas  aquellas  entidades,
cualquiera  que sea  su naturaleza jurídica  y  personificación,  en las  que sin
reunir  las  condiciones  legales  para  pertenecer  a  alguno  de  los  sectores
públicos integrados en él, la posición conjunta en la entidad de dichos sectores
públicos sea tal que si fuera atribuible a uno de ellos en exclusiva determinaría
la integración de la entidad en su respectivo sector público.

4.- En todo caso se integra en el sector público vasco toda entidad en la que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a)  Que  su  presidencia  o  máximo  órgano  de  representación  unipersonal
corresponda a una persona que desempeñe un cargo de naturaleza política en
razón de esta función previa.
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b) Que su presidencia o máximo órgano de representación unipersonal sea
designado directamente por las Instituciones, órganos o entidades citadas en el
presente artículo.

c) Que teniendo un sistema de administrador único, quien lo desempeñe sea
designado por las Instituciones, órganos o entidades citadas en el presente
artículo.

d)  Que  teniendo  un  órgano  de  gobierno  o  administración  colegiado,  la
mayoría  de  sus  miembros  sea  designada  por  las  Instituciones,  órganos  o
entidades citadas en el presente artículo.

e)  Que  la  mayoría  de  su  capital  o  patrimonio  tenga  su  origen  en  los
presupuestos de las Instituciones, órganos o entidades citadas en el presente
artículo, siendo aportado a la entidad por ellas.

Se entiende que estas entidades se rigen por el régimen jurídico que resulte
conforme a su forma y naturaleza jurídica y por las normas que las incluyan en
su ámbito de aplicación en razón de su pertenencia al sector público vasco.

5.- Toda entidad que se encuentre en la situación definida en este artículo
deberá estar sometida al bloque de legalidad formado por las materias citadas
en la presente ley, emanado de las Administraciones públicas que participen en
ella,  en los términos que establezca su norma de creación,  los estatutos  o
norma  de  organización  y  funcionamiento  o  el  convenio  alcanzado  por  las
Administraciones partícipes.

Artículo 5.- Principios de actuación.

1.-  Sin  perjuicio  de  los  principios  que  rigen  la  organización  y  el
funcionamiento  propio  de  cada  ámbito  institucional,  todos  los  sujetos
integrantes del sector público vasco observarán en su actuación los siguientes
principios generales:

a) De servicio, conforme al cual toda Administración, organismo o entidad
perteneciente al mismo tiene por finalidad servir con objetividad los intereses
generales,  dirigiendo el  ejercicio  de sus funciones a la  mejor  prestación de
servicios a la ciudadanía.

b)  De  legalidad,  como  principio  que  rige  toda  actuación  de  las
Administraciones públicas y entidades integradas en el  sector  público y,  en
particular, el ejercicio de las funciones que les son encomendadas conforme a
la distribución competencial establecida en el ordenamiento jurídico.

c)  De coherencia,  conforme al  cual  las Administraciones públicas vascas
promueven  un  sistema  público  integrado  que  evite  las  duplicidades  y
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reiteraciones innecesarias en la organización y actuación de  sus respectivos
sectores públicos.

d)  De  eficiencia,  estabilidad  presupuestaria,  sostenibilidad  financiera  y
transparencia en su gestión. En particular se sujetarán en materia de personal,
incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y
en las previsiones anuales de los presupuestos generales.

2.-  En  aplicación  del  principio  de  colaboración  interadministrativa,  las
Administraciones públicas tienen el deber de:

a)  Respetar  el  ejercicio  legítimo  por  las  otras  Administraciones  de  sus
competencias.

b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los
intereses  públicos  implicados  y,  en  concreto,  aquellos  cuya  gestión  esté
encomendada a las otras Administraciones.

c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la
actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea
necesaria  para  que  la  ciudadanía  pueda  acceder  de  forma  integral  a  la
información relativa a una materia.

d) Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones
pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

e)  Cumplir  con  las  obligaciones  concretas  derivadas  del  deber  de
colaboración y las restantes que se establezcan normativamente.

3.-  La  asistencia  y  cooperación  requerida  sólo  podrá  negarse  cuando la
entidad u organismo del  que se solicita no esté facultado  para prestarla de
acuerdo con lo previsto en su normativa específica, no disponga  de medios
suficientes para ello o cuando, de hacerlo,  causara un perjuicio grave a los
intereses cuya tutela  tiene encomendada o al  cumplimiento  de sus propias
funciones  o  cuando  la  información  solicitada  tenga  carácter  confidencial  o
reservado. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a
la Administración solicitante.

Artículo 6.- Principios aplicables a la creación y transformación del sector
público vasco.

1.- Los sujetos integrantes del sector público vasco observarán, además, los
siguientes principios específicos:

a)  De  prevalencia  de  la  unidad  de  la  personalidad  jurídica  de  la
Administración, conforme al cual la constitución de entidades con personalidad
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jurídica  propia  sólo  procederá  cuando  el  interés  general  a  satisfacer  o  el
servicio  a  prestar  no  pueda  lograrse  desde  los  órganos  y  servicios
administrativos de la Administración general.

b) De subsidiariedad, por el  que la constitución de entidades que actúen
sometidas al Derecho privado sólo puede llevarse a cabo cuando la iniciativa
privada  no  garantice  suficientemente  el  acceso  a  un  servicio  o  prestación
determinada o no existan otras razones de orden público que lo justifiquen.

2.-  Las Administraciones públicas vascas y las entidades que integran el
sector público vasco solamente constituirán nuevas entidades o participarán en
otras ya existentes cuando el interés general no pueda satisfacerse eficaz y
eficientemente a través de los recursos humanos, materiales y organizativos
que en ese momento compongan el sector público respectivo.

3.-  La  creación  de  entidades  a  las  que  se  atribuyan  funciones
desempeñadas hasta ese momento por otros órganos de la Administración o
entidades del sector público preexistentes, implicará la necesaria reordenación
de  medios,  reduciendo,  suprimiendo  o  transfiriendo  aquellos  que  venían
implicados en las funciones o competencias concernidas.

4.-  Las  entidades  de  nueva  constitución  adoptarán  la  forma jurídica  que
resulte más adecuada a la actividad y funciones que justifiquen su existencia,
conforme a los principios regulados para cada una de ellas en esta ley.

Artículo  7.-  Comisión  interinstitucional  para  la  racionalización  y
dimensionamiento del sector público vasco.

1.-  Se  crea  la  Comisión  interinstitucional  para  la  racionalización  y
dimensionamiento del sector público vasco.

2.-  Presidirá  la  Comisión  el  Consejero  o  Consejera  del  Gobierno  Vasco
competente  en  materia  de  administración  pública  y  estará  compuesta  por
personas expertas designadas por el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales
y  la  Asociación  de  municipios  vascos  EUDEL,  conforme  se  determine
reglamentariamente.

3.-  Serán sus funciones, que se expresarán en forma de informes y que
tendrán  como  destinatarios  a  los  gobiernos  en  los  distintos  niveles
institucionales  que  existen  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi,  las
siguientes:

a) El estudio y la formulación de propuestas, en relación con el tratamiento
de  las  posibles  ineficiencias,  solapamientos  y  duplicidades  entre  sectores
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públicos y, en particular, en relación tanto con el conjunto del sector público
vasco como con el sector público estatal.

b) El estudio y la formulación de propuestas, en relación con la colaboración,
cooperación y coordinación interadministrativas.

c) El estudio y la formulación de propuestas, en relación con la organización
y funcionamiento de las Administraciones públicas y de los sectores públicos
en que se integran.

TÍTULO  II.-  De  la  organización  institucional  del  sector  público  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

CAPÍTULO I.- Tipología y clasificación de entidades.

Artículo 8.- Administración general e institucional.

1.- La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi es la
única entidad de carácter territorial, de la que dependen y a la se adscriben el
resto  de  entidades  que  deberán  adoptar  la  personificación  jurídica  que
corresponda de entre la clasificación establecida en esta ley.

2.- La Administración institucional se halla integrada por los siguientes tipos
de entes institucionales, que podrán ejercer potestades públicas:

a) Organismos autónomos.

b) Entes públicos de derecho privado.

Artículo  9.-  Entidades  instrumentales  adscritas  o  vinculadas  al  sector
público.

1.- El sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi  está integrado
tanto por las entidades que conforman la Administración general e institucional
de la Comunidad Autónoma como por los entes instrumentales de su sector
público, que se clasifican en:

a) Las sociedades públicas.

b) Las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
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2.- Cada una de dichas entidades estará dotada de personalidad jurídica
propia y diferente de la que tengan las demás.

Artículo 10.- Administración independiente.

1.-  Excepcionalmente  se  podrán  crear  y  atribuir  funciones  decisorias  a
órganos  unipersonales  o  colegiados,  o  a  entidades  bajo  las  figuras  de
organismos autónomos, entes públicos de derecho privado o consorcios, que
se considerarán como Administración independiente, integradas en el sector
público  de  la  Comunidad  Autónoma,  cuando  el  ejercicio  de  sus  funciones
requiera  de  independencia  o  de  una  especial  autonomía  respecto  de  la
Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi
o, en su caso, de las entidades integradas.

2.- Las autoridades administrativas independientes actuarán, en el desarrollo
de su actividad y para el  cumplimiento de sus fines,  con independencia de
cualquier interés empresarial o comercial.

3.- En estos casos la norma de creación habrá de tener rango legal y tendrá
necesariamente el siguiente contenido:

a) La motivación de su necesidad, de la independencia funcional o autonomía
que  le  venga  atribuida,  e  inexistencia  de  duplicidades  en  las  funciones
asignadas.

b)  La  composición  y  los  criterios  para  la  designación  de  sus  órganos
encargados  de  la  adopción  de  los  acuerdos  mediante  los  que  ejerza  sus
funciones  decisorias.  A  este  respecto,  se  habrá  de  garantizar  tanto  la
independencia y solvencia técnica de sus miembros, para el ejercicio de sus
funciones, como su inamovilidad en el ejercicio del cargo durante un período no
inferior a dos años, así como su régimen de incompatibilidades y suplencias.

c) Las funciones decisorias que se le encomiendan, así como el modo en que
se  adoptan  los  acuerdos  en  los  que  se  plasman las  mismas,  conforme al
principio de colegialidad o de especialidad técnica.

4.- Las personas miembros de los órganos a los que se refiere este artículo
estarán sujetas a las causas de abstención, recusación o incapacidad previstas
en las leyes, así como a los correspondientes regímenes disciplinarios y éticos
que se establezcan.

5.- La reestructuración y la extinción de este tipo de órganos o entidades de la
Administración  independiente  requerirá  una  norma  con  rango  de  ley  que
modifique o derogue su norma de creación.
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CAPÍTULO II.-  Estructura y organización de la Administración general e
institucional.

Artículo 11.- Principios de organización y de funcionamiento.

1.-  La Administración general  e institucional  se organiza con arreglo a los
siguientes principios:

a) Jerarquía, en el ejercicio de las funciones directivas, y  desconcentración
funcional,  en  su  caso,  para  el  desarrollo  de  actividades  de  gestión  o  de
ejecución.

b)  Economía  y  adecuada  asignación  de  los  medios  a  los  objetivos
institucionales, aprovechando donde sea posible economías de escala.

c) Simplicidad y claridad de la organización.

d) Subsidiariedad en la ejecución y adaptabilidad de la estructura.

2.-  La  actuación  se  adecúa  a  los  principios  de  legalidad,  objetividad,
transparencia,  publicidad,  eficacia  y  eficiencia.  Como  garantía  de  su
observancia, se promoverá y realizará la coordinación entre órganos y, en todo
caso, con los órganos de los Territorios Históricos y de las Administraciones
locales, fomentando la colaboración con ellos.

3.-  Los  principios  contemplados  en  este  artículo  se  materializan  en  los
siguientes criterios aplicables al diseño organizativo:

a) Enfocar la organización con la visión única de servicio público, canalizando
los  recursos  para  satisfacer  a  la  ciudadanía  e  impulsar  la  coordinación
intradministrativa.

b)  Procurar  la  capacidad  de  respuesta  a  las  demandas  de  la  sociedad,
incorporando la perspectiva de género, escuchando de forma activa, adaptando
la  organización  al  entorno  cambiante,  anticipándose  a  los  nuevos
requerimientos y cumpliendo con los objetivos de eficacia y eficiencia.

c) Aplanar las estructuras, eliminando los niveles jerárquicos que no aportan
valor  e  incrementan  la  burocracia,  configurando  estructuras  dinámicas  de
organización orientadas a la gestión por procesos, la planificación de objetivos
y el control de resultados. 

d) Determinar las áreas funcionales con amplios contenidos, contemplando la
identidad y la naturaleza de la materia a gestionar, el flujo de trabajo, el ámbito,
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el  objetivo  y  el  público  objetivo,  y  utilizando  servicios  y  herramientas
corporativas  que  optimicen  los  flujos  de  información  internos  y  externos  y
promuevan el trabajo colaborativo.

e) Fomentar los nuevos estilos de dirección generando espacios internos de
participación,  confianza  y  autonomía  responsable  comprometida  con  la
consecución  de  objetivos  y  resultados,  y  abriéndose  a  la  participación
ciudadana en la planificación y evaluación de las políticas y de los servicios
públicos y a la rendición de cuentas en la acción pública.

f)  Optimizar  la  utilización  de  los  recursos  humanos  de  la  Administración
impidiendo  la  externalización  de  las  actividades  y  servicios  que  puedan
realizarse con los recursos propios y las que constituyen funciones públicas
esenciales.

Artículo 12.- Administración general.

1.-  La  Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi,
dividida  funcionalmente  en  departamentos  y  constituida  por  órganos
jerárquicamente  ordenados,  actúa  para  el  cumplimiento  de  sus  fines  con
personalidad jurídica única, tal y como dispone el artículo 53 de la Ley 7/1981,
de 30 de junio, sobre ley de Gobierno.

2.- La Administración general, además de realizar su actividad en la sede de
sus  Instituciones,  puede  desarrollarla  asimismo,  de  manera  territorialmente
descentralizada, a través de sus órganos periféricos, como son las distintas
delegaciones  territoriales,  o  de  oficinas  en  los  Territorios  Históricos  de
Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y, dentro del ámbito de sus competencias, a
través de las delegaciones de Euskadi en el exterior.

Artículo 13.- Órganos superiores y altos cargos.

1.- Son órganos superiores los siguientes:

a)  Los  departamentos  de  la  Administración  general  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi.

b) Las viceconsejerías, como unidades organizativas, que agrupan diversas
direcciones en los distintos departamentos de la Administración general de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, bajo un único responsable, el cuál ejerce las
funciones  que  se  establecen  en  el  correspondiente  decreto  de  estructura
orgánica  y  funcional  de  departamento,  además  de  aquellas  otras  que  le
delegue el titular del mismo.
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c) Las secretarías generales de Lehendakaritza o vicelehendakaritza, con la
organización y funcionalidad que se determine en su propio ámbito por el o la
Lehendakari.

2.-  Los  consejeros  y  consejeras  son  designados  y  separados  por  el
Lehendakari.  Inician la relación de servicio con la Comunidad Autónoma de
Euskadi a partir de la fecha de su respectiva toma de posesión, cesando en su
función en las circunstancias previstas en la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre
ley de Gobierno.

3.-  Los  viceconsejeros  o  viceconsejeras,  y  en  su  caso  los  secretarios  o
secretarias generales, serán nombrados mediante decreto por el Consejo de
Gobierno,  a  propuesta  de  la  persona  que  ostente  la  titularidad  del
departamento correspondiente.

4.- Tendrán la consideración de alto cargo de la Comunidad Autónoma de
Euskadi:

a) De conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 7/1981, de 30 de
junio,  sobre ley de Gobierno,  las personas que desempeñen los cargos de
viceconsejero o viceconsejera, o de director o directora, en los departamentos.

b)  Los  secretarios  o  secretarias  generales  de  Lehendakaritza  o
vicelehendakaritza.

c) Los delegados y delegadas de Euskadi en el exterior.

d) Los presidentes y presidentas, y los directores y directoras generales de
Organismos Autónomos y de Entes Públicos de Derecho Privado.

e) Aquellos así determinados por la ley de creación del ente o por el decreto
de estructura del departamento del que dependa el ente instrumental.

5.-  Los  altos  cargos  tendrán  un  régimen  jurídico  específico,  iniciando  su
relación  de  servicio  con  el  decreto  de  nombramiento  y  finalizando  dicha
relación por cese o dimisión, que producirá sus efectos a partir de la fecha de
publicación del decreto correspondiente.

Artículo 14.- Órganos directivos.

1.-  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  tendrán  la
consideración  de  órganos  directivos  del  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi los siguientes:

a) Las direcciones de los departamentos, como unidades organizativas de los
distintos  departamentos  de  la  Administración  general  de  la  Comunidad
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Autónoma  de  Euskadi,  que  agrupan  servicios  y  funciones  de  la  misma
naturaleza.

b) Las delegaciones de Euskadi en el exterior.

c)  Las  direcciones  generales,  de  área,  o  de  división,  o  de  cualquier  otra
denominación,  de  la  Administración  general  y  entes  institucionales,  cuando
expresamente  tengan atribuida la  consideración de órgano directivo,  o  bien
expresamente se califique a la persona titular de dicho órgano como personal
directivo, en la norma de creación del órgano.

2.-  Asimismo  y  aunque  no  pertenezcan  a  la  Administración  general  e
institucional, tendrán la consideración de órganos directivos del sector público:

a) Las direcciones generales de las sociedades públicas.

b) La presidencia y las direcciones de fundaciones y consorcios del sector
público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.-  En todo caso,  el  desempeño de los  órganos directivos atenderá a  los
siguientes principios:

a) Responsabilidad profesional, personal y directa.

b)  Sujeción al  control  y  evaluación de la  gestión por  el  órgano superior  o
directivo competente.

Artículo 15.- Departamentos de la Administración general.

1.- Cada departamento de la Administración general comprende una o varias
áreas  funcionalmente  homogéneas  de  actividad  administrativa  dentro  del
ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.- La creación, modificación, agrupación y supresión de departamentos, así
como  la  determinación  de  las  funciones  y  del  área  o  áreas  de  actividad
administrativa a las que se extienden sus competencias se efectúa conforme a
lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre ley de
Gobierno. El decreto que el o la Lehendakari aprueba a tal efecto determinará
los criterios organizativos a los que habrá de ajustarse la estructura orgánica y
funcional de cada departamento.

3.- La organización en departamentos no obsta a la existencia de áreas de
actividad administrativa que se pueda adscribir el o la Lehendakari, que en tal
caso asumirá las competencias referidas en los artículos 26 y 61 de la ley de
Gobierno, que podrán ser delegadas en un consejero de la Presidencia o en
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secretarios generales o directores, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.4
de esa misma ley.

Artículo 16.- Estructuras orgánicas y funcionales.

1.- Los departamentos de la Administración general se estructuran orgánica y
funcionalmente  mediante  decreto  del  o  de  la  Lehendakari,  a  propuesta  del
titular del departamento correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26  de  la  Ley  7/1981,  de  30  de  junio,  sobre  ley  de  Gobierno.  La
propuesta que en este sentido se presente al Lehendakari  se atendrá a los
criterios establecidos en el decreto referido en el artículo  anterior o, en su caso,
propondrá su modificación expresa.

2.-  Los  respectivos  decretos  de  estructura  orgánica  y  funcional  de  cada
departamento definen la dependencia jerárquica de los órganos en los que se
estructure así como la distribución de las distintas áreas de actuación.

3.-  En  los  departamentos  y  organismos  autónomos  pueden  existir
Subdirecciones  para  la  gestión  de  un  sector  de  actividad  administrativa,
siempre que se justifiquen en la viabilidad de la gestión o la prestación del
servicio.  De ellas podrán depender jerárquicamente las jefaturas de servicio
que se les adscriban.

4.- Asimismo podrán crearse órganos periféricos. Su creación, justificada en
los principios de organización y funcionamiento, en ningún caso producirá, o
mantendrá,  duplicidades  de  estructuras  administrativas  con  otras  que,
atendidas sus funciones, resulten equivalentes en el resto de Administraciones
existentes en el territorio al que se adscribe el órgano periférico. En todo caso,
se podrán crear órganos de carácter periférico dependientes de los órganos
centrales  cuando  un  área  o  áreas  de  las  atribuidas  a  un  departamento
demanden una atención más cercana a la ciudadanía. Podrán finalmente existir
oficinas territoriales para la gestión de asuntos de los departamentos.

5.- Los decretos de estructura orgánica y funcional relacionarán, además de
las Subdirecciones, las oficinas territoriales y las delegaciones territoriales que
se  creen,  así  como  las  entidades  pertenecientes  al  sector  público  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi  que se hallan adscritos al  departamento.
Igualmente identificarán necesariamente la relación de órganos colegiados que,
integrándose en su estructura, permanecerán operativos.

Artículo 17.- Administración de Euskadi en el exterior.

Cuando el desarrollo de competencias propias de la Administración general
de la  Comunidad Autónoma de Euskadi  lo  haga necesario,  podrán crearse
órganos  que  ejerzan  su  competencia  funcional  fuera  del  territorio  de  la
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Comunidad Autónoma de Euskadi. Los delegados o delegadas de Euskadi en
el exterior estarán adscritos al departamento competente en materia de acción
exterior.

Artículo 18.- Órganos colegiados.

1.- Sin perjuicio de los órganos colegiados que se puedan crear conforme a la
legislación básica, se podrán crear órganos colegiados específicamente para el
ejercicio  de  funciones  consultivas  o  de  participación,  siempre  que  los
mecanismos de coordinación y de colaboración interinstitucionales o  público-
privados  no resulten efectivos.  Estos  órganos colegiados tendrán atribuidas
funciones de propuesta, asesoramiento, seguimiento o control.

2.-  La  Administración  consultiva  podrá  articularse  mediante  órganos
específicos  dotados  de  autonomía  orgánica  y  funcional,  o  a  través  de  los
servicios de esta última que prestan asistencia jurídica.

En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica
ya  sea  orgánica  o  funcional,  ni  recibir  instrucciones,  directrices  o  cualquier
clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o
producido  los  actos  objeto  de  consulta,  actuando  para  cumplir  con  tales
garantías de forma colegiada. 

3.-  La  norma  de  creación  de  un  órgano  colegiado  para  el  ejercicio  de
funciones consultivas  o  de participación tendrá  necesariamente  el  siguiente
contenido mínimo:

a) La motivación de su necesidad y de la inexistencia de duplicidades en las
funciones asignadas.

b) Sus fines y objetivos.

c) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.

d) La composición y los criterios para la designación de la persona titular de
su presidencia y de los restantes miembros.

e) Las funciones de propuesta, asesoramiento, seguimiento y control que se
le encomiendan, así como cualquier otra que se le atribuya.

f) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.

4.- En todo caso, salvo justificación razonada en el expediente de tramitación
de la norma de creación del órgano colegiado, el apoyo administrativo y a la
gestión del órgano colegiado se realizará con los medios humanos y materiales
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existentes en el departamento o departamentos de la Administración general o
entidad al que se adscriben o del cual dependen.

5.- Anualmente se redactará una memoria de gestión y se rendirá cuenta de
ello  públicamente.  Esta  norma  será  de  aplicación  a  todos  los  órganos
colegiados creados en el  seno de la  Administración general  e  institucional,
sean de los regulados por este artículo, sean de los regulados por aplicación
directa  de  la  legislación  básica.  La  falta  de  actividad  requerirá  la  toma en
consideración de su reformulación o extinción.

6.-  Si  en  la  composición  de  cualquier  órgano  colegiado  concurren
representantes  de  varios  departamentos  de  la  Administración  general  o  de
entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
la norma de creación habrá de revestir la forma de decreto. En caso contrario,
se crearán mediante orden del o de la titular del departamento en que se creen.

7.-  La  creación  de  órganos  colegiados  será  objeto  de  publicidad  activa.
Además,  cuando la  creación de cualquier  órgano colegiado atribuya a éste
competencias  de  emisión  de  informes  preceptivos  para  la  adopción  de
ulteriores  decisiones  por  otros  órganos,  o  de  seguimiento  y  control  de  la
actuación de otros órganos, será objeto de publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.

8.- Las normas precedentes resultan de aplicación a los órganos colegiados
correspondientes a los organismos autónomos, los entes públicos de derecho
privado y  los  consorcios  del  sector  público  de la  Comunidad Autónoma de
Euskadi.

Artículo 19.- Espacios estables de participación ciudadana y asociativa.

1.- En los departamentos de la Administración general y en la organización
interna  de  las  entidades  de  la  Administración  institucional  se  establecerán
espacios  estables  de  participación  ciudadana  y  asociativa,  orientados  a  la
deliberación o propuesta sobre una política pública o un conjunto de políticas
públicas  relacionadas  entre  sí  o  sobre  un  sector  de  la  población  con
características sociales o personales comunes.

2.- Los espacios estables de participación ciudadana y asociativa articularán
de  forma  equilibrada  la  presencia  ciudadana,  su  dimensión  adecuada,  la
deliberación de calidad, la diversidad social en las deliberaciones, y se basarán
en la confianza mutua fundamentada en la transparencia y  el buen gobierno
para la generación de valor público.

3.- Se fomentarán además otros espacios informales e instrumentos para la
participación ciudadana conforme a lo establecido en esta ley.
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4.-  Los espacios estables de participación ciudadana y asociativa deberán
respetar la pluralidad ideológica, social,  económica y cultural de la sociedad
vasca.

Artículo 20.- Órganos administrativos.

1.- Los órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de
Euskadi  y  de  sus  organismos  autónomos  se  crean,  modifican  y  suprimen
conforme a lo establecido en la ley.

2.- Tendrán la consideración de órganos las unidades administrativas a las
que se atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o
cuya actuación tenga carácter preceptivo.

3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley sobre la estructura orgánica y
funcional de la Administración general, corresponde a cada ente delimitar, en
su propio ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los
órganos  administrativos  propios  de  las  especialidades  derivadas  de  su
organización.

4.-  La  creación  de  cualquier  órgano  administrativo  exigirá,  al  menos,  el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Determinación de su forma de integración en la Administración pública de
que se trate y su dependencia jerárquica.

b) Delimitación de sus funciones y competencias.

c)  Dotación  de  los  créditos  necesarios  para  su  puesta  en  marcha  y
funcionamiento.

5.- No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya
existentes  si  al  mismo  tiempo  no  se  suprime  o  restringe  debidamente  la
competencia de éstos.  A este objeto,  la  creación de un nuevo  órgano sólo
tendrá  lugar  previa  comprobación  de  que  no  existe  otro  en  la  misma
Administración pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio o
población.

6.- La comunicación entre los órganos administrativos pertenecientes a una
misma Administración pública se efectuará directamente a través de medios
electrónicos, salvo que, siendo imposible el empleo de los mismos, resultara
necesario  recurrir  a  hacerlo  en  papel  y  correo  ordinario,  o  mediante  otras
fórmulas equivalentes.

Artículo 21.- Unidades administrativas.
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1.- Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de
las estructuras orgánicas, que realizan un producto o servicio determinado por
una  agrupación  de  funciones  y  actividades  que  tienen  como resultado  una
aportación  integrada  a  un  destinatario  externo  o  interno.  Las  unidades
comprenden  puestos  de  trabajo  o  dotaciones  de  plantilla  vinculados
funcionalmente por razón de sus cometidos de carácter homogéneo y unidos
orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas
complejas, que agrupen dos o más unidades menores.

2.-  Las  jefaturas  de  las  unidades  administrativas  son  responsables  del
correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas
asignadas a la misma.

3.-  Las unidades administrativas se establecen mediante las  relaciones de
puestos de trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica,
y se integran en un determinado órgano.

CAPÍTULO III.- Competencia.

Artículo 22.- Principios generales.

1.- La competencia conferida por el ordenamiento jurídico es irrenunciable y
será ejercida por el órgano administrativo que la tenga atribuida como propia,
salvo en los supuestos regulados en esta ley.

2.- Cuando se atribuya una competencia genéricamente a la Administración
general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  y  no  se  especifique  el
departamento que deba ejercerla, éste se determinará por razón de la materia.
Y, si no puede entenderse atribuida a un departamento concreto conforme a
dicho  criterio,  se  entenderá  atribuida  a  la  Presidencia  o  departamento  que
tenga la competencia de Presidencia.

3.- Las funciones correspondientes a las competencias de un departamento
que  no  sean  asignadas  por  ley  a  un  concreto  órgano  administrativo  se
entenderán atribuidas a los órganos inferiores competentes por razón de la
materia y del territorio y, si existiesen varios de éstos, al  superior jerárquico
común, sin perjuicio de que mediante decreto se pueda designar como titular
de la competencia a otro órgano del mismo departamento.

4.- La encomienda de gestión, la delegación de firma o la representación no
cambian la titularidad de la competencia; cambian, sin embargo, los elementos
previstos en cada caso para ejercer dicha competencia.

Artículo 23.- Desconcentración.
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1.- La titularidad y ejercicio de las competencias propias de los órganos de la
Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma de  Euskadi  podrán  ser
desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes, tanto centrales como
periféricos,  de  acuerdo  con  los  principios  establecidos  en  esta  ley,  salvo
disposición en contrario.

2.-  La  desconcentración  de  competencias,  así  como  su  revocación,  se
recogerán  con  referencia  al  decreto  de  estructura  orgánica  y  funcional,
aprobándose  en  el  mismo,  sin  perjuicio  de  lo  que  dispongan  otras  leyes
singulares.

Artículo 24.- Instrucciones, circulares y órdenes de servicio.

1.- Los órganos superiores y los órganos directivos impulsarán y dirigirán la
actividad  administrativa  mediante  instrucciones,  circulares  y  órdenes  de
servicio.

2.- Cuando una disposición así lo establezca o en aquellos casos en que se
considere conveniente su conocimiento por la ciudadanía o por el resto de los
órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
el titular del departamento podrá ordenar la publicación de las instrucciones,
circulares  y  órdenes  de  servicio  en  el  Boletín  Oficial  del  País  Vasco,  sin
perjuicio de su divulgación en la sede electrónica.

3.- El incumplimiento de las instrucciones, directrices, circulares y órdenes de
servicio no afecta, de hecho, al valor de las actuaciones de los órganos de la
Administración.  Cabe,  sin  embargo,  la  posibilidad  de  pedir  responsabilidad
disciplinaria.

Artículo 25.- Delegación.

1.- El ejercicio de las competencias cuya titularidad corresponda a órganos de
la Administración general de la Comunidad Autónoma podrá ser delegado en
otros  órganos  de  la  propia  Administración,  aun  cuando  no  sean
jerárquicamente dependientes, o de algún otro ente institucional integrante del
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.-  Cuando  entre  los  órganos  delegante  y  delegado  no  exista  relación
jerárquica y pertenezcan al mismo departamento, será necesaria la aprobación
previa del órgano superior común. Si delegante y delegado no pertenecen al
mismo departamento, se requerirá tanto la autorización del o de la titular del
departamento al que pertenece el órgano delegado como la del delegante.

3.- En caso de que un órgano de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Euskadi delegue el ejercicio de competencias en un órgano de
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cualquier  ente  institucional  integrado en el  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi, tal delegación debe ser previamente aprobada, si los
hubiere, por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano
delegado,  salvo  que  el  delegante  sea  el  o  la  titular  del  departamento  de
adscripción de la entidad instrumental, caso en que bastará con la decisión de
éste.

4.- La delegación de las competencias atribuidas al o a la Lehendakari,  al
Consejo  de  Gobierno  y  a  los  Consejeros  y  Consejeras  se  regirá  por  lo
dispuesto en la ley de Gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley.

5.-  No constituye impedimento para que se pueda delegar la competencia
para resolver un procedimiento la circunstancia de que su norma reguladora
prevea,  como trámite  preceptivo,  la  emisión de un dictamen o informe.  Sin
embargo, no se podrá delegar la competencia para resolver un asunto concreto
una  vez  que  en  el  correspondiente  procedimiento  se  hubiese  emitido  un
dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.

6.- Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en
el Boletín Oficial del País Vasco y figurar de forma permanente y accesible en
la página web del departamento u órgano delegante.

7.-  Los actos y resoluciones administrativas dictados por delegación harán
constar esta circunstancia, con referencia al número y fecha de su publicación
oficial y se considerarán dictados por el órgano delegante.

8.- En ningún caso serán delegables:

a) Los asuntos que se refieran a las relaciones con órganos constitucionales o
estatutarios.

b)  Los  actos  que  supongan  propuestas  de  resolución  que  deban  ser
sometidas a la aprobación del Consejo de Gobierno.

c) La adopción de disposiciones de carácter general.

d) La revisión de oficio de los actos nulos y la declaración de lesividad de los
actos anulables.

e) La revocación de los actos de gravamen o desfavorables.

f) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado
los actos recurridos.

g) Las materias en que así se determine por una norma con rango de ley.
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h)  Las  competencias  que  se  ejerzan  por  delegación,  salvo  autorización
expresa de una ley.

9.- La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la
hubiese conferido.

10.-  La delegación de competencias atribuidas a órganos  colegiados, para
cuyo  ejercicio  ordinario  se  requiera  un  quórum  especial,  deberá  adoptarse
observando, en todo caso, dicho quórum.

11.- Cuando la delegación se prolongue más de un año, debe ser objeto de
desconcentración.

Artículo 26.- Delegación de firma.

1.- Las personas titulares de los órganos administrativos podrán, en materia
de  su  propia  competencia,  delegar  la  firma  de  sus  resoluciones  y  actos
administrativos  en  las  titulares  de  otros  órganos  administrativos  que  se
encuentren  bajo  su  dependencia  de  conformidad  con  el  régimen  jurídico
general que regula esta forma de delegación.

2.- Las personas titulares de los restantes órganos podrán delegar su firma en
las unidades administrativas que dependan de ellos, con la autorización de su
superior jerárquico.

3.- La delegación de firma no exigirá su publicación.

4.- La delegación de la firma no alterará la competencia del órgano delegante
y para su validez no será necesaria su publicación, pero en las resoluciones y
actuaciones firmadas por delegación, se debe expresar a quién corresponde la
competencia.

5.- En las resoluciones sancionadoras no cabe la firma delegada.

Artículo 27.- Suplencia.

1.- Los Altos Cargos podrán ser suplidos temporalmente en el ejercicio de sus
funciones,  en  los  casos  de  vacante,  ausencia,  enfermedad  o  impedimento
personal,  permiso por paternidad o maternidad,  en  los  términos  que  se
establezcan en el decreto de estructura orgánica del departamento.

2.- La suplencia de los titulares de los órganos administrativos que no tengan
la condición de alto cargo se regirá por lo dispuesto en las normas generales
que dispone la legislación básica.

Artículo 28.- Avocación.
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1.- Los órganos de la Administración general e institucional de la Comunidad
Autónoma de Euskadi  podrán avocar para sí  el  conocimiento de un asunto
cuya  resolución  corresponda  ordinariamente  o  por  delegación  a  un  órgano
administrativo  dependiente,  cuando  haya  circunstancias  de  índole  técnica,
económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente.

2.- Cuando se hubiese producido delegación del ejercicio de competencias
entre órganos no dependientes jerárquicamente, la avocación  sólo podrá ser
acordada por el órgano delegante.

3.- La avocación se realizará mediante acuerdo motivado, del que se hará
mención expresa en la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación, y
que deberá ser notificado a las personas interesadas en el procedimiento, si los
hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte. La avocación, salvo
que sea acordada por un Consejero o Consejera, deberá ser  puesta también
en conocimiento del superior jerárquico del órgano avocante.

4.-  Contra  el  acuerdo  de  avocación  no  cabrá  recurso,  aunque  la  posible
ilegalidad de la avocación podrá hacerse valer, en su caso, en el recurso que
se interponga contra la resolución del procedimiento.

Artículo 29.- Encomienda de gestión intrasubjetiva.

1. La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de
la competencia de los órganos de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Euskadi o de las entidades institucionales dependientes de ella,
podrá ser encomendada a otros órganos distintos de la misma Administración o
entidad, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios idóneos
para su desempeño.

2.-  La  encomienda  de  gestión  no  supone  cesión  de  titularidad  de  la
competencia  ni  de  los  elementos  sustantivos  de  su  ejercicio  y  será
responsabilidad del órgano encomendante dictar cuantos actos o resoluciones
de  carácter  jurídico  den  soporte  a  la  concreta  actividad  material  objeto  de
encomienda o aquéllos en los que ésta se integre.

3.-  La  encomienda  de  gestión  a  órganos  pertenecientes  al  mismo
departamento deberá ser autorizada por la persona titular del mismo. Para la
encomienda  de  gestión  a  órganos  pertenecientes  o  dependientes  de  otro
departamento será precisa la autorización del Consejo de Gobierno.

4.- La encomienda de gestión intrasubjetiva se formalizará por medio de la
resolución de autorización y de los acuerdos que se firmen entre los órganos
correspondientes una vez autorizada la encomienda de gestión, y deberá ser
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publicada  en  el  Boletín  Oficial  del  País  Vasco,  con  el  contenido  mínimo
siguiente:

a) Actividad o actividades a que se refiera.

b) Naturaleza y alcance de la gestión encomendada.

c) Plazo de vigencia y supuestos en que proceda la finalización anticipada de
la encomienda o su prórroga.

Asimismo, en los términos descritos en este apartado, también deberán ser
publicadas las  sucesivas prórrogas  de la  encomienda que,  en  su caso,  se
acuerden.

5.- La encomienda de gestión se publicará en la página web de los órganos
intervinientes, a efectos informativos.

Artículo 30.- Centros de gestión unificada.

1.-  Los  centros  de  gestión  unificada  son  órganos  administrativos  que  se
pueden crear para la gestión unificada de aquellos procesos complejos en su
tramitación o de gran incidencia económica o social, y que van más allá de la
distribución administrativa funcional  común y  posibilitan  la  adecuación a las
necesidades de los receptores y usuarios de los servicios públicos, ofreciendo
una atención rápida, por medio de un único punto de contacto y con un plazo
de respuesta más breve.

2.-  A  los  efectos  de  este  artículo,  se  entiende  por  proceso  la  secuencia
ordenada  de  trámites  administrativos  interrelacionados  que  son  necesarios
para dar respuesta o prestar servicios a los ciudadanos y ciudadanas, en los
que,  de  acuerdo  con  la  normativa  reguladora,  deban  intervenir  órganos  o
unidades administrativas de uno o varios departamentos.

3.-  La  creación de los  centros de gestión unificada se llevará  a cabo por
decreto del Consejo de Gobierno, en el que se determinará su organización y
las normas de funcionamiento que aseguren la coordinación y agilización de las
actuaciones concurrentes de los órganos y unidades que deban intervenir en el
proceso.

4.- Los centros de gestión unificada de procesos ejercen todas o algunas de
las siguientes funciones:

a)  Información  a  la  ciudadanía  sobre  los  trámites  que  deban seguirse  de
conformidad con la normativa aplicable.

b) Función de registro.
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c)  Seguimiento  de  expedientes  e  información  a  las  personas  interesadas
sobre el estado de su tramitación.

d) Administración electrónica, presencia en internet o redes sociales.

e) Contratación pública.

5.-  A través del  correspondiente convenio de colaboración,  los centros  de
gestión  unificada  pueden  cumplir  funciones  correspondientes  a  otra
administración pública, sin cambiar en ningún caso la titularidad.

CAPÍTULO IV.- Colaboración y coordinación interadministrativa.

Artículo 31.- Régimen general.

La  Administración  general  e  institucional  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Euskadi  actúa  de  conformidad  con  el  deber  de  colaboración  entre
Administraciones  públicas  y  con  los  principios  de  cooperación  y  de  lealtad
institucional,  utilizando  para  ello  los  instrumentos  y  las  técnicas  de
colaboración, coordinación y cooperación previstas en las leyes.

Artículo 32.- Cooperación económica, técnica y administrativa.

1.- La cooperación económica, técnica y administrativa de la Administración
general e institucional, con las entidades del sector público, con los órganos
forales, las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y otras
administraciones, en asuntos de interés común, se desarrollará, bajo las formas
y en los términos previstos en esta ley y las demás que resulten de aplicación,
a  través  de  consorcios,  planes  de  actuación  conjunta,  delegaciones,
encomiendas  de  gestión  o  convenios  administrativos.  Los  acuerdos  de
cooperación serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.- Se podrá dar cumplimiento al principio de cooperación de acuerdo con las
técnicas que las Administraciones interesadas estimen más adecuadas, como
pueden ser:

a) La participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y, en su
caso,  acordar  medidas  en  materias  sobre  las  que  tengan  competencias
diferentes Administraciones Públicas.

b) La participación en órganos consultivos de otras Administraciones Públicas.
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c) La participación de una Administración Pública en entidades u organismos
públicos dependientes o vinculados a otra Administración diferente.

d)  La  prestación  de  medios  materiales,  económicos  o  personales  a  otras
Administraciones Públicas.

e)  La  cooperación  interadministrativa  para  la  aplicación  coordinada  de  la
normativa reguladora de una determinada materia.

f)  La  emisión de informes no preceptivos  con el  fin  de que las  diferentes
Administraciones  expresen  su  criterio  sobre  propuestas  o  actuaciones  que
incidan en sus competencias.

g)  Las  actuaciones  de  cooperación  en  materia  patrimonial,  incluidos  los
cambios  de  titularidad  y  la  cesión  de  bienes,  previstas  en  la  legislación
patrimonial.

3.- En los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación se
preverán  las  condiciones  y  compromisos  que  asumen  las  partes  que  los
suscriben.

4.-  Se  mantendrá  actualizado  un  registro  electrónico  de  los  órganos  de
cooperación en los que se participe y de convenios que se hayan suscrito.

Artículo 33.- Convenios de colaboración.

1.-  La  Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma podrá  suscribir
convenios de colaboración con las demás Administraciones públicas, actuando
cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de su
autorización o aprobación por el Consejo de Gobierno.

2.-  Las  entidades  de  la  Administración  institucional  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi podrán asimismo suscribir los convenios de colaboración
con otras Administraciones públicas a los que se refiere el presente artículo,
actuando en tal caso conforme al régimen jurídico que les corresponda.

3.- Los convenios que se limiten a establecer pautas de orientación sobre la
actuación de cada Administración pública en cuestiones de interés común o a
fijar el marco general y la metodología para el desarrollo de la cooperación en
un área de interrelación competencial  o en un asunto de mutuo interés,  se
denominarán protocolos generales.

4.-  Los instrumentos de formalización de los  convenios  deben  especificar,
cuando proceda en cada caso:
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a) Los órganos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con la que
actúa cada una de las partes.

b) La competencia que ejerce cada Administración.

c) Su financiación.

d) Las actuaciones que se acuerde desarrollar.

e) La necesidad o no de establecer una organización personificada para su
gestión.

f) El plazo de vigencia y, en su caso, la posibilidad y régimen de prórroga que
se establezca.

g) La extinción por causa distinta al agotamiento del plazo de vigencia, así
como la forma de determinar las actuaciones en curso para el  supuesto de
extinción.

5.-  En  dichos  convenios  se  podrán  crear  órganos  mixtos  de  vigilancia  y
control, encargados de resolver los problemas de interpretación y cumplimiento
que puedan plantearse respecto de los convenios de colaboración.

6.- Los convenios de colaboración se publicarán en el registro de convenios
en  vigor  y  en  la  página  web  de  los  órganos  intervinientes,  a  efectos
informativos.

Artículo 34.- Planes de actuación conjunta.

1.- La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá
concertar  planes de actuación conjunta  con otras  Administraciones,  cuando
concurran intereses comunes en un determinado sector administrativo.

2.- Los planes de actuación conjunta fijan, mediante programas anuales, el
desarrollo  que  cada  Administración  debe  acometer  para  alcanzar  las
finalidades propuestas, así como los compromisos asumidos y los medios que
se vayan a emplear y la manera en que se ha de efectuar el seguimiento, la
evaluación y la modificación del propio plan.

3.- Los planes de actuación conjunta se han de publicar en el Boletín Oficial
del  País  Vasco  una  vez  aprobados  por  los  órganos  competentes  de  las
Administraciones que los concierten.

4.- En el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de
Euskadi los planes de actuación conjunta se formalizarán en un convenio.
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5.- Los planes de actuación conjunta se han de publicar, una vez aprobados
por los órganos competentes de las Administraciones que los concierten, en la
página web de los órganos intervinientes, a efectos informativos.

Artículo 35.- Delegaciones interadministrativas.

1.- La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y los
entes institucionales vinculados o dependientes de la misma podrán delegar
funciones, por razones de eficacia o de una mejor gestión, en las Diputaciones
forales y en las Entidades locales, para la realización de obras, ejecución de
servicios y, en general, actividades de la competencia de aquéllos, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 13 de la ley de Territorios Históricos y en la
legislación de régimen local.

2.- La delegación se realizará por convenio, en el que se determinarán, entre
otros  extremos  de  mención  obligatoria,  las  facultades  de  dirección  y
fiscalización  que  se  reserve  la  Administración  general  o  el  ente  de  la
Administración  institucional  de  que  se  trate,  y  la  aceptación  expresa  de  la
delegación por parte de la Entidad que la recibe.

3.-  La  delegación de competencias  a  la  que  se refiere  este  artículo  y  su
revocación deberán publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco y deberán
estar disponibles siempre en la página web del departamento que delegue tales
competencias.

Artículo 36.- Delegación intersubjetiva de funciones.

1.- No obstante lo establecido en la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno y
la  Ley 27/1983,  de 25 de noviembre,  de Relaciones entre  las  Instituciones
Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios
Históricos, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
para el mejor cumplimiento de sus objetivos, podrá delegar funciones en otro
ente  del  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  o  en  las
corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y
profesionales, sin perjuicio de la aplicación de otras técnicas de colaboración.

2.- La delegación a la que se refiere este artículo no comportará el ejercicio de
potestades  públicas  y  debe  realizarse  mediante  convenio  específico,  que
deberá ser autorizado por el Consejo de Gobierno.

3.- La delegación contendrá el régimen jurídico del ejercicio de las funciones
por la entidad delegada y hará mención especial de las formas de dirección del
ejercicio de la competencia delegada que se reserve la Administración general.
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4.- Las resoluciones que dicte la entidad en uso de la delegación acordada no
agotarán la vía administrativa y serán susceptibles de recurso de alzada ante el
Consejero o Consejera al que corresponda por razón de la materia.

5.- Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en
el Boletín Oficial del País Vasco y figurar de forma permanente y accesible en
la página web del departamento u órgano delegante.

Artículo 37.- Encomienda de gestión intersubjetiva.

1.- La encomienda de gestión también se podrá llevar a cabo entre órganos
pertenecientes  a  distintas  Administraciones  y  entidades  públicas  con  la
condición de que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a)  Que  el  órgano  que  realice  la  actividad  encomendada  lo  haga  a  título
gratuito.

b) Que la entidad que vaya a desarrollar la actividad encomendada pueda ser
considerada, en el uso de esta técnica administrativa, como medio propio o
servicio técnico de la entidad encomendante.

c) Que, por su objeto, su causa u otra circunstancia jurídicamente relevante,
no  tenga  la  naturaleza  de  contrato  sujeto  a  la  ley  de  contratos  del  sector
público.

2.-  La  encomienda  de  gestión  intersubjetiva  se  articulará  por  medio  de
convenios  interadministrativos  de  colaboración  que  requieren  la  aceptación
previa  del  Consejo  de  Gobierno  y  que,  para  su  efectividad,  deben  ser
publicados en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de su publicación
asimismo en la página web de los órganos que han suscrito el convenio, con el
contenido mínimo correspondiente. No obstante, en el caso de que la entidad a
que  pertenece  el  órgano  que  vaya  a  realizar  la  encomienda  tenga  la
consideración de medio propio y servicio técnico de la entidad a que pertenece
el encomendante, la encomienda se instrumentará por medio de resolución de
la consejería de adscripción de la entidad.

3.- El convenio en el que se formalice la encomienda de gestión contendrá el
régimen  jurídico  de  la  misma,  con  mención  expresa  de  la  actividad  o
actividades a las que afecte,  plazo de vigencia,  naturaleza y alcance de la
gestión  encomendada  y  obligaciones  que  asuman  el  órgano  o  la  entidad
encomendados  y,  en  su  caso,  la  Administración  general  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi.

Artículo 38.- Encomienda en otras entidades.
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1.- Además de lo dispuesto en los artículos precedentes, podrá encargarse la
realización de tareas a entidades de derecho privado que reúnan la condición
de  medio  propio  de  la  Administración  o  entidad  pública  encomendante
mediante resolución unilateral del órgano con competencia para ello.

2.-  Podrá  encargarse  la  realización  de  tareas  a  otras  personas  físicas  o
jurídicas de derecho privado por medio de convenios siempre que se respeten
los contenidos y límites de la legislación básica sobre contratación del sector
público. Por medio de tales convenios de colaboración no se podrán encargar a
estas personas físicas o jurídicas privadas actividades que, según la legislación
vigente, tengan que realizarse con sujeción al derecho administrativo.

TÍTULO  III.-  De  la  composición  del  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi.

CAPÍTULO I.- Régimen jurídico de las entidades.

Artículo 39.- Organismos autónomos.

1.-  Los  organismos  autónomos  son  aquellos  entes  institucionales  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Euskadi,  de  naturaleza  pública  y  personalidad
jurídica diferenciada de la Administración general, que desempeñan en régimen
de descentralización las  funciones y  servicios  públicos  que se  les  asignen,
rigiéndose por el Derecho administrativo.

2.- Los organismos autónomos desarrollan las funciones y servicios atribuidos
con  autonomía  de  gestión,  pudiendo  ejercer  potestades  administrativas,
excepto  la  expropiatoria.  Disponen  de  los  ingresos  propios  que  tengan
autorizados  así  como de  los  que  les  sean  asignados  en  los  Presupuestos
Generales.

Artículo 40.- Entes públicos de derecho privado.

1.- Los entes públicos de derecho privado son aquellos entes institucionales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi de naturaleza pública,  a los que se
encomienda la prestación o gestión de servicios públicos o la producción de
bienes  de  interés  público  susceptibles  de  contraprestación.  Pueden  ejercer
potestades  administrativas,  excepto  la  expropiatoria,  cuando  les  sean
encomendadas en su norma de creación, en la que deberán identificarse los
órganos del ente a los que les son atribuidas.

2.-  Los entes públicos de derecho privado se rigen en sus  relaciones con
terceros y en el desarrollo de su actividad por el Derecho Privado. Se rigen por
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el Derecho Administrativo en el ejercicio de potestades administrativas, en su
funcionamiento interno y en la formación de la voluntad  de sus órganos, así
como en las demás materias establecidas en esta u otras leyes que les sean
de aplicación.

3.- Los entes públicos de derecho privado tienen personalidad jurídica pública
diferenciada de la Administración general.  Disponen de los  ingresos propios
que obtengan en el desarrollo de su actividad y de los que les sean asignados
en  los  Presupuestos  Generales  y  desarrollan  las  funciones  que  tienen
atribuidas  con  autonomía  de  gestión  y  empleando  criterios  de  gestión
empresarial y de gestión por objetivos, conforme a lo establecido en esta ley.

4.- Las potestades administrativas atribuidas a los entes públicos de derecho
privado sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que los
estatutos se les asigne expresamente esta facultad. No obstante, a los efectos
de esta  ley,  los  órganos de los  entes  públicos  de derecho  privado no son
asimilables  en  cuanto  a  su  rango  administrativo  al  de  los  órganos  de  la
Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi,  salvo  las
excepciones  que,  a  determinados  efectos  se  fijen,  en  cada  caso,  en  sus
estatutos.

Artículo 41.- Sociedades de capital.

1.- La intervención del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi
en la actividad económica mediante la producción de bienes o la prestación de
servicios y su tráfico en el  mercado en términos equivalentes a  la iniciativa
privada se instrumentará por la constitución o participación en sociedades de
capital.

2.- Son sociedades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi
las  sociedades de capital  en  las  que sea mayoritaria  la  participación de la
Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de los entes de
su Administración institucional o de sus otros entes instrumentales, ya se rijan
éstos por el derecho público o por el derecho privado. Para la determinación de
dicha participación mayoritaria en una sociedad se tendrán en cuenta de forma
conjunta  todas  las  participaciones  o  acciones  representativas  del  capital
titularidad de las entidades referidas.

3.-  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  serán  de  aplicación  las  disposiciones
contenidas en la presente ley a las sociedades que, sin tener la naturaleza de
sociedades públicas, se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
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a) Que la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma
de  Euskadi  o  las  demás  entidades  de  su  sector  público  reguladas  en  la
presente ley dispongan de la mayoría de los derechos de voto en la sociedad,
bien directamente o bien mediante acuerdos con otros socios de naturaleza
pública.

b) Que la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma
de Euskadi o las demás entidades reguladas en la presente ley tengan derecho
a  nombrar  o  a  separar  a  la  mayoría  de  los  miembros  de  los  órganos  de
gobierno de la sociedad, bien directamente o bien mediante acuerdos con otros
socios de naturaleza pública.

4.- La constitución o toma de participación en sociedades de capital por la
Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o cualquiera de
los entes de su sector público tendrá carácter excepcional, habrá de motivarse,
entre otras causas que procedan, en razones estratégicas determinantes para
el sector económico en que actúe la sociedad o en su actuación como medio
para garantizar la igualdad de la ciudadanía en el acceso a bienes y servicios
en los que por diversas causas no exista oferta suficiente o adecuada de la
iniciativa privada.

5.- Las sociedades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi
habrán  de  ser  constituidas  preferentemente  como  sociedad  anónima  y  su
constitución será en todo caso simultánea a la aprobación de la norma por la
que se autoriza su creación.

6.- Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, las sociedades públicas
se regirán en relación con las materias propias de la hacienda general del País
Vasco por las disposiciones referentes a las mismas que les sean de expresa
aplicación y, en lo que no las contradigan, por el ordenamiento jurídico privado.
En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de
autoridad pública.

Artículo 42.- Fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.

1.- La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las
entidades de su Administración Institucional  podrán constituir  fundaciones o
incorporarse como fundadoras, para promover la colaboración con la iniciativa
privada en actividades de interés general que se encuentren en el ámbito de
las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
No podrá darse la participación del sector público de la Comunidad Autónoma
de  Euskadi  en  una  fundación  sin  que  en  la  misma  participen  o  colaboren
personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que no pertenezcan a sector
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público alguno, por medio de una aportación económica añadida a la dotación
de la fundación.

2.- Las fundaciones a que se refiere este artículo únicamente podrán realizar
actividades  relacionadas  con  el  ámbito  competencial  de  las  entidades
fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de las mismas,
sin que ello suponga la asunción de sus competencias propias, salvo previsión
legal expresa.

3.- Se entenderán integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma
de Euskadi  las  fundaciones  en  las  que,  correspondiendo  a  dicho  sector  la
designación de la mayoría de los miembros de su órgano de gobierno, concurre
además alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la dotación sea aportada en más del cincuenta por ciento de su valor
por el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b)  Que  su  patrimonio  fundacional  esté  formado  con  un  carácter  de
permanencia  en más de un cincuenta  por  ciento  de su valor  por  bienes o
derechos  aportados  por  el  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Euskadi.

No podrán darse en una fundación dichas circunstancias sin que  se haya
garantizado el derecho de designación por el sector público de la Comunidad
Autónoma  de  Euskadi  de  la  mayoría  de  los  miembros  de  su  órgano  de
gobierno.

4.- Al efecto de determinar el carácter de permanencia referido en la letra b)
del apartado anterior, cuando los Inventarios correspondientes a dos ejercicios
consecutivos presenten un resultado según el cual el porcentaje del patrimonio
fundacional de origen público sea inferior al cincuenta por ciento del total, los o
las representantes del sector público en el órgano de gobierno de la fundación
lo pondrán en conocimiento del órgano de la Administración general al que la
fundación se encuentre adscrita y del departamento responsable en materia de
Hacienda a efecto de promover su exclusión del sector público conforme al
procedimiento establecido en la presente ley.

Cuando los Inventarios correspondientes a dos ejercicios consecutivos de una
fundación no integrada en el  sector público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi presenten una valoración del patrimonio fundacional en la que más de
su cincuenta por  ciento tenga origen en el  sector  público de la  Comunidad
Autónoma de Euskadi, los representantes del sector público en el órgano de
gobierno de la fundación si  los hubiera y, en su defecto, el Protectorado, lo
pondrán  en  conocimiento  del  departamento  responsable  en  materia  de
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Hacienda, a los efectos de su integración en el sector público y de la garantía
de cumplimiento de este artículo.

5.- La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o las
entidades de su Administración Institucional podrán incorporarse a los órganos
de gobierno de fundaciones ya constituidas, sin incorporarlas al sector público,
cuando dicha incorporación tenga por objeto articular un cauce de colaboración
con la fundación existente, sin que pueda implicar una posición mayoritaria de
los sujetos públicos en el patronato de la fundación.

6.- La actuación del sector público a través de fundaciones sólo podrá tener
lugar cuando la finalidad e interés general perseguido no pueda garantizarse
mediante  otras  personificaciones  jurídicas  de  las  previstas  en  la  tipología
establecida en la presente ley.

7.-  Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  presente  ley,  las  fundaciones
integradas en el  sector  público  de la  Comunidad Autónoma de Euskadi  se
regirán en relación con las materias propias de la hacienda general del País
Vasco por las disposiciones referentes a las mismas que les sean de expresa
aplicación y,  en lo  que no las contradigan,  por  la  normativa en materia  de
fundaciones y, en general, por el ordenamiento jurídico privado. En ningún caso
podrán  disponer  de  facultades  que  impliquen  el  ejercicio  de  potestades
públicas ni tener por finalidad la prestación de servicios públicos de carácter
obligatorio.

Artículo 43.- Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

1.-  Los  consorcios  constituidos  o  participados  por  el  sector  público  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi son entidades de derecho público dotadas
de  personalidad  jurídica  propia,  con  o  sin  participación  privada,  para  el
desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de
sus competencias, que cumplen las finalidades y los requisitos previstos en la
legislación de régimen jurídico  de las  administraciones públicas  o  en la  de
régimen local.

2.-  El  Gobierno  Vasco  podrá  acordar  la  creación  de  consorcios  entre  la
Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o las entidades
integradas en su sector público con otras Administraciones públicas, entidades
y corporaciones de derecho público, para fines de interés común; así como con
entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines  de interés público
concurrentes con las de las Administraciones públicas. También podrá acordar
la participación de la Administración general o de sus organismos públicos en
consorcios ya creados.

PROYECTO DE LEY DEL SECTOR PÚBLICO VASCO

38 / 77



3.-  Sin  perjuicio  del  régimen  jurídico  que  resulte  de  aplicación  a  los
Consorcios que resulten adscritos a la Administración general de la Comunidad
Autónoma  de  Euskadi  conforme  a  lo  previsto  en  la  normativa  vigente,
solamente  se  entenderán  integrados en el  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma de  Euskadi  los  consorcios  que  reúnan  alguna  de  las  siguientes
condiciones:

a)  Que  los  miembros  de  sus  órganos  de  gobierno  sean  designados
mayoritariamente por dicho sector público.

b) Que dicho sector público aporte bienes que supongan la mayoría del valor
patrimonial inventariado o de la infraestructura material sobre la que se preste
el servicio o se desarrolle la actividad encomendada al consorcio.

c)  Que  en  el  instrumento  de  cooperación  previo  a  la  constitución  o
participación, dicho sector público haya asumido la financiación mayoritaria del
consorcio.

4.- No podrán darse en un consorcio las circunstancias previstas en las letras
b)  o  c)  del  número  anterior  sin  que  se  haya  garantizado  el  derecho  de
designación por el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi de la
mayoría de los miembros de su órgano de gobierno.

5.- La constitución o la participación en consorcios del sector público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi tendrá por objeto exclusivo la cooperación
con otras Administraciones públicas para la prestación de servicios y siempre
que la satisfacción de los intereses concurrentes no sea posible mediante la
suscripción de convenios de colaboración de los que no se derive la creación
de nuevas organizaciones o estructuras administrativas. En cualquier caso la
constitución o participación de dicho sector público en un consorcio requerirá
que exista aportación económica de todas las Administraciones consorciadas.

6.-  La  constitución  o  participación  en  un  consorcio  requerirá  la  previa
suscripción  de  un  convenio  entre  todas  las  Administraciones  interesadas,
incluidos en su caso los particulares participantes, en el que se fijará, además
del objeto de la colaboración interadministrativa, el régimen de financiación y el
número de representantes que cada una de ellas dispondrá en su órgano de
gobierno.

7.- Los consorcios se rigen por el Derecho administrativo y podrán ejercer las
potestades administrativas que,  derivadas del  objeto del  convenio,  les sean
encomendadas en su norma de creación, en la que se indicarán los respectivos
órganos responsables de su ejecución.
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8.- La Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de
Euskadi o el resto de las entidades integradas en su sector público, miembros
de un consorcio, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre
que no se haya señalado término para la duración del consorcio. Cuando el
consorcio  tenga  una  duración  determinada,  podrán  separase  antes  de  la
finalización  del  plazo  si  alguno  de  los  miembros  del  consorcio  hubiera
incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y,  en particular,  aquellas
que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la
obligación  de  realizar  aportaciones  al  fondo  patrimonial.  La  Administración
general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi o las entidades
integradas en su sector público requerirán acuerdo previo del Gobierno Vasco
para separarse del consorcio en el que participen.

CAPÍTULO II.- Régimen de constitución, transformación y extinción.

Artículo 44.- Procedimiento general para la constitución de entidades.

1.- La constitución de entidades distintas de la Administración general de la
Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  requerirá  la  aprobación  de  una  ley  del
Parlamento  Vasco  o  de  un  decreto  del  Gobierno  Vasco  conforme  a  lo
establecido en los artículos siguientes para cada tipo de entidad, que será en
cada caso promovido como de tramitación conjunta entre el departamento de la
Administración  general  al  que  se  prevea  su  adscripción  y  el  departamento
competente en materia de Hacienda.

2.- En el procedimiento de tramitación del proyecto de ley o de decreto será
imprescindible acreditar:

a)  La necesidad de  constituir  un  nuevo  ente  para  el  cumplimiento  de  las
finalidades públicas pretendidas.

b)  La adecuación del  nuevo ente  desde la  perspectiva de la  organización
institucional  del  conjunto del  Sector  Público de la  Comunidad Autónoma de
Euskadi, garantizando la inexistencia de reiteraciones orgánicas o funcionales
así  como,  en  su  caso,  la  adopción  de  las  medidas  de  reestructuración  y
extinción de entidades preexistentes.

c) La idoneidad de la forma de personificación jurídica elegida de entre la
tipología establecida en esta ley, a la luz de las funciones o actividad que vaya
a desarrollar la nueva entidad y, de conformidad con los criterios establecidos
en esta ley para cada una de ellas.

d) El procedimiento y las técnicas de control que ejecutará la Administración
general de la Comunidad Autónoma de Euskadi sobre la nueva entidad.
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e) La viabilidad económico financiera de la nueva entidad.

3.- La creación y constitución de cualquiera de los entes a que se refiere este
artículo debe ir precedida de la elaboración de un plan de actuación inicial que
ha de incluir, al menos, los siguientes aspectos:

a)  Declaración  expresa  del  objeto  o  la  finalidad  del  ente,  con  referencia
expresa  a  las  razones  que  justifican  la  creación  de  un  nuevo  organismo
público,  y  de  los  objetivos  del  organismo,  justificando  su  suficiencia  o
idoneidad,  los  indicadores  para  medirlos,  y  la  programación  plurianual  de
carácter estratégico para alcanzarlos especificando los medios económicos y
personales  que  dedicará,  concretando  en  este  último  caso  la  forma  de
provisión  de  los  puestos  de  trabajo,  su  procedencia,  coste,  retribuciones  e
indemnizaciones, así como el ámbito temporal en que se prevé desarrollar la
actividad del organismo. Asimismo, se incluirán las consecuencias asociadas al
grado de cumplimiento.

b) Memoria acreditativa de la conveniencia y oportunidad de su creación, por
no poder asumir esas funciones otro ya existente, así como la constatación de
que la creación no supone duplicidad con la actividad que desarrolle cualquier
otro órgano o entidad preexistente.

c) Forma jurídico-organizativa propuesta y análisis valorativo de las demás
formas jurídicas alternativas de organización que se han descartado, así como
de su incidencia en la organización de la comunidad autónoma.

d) Fundamentación de la estructura organizativa elegida,  determinando los
órganos de gobierno o directivos y la previsión sobre los recursos humanos
necesarios para su funcionamiento.

e) Plan estratégico, en el que se detallen los objetivos concretos y las líneas
de actuación.

f)  Previsiones  sobre  los  recursos  humanos  necesarios  para  su
funcionamiento, con el informe vinculante de la persona titular de la consejería
competente en materia de función pública.

g) Previsiones sobre recursos de tecnologías de la información necesarios
para su funcionamiento.

h)  Estudio  económico-financiero  que  ha  de  justificar  la  suficiencia  de  la
dotación prevista inicialmente para el comienzo de su actividad y de los futuros
compromisos para garantizar la continuidad durante un período, al menos y,
con carácter general, de cinco años, y que ha de hacer referencia expresa a las
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fuentes de financiación de los gastos y las inversiones, así como a la incidencia
que tendrá sobre los presupuestos generales de la comunidad autónoma.

4.- El plan de actuación inicial y el estudio económico-financiero mencionados
en  los  apartados  anteriores  han  de  contar  con  el  informe preceptivo  de  la
persona  titular  de  la  consejería  competente  en  materia  de  hacienda  y
presupuestos,  que  puede  solicitar  los  informes  adicionales  que  considere
oportunos.

5.-  Corresponde  al  Consejo  de  Gobierno,  a  propuesta  del  titular  del
departamento  al  cual  haya  de  adscribirse  el  ente,  la  adopción  del  acuerdo
mediante el cual se apruebe el plan de actuación inicial, el estudio económico-
financiero  del ente y el presupuesto correspondiente al primer ejercicio. Este
acuerdo debe adoptarse simultáneamente al acuerdo que apruebe el proyecto
de la norma de creación del organismo público o que autorice la creación del
resto de entes.

6.- El plan de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, se harán
públicos en la página web del organismo público al que corresponda.

Artículo 45.- Constitución, transformación y extinción de entidades de la
Administración institucional.

1.- La constitución de organismos autónomos y de entes públicos de derecho
privado se realizará mediante ley.

2.- Una vez satisfecho lo previsto en relación al procedimiento general para la
constitución  de  entidades,  el  proyecto  de  ley  de  constitución  de  la  entidad
correspondiente tendrá el siguiente contenido mínimo:

a) La expresión de su personificación, naturaleza jurídica e identificación del
departamento de la Administración general al que se adscribe.

b) La denominación de la entidad y su sede.

c) La finalidad e interés general al que obedece su creación y las funciones
que  se  le  encomiendan  con  indicación  expresa  de  las  potestades
administrativas que pueda ejercer.

d) Sus órganos de gobierno y, si los hubiere, los que tengan encomendadas
funciones consultivas, con expresión de su naturaleza unipersonal o colegiada,
su  composición,  el  procedimiento  de  designación  de  sus  miembros  y  la
distribución de funciones correspondientes a cada uno de los existentes.

e) Las bases de su estructura orgánica y administrativa, así como los puestos
directivos  de  la  entidad,  especificando  las  funciones  que  les  sean
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encomendadas, con expresión del valor jurídico de sus actos o resoluciones e
indicación en su caso de cuáles de ellos agotan la vía administrativa.

f) La identificación del régimen jurídico concreto que le resulte de aplicación
en su caso en las materias relativas a su régimen económico-financiero y a sus
recursos humanos.

g) El personal y patrimonio que se adscribe a la entidad así como los recursos
económicos con que cuenta para el desarrollo de sus funciones.

h) El procedimiento de extinción y liquidación de la entidad.

3.- Deberá tramitarse posteriormente a la ley de constitución un proyecto de
decreto que apruebe los estatutos o norma de organización y funcionamiento
de  la  entidad.  Los  estatutos  de  la  entidad  tendrán  por  finalidad  exclusiva
desarrollar  en  cuanto  a  la  organización  y  funcionamiento  de  la  entidad  los
contenidos referidos en el apartado anterior y los demás previstos por la ley de
constitución.

4.- Cuando la ley de constitución prevea la existencia en la entidad de un
órgano de gobierno o de uno consultivo, siendo éstos de carácter colegiado, se
someterá el anteproyecto de estatutos, con carácter previo a su aprobación por
el  Consejo de Gobierno, a información y consulta en la primera sesión que
celebre el referido órgano.

5.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, mediante decreto
del Gobierno vasco se podrán acometer todas aquellas reestructuraciones de
la  entidad organismo autónomo o ente  público  de  derecho privado  que  no
alteren la naturaleza y finalidades legales establecidas en la ley de constitución,
que recogerá expresamente esta posibilidad.

6.-  Sin  perjuicio  de  la  extinción  por  ley,  podrá  realizarse  por  decreto  del
Gobierno  Vasco  la  extinción  de  la  entidad  siempre  que  se  acredite  que  la
misma ha cumplido la finalidad de su creación o que concurre cualquier otra
causa tasada y así prevista expresamente en la ley.

Artículo 46.- Constitución, transformación y extinción de sociedades de
capital del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.- La constitución de sociedades públicas requerirá que el Gobierno autorice
mediante  decreto  su  creación  y  la  adquisición  de  participaciones  por  la
Administración general o por alguna de las entidades pertenecientes al sector
público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.- El decreto de autorización deberá reunir los requisitos establecidos en la
legislación mercantil  para la formación de la voluntad constitutiva del tipo de
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sociedad de que se trate. Asimismo, deberá reunir los requisitos establecidos
en  la  normativa  reguladora  del  patrimonio  de  Euskadi  y,  en  lo  que  no  la
contradiga, determinará:

a) La denominación, forma societaria y sede de la entidad.

b) La existencia e identificación en el  momento constitutivo de un socio o
socia única o de los varios partícipes que concurran.

c) El objeto social.

d) El capital social con expresión del número y valor de las participaciones
existentes  y  el  órgano o entidad del  sector  público  a  quien corresponda el
ejercicio de los derechos de socio o socia.

e)  La adscripción de la  sociedad a  un departamento  de la  Administración
general.

f)  Los  órganos  de  gobierno,  el  sistema  de  administración  y  los  puestos
directivos de la sociedad que, en todo caso, se ajustará a lo previsto en esta
ley.

g) Los bienes y derechos que le sean adscritos para la consecución de su
objeto social.

h) La identificación del régimen jurídico concreto que le resulte de aplicación
en su caso en las materias relativas a su régimen económico-financiero y a sus
recursos humanos.

i)  El  órgano  o  entidad  del  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma de
Euskadi  facultado  para  la  realización  de  los  actos  constitutivos  y  para  la
ejecución  del  decreto  de  autorización,  según  resulte  de  la  legislación
reguladora del tipo de sociedad.

3.-  En el  procedimiento  de elaboración se tramitará  conjuntamente  con el
proyecto de decreto de autorización el proyecto de los estatutos de la sociedad
con el contenido, aprobación y formalización que corresponda conforme a la
legislación mercantil.

4.- Requerirán autorización del Gobierno las modificaciones societarias que
se promuevan con posterioridad a la constitución y que afecten a alguno de los
contenidos establecidos en el número 2 de este artículo.

5.-  La  modificación,  fusión,  escisión  y  disolución  de  las  sociedades
mercantiles a las que se refiere este artículo requieren autorización del Consejo
de  Gobierno,  a  propuesta  del  departamento  competente  en  materia  de
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Hacienda, previa iniciativa de la consejería o entidad interesada, con carácter
previo a la aprobación de los acuerdos sociales que deben adoptarse según la
legislación  mercantil.  En  caso  de  disolución,  el  Consejo  de  Gobierno
determinará, en su caso, el destino del haber social. En los estatutos de las
sociedades mercantiles públicas debe constar expresamente que en los casos
de transformación, fusión, escisión y disolución se requiere autorización previa
del Consejo de Gobierno.

6.-  En  todo  caso,  las  modificaciones  de  la  escritura  de  constitución  que
afecten  sustancialmente  a  aspectos  propios  del  plan  de  actuación  inicial,
requieren la elaboración de un nuevo plan de actuación.

7. La liquidación de una sociedad mercantil pública recaerá en un órgano de
la Administración general  de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en una
entidad integrante del sector público de la misma.

Artículo 47.- Constitución, transformación y extinción de fundaciones del
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.-  La  constitución  de  una  fundación  que  conforme  a  los  requisitos
establecidos  en  esta  ley  se  integre  en  el  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma de  Euskadi  requerirá  autorización  del  Gobierno  que  se  otorgará
mediante decreto.

2.- El decreto de autorización cumplirá los requisitos que la legislación sobre
fundaciones establezca para la válida formación de la voluntad fundacional y
dispondrá los contenidos que en la misma se establezcan para su necesaria
elevación a escritura pública de constitución.

3.- Además de tales contenidos determinará:

a) La adscripción de la fundación a un departamento de la  Administración
general.

b) La identificación del régimen jurídico concreto que le resulte de aplicación
en su caso en las materias relativas a su régimen económico-financiero y a sus
recursos humanos.

c)  El  órgano  o  entidad  perteneciente  al  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi facultado para la realización de los actos constitutivos y
para la ejecución del decreto de autorización según resulte de la legislación en
materia de fundaciones.

4.-  En el  procedimiento  de elaboración se tramitará  conjuntamente  con el
proyecto de decreto de autorización el proyecto de estatutos de la fundación
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con el contenido, aprobación y formalización que corresponda conforme a la
legislación en materia de fundaciones.

5.-  Requerirán  autorización  del  Gobierno  las  modificaciones  que  se
promuevan con posterioridad a la constitución y que afecten a alguno de los
contenidos establecidos en este artículo.

6.- En caso de extinción el Consejo de Gobierno determinará, en su caso, el
destino del  haber fundacional,  sea mediante la reversión de los bienes a la
Administración, sea mediante su destino a otras obras de interés público en la
forma que determina la legislación sobre fundaciones.

Artículo 48.- Constitución, transformación y extinción de consorcios del
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.- La suscripción por cualquier órgano de la Administración  general u otra
entidad  del  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  de  un
convenio  del  que  se  derive  la  obligación  de  constituir  una  administración
consorciada que, conforme a lo establecido en esta ley, vaya a integrarse en
dicho sector público, requerirá con carácter previo la autorización del Gobierno,
que se otorgará mediante decreto.

2.- Para recibir la autorización del Gobierno el proyecto de convenio habrá de
contener  una  regulación de  la  Administración consorciada  con el  contenido
mínimo establecido en esta ley.

3.- El Convenio identificará, también, al resto de Administraciones que vayan
a  participar  en  el  consorcio,  con  expresión  de  sus  aportaciones  iniciales  y
compromisos económicos y de financiación posteriores a la constitución, así
como el  número de representantes que cada una de ellas dispondrá en su
órgano de gobierno.

4.- En el procedimiento de autorización del convenio se tramitará igualmente
el  proyecto  de  estatutos  o  norma  de  organización  y  funcionamiento  del
consorcio que vaya a ser propuesto para su aprobación definitiva al órgano de
gobierno  de  la  entidad.  Los  estatutos  de  cada  consorcio  determinarán  la
Administración pública a la que estará adscrita, así como su régimen orgánico,
funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en esta ley, y, al menos, los
siguientes aspectos:

a) Sede, objeto, fines y funciones.

b) Identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones de
sus miembros. A estos efectos, los estatutos incluirán cláusulas que limiten las
actividades  del  consorcio  si  las  entidades  consorciadas  incumplieran  los
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compromisos  de  financiación  o  de  cualquier  otro  tipo,  así  como  fórmulas
tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades
consorciadas  con  carácter  previo  a  la  realización  de  las  actividades
presupuestadas.

c)  Órganos  de  gobiernos  y  administración,  así  como  su  composición  y
funcionamiento, con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos.
Podrán incluirse cláusulas que contemplen la suspensión temporal del derecho
de  voto  o  a  la  participación  en  la  formación  de  los  acuerdos  cuando  las
Administraciones  o  entidades  consorciadas  incumplan  manifiestamente  sus
obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere a los
compromisos de financiación de las actividades del mismo.

d) Causas de disolución.

5.- El convenio suscrito junto con los estatutos, así como sus modificaciones,
serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

6.-  La  no  suscripción  del  convenio  por  alguna  de  las  Administraciones
previstas o la modificación de sus elementos esenciales obligará al órgano o
entidad del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi autorizado
para su firma a requerir nueva autorización respecto a la composición última
del consorcio y distribución definitiva de los compromisos asumidos.

7.- La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo
caso  será  causa  de  disolución  que  los  fines  para  los  que  fue  creado  el
consorcio hayan sido cumplidos.

8.-  El  máximo órgano de gobierno del  consorcio al  adoptar  el  acuerdo de
disolución nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o
dependiente, del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi a la
que el consorcio esté adscrito.

9.- La responsabilidad que le corresponda al personal empleado público como
miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la
entidad  del  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  que  lo
designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad
que,  en  su  caso,  corresponda,  cuando  haya  concurrido  dolo,  culpa  o
negligencia  graves  conforme  a  lo  previsto  en  las  leyes  administrativas  en
materia de responsabilidad patrimonial.

10.- El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada
miembro del consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no
estuviera  previsto  en  los  estatutos,  se  calculará  la  mencionada  cuota  de
acuerdo con la  participación que le  corresponda en el  saldo resultante  del
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patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto
será el dispuesto en los estatutos.

11.- A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje
de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo
patrimonial del mismo como la financiación concedida cada año. Si alguno de
los  miembros del  consorcio  no hubiere  realizado aportaciones por  no estar
obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que,
en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio.

12.- Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar
el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.

13.-  Las  entidades  consorciadas  podrán  acordar,  con  la  mayoría  que  se
establezca en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la
cesión global de activos y pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la
finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del
consorcio que se liquida.

TÍTULO IV.- De la ordenación y transformación del sector público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

CAPÍTULO  I.-  Circunstancias  reguladoras  y  modificativas  de  la
ordenación.

Artículo 49.- Régimen jurídico.

Las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi  se regirán por la  presente ley,  por las normas que les resulten de
aplicación conforme a su naturaleza jurídica y por el conjunto normativo que
forma el bloque de la legalidad que integra la Hacienda General del País Vasco
y el empleo público, con las especificidades que resulten necesarias según el
tipo de entidad de que se trate.

Artículo 50.- Participación en otras entidades.

1.-  La  participación  de  las  entidades  del  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi en cualquier entidad ya constituida y no perteneciente al
mismo determinará su integración en él, siempre que de la misma resultare una
posición económica o jurídica que de haber concurrido en el momento de su
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constitución hubiera supuesto su integración en dicho sector público conforme
a lo establecido en la presente ley.

2.- La decisión de participar en una entidad que implique la situación descrita
en el  número anterior  requerirá autorización del  Gobierno,  que se adoptará
mediante decreto.

3.- El procedimiento de tramitación y los contenidos a reunir por el decreto de
autorización  serán  los  establecidos  en  esta  ley  para  la  constitución  o
autorización de nuevas entidades, según la personificación de que se trate.

4.- En todo caso se aportará en dicho procedimiento una auditoría sobre el
estado  económico  de  la  entidad  y  sobre  su  situación  jurídica,  de
funcionamiento y organización.

5.-  El  decreto  de  autorización  establecerá  el  plazo  en  el  que  deberán
adoptarse  por  la  entidad  las  adaptaciones  y  modificaciones  estatutarias,
orgánicas o de otra naturaleza que resulten en razón de su integración en el
sector público. El órgano de la Administración general al que la entidad se haya
adscrito dará cuenta al departamento responsable en materia de Hacienda de
las adaptaciones realizadas en la entidad.

6.-  Los  estatutos,  norma  de  organización  y  funcionamiento  o  el  convenio
alcanzado  por  las  Administraciones  partícipes  determinarán  el  conjunto
normativo que regula el régimen económico-financiero de naturaleza pública
así como de empleo público emanado de las Administraciones públicas que
participen en ella, al que debe estar sometida toda entidad que se encuentre en
la situación definida en este artículo.

Artículo  51.-  Financiación  de  entidades  no  pertenecientes  al  sector
público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.-  La  financiación  de  entidades  no  integradas  en  el  sector  público  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi que no suponga participación en su capital o
patrimonio y que se ejecute mediante el otorgamiento de ayudas, subvenciones
o entrega económica de cualquier naturaleza proveniente de los presupuestos
de  dicho  sector  público,  requerirá  motivación  expresa  y  singular  en  los
supuestos en que concurran las tres siguientes circunstancias:

a) Que sean otorgadas sin convocatoria de un procedimiento público, bien
sea  mediante  asignación  nominativa  en  los  Presupuestos  Generales  de  la
Comunidad Autónoma o mediante concesión directa por el Gobierno.

b) Que la cuantía suponga más del cincuenta por ciento del presupuesto de
ingresos de la entidad.
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c)  Que la  misma entidad  haya  recibido  ayuda,  subvención  u  otro  tipo  de
entrega  económica  concurriendo  las  circunstancias  anteriores  en  los  dos
ejercicios consecutivos anteriores.

2.-  En  la  establecida  motivación  expresa  y  singular  deberá  acreditarse  la
imposibilidad de atender la finalidad pública a que obedezca la financiación
desde la propia organización integrante del  sector público de la Comunidad
Autónoma.

3.- La motivación se incorporará a la Memoria de los Presupuestos Generales
en el caso de las ayudas o subvenciones nominativamente asignadas en ellos
y en el expediente y acuerdo de concesión directa por el Gobierno.

CAPÍTULO II.- Evaluación de las entidades.

Artículo 52.- Régimen de evaluación.

1.- Las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma
de Euskadi estarán sujetas a evaluación sobre el grado de cumplimiento de los
objetivos y fines que propiciaron su creación o participación, así como sobre la
relación entre los recursos utilizados y los logros conseguidos en su actividad,
en aplicación de los principios generales de actuación como sujetos integrantes
del sector público y principios aplicables para la creación de nuevas entidades
o participación en otras ya existentes, establecidos en esta ley.

2.- La evaluación de eficacia económica y eficiencia se orientará, en primera
instancia, a contrastar el grado de cumplimiento de los objetivos y fines de la
entidad en función de los recursos empleados, la relación coste beneficio y la
optimización de los recursos empleados, y se llevará a cabo por la Oficina de
Control Económico, de conformidad con su normativa específica.

3.- La evaluación de eficacia material y de la actividad de las entidades del
sector público en relación con su impacto en el ámbito al que dirige su acción y
a  la  ciudadanía  en  general  se  llevará  a  cabo  a  través  de  técnicas  de
autoevaluación de conformidad a lo que se establezca reglamentariamente. En
todo  caso,  dicha  evaluación  incorporará  la  opinión  de  la  ciudadanía  en  la
prestación de los servicios externos.

Artículo 53.- Procedimiento de evaluación.

1.-  La  evaluación  de  eficacia  material  y  de  la  actividad  de  las  diferentes
entidades se verificará conforme a las siguientes pautas:

PROYECTO DE LEY DEL SECTOR PÚBLICO VASCO

50 / 77



a) Cada una de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma
de Euskadi debe elaborar anualmente un documento de autoevaluación en el
que se incluya la información relativa a los aspectos señalados en el artículo
anterior, tanto en lo que respecta al ejercicio precedente, como a la estimación
referida al  ejercicio  en curso.  La estimación,  además,  hará referencia a las
mejoras, innovaciones y circunstancias específicas del ámbito de actuación de
la entidad que vayan a tener relevancia en la actividad de la entidad.

b) El documento de autoevaluación será formulado por la persona u órgano
que desempeñe las funciones ejecutivas y de dirección superiores en la entidad
y validado por el órgano superior de la misma.

c)  El  documento  de  autoevaluación  será  remitido  al  departamento  de
adscripción que verificará su ajuste a las orientaciones generales que haya
podido marcar respecto a la eficacia de las entidades dependientes del mismo
y,  a  su  vez,  lo  remitirá  al  departamento  competente  en  materia  de
Administración pública para que, con el  conjunto de la información recibida,
elabore un informe general de evaluación del sector público.

d) El informe general de evaluación será elevado al Consejo de Gobierno, al
efecto de su aprobación y, en su caso, de la adopción de los acuerdos precisos
sobre  la  organización  y  estructura  del  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi, conforme a lo dispuesto en esta ley.

e) Tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, el informe de evaluación
será remitido al Parlamento para su conocimiento.

2.- El Gobierno Vasco, con carácter general o específico podrá desarrollar los
principios y orientaciones referidos en el artículo anterior conforme a los que
llevará a cabo la evaluación, ampliando o detallando los aspectos respecto a
los que contrastar la eficacia de las entidades integradas en el sector público
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Asimismo, podrá establecer métodos,
procedimientos o indicadores, bien generales dirigidos a todas las entidades,
bien específicos en función de la naturaleza jurídica, dimensión, ámbito de la
actividad  u  otros  singularmente  relevantes  que  garanticen  un  mejor  y  más
adecuado conocimiento de la eficacia de su sector público.

3.-  La  Administración  general  promoverá  la  utilización  por  las  entidades
integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi de las
herramientas que permitan al departamento de adscripción y al que elabore el
informe general de evaluación un seguimiento permanente de la actividad del
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

CAPÍTULO III.- Reestructuración y extinción de entidades.
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Artículo  54.-  Reestructuración  del  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi.

1.- El Gobierno mantendrá la adecuación de la organización y estructura del
sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  a  las  finalidades
públicas  que  tienen  encomendadas  sus  entidades,  procediendo  a  la
reestructuración  organizativa  del  mismo,  cuando  así  lo  requieran  el
mantenimiento de los principios establecidos en esta ley y el resultado de las
evaluaciones de eficacia, de eficiencia y de conjunto previstas en esta ley, o así
lo requiera la aplicación de los principios generales establecidos en esta ley
para  la  actuación  de  los  sujetos  integrantes  del  sector  público  y  de  los
principios aplicables a la creación de nuevas entidades o la participación en
otras ya existentes, promoviendo el objetivo de su simplificación.

2.- Las modificaciones normativas que impliquen reordenación en la atribución
de  funciones  hecha  a  entidades  pertenecientes  al  sector  público  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi exigirán su correspondiente reestructuración
organizativa.

3.- La reestructuración de entidades de la misma tipología o personificación
jurídica se llevará a cabo por el procedimiento y con los requisitos establecidos
para la creación del tipo de entidad de que se trate.

4.-  La reestructuración de entidades pertenecientes al  sector público de la
Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  que  tengan  distinta  personificación  y
naturaleza jurídica seguirá las siguientes reglas:

a) Si concurren entidades pertenecientes a la Administración institucional con
entes instrumentales, se optará porque la entidad resultante se dote de una
personificación jurídica correspondiente a la tipología de la primera citada.

b) En la reestructuración entre entidades pertenecientes a la Administración
institucional o entre diferentes tipos de entes instrumentales se optará por la
que cumpla con las finalidades y objetivos definidos en esta ley para cada tipo
de entidad.

Artículo 55.- Participación que no determina la integración en el sector
público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.-  La  decisión  de  retirar  o  reducir  la  participación  en  una  entidad  que
suponga su exclusión del sector público requerirá igualmente su autorización
por el Gobierno mediante la aprobación de un decreto tramitado por el mismo
procedimiento  que  el  establecido  para  extinción  de  entidades  y  en  el  que
deberán regularse los efectos precisos de la decisión adoptada.
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2.-  En  las  entidades  de  naturaleza  jurídica  privada,  la  pérdida  de  su
pertenencia  al  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  no
implicará  necesariamente  la  extinción  de  la  misma,  que  se  regirá  por  la
legislación que le resulte de aplicación.

3.- El decreto por el que se autorice la retirada de la participación del sector
público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  en  una  entidad  que  no
estuviera integrada en el mismo determinará el procedimiento y efectos de la
misma así como, en su caso, la sucesión en el mantenimiento de la finalidad
pública que justificaba tal participación.

Artículo 56.- Extinción y pérdida de la pertenencia al sector público.

1.-  La decisión de extinguir  una entidad perteneciente  a la  Administración
Institucional  o  la  autorización  para  proceder  a  la  extinción  de  los  entes
instrumentales del sector público, conforme al procedimiento y requisitos que
se  establezcan  en  la  legislación  aplicable,  se  adoptará  por  decreto  del
Gobierno, en el que se regularán las medidas relativas al régimen de personal,
patrimonio, sucesión en los derechos y obligaciones de la entidad y requisitos
para su liquidación económico financiera.

2.- En el expediente de elaboración de dicho decreto, además de motivarse
los aspectos específicos que concurran para la extinción de la entidad, habrán
de analizarse sus efectos sobre el conjunto del sector público de la Comunidad
Autónoma  de  Euskadi  en  cuanto  a  la  racionalización  y  coherencia  de  su
organización  y  estructura  resultante,  de  conformidad  con  los  principios
generales de actuación como sujetos integrantes del sector público y principios
aplicables para la creación de nuevas entidades o participación en otras ya
existentes, establecidos en esta ley.

3.-  En  la  extinción  de  entidades  pertenecientes  al  sector  público  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  regirá  el  principio  de  subrogación  del
departamento de adscripción de la entidad en las funciones públicas que ésta
venía desarrollando.

Artículo 57.- Sociedades de concentración empresarial.

1.- Con arreglo al procedimiento de constitución de entidades establecido en
la  presente  ley,  la  Administración general  podrá  constituir  una sociedad de
capital íntegramente público con el objeto de concentrar en ella la gestión de
las participaciones accionariales prevista en el artículo 114 del Texto Refundido
de la  ley de Patrimonio,  aprobado por  Decreto Legislativo  2/2007,  de 6  de
noviembre.
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2.-  Además  de  la  gestión  accionarial  dicha  entidad  podrá  prestar  otros
servicios que resulten comunes a las entidades titulares de las participaciones
pertenecientes  al  sector  público  de la  Comunidad Autónoma,  atribuyéndose
tales funciones de forma expresa en su norma de creación.

CAPÍTULO IV.- Relaciones con la Administración general.

Artículo 58.- Registro de Entidades del sector público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.

1.-  Se crea el  Registro  de Entidades del  sector  público  de la  Comunidad
Autónoma de Euskadi, en el que se inscribirá preceptivamente:

a) La constitución de cada una de las entidades pertenecientes a dicho sector
público,  así  como,  en  el  plazo  que  se  determine  reglamentariamente,  las
entidades del mismo ya existentes.

b) La adquisición de la condición de entidad integrante del sector público, en
razón de la participación que la determine, conforme se regula en esta ley.

c)  La  extinción de entidades  pertenecientes  al  referido  sector  público,  así
como  la  exclusión  de  entidades  del  mismo  que  sea  consecuencia  de  la
reducción o retirada de la participación conforme a esta ley.

d) Todas las incidencias, alteraciones o modificaciones que tengan lugar en
su estructura, organización y composición de sus órganos de gobierno.

2.- Asimismo se hará constar en cada caso la identificación de las personas
físicas que forman parte de los órganos de gobierno y administración de la
entidad por razón de su relación con la Administración o cualquier otra entidad
del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.-  El  Registro  tendrá  carácter  público  y  naturaleza  informativa,  estando
adscrito al departamento de la Administración general competente en materia
de administración pública, cuyos medios materiales y personales proveerán a
su funcionamiento.

4.-  Reglamentariamente  se determinarán el  contenido de sus  asientos,  su
organización, las formas de acceso al mismo y la coordinación con el resto de
registros administrativos existentes.

5.- Las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi
que figuren inscritas en el Registro, comunicarán al mismo, en los términos que
se  determinen  reglamentariamente,  todas  las  incidencias,  alteraciones  o
modificaciones que tengan lugar en su estructura, organización, composición

PROYECTO DE LEY DEL SECTOR PÚBLICO VASCO

54 / 77



de  sus  órganos  de  gobierno  y  participación  en  otras  entidades  públicas  o
privadas.

6.- Toda persona que en el desempeño de sus funciones en la Administración
general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en cualquier otra entidad del
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi sea convocada por vez
primera para participar en el órgano de gobierno o administración de cualquier
otra entidad deberá hacer constar en el Registro su designación e inscripción
en dicho cargo. Cuando no consten tales datos la persona convocada deberá
instar la regularización de las inscripciones procedentes.

7.- Lo establecido en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las
competencias atribuidas a la Oficina de Control Económico para mantener y
publicar la información relativa al Inventario de Entes dependientes del sector
público de la Comunidad Autónoma, en el marco de la normativa en materia de
estabilidad  presupuestaria.  Adicionalmente,  la  referida  información  se
extenderá a las participaciones en entidades que no determinen su integración
en el sector público de la Comunidad Autónoma, así como a sus variaciones
fundamentales.

Artículo 59.- Adscripción y directrices.

1.- Las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma
de Euskadi se adscribirán en todo caso a un departamento de la Administración
general, a través de un órgano concreto del mismo que será determinado en la
norma de creación. Dicho órgano ejercerá la dirección estratégica  y será el
medio  de  relación  ordinaria  con  la  entidad  para  la  aplicación  de  los
procedimientos  de  evaluación  de  resultados  y  el  control  de  su  eficacia  y
eficiencia.

2.- Las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma
de Euskadi están sometidas en el cumplimiento de sus fines y en el desarrollo
de su actividad:

a) a las directrices de planificación y política general del Gobierno Vasco, 

b) a las que establezca el departamento al que se encuentran adscritas, que
ejerce a los efectos de esta ley la alta dirección y la inspección de las mismas, 

c) a las emanadas de los órganos competentes de la Administración general
en las materias de la hacienda general y empleo público en aquellos aspectos
que les sean de aplicación.
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3.- Las relaciones económicas entre la Administración general y las entidades
del  sector  público podrán regularse mediante contratos–programa  o marcos
estables de financiación, en los que se expresarán, al menos:

a) los objetivos de la entidad,

b) el coste estimado de los mismos,

c) la financiación aportada por la Administración, y

d) la relación entre dicha financiación y el cumplimiento de los objetivos.

Artículo 60.- Actos y recursos.

1.- Los actos y resoluciones de los organismos autónomos y de los consorcios
serán  susceptibles  de  los  recursos  administrativos  establecidos  en  la
legislación  general  correspondiente.  Igualmente  lo  serán  los  de  los  entes
públicos  de  Derecho  privado  cuando  actúen  sometidos  al  Derecho
administrativo.

2.- Corresponderá al máximo órgano de gobierno de las entidades señaladas
en el número anterior la resolución de las reclamaciones previas en asuntos
civiles y laborales y la revisión de oficio de los actos dictados por sí mismo o
por los órganos de ellos dependientes.

3.- Cabrá interponer recurso de alzada contra las decisiones definitivas que
adopten  las  entidades  integradas  en  el  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi de naturaleza jurídica privada para la aprobación de las
bases  de  las  convocatorias  subvencionales  y  el  otorgamiento  de  ayudas,
subvenciones o cualquier entrega dineraria sin contraprestación proveniente o
con origen en presupuestos públicos. La norma o programa regulador de la
ayuda identificará la decisión o resolución del órgano de la entidad contra la
que  podrá  interponerse  el  recurso  de  alzada,  debiendo  ser  ofrecido  en  su
notificación  a  las  personas  interesadas  en  los  términos  exigidos  por  la
legislación reguladora del procedimiento administrativo.

4.-  Procederá  también  interponer  recurso  de  alzada  contra  las  decisiones
definitivas  adoptadas  por  las  entidades  de  naturaleza  jurídica  privada
pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que se
adopten  con  sujeción  a  una  ley  perteneciente  al  ordenamiento  jurídico
administrativo que las incluya en su ámbito de aplicación y siempre que en la
misma no se regule otro recurso de naturaleza administrativa para tal supuesto.

5.- En los supuestos previstos en los dos apartados anteriores, a través de la
norma de constitución de la entidad de naturaleza jurídica privada, se podrá
atribuir al titular del departamento de la Administración general al que la entidad
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de  naturaleza  jurídica  privada  se  encuentre  adscrita  la  resolución  de  los
recursos de alzada interpuestos contra sus decisiones definitivas, así como la
revisión de oficio de sus actos.

Artículo 61.- Representación en los órganos de gobierno.

1.- Sin perjuicio de la obligatoriedad de las instrucciones y directrices a las
que se refiere esta ley, la Administración general ejercerá el control efectivo de
las entidades integradas en su sector público mediante sus representantes en
los órganos de gobierno de las mismas.

2.- Los miembros de los órganos de gobierno de las entidades designados en
representación  del  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi
defienden el interés general y la finalidad pública que justificó la constitución o
participación en la entidad.

3. La representación de la Administración general en los órganos de gobierno
será  proporcional  a  su  participación  económica  siendo  necesariamente
mayoritaria en las entidades pertenecientes al sector público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.

4.-  Los  servicios  jurídicos  centrales  de  la  Administración  general  podrán
desempeñar la secretaría de los órganos de gobierno de carácter colegiado y
asesoría  jurídica  de  las  entidades  pertenecientes  al  sector  público  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi  en los supuestos en que tales funciones
resulten precisas por la normativa de constitución y organización de la entidad
o en la legislación que resulte de aplicación por su forma y naturaleza jurídica.

Artículo 62.- Régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los
consejos  de  administración  de  las  sociedades  mercantiles  públicas
designados  por  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Euskadi.

1.- La responsabilidad que corresponda al personal empleado público como
miembro del consejo de administración u órgano liquidador será directamente
asumida por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi que lo
designó, sin perjuicio de la responsabilidad personal de aquél.

2.- La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá exigir de
oficio al personal empleado público que designó como miembro del consejo de
administración  la  responsabilidad  en  que  hubiera  incurrido  por  los  daños  y
perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo,
culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas
en materia de responsabilidad patrimonial.
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Artículo 63.- Adscripción y tutela de las sociedades mercantiles públicas
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.- En el acuerdo del Consejo de Gobierno de autorización de constitución de
las  sociedades  mercantiles  públicas  se  determinará  el  departamento  de  la
Administración  de  Comunidad  Autónoma  a  que  estén  adscritas  dichas
sociedades a efectos de ejercer su tutela funcional,  sin  perjuicio del  control
ejercido desde los departamentos competentes en materias de Hacienda y de
Administración Pública. No será preciso acuerdo expreso para los cambios de
adscripción que sean consecuencia de los procesos de reestructuración del
patrimonio empresarial en la forma prevista en la legislación de patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.- El Departamento de adscripción y que ejerce la tutela funcional llevará a
cabo el control de eficacia de las sociedades mercantiles públicas que tenga
adscritas, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la consejería
competente en materia de Hacienda. La persona titular del departamento que
ejerza directamente la tutela, o de aquélla a la cual esté adscrita la entidad que
la  ejerza,  es  responsable  de  dar  cuenta  al  Parlamento  Vasco  de  las
actuaciones llevadas a cabo en este ámbito.

TÍTULO  V.-  Del  funcionamiento  del  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi al servicio de la ciudadanía.

CAPÍTULO I.- Disposiciones generales.

Artículo  64.-  Principios  de  funcionamiento  e  interacción  con  la
ciudadanía.

El  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  orientará  su
actuación al servicio de la ciudadanía. En ejecución de este principio rector de
su funcionamiento le resultarán de aplicación, además de los contenidos en la
normativa de general aplicación al conjunto de las Administraciones públicas,
los siguientes principios:

a) Legitimidad democrática: tiene a la ciudadanía como su razón de ser y por
ello dirige su actuación pública a la detección, atención y satisfacción de las
necesidades ciudadanas.

b)  Sostenibilidad:  deberá  orientarse  al  progreso  social,  económico  y
ambiental en clave de sostenibilidad.
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c) Anticipación: se anticipará en la medida de lo posible a los problemas y
demandas  ciudadanas  tanto  en  el  diseño  de  sus  políticas  como  en  la
satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.

d) Normalización lingüística: impulsará la normalización del uso del Euskera
en la actividad administrativa.

e) Programación, planificación, control y evaluación de políticas y servicios:
desarrollará instrumentos adecuados y suficientes que garanticen la realización
ordenada de los procesos de programación, planificación de sus políticas y de
control  y  evaluación  de  sus  resultados  y  su  posterior  comunicación  a  la
ciudadanía.

f) Responsabilidad por la gestión: evaluará los resultados de sus políticas y
servicios  conforme  a  indicadores  objetivos  y  mensurables  que  acrediten  la
calidad de la gestión.

g) Coherencia: prestará los servicios de forma continua, cierta y estable, sin
introducir rupturas o modificaciones innecesarias respecto a las situaciones que
la ciudadanía conoce y acepta.

h) Participación y colaboración: con ocasión del diseño de sus políticas y de
la gestión de sus servicios garantizará la posibilidad de que la ciudadanía, tanto
individual como colectivamente, participe, colabore y se implique en los asuntos
públicos, incorporando la perspectiva de igualdad de género y, en general, un
enfoque inclusivo que tome en consideración la heterogeneidad de personas o
colectivos.

i)  Transparencia:  será  transparente  en  su  actuación,  de  forma  que  la
ciudadanía podrá conocer la información relevante acerca de las decisiones
adoptadas y sus responsables, su proceso de deliberación y la organización de
los servicios.

j)  Publicidad  activa:  hará  pública  de  manera  periódica  y  actualizada  la
información para garantizar la transparencia.

k) Simplicidad y comprensibilidad: reducirá la complejidad de los trámites y
propiciará  la  existencia  de  normas  y  procedimientos  claros  y  sencillos  por
medio de un lenguaje comprensible que haga universal la accesibilidad de la
ciudadanía.

l) Innovación pública: impulsará mecanismos y procedimientos innovadores,
especialmente  mediante  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  y  la  constante
adaptación de su funcionamiento y estructura a las nuevas necesidades.
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m) Mejora continua: utilizará procesos de constante evaluación al objeto de
detectar carencias y proceder a su corrección con la finalidad de una eficiente
prestación de servicios a la ciudadanía.

Artículo 65.- Derechos y deberes de la ciudadanía.

1.- Las ciudadanas y ciudadanos en su relación con el sector público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi tienen los derechos y deberes establecidos
en la presente ley, además de los que le reconozca la legislación básica del
Estado y la legislación de la Unión Europea.

2.- Las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en
los términos expresados en el apartado anterior, y como consecuencia de los
principios contenidos en el artículo precedente, tienen  derecho a una buena
Administración.

3.- A los efectos de esta ley, el derecho a una buena Administración incluirá:

a)  Derecho  a  que  sus  asuntos  sean  tratados  de  un  modo  imparcial  y
equitativo, y dentro de un plazo razonable, pudiendo en su caso conocer los
motivos de las demoras que sean inevitables.

b) Derecho a la participación en los asuntos públicos en los términos que
esta ley establece.

c) Derecho de audiencia previa respecto a toda medida individual  que le
afecte,  conforme  dispongan  las  normas  de  procedimiento  administrativo
común.

d)  Derecho  a  una  información  pública  veraz  y  de  calidad,  incluyendo el
acceso a los archivos y registros existentes en la Administración pública, en los
términos que la ley establezca, así como el acceso al expediente que le afecte,
dentro  del  respeto  a  los  intereses  legítimos  de  la  confidencialidad,  de  la
protección  de  sus  datos  de  carácter  personal  y  del  secreto  profesional  y
comercial.

e) Derecho a la motivación de las decisiones públicas y, en particular, de las
que  afecten  a  sus  intereses,  en  los  términos  previstos  en  las  leyes  de
procedimiento.

f) Derecho a la reparación de los daños causados por la  Administración o
sus entes institucionales o instrumentales en el ejercicio de sus funciones, de
conformidad  con  lo  previsto  por  las  leyes  vigentes  en  materia  de
responsabilidad patrimonial de la Administración.
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g)  Derecho  a  la  cooficialidad  lingüística  en  su  relación  con  los  sujetos
integrantes del conjunto del sector público vasco con arreglo a la normativa
existente.

h) Derecho a la defensa de los derechos reconocidos por la legislación en su
relación  con  la  Administración  pública,  a  través  de  los  recursos
correspondientes.

i)  Derecho  a  la  simplicidad  de  los  trámites  y  procedimientos  de  la
Administración pública y a no presentar los documentos no exigidos por las
normas aplicables a los procedimientos o que se hallen ya en poder  de la
Administración pública.

j) Derecho a poder acceder de forma igualitaria a unos servicios públicos de
calidad, incluyendo un servicio que garantice una atención adecuada, y siendo
dichos  servicios  prestados  sin  interrupciones  y  de  forma  que  sean
continuamente evaluables.

k)  Derecho  a  expresar  sus  solicitudes,  sugerencias,  agradecimientos  o
quejas,  utilizando  los  canales,  medios  e  instrumentos  facilitados  por  la
Administración y de acuerdo, en su caso, a la regulación orgánica del derecho
de petición.

l)  Derecho  a  identificar  a  las  autoridades  o  al  personal  bajo  cuya
responsabilidad se presta el servicio.

m) Derecho a conocer cuáles son sus derechos y deberes en relación con
los servicios prestados por las Administraciones públicas y a ser asesoradas o
asesorados y, en su caso, ayudadas, para el efectivo ejercicio de sus derechos
y  la  correcta  recepción  de  dichos  servicios  públicos,  sin  perjuicio  del
asesoramiento que, sobre estas mismas materias,  puedan prestar de forma
profesional empresas o personas particulares.

4.- Los anteriores derechos obligan al conjunto de entidades integrantes del
sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi.  No  obstante,  no
resultan de aplicación a las relaciones de Derecho privado de las ciudadanas y
ciudadanos con las entidades de esta naturaleza cuando se trate de derechos
que resulten incompatibles con dichas relaciones de Derecho privado.

5.- Corresponden a las ciudadanas y ciudadanos, como consecuencia de los
principios contenidos en el artículo precedente, los siguientes deberes:

a)  Deber  de  mantener  una  actitud  respetuosa  hacia  el  personal  de  la
Administración y el resto de personas usuarias que se encuentren presentes en
cada momento en las dependencias públicas.
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b) Deber de cuidar las instalaciones, espacios y equipamientos públicos.

c) Deber de mantener  una actitud de colaboración con el  personal  de la
Administración, facilitándole con veracidad, exactitud, claridad y legibilidad los
datos  de identificación  o  del  contenido  de la  materia  de  que  se trate,  que
resulten necesarios para la correcta resolución de cada caso.

d)  Deber de utilizar  los canales,  medios e instrumentos facilitados por  la
Administración  para  formular  solicitudes,  sugerencias,  quejas  o
agradecimientos  de forma correcta  y  proporcionando los  datos  de contacto
necesarios.

e) Deber de hacer un buen uso de la información que se obtenga de la
Administración en sus comunicaciones y relaciones electrónicas, y en especial,
deber  de  respetar  las  exigencias  jurídicas  respecto  de  la  información
administrativa a la que se accede legítimamente, sin desviar los posibles usos
especialmente en razón de la protección de datos de carácter personal y la
propiedad intelectual e industrial.

CAPÍTULO II.- Sistemas de gestión y evaluación.

Artículo 66.- Implantación de sistemas de gestión pública avanzada.

La Administración general de la Comunidad Autónoma impulsará la eficacia
y  la  eficiencia  de  su  organización  y  del  conjunto  del  sector  público  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  mediante  la  generalización  de  la
implantación de sistemas de gestión pública avanzada que contribuyan a la
generación de valor público a la sociedad, lo que conllevará:

a) La elaboración de planificaciones estratégicas y operativas, que expliciten
objetivos retadores pero alcanzables e incorporen indicadores de seguimiento y
evaluación que posibiliten  la  toma de decisiones con hechos y datos a las
personas responsables del ámbito político y técnico.

b)  La  concreción  de  cómo  se  desarrollarán  y  gestionarán  los  servicios
mediante procesos, para que respondan adecuadamente a la ciudadanía y a
las personas y entidades a quienes van dirigidos, identificando las necesidades
y expectativas de la ciudadanía de modo habitual,  atendiendo sus quejas y
sugerencias, dando una adecuada respuesta a sus solicitudes, incorporando su
perspectiva en la mejora de las políticas y servicios prestados y promoviendo
mecanismos para su participación activa.

c)  La implantación de herramientas de estímulo a la  participación de las
empleadas y los empleados públicos en la gestión, generando las condiciones
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que  potencien  su  compromiso  y  concretando  el  comportamiento  y  las
competencias de los líderes.

d) La creación de contextos de intercambio y aprendizaje que favorezcan la
generación  de  respuestas  y  propuestas  innovadoras  a  los  nuevos  retos
públicos, incorporando la creatividad de las personas de la organización y de
otros  grupos  de  interés  externos  que  faciliten  una  innovación  continua  y
sistemática.

e)  El  establecimiento  de  cauces  de  concertación  multiagente,  incluida  la
propia ciudadanía,  que contribuya a crear  alianzas e implicar  a la  iniciativa
pública y privada para aumentar la capacidad de respuesta a las necesidades y
problemas complejos de nuestra sociedad y de generación de oportunidades
para las actuales y futuras generaciones.

f)  La  incorporación  de  mecanismos  de  evaluación  de  resultados,  de
publicación  accesible  de  los  resultados  más  significativos  y  la  previsión  de
incorporación de la percepción ciudadana sobre dichos resultados.

Artículo 67.- Evaluación de la gestión de las unidades organizativas.

1.- Se evaluará la actividad de las unidades organizativas para conocer el
nivel de implantación de sistemas de gestión pública avanzada y, de manera
singularizada, su alineamiento con las políticas públicas concretadas, el grado
de satisfacción de la ciudadanía y de otros posibles receptores de servicios
respecto de su actividad y las características de su gestión.

2.- La evaluación tendrá como objeto valorar su actividad y detectar aquellos
ámbitos en los que existen posibilidades de mejora, a los efectos de que las
unidades puedan comprometerse en planes sucesivos de mejora.

3.-  La  evaluación  se  realizará  a  partir  de  modelos  que  permitan  la
comparación entre las mismas y que faciliten su evolución.

4.- Como instrumento de transparencia y de mejora continua, las unidades
administrativas que provean servicios o prestaciones directas a la ciudadanía
elaborarán  y  publicarán  compromisos  de  nivel  de  servicio  que  recojan  el
conjunto  de derechos  de un  determinado  grupo  de  usuarios  y  usuarias  en
relación con una política concreta o su despliegue.

CAPÍTULO III.- Administración electrónica y atención ciudadana.

Artículo 68.-  Administración electrónica de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
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1.- Las instituciones y entes que componen el sector público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi implantarán el  uso de los medios electrónicos en las
prestaciones de servicios, comunicaciones y relaciones con la ciudadanía, así
como en sus comunicaciones internas y con otras administraciones públicas e
instituciones.

Los  organismos  y  entes  mencionados,  en  sus  actuaciones  electrónicas,
respetarán los principios mencionados en el  artículo siguiente y las normas
básicas sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Para  garantizar  la  efectividad  de  aquellos  principios  y  el  respeto  de  los
derechos  de  los  ciudadanos,  se  arbitrarán  medios  de  control  del
funcionamiento de la Administración electrónica.

2.- El departamento competente en materia de organización y calidad de los
servicios públicos elaborará anualmente un informe sobre la implantación de la
administración electrónica que incluirá, entre otros aspectos, un análisis de las
quejas  y  sugerencias  realizadas  por  los  usuarios.  El  informe  se  enviará  al
Gobierno Vasco para su examen y posterior remisión al Parlamento Vasco.

Artículo 69.- Principios de la administración electrónica.

El uso de los medios electrónicos en las actuaciones del sector público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi y en sus relaciones con la ciudadanía y otras
administraciones públicas deberá, dentro de las limitaciones establecidas en el
ordenamiento  jurídico,  estar  informado  en  todo  momento  por  los  principios
generales  previstos  en  el  mismo,  respetando  el  pleno  ejercicio  por  la
ciudadanía  de  los  derechos  que  tiene  reconocidos,  y  ajustándose  a  los
siguientes principios:

a) Principio de igualdad, con objeto de que en ningún caso el uso de medios
electrónicos pueda implicar  la  existencia de restricciones o discriminaciones
para las ciudadanas y ciudadanos que se relacionen con el sector público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi por medios no electrónicos, sin perjuicio de
las medidas dirigidas a incentivar la utilización de los medios electrónicos.

b) Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios
electrónicos,  en  los  términos establecidos  por  la  normativa  vigente  en  esta
materia,  a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y
comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño
para todos de los soportes, canales y entornos con objeto  de que todas las
personas  puedan  ejercer  sus  derechos  en  igualdad  de  condiciones,
incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de
aquellos colectivos que lo requieran, incluido el fomento de la formación de los
usuarios en el empleo de estas herramientas.
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c) Principio de legalidad, en cuanto al mantenimiento de la integridad de las
garantías jurídicas de la ciudadanía en su relación electrónica con el sector
público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d) Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos con el
resto de las administraciones públicas y, en particular, con las entidades forales
y locales vascas, al objeto de procurar tanto la interoperabilidad de los sistemas
y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la prestación
conjunta de servicios a los ciudadanos y ciudadanas.

e)  Principio  de  seguridad  en  la  implantación  y  utilización  de  los  medios
electrónicos por el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en
cuya virtud se exigirá al menos el mismo nivel de garantías y seguridad que se
requiere para la utilización de medios no electrónicos.

f) Principio de proporcionalidad, en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y
medidas  de  seguridad  adecuadas  a  la  naturaleza  y  circunstancias  de  los
distintos trámites y actuaciones. Asimismo sólo se requerirán a las ciudadanas
y ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a
la finalidad para la que se soliciten.

g) Principio de simplificación, de los trámites y procedimientos con ocasión de
la aplicación de medios electrónicos.

h) Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las
técnicas  y  sistemas  de  comunicaciones  electrónicas,  garantizando  la
independencia en la elección de las alternativas tecnológicas, de aplicaciones o
de sistemas, por la ciudadanía y por la Administración, así como la libertad de
desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado.
A  estos  efectos  el  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi
utilizará estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria,
estándares que sean de uso generalizado por la ciudadanía.

i) Principio de reutilización de la información y del software público, con el fin
de que su puesta a disposición por la Administración pública propicie que otros
u otras agentes generen nuevas utilidades, productos o servicios.

j) Principio de responsabilidad y calidad, en relación con la veracidad de las
informaciones y servicios proporcionados por medios electrónicos.

k) Principio de transparencia y publicidad del procedimiento: la utilización de
medios electrónicos debe suponer la mayor difusión, publicidad y transparencia
posible de la actuación de los poderes públicos.
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l)  Principio de protección de datos personales: todos los archivos de datos
personales creados a consecuencia del uso y desarrollo de la Administración
electrónica debe cumplir la legislación de protección de datos personales.

m)  Principio  de  gratuidad:  la  Administración  electrónica  no  supondrá  en
ningún caso sobrecoste alguno para los usuarios.

Artículo 70.- Derechos en materia de administración electrónica.

1.-  Se  reconoce  a  todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas  el  derecho  a
relacionarse con las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma
de Euskadi  utilizando medios electrónicos para el  ejercicio  de  los derechos
previstos  en  el  artículo  13  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, así como
para  obtener  informaciones,  realizar  consultas  y  alegaciones, formular
solicitudes y pretensiones, manifestar consentimiento, efectuar pagos, realizar
transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

2.- En particular, tendrán, en relación con la utilización de los citados medios
electrónicos en su relación con el sector público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, los siguientes derechos:

a) A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles,
el canal a través del cual relacionarse.

b) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios del sector público de
la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo las
personas físicas  utilizar  en todo caso los  sistemas de firma electrónica  del
Documento Nacional de Identidad para cualquier trámite electrónico.

d)  A  la  utilización  de  otros  sistemas de  firma electrónica  admitidos  en  el
ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en
los  ficheros,  sistemas  y  aplicaciones  del  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi.

f) A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con el sector público
de la Comunidad Autónoma de Euskadi siempre y cuando utilicen estándares
abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por la
ciudadanía.  En  todo  caso,  la  Administración  buscará  la  flexibilidad  y
compatibilidad de las aplicaciones.
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g)  A  no  presentar  los  datos  y  documentos  que  obren  en  poder  de  las
administraciones  públicas,  en  la  medida  en  que  conforme  a  la  normativa
vigente estas puedan obtenerlos de aquella en cuyo poder obren.

h) A conocer la situación de tramitación de los procedimientos interesados por
medios electrónicos, cuando la normativa lo permita.

i)  A  disponer  de  una  copia  de  los  documentos  electrónicos  de  los
procedimientos  interesados,  en  el  marco  de  la  conservación  en  formato
electrónico  de  los  documentos  electrónicos  que  forman  parte  de  todo
expediente.

3.-  Además,  en los procedimientos relativos  al  acceso a una actividad de
servicios y su ejercicio,  todas las personas interesadas tienen derecho a la
realización  de  la  tramitación  a  través  de  una  ventanilla  única,  por  vía
electrónica y a distancia, y a la obtención de la siguiente información a través
de medios electrónicos, que deberá ser clara e inequívoca:

a) Los requisitos aplicables a los prestadores, en especial los relativos a los
procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio
y para su ejercicio.

b) Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas
con las actividades de servicios,  así  como los datos  de las asociaciones y
organizaciones  distintas  de  las  autoridades  competentes  a  las  que  los
prestadores o personas destinatarias puedan dirigirse para obtener asistencia o
ayuda.

c)  Los medios  y  condiciones de acceso a los  registros  y  bases  de datos
públicos relativos a prestadores de actividades de servicios.

d) Las vías de reclamación y recurso para resolver incidencias relativas a la
prestación del servicio.

4.- En la utilización de los medios electrónicos se estará sujeto a lo dispuesto
en la normativa básica de aplicación sobre acceso electrónico de la ciudadanía
a los Servicios Públicos, así como a lo dispuesto en la presente ley y demás
normativa vasca concordante o de desarrollo.

Artículo 71.-  Desarrollo  del  modelo de administración electrónica en la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.-  A  las  instituciones  y  entes  que  componen  el  sector  público  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi  corresponde el  desarrollo  del  modelo  de
administración  electrónica  de  acuerdo  con  las  relaciones  de  vinculación  y
dependencia establecidas por su régimen jurídico.
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2.- Para desarrollar el modelo de administración electrónica deberán llevarse
a cabo las siguientes actividades:

a) Definir estrategias para fomentar el uso de los medios electrónicos en las
relaciones  con  la  ciudadanía  y  con  el  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi.

b)  Diseñar,  implementar  y  desarrollar  aplicaciones,  procedimientos  e
instrumentos necesarios para facilitar el uso de los medios electrónicos en las
relaciones entre la ciudadanía y las entidades que integran el sector público de
la Comunidad Autónoma de Euskadi, la interoperabilidad con otras aplicaciones
y su reutilización.

c)  Impulsar  el  uso  de  los  medios  electrónicos  en  las  relaciones  con  los
ciudadanos y ciudadanas.

d) Promover, consolidar y potenciar redes de comunicación electrónicas de
las Administraciones públicas.

Artículo 72.- Participación pública por medios electrónicos.

Las instituciones y entes que componen el sector público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi  garantizarán y compatibilizarán el  uso de los medios
electrónicos para canalizar la participación de la ciudadanía y empresas en la
actividad administrativa, así como en los trámites de información pública en la
elaboración  de  disposiciones  de  carácter  general,  de  acuerdo  con  lo  que
disponga nuestra propia Ley de Transparencia, Participación ciudadana y Buen
Gobierno del Sector Público Vasco.

Asimismo, deberá promover la creación y uso de mecanismos electrónicos
que permitan la interacción con la ciudadanía y las empresas con el  fin de
conocer su opinión sobre temáticas que se planteen y poderlas integrar en las
actividades que desarrollan.

Artículo 73.- Simplificación de procedimientos administrativos mediante
servicios y canales electrónicos.

1.-  Con el  fin de simplificar la tramitación administrativa  y de garantizar el
derecho de la ciudadanía a no aportar los datos y documentos que obren en
poder de las Administraciones públicas, no se recabará el consentimiento de
las personas interesadas cuando en el ejercicio de las funciones propias de las
Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias: 

a) la información que se solicite figure como requisito en la norma que regula
el procedimiento administrativo,
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b) el procedimiento administrativo se inicie a instancia de parte, conllevando
por tanto la solicitud por parte del interesado,

c)  la  información  esté  disponible  en  la  Administración  general  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi o en los servicios de interoperabilidad entre
administraciones, y

d) no se refiera a datos de carácter personal especialmente protegidos.

2.- En los supuestos en que así lo prevean las normas reguladoras de los
procedimientos  administrativos,  el  cumplimiento  de  los  requisitos  podrá
justificarse  a  través  de  la  presentación  electrónica  de  una  declaración
responsable o de las comunicaciones previas, que producirán los efectos que
se determinen en cada caso por la legislación correspondiente.

3.- La publicación del trámite de información pública prevista en el artículo 8
de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de elaboración de las
disposiciones  de  carácter  general  se  realizará,  además  de  por  los  medios
habituales  contemplados  en  la  normativa  correspondiente,  en  el  tablón
electrónico  de  anuncios  del  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma de
Euskadi. De igual modo se utilizará este canal para el trámite de información o
exposición pública del resto de procedimientos que así lo prevean.

4.- Cuando las personas interesadas en un procedimiento sean desconocidas,
se ignore el lugar de la notificación o el medio para hacerlo, o bien, intentada la
notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio
del  tablón  electrónico  de  anuncios  del  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi, además de por los medios habituales contemplados en
la normativa aplicable al procedimiento correspondiente.

5.- Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de
concurrencia competitiva de cualquier tipo, sin perjuicio de la publicación en el
perfil del contratista o en los boletines oficiales correspondientes, se utilizará el
tablón electrónico de anuncios del sector público de la Comunidad Autónoma
de  Euskadi,  lo  que  se  indicará  en  las  correspondientes  convocatorias  del
procedimiento.

6.- Las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones podrán determinar
la  publicación de las resoluciones de concesión y sus modificaciones en el
tablón electrónico de anuncios del sector público de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.

Artículo  74.-  Instrumentos  de  cooperación  para  el  impulso  de  la
administración electrónica.
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1.-  La  Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi
promoverá la celebración de convenios de colaboración y demás instrumentos
de cooperación con las entidades correspondientes de la Administración de los
Territorios  Históricos  y  Entidades  Locales  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Euskadi, para el impulso de la administración electrónica.

Asimismo impulsará los citados convenios e instrumentos de cooperación con
cualesquiera entidades de la Unión Europea, la Administración del Estado, de
las Comunidades Autónomas y de sus Entidades Locales u otros organismos
internacionales con competencias en la materia.

2.- Reglamentariamente se creará el Consejo Asesor para la Administración
Electrónica,  configurándose  como  órgano  colegiado  dependiente  del
departamento  de  la  Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma de
Euskadi competente en materia de Administración electrónica, y con el carácter
de órgano técnico de cooperación y participación entre las Administraciones
públicas vascas en esta materia. 

3.- El Consejo Asesor desarrollará las siguientes funciones:

a)  Procurar  la  compatibilidad  e  interoperabilidad  de  los  sistemas  y
aplicaciones  empleados  por  las  Administraciones  Públicas  y  en  la  relación
electrónica con los ciudadanos y ciudadanas.

b)  Preparar  planes  y  programas  conjuntos  de  actuación  para  impulsar  el
desarrollo  de  la  administración  electrónica  y  la  reutilización  del  software
público.

c) Desarrollar instrumentos de cooperación interadministrativa que ayuden a
la ciudadanía a la búsqueda de la información publicada en internet por las
Administraciones públicas vascas, faciliten la navegación y la localización de
contenidos, y oferten la posibilidad de suscripción común a servicios de avisos
cuando se  publiquen determinados contenidos,  tales  como el  desarrollo  de
modelos  de  catalogación  comunes  para  los  contenidos  webs  de  las
Administraciones públicas vascas.

d) Diseñar modelos que contribuyan al desarrollo de una ventanilla única para
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el conjunto de las
Administraciones públicas vascas.

e)  Desarrollar  instrumentos  de  la  cooperación  entre  las  administraciones
públicas  para  proporcionar  a  la  ciudadanía  información administrativa  clara,
actualizada e inequívoca.
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4.-  El  reglamento  de  creación  del  Consejo  determinará  su  composición
atendiendo a la naturaleza y alta relevancia del mismo. Cuando por razón de
las materias tratadas resulte de interés, podrá invitarse a las organizaciones,
corporaciones o agentes sociales que se estime conveniente en cada caso a
participar en las deliberaciones del consejo asesor.

Artículo 75.- Accesibilidad mediante terminales y sitios web de entidades
privadas y públicas.

Se  fomentará  la  suscripción  de  convenios  con  medios  de  comunicación,
organismos públicos y empresas en general para la puesta a disposición por
parte  de  éstos  de  espacios  para  la  instalación  de  terminales  informáticas
públicas o para la utilización por el público de terminales, redes inalámbricas y
conexiones de las entidades conveniadas con el fin de facilitar el acceso de los
ciudadanos y ciudadanas a la Administración electrónica, sin tener que contar
con  dispositivos  de  su  propiedad  o  que  trasladarse  a  sedes  de  la
Administración.

Artículo 76.- Sistema multicanal de interacción con la ciudadanía.

1.- A los efectos de esta ley, se entiende por interacción con la ciudadanía, el
conjunto  de  procesos  y  medios  que  se  organizan  para  crear  un  espacio
constructivo de relaciones que permitan a la  ciudadanía el  ejercicio  de sus
derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a la información,
como  base,  por  una  parte,  para  el  logro  de  una  ciudadanía  informada,
participativa, activa y corresponsable con los asuntos públicos, y por otra, para
la consecución de una Administración más abierta y accesible a la ciudadanía y
más transparente en su gestión.

2.- La interacción con la ciudadanía se soporta en un sistema multicanal, que
integra  componentes  tecnológicos,  organizativos,  informativos  y  personales,
cuyo objetivo  es  facilitar  la  comunicación a través de canales presenciales,
telefónicos o telemáticos mediante el uso de medios basados en internet.

3.- La actividad de interacción con la ciudadanía tiene como finalidad informar
y orientar sobre las políticas públicas que gestiona y los servicios que presta el
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, facilitar a la ciudadanía
la  realización  de  trámites  administrativos  y  promover  la  implantación  de
procesos de participación y colaboración con la ciudadanía.

4.- En atención a la especialización y a la viabilidad de acceso e integración
de la información y de los servicios públicos,  se establecen dos niveles de
interacción con la ciudadanía:
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a)  Nivel  de  interacción  de  carácter  general,  que  ofrecerá  información,
orientación y asistencia básica sobre las políticas o los trámites de los servicios
públicos de cualquier órgano del sector público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

b) Nivel de interacción de carácter especializado, que ofrecerá información,
orientación  y  asistencia  especializada  sobre  las  políticas  y  trámites  de  los
servicios específicos del ámbito competencial de cada organismo responsable,
que requiera un nivel especializado de conocimientos.

5.-  Por  el  departamento  de  la  Administración  general  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi competente en materia de Administración pública, como
órgano responsable en materia de interacción con la ciudadanía, se asumirá:

a)  El  diseño  e  implantación  del  sistema  multicanal  de  interacción  con  la
ciudadanía.

Dicho sistema se elaborará sobre la base de un modelo donde se  definan
técnicamente  las  formas  de  interacción  con  la  ciudadanía  y  los  diferentes
instrumentos de comunicación a utilizar; su sistema de gestión que describa el
funcionamiento y la dirección de los procesos de interacción con la ciudadanía
desde el  punto  de vista  técnico,  funcional  y  organizativo;  y  los  canales  de
interacción  mediante  los  que  se  materializan  los  procesos  de  interacción
finalistas –presencial, telefónico y telemático–.

b)  La  determinación  de  los  niveles  de  atención  de  carácter  general  y
especializado  para  cada  servicio  en  colaboración  con  los  departamentos
competentes en cada materia.

c) La gestión directa del  nivel de interacción de carácter general,  sobre la
base  de  la  información  proporcionada  por  cada  departamento  y  órgano
sectorial, mediante oficinas físicas de atención, comunicaciones telefónicas y
medios basados en internet.

d)  La  gestión  del  acceso  al  sistema  de  quejas,  sugerencias  y
agradecimientos, respondiendo a aquéllas que se correspondan con el nivel de
interacción general y trasladando las restantes a los órganos competentes, y
estableciendo sistemas de seguimiento y control de los plazos y la calidad de
las respuestas.

e) La elaboración y publicación de los criterios y estándares para asegurar la
homogeneidad de la presentación de la información y de los servicios públicos
por cualquier modalidad, canal y nivel de interacción.
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f) La coordinación general e interrelación de los canales  e instrumentos de
interacción  que  componen  el  sistema  multicanal  de  interacción  con  la
ciudadanía,  con el  objeto  de prestar  un servicio  completo  y  de calidad,  en
particular  para  evitar  la  fragmentación  de  las  informaciones  o  las
contradicciones entre las mismas, y garantizar el derecho de la ciudadanía a la
elección del medio de comunicación con el sector público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi. Asimismo la coordinación de la Plataforma de Gobierno
Abierto a que se hace referencia en esta ley.

CAPÍTULO IV.- Las lenguas en el funcionamiento del sector público.

Artículo 77.- Lenguas de servicio, relación y trabajo.

1.-  El  euskera  y  el  castellano,  como  lenguas  oficiales  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi, son las lenguas normales de trabajo del sector público
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en los términos en que lo establezca
la normativa aplicable.

2.- De acuerdo con la legislación de normalización del uso del Euskera, que
reconoce los derechos lingüísticos de la ciudadanía, los sujetos integrantes del
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi adoptarán las medidas
necesarias para garantizar la posibilidad de su uso, en las relaciones intra e
inter administrativas, entre el personal del sector público y en el servicio a la
ciudadanía.

3.-  Lo  establecido  en  este  capítulo  no  impedirá  que  puedan  usarse  o
prestarse servicios en otras lenguas, cuando así lo requiera la mejor atención a
los  ciudadanos  o  ciudadanas  residentes  en  Euskadi  y  las  posibilidades
presupuestarias o de conocimiento de otras lenguas por el personal al servicio
del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi lo permita.

4.- A fin de hacer efectivo lo establecido en el presente artículo, los poderes
públicos  adoptarán  las  medidas  tendentes  a  la  progresiva  capacitación
lingüística del personal afecto al sector público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

Artículo 78.- Lengua de las disposiciones y comunicaciones.

1.- De acuerdo con lo dispuesto en el apartado primero del artículo anterior,
los documentos y comunicaciones de todo tipo que se elaboren en el seno del
sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  podrán  redactarse,
indistintamente, en cualquiera de ambas lenguas oficiales, sin ser necesaria su
traducción a la segunda lengua cooficial,  cuando se trate de actos internos,
relaciones  intradministrativas  o  entre  diferentes  Administraciones  o  entes
públicos radicados en la Comunidad Autónoma.
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2.-  No  obstante,  todo  acto  en  el  que  intervenga  el  sector  público  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Euskadi,  así  como  las  notificaciones  y
comunicaciones administrativas, deberán ir redactados necesariamente en las
dos lenguas oficiales cuando estén dirigidos a la ciudadanía, salvo que, en tal
caso, los interesados privados elijan expresamente la utilización de una de las
mismas. Del mismo modo, toda resolución oficial que emane de los entes o
entidades  integrantes  del  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Euskadi deberá estar redactada en esas dos lenguas a efectos de publicidad
oficial.

3.- Por último, toda disposición normativa y de carácter general emanada del
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi ha de estar redactada
en euskera y castellano, teniendo el texto en ambos idiomas la consideración
de oficial y auténtico y garantizándose al efecto la exactitud y equivalencia de
ambas versiones lingüísticas como elemento básico de seguridad jurídica.

Artículo 79.- Lengua de los expedientes.

1.- En los expedientes o procedimientos en los que intervenga más de una
persona, los poderes públicos utilizarán aquella lengua oficial que establezcan
de mutuo acuerdo las partes que concurran.

2.- En caso de no haber acuerdo se utilizará la que disponga la persona que

haya  promovido  el  expediente  o  procedimiento,  sin  perjuicio  de  que  la

Administración  arbitre  los  mecanismos  pertinentes  para  que  los  derechos

lingüísticos del resto de personas que intervienen en el procedimiento puedan

hacerse efectivos sin formalidades ni condiciones que redunden para ellos en

una carga u obligación que les constituya en la posición de sujeto activo en sus

relaciones con la Administración pública.

Artículo 80.- Lengua de los registros públicos.

1.- La inscripción de documentos en los registros públicos dependientes del
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se hará en la lengua
oficial  en  que  aparezcan  extendidos.  Los  documentos  redactados  en  una
lengua no oficial habrán de acompañarse de la correspondiente traducción a
cualquiera  de  ambas  lenguas  oficiales,  en  los  términos  que  se  establezca
reglamentariamente.

2.- A efectos de exhibición y de certificaciones, se garantizará la traducción a
cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.- En todo caso, se garantizará la posibilidad de uso de las lenguas oficiales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los archivos y registros.
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DISPOSICIONES ADICIONALES.

Disposición  adicional  primera.-  Aplicación  de  esta  ley  a  las
Administraciones  forales  de  los  Territorios  Históricos  y  a  las
Administraciones locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Las disposiciones de esta ley previstas en el Capítulo II del Título I, en los
artículos  11,  64,  65,  69,  70  y  en el  Capítulo  IV  del  Título  V resultarán  de
aplicación a las Administraciones forales de los Territorios Históricos y a las
Administraciones locales de la  Comunidad Autónoma de Euskadi,  conforme
dispongan  sus  propias  normas  de  organización,  régimen  y  funcionamiento
institucional.

Disposición  adicional  segunda.-  Aplicación  de  esta  ley  al  Parlamento
Vasco y a sus entes dependientes.

A los efectos de aplicación de los principios de organización y funcionamiento
recogidos en esta ley, así como de los demás preceptos de la misma sobre
derechos  y  deberes  comunes  de  la  ciudadanía  en  sus  relaciones  con  los
poderes públicos, se considera que integran también el sector público vasco,
en  relación  con  sus  actividades  sujetas  al  Derecho  Administrativo,  el
Parlamento Vasco y sus entes dependientes el Ararteko y el Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  Aplicación de esta ley a las fundaciones
preexistentes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Las fundaciones que a la entrada en vigor de esta ley ya  pertenecieran al
sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  y  que  no  cumplan
alguna de las exigencias o condiciones previstas en esta ley, dispondrán de un
plazo  de  1  año  para  adaptarse  o  en  su  caso  iniciar  los  trámites  para  la
consiguiente pérdida de la  condición de pertenencia al  sector  público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Se  deroga  el  Título  III,  sobre  Organización  Institucional, así  como  la
disposición adicional única, sobre entidades participadas por el Sector Público

de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de la ley de Principios Ordenadores de
la Hacienda General del País Vasco, así como cualquier otra norma de igual o
inferior rango que se oponga a la presente ley.

PROYECTO DE LEY DEL SECTOR PÚBLICO VASCO

75 / 77



DISPOSICIONES FINALES.

Disposición  final  primera.-  Modificación  del  Texto  Refundido  de  las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Presupuestario de
Euskadi.

Uno.-  Se modifica el  artículo 61 del  Texto  Refundido de  las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, que pasa a tener la siguiente
redacción:

“1.- Como documentación adjunta a la mencionada en el párrafo 1 del artículo

anterior, el departamento competente en materia de presupuestos elaborará y

enviará al Gobierno la siguiente:

a) Un informe sobre la situación económica de Euskadi.

b) La Memoria Explicativa de los Presupuestos Generales en la que se recoja

un  análisis  tanto  de  las  modificaciones  que  presenten  los  presupuestos

respecto  a  los  vigentes,  incidiendo  en  las  más  significativas,  como  del

contenido  de  cada  uno  de  ellos,  y  de  las  demás  medidas  incluidas  en  el

proyecto de ley de Presupuestos Generales.

c) El Presupuesto consolidado del sector público de la Comunidad Autónoma.

d)  Un  informe  sobre  el  grado  de  ejecución  de  los  presupuestos  vigentes

emitido  a la  fecha más actualizada posible,  que en ningún caso podrá  ser

anterior  a  la  del  30  de  junio,  y  que  tendrá  especial  referencia  a  aquellos

programas cuya ejecución va a continuar en el próximo ejercicio así como una

previsión sobre el grado de ejecución al final del ejercicio, en la que se hará

referencia explícita a los programas no ejecutados regulados en el artículo 72

de la presente ley.

e) La liquidación de los Presupuestos Generales del año anterior junto a una

memoria  sobre  el  grado  de  ejecución  alcanzado,  en  la  que,  de  forma

específica, se recogerá un análisis de aquellos programas finalizados en dicho

ejercicio.

f) Cualquier otra información que el Gobierno considere pertinente.

2.-  Asimismo, se incluirá a efectos informativos el  listado de las entidades

participadas por el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.”
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Dos.- Se adiciona una nueva disposición adicional quinta al Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de
Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, que pasa
a tener la siguiente redacción:

“1.- Los presupuestos de los consorcios adscritos a alguna de las entidades

del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi pero que no formen

parte  del  mismo,  acompañarán  a  efectos  informativos  a  los  Presupuestos

Generales de Euskadi en los términos que se determine por el departamento

competente en materia  de presupuestos.  Asimismo la liquidación  de dichos

presupuestos  acompañará,  a  efectos  informativos,  a  la  liquidación  de  los

Presupuestos Generales.

2.- El régimen presupuestario aplicable a los consorcios a que se refiere el

párrafo  anterior  será  el  que determine el  Gobierno Vasco,  a  propuesta  del

departamento competente en materia de presupuestos.”

Disposición final segunda.- Modificación del texto refundido de la Ley de
Control  Económico  y  Contabilidad  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Euskadi aprobado por este Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre.

Se adiciona una nueva disposición adicional tercera al texto refundido de la
Ley  de  Control  Económico  y  Contabilidad  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Euskadi aprobado por este Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, con la
siguiente redacción:

“Tercera.- Régimen aplicable a los consorcios adscritos.

El régimen contable y de control aplicable a los consorcios adscritos a alguna

de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi

pero que no formen parte del mismo será el que determine el Gobierno Vasco,

a propuesta del departamento competente en dichas materias.”

Disposición final tercera.- Entrada en vigor de la ley.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del País Vasco.
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III

ORDEN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO

PROZEDURA HASTEKO AGINDUA

EUSKAL SEKTORE

PUBLIKOAREN LEGE-

PROIEKTUA
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
PÚBLICA Y JUSTICIA

HERRI ADMINISTRAZIO ETA 
JUSTIZIA SAILA

HERRI  ADMINISTRAZIO  ETA  JUSTIZIAKO  SAILBURUAREN  AGINDUA,
EUSKAL  SEKTORE  PUBLIKOAREN  ANTOLAMENDU  ETA
FUNTZIONAMENDUARI  BURUZKO  LEGE-PROIEKTUA  EGITEKO
PROZEDURARI HASIERA EMATEN DIONA

I. Proiektatutako erregulazioaren beharra eta indarrean dagoen araudia.

Duela  ia  hogeita  hamar  urte  ezarri  ziren  euskal  Administrazio  Publikoaren
hasierako  oinarriak,  Jaurlaritzaren  Legearen  bidez  eta  euskal  Sektore
Publikoaren  definizioaren  bidez,  Euskadiko  Ogasun  Nagusiko  Antolarauei
buruzko lehen Legean.

Ordutik hona, aldaketa ugari izan dira gizartean, legerian, antolamenduan eta
teknologietan,  eta  atzeraezina  da  araudia  eguneratzea,  antolamendu  hori
diziplinatzeko eta Euskal  Autonomia Erkidegoko funtzionamendua berritzeko,
gaur  egun  nahiko  sakabanatua  baitago  gure  Administrazioaren  erregimen
juridikoa.

Gainera,  Administrazioaren  antolamendua  harreman  estuan  dago  bere
funtzionamendu-arauekin,  eta  Administrazioak  eboluzionatu  beharra  dauka
gobernu-mota  hurbilago,  parte-hartzaileago  eta  eraginkorrago  baterantz,
gobernantza onaren paradigma berrien gainean oinarriturik.

Hortik abiatuta, gure ordenamendu juridikoak arautzen ditu Euskal Autonomia
Erkidegoaren Administrazioari dagokionez:

1.-  Oinarrizko printzipioak,  objektibotasuna,  publikotasuna,  deszentralizazioa,
deskontzentrazioa  eta  koordinazioa  –bere  organoen  artekoa  eta  Lurralde
Historikoetako  organoekikoa–,  hierarkia  eta  erantzukizun  juridiko  bakarra
zainduz jarduteko, 7/1981 Legean, ekainaren 30ekoan, Jaurlaritzarenean, 53.
artikuluan ezarritakoaren arabera. 

2.-  Sektore  publikoko  entitateen  sailkapen  instituzionala  eta  antolamenduari
buruzko  hainbat  alderdi  1/1997  Legegintza  Dekretuan,  azaroaren  11koan,
Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina
onartzen  duenean.  Horri  lotuta,  1/1988  Legeak,  otsailaren  5ekoak,  Herri
Kontuen  Euskal  Epaitegiarenak,  2.  artikuluan  zehazten  du  bere  kontrol-
eremuan sartzen dela  Euskal  Sektore  Publiko  osoa,  baita  entitate  horietatik
etorritako diruak edo efektu publikoak administratzen edo erabiltzen dituzten
entitate guztiak ere. 

3.-  Administrazioren  funtzionamenduari  buruzko  hainbat  alderdi  osagarri,
30/1992  legeak,  azaroaren  26koak,  Herri  Administrazioen  Araubide
Juridikoaren eta  Administrazio  Prozedura  Erkidearenak,  ezarritako oinarrizko
arauetatik  abiatuta,  Konstituzioko  149.1.18  artikuluan  ezarritakoari  jarraiki
Administrazio  bakoitzaren  antolamendu eta  funtzionamenduko berezitasunen
arabera  garatu  beharreko  alderdiei  dagokienez,  beste  autonomia-erkidego
batzuek  dagoeneko  egin  duten  bezala.  Baina  gure  kasuan  urte  hauetan
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prozeduraren garapen puntuala baino ez da egin hiru gai  zehatzetan: 2/1998
Legean, otsailaren 20koan, Euskal Autonomia Erkidegoko herri Administrazioen
zigortzeko  ahalmenari  buruzkoan;  8/2003  Legean,  abenduaren  22koan,
Xedapen  Orokorrak  Egiteko  Prozedurarenean;  eta  72/2008  Dekretuan,
apirilaren 29koan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta
bere  erakunde  autonomiadunen  erregistroen  sorrera,  antolaketa  eta
funtzionamenduari buruzkoan.

4.- Administrazio elektronikoa ezarriz joatea, 11/2007 Legea, ekainaren 22koa,
Herritarrek  Zerbitzu  Publikoetan  Sarbide  Elektronikoa  izateari  buruzkoa,
garatuz,  bi  Dekretu  hauen  bidez:  232/2007  Dekretua,  abenduaren  18koa,
administrazio-prozeduretan bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoen
erabilera  arautzen  duena,  eta  183/2012  Dekretua,  irailaren  25ekoa,
Ingurumeneko  administrazio-prozeduretan  zerbitzu  elektronikoen  erabilera
arautzeko  eta  ingurumenean  eragina  duten  jardueren  Euskal  Autonomia
Erkidegoko erregistroa sortzeko eta arautzekoa.

II. Aplikazio-eremua.

Lege  honen  aplikazio-eremu  subjektiboa  Euskal  Autonomia  Erkidegoko
Administrazioa da, bere pertsonifikazio juridiko guztietan.

Kontuan izanda, bestalde, azken urteotan efizientziarik ezaren, eskumenen eta
jardunen  teilakatzeen  eta  bikoizteen  inguruan  egin  den  hausnarketarekin
konektatzeko  helburua,  gai  hori  indarra  hartuz  joan  baita  gure  arkitektura
instituzionalari  dagokionez,  baina,  batez  ere,  euskal  sektore  publikoak,
multzoan hartuta, duen dimentsioaren inguruan, eta horrek beharrezko egiten
du  aplikazio-eremu  bat  diseinatzea  Administrazio  foralak  eta  tokikoak,  eta
horien sektore publikoak, barne hartuko dituena.

Hala ere, ulertu behar da kontzeptuaren hedadura horrek mugak izan behar
dituela,  Gernikako Estatutuko 37.3 a)  artikuluak Lurralde Historikoetako foru
organoentzat  pribatiboki  erreserbatzen  dituen  antolamendu,  erregimen  eta
funtzionamenduko  eskumenetan  ez  sartzeko  eta  udalen  autonomia  ere
errespetatzeko.

III. Kontuan hartzekoak izan daitezkeen beste araudi batzuk.

Hainbat  aukera  daude  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren
antolamenduaren eta funtzionamenduaren erreformari heltzeko.

a) Erreformarik “ez egitea” ere barne hartuta, hau da, egungo erregulazioarekin
jarraitzea, oinarrizko legeria estatalaren eta Autonomia Erkidegoko araudiaren
bidetik.

Horren ondorioa egungo ordenamendu zatikatua eta sakabanatua  da, euskal
Administrazio  publikoaren  jarduna  oinarrizko  legeria  zuzenean  aplikatzearen
mende  egotea,  atzean  geratzea  teknologiaren  eta  gizartearen  premia  eta
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testuinguru  berrietara  moldatzeko  orduan,  eta  ganoraz  ez  heltzea  gure
Administrazioak eta sektore publikoak berezkoak dituen problemei.

Bestalde,  adierazitako  moduan,  erregulazio  horrek  hutsune  larriak  ditu  eta
moldatu beharra dago,  besteak beste,  oinarrizko eta erkidego mailako lege-
arau berriak onartu direlako, arau horiek nahitaez bete beharrekoak direlako eta
horrek, aldi berean, lege berriak ematera behartzen dituelako Legebiltzarra eta
Autonomia Erkidegoko erakunde erkideak.

b) Lege berriak onartzea edo daudenak puntualki erreformatzea, araugintzako
hainbat tresna autonomoren bidez (sektore publikoaren lege bat, gardentasun-
lege  bat,  parte  hartzearen  lege  bat,  ebaluazio-lege  bat,  administrazioa
antolatzeko lege bat…).

c)  Gai  horren  inguruan  dauden  erregulazio-premia  guztiak  berariazko  lege
bakar  batean biltzea eta  ardatz  nagusiak  finkatzea,  garai  batean egin  zuen
bezala  apirilaren  14ko  6/1997  Legeak,  Estatuko  Administrazio  Orokorraren
Antolamendu  eta  Funtzionamenduari  buruzkoak.  Horrek  ez  du  esan  nahi
dagoen  erregulazio  guztia  testu  bakar  batean  kodetzea  eta  dauden  tresna
legegile  guztiak  bertan  elkartzea.  Erreferentziazko  testu  bat  izan  behar  du,
koherentzia  ematen  duena,  eta  Administrazioaren  antolamenduaren  eta
funtzionamenduaren oinarriak ezartzen dituena.

Azken aukera hori  hautatu zuen Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarrean aurkeztu
zuenean bere garaian Euskal  Administrazio Publikoaren lege-proiektua deitu
zitzaion hura. Hala ere, hainbat gorabehera politikok ekimen hura erretiratzera
eraman zuten Jaurlaritza, eta, orain, euskal gizartearen premien eta aukeren
inguruan  ahalik  eta  konkurrentzia  zabalena  biltzeko  bokazioak  aukera  hau
hautatzera bultzatu gaitu.

Proiektu  honetan erdibideko irtenbide bat  hautatuko da,  hori  baita  egokiena
legebiltzarrean  beren  hausnarketa  azaldu  zuten  aukera  politikoen  iritziak
kontuan izanda. Izan ere, arau sakabanatu pilo bat edukitzeak areagotu egiten
du disfuntzioak eta arauen arteko kontraesanak egoteko arriskua, baina, aldiz,
lege  esanguratsu  gutxi  batzuk  emateak  aukera  politikoki  maioritarioari
erantzungo  dio.  Horrela  bada,  ideia  da:  lege-proiektu  batean  sektore
publikoaren antolamendu eta funtzionamenduari dagozkion alderdiak jasotzea,
eta  gero  bigarren  lege-proiektu  batean,  oraingoarekin  batera  edo  geroago
landuko den batean, gardentasunari eta gobernu onari buruzko gaiak arautzea.

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazioaren  antolamenduari  eta
funtzionamenduari  begira  egindako  Lege  integral  bat  erreferentzia  juridikoa
izango  da,  herritarrek  begi  hobez  ikusi  eta  balio  berria  emango  diote,  eta
paradigma berrietan oinarritutako administrazio-kultura bat sortuko da, barruan
nahiz kanpoan.

Gerora ere onar daitezke, jakina, beste alderdi zehatz batzuei buruzko legeak,
baina  lege  horiek,  Administrazioaren  antolamenduan  edo  funtzionamenduan
eragina izango badute ere,  beren dimentsio propio eta berezia izango dute,
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lehen aipatutako gardentasunarekin eta gobernu onaren gaian sakontzearekin
gertatzen den bezala.

Adierazitakoaren  ildotik  eta   7/1981  Legeak,  ekainaren  30ekoak,
Jaurlaritzarenak,  26.8  artikuluan  eta  8/2003  Legeak,  abenduaren  22koak,
Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarena, 4. eta 5.  artikuluetan diotenaren
bidetik,

XEDATZEN DUT:

Lehenengoa.-

Euskal  Sektore  Publikoaren  Antolamendu  eta  Funtzionamenduaren  Lege
Aurreproiektua  egiteko  prozedura  has  dadin  agintzea,  Agindu  honetan
finkatutako helburuak eta irizpideak betez eta, zehazki, honako hauek: 

Xedea eta helburua

Lege-proiektu honen xedea eta helburua da arautzea:

1- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren antolamendua, erakunde-
multzo  konplexua  baita,  hainbat  izaera  juridiko  dituena  eta  zuzenbide
publikoaren  edo  pribatuaren  mende  egon  daitekeena,  eta  bere  izatea
justifikatzen duena interes orokorrei erantzunez eta funtzio publikoak eskainiz.

2- euskal sektore publikoa esaten zaion horren kontzeptua, oinarri nagusiak eta
sektorea  osatzen  duten  entitate  guztiak  –Herri  Kontuen  Euskal  Epaitegiari
buruzko  Legeak  aipatzen  dituenak  Epaitegiaren  kontrol-eremua  zehaztean–
integratzeko arauak.

3-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  funtzionamenduaren
ardatz  nagusiak,  administrazio-izapideak  egiteko  modua  berrituz  eta  gure
gobernantza-eredua  sendotu  eta  finkatuz,  gizartearen,  ekonomiaren  eta
erakundeen garapen iraungarria lortzeko helburuarekin,  gobernuaren, gizarte
zibilaren eta jarduera sozialaren lanaren arteko orekan oinarrituta.

Proposatutako erregulazioaren edukia

Erregulatu  beharreko  eremua  izango  da  proposatutako  araudiaren  edukia,
zehazki: 
- Xedapen orokorrak (helburua, xedeak eta aplikazio-eremua).
-  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  osaera  eta  antolamendu
instituzionala, sektorea osatzen duten entitate guztien sailkapena, Administrazio
Orokorraren  egitura,  antolamendua  eta  funtzionamendua,  Administrazioen
arteko eskumena, lankidetza eta koordinazioa, eraketa koherentearen beharra,
dauden erakundeetan parte hartzea,  berregituratzea eta azkentzea,  eraketa-
baldintzak,  pertsona  juridikoaren  eta  agindutako  helburuen  eta  kontrol-
prozeduren  arteko  egokitzapena,  erakundeen  erregistroa,  Administrazio
Orokorraren eta sektore publikoko entitateen arteko harremanak.
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- Administrazioaren funtzionamendua, gobernu onaren printzipioetan oinarrituta
eta  kontuan  hartuta:  kudeaketa  publiko  eta  ebaluazio  aurreratuko  sistemak,
herritarren  eta  administrazioaren  arteko  interakzioa  eta  administrazio
elektronikoaren konfigurazioa, hizkuntzen arazoa gure jardunean finkatzea eta,
azken  finean,  administrazio  arduratsu  eta  eraginkorragoa  konfiguratzen
lagunduko  duten  alderdi  guztiak,  gobernu  demokratikoa,  gizartearen
egonkortasuna eta garapen ekonomikoa lortzeko nahitaezko betebehar gisa.

Bideragarritasun juridikoaren estimazioa

Lege berria bideragarria izango da juridikoki, oso-osorik sartzen delako 3/1979
Lege  Organikoak,  abenduaren  18koak,  Euskadiko  Autonomia  Erkidegoko
Estatutuarenak, 10. artikuluko 2., 6. eta 24. ataletan aitortzen dizkion eskumen
esklusiboetan,  atal  horietan  arautzen  baitira,  hurrenez  hurren,
autogobernatzeko erakundeen antolamendu, erregimen eta funtzionamendua,
Euskal  Herriko  Zuzenbide  substantiboaren  berezitasunetik  eta  beronen
antolamendutik  eratorritako prozedura  administratiboa eta  Euskadiko  sektore
publiko propioa, Estatutuko beste arau batzuk hura ukitzen ez duten neurrian.

Eta  erregulazioak  errespetatu  egiten  du  Estatuaren  oinarrizko  araudia,
Konstituzioko  149.1.18  artikuluak  Administrazio  Publikoen  erregimen
juridikoaren  oinarriei  buruz  –administratuei  tratu  berdina  bermatuta  horien
aurrean–  eta  administrazio-prozedura  erkideari  buruz  ematen dion  eskumen
esklusiboa baliatuz emana; eta oinarrizko araudi hori garatu baino ez du egiten
Euskadiren zuzenbide substantiboari eta antolamendu propioari dagokienez.

Aurrez,  sistema  publikoaren  informazio-printzipioak  garatu  dituzte,  batetik,
7/1981 Legeak,  ekainaren 30ekoak,  Jaurlaritzarenak,  53.  artikuluan (artikulu
horrek ezartzen baitu Euskadiko Administrazioaren jarduteko printzipio izango
direla  objektibotasuna,  publikotasuna,  eraginkortasuna,  deszentralizazioa,
deskontzentrazioa  eta  bere  organoen  eta  Lurralde  Historikoetako  organoen
arteko  koordinazioa),  eta,  bestetik,  27/1983  Legeak,  azaroaren  25ekoak,
Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta euren Lurralde Historikoetako
Foru  Organoen  arteko  Harremanei  buruzkoak,  2.2  artikuluan  (Euskadiko
Administrazioek,  dagozkien  eskumenen  barruan,  eraginkortasun  eta
koordinazio printzipioen arabera jokatuko dutela ezartzen du artikulu horrek).

Horretaz  gainera,  kontuan  izan  behar  dira  30/1992  Lege  oinarrizkoak  eta
6/1997  Legeak  –apirilaren  14koak,  Estatuko  Administrazio  Orokorraren
Antolamendu eta Funtzionamenduari  buruzkoak– aurreikusitako arauak,  lege
horiek kudeaketa-ereduak inplementatzeko printzipioak aldarrikatu baitituzte eta
neurriak ezarri baitituzte, gero beste lege-testu batzuek garatu dituztenak hala
nola  11/2007  Legeak  –ekainaren  22koak,  herritarrek  Zerbitzu  Publikoetan
sarbide elektronikoa izateari buruzkoak–,37/2007 Legeak –azaroaren 16koak,
sektore  publikoko  informazioa  berrerabiltzeari  buruzkoak–,951/2001  Errege
Dekretuak  –uztailaren  29koak,  Estatuko  Administrazio  Orokorraren  kalitatea
hobetzeko  esparru  orokorrak  finkatzen  dituenak–,  eta  1418/2006  Errege
Dekretuak  –abenduaren  1ekoak,  Politika  Publikoak  eta  Zerbitzuen  Kalitatea
Ebaluatzeko  Agentziaren  Estatutua  onartzen  duenak–,  denak  ala  denak
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demokrazia  hobetzeko  eta  Estatuko  Administrazioaren  erregulazioa
arrazionalizatzeko  eta  eguneratzeko.  Zehazki,  6/1997  Legeak  ezarri  zuen
ezinbestekoa  dela  Estatuko  administrazio-egituren  tamaina  egokitzea,
bikoiztasunik egon ez dadin eta antolamendua errazteko eta murrizteko.

Lege-proiektu  honen  oinarrian  daude,  halaber,  2000ko  abenduaren  7ko
Europar  Batasuneko  Funtsezko  Eskubideen  Gutuna,  41.  artikuluan  jasotzen
baitu  administrazio  ona  izateko  eskubidea,  eta  2001eko  uztailaren  25eko
Europako  Gobernantzari  buruzko  liburu  zuria,  irekitasuna,  parte-hartzea,
erantzukizuna,  eraginkortasuna  eta  koherentzia  aldarrikatzen  baititu
demokraziaren  oinarri  eta  gobernu  onaren  berme,  Administrazioek
egunerokoan, eta demokraziaren kalitatea eta erakundeen legitimitatea hobetu,
"politika hobeen, araudi hobeen eta emaitza hobeen bidez" jarduteko jarraitu
behar dituzten prozedurei dagokienez.

Bideragarritasun materialaren estimazioa

Lege  berria  bideragarria  izango  da  materialki  ere,  hobetu  egingo  baita
Administrazioaren antolamendua eta herritarren eta Administrazioaren arteko
harremana.

1. Administrazioaren antolamenduari dagokionez, kontuan hartu behar da:

-  1/1997  Legegintzako  Dekretuak  –azaroaren  11koak,  Euskadiko  Ogasun
Nagusiaren Antolarauei  buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duenak–
zioen  azalpenean  aurreikusten  zuela  antolamendua  arautu  beharra:
"Antolaketaren  esparrua  nahikoa  da,  identitatearen  aldetik,  arauen  mailan
gorputz  berezitua  edukitzeko.  Baina,  horretaz  gainera,..." eta  horrekin
adierazten zuela araudi propio baten beharra

-  Euskal  Administrazioaren  lege-oinarriak  ezarri  zirenetik  oraingo  araudi
ekonomiko-finantzarioan  etengabe sortu  dira  ente  instituzionalak  (organismo
autonomoak eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoak) edo instrumentalak
(sozietate  publikoak,  fundazioak  eta  partzuergoak),  denetariko  lege-
erregimenekin.

- aldaketak izan direla gizartean, legerian, antolamenduan eta teknologian, eta
aldaketa horiek erregulazioa eguneratzea eskatzen dutela, oraingo erregimen
juridikoan dagoen arau-sakabanatzea gainditzea.

-  kontzeptu  orokor  bat  behar  dela  sektore  publikoko  entitate  guztiak
integratzeko,  eta  prozedura  egoki  bat  administrazio-eratzearen  premia  eta
arrazoizkotasuna  bermatzeko,  behar  bezala  aukeratzeko  zerbitzuaren
xedearekin  eta  ematen  duen  funtzioarekin  bat  datorren  tipologia  egokia,
Administrazio  Orokorrarekiko  atxikipena  eta  dependentzia,  eta,  halaber,
bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioa, eta zer prozedura jarraitu behar
den  dagoeneko  eratuta  dauden  entitateetan  parte-hartzeko  –baita  Euskal
Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikokoak  ez  direnetan  ere–,  edo  entitate
horiek berregituratu edo azkentzeko edo sektore publikokoak izateari uzteko.
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Zehazki, antolamenduan eta funtzionamenduan bikoiztasunik edo errepikapenik
egon ez dadin, koherentzia eta subsidiariotasun printzipioak argi eduki behar
dira,  interes  orokorrari  zuzenean  erantzuteko,  eta  Zuzenbide  Publikoa
lehenetsiz  jardun.  Informazio  publikoaren  betebeharra  ere  nahitaezkoa  da,
horretarako berariaz sortutako entitateen erregistro baten bidez.

Ordenamendu juridikoaren gaineko ondorioak

Lege berriak indarrean dauden arau hauek ukituko ditu:
-  1/1997  Legegintza  Dekretua,  azaroaren  11koa,  Euskadiko  Ogasun
Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena, eta,
zehazki, besteak beste, III. Titulua eta Xedapen Gehigarri Bakarra.
- 8/2003 Legea, abenduaren 22koa, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduran
Xedapen Orokorrak egiteko Prozedurari buruzkoa.
-  12/1994  Legea,  ekainaren  17koa,  Euskal  Autonomi  Elkarteko  Fundazioei
buruzkoa.

Administrazioen aurrekontuetan izango duen eragina, ukitzen duen arloan eta,
kasu bakoitzean, dagokion jardueraren sektorean

Lege berria aplikatzeak ez du gastua handituko, izan ere, herritarrak artatzeari
buruzko  kudeaketaren  eta  ebaluazio  eta  kudeaketa  publiko  aurreratuko
sistemen oinarrizko edukietatik aterako diren funtzio berriak funtzio propio gisa
hedatuko direlako enplegatu publiko guztien artean, orain dituzten lanpostuen
profilen edukiak eraldatuz eta eboluzionatuz, zerbitzu berriak sortzeko premiarik
gabe. Hau da, zerbitzu publikoaren prozesuak beste era batera kudeatuko dira.
Bestalde, erregulazio berriak gastua arrazionalizatu eta gehiago kontrolatuko
duela uste da, sektore publikoa berrantolatu eta kudeaketa publikoaren sistema
aurreratuak ezarriko baitira. 

Egin beharreko izapideak eta txostenak

Lege  berria  onartu  ahal  izateko,  administrazio-prozedura  jarraitu  behar  da,
8/2003 Legeak,  abenduaren 22koak,  xedapen orokorrak  egiteko prozedurari
buruzkoak, ezarritakoaren arabera.

Lege-aurreproiektuaren  testua  aurrez  onartzeko  Agindua  emateko  egin
beharreko jarduketa guztiak burutu ondoren, ele bietan idatziko da, Gobernu
Kontseiluaren Akordioari jarraituz. Aurreproiektu hori onartu ondoren, aginduzko
txostenak  edo  izapideak  bete  beharko  ditu,  xedapen  arauemaileak  egiteko
prozedurari jarraituz.

Kontuan izan behar da aurreproiektu honek oso hurbil  dagoen aurrekari  bat
izango duela, euskal administrazio publikoaren aurreproiektu hutsegina alegia,
eta,  gainera,  aldi  berean  izapidetu  ahal  izango  dela  aurreproiektu  horretatik
eratorritako  beste  aurreproiektu  bat:  gardentasunari  eta  gobernu  onari
buruzkoa. Horrek prozesua erraztu beharko luke, parte hartzeari  dagokionez
hain  zurruna  izateko  premiarik  gabe,  esate  baterako,  orain  dela  gutxi
jendaurrean jartzeko egindako izapidea berriro errepikatu beharrik ez izateko.
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Bestalde, 8/2003 legeak ez du aurreikusten berariaz epeak laburtzeko presako
izapide edo prozedurarik, baina 14. artikuluan esaten du izapide batzuk alde
batera utz daitezkeela, behar bezala arrazoituz gero eta lege mailako arauek
agindutakoak ez badira.

Aurreproiektu  hau  izapidetzeko  presaren  arrazoietako  bat  da,  halaber,
gardentasunaren  eta  gobernu  onaren  arloak  arautzeko  aurreproiektuarekiko
duen  interdependentzia.  Beharrezkoa  da,  bestalde,  debate  publikoa  ez
lausotzea eta  Eusko Legebiltzarreko  taldeek Gobernuak proposatutako  –eta
azkenean  bertan  behera  geratutako–  erregulazio  hari  buruz  azaldu  zituzten
arrazoiak, aurki erkatu eta baliozkotu ahal izatea aurreproiektu berrian.

Ez da beharrezkotzat jotzen genero-inpaktua neurtzeko izapidea berriro egitea,
lehenik,  erregulazioa  izaeraz  antolamenduzkoa  delako  funtsean,  eta  hori
txostenetik  salbuesteko  kasuetako  bat  delako,  eta,  bigarrenik,  txosten  hori
osorik  egin  delako  orain  dela  gutxi,  euskal  administrazio  publikoaren  lege-
aurreproiekturako.

Era  berean,  ez  da  beharrezkoa  ikusten  Euskadiko  Kontsumoko  Kontsulta
Batzordeari  eta  Datuak  Babesteko  Euskal  Bulegoko  Ekonomia  eta  Gizarte
Batzordeari  txostenak  eskatzea  ere.  Kasu  horietan,  lehen  aipatutako
aurreproiektuari buruz emandako iritziak balioko luke.

Azaldutako  arrazoi  horiengatik,  honako  izapide  hauek  izango  dira  egin
beharrekoak:

- Herri Administrazio eta Justizia Saileko zerbitzu juridikoen aginduzko txostena,
eta, halaber,  Funtzio Publikoaren aurre-txostenak,  Herritarrei  Arreta emateko
Zuzendaritzarenak,  Administrazioaren  Berrikuntza  eta  Hobekuntzarenak,  eta
Hizkuntza Politikarenak.

-  Entzunaldi-izapidea  emango  zaie  enpresa-  eta  sindikatu-elkarteei,  bai  eta
EAEko  erakunde  guztiei  –EUDELi  iritzi-eskaera  aurkeztuta–  eta  3  Foru
Aldundiei  ere.  Era  berean,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio
orokorreko Sail guztietara ere bidaliko da, alegaziorik balego ere.

-  Memoria  ekonomikoa  egin  aurretik  –non  administrazio-kargen  eta  herritar
guztientzako  kostuen  azterketa  joango  den–,  aginduzko  txostena  jasoko  da
Kontrol Ekonomikoko Bulegotik. Alde horretatik, lehen adierazitako presa dela
eta, aurreko izapideekin batera bideratu beharko da izapide hori ere.

- Espedientearekin batera joango da prozedura osoaren memoria laburra ere,
aipatutako 8/2003 Legean ezarri bezala.

-  Azkenik,  Gobernu  Kontseiluaren  mende  jarri  aurretik,  Euskadiko  Aholku
Batzorde Juridikoaren irizpena jasoko da.

8 / 10



Europar Batasunaren aurreko izapideak

Lege-proiektu  honek  ez  du  izapiderik  egin  beharko  Europar  Batasunaren
aurrean, kontuan hartuz aplikazio-eremua eta araudiaren helburua eta xedea.

Idazketa elebiduneko metodoa

Euskararen 10/1982 Legeko 8.1 artikulua betetze aldera, HAEEko Itzultzaileen
Zerbitzu  Ofizialak  itzuliko  du  araudiaren  gaztelaniazko/euskarazko  bertsioa,
lege-proiektu bat denez.

Era  berean,  adierazitako  moduan,  2013ko  maiatzaren  14ko  Gobernu
Kontseiluaren akordioa, "lege, legegintza-dekretu, dekretu edo agindu izango
diren xedapen orokorren idazketa elebidunerako neurriak onartzekoa", beteko
da  eta  egon  litezkeen  negoziazio-,  entzunaldi-  eta  kontsulta-izapideak  testu
elebidun osoarekin jarraituko dira, eta testu elebidun osoa izango da aginduzko
txostenak eta irizpenak eskatuz bidaliko dena instrukzioaren hurrengo faseetan
ere.

Bigarrena.-

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
izendatzea  legegintzako  prozedura  hau  izapidetzeko,  horretarako  eskumena
ematen baitio Herri  Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta
funtzionala  ezartzeko  apirilaren  9ko  188/2013  Dekretuko  18.  artikuluko  b)
epigrafeak:  "Antolaketaren  eta  prozeduraren  arloko  xedapen  orokorren
proiektuak,  ekimenak  eta  arau-gidalerroak  prestatu  eta  proposatzea,  horiek
sinplifikatzea  eta  horien  kalitatea  eta  gizarterako  eraginkortasuna  hobetzea
bilatuz",  eta  kontuan  izanda  20/2012  Dekretuak  –abenduaren  15ekoak,
Lehendakariarenak,  Euskal  Autonomia  Erkidegoaren  Administrazioko  sailak
sortu,  ezabatu  eta  aldatzen  dituena  eta  horien  egitekoak  eta  jardun-arloak
finkatzen dituenak– 6. artikuluko lehenengo paragrafoko f) eta l) epigrafeetan
Herri Administrazio eta Justizia Sailari esleitzen dizkion egitekoak eta jardun-
arloak  eta  dagoeneko  aipatutako  188/2013  Dekretuak,  apirilaren  9koak,  15.
artikuluko bigarren paragrafoko h) eta m) arteko epigrafeetan Funtzio Publikoko
Sailburuordetzari esleitzen dizkion eskumenak.

Hirugarrena.-

Legesarea  izeneko  lankidetza-gunean Agindu  honen  berri  ematea,  xedapen
orokorrak  izapidetzeko  jarraibideak  onartu  zituen  Jaurlaritzako  Gobernu
Kontseiluaren 2010eko abenduaren 28ko Erabakian xedatutakoa betez.

Vitoria-Gasteizen, 2015eko ekainean. 

Herri Administrazio eta Justiziako sailburua
JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y JUSTICIA

HERRI ADMINISTRAZIO ETA
JUSTIZIA SAILA

ORDEN DEL CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA,
DE  INICIACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  ELABORACIÓN  DEL
PROYECTO  DE  LEY  DE  ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  EN  EL
SECTOR PÚBLICO VASCO.

I. Necesidad de la regulación proyectada y normativa vigente al respecto.

Han transcurrido casi treinta años desde que se sentaron las bases iniciales de
la  Administración  pública  vasca,  con  la  ley  de  Gobierno y  la  definición  del
sector  público  vasco  en  la  primera  ley  de  Principios  Ordenadores  de  la
Hacienda General del País Vasco.

Desde  aquel  entonces,  no  son  pocos  los  cambios  sociales,  legislativos,
organizativos y tecnológicos que hemos experimentado, haciendo inaplazable
una  actualización  de  la  normativa  que  discipline  esa  organización  y  que
actualice el funcionamiento en la Comunidad Autónoma Vasca, superando la
notable dispersión normativa que hoy caracteriza el régimen jurídico de nuestra
Administración.

Así mismo, el problema no se reduce a la organización administrativa sino que
se encuentra íntimamente conectado con sus normas de funcionamiento, de
forma  que  la  Administración  evolucione  hacia  una  forma  de  gobierno  más
cercano, participativo, eficaz y eficiente, asentado sobre los nuevos paradigmas
de la buena gobernanza.

Partiendo  de  esa  base,  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  están  regulados
respecto a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

1º- Los principios básicos de su actuación de objetividad, publicidad, eficacia,
descentralización,  desconcentración y coordinación entre sus órganos y,  en
todo  caso,  con  los  de  los  Territorios  Históricos,  su  jerarquía  y  su
responsabilidad jurídica única, en el artículo 53 de la Ley 7/1981, de 30 de
junio, “sobre ley de Gobierno”. 

2º- La clasificación institucional de las entidades de su sector público y diversos
aspectos  de  su  organización  en  el  Decreto  Legislativo  1/1997,  de  11  de
noviembre,  que  aprueba  el  “Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Principios
Ordenadores de la  Hacienda General  del  País  Vasco”,  y  respecto a ello  el
artículo 2 de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, “del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas”, describe bajo su ámbito de control a todo el Sector Público Vasco,
que extiende incluso a cualquier entidad que administre o utilice caudales o
efectos públicos procedentes de esas entidades. 

3º-  Determinados  aspectos  complementarios  en  el  funcionamiento  de  la
Administración, a partir  de la regulación básica de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  “de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común”, en atención a lo previsto en el artículo
149.1.18ª de la Constitución sobre los aspectos a desarrollar en función de las
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peculiaridades organizativas y funcionales de cada Administración,  como ya
han hecho algunas comunidades autónomas. Pero en nuestro caso en estos
años sólo ha habido un desarrollo puntual del procedimiento en tres materias
concretas con la ley 2/1998, de 20 de febrero, “de la potestad sancionadora de
las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, la
ley  8/2003,  de  22  de  diciembre,  “del  Procedimiento  de  Elaboración  de  las
Disposiciones de Carácter General”, y el decreto 72/2008, de 29 de abril, “de
creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración
General  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  y  sus  Organismos
Autónomos”. 

4º- La implantación de la Administración electrónica de forma fragmentaria, en
desarrollo de la ley 11/2007,  de 22 de junio,  “de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos”, mediante el Decreto 232/2007, de 18 de
diciembre,  “por  el  que  se  regula  la  utilización  de  medios  electrónicos,
informáticos y telemáticos en los procedimientos administrativos”, el  Decreto
21/2012,  de  21  de  febrero,  “de  Administración  Electrónica”,  y  el  Decreto
183/2012,  de 25  de  septiembre,  “por  el  que se regula  la  utilización de los
servicios electrónicos en los procedimientos administrativos medioambientales,
así como la creación y regulación del registro de actividades  con incidencia
medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco”.

II. Ámbito de aplicación.

El  ámbito  subjetivo  de  aplicación  de  esta  ley  es  la  Administración  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  en  todas  sus  formas  de  personificación
jurídica.

Atendiendo por otra parte al objetivo de conectar con la reflexión que en los
últimos años se ha hecho entorno al fenómeno de las llamadas ineficiencias,
solapamientos y duplicidades, cuestión que no sólo tiene su caldo de cultivo en
relación con nuestra arquitectura institucional, sino sobre todo en relación con
el  dimensionamiento  del  sector  público  vasco  en  su  conjunto,  es  preciso
diseñar un ámbito de aplicación que se extienda a las Administraciones forales
y locales, así como a sus respectivos sectores públicos.

Cabe entender al respecto, que los límites de esa extensión deben impedir que
se pueda adentrar  la  regulación en las normas de organización,  régimen y
funcionamiento institucional propio que contiene y les  reserva privativamente
respecto a los órganos forales de los Territorios Históricos el artículo 37.3.a) del
Estatuto de Gernika, así como que pueda vulnerarse la autonomía municipal
correspondiente.

III. Alternativas regulatorias que pueden tomarse en consideración.

Existen diversas alternativas posibles para abordar los diferentes aspectos de
la reforma propuesta respecto a la organización y al funcionamiento del sector
público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2 de 10



a) Incluyendo la opción de “no acción”, nos encontramos con la alternativa de
mantener la regulación actual contenida en la legislación básica estatal y la
normativa de la Comunidad Autónoma desarrollada hasta la fecha.

La consecuencia de ello ha sido la ordenación vigente fragmentaria y dispersa,
que  hace  depender  la  actuación  de  la  Administración  pública  vasca  de  la
aplicación directa de la legislación básica, situándose a remolque de ésta a la
hora de adaptar el quehacer legislativo a las nuevas necesidades y contextos
tecnológicos  y  sociales,  sin  abordar  tampoco  de  forma  completamente
satisfactoria los problemas que son propios a nuestra Administración y sector
público.

Por  otra  parte,  como  se  ha  apuntado,  esta  regulación  adolece  de  serias
deficiencias  y  requiere  adaptaciones,  derivadas,  entre  otras  razones  de  la
aprobación  de  nueva  legislación  básica  y  comunitaria,  de  obligado
cumplimiento, que implica la necesidad de una actuación normativa por parte
del Parlamento Vasco y las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma.

b) Aprobar varias leyes nuevas o reformar puntualmente las ya existentes, a
través de una variedad de instrumentos normativos autónomos (una ley del
sector público; una ley de transparencia; una ley de participación; una ley de
evaluación; una ley de organización de la Administración…).

c) Incluir todas las necesidades de regulación intrínsecamente conexas sobre
la materia  en una única ley específica que establezca sus ejes principales,
como  en  su  día  hizo  la  Ley  6/1997,  de  14  de  abril,  “de  Organización  y
Funcionamiento  de  la  Administración  General  del  Estado”.  Ello  no  supone
codificar toda la regulación existente en un solo y único texto que refunda todos
los instrumentos legislativos vigentes. Pero sí permite establecer un texto de
referencia que aporte coherencia al establecer los principios organizativos y de
funcionamiento de la Administración.

Esta  última  opción  es  por  la  que  se  optó  al  formular  el  Gobierno  ante  el
Parlamento Vasco un entonces llamado proyecto de ley de la Administración
Pública  Vasca.  Sin  embargo,  los  avatares  políticos  que  contextualizaron  la
retirada por el Gobierno de aquella iniciativa, así como la vocación de concitar
la mayor concurrencia posible entorno a las necesidades y oportunidades que
están al alcance de la sociedad vasca, han deparado la elección de la opción
que nos ocupa.

En este proyecto se adoptará una salida intermedia, de acuerdo con el sentir
de las opciones políticas que expresaron su reflexión en sede parlamentaria,
como más conveniente, porque una regulación en un elenco disperso de leyes
propicia posibles disfunciones y contradicciones entre ellas, e implica su falta
de claridad y de coherencia, pero una abordaje en pocas y significativas leyes
atenderá a la opción políticamente mayoritaria de abordar en un proyecto de
ley los aspectos correspondientes a la organización y funcionamiento del sector
público, y de abordar en un segundo proyecto de ley distinto y que sucederá o
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acompañará al presente, una regulación sobre los aspectos concernientes a las
materias específicas de transparencia y buen gobierno.

Una  Ley  integral  con  un  objeto  específico  sobre  la  organización  y
funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi
será  una  referencia  jurídica  que  mejorará  la  percepción  favorable  de  la
ciudadanía y revalorizará el significado de esta materia, contribuyendo a crear
interna  y  externamente  una  cultura  administrativa  basada  en  los  nuevos
paradigmas planteados normativamente.

Todo ello sin perjuicio de que puedan aprobarse después  leyes específicas
sobre otros aspectos concretos, que si bien incidirán sobre la organización o el
funcionamiento de la Administración, tendrán una dimensión propia y distinta,
como es el caso de las materias aludidas de la transparencia y en general la
profundización en el buen gobierno.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y en virtud de lo establecido en los
artículos 26.8 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, “de Gobierno”, y 4 y 5 de la Ley
8/2003,  de  22  de  diciembre,  “del  Procedimiento  de  Elaboración  de
Disposiciones de Carácter General”,

DISPONGO

Primero.-

Ordenar el inicio del procedimiento para la elaboración del Anteproyecto de Ley
de Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco, atendiendo a
los objetivos y criterios establecidos en la presente Orden y, en concreto, los
siguientes:

Objeto y finalidad

El objeto y finalidad de este proyecto de ley es regular:

1- la organización del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi
como una compleja diversidad de entidades, con variadas personificaciones
jurídicas y posible sometimiento al derecho público o privado, bajo el principio
básico  de tener  que justificar  su  existencia  por  la  satisfacción de intereses
generales y la prestación de funciones públicas.

2- el concepto, los principios generales y las reglas integradoras del conjunto
de entidades del denominado sector público vasco, que la  Ley “del Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas” cita exclusivamente para definir la extensión del
control que ejerce el Tribunal.

3-  los  ejes  fundamentales  del  funcionamiento  del  sector  público  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Euskadi,  con  novedades  en  la  tramitación
administrativa  y  con  una  consolidación  de  nuestro  modelo  de  Gobernanza,
cuyo propósito es el logro de un desarrollo social,  económico e institucional
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duradero, basado en el equilibrio entre la acción del gobierno, la sociedad civil
y la actividad social y económica.

Contenido de la regulación propuesta

El ámbito a regular, que será el contenido de la normativa  propuesta, es el
siguiente:
- Disposiciones generales (objeto, fines y ámbito de aplicación).
-  Composición  y  organización  institucional  con  la  clasificación  de  todas  las
entidades  del  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma de Euskadi  y  del
Sector  Público  Vasco,  la  estructura,  organización  y  funcionamiento  de  la
Administración  General,  la  competencia,  colaboración  y  coordinación  entre
Administraciones,  deber  de  coherencia  en  la  constitución,  participación  en
entidades  ya  existentes,  reestructuración  y  extinción,  con  requisitos
constitutivos,  adecuación  entre  la  persona  jurídica  y  los  objetivos
encomendados  y  procedimientos  de  control,  registro  de  entidades,  las
relaciones entre la  Administración General  y  las entidades integradas en el
sector público.
- Funcionamiento de la Administración basado en principios de buen gobierno
con  las  siguientes  vertientes:  los  sistemas de  gestión  pública  y  evaluación
avanzada,  la  interacción  de  la  ciudadanía  con  la  administración  y  la
configuración de la denominada administración electrónica, la consolidación de
la cuestión de las lenguas en nuestra actuación y, en definitiva, todos aquellos
aspectos  que  contribuyan  a  la  configuración  de  una  administración  más
diligente  y  eficaz,  como  requisitos  esenciales  del  gobierno  democrático,  la
estabilidad social y el desarrollo económico.

Estimación de viabilidad jurídica

La  nueva  Ley  será  viable  jurídicamente,  porque  tiene  su  encaje  en  las
competencias exclusivas de los apartados 2, 6 y 24 del artículo 10 de la Ley
Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, “del Estatuto de Autonomía para el País
Vasco”, que regulan tanto la organización, régimen y funcionamiento de sus
instituciones  de  autogobierno,  como  las  normas  de  procedimiento
administrativo que deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la
organización propia del País Vasco, y el sector público propio del País Vasco
en cuanto no esté afectado por otras normas del Estatuto.

Y  la  regulación  respeta  la  normativa  básica  del  Estado  dictada  en  su
competencia exclusiva, según dispone el artículo 149.1.18ª de la Constitución
sobre  las  bases  del  régimen  jurídico  de  las  Administraciones  Públicas,
garantizando  a  los  administrados  un  tratamiento  común  ante  ellas  y  del
procedimiento  administrativo  común,  procediendo  de  esta  forma  sólo  a  su
desarrollo legislativo respecto a las especialidades del Derecho sustantivo y de
la organización propia del País Vasco.

Ha habido  un previo  desarrollo  para  los  principios  informativos  del  sistema
público  en  el  artículo  53  de  la  Ley  7/1981,  de  30  de  junio,  “sobre  ley  de
Gobierno”, que dispone que la actuación de la Administración de la Comunidad
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Autónoma de Euskadi se adecuará a los principios de objetividad, publicidad,
eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación entre sus órganos
y, en todo caso, con los de los Territorios Históricos y en el artículo 2.2 de la
Ley  27/1983,  de  25  de  noviembre,  “de  Relaciones  entre  las  Instituciones
Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios
Históricos”,  que recoge que las Administraciones del  País Vasco actúan de
acuerdo con los principios de eficacia y coordinación en el  ejercicio de sus
respectivas competencias.

También hay que tener en cuenta las normas previstas que la Ley 30/1992
como  básica,  y  la  Ley  6/1997,  de  14  de  abril,  “de  Organización  y
Funcionamiento  de  la  Administración  General  del  Estado”,  pues  han
proclamado principios y establecido medidas para la implantación de modelos
de  gestión,  con  posterior  desarrollo  en  otros  textos  legales  como  la  Ley
11/2007,  de  22  de  junio,  “de  acceso  electrónico  de  los  ciudadanos  a  los
Servicios Públicos”, la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, “sobre reutilización de
la información del sector público”, el Real Decreto 951/2001, de 29 de julio, “por
el  que  se  establece  el  marco  general  para  la  mejora  de  la  calidad  en  la
Administración  General  del  Estado”,  el  Real  Decreto  1418/2006,  de  1  de
diciembre,  “por  el  que  se  aprueba  el  Estatuto  de  la  Agencia  Estatal  de
Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios”, como partes de
un  proceso  de  mejora  en  la  calidad  de  la  democracia;  y  respecto  a  la
racionalización  y  actualización  de  la  regulación  de  la  Administración
Institucional del Estado. En concreto la Ley 6/1997 estableció la necesidad de
adecuar la dimensión de las estructuras administrativas estatales para evitar
duplicidades y simplificar y reducir sustancialmente su organización.

Cabe advertir  que este  proyecto  de Ley también se basa en los  principios
recogidos en la “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”
de 7 de diciembre de 2000, que reconoce en su artículo 41 el derecho a una
buena  administración;  y  en  las  recomendaciones  del  libro  blanco  de  “la
Gobernanza Europea” de 25 de julio de 2001 que proclama los principios de
apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia, como base de la
democracia  y  garantía  del  derecho  al  buen  gobierno,  respecto  a  los
procedimientos que utilizan en su práctica  diaria  las Administraciones,  para
mejorar la calidad de la democracia y la legitimidad de las instituciones con
“mejores políticas, mejores normativas, mejores resultados”.

Estimación de viabilidad material

La  nueva  Ley  también  será  viable  materialmente,  porque  su  aplicación
supondrá  mejorar  la  organización  administrativa  y  la  relación  entre  la
ciudadanía y la Administración, con una percepción más positiva sobre éstas.

1. Respecto a la organización administrativa, hay que tener en cuenta que:

- la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre,
que aprueba el “Texto Refundido de la Ley de Principios  Ordenadores de la
Hacienda  General  del  País  Vasco”,  ya  tenía  prevista  la  necesidad  de  una
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regulación  específica  sobre  esta  materia  organizativa,  cuando  advertía
“Aunque el campo de la organización tiene entidad propia  para constituir un
cuerpo  normativo  específico…”,  poniendo  de  manifiesto  así  que  la  misma
quedaba pendiente de dotarse de un cuerpo normativo propio.

-  en los años transcurridos desde que se sentaron las bases legales de la
Administración  vasca  en  la  actual  normativa  económico-financiera  ha  sido
constante  la  creación  de  numerosos  entes  institucionales  (organismos
autónomos y entes públicos de derecho privado) o instrumentales (sociedades
públicas, fundaciones y consorcios) con disparidad de regímenes legales.

-  se  han  producido  diversos  cambios  sociales,  legislativos,  organizativos  y
tecnológicos, que justifican la necesidad de actualizar su regulación, dejando
atrás la dispersión normativa que hoy caracteriza su régimen jurídico.

-  son  necesarios  un  concepto  general  integrador  de  todo  el  conjunto  de
entidades del sector público y un procedimiento adecuado para garantizar la
necesidad  y  razonabilidad  de  la  decisión  administrativa  de  constitución,  la
correcta elección de la tipología adecuada a la finalidad de servicio perseguida
y función prestada, la adscripción y dependencia de la Administración General,
y la viabilidad económico financiera, así como el procedimiento a seguir para la
participación en entidades ya existentes, incluso ajenas al sector público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, proceder a su reestructuración o extinción o
a la pérdida de la condición de integrantes del sector público. En particular,
para  evitar  duplicidades  y  reiteraciones  organizativas  y  funcionales,  deben
hacerse efectivos con claridad los principios de coherencia y de subsidiariedad
para satisfacer directamente el interés general implicado, con preeminencia de
su actuación conforme al Derecho público. También es necesario materializar
el deber de información pública con un registro de entidades creado al efecto.

Repercusiones en el ordenamiento jurídico

La nueva ley afectará a las siguientes normas vigentes:
-  Decreto  Legislativo  1/1997,  de  11  de  noviembre,  que  aprueba  el  “Texto
Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del
País Vasco”, y más en concreto, entre otros preceptos, a su Título III y a su
Disposición Adicional Única.
- Ley 8/2003 de 22 de diciembre, “del  Procedimiento de Elaboración de las
Disposiciones de Carácter General”.
- Ley 12/1994, de 17 de junio, “de Fundaciones del País Vasco”.

Incidencia en los presupuestos de la Administración afectada, en la materia
concernida y, en su caso, en el sector de actividad de que se trata

La aplicación de la nueva ley no conllevará un incremento del gasto, ya que las
nuevas funciones que se derivarán de sus contenidos fundamentales sobre
gestión  de  la  atención  a  la  ciudadanía  e  implantación  de  sistemas  de
evaluación y gestión pública avanzada, se desplegarán como funciones propias
del conjunto del personal empleado público, en una visión de evolución de los

7 de 10



contenidos de los perfiles de sus puestos de trabajo, y no como la creación de
nuevos servicios que se ocupen de ello. En definitiva, se trata de trabajar de un
modo distinto en la gestión de los procesos de servicio público. Por otra parte
se prevé que esta regulación conlleve una racionalización y mayor control del
gasto, por las medidas de reordenación del sector público y de implantación de
sistemas de gestión pública avanzada que se regulan.

Trámites e informes procedentes por razón de la materia

Para aprobar la nueva ley será necesario seguir la tramitación administrativa
pertinente del proyecto, conforme al itinerario que fija nuestra ley 8/2003, de 22
de  diciembre,  “del  Procedimiento  de  Elaboración  de  las  Disposiciones  de
Carácter General”.

Tras  las  actuaciones  que  se  requieran para  que pueda darse  la  Orden  de
aprobación previa de un texto del anteproyecto de ley, éste se redactará ya de
un  modo  bilingüe  siguiendo  las  previsiones  del  Acuerdo  de  Consejo  de
Gobierno al respecto. El anteproyecto normativo así elaborado, una vez sea
aprobado  deberá  someterse  a  los  informes  u  otros  trámites  que  resulten
preceptivos  con  arreglo  al  vigente  procedimiento  de  elaboración  de
disposiciones normativas.

Cabe tener en cuenta que el anteproyecto tendrá un antecedente muy cercano
en la propia tramitación del  fallido anteproyecto de ley de la  administración
pública vasca y que en todo caso, resultará factible que se tramite el presente
simultáneamente  con  el  anteproyecto  que  trate  los  aspectos  de  la
transparencia  y  buen gobierno,  procedente  asimismo del  desgajamiento del
anteproyecto aludido. Esta circunstancia debe posibilitar que no se realice otra
vez un proceso tan aquilatado en la participación, de modo que por ejemplo no
se  proceda  esta  vez  a  reiterar  el  trámite  de  información  pública  para  un
contenido tan similar al que fue objeto del mismo hace escaso tiempo.

Por  otra  parte,  la  ley  8/2003  no  contempla  propiamente  un  trámite  o  un
procedimiento de urgencia que reduzca los plazos, sino que en su artículo 14 lo
que permite es prescindir motivadamente de trámites que no vengan exigidos
por normas con rango de ley.

La urgencia para la tramitación de este anteproyecto hay que motivarla también
por su interdependencia con el anteproyecto que aborde la regulación citada en
materias de transparencia y buen gobierno. Es preciso que el debate público no
quede  desdibujado  y  que  las  razones  que  en  el  Parlamento  Vasco
manifestaron los grupos parlamentarios sobre la regulación proyectada por el
Gobierno y que no llegó a materializarse, se vean pronto cotejadas y puedan
ser validadas en el nuevo anteproyecto.

Se entiende que no procede reiterar el trámite de evaluación del impacto de
género, primero por el  carácter esencialmente organizativo de la regulación,
que configura un supuesto de la exclusión del informe, y segundo, porque tal
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informe se ha realizado en plenitud hace poco tiempo, para el anteproyecto de
ley de la administración pública vasca.

Se entiende que no procede asimismo reiterar los informes de  la Comisión
Consultiva de Consumo de Euskadi, así como del Consejo Económico y Social
y de la Agencia Vasca de Protección de Datos. En tales casos concurre con
intensidad la opinión dada respecto al anteproyecto citado.

Al  amparo  de  las  razones  aludidas,  los  trámites  a  desplegar  serán  los
siguientes:

-El  informe  preceptivo  de  los  servicios  jurídicos  del  departamento  de
Administración Pública y Justicia, así como los informes previos de Función
Pública, de la propia Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y
Mejora de la Administración, y de Política Lingüística.

-Se dará trámite de audiencia a las organizaciones empresariales y sindicales,
así como al conjunto institucional de la CAE a través de la solicitud de parecer
a EUDEL y a las 3 Diputaciones Forales. Igualmente se procederá a la remisión
a  todos  los  departamentos  de  la  Administración  general  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi, a efectos de posibles alegaciones.

-Previa elaboración de la  pertinente memoria económica,  que contendrá un
análisis de las cargas administrativas que en su caso se implementen y de sus
costes para el conjunto de la ciudadanía, se recabará el informe preceptivo de
la Oficina de Control Económico. En este caso, dadas las razones de urgencia
aludidas, el trámite deberá sustanciarse de manera simultánea a la realización
de los trámites precedentes.

-Se  acompañará  así  mismo  al  expediente,  memoria  sucinta  de  todo  el
procedimiento, en los términos indicados por la citada Ley 8/2003.

-Finalmente, con carácter previo a su sometimiento a Consejo de Gobierno, se
recabará el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

Trámites ante la Unión Europea

No será necesario seguir ningún trámite ante la Unión Europea respecto a este
proyecto  de  ley,  teniendo  en  cuenta  el  ámbito  de  aplicación  y  el  objeto  y
finalidad de la norma.

Método para la redacción bilingüe

El sistema que se utilizará para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
8.1 de la Ley 10/1982 del Euskera será la traducción por el Servicio Oficial de
Traductores del IVAP de la versión castellana/euskera del texto normativo, al
tratarse del texto de un proyecto de ley.
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Así mismo, como ya se ha indicado, en este aspecto se seguirá el acuerdo de
Consejo de Gobierno de 14 de mayo de 2013 “por el  que se aprueban las
medidas para la elaboración bilingüe de las disposiciones de carácter general
que adopten la forma de ley, decreto legislativo, decreto u orden”, de forma que
los trámites de negociación, audiencia y consulta que procedan, se seguirán
con el texto completo bilingüe y también será texto completo bilingüe el que se
remitirá a los efectos de la solicitud de informes y dictámenes preceptivos en
las siguientes fases de instrucción.

Segundo.-

Designar a la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de
la  Administración,  como  órgano  encargado  de  la  tramitación  de  este
procedimiento legislativo, de acuerdo con la competencia atribuida a la misma
para “la elaboración y propuesta de proyectos de disposiciones de  carácter
general,  iniciativas  y  directrices  normativas  en  materia  de  organización  y
procedimientos,  procurando  su  simplificación  y  la  mejora  de  su  calidad  y
eficiencia  para  la  sociedad”  en  el  epígrafe  b)  del  artículo  18  del  Decreto
188/2013,  de  9  de  abril,  “por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  y
funcional  del  Departamento de Administración Pública y Justicia”,  y  con las
funciones y áreas de actuación del Departamento de Administración Pública y
Justicia en los epígrafes f) y l) del párrafo primero del artículo 6 del Decreto
20/2012,  de  15  de  diciembre,  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”,  y  con  las  competencias  atribuidas  a  la
Viceconsejería de Función Pública en los epígrafes h) a m) del párrafo segundo
del artículo 15 del citado Decreto 188/2013, de 9 de abril.

Tercero.-

Dar a conocer en el  espacio colaborativo Legesarea la  presente Orden,  de
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de
diciembre de 2010, por el que se aprueban las instrucciones de tramitación de
disposiciones de carácter general.

Vitoria-Gasteiz, a junio de 2015

El Consejero de Administración Pública y Justicia
JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.
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IV

ORDEN DE APROBACIÓN PREVIA

ALDEZ AURREKO ONARPENAREN AGINDUA

EUSKAL SEKTORE

PUBLIKOAREN LEGE-

PROIEKTUA

PROYECTO DE LEY DEL

SECTOR PÚBLICO VASCO



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA Y JUSTICIA 

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA 

SAILA

S A I L B U R U A

E L  C O N S E J E R O

AGINDUA,  HERRI  ADMINISTRAZIO
ETA JUSTIZIAKO SAILBURUARENA,
EUSKAL  SEKTORE  PUBLIKOAREN
ANTOLAMENDU  ETA
FUNTZIONAMENDUARI  BURUZKO
LEGEAREN  AURREPROIEKTUA
ALDEZ  AURRETIK  ONARTZEN
DUENA

ORDEN  DEL  CONSEJERO  DE
ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  Y
JUSTICIA,  POR  LA  QUE  SE
APRUEBA  CON  CARÁCTER  PREVIO
EL  ANTEPROYECTO  DE  LEY  DE
ORGANIZACIÓN  Y
FUNCIONAMIENTO  EN  EL  SECTOR
PÚBLICO

2015ko  ekainaren  8ko  Aginduaren
bidez,  Euskal  Sektore  Publikoaren
Antolamendu  eta  Funtzionamenduari
buruzko  Legearen  Aurreproiektua
lantzeari  eta  izapidetzeari  ekitea
erabaki  nuen,  Euskal  Autonomia
Erkidegoko  sektore  publikoaren
antolamendua,  horren  kontzeptua,
printzipio  orokorrak  eta  sektorea
osatzen  duten  entitate  guztietarako
arauak  ezartzeko,  baita
funtzionamenduaren  ardatz  nagusiak
ere,  gure  gobernantza-ereduarekin
komunstaduraz. Hau da, gobernu-mota
hurbilagoa,  parte-hartzaileagoa  eta
eraginkorragoa  eta  bere  helburua
gizarte-,  ekonomia-  eta  erakunde-
garapen  iraunkorra  lortzea  da,
gobernuaren  ekintzaren,  gizarte
zibilaren  eta  gizarte-  zein  ekonomia-
jardueraren orekan oinarrituta. 

Mediante Orden de 8 de junio de 2015
acordé la iniciación de la elaboración y
tramitación del Anteproyecto de Ley de
Organización  y  Funcionamiento  en  el
sector  público,  para  establecer  la
organización del  sector  público  vasco,
su concepto, los principios generales y
las  reglas  del  conjunto  de  entidades
que  lo  conforman,  así  como  los  ejes
fundamentales  de  su  funcionamiento
en concordancia con nuestro modelo de
Gobernanza, un Gobierno más cercano,
participativo, eficaz y eficiente cuyo 
propósito es el logro de un desarrollo
social,  económico  e  institucional
duradero, basado en el equilibrio entre
la acción del gobierno, la sociedad civil
y la actividad social y económica.

Abenduaren  22ko  8/2003  Legeak,

xedapen orokorrak egiteko prozedurari

buruzkoak,  7.1.  artikuluan  ezartzen

duenez,  xedapen-proiektu  orokorrak

idatzi  ondoren,  prozedura  hasteko

agindua  eman  duen  organo  berak

onartu  beharko  ditu  xedapen-proiektu

horiek,  dagozkion  negoziazio-,

entzunaldi-  eta  kontsulta-izapideak

bideratu aurretik.

El artículo 7.1 de la Ley 8/2003, de

22 de diciembre, del Procedimiento de

Elaboración  de  las  Disposiciones  de

Carácter General establece que una vez

redactados los proyectos de disposición

de  carácter  general,  estos  deberán

contar  con  la  aprobación  previa  del

órgano que haya dictado la Orden de

iniciación,  antes  de  evacuar  los

trámites  de  negociación,  audiencia  y

consulta que procedan.

Hori  dela-eta,  egindako  lege-

aurreproiektua  ikusita,  eta  ekainaren

8ko  Aginduarekin  bat  etorriz,  honako

hau

Por  todo  ello,  visto  el  texto  del

Anteproyecto  de  Ley  elaborado,  y  de

conformidad con la Orden de 8 de junio

anteriormente citada,



HERRI ADMINISTRAZIO

ETA JUSTIZIA SAILA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y JUSTICIA

XEDATZEN DUT RESUELVO:

Lehenengoa:  Aldez  aurreko

onarpena  ematea  Euskal  Sektore

Publikoaren  Antolamendu  eta

Funtzionamenduari  buruzko  Legearen

Aurreproiektuari.

Primero:  Aprobar,  con  carácter

previo,  el  texto  del  Anteproyecto  de

Ley  de Organización y Funcionamiento

en el sector público.

Bigarrena:  Lege-aurreproiektua

egiteko  prozedura  jarraitzeko  agindua

ematea;  hala  ezarrita  dago,  batetik,

Herri  Administrazio  eta  Justiziako

sailburuak  2015ko  urtarrilaren  8an

emandako  Aginduan,  zeinaren  bidez

hasiera ematen baitzaio Euskal Sektore

Publikoaren  Antolamendu  eta

Funtzionamenduari  buruzko  Legearen

Aurreproiektua  egiteari  eta

bideratzeari, eta, bestetik,  abenduaren

22ko  8/2003  Legean,  Xedapen

Orokorrak  egiteko  Prozedurari

buruzkoan.

Segundo:  Ordenar  la  continuación

del  procedimiento  de  elaboración  del

Anteproyecto  de  Ley;  de  conformidad

con  los  trámites  establecidos  en  la

Orden  de  8  de  junio  de  2015  del

Consejero de Administración Pública y

Justicia  por  la  que  se  acuerda  la

iniciación  de  la  elaboración  y

tramitación del Anteproyecto de Ley de

Organización  y  Funcionamiento  en  el

sector público, y en la Ley 8/2003, de

22 de diciembre, del Procedimiento de

Elaboración  de  las  Disposiciones  de

Carácter General.

Vitoria-Gasteiz, 2015ko ekaina

En Vitoria-Gasteiz, a junio de 2015

Josu Iñaki Ercoreca Gervasio 

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIAKO SAILBURUA
EL CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA



V

MEMORIAS EXPLICATIVAS

AZALPEN OROITIDAZKIAK

EUSKAL SEKTORE

PUBLIKOAREN LEGE-

PROIEKTUA

PROYECTO DE LEY DEL

SECTOR PÚBLICO VASCO



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 

PÚBLICA Y JUSTICIA

HERRI ADMINISTRAZIO ETA 

JUSTIZIA SAILA

EUSKAL  SEKTORE  PUBLIKOAREN  ANTOLAMENDU  ETA

FUNTZIONAMENDUAREN LEGE-PROIEKTUAREN MEMORIA

Memoria  hau  idazten  da  progresiboki  jasotzeko  lege-aurreproiektu  hau

izapidetzeko "memoria" formatuan eman beharreko jarduketa guztiak.

AURREZ  ONARTUTAKO  HASIERAKO  TESTUAREN  JUSTIFIKAZIO-

MEMORIA

Sarrera

Lege-proiektu honen xedea eta helburua da arautzea:

1-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  antolamendua,  multzo
konplexua baita, hainbat izaera juridikotako entitateek, zuzenbide publikoaren
edo pribatuaren mende egon daitezkeenek osatua, eta bere izatea justifikatzen
duena interes orokorrei erantzunez eta funtzio publikoak eskainiz.

2- Euskal sektore publikoa esaten zaion horren kontzeptua, oinarri nagusiak eta
sektorea  osatzen  duten  entitate  guztiak  –Herri  Kontuen  Euskal  Epaitegiari
buruzko  Legeak  aipatzen  dituenak  Epaitegiaren  kontrol-eremua  zehaztean–
integratzeko arauak.

3-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  funtzionamenduaren
ardatz  nagusiak,  administrazio-izapideak  egiteko  modua  berrituz  eta  gure
gobernantza-eredua  sendotu  eta  finkatuz,  gizartearen,  ekonomiaren  eta
erakundeen garapen iraungarria lortzeko helburuarekin,  gobernuaren, gizarte
zibilaren eta jarduera sozialaren lanaren arteko orekan oinarrituta.

Proiektu  hau  lantzeko  prozedurari  hasiera  emateko  Aginduak  behar  bezala
azaltzen  du  egin  asmo  den  erregulazioaren  bideragarritasun  juridikoa  eta
indarrean dagoen antolamenduan izango duen eragin nagusia.

Edukiaren motibazioak banan-banan aztertzeari ekin aurretik, ezinbestekoa da
aditzera ematea hau ez dela gobernuaren plangintza-aurreikuspenetik erabat
ex novo sortutako ekimen bat, baizik eta oraintsu Legebiltzarrean izapidetutako
eta gero, une hartan zegoen testuinguru politikoa kontuan izanda, Jaurlaritzak
erretiratutako  "euskal  administrazio  publikoaren  lege-proiektuaren"  testuan
aurrekaria  duen  ekimen  bat,  testu  hura  ataletan  banatzetik  atera  eta
landutakoa. Aurreproiektu berriak testu haren zati garrantzitsu bat jasotzen du
(orain  arautzen  diren  arloei  buruzkoa:  antolamendua  eta  funtzionamendua),
gutxi  edo gehiago aberastuta  kasu bakoitzean,  Legebiltzarreko taldeek bere
garaian egindako proposamenak ere jasotzen baititu.
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Dinamika horretatik ondorioztatzen da euskal sektore publikoaren antolamendu
eta  funtzionamenduaren  lege-aurreproiektu  berria  justifikatzeko,  azalpen
berean  hedatu  eta  sartu  behar  direla  hasiera  batean  lortu  nahi  zena  eta
gehiengo politikoak egindako balorazioa,  horrela,  erabaki  ahal  izan dezagun
erregulazio bakoitzaren egingarritasuna, azaldutako asmoarekin kongruentziaz
jokatzeko eta etorkizunean Eusko Legebiltzarrean behar adinako  babesa eta
onarpena lortu ahal izateko. Horrek ez du esan nahi Legebiltzarreko taldeek
egindako proposamen guzti-guztiak jaso direnik, batzuk legez kanpokoak ere
izan bailitezke, baizik eta legez onargarritzat jo diren guztiak erantsi direla esku-
zabaltasunez,  proiektuaren  helburuak  eta  aukerak  osotasunez  integratzeko
moduan egokituz.

Bestalde, berriro ere errepikatu behar dugu aurreko fasean ere esan zena nahi

bezain  justifikazio  exhaustiboa  egin  ezinaren  inguruan  (testua,  azalpena,

aukerak, etab.) zinez konplexua delako –ezinezkoa ez bada– aztergai ditugun

arloetan  eta  horien  erregulazio  posibleetan,  asmoak,  helburuak  eta  xedeak

adieraztea.  Zioen  azalpen  honek  adierazten  du  lege-mailako  arau  bat

zehazteko asmoa "goiburuko" gisa balioko duena aztergai dugun testuinguruan,

gobernantza publiko onaren inguruko antolamenduaren eta eskakizun alderdi

ugari barne hartzen baititu.

Era  berean,  argi  dago  erregulazio  honek  ogasun  publikoaren  hainbat  eta

hainbat  alderditan  duen  proiekzioa,  ahaztu  gabe,  gainera,  zioen  azalpean

adierazten den eskumenen oinarrian zehazki aipatzen direnez bestelako arlo

batzuk ere ukitzen dituela, erakundeen autoantolamenduari dagokionez, horren

vis  atractiva nabarmena baita,  bestalde.  Gai  horri  dagokionez,  berriro  esan

beharra  dago  lege  honekin  gure  eskumenen  esparrua  agortzeari  buruzko

diatribari erantzutea ezinezkoa izan litekeela, izan ere, arrazoi ekonomikoak eta

politikoak  direla-eta  sektore  publikoa  egokitzeko  korronte  bizian  diharduen

Estatuaren ase-ezintasuna ahaztea eskatzen duelako.  Era berean, hor dago

alferrikako  erregulazioak  gehitzeko  arriskua  ere,  baina  arau  baliagarri  bat

segurtasun  osoz  eta  eduki  guztietan  aurkezteko  premiaren  aurrean,  beste

errealitate bat ere badago: eduki programatikoko arau bat  sustatzen ari gara,

portaerak  eta  kulturak  birsortuko  dituena  arau  tekniko  hutsen  ordez,

etorkizunean garatuz joan daitezen goiburuko erregulazio berria finkatuz joan

ahala.

Memoria hau garatzeko, Titulu bakoitzeko zioen azalpena berremango dugu eta

Kapitulu bakoitzaren izateko arrazoiaren xehetasunak erantsiko ditugu, manu

nagusien atzean dagoen ideia azalduz.
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Justifikazioak

Lehenik eta behin adierazi behar da legearen izena edo titulua bera (euskal

sektore  publikoaren  antolamendu  eta  funtzionamenduarena )  iritzi  politiko

maioritarioari  zor  zaiola,  "sektore  publiko"  adierazpidea  koherenteagoa  baita

antolamenduaren  bilakaerarekin  (Estatuak  "sektore  publikoaren  erregimen

juridikoari"  buruz  proiektatutako  erregulazioaren  bidetik),  Administrazio

publikoak  barne  hartzen  dituen  pertsonifikazio  juridikoen  forma  desberdinen

jasotzaile  plurala  identifikatzeko.  Bestalde,  "euskal  sektore  publikoa"

izendapena erabiltzen da arlo osoari erreferentzia egiteko, Kontuen Epaitegiak

egiten  duen  bezala,  eta  era  horretan  laburbiltzen  da  euskal  Administrazio

publikoen  multzo  osoa  dela  kontuan  hartzen  dena,  foru-administrazioak  eta

tokikoak, eta horiei lotutako edo atxikitako pertsonifikazio-bilbe guztiak, barne

hartuta.

"Sektore publikoa" adierazpideak aniztasuna adierazi beharrari  erantzuten dio,

eremu horretan baliabide publikoen antolamendua eta funtzionamendua arautu

dezaketen subjektu politiko edo biltzarrak anitzak direla ulertzeko premiari.

I.  Tituluan zehazten  dira  oro  har  legearen  xedea,  helburuak  eta  aplikazio-

eremua, Autonomia Erkidego honetako sektore publikoari erreferentzia eginez

funtsean,  baina ahaztu  gabe legearen bokazioa dela  sektore  publiko horrek

euskal Administrazio publiko guztien multzo osoarekin –eta Administrazio horiei

lotutako ingurune instituzional eta instrumentalekin– duen eta izan behar duen

konexioa tratatzea.

Horrela bada,  sektore publiko autonomikoarekin batera kontuan hartzen dira

sektore publiko foralak eta tokikoak, eta baita estatukoa ere, hala dagokionean,

behar den bezala neurtu ahal izateko sektore publikoa sortzeko eta eraldatzeko

prozesua, efikazia eta efizientzia ebaluatu ahal  izateko eta multzoan hartuta

euskal sektore publikoa esan dakiokeen horren (4. artikuluan gero definitzen

den eran) arrazionalizazioa eta dimentsionamendua lortzeko erabakiak hartu

ahal izateko.

Lege honetako lehenengo kapituluak, legearen xedea, helburuak eta aplikazio-

eremua  zehaztean,  antolamenduaren  eta  funtzionamenduaren  erreferentzia

bikoitza islatzen du eta, logikoki, baliatzen den eskumena kontuan izanda, kasu

honetan  aplikazio-eremua  Euskal  Autonomia  Erkidegoa  dela  dio,  lurralde-

entitate gisa, eta,  horrekin batera, harekin lotura- edo mendetasun-harreman

nabarmena duten erakunde guztiak.
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Azkenean "sektore publikoa" iendapena hautatu izanaren inguruan, komeni da

ohartaraztea bereizi egiten direla, bi artikulutan islatuz,  ahal publikoak egikari

ditzaketen administrazioak (orokorra eta instituzionala, 8. artikuluan arautuak)

eta sektore publikoko entitate instrumental soilak, zuzenbide pribatukoen forma

berekoak  (hurrengo  artikuluan  arautzen  dira,  9.ean).  Komeni  da  gainera

kontuan izatea figura  mistoak ere badirela,  Zuzenbide publikoa eta pribatua

nahasten dituztenak, hor baitaude zuzenbide pribatuko ente pribatuen (eremu

instituzionalean)  eta  kontsortzioen  (eremu  instrumentalean  esan  genezake)

berezitasunak.

Legearen xedea, 1. artikuluan definitua eta gero bigarren kapituluan garatua,

zehaztean,  euskal  Administrazio  publiko  guztietako  sektore  publikoen

koherentziaz  hitz  egiten  da.  Horretarako,  kontuan  hartu  beharreko  subjektu

posible  guztien  definizioa  ematen  da  (4.  artikulua)  eta  gero  (6.  eta  7.

artikuluetan) subjektu guzti horiei herritarrei zerbitzu publikoa emateko sorreran

eta  eraldaketan  aplikatuko  zaizkien  printzipio  erkideak  zehazten  dira,  eta

erregulazioa  osatzeko  Erakunde  arteko  batzorde  bat  sortzen  da,  egiteko

nagusia izango duena gure euskal sektore publiko osoaren dimentsionamendua

bermatzeko  behar  diren  azterlana  eta  ebaluazio  teknikoa  eskaintzea  eta

bateratzea.  Dagoeneko  Legebiltzarrean  martxan  dauden  ekimenez  eta  gure

erakundeen  arkitekturaren  koherentzia  politikoa  landuko  duten  beste  eremu

batzuez  gain,  interpretatzen  da  gehiengo  politikoak  lege  honekin  lortu  nahi

duela  euskal  sektore  publikoaren  multzoari  buruz  hausnartzea  eta  diseinua

egitea, zerbitzu publikoa helburu izanik.

Proiektuak  1.2  artikuluan  aipatzen  duenean  ...gure  koherentzia  hobetzeko

baldintza  egokienak  sortzea...  legearen  xedea  islatzen  du  etorkizunerako

egiteko gisa, eta hainbat tresna ematen ditu, lege honekin agortuko ez direnak,

baina  lege  honi  esker  bultzatu  ahal  izango  direnak.  Garbi  gera  bedi,

izendapenak izendapen eta adierazpideak adierazpide, lege honek ezin duela

xede hartu erakunde-antolamenduaren arauak aldatzea,  Lurralde Historikoen

Legea  barne,  batez  ere  eztabaidagai  izan  litezkeen  alderdiek  Autonomia

Estatutuan eta Konstituzioan bertan baldin badute sorburua.

Gainerakoan,  4.  artikuluan  euskal  sektore  publikoari  buruz  ematen  den

definizioa bermatuta geratzen da Eusko Legebiltzarraren proposamen esplizitua

jasotzen duelako, esate baterako, sektore publikoko parte izateko aplikatzekoa

den erregimen juridikoa kontuan izatea.

Legebiltzarreko taldeek proposatutako aukerak lege-proiektu honetan sartzeari

dagokionez, laburbilduz, I.  Titulu honek onartu egin ditu euskal administrazio

publikoaren  kontra  antzeko  pasarteetan  aurkeztu  ziren  zuzenketa  gehien-
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gehienak  (4  bat  Bildu  taldearenak,  10  talde  popularrarenak,  7  talde

sozialistarenak  eta  4  UPyD  taldearenak).  Horren  ondorioz,  kontzeptua

birbideratu  egin  da  legeari  izena  ematen  dion  adierazpena  hautatzeko,  eta

horrela onartu da "euskal sektore publikoa" terminoa eta, batez ere, ikuspegia

aldatu  da,  legea  funtsean  aplikatzekoa  izan  dadin  sektore  publiko  foral  eta

tokikoetan ere, 1. artikuluak eta 4.ak eta xedapen gehigarriak xedatutakoaren

arabera.  Gainera,  esan  nahi  du  berariaz  heltzea  euskal  sektore  publikoa

arrazionalizatzeko  eta  dimentsionatzeko  helburuari,  euskal  administrazio

publiko  guztientzako  bilatuz,  hainbat  arautan  jasotzen  dena  aintzat  hartuta,

hots,  Euskadin efikazia eta efizientzia publikoari  buruzko adostasun teknikoa

lortzeko  printzipioak,  helburuak  eta  erakunde  arteko  egitura  berri  bat.

Zuzenketa  bakarra  bota  da  atzera,  talde  popularrak  aurkeztua  2.  artikulua

kentzea eskatzeko, egokiago ikusten zutelako helburuak motibazioan sartzea,

baina gure iritziz legearen interpretazio teleologikoa egoki egiteko beharrezkoak

diren irizpideak eransten dituzte helburuek, eta are garrantzi  handiagoa dute

orain,  aitortzen  den  neurrian  badaudela  euskal  administrazio  publiko  guztiei

printzipioen mailan aplikatu beharreko arauak.

II.  Tituluak zorrotz  arautzen  du  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoaren antolamendua, entitateen tipologiaren eta sailkapenaren definiziotik

abiatuta. Definizio hori ia ez da batere aldatu ogasun nagusiaren antolarauei

buruzko  legea,  orain  indargabetua,  eman  zenetik.  Gainera,  eguneratu

beharrean  dauden  hainbat  kontzeptu  eguneratzeari  heltzen  dio,  hala  nola

administrazio  independente  eta  prozesuen  administrazio  esaten  zaion

horrenari, horiei esker artikulatzen baitira gure bilbe organiko eta funtzionalak;

eta logikaz txertatzen ditu gure sektore publikoaren erregimen juridikoari buruz

egokientzat  jotzen  den  lege-garapena  konfiguratzen  duten  arauak,  gure

eskumenak  egikaritzeari  dagokionez  eta  baita  administrazioen  arteko

elkarlanari eta koordinazioari buruzko soluzioak bideratzeko elementu teknikoak

zehazteari dagokionez ere.

Lehenengo kapituluan ente-motak jasotzen dira eta 10. artikuluak eransten du

"administrazio independente" esaten zaionaren erregulazioa.  Erregulazio hori

berariaz  eskatu  dute  Eusko  Legebiltzarreko  gehienek,  eta,  beraz,

ezinbestekotzat jotzen da proiektu honetan sartzea. Gai horri  buruz, errepara

bekie  gure  eremuan  horien  katalogazioari  buruz  egin  diren  hurbilketetan

izandako  kontraesanei.  Aholku  Batzorde  Juridikoak  (120/2014  irizpena)

konplikatutzat  jo  zuen,  eta  baliagarritasun  urrikotzat,  definizio  hori  jasotzea,

baina,  hala  ere,  estatuko  sektore  publikoaren  erregimen  juridikoari  buruzko

aurreproiektuak  jasotzen  du:  organismo  autonomoak  zuzenbide  publikoko

entitateak dira, nortasun juridiko propiokoak, sektore edo jarduera ekonomiko

zehatz baten gainean kanpoko erregulazio- edo gainbegiratze-funtzioak egotzi
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zaizkienak edo autonomia berezi bat dutenak Estatuko Administrazio Orokorrari

buruz, lege-mailako arau baten bidez erabaki beharrekoa.  Ematen du azken

batean proiektua baliozkotu dela.

Bigarren Kapituluak gure erkidegoko administrazioaren arlo zehatzetan geure

gain  hartzen  ditugun  lege-konpromisoak  jasotzen  ditu,  administrazio  horren

egiturari,  antolamenduari  eta beraren eskumenekoak diren funtzio eta ahalei

dagokienez.

Honen moduko lege bat geure eredu propioa sustatzera eta, hala badagokio,

zergatik  ez,  finkatzera  bideratu  behar  da.  Ez  da  aurkeztu  nahi  haustura

traumatikoak bilatuko lituzkeen lege bat; besteak beste, ezin delako esan Eusko

Jaurlaritzak  bere  jokabidearekin  urteotan  eratu  duen  eredua  Europako

gobernantzaren  paradigma  modernoenetatik  urrun  egon  denik,  edo

efizientziaren,  gardentasunaren  eta  herritarren  parte-hartzearen  esparruetan

maila  onak eman dizkioten baliabideak izan ez  dituenik.  Finean,  Autonomia

Estatutuko  9.  artikuluak  oztopoak  kentzeko  agindua  ematen  du,  oinarrizko

eskubide  eta  betebeharren  erabilera  egokia.  Artikulu  hori  antolamendu

publikoaren funtzionamendurako gida izan da, eta horren arabera egokitu behar

da, etengabe.

Bestalde, Jaurlaritzari buruzko legean jada jasotzen diren eskemei erreparatzen

badiegu, titulu horretako arauetan errepikatzen diren zenbait  egitura-elementu

topikoak izan litezke,  aspalditik  ari  baikara  horiekin  funtzionatzen.  Horietako

asko hemen sartu dira, duten garrantzi operatibo eta juridikoa kontuan izanda,

eta  horregatik  agertzen  dira  berriro  lege  honetan  beste  hainbat  xehetasun,

berriago edo zaharrago,  erantsita,  nahiz eta azken finean ez den espresuki

indargabetzen  legean  berrematen  edo  osatzen  diren  legeetako  bat  ere,

Jaurlaritzaren  legea  kasu,  eta  hori  gertatzen  da  zailtasun  itzela  ekarriko

lukeelako edozein xehetasunek indarrean jarraitzen duen ala ez erabakitzeko

debateak, izan ere, ezin konta ahala ondorio juridiko eragingo lituzke horrek.

Garrantzitsua  da  lege  honek,  praktikari  begira,  figurari  buruz  egiten  duen

hausnarketa,  are  gehiago  antolamenduaren  arloari  dagokiolako.  Legean

jasotzen den edozein arau, antolamenduari buruzko portaera edo soluzio bat

arautzen badu, harri bihurtuta geratzen da (lerruna izoztearen efektuarengatik)

eta  zailtasun  handikoa  atzera  ekarri  ahal  izateko  (beste  lege  bat  beharko

litzateke normalean). Horregatik, oso ondo pentsatuta sartu behar dira aldaketa

drastikoak egitera datozen edukiak.

Euskadik  kanpoan  dituen  delegatuen  figura  (8.  eta  17.  artikuluak)  maila

politikokoa  da  dudarik  gabe,  eta  nahitaez  agertu  beharrekoa,  sortzen  diren
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debateak  sortzen  direla,  dimentsionamendua  arautzeko  edo  kudeatzeko

garaian.

Beherantz joanda, zerbitzuen mailaraino, lege-maila honetan ezin dira sailkatu

edo aurrez ezarri unitate administratiboak, eta gainera ez da komeni enplegatu

publikoen mailan sartzea ere,  nahastu egingo genituzkeelako antolatu behar

den erregulazio-esparrua eta funtzio publikoaren antolamendua.

Beraz,  departamentu edo sailen figura tradizionala sistematikoki  jasotzea da

kontua.  Era  berean,  kide  anitzeko  organoen  engranajea,  edo  aipua,  ia-ia

nahitaez  egin  beharreko  espazio-erreserbatze  estetiko  bat  da  Administrazio

aholku-emaile edo independentearekiko, figura berri  eta berritzaile bat,  parte

hartzeko espazio egonkor  gisa definituko duguna (19. artikulua) eta horrekin

hasiko  gara  antolamendu-eskeman  berrikuntza  tratatzen,  herritarren  parte-

hartzeari buruz tratatu nahi zena baino askoz eremu zabalagoan.

Hirugarren  kapituluan,  eskumenari  buruzkoan,  hainbat  manu  eman  eta

garatzen  dira  eskumena  egikaritzeari  eta  transferitzeari  buruzko  oinarrizko

teknikak  azaltzeko.  Sistematikako  arrazoi  begi-bistakoengatik  ematen  dira

hemen, baina baita ere Eusko Legebiltzarrean gehiengoak hala proposatuta eta

horrek,  etorkizunari  buruzko  ziurgabetasuna  ezinbestekoa  izan  arren,

baliozkotu  egiten  du  nolabait  arlo  bereko  lege  estatalen  aurreproiektuekiko

egokitzapena, azken hilabeteotan zirkulazioan ibili diren testuen arabera.

Beste  horrenbeste  gertatzen  da  laugarren  Kapituluan  ere  administrazioen

arteko  elkarlanari  eta  koordinazioari  dagokionez.  Kasu  horretan,  figura

ezagunak izanik, handiagoak izan daitezke ekarpenak egiteko aukerak. Barne-

koherentzia  eta  sistematika  kontuan izanda  sartu  dira,  proiektu  honek  xede

duen lege aglutinatzaileak bete beharreko funtzioarekin bat. Horrek eskatzen du

erakunde  horien  funtsezko  lerroak  behintzat  jasotzea,  eremu  horretan

berrikuntza  handirik  ekarriko  ez  bada  ere;  izan  ere,  hemen  arautzen  den

zeregin administratiboaren funtsezko izaera kontuan izanda, erreferentzia hori

gabe, orain konpondu nahi den zatikakotasun bera adieraziko luke testuak.

Xehetasunei  dagokienez,  esate  baterako  zalantzan  jarri  zen  37.  artikulua,

"subjektuen  arteko  kudeaketa-gomendioari"  buruzkoa,  eta  sektore  publikoko

kontratazioei buruzko legerian ustez behar adina zehaztuta zegoen figura bat

birkontsideratzea  eskatu  zen.  Aurreproiektuan  sartu  izanak  ez  du  eransten

ebatzi  gabeko  ziurgabetasunik  gure  iritziz,  aitzitik,  birtualtasuna  eta

potentzialtasuna  ematen  ditu  Sektore  Publikoko  Kontratuen  Legearen  Testu

Bateginari lotutako kontratu-figuretatik aldentzeak. Izan ere, estatuko legearen

aurreproiektuan ere antzeko terminotan azaltzen da erregulazio hori.
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Legebiltzarreko taldeek proposatutako aukerak lege-proiektu honetan sartzeari

dagokionez, laburbilduz, II. Titulu honek onartu egin ditu euskal administrazio

publikoaren kontra antzeko pasarteetan aurkeztu ziren zuzenketa asko (10 bat

Bildu taldearenak, 15 talde popularrarenak, 5 talde sozialistarenak eta 5 UPyD

taldearenak).  Horrek  ekarri  du  batez  ere  hainbat  eratako  proposamen

terminologikoak sartzea eta era guztietako erregulazioek akabera hobea izatea

xehetasunei dagokienez. Ez dira onartu, esaterako, era honetako zuzenketak:

Bilduk 12. artikuluari, Administrazio orokorrari buruzkoari, egindako zuzenketa

bat, arrazoi tekniko batengatik, Jaurlaritzaren legeari egiten dion erreferentzia

ez  ezabatzeko,  lege  hori  indarrean  dagoelako  eta  lege  honek  osatu  egiten

duelako; talde popularrak, sozialistak eta UPyDk egindako zuzenketa bana 17.

artikuluari,  kanpoko  ordezkaritzei  buruzkoari,  hurrenez  hurren,  euskal

eskumena  kokatu  nahi  zutelako  kanpo-ekintzako  lege  estatalean,  funtzioak

definitu eta, ondorioz, murriztu nahi zituztelako, eta UPyDren kasuan, ezabatu

egin  nahi  zutelako;  11.  artikuluak  arautzen  dituen  antolamendu-printzipioei

buruz, ez da onartu sozialisten proposamena, organoak bikoizteak automatikoki

lehendik zeudenak kentzea edo murriztea ekarri behar duela zioena, hori egin

beharko litzatekeelako lege honetako terminoen arabera ebaluatu ondoren eta

inefizientziak  sortzen  diren  neurrian  soilik,  eta  ez  automatismo  antzu  baten

bidez;  UPyDk  enteen  sortzea  "ahalik  eta  gehien  mugatzeko"  eta  orain

daudenak  murrizteko  egindako  proposamena,  aurreko  arrazoi  horiengatik

berengatik;  eta  UPyDk egindako  proposamena euskararen  normalizazioaren

erreferentzia ezabatzeko, hori  administrazio honen oinarrizko printzipio baten

(estatutuan  jasoa)  kontrakoa  izango  litzatekeelako;  ez  da  onartu  popularrek

egindako  proposamena Lehendakaritzak  eduki  materialik  izan  ez  dezan  eta

eremu  instituzional  hutsekoa  izan  dadin;  eta  ez  dira  sartu  sozialistek  egin

dituzten proposamenak 30/92 legea garatuz egindako erregimen juridikoaren

gaineko erregulazioak erretiratzeko, badagoelako lekua gure funtzionamendu

administratibo  burokratikoa  benetan  hobetuko  duten  garapenak  egiteko;  eta

berdin  egin  da  talde  popularraren  beste  proposamenen  batekin  ere,

kontraesanean  sartzen  delako  estatuko  legean  emandako  zerbait  ez  dela

erreproduzitu  behar  ulertuta,  eta  beste  batzuetan  estatuko  oraingo

aurreproiektu batzuetako pasarte osoak ekarrita. Esan den bezala, erregulazio

administratibo  orotan  izaten  dira  ekarpen  eta  oreka  batzuk  aukera

aprobetxagarriak  eskaintzen  dituztenak  eta  zertan  bazterturik  ez  dagoenak

(esate baterako, kontraesan batzuk daude sozialisten eta popularren artean 37.

artikuluko  subjektuen  arteko  kudeaketa-gomendioa  bezalako  figurak

jasotzearen komenentziari buruz, baina figura horrek ez du kalterik egiten eta

espazio aprobetxagarria izan lezake).
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III.  Titulua Administrazio  publikoa  pertsonifikatzen  duten  figura  juridikoen

garapen  zehatzagoan  abiatzen  da,  eta  kasu  desberdinak  definitzen  ditu,

berrikuntzak  egiteko  asmo  berezirik  gabe,  eskumenaren  ikuspegitik  figura

bakoitzaren identitate-ezaugarriak eta elementuak zuzen zehazteaz gain, ezin

baita  figura  berririk  definitu,  ezta  legeria  orokorrean  dauden  elementu

funtsezkorik aldatu ere.

Era  berean,  sortzeko,  eraldatzeko  eta  azkentzeko  prozesuak  arautzen  dira,

antolakunde-mota  edo  pertsonifikazio  juridiko  bakoitzari  dagokionez  kontuan

izan  da  prozesu  tasatuak  direla  gehienak,  justifikazio  tekniko  zorrotza  eta

prozedura arin eta efikazak behar dituztenak, baina hala  ere horien gainean

kontrol politikoko elementuak heda daitezke, betiere, jakina, ebaluazio-prozesu

egokiekin batera, nahitaezkoa baita  prozesu horiek praktika administratiboan

ezartzea eta periodifikatzea.

Lehenengo  Kapituluan  erantzuten  zaio  ente-mota  posibleen  estandar

tradizionalari.  Norbaitek  esan  du  ona  litzatekeela  sinplifikatzea  eta  figura

bakarra definitzea,  baina guk ezin dugu bat  egin irizpide horrekin;  izan ere,

pertsonifikazio  bakoitza  jarduera-mota  bati  egokitzen  zaio,  askotan,  baita

tradizio bati eta beraren sorrera eta azkentzea gidatzen duten arau batzuei ere.

Figuretan ezin dugu berrikuntzarik egin (goiz esan zuen hori KAk).

Bigarren Kapituluak enteen sorrerari buruz dihardu nagusiki, kasu bakoitzean

eransten  badu  ere  ente  horiek  eraldatzeko  edo  aldatzeko  prozesuak

artikulatzeko behar den arau zehatza, eta, jakina, azkentzekoa.

Enteen sorrera prozesu tekniko bat da, Zuzenbide konparatuan nagusiki botere

exekutiboan  edo  kudeatzailean  datzana,  baina  eragotzi  gabe

dimentsionamenduaren plangintza,  eta horrek pentsarazten du aurre erabaki

edo kontrol politikoa ere badagoela. Esate baterako, sozietate publikoen sorrera

legearen  mende  jartzea,  erabat  urruntzea  izango  litzateke  era  horretako

sozietateek  behar  duten  arintasunez  eta  Zuzenbide  pribatuaren  arabera

sortzetik,  berez  dagokien  moduan;  administrazioari  lehenengo  mailako

kudeaketa-tresna bat  kentzea izango litzateke,  eta,  askotan,  enpresa horiek

egoera okerragoan jarriko lituzke lehiakide dituzten partikularrak baino.

Entitateak sortzeko prozedura bi fasetan ezartzen da, bat orokorra eta bestea

entitate-mota bakoitzarentzat espezifikoa, jarraian ezartzen dena. Bi fase horiek

mugatzearen  xedea  da,  batetik,  diziplina  ezartzea,  entitate  berriak  sortzeko

prozesua lasai samarra izan baita sarritan (lehenengo fasean egin beharreko

hausnarketa, diseinu honen arabera), eta, bestetik, pertsonifikazio-mota egokia

aukeratzea  (bigarren  fasean  justifikatu  eta  izapidetu  beharrari  dagokion
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hausnarketa).  Eredu hori  errepikatzen da entitate,  erakunde eta instrumental

guztientzat.

Figura  bakoitzari  dagokionez,  hainbat  berrikuntza  sartzen  dira,  teknikoak

gehienak, garbiago bereizi ahal izateko batzuek besteekiko dituzten abantailak

eta desberdintasunak, figura egokia aukeratzen laguntze aldera, edo erregimen

juridikoari buruz orain arte eztabaida-sortzaile izan diren gaiak argitzeko (noiz

den publikoa sozietate bat,  sektore pribatuaren presentzia ezinbestekoa den

fundazioak eratzeko, kontsortzioko ente guztiek egin behar duten ekarpena...),

eta  denak  banan-banan  aztertzeko.  Baina  betiere  urrundu  gabe  ente

bakoitzaren funtsezko erregimenari buruz lehendik ezaguna den eredutik. Alde

horretatik, ez da onartu talde sozialistaren proposamena (euskal administrazio

publikoaren  legeari  egindako  zuzenketa)  "pertsonifikazioa  aurrekoengandik

desberdina duten entitateak" onartzeari buruzkoa, baina, aldiz, onartu da kapital

guztia  publikoa  duten  sozietateak  sortzeko  aukerari  buruz  egin  zuten

proposamena, partaidetza publikoen kudeaketa kontzentratzeko helburuarekin.

Zehazki, EAEko sektore publikoko Fundazioei dagokienez, berdina da eredua.

Bakar-bakarrik esan behar da testu honek koordinatzeko bokazioa erakusten

duela,  hemen  erabilitako  irizpideak  koordinatzeko  etorkizuneko  Fundazioen

legean –orain izapidetze-fasean dagoenean– sartuko direnekin. Esan izan da

azken finean desegokia izan litekeela ekimen pribatuaren presentzia nahitaez

eskatzea  EAEko sektore  publikoan fundazioen sorrera  sustatu  ahal  izateko.

Hala ere,  berretsi  liteke apustu  estrategikoa dela,  figuraren erabilera egokia

ordenatuko duena eta legearen aldetik aitzakiarik batere gabea.

Kontsortzioen figurari dagokionez, lege honen bidez erreparatu nahi izan zaio

gai  horren  inguruan  27/2013  Legeak  –abenduaren  27koak,  toki-

administrazioaren  arrazionalizazio  eta  iraunkortasunari  buruzkoak–  30/1992

Legeari ezarritako erregulazioak sortu duen problematikari. Zehazki, oinarrizko

legeriaren izaerarekin sartu zuen Estatuak hogeigarren xedapen gehigarri berri

bat,  kontsortzioei  buruzkoa,  adskripzio  singularreko  erregimena  ezartzen

duena.  Onargarria  izan  liteke,  arlo  teorikoan  bada  ere,  kontsortzio  bat

Autonomia Erkidegoko Administrazioari adskribatuta geratzea lehen esandako

irizpide  horiengatik,  baina  horrek  ez  dezala  esan  nahi  izan  ezin  ditugula

profilatu  gure  eskumenen  kontura  adskripzio  horren  azken  ondorioak.  Alde

horretatik, euzko abertzaleen Legebiltzarreko taldearen proposamena jasotzen

da, puntu hori arautu ahal izateko segurtasunez eta gure eskumenetatik.

IV. Tituluan diziplinatzen da sektore publikoaren antolamendua eta eraldaketa

Euskal  Autonomia Erkidegoko instantzia  erkideen ikuspegi  zorrotzetik,  bidea

irekiz une bakoitzean hartzen diren antolamendu-erabakien arabera zabalduko
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diren  jarduteko  aukerei,  kontuan  izanda  maila  instituzional  erkide  horren

ikuspegi propioa beharrezkoa dela, eta puntu honetan zehazki ez dela nahastu

behar  beste  maila  instituzional  batzuetan erabakiak  hartzeko  arauekin.  Alde

horretatik, erregulazioa ixten da Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak

bertako  sektore  publikoa  osatzen  duten  entitate  guztiekin  eta  horietako

bakoitzarekin izan behar dituen erlazioen inguruko arauekin.

Lehenengo  Kapituluan,  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publiko  osoaren

antolamendua arautzeko eta aldatzeko zirkunstantziei buruzkoan, jasotzen dira,

entitate berriak eratzeaz gain, geroko gertaerengatik edo horrela programatuta

dagoelako, Autonomia Erkidegoko sektore publikoan ente publiko publiko nahiz

pribatu berriak sartzera edo ateratzera eraman dezaketen intzidentziak.

Azpimarratzekoa da kapitulu  honen izaera  berritzailea,  esperientziatik  sortua

baita,  sentitzen  den  erregulatu  beharrak  bultzatua,  lehendik  ezagunak  diren

ereduak errepikatze soilaz haratago, eta horrek oraindik gehiago indartzen du

kapituluaren baliagarritasuna.

Zehazki,  50.  artikuluan heltzen zaio lehendik eratuta dauden enteak sektore

publikoan  sartzeari,  Administrazioa  ente  horien  kapitalean  edo  titularitatean

sartuz,  bera  bakarrik  edo  beste  batzuekin  batera.  Gainera,  azaltzen  da

Administrazioak  ente  horietan  modu  mugatuagoan  parte  hartzeko  edo  ente

horiek  finantzatzeko  aukera  ere,  ordena  publikoko  hainbat  eratako

arrazoiengatik, horiek ere artatu behar baitira eta bide egokitik eraman. Kasu

batean  nahiz  bestean,  behar  diren  garantiak  ezartzen  ditu  proiektuak,  ezin

baitzitekeen bestela izan, erabilitako dirua publikoa dela kontuan izanda.

Bigarren  Kapituluan  ebaluazioa  tratatzen  da,  lehen  esan  den  bezala,

ezinbestekoa baita gure sektore publikoaren etorkizuneko arrazionalizatzea eta

dimentsionatzea modu ordenatuan egin ahal izateko, baina horregatik eragotzi

gabe gure  hausnarketak  Euskadin  diharduten gainerako sektore  publikoekin

kontrastatzea.

Hirugarren kapituluak bidea irekitzen die berregituratze-prozesuei, zati batean

legealdi honetan ezagutu ditugun prozesu horiei, agerikoa baita ezinezkoa dela

sektore publikoari behin betiko dimentsio egokia ematea, aldian aldiko koiuntura

ekonomiko nahiz sozialetara egokituz joan behar  duelako.  Sektorea osatzen

duen  entitate-saldoak  egin  beharko  duen  bezala,  une  jakin  batean  behar-

beharrezkoak  izan  baitaitezke,  eta  alferrikakoak  beste  batean,  dela  beren

egitekoa  burutu  dutelako  edo  dela  entitate  horiek  sortzea  justifikatu  zuten

zirkunstantziak  aldatu  direlako.  Horregatik,  sektore  publikoaren  efikazia  eta

efizientzia “sasoian” mantentzeko, nahitaezkoa da aurreikustea aldizka berrikusi
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egin  beharko  dela,  efizientzia  neurtzeko  irizpideak  ezartzea,  eta

berregituratzeko  egin  beharko  diren  prozesuak  behar  bezala  ordenatzea,

hemen  egiten  den  bezala.  Bestalde,  berregituratze  horrek,  bistakoa  denez,

eraman ahal izango du entitate publikoak azkentzera edo kontzentratzera, edo

beste  irtenbide  batzuk  bilatzera,  partaidetzak  salduz  eta,  ondorioz,  sektore

publikoan integratutako entitatearen izaera galduz, eta, horregatik, kasu horiek

ere arautzen dira.

Hurrengo  kapituluan,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Sektore  Publikoko

Erakundeen  Erregistroa  sortzen  da,  eta  bertan  inskribatu  beharko  dira,

nahitaez,  haien  bizitzako  gorabehera  nagusiak.  Erregistroa  publikoa  eta

informatiboa  izango  da,  eta,  proiektuaren  arabera,  Administrazio  Publikoko

eskumenak dituen sailari atxikita egongo da.

Ez  da  alde  batera  uzten  Ogasunaren  kontrolak  duen  garrantzia,  ikuspegi

ekonomiko zorrotzenetik begiratuta, funtsezkoa delako proiektuaren gainerako

tresnen  bitartez  bideratzen  den  efizientziaren  azken  helburua  lortzeko:

gidalerroak  ezarriz  (proiektuak  bereziki  kualifikatzen  ditu  Ogasunetik  eta

Enplegu  Publikotik  emandakoak),  entitateak  emandako  egintzen  kontrako

errekurtsoak  ebatziz  (hori  departamentuari  atxikitako  entitateei  bakarrik

aplikatuko  zaien  arren)  eta,  bereziki,  sailaren  ordezkariak  sartuz  entitateen

gobernu-organoetan.

Legebiltzarreko taldeek proposatutako aukerak lege-proiektu honetan sartzeari

dagokionez,  laburbilduz,  III.  eta  IV.  Tituluek  onartu  egiten  dituzte  euskal

administrazio publikoaren kontra antzeko pasarteetan aurkeztu ziren zuzenketa

asko (4 bat Bildu taldearenak, 17 talde popularrarenak, 7 talde sozialistarenak

eta  4  UPyD  taldearenak).  Horrek  ekarri  du  Titulu  horietan  proposamen

terminologiko garrantzitsuak sartzea.

Baztertu diren proposamenei eta onartu ez diren gai polemikoenei dagokienez,

honako hauek nabarmendu nahi ditugu: Ez da onartu talde sozialistak egindako

proposamena  Titulu  hauetako  erregulazio  guztia  foru  administrazioei  eta

tokikoei  aplikatzeko,  administrazio  horien  figura  juridikoen  eta  antolamendu-

tresnen  erregimena  pribatiboa  direlako  administrazio  bakoitzarentzat,  eta

erregulazio  hori  errespetatu  egin  behar  delako  Autonomia  Estatuan  (37.3.a

artikuluan)  eta  tokiko  autonomiari  buruzko  erregulazioan  ezarritakoaren

arabera.  Popularren  tesia,  “sektore  publiko”tzat  eremu  instrumentala  soilik

hartzeari  buruzkoa,  ere  atzera  bota  da,  aukera  hori  estatuko  lege-

aurreproiektuetan  ere  ez  dutelako  aipatzen  gaur  egun.  III.  Tituluari,  sektore

publikoaren  osaera  arautzen  duenari,  dagokionez,  ez  da  onartu  sozialistek

lehenengo  Kapituluari  buruz  egindako  zuzenketa,  subsidiariotasun-

12 / 16



printzipioaren ordez kaskadako lehentasuna proposatzen duena pertsonifikazio-

modu desberdinen arabera, askoz ere operatiboagoa delako irizpide bat edo

gehiago  ezartzea,  zorroztasun  handiagokoak  edo  txikiagokoak,  baina  kasu

bakoitzean  zein  ente-mota  hautatu  behar  den  erabakitzeko  aukera  emango

dutenak,  lehentasun  automatikoa  eta  bereizketarik  egiten  uten  ez  duena

ezartzea  baino,  horrek  eramango  lukeelako  lehentasunezko  formak

zurruntasunez  erabiltzera,  argi  bereizten  utzi  gabe  noiz  jo  behar  den

salbuespenezko formetara.

Ez da onartu popularrek egindako zuzenketa enteen autofinantzaketa ezartzeko

irizpide orokor gisa, posible balitz positiboa izango litzatekeen arren, ez delako

errealista; izan ere, funtzio publikoak betetzea askotan ez da errentagarritasun

ekonomikoko irizpide zorrotzei lotuta egoten, autofinantzaketa garantizatu ahal

izateko  beharko  litzatekeen  bezala,  aitzitik,  errentagarriak  ez  direlako,  hain

zuzen  ere,  sektore  pribatuak  betetzen  ez  dituen  premia  publikoei  erantzun

behar izaten diete eta horregatik beharrezkoa izaten da Administrazio nagusiak

funtsak  jartzea.  Estatu-bilbadurako  kopia  nominatiboak  ere  ez  dira  onartu,

esaterako  “entitate  publiko  enpresarialak”  bezalako  izendapenak,  horiek

estatuaren eremukoak direlako.

Ez  da  onartu  UPyDren  zuzenketa,  estatuko  beste  edozein  administrazio

publikorekin bikoizketarik ez dela izango garantizatzea eskatzen duena, horrek

eskatuko lukeelako gure burua mugatzea, baina beste alderdiari  gauza bera

egitea edo leialtasun instituzionalez jokatzea exijitu gabe.

Baztertu egin dira, halaber, UPyDk eta Bilduk aurkeztutako zuzenketak lege-

erreserbapean jartzeko sektore publikoa osatzen duten entitateak sortzeko edo

eraldatzeko  kudeaketako  eragiketa  tekniko  oro,  hori  gehiegikeria  izango

litzatekeelako,  logikaz  kanpokoa  erabat,  gobernuari  eragotziko  liokeelako

entitateen  ebaluazioetatik  eratorritako  ondorioak  exekutatzea,  eta  erabili

beharreko  irizpide  objektibo  eta  teknikoak  sistema  zurrun  baten  eta  joko

politikoaren mende utziko lituzkeelako.

Azkenik,  ez  da  onartu  sozialistek  egindako  proposamena entitate  publikoen

pertsonalari buruzko Kapitulu berri  bat eransteko, gai hori  enplegu publikoari

buruzko legeari dagokiolako, eta lege horrek bere tramitazio propioa duelako.

V.  Tituluak sektore  publikoaren funtzionamenduari  buruzko arauak  jasotzen

ditu,  ikuspegi  klasikotik  begiratuta,  eta  efikazia  eta  efizientziaren  parametro

nagusien  azpian  jartzen  ditu  kudeaketa  ebaluatzeko  prozesuei  buruzko

helburuak  eta  arauak,  eta,  halaber,  administrazio  elektronikoaren  bidez

herritarrak artatzeari  eta herritarren parte-hartzea bideratzeari  buruzkoak, eta
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hizkuntzen  gai  espezifiko  eta  hain  presente  dagoenak  gure  prozesu

administratiboetan duen paper berezia arautzeari buruzkoak.

Esan dugun bezala,  ikuspegi  klasikoa da,  egonkorra delako hain zuzen ere

gainerako  euskal  Administrazioen  eremuan  aplikatu  nahi  dena,  zehazki,

jarduteko printzipio erkideei dagokienean eta euskal herritarrek euskal botere

publikoekiko  harremanetan  dituzten  eskubide  eta  betebeharrei  dagokienean,

horregatik  eragotzi  gabe  etorkizuneko  euskal  gobernantzaren  definizioaren

konpromiso  politikoa  osatzen  duten  helburu  eta  arau  zehatzak  beste  lege-

erregulazio  batzuetara,  oraingo  honetatik  hurbileko  batzuetara,  bideratzea,

horrela proposatu baita Eusko Legebiltzarrean bertan.

Lehenengo  Kapituluan,  sarrera  moduan,  xedapen  orokorrak  ematen  dira,

administrazioen funtzionamendua eta herritarrek Administrazioarekiko dituzten

eskubide eta betebehar nagusiak gidatuko dituzten printzipio orokorrak finkatuta

uzteko.  Europak  administrazio  onerako  eskubideaz  egiten  duen  formulazioa

hartuz (Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 41. artikulua),

"administrazio on"  horren funtsezko eduki  gisa ulertzen direnetan gauzatzen

dira eskubide horiek lege honen ondorioetarako, eta geurea den esparruaren

barruan. Kasu honetan, Europako esparruan administrazio onerako eskubidea

osatzen  dutenak  sartzen  dira,  baita  barne-esparruan  garrantzitsutzat  jotzen

diren  beste  batzuk  ere.  Alabaina,  eskubide  horien  formulazio  eta  arautze

zehatza proiektuak aipatzen dituen berariazko beste arau batzuetan aurkitzen

da ia kasu guztietan.

Ondoren,  beste  gai  batzuei  heltzen  die  proiektuak,  barnekoak  izan  arren,

proiekzio  nabarmena  dutenak  herritarrei  zerbitzua  emateko  Administrazio

proiektuari  begira.  Administrazio elektronikoaz ari  gara zehazki,  gobernantza

ona  lortzeko  oinarrizko  bide  gisa  ikusten  baitugu.  Azkenaldian  garapen

ikusgarria  izan  duen  arren,  gehiago  zabalduko  da  egitez  (administrazioan

digitalizazioa gauzatzen ari da, arian-arian) arauen eraginez baino; hala ere, gai

hori  ezin da lege honetatik kanpo utzi,  administrazio modernoaren funtsezko

ardatza izatea nahi badugu.

Komeni da aipatzea, Autonomia Erkidegoak gai horri buruzko erregulazio ona

duen  arren  erregelamendu-mailan,  ez  duela  lege-mailako  heldulekurik.

Horregatik,  orain  arte  esandakoaz  gain,  bereziki  baliagarria  da  lege

autonomikoan  lokailu  bat  ezartzea  estatuko  oinarrizko  legeriaren  zuzeneko

erregelamenduzko  garapenari,  horrela  babesa  emango  litzaiokeelako,  esate

baterako,  inkonstituzionalitateren  bat  sortuko  balitz  gerora  oinarrizko  legeria

aldatu delako, unean uneko garapen teknologikoaren mendekoa izanik,  hain

aldakorra den arlo honetan.
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Herri  Ardularitzaren  Euskal  Erakundeak  (IVAP) aurkeztu  zuen  hausnarketa

sakon  batek  erakusten  zuen  gure  Autonomia  Erkidegoko  hizkuntzen

koofizialtasunak presentzia handiagoa izan behar duela legearen testuan, gure

administrazioaren  bereizgarri  gisa  eta  administrazioaren  antolamenduan  eta

funtzionamenduan  presente  dagoen  printzipio  gisa.  Erreferentzia  hori  Titulu

honetako azkeneko Kapituluan, laugarrenean jasotzen da, eta erregulazio argi

eta  zehatzak  ematen  dira,  gai  honetan  lortu  nahi  den  segurtasun  juridikoa

bermatzeko.

Legebiltzarreko taldeek proposatutako aukerak lege-proiektu honetan sartzeari

dagokionez, laburbilduz, V. Titulu honek onartu egin ditu euskal administrazio

publikoaren kontra antzeko pasarteetan aurkeztu ziren hainbat zuzenketa (15

bat  Bildu  taldearenak  eta  5  bat  talde  popularrarenak).  Ondorioz,  hainbat

proposamen gehitu  dira,  terminologikoak eta  xehetasun teknikoei  buruzkoak

gehienak,  baina  talde  popularrekoek  administrazio  elektronikoari  buruz

egindako  ekarpenak  ere  kontuan  izan  dira.  Gai  honetan,  ezetsi  egin  da

popularren proposamenen zati bat eranstea, hona ekarri nahi dutelako estatuko

prozedura  administratiboari  buruzko  lege-aurreproiektua,  administrazioaren

herritarrekiko harremanei dagokien zatian; izan ere estatuak nahi du harreman

horiek  edozein  kasutan  “digitalak”  izatera  pasatzea,  baina  horrek  esfortzu

handia eskatuko luke, eta ezin dugu hona ekarri estatuaren eskumeneko gaia

delako, izaera erkidea edo orokorra duen neurrian. Gainera, lehenik estatuko

erregulazioa finkatu beharko da, eta gaur-gaurkoz proiektua baino ez da. Ez da

onartu administrazio elektronikoaren arloko parte hartzeko kontseilua kentzea,

UPyDk bakarrik proposatua, ez delako alferrikako egituratzat jotzen.

Aipamen berezia merezi du azkeneko Kapituluak hizkuntzei buruz ematen duen

erregulazioak,  konfrontazioa  sortu  baita  hizkuntza  koofizialak  erabiltzeko

gatazka-egoera  hipotetikoari  buruz  “tentsio”  handiko  soluzio  bat  ezartzeko.

Proiektuak elkarbizitza eta segurtasun juridikoa bermatzeko aukerak bilatzen

ditu, hizkuntza guztiak eta herritarren eskubide guztiak errespetatuz.

Vitoria-Gasteizen, 2015eko ekainean

Sin.: Javier Bikandi Irazabal

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaria
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA Y JUSTICIA

HERRI ADMINISTRAZIO ETA

JUSTIZIA SAILA

MEMORIA  DEL  PROYECTO  DE  LEY  DE  ORGANIZACIÓN  Y

FUNCIONAMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO VASCO

La presente memoria se formula con ánimo de recoger progresivamente todas
las actuaciones que bajo ese mismo formato de “memoria” exige la tramitación
de este anteproyecto de ley.

MEMORIA  JUSTIFICATIVA  DEL  TEXTO  INICIAL  CON  APROBACIÓN

PREVIA

Introducción

El objeto y finalidad de este proyecto de ley es regular:

1- La organización del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi
como una compleja diversidad de entidades, con variadas personificaciones
jurídicas y posible sometimiento al derecho público o privado, bajo el principio
básico  de tener  que justificar  su  existencia  por  la  satisfacción de intereses
generales y la prestación de funciones públicas.

2- El concepto, los principios generales y las reglas integradoras del conjunto
de entidades del denominado sector público vasco, que la  Ley “del Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas” cita exclusivamente para definir la extensión del
control que ejerce el Tribunal.

3-  Los  ejes  fundamentales  del  funcionamiento  del  sector  público  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Euskadi,  con  novedades  en  la  tramitación
administrativa  y  con  una  consolidación  de  nuestro  modelo  de  Gobernanza,
cuyo propósito es el logro de un desarrollo social,  económico e institucional
duradero, basado en el equilibrio entre la acción del gobierno, la sociedad civil
y la actividad social y económica.

La Orden de iniciación del procedimiento de elaboración de este proyecto da
sobrada cuenta de la viabilidad jurídica y material de la regulación pretendida,
así como de sus repercusiones principales en el ordenamiento vigente.

Antes de desgranar las diversas motivaciones de su contenido, resulta sin duda
crucial advertir que no estamos ante una iniciativa completamente creada  ex
novo  desde la pertinente previsión planificadora gubernamental,  sino que es
consecuencia de una ulterior labor creadora a partir del hecho constatable de
su desgajamiento del texto correspondiente al antecedente del “proyecto de ley
de la administración pública vasca”, que fue objeto de tramitación parlamentaria
hace escasas fechas y que fue retirado por el Gobierno en consideración al
contexto  político  negativo  que  se  trasladaba  en  aquél  momento.  El  nuevo
anteproyecto recoge una parte significativa de aquél (la referida a las materias
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que ahora son objeto de regulación: organización y funcionamiento) con cierto
enriquecimiento más o menos importante según los casos, pues incorpora al
mismo  la  mayor  parte  de  las  propuestas  que  hicieron  los  grupos
parlamentarios.

De la dinámica anterior se deduce que la justificación del nuevo anteproyecto
de ley de organización y funcionamiento en el sector público vasco requiere
extender e integrar en una misma explicación lo que se pretendía llevar a cabo
inicialmente junto con la valoración que ha merecido para la mayoría política,
de  manera  que  podamos  concluir  sobre  la  factibilidad  que  tiene  cada
regulación,  para  ser  congruente  con  las  intenciones  explícitas  y,  al  menos
previsiblemente, para poder alcanzar en el futuro el respaldo necesario y la
aprobación del Parlamento Vasco. Ello no quiere decir que necesariamente se
han  incorporado  absolutamente  todas  las  propuestas  de  los  grupos
parlamentarios, pues pueden ser incluso ilegales, sino que se han incorporado
con  generosidad  todas  las  que  se  entiende  son  admisibles  legalmente,
adecuando para facilitar  la  integración los objetivos y  las oportunidades del
proyecto en su conjunto.

Por otra parte, tenemos que reiterar inicialmente lo que ya se dijo en la fase
anterior, sobre la falta de justificación tan exhaustiva como se quisiera en todo
caso (texto,  explicación, opciones, etc…), en la medida en que resulta muy
complejo -sino imposible-, en las materias que nos ocupan y en sus posibles
regulaciones,  la  expresión  de  las  intenciones,  objetivos  y  fines  que  las
trascienden.  La  exposición  de  motivos  actual  expresa  la  intención  de
determinar una norma con rango legal  que sirva a modo de “cabecera” del
contexto  objeto  de  atención,  lo  que  supone  un  sinfín  de  aspectos  en  la
organización y de requerimientos que rodean a una buena gobernanza pública.

Asimismo resulta un hecho claro la proyección de esta regulación en multitud
de aspectos de la  hacienda pública,  sin  perjuicio  de que  obviamente toque
también otras materias colaterales a las estrictamente citadas en el fundamento
competencial que expresa la exposición de motivos, sobre la autorganización
institucional,  cuya  vis atractiva, por otra parte,  es notoria.  Al  respecto, cabe
reiterar que la diatriba sobre si se agota o no nuestra capacidad competencial
con esta ley es quizás imposible de responder,  pues supone en todo caso
olvidar  el  entorno  de  voracidad  de  un  Estado  en  plena  corriente  de
adaptaciones  del  sector  público,  precisamente  por  razones  económicas  y
políticas. Asimismo el peligro de incorporar regulaciones superfluas está ahí
siempre,  pero  frente  a  la  necesidad  de  presentar  una  norma  útil  con  total
seguridad y en todos y cada uno de sus contenidos, también está la realidad de
que estamos promoviendo una norma con un contenido más programático y
regenerador de comportamientos y culturas que de normas técnicas, que ya
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irán desarrollándose con todo rigor en el futuro a medida que se consolide la
nueva regulación de cabecera.

El  modus  operandi  de  esta  memoria  se  va  a  desarrollar  con  una  previa
reproducción de la exposición de motivos de cada Título a la que añadiremos el
detalle de la razón de ser de cada Capítulo, al menos, a través de la idea que
está detrás de sus principales preceptos.

Justificaciones

Lo primero que cabe señalar es que la rúbrica o título nominativo de la ley (de

la organización y funcionamiento en el sector público vasco) obedece al sentir
político  mayoritario,  al  considerar  más  coherente  con  la  evolución  del
ordenamiento la expresión “sector público” (asimismo la regulación proyectada
por el Estado, acerca del “régimen jurídico del sector público”) para identificar al
destinatario  plural  de  las  distintas  formas  de  personificación  jurídica  que
alcanza la Administración pública; y por otra parte, al incorporar la referencia al
conjunto del ámbito “sector público vasco”, al que se refiere la regulación citada
del Tribunal de Cuentas, pero también al resumir de ese modo que lo que es
objeto  de  consideración  es  el  conjunto  de  las  Administraciones  públicas
vascas, incluidas las forales y locales, además de sus respectivos entramados
de personificaciones vinculadas o adscritas a las mismas.

La expresión “en el sector público” responde a la necesidad de que se entienda
que en dicho ámbito son diversos los sujetos políticos o asambleas que pueden
regular  la  operativa  de  la  organización  y  funcionamiento  de  los  recursos
públicos.

El  Título  I se  ocupa  de  determinar  con  carácter  general  el  objeto,  fines  y
ámbito  de  aplicación  de  la  ley,  en  tanto  referida  sustancialmente  al  sector
público de esta Comunidad Autónoma, pero sin perder de vista que la ley tiene
una vocación de tratamiento de la conexión obvia que ha de tener y tiene dicho
sector público con el conjunto al que pertenecen todas las Administraciones
públicas  vascas  y  sus  respectivos  entornos  institucionales  e  instrumentales
vinculados a las mismas.

Se  consideran  por  tanto  los  sectores  públicos  forales  y  locales  junto  al
autonómico,  y  el  estatal  en  su  caso,  a  efectos  de  poder  ponderar
convenientemente el  proceso de creación y transformación de lo público,  la
evaluación  imprescindible  de  su  eficacia  y  eficiencia,  y  la  adopción  de
decisiones  que  permitan  la  racionalización  y  dimensionamiento  de  lo  que
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podría denominarse en su conjunto (y así se define después en el artículo 4)
como sector público vasco.

El  Capítulo  primero  refleja  la  referencia  dual  a  la  organización  y  al
funcionamiento al  abordar el  objeto de la ley,  sus fines más genéricos y la
obligada referencia  a  un concreto  ámbito  de aplicación cuando se aborden
cuestiones  organizativas  privativas  de  la  capacidad  competencial  que  se
despliega, que se circunscribe lógicamente para lo estrictamente doméstico en
este caso a la Comunidad Autónoma de Euskadi como entidad territorial y a
todos los entes vinculados o dependientes de alguna manera ahora relevante
con aquélla.

En  relación  con  la  definitiva  elección  del  concepto  “sector  público”,  sigue
pareciendo conveniente advertir de la distinción, con reflejo en dos artículos
diferentes, de aquella parte de la administración que puede ejercer potestades
públicas  (la  general  y  la  institucional,  reflejadas  en  el  artículo  8)  de  las
entidades meramente  instrumentales del  sector  público,  que  comparten sus
formas con las del derecho privado (se regulan todas en el artículo 9 siguiente).
Conviene además tener presente que las figuras tienen tipos mixtos, donde se
mezcla  la  opción  del  Derecho  público  y  privado,  pues  ahí  están  las
singularidades  de  los  entes  públicos  de  derecho  privado  (en  el  ámbito
institucional) y de los consorcios (en el ámbito digamos instrumental).

En el objeto de la ley definido en el artículo 1, y con un desarrollo mayor en el
Capítulo  segundo,  se  pretende  atender  al  objetivo  de  coherencia  de  los
sectores públicos de todas las Administraciones públicas vascas. Para ello se
establece una definición completa de todos los posibles sujetos a considerar
(artículo 4), a los que se aplican en su conjunto los mismos principios comunes
de actuación ante la ciudadanía en la misión de servicio público y de aplicación
en la tesitura de su generación y transformación (artículos 6 y 7), completando
la regulación con la creación de una Comisión interinstitucional que tenga como
cometido  principal  el  suministro  y  la  imprescindible  puesta  en  común  del
estudio  y  de  la  evaluación  técnica  necesarios  para  respaldar  el
dimensionamiento  de  todo  nuestro  sector  público  vasco.  Más  allá  de  las
iniciativas  en  marcha  a  nivel  parlamentario  y  de  la  concurrencia  de  otros
ámbitos que aborden la coherencia política de nuestra arquitectura institucional,
se interpreta que lo que quiere para esta ley la mayoría política actual es que
se puede reflexionar y diseñar sobre el conjunto del sector público vasco que
tiene como objeto el servicio público.

La expresión concreta del artículo 1.2 del proyecto: …crear las condiciones

más adecuadas para mejorar nuestra coherencia… refleja un modo de definir el
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objeto de la ley como encargo al futuro, dotando al entorno de herramientas
que  no se agotan  con  esta  ley,  pero  que se podrán impulsar  gracias  a  la
misma. Quede claro, que más allá de las expresiones, lo que no puede hacer
esta  ley  es  tomar  como  objeto  el  cambio  de  las  normas  de  organización
institucional, incluida la norma de relaciones que es la LTH, sobre todo si los
aspectos controvertidos tienen su fuente en la dimensión correspondiente al
Estatuto de Autonomía y la propia Constitución.

Por lo demás, la definición de sector público vasco que contiene el artículo 4 se
encuentra  respaldada  por  incorporar  la  propuesta  explícita  del  Parlamento
Vasco, que contiene por ejemplo la referencia fundamental a lo que supone la
pertenencia a un sector público en términos de régimen jurídico aplicable.

En relación con la incorporación a este proyecto de ley de las opciones que
proponen los grupos parlamentarios en la Cámara Vasca, y en resumen, este
Título  I  ha  supuesto  aceptar  aproximadamente  la  práctica  totalidad  de
enmiendas que se formularon contra la ley de administración pública vasca en
pasajes similares (unas 4 del grupo de Bildu, 10 del grupo popular, 7 del grupo
socialista  y  4  del  grupo  de  UPyD).  Ello  ha  supuesto  sobre  todo  una
reorientación conceptual de la expresión que da rúbrica a la ley, de manera que
se adopta como referente el término “sector público vasco” y, sobre todo, un
cambio de enfoque para que la ley resulte sustancialmente de aplicación en el
ámbito de los sectores públicos forales y municipales, conforme disponen los
artículos  1  y  4,  y  la  disposición  adicional.  También  supone  asumir  más
explícitamente  el  objetivo  de  racionalización  y  dimensionamiento  del  sector
público  vasco,  para  todas  las  administraciones  públicas  vascas,  con
enunciados en diversas normas, entre las que destacan los principios, los fines,
y una nueva estructura interinstitucional para la búsqueda de consenso técnico
sobre la eficacia y eficiencia públicas en Euskadi. Se rechaza prácticamente
sólo 1 enmienda del grupo popular que pretendía la supresión del artículo 2 por
considerar más adecuada la ubicación de los fines en la motivación, mientras
que  entendemos  que  se  aportan  criterios  necesarios  para  una  adecuada
interpretación teleológica de la ley, que adquieren más importancia ahora, si
cabe, en la medida en que se pasa a reconocer que hay normas aplicables al
nivel de principios a todas las administraciones públicas vascas.

El  Título  II regula  estrictamente  la  organización  del  sector  público  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi, partiendo de la definición de la tipología y
clasificación de entidades que permanece prácticamente inalterable desde la
regulación ahora derogada de la ley de principios ordenadores de la hacienda
general, acompañada de una actualización necesaria de conceptos, como el
relacionado con la llamada administración independiente, y de procesos, como
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son todos los que permiten la articulación de nuestros entramados orgánicos y
funcionales, así como de una lógica incorporación al conjunto de las normas
que configuran el desarrollo legislativo que se considera más adecuado sobre
el régimen jurídico de nuestro sector público, y tanto a efectos del ejercicio de
nuestras competencias, como al efecto de determinar los diversos elementos
técnicos  que  permiten  las  soluciones  de  colaboración  y  coordinación
interadministrativa.

El  Capítulo primero recoge los  tipos de entes y  añade en el  artículo 10 la
regulación  concerniente  a  la  llamada  “administración  independiente”.  Esta
regulación es pretendida expresamente por la mayoría del Parlamento Vasco,
por lo que debe estar ineludiblemente en este proyecto. Al respecto, adviértase
lo  contradictorio  de  las  aproximaciones  habidas  en  nuestro  ámbito  a  su
catalogación. La Comisión Jurídica Asesora (dictamen 120/2014) valoró como
complicada  y  de  escasa  utilidad  su  incorporación,  y  sin  embargo,  el
anteproyecto estatal  de régimen jurídico del  sector  público la  recoge,  como
entidades  de  derecho  público,  con  personalidad  jurídica  propia,  que  tienen

atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un

determinado  sector  o  actividad  económica,  por  requerir  su  desempeño  de

independencia  funcional  o  una  especial  autonomía  respecto  de  la

Administración General del Estado lo que deberá determinarse en una norma

con rango de ley. Parece en definitiva que el proyecto es validado.

El  Capítulo  segundo  recoge  en  cierto  modo los  compromisos  legales  que
asumimos  respecto  a  las  facetas  concretas  de  nuestra  Administración
autonómica,  en  cuanto  a  su  estructura,  organización  y  ejercicio  de  las
funciones y potestades que comprenden sus competencias.

Una ley como esta debe dedicarse a promover y en su caso, por qué no, a
consolidar nuestro propio modelo. No se pretenden rupturas traumáticas, entre
otras razones, porque el modelo que el Gobierno Vasco ha ido configurando
con sus usos a lo largo de estas últimas décadas tampoco se puede decir que
haya permanecido alejado de los paradigmas más modernos de la gobernanza
europea  o  que haya carecido de  resortes  que procuran buenos  niveles  de
eficiencia, transparencia o participación ciudadana. Al fin y al cabo el artículo 9
del Estatuto de Autonomía y sus mandatos para la remoción de obstáculos que
impidan la igualdad efectiva en el ejercicio de derechos y deberes es una guía
de funcionamiento a la que adaptar constantemente la organización pública.

Por  otra  parte,  en  las  normas  de  este  Capítulo  segundo  se  reproducen
elementos estructurales que pueden resultar tópicos, teniendo en cuenta los
esquemas que ya figuran en la ley de gobierno y con los  que funcionamos
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desde hace tiempo. Muchos están aquí por su relevancia operativa y jurídica, lo
que hace que deban volver a aparecer en esta ley junto con otros muchos
detalles más o menos novedosos, y todo ello a pesar de no producir en última
instancia  derogaciones  expresas  de  la  leyes  que  se  reproducen  o  se
complementan,  caso  singular  de  la  ley  de  Gobierno,  lo  que  sucede  por  la
enorme  dificultad  que  trasladaría  el  debate  sobre  la  vigencia  de  cualquier
detalle y sus innumerables consecuencias jurídicas.

Es importante la  reflexión sobre la  figura que constituye esta  ley  a efectos
prácticos,  máxime  al  tratar  la  materia  organizativa.  Cualquier  norma  que
aparece  en  la  ley  y  que  disciplina  un  comportamiento  o  una  solución
organizativas  queda  petrificada  (por  el  efecto  de  congelación  de  rango),  y
supone un riesgo importante de difícil reversibilidad (normalmente sólo con otra
ley), por lo que deben pensarse muy bien aquellos contenidos que pretendan
cambios drásticos.

Los  delegados  o  delegadas  de  Euskadi  en  el  exterior  (artículos  8  y  17)
constituyen una figura de un nivel  político indudable y su  aparición es algo
obligado,  independientemente  de  los  debates  que  se  quieran,  en  el  nivel
reglamentario o gestor, sobre su dimensionamiento.

Si descendemos al nivel de los servicios, no resulta factible la clasificación o la
predeterminación de las unidades administrativas a este nivel de ley, ni resulta
conveniente  adentrarnos  en  el  nivel  de  los  empleados  públicos,  pues
confundiríamos el marco regulador que corresponde ordenar a la organización
de función pública.

Se intenta por tanto plasmar la figura tradicional de los departamentos de un
modo sistemático. Asimismo el engranaje de los órganos colegiados, o la cita,
que  es  casi  una  reserva  de  espacio  estético  obligado  para  con  la
Administración consultiva, la citada independiente o una novedosa figura que
definiremos como  espacios estables de participación (artículo 19) con la que
comenzamos a tratar en el esquema organizacional la innovación mucho más
extensa que se pretenderá respecto a la participación ciudadana.

En el Capítulo tercero, a continuación aparecen una serie  de preceptos que
reproducen  en  gran  medida,  junto  con  sus  precisos  desarrollos,  las
disposiciones  básicas  sobre  las  técnicas  traslativas  y  de  ejercicio  de  la
competencia. Están aquí por evidentes razones de sistemática, reforzada su
presencia  por  proponerlo  asimismo  la  mayoría  del  Parlamento  Vasco  que
incluso, a pesar de la incertidumbre ineludible que concurre  sobre el futuro,
valida en cierto modo su adecuación con los anteproyectos de leyes estatales
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en las mismas materias y según los textos que han circulado en estos últimos
meses.

Otro tanto ocurre en relación con el Capítulo cuarto respecto a la regulación
concerniente  a  la  colaboración  y  coordinación  interadministrativa.  En  estos
casos las figuras son conocidas y las posibilidades de aportar  quizás sean
mayores. Su inclusión responde a una necesidad sistemática y de coherencia
interna, concurrente con la función de ley aglutinadora que se pretende dar al
proyecto.  Ello  exige  recoger  al  menos  las  líneas  esenciales  de  estas
instituciones, a pesar de ser escasa la innovación en este campo, ya que por
su carácter esencial al quehacer administrativo aquí regulado, sin la referencia
el texto se vería aquejado de la misma fragmentariedad que se pretende venir
a sanar.

Sobre los detalles, por ejemplo se puso en entredicho el artículo 37 sobre la
“encomienda de gestión intersubjetiva”,  advirtiendo  reconsiderar  regular  una
figura  que  supuestamente  se  entendía  suficientemente  determinada  en  la
legislación  sobre  contratación  del  sector  público.  Su  inclusión  en  el
anteproyecto pensamos que no introduce incertidumbres no despejadas, y en
cambio  sigue  teniendo  virtualidad  y  potencialidad  su  previsión  que  implica
alejamiento  respecto  a  las  figuras  contractuales  sometidas  al  TRLCSP.  De
hecho,  el  anteproyecto  de ley  estatal  contempla  en términos  similares  esta
regulación.

En relación con la incorporación a este proyecto de ley de las opciones que
proponen los grupos parlamentarios en la Cámara Vasca, y en resumen, este
Título II ha supuesto aceptar un gran número de enmiendas que se formularon
contra la ley de administración pública vasca en pasajes similares (unas 10 del
grupo de Bildu, 15 del grupo popular, 5 del grupo socialista y 5 del grupo de
UPyD).  Ello  ha  supuesto  sobre  todo  una  incorporación  de  propuestas
terminológicas variadas y de regulaciones más acabadas en detalles de todo
tipo. No se han aceptado enmiendas en situaciones como las siguientes: una
enmienda de Bildu al artículo 12 sobre la Administración general por una razón
técnica, para no eliminar la referencia a la ley de Gobierno porque es una ley
vigente  y  a  la  que se complementa;  una enmienda a cada uno,  del  grupo
popular,  socialista  y  de UPyD,  al  artículo  17,  sobre  las  delegaciones en el
exterior, porque sucesivamente pretendían enclavar la competencia vasca en la
ley estatal de acción exterior, definir las funciones y con ello limitarlas, o para
UPyD su inaceptable supresión; en relación con los principios de organización
recogidos  en  el  artículo  11,  se  rechaza  la  propuesta  socialista  de  que  la
duplicación de órganos implique automáticamente la supresión o reducción de
los preexistentes, pues debe ser a raíz de la evaluación correspondiente en los
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términos de esta ley, y solo en la medida en que ello implique ineficiencias, no
por un automatismo estéril;  la propuesta de UPyD de “limitar  al  máximo” la
creación de entes y reducir los existentes, por las mismas razones anteriores; y
la propuesta de UPyD de eliminar la referencia a la normalización del uso del
euskera por ser contrario a uno de los principios básicos (estatutarios) de esta
administración;  no  se  admite  la  propuesta  del  grupo  popular  para  que
Lehendakaritza  no  tenga  contenidos  materiales  y  sea  un  ámbito
exclusivamente  institucional;  y  no  se  incorporan  las  propuestas  del  grupo
socialista  para  retirar  regulaciones  sobre  régimen  jurídico  que  enmarcan
desarrollos de la ley 30/92, porque hay espacio para un desarrollo que aporta
oportunidades  reales  de  mejora  de  nuestro  funcionamiento  administrativo
burocrático, así como alguna del grupo popular que entra en contradicción por
estimar que no deba reproducirse algo de la citada ley estatal y aportar en otros
casos pasajes  completos  copiados de los  anteproyectos  estatales  actuales.
Como ya se ha dicho, en toda la regulación administrativa hay aportaciones y
equilibrios que se traducen en posibilidades aprovechables que no hay por qué
desechar  (por  ejemplo,  hay  contradicciones  entre  socialistas  y  populares
respecto a la conveniencia de recoger figuras como la encomienda de gestión
intersubjetiva del artículo 37, figura que no daña y que puede tener ese espacio
aprovechable).

El Título III se adentra en el desarrollo más preciso de las figuras jurídicas que
personifican  a  la  Administración  pública,  definiendo  los  supuestos  sin  más
ánimo de innovación que el que corresponde a la correcta determinación de las
señas de identidad y de los elementos de cada figura que podemos determinar
desde  la  perspectiva  competencial,  pues  no  cabe  la  definición  de  nuevas
figuras ni la alteración de los elementos sustanciales de las existentes en la
legislación general.

Asimismo se regulan los procesos de creación, transformación y extinción, en
función de cada tipo de organización o personificación jurídica, teniendo en
cuenta que se trata de procesos tasados en su mayor parte, que requieren de
una justificación técnica  rigurosa y de procedimientos ágiles  y  eficaces,  sin
perjuicio de que sobre todos ellos puedan desplegarse elementos de control
político,  que  siempre  deben  ir  acompañados  de  buenos  procesos  de
evaluación,  que  en  todo  caso  es  preciso  implementar  y  periodificar  en  la
práctica administrativa.

En el Capítulo primero respondemos al estándar tradicional de tipos de entes
posibles.  Se  ha  dicho  que  podría  ser  bueno  simplificar  y  definir  una  única
figura,  pero  no  podemos  compartir  tal  criterio  porque  cada  tipo  de
personificación es apropiada a un tipo de actividad, en muchas ocasiones a
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una  tradición,  y  a  unas  reglas  que  configuran  su  creación  y  extinción.  No
podemos innovar en las figuras (ya lo dijo tempranamente el TC).

El Capítulo segundo está dedicado mayormente al episodio de la creación de
entes, aunque también se añade en cada caso la norma precisa para articular
los  procesos  de  transformación  o  modificación,  así  como  obviamente  lo
concerniente a la extinción.

La  creación  es  un  proceso  técnico  que  en  el  Derecho  comparado  está
residenciado mayormente en los poderes ejecutivos o gestores, sin perjuicio de
la planificación del dimensionamiento, sobre lo que cabe pensar en términos de
predecisión  o  de  control  político.  Por  ejemplo,  someter  la  creación  de
sociedades públicas a ley se aleja completamente de su régimen de creación
de forma ágil y conforme al Derecho privado, de la manera que les es propia, y
priva  a  la  administración  de  un  instrumento  de  gestión  de  primer  orden,
poniéndolo  en  peor  situación  que  los  particulares  con  los  que,  en  muchos
casos, compiten estas empresas.

El procedimiento de creación está establecido en dos fases, una general y otra
específica para cada tipo de entidad, que a continuación se establece. Esta
doble fase responde al objeto de disciplinar la creación de nuevas entidades,
que a veces ha podido mostrarse excesivamente laxa (reflexión que ha de
suscitarse  en  la  primera  fase,  según  este  diseño),  así  como  la  adecuada
elección  del  tipo  de  personificación  (reflexión  a  la  que  responden  las
necesidades de justificación y tramitación de la segunda fase). Este modelo se
repite respecto a todas las entidades, institucionales e instrumentales.

Respecto  a  cada  figura,  se  incorporan  diversas  innovaciones,  de  carácter
eminentemente técnico, que buscan distinguir con mayor nitidez las ventajas y
diferencias de unas respecto a otras,  de cara a facilitar  su  elección,  o que
aclaran  cuestiones  de  su  régimen  jurídico  que  han  resultado  conflictivas
(cuándo es pública una sociedad, si la presencia del sector privado es esencial
a la  constitución de fundaciones,  la exigencia de aportaciones de todos los
entes consorciados…), que deberán ser ponderadas una por una. Todo ello sin
alejarse del modelo ya conocido respecto al régimen esencial de cada una de
ellas. Se rechazará al respecto la propuesta del grupo socialista (en enmiendas
a la ley de la administración pública vasca) que pretendía reconocer “entidades
con personificación distinta a las anteriores”, pero se aceptará su propuesta
reiterada  sobre  posibilidad  de  crear  una  sociedad  de  capital  íntegramente
público con el objeto de concentrar la gestión de las participaciones públicas.
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En particular, en cuanto a las Fundaciones del sector público de la CAE, el
modelo es también el mismo. Únicamente, se ha de señalar la vocación del
texto de cara a la coordinación de los criterios aquí empleados con los que
vayan a incorporarse a la futura ley de Fundaciones, actualmente también en
fase  de  tramitación.  Se  ha  dicho  en  última  instancia  que  puede  resultar
inoportuna la previsión de exigir la presencia de la iniciativa privada para que
sea posible la promoción de una fundación por el sector público de la CAE. Sin
embargo, cabe reafirmar la apuesta como algo estratégico, que ordenará el
buen uso de la figura y que no tiene tacha alguna de legalidad.

En  relación  con  la  figura  de  los  Consorcios,  la  regulación  prevista  se  ha
pretendido además que atienda a la problemática generada por la regulación
que  introduce  al  respecto,  en  la  ley  30/1992,  la  ley  27/2013,  de  27  de
diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la  Administración  local.
Concretamente,  el  Estado introdujo,  con carácter  de legislación básica,  una
nueva disposición adicional vigésima referida específicamente a los consorcios
y que establece un régimen de adscripción singular. Cabe admitir, aunque sea
en el terreno teórico, que un consorcio quede adscrito a la Administración de la
Comunidad Autónoma por aplicación de los criterios anteriormente enunciados,
pero que ello no deba querer o poder decir que no podamos perfilar con cargo
a  nuestras  competencias  los  efectos  últimos  de  esa  adscripción.  En  este
sentido, se recoge la propuesta del grupo parlamentario nacionalista vasco a fin
de regular con seguridad y desde nuestras competencias tal extremo.

El Título IV se ocupa de disciplinar la ordenación y transformación del sector
público  desde  la  estricta  perspectiva  de  las  instancias  comunes  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi,  dando lugar  a  las  distintas  opciones de
actuación que en su caso debieran desplegarse en función de las decisiones
organizativas que en cada momento se tomen, y sin perjuicio o teniendo en
cuenta que es necesaria esta visión propia del nivel institucional común, que en
este  estricto  punto  no  debe  mezclarse  ni  confundirse  con  las  normas  que
acompañen  la  toma  de  decisiones  en  otros  niveles  institucionales.  La
regulación se cierra en ese sentido con las normas relativas a las relaciones
que  deba  tener  la  Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma con
todas y cada una de las entidades que conforman su sector público.

El Capítulo primero bajo el epígrafe “Circunstancias reguladoras y modificativas
de la ordenación (del conjunto del sector público de la Comunidad Autónoma)”
reúne  a  aquéllas  incidencias  que,  más  allá  de  la  constitución  de  nuevas
entidades,  pueden derivar,  bien de forma sobrevenida o programada,  en la
integración o  separación de nuevos entes  públicos  o  privados en el  sector
público de la Comunidad Autónoma.
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Debe destacarse el carácter eminentemente innovador de este capítulo, que
surge de la experiencia y la necesidad de regulación sentida, más que de la
repetición  de  modelos  ya  conocidos,  lo  que  refuerza  más  aún  si  cabe,  su
utilidad.

El artículo 50 aborda la cuestión de la integración de entes ya existentes en el
sector público de manera, por decirlo de algún modo, sobrevenida, mediante la
incorporación  de  la  Administración  a  su  capital  o  su  titularidad,  sea  o  no
compartida.  Colateralmente,  se  clarifica  también  la  posibilidad  de  que  la
Administración  participe  en  esos  entes  o  los  financie  de  una  forma  más
limitada, participación que puede ser motivada por diferentes razones de orden
público que merecen, también ser atendidas y tener un cauce adecuado. En
uno  y  otro  caso,  el  proyecto  viene  a  establecer  las  garantías  pertinentes,
derivadas como no podría ser de otra manera de la naturaleza pública de los
fondos empleados.

El  Capítulo segundo trata el  tema de la evaluación,  que como se ha dicho
resulta crucial para un futuro ordenado de racionalización y dimensionamiento
de  nuestro  sector  público,  sin  perjuicio  de  la  confrontación  de  nuestras
reflexiones con las del resto de sectores públicos que operan en Euskadi.

El Capítulo tercero da carta de naturaleza a los procesos de reestructuración,
que en parte ya hemos conocido en esta legislatura, ante la evidencia de que
es  imposible  dar  una  dimensión  adecuada  al  sector  público  de  manera
definitiva,  ya  que  ésta  ha  de  adecuarse  a  las  diferentes  circunstancias
coyunturales,  tanto  económicas  como  sociales.  Como  han  de  hacerlo  la
pléyade de entidades que lo conforman, que pueden ser muy necesarias en un
momento y superfluas en otro, porque hayan cumplido su cometido o porque
hayan variado las circunstancias que justificaron su creación.  Por  ello,  para
mantener “en forma” la eficacia y eficiencia del sector público, no queda sino
prever su revisión periódica, además de establecer los criterios de evaluación
de  esa  eficiencia  y  ordenar  adecuadamente  los  sucesivos  procesos  de
reestructuración, como aquí se hace. Por otro lado, esta reestructuración, como
es obvio, podrá dar lugar a la extinción o concentración de entidades públicas,
o a la salida de otras mediante la venta de participaciones, que pueden tener
por  resultado  la  pérdida  de  la  condición  de  entidad  integrada  en  el  sector
público, por lo que también se regulan estos casos.

En el capítulo siguiente se crea el Registro de Entidades del Sector Público de
la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el que se inscribirán preceptivamente
las principales vicisitudes relativas a la vida de éstas. Este registro, de carácter
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público  y  naturaleza  informativa,  estará  según  el  proyecto  adscrito  al
departamento  de  la  Administración  general  competente  en  materia  de
Administración pública. 

No se pierde de vista la importancia del control ejercido por Hacienda, desde la
perspectiva  más  estrictamente  económica,  esencial  a  la  consecución  del
objetivo último de la eficiencia, que podrá vehicularse a través de los demás
instrumentos  regulados  en  el  proyecto:  establecimiento  de  directrices  (el
proyecto cualifica especialmente las emanadas de Hacienda y Empleo público),
resolución de recursos contra los actos dictados por la entidad (en este caso,
sólo aplicable a las entidades adscritas al departamento) y, muy especialmente,
mediante la presencia de representantes del departamento en los órganos de
gobierno de las entidades. 

En relación con la incorporación a este proyecto de ley de las opciones que
proponen los grupos parlamentarios en la Cámara Vasca, y en resumen, los
Títulos III  y IV han supuesto aceptar un gran número de enmiendas que se
formularon contra la ley de administración pública vasca en pasajes similares
(unas 4 del grupo de Bildu, 17 del grupo popular, 7 del grupo socialista y 4 del
grupo de UPyD). Ello ha supuesto sobre todo una incorporación de propuestas
terminológicas importantes en estos Títulos.

En cuanto  a  los  rechazos  y  cuestiones más polémicas que  no se  asumen
destacamos las siguientes: Se rechaza la tesis del grupo socialista de aplicar
toda la  regulación de estos Títulos a las administraciones forales y locales,
pues el régimen de las figuras jurídicas y los instrumentos de ordenación de las
mismas es  algo privativo de cada administración cuya regulación propia  se
debe respetar conforme al propio Estatuto de Autonomía (artículo 37.3.a) y la
regulación relativa a la autonomía local. Se rechaza también la tesis popular de
considerar “sector público” estrictamente al ámbito instrumental, por tratarse de
una opción que ya no manejan ni los anteproyectos de ley estatales. Sobre el
Capítulo  primero  del  Título  III,  de  la  composición del  sector  público,  no  se
acepta la enmienda socialista de modificar el principio de subsidiariedad por un
criterio  de preferencia en cascada por  diferentes  formas de personificación,
pues el establecimiento de uno o más criterios, que pueden ser más o menos
exigentes  o  estrictos,  pero  que  permitan  discriminar  en  qué  casos  ha  de
optarse por un tipo de ente u otro es mucho más operativo que establecer una
preferencia automática e indiscriminada de uno sobre otro, que avoca a un uso
inflexible  de  las  formas  preferentes,  a  la  vez  que  no  permite  discernir  con
claridad cuándo se ha de recurrir a las formas excepcionales. 
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No se acepta la  enmienda popular  de establecer  la  autofinanciación de los
entes  como  criterio  general,  pues  siendo  un  desideratum  positivo  si  fuera
posible,  no  resulta  realista,  ya  que  en  muchos  casos  el  cumplimiento  de
funciones públicas por parte de los entes no responde a criterios estrictos de
rentabilidad  económica,  como  la  que  sería  necesaria  para  garantizar  la
autofinanciación,  sino  a  necesidades  públicas  no  satisfechas  por  el  sector
privado  precisamente  por  esa  falta  de  rentabilidad,  siendo  necesario  su
sostenimiento con fondos públicos de la Administración matriz. Se rechazan las
copias  nominativas  del  entramado  estatal,  como  el  uso  de  la  expresión
“entidades públicas empresariales”, por ser propia del ámbito estatal.

Se rechaza la enmienda de UPyD de garantizar la ausencia de duplicidades
con cualquier otra administración pública del ámbito estatal, pues la enmienda
exige autolimitación, sin exigir reciprocidad ni lealtad  institucional por la otra
parte.

Y se rechazan las enmiendas de UPyD y de Bildu que pretenden someter a
reserva  de  ley  cualesquiera  operaciones  gestoras  técnicas  de  creación  o
transformación de las entidades que conforman el sector público, lo que sería
un  exceso  fuera  de  toda  lógica  y  que  impediría  al  gobierno  ejecutar  las
consecuencias derivadas de las evaluaciones de entidades, de forma que los
criterios  objetivos  y  técnicos  a  emplear  quedarían  sometidos  a  un  sistema
rígido y al albur del juego político.

No se acepta finalmente la propuesta socialista de incluir nuevo Capítulo sobre
régimen de personal de las entidades públicas, pues tal materia es objeto de
una ley de empleo público que tiene su propia tramitación.

El Título V recoge las normas relativas al funcionamiento del sector  público
desde una perspectiva clásica, que inserta bajo los parámetros principales de
la  eficacia  y  eficiencia  los  objetivos  y  normas  relativos  a  los  procesos
principales  de  evaluación  de  la  gestión,  de  atención  a  la  ciudadanía  y
participación  de  la  misma  conforme  a  las  herramientas  de  la  llamada
administración  electrónica  y  de  regulación  del  papel  singular  que  tiene  en
nuestros procesos administrativos la específica pero absolutamente presente
cuestión de las lenguas.

Se trata  como se ha dicho de una visión clásica  que precisamente por  su
carácter estable se pretende aplicar al ámbito de las demás Administraciones
vascas cuando se refieren estrictamente los principios de actuación comunes y
los derechos y deberes generales de la ciudadanía vasca en  sus relaciones
con los poderes públicos vascos, todo ello sin perjuicio de que los objetivos y
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normas concretas que configuren el compromiso político de la definición de la
gobernanza vasca a futuro, deban remitirse, porque así se ha propuesto en el
propio  Parlamento  Vasco,  a  otras  regulaciones  legislativas  próximas  a  la
presente.

Se  inicia  con  un  primer  Capítulo  de  disposiciones  generales  que,  a  modo
introductorio,  deja  sentados  los  principios  generales  que  han  de  guiar  el
funcionamiento de la administración y los principales derechos y deberes que
los ciudadanos tienen respecto a la Administración. Estos derechos, haciendo
propia  la  formulación  europea  de  “derecho  a  una  buena  administración”
(artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea) se
concretan en aquellos que, a los efectos de esta ley y en el ámbito que nos es
propio, se entienden como contenido esencial de esa “buena administración”.
Incluyendo en este caso tanto los que conforman, en el ámbito europeo, ese
derecho a una buena administración, como otros que, ampliándolo en el ámbito
interno, se entienden también relevantes. Y sin perjuicio de que su formulación
y regulación concreta se encuentre, en prácticamente todos los casos, en otras
normas específicas a las que el proyecto se remite.

Acto seguido el  proyecto aborda cuestiones que, sin dejar  de ser de orden
interno, tienen una clara proyección de cara a la Administración de servicio a la
ciudadanía que se proyecta. Nos referimos, en particular, a la cuestión de la
administración electrónica, como vía básica para la consecución de una buena
gobernanza.  Si  bien  su  desarrollo,  espectacular  en  los  últimos  tiempos,
seguramente  responderá  más  a  cuestiones  de  hecho  (la  progresiva
digitalización de la administración) que a acciones normativas, no podía quedar
fuera  de  esta  ley,  en  tanto  que  pretende  ser  el  esquema esencial  de  una
administración moderna.

Interesa  apuntar  que,  aunque la  Comunidad  Autónoma ya  cuenta  con  una
buena  regulación  de  la  materia  a  nivel  reglamentario,  carece  de  cualquier
enganche a nivel legal. Por ello, como añadidura a lo ya apuntado, la utilidad
de interponer un engarce en ley autonómica al desarrollo reglamentario directo
de la legislación básica estatal, a fin de, por ejemplo,  otorgar cierto cobijo a
éste  ante  una  posible  inaplicación  directa  con  ocasión  de  una  eventual
inconstitucionalidad sobrevenida por modificación de dicha legislación básica,
en  una  materia  tan  cambiante  por  cuanto  dependiente  de  las  capacidades
tecnológicas del momento.

El  Instituto Vasco de Administración Pública IVAP ya aportó sustancialmente
una importante reflexión sobre la tesis de que la cooficialidad lingüística de
nuestra Comunidad Autónoma ha de tener una mayor presencia en el texto de
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la ley,  como signo distintivo de nuestra administración y como principio que
está  presente  en  su  organización  y  funcionamiento.  Dicha  referencia  está
plasmada en último Capítulo cuarto de este Título con regulaciones claras y
precisas que esperamos aporten la ansiada seguridad jurídica en este asunto.

En relación con la incorporación a este proyecto de ley de las opciones que
proponen los grupos parlamentarios en la Cámara Vasca, y en resumen, este
último Título V ha supuesto aceptar varias enmiendas que se formularon contra
la ley de administración pública vasca en pasajes similares (unas 15 del grupo
de  Bildu  y  unas  5  del  grupo  popular).  Ello  ha  supuesto  sobre  todo  una
incorporación de propuestas en su mayoría terminológicas y de detalle técnico,
aunque también un refuerzo importante por las aportaciones del grupo popular
en relación con la cuestión de la administración electrónica. En ese asunto se
desestima  la  incorporación  de  una  parte  de  las  propuestas  populares  que
pretenden  traer  aquí  la  regulación  del  anteproyecto  de  ley  estatal  de
procedimiento  administrativo,  en  lo  que  toca  a  las  relaciones  de  la
administración con la ciudadanía, que se pretende desde el Estado pasen a ser
en todo caso “digitales”, lo que supondrá un gran esfuerzo, que no podemos
traer por tratarse de una materia de competencia estatal por su carácter común
o generalizado. Es preciso además que se asiente la regulación estatal que
actualmente únicamente se encuentra proyectada. Se rechaza la supresión del
consejo de participación en materia de administración electrónica que propone
únicamente UPyD, pues no se trata de una estructura superflua.

Mención especial merece la regulación del último Capítulo sobre las lenguas,
respecto al que se produce cierto enfrentamiento para imponer  una solución
regulatoria “tensa” sobre la situación hipotética de conflicto en el uso de las
lenguas cooficiales.  El  proyecto busca opciones de convivencia y seguridad
jurídica,  con  respeto  a  todas  las  lenguas  y  a  todos  los  derechos  de  la
ciudadanía.

En Vitoria-Gasteiz, junio de 2015

Fdo.: Javier Bikandi Irazabal
Director  de  Atención  a  la  Ciudadanía  e  Innovación  y  Mejora  de  la
Administración
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y JUSTICIA

HERRI ADMINISTRAZIO ETA
JUSTIZIA SAILA

"EUSKAL  SEKTORE  PUBLIKOAREN  ANTOLAMENDU  ETA
FUNTZIONAMENDUAREN LEGE" PROIEKTUAREN IZAPIDEARI BURUZKO
MEMORIA OSAGARRIA.

Egindako izapideak

Hasierako  aginduan  aurreikusitako  izapide  guztiak  egin  dira,  eta  jarraian,

izapide horiek eta aurkeztutako alegazioak aurkeztu dira.

Ohartarazi behar da proiektu hau, funtsean, Euskal Administrazio Publikoaren

lege-proiektuaren  (EAEAPLP)  testua  abiapuntu  hartuta  egituratu  dela.

Legebiltzarkide-taldeek zuzenketen izapidea hobetu bazuten ere, Jaurlaritzak

ondoren legebiltzarreko izapidetik erretiratu zuen. Aurrekari horri  dagokionez,

gainera,  Eusko  Legebiltzarrak  2015eko  ekainaren  18an  onetsitako  legez

besteko  proposamena  egin  zen.  Horren  bidez,  Jaurlaritzari  eskatzen  zaio

proiektu  zehatz  hori  aurkezteko,  kontuan  hartuta  aurrekoari  aurkeztutako

zuzenketak, ahalik eta adostasun handiena lortzeko eta azkar izapidetzeko.

Aurreko egoeraren berri eman zaie berariaz izapide berri honetan esku hartu

duten  agente  guztiei.  Hortik  ondorioztatzen  dugu  testu  berriari  egindako

txostenak edo ekarpen zorrotzak, funtsean, Jaurlaritzak EAEko Administrazio

Publikoaren  Legea  onestean  hartutako  erabakia  eta  Legebiltzarrak  taldeen

posizio berria sartzeko eskatzean hartutako erabakia errespetatu nahi izateak

eragin dituela. Edonola ere, aurrez azalpenak emateko eta testua hobetzeko

beharrezkotzat jotzen ditugun beste alegazio gaineratzeko asmoa agertu dugu

aurrez.

Gauzak horrela, emandako azalpenei erantzungo diegu.

Emakunderen txostena

EAEko  Administrazio  Publikoaren  Legean  generoaren  araberako  eraginari

buruzko ebaluazioaren izapidea erabat egin bada ere, dagoeneko Emakundek

eginiko  oharrekin  lotuta  aztertu  zen,  eta  beste  haren  zatitzat  hartzen  den

proiektu honetan, hizpide dugun erakundeak berriz ere igorri du ekarpen berriak

jasotzen dituen txostena, arau horiei gaineratzeko asmoz.

Uste dugu EAEren esparruan, gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren

printzipioa  4/2005  legean  araututa  dagoela.  Beraz,  beste  lege  batean

errepikatzeak -proiektu honi dagokionez- ez du inolako zentzu praktikorik, eta,

gainera,  kontuz eta arrazoi  sistematiko  argiak  ezarrita  egin  ezean,  demeritu
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handia  izango  litzateke.  Horrenbestez,  ez  da  beharrezkoa  berriz  ere

errepikatzea  sektore  publikoaren  antolamenduari  eta  funtzionamenduari

buruzko  printzipioak  arautzen  dituen  proiektu  honen  arauetan;  izan  ere,

legezkotasunaren  printzipioagatik  esparru  berberari  aplika  dakioke.

Horrenbestez,  ez  da  aldaketarik  egingo  5.  eta  11.  artikuluetan,  horietan

xedatzen  baita  genero-ikuspuntua  antolamendu-diseinu  orori  aplikatu  behar

zaiola. 64. artikuluak ere berariaz gaineratzen du ikuspuntua politika publikoak

diseinatzean eta zerbitzu publikoak kudeatzean. 

Uste dugu ez dela luzatu behar 4/2005 Legeko 23. artikuluan aurreikusitako

araua,  hau  da,  kide  anitzeko  organoetan  gizon  eta  emakumeen  presentzia

orekatua  sustatzeari  buruzkoa.  Erakundeen  euren  autonomiaren  esparruari

berari dagokionez eta organo horietako kideak izendatu behar dituzten agente

parte-hartzaileentzat  eurentzat  tartean  sartzea  izango  litzateke.  Dagoeneko

euren esparruan arau hori aplikatzen dute. Beraz, ez da beharrezkoa berriz ere

aipatzea, formalki diseinatuta dagoelako aldiberekotasunaren lekua. Hortaz, ez

da sartu iradokizuna 7. artikuluan edo 74.ean, ez direlako berezko organoak.

Era  berean,  ez  dagokio  aldaketak  egitea,  helburua  ez  delako  egiazki

erakundeko pertsonak defendatzea, egin beharreko jarduketetarako edo egitura

formalerako araubide juridikoa arautzea baizik, 4/2005 legearen erreferentziak

ematen  dituzten  artikulu  gehienei  dagokienez.  Horiek  dagoeneko  erakunde

guztietan eta horien eginkizunetan aplikatzen dira.

Testuaren hizkeran hainbat egokitzapen egin dira erabilera ez sexistari bide ez

emateko.

Alegazioak, Lehendakaritzako Koordinazio Zuzendaritzarenak

Laburbilduz, hasieran idazketan aldaketak egiteko zenbait iradokizun egin dira,

eta onartu egin dira, eta gainerakoak orain erantzun beharrekoak diren hainbat

alderdi juridikori buruzko hausnarketa sakonagoak eskatzera mugatuta daude.

Iradoki  diren  aldaketak  1.,  2.  eta  3.  artikuluetan  eta  xedapen  gehigarria

gaineratu dira. 

Helburua  da  legearen  xedearen  definizioak  ahalik  eta  ikuspegi  handiena

jasotzea, kaltetutako azpi-esparruen sorta zabala barne. Hala, "antolamendu-

eta funtzionamendu-baldintzak sortzea..."  esaldia argiago  azalduta geratu da

bere egitekoari  dagokionez;  2.d)  artikuluan jaso baita  legearen helburuetako

baten moduan. Era berean, aurreproiektua abiarazteko egitura aztertu da, eta

orain are nabarmenagoa da "EAEko Sektore Publikoa" kontzeptua, baita legeak



organoetako  kideengana  mota  guztietako  arauak  eta  printzipioak  (guztiek

berdinak ditugula uler dezakegu) zabaltzeko ezartzen duen jardunbidea ere.

4. artikuluan ez dira aldaketak jorratu nahiko ilunak direlako txostenean 4.e)

atalari  buruz  egiten  diren  hausnarketak  (hitzez  hitz  esaten  da  honako  hau:

beharbada nahi ez diren egoerak eragin ditzakeen irismen potentziala dago...).

Arau  horretan,  kapital  gehiena  organoetako  kide  gisa  arestian  aipatutako

erakundeetatik jasotzen duten entitateak EAEko sektore publikoan (izatekotan)

sartuta  daudela  ulertuko  da.  Proiektuaren  helburua  ez  da  hemen  inolako

aldaketa  traumatikorik  sortzea.  Hala,  horretaz  konturatzeko  garrantzitsua  da

jarraian aipatzen diren zuzenbideko iturriak aipatzea; izan ere, araua igortzen

da  sektoreko  arauek  ezartzen  dutenaren  arabera,  erakunde  bakoitza  aipatu

EAEko  sektore  publikoaren  baitan  dagoen  edo  ez  aintzat  hartuta.  Ondorio

bakarra hori denez, konprometitua geratzen da.

EAEren APLPn dagoeneko jasotako eta txosten-egilearen iritziz oraindik  ere

gertatzen diren alderdiak aintzat hartzeko eskatzen da, garrantzi  handikotzat

jotzen  direlako  sailak  proiektuaren  egitura  indarrean  dauden  beste  lege

batzuekin finkatzeko duen ustezko interesari dagokionez. 

- 8.3 artikulua 2/2007 Legegintzako Errege Dekretuaren (EAEko Ondarearen

Legearen  testu  bategina)  seigarren  xedapen  gehigarria  errepikatzearen

ondorioa  da.  Gure  ustez  errepikapen  horrek  ez  du  kalterik  egiten,  EAEko

APLPren hitzez hitzeko zuzenketa bat hartzearen ondorioa baita. Orain arauari

mezu are osatuagoa ematen dio EAEko erakundeen egiteari buruz.

- 35.1 artikuluan LHLren 13. artikulua aipatzen da, eta hori ez da salbuespen

bat  interpretatzeko  moduagatik.  Gure  ustez  zentzuzkoa  izan  behar  du

administrazioen artean lankidetzan aritzeko moduei buruzko kapitulu honetan

LHLn aurreikusitako kasua jasotzea eta garatzea erakunde komunen eta foruko

erakundeen  arteko  harremanen  arau  gisa.  LHLn  arau  gisa  (arau  berezia)

adierazten da kasu horretan gobernuarentzat (guztion gobernuarentzat) gorde

litezkeen  eskumenak  zehaztu  behar  direla.  Hemen,  proiektuan,  soilik

gogorarazten da adierazitakoa aintzat hartuko dela bi alderdi hauetan "eragin

gabe":  betekizunak  hitzarmen  baten  bidez  kontratatzeko  beharra  eta  berau

argitaratzea. Orain ezin da pentsatu gaineratutakoa salbuespen bat denik; izan

ere, kasu horretan oinarrizko arauketa aplikatu beharko litzateke (gauza bera

esaten  du),  baina  orain,  lege-proiektu  honekin,  berezko  garapena  duen

arauketa batekin hobeto betetzen da eskumenen esparrua.



- 45.5 artikuluak dekretu bidezko erakundeen berregituraketa jasotzen da. Hala,

exijitzen dute ez daitezela aldatu horien izaera eta xedeak, eta eratzeko legean

berariaz aurreikusita egotea. Erakundeak aldatzeari  buruz hitz egitean, mota

jakin bateko erakundeak leku egoki batera aldatzeko zentzuzko arauan datza.

Ez dugu ulertzen nondik ondorioztatzen den 54. artikulutik deskonektatutako

aurreikuspena  dela.  Artikulu  horretan  zehazten  da  berregituraketa  egintzak

sektore publiko osoan egitea, eta ez erakunde mota jakin bateko esparruan.

Beste esparru bat da, eta egiteko orokorra bestelakoa da, zabalagoa. Beraz, ez

zaigu  beharrezkoa  iruditzen  lotura  berezirik  egitea,  soilik  biak  aplikatzeko

arauak  izateaz  harago.  Eta  ez  da  ezer  gertatzen  EAEONALn  aurreikusita

egotea dekretuaren 13. eta 18. artikuluen (orain berariaz indargabetu den lege

horren III. titulukoak ziren) bidez berregituratze hori egitea. Beraz, egitura argia

eta zehatza dago.

-  Azkenik,  berriz  nabarmendu  da  -hainbat  ingurumaritan-  proiektu  honek

gobernuaren  legean  duen  eragina.  Txostenaren  interpelazioei  erantzuteko,

esango dugu lehenik EAEko APLPren nahi proiektu honen memoriak argiak eta

zehatzak direla indarrean dauden arauetan tartean sartu nahi ez izateko asmoa

adieraztean, bereziki  gobernuaren legeari  dagokionez. Nolanahi ere, legezko

testuan berariaz egin ahal izango da, asmoa hori  denean. Hala ere, txosten

honen helburua da kasu zehatz hauei azalpen handiagoa ematea:

a).- LOFen proiektuak, 13.4 artikuluan, adierazten du nor hartu behar den goi-

karguduntzat, eta 5. atalean berriz aipatzen du hitzez hitz gobernu legearen 29.

artikuluaren  amaierako  hitz-tartea,  hain  zuzen,  harreman  hori  noiz  hasi  eta

amaitzen den. Adierazten da goi-kargudunak direla honako hauek: gobernuaren

legearen 29. artikulu horretan adierazitakoak. Eta beste hauek gaineratzen dira:

Lehendakaritzako (edo Lehendakariordetzako)  idazkari  nagusiak,  Euskadiren

kanpoko  ordezkariak,  administrazio-instituzioko  erakundeetako  zuzendari

nagusiak  eta  sail-egituretako  legeek  edo  dekretuek  berariaz  aurreikusten

dituztenak.

Gobernu-legearen IV. kapituluak (28-31 art.), "Administrazioko goi-kargudunei

buruzkoa"  izenburua  duenak,  honako  hau  jasotzen  du:  badaude  sailburuen

konfiantzazko langileak (28. art.); zehazki, sailburuordeen administrazioko goi-

kargudunak  eta  zuzendariak  izaten  dira  (29.  art.),  eta  sailburuordeen  eta

zuzendarien  karguen  funtzioa  zertan  datzan  (30.  eta  31.  art.).  Hurrengo

kapituluan, langileen estatutua arautzen du.

Bada,  arauketa  hori  guztia  nahastu  egin  da  1/2014  legeaz  geroztik,  eta

Lehendakaritzaren txosten honek ez du horren gaineko aipamen bakar bat ere

egiten.  Lege  horren  indargabetzaileak  bere  ondorioak  zabaltzen  ditu  horren



aurka  egiten  duten  maila  bereko  arauetara.  Eta  lege  horren  2.  artikuluak

xedatzen  du  "kargu  publikoak"  direla  Gobernuaren  legearen  29.  artikuluan

aurreikusitako administrazioko goi-kargudunak eta eraketa-arauan edo horien

izendapenean horien parekideak direnak.

LOFen  proiektua  bat  dator  indarrean  dagoen  1/2014  legearekin.  Ez  zuen

indargabetu nahi izan gobernuaren legearen 29. art.,  esparru juridikoa irekita

utzi  nahi  izan baitzuen,  hain zuzen, goi-kargudun izan daitezkeen pertsonen

kolektiboa  handitu  ahal  izateko,  gobernuaren  legean  aurreikusitako

sailburuordearen  eta  zuzendariaren  oinarrizko  karguetatik  abiatuta.

Ohartaraziko  da  1/2014  legea  legelariaren  zuzeneko  asmoa  dela,

legebiltzarreko egungo talde guztiek onartutako lege-proposamena delako.

Hainbat arrazoi eman ditzakegu trataera hori emateko. Proiektu horren egungo

testua Funtzio Publikoak EAEko APLPren proiektuari eginiko txostenetik atera

da. Bertan, testu bat eskatu zen hitzez hitz, baita Administrazioaren legearen

oinarrizko euskarri  gisa ere, dagoeneko sektoreka espezializatuta ondorengo

tratamendua  beharko  lukeen  gutxieneko  euskarria  izateko.  Hori  da  enplegu

publikoaren legeak ekarriko diguna.

Lehendakaritzaren txostenak, COJUAk bere irizpenean agertutako zorroztasun

teknikoa  azpimarratzeaz  harago  (arautzeko  xede  berbera  duten  bi  arau

elkarrekin  egon  ez  daitezen,  beharrezkoa  da  proiektuan  egoera  horren

adierazpen  formalari  buruz  hausnartzea),  orain  eskatzen  digu  "Idazkaritza

Nagusiak  goi-karguko  legezko  mailara  goratzea"  deritzona  azaltzeko.

Horretarako, honako hau zehazten du: "Lehendakaritzaren sailburuordetza gisa

eratzen diren heinean... aintzat hartu behar da gobernuaren legeko 29. artikulua

berariaz aldatu eta 30. artikulua egokitzeko, figura hori funtzionalki mugatzeko,

sailburuordeekin eta zuzendariekin egiten den bezala.

Aurreko txostenak (EAEko APLPri eginikoak) esaten duena errepikatzen duela

dioen Lehendakaritzaren txosten horrek ahaztu egiten du ez zela zehazki hori

esan, beste hau baizik: …”Bigarrenik, hala aurreko legealdietako egituren dekretuek

nola  indarreko  Lehendakaritzaren  egituraren  dekretuak  berak  ezartzen  dute

Lehendakaritza osatzen duten Idazkaritza Nagusien titularrek lehendakariaren menpe

arituko direla, zuzenean eta hierarkiari  jarraikiz,  eta, Jaurlaritzaren ekainaren 30eko

7/1981 Legean aurreikusitakoa betetzeko, lehendakariordeen maila izango dute. Hortik

ondorioztatu behar da ez dagoela parekatze hori legearen mailara eramateko beharrik.

Are gehiago, egungo arauketarekin, lehendakariak eskumena duela, egokitzat jotzen

badu (eta hala egin da aurreko legealdietan), sailburuaren maila esleitzea Idazkaritza

Nagusiren  baten titulartasuna dutenei.  Horretarako,  dagokien  arauketa  ezarriko  da,

egitura organikoaren dekretuari jarraikiz."



Horretatik  ondoriozta  dezakegu  Lehendakaritzaren  txostenak  konponbide
zaileko  hainbat  arazo  sorrarazten  dituela,  eta  horiek  trataera  neurriduna
gomendatzen dutela:

Lehenik,  idazkari  nagusiaren figura  lege-mailaren azpikoa  izateak,  lehenago
esan zuen eta orain errepikatzen duen bezala, uste dugu beharrezkoa ez den
arriskurik  ez  hartzera  animatzen  duela,  kontuan  hartuta  eskura  dugun
proiektuak figura horren egitura juridikoa egituratzeko edozein arazo saihestu
dezakeela.

Bigarrenik, benetan asmoa baldin bada idazkari nagusiaren figura bere maila
lortzeko bidea irekitzea baina ez haren existentziari dagokionez, sailburuaren
maila  berriz  ere  izan  ahal  izateko  (lehendakariak  arauz  hala  erabakitzen
duenean),  hori  lortzeko  modu  bakarra  da  proiektuan  orain  duena  bezalako
testua  izatea;  izan  ere,  legeak  goi-karguduntzat  aitortzen  ditu,  baina  ez
gobernuaren legeko 29. artikuluan jasotzen diren sailburu eta  zuzendarienak.
Txostenean  oker  bat  dago  egungo  idazketako  arauaren  irakurketa  egiteko
orduan (hori ez da EAEko APLPrako adostutakoa eta oharrak aztertu ondoren
sortu zena), eta, berriz diogu, esan nahi du legeak figura hori onartzen duela
eta erregelamenduak zehazten duela haren maila eta profil funtzionala, kasuan
kasuko gobernuaren egoeraren arabera.

Hirugarrenik,  horrenbeste  ikuspunturekin,  egiazki  oso  zaila  izango  litzateke
orain funtzionalki figura horren oinarrizko ezaugarriak definitzea legean jartzeko
moduan, eta txostenean espresuki horretarako ahaleginik egin gabe.

Laburbilduz,  teknikoki  gobernuaren  legea  "ukitzea"  goi-karguen  erregimenari
dagokionez  onena  izango  litzatekeela  onartuta  ere,  iruditu  zaigu  1/2014
legearen  arrastoari  jarraikiz,  egokiena  dela  Administrazioaren  lege  berrirako
administrazioaren  beraren  goi-karguak  izatea  gobernuaren  legeak  definitu
zituen  horiek  berak  eta  lege  berri  horretan  hemendik  aurrera  gaineratzen
direnak.  Legebiltzarreko talderen batek  zuzenketaren bat  aurkeztu  du figura
irekia izateko eragozpenik jartzeko. Helburua da instituzio-erakundeek sorturiko
legeek  edo  erakunde  instrumentalek  sorturiko  dekretuek  definituko  dituztela
dioen aipamena ezabatzea. Baina horrek ekarriko luke bere burua mugatzea,
eta ez luke zentzu praktikorik izango. Beraz, legelariak esango duenaren zain
geratuko gara.

b).-  Adierazitako  bigarren  arazoak  proiektuaren  16.  artikuluari  egiten  dio
erreferentzia,  hain  zuzen,  sailen  egitura  lehendakariaren  dekretu  batek  -
sailburuak hala proposatuta- zehazten dituela adierazten duenean.

Lehendakaritzak eginiko txostenaren helburua da proposamen hori aldatu eta
jaurlaritzak  berak  onestea  hizpide  ditugun  dekretuak,  baina  ez  du  azaltzen
helburu horren zergatia; horrenbestez, ezin diogu erantzun.

Adierazten da hala egiten ari direla, eta dagoeneko aurreratu duguna ez dela
egia,  egituraren  dekretuak  formula  honekin  onesten  baitira:  "...sailburuak



proposatuta,  lehendakariak  aurretiaz  onetsita eta  jaurlaritzan  erabaki  eta
onetsita..."  Formula  hori  kontsekuentea  da,  gobernuaren  legearen  26.2
artikuluan  aitortzen  den  bezala,  eta  sailburuak  berariaz  eskuordetzen  ditu
honetarako: "...lehendakariari proposatzea kasuan kasuko sailaren egitura eta
antolaketa onestea".

Beraz, orain lehendakaritzaren txostenean azaldu beharko balitz gobernuaren
legearekin  bat  datorrela  (proposamen  hau  onartu  ahal  izateko),  uste  dugu
egokiena dela berau baztertzea eta proiektuaren testuari eustea.

c).-  Hirugarren  arazoan,  proiektuaren  22.  artikulua  adierazten  da,
Lehendakaritzari  funtzioen  hondarreko  esleipenaren  formula  barne  hartzen
duelako  berariaz  aurreikuspenik  ez  dagoenean,  EAEko  administrazioaren
eskuordetze generikoa delako.

Lehendakaritzaren txostenaren arabera, gobernuaren legeko 8.f)  artikuluaren
kasu osagarria dugu honako hau. Lehendakariari  ematen dio  "bere titularren
artean  erabakirik  hartzen  ez  denean  sailen  arteko  eskumenen  inguruko
eztabaidak ebazteko" eginkizuna.

Begi  bistakoa  da  ez  direla  erregulazio  osagarriak,  gobernuaren  legea  une
honetan indarrean dagoen esleipen baten irismenaren inguruko eztabaida bati
buruzkoa baita. Lehendakariak kasu horretan duen funtzio arbitrala arautzen
du.

Proiektuan, hala ere, beste kasu bat aipatzen da, eztabaidarik ez duen beste
kasu bat; hau da, esleipen generikoa dagoela eta horien baldintzetan ezin dela
ondorioztatu  zein  sailek  duen horretarako eskumena.  Kasu horretan,  legeak
konponbide  bat  ematen  digu  -Lehendakaritzari  eman  zaiola  ulertuko  da-,
jakintzat  ematen  da  lehendakariak  sail  ezberdinen  artean  eskumenak  edo
esparru funtzionalak zehazteko beste funtzio bat gauzatzen ez duenean.

Kasu  ezberdinak  direnez,  eta  ez  dutenez  lotura  zuzenik,  ez  da  bidezkoa
gobernuaren legeko 8.f) artikuluaren idazketa berriarekin jorratzea. Uste dugu
txostenean hala iradokitzen dela desegoki.

d).-  Eta gobernuaren legearekin  duen lotura azaltzeko azken  eskakizunaren
helburua  da  proiektuaren  76.5  artikulua  interpretatzea.  Artikulu  horrek
"Administrazio  publikoaren  arloan  eskumena  duen  saila"ren  jartzen  ditu
herritarrekiko harremanen arloarekin loturiko hainbat eginkizun.

Lehendakaritzaren txostenak uste du lehendakariak sailen artean eskumenak
banatzean eginiko arau-haustea izan litekeela.

Erabat harrigarria da behaketa hori, eta azalduta eta baztertuta geratu beharko
litzateke  "kasuan  kasuko  arloan  eskumena  duen  saila"ri  dagokion  formula
generikoaren  baitako  eginkizunak  edo  eskumenak  ematen  dizuten  egungo
legeen kasu ugariak aipatze hutsarekin.



Ez dago inolako zalantza juridikorik  formula  hori  eragozpentzat  jo  ezin  dela
baieztatzeko,  lehendakariak  dagokion  eginkizuna  gauza  dezan.  Egintzak
legezkotasunari  heltzeaz gain,  ohartarazi  behar  da gobernuaren legeko 8.c)
artikuluan  aurreikusitako  eskumenaren  baitan  sartuko  dela  berariazko
zehaztapena. Bertan zehaztuko da, hain zuzen, zein sail dauden eta existitzen
diren  horietatik  zenbati  dagozkien  legeetan  aurreikusitako  dena  delako
eskumenak edo funtzioak.

Horrenbestez,  baztertu  egin  da  txostenean  egiten  den  iradokizuna,  hau  da,
zuzena  den  legezko  aurreikuspen  bat  (76.5  artikuluarena  adibidez)
baliogabetzearena.

Adierazitakoa dela eta, esan behar dugu, eman ditugun azalpenekin bat etorriz,

ez dirudiela beharrezkoa denik proiektuan inolako aldaketarik egitea beste lege

batzuekin duen lotura interpretatzeko edo argitzeko. Lotura hori, gainera, kasuz

kasu azal  daiteke eta  ulergarria  izan behar  du bestelako inolako xedapenik

behar  ez  izatea  indarrean  dagoen  antolamendu  juridikoaren  koherentzia

ziurtatu eta ulertzeko.

Ogasun eta Finantza Sailak eginiko alegazioak

Laburbilduz,  aldaketen  zenbait  iradokizun  egiten  dira.  Horiek  kontrol

ekonomikoari  eta  kontabilitateari  buruzko  14/1994  legearen  egokitzapenaren

azken xedapenetan gaineratzearen inguruan jasoko dira.  Gainerakoa, berriz,

orain erantzun beharrekoak diren zenbait alderdi juridikori buruzko hausnarketa

sakonak eskatzera mugatzen da.

- 4. artikuluan zuzenketa bat hitzez hitz gaineratzearen ondorioz eginiko kritikei

dagokienez,  zuzenketak  inolako  aukera  posiblerik  gabe  baztertzeko

iradokizunaren adibide bat izateaz harago (bideraezina delako horiek jasotzea),

orain  azpimarratu  nahi  dugu  EAEko  sektore  publikoan  modu  gehigarrian

erakundeak  integratzearena  aintzat  hartzeak  erabilgarritasun  gutxi  eta

segurtasun falta ekarriko duela. Gure iritziz, jokabide horrek esateko bi gauza

dakartza: Lehenik, ikuspuntu teknikotik erabilgarritasun gutxi badu, zalantzarik

gabe  lehentasuna  izango  duela  ikuspuntu  politikotik  erabilgarritasun  handia

duenak.  Eta,  bigarrenik,  interpretazioen  gaineko  idazki  zorrotzez  harago,

egiazki gardentasunarekin loturiko beste egintza bat da, eta nolabait esparru

publikoaren menpe dauden banakoen kopuru handiagori buruzko erreferentzia

hartzea ahalbidetuko du. Horretarako, gehienez ere subjektuak sortzea eragiten

duten  arauekin  edo  negozioekin  lotuko  ditu,  eta  espresuki  eta  berriz  ere

eskatuko da gardentasun handiagoa.

-  8.3  artikuluaren  aurreikuspena  dela  eta  (iradoki  behar  da  berau  ere

mantentzea,  kasu  honetan  ere  zuzenketa  bat  sartuko  baita),  ikusten  dugu



erakundekoa  izan  daitekeela,  eta  hori  ere  Ondarearen  legearen  beste  lege

osagarri bat sortzen den heinean, esan nahi du mezua xedapen-testu nagusian

sartu dela. Arazo handirik gabe lortu da.

-  Ez  dugu  kontraesanik  aurkitu  43.3  eta  48.4  artikuluetan.  Lehenengoak

partzuergoen figura arautzen du eta EAEren sektore publikoan zein partzuergo

dauden sartuta zehazten du. Hala, azpimarratu du gertaera hori beste edozein

arau-aurreikuspenen  bidez  administrazio  orokor  honi  atxiki  ahal  zaion

erregimen juridikotik kanpokoa izan daitekeela. Aipatutako bigarren arauaren

bidez, partzuergo bat sortzeko prozesua arautzen da, eta, orduan, erabateko

zentzua  du  gure  sektoreko  publikoko  partzuergoen  estatutuek  atxikitzeko

administrazioa zehaztea eskatzeak. Begi bistakoa bezain beharrezkoa da.

-5.7 artikuluari (enpresen kontzentrazioen elkarteak sortzea) dagokionez, berriz

ere begi bistakoa iruditzen zaigu horri eustea, zuzenketa bat sartzea esan nahi

duelako.  Gainera,  ez  gaude  ados  ondare-araudiarena  berarena  dela  dioen

horren kalifikazio zurrunarekin; izan ere, erakundearena ere izan daiteke -eta,

gainera, hala gertatu ohi  da beste antolamendu batzuetan- instituziokoa den

gertaera  baten  inguruan,  eta  lege  honetan  eskatu  bezala,  besteak  beste,

sektore publikoa berregituratzea.

-  Eta,  azkenik,  58.  artikuluaren  d)  eta  f)  letrei  dagokienez,  erakundeen

erregistroetan  euren  kontuak  eta  beste  erakunde  batzuekin  dituzten

partaidetzak  jasotzearekin  lotuta,  iruditzen  zaigu  hori  ez  dela  inola  ere

"partaidetzen  erregimenaz  arduratzea".  Gardentasun-neurri  onargarria  da,

aitorpenetarako  erregistro  publikoari  loturikoa  eta  zuzenketa  baten  bidez

eskatutakoa -berriz ere esan behar da-.

Comisiones Obreras sindikatu nagusiak eginiko alegazioak

Egokitzat jotzen du autonomiako administrazioaren erakundeaz gain, foruko eta

tokiko  administrazioen  antolaketa  arautzen  duen  legea  jorratzea.  Memoria

honetan eta espediente osoan sakonago aztertzen den bezala, asmo hori legez

kanpokoa da, Autonomia Estatutua urratzen duelako (37.3.a art.) eta ez delako

funtsezkoa,  Udalaren  legearekin  bikoiztuta  dagoelako  tokiko  administrazioen

kasurako.

Aztertzen  duen  beste  kontua  45.  artikuluan  dago,  hain  zuzen,  dekretuaren

bidez instituzio-erakundeak iraungitzeko aukerari dagokionez. Ez gaude ados

parte-hartze politiko handiagoa aipatzen duten kautelazko neurriekin. Gainera,

aurreikuspen hori zuzenbidean inolako arazorik gabe alderatuta egoteaz gain,

uste  dugu  halabeharrezko  beharrizan  tekniko  bat  dela  eta  hizpide  dugun

erakundea sortzeko legea diseinatzen dituen baldintza  eta  kontrolen menpe

dago.  Proiektuan  ez  dago  aurreikusita  iraungitze  librerik,  berariaz  legean

dagozkion arrazoietan eta egoeretan berariaz aurreikusita egongo da. Osagarri



exekutibo eraginkorra eta beharrezkoa da, eta zerikusi gutxi izango du kontrol

politikoarekin edo kutsu politikoaren aukera hutsarekin.

Sail  sustatzailearen  zerbitzu  juridikoak  eginiko  txostena,  Administrazio
Publikoa eta Justiziarena

Laburbilduz,  txosten juridikoak proiektua balioztatzen du,  eta  EAEko APLPri

dagoeneko emandako aldeko ikuspuntua eman du berriz ere. Egin daitezkeen

hobekuntza teknikoak jasotzeaz arduratzen da (horiek ahal den heinean jasoko

dira),  eta  soilik  ohartarazi  nahi  dugu konexioaren nolabaiteko arazoa duela,

proiektu hau garatzen ari den aldaketa zehatzaren izaera eta gauzatzearekin

EAEko  administrazio  publiko  guztien  esparruen  arauketa  aplikatzeari

dagokionez.

Komeni da berriz esatea eta argi uztea proiektu horretan "legez zilegitzat jotzen

den  arte"  EAEko  APLPri  eginiko  zuzenketen  funtsa  jasotzen  dela,  hiru

erakunde-esparruetara,  esparru  komunera nahiz  foruko eta  tokiko  esparrura

zabaltzeko proiektatutako arauketa. Aintzat hartu da jasotako urratsa Euskadiko

Batzorde Juridikoaren 120/2014 irizpenean jaso zela. Bertan, posibletzat jotzen

da  eragiketa  hori,  eta  honako  hau  adierazten  da:  ...EAEko  APLPren  10.2

artikuluaren  ikuspuntutik,  foru-organoak  antolatzeko  autonomia  ez  da  hartu  behar

Euskal Autonomia Erkidegoa osatzen duten botereen parte den erakundea den heinean

autonomiako  legeriatik  eratorritako  edozein  gorabehera  edo  kalteri  aurre  egiteko

moduko guztizko esferatzat, betiere erakundearen ezaugarriak desitxuratzen ez baditu

edo  foru-araubide  tradizionalaren  irudi  adierazgarria  itxuragabetzen  ez  baditu,

konstituzioaren arauetan euskarri egokia aurkitzen badu eta lehentasunezkoa denean.

Halaber,  esaten  da  hori  gertatu  ohi  dela  araudiaren  helburua  denean  EAEko

administrazioek herritarrekin dituzten harremanetan jarduketa- eta jokabide- printzipio

orokorrak  nagusitzea  (DCJA,  46/2012);  hausnarketa  hori  are  arrazoi  gehiagorekin

ekar daiteke EAEko APLPren 10. artikulura,  betiere adierazitako baldintzetan foru-

instituzioetako erakundeen bermea betetzen bada. Ikusmolde horrek, neurri batean, bat

egiten du aurreproiektuaren edukiarekin. Hala, onartu egingo litzateke Batzorde honen

iritziz aurreproiektua partzialki aplikatzea foru-administrazioetan ere aplikatzea..

Arautu beharreko arloa ez da EAEko sektore publikoa, eta, era berean, ez da

ondorioztatzen legearen titulutik, bertan argi eta garbi ezartzen baita esparru

horren (EAEko sektore publikoan) antolaketaz eta funtzionamenduaz (sortzen

dena)  arduratu  behar  dela  eta  kontuan  hartu  behar  dela  horretarako

eskumeneko  botereak  ezartzen  dituela  eta  elkarrekin  lan  egiten  dutela

administrazio  publikoetatik,  autonomiakoetatik,  forukoetatik  eta  tokikoetatik.

Hori aurreproiektuaren memorian azalduta dago.



Lege honen xedea 1. artikuluan aipatu da, eta esan daiteke oinarrizko bi alderdi

jasotzen dituela: bat, autonomiako administrazioaren antolaketa ezartzea, eta,

bestea, arau horiek EAEko sektore publiko osoan ezartzeko arauak zehaztea

koherentea edo arrazionaltasunez dimentsionatutakoa izatea. Beraz, legearen

zeregina da EAEko sektore publikoa definitzea eta administrazio publiko guztiei

arau komunak zein diren adieraztea.

EAEko sektore publikoaren gogoeta zehatz-mehatz jasotzen da I. tituluaren 2.

kapituluan.  Bertan,  Legebiltzarrak  aurkeztutako  zuzenketekin  bat  etorriz

definituta  dago.  Helburua  da  jarraian  legearen  gainerako  zatian  arautzea

EAEko sektore  publikoaren eraketa  eta  bizitza.  Legearen xedapen gehigarri

bakarrean horren inguruan zehaztutakoa arautuko da, eta esparru horretan ere

foru administrazioei eta tokiko administrazioei zuzenean aplikatzekoak izango

dira V. tituluko 4. kapituluko 11., 63, 65, 69 eta 70 artikuluak.

EAEko APLPLri buruz legebiltzarrean sortutako eztabaida nagusiki foruko eta

tokiko esparruei legea aplikatzearen ingurukoa izan zen (osoko zuzenketa), eta

orain  berebiziko  garrantzia  du  proiektu  hau  EAEko  administrazio  guztiei

aplikatzekoa dela  argi  uzteak,  legeak ahalbidetzen  duen  neurrian;  izan ere,

interpretatu dugu ez  zela inoren asmoa izan autonomiako administrazioaren

antolaketari  buruzko  legea  artikulua  foru-administrazioei  (horrek  Autonomia

Estatua urratuko luke, berariaz foru-erakundeei ematen baitie eskumena euren

erakundea arautzeko) edo tokiko administrazioei (Udalaren legean dagoeneko

hala egiten da, eta beharrik gabe bikoiztuko litzateke, toki araubideko oinarriak

arautzen dituen legeria aintzat hartuta) aplikatzen zaien sakontasun eta indar

berdinez artikulatzea.

Lege horrek soilik arautu dezake EAEko sektore publikoko erakunde bat nola

eratu edo eraldatzen den. Ezin dugu gauza bera egin foru-administrazioetarako

-hala  araututa  dagoelako-,  ezta  dagokion  legerian  araututako  tokiko

administrazioetarako  ere.  Baina  gaineratu  nahi  dugu  administrazio  guztiek

aplikatu  behar  dituztela  irizpide  eta  printzipio  berberak,  eta  koordinatu  egin

behar dutela EAEn jarduten duen sektore publiko osoaren dimentsio egokiena

definitzeko.  Legearen  bigarren  interpretazio  honi  askoz  ere  balio  handiagoa

eman behar diogu legebiltzarkide-taldeen iritziaren arabera.

Txostena,  Herritarrak  Hartzeko  eta  Administrazioa  Berritzeko  eta
Hobetzeko Zuzendaritza - Herri Administrazio eta Justizia Saila

Laburbilduz,  baiezta  daiteke  txostenak  ere  balioa  ematen  diola  proiektuari,

zenbait  iradokizun  tekniko  eta  idazketako  zenbat  iradokizun  gaineratzen

dituelako. Horiek onartu egingo dira, ahal den heinean.  Jarraian, zehaztutako



arrazoi  sendoen  ondorioz  proiektu  honek  barne  hartzen  ez  dituen  gogoetei

buruz hausnartu da. Nagusiki  testuan jasotzeko ezintasuna aipatu da,  edota

oraindik  estatuko  edo  autonomiako  legeen  beste  aurreproiektu  batzuetan

dauden zenbait zehaztasunen oztopoak aintzat hartzearena. Beraz, guretzat ez

dira  lotesleak.  Helburua  izango  da  kontuan  hartzea,  nolabait  kautela  edo

prebentzio gisa, eta ez arau formal gisa.

Ez  dira  onartu  13.  artikuluari  buruz  eginiko  proposamenak.  Helburua  da

etorkizunean  sailetako  zuzendaritza-organoen  presentzia  jasotzea.  Organo

horien titularrei beste estatutu bat aplikatu beharko litzateke, goi-kargudunen

estatutuarena  izan  beharrean.  Horri  zuzendaritza  profesionalaren  estatutu

juridikoa esango zaio,  eta,  hala badagokio,  enplegu publikoaren legea (gaur

egun izapidean dago) sortuko litzateke. Bistan denez, hemen ezin dugu sartu

beste proiektu baten aurreikuspena. Beraz, azkenik gauzatzen bada, ez dugu

kezkatu beharrik, beste batzuen bidez zuzenbide-iturrien ondoren figura berria

aplikatu ahal izango baita dagokion legean jasotzen den bezala.

Ez  da  onartu  18.  artikuluari  buruz  eginiko  proposamena.  Proposatzen  du

demokraziaren  eta  herritarren  parte-hartzearen  liburu  zuriaren  gaineko

hausnarketa areagotzea, baita egungo kide anitzeko organoen sarea aztertzeko

egintzak  ere.  Gure  ustez,  lege  horretan  bertan  ebaluatzeko  betebehar

exekutibo  zehatz  bat  eratzean,  legearen  dinamikaren  bestelakoa  da,  azken

horretan betearazleari ahalbidetzen baitio, zentzuzkoa den bezala, ebaluazio-

esparruan denbora eta lehentasunak ezartzea. Beraz, ondorioztatzen du mota

horietako mezuak araudien eta planen barnean sartu beharko liratekeela.

Ez  da  onartu  52.3  artikuluari  buruz  eginiko  proposamena;  izan  ere,  horren

xedea da legean zehaztea horrek araudiaren baitan jasotzen  duena zerbitzu

publikoen ebaluazioan parte hartu behar duten hartzaileei dagokienez. Gainera,

zuzenean iradokitzen du "eragile sozial"en parte-hartzea joan jartzea, eta ez

gaude horrekin ados, horrek eginkizuna bikoiztea ekarriko lukeelako; izan ere,

dagoeneko eurei dagokie (foroetan gauzatzen dute), eta ez da nahastu behar

legeak gaineratu nahi dituenekin, hau da, kualifikaziorik  gabeko erabiltzaileen

iritzira iristea, zerbitzu publikoaren baitan sartzeak dakarren interesen gatazka

dela eta.

Ez dira onartu administrazio elektronikoan eginiko proposamenak.  DACIMAk

duen arazoaren funtsa honako hau da: badaki indarrean dagoen administrazio-

prozedura  erkidearen  legea  aldatzeko  eta  indargabetzeko  aurreproiektua

dagoela (horrek herritarrek zerbitzu  publikoetarako sarbidea izateari  buruzko

11/207  legeko  estatuaren  zatia  indargabetuko  luke).  Ez  dira  neurriz  kanpo

handitu  behar  ondorioak,  eta  etorkizunari  buruzko  hipotesietan  oinarritutako



gogoetarik ere ez da egin behar, gaur egun ez baitaude indarrean zuzenbidean

eta  hala  daudenean  dagozkien  ondorioak  eragingo  dituztelako,  baina

dagokionean,  eta  ez  lehenago.  Gure  ustez,  estatutuko  aurreproiektuaren

edukiak ez doaz proiektu honetan jasotzen direnen aurka.

Hala,  ezin  da  zalantzan  jarri  68.  artikuluan  sektore  publikoek  baliabide

elektronikoak  erabiltzeko  betebeharra  jasotzearena,  DACIMAren  txostenean

adierazten baita  estatuko prozeduraren lege berriak  jasoko duela  betebehar

hori. Hala egiten ez duen bitartean, guztiz baliozkoa da, eta, egiten duenean

ere  baliozkoa  izaten  jarraituko  du,  EAEko  erakundeen  eskumenen  baitan

eginiko baieztapena izango delako, eta eurek ere betebehar hori araudian sartu

eta  bere  egin  beharko  dute.  Antzeko  zerbait  gertatzen  da  txostenean

administrazio elektronikoaren harira aipatutako gainerako aginduekin.

Eta  labur  azaltzeko,  ez  zaigu bidezkoa iruditzen Aholkularitza  Kontseiluaren

izena  aldatu  eta  administrazio  elektronikoaren  arloan  erakunde  arteko

koordinaziorako jasotakoa jartzea; izan ere, egokiagoa da bestea, bere burua

antolatzeko eskumena duten administrazioek hartutako erabakiek behar duten

errespetua  aintzat  hartuta.  Era  berean,  ez  da  bidezkoa  zehatz-mehatz

zabaltzea funtzioak, horretarako egokiagoa baita araudia bera garatzea.

Txostena,  Justizia  eta  Herri  Administrazio  Saileko  Funtzio  Publikoaren
Zuzendaritzarena

Txosten  honen  inguruan  hitz  egingo  dugu.  Laburbilduz,  ez  du  proiektuaren

inguruko  eragozpenik  adierazten.  Hala  ere,  aldaketarako  proposamen

korapilatsuak egiten ditu, eta horregatik hausnartu beharreko erantzuna behar

dute.

Halaber, esango dugu txosten honen helburua ez dela proiektu hau enplegu

publikoarenarekin  (hain  justu  funtzio  publikoaren  arloa  izapidetzen  ari  da)

lotzeko edo kohesionatzeko hausnarketak ezartzea.

Zehazki,  harritzekoa  da  txostenean  "zuzendaritza-kargu"  izenburuak  duen

irismenari  buruzko  teoria  ematea  eta  hausnarketa  bakar  bat  ere  ez  egitea

halakotzat  hartzeak  ekarriko  lituzkeen  ondorioei  buruz.  Jakintzat  ematen  da

enplegu publikoaren legean jasoko dela, 1/2014 legea aintzat hartuta.

14. artikulua funtzio publikoak EAEko APLPri eginiko proposamenaren emaitza

da.  Uste  dugu  bat  etorriko  dela  enplegu  publikoaren  legean  errepikatuta

agertuko  denarekin.  Beraz,  ez  dugu  ulertzen  zergatik  esaten  den  orain

txostenean enplegu publikoaren legearen beraren arloan aintzat  hartu behar

dela.  Horretarako,  orain  jorratu  beharko  genuke  gai  hori,  kautelaz  aintzat



hartuta  hobe  dela  arauketa  bat  izatea  enplegu  publikoaren  legeak  periploa

gainditzen  ez  duen  kasurako.  Nolanahi  ere,  gure  ustez  sektore  publikoan

beharrezkoa da araubide juridikoari buruzko lege bat, gutxieneko erreferentziak

eta  egituraren  euskarriak  finkatzeko,  batez  ere  sektoreko  publikoko

zuzendaritza-kargutzat jotzen denari dagokionez.

Horrek  guztiak  are  deigarriagoa  egiten  du  funtzio  publikoak  eginiko

proposamena,  hau  da,  zuzendaritza-organoen  multzoan  lurraldeko

zuzendariorde  eta  ordezkaritzen  figurak  sartzearena.  EAEko APLPri  hainbat

zuzenketa  egin  zaizkio  eta  berariaz  gaitzetsi  da.  Beraz,  gure  konponbide

eklektikoa  izango  litzateke  ez  sartzea  orain  proiektuan,  ez  behintzat  hori

sartzeak edo ez sartzeak ekar ditzakeen ondorioak garbi azaldu ezin ditugun

bitartean.  Horretarako,  txosten  arrazoituagoa  eta  enplegu  publikoaren  legea

gehiago jorratzen duena izan beharko genuke. Dena den, baliteke berriz ere

erabaki hori hartzea.

Ez dira onartu proposamen teknikoak, desegokiak direlako.

-  Ez  da bidezkoa 16.5  artikuluan  organoak  kentzeko aurreikuspen  inplizitua

sartzea, hain justu kentzeko neurri orok esplizitua eta argia izan behar duelako,

langileengan ondorioak dakartzalako.

-  Ez  da  bidezkoa  18.1  artikulutik  kontrolaren  kontzeptua  kentzea,  kontuan

hartuta  funtzionarioei  edo  agintariei  gordetako  eginkizuna  dela.  Hala,

ondorioztatzen da kontrol-funtzioak dituzten kide anitzeko organoetan langile

mota horiek besterik ezin direla egon.

- Ez da bidezkoa kide anitzeko organoen arauketatik kanpo uztea hautaketa eta

hornidura arloko epaitegiak (horiek EBEBen araututa daude, baita 30/92 legean

ere)

-  Ez da bidezkoa dietak  alde batera  uztea legez kide anitzeko organoetara

joateagatik,  "araudiak  xedatzen  dituen  kasuetan  izan  ezik";  izan  ere,  arau

horretarako bigarren hau dago.

-  Ez da bidezkoa lege honen bidez zehaztea kide anitzeko organoko kideei

(edozein izanik ere) aplikatzea kargu publikoei aplikatu ahal zaizkien arau, kode

eta jokabide etikoak; izan ere, horren helburua ez da parte hartzeko erregimena

eta  estatus  pertsonala,  horiek  dagoeneko  dagokien  sektoreko  arauetan

araututa daudelako.

- Amaitzeko, ezin ditugu ontzat eman txostenean inolako arrazoibiderik gabe

agindu  modura  jasotako  adierazpenak.  Besteak  beste,  aipatzekoa  da  modu

batean  partzuergoak  instituzioko  administrazio-erakundeekin  parekatzen

dituzten  arau  guztiak  kentzeko  eta  botere  publikoak  baliatzeko  ahalmena



kentzeko dioen tesia. Partzuergoen figuraren aurkako jazarpen moduko hori ez

da ulertzekoa, eta, gainera, indarrean dagoen araubidearen aurka doa (hainbat

administrazio publikok edo instituzioko sektore publikoko erakundek nork bere

eskumenen baitan guztion intereseko ekintzak gauzatzeko sortutako eskubide

publikoko erakunde gisa definitzen ditu).

Txostena, Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzarena

Txostenean jasotzen da proiektua zuzena dela, hala hizkuntzei buruzko arauak

betetzeko ikuspuntuari dagokionez, gobernuaren akordioa errespetatuz -horren

arabera exijitzen da xedapen-proiektu  orokorrak  bi  hizkuntzetan izapidetzea-

nola  euskara  normalizatzeko  ikuspuntuari  dagokionez,  alderdi  horri  buruzko

hainbat alderdi jasotzen ditu, eta positibotzat jotzen dira.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko uztailaren 29a

Izpta: Javier Bikandi Irazabal

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko zuzendaria



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y JUSTICIA

HERRI ADMINISTRAZIO ETA
JUSTIZIA SAILA

MEMORIA  COMPLEMENTARIA  SOBRE  TRAMITACIÓN  DEL  PROYECTO
DE  “LEY  DE  ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  EN  EL  SECTOR
PÚBLICO VASCO”.

Trámites realizados

Se han realizado los diversos trámites previstos en la Orden de inicio, pasando

a continuación a valorar los mismos y las alegaciones aportadas.

Debe advertirse que este proyecto se ha configurado sustancialmente a partir

del texto del proyecto de ley de la Administración Pública Vasca (PLAPV), que

si bien perfeccionó el trámite de enmiendas por los grupos parlamentarios, fue

posteriormente retirado de su tramitación parlamentaria por el Gobierno. Sobre

dicho antecedente concurre además la Proposición No de Ley aprobada por el

Parlamento Vasco el 18 de junio de 2015, por la que se insta al Gobierno a

presentar este preciso proyecto teniendo en cuenta las enmiendas presentadas

al anterior, al objeto de buscar el máximo consenso y una rápida tramitación.

De la anterior coyuntura se ha informado expresamente a todos los agentes

que han intervenido ahora en esta nueva tramitación. Deducimos de ello que la

opinión de quienes han emitido informes o estrictas aportaciones al nuevo texto

debe ponderarse en el sentido de respeto hacia la decisión que ya tomó el

Gobierno cuando aprobó el PLAPV y hacia la decisión del Parlamento cuando

pidió la incorporación de la posición de los grupos. En cualquier caso, se ofrece

nuestra predisposición a ofrecer explicaciones y a incorporar al texto cuantas

alegaciones pueda considerarse que lo mejoran.

Pasamos a responder en dicho sentido a las valoraciones aportadas.

Informe de Emakunde

A  pesar  de  haberse  cursado  completamente  el  trámite  de  evaluación  de

impacto  en función del  género  al  PLAPV,  que ya fue objeto  de revisión  al

respecto  de  las  observaciones  de  Emakunde,  en  este  proyecto,  que  se

identifica como una parte de aquél, el organismo que nos ocupa ha vuelto a

emitir informe con nuevas aportaciones que deseara incorporar a los mismos

preceptos.

Consideramos que el principio de igualdad entre mujeres y hombres en nuestro

ámbito de la CAE tiene su regulación en la ley 4/2005, por lo que su reiteración

en otra ley, en relación a este proyecto, además de carecer de sentido práctico
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alguno, supondría un evidente demérito para el mismo si no se hace de manera

cuidadosa y por razones sistemáticas claras. No es por tanto preciso reiterarlo

en los preceptos de este proyecto que regulan principios sobre la organización

y funcionamiento del sector público porque ya es aplicable al mismo ámbito por

mor del principio de legalidad. No se efectúan cambios por tanto en los arts. 5,

11,  que  ya  determina  que  la  perspectiva  de  género  debe  aplicarse  a  todo

diseño organizativo, o 64, que igualmente la incorpora expresamente para el

diseño de las políticas públicas y la gestión de los servicios públicos.

La incorporación de la norma prevista en el art. 23 de la ley 4/2005, en relación

con la promoción de una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los

órganos  colegiados,  cuando  se  trata  de  órganos  de  participación

interinstitucional,  entendemos  que  no  procede  extenderla  porque  supondría

una  intromisión  en  la  esfera  de  la  autonomía  propia  de  las  instituciones  y

agentes participantes, a los que corresponde designar a sus representantes.

Ya les es de aplicación la norma en su seno, por lo que no es preciso invocarla

de  nuevo  cuando  se  diseña  formalmente  el  lugar  de  concurrencia.  No  se

incorpora por tanto la sugerencia, porque no se trata de órganos propios, en el

art. 7 o en el 74.

Tampoco proceden los cambios, por no tratarse realmente de la cobertura con

personas de las organizaciones sino de la regulación del régimen jurídico para

sus actuaciones o su propia configuración formal, en relación con la mayoría de

artículos en los que ahora se plantean referencias a la ley 4/2005, que ya les es

de aplicación a todas las organizaciones y a su quehacer.

Sí se han realizado numerosas adaptaciones del lenguaje en el texto a fin de

posibilitar un uso no sexista del mismo.

Alegaciones de la dirección de Coordinación, de Lehendakaritza

En resumen, se hacen unas sugerencias de cambios de redacción al inicio, que

han sido acogidas, y el resto se circunscribe a instar reflexiones más profundas

sobre diversos aspectos jurídicos que son objeto de contestación ahora.

Se incorporan a los arts. 1, 2, 3 y disposición adicional los cambios sugeridos. 

Se trata de que la definición del objeto de la ley refleje una panorámica lo más

amplia posible de la extensa gama de sub-ámbitos afectados. Así, la expresión

“crear las condiciones de organización y funcionamiento…” ha quedado mejor

aclarada en su cometido al ser reflejada en el art. 2.d), como parte de uno de

los fines de la ley; y se ha revisado la estructura del arranque del anteproyecto,



destacando ahora más el concepto de “Sector Público Vasco” y la operativa

que establece la ley para extender a sus componentes todo tipo de normas y

principios que podemos considerar comunes.

No  se  abordan  cambios  en  el  art.  4  porque  resultan  un  tanto  oscuras  las

reflexiones del informe sobre su apartado 4.e) (se dice textualmente que hay un

potencial de alcance que puede llevar a situaciones tal vez no deseadas…).

En dicho precepto se considera integradas en el sector público vasco (en todo

caso) a las entidades que reciben la mayoría de su capital de las instituciones

ya citadas antes como componentes del mismo. El proyecto no pretende aquí

suscitar ningún cambio traumático, resultando importante para darse cuenta de

ello la referencia a las fuentes del derecho que se hace a continuación, pues el

precepto se remite a lo que las diversas normas sectoriales dispongan en razón

de la pertenencia a dicho sector público vasco de cada entidad. Tal es además

la única consecuencia que queda comprometida.

Se solicita atención a cuestiones ya apuntadas al PLAPV y que a juicio del

informante persisten, entendiéndose como trascendentes, en relación con el

supuesto interés del departamento por precisar el entronque del proyecto con

otras leyes en vigor, citándose los siguientes supuestos concretos:

-El  art.  8.3  procede  de  reproducir  aquí  la  disposición  adicional  sexta  del

Decreto  Legislativo  2/2007  (Texto  refundido  de  la  Ley  de  Patrimonio  de

Euskadi).  Nos parece una reproducción inocua, que es fruto  de acoger una

enmienda textual al PLAPV y que ahora confiere al precepto un mensaje más

completo sobre el haber institucional de la CAE.

-El art. 35.1 contiene una mención al art. 13 LTH que no supone una salvedad

al mismo, como se interpreta. Nos parece que debe apreciarse lógico que en

este capítulo sobre las formas de colaboración interadministrativa se produzca

una recepción y un desarrollo del supuesto que también está  previsto en la

LTH, como norma de relación entre instituciones comunes y forales. En la LTH

se señala como norma (especial) la determinación de las facultades que en tal

caso  (de colaboración)  podría  reservarse  el  Gobierno (común).  Aquí,  en  el

proyecto, sólo se recuerda que aquello se entiende “sin perjuicio” de los dos

aspectos  generales  que  son  la  necesidad  de  que  la  contracción  de  las

obligaciones se realice mediante un convenio y la publicidad del mismo. No

cabe ahora pensar que lo añadido es una salvedad, porque sería en tal caso de

aplicación la regulación básica (que dice lo mismo), sólo que ahora con este

proyecto de ley se colma mejor el espacio competencial con una regulación de

desarrollo propia.



-El art. 45.5 recoge la reestructuración de entidades institucionales por decreto,

exigiendo que no se pueda alterar la naturaleza y las finalidades y que deban

estar expresamente previstas en la ley de creación. Se trata del precepto lógico

ubicado en lugar adecuado al tratar de la transformación de los entes de una

determinada  naturaleza.  No  entendemos  de  dónde  se  deduce  que  es  una

previsión  desconectada  del  art.  54,  que  se  refiere  a  la  realización  de

operaciones de reestructuración en todo un sector público y no en el ámbito de

una concreta tipología de entes. El espacio es otro y tiene un cometido general

distinto,  más amplio,  sin que nos parezca necesario  hacer alguna conexión

singular, más allá de ser ambas normas de aplicación. Y no pasa nada porque

en la LPOHGPV se encontrara prevista esta reestructuración por decreto en

sus  arts.  13  y  18,  que  pertenecían  al  título  III  de  dicha  ley  que  ahora  es

derogado expresamente. Hay por tanto un entronque claro y preciso.

-Se insiste finalmente -en reiterados circunloquios- sobre la afección de este

proyecto a la ley de gobierno. Para responder a las interpelaciones del informe,

diremos en primer  lugar  que las  memorias  tanto  del  PLAPV  como de este

proyecto son claras y explícitas en reflejar la intencionalidad de no interferir en

las regulaciones vigentes, en particular sobre la ley de gobierno, siempre sin

perjuicio  de  hacerlo  de  modo  expreso  en  el  texto  legal  cuando  así  sea  la

pretensión.  Se  requiere  ahora  con  este  informe,  sin  embargo,  mayor

explicación de los siguientes supuestos concretos:

a).- El proyecto de LOF señala en su art. 13.4 quienes tienen la consideración

de altos cargos y en su apartado 5 repite textualmente el inciso final del art. 29

de la ley de gobierno, sobre cuándo se inicia y cuándo concluye dicha relación.

Se indica que son altos cargos: los señalados en ese mismo art. 29 de la ley de

gobierno,  y  se  añaden:  los  secretarios  generales  de  Lehendakaritza  (o

vicelehendakaritza), los delegados de Euskadi en el exterior, los presidentes y

directores generales de las entidades de la Administración institucional y los

que  prevean  expresamente  las  leyes  o  los  decretos  de  estructura

departamentales.

El capítulo IV de la ley de gobierno (arts. 28 a 31) rubricado como “de los altos

cargos de la Administración”, contiene: que existe personal de confianza de los

consejeros  (en  art.  28);  que  son  altos  cargos  de  la  Administración  los

viceconsejeros y los directores (en art. 29); y en qué consiste funcionalmente el

cargo de viceconsejeros y directores (en arts. 30 y 31). El capítulo siguiente

regula su estatuto personal.



Pues bien, toda esa regulación ha sido trastocada desde la ley 1/2014, a la que

este  informe  de  Lehendakaritza  no  le  dedica  la  más  mínima  alusión.  La

derogatoria de dicha ley extiende sus efectos a las normas de igual rango que

se opongan a la misma. Y su art. 2 determina que son “cargos públicos” los

altos  cargos  de  la  Administración  contemplados  en  el  art.  29  de  la  ley  de

Gobierno y los asimilados a los mismos en su norma de creación o en su

nombramiento.

El proyecto de LOF es consecuente por tanto con la vigente ley 1/2014, que no

quiso derogar el art. 29 de la ley de gobierno, sino que quiso dejar un marco

jurídico abierto, en el que sea de posible ampliación el colectivo de personas

que puedan acceder a la condición de alto cargo, a partir de los cargos básicos

de viceconsejero y director previstos en la ley de gobierno. Adviértase que la

ley 1/2014 es fruto de la voluntad directa del legislador, pues se trata de una

proposición de ley asumida por todos los actuales grupos parlamentarios.

Podemos esgrimir varias razones más para este tratamiento. El texto actual de

este  proyecto  emana del  informe que  hizo  Función  Pública  al  proyecto  de

LAPV, en el que pidió literalmente un texto así como soporte básico de una ley

de Administración, para tener el  soporte mínimo que precisaría un posterior

tratamiento ya sectorialmente especializado, caso del trato que nos deparará la

ley de empleo público.

El  informe de  Lehendakaritza,  más  allá  de  insistir  en  la  finura  técnica  que

pusiera de manifiesto la COJUA en su dictamen (para que no convivan dos

normas con el mismo objeto regulatorio requiere reflexionar sobre la expresión

formal de tal circunstancia en el proyecto), nos dice ahora que expliquemos lo

que denomina “elevación a rango legal  de las Secretarías Generales como

altos cargos”. Señala al efecto que “en la medida en que se configuran como

viceconsejerías  de  Lehendakaritza  …cabe  considerar  que  se  modifique

explícitamente el art. 29 de la ley de gobierno y que se ajuste el art. 30 a fin de

delimitar  la  figura  funcionalmente  como  se  hace  con  los  viceconsejeros  y

directores”.

Ese  informe de  Lehendakaritza,  que  dice  reproducir  lo  que  dijo  el  anterior

(hecho al PLAPV), olvida que entonces no se dijo eso mismo, sino que se dijo

lo  siguiente:  …”En segundo  lugar,  tanto  los  Decretos  de  estructura  de  pasadas

Legislaturas,  como  el  propio  Decreto  de  estructura  de  Lehendakaritza  vigente,

establecen  que  las  personas  titulares  de  la  Secretarías  Generales  que  integran

Lehendakaritza-Presidencia  del  Gobierno  actuarán  bajo  la  dependencia  directa  y

jerárquica del Lehendakari y, a efectos de lo dispuesto en la Ley 7/1981, de 30 de

junio, de Gobierno, tendrán el rango de Viceconsejeros o Viceconsejeras. De ello cabe

concluir  que no  existe  una  necesidad  de  elevar  a  rango de Ley tal  equiparación.



Máxime cuando, con la actual regulación, el Lehendakari tiene facultad de atribuir, si

así  lo  estima oportuno  (y  así  lo  ha  hecho  en  pasadas  Legislaturas),  el  rango  de

Consejero o Consejera a quienes ostentan la titularidad de alguna de las Secretarías

Generales, a través de su regulación, mediante el Decreto de estructura orgánica.”

De todo ello podemos deducir que el informe de Lehendakaritza suscita varios
problemas de muy compleja solución, que aconsejan un tratamiento contenido:

Primero, que la figura de Secretario/a General sea de creación infralegal, como
dijo  antes  y  reitera  ahora,  nos  parece  que  invita  a  no  mantener  un riesgo
innecesario cuando tenemos al alcance un proyecto con el rango adecuado
para evitar cualquier problema de configuración jurídica de esta figura.

Segundo, que si lo que se desea realmente es que la figura de Secretario/a
General pueda estar abierta en su rango, que no en su existencia, de manera
que  pudiera  volver  a  gozar  del  rango  de  consejero  (cuando  así  se  decida
reglamentariamente por el Lehendakari), la única forma de lograrlo es con un
texto como el que tiene ahora el proyecto, pues se les reconoce en ley como
altos cargos, pero distintos a los de viceconsejeros y directores que contempla
el art. 29 de la ley de gobierno. El informe se ha equivocado en la lectura del
precepto en su redacción actual  (que no es la que fue la adoptada para el
PLAPV y surgió tras analizar las observaciones) y que supone, insistimos, en
que la ley reconoce la figura y el reglamento determinará su rango y su perfil
funcional de acuerdo con la coyuntura de cada gobierno.

Tercero, que con tal variedad de perspectivas, ciertamente sería muy complejo
poder  definir  ahora  rasgos  básicos  de  la  figura  funcionalmente,  como para
ponerlo en la ley, sin que en ello se haya esmerado el informe precisamente.

En  resumen,  aún  estando  de  acuerdo  en  que  sería  lo  más  correcto
técnicamente  “tocar”  la  ley  de  gobierno  en  cuanto  al  régimen  de  los  altos
cargos,  nos  ha  parecido  que  siguiendo  la  estela  de  la  ley  1/2014,  lo  más
apropiado sea que para una nueva ley de Administración, sean altos cargos de
la misma los que definió la ley de gobierno y los que se añadan a partir de
ahora en una nueva ley. Hay algún grupo parlamentario que enmienda en el
sentido  de  impedir  que  sea  una  figura  abierta,  pretendiendo  suprimir  la
referencia a que lo serán también los que definan las leyes de creación de los
entes institucionales o los decretos de creación de los entes instrumentales.
Pero eso supondría una autolimitación sin mayor sentido práctico. Quedamos
pues a expensas de lo que decida el legislador.

b).- El segundo problema señalado hace referencia al art. 16 del proyecto, en
tanto  expresa  que  los  decretos  de  estructura  de  los  departamentos  los
determina un decreto del Lehendakari a propuesta del consejero/a.

El informe de Lehendakaritza pretende que se cambie tal proposición y que sea
el Gobierno quien pase a aprobar los decretos en cuestión, pero no razona el
por qué de tal pretensión, por lo que no podemos atenderla.



Señala incluso que así se viene haciendo, lo que ahora ya adelantamos que no
es cierto, pues los decretos de estructura se aprueban con la fórmula: “… a
propuesta del consejero/a, previa aprobación del Lehendakari y deliberación y
aprobación del  Gobierno…”.  Tal  fórmula es consecuente como se reconoce
con  el  art.  26.2  de  la  ley  de  gobierno,  que  atribuye  expresamente  a  los
Consejeros:  “…proponer  al  Lehendakari  para  su  aprobación la  estructura  y
organización de su respectivo departamento”.

Así  que,  siendo  ahora  el  informe  de  Lehendakaritza  el  que  debiera  haber
explicado su encaje con la ley de gobierno (para poder acoger esta propuesta),
creemos  que  lo  más  apropiado  es  su  rechazo,  manteniendo  el  texto  del
proyecto.

c).- El tercer problema apunta al art. 22 del proyecto, en tanto acoge la fórmula
de  atribución  residual  de  funciones  a  Lehendakaritza  cuando  no  haya  una
previsión específica por tratarse de una atribución genérica a la Administración
de la CAE.

El  informe  de  Lehendakaritza  considera  que  estamos  ante  un  supuesto
complementario del art. 8.f) de la ley de gobierno, que atribuye al Lehendakari
la función de “resolver las controversias competenciales entre departamentos
cuando no se hubiere alcanzado el acuerdo entre sus titulares”.

Resulta obvio que no se trata de regulaciones complementarias, pues la ley de
gobierno se refiere a un supuesto de discusión en torno al  alcance de una
atribución  ya  vigente.  Regula  la  función  arbitral  del  Lehendakari  en  ese
supuesto.

El proyecto, sin embargo, se refiere a un supuesto distinto en el que no hay
discusión, sino que hay una atribución genérica, cuyos términos no permiten
deducir a qué departamento correspondería la competencia. La ley en tal caso
ofrece una solución –que se entienda atribuida a Lehendakaritza-, se supone
que mientras no se ejercite la otra función del Lehendakari  de determinar la
distribución  de  competencias  o  áreas  funcionales  entre  los  distintos
departamentos.

Al  tratarse de supuestos distintos, cuya conexión no es directa, no procede
abordarlos con una nueva redacción del art. 8.f) de la ley de gobierno, como
creemos sugiere erróneamente el informe.

d).- Y el último requerimiento de explicación del engarce con la ley de gobierno
consiste  en  la  interpretación  del  art.  76.5  de  proyecto,  que  atribuye  al
“departamento competente en materia de Administración pública” la asunción
de una serie de funciones relacionadas con la materia de  interacción con la
ciudadanía.



El informe de Lehendakaritza considera que pudiera esto ser un supuesto de
vulneración de la función del Lehendakari de reparto de competencias entre los
departamentos.

Resulta  completamente  sorprendente  tal  observación,  que  debe  quedar
explicada y aparcada con la sola evocación de la multitud incuantificable ahora
de supuestos en los que las leyes atribuyen funciones o competencias en una
materia  bajo  la  fórmula  genérica  de  referirse  “al  departamento  que  resulte
competente en dicha materia…”.

No  cabe  la  más  mínima  duda  jurídica  de  que  tal  fórmula  no  puede  ser
considerada un obstáculo para que el  Lehendakari  ejerza la  función que le
corresponde.  Además de sujetarse en su ejercicio  al  principio  de legalidad,
adviértase que su competencia prevista en el art. 8.c) de la ley de gobierno
comprenderá  la  determinación  precisa  sobre  qué  departamentos  existen  y
sobre  a  cuál  o  a  cuáles  de  los  que  existan  les  corresponderá  cualquier
competencia o función prevista en las leyes.

Se rechaza por tanto la sugerencia del informe de suprimir una previsión legal
(como la del art. 76.5) que es correcta.

Por  lo  expuesto,  tenemos que decir  que,  conforme a las explicaciones que

hemos dado, no parece necesario hacer ningún cambio en el  proyecto para

poder interpretar o aclarar su engarce con otras leyes. Tal relación es además

explicable caso a caso y debe resultar entendible que no haga falta ninguna

disposición nueva para asegurar y comprender la coherencia del ordenamiento

jurídico vigente.

Alegaciones del departamento de Hacienda y Finanzas

En  resumen,  se  hacen  unas  sugerencias  de  cambios  que  serán  acogidas

respecto a la incorporación a las disposiciones finales de una adaptación de la

ley 14/1994, de control económico y contabilidad; y el resto, se circunscribe a

instar reflexiones profundas sobre diversos aspectos jurídicos que son objeto

de contestación ahora.

-Sobre  las  críticas  al  art.  4,  que  supone  la  incorporación  literal  de  una

enmienda, más allá de resultar un ejemplo más de la sugerencia de rechazar

enmiendas sin ninguna alternativa factible, lo que hace inviable su atención,

resaltamos ahora que indican que la consideración de la integración adicional

de entidades en el sector público vasco supondrá poca utilidad e inseguridad. A

nuestro juicio, tal posición provoca dos comentarios: Primero, que si la utilidad

es poca desde la perspectiva técnica, sin duda prima el que será alta desde la

perspectiva política. Y segundo, que más allá de las diatribas interpretativas, lo

cierto es que no deja de tratarse de un ejercicio más de transparencia, que



podrá permitir tomar una referencia sobre un mayor número de sujetos que de

alguna manera dependen de la esfera pública, y que a lo sumo vinculará a las

normas o negocios por los que se creen los sujetos, exigiendo precisamente y

de nuevo más transparencia.

-Sobre la previsión del art. 8.3, cuyo mantenimiento cabe sugerir igualmente

por tratarse también de la incorporación de una enmienda, vemos que puede

tener una razón de ser institucional y que, en la medida en que reproduce una

adicional de la ley de Patrimonio, supone la incorporación del mensaje a un

texto dispositivo principal, algo que se consigue sin mayores problemas.

-No interpretamos contradictorios los arts.  43.3 y 48.4.  El  primero regula la

figura de los consorcios y determina qué consorcios se entenderán integrados

en el sector público de la CAE, resaltando que tal cuestión es ajena al régimen

jurídico  que  corresponda  a  los  consorcios  que  puedan  adscribirse  a  esta

Administración  general  por  cualquier  otra  previsión  normativa.  El  segundo

precepto citado regula el proceso de creación de un consorcio y es entonces

cuando tiene  todo  el  sentido  exigir  que  los  estatutos  de  los  consorcios  de

nuestro sector público deban determinar la Administración de adscripción, algo

tan obvio como necesario.

-Sobre  el  art.  57  (creación  de  sociedades  de  concentración  empresarial),

entendemos de nuevo obvio su mantenimiento por representa la incorporación

de una enmienda. No estamos además de acuerdo con la calificación tan rígida

como propia de la normativa patrimonial, pues puede convivir –y de hecho así

ocurre en otros ordenamientos- con la institucional, en relación a un suceso tan

institucional y requerido en esta ley como son los procesos de reestructuración

del sector público.

-Y por último, sobre las letras d) y f) del art. 58, en relación con que el registro

de entidades refleje sus cuentas y sus participaciones en otras entidades, nos

parece  que  ello  no  supone  en  absoluto  “ocuparse  del  régimen  de

participaciones”. Se trata de una medida de transparencia aceptable, ligada a

un registro público declarativo,  e instada -de nuevo hay que decir-  por una

enmienda.

Alegaciones de la central sindical Comisiones Obreras

Considera adecuado abordar una ley que regule, además de la organización de

la Administración autonómica, la organización de las Administraciones forales y

locales.  Como  se  analiza  más  a  fondo  en  esta  memoria  y  en  todo  el

expediente, tal pretensión es ilegal por vulneración del Estatuto de Autonomía

(art. 37.3.a) y resultaría superflua por duplicidad con la ley municipal, para el

caso de las Administraciones locales.



La otra cuestión que examina está en el art. 45 respecto a la posibilidad de

extinción de entes institucionales por decreto. No compartimos las cautelas que

se refieren a una mayor participación política. Además, más allá de que tal

previsión está en el derecho comparado sin problema alguno, consideramos

que se trata  de una necesidad técnica ineludible y  que estará sujeta  a los

requisitos y controles que le diseñe la ley de creación al organismo en cuestión.

El  proyecto no contempla una capacidad de extinción libre,  sino que ha de

estar prevista expresamente con sus causas y situaciones en la ley. Se trata de

un complemento ejecutivo eficaz e indispensable que tendrá que ver muy poco

con el control político o la mera oportunidad de índole política.

Informe  del  Servicio  Jurídico  del  departamento  promotor,  de
Administración Pública y Justicia

En resumen, el informe jurídico valida el proyecto, reiterando la visión positiva

que ya se diera al PLAPV. Se dedica a reseñar posibles mejoras técnicas –que

serán acogidas en lo posible- y únicamente advertimos que presenta un cierto

problema  de  conexión,  precisamente,  con  el  espíritu  y  la  materialización

concreta del cambio que opera este proyecto respecto a la aplicabilidad de la

regulación a los ámbitos de todas las Administraciones públicas vascas.

Conviene reiterar y dejar claro que este proyecto ha recogido “hasta donde se

considera posible legalmente” el espíritu de las enmiendas al PLAPV, a fin de

que  se  extienda  a  los  tres  ámbitos  institucionales,  común,  foral  y  local,  la

regulación proyectada. Se estima que la pauta acogida es la que se reflejó en

dictamen 120/2014 de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que determinó

posible tal operativa señalando que:  …bajo el prisma del artículo 10.2 EAPV, la

autonomía organizativa de los órganos forales no ha de concebirse como un esfera

total y absolutamente resistente a cualquier mínima incidencia o afectación proveniente

del legislador autonómico en cuanto institución que forma parte de los poderes del

País Vasco, siempre que no cuestione sus rasgos organizativos ni desdibuje la imagen

identificable de sus régimen foral tradicional, encuentre adecuado soporte en preceptos

constitucionales  y  tenga  carácter  principal.  También  se  ha  dicho  que  esto  ocurre

cuando  la  regulación  está  dirigida  a  preservar  que  las  relaciones  de  las

administraciones vascas con sus ciudadanos estén presididas por unos principios de

actuación y de conducta comunes (DCJA 46/2012); reflexión que puede ser trasladada,

incluso con mayor motivo, al título previsto en el artículo 10.6 EAPV, siempre que se

respete la garantía institucional de las instituciones forales en los términos apuntados.

Esta  concepción  encaja  en  gran  parte  con  el  contenido  del  anteproyecto,  lo  que

admitiría, a juicio de esta Comisión, extender la  aplicación parcial del anteproyecto

también a las administraciones forales…



La materia a regular no es el sector público vasco, lo que tampoco se deduce

del  título de la ley,  que establece claramente dedicarse a la organización y

funcionamiento (que se produce) en dicho ámbito (del sector público vasco),

que  debe tenerse  en  cuenta  determinan los  diversos poderes  competentes

para ello y que operan en su conjunto desde las diversas Administraciones

públicas, autonómica, forales y locales. Esto está explicado en la memoria del

anteproyecto.

El objeto de la ley está dicho en su art. 1 y puede decirse que comprende dos

aspectos  fundamentales,  uno,  fijar  la  organización  de  la  Administración

autonómica,  y  otro,  determinar  las  normas  para  que  la  fijación  de  las

respectivas  organizaciones  en  el  conjunto  del  sector  público  vasco  sea

coherente o racionalmente dimensionada. Es por tanto misión de la ley también

definir  el  sector  público  vasco  y  señalar  las  normas  comunes  a  todas  sus

Administraciones públicas.

La consideración del sector público vasco aparece en detalle en el capítulo 2º

del  título  I,  definido  ahí  conforme  a  las  enmiendas  parlamentarias,  para  a

continuación regular en el resto de la ley la creación y vida del sector público de

la CAE, de cuya regulación se detalla en la disposición adicional única de la ley

que serán también de aplicación directa a las Administraciones forales y locales

los artículos 11, 64, 65, 69, 70 y el capítulo 4º del título V.

Como quiera que el debate parlamentario sobre la LAPV giró principalmente

sobre la aplicación de la ley a los ámbitos foral y local (enmiendas de totalidad)

tiene  ahora  una  importancia  capital  dejar  claro  que  este  proyecto  es  de

aplicación a todas las Administraciones vascas en la medida en que se pueda

legalmente, pues también interpretamos que nadie pretendió que se articulara

una ley de organización de la Administración autonómica con igual profundidad

e intensidad de aplicación a las Administraciones forales (lo que vulneraría el

art. 37.3.a) del Estatuto de Autonomía, que atribuye competencia exclusiva a

las  instituciones  forales  para  regular  su  propia  organización)  o  a  las

Administraciones locales (lo que ya se hace en la ley municipal, a la que se

duplicaría innecesariamente, con apreciación de la legislación reguladora de

las bases del régimen local).

Esta ley sólo puede regular cómo se crea o se transforma una entidad del

sector público de la CAE, no podemos hacer lo mismo para las entidades de la

Administración foral,  pues está regulado en sus normas forales,  ni  para las

locales,  regulado  en  su  legislación.  Pero  añadimos  que  todas  esas

Administraciones  tienen  que  aplicar  los  mismos criterios  y  principios  y  que

deben coordinarse para definir  la dimensión más adecuada del  conjunto de



sectores públicos que operan en la CAE. Esta segunda faceta de la ley es la

que debemos poner mucho más en valor a tenor de la posición de los grupos

parlamentarios.

Informe de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora
de  la  Administración,  del  departamento  de  Administración  Pública  y
Justicia

En  resumen,  se  puede  afirmar  que  el  informe  también  valida  el  proyecto,

añadiendo algunas sugerencia técnicas y de redacción que serán acogidas en

lo  posible.  Se reflexiona a  continuación sobre las  aportaciones que no son

objeto de acogida en el proyecto como consecuencia de las razones de peso

que se apuntan, en su mayor parte referidas a la imposibilidad de traer al texto,

o incluso tener en cuenta a modo de obstáculo, detalles que se encuentran

todavía en otros anteproyectos de leyes estatales o autonómicas y que, por lo

tanto, no nos vinculan. Se tratará de tenerlos en cuenta en cierta medida de un

modo más cautelar o preventivo que formal.

Se desestiman las propuestas sobre el art. 13. Se pretende que se recoja la

posible existencia futura de órganos directivos en los departamento a cuyos

titulares les resultaría de aplicación en lugar del estatuto del alto cargo, uno

nuevo, que se llamará estatuto jurídico de la dirección profesional, que en su

caso  creará  una  futura  ley  del  empleo  público  en  tramitación  actualmente.

Obviamente, no podemos incorporar aquí una previsión de otro proyecto, de

modo que si llega a materializarse no hay que preocuparse, pues la sucesión

de unas fuentes del derecho por otras facilitarán la aplicación de la nueva figura

como quede perfilada en su ley correspondiente.

Se desestima la propuesta sobre el  art  18. Propone que para  promover un

incremento  de  la  reflexión  del  libro  blanco  de  democracia  y  participación

ciudadana, se intensifiquen las acciones de análisis sobre la red de órganos

colegiados existente. En nuestra opinión, la creación en la misma ley de una

obligación ejecutiva específica de evaluación contrasta con la dinámica de la

ley, que remite al ejecutivo, como es lógico, la temporalización y fijación de

prioridades en materia de evaluación, por lo que se concluye que este tipo de

mensajes deben incorporarse a los reglamentos y a los planes.

Se desestima la propuesta sobre el art. 52.3, pues pretende concretar en la ley

lo que la misma remite al reglamento, en relación con los destinatarios que

deben participar en la evaluación de los servicios públicos.  Además, sugiere

directamente  dejar  comprometida la  participación de los  “agentes  sociales”,

algo con lo que no estamos de acuerdo porque supondría una duplicidad de la



función que ya les corresponde (la desarrollan en sus foros) y que no hay que

confundir con lo que la ley pretende, que es llegar a la opinión de los usuarios

no cualificados por el conflicto de intereses que supone formar parte del propio

servicio público.

Se  desestiman las  propuestas  en  materia  de  administración  electrónica.  El

problema que se plantea la DACIMA es que es consciente de que existe un

anteproyecto de ley de modificación y derogación de la ley de procedimiento

administrativo  común  en  vigor  (derogaría  también  en  parte  la  ley  estatal

11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos). No

hay que exagerar los efectos, ni tampoco hay que hacer ahora elucubraciones

infundadas  sobre  hipótesis  futuras  que  hoy  no  son  derecho  vigente  y  que

cuando lo sean tendrán que provocar las consecuencias que sean, pero sólo

entonces, no antes. En nuestra opinión, los contenidos del anteproyecto estatal

no son contrarios a los que mantiene este proyecto.

Así, no es cuestionable recoger en art. 68 la obligación de uso de los medios

electrónicos por el sector público vasco porque, indica el informe de DACIMA,

ya se trata de una obligación que incorporará la nueva ley de procedimiento

estatal. Mientras no lo haga es muy válido y, cuando lo haga, seguirá siéndolo,

porque será una afirmación hecha desde la competencia de las instituciones

vascas, a las que corresponde transponer y hacer suya tal obligación. Ocurre

prácticamente lo mismo con el resto de preceptos comentados por el informe

en materia de administración electrónica.

Y brevemente comentamos que no parece procedente cambiar el nombre de

Consejo Asesor al recogido para la coordinación interinstitucional en materia de

administración electrónica, porque es más acorde con el respeto que merecen

las decisiones de cada Administración competente para su autorganización.

Tampoco procede una ampliación de funciones al detalle, pues para ello es

más adecuado el desarrollo reglamentario.

Informe  de  la  dirección  de  Función  Pública,  del  departamento  de
Administración Pública y Justicia

Pasamos a comentar este informe que, en resumen, no muestra objeciones al

proyecto,  aunque  realiza  propuestas  de  cambio  muy  problemáticas  y

requeridas por ello de una contestación reflexiva.



Diremos asimismo que  este  informe no  trata  de establecer  reflexiones que

liguen o cohesionen este proyecto con el de empleo público, que precisamente

se encuentra tramitando el mismo área de función pública.

En concreto, sorprende que el informe se dedique a teorizar sobre el alcance

del título de “cargo directivo” y que no dedique un mínimo de reflexión a lo que

supondrá tal consideración, que se supone deberá quedar plasmada en la ley

de empleo público, teniendo en cuenta asimismo la ley 1/2014.

El  art.  14 es fruto de la propuesta que hizo función pública al  PLAPV, que

suponemos será consecuente con lo que depare la reiterada ley de empleo

público. No entendemos por tanto la afirmación que hace ahora el informe de

considerarla una materia propia de la ley de empleo público, salvo que ahora

tratemos esta cuestión con la cautela de suponer que es mejor contar con una

regulación para el caso de que no supere su periplo la ley de empleo público.

Entendemos en cualquier caso, que sí hace a una ley de régimen jurídico del

sector público fijar un mínimo de referencia y soporte estructural sobre lo que

se entienda por cargo directivo del sector público.

Todo esto hace más llamativa la propuesta de función pública de añadir  al

elenco de órganos directivos a las figuras de subdirecciones y delegaciones

territoriales. Hay enmiendas al PLAPV que lo rechazan expresamente, por lo

que nuestra solución ecléctica es no incorporarlas ahora al proyecto mientras

que no podamos razonar sobre la dimensión que tiene incluirlos o no, para lo

que habría que haber contado con un informe más razonado e implicado en la

ley de empleo público, que podrá de todas formas retomar esta decisión.

Se desestiman las siguientes propuestas técnicas por inadecuadas:

-No procede incorporar  al  art.  16.5  una previsión  de supresión implícita  de

órganos, porque precisamente toda medida de supresión debe ser explícita y

clara, pues tiene consecuencias sobre el personal.

-No procede suprimir del art. 18.1 el concepto de control, teniendo en cuenta

que  si  se  trata  de  una  función  reservada  a  funcionarios  o  autoridades,  se

entiende que los órganos colegiados con funciones de control sólo podrán estar

integrados por dicho tipo de personal.

-No procede excluir de la regulación de órganos colegiados a los tribunales de

selección  y  provisión,  que  está  regulados  efectivamente  en  el  EBEB  pero

también en la ley 30/92.

-No procede excluir las dietas por asistencia a órganos colegiados por ley “a

salvo  de  lo  que  diga  el  reglamento”,  pues  para  tal  regulación  está  este

segundo.



-No  procede  determinar  por  esta  ley  la  aplicación  a  los  miembros  de  los

órganos colegiados (cualquiera que sea) de las normas y códigos éticos y de

conducta aplicables a los cargos públicos, pues no es objeto de la misma el

régimen de participación y el estatus personal, que están regulados ya en las

respectivas normas sectoriales.

-Para finalizar, no podemos acoger comentarios del informe que constituyen

una especie de mandato sin razonamiento alguno. Entre ellos destaca la tesis

de  que  se  suprima  todo  precepto  que  equipare  de  alguna  forma  a  los

consorcios con las entidades de la Administración institucional y que se les

suprima  la  capacidad  de  ejercer  potestades  públicas.  Esta  especie  de

persecución contra la figura de los consorcios no sólo no se entiende, sino que

resulta contraria al ordenamiento vigente (que les definirá como entidades de

derecho público creadas por varias Administraciones públicas o entidades del

sector público institucional para el desarrollo de actividades de interés común

dentro del ámbito de sus competencias).

Informe de la Dirección de Normalización Lingüística

El informe entiende que el proyecto es correcto tanto desde la perspectiva de

cumplimiento de las normas sobre las lenguas, respetando incluso el acuerdo

de Gobierno que exige la tramitación bilingüe de los proyectos de disposiciones

de carácter general, como desde la perspectiva de normalización del euskera,

recogiendo los diversos preceptos que contienen pronunciamientos sobre tal

cuestión y que se consideran positivos.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de julio de 2015

Fdo: Javier Bikandi Irazabal

Dirección  de  Atención  a  la  Ciudadanía  e  Innovación  y  Mejora  de  la

Administración



Euskal Sektore Publikoko Antolamendu eta Funtzionamenduari  buruzko

Lege-aurreproiektua izapidetzeko bigarren memoria osagarria

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen alegazioak

Lehenik eta behin esan behar da, berriz ere, bi lege-proiektu izapidetu behar

direla (AFL eta GPGOL) Euskal Administrazio Publikoaren Legearen proiektua

bitan banatzearen ondorioz, eta hasierako proiektu hari buruzko txostena egin

zuela  jada  HAEEk.  Gainera,  lehentasunezko  helburu  politiko  berri  batera

bultzatzen  gaitu  Legebiltzarrak  (2015eko  ekainaren  18ko  legez  besteko

proposamena); alegia, Jaurlaritzak atzera egin aurretik, hasierako proiekturako

aurkeztu ziren zuzenketa haiek orain sartzea. Horrek guztiak esan nahi du orain

hauteman  daitezkeen  gabeziek  edo  alderdi  negatiboek  igaro  dituztela  jada

zenbait  bahe  eta  irizpide,  aurreko  isiltasuna  barnean  hartuta,  hala  gertatu

bazen, eta haien zergadun eta ondorio direla. Beraz, adierazitakoa errespetatu

beharrean gaude, testu oro hobetu daitekeen arren.

Ulertzen dugu HAEEk borondate onez bidali dituela aurreproiektu berrietarako

ekarpenak, eta honako hau hauteman dugu, AFLPri dagokionez:

-  HAEEk adierazi zuen, lehen ere, orain 5. eta 11. artikuluetan bilduta dauden

antolamendurako  eta  funtzionamendurako  printzipioen  artean  sartzea

elebitasunari  buruzko  printzipioren  bat.  Ez  dugu  horren  premiarik  ikusten

(zalantzarik  gabe,  gure  antolamenduan  eragina  du,  baina  hortik

antolamenduaren printzipio gisa identifikatzera tarte handiegia dago). Kontuan

izan behar da artikulu horiek ez direla administrazio-jarduerari  eta herritarrei

zerbitzu emateari buruzkoak. Ikuspegi hori jasota dago testuaren 64. artikuluan,

eta d idatz-zatian hizkuntza-normalkuntza aipatzen da, printzipio gisa. Halaber,

V.  tituluan  kapitulu  oso  bat  dago  (IV.  kapitulua,  77.etik  80.era  bitarteko

artikuluak) gai horri buruz: “Sektore publikoaren funtzionamenduko hizkuntzak”.

Gogoeta  horiek  aintzat  hartu  ziren,  batez  ere,  HAEEren  aurreko  ekarpenen

ondorioz.

- Oraingo 14. artikuluaren testuari buruz, HAEEk ez zuen ezer esan. Kontuan

izan behar da 14. artikuluaren testua funtzio publikotik datorrela, eta beharbada

ez da argi eta garbi ikusten erakunde autonomoen zuzendaritzen figura. Hala

eta guztiz ere,  ñabardura batzuk egin daitezke; izan ere,  13. artikuluan  goi-

kargudun deritze erakunde autonomoetako lehendakari eta zuzendariei. Hortik

atera  daitekeen  ondorioa  da  goi-organoak direla,  eta  horrenbestez,

zuzendaritza-organo gisa ezaugarritzeak ez  duela  zentzurik.  Badirudi  funtzio

publikoari  ahaztu egin zaiola nora joan nahi  zuen proposamen  horrekin,  eta

oraingo txostenean gauza bera dio: Hortaz,  c idatz-zatiko tartekia zuzenduko

dugu,  honako  hau  esan  dezan:  ...  erakunde  instituzionaletako (erakunde

autonomoak  barnean  hartuta)...  arloko  edo  dibisioko  zuzendaritza  nagusiak.

Emaitza izango da, etorkizunean egingo den enplegu publikoari buruzko legeak

beste  moduan argitzen ez  badu,  zuzendari  nagusiak  zuzendaritza-organoen
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edo  goi-organoen titular  direla,  era  berean,  eta  horrek  balio  digu  bai

administrazio-arlorako bai arlo operatiborako.

-  30.4  artikuluan  kudeaketa  bateratuko  zentroei buruz  egiten  den

aurreikuspenari  ezin  zaio  erantsi  orain  HAEEk  egin  nahi  duen  ñabardura

(aurreko txostenean ez zuen ezer esan) funtzio tekniko edo materialei buruz,

administrazio-organoak baitira (ikus 1. atala). Ez da arrazoitu zergatik ulertzen

duen  orain  HAEEk  ezin  zaizkiela  administrazio-funtzioak  esleitu;  izan  ere,

horrelako organoen berezko funtzioak dira.

- 34. artikuluak, hain zuzen ere, ez du kontuan hartzen erakunde instituzionalek

baterako jarduera-planetan parte hartzeko aukera. Horren arrazoia da zenbait

administraziok  koordinatuta  antolatzeko  ekintza  politikoen  plangintzak  direla.

Horrek ez du esan nahi erakunde instituzionalek horrelako plangintzan agertu

edo parte hartu ezin dutenik,  edo, nolanahi  ere, lankidetza-hitzarmenak egin

ezin  dituztenik,  plangintza  politikoa  garatzeko  edo  aplikatzeko  ekintzak

hitzartzeko.  Kontua  da,  betiere,  askotariko  tresnak  abian  jartzea,  berezko

filosofiaz. Gai horri buruz, HAEEk ez zuen ezer esan aurreko aldian.

- 37. artikuluak tresna desberdin bat ematen du, eta nolabaiteko kritika izan du,

balizko  nahasteak  direla-eta;  kontratuaren  figurarekin,  alegia.  Azken  hori,

jakina, kontratuen legean jasota dago. Antzeko figura dago estatuko araubide

juridikoaren  lege-aurreproiektuan,  beharbada  sortu  dena  kontratua  ez  den

figura administratibo bat egon dadin (horrenbestez, eta adibidez, lehia askearen

eskakizunik gabe). Hortaz, lankidetzako administrazio-harremana da.  Esaten

dena arreta handiagoz irakurri behar da; izan ere, jarritako baldintza horietako

bat betetzea nahikoa da, ez dira guztiak bete behar. Legearekin administrazio-

erregulazio  propioa  zabaltzen  ariko  ginateke,  kontratuen  legetik  kanpo;  eta,

horretarako, kontuan hartu behar da, ordainik ez duela izan behar (kontratutik

erraz  aldentzen  da),  edo  erakundea  bitarteko  propio  bezala  ikusten  dela

(halaber,  erraz  aldentzen da),  eta,  amaitzeko,  objektuagatik,  kausagatik  edo

juridikoki garrantzitsua den beste zio batengatik kontratu bidezko erregulaziotik

kanpo  geratzen  dela  uler  badaiteke.  Aukera  horien  guztien  artean,  HAEEk

erabili ahal izango du komeni zaiona, figura hori baliatzeko, egoki iritziz gero.

Figura  hori  ez  da  nahitaez  lotu  behar  operatiba  teknikoekin  soilik.  Aurreko

aldian ere, HAEEk testuaren irakurketa okerra egin zuen, eta interpretatu zuen

ezinbestekoa zela ez kobratzea. Hala ez dela argi uzten ahalegindu gara.

- 45. artikuluari buruz, zenbait zalantza planteatu ditu HAEEk (aurreko aldian ez

zuen  ezer  esan),  legearen  aurreikuspenak  arau-hierarkiaren  printzipioarekin

lotuta.  Dekretu bidez erakunde autonomoak berregituratzeko aukerak (ez du

esan  nahi  barne-egitura  organikoa  aldatzea,  legean  dauden  funtsezko

elementuak baizik) aurreikusita daude ogasuna arautzeko printzipioen legearen

13.  artikuluan,  baina  orain  indargabetuko  da;  beraz,  antzeko  manu  bat

txertatzea egoki da. Azkentzea ez geneukan; zuzenbide konparatuan existitzen
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da. Ez du inolako arazorik, proiektuak baitio legean aurreikusia eta kausatua

izan behar duela. Hortaz, legeak berak kontuan hartzen duen azkentzea izango

litzateke, araututa dagoen operatiba tekniko hutsa.

-  Halaber,  oraingo 52.  eta 53.  artikuluei  buruzko gorabeherak planteatu ditu

HAEEk, orain arte haiei buruz ezer esan ez badu ere. Erakundeen ebaluazioak

ohikoak dira,  eta  ez dira  kontrastatzen administrazio  nagusiarekin;  izan ere,

azken hori ez da inoiz zalantzan jartzen, baina haiek bai. Ez dugu uste horrek

azalpen  gehiago  behar  duenik.  Proiektua,  titulu  horretan,  sektore  publikoko

erakundeei buruz ari da, eta artikulu horietan, haien ebaluazioari buruz. Lege

honek  erakundeen  sorrera  planteatzen  du  oso  ondo  neurtutako  eta

hausnartutako prozesu gisa, eta frogatu behar da Administrazio Orokorrak ezin

dituela  funtzio  horiek  bete.  Ez  da  nahastu  behar  hori  guztia  Administrazio

Orokorrari  egin  behar  zaion ebaluazioarekin.  Gai  hori  garrantzi  berekoa  da,

beharbada  garrantzitsuagoa,  eta  beste  proiektuak  arautzen  du

(gardentasunaren,  herritarren  parte-hartzearen  eta  gobernu  onaren  lege-

proiektuak, hain zuzen). Bertan HAEEk ikusi ahal izango ditu gobernu-planari

eta garapen osoari buruzko arautzeak, politika publiko bakoitzaren ebaluazioari

dagokionez.

-  65.3.c  artikuluaren  testuan  ez  dago  zuzendu  behar  den  ñabardurarik,

entzunaldirako eskubidea berdina baita, neurri indibidual bati buruz, edo eragin

indibiduala duen neurri bati buruz izanda ere. 

-  HAEEk orain  pentsatzen du egoki  dela 69.b  artikuluan hizkuntzei  buruzko

aipamena eranstea, baina bitarteko elektronikoez informazioa eskuratzeaz ari

da, eta zehazten du herritarren eskubideak errespetatu behar direla. Hori guztia

dela-eta,  txartatu  nahi  den  aipamen  hori  bitxia  izango  litzateke,  eta,

horrenbestez, kaltegarria.

-  HAEEk  bere  iritzia  ematen  du  orain,  administrazio  elektronikoaren

doakotasun-printzipioari  buruz, eta printzipio hori  oinarrizko legediari  buruzko

azalpenetan  jasota  dago.  Beraz,  ez  da  egoki  tasei  eta  zergei  buruzko

aipamenak egiten hastea.

- 73.1.d artikuluari buruz ere, iruzkin berri bat egiten du,  babes berezia behar

duten  datu  pertsonalak esapidea  aldatzeko.  Datuak  Babesteko  Euskal

Bulegoak goi hori jorratuko duenez, aipatuko dugu, baina esango dugu soilik

HAEEk sartu nahi ditun adierazpideak (maila altuko/ertaineko babes-neurriak

behar  dituzten  datuak)  itzulinguruak  direla,  eta  ez  dutela  jasotzen  legezko

adierazpidea. 

Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren alegazioak

Alegazio horiek esanahi  berezia dutela uste dugu, egin dituen agintaritzaren

izaeragatik. Horrenbestez, artikuluz artikulu aztertu behar ditugu alegazio horiek
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ere. Aurretik esango dugu positiboak direla, eta ez dutela proiektua zalantzan

jartzen.

DBEBk  Euskal  Administrazio  Publikoaren  Legearen  proiektuari  buruzko

txostena egin zuen 2014ko maiatzaren 5ean. Orduan, orain egin duen antzera,

lehenik  eta  behin,  Espainiako  Konstituzioaren  18.4  artikuluan  aurreikusitako

eskubidearen eraketa  konstituzionalaren helmenari  buruz  duen iritzia  azaldu

zuen, luze eta zabal.

Oraindik  orain,  2015eko  uztailaren  24an,  AFLri  buruz  egin  duen  alegazio-

txostena, berriz,  iruzkin desegoki batekin hasten da. Izan ere, kontuan hartu

behar  da  DBEB berak  alegazioak  aurkezten  dituela  hari  dagokion  ikuspegi

zehatzetik egindako oharpen gisa: testua egokia ala desegokia ote den, datuak

babesteko  funtsezko  eskubideari  dagokionez.  Alabaina,  DBEBk  dio  aipatu

behar duen lehenengo gorabehera dela ez datozela bat legearen titulua, euskal

sektore publikoari  buruzkoa, eta objektua; izan ere, partzialki  jasotzen du 1.

artikuluaren 1. idatz-zatian adierazitakoa, EAEko sektore publikoari buruzkoa,

eta  isilean  uzten  du  artikulu  bereko  2.  idatz-zatia,  euskal  sektore  publiko

osoaren  kohesioari  buruzkoa.  Lehen  gorabehera  horrek  ez  du  zerikusirik

DBEBren jarduera-esparruarekin, eta ez dela adierazi ulertuko behar dugu.

DBEBk planteatzen duen bigarren gaia da bere lege arautzailea bera aldatzeko

eskaera,  hartara  bere  eskumena hedatzeko sektore  publikotzat  hartuko den

guztira (horren azpiko gaia hedatuko litzateke zuzenbide pribatuaren araberako

funtzionamendua duten erakundeen esparrura). Alegazio horrek ere gainditzen

du DBEBren alegazio hauen egungo eginkizuna, eta hori ere ez dela adierazi

ulertu behar dugu.

Hurrengo  gaiak  heltzen  dio  jada  proiektuaren  analisiari.  DBEBk  orain  58.

artikuluari buruz egin dituen iruzkinak, erakundeen erregistroari buruz, ez ziren

egin Euskal Administrazio Publikoaren Legearen proiektuari  buruz, eta haren

50. artikuluak ia eduki berdina zuen. Oraingoan, talde popularraren 121. eta

122. zuzenketak eta talde sozialistaren 35. zuzenketa kontuan hartu dira, testu

aberasten  duten  xehetasunak  erantsita.  DBEBi  deigarria  iruditzen  zaio

artikuluak adieraztea: ...  kasu bakoitzean jaso beharko da zer pertsona fisikok

parte hartzen duten erakundearen gobernu-organoetan eta administrazioan...

Esan daiteke DBEBk soilik adierazten duela horregatik erregistroa bera izango

dela, halaber, bere araudiaren mendeko datu pertsonalen fitxategia. Ez dago

inolako  gaitzespenik,  iruzkin  positiboa  baizik.  Kargu  publikoak  izango  dira,

jakina,  eta  1/2004  Legea  preskribatu  denez,  dagokion  katalogo  publikoa

osatzen  dute,  eta  lege  honengatik  ere,  erakunde  publikoen  erregistroan

inskribatuko dira.

Horren ondoren, DBEBk ohartarazi du –oraingoan ere estreinakoz– Espainiako

Konstituzioaren  18.4  artikuluan  aurreikusitako  eskubidearen  aipamena

administrazio  elektronikoari  buruzko  arauketan  jaso  dela,  eta  herritarren
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betebehar gisa. Ez dugu ulertzen zergatik egiten duen aipamenen bilaketa hori

oinarrizko  eskubide  bati  buruz;  Espainiako  Konstituzioan  dago,  eta  legedi

arruntean ez dago zertan jaso.

DBEBen  iritziz,  73.  artikuluak  akatsak  ditu,  bere  tesiaren  inguruan:

Administrazioaren eskuetan dauden dokumentuan ez aurkezteko eskubideak

ez  du  baztertzen  herritarrak  berak  aurkezteko  aukera.  Ez  du  zehaztu  zer

xehetasunetan ez datorren bat testua; beraz, baliozkotzat joko dugu. Erantsi du

4. idatz-zatia 15/2014 Legearen 59.5 artikuluarekin lotuta dagoela. Berriz ere,

ez da aurrerabiderik zehazten, eta gure aldetik esan beharko dugu artikulu hori

errespetatzen  dela,  eta  irakurri  behar  dela,  Estatuarekin  batera  egindako

aldebiko  batzordearen  erabakiarekin  batera.  Erabaki  hartan  interpretatu  zen

hizpide  dugun  artikuluaren  helmena,  eta  DBEBk  ez  du  haren  berririk.

Txostenaren gainerako edukian,  berriz,  aplikatu behar den legediari  buruzko

iruzkinak ageri dira, baita hari lotutako jurisprudentziari buruzkoak ere, eta ez

dugu gaitzespenik ikusten, ezta erreferentzia negatiborik ere.

Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostena

KEBk bere txostenean adierazi  ditu,  aurrekarien artean,  jada sobera azaldu

ditugun  elementuak,  Euskal  Administrazio  Publikoaren  Legearen  proiektuari

lotuta,  eta  proiektu  hori  bi  legetan  bereizteko  Legebiltzarrak  emandako

aginduaren inguruan, baita zuzenketa egingarriak bi proiektu berrietan sartzeari

dagokionez ere.

Azken  gai  hori,  zuzenketak  sartzekoa,  aipatzen  du  KEBk,  gero  alde  batera

uzten  du,  KEB  Gobernuz  kanpoko  eragile  bat  izango  balitz  bezala,

Legebiltzarraren  aginduez  eta  haien  ondorioez  arduratuko  ez  balitz  bezala.

Berriro aipatuko dugu, ahazteak garrantzia duen bakoitzean.

KEBk  dio  oharpenak  egingo  dituela  bere  analisian,  eta  memoria  honetan

erantzungo diogu, dagokion moduan.

KEBk  esaten  du,  hasieran,  7.  artikuluko   erakundearteko  batzordean  parte

hartzen dutela, batez ere, foru-aldundiek (sic) eta justifikazio berezia beharko

lukeela,  erakunde  guztien  babesaz  gainera.  Bada,  EUDELek  ez  du  inolako

gaitzespenik egin,  eta foru-aldundien iritzirik ez dugu jaso (Bizkaikoak beste

lege-proiektuari buruzko iritzia soilik eman du; beraz, honen aurka ez dagoela

ulertu behar dugu).  Eta batzordearen osaera erregelamenduaren araberakoa

da, legez ezarrita dago Jaurlaritzako ordezkariak, foru-aldundietakoak eta toki-

erakundeetakoak izango dituela, ez da batere harritzekoa, eta egiaztatzen du

KEB ez dela neurriz gainekoa izan lehenengo irizpenean. Orobat, memorian

nahikoa justifikatuta dago, zioen azalpenean ere bai,  baita behar den tokian

ere. Beraz, existitzen dela berresten dugu, baita kosturik ez sortzeko aukera

ere, arauzko erabakiak galarazi gabe. Logikaz, baliteke kostuak sortzea, batez
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ere adostasun teknikoak lortu nahi badira, eta, zalantzarik gabe, akademikoen

eta profesionalen laguntza beharko da.

Bigarren  oharpenak  8.  artikuluaren  3.  idatz-zatia  kentzea  iradokitzen  du,

ondarearen  arloarekin  lotuta  dagoelako.  Horrez  gainera,  KEBk  dio  orain

Ogasun  Sailaren  aurrean  eskaera  horri  ezezkoa  emateko  alegatu  ziren

arrazoiak ez zaizkiola egokiak iruditzen. Bereziki adierazi zen arrazoia izan zen

Euskal Administrazio Publikoaren Legearen proiektuan Legebiltzarreko taldeen

zuzenketak sartu behar zirela.  KEBi arrazoi horrek axola ez badio, eztabaidak

alferrik dira orain.

Berriro  diogu,  edozein  partzuergoren  estatutuek  identifikatu  behar  dute

adskripzio-administrazioa,  48.4  artikuluari  jarraituz,  eta  KEBk  ez  du  atsegin.

Ezin  diogu  jaramonik  egin,  oinarrizko  legediak  ere  funtsezko  betekizun  hori

eskatzen baitu.

57.  artikuluari  buruz,  berriro  diogu  Ogasun  Sailari  erantzundakoa,

arrazonamendu  juridiko  posible  bati  erantzuteaz  gainera  (sektore  publikoko

berregituraketa-prozesuetako ohiko  neurri  bat  arautzen du artikuluak),  KEBk

aintzat hartzen ez dituen zuzenketa horietako baten ondorio da.

Amaitzeko,  58.1  artikuluari  buruzko  erreferentzia  geratzen  da,  erakundeen

erregistro  publikoak  jaso  behar  duen  informazioari  buruz.  Nolabaiteko

logikarekin,  aurrekontuetako  datuak  jarri  dira,  eta  beste  erakunde  batzuen

parte-hartzeari  buruzkoak.  Ezinbestekoa  iruditzen  zaigu,  gardentasun-

printzipioarekin  koherentziaz  jokatzeko,  zalantzarik  gabeko  iraunaldian,  eta

berriro  Legebiltzarraren  aginduari  erantzuteko,  zuzenketak  egin  eta  berriro

KEBk aintzat ez hartzeko.

Txostena osatzen da proiektuaren memoria ekonomikoaren edukiari  buruzko

iruzkinekin, eta plantea daitezkeen alternatibekin. Ez dugu gaitzespen seriorik

hauteman; izan ere, euskal sektore publikoaren tamainari buruzko prozesuak

eta azterlanak badira, eta aski ezagunak gainera, legebiltzarrean ere ponentzia

aktiboa badago eta.  Gehiegizkoa dirudi  lege-proiektu honetara ekartzea arlo

horietan  erabili  diren  datu  ekonomikoen  informazio  zehatza.  Nolanahi  ere,

Legebiltzarrean dago.

Txostenak  eta  alegazioak  ikusita,  ez  da  beharrezkotzat  jo  aurreproiektuan

inolako aldaketak egitea.
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Segunda Memoria complementaria tramitación anteproyecto de LOF

Alegaciones del IVAP

Primero debe reiterarse que la tramitación de los proyectos de ley (LOF y LTPBG)
es consecuencia del desdoblamiento en dos del proyecto de LAPV, que ya fue
informado por el IVAP. Además, hay un nuevo objetivo político prioritario al que
nos insta el Parlamento (según PNL del 18 de junio de 2015), que es a incorporar
las  enmiendas  que  se  presentaron  a  dicho  proyecto,  que  fue  retirado  por  el
Gobierno.  Quiere todo esto decir  que las carencias o aspectos negativos que
ahora se puedan apreciar han pasado ya por diversos tamices y criterios, incluido
en su caso el silencio anterior, de los que son tributarios y por los que estamos
obligados en cierto modo a respetar lo plasmado, sin perjuicio de que siempre sea
mejorable todo texto.

Con  comprensión  hacia  la  buena  voluntad  del  IVAP  para  mandar  más
aportaciones a los nuevos anteproyectos, apreciamos lo siguiente en relación con
el PLOF:

-Ya expresó el IVAP la pretensión de incluir entre los principios de organización y
funcionamiento de los actuales arts. 5 y 11 alguno relacionado con el bilingüismo.
No lo vemos (sin duda influye en nuestra organización, pero de ahí a identificarlo
como principio de organización va un abismo) si tenemos en cuenta que no se
trata en dichos preceptos de la actividad administrativa y de servicio al ciudadano.
Tal perspectiva está tratada en el art. 64 del texto, que sí recoge en su letra d)
como principio la “normalización lingüística”, además de que el título V en el que
se inserta tiene todo un capítulo IV, arts. 77 a 80, dedicados a “las lenguas en el
sector  público”.  Esta  consideración  fue  fruto  principalmente  de  las  anteriores
aportaciones del IVAP.

-Sobre la redacción del actual art. 14 el IVAP no dijo nada. Ahora hay que tener
en cuenta que la redacción del art. 14 procede de función pública y ha dado lugar
a un texto en el que posiblemente no se vea reflejada con claridad la figura de las
direcciones  de  organismos  autónomos.  La  cuestión  es  sin  embargo  más
matizable, pues el art. 13 sí que recoge como “altos cargos” a los presidentes/as y
directores/as de organismos autónomos, de lo que podría deducirse que se trata
de “órganos superiores”, y por lo tanto carecer de sentido la caracterización como
“órgano directivo”. A función pública parece habérsele olvidado a dónde iba con
tal propuesta y en su informe ahora dice lo mismo, por lo que vamos a corregir el
inciso de la letra c) para que diga: …. las direcciones generales, de área o de
división…de los entes institucionales  (entre los que se incluyen los organismos
autónomos).  El  resultado,  salvo  que  lo  aclare  de  otra  forma la  futura  ley  del
empleo público, es que tienen los directores/as generales la condición de titulares
de “órgano directivo” o de “órgano superior” indistintamente, lo que nos sirve tanto
para la faceta administrativa como para la meramente operativa.
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-La previsión del art. 30.4 sobre “centros de gestión unificada” no puede admitir el
matiz  pretendido  ahora  por  el  IVAP (nada  dijo  en  su  informe  anterior)  sobre
funciones técnicas o materiales, porque se trata de “órganos administrativos” (ver
apartado 1). No se ha motivado por qué el IVAP entiende ahora que no pueden
tener atribuidas funciones administrativas, propias de los órganos de tal índole.

-El  art.  34  efectivamente  no  contempla  la  posibilidad  de  que  los  entes
institucionales puedan participar en “planes de actuación conjunta”. La razón es
que se refieren a planificaciones de acción política de varias Administraciones
coordinadas. No quiere decir ello que los entes institucionales no puedan tener
reflejo o participación en una planificación de tal  tipo,  o que en todo caso no
puedan hacer  convenios  de colaboración con los  que concertar  acciones que
supondrían el  desarrollo  o  aplicación de la  planificación  política.  Todo es  una
forma de desplegar diversos instrumentos con una filosofía propia.  Sobre esta
cuestión el IVAP no dijo nada en su anterior intervención.

-El  art.  37  ofrece  un  instrumento  diferente  y  que  ha  tenido  cierta  crítica  por
supuesta confusión con la figura del contrato prevista obviamente en la ley de
contratos. Hay una figura similar en el  anteproyecto de ley  estatal  de régimen
jurídico, pensada igual que esta para que pueda existir una figura administrativa
que  no  es  un  contrato  (por  lo  tanto  y  por  ejemplo  sin  la  exigencia  de  libre
concurrencia), sino una relación administrativa de colaboración. Lo que se dice
hay que leerlo con más cuidado, porque basta con cumplir alguna –no todas- de
las condiciones que se ponen. Estaríamos con la ley desplegando una regulación
administrativa propia, excluida de la ley de contratos, para la que, adviértase que
hay que carecer  de contraprestación (fácil  el  alejamiento  del  contrato),  o  que
pueda  verse  la  entidad  como  un  medio  propio  (igual  de  fácil  para  dicho
alejamiento) y, por último, o que por el objeto, causa u otro motivo jurídicamente
relevante, pueda entenderse excluida de la regulación contractual.  Entre todas
esas posibilidades el IVAP se podrá mover para usar una figura de este tipo si lo
cree  conveniente.  No  tiene  por  qué  quedar  circunscrita  la  figura  a  operativas
exclusivamente  técnicas.  En  su  anterior  intervención  el  IVAP  también  leyó
erróneamente el texto, interpretando que era imprescindible no poder cobrar, lo
que hemos intentado dejar claro que no es así.

-Sobre  el  art.  45  el  IVAP  plantea  varias  dudas  (no  dijo  nada  en  su  anterior
intervención), en las que relaciona las previsiones de esta ley con el principio de
jerarquía normativa. Las reestructuraciones (no se refiere a cambiar su estructura
orgánica interna, sino elementos sustanciales que están en la ley) de organismos
autónomos por decreto ya están previstas en el art.  13 de la ley de principios
ordenadores de la hacienda, pero que ahora es derogado,  por lo que procede
incorporar  un  precepto  similar.  La  extinción  no  la  teníamos,  existiendo  en  el
derecho comparado. No presenta ninguna pega, pues el proyecto dice que ha de
estar prevista y causada en la ley, luego se trataría de una extinción ya cubierta
por la ley, una mera operativa técnica regulada.

-También presenta el IVAP cuestiones sobre los actuales arts. 52 y 53, de lo que
no  había  dicho  nada  hasta  ahora..  Las  evaluaciones  de  organismos  son
habituales y no se contrastan con las de la Administración matriz, porque ésta
nunca  está  en  entredicho  pero  aquellos  sí.  Algo  que  suponemos no  requiere
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mayor explicación.  El  proyecto se refiere en este  título  a los entes del  sector
público y en tales preceptos a la evaluación de los mismos. Esta ley presenta la
creación de entes como algo mucho más comedido y reflexionado, hasta el punto
de  tener  que  demostrar  que  no  se  pueden  hacer  las  funciones  desde  la
Administración general. No hay que confundir todo esto con la evaluación tanto o
más importante de la que debe ser objeto la Administración general y que se
encuentra  regulada  en  el  otro  proyecto  de  ley  de  transparencia,  participación
ciudadana  y  buen  gobierno,  en  el  que  el  IVAP  podrá  ver  las  regulaciones
referentes al plan de gobierno y a todo su desarrollo en cuanto a la evaluación de
cada una de las políticas públicas.

-No hay un matiz claro que atender en la redacción del art. 65.3.c), pues es lo
mismo el derecho de audiencia respecto a una “medida individual” que respecto a
una “medida que afecte individualmente”. 

-Opina ahora el IVAP que podría añadirse una referencia a las lenguas en el art.
69.b), pero se trata de la accesibilidad a la información por medios electrónicos y
se matiza que deben respetarse los derechos de la ciudadanía, todo lo cual haría
extraña, y por lo tanto perjudicial para la misma, la referencia pretendida.

-Opina el IVAP también ahora sobre el principio de gratuidad en la administración
electrónica, que está transpuesto en su enunciado de la legislación básica. No
procede por tanto entrar en referencia sobre tasas y tributos.

-Sobre  el  art.  73.1.d)  se hace un comentario  nuevo también,  para cambiar  la
expresión “datos de carácter personal especialmente protegidos”.  Como quiera
que la AVPD tratará este tema nos referimos a ello, pero simplemente decir que
las expresiones que pretende el IVAP (datos que requieren medidas de protección
de nivel alto/medio) constituyen circunloquios que no recogen la expresión legal.

Alegaciones de la Agencia Vasca de Protección de Datos

Consideramos  que  sus  alegaciones  tienen  una  especial  significación  por  la
naturaleza  de  la  autoridad  que  las  emite,  de  manera  que  también  debemos
analizarlas artículo a artículo. Adelantamos que son positivas y no ponen en duda
el proyecto.

La AVPD emitió su informe sobre el PLAPV el 5 de mayo de 2014. Entonces, de
manera similar a como procede ahora, primero emitió una extensa opinión sobre
el alcance que le merece la configuración constitucional del derecho previsto en
art. 18.4 CE.

El reciente informe de alegaciones emitido el 24 de julio de 2015 sobre la LOF
comienza con un cometario inadecuado si tenemos en cuenta que la propia AVPD
presenta sus alegaciones como referenciadas a la estricta perspectiva que le es
propia, que identifica como la adecuación o no del texto al derecho fundamental a
la protección de datos, y, sin embargo, en el primer apunte la AVPD nos dice que
la primera cuestión que debemos reseñar es… la falta de coincidencia entre el
título de la ley referido al  sector  público vasco y el  objeto,  del  que reproduce
parcialmente lo que determina el apartado 1 del art. 1, referido al sector público de
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la CAE, y silencia lo que establece el apartado 2 del mismo precepto, referido a la
cohesión del conjunto del sector público vasco. Esta primera cuestión no tiene
que ver con el ámbito de actuación de la AVPD y debemos considerarla por no
puesta.

La segunda cuestión que suscita la AVPD estriba en pedir que se modifique su
propia ley reguladora para que pueda extender su competencia a todo lo que va a
ser considerado sector público (la cuestión de fondo comprendería su extensión al
ámbito de las entidades que funcionan con sujeción al  derecho privado).  Una
nueva  alegación  que  excede  del  cometido  actual  de  estas  alegaciones  de  la
AVPD y que debe igualmente ser tenida por no puesta.

La siguiente cuestión ya se adentra en el análisis del proyecto. Los comentarios
que ahora hace la AVPD al art. 58, sobre el registro de entidades, no se hicieron
al PLAPV cuyo art. 50 recogía prácticamente lo mismo, si bien se han incorporado
ahora al texto actual las enmiendas 121 y 122 del grupo popular y la 35 del grupo
socialista con cuestiones menores que enriquecen más el texto. Para la AVPD lo
llamativo  es  que  el  precepto  dice  que  …se  hará  constar  en  cada  caso  la
identificación  de  las  personas  físicas  que  forman  parte  de  los  órganos  de
gobierno y administración de la entidad… Puede decirse que la AVPD sólo apunta
a que por ello el  propio registro se tratará también de un fichero de datos de
carácter personal sujeto a su normativa. No hay reproche alguno, sino comentario
en  positivo.  Se  tratará  obviamente  de  cargos  públicos  que  al  igual  que  ha
prescrito  la  ley  1/2014  integran  el  catálogo  público  correspondiente,  y  se
inscribirán también por esta ley en el registro de entidades públicas.

A continuación la AVPD llama la atención –también por primera vez- sobre que la
referencia al derecho previsto en el art. 18.4 CE se contemple en la regulación
sobre administración electrónica y como deber de la ciudadanía. No entendemos
porqué se hace tal búsqueda de referencias a un derecho fundamental, que está
en la CE y no ha de reiterarse en la legislación ordinaria.

Estima la AVPD que el art. 73 incurre en errores, respecto a su tesis de que el
derecho a no presentar documentos que ya están en poder de la Administración
no permite eliminar la opción de que el propio ciudadano aporte. No se indica en
qué detalle o aspecto no es congruente el texto, así que lo damos por validado.
Se añade que el apartado 4 está relacionado con el art. 59.5 de la ley 15/2014. De
nuevo no se concreta en nada el avance, teniendo ahora que decir por nuestra
parte que tal precepto es respetado y que hay que leerlo junto con el acuerdo de
la comisión bilateral con el Estado que interpretó su alcance y que ha pasado
desconocido para la AVPD. El resto del informe se dedica a comentarios sobre la
legislación aplicable y la jurisprudencia asociada, sin que veamos ningún reproche
ni referencia negativa.

Informe de la Oficina de Control Económico

La OCE reconoce en su informe y entre los antecedentes los elementos que ya
hemos reflejado sobradamente, en relación con el PLAPV y en relación con el
mandato parlamentario para su desdoblamiento en dos leyes,  así como para la
incorporación de las enmiendas que resulten factibles a los nuevos proyectos.
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Esta última cuestión de la incorporación de enmiendas la OCE la reconoce pero
después la pasa por alto como si no fuera con ella, como si  fuera la OCE un
agente externo al Gobierno al que no le importan los mandatos parlamentarios y
las consecuencias de los mismos. Volveremos a ello cada vez que sea relevante
tal olvido.

Dice la OCE que va a realizar observaciones en su análisis, que a continuación
contestamos como procede en esta memoria.

Comienza  la  OCE por  decir  que  la  Comisión  interinstitucional  del  art.  7  está
principalmente  compuesta  por  las  Diputaciones  (sic)  y  que  exigiría  una
justificación singular además del respaldo del conjunto institucional.  Pues bien,
ningún  reproche  le  ha  merecido  a  EUDEL  y  no  consta  la  opinión  de  las
diputaciones (la de Bizkaia sólo ha opinado sobre el otro proyecto de ley, por lo
que  debemos  entender  que  no  se  oponen  a  este).  Y  la  Comisión,  cuya
composición se remite al reglamento, tiene establecido en la ley que se nutrirá de
representantes del gobierno, de las diputaciones y de las entidades locales, nada
raro y que demuestra que la OCE se ha excedido en su apreciación inicial. Está
además abundantemente justificada en la memoria, en la exposición de motivos y
donde hace falta, por lo que confirmamos su existencia y la posibilidad de que no
suponga coste alguno, sin perjuicio de las decisiones reglamentarias, que podrán
lógicamente  promover  costes,  más  si  cabe  pensando  en  que  la  misión  es
promover  consensos  técnicos  y  que  serán  necesarias  las  colaboraciones  del
mundo académico y profesional sin duda.

La segunda observación estriba en sugerir la supresión del apartado 3 del art. 8,
por su conexión con la materia patrimonial y proclamando además la OCE ahora
que no le convencen las razones que para rechazar tal petición se alegara frente
al departamento de Hacienda. La razón que se explicitó principalmente no es otra
que  la  necesidad  de  incorporar  enmiendas  de  los  grupos  parlamentarios  al
PLAPV. Si a la OCE no le importa tal razón, huelga todo debate ahora.
Insistimos de nuevo en que los estatutos de todo consorcio deben identificar la
Administración de adscripción, conforme fija el art. 48.4 y no le gusta a la OCE.
No podemos hacerle  caso alguno porque hasta la  legislación básica exige tal
elemental requisito.

Sobre el art. 57 se reitera lo ya contestado al departamento de Hacienda, que
además de obedecer a un razonamiento jurídico posible (el precepto regula una
medida típica de los procesos de reestructuración del sector público), obedece a
una de esas enmiendas que ignora la OCE.

Y  por  último  queda  la  referencia  al  art.  58.1  sobre  la  información  que  debe
contener el registro público de entidades, donde con cierta lógica se han puesto
las señas de los datos presupuestarios y de participación en otras entidades, lo
que nos parece más que obvio para ser consecuentes con el principio general de
transparencia,  de  vigencia  indubitada,  y  para  volver  a  responder  al  mandato
parlamentario con sendas enmiendas que de nuevo ignora la OCE.

Se  completa  el  informe  con  diversos  comentarios  sobre  lo  que  contiene  la
memoria económica del proyecto y las alternativas que pudieran plantearse, sin
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que apreciemos un reproche en serio,  pues existen y son de  dominio público
sobradamente los procesos y estudios sobre dimensionamiento del sector público
vasco, hasta el punto de que tienen en activo una ponencia parlamentaria. Parece
un  exceso  traer  a  este  proyecto  de  ley  la  información  concreta  de  los  datos
económicos que se han manejado a dichos niveles, que se encuentran en todo
caso en el Parlamento.

No  se  considera  necesario  efectuar  cambio  alguno  sobre  el  anteproyecto  a
resultas de estos informes y alegaciones.

En Vitoria-Gasteiz a 2 de septiembre de 2015

El  Director  de  Atención  a  la  Ciudadanía  e  Innovación  y  Mejora  de  la
Administración

Fdo.: Javier Bikandi Irazabal

 Pág. 6 de 6



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y JUSTICIA

HERRI ADMINISTRAZIO ETA
JUSTIZIA SAILA

EUSKAL  SEKTORE  PUBLIKOAREN  ANTOLAMENDURAKO  ETA

FUNTZIONAMENDURAKO  LEGEAREN  AURREPROIEKTUARI  BURUZKO

GOBERNU KONTSEILURAKO MEMORIA LABURRA

Lege-proiektu honen xedea eta helburua honako hau guztia arautzea da:

1-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  antolamendua,  multzo

konplexua baita, hainbat izaera juridikotako entitateek, zuzenbide publikoaren

edo pribatuaren mende egon daitezkeenek osatua, eta bere izatea justifikatzen

duena interes orokorrei erantzunez eta funtzio publikoak eskainiz.

2-  «Euskal  sektore  publikoa»,  esaten  zaion  horren  kontzeptua,  oinarri

nagusiak  eta  sektorea  osatzen  duten  entitate  guztiak  (Herri-Kontuen Euskal

Epaitegiari  buruzko  Legeak  aipatzen  dituenak  Epaitegiaren  kontrol-eremua

zehaztean) integratzeko arauak, eta orain antolamendu-erreferentzia berri eta

global baten ikuspegitik orokortu nahi dira.

3-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  funtzionamenduaren

ardatz  nagusiak,  administrazio-izapideak  egiteko  modua  berrituz  eta  gure

gobernantza-eredua  sendotu  eta  finkatuz,  gizartearen,  ekonomiaren  eta

erakundeen garapen iraungarria lortzeko helburuarekin,  gobernuaren, gizarte

zibilaren eta jarduera sozialaren lanaren arteko orekan oinarrituta.

Izapidetzea 8/2003 Legean aurreikusitako prozeduraren arabera garatu da eta

Batzorde  Juridikoak  bere  irizpenaren  txostena  eman  du;  hala,  Jaurlaritzak

legearen  aurreproiektua  onartzeko  azken  izapidetzea  egin  baino  lehen,

kontrastatu egingo dugu txosten hori.

Gogorarazi  behar  da  proiektu  hau  Euskal  Administrazio  Publikoaren  lege-

proiektuak  ezarritako  aurrekaritik  datorrela.  Hein  batean,  behintzat,  lege-

proiektu  horren  banaketa  bat  da  eta,  gainera,  Legebiltzarreko  taldeen

zuzenketa ugari sartu ondoren, aberastu egin da.

Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostena

Kontrol  Ekonomikoko  Bulegoak,  proiektuaren  alderdi  ekonomikoak  zehatz-

mehatz balioesteaz gain, uste du komenigarria dela beste zehaztapen batzuk

egitea eta zehaztapen horiek, ogasuneko erakunde hori  guztiz errespetatuta,

honela baloratu dira:

a)  Euskal  Sektore  Publikoa  Arrazionalizatzeko  eta  Dimentsionatzeko

Erakundearteko  Batzorde  bat  sortzeari  dagokionez,  Kontrol  Ekonomikoko

Bulegoak Batzordearen osaerari eta esleituko zaizkion funtzioei buruzko oinarri
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juridikoa eta inplikatuta dauden erakundeek horren aldeko adierazpen argi bat

egitea  ere eskatu  du.  Gai  horri  dagokionez,  esan  beharra  dago  inplikatuta

dauden  erakundeen  3  mailak  bakarrik  daudela  ordezkatuta  eta,  aurrerago

aipatuko den bezala,  Euskadiko  Aholku Batzorde Juridikoaren gogoeta  dela

bide, Batzorde horrek izango duen aztertze-eginkizuna baliagarria izan daiteke

eta  Udalen  legeak  sortzen  duen  Batzordeari  esleitzen  zaizkion  politika

publikoen alorreko erabaki garrantzitsuekin bateragarria izan daiteke, eta foru-

erakunde guztiei  eta EUDELi  proiektu  honetan parte  hartzeko aukera  eman

zaien  arren,  erakunde  horiek  ez  parte  hartzea  aurrera  egiteko  nolabaiteko

onespen gisa ulertu beste erremediorik ez dago.

b) 8. artikuluko 3. zenbakia kentzeko proposamena berriz egin da, ondarearen

eta  ogasunaren  preskripzio  bat  delako  eta  ez  delako  ez  instituzionala  ezta

antolamendukoa ere.  Kontrol  Ekonomikoko Bulegoaren proposamena onartu

dugu.

c)  48. artikulua euskal sektore publikoa osatzen duten partzuergoei buruzkoa

da; beraz, ez da oso zentzuzkoa artikulu horretako 4. zenbakian partzuergo

atxikientzako araudi bat ezartzea, 43.3 artikuluan ezarri baita partzuergo horien

araubide juridikoa.  Horregatik,  berriz  ere,  tarteki  hau kentzea proposatu  da:

«Atxikia egongo den administrazio publikoa», baina gainerako guztia mantendu

egingo  da.  Proposamena egokitzat  jo  dugu  eta  Euskadiko  Aholku  Batzorde

Juridikoaren arabera ez denez inolako inkongruentzia juridikorik sortzen, uste

dugu idazkera kaltegabea eta argibide formalak dituena mantendu dezakegula.

d)  Bestalde,  57.  artikulua,  enpresa-kontzentrazioko  sozietateei  buruzkoa  da

eta, artikulu horretan, testu berrira aurreko aurreproiektuan kendutako, berez

ondare-legediarenak  diren  eskakizunak  edo  errekerimenduak  errepikatzen

dituen  arau  bat  delako,  antzeko  beste  aurreikuspen  bat  sartu  da  eta,  gure

ustez,  ez  dira  eskaini  behar  beste  argudio  juridiko  horretarako.  Errespetu

handienarekin, testua mantendu nahi dugula adierazten dugu, Legebiltzarreko

taldeen zuzenketekin bat egiten duelako literalki eta horrek adostasun politikoak

kudeatzen  laguntzen  duelako,  Euskadiko  Aholku  Batzorde  Juridikoak  ere

ondorio  erabat  kaltegarriak  izan  ditzakeen  akatsik  ez  duela  igarri  kontuan

izanik.

e)  Azkenik,  berriz  ere  proposatzen  dugu  aurreproiektuko  Euskal  Autonomia

Erkidegoko sektore publikoko erakundeen erregistroari buruzko 58. artikuluko

1.  zenbakiko d)  eta f)  letrak  kentzea;  izan ere,  letra horiek  adierazten dute

aipatutako erregistroan agertu behar dutela «d) erakunde bakoitzaren urteko

kontuak» eta «f) Idazkun bereizi batean inskribatuko dira autonomia-erkidegoko

sektore  publikoan  beren  integrazioa  zehazten  ez  duten  erakundeetako

partaidetzak, baita horien oinarrizko aldakuntzak ere». Gure ustez, erregistro

honek sektore publikoaren parte diren erakundeez arduratu behar du, baina ez

du arduratu behar enpresa-ondarearen partaidetzez, hori ondarearen alorrean
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eskumena duen sailaren ardura baita. Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egindako

arrazoitze  egokiarekiko  erabateko  errespetuarekin,  Legebiltzarreko  taldeek

egindako zuzenketetan proposatutako testuak jasotzea komeni dela adierazten

dugu,  kasu honetan bezala;  betiere,  testu  horiek txertatzea  ez  bada oztopo

handia,  oso  litekeena  baita  legea  garatzeko  eta  aplikatzeko  fasean

erregistroaren  eta  Kontrol  Ekonomikoko  Bulegoak  egin  beharreko

inbentarioaren artean sinergia positiboak sortzea. Gainera, kontuan izan behar

da Europako gobernantza onaren ikurra dela erregistro publiko  osoa egitea.

Erregistro  horretan,  beraz,  mota  guztietako  subjektu  publikoei  buruzko

informazioa  egongo litzateke,  baita  informazio  ekonomikoa  ere,  jakina;  hori,

zalantzarik  gabe,  garrantzitsua  baita  gardentasun  publikoaren  xedea

mantentzeko.

Euskadiko  Aholku  Batzorde  Juridikoaren  irizpena aipatu  da  memoria

honetan,  arreta  handiagoa  behar  duten  kontrasteei  dagokienez,  proiektua

aberasten duten gogoeta anitzei kalterik egin gabe.

Aplikazio-esparrua

Euskal Administrazio Publikoaren Legearen Proiektuarekin alderatuta, proiektu

honek  abiarazi  duen  aldaketa  nagusia  balioetsi  da,  euskal  herri-

administrazioekin  (Jaurlaritza,  foru-aldundiak  eta  toki-administrazioarekin)

zerikusia duten hainbat arlotan era mailakatuan aplikatzeari dagokionez. Araua

aplika daitekeen arlo horri dagokionez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak

uste du positiboa dela eremu publiko oso bat mugatzea, baina «euskal sektore

publikoaren»  kontzeptua  subjektiboki  zehazteko  eginkizuna  arlo  horretatik

bereiztea gomendatzen da.

4.  artikuluko,  «euskal  sektore  publikoaren»  kontzeptua  definitzen  den

artikuluko,  2.  zenbakia berritu  egin  da  eta  beste  xedapen gehigarri  batean

tratatuko da gaia, ez baitira administrazioarekin nahastu behar, zentzu hertsian,

Eusko Legebiltzarra eta bere mendeko erakundeak diren Arartekoa eta Herri

Kontuen  Euskal  Epaitegia.  Bestalde,  foru  eta  tokiko  legegintza-erakundeei

buruzko aipamenak kendu egin dira, horien presentzia jasota baitago inplizituki

1.  zenbakiko  «Administrazioa»  adierazpen  orokorrean.  Eta  2.  zenbakiaren

gainerako testua birformulatu da, Batzordeak iradoki duen bezala, soilik aipa

daitezen «nortasun juridiko independente bat duten eta atxikipen-araudirik ez

duten  erakundeak,  esaterako,  Lan  Harremanen  Kontseilua  eta  Euskadiko

Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea eta sortze-araudian berariaz hori

jasota  duen  edozein  erakunde,  esaterako,  Euskal  Herriko  Unibertsitatea».

Aipatutako arrazoiengatik, xedapen gehigarria (orain lehenengo xedapena da)

birformulatu  egin  da,  foru  eta  tokiko  legegintza-erakundeei  aipamen

zehaztugaberik  ez  egiteko,  eta,  horren  ordez,  modu  homogeneoan

«Administrazioa» terminoa erabili da.
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Euskal  sektore  publikoa  arrazionalizatzeko  eta  dimentsionatzeko

erakundearteko batzordea

7. artikuluak batzorde hori sortzen du, eta sektore publikoaren antolamendua

bakarrik  jaso dela  erantzun dezakegu (azterlan  mailan),  modu bateragarrian

koexistitu dezake eta bikoiztasunik sortu gabe Udalen legeko Tokiko Politika

Publikoen  Batzordearekin;  izan  ere,  erakunde  honek  hedadura  handiagoko

misio bat du politika publiko bakoitzeko misio globalarekin alderatuta, nahiz eta

egia  den,  sakondu  dezakeela  antolamenduari  buruzko  gaietan.  Uste  dugu

osagarriak diren foroak izan daitezkeela, diseinuan arazorik izan gabe.

EAEko sektore publikoko antolamendu instituzionala

8.3.  artikuluak Legebiltzarreko  ondare-eskubideen  titulartasuna  Euskal

Autonomia  Erkidegoko  Administrazioari  ere  badagokiola  aipatzen  du  eta,

aipamen  horri  dagokionez,  Batzordeak  adierazi  du  Euskadiko  ondareari

buruzko legearen mezua errepikatzen dela. Hori dela eta, aholku horri jarraikiz,

zenbakia ezabatu da.

10.  artikuluan,  administrazio  independenteari  buruzkoan,  bere  helburuari

buruzko  zalantzak  jarraitzen  du,  nahiz  eta  onartzen  den  errealitatearen  isla

eztabaidaezina  dela.  Aipamena  mantendu  egingo  da,  alor  publiko  osoa

azaltzeko tesiarekiko koherentea delako eta horri buruzko informazioa ematen

duelako, betiere legegilearen etorkizuneko borondateari eragotzi gabe eta hori

alde batera utzita.

14.3.  artikuluko idazkera  aldatu  da,  hori  zuzendarien  eginkizunari  buruzko

aipamenetik  ondoriozta  daiteke  (gaingiroki  hemen  aurreratutako  gaia

etorkizuneko enplegu publikoari  buruzko legean gehiago osatuko da, 1/2014

legeak dagoeneko arautzen duenari kalterik egin gabe).

Administrazioarteko lankidetza eta koordinazioa

37.  eta  38.  artikuluak, kudeaketa-aginduei  buruzkoak.  Batzordeak  dio

proiektuan jasotzen diren kudeaketa-aginduetan ez dagoela inolako oztoporik,

baina horri  buruzko hausnarketa egiten du eta berriz adierazten ditu  Euskal

Administrazio  Publikoaren Lege Proiektuan atentzioa eman zioten arrazoiak;

hausnarketa  horietan  balditzen  eta  operatibaren  gainerako  zehaztasunen

interpretazioari buruzko hainbat zalantza eta hipotesi adierazten ditu. Dinamika

onak  eskaini  ditzaketen  figurak  dira  eta  uste  dugu  dituzten  berezitasunak

administrazio  publikoen  araudi  juridikoaren  legegintzako  eta  kontratazio

publikoko  legegintzako  oinarrizko  euskarri  erregulatzaile  bikoitz  eta  osagarri

batetik eratortzen direla.
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Kapital-sozietateak

41.3.  artikulua,  publikoak  ez  diren  eta  Administrazioak  partaidetza  duen

kapital-sozietateetan lege honek izango duen aplikazioari buruzkoa. Batzordeak

zenbaki  honi  buruzko gogoeta xume bat  egin du,  zenbaki  honetan (zehaztu

gabe legearen zein zatitan) legearen aplikazioa jasotzen delako. Aipatu legea

partaidetza gehiengoa ez den eta beste bazkide batzuekin adostasuna lortzen

den kapital-sozietateen kasuetan aplikatuko litzateke eta adierazten du, horrela,

gure eskumenetik kanpoko ikuspegi  batean sartzeko aukera ireki  daitekeela,

akordioak bazkide pribatuekin ere egiten badira. Interpretazioan gorabeherarik

ez  izateko,  Batzordearen  aholkua  kontuan  hartuko  da  eta  in  fine  «izaera

publikoko beste kide bat» adierazpena sartuko da.

Sektore publikoko partzuergoak

43.8., 48.8 eta 9. artikuluak EAEko sektore publikoko partzuergoei buruzkoak

dira  eta  hitzez  hitz  aldatu  beharko  dira,  aipamenik  ez  egiteko  edozein

Administraziori (oinarrizko araudia gehiegi erreproduzitzeak ekarritako ondorioa

da).

Sektore publikoaren antolamendua eta transformazioa

49. artikulua, araubide juridikoaren klausula orokor gisa, aurreko Tituluan ere

koka badaiteke ere, hemen jartzeak ez du inolaz ere benetako arazorik sortzen

eta IV. Tituluko I. Kapituluari seriotasun handiagoa ematen dio.

51.  artikulua,  sektore  publikokoak  ez  diren  erakundeen  finantzazioan

gardentasun handiagoa egoteko eskakizun handiagoak ezartzen dituen arau

gisa,  artikulu  hau  Kapitulu  honetan  agertzea  ere  erakargarria  izan  daiteke;

horrela,  diru-laguntzen  legedia  ustez  bereganatzeari  buruzko  eztabaida

gaindituko da,  eta bertan gehiago garatu ahal  izango da,  halakorik  beharko

balitz.

56.  artikulua,  sektore  publikoko  erakunde  baten  desagertzeari  buruzkoa,

Batzordeak alderdi batzuk izan ditu kontuan eta argitzea komeni dela iruditzen

zaigu, zeren uste dugu proiektuko  45. artikulua artikuluarekin batera irakurri

eta interpretatu behar dela;  izan ere, artikulu horretan, argi adierazten baita,

printzipioz,  Administrazioko  erakunde  instituzional  bat  (zuzenbide  pribatuko

erakunde autonomoak eta erakunde publikoak) legearen arabera desagertuko

dela; hala ere, ez da eragotziko (aurretiazko legezko gaikuntza  beharrezkoa

izan ala ez), erabakia (agindu honek arautzen duenaren arabera) Jaurlaritzaren

dekretuaren bidez gauzatzen, baldin eta legean berariaz ezarritako baldintzak

betetzen badira.
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58.  artikuluak sektore  publikoko  erakundeen  erregistroa  arautzen  du,

gobernantza  europarraren  egiturazko  neurri  bat  dena;  eta  Batzordeak

ohartarazten du Ogasunari igortzen zaion eta aurrekontuen egonkortasunerako

legetik eratorritako inbentarioarekin gainjar daitekeela. Badirudi oso bestelako

hedadura duten figurak direla eta, gainera, erregelamenduen bidez gauzatu eta

bideratu daitezke, baliabideak eta sinergiak modu erkidean aprobetxa ditzaten.

61.4.  artikulua,  agindu  honi  buruz  Batzordeak  egindako  gogoeten  artean,

iradokitzen  du  kontuan  hartzekoa  dela  berriki  izapidetu  den  lege-proiektuan

artikulu honen edukia (Eusko Jaurlaritzako zerbitzu juridiko zentralek sozietate

publikoei  laguntzeko  aukera)  jasotzeak  onura  ekarriko  lukeela,  eta  horri

dagokionez, esan behar dugu proiektuan jaso dela gai hori.

64.  artikuluari,  merkataritza-sozietate  publikoen  administratzaileen

erantzukizunaren  araudiari  buruzko  artikuluari  dagokionez,  Batzordeak  bere

existentziari  buruz  galdetzen  du  eta  erantzun  behar  dugu  Legebiltzarreko

taldeek Euskal  Administrazio  Publikoaren Lege Proiektuari  ad  hoc egindako

zuzenketetatik  datorrela.  Bestetik,  adierazi  behar  da  ez  dagoela  kargu

publikoak baztertzen dituen interpretaziorik, zeren horiek ere langile publikoak

dira  eta  zentzugabea izango litzateke  horiek  kontuan  ez  izatea,  nabarmena

baita administratzailearen izaera elikatzen duen kolektibo ia bakarra dela.

Sektore publikoaren funtzionamendua

65.4  eta  5  artikuluak,  4.  ataleko  azken  tartekia  berritu  da  Batzordearen

aholkuari  jarraiki,  argiago gera dadin,  zuzenbide pribatuaren mende dauden

erakundeekiko  herritarrek  dituzten  erlazioetan  eskubideak  aplikatzeko

ezintasuna, ezintasun espezifiko bat besterik ez dela eta, orokorrean, besterik

ezean,  eskubide komun gehienak aplikatu ahal  izango dira.  5.  zenbakiko d)

letra  kendu  da,  Batzordeak  adierazitako  zailtasun  juridikoengatik  (Herri

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen

Legearen 76. artikuluan legezko aurreikuspen bat badago lehendik, ezingo da

betebehar berri bat sortu).

70.  artikulua,  izenburua aldatu egin da,  zeren,  hain zuzen ere,  eskubideak

bakarrik  arautu  dira  eta  i)  letra  osatu  da,  espediente  guztien  dokumentazio

elektronikoak  formatu  elektronikoan  kontserbatu  behar  direla  aipatzeko.  Ez

dugu uste g) letra, Administrazioetan lehendik datuak badituzte datuak berriz ez

emateko  eskubideari  buruzkoa,  ukitzea  beharrezkoa  denik;  era  berean,  ez

zaigu  iruditzen  beharrezkoa  denik  eztabaidatzea  administrazioen  arteko

elkarriragingarritasunean aplikatzea egokia den, zeren hori Datuak Babesteko

Euskal  Bulegoak  sakonean  teorizatutako  gai  bat  da  eta  erakunde  horrek

egindako gogoetak izan behar ditugu kontuan.
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Euskal sektore publikoaren funtzionamenduko hizkuntzak

78. eta 79. artikuluak,  78. artikulua, xedapenei eta komunikazioei buruzkoa,

erabat balioetsi du Batzordeak, segurtasun juridiko guztiarekin. 79.2. artikuluari,

administrazio-espedienteko  hizkuntzari  buruzkoari  dagokionez,  espedientea

hainbat  pertsonak  aurkezten  badute  eta  erabili  beharreko  hizkuntzaren

inguruan  ez  badira  ados  jartzen,  Euskararen  Erabileraren  Normalkuntzako

Legearen lerrokada bat ezabatu zuen Konstituzio Auzitegiak 82/1986 epaian

emandako erabakiari dagokion arazo bat izango litzateke eta Batzordeak uste

du Konstituzio Auzitegiaren 31/20120 epaiak aurreko epai hori hobetzen duela

eta,  hala,  Batzordeak  iradokitako  idazkera  hitzez  hitz  bideratuko  luke  epai

horrek  eta  idazkera  horixe  jaso  da  testuan:  «Adostasunik  ez  badago,

espedientea  edo  prozedura  sustatu  duen  pertsonak  erabakitako  hizkuntza

erabiliko da; hala ere, horrek ez du eragotziko Administrazioak egokiak diren

mekanismoak  hartzea  prozeduran  esku  hartzen  duten  gainerako  pertsonen

hizkuntza-eskubideak  gauza  daitezen.  Hori  guztia  esku  hartzen  duten

gainerako pertsona horiek Administrazio publikoarekin dituzten harremanetan

subjektu  aktibo  izateko  inolako  kargarik  edo  betebeharrik  ekarriko  ez  dien

formaltasun eta betebeharrik gabe egingo da».

Kasu  bakoitzean  hobekuntza  teknikoagatik Euskadiko  Aholku  Batzorde

Juridikoak iradoki dituen aldaketak egin dira.

Vitoria-Gasteiz, 20015eko urria

Sinadura: Javier Bikandi Irazabal

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko zuzendaria
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y JUSTICIA

HERRI ADMINISTRAZIO ETA
JUSTIZIA SAILA

MEMORIA  SUCINTA  PARA  CONSEJO  DE  GOBIERNO  DEL
ANTEPROYECTO DE LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN
EL SECTOR PÚBLICO VASCO

El objeto y finalidad de este proyecto de ley es regular:

1- La organización del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi

como una compleja diversidad de entidades, con variadas personificaciones

jurídicas y posible sometimiento al derecho público o privado, bajo el principio

básico  de tener  que justificar  su  existencia  por  la  satisfacción de intereses

generales y la prestación de funciones públicas.

2- El concepto, los principios generales y las reglas integradoras del conjunto

de entidades del denominado “sector público vasco”, que la Ley “del Tribunal

Vasco de Cuentas Públicas” cita exclusivamente para definir la extensión del

control que ejerce el Tribunal, y que ahora se pretende generalizar desde la

perspectiva de una nueva y global referencia organizativa.

3-  Los  ejes  fundamentales  del  funcionamiento  del  sector  público  de  la

Comunidad  Autónoma  de  Euskadi,  con  novedades  en  la  tramitación

administrativa  y  con  una  consolidación  de  nuestro  modelo  de  Gobernanza,

cuyo propósito es el logro de un desarrollo social,  económico e institucional

duradero, basado en el equilibrio entre la acción del gobierno, la sociedad civil

y la actividad social y económica.

La tramitación se ha desarrollado de acuerdo con el procedimiento previsto en

la ley 8/2003,  habiéndose emitido el  dictamen de la Comisión Jurídica, que

pasamos a contrastar con carácter previo al trámite final de sometimiento a la

aprobación por el Gobierno del proyecto de ley.

Es preciso recordar que el proyecto proviene del antecedente que supuso el

proyecto de ley de la Administración Pública Vasca (PLAPV), del que es en

parte  un  desdoblamiento,  enriquecido  además  por  la  incorporación  de  un

importante volumen de enmiendas de los grupos parlamentarios.

El informe de la OCE

La Oficina  de  Control  Económico,  además  de  la  validación  en  detalle  del

proyecto  en  sus  facetas  económicas,  considera  conveniente  realizar  otras

observaciones que se valoran, desde el máximo respeto que nos merece el

órgano hacendístico, como sigue:

Donostia - San Sebastián, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
tef. 945 01 85 71 – Fax 945 01 87 01



a) Sobre la creación de una Comisión Interinstitucional para la Racionalización

y  Dimensionamiento  del  Sector  Público  Vasco,  la  OCE  requiere  una

fundamentación  jurídica  adecuada  respecto  de  la  composición  y  de  las

funciones que se asignan a la Comisión, así como un claro pronunciamiento

favorable  por  parte  del  conjunto  institucional  implicado .  Cabe  al  respecto

reiterar que sólo están representados los 3 niveles institucionales implicados, y

que como se recogerá más adelante con ocasión de la reflexión de la COJUA,

su misión de mero estudio puede resultar aprovechable y compatible con las

decisiones  de  envergadura  que  se  atribuyen  en  materia  del  conjunto  de

políticas  públicas  al  Consejo  que  crea  la  ley  Municipal,  y,  que  a  pesar  de

haberse ofrecido la  participación en este  proyecto  a  todas las  Instituciones

forales y a EUDEL, no queda más remedio que interpretar  su ausencia de

participación como una cierta aquiescencia para avanzar.

b) Se reitera la propuesta para la eliminación del número 3 del artículo 8 al ser

una  prescripción  patrimonial  y  hacendística  y  no  institucional  ni  de

organización. Aceptamos la propuesta de la OCE.

c) El artículo 48 se refiere a los consorcios que forman parte del sector público

vasco, por lo que no parece tener mucho sentido que el número 4 del mismo

artículo  establezca  un  régimen para  los  consorcios  adscritos  cuyo  régimen

jurídico  ya  se  ha  establecido  en  el  artículo  43.3,  por  ello  se  propone

nuevamente  eliminar  el  inciso  “…la  Administración  pública  a  la  que  estará

adscrita” manteniendo todo lo demás. Comprendemos la propuesta y vemos

que  al  no  causarse  ninguna  incongruencia  jurídica  a  tenor  de  la  COJUA,

podemos mantener una redacción inocua y con finalidad de clarificación formal.

d)  Por su parte,  el  artículo 57, dedicado a las sociedades de concentración

empresarial, incorpora al nuevo texto una previsión similar a otra que ya fue

eliminada del anteproyecto anterior, por ser una norma que reitera exigencias o

requerimientos propios de la legislación patrimonial, sin que se haya ofrecido

desde nuestro punto de vista argumentaciones jurídicas suficientes.  Con todo

nuestro  respeto,  manifestamos el  deseo de mantener  el  texto,  por  coincidir

literalmente con enmiendas de los grupos parlamentarios, lo que contribuye a

gestionar consensos políticos, sin perjuicio de tener en cuenta que la COJUA

tampoco aprecia un defecto con consecuencias realmente perniciosas.

e)  Por  último,  volvemos a  proponer  la  eliminación de las  letras  d)  y  f)  del

apartado 1 del artículo 58 del anteproyecto, relativo al Registro de Entidades

del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que disponen que

en el citado registro han de figurar “d) las cuentas anuales de cada entidad” y

“f) En asiento diferenciado se inscribirán las participaciones en entidades que

no determinen su integración en el sector público de la Comunidad Autónoma,

así como sus variaciones fundamentales”. En nuestra opinión, este Registro

debe ocuparse de las entidades que formen parte del sector público, pero no
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de  las  participaciones  del  patrimonio  empresarial,  que  corresponden  al

departamento  competente  en  materia  de  patrimonio.  Con  sumo  respeto  y

comprensión  por  el  razonamiento  certero  de  la  OCE,  manifestamos  la

conveniencia de acoger textos que son propuestos en enmiendas de los grupos

parlamentarios,  como  es  el  caso,  cuando  su  incorporación  no  suponga  un

hándicap  desproporcionado,  porque  seguro  que  en  la  fase  de  desarrollo  y

aplicación de la ley se pueden generar sinergias positivas entre el registro y el

inventario que corresponde llevar a la OCE. Además, rogamos  se tenga en

cuenta que es todo un símbolo de la buena gobernanza europea la llevanza de

un registro público completo, con información sobre todos los sujetos públicos

de toda índole y por supuesto con la económica, sin duda alguna trascendental

para mantener el objetivo de la transparencia pública.

El dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, se comenta en

esta memoria en cuanto a los contrastes que requieren de mayor atención, sin

perjuicio de las múltiples reflexiones que enriquecen el proyecto.

Ámbito de aplicación

Se valida el principal cambio emprendido por este proyecto respecto al PLAPV,

en relación con la extensión escalonada de su aplicación a los diversos ámbitos

vinculados al conjunto de las Administraciones públicas vascas: la autonómica,

y las forales y locales. Sobre dicho ámbito de aplicación de la norma, por la

COJUA se entiende positivo tratar  de delimitar un ámbito  público completo,

pero se recomienda diferenciar de ello la tarea de determinación subjetiva del

concepto de “sector público vasco”.

Art. 4, que define el concepto de “sector público vasco”, en su apartado 2 se

reforma,  pasando a tratarse en una nueva disposición adicional,  porque no

deben ser confundidos con la Administración en sentido estricto, el Parlamento

Vasco y sus entes dependientes el Ararteko y el Tribunal Vasco de Cuentas

Públicas. Por otra parte, se suprimen las referencias a los órganos legislativos

forales  y  locales  porque  su  presencia  ya  está  recogida  implícita,  bajo  la

genérica expresión de “Administración”,  en el apartado 1. Y se  reformula el

resto del apartado 2 para que se refiera sólo, conforme sugiere la Comisión, a

“los entes de naturaleza pública dotados de personalidad jurídica independiente

y sin régimen de adscripción, como el Consejo de Relaciones Laborales y el

Consejo Económico y Social Vasco, y cualesquiera otros entes cuya norma de

creación  así  lo  determine  expresamente,  así  como la  Universidad  del  País

Vasco/Euskal  Herriko  Unibertsitatea”.  Por  las  razones  aludidas  también  se

reformula la Disposición Adicional (ahora primera), para evitar una referencia

inconcreta a los órganos legislativos forales y locales, y en su lugar usar de

forma homogénea el término de “Administración”.
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Comisión  interinstitucional  para  la  racionalización  y  dimensionamiento
del sector público vasco

Art.  7,  que  crea  dicha  Comisión,  se  responde que  aquí  está  la  dimensión

estrictamente organizativa de lo público, a nivel de mero estudio, y que podría

coexistir  de  un  modo  compatible  y  sin  incurrir  en  duplicidad  respecto  del

Consejo de Políticas Públicas Locales de la ley Municipal, que tiene una misión

de  mucha  mayor  envergadura,  en  relación  con  el  global  de  cada  política

pública,  aunque es cierto que también podría profundizar  en las cuestiones

organizativas.  Entendemos  que  pueden  reconocerse  como  foros

complementarios, sin que se aprecie un problema de diseño.

Organización institucional del sector público de la CAE

Art.  8.3,  que  incorpora  la  referencia  a  que  la  titularidad  de  los  derechos

patrimoniales del Parlamento corresponde también a la Administración de la

Comunidad Autónoma, detecta la Comisión que se repite el mensaje que ya

tiene la ley de patrimonio de Euskadi, por lo que procede, siguiendo su consejo,

la supresión del apartado.

Art.  10,  sobre  la  llamada  Administración  independiente,  se  considera  que

persiste el interrogante de su finalidad, aunque se reconoce que no deja de ser

un  reflejo  incuestionable  de la  realidad.  Se mantiene  como referente,  pues

informa y es coherente con la tesis de mostrar el ámbito público completo, sin

perjuicio y siempre a salvo de la voluntad futura del legislador.

Art. 14.3, se modifica la redacción para que se refiera, como se desprende del

literal  al  desempeño  de  los  cargos  directivos  (dando  por  supuesto  que  el

tratamiento de la materia aquí avanzada muy someramente será más completo

en una futura ley del empleo público y sin perjuicio de lo ya regulado en la ley

1/2014).

Colaboración y coordinación interadministrativa

Arts. 37 y 38, sobre encomiendas de gestión.  La Comisión dice no apreciar

obstáculos en las figuras de encomiendas de gestión que se  recogen en el

proyecto, pero reflexiona y se reitera sobre las razones por las que le llamaron

la atención en el PLAPV y que se refieren a diversas incertidumbres e hipótesis

de interpretación de sus condiciones y demás detalles de su operativa. Se trata

de figuras que pueden ofrecer buenas dinámicas y que entendemos sin más

que  sus  peculiaridades  derivan  de  que  tienen  un  doble  y  complementario

soporte  regulatorio  básico,  en  la  legislación  de  régimen  jurídico  de  las

administraciones públicas y en la legislación de contratación pública.
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Sociedades de capital

Art. 41.3, sobre aplicación de esta ley a supuestos de sociedades de capital no

públicas en las que la Administración tiene participación. La Comisión desgrana

una finísima reflexión sobre este apartado por recoger la aplicación de la ley,

sin detallar qué partes de la misma, a supuestos de sociedades de capital en

los que la participación no es mayoritaria y se alcanza un acuerdo con otros

socios, por abrir la posibilidad de entender que entraríamos en una perspectiva

extramuros de nuestra competencia si también se trata de acuerdos con otros

socios privados. Para evitar derivas interpretativas, se seguirá el consejo de la

Comisión incorporando in fine la expresión “otro socios de naturaleza pública”.

Consorcios del sector público

Arts. 43.8 y 48.8 y 9, sobre los Consorcios del sector público de la CAE, que

deben ser  cambiados en su literalidad para  que no se refieran a  cualquier

Administración (fruto de cierto exceso en reproducir la normativa básica).

Ordenación y transformación del sector público

Art. 49, como clausula general del régimen jurídico, a pesar de poderse ubicar

también en el Título precedente, no supone ningún problema real ponerlo aquí

y ayuda a dar más empaque al Capítulo I del Título IV.

Art. 51, como precepto que pone exigencias de mayor transparencia pública a

la financiación de entidades no pertenecientes al sector público, también puede

resultar atractiva su presencia en este Capítulo, superando el debate sobre su

supuesta  aprehensión  por  la  legislación  de  subvenciones,  donde  podrá

desarrollarse más en su caso.

Art.  56,  sobre  extinción  y  pérdida  de  pertenencia  al  sector  público  de  una

entidad, ha merecido una lectura restrictiva a la Comisión que conviene aclarar,

pues entendemos que se ha de leer e interpretar conjuntamente con el art. 45
del  proyecto,  que  afirma  con  claridad  que  en  principio  hace  falta  ley  para

extinguir una entidad de la Administración institucional (organismos autónomos

y entes públicos de derecho privado),  sin  perjuicio  de que la  decisión (sea

necesaria  o  no  la  habilitación legal  previa)  pueda  producirse,  según regula

dicho  precepto,  mediante  decreto  del  Gobierno  cuando  se  den  las

circunstancias ya tasadas expresamente en la ley.

Art. 58, regula el registro de entidades del sector público, que constituye una

medida estructural para la gobernanza europea, y que la Comisión advierte que

podría solaparse con el inventario que se reconoce a Hacienda procedente de

la regulación de estabilidad presupuestaria.  Parecen figuras de muy distinta
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envergadura que, además, podrían llevarse y encauzarse reglamentariamente

con aprovechamiento común de recursos y sinergias.

Art. 61.4, entre los detalle de reflexión de este precepto la Comisión sugiere se

tenga en cuenta la bondad que tendría recoger su contenido (posibilidad de

que  asistan  a  las  sociedades  públicas  los  servicios  jurídicos  centrales  del

Gobierno vasco) en el proyecto de ley de reciente tramitación, cuestión que

tenemos que recordar que efectivamente está recogida en dicho proyecto.

Art. 64,  sobre un régimen de responsabilidad de los administradores de las

sociedades mercantiles públicas, la Comisión interpela sobre su  existencia y

tenemos  que  responder  que  deriva  de  enmiendas  ad  hoc  de  los  grupos

parlamentarios al antecedente PLAPV. Por otra parte, se confirma la opción

interpretativa  de  que  de  ninguna  manera  se  pretende  excluir  a  los  cargos

públicos,  que también son empleados públicos,  y  que resultaría  absurda la

interpretación  de  no  tenerles  en  cuenta  cuando  es  notorio  que  son

prácticamente el colectivo único que nutre la condición de administrador.

Funcionamiento del sector público

Art. 65.4 y 5, se reforma el inciso final del apartado 4 siguiendo el consejo de la

Comisión,  para  que  se  vea  más  claro  que  la  imposibilidad  de  aplicar  los

derechos a las relaciones de la ciudadanía con las entidades sujetas al derecho

privado sólo es una cuestión de incompatibilidad específica  y que por regla

general se podrán aplicar por defecto la mayoría de los derechos comunes. Se

suprime el apartado d) del apartado 5 por las dificultades jurídicas que apunta

la Comisión (no se puede generar un deber nuevo si ya existe una previsión

legal en art. 76 LRJPAC).

Art. 70, se modifica el título pues efectivamente sólo se regula sobre derechos

y se completa la letra i) para referirnos a la cuestión de la conservación en

formato electrónico de la documentación electrónica de todo expediente. No

entendemos preciso retocar  el  apartado g),  sobre derecho a no  aportar  los

datos que ya obran en las Administraciones,  ni  adentrarnos en la compleja

polémica  que  puede  rodear  a  su  aplicabilidad  en  el  marco  de  la

interoperabilidad  interadministrativa,  pues  se  trata  efectivamente  de  una

cuestión ampliamente teorizada por la AVPD y sobre la que debemos estar a

sus consideraciones.

Las lenguas en el funcionamiento del sector público vasco

Arts. 78 y 79, de los que el art. 78 sobre las disposiciones y comunicaciones

resulta completamente validado por la Comisión con toda seguridad jurídica. El

art. 79.2, sobre la lengua en el expediente administrativo cuando hay varias

personas concurrentes y no se ponen de acuerdo sobre la lengua a usar, sí
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presenta una problemática que atañe al fallo del TC en su sentencia 82/1986

que anuló una párrafo de la LNUE, y que considera la Comisión podría estar

superado con la doctrina de la STC 31/2010 que conduce a la redacción que

literalmente sugiere la Comisión y que se va a trasladar al texto: “En caso de

no haber acuerdo se utilizará la que disponga la persona que haya promovido

el expediente o procedimiento, sin perjuicio de que la Administración arbitre los

mecanismos  pertinentes  para  que  los  derechos  lingüísticos  del  resto  de

personas que intervienen en el  procedimiento puedan hacerse efectivos sin

formalidades ni condiciones que redunden para ellos en una carga u obligación

que les constituya en la  posición de sujeto activo en sus relaciones con la

Administración pública”.

Se han incorporado los cambios por razón de la mejora técnica que en cada

caso ha sugerido la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

Vitoria-Gasteiz, octubre 2015

Fdo.: Javier Bikandi Irazabal

Director de Atención a la Ciudadanía e

Innovación y Mejora de la Administración
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GOBERNANTZA PUBLIKO ETA 
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DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA 
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 

TERCERA MEMORIA DE TRAMITACIÓN 

DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL SECTOR PÚBLICO VASCO 

 

 

La presente memoria de tramitación se debe sumar, como memoria conclusiva a la que se refiere el artículo 

10.2 de la LPEDG, a la primera “Memoria sobre la tramitación del anteproyecto” de 29 de julio de 2015, a la 
“Segunda memoria complementaria sobre la tramitación del anteproyecto” de 2 de septiembre de 2015 y a la 
“Memoria sucinta para consejo de gobierno” de 2 de octubre de 2015, a fin de realizar una valoración resumida 
de todo el iter procedimental. 

 

 

1. Antecedentes y origen de la iniciativa. 

 

El Gobierno Vasco, en Sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2015, dio por aprobado el Proyecto de 

Ley de organización y funcionamiento en el sector público vasco.  

 

Los objetivos y finalidades declarados de este proyecto de ley (expuestos en la Orden de inicio) eran los 

siguientes: 

 

1- la organización del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi como una compleja 

diversidad de entidades, con variadas personificaciones jurídicas y posible sometimiento al 

derecho público o privado, bajo el principio básico de tener que justificar su existencia por la 

satisfacción de intereses generales y la prestación de funciones públicas. 

 

2- el concepto, los principios generales y las reglas integradoras del conjunto de entidades del 

denominado sector público vasco, que la Ley “del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas” cita 
exclusivamente para definir la extensión del control que ejerce el Tribunal. 

 

3- los ejes fundamentales del funcionamiento del sector público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, con novedades en la tramitación administrativa y con una consolidación de nuestro 

modelo de Gobernanza, cuyo propósito es el logro de un desarrollo social, económico e 

institucional duradero, basado en el equilibrio entre la acción del gobierno, la sociedad civil y la 

actividad social y económica. 

 

Es preciso recordar que el proyecto proviene del antecedente que supuso el proyecto de ley de la 

Administración Pública Vasca, aprobado en Consejo de Gobierno el día 16 de septiembre de 2014 y 

admitido a trámite inicialmente por la cámara (y publicado, por tanto, en el Boletín Oficial del Parlamento 

Vasco de fecha 2014.10.17 con número de expte. 10/09.01.00.0007) del que es en parte un desdoblamiento, 

enriquecido por la incorporación de un importante volumen de enmiendas de los grupos parlamentarios 

recogidas en la fase parlamentaria previa a la retirada de aquél proyecto por decisión de Gobierno Vasco. 
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Este desdoblamiento, a su vez, tiene a su vez origen en la Moción 13/2015, que aprobó el Parlamento Vasco 

con fecha 18 de junio de 2015, de siguiente literal. 

 

“El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco: 

 

1. A que remita a esta Cámara un proyecto de ley sobre organización y funcionamiento del sector 

público vasco, entendido este como el conjunto de sectores públicos vinculados a las 

administraciones públicas vascas en sus ámbitos común, foral y local, con el fin de estructurar 

un sector público vasco eficiente y eficaz, orientado a la racionalización de las entidades 

existentes. 

 

2. A que remita a la Cámara un proyecto de ley de transparencia, participación ciudadana y buen 

gobierno del sector público vasco que apueste por la transparencia radical en la gestión de los 

recursos públicos y la participación activa de la ciudadanía y que incorpore, además de sus 

principios generales, los derechos y obligaciones básicos y comunes de la ciudadanía en sus 

relaciones con el conjunto de administraciones públicas vascas. 

 

3. A que en la elaboración de estas dos leyes, y dada su importancia, tenga en cuenta las 

enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de ley de Administración 

pública vasca retirado por el Gobierno, al objeto de buscar el máximo consenso para lograr la 

mayor rapidez en la tramitación de las mismas. 

 

4. A que ambos proyectos se remitan a la Cámara antes del inicio del próximo periodo de 

sesiones, con el fin de proceder cuanto antes a su tramitación.” 
 

Aprobado en la fecha arriba indicada el Proyecto de Ley de organización y funcionamiento en el sector público 

vasco (tal y como exigía la moción parlamentaria referenciada, de forma autónoma respecto al proyecto de 

ley de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno), el texto fue, consecuentemente, remitido al 

Parlamento y tramitado en el mismo, por los trámites previstos para ese tipo de iniciativas en el Reglamento 

de la Cámara. 

 

Esos trámites parlamentarios seguidos con el Proyecto de Ley de organización y funcionamiento en el sector 

público vasco decayeron el 2 de agosto de 2016 con la publicación y entrada en vigor del Decreto 23/2016, 

de 1 de agosto, del Lehendakari, por el que se disolvió el Parlamento Vasco y se convocaban elecciones 

el día 25 de septiembre de 2016. Del contenido del artículo 130 del Reglamento del Parlamento Vasco resulta 

evidente que, acaecida su disolución o expirado su mandato por el trascurso del tiempo, caducan en su 

tramitación parlamentaria todas las iniciativas legislativas, a salvo las que deban ser conocidas por la 

Diputación Permanente o prorrogadas (como lo son las proposiciones de ley fruto de una iniciativa legislativa 

popular, que son prorrogadas conforme al inciso final del mismo en virtud del artículo 12 de la Ley 10/2016, 

de 30 de junio, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular). Y, por tanto, conforme a ese artículo, caducaron 

todos los proyectos de ley que hubiera remitido el Gobierno Vasco en el ejercicio de la potestad de iniciativa 

legislativa que reconocen los artículos 16 y 18.a) de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, entre los que 

se encontraba este. 
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No obstante, como es sabido, esa caducidad parlamentaria no se transmite a los trámites administrativos ya 

efectuados. Por ello, como tiene ya asentado el Servicio Jurídico Central de Gobierno Vasco, y reiterado en 

las opiniones legales DDLCN 51/2017, 56/2017, 61/2017, 77/2017y 110/2017 de la Dirección de Desarrollo 

Legislativo y Control Normativo “es completamente indubitado que, en términos estrictamente parlamentarios, 
el nuevo Gobierno Vasco, en tanto que detentor del derecho de iniciativa legislativa, es plenamente capaz de 

reiterar ante la nueva cámara salida del correspondiente procedimiento electoral las iniciativas aprobadas por 

el anterior gabinete en sus mismos términos, por cuanto la caducidad de la iniciativa no se transmite al derecho 

del Gobierno para su presentación”.  
 

Así las cosas, el Proyecto de Ley de organización y funcionamiento en el sector público vasco se incluyó 

expresamente, con el número 5. de entre 28 proyectos de Ley y como compromiso o tarea encargada al 

Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, dentro del “Programa Legislativo de la XI 
Legislatura” aprobado por Consejo de Gobierno martes 28 de febrero de 2017, programa legislativo que 

fue puntualmente enviado al Parlamento Vasco.  

 

Sin embargo, el Proyecto de Ley de organización y funcionamiento en el sector público vasco no llegó a ser 

nunca remitido al Parlamento Vasco como tal proyecto de ley durante la XI legislatura, ni en los mismos 

términos en los que fue aprobado y remitido en 2015, ni como objeto de una nueva tramitación administrativa. 

Y ello, porque con fecha 15 de septiembre de 2017 el mismo texto aprobado en 2015, con ligeras 

modificaciones que buscaban incorporar un considerable número de enmiendas de las presentadas en el 

trámite parlamentario seguido durante la X. legislatura, fue presentado, en este caso como proposición de 

ley con el número de expediente 11\09\02\02\00016, por los Grupos Parlamentarios Euzko Abertzaleak-

Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak. 

 

Nuevamente, esos trabajos llevados a cabo en relación con la citada proposición de Ley volvieron a decaer, 

al disolverse el Parlamento Vasco el 11 de febrero de 2020 por mandato del artículo 1.1 del Decreto 

2/2020, de 10 de febrero, del Lehendakari, por el que se disuelve el Parlamento Vasco y se convocan 

elecciones. 

 

Es por ello que, de acuerdo con los citados antecedentes y con la doctrina asentada en las opiniones legales 

arriba referenciadas y validada por la admisión en sede del Parlamento Vasco de los proyectos de Ley 

remitidos conforme a las mismas, es intención de este Departamento el volver a plantear la remisión del 

texto articulado correspondiente al Parlamento Vasco para su tramitación, en este caso, como sendo 

Proyecto de ley. 

 

 

2. Trámites preceptivos y procedimiento de elaboración. 

 

2.1 Aproximación teórica y doctrina de los Servicios Jurídicos Centrales de Gobierno Vasco y de la 

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.  

 

Para volver a plantear la remisión del texto articulado correspondiente al Parlamento Vasco para su 

tramitación como Proyecto de ley, esas mismas opiniones legales del Servicio Jurídico Central que hemos 

http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10108/(LISTADO-ZERRENDA)_PROGRAMA_LEGISLATIVO_XI_LEGISLATURA.pdf
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10108/(LISTADO-ZERRENDA)_PROGRAMA_LEGISLATIVO_XI_LEGISLATURA.pdf
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citado reconocen que el Gobierno se encuentra vinculado, en cuanto al procedimiento de elaboración de 

los anteproyectos de ley, por la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, de elaboración de disposiciones 

generales del País Vasco (en adelante LPEDG) y es necesario incluir en el expediente administrativo todos 

los trámites preceptivos a los que se refieren los artículos 8 a 11 y cuya culminación concluye con la 

toma en consideración del Consejo de Gobierno que decide su aprobación final o no conforme al artículo 13 

del mismo texto.  

 

En nuestro ordenamiento, la referencia del artículo 133.2 del Reglamento de la Cámara a los informes 

preceptivos es explícita, lo que habilita perfectamente a la Cámara para exigirlos como requisito de 

admisibilidad del proyecto de ley que le sea remitido. 

 

Sin embargo, esa inclusión en el expediente no implica una reiteración o repetición de dichos trámites. 

Como tanto la COJUA como la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo tienen expresamente 

dictaminado, los cambios de legislatura o de gabinete en el ejecutivo no producen por sí mismos, en modo 

alguno, una caducidad de los procedimientos de elaboración de las normas, ni determina que devengan 

inválidos los trámites realizados en el seno de dichos procedimientos. Así, es práctica común que la 

tramitación iniciada en una legislatura se continúe en la siguiente sin interrupción ni solución de continuidad 

y que los trámites iniciados por un Consejero o Consejera anterior se den por buenos y formen parte, de forma 

natural, del expediente que el Consejero o Consejera que lo sustituya en la legislatura siguiente remita a la 

aprobación en Consejo de Gobierno (además de las opiniones legales de la DDLCN ya referidas, entre los 

dictámenes de nuestro máximo órgano consultivo podemos citar, por todos, los siguientes: Dictamen COJUA 

203/2009, párrafos 2 y 37; Dictamen COJUA 217/2009, párrafos 1 y 30; Dictamen COJUA 64/2013, párrafos 

2 y 34). 

 

Dicho de otra manera, la cuestión formal de la validez jurídica de esos actos de tramitación es independiente 

de que los mismos fueran o no anteriores a la disolución del Parlamento o a la conformación de un nuevo 

Gobierno (incluso si hubiera transcurrido más de una legislatura), puesto que la Administración es una, con 

una única personalidad jurídica para toda su estructura y todas sus funciones (artículos 53 de la LG y 3.4 de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público –en adelante LRJSP–), 

independientemente de los cambios de Gobierno como de titular de la misma. Si esto es así, la autoría de los 

actos de tramitación, y por tanto su validez, permanece inalterable no obstante los cambios de titular del 

Ejecutivo.  

 

En sentido estricto, no es necesario ningún acto específico de «conversión», «conservación» o 

«convalidación» de los trámites ya realizados en legislaturas anteriores (figuras estas previstas en los artículos 

50, 51 y 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas –en adelante, LPACAP– como medidas de subsanación de los vicios de 

determinados actos), en la medida en que dichos trámites realizados en el seno del procedimiento de 

elaboración no devienen nulos ni pierden valor por el cambio o cambios de legislatura (artículos 47, 48 y 49 

de la LPACAP). Y ello excluye, a pesar de ser idéntica la lógica de economía procesal que subyace en la 

LPEDG (por ejemplo, art. 4.2 LPEDG), la necesidad de ninguna actuación específica para, en la medida de 

lo posible, conservar la validez de las actuaciones realizadas hasta ese momento. Consecuentemente, y toda 

vez que no es precisa esa «economía procedimental de conservación», desde un punto de vista formal sólo 

será preciso la realización por el órgano competente de trámites procedentes para el impulso del 
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procedimiento en sus diversas fases, sea ordenando su continuación o sea con ocasión de cualquiera de 

los hitos del procedimiento marcados por la LPEDG y la LG (orden de inicio, orden de aprobación previa, 

orden de solicitud de dictamen de la COJUA, proposición del texto definitivo de la norma al Consejo de 

Gobierno…).  
 

Por otro lado, desde un punto de vista material, estos actos de impulso de la tramitación, en sí mismos, 

implican una asunción de la tramitación precedente y, por tanto, una valoración de su eficacia concreta, 

circunstanciada y material, que no sólo debe conectarse con el cumplimiento formal del expediente, sino 

que debe también atender a la utilidad real del trámite y de su actualidad al objeto de dotar al órgano 

decisor de los elementos de juicio adecuados para ajustar la norma a la coyuntura de cada momento presente, 

ya sea el decisor el órgano Gobierno, en el caso de las normas reglamentarias, o lo sea aquél el Parlamento 

en el caso de los proyectos de Ley. Por consiguiente, para decidir si se considera oportuno continuar con la 

tramitación desde un momento concreto de un procedimiento anterior a fin de que no sea preciso reiniciarlo 

nuevamente, o para asumir y dar por buenos todos los trámites ya realizados, deben tenerse en cuenta todos 

los factores circunstanciales que en el procedimiento concurren en el momento de tal decisión. 

 

Entre esos factores circunstanciales a considerar desde un punto de vista material, y de la utilidad real y 

vigencia o actualidad del trámite, podemos destacar los siguientes:  

 

- la constatación de si la norma proyectada ha sido objeto de anteriores tramitaciones que impliquen 

una duplicidad de actuaciones,  

 

- la posibilidad de evitar duplicar trámites innecesariamente y agilizar el procedimiento,  

 

- si razones de urgencia debidamente acreditadas, justifican la necesidad de prescindir de alguno de 

los trámites, incluso cuando no se hubieran llevado a cabo antes, salvo que éstos vengan exigidos 

por normas con rango de Ley, so pena de nulidad (Dictamen nº 129/2015 de la COJUA sobre 

anteproyecto de Ley de transparencia, participación y buen gobierno del sector público vasco, 

párrafos 55, 59, 63 u 85), 

 

- si en el ínterin han sobrevenido o no importantes cambios normativos o sociales que determinen la 

pérdida de actualidad o valor informativo de los trámites realizados hasta la fecha.  

 

Del mismo modo, es también evidente que, sin soslayar las finalidades materiales a las que responde el 

proceso de elaboración, el hecho de simplificar o no la tramitación administrativa debe ser un criterio relevante 

a la hora de realizar esa valoración, pues resultan plenamente aplicables al procedimiento de elaboración de 

la norma los mismos principios de buena regulación que son aplicables a las normas que serán fruto de dicho 

procedimiento, de forma que «en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 

seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia» (artículo 129 de la LPACAP).  

 

Cuando, como en este caso, hablamos de «anteproyectos y proyectos de ley», que implican la remisión al 

Parlamento como otra fase añadida posterior al procedimiento de elaboración, la valoración antes mencionada 

atañe tanto al Departamento promotor y, en última instancia, a su Consejero o Consejera (que tendrá la 
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responsabilidad durante el procedimiento previo y también en la decisión de su elevación al Consejo de 

Gobierno), como al propio Gobierno, como titular de la iniciativa legislativa ante la Cámara (que deberá 

efectuar esa misma valoración a la hora de aprobarlo y de decidir el momento de la remisión al órgano 

legislativo junto con los documentos preceptivos o la realización de cualquier otra actuación complementaria, 

tal y como dispone el artículo 13 LPEDG).  

 

Es, por tanto, responsabilidad de dichos órganos, cada cual, en el momento correspondiente, despejar 

cualquier duda que pudiera existir al respecto, incluso si para ello fuera necesario recabar, de sus propios 

servicios o de otros órganos, los informes que resulten pertinentes o si fuera necesario requerir algún 

trámite adicional o reiterar cualquiera de los ya efectuados.  

 

Y ello, sin perder de vista que, precisamente cuando hablamos de «anteproyectos y proyectos de ley», la 

importancia de una eventual modificación sobrevenida del ordenamiento o cualquier otra circunstancia 

coyuntural que se hubiera dado en el ínterin y que afectara al proyecto, deberá ser sopesada de una forma 

relativa, puesto que el «proyecto de ley», aún después de ser remitido a la Cámara se somete al 

procedimiento en parlamentario; durante la cual, y previo a su aprobación final y trasformación en Ley, 

pueden recabarse los informes, comparecencias y estudios que resulten pertinentes y el proyecto puede ser 

todavía sujeto de enmienda por la Cámara; circunstancia esta, que en ese momento, permite realizar los 

ajustes que resulten pertinentes. 

 

2.2 Contexto normativo y modificaciones del ordenamiento jurídico acaecidas desde la aprobación del 

proyecto. 

 

El marco normativo que el proyecto que ahora retomamos tuvo en consideración es, esencialmente, el 

descrito en los apartados 50 a 54 del Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, con algunos matices en 

cuanto a que, como en el propio dictamen se advierte expresamente, también se tuvieron en cuenta en su 

elaboración aquellas iniciativas normativas tanto a nivel estatal como de la Comunidad Autónoma (varias de 

las cuales luego se convirtieron en Ley) que, aunque todavía en fase de tramitación cuando el presente 

proyecto de Ley fue elaborado, coincidieron en el tiempo con este y eran ya conocidas.  

 

Ese es el caso, de forma destacada dado el objeto de la Ley y la incidencia fundamental de las mismas sobre 

el objeto que ahora tratamos, por su naturaleza de normas básicas y de cabecera, de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Ambas se encontraban ya en encontraban en avanzado estado de tramitación parlamentaria cuando se emitió 

el Dictamen de la COJUA (como expresamente reconoce el apartado 52 de dicho dictamen) y sus previsiones 

pudieron ser tenidas en cuenta, no solo por dicho órgano consultivo a la hora de realizar el contraste con este 

proyecto de Ley de organización y funcionamiento en el sector público vasco (y así se hacen diferentes 

menciones a esa futura legislación básica en varios apartados del dictamen), sino incluso, convertidas ya en 

Ley y publicadas en el Boletín Oficial del Estado el 2 de octubre de 2015, por el propio Consejo de Gobierno 

al aprobar y remitir al Parlamento Vasco el presente proyecto de Ley el 10 de noviembre siguiente. 

 

Desde ese 10 de noviembre de 2015, ambas leyes básicas han sido modificadas en varias ocasiones. 



 

7 

 

En concreto, desde esa fecha la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas ha sido modificada en 5 ocasiones, por las siguientes normas: 

 

 Por el Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas sobre 

protección de compromisos por pensiones y prevención de blanqueo de capitales y 

modificación de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento Administrativo Común, que 

únicamente modificaba el régimen de entrada en vigor de la misma, en concreto en lo relativo al 

registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos 

habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico. 

 Por la disposición final duodécima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 Por el Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre, de medidas urgentes por razones de seguridad 

pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. 

 Por el Real Decreto Ley 27/2020 de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter 

extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, que en relación con la Ley 39/2015 

también abordaba únicamente la cuestión de la entrada en vigor de las previsiones relativas al registro 

electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto 

de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico (hay que tener en 

cuenta, además, que el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de 10 de septiembre de 

2020, acordó derogar dicho Real Decreto-ley 27/2020). 

 Y por el Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que nuevamente 

atiende a la cuestión de la entrada en vigor de las previsiones relativas al registro electrónico de 

apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso 

general electrónico de la Administración y archivo único electrónico. 

 

Más específicamente, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales supuso la modificación del artículo 28 de la Ley 39/2015, relativo a los 

documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo, para reforzar el derecho a no 

aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 

por cualquier otra Administración (recabándose en tal caso el documento, salvo que el interesado se opusiera 

a ello, por una Administración a otra y electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante 

consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos) y reforzando también el 

derecho de los administrados a no presentar documentos originales (salvo que, con carácter excepcional, la 

normativa reguladora aplicable establezca lo contrario). 

 

De esta manera, la legislación básica viene a alinearse con los derechos y principios que ya venían 

consignados en el proyecto, que reitera y da contenido concreto a este derecho de los ciudadanos en los 

artículos 65.3.i), 69.f), 70.2.g) y 73.1 del proyecto. En este sentido, ambas normativas resultarían plenamente 

compatibles y hasta complementarias. 

 

javascript:Redirection('LE0000627589_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000653286_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000672595_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000675576_Vigente.HTML')
javascript:consulta_bd('LE0000559951_I211_',%201,%20'DT')
javascript:consulta_bd('LE0000559951_art_28_%20LE0000559951_art_28_1_%20LE0000559951_art_28_2_%20LE0000559951_art_28_7_',%201,%20'JU')
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Por su parte, Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por 

razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y 

telecomunicaciones supuso:  

 

 la modificación de los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015 sobre el modo en que los interesados podrán 

identificarse (electrónicamente) ante las Administraciones Públicas y los sistemas que pueden 

resultar válidos a efectos de firma, incluyendo obligatoriamente los sistemas basados en certificados 

electrónicos cualificados de firma electrónica o de sello electrónico expedidos por prestadores 

incluidos en la ''Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”, y optativamente los 

que las Administraciones consideren válidos en los términos y condiciones que determinen, previa 

autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública (con la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios se 

encuentren, situados en territorio de la Unión Europea y en caso de tratarse de categorías especiales 

de datos en territorio español y, en cualquier caso, disponibles para su acceso por parte de las 

autoridades judiciales y administrativas competentes). 

 

 la inclusión de una nueva disposición adicional sexta en dicha la Ley 39/2015, declarando 

inadmisibles a los efectos anteriores los sistemas de identificación basados en tecnologías de registro 

distribuido y los sistemas de firma basados en ellos, en tanto que no sean objeto de regulación 

específica por el Estado en el marco del Derecho de la Unión Europea y en las condiciones que en 

tal caso prevea la legislación estatal y con la intermediación de la Administración General del Estado. 

 

Nuevamente, el proyecto se encuentra plenamente alineado con la legislación básica y sus desarrollos, 

resultando por ello los derechos reconocidos en las letras c) y d) del apartado 2 del artículo 70 plenamente 

compatibles con esta, de forma que ambas resultan complementarias. Esa complementariedad, además, se 

encuentra plenamente y expresamente reconocida en los artículos 68.1 y 70.4 del proyecto. 

 

Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, desde el 10 de 

noviembre de 2015 en que se aprobó el presente proyecto de Ley, ha sido objeto de las siguientes 

modificaciones:  

 

 Por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que dio nueva redacción al párrafo segundo del 

número 1 del artículo 82 de la Ley 40/2015, para configurar el Inventario de Entidades del Sector 

Público Estatal, Autonómico y Local como registro público administrativo de la Intervención General 

de la Administración del Estado que garantiza la información pública y la ordenación de todas las 

entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica (la Ley 

modifica también el artículo 84 de la Ley 40/2015, sobre composición y clasificación del sector público 

institucional estatal, modificación que obviamente es indiferente a los efectos de este proyecto, al 

afectar solo al sector público estatal). 

 

De este manera, nuevamente y mediante la configuración de este Inventario de Entidades del Sector Público 

Estatal, Autonómico y Local como registro público administrativo de la Intervención General de la 

javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.HTML')


 

9 

Administración del Estado, la legislación básica viene a alinearse con el proyecto, que en su artículo 58.7 (sin 

perjuicio del registro específico que crea dicho artículo, cuya compatibilidad con esta función de inventario ya 

fue ya se confirma en el apartado 195 del Dictamen de la COJUA) ya preveía un Inventario de Entes 

dependientes del sector público de la Comunidad Autónoma, adscrito precisamente a la Oficina de Control 

Económico como órgano encargado de la intervención general de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, 

ambos inventarios (el estatal y el autonómico) son plenamente asimilables y compatibles, sin que la existencia 

de uno impida la del otro, sino que más bien la facilita, pudiendo ambos alimentarse mutuamente. 

 

 Por la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que 

modifica el primer inciso del segundo párrafo del apartado a) del apartado ocho de la disposición final 

décima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre la 

presentación de liquidaciones de las compañías marítimas (obviamente, también indiferente a este 

proyecto dado el diferente objeto de ambas normas). 

 

 Por el ya citado Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre de medidas urgentes por razones de 

seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y 

telecomunicaciones, que:  

 

o introduce un nuevo artículo 46 bis, relativo a la ubicación de los sistemas de información y 

comunicaciones para el registro de datos, estableciendo para determinadas categorías de 

datos la obligación de  la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión y los 

correspondientes tratamientos se ubiquen y presten dentro del territorio de la Unión Europea 

y la prohibición de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción 

de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o 

cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino 

de España. 

 

o y modifica el 155 sobre las transmisiones de datos entre Administraciones Públicas  para 

cohonestarlo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 

se deroga la Directiva 95/46/CE y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo. 

 

En este sentido, a fin de confirmar la compatibilidad del proyecto con este nuevo desarrollo de la legislación 

básica, además del expreso respeto a la legislación básica, particularmente en materia de administración 

electrónica, que predican los artículos 65.1, 68.1 del proyecto, deben traerse también a colación el principio 

de protección de datos personales consignado en el artículo 69.2.l) del proyecto, y el derecho a la garantía 

de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones del sector 

público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, expresamente afirmado también en el artículo 70.2.h) del 

proyecto. Proyecto que, de esta manera, resulta aún hoy plenamente compatible con la legislación básica en 

vigor. 

 

javascript:Redirection('LE0000624416_Vigente.HTML')
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 Por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Concursal, que deroga la Disposición final quinta de la Ley 40/2015 por la que se 

modificaba la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (obviamente, también indiferente a este proyecto 

dado el diferente objeto de ambas normas). 

 

Más allá de las citadas modificaciones a las Leyes 39/2015 y 40/2015 que ya hemos consignado, desde la 

fecha de aprobación del proyecto (10 de noviembre de 2015) deben ser referidas también las siguientes 

novedades legislativas en sede de la legislación estatal, por su potencial incidencia sobre el proyecto: 

 

 La Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que (además de en la medida 

en que modificaba expresamente la Ley 40/2015, como ya hemos referido), podría incidir también 

indirectamente en el proyecto en la medida en que supone una delimitación negativa o por oposición 

a algunos de los instrumentos administrativos previstos en el proyecto, como serían las encomiendas 

de gestión (ver apartados 146 y 152 del Dictamen de la COJUA). 

 

En relación con la cual, además del respeto a la legislación básica en materia de encomiendas de gestión 

(art. 11 de la Ley 40/2015) debemos tener también en consideración que el respeto a esta normativa de 

contratación y la compatibilidad con el proyecto se encuentras garantizados por el expreso reconocimiento 

que el proyecto hace en genérico a la legislación de contratación pública vigente en cada momento (ver los 

artículos 37.1.c y 38.2, del proyecto). 

 

 La Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales, que sustituye a la anterior legislación de protección de datos para adaptarse 

al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a 

la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 

de protección de datos), así como de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 

investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones 

penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI 

del Consejo.  

 

En tal sentido, no siendo esta materia propiamente objeto de regulación directa por el proyecto, siguen 

teniendo pleno vigor las remisiones genéricas a la legislación en materia de protección de datos contenidas 

en los apartados 3.d) y 5.e) del artículo 65 y en el 69.l) del proyecto. 

 

 El Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de 

información, que establece condiciones aplicables al Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 

de la Administración Electrónica. 

 

Resulta reseñable la creación por el artículo 11 de dicho Real Decreto 12/2018 del Centro Criptológico 

Nacional (CCN) ejercerá la coordinación nacional de la respuesta técnica de los equipos de respuesta a 

incidentes de seguridad informática (CSIRT) en materia de seguridad de las redes y sistemas de información 
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del sector público comprendido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

 

Sin embargo, este Real Decreto 12/2018 no altera en lo esencial el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 

el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, que el 

Proyecto de Ley ya tuvo en consideración y resulta la regulación técnica que le sirve de soporte como 

normativa especial en materia de seguridad de los sistemas de información del sector público. 

 

 El Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en 

materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que en su artículo 3 establece una 

definición del sector público.  

 

Esa definición del sector público, sin embargo, como ese mismo artículo 3 dispone, resulta aplicable tan solo 

a efectos de lo establecido en el capítulo segundo de dicho Real Decreto, relativo a los gastos de personal al 

servicio del sector público. En tal sentido, no vincula ni interfiere con la legislación proyectada en este Proyecto 

de Ley. 

 

 Otro tanto cabe decir del Real Decreto Ley 2/2020 de 21 de enero, de medidas urgentes en 

materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que establece también y a los mismos 

efectos una definición de sector público. 

 

Por su lado, la legislación autonómica ha experimentado, desde 10 de noviembre de 2015, las siguientes 

modificaciones que pudieran resultar relevantes al presente proyecto de Ley: 

 

 La modificación más relevante del ordenamiento autonómico experimentada desde esa fecha, sin 

duda, es la que supuso la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (o LILE). 

 

En relación con ella debe observarse que, a pesar del importante calado de esta Ley y la afectación que a 

nivel de principios la norma proyectada tiene, también, sobre la Administración local, no existe por este motivo 

ninguna pérdida de vigencia o desactualización del proyecto, tal y como se aprobó en 2015. Y ello, porque tal 

y como advierte el Dictamen de la COJUA, el proyecto de la LILE (entonces denominado proyecto de Ley 

municipal) era ya conocido (y fue tenido en cuenta) a la hora de elaborar el presente Proyecto de Ley. 

 

En tal sentido, merece también una mención especial la regulación contenida en los artículos 77 a 80 del 

Proyecto, relativa al uso de las lenguas en el funcionamiento del sector público. Esta cuestión mereció también 

una especial atención en los artículos 6, apartados 6 y 8.c del artículo 7, artículo 27.9 y artículo 30.6 de la 

LILE, siendo también objeto de desarrollo reglamentario por medio del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, 

sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales 

de Euskadi (BOPV 223/22.11.2019). Sin embargo, en la medida en que los artículos 77 a 80 del Proyecto (a 

pesar de la denominación del capítulo y del ámbito de aplicación general de la norma proyectada) atienden 

expresamente únicamente al régimen aplicable al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (lo 

que excluye su aplicación en el ámbito local). 

 

http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/ley20160002_f_cas.html
javascript:abrir_documento('dec_179_2019.pdf');
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Sin embargo, esa exclusión inicial es matizada por la disposición adicional primera del proyecto, sobre 

Aplicación de esta ley a las Administraciones forales de los Territorios Históricos y a las Administraciones 

locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi conforme a la cual “Las disposiciones de esta ley previstas 

en el Capítulo II del Título I, en los artículos 11, 64, 65, 69, 70 y en el Capítulo IV del Título V resultarán de 

aplicación a las Administraciones forales de los Territorios Históricos y a las Administraciones locales de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, conforme dispongan sus propias normas de organización, régimen y 

funcionamiento institucional”. 
 

Más allá de que el contenido de fondo o material de ambos regímenes fue ya tenido en cuenta en su 

tramitación a los efectos de su compatibilidad (incluso a la hora de su análisis por la Comisión Jurídica 

Asesora) y por ello es, si no idéntico, sí asimilable en líneas generales, además, el inciso final de esta 

disposición adicional permite, incluso si la hubiera y como cláusula de cierre, prevenir cualquier eventual 

contradicción.  

 

Y ello porque, en todo caso, la aplicación al ámbito local (y al foral) de las normas sobre lenguas contenidas 

en el proyecto ha de entenderse, conforme a dicha adicional, desde una perspectiva principial o general, 

matizada o mediada en todo caso por las normas  “de organización, régimen y funcionamiento institucional” 
(como la propia LILE y como el Decreto 179/2019 que las desarrolla) que, en tal sentido, funcionan como 

norma especial, de aplicación preferente sobre la general. 

 

Por lo que desde esa perspectiva es evidente que no se produce ninguna interferencia entre ambas 

normativas. 

 

 La Ley 8/2016, de 2 de junio, de modificación de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno. 

 

La Ley introduce modificaciones en los artículos 56 y 57 de la Ley de Gobierno, relativas a la tramitación de 

los anteproyectos de ley en su fase gubernativa y en el momento de ser presentados como proyectos de ley 

al Parlamento Vasco. Modificaciones estas que, sin perjuicio de lo que deba resultar de su aplicación a la 

tramitación del presente proyecto de Ley (como luego analizaremos) no suponen ninguna coincidencia o 

interferencia con la legislación material contenida en el presente proyecto. 

 

Cuestión diferente es que, atendiendo ya al contenido material de la Ley de Gobierno y tal y como advierte el 

apartado 90 del Dictamen de la COJUA, algunas de las cuestiones reguladas en el anteproyecto (como 

pueden ser las previstas en el capítulo II del título II en materia de altos cargos y estructuras orgánicas) puedan 

obligar a una lectura diferente de esa ley de Gobierno, a pesar de que, formando la misma parte del marco 

legal troncal en materia de organización organizativa y funcionamiento de la Administración de la Comunidad 

Autónoma, el anteproyecto la respeta formalmente en su totalidad. 

 

 La Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco. 

 

El presente proyecto fue tramitado paralelamente al anteproyecto de Ley de fundaciones que dio lugar a esta 

Ley 9/2016. Por lo tanto, el proyecto pudo tenerlo en cuenta y coordinarse con el mismo (como demuestra la 

perfecta coincidencia de la definición de las fundaciones del sector público vasco y de su régimen jurídico, 

javascript:abrir_documento('dec_179_2019.pdf');
http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/ley20160008_f_cas.html
http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/ley20160009_f_cas.html
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contenidas respectivamente en los apartados 3 y 7 del artículo 42 del proyecto y en los apartados 1 y 2 del 

artículo 63 de esta Ley 9/2016). 

 

En tal sentido (sin perjuicio de que, en estos momentos, algún apartado pueda resultar redundante con la 

citada Ley 9/2016), ambas normas son plenamente compatibles y complementarias, siendo así que las 

previsiones del proyecto continúan siendo necesarias y pertinentes para una mayor eficiencia y una mejor 

integración de estas entidades en un sector público racionalizado de acuerdo con la normativa proyectada. 

 

 La Ley 7/2016, de 2 de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco. 

 

Esta Ley, que indirectamente puede incidir sobre alguna de las referencias contenidas en el proyecto (como 

la contenida en el artículo 61.4 del Proyecto) ya se encontraba en avanzado estado de tramitación y pudo ser 

tenida en cuenta en su día (como atestigua la referencia del apartado 199 del Dictamen de la COJUA), siendo 

por tanto el proyecto plenamente compatible con la misma. 

 

 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. 

 

La referencia contenida en el artículo 58.7 del Proyecto, relativa a las competencias atribuidas a la Oficina de 

Control Económico para mantener y publicar la información relativa al Inventario de Entes dependientes del 

sector público de la Comunidad Autónoma, no se corresponde con referencia alguna en el citado texto 

refundido de la Ley de Control Económico. Lo cual no supone cambio alguno con la situación anterior, por 

contenerse dicha atribución competencial, igual que antes, en el marco de la normativa en materia de 

estabilidad presupuestaria.  

 

Por su lado, el texto refundido tampoco alude a competencia alguna de la Oficina de Control Económico sobre 

la evaluación de eficacia económica y eficiencia de las entidades del sector público a la que alude el artículo 

52.2 del proyecto. Sin embargo, eso no supone una incompatibilidad de este último con el texto refundido, 

sino que supondría una modificación (y ampliación) de las competencias de dicha Oficina con una función 

adicional, creada por la norma proyectada. 

 

En tal sentido, el proyecto resulta compatible con esta Ley. 

 

Lo mismo sucede con la disposición final segunda del proyecto, que preveía adicionar una nueva disposición 

adicional cuarta a la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, que pretende atender al régimen contable y de control aplicable a los consorcios 

adscritos a alguna de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi pero que no 

formen parte del mismo. Aunque la redacción del proyecto habrá de acomodarse para ordenar la adición de 

una adicional tercera al texto refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi aprobado por este Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, en lo demás la 

redacción de la adicional cuarta a la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi puede mantenerse en sus mismos términos, y la modificación sigue siendo 

útil y pertinente. 

 

http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/ley20160007_f_cas.html
http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/dle20170002_f_cas.html
http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/dle20170002_f_cas.html
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Finalmente, aunque no ha cuajado aún en la aprobación de una Ley del Parlamento Vasco, a futuro deben 

de tenerse en cuenta también las posibles coincidencias de este proyecto con el anteproyecto de Ley de 

empleo público, que continuando los trabajos del texto que ya se viene trabajando desde 2015, también está 

previsto en el calendario legislativo de esta legislatura. Previsión esta que ya era tenida en cuenta en el 

momento de aprobación del presente proyecto de Ley, como atestigua la referencia expresa a dicho 

anteproyecto de Ley de empleo público en el apartado 105 del Dictamen de la COJUA. 

 

2.3 Contexto fáctico o material. 

 

La organización y el funcionamiento del Sector público vasco, tanto el de la Administración General como el 

sector público foral y local, se encuentran necesaria y directamente reflejado y condicionado por el contenido 

de las normas que integran el ordenamiento jurídico y, por tanto, está inextricablemente atado al marco 

normativo que acabamos de reflejar. Por ello, en virtud el principio de legalidad que vincula a toda 

Administración Pública, no cabe ninguna alteración del objeto o del contexto fáctico o material que debe 

atender el proyecto de norma que no se encuentre previa y específicamente reflejado en una cualquiera de 

las normas anteriormente citadas. 

 

A salvo, claro está, de aquellos cambios que atañen a las disponibilidades presupuestarias y la evolución de 

los posibles costes de la norma.  

 

En tal sentido, a reserva siempre de la valoración que merezca el contenido o el trámite de la memoria 

económica (a lo que luego nos referiremos) el contexto de contrición presupuestaria, derivada de la situación 

de crisis económica que se vivía en 2015, no difiere mucho (salvo en las causas y, quizás, en su intensidad) 

del contexto de contrición económica al que avocan las consecuencias económicas de la situación de 

pandemia que actualmente vivimos.  

 

Por ello, los objetivos de ahorro y racionalización del gasto implícitos en el proyecto de Ley son plenamente 

extrapolables y válidos para la situación actual. 

 

2.4 Valoración circunstanciada de los trámites efectuados hasta la fecha y de la eventual necesidad de 

actuaciones complementarias. 

 

Como ya hemos referido, y es doctrina constante de la Comisión jurídica asesora (reproducida expresamente 

en el párrafo 56 del dictamen 128/2015 que analizó el presente proyecto de Ley), cuando se valora el 

procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley toma en cuenta el distinto papel que aquél tiene en 

las normas legales y en las normas reglamentarias, tal y como se reconoce en la propia LPEDG, cuya 

exposición de motivos, señala que al aplicar a la redacción de los proyectos de ley la misma metodología que 

emplea para todas las disposiciones generales busca, “…facilitar la labor del titular de la potestad legislativa, 
pues se le presentan para su discusión y decisión unos proyectos mejor fundados y articulados, con una 

técnica jurídica más depurada y apropiada para alcanzar los objetivos que se propone”. 
 

Así mismo, tal y como constata la Comisión Jurídica Asesora en su dictamen, hemos de comenzar recordando 

que ya en 2015 el proyecto de Ley fue tramitado, tanto por los antecedentes que lo precedían, como por lo 

perentorio de las necesidades a las que pretendía atender, con carácter de urgencia. 



 

15 

 

Y tal y como la Comisión Jurídica Asesora recordaba también, que la LPEDG no contempla propiamente un 

procedimiento de urgencia, a pesar de lo cual su artículo 14 sí prevé que, cuando por razones de urgencia 

debidamente acreditadas no sea posible cumplimentar alguno de los trámites procedimentales previstos en 

las normas reguladoras de las materias objeto de la disposición general, se podrá prescindir motivadamente 

de los mismos, salvo que vengan exigidos como preceptivos por normas con rango o fuerza de ley. 

 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, ya en 2015 el departamento promotor entendió que la reiteración 

de alguno de los trámites realizados durante la elaboración del anteproyecto de LAPV resultaba innecesario 

(tal y como inicialmente lo fueron la realización de una nueva evaluación del impacto de género o la solicitud 

de informes a la Comisión Consultiva de Consumo de Euskadi, al Consejo Económico y Social y a la Agencia 

Vasca de Protección de Datos, aunque finalmente sí fueron solicitados los informes de Emakunde, de la 

Agencia Vasca de Protección de Datos y del Consejo Económico y Social). 

 

Por todo ello, partiendo de la anterior aproximación teórica o doctrinal, teniendo en cuenta tanto el contexto 

normativo y las modificaciones del ordenamiento como el contexto fáctico o material que acabamos de 

describir, y aplicando la doctrina descrita sobre la validez y conservación de los actos de tramitación al caso 

concreto de la presente iniciativa, en el expediente del Proyecto de Ley de organización y funcionamiento en 

el sector público vasco aprobado el día 10 de noviembre de 2015 consta la realización de los siguientes 

trámites o faltarían los siguientes de acuerdo con el ordenamiento vigente hoy en día: 

 

2.4.1 Consulta previa 

 

De cara al análisis del procedimiento de elaboración del Proyecto de Ley y la valoración circunstanciada de 

los trámites evacuados en el seno del mismo, resulta oportuno recordar aquí que el inicio del procedimiento 

de elaboración del mismo se produjo ya con anterioridad a la aprobación y entrada en vigor de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (LPAC), por lo que 

difícilmente pudo tenerse en cuenta las determinaciones novedosas que con posterioridad pudo conllevar esa 

ley, con incidencia en ciertos trámites afectantes al ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad 

reglamentaria ─singularmente los artículos 129, principios de buena regulación; 132, planificación normativa; 

y 133, participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y 

reglamentos─, a pesar de que dichos trámites formalmente fueran declarados de carácter básico por dicha 

norma. 

 

En concreto, la consulta previa que prevé el artículo 133 de la LPAC se trata de un trámite que por su propia 

naturaleza no es susceptible de ser subsanado puesto que, una vez iniciada la tramitación (como decimos, 

antes incluso de que dicho trámite estuviera previsto) difícilmente puede rebobinarse luego en el tiempo para 

convertir en “previo” a la elaboración del proyecto lo que cronológicamente no puede sino ser posterior. En tal 

sentido, debe entenderse, ya de partida, que la norma que rige el procedimiento de elaboración, en este 

aspecto, no puede sino ser la vigente en el momento de inicio del procedimiento. Y en ese momento la Ley 

39/2015 no estaba aún en vigor. 

 

Por lo mismo, tampoco puede serle de aplicación el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el 12 de 

diciembre de 2017, por el que se aprueban instrucciones sobre la aplicación del procedimiento de elaboración 
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de las disposiciones de carácter general ─cuya publicación se dispuso mediante Resolución 132/2017, de 12 
de diciembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento─, establece que 
“atendiendo al principio de participación ciudadana previsto en el artículo 133.1 de la LPAC se sustanciará 

una consulta pública a través del portal web institucional de la Administración General de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco euskadi.eus, mediante la que se recabará la opinión de la ciudadanía y de las 

organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la norma proyectada”. 
 

Por lo demás, a mayor abundamiento, debemos advertir sobre lo establecido por el Tribunal Constitucional 

en su Sentencia (STC) 55/2018, de 24 de mayo, y según la cual el carácter básico del artículo 133 de la LPAC 

─y por tanto, su aplicación a las comunidades autónomas─ debe limitarse en todo caso al primer inciso de su 

apartado 1 («Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se 

sustanciará una consulta pública») y al primer párrafo de su apartado 4 (“Podrá prescindirse de los trámites 
de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias 

u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local 

o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés 

público que lo justifiquen”). 
 

Siendo así que, incluso en el caso de que se pretendiera aplicar dicha norma con efectos retroactivos al 

procedimiento de elaboración del presente proyecto de ley (aplicación retroactiva que pudiera ser sugerida 

con motivo de su reactivación por medio del correspondiente acto de impulso, posterior, este sí, a la entrada 

en vigor de aquella Ley 39/2015), habrían de ser tomado en consideración que: 

 

El Tribunal Constitucional en su Sentencia (STC) 55/2018, de 24 de mayo (FJ 7) salvo los ya referidos primer 

inciso del apartado primero y apartado cuarto primer párrafo, las demás previsiones del artículo 133 

“descienden a cuestiones procedimentales de detalle desbordando el ámbito de lo básico” y vulneran por ello 

las competencias estatutarias de las Comunidades Autónomas en relación con la elaboración de sus propias 

disposiciones administrativas.  

 

Es por ello claro que, en relación con la consulta pública previa, debe primar un entendimiento material del 

trámite, por encima de la denominación o cauce formal por el que la opinión ciudadana sobre la iniciativa 

pueda expresarse, o sobre la mera constatación formal del carácter cronológicamente previo o no de la 

consulta. Siempre y cuando, en este último caso, las consultas efectuadas cronológicamente con 

posterioridad se hagan, con el mismo alcance que si se hubieran hecho inicialmente, cuando todas las 

opciones (incluso las no normativas o de inacción) están aún abiertas, y pueden tener por tanto el mismo 

efecto que aquella. 

 

Siendo eso así, debe tenerse en cuenta que la presente iniciativa no sólo ha sido, ella misma, objeto previo 

de una tramitación completa, inclusiva de sus propios trámites de audiencia e información ciudadana, cuyos 

efectos y resultados han podido ser tenidos en cuenta, de nuevo, a los efectos de la reactivación del 

procedimiento por medio del correspondiente acto de impulso y, en su caso, aprobación del proyecto.  

 

Es que, además, incluso ese procedimiento, con inicio formal el 8 de junio de 2015, tampoco parte de cero. 

Como hemos dejado consignado en los antecedentes, es en realidad una reedición, aunque desdoblada en 

dos, del proyecto de ley de Administración Pública Vasca, por lo que fue ya sometido a sus correspondientes 
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trámites de audiencia e información pública. Con lo cual, en el momento de dictarse dicha orden de inicio la 

ciudadanía ya había sido consultada y había tenido ocasión de alegar todo lo que había tenido por conveniente 

en relación con la iniciativa. 

 

2.4.2 Orden de inicio 

 

Consta en el expediente Orden de 8 de junio de 2015, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por 

la que se da inicio al procedimiento de elaboración que, a la vista de todo lo dicho, debe considerarse 

plenamente válida y eficaz. 

 

2.4.3 Memoria justificativa del anteproyecto 

 

Consta igualmente la Memoria justificativa, de 25 de junio de 2015, suscrita por el Director de Atención a la 

Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración que, a la vista de todo lo dicho, debe considerarse 

plenamente válida y eficaz. 

 

2.4.4 Memoria económica 

 

Consta la Memoria económica del anteproyecto de 25 de junio de 2015 suscrita por el Director de Atención a 

la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración. 

 

La memoria económica firmada en 2015 consideraba que, en general, las medidas de racionalización y 

limitación de creación de estructuras organizativas autónomas y la mejora del funcionamiento del sector 

público traerán importantes ahorros a la Administración y, en general, a la ciudadanía. Esta afirmación 

continúa siendo válida y la necesidad de que esos ahorros se materialicen, sigue siendo pertinente hoy en 

día, máxime cuando nos encontramos ante otro inminente contexto de crisis, similar o incluso más grave que 

el que entonces se vivía. 

 

Se reconoce que el proyecto de Ley también comporta algunos gastos o costes, particularmente, los costes 

derivados de la implantación de los sistemas de gestión avanzada, las medidas de simplificación 

administrativa y la digitalización de procedimientos, la creación de un Consejo Asesor para la Administración 

electrónica o la implantación de un sistema multicanal de interacción con la ciudadanía. Estos costes están 

casi totalmente cuantificados en la memoria (pudiendo presuponerse que esa cuantificación continúa siendo, 

en lo esencial, válida) y, gran parte de los mismos, estaban incluso presupuestados en 2015. Resta saber si 

esos presupuestos se ejecutaron o no y si, de haberse ejecutado, esos costes podrían considerarse total o 

parcialmente amortizados. 

 

En cualquier caso, en lo que corresponde a la Administración, ya en 2015 la memoria aludía a los ahorros 

materializados por la aplicación de las líneas rectoras del anteproyecto a través de la “Estrategia para el 
redimensionamiento y racionalización del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi”, 
cuantificados entonces nada menos que en 235.297.715 euros. 

 

El proyecto de Ley, al profundizar en esa misma línea, comportaría aun nuevos ahorros, al: 
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 Reorganizar y racionalizar el Sector Público Vasco compuesto por una compleja diversidad de 

entidades, con variadas personificaciones jurídicas y posible sometimiento al derecho público o 

privado, bajo el principio básico de tener que justificar su existencia por la satisfacción de intereses 

generales y la prestación de funciones públicas y el de someter su acción a los necesarios principios 

de eficacia y eficiencia. 

 

 Mejorar el funcionamiento del Sector Público Vasco, orientándolo a la ciudadanía y a la generación 

de valor público, a través de los instrumentos y medios que resulten precisos para mejorar su eficacia 

y eficiencia: administración electrónica, sistemas de gestión pública avanzada y sistema multicanal 

de interacción ciudadana. 

 

 Impulsar la actividad económica, en la convicción de que el modo de hacer de la administración 

pública tiene una influencia en el desenvolvimiento de la actividad económico-privada. 

 

Ahorros estos que, de acuerdo con este planteamiento, compensarían con creces los costes antedichos.  

 

Por todo ello, sin perjuicio de la utilidad o conveniencia de la actualización de los datos o los números que en 

su día sirvieron de base a la elaboración de la memoria económica obrante en el expediente (lo que, 

eventualmente, podría justificar su repetición), entendemos que sus conclusiones generales siguen estando 

en vigor y resultan pertinentes. 

 

Y, en tal sentido, las mismas consideraciones de economía procesal o urgencia de la tramitación, que en su 

día justificaron que el departamento promotor considerara que la reiteración de alguno de los trámites 

realizados durante la elaboración del anteproyecto de LAPV resultaba innecesaria, justificarían también que 

en este momento pudiera prescindirse también de la repetición de este trámite, no obstante la 

desactualización u obsolescencia de los datos económicos contenidos en la memoria que obra en el 

expediente. 

 

2.4.5 Orden de aprobación previa 

 

Consta la orden de Orden de 23 de junio de 2015, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la 

que se aprueba con carácter previo el anteproyecto que, a la vista de todo lo dicho, debe considerarse 

plenamente válida y eficaz. 

 

En este punto, dada la fecha de la orden de aprobación previa, es necesario considerar la mención introducida 

por la Ley 8/2016, de 2 de junio, en la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno al dar a los artículos 56 y 57 

de la LG la siguiente redacción:  

 

Artículo 56  

1. El Gobierno, en la fase inicial de elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de 

decreto que deban ser remitidos a la Comisión Jurídica Asesora, únicamente enviará al 

Parlamento Vasco el texto de la disposición, una vez tenga la aprobación previa del órgano que 

haya dictado la orden de iniciación. 
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2. Asimismo, la misma documentación que se envíe a la Comisión Jurídica Asesora se remitirá, 

al mismo tiempo, al Parlamento Vasco, a efectos de su conocimiento por parte de los grupos 

parlamentarios. 

3. Los anteproyectos de Ley y los proyectos de Decreto que hayan de ser acordados por el 

Gobierno, serán remitidos al Secretario del Gobierno, que procederá a su reparto. Se incluirán 

en el Orden del Día cuando los Departamentos interesados hayan manifestado su conformidad 

sobre el contenido, en la forma que el propio Gobierno establezca. No habiendo conformidad, o 

siendo ésta condicionada, corresponderá al Lehendakari decidir la inclusión del asunto en los 

debates del Consejo. 

 

Artículo 57  

1. Los proyectos de ley presentados al Parlamento Vasco habrán de ir acompañados del informe 

de la Comisión Jurídica Asesora y, en su caso, de la memoria de adaptación a dicho informe. 

2. Si los Proyectos de Ley comportasen un gravamen al Presupuesto, deberán ir acompañados 

del correspondiente anejo de financiación que será discutido y votado con arreglo a lo que 

disponga el Reglamento del Parlamento sobre los Proyectos de Ley. 

 

Cabe, por tanto, preguntarse si estos artículos implican especiales obligaciones de comunicación al 

Parlamento cuando se pretenda rescatar la tramitación de proyectos de ley elaborados durante legislaturas 

anteriores. Por ello, de conformidad con la doctrina del Servicio Jurídico Central, reflejada en las Opiniones 

Legales DDLCN de constante cita debe distinguirse:  

 

(i) si de lo que hablamos es de continuar una tramitación previamente iniciada en la que no se hubieran 

producido aún la aprobación previa del texto (en cuyo caso será necesario cumplimentar la 

comunicación requerida por el artículo 56.1 LG), 

(ii) si dicho procedimiento tenía aún pendiente el trámite de solicitud de dictamen a la COJUA (en cuyo 

caso sería necesario remitir al Parlamento todo lo dispuesto por el artículo 56.2 LG), 

(iii) si nos encontramos ante un anteproyecto o un proyecto que sólo tuviera pendiente la aprobación del 

Consejo de Gobierno o la de adoptar el acuerdo por este órgano de su remisión al Parlamento, bien 

por vez primera o bien por reiteración de otro acuerdo de remisión previamente efectuada (en cuyo 

caso nos encontraríamos ya en los casos previstos por los artículos 56.3 y 57 LG, y 133 del 

Reglamento del Parlamento). 

 

En este caso, como es claro, nos encontramos en el tercer supuesto, puesto que la tramitación ya fue 

completada en 2015, habiéndose producido tanto la aprobación previa como la emisión del Dictamen de la 

Comisión Jurídica Asesora e incluso la remisión final del expediente completo al Parlamento como Proyecto 

de Ley, sin perjuicio de su decaimiento. 

 

En tal sentido, la reactivación del expediente, a nivel gubernativo, únicamente requiere de su aprobación, de 

nuevo, por Consejo de Gobierno y la remisión al Parlamento de aquellos documentos requeridos por los 

artículos 56.3 y 57 LG, y 133 del Reglamento del Parlamento. 
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No obstante, aunque los documentos a remitir obren ya sin duda en los archivos y anales del Parlamento, en 

la medida en que los parlamentarios que actualmente conforman el Parlamento pueden ser diferentes de los 

que lo conformaban en 2015 cuando dicho expediente fue remitido, y en la medida en que la remisión al 

Parlamento de los documentos a los que se refiere el artículo 56.2 lo son “a efectos de su conocimiento por 

parte de los grupos parlamentarios”, sí podría resultar conveniente, desde un principio de claridad y cautela 

respecto a posibles malentendidos, volver a remitir esos mismos documentos a los efectos de clarificar su 

puesta en valor, de nuevo, desde el principio de conservación de actos (que entendemos sería lo más sencillo) 

o, cuando menos, la remisión al Parlamento y a los grupos parlamentarios, a los efectos de ese conocimiento, 

una advertencia respecto a la intención de reactivar el expediente con los documentos que ya obran en poder 

del Parlamento. 

 

2.4.6 Informes preceptivos y complementarios 

 

2.2.6.1 Informe jurídico departamental 

 

El Informe jurídico emitido el 13 de julio de 2015 por la Asesoría jurídica de la Dirección de Servicios del 

departamento consultante, al que correspondería realizar la defensa jurídica del anteproyecto a los efectos 

de su tramitación, analizó el anteproyecto, realizando una serie de consideraciones para su mejora, sobre 

todo en su coherencia interna y el terreno de la técnica normativa. 

 

Sin perjuicio de la utilidad que en su momento tuvieron esas consideraciones y propuestas de mejora, la 

corrección jurídica del anteproyecto, aquél cumplió ya su función y, una vez evacuado también el trámite de 

dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, viene ya confirmado esencialmente por este último, sin que sea 

necesario una reiteración del informe jurídico departamental. 

 

2.2.6.2 Normalización lingüística 

 

Consta en el expediente el Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones 

Públicas de 24 de julio de 2015, en relación con la incidencia del proyecto en la normalización del uso del 

euskera y su adecuación a la normativa vigente en materia lingüística, que realizó una valoración positiva del 

Proyecto en su campo. 

 

Ciertamente, desde la emisión del informe de Normalización Lingüística el régimen y la normativa vigente en 

materia lingüística ha variado poco o nada para los niveles de las Administraciones General y Foral, pero sí 

que ha conocido novedades significativas a nivel de la Administración foral, a resultas de la aprobación y 

entrada en vigor de la de la LILE (y de sus artículos 6, apartados 6 y 8.c del artículo 7, artículo 27.9 y 

artículo 30.6 antes citados), así como del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización 

del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi 

(BOPV 223/22.11.2019). 

 

Sin embargo, como ya hemos advertido en esta memoria, la interacción de ambas leyes a nivel de principios 

o de líneas generales ya fue también analizada en su día por la Comisión Jurídica Asesora, que ya pudo 

conocer (aunque fuera en fase de anteproyecto) la normativa municipal y local que luego tomó forma en la 

LILE. Y, si descendiéramos a nivel de la normativa especial o de desarrollo que luego se ha aprobado, es 

javascript:abrir_documento('dec_179_2019.pdf');
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evidente que tanto la Dirección de Normalización Lingüística como la propia Comisión Jurídica Asesora 

tomaron también parte en el procedimiento de elaboración del que luego sería el Decreto 179/2019, sin que 

ello supusiera ninguna alteración de las bases que, a nivel legal y general o de principios, sustentaban el 

citado Decreto, que no eran otras que las contenidas en la LILE, que como decimos ya se habían 

compatibilizado con las previstas en este proyecto. 

 

Por todo lo cual, consideramos que el informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las 

Administraciones Públicas emitido en su día continúa teniendo validez y su repetición sería redundante con 

los ya emitidos con ocasión de la tramitación de la LILE, su normativa de desarrollo y el presente proyecto, y 

es por ello innecesaria. 

 

2.2.6.3 Informe de organización 

 

Consta el Informe de organización elaborado por la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y 

Mejora de la Administración con fecha 7 de julio de 2015, en relación con la incidencia del proyecto desde la 

perspectiva de organización realizan también una valoración positiva del proyecto. 

 

Como el propio informe señala, es la propia la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora 

de la Administración (en adelante DACIMA) quien actúa como promotor para la elaboración del anteproyecto 

de Ley y quien firma esta memoria, por lo que resulta evidente que ya se hayan incorporado sus criterios y su 

visión, en lo que al ámbito de organización se refiere, en el texto actual, las cuales ya se hicieron constar del 

mismo modo en el anterior informe emitido con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley de Administración 

Pública Vasca del que emana este proyecto de Ley. 

 

Por las razones ya expresadas en relación con la memoria económica y las mismas consideraciones de 

economía procesal o urgencia de la tramitación (que en su día justificaron que el departamento promotor 

considerara que la reiteración de alguno de los trámites realizados durante la elaboración del anteproyecto 

de LAPV resultaba innecesaria), justifican también que ahora pueda prescindirse de la repetición de este 

trámite, dándose por válido el informe ya evacuado en su momento. 

 

2.2.6.4 Impacto de género y confirmación por Emakunde 

 

Constan en el expediente tanto el Informe de impacto en función del género elaborado con ocasión de la 

elaboración del anteproyecto de Ley de la Administración pública vasca (LAPV), suscrito por el Director de 

Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, como el Informe de Emakunde de 17 

de julio de 2015, por el que aquella evaluación fue verificada por Emakunde en relación con la correcta 

aplicación de los artículos 19 y 20 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres. 

 

No resultando ninguna modificación, desde entonces y hasta la fecha, ni de la legislación y normativa en 

materia de igualdad de mujeres y hombres y mujeres, ni de las circunstancias fácticas que en líneas generales 

fueron tenidas en cuenta en los anteriores análisis, entendemos los anteriores plenamente vigentes y válidos, 

siendo innecesaria su repetición. 
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2.2.6.5 Informe de función pública 

 

Consta en el expediente Informe de la Dirección de Función Pública fechado el 10 de julio de 2015. 

 

No resultando ninguna modificación, desde entonces y hasta la fecha, ni de la legislación y normativa, ni de 

las circunstancias fácticas que en líneas generales fueron tenidas en cuenta en el anterior análisis, 

entendemos el mismo plenamente vigente y válido, siendo innecesaria su repetición. 

 

2.2.6.6 Informe del Consejo de Relaciones Laborales 

 

Consta en el expediente escrito del Secretario General del Consejo de Relaciones laborales, de 3 de julio de 

2015, en el que se indica que el consejo no tiene aportaciones que realizar al anteproyecto. 

 

No resultando ninguna modificación, desde entonces y hasta la fecha, ni de la legislación y normativa, ni de 

las circunstancias fácticas que en líneas generales fueron tenidas en cuenta en el anterior análisis, 

entendemos el mismo plenamente vigente y válido, siendo innecesaria su repetición. 

 

2.2.6.7 Agencia Vasca de Protección de Datos 

 

Consta en el expediente Informe elaborado por la Agencia Vasca de Protección de Datos fechado el 24 de 

julio de 2015. 

 

Ya con anterioridad al comienzo de la tramitación del presente proyecto de Ley, la AVPD había emitido informe 

sobre el Proyecto de Ley de Administración Pública Vasca, del que deriva el que ahora tenemos entre manos 

(IL 15-08 de la Agencia Vasca de Protección de Datos). Ya entonces, de manera similar a como hizo luego 

con ocasión de la tramitación del presente proyecto en 2015, emitió una extensa opinión sobre el alcance que 

le merece la configuración constitucional del derecho previsto en art. 18.4 CE. 

 

La importancia del pronunciamiento de la Agencia de Protección de Datos con respecto a dicho antecedente 

(especialmente motivada, desde otra perspectiva, por la inclusión en aquél procedimiento de la regulación de 

la transparencia y el acceso a la información pública, cuestión particularmente sensible desde la perspectiva 

de la protección de datos) y el hecho de que este proyecto de Ley del sector público vasco no pueda ser 

incluido, por su objeto, entre aquellas disposiciones de carácter general respecto de las cuales se requiere 

informe preceptivo de la Agencia de conformidad con el artículo 17.1.h) de la  Ley 2/2004, de 25 de febrero, 

de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de 

Protección de Datos, motivaron que, inicialmente, el Departamento promotor considerara que no procedía 

reiterar la solicitud de informe. Sin embargo, esta postura fue luego reconsiderada en el curso del expediente, 

formalizándose la solicitud de informe que dio lugar al ya reiterado de 24 de julio de 2015. 

 

Este hecho, por otro lado, nos ha de llevar a considerar si, en estos momentos, resulta necesaria la repetición 

del trámite, a la vista de que, desde la emisión de aquél dictamen y con posterioridad a la última aprobación 

del Proyecto de Ley, la normativa en materia de protección de datos ha sufrido una renovación importantísima 

revisión y transformación, con la entrada en vigor, por un lado, del Reglamento (UE) 2016/679, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
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físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; y, 

por otro, de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales. 

 

Sin embargo, las mismas consideraciones de economía procesal, de urgencia de la tramitación y necesidad 

de responder a un mandato parlamentario que hace largo tiempo debería haberse respondido, de 

antecedentes previos y tramitaciones sucesivas, y, principalmente, de no preceptividad del trámite (que ya en 

su día justificaron que el departamento promotor considerara que el trámite resultaba inicialmente 

innecesario), justifican ahora también prescindir de su reiteración, por lo que puede darse por evacuado. 

 

2.4.7 Consulta a otros departamentos 

 

En cuanto a la audiencia y participación, el proyecto fue en su día puntualmente remitido al resto de 

departamentos de la Administración. 

 

De entre los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, el Departamento de Empleo y 

Asuntos Sociales sólo respondió para declinar realizar observaciones, y el Departamento de Hacienda y 

Finanzas (mediante escrito de 17 de julio de 2015) emitió algunas observaciones en las que se ponía en 

cuestión la integración de ciertas entidades en el sector público vasco, por su dificultad y limitada utilidad. 

 

También aportaron sus observaciones la Dirección de Coordinación de la Secretaría General de la 

Presidencia, relacionadas principalmente con la estructura del anteproyecto en cuanto a la definición de su 

ámbito aplicativo y la concordancia entre su contenido y lo dispuesto en la Ley de Gobierno y el Instituto Vasco 

de Administración Pública (IVAP), con observaciones realizadas sobre diferentes artículos. 

 

En este apartado corresponde también incluir a la Universidad del País Vasco, como ente de naturaleza 

pública que presta un servicio igualmente público y a la que se refiere el apartado 117 del Dictamen de la 

Comisión Jurídica Asesora. En tal sentido, aunque la Universidad del País Vasco no fue objeto de audiencia 

específica, debe entenderse consultada por mediación de la participación en el procedimiento del 

Departamento de Educación, al que se encuentra adscrita (lo cual justifica que, a pesar de la mención expresa 

en el Dictamen, esa falta de audiencia tampoco fue objeto de crítica alguna por la COJUA). 

 

En relación con este apartado, no debemos perder de vista que, desde el 10 de noviembre de 2015, la 

composición departamental del Gobierno Vasco ha variado en, al menos, dos ocasiones (las mismas en las 

que el Parlamento Vasco ha sido disuelto y el Gobierno reelegido) y que, en concreto, actualmente responde 

al diseño ordenado por el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión 

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

y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos. Tan es así que incluso el 

Departamento promotor de esta iniciativa ha variado tanto en la persona de su titular como en alguna de las 

áreas en las que es competente e, incluso, en su propia denominación (pasando de ser “Departamento de 
Administración Pública y Justicia” a ser “Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno”). 
 

No obstante, más allá de meros formalismos o nominalismos, no hay duda de que a grandes rasgos existe 

una continuidad en relación con la mayoría de los Departamentos y áreas de acción de Gobierno Vasco. 
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Departamentos y áreas de acción que, no obstante los cambios de titularidad, denominación o contenido, e 

incluso número, se suceden de una legislatura a otra de forma ordenada y sin solución de continuidad, dando 

sentido al principio de personalidad jurídica única y permanencia de la Administración. 

 

Lo cual, unido al carácter no preceptivo del trámite (que no se encuentra expresamente consignado en la 

LPEDCG), y a las demás consideraciones vertidas, con carácter general, sobre la conservación de actos y 

las razones que ya en su día motivaron la declaración de urgencia, permiten en esos momentos prescindir de 

la repetición de este trámite. 

 

2.4.8 Consulta a otras administraciones 

 

En cuanto a la consulta a otras administraciones, el proyecto fue puntualmente remitido a las Diputaciones 

forales de los territorios históricos, a los Ayuntamientos de las tres capitales y a EUDEL. 

 

A respecto de las primeras, la Comisión Jurídica Asesora, en el párrafo 70 de su dictamen significaba la 

ausencia de su opinión, puesto que no realizaron observaciones al texto, en la medida en que constituyen, 

junto con sus entes dependientes, una parte importante del sector público al que pretende alcanzar 

parcialmente la norma. 

 

Sin embargo, es evidente que, una vez evacuada la consulta, cae de cuenta de cada Administración pública 

el realizar o no las correspondientes aportaciones. 

 

Del mismo modo, y en el mismo párrafo 70 del Dictamen valoraba como una circunstancia no obstativa el 

hecho de que EUDEL presentara únicamente un documento de carácter técnico que no fue refrendado por 

su comisión ejecutiva, justificando esta última circunstancia en el hecho de que la recepción del texto había 

coincidido con el periodo de renovación de sus órganos. 

 

Por otro lado, el apartado 124 del mismo Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora venía también a relativizar 

la intensidad de la afección a esas otras administraciones públicas, al considerar que una primera valoración 

permite constatar que lo previsto en artículo 3 y en la disposición adicional respecto a la aplicación sobre el 

sector foral y local se limita a cuestiones principiales, así como en relación con los derechos de la ciudadanía 

frente a la Administración pública y a las lenguas en el funcionamiento del sector público, lo cual encaja, a 

juicio de la Comisión, con el esquema competencial analizado en el mentado Dictamen. 

 

En tal sentido, son especialmente relevantes y elocuentes los párrafos 43 a 46 del Dictamen de la Comisión 

Jurídica Asesora que, por ello, transcribimos íntegramente (el subrayado es nuestro): 

 

43. Ahora bien, en nuestro Dictamen 120/2014 emitido con ocasión del proyecto que se presenta 

como antecedente del que nos ocupa, también expusimos la postura de la Comisión sobre este 

asunto. Tal y como dijimos entonces, bajo el prisma del artículo 10.2 EAPV, la autonomía 

organizativa de los órganos forales no ha de concebirse como un esfera total y absolutamente 

resistente a cualquier mínima incidencia o afectación proveniente del legislador autonómico en 

cuanto institución que forma parte de los poderes del País Vasco, siempre que no cuestione sus 
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rasgos organizativos ni desdibuje la imagen identificable de sus régimen foral tradicional, 

encuentre adecuado soporte en preceptos constitucionales y tenga carácter principial. 

 

44. También señalamos que esto ocurre cuando la regulación está dirigida a preservar que las 

relaciones de las administraciones vascas con sus ciudadanos estén presididas por unos 

principios de actuación y de conducta comunes (Dictamen 46/2012); reflexión que puede ser 

trasladada, incluso con mayor motivo, al título previsto en el artículo 10.6 EAPV, siempre que se 

respete la garantía institucional de las instituciones forales en los términos apuntados. 

 

45. Incluso, adelantándonos a lo que propone el presente anteproyecto y haciéndonos eco de 

algunas de las cuestiones planteadas en el expediente durante su tramitación, concluimos que 

esta concepción podía encajar con el objeto de aquel anteproyecto, lo que admitía extender su 

aplicación, de forma parcial, también a las administraciones forales. Incluso nos atrevimos a 

afirmar que ello permitiría, quizás, trasladar una visión más general y coherente de los poderes 

públicos vascos y del conjunto de las administraciones vascas. 

 

46. Pues bien, el presente anteproyecto, al reconocer e incluir dentro de su ámbito de aplicación 

tanto al sector público foral como al local, asume también esta concepción. Por un lado, establece 

un marco principial común para todo el sector público vasco, objetivo que en la Comunidad 

Autónoma sólo puede corresponder al Parlamento Vasco, mientras que, por otro lado, se 

pretende respetar la autonomía y capacidad autoorganizativa de cada una de las 

administraciones forales y locales, al establecer que la aplicación parcial que se dispone se 

materializará conforme dispongan sus propias normas de organización, régimen y 

funcionamiento institucional. 

 

Dicho lo cual, a lo sumo, cabría tomar en consideración que con posterioridad a la anterior aprobación del 

anteproyecto de 10 de noviembre de 2015, con fecha 26 de mayo de 2019 se celebraron elecciones 

forales y locales de las que salieron nuevas Juntas Generales y Diputaciones Forales, por un lado, y nuevas 

corporaciones y gobiernos locales, por otro, con la consiguiente renovación, del mismo modo, de los órganos 

de la asociación EUDEL. 

 

Sin embargo, las mismas consideraciones de economía procesal, de antecedentes previos y reiteración de 

tramitaciones sucesivas, de urgencia de la tramitación y necesidad de responder a un mandato parlamentario 

que hace largo tiempo debería haberse respondido, de personalidad jurídica única y permanencia de las 

Administraciones Públicas, así como, de forma decisiva, la importancia de las consideraciones vertidas en el 

Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora en orden a relativizar la afectación al ámbito competencial de las 

administraciones foral o local, de forma que la afectación estaría limitada a un alcance meramente principial, 

hacen que, conjuntamente, pueda darse por cumplimentado el trámite de consulta a las antedichas 

Administraciones, sin que en este momento sea necesaria ni oportuna su repetición. 

 

Así mismo, dentro de este apartado debemos constatar también que el proyecto fue remitido, del mismo modo, 

al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y al Ararteko, como entes que dependen directamente del Parlamento 

Vasco, así como al Consejo de Relaciones Laborales y al Consejo Económico y Social. Órganos todos ellos 

que, aunque no pueden considerarse propiamente como “otra administración pública”, tampoco pueden, por 
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su peculiar naturaleza y adscripción orgánica, ser considerados como integrantes de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma. 

 

De entre ellos solo respondieron el Consejo de Relaciones Laborales, mediante un escrito en el que se indica 

que no tiene aportaciones que realizar al anteproyecto, y el Consejo Económico y Social, mediante dictamen 

13/15 de 25 de setiembre de 2015. 

 

Este último dictamen, además de realizar una valoración general positiva de la iniciativa (y sin perjuicio de las 

sugerencias de mejora que en el mismo se señalan) advertía también, expresamente, que la misma normativa 

proyectada había sido ya objeto de estudio por el Consejo Económico y Social con ocasión de la tramitación 

del Proyecto de Ley de la Administración Pública Vasca, que previamente había sido dictaminado por este 

Consejo, en su sesión plenaria del 9 de julio de 2014 (Dictamen 8/2014). 

 

Todo ello, junto con la permanencia, a grandes rasgos, del marco jurídico y fáctico tenido en cuenta en el 

curso de elaboración del antedicho dictamen (al menos, en lo que atañe a las necesidades de contrición, 

ahorro y contracción del sector público, en un contexto de inminente crisis económica), así como los principios 

de conservación de actos y economía procesal que presiden esta valoración circunstanciada de la tramitación 

efectuada, hacen que, como en otros apartados, podamos dar por cumplimentado en trámite correspondiente, 

sin que sea necesaria ni oportuna su repetición. 

 

2.4.9 Audiencia y participación ciudadana 

 

Fuera del sector público, el anteproyecto fue remitido a las organizaciones sindicales ELA, UGT, CCOO y 

LAB, así como a la organización de empresarios Confebask. De entre ellos, sólo se recibieron alegaciones 

por parte del sindicato CCOO, mediante escrito de la Secretaría de Acción Sindical e Institucional de dicho 

sindicato presentado el 17 de julio de 2015, adjuntando en torno al ámbito de aplicación y la posibilidad de 

extinguir los entes de la Administración institucional mediante decreto. 

 

Consta así mismo en el expediente la resolución, de 25 de junio de 2015, del Director de Atención a la 

Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, por la que se somete a información pública el 

anteproyecto de ley. 

 

Así pues, en relación con la valoración circunstanciada sobre la eventual conveniencia de la repetición o no 

de los anteriores trámites, además de las consideraciones ya vertidas hasta ahora desde el punto de vista de 

la economía procesal, la reiteración de tramitaciones sucesivas y la urgencia de la tramitación, entendemos 

procedente traer a colación el Acuerdo COJUA 4/2017 que, con cita de Sentencia STS de 10 de marzo de 

2009 recuerda que es jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 8 de marzo de 2006) que cuando las 

modificaciones introducidas en el texto definitivo de una disposición general no sean sustanciales resulta 

innecesaria una nueva audiencia de las asociaciones, corporaciones o entidades representativas de intereses 

legítimos en relación directa con el objeto de la disposición o un nuevo informe o dictamen del Consejo de 

Estado, “entre otras razones porque su parecer no es vinculante, de manera que si, contemplada la 
modificación tanto desde una perspectiva relativa, por la innovación en el texto informado, como absoluta, por 

su importancia intrínseca, no representa una alteración sustancial en el ordenamiento previamente sometido 

al trámite de audiencia o informe, la falta de éstos, respecto de la reforma introducida, no acarrea su nulidad 
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radical, al haber contado quien ostenta la potestad para redactar definitivamente la disposición con el criterio 

o ilustración de las entidades, corporaciones, asociaciones y organismos consultados, que, en definitiva, es 

el fin perseguido (...) al establecer un procedimiento para la elaboración de los reglamentos (…)”. 
 

2.4.10 Informe de la Oficina de Control Económico 

 

Consta igualmente en el expediente el informe de la Oficina de Control Económico-Normativo de 31 de julio 

de 2015. 

 

Este informe, de singular trascendencia en tanto que informe explícitamente mencionado por el artículo 133 

del Reglamento del Parlamento, fue emitido en virtud de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 14/1994, 

de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (LCEyC). 

 

Con posterioridad a su emisión, la normativa que regula la emisión de este informe fue modificada con la 

aprobación del 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. 

 

Tal y como ya sucedía anteriormente con la LCEyC, la normativa que actualmente regula este control 

económico normativo no se pronuncia de forma específica sobre la necesidad de nuevo pronunciamiento, en 

el caso de que el procedimiento de elaboración de la disposición de carácter general avance o se introduzcan 

modificaciones en el texto. Solo hace referencia en el artículo 27.1 in fine del texto refundido, a que cuando 

proceda, la consulta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, “con anterioridad a su aprobación, deberán 

comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se introduzcan en los anteproyectos 

de ley y proyectos de disposiciones normativas como consecuencia de las sugerencias y propuestas del 

dictamen de dicho órgano consultivo”. Comunicación esta que ya se produjo en su día con ocasión de los 

cambios introducidos a resultas del Dictamen Nº 128/2015 de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y 

desgranados en la Memoria sucinta que acompañó a la remisión del texto a su anterior aprobación como 

proyecto de Ley en el Consejo de Gobierno de 10 de noviembre de 2015. 

 

Por ello, de acuerdo con la doctrina contenida en las Opiniones Jurídicas del Servicio Jurídico Central referidas 

al inicio de esta memoria, “No se debe formalizar un nuevo dictamen, y ello con independencia que el 

Consejero competente en materia de Hacienda deba conocer de estas modificaciones por vía interna 

departamento y haga valer sus consideraciones en el Consejo de Gobierno”. 
 

Y siempre sin olvidar que, como también se señala en esas mismas opiniones legales, “de conformidad con 

lo dispuesto en el (todavía vigente) art. 41.2 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Ley14/1994, existe un deber de remisión del anteproyecto de ley a la OCE, a los efectos 

de su conocimiento del trámite y la valoración de la existencia o ausencia de contenido económico”. 
 

2.4.11 Comisión de Gobiernos Locales 

 

Quizá la novedad más importante en relación con el procedimiento de elaboración de disposiciones de 

carácter general desde la anterior aprobación del presente anteproyecto de Ley desde su aprobación como 

proyecto de Ley el 10 de noviembre de 2015 lo constituye la aprobación de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de 
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Instituciones Locales de Euskadi (LILE) y la inclusión, en dicho procedimiento del trámite previsto en los 

artículos 90 y 91 de dicha Ley. 

 

En concreto, con referencia expresa a los anteproyectos de Ley, el artículo 90 de la LILE señala que: 

 

Artículo 90. Funcionamiento de la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi cuando actúa 

como órgano de alerta temprana 

  

 1. Cuando la Administración General de la Comunidad Autónoma adopte la iniciativa de 

elaboración de un anteproyecto de ley o de decreto legislativo que afecte exclusivamente a 

competencias propias municipales, la Comisión de Gobiernos Locales deberá emitir informe 

preceptivo en el que deberá concluir si, a su juicio, se produce o no una merma o vulneración de 

la autonomía local. En el supuesto de que el anteproyecto de ley atribuya competencias propias 

a los municipios, el informe deberá determinar, además, si han sido asignadas adecuadamente 

las facultades o potestades que corresponden a cada ámbito material, conforme a lo dispuesto 

en el apartado primero del artículo 17 de la presente ley. 

 

 Dicho informe deberá ser solicitado por el órgano promotor de la propuesta y emitido en el plazo 

de quince días a partir del día siguiente al de la recepción de la solicitud. Si en la solicitud de 

remisión se hace constar motivadamente la urgencia del informe, el plazo máximo para su 

emisión será de ocho días. 

 

 2. Si, constatada una merma o vulneración de la autonomía local en la regulación proyectada, 

las modificaciones propuestas por la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi fueran 

admitidas íntegramente por el órgano promotor, este continuará la tramitación del procedimiento 

normativo en los términos previstos en cada caso. 

 

 3. En el supuesto de que no fueran acogidas todas o parte de las propuestas elevadas por 

la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi, deberá convocarse una comisión bilateral entre 

la administración promotora de la propuesta normativa y una delegación de tres miembros de la 

Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi. 

 

 4. De no alcanzar acuerdo ambas delegaciones, y transcurrido en todo caso el plazo de un 

mes desde la fecha de la solicitud de emisión del informe previsto en el apartado primero, el 

órgano promotor proseguirá con la tramitación, debiendo elaborar un informe motivado de las 

razones del rechazo de las propuestas de modificación planteadas por la Comisión de Gobiernos 

Locales de Euskadi, valorando en este caso expresamente su no afectación a la autonomía local 

o el grado de afectación a la autonomía local. 

 

 5. En el caso de los anteproyectos de ley o de decreto legislativo, tras su aprobación como 

tales proyectos, el texto que se remita al Parlamento deberá ir acompañado del informe en el que 

se justifiquen las razones del rechazo y de las actas de la sesión o sesiones celebradas por la 

Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi. 
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En tal sentido, dando por supuesta la afección a las competencias municipales que explícitamente se contiene 

en el artículo 3 y en la disposición adicional primera respecto a la aplicación sobre el sector foral y local (como 

el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora también reconoce), la cuestión esencial radica en determinar si, 

en este caso, esa afección es o no “exclusiva” y si se proyecta o no sobre “competencias propias municipales”. 
 

Respecto a la primera de ambas cuestiones, la norma ha sido interpretada en el sentido de que no toda 

incidencia en el ámbito local debe motivar la intervención de la Comisión de Gobiernos Locales, ni siquiera 

cuando se trate de anteproyectos de ley en los que sea evidente la fuerte presencia de un interés local (párrafo 

53 del Dictamen N.º: 103/2019 sobre el Anteproyecto de Ley de lugares, centros de culto y diversidad religiosa 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi). 

 

En concreto, entre las competencias propias recogidas en el artículo 17 de la LILE que pudieran, 

eventualmente, verse afectadas por la regulación proyectada, podríamos señalar las siguientes (el subrayado 

es nuestro): 

 

(...) 

 

26) Planes de normalización, ordenación y gestión de las políticas de fomento y uso del euskera, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de esta ley. 

 

(...) 

 

30) Ordenación y gestión de estructuras de participación ciudadana, transparencia, buen gobierno 

y acceso a las nuevas tecnologías. Administración electrónica, racionalización y simplificación 

de procedimientos. En particular, la promoción en el término municipal de la participación de 

los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 

En atención a ello, debemos señalar que, en concreto, en relación con la regulación de las lenguas en el 

ámbito local al que ya nos hemos referido (y sobre el que se proyecta específicamente la disposición adicional 

del proyecto), la propia Comisión de Gobiernos Locales excluyo la aplicabilidad del este artículo 90, con 

ocasión de su informe sobre el Proyecto de Decreto sobre normalización del uso institucional y administrativo 

de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi (el que luego sería Decreto 179/2019, de 19 

de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las 

instituciones locales de Euskadi) al no observar en dicho informe una afección en general de la autonomía 

entendiendo por afección el impacto en competencias propias municipales y al situar en el artículo 91 el 

precepto de la LILE que fundamentó su informe (véase, a este efecto el Dictamen de la Comisión Jurídica 

Asesora de Euskadi, N.º: 153/2019, sobre el Proyecto de Decreto sobre normalización del uso institucional y 

administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi párrafos 44 y 45). 

 

Por su parte, es evidente que los artículos 69 (Principios de la administración electrónica) y 70 (Derechos en 

materia de administración electrónica) se proyectan, por remisión expresa de la disposición adicional primera 

del proyecto, sobre la administración local, si bien lo hacen, expresamente “conforme dispongan sus propias 
normas de organización, régimen y funcionamiento institucional”. 

javascript:abrir_documento('dec_179_2019.pdf');
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En tal sentido, debemos de volver a traer a colación lo ya establecido en el párrafo 46 del Dictamen de la 

Comisión Jurídica Asesora Dictamen Nº 128/2015 sobre el presente proyecto de Ley en el sentido de que el 

proyecto únicamente establece un marco principial común para todo el sector público vasco, objetivo que en 

la Comunidad Autónoma sólo puede corresponder al Parlamento Vasco, mientras que, por otro lado, se 

pretende respetar la autonomía y capacidad autoorganizativa de cada una de las administraciones forales y 

locales, al establecer que la aplicación parcial que se dispone se materializará conforme dispongan sus 

propias normas de organización, régimen y funcionamiento institucional. 

 

Ello nos permite excluir desde este momento (como ya hiciera la propia Comisión de Gobiernos Locales en 

relación con la regulación de las lenguas en el ámbito local) que el proyecto tenga una afección directa, en el 

sentido requerido por la LILE en relación con el trámite en ella regulado. Por lo que no resulta procedente la 

intervención de dicha Comisión. 

 

2.4.12 Memoria de tramitación 

 

Constan en el expediente una primera “Memoria sobre la tramitación del anteproyecto” de 29 de julio de 2015, 

una “Segunda memoria complementaria sobre la tramitación del anteproyecto” de 2 de septiembre de 2015 y 

una “Memoria sucinta para consejo de gobierno” de 2 de octubre de 2015, todas ellas de la Dirección de 
Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración. 

 

A dichas memorias se debe sumar la presente, como memoria conclusiva a la que se refiere el artículo 10.2 

de la LPEDG, a fin de realizar una valoración resumida de todo el iter procedimental, sin perjuicio de que sus 

conclusiones puedan resumirse brevemente en la “memoria sucinta” que en su caso se adjunte para el trámite 

concreto de Consejo de Gobierno, en el sentido demandado por la norma y por las Opiniones Legales de 

reiterada cita. 

 

2.4.13 Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi 

 

Como ya hemos referido reiteradamente a lo largo de esta memoria, consta en el expediente el Dictamen Nº 

128/2015 de la Comisión Asesora de Euskadi, aprobado en su sesión de día 23 de septiembre de 2015. 

 

De entrada, a la vista de todas las explicaciones vertidas hasta ahora, tanto desde el punto de vista del marco 

jurídico en el que se ha de desenvolver la iniciativa como de las circunstancias de hecho a la que ha de 

responder, cabe descartar de entrada la existencia de elementos o aspectos sustantivos esencialmente 

distintos de los examinados en su anterior intervención y cuya relevancia reclamen un nuevo análisis. 

 

La mayor parte de los cambios normativos acaecidos desde entonces, o ya habían sido previstos por dicho 

dictamen, o han tenido sólo una incidencia tangencial o indirecta en el objeto de regulación al que se dedica 

la iniciativa. 

 

Por otro lado, en ausencia de cambios o a la vista de introducidos en el texto como consecuencia del Dictamen 

128/2015 arriba referido, cuando como en este caso el anteproyecto o proyecto en cuestión ha llegado a ser 

dictaminado por la COJUA, a la vista de lo previsto en el artículo 29 LCOJUAE, cabe también preguntarse si 
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es suficiente en los casos anteriores con adjuntar el dictamen emitido en una legislatura anterior o si sería 

necesario la solicitud de un nuevo dictamen. 

 

Dicho precepto determina que: «Si, tras la emisión del dictamen, el asunto sobre el que verse es objeto de 

modificaciones sustanciales que introducen nuevos contenidos que no responden a las sugerencias o 

propuestas efectuadas por la comisión o las exceden, se ha de realizar una nueva consulta sobre dichos 

cambios». 

 

Para su interpretación resulta relevante atender a la doctrina de la propia COJUA respecto a la interpretación 

que debe darse al artículo 29 LCOJUAE, siendo esta una doctrina firmemente establecida en sus dictámenes 

y acuerdos de inadmisión (por todos, Dictamen COJUA 10/2000 o Acuerdo del Pleno de la COJUA nº 4/2017). 

En concreto, resulta procedente volver a traer a colación el ya citado Acuerdo COJUA 4/2017, con cita de 

Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 10 de marzo de 2009 (RJ\2009\5110) subraya “que no es necesaria 
una nueva consulta al Consejo de Estado cuando se realizan retoques en el texto o se introducen 

modificaciones no sustanciales (…), ni cuando las discordancias entre el Proyecto y el Texto definitivo son 
consecuencias lógicas del procedimiento de elaboración, en el que se emiten informes por distintos órganos, 

que pueden dar lugar a variaciones en la disposición que resulte, por fin, aprobada...” 
 

Por tanto, del literal de la norma y de la interpretación que de la misma se ha hecho cabe colegir que, 

independientemente de que el dictamen hubiera sido o no emitido bajo un Gabinete anterior, procede un 

nuevo examen sólo si en la propuesta de proyecto de ley que se vaya a presentar de nuevo a Consejo de 

Gobierno para su aprobación o remisión concurren «modificaciones sustanciales», para lo que habrá de 

estarse a la conexión de aquellas con el previo anterior dictamen.  

 

Lo cual, en la línea de conservación de actos y economía procesal que preside esta memoria, nos lleva a 

ratificarnos en la validez y vigencia del Dictamen 128/2015 en relación con el presente Proyecto de Ley. 

 

 

3. Conclusión. 

 

En atención a todo lo que precede, una vez ratificada la validez y vigencia de todos los trámites realizados en 

el presente expediente y realizadas las actuaciones complementarias que se han estimado pertinentes, 

consideramos que puede elevarse el expediente a Consejo de Gobierno para la aprobación y remisión 

al Parlamento Vasco del presente Proyecto de Ley. 

 

Vitoria-Gasteiz, diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

Javier Bikandi Irazabal 

DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E 

INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN 
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AUTOGOBERNU SAILA 

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA 
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AMAIERAKO MEMORIA 

EUSKAL SEKTORE PUBLIKOAREN LEGE-

AURREPROIEKTUA 

 

 MEMORIA FINAL 

DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL SECTOR 

PÚBLICO VASCO 

1. Ekimenaren aurrekariak eta jatorria 

 

 1. Antecedentes y origen de la iniciativa 

 

Eusko Jaurlaritzak, 2015eko azaroaren 10ean 

egindako bilkuran, onetsitzat jo zuen euskal 

sektore publikoaren antolamenduari eta 

funtzionamenduari buruzko lege-proiektua. 

Gogoratu behar da proiektu hori Euskal 

Administrazio Publikoaren lege-proiektuak ekarri 

zuen aurrekariaren ondorio dela. Azken lege-

proiektu hori 2014ko irailaren 16an onartu zen 

Gobernu Kontseiluan, eta ganberak hasiera batean 

izapidetzeko onartua izan zelarik, oraingo hau hura 

bitan banatzearen ondorio da, bi zatietako bat 

legebiltzar-taldeen zuzenketa-bolumen handi 

batekin aberastuta. Jatorrizkoa bitan banatze 

horren jatorria, era berean, Eusko Legebiltzarrak 

2015eko ekainaren 18an onartu zuen 13/2015 

Mozioa izan zen. 

 

 El Gobierno Vasco, en Sesión celebrada el día 10 

de noviembre de 2015, dio por aprobado el 

Proyecto de Ley de organización y funcionamiento 

en el sector público vasco. Es preciso recordar que 

el proyecto proviene del antecedente que supuso 

el proyecto de ley de la Administración Pública 

Vasca, aprobado en Consejo de Gobierno el día 16 

de septiembre de 2014 y admitido a trámite 

inicialmente por la cámara, del que es en parte un 

desdoblamiento, enriquecido por la incorporación 

de un importante volumen de enmiendas de los 

grupos parlamentarios. Este desdoblamiento, a su 

vez, tiene a su vez origen en la Moción 13/2015, 

que aprobó el Parlamento Vasco con fecha 18 de 

junio de 2015. 

 

2015eko azaroaren 10ean onartutako Lege 

Proiektuarekin jarraitutako izapide parlamentarioak 

2016ko abuztuaren 2an bertan behera geratu ziren, 

Eusko Legebiltzarra desegin eta 

hauteskundeetarako deialdia egin zenean, 

Lehendakariaren abuztuaren 1eko 23/2016 

Dekretuaren bidez. 

 

 Los trámites parlamentarios seguidos con el 

Proyecto de Ley aprobado el 10 de noviembre de 

2015 decayeron el 2 de agosto de 2016 con la 

publicación y entrada en vigor del Decreto 23/2016, 

de 1 de agosto, del Lehendakari, por el que se 

disolvió el Parlamento Vasco y se convocaban 

elecciones. 

 

Gauzak horrela, euskal sektore publikoaren 

antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko 

lege-proiektua berariaz sartu zen Gobernu 

Kontseiluak 2017ko otsailaren 28an, asteartea, 

onartu eta Eusko Legebiltzarrera bidalitako "XI. 

Legegintzaldiko Legegintza Programaren" barruan, 

28 lege-proiekturen artean 5. zenbakiarekin eta 

Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari 

 Así las cosas, el Proyecto de Ley de organización 

y funcionamiento en el sector público vasco se 

incluyó expresamente, con el número 5. de entre 

28 proyectos de Ley y como compromiso o tarea 

encargada al Departamento de Gobernanza 

Pública y Autogobierno, dentro del “Programa 
Legislativo de la XI Legislatura” aprobado por 

Consejo de Gobierno martes 28 de febrero de 2017 

http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10108/(LISTADO-ZERRENDA)_PROGRAMA_LEGISLATIVO_XI_LEGISLATURA.pdf
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10108/(LISTADO-ZERRENDA)_PROGRAMA_LEGISLATIVO_XI_LEGISLATURA.pdf
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agindutako konpromiso edo zeregin gisa. Hala ere, 

euskal sektore publikoaren antolamenduari eta 

funtzionamenduari buruzko lege-proiektua ez zen 

inoiz Eusko Legebiltzarrera bidali lege-proiektu 

gisa XI. legegintzaldian. Izan ere, 2017ko irailaren 

15ean, kasu honetan 11\09\02\02\00016 

espediente-zenbakidun lege-proposamen gisa 

aurkeztu baitzuten Euzko Abertzaleak-

Nacionalistas Vascos eta Socialistas Vascos-

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeek. Hala ere, 

lege-proposamen horrekin lotuta egindako lanak 

berriz ere bertan behera geratu ziren, Eusko 

Legebiltzarra 2020ko otsailaren 11n desegin 

baitzen, Lehendakariaren otsailaren 10eko 2/2020 

Dekretuaren bidez hauteskundeetarako deialdia 

egin zenean. 

 

y enviado al Parlamento Vasco. Sin embargo, el 

Proyecto de Ley de organización y funcionamiento 

en el sector público vasco no llegó a ser nunca 

remitido al Parlamento Vasco como tal proyecto de 

ley durante la XI legislatura. Y ello, porque con 

fecha 15 de septiembre de 2017 fue presentado, 

en este caso como proposición de ley con el 

número de expediente 11\09\02\02\00016, por los 

Grupos Parlamentarios Euzko Abertzaleak-

Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos-Euskal 

Sozialistak. Sin embargo, los trabajos llevados a 

cabo en relación con la citada proposición de Ley 

volvieron a decaer, al disolverse el Parlamento 

Vasco el 11 de febrero de 2020 por Decreto 2/2020, 

de 10 de febrero, del Lehendakari, por el que se 

disuelve el Parlamento Vasco y se convocan 

elecciones. 

 

Hala ere, jakina denez, Legebiltzarreko lanen 

iraungitze hori ez da jadanik egindako 

administrazio-izapideetara transmititzen. Hori 

dela eta, dagokion testu artikulatua berriz Eusko 

Legebiltzarrera bidaltzea planteatzen da, berriro 

izapidetua izan dadin, kasu honetan euskal 

sektore publikoaren lege-proiektu gisa, aurreko 

espediente berean oinarrituta, zeinak 

baliozkotasunari eta indarraldiari eusten baitio, 

egintzak kontserbatzeko printzipioaren arabera. 

 

 No obstante, como es sabido, esa caducidad 

parlamentaria no se transmite a los trámites 

administrativos ya efectuados. Es por ello que se 

plantea la remisión del texto articulado 

correspondiente al Parlamento Vasco para su 

tramitación, de nuevo, en este caso como 

Proyecto de ley del sector público vasco, 

soportado en el mismo expediente que mantiene 

su validez y vigencia en virtud de principio de 

conservación de actos. 

 

Lege-proiektu honetan, orain lehen bezala, jadanik 

aitortutako helburuak eta xedeak dira honako 

hauek (jatorrizko hasiera-aginduan azaldutakoak): 

 

 Los objetivos y finalidades declarados de este 

proyecto de ley (expuestos ya en la Orden de inicio) 

son ahora (como antes) los siguientes: 

 

1- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore 

publikoa antolatzea, erakundeen aniztasun 

konplexu bat bezala, hainbat pertsonifikazio 

juridiko dituena eta zuzenbide publiko edo 

pribatuaren mende egon daitekeena, interes 

orokorrak asebetetzeagatik eta funtzio 

publikoak betetzeagatik haren existentzia 

justifikatu behar izateko oinarrizko 

printzipioaren pean. 

 1- Organizar el sector público de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi como una 

compleja diversidad de entidades, con 

variadas personificaciones jurídicas y posible 

sometimiento al derecho público o privado, 

bajo el principio básico de tener que justificar 

su existencia por la satisfacción de intereses 

generales y la prestación de funciones 

públicas. 



 

3 

  

2- Euskal sektore publikoa deituriko erakunde 

guztien kontzeptua, printzipio orokorrak eta 

arau integratzaileak ezartzea, orain arte Herri 

Kontuen Euskal Epaitegiaren Legeak 

Epaitegiaren kontrolaren hedadura 

definitzeko soilik aipatzen dituenak. 

 

 2- Establecer el concepto, los principios 

generales y las reglas integradoras del 

conjunto de entidades del denominado sector 

público vasco, que la Ley “del Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas” cita exclusivamente 
para definir la extensión del control que ejerce 

el Tribunal. 

 

3- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore 

publikoaren funtzionamenduaren ardatz 

nagusiak finkatzea, administrazio-

izapideetan berrikuntzak eginez eta gure 

gobernantza-eredua sendotuz. Horren 

helburua da garapen sozial, ekonomiko eta 

instituzional iraunkorra lortzea, gobernuaren, 

gizarte zibilaren eta jarduera sozial eta 

ekonomikoaren arteko orekan oinarrituta. 

 

 3- Fijar los ejes fundamentales del 

funcionamiento del sector público de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, con 

novedades en la tramitación administrativa y 

con una consolidación de nuestro modelo de 

Gobernanza, cuyo propósito es el logro de un 

desarrollo social, económico e institucional 

duradero, basado en el equilibrio entre la 

acción del gobierno, la sociedad civil y la 

actividad social y económica. 

 

2. Proiektua onartu zenetik gertatutako arau-

testuingurua eta ordenamendu juridikoaren 

aldaketak 

 

 2. Contexto normativo y modificaciones del 

ordenamiento jurídico acaecidas desde la 

aprobación del proyecto 

 

Orain berrartuko dugun proiektuak kontuan hartu 

zuen arau-oinarria, funtsean, Aholku Batzorde 

Juridikoaren irizpenaren 50. ataletik 54.era 

bitartean deskribatutakoa da. Era berean, bai 

proiektua idazteko orduean zein irizpenean 

kontuan hartu ziren, bai estatu mailan bai 

Autonomia Erkidegoan, lege-proiektu hau egin 

zenean oraindik izapidetze-fasean egon arren, 

garai hartan harekin bat zetozen eta ezagunak 

ziren hainbat egitasmo, gero lege bihurtu zirenak. 

Horren adibide dira Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide 

Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea, 

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 

2/2016 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legea, 

 El marco normativo que el proyecto que ahora 

retomamos tuvo en consideración es, 

esencialmente, el descrito en los apartados 50 a 54 

del Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. 

También se tuvieron en cuenta tanto en la 

elaboración del articulado como en el dictamen 

aquellas iniciativas normativas que, tanto a nivel 

estatal como de la Comunidad Autónoma, aunque 

todavía estaban en fase de tramitación cuando el 

presente proyecto de Ley fue elaborado, 

coincidieron en el tiempo con éste y eran ya 

conocidas, y que luego se transformaron en leyes. 

Ese es el caso de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la 

Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales 

de Euskadi; la Ley 9/2016, de 2 de junio, de 

http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/ley20160002_f_cas.html
http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/ley20160002_f_cas.html
http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/ley20160009_f_cas.html
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eta Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa 

Antolatzeko ekainaren 2ko 7/2016 Legea. 

 

Fundaciones del País Vasco; y la Ley 7/2016, de 2 

de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del 

Gobierno Vasco. 

 

2015eko azaroaren 10az geroztik, Administrazio 

Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 

urriaren 1eko 39/2015 Legea 5 aldiz aldatu da. 

Aldaketa horietako hiru mugatuta egon ziren 

ahalordetzeen erregistro elektronikoari, erregistro 

elektronikoari, gaitutako enplegatu publikoen 

erregistroari, Administrazioaren sarbide 

elektronikoko puntu orokorrari eta artxibo 

elektroniko bakarrari buruzko aurreikuspenak 

indarrean jartzeko epeak aldatzera (Pentsioen eta 

kapital-zuriketaren prebentzioaren ondoriozko 

konpromisoak babesteari buruzko europar 

zuzentarauak transposatzen zituen 11/2018 Errege 

Lege Dekretuak, abuztuaren 31koak egindakoa; 

toki-erakundeei aplika dakizkiekeen ezohiko eta 

premiazko finantza-neurriei buruzko 27/2020 

Errege Lege Dekretuak, abuztuaren 4koak, 

egindakoa; eta urrutiko lanari buruzko 28/2020 

Errege Lege Dekretuak, irailaren 22koak, egin 

duena). Beste bi aldaketak (Datu Pertsonalak 

Babesteari eta Eskubide Digitalen Bermeari 

buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege 

Organikoaren azken xedapenetako 

hamabigarrenarenak egiten duena eta 

Administrazio digitalaren, sektore publikoaren 

kontratazioaren eta telekomunikazioen arloko 

segurtasun publikoagatiko premiazko neurriei 

buruzko urriaren 31ko 14/2019 Errege Lege 

Dekretuak egiten duena), hurrenez hurren, batetik 

administrazio-prozedurara aurkeztutako 

dokumentuen gaira mugatuta daude, lege proiektu 

honen 65.3.i, 69.f), 70.2.g) eta 73.1artikuluekin bat 

etorriz; eta bestetik identifikazio eta sinadura 

elektronikoko sistemen gaiari, baita lege proiektu 

honen 70. artikuluaren 2. paragrafoaren c) eta d) 

idatz-zatietako aurreikuspenen ildotik ere. 

 

 Desde ese 10 de noviembre de 2015 la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas ha sido modificada en 5 ocasiones, tres 

de ellas limitadas a cuestión de la entrada en vigor 

de las previsiones relativas al registro electrónico 

de apoderamientos, registro electrónico, registro 

de empleados públicos habilitados, punto de 

acceso general electrónico de la Administración y 

archivo único electrónico (la del Real Decreto Ley 

11/2018, de 31 de agosto, de transposición de 

directivas sobre protección de compromisos por 

pensiones y prevención de blanqueo de capitales; 

la del Real Decreto Ley 27/2020 de 4 de agosto, de 

medidas financieras, de carácter extraordinario y 

urgente, aplicables a las entidades locales; y la del 

Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, 

de trabajo a distancia). Las otras dos (la de la 

disposición final duodécima de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales y 

la del Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre, 

de medidas urgentes por razones de seguridad 

pública en materia de administración digital, 

contratación del sector público y 

telecomunicaciones) limitadas, respectivamente, a 

la cuestión de los documentos aportados por los 

interesados al procedimiento administrativo, en 

línea con artículos 65.3.i), 69.f), 70.2.g) y 73.1 del 

proyecto, y en relación con los sistemas de 

identificación y firma electrónica, también en línea 

con las previsiones de las letras c) y d) del apartado 

2 del artículo 70 del proyecto. 

 

http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/ley20160009_f_cas.html
http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/ley20160007_f_cas.html
http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/ley20160007_f_cas.html
http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/ley20160007_f_cas.html
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Bestalde, urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore 

Publikoaren Araubide Juridikoarena, 4 aldiz aldatu 

da, eta horietako 2 baino ez datoz bat proiektuak 

araututako gaiekin: Lehenengoa, sektore 

Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 

Legeak egin zuena, Estatuko, Autonomia 

Erkidegoko eta Tokiko Sektore Publikoko 

Erakundeen Inbentarioa eratzeko, Estatuko 

Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiaren 

administrazio-erregistro publiko gisa, gure lege 

proiektuaren 58. artikuluarekin modu erabat 

bateragarria dena. Bigarrena, jadanik aipatutako 

administrazio digitalaren, sektore publikoaren 

kontratazioaren eta telekomunikazioen arloan 

segurtasun publikoko arrazoiengatik hartu 

beharreko premiazko neurriei buruzko 14/2019 

Errege Lege Dekretuak, urriaren 31koak, 

egindakoa, datuak erregistratzeko informazio- eta 

komunikazio-sistemen kokapenari buruz, hau ere 

proiektuaren 69.2.l) artikuluan jasotako datu 

pertsonalen babesaren printzipioarekin lotuko 

litzatekeena, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

sektore publikoko fitxategi, sistema eta 

aplikazioetan dauden datuen segurtasunaren eta 

konfidentzialtasunaren bermerako eskubidearekin, 

lege proiektuan berariaz 70.2.h) artikuluan jasotzen 

dena. Beste bi aldaketak, proiektuaren 

aurreikuspenekin zerikusirik ez duten gai 

tangentzialei buruzkoak izan dira, itsas konpainien 

likidazio-araubideari buruzkoa bat (2018rako 

Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko 

uztailaren 3ko 6/2018 Legeak egindakoa) eta 

enpresen konkurtsoari buruzkoa bestea (Konkurtso 

Legearen testu bategina onartzen duen maiatzaren 

5eko 1/2020 Legegintzako Errege Dekretuak 

egindakoa). 

 

 Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, ha sido 

modificada en 4 ocasiones, solo 2 de las cuales 

coinciden con materias reguladas por el proyecto: 

Por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, para configurar el Inventario de 

Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y 

Local como registro público administrativo de la 

Intervención General de la Administración del 

Estado, en línea con las previsiones del artículo 58 

del proyecto; Por el ya citado Real Decreto Ley 

14/2019 de 31 de octubre de medidas urgentes por 

razones de seguridad pública en materia de 

administración digital, contratación del sector 

público y telecomunicaciones, relativo a la 

ubicación de los sistemas de información y 

comunicaciones para el registro de datos, que 

engarzaría con el principio de protección de datos 

personales consignado en el artículo 69.2.l) del 

proyecto, y el derecho a la garantía de la seguridad 

y confidencialidad de los datos que figuren en los 

ficheros, sistemas y aplicaciones del sector público 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

expresamente afirmado también en el artículo 

70.2.h) del proyecto. Las otras dos modificaciones, 

relativas a cuestiones tangenciales ajenas a las 

previsiones del proyecto, atienden al régimen de 

liquidación de las compañías marítimas (la de la 

Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018) y a la 

materia concursal (la del Real Decreto Legislativo 

1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Concursal). 

 

Gainera, Estatuko arau-esparru horri dagokionez, 

beste lege hauek onartu dira ere bai, proiektuaren 

aurreikuspenak modu bateragarrian irakurtzeko 

aukera ematen jarraitzen dutenak: 9/2017 Legea, 

azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei 

 Además, con respecto a dicho marco normativo 

estatal se ha producido la aprobación de las 

siguientes leyes, que siguen permitiendo una 

lectura compatible de las previsiones del proyecto: 

La Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000653286_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000624416_Vigente.HTML')
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buruzkoa, proiektuaren 37.1.c eta 38.2 artikuluen 

ildotik doana; Datu Pertsonalak Babesteari eta 

Eskubide digitalak bermatzeari buruzko 3/2018 

Lege Organiko, abenduaren 5ekoa, erabat 

bateragarria dena proiektuaren 65. artikuluaren 

3.d) eta 5.e) zenbakiekin eta proiektuaren 69.l) 

artikuluarekin; eta informazio-sareen eta -sistemen 

segurtasunari buruzko irailaren 7ko 12/2018 Errege 

Lege Dekretua, zeinak ez du funtsean aldatzen 

Administrazio Elektronikoaren eremuan 

Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen duen 

urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretua, lege-

proiektuak kontutan izan zuena hain zuzen. 

 

Sector Público, en línea con artículos 37.1.c y 38.2, 

del proyecto; La Ley Orgánica 3/2018 de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, compatible con 

en los apartados 3.d) y 5.e) del artículo 65 y en el 

69.l) del proyecto; El Real Decreto-ley 12/2018, de 

7 de septiembre, de seguridad de las redes y 

sistemas de información, que no altera en lo 

esencial el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 

el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad en el ámbito de la Administración 

Electrónica, que el Proyecto de Ley ya tuvo en 

consideración. 

 

Bestalde, data horretatik aurrera, autonomia-

legediaren esparruan, honako hauek dira 

proiektuak arautzen dituen gaien inguruan onartu 

diren legeak: ekainaren 2ko 8/2016 Legea, 

Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 

Legea aldatzen duena, Legebiltzarrari zenbait 

fasetan jakinarazteari buruzko xedapenak egiteko 

prozedurari soilik eragiten diona, ganberari beste 

jakinarazpen bat eginez bide ematen dioguna; eta 

urriaren 19ko 2/2017 Legegintzako Dekretua, 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari 

eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu 

bategina onartzen duena. Testu bategin den 

neurrian jadanik zeuden legeak bategiten dituenez, 

horrek ez dakar inolako aldaketarik aurreko 

egoerarekin, proiektuaren 58.7 eta 52.2 

artikuluetan egiten diren aipamenei dagokienez. 

 

 Por su lado, desde esa misma fecha en el marco 

de la legislación autonómica de referencia se han 

aprobado las siguientes: La Ley 8/2016, de 2 de 

junio, de modificación de la Ley 7/1981, de 30 de 

junio, de Gobierno, afectando únicamente al 

procedimiento de elaboración de disposiciones en 

cuanto a la comunicación en distintas fases al 

Parlamento, a la que damos debido curso mediante 

una nueva comunicación a la cámara; y 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, que como tal texto 

refundido no supone cambio alguno con la 

situación anterior respecto de las previsiones del 

artículo 58.7 y artículo 52.2 del proyecto. 

 

Horregatik guztiagatik, esan dezakegu 

ordenamenduan egindako aldaketek ez diotela 

eragiten proiektu honi, hura mantentzea 

ahalbidetzen dutelako edo ahalbidetzen 

digutelako, inolako nahitaezko aldaketarik gabe, 

berau berriro aurkeztea. 

 

 Por todo ello, podemos decir que los cambios 

habidos en el ordenamiento no afectan a este 

proyecto porque permiten o nos permiten decidir su 

mantenimiento sin alteración necesaria de ningún 

tipo. 

 

Bestalde, lege-proiektuan inplizituak diren 

aurrezteko eta gastua arrazionalizatzeko 

helburuak, erabat estrapolagarriak eta 

 Por otro lado, los objetivos de ahorro y 

racionalización del gasto implícitos en el 

proyecto de Ley son plenamente extrapolables 

http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/ley20160008_f_cas.html
http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/ley20160008_f_cas.html
http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/ley20160008_f_cas.html
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http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/dle20170002_f_cas.html
http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/dle20170002_f_cas.html
http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/dle20170002_f_cas.html
http://www.legebiltzarra.eus/pdfdocs/leyes/dle20170002_f_cas.html
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baliozkoak dira egungo egoerarako, 2015ean 

bizi zen krisi ekonomikoaren ondoriozko 

aurrekontu-kontrizioaren testuingurua ez baita oso 

desberdina (kausetan eta, agian, intentsitatean 

izan ezik) gaur egun bizi dugun pandemia-

egoeraren ondorio ekonomikoak bereganatzen 

dituen kontrizio ekonomikoaren testuingurutik. 

 

y válidos para la situación actual y el contexto de 

contrición presupuestaria, derivada de la situación 

de crisis económica que se vivía en 2015, no difiere 

mucho (salvo en las causas y, quizás, en su 

intensidad) del contexto de contrición económica al 

que avocan las consecuencias económicas de la 

situación de pandemia que actualmente vivimos. 

 

3. Ondorioa 

 

 3. Conclusión 

 

Aurreko guztia kontuan hartuta, espediente 

honetan egindako izapide guztien baliozkotasuna 

eta indarraldia berretsiz, uste dugu espedientea 

Gobernu Kontseiluari aurkez dakiokeela, lege-

proiektu hau onar dezan eta Eusko 

Legebiltzarrera bidal dezan. 

 

 En atención a todo lo que precede, ratificando la 

validez y vigencia de todos los trámites realizados 

en el presente expediente, consideramos que 

puede elevarse el expediente a Consejo de 

Gobierno para la aprobación y remisión al 

Parlamento Vasco del presente Proyecto de 

Ley. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

Javier Bikandi Irazabal 

HERRITARRAK HARTZEKO ETA 

ADMINISTRAZIOA BERRITZEKO ETA HOBETZEKO ZUZENDARIA 

DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E 

INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN 
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MEMORIA ECONÓMICA

 OROITIDAZKI EKONOMIKOA

EUSKAL SEKTORE

PUBLIKOAREN LEGE-

PROIEKTUA

PROYECTO DE LEY DEL

SECTOR PÚBLICO VASCO



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
PÚBLICA Y JUSTICIA

HERRI ADMINISTRAZIO ETA
JUSTIZIA SAILA

EUSKAL SEKTORE PUBLIKOAREN ANTOLAMENDU ETA
FUNTZIONAMENDUAREN LEGE-PROIEKTUAREN MEMORIA EKONOMIKOA

a) AURREKARIEN AZALPENA ETA XEDAPENAREN BEHARRIZANAREN 
JUSTIFIKAZIO EKONOMIKOA

a1) Proposatutako araua emateko oinarri juridikoen adierazpena

Lege berria bat dator Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren abenduaren

18ko 3/1979 Lege Organikoaren 10. artikuluko 2.,  6.  eta 24. paragrafoetan

jasotzen diren eskumen esklusiboekin,  bai  Euskal  Autonomia Erkidegoaren

autogobernu-erakundeen  antolamenduari,  araubideari  eta  jarduerari

buruzkoekin,  bai  zuzenbide  substantiboaren  espezialitateetatik  eta  Euskal

Autonomia  Erkidegoaren  berezko  antolamendutik  eratortzen  diren

administrazio-prozeduraren  arauei  buruzkoekin,  bai  eta  Euskal  Autonomia

Erkidegoaren beraren sektore publikoari buruzkoekin ere, betiere Estatutuko

beste arau batzuek eragiten ez dioten neurrian. Alde horretatik, adierazi behar

da  Estatuko  legegileak  ez  duela  eredu  espezifikorik  ezarri  Espainiako

Konstituzioaren (EK)  149.1.18  artikuluak  herri-administrazioen  araubide

juridikoaren oinarriak ezartzeko ematen dion eskuduntza baliatuta.

Gaur egun, xedapen hauek arautzen dute, funtsean, EAEko sektore publikoa:

1/1997  Legegintza  Dekretua,  azaroaren  11koa,  Euskadiko  Ogasun

Nagusiaren Antolarauei  buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena;

14/1994  Legea,  ekainaren  30ekoa,  Euskal  Autonomi  Elkarteko  Ekonomia

Kontrolari  eta  Kontabilitateari  buruzkoa;  1/1988  Legea,  otsailaren  5ekoa,

Herri-kontuen Euskal Epaitegiarena; 2/2007 Legegintza Dekretua, azaroaren

6koa, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzekoa; eta

6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoarena.

Bestalde,  administrazio-jardueraren  alorrean,  Espainiako  Konstituzioaren

149.1.18.  artikuluak  eskuduntza  esklusiboa  ematen  dio  Estatuari

administrazio-prozedura  erkidearen  gai-alorra  arautzeko,  baina  autonomia-

erkidegoen berezko antolaketak eratortzen dituen berezitasunei kalterik egin

gabe. Azken nabardura horren ondorioz, EAEk eskumena du gai-alor horretan

eman den oinarrizko legediaren (30/1992 Legea) arau-garapena egiteko.

Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ
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Hala ere,  EAEk du eskuduntza esklusiboa Euskal  Autonomia Erkidegoaren

antolamendu propiotik eta hark emandako zuzenbide substantibotik eratortzen

diren  prozesu-arauak,  administrazio-prozedurakoak  eta  arau  ekonomiko-

administratiboak emateko, hori agintzen baitu EHAEren 10.6. artikuluak.

Oinarri juridiko horiek berak daude indarrean administrazio elektronikoaren
eskuduntza  nori  dagokion  zehazteko,  baina  adierazi  behar  da  Estatuak

Espainiako  Konstituzioaren  149.1.18.  artikuluak  ematen  dion  eskuduntza

esklusiboa baliatuta,  ekainaren 22ko 7/2007 Legea eman zuela,  herritarrek

zerbitzu publikoetara sarbide elektronikoa izateari buruzkoa, oinarrizko izaera

duena, eta Euskal Autonomia Erkidegoan otsailaren 21eko 21/2012 Dekretua

eman dela, Administrazio Elektronikoari buruzkoa.

a2) Proposatutako arauaren eta aurrekarien ildo orokorren berri emateko datuen,

txostenen eta azterlanen adierazpena

2014ko  irailaren  16an  Jaurlaritzaren  Kontseiluak  Euskal  Administrazio

Publikoaren lege-proiektua onartu zuen eta Eusko Legebiltzarrera igorri zuen

gero. Apirilaren 23an, Eusko Jaurlaritzak Lege-proiektua erretiratzea erabaki

zuen, Eusko Legebiltzarrean testua aurrera atera ahal izateko oposizioarekin

behar zen adostasuna lortzeko aukerarik ez zegoela ikusita, baina aldi berean

konpromisoa hartu zuen Eusko Legebiltzarrera beste bi  proiektu bidaltzeko,

Euskal  Administrazio  Publikoaren  Lege  Proiektutik  abiatuta  eta

Legebiltzarreko  Talde  Politiko  guztiek  aurkeztutako  zuzenketak  kontuan

hartuta landutakoak.

Horrela bada, bi proiektu berri horiek dira:

 Lehenik,  Euskal  Sektore  Publikoaren  Antolamendu  eta
Funtzionamenduaren  Lege  Proiektua. Euskal  Sektore  Publikoaren
sailkapena,  osaera eta antolamendua barne hartzen ditu proiektuak:
sektorearen  egitura,  funtzionamendua  eta  betebeharrak  arautzea,
entitate  bakoitzaren  eskumenak  zedarritzea,  administrazioen  artean
kolaboratu  eta  koordinatu  beharra,  eta  kontroleko  eta  erregistroko
prozedurak.  Era  berean,  funtzionamenduko  elementu  batzuk  ere
sartzen  ditu,  hala  nola  administrazio  elektronikoa  edo  kudeaketa
aurreratuko sistemak.
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 Bigarrenik, Euskal Sektore Publikoaren Gardentasunaren eta Gobernu
Onaren  Lege  Proiektua. Gobernu  onaren  printzipioak  arautzen  ditu:
politika publikoen plangintza, kudeaketa eta ebaluazioa, gardentasuna,
publizitate  aktiboa  eta  informazio  publikoaren  eskuragarritasuna  eta
herritarren parte-hartzea garantizatzea. 

Horrez gainera, Jaurlaritzaren Kontseiluak, 2013ko uztailaren 30ean egin zuen

bilkuran,  Euskal  Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko

eta Berrantolatzeko Estrategia onartu zuen, eta, estrategia hori egiteko, gerora

lege-aurreproiektu  honetara  ekarri  diren  printzipioak,  irizpideak  eta

metodologia-planteamenduak baliatu ziren.

Agiri  estrategiko  horrek  Berehalako  Ekintza  Plan  bat  egiteko  irizpideak

zehaztu  zituen,  antolamendua  eta  funtzionamendua  arrazionalizatzeko

alderdiak aurrezkiaren eta gastuaren kontrolaren finantza-alderdiekin uztartuz.

Berehalako Ekintza Planak 235.297.715 euroko murrizketa aurreikusten zuen

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeen funtzionamendu-

gastuetan.

a3) Beharrizanaren justifikazio ekonomikoa

Duela  ia  hogeita  hamar  urte  ezarri  ziren  euskal  Administrazio  Publikoaren

hasierako  oinarriak,  Jaurlaritzaren  Legearen  bidez  eta  euskal  Sektore

Publikoaren  definizioa  emanez,  Euskadiko  Ogasun  Nagusiko  Antolarauei

buruzko lehen Legean.

Ordutik hona, aldaketa ugari egon dira gizartean, legedian, antolamenduan eta

teknologietan,  eta  atzeraezina  da  araudia  eguneratzea,  antolamendu  hori

diziplinatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko funtzionamendua berritzeko,

gaur  egun  nahiko  sakabanatua  baitago  gure  Administrazioaren  araubide

juridikoa.

Gainera,  administrazioaren  antolamendua  harreman  estuan  dago  bere

funtzionamendu-arauekin,  eta  Administrazioak  eboluzionatu  beharra  dauka

gobernu-mota eraginkorrago eta efizienteago baterantz,  gobernantza onaren

paradigma berrien gainean oinarriturik.

Ez da ahaztu behar, era berean, ekimenaren beste arrazoietako bat baliabide
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publikoak modu efizientean arrazionalizatzeko beharrizana dela; izan ere, diru-

sarrera publikoak behera egiten ari diren garaian, estaldura publiko ahalik eta

handiena eman nahi da, eskura dauden baliabideekin. Asmo hauek dira lortu

nahi diren helburu horien adierazle:

 Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Sektore  Publikoa  berrantolatzea  eta
arrazionalizatzea,  erakunde-multzo  konplexua  baita,  hainbat  izaera
juridiko  dituena  eta  zuzenbide  publikoaren  edo  pribatuaren  mende
egon daitekeena, eta bere izatea justifikatzen duena interes orokorrei
erantzunez, funtzio publikoak betez eta haren jarduna efikaziaren eta
efizientziaren printzipioen arabera gauzatuz.

 Euskal  Sektore  Publikoaren  funtzionamendua  hobetzea,
herritarrengana  bideratzea  eta  balio  publikoa  sortzea,  efikazia  eta
efizientzia  hobetzeko  behar  diren  tresna  eta  bitartekoak  baliatuz:
administrazio  elektronikoa,  kudeaketa  publiko  aurreratuko  sistemak
eta herritarrekiko interakzio-sistema kanal anitzekoa.

 Jarduera  ekonomikoa  bultzatzea,  jakinda  administrazio  publikoaren
jardun-moduak  eragina  duela  jarduera  ekonomiko-pribatuaren
nolakotasunean.

a4) Beste arau-ekimen batzuen gaineko eragin ekonomikoa

Izapidetzen  den  arauak  ez  du  eragin  ekonomikorik  beste  arau-ekimen

batzuetan.

a5) Arauen arteko aldeen analisia, hala balegokio

Eragin ekonomiko hauek ditu arau-ekimenak:

 Lege-proiektu  honen aitzinamendu  moduan,  gobernu  honek  “Euskal
Autonomia  Erkidegoko  Sektore  Publikoa  Arrazionalizatzeko  eta
Berrantolatzeko  Estrategia”  bultzatu  du,  gerora  lege-aurreproiektu
honetara  ekarri  diren  printzipioak,  irizpideak  eta  metodologia-
planteamenduak baliatuta. Horri esker, 235.297.715 euro aurreztu dira
Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko  entitateen
funtzionamendu-gastuetan.
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 Esan  daiteke  aurrezteko  neurri  bat  ezartzen  duela  arauak
antolamendu-egitura  autonomoak  sortzeko  muga  bat  ezartzen
duenean;  izan ere,  aurrez daudenek  funtzio publikoak efikaziaz  eta
efizientziaz  bete  ezin  dituztenean  soilik  sor  daitezke  haiek.
Horretarako,  bideragarritasun  ekonomikoa  aztertu  behar  da  eta
legebiltzarrak  hari  dagokion  legea  onartu  behar  du,  administrazio
orokorraren kontrol-mekanismoak erabilita. Proportzionaltasuna zaindu
behar  da  partaidetza  ekonomikoaren  eta  erabakitze-organoetako
partaidetzaren  artean,  ahalegina  egin  behar  da  haren  jardunean
bikoiztasunik, errepikapenik eta inefizientziarik izan ez dadin, eta haren
efizientziaren eta efikaziaren urteroko ebaluazioak egiteko betebeharra
ezarri  behar  da,  berregituratze-neurriak  har  daitezen,  beharrezkoa
baldin bada.

 Ikus  daiteke,  era  berean,  V.  tituluan,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko
sektore  publikoaren  funtzionamendua  herritarren  zerbitzuan
arautzekoan,  jasotzen  diren  xedapenen  helburua  dela  zerbitzuak
hobetzea kudeaketaren  erantzukizunaren  printzipioa  erantsiz,
horrek  aurrezpena  ekarriko  duelako  inefizientziak  ezabatuta  eta
helburuen  lorpen-ratioak  handituko  dituelako. Horrenbestez,
egungo  egitura-kostuak  finantzatzeko  aurrekontu-baliabideen
aprobetxamendua eta efizientzia areagotuko da.

 Administrazioaren funtzionamendua hobetzeko gehituko diren tresnak
orain  dauden  giza  baliabideekin  eta  aurrekontu-dotazioekin  gauzatu
ahal izango dira.

o Kudeaketa publiko aurreratuko sistemak ezartzeko ereduak

garatu  behar  dira,  langileei  prestakuntza  eman  behar  zaie,
kudeaketaren auditoriak edo ebaluazioak egin behar dira, eta
beste  hainbat  jarduera  egin  beharko  dira.  Horiek  guztiak
egiteko,  dotazio  egokiak  esleitu  beharko  zaizkie
administrazioaren  berrikuntzaz  eta  hobekuntzaz  arduratzen
diren  unitateei.  Gaur  egun,  Herritarrak  Hartzeko  eta
Administrazioa  Berritzeko eta  Hobetzeko  Zuzendaritzak  badu
aurrekontu-partida bat esleituta kontzeptu horretarako:

SEK

.

SEC

.

APROG.

SPROG

.

ZEN.

CEN.

AKON.

SCON.

PART

.

PART

.

PARTIDAK

PARTIDAK

GUZTIZKOAK

TOTALES

15 02  

  

1215  

  

33  

  

23899

  

009  

  

Kudeaketaren hobekuntza - Aurrerabide.
Konpromiso kreditua: 2016. 0,05 M; 
2017: 0,08 M; Guztira: 0,12 M.

Mejora de la gestión - Aurrerabide.  
Crédito de compromiso: 2016. 0,05 M; 
2017: 0,08 M; Total: 0,12 M.

51.600  

o Administrazioa  sinplifikatu  eta  prozedurak  digitalizatzeko
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neurriak beteko  badira,  inbertsio  handiak  egin  behar  dira
baliabide  propioetan  eta  kanpo-baliabideetan,  baina
aurreikusten da hemendik aurrera inbertsio hori txikituz joango
dela,  azpiegitura  komunak  oso  aurreratuta  daudelako.  Are
gehiago,  oso  aurrezki  handiak  lortuko  dira  izapidetze
elektronikoa  orokortzen  denean.  Aurreztea  lortuko  dute  bai
administrazioak  (ez  du  papera  erabiltzeko  beharrik  izango,
lanak automatizatu egingo dira, laburtu egingo dira kudeaketa-
denborak,  elkarreragingarritasuna  baliatuko  da...)  bai  herritar
eta  enpresek,  joan-etorri  gutxiago  egin  behar  izango
dituztelako,  agiri  gutxiago  beharko  dituztelako,  eta  denbora
gutxiago  eman  beharko  dutelako  herritarren  arretarako  eta
erregistroetako  leihatiletan.  Administrazio  elektronikoa
bultzatzeko,  antolamenduaren,  teknologiaren  eta  prozeduren
alorretako  lan-ildoak  kudeatzeko  gai  diren  giza  baliabideak
erabili behar izan dira proiektuan, hau da, proiektu-arduradunak
sartu behar izan dira proiektuan. Alabaina, Eusko Jaurlaritzak
erabiltzen  dituen  prozeduren  bolumen  izugarri  handia
digitalizatzeko,  ezinbestekoa da zerbitzu elektronikoen unitate
bat  sortzea,  bitarteko  elektronikoen  bidez  kudeatzen  diren
jaurlaritzako zerbitzu guztiak behar bezala funtzionatuko dutela
bermatzeko (erabiltzaileen altak, tresnen konfigurazioa, etab.).
Unitate  horretarako,  5  lanpostu-hornidura  kalkulatu  dira,
lanbide-profil  teknikoa  dutenak.  Neurri  batean,  Herri
Administrazio  eta  Justizia  Saileko  giza  baliabideen  barneko
berrantolaketa eginez bultza daiteke unitate horren sorrera. Era
berean,  premiazkoa  da  erabiltzaileentzako  arreta-zentroak
berrantolatzea, zerbitzu elektronikoen EAZ bakarra izan dadin
herritarrentzat  (kanpoko  erabiltzaileak)  eta  izapidegileentzat
(barneko  erabiltzaileak).  Era  berean,  administrazio
elektronikoko  proiektu  honen  arduradunak,  pixkanaka,  orain
arte osorik garatu ez diren egitekoak betetzeari  ekingo  diote,
lotura  estua  duten  aldetik  Euskal  Sektore  Publikoaren
Antolamendu  eta  Funtzionamenduaren  Legean  agintzen
direnekin:  kudeaketa  publiko  aurreratua  edo  herritarrekin
interakzioan jarduteko kanal anitzeko sistema. Hemen adierazi
berri  diren  jarduerak  egiteko,  esleituta  dago,  dagoeneko,
aurrekontu-partida  bat,  3.708.579  eurokoa,  “Administrazio
elektronikoa”  epigrafean,  Herritarrak  Hartzeko  eta
Administrazioa  Berritzeko  eta  Hobetzeko  Zuzendaritzan.
Zerbitzu  elektronikoen  EAZak  berrantolatzeko  kostua  izango
litzateke,  orain  sailek  urtero  finantzatzen  duten  zenbatekoa,
585.000  euro,  eta  beste  315.000  euro  gehiago,  zerbitzu
elektronikoen  erabilera  handitzearen  ondorioz  (gaur  egun
%65koa  da  eta  %100koa  izango  da).  Zerbitzu  elektronikoen
erabiltzaileen  arretarako  zerbitzu  (EAZ)  bateratua  sortzeko
819.000 euro beharko dira guztira.
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TOTALES

15 02 

 

1215 

 

33 

 

23899

 

001 

 

Administrazio elektronikoa.  Konpromiso 
kreditua: 2016. 5,01 M; Guztira: 5,01 M.

Administración  Electrónica.  Crédito de 
compromiso: 2016. 5,01 M; Total: 5,01 
M.

3.708.579 

Zerbitzu elektronikoen EAZ:

2015 2016 2017 2018

Sailek jada finantzatzen
duten EAZ 585.000

585.000
585.000 585.000

Behar den finantzaketa
gehigarria, guztira 135.000 225.000 315.000

Behar den finantzaketa,
guztira 585.000 720.000 810.000 900.000

Zerbitzu elektronikoen
eskuragarritasunaren

bilakaera.
%65 %80 %90 %100

o Administrazio  Elektronikoaren  Aholku  Batzordearen
sorrerak oso gastu txikia eragingo du, administrazio publikoen
ordezkariek osatuko baitute, dietak ordaintzeko premiarik gabe.

o Herritarrekin interakzioan jarduteko kanal anitzeko sistema
eraikitzeko  bidean  da  eta  dotazio  ekonomikoa  beharko  du
martxan  jartzeko.  Antolamenduaren  aldetik  ere  neurriak
beharko  ditu  herritarrekin  interakzio  eraginkorra  bermatzeko.
Gaur egun, Lehendakaritzako Irekia zerbitzuak, web zerbitzuak
eta  Herri  Administrazio  eta  Justizia  Saileko  Zuzenean
zerbitzuek  ematen  dituzte  zerbitzu  horiek.  Egin  beharreko
jarduerek  jada  badituzte  aurrekontu-partidak  esleituta:  Irekia
zerbitzuak 1.192.658 euroko aurrekontua du, eta herritarrekiko
interakzioak (web zerbitzua eta Zuzenean) 2.457.986 eurokoa.

SEK.

SEC.

APROG.

SPROG.

ZER.

SER.

KAPITULUAK PARTIDAK

PARTIDAS

GUZTIZKOAK

TOTALES

15 01 

 

1121 

 

15 Gobernu Irekiaren Zuzendaritza
Dirección de Gobierno Abierto

1.192.658 
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Herritarrekiko elkarrekintza  Konpromiso
kreditua: 2016. 2,39 M; Guztira: 2,39 M.

Interacción con la ciudadanía  Crédito 
de compromiso: 2016. 2,39 M; Total: 
2,39 M.

2.457.986 

 Gobernu  irekiko  plataforma,  herritarrekiko  interakziorako  kanal
anitzeko sistema gisa, Irekia plataformaren bidez gauzatzen da gaur
egun,  eta,  lehen  adierazi  den  moduan,  aurrekontu-partida  bat  du
esleituta.  Dena  dela,  aurrekontu-dotazio  horiek  unean-unean
handiagoak  edo  txikiagoak  izan  daitezke,  plataformaren  mantentze-
lanen eta bilakaeraren arabera.

 Gaur  egun,  Herritarrak  Hartzeko  eta  Administrazioa  Berritzeko  eta
Hobetzeko Zuzendaritzak bere gain hartuak ditu lege-aurreproiektuak
jasotzen  dituen  elementu  gehienak,  zuzendaritza  horrek  esleituta
dituen  aurrekontuetan  eta  egituretan  oinarrituta;  alabaina,  lehen
adierazi den moduan, zerbitzu elektronikoen unitatea sortu beharko
da.

b
)

LEGE-PROIEKTUA INDARREAN SARTZEAK ERAGINGO DITUEN 
AURREKONTU-GASTUEN ETA DIRU-SARREREN KUANTIFIKAZIOA

Finean,  azaldu den guztiari  erreparatuta eta ondorio moduan,  esan daiteke

Euskal  Sektore  Publikoaren  Antolamendu  eta  Funtzionamenduaren  lege-

aurreproiektuak lege-oinarriak ezartzen dituela efikazia- eta efizientzia-neurri

berritzaileak  sustatzeko  administrazioan  eta  euskal  sektore  publikoan.

Kudeaketa  publiko  aurreratuko  sistemak,  administrazio  elektronikoa  eta

herritarrak artatzeko sistema ezartzeko behar diren irizpide argiak finkatzen

ditu,  aspalditik  baitzegoen  premia  lege-aurreproiektu  honek  proposatzen

duena bezalako lege-esparru bat finkatzeko. Funtsean, efikazia eta efizientzia

bultzatzen duen lege bat da, eta aurrekontu-zenbatekoak murriztearen alde

egiten  du.  Horren  erakusgarri  da  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoa  arrazionalizatzeko  eta  berrantolatzeko  Estrategia,  Jaurlaritzaren

Kontseiluak  onartu  zuena  2013ko  uztailaren  30ean  egin  zuen  bilkuran.

Estrategia horrek jasoak ditu lege-aurreproiektu honek araututako printzipioak.

Horren ondorioz,  235.297.715 euroko aurrekontu-murrizketa izan da Euskal

Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko  erakundeen  funtzionamendu-

gastuetan. Horrenbestez, logikoa da pentsatzea, horrelako neurriak bultzatuta,

aurrekontu-murrizketen  bidea  urratzen  jarraituko  dela.  Bestalde,  aurreko

puntuetan azaldu dugun moduan, inbertsio berri batzuk egin behar dira lege-

aurreproiektuak arautzen dituen jarduerak bultzatzeko; hala nola, Gardena -
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Gardentasunaren Euskal Agentzia sortzeko egin behar dena. Inbertsio horiek,

hala  ere,  nabarmen  konpentsatuko  dira  lege-aurreproiektu  hau  betetzean

lortuko diren aurrekontu-murrizketekin.

Legea indarrean jartzeak ekarriko duen aurrekontu-murrizketa / aurrezpena

Berregituratzeko Estrategia abian jarri ondoren lortu den aurrekontu-
murrizketa

-235.297.715

Ezarriak  dauden  eta  legea  indarrean  jartzean  egin  beharrekoak  diren

jardueretara  bideratutako  aurrekontu-partidak,  2015eko  ekitaldirako,  02

sekzioan, 1215 programan, 33 zerbitzuan eta 01 sekzioan, 1121 programan,

15 zerbitzuan

Kudeaketaren hobekuntza - Aurrerabide.  Konpromiso kreditua: 2016. 
0,05 M; 2017: 0,08 M; Guztira: 0,12 M.

Mejora de la gestión - Aurrerabide.  Crédito de compromiso: 2016. 0,05 
M; 2017: 0,08 M; Total: 0,12 M.

51.600  

Administrazio elektronikoa.  Konpromiso kreditua: 2016. 5,01 M; 
Guztira: 5,01 M.

Administración  Electrónica.  Crédito de compromiso: 2016. 5,01 M; 
Total: 5,01 M.

3.708.579 

Herritarrekiko elkarrekintza  Konpromiso kreditua: 2016. 2,39 M; 
Guztira: 2,39 M.

Interacción con la ciudadanía  Crédito de compromiso: 2016. 2,39 M; 
Total: 2,39 M.

2.457.986 

Gobernu Irekirako Zuzendaritza

Dirección de Gobierno Abierto

1.192.658

7.410.823

EAZ  zerbitzu  elektronikoak,  2015eko  aurrekontuetan  finantzatuak

aurrekontuko beste sekzio (sail) batzuetan

EAZ - Zerbitzu elektronikoak Gaur egun beste sail batzuek finantzatua 585.000

585.000

Legea indarrean jartzean ezarri beharko diren aurrekontu-partida berriak

12150 programa - Zerbitzu elektronikoen EAZ 315.000

Memoria honen I. eranskinean zenbait helburu, ekintza eta adierazle jasotzen

dira,  Herritarrak  Hartzeko  eta  Administrazioa  Berritzeko  eta  Hobetzeko

Zuzendaritzaren  2015eko  memoriari  dagozkionak,  eta  bertan  ikusten  da,

neurri  handi  batean,  zer  jarduera-bolumen eta zer izaeratako helburuak lor

daitezkeen egun dauden aurrekontu-hornidurekin eta egungo plantillarekin.
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c) AURREKONTUKO GASTUEN FINANTZAKETA ETA AURREKONTUTIK EZ 
DATOZEN GASTUEN FINANTZAKETA

c1) Ukitzen  diren  ordaintzeko  aurrekontu-kredituak  eta  horien  programa,  azpi-

programa, kapitulu, artikulu eta kontzeptuen zehaztapena

c2) Ukitzen diren konpromisozko aurrekontu-kredituak eta horien programa, azpi-

programa, kapitulu, artikulu eta kontzeptuen zehaztapena

c3) Aurrekontuetatik kanpoko finantzaketa-iturriak

d
)

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO OGASUN NAGUSIAREN GAIETAN 
ERAGITEN DUTEN XEDAPEN-ALDERDIAK ZEHAZTEA

d1) Ondarearen eta kontratazioaren araubidean

d2) Diruzaintzaren, zorpetzearen edo bermeak ematearen araubidean

d3) Aurrekontuak egin eta kudeatzean

d4) Indarrean dagoen kontrol- eta kontabilitate-sisteman

d5) Zerga-sisteman  eta  aplikatzekoa  den  zuzenbide  publikoko  edo  pribatuko

gainerako diru-sarreretan

d6) Indarrean dagoen diru-laguntzen eta laguntzen araubidean

Arauak ez du aurrez adierazitako ataletan eragiten

10 / 15



d7) Izaera ekonomikoa duten eskubide eta betebeharrekin  lotuta dauden beste

araubide batzuetan

Ez du eraginik bestelako araubideetan

e) PROPOSATUTAKO XEDAPENARI DAGOKION AURREKONTU- ETA 
EKONOMIA-PROGRAMAREN DESKRIBAPENA

e1) Araua justifikatzen duen aurrekontu-memoriaren eta hari dagokion aurrekontu-

programaren deskribapen laburra

e2) Araua indarrean sartzeak ukituko dituen helburuak, ekintzak eta adierazleak

eta haietan izango diren aldaketak

Aurrekontu-programa hauek ukituko ditu:

1215 Berrikuntza eta Administrazio Elektronikoa

1121 Lehendakaritzako egitura eta laguntza

Vitoria-Gasteizen, 2015eko ekainean

Sin.: Javier Bikandi Irazabal

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaria
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y JUSTICIA

HERRI ADMINISTRAZIO ETA
JUSTIZIA SAILA

MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE LEY DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO VASCO

a) DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS 
ECONÓMICOS DE LA NECESIDAD DE LA DISPOSICIÓN

a1) Remisión de los presupuestos jurídicos habilitantes de la regulación propuesta

La nueva ley tiene su encaje en las competencias exclusivas de los apartados

2, 6 y 24 del artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, “del

Estatuto de Autonomía para el País Vasco”, que regulan tanto la organización,

régimen  y  funcionamiento  de  sus  instituciones  de  autogobierno,  como las

normas de procedimiento administrativo que deriven de las especialidades del

derecho sustantivo y de la organización propia del País Vasco,  y el sector

público propio del País Vasco en cuanto no esté afectado por otras normas

del Estatuto de Autonomía. A este respecto, cabe señalar, que el legislador

estatal no ha impuesto ningún modelo específico desde la competencia que le

reconoce el artículo 149.1.18 de la Constitución Española (CE) para fijar las

bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

Actualmente, el sector público de la CAE está básicamente regulado en la Ley

de Principios  Ordenadores  de  la  Hacienda  General  del  País  Vasco,  cuyo

Texto Refundido fue aprobado por el  Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de

noviembre;  en  Ley  14/1994,  de  30  de  junio,  de  control  económico  y

contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi; en la Ley 1/1988, de 5

de  febrero,  del  Tribunal  Vasco  de  Cuentas  Públicas/Herri-kontuen  Euskal

Epaitegia; Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del

Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi; y Ley 6/1989, de 6 de

julio, de la Función Pública Vasca.

Respecto a la actividad administrativa, el artículo 149.1.18. de la CE otorga

al Estado competencia exclusiva en materia de procedimiento administrativo

común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia

de las Comunidades Autónomas, debiéndose entender mediante este último

inciso que la CAE dispone de atribuciones para el desarrollo legislativo de la

normativa básica existente en la materia (Ley 30/1992).

Donostia - San Sebastián, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
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Sin  embargo,  en  referencia  a  las  normas  procesales  y  de  procedimientos

administrativo  y  económico-administrativo  que  se  deriven  de  las

especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del País

Vasco,  la competencia es exclusiva de la CAE según establece el artículo

10.6 del EAPV.

Los mismos fundamentos jurídicos sirven para determinar la competencia en

Administración electrónica, si bien es preciso señalar que con base en la

competencia exclusiva del Estado recogida en el citado artículo 149.1.18, se

promulgó  la  Ley  7/2007,  de  22  de  junio,  de  acceso  electrónico  de  los

ciudadanos a los Servicios Públicos, que tiene carácter básico, y que en la

Comunidad Autónoma se promulgó el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de

Administración Electrónica.

a2) Remisión de los datos,  informes,  estudios que permitan conocer las líneas

generales de la regulación propuesta y los antecedentes

El 16 de septiembre de 2014 el Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de

Ley de la Administración Pública Vasca que fue posteriormente remitido al

Parlamento Vasco. El pasado 23 de abril, el Gobierno Vasco decidió retirar el

Proyecto de ley ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la oposición

para sacar adelante el texto en el Parlamento vasco, si bien se comprometió a

remitir al Parlamento dos nuevos proyectos a partir del contenido ya existente

en  el  Proyecto  de  Ley  de  Administración  Pública  Vasca  y  las  enmiendas

presentadas por todos los Grupos Políticos en el Parlamento. 

Así pues, los dos nuevos proyectos son:

 En primer lugar, el Proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento
en  el  Sector  Pública  Vasco.  Este  proyecto  incluye  la  clasificación,
composición y organización del Sector Público Vasco: la regulación de
su  estructura,  funcionamiento  y  obligaciones,  la  delimitación  de  las
competencias  de  cada  entidad,  la  obligación  de  colaboración  y
coordinación entre administraciones y los procedimientos de control y
registro.  Así  mismo  incluye  elementos  del  funcionamiento  como la
administración electrónica o los sistemas de gestión avanzada.

 En  segundo  lugar,  el  Proyecto  de  Ley  de  Transparencia  y  Buen
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Gobierno del Sector Público Vasco. Este proyecto regula los principios
de buen gobierno: la planificación, gestión y evaluación de las políticas
públicas, La transparencia, la publicidad activa y la garantía de acceso
a la información pública y la participación ciudadana. 

Además, el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 30 de julio de

2013, aprobó la  Estrategia para el redimensionamiento y racionalización del

sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en coherencia con los

principios,  criterios  y  planteamientos  metodológicos  que  luego  se  han

incorporado a este anteproyecto de Ley.

En dicho documento estratégico, se definían los criterios para la ejecución de

un Plan Acción Inmediata desde una visión de racionalización organizativa y

de funcionamiento con la perspectiva financiera de ahorro y control del gasto.

El  impulso  del  Plan  de  Acción  Inmediata  preveía  una  reducción  de

235.297.715  euros  en  los  gastos  de  funcionamiento  de  las  entidades  del

sector público de la CAE.

a3) Justificación de su necesidad en términos económicos

Han transcurrido casi treinta años desde que se sentaron las bases iniciales

de la Administración Pública vasca, con la Ley de Gobierno y la definición del

Sector  Público  Vasco  en  la  primera  Ley  de  Principios  Ordenadores  de  la

Hacienda General del País Vasco. 

Desde  aquel  entonces,  no  son  pocos  los  cambios  sociales,  legislativos,

organizativos y tecnológicos que hemos experimentado, haciendo inaplazable

una  actualización  de  la  normativa  que  discipline  esa  organización  y  que

actualice el funcionamiento en la Comunidad Autónoma Vasca, superando la

notable  dispersión  normativa  que  hoy  caracteriza  el  régimen  jurídico  de

nuestra Administración.

Así mismo, el problema no se reduce a la organización administrativa sino que

se encuentra íntimamente conectado con sus normas de funcionamiento, de

forma que la  administración  evolucione  hacia  una forma de gobierno  más

eficaz  y  eficiente,  asentado  sobre  los  nuevos  paradigmas  de  la  buena

gobernanza.
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No debe obviarse el que esta iniciativa encuentre también su motivación en la

necesidad  de  racionalización  de  los  recursos  públicos  en  términos  de

eficiencia, tratando de obtener los máximos niveles de cobertura pública con

los  recursos  disponibles,  en  una  coyuntura  de  reducción  de  los  ingresos

públicos. Ello se ve sobre todo reflejado en la intencionalidad de:

 Reorganizar y racionalizar el Sector Público Vasco compuesto por una
compleja  diversidad  de  entidades,  con  variadas  personificaciones
jurídicas y posible sometimiento al derecho público o privado, bajo el
principio básico de tener que justificar su existencia por la satisfacción
de intereses generales y la prestación de funciones públicas y el de
someter su acción a los necesarios principios de eficacia y eficiencia

 Mejorar el funcionamiento del Sector Público Vasco, orientándolo a la
ciudadanía  y  a  la  generación  de  valor  público,  a  través  de  los
instrumentos y medios que resulten precisos para mejorar su eficacia
y eficiencia:  administración electrónica,  sistemas de gestión pública
avanzada y sistema multicanal de interacción ciudadana.

 Impulsar la actividad económica, en la convicción de que el modo de
hacer  de  la  administración  pública  tiene  una  influencia  en  el
desenvolvimiento de la actividad económico-privada.

a4) Afectación a otras iniciativas normativas en términos económicos

La norma que se tramita no tiene incidencia económica en otras iniciativas

normativas.

a5) Análisis en su caso, de las diferencias normativas

La presente iniciativa legislativa tiene las siguientes incidencias económicas:

 Podemos afirmar que como avanzadilla de este proyecto de ley, este
gobierno,  ha impulsado la “Estrategia para el redimensionamiento y
racionalización del sector público de la CAE de Euskadi” en coherencia
con los principios, criterios y planteamientos metodológicos que luego
se han incorporado a este anteproyecto de ley. Ello ha implicado un
ahorro de 235.297.715 euros en los gastos de funcionamiento de las
entidades del sector público de la CAE.
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 Puede entenderse una medida de ahorro la previsión que hace la
norma  en  cuanto  a  la  limitación  de  creación  de  estructuras
organizativas  autónomas sólo  cuando  no  se  puedan  satisfacer
eficazmente y eficientemente las funciones públicas a través de lo ya
existente,  tras  un  análisis  de  viabilidad  económica,  mediante  la
correspondiente ley que aprueba el parlamento, con mecanismos de
control  de  la  Administración  general,  con  proporcionalidad  entre  la
participación económica y la participación en los órganos de decisión,
tratando de evitar las duplicidades, reiteraciones e ineficiencias en su
actuación,  e  introduciendo  la  obligación  de  realizar  evaluaciones
anuales  de eficacia  y  eficiencia  con sus  consecuentes  medidas  de
reestructuración.

 Puede apreciarse también que el conjunto de las disposiciones que se
incorporan  al  título  V  de  funcionamiento  del  sector  público  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi  al  servicio de la ciudadanía,  van
dirigidas a la mejora de sus servicios… incorporando el principio de la
responsabilidad  por  la  gestión,  lo  que  supondrá  ahorros  por
ineficiencias y mejoras en los ratios de consecución de objetivos.
Esto  conllevará  un  mayor  aprovechamiento  y  eficiencia  de  los
recursos  presupuestarios  destinados  a  financiar  los costes  de
estructura actuales. 

 Las  herramientas  que  se  prevé  incorporar  para  mejorar  el
funcionamiento de la administración pueden en general realizarse con
las dotaciones de recursos humanos y presupuestarias existentes.

o Para implantar  los  sistemas de gestión pública avanzada,
mediante el desarrollo de modelos, la formación de personal,
las  auditorías  o  evaluaciones  de  gestión…  se  requerirán
dotaciones  asignadas  a  las  unidades  responsables  de  la
innovación y mejora de la administración. En la actualidad, la
Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora
de la Administración, ya dispone de una partida presupuestaria
asignada para este concepto:
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Kudeaketaren hobekuntza - 
Aurrerabide.  Konpromiso 
kreditua: 2016: 0,05 M; 
2017: 0,08 M; Guztira: 0,12 
M.

Mejora de la gestión - 
Aurrerabide.  Crédito de 
compromiso: 2016: 0,05 M; 
2017: 0,08 M; Total: 0,12 M.

51.600  
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o Las  medidas  de  simplificación  administrativa  y  la
digitalización  de  procedimientos están  conllevando
actualmente  una  inversión  en  recursos  propios  y  externos
importantes,  pero  se  prevé  que  en  adelante  dicha  inversión
vaya disminuyéndose (puesto que las infraestructuras comunes
están ya muy avanzadas), es más, empezarán a visualizarse
ahorros muy significativos cuando la tramitación electrónica se
generalice.  El  ahorro  será  tanto  para  la  administración  (por
eliminación del papel, automatización de tareas, reducción de
tiempos  de  gestión,  interoperabilidad…)  como  para  la
ciudadanía  y  empresas,  por  disminución  de  traslados,
eliminación de documentos y reducción consumo de tiempos
en ventanillas de atención ciudadana y registros. El impulso de
la  administración  electrónica  ha  requerido  la  puesta  a
disposición  del  proyecto  de  recursos  humanos  capaces  de
gestionar líneas de trabajo del ámbito organizativo, tecnológico
y procedimental, esto es, de personas que ocupan puestos de
responsables de proyectos. Sin embargo, la digitalización ya de
un  volumen  tan  ingente  de  procedimientos  en  el  Gobierno
Vasco  exige  la  creación  de  una  unidad  de  Servicios
Electrónicos que dé soporte y garantice el buen funcionamiento
de  todos  los  servicios  del  gobierno  que  se  gestionan
electrónicamente  (altas  de  usuarios,  configuración  de
herramientas..). Esta unidad se ha tasado en 5 dotaciones con
perfiles  profesionales  de  carácter  técnico  que  parcialmente
podría impulsarse a partir de una reorganización interna en los
recursos humanos del Departamento de Administración Pública
y Justicia. Así mismo, resulta imprescindible la reorganización
de los diversos CAU actuales para crear un único CAU de los
servicios  electrónicos,  que  atienda  tanto  a  los  usuarios
ciudadanos  como a los  usuarios  tramitadores  internos.  A  su
vez,  los  responsables  de  este  proyecto  de  administración
electrónica,  irán liberándose  de modo paulatino  hacia  tareas
menos  desarrolladas  hasta  el  momento  y  que  están  muy
vinculadas  con  las  que  se  comprometen  en  la  Ley  de
Organización  y  Funcionamiento  en  el  Sector  Público  Vasco
como son: la gestión pública avanzada, o el sistema multicanal
de interacción con la ciudadanía. Las actuaciones a desarrollar
aquí mencionadas ya disponen de una partida presupuestaria
asignada en su mayor parte para este concepto de 3.708.579
euros  bajo  el  epígrafe  “Administración  electrónica”  en  la
Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora
de la Administración. El coste de la reorganización del CAU de
los  servicios  electrónicos  sería  la  suma del  importe  que  ya
vienen  financiando  anualmente  los  departamentos,  585.000
euros  a  lo  que  habría  que  sumar  315.000  euros  por  el
previsible  incremento  de  servicios  electrónicos,  que  pasarán
del 65% actual al 100%. La cifra total para disponer de un CAU
de servicios electrónicos unificado sería 819.000 euros. 
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Administazio elektronikoa.  
Konpromiso kreditua: 2016: 
5,01 M; Guztira: 5,01 M.

Administración  Electrónica.  
Crédito de compromiso: 
2016: 5,01 M; Total: 5,01 M.

3.708.57
9 

CAU de los servicios electrónicos:

2015 2016 2017 2018

CAU ya financiado
por los Deptos 585.000

585.000
585.000 585.000

Financiación
adicional necesaria 135.000 225.000 315.000

Financiación total
necesaria 585.000 720.000 810.000 900.000

Evolución de la
disponibilidad de

servicios electrónicos
65% 80% 90% 100%

o La  creación  del  Consejo  Asesor  para  la  administración
electrónica  conllevará  un  gasto  mínimo,  ya  que  estará
conformado  por  representantes  de  las  distintas
administraciones  públicas,  sin  que  necesariamente  ello
conlleve el pago de dietas.

o El sistema multicanal de interacción con la ciudadanía está

en  proceso  de  construcción  y  necesitará  de  una  dotación
económica  para  concluir  su  puesta  en  marcha.  También
requerirá  de  medidas  organizativas  que  garanticen  la
interacción  efectiva  con  la  ciudadanía.  Actualmente  estos
servicios se prestan desde el servicio Irekia de Lehendakaritza,
desde el servicio web y Zuzenean del Dpto. de Administración
Pública y Justicia. Las actuaciones a desarrollar ya disponen
de partidas presupuestarias asignadas,  así Irekia cuenta con
un  presupuesto  de  1.192.658  euros  e  interacción  con  la
ciudadanía (Servicio web y Zuzenean), 2.457.986 euros.  
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Herritarrekiko elkarrekintza  
Konpromiso kreditua: 2016: 
2,39 M; Guztira: 2,39 M.

Interacción con la ciudadanía
Crédito de compromiso: 
2016: 2,39 M; Total: 2,39 M.

2.457.9
86 

 La plataforma de gobierno abierto,  como herramienta del sistema
multicanal  de  interacción  con  la  ciudadanía,  y  que  actualmente  se
materializa  en  Irekia,  cuenta  ya  con  su  partida  presupuestaria,  ya
mencionada anteriormente, sin menoscabo de que su mantenimiento y
evolución  pueda  prever  en  cada  momento  mayores  o  menores
dotaciones presupuestarias.

 La mayoría de elementos que contempla el anteproyecto de ley ya se
vienen impulsando en la actualidad desde la Dirección de Atención a la
Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, a partir de los
presupuestos  y  estructura  organizativa  que  esta  dirección  tiene
consignados, sin menoscabo de la necesaria creación de la unidad de
servicios electrónicos anteriormente mencionada. 

b
)

CUANTIFICACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS PRESUPUESTARIOS QUE 
OCASIONA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA DISPOSICIÓN

En definitiva, por todo lo expuesto y a modo de conclusión, el anteproyecto de

Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco, sienta las

bases legales para el impulso de medidas de eficacia y eficiencia innovadoras

en el sector público vasco. Establece criterios claros que permiten establecer

sistemas de gestión pública avanzada, administración electrónica y atención

ciudadana, que requerían de un marco legal como el que propone el presente

anteproyecto  de  ley.  En  esencia,  por  tratarse  de  una  ley  que  impulsa  la

eficacia  y  eficiencia,  promueve una reducción del  esfuerzo presupuestario,

8 de 16



como  así  lo  demuestra  la  Estrategia  para  el  redimensionamiento  y

racionalización  del  sector  público  de la  Comunidad  Autónoma de Euskadi,

aprobado en Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 30 de julio de

2013.  Dicha  estrategia  ya  incorpora  los  principios  incluidos  en  este

anteproyecto de ley. Ello, ha redundado ya en una reducción presupuestaria

de 235.297.715 euros en los gastos de funcionamiento de las entidades del

sector público de la CAE. Así pues es lógico pensar que el mayor impulso de

las mismas generará aun mayor reducción presupuestaria. Por otro lado, el

impulso de las actuaciones previstas en el anteproyecto de ley, implica, tal y

como se ha desgranado en los puntos anteriores una serie de inversiones

nuevas,  así  como la  creación de la  Agencia  Vasca de la  Transparencia  -

Gardena.  Dichas  inversiones,  se  ven  claramente  recompensadas  por  las

reducciones presupuestarias que aporta la aplicación de este anteproyecto de

ley.

Reducción presupuestaria / ahorro que implica la entrada en vigor de la ley

Reducción de presupuesto ya obtenida como 
consecuencia de la aplicación de la Estrategia de 
redimensionamiento puesta en marcha

-235.297.715

Partidas  presupuestarias  ya existentes  y  dedicadas  a  las  actuaciones  que

implica  la  entrada  en  vigor  de  la  ley  y  que  están  presupuestadas  en  el

ejercicio 2015 en la sección 02, programa 1215, servicio 33 y en la sección

01, programa 1121, servicio 15

Kudeaketaren hobekuntza - Aurrerabide.  
Konpromiso kreditua: 2016: 0,05 M; 2017: 0,08 M; 
Guztira: 0,12 M.

Mejora de la gestión - Aurrerabide.  Crédito de 
compromiso: 2016: 0,05 M; 2017: 0,08 M; Total: 
0,12 M.

51.600  

Administazio elektronikoa.  Konpromiso kreditua: 
2016: 5,01 M; Guztira: 5,01 M.

Administración  Electrónica.  Crédito de 
compromiso: 2016: 5,01 M; Total: 5,01 M.

3.708.579 

Herritarrekiko elkarrekintza  Konpromiso kreditua: 
2016: 2,39 M; Guztira: 2,39 M.

Interacción con la ciudadanía  Crédito de 
compromiso: 2016: 2,39 M; Total: 2,39 M.

2.457.986 

Gobernu Irekirako Zuzendaritza

Dirección de Gobierno Abierto

1.192.658

7.410.823

CAU  Servicios  Electrónicos  financiado  en  el  presupuesto  2015  en  otras

secciones (Departamentos) del presupuesto. 

CAU Servicios Electrónicos. Financiado actualmente 
por otros departamentos

585.000

585.000
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Nuevas partidas presupuestarias que implica la entrada en vigor de la ley

Programa 12150 - CAU de los servicios electrónicos 315.000

Los objetivos, acciones e indicadores que se consignan como anexo I a esta

memoria,  y  que  se  corresponden  con  la  memoria  presupuestaria  de  la

DACIMA para el año 2015, muestran en gran parte el volumen de actividad y

la  naturaleza de los  objetivos  que pueden acometerse con  las  dotaciones

presupuestarias y de plantilla que actualmente existen.

c) FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS Y NO PROVENIENTES 
DEL PRESUPUESTO

c1) Créditos  Presupuestarios  de  pago  afectados  con  indicación  de  programa,

subprograma, capítulo, artículo y concepto

c2) Créditos  Presupuestarios  de  compromiso  afectados  con  indicación  de

programa, subprograma, capítulo, artículo y concepto

c3) Fuentes de financiación extrapresupuestarias

d
)

IDENTIFICACIÓN DE AQUELLOS ASPECTOS DE LA DISPOSICIÓN QUE 
INCIDEN O REPERCUTAN EN MATERIAS PROPIAS DE LA HACIENDA 
GENERAL DEL PAÍS VASCO

d1) En el régimen de patrimonio y contratación

d2) En el régimen de tesorería, del endeudamiento o de la concesión de garantías

d3) En la elaboración y gestión presupuestaria
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d4) En el sistema de control y contabilidad vigente

d5) En  el  sistema  tributario  y  demás  ingresos  de  derecho  público  o  privado

aplicable

d6) En el régimen subvencional y de ayudas vigente

La norma no repercute en los apartados anteriores.

d7) En los otros regímenes relativos a los derechos y obligaciones de naturaleza

económica

No tiene incidencia en lo relacionado con otros regímenes.

e) DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ECONÓMICO PRESUPUESTARIO EN EL QUE
SE INSERTA LA DISPOSICIÓN PROPUESTA

e1) Breve descripción de la Memoria presupuestaria que justifica la norma y del

programa presupuestario en que se inserta

e2) Identificación de los objetivos, acciones e indicadores afectados por la entrada

en vigor, indicando si hay modificaciones de los mismos

Los programas presupuestarios afectados son

1215 Innovación y Administración electrónica

1121 Estructura y apoyo de Lehendakaritza

En Vitoria-Gasteiz, junio de 2015
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Fdo.: Javier Bikandi Irazabal

Director de Atención a la Ciudadanía e

Innovación y Mejora de la Administración
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VII

INFORME DE IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO

GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN TXOSTENA

EUSKAL SEKTORE

PUBLIKOAREN LEGE-

PROIEKTUA

PROYECTO DE LEY DEL

SECTOR PÚBLICO VASCO



HERRI ADMINISTRAZIO ETA
JUSTIZIA SAILA

Funtzio Publikoko Sailburuordetza

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa 
Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y JUSTICIA

Viceconsejería de Función Pública

Dirección de Atención a la Ciudadanía e 
Innovación y Mejora de la Administración

GENEROAREN ARABERAKO ERAGINARI BURUZKO TXOSTENA
INFORME DE IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO

Txosten  hau  Emakumeen  eta  Gizonen

Berdintasunerako  otsailaren  18ko  4/2005

Legearen  18.-20.  artikuluetan  xedatutakoa

betetzeko  ematen  da,  araudietan

berdintasuna sustatzeko neurriak baitira, eta,

zehazkiago, lege haren 19. artikuluko lehen

paragrafoan agindutakoaren arabera, honako

hau baitio: “Administrazio-arau -edo egintza

bat egiten hasi aurretik, hori sustatzen duen

administrazio-organoak ebaluatu egin behar

du zein den proposamen horrek emakumeek

eta gizonek kolektibo gisa bizi duten egoeran

izan lezakeen eragina.  Horretarako,  aztertu

behar  du  administrazio-arau  edo  -egintzan

proiektatu den jarduketak ondorio positiboak

edo  kontrakoak  izan  litzakeen  emakumeen

eta  gizonen  arteko  ezberdintasunak

ezabatzeko  eta  horien  arteko  berdintasuna

sustatzeko helburu orokorrean”.

El  presente  informe  se  emite  en

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos

18 a 20 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,

para  la  Igualdad  de  Mujeres  y  Hombres,

como medidas para promover la igualdad en

la normativa, y, más en concreto, conforme

al mandato del primer párrafo de su artículo

19,  que  dispone:  “Antes  de  acometer  la

elaboración  de  una  norma  o  acto

administrativo, el  órgano administrativo que

lo  promueva  ha  de  evaluar  el  impacto

potencial de la propuesta en la situación de

las  mujeres  y  en  los  hombres  como

colectivo.  Para  ello,  ha  de  analizar  si  la

actividad  proyectada  en  la  norma  o  acto

administrativo  puede  tener  repercusiones

positivas o adversas en el objetivo global de

eliminar  las desigualdades entre  mujeres y

hombres y promover su igualdad”.

EA-NV,  EH  Bildu  eta  SV-ES  taldeek

hitzartutako erdibideko zuzenketa onetsi eta

gero,  Eusko  Legebiltzarrak  2015eko

ekainaren 18an onartu zuen Gorka Maneiro

Labayen  Mistoa-UPyD  taldeko

legebiltzarkideak  aurkeztutako  mozioa,

Euskal  Autonomia  Erkidegoko

Administrazioari  buruzko  beste  lege  bat

planteatzeko  egin  beharreko  urratsei

buruzkoa.

El 18 de junio de 2015 el Parlamento Vasco

acordó  aprobar,  tras  la  enmienda

transaccional suscrita por los grupos EA-NV,

EH Bildu y SV-ES, la moción presentada por

D.  Gorka  Maneiro  Labayen,  parlamentario

del grupo Mixto-UPyD, relativa a los pasos a

dar  para  plantear  una  nueva  Ley  de

Administración Pública Vasca. 

Mozio horretan, Eusko Jaurlaritzari eskatzen

diote  bi  lege-proiektu  bidal  ditzala:  bata,

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoaren  antolakuntza  eta

funtzionamenduari buruzkoa (sektore publiko

En  ella  se  insta  al  Gobierno  Vasco  a  la

remisión de dos proyectos de ley: uno sobre

organización  y  funcionamiento  del  sector

público  vasco  (entendido  éste  como  el

conjunto  de  sectores públicos  vinculados a

Donostia - San Sebastián, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ
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gisa  ulertuta  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

administrazio publikoetako eremu erkiderekin

eta  foru-  eta  toki-eremuekin  lotuta  dauden

sektore  publiko  guztiak)  eta  helburu  hau

izango  duena:  euskal  sektore  publiko

efiziente  eta  eraginkorra  egituratzea,  eta

egon dauden erakundeak arrazionalizatzea.

Bigarren  lege-aurreproiektua,  berriz,  euskal

sektore publikoaren gardentasun, herritarren

parte-hartze eta gobernu onari buruzkoa izan

dadila eskatzen diote, eta apustu egin dezala

baliabide  publikoen  kudeaketan  erabateko

gardentasuna izatearen alde eta  herritarren

parte-hartze  aktiboaren  alde,  eta,  printzipio

orokorrez gain,  jasoko duena funtsezko zer

eskubide eta betebeharretan oinarritu behar

diren  herritar  guztiek  administrazio  publiko

guztiekin dituzten harremanak.

las administraciones públicas vascas en sus

ámbitos común, foral y local),  con el fin de

estructurar un sector público vasco eficiente

y eficaz, orientado a la racionalización de las

entidades  existentes;  y  otro,  sobre

transparencia, participación y buen gobierno

del sector público vasco que apueste por la

transparencia  radical  en  la  gestión  de  los

recursos públicos y la participación activa de

la  ciudadanía  y  que  incorpore,  además  de

sus  principios  generales,  los  derechos  y

obligaciones  básicos  y  comunes  de  la

ciudadanía en sus relaciones con el conjunto

de las administraciones públicas vascas.

Halaber, eskatzen diote ezen, bi lege horiek

egiterakoan, kontuan izan ditzala legebiltzar-

taldeek  zer  zuzenketa  aurkeztu  zizkioten

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio

Publikoari  buruzko  proiektuari,  zeina

Gobernuak  bertan  behera  utzi  baitzuen.

Helburua da: ahalik eta adostasun handiena

lortzea  lege  biak  ahalik  eta  azkarren

tramitatzeko.

Así mismo, se insta a que en la elaboración

de estas dos leyes, se tengan en cuenta las

enmiendas  presentadas  por  los  grupos

parlamentarios  al  proyecto  de  ley  de

Administración Pública Vasca retirado por el

Gobierno,  al  objeto  de  buscar  el  máximo

consenso para lograr la mayor rapidez en la

tramitación de las mismas.

Azkenik,  eskatzen  diote  bi  proiektuak

Ganberara  bidal  ditzala,  hurrengo  bilkura-

aldia  hasi  baino  lehen,  haien  tramitazioari

lehenbailehen ekite aldera.

Por último, se insta a que ambos proyectos

se remitan a la Cámara antes del inicio del

próximo periodo de sesiones,  con el  fin de

proceder cuanto antes a su tramitación.

Horrenbestez,  Legebiltzarrak  berak  lege-

aurreproiektu hori izapidetzea premiazkotzat

jo  duela  kontuan  hartuta,  eta  Euskal

Autonomia  Erkidegoko  Administrazio

Publikoari  buruzko  lege-proiektuaren  testua

testu  berriaren  oinarritzat  hartu  dela,

generoaren  araberako  eraginari  buruzko

funtsezko aldaketarik  gabe,  aipaturiko lege-

Dado  el  carácter  urgente  que  el  propio

Parlamento ha impuesto a la tramitación de

este  anteproyecto  de  ley,  y  puesto  que  el

nuevo  texto  se  ha  realizado  a  partir  del

Proyecto de Ley de Administración  Pública

Vasca,  sin  variaciones  sustanciales  que

afecten  a  la  perspectiva  de  género,  se

entiende que sirve el mismo informe que se
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proiekturako  txosten  berak  balio  duela

pentsatzen  da.  Txosten  hori  eranskinean

dago.

elaboró para dicho proyecto de ley y que se

adjunta como anexo. 

Proiektuaren Arduraduna/ Responsable
del proyecto

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa
Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaria/
Director de atención a la ciudadanía e

Innovación y Mejora de la Administración

Javier Bikandi Irazabal
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ANEXO  1:  INFORME  DE  IMPACTO  EN  FUNCIÓN  DEL  GÉNERO
EMITIDO PARA EL PROYECTO DE LEY DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
VASCA

El presente informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
18 a 20 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres,
como  medidas  para  promover  la  igualdad  en  la  normativa,  y,  más  en  concreto,
conforme al mandato del primer párrafo de su artículo 19, que dispone:  “Antes de
acometer  la  elaboración  de  una  norma  o  acto  administrativo,  el  órgano
administrativo  que  lo  promueva  ha  de  evaluar  el  impacto  potencial  de  la
propuesta en la situación de las mujeres y en los hombres como colectivo. Para
ello, ha de analizar si la actividad proyectada en la norma o acto administrativo
puede tener repercusiones positivas o adversas en el objetivo global de eliminar
las desigualdades entre mujeres y hombres y promover su igualdad”.

Y  para  la  elaboración  de  dicho  informe,  se  deben  cumplir  las  directrices
aprobadas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de agosto de 2012  “por el
que  se  aprueban  las  Directrices  sobre  la  realización  de  la  evaluación  previa  del
impacto  en  función  del  género  y  la  incorporación  de  medidas  para  eliminar
desigualdades  y  promover  la  igualdad  de  mujeres  y  hombres”,  mediante  el
procedimiento ordinario.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE NORMA O PROPUESTA DE ACTO
ADMINISTRATIVO

1.–Denominación del proyecto de norma: 

Se trata de un proyecto de ley, cuya denominación es “Ley de la Administración Pública
Vasca”.

2.– Departamento y Dirección que lo promueve:

Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, dentro
del Departamento de Administración Pública y Justicia.

3.– Otras normas, planes, etc. relacionados con el proyecto o propuesta:

Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno.

Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos. 

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.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
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Ley  8/1986,  de 26 de junio, de Iniciativa Legislativa Popular.

Ley  6/1997,  de  14  de  abril,  de  Organización  y  Funcionamiento  de  la  Administración
General del Estado.

Ley 11/2007,  de 22 de junio,  de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos. 

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la
mejora de la calidad en la Administración General del Estado.

Real  Decreto 1418/2006,  de 1 de diciembre,  por  el  que  se aprueba el  Estatuto de la
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios. 

Decreto 108/2004, de 8 de junio, del modelo de presencia de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Euskadi en Internet. 

Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

4.– Objetivos generales del proyecto de norma:

El proyecto de Ley de la Administración Pública Vasca tiene como objetivo genérico propio
el prestar servicio a la ciudadanía desde un enfoque general en sus dos objetos o ámbitos
de regulación, que son la organización y el funcionamiento de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Euskadi en todas sus formas de personificación, que abarca a
la  Administración  general,  a  su  Administración  institucional  y  a  las  demás  entidades
integrantes de su sector público. 

Sus contenidos y objetivos concretos son:

1º- respecto al primer ámbito indicado, fijar la estructura de la organización administrativa
común aplicable a todo el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, definir
las entidades distintas a la  Administración general  que allí  se integran,  establecer  sus
requisitos  de  constitución  o  participación  en  entidades  ya  existentes,  y  fijar  los
mecanismos de relación entre éstas y la Administración general.

2º-respecto  al  segundo  ámbito  indicado,  mejorar  el  funcionamiento  de  la  actividad
administrativa mediante el incremento y refuerzo de la transparencia, la evaluación de sus
políticas y la comunicación de sus resultados, la publicidad activa para dar a conocer a la
población  los  planes y compromisos estratégicos  del  gobierno,  regular  y  garantizar  su
acceso a la información pública, y la participación ciudadana, para que la sociedad no sólo
ejerza  su  control  democrático,  sino  que  también  haya  una  corresponsabilidad  en  los
asuntos públicos y en la consecución de sus objetivos, y que genere valor en la prestación
de los servicios, elevando así su legitimidad. 

5.– Objetivos para promover la igualdad de mujeres y hombres:
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Según el Art. 3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres,
los principios generales  que deben regir y orientar la actuación de los poderes públicos
vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres son los siguientes: la igualdad de
trato;  la  igualdad  de  oportunidades;  el  respeto  a  la  diversidad  y  a  la  diferencia;  la
integración  de  la  perspectiva  de  género;  la  acción  positiva;  la  eliminación  de  roles  y
estereotipos  en  función  del  sexo;  la  representación  equilibrada  y  la  coordinación  y
colaboración. 

Este  proyecto  de  Ley  contempla  como materia  concreta  una  regulación  directa  de  la
igualdad entre mujeres y hombres en los siguientes artículos:

Se  ha  incluido  el  principio  de  igualdad  en  el  artículo  61.g sobre  funcionamiento  e
interacción con la ciudadanía, “la Administración Pública Vasca con ocasión del diseño de
sus  políticas  y  de  la  gestión  de  sus  servicios  garantizará  la  posibilidad  de  que  la
ciudadanía, tanto individual como colectivamente, participe, colabore y se implique en los
asuntos públicos,  incorporando la perspectiva de igualdad de mujeres y hombres y,
en general, un enfoque inclusivo que tome en consideración la heterogeneidad de
personas o colectivos.

En el  artículo  65.2. que  regula  el  procedimiento  de  evaluación  previa  de  impacto  de
proyectos de ley, planes estratégicos y actuaciones significativas,  se ha incluido  2.- El
departamento  competente  para  proponer  o  llevar  a  cabo  la  intervención  pública
determinará  inicialmente  el  alcance,  la  profundidad  y  el  nivel  de  análisis  de  cada
evaluación, así como una estimación previa del tiempo necesario para su elaboración, en
función de los criterios señalados en el artículo anterior, y del carácter interno o externo de
la evaluación a realizar, sin perjuicio de lo señalado en esta ley respecto al fomento de la
planificación, gestión y evaluación de las políticas públicas. En todo caso, la evaluación
debe  prever  la  participación  de  todas  las  partes  a  primera  vista  interesadas-
incorporando la perspectiva de igualdad de hombres y mujeres-  y un abanico de
opciones a disposición de la Administración entre las que siempre se incluirá la de no
intervención o no modificación de la situación existente. Además, allá donde existan, la
evaluación habrá de dar cuenta de los resultados de las evaluaciones de impacto o de
resultados preexistentes, en las que se sustentasen las decisiones políticas previas en la
materia.

Se  ha  incluido  en  el  Título  IV,  articulo  88.3 sobre  transparencia,  el  principio  de  la
integración de la perspectiva de género en el ámbito de la publicidad activa, de la siguiente
forma:  3. A tal efecto, se habilitarán los medios pertinentes, prioritariamente electrónicos,
garantizando que la información esté plenamente actualizada y sea fácilmente accesible y
comprensible, al menos, en las dos lenguas oficiales en los términos establecidos en la
legislación vigente. El suministro de la información se realizará conforme al principio de
accesibilidad universal y diseño para todos e incorporando la perspectiva de género.

El  artículo  115 sobre  las  medidas  de  fomento  de  la  participación  recoge  que:  La
Administración  Pública  Vasca,  con  el  fin  de  promover  el  asociacionismo  entre  la
ciudadanía,  la participación ciudadana y las prácticas colaborativas privadas o público-
privadas para el desarrollo comunitario, llevará a cabo programas de sensibilización y
formación tanto para la ciudadanía como para el personal a su servicio, en los que
se integrará la perspectiva de género, con el fin de dar a conocer los procedimientos e
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instrumentos  de  participación  y  promover  su  utilización.  Se  desarrollarán  también
programas de fomento de iniciativas de creación cívica de valor público.

EVALUACIÓN PREVIA DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
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6.– ¿Se prevé que la presencia de mujeres y hombres en los beneficios o resultados
derivados de la futura norma contribuya a la disminución de las desigualdades en el
sector?

Para analizar las posibles diferencias entre mujeres y hombres en el ámbito del proyecto y
en los beneficios esperados se debe delimitar dicho sector que en el caso de esta norma
es, tal y como describe la Memoria el siguiente: 

El  sector  que  regula  esta  ley  es  el  de  la  Administración  Pública,  su  organización
institucional, coordinación, relaciones, funcionamiento y régimen de personal, entre otros.
Además, el Título III, IV y V regulan el funcionamiento de la Administración al servicio de la
ciudadanía, la transparencia, la participación ciudadana y los procesos participativos.

El  Título  Preliminar  aborda el  objeto  de la  ley,  sus fines más genéricos  y la  obligada
referencia  a un concreto  ámbito de aplicación,  que se circunscribe  en este caso a  la
Comunidad Autónoma de Euskadi como entidad territorial y a todos los entes vinculados o
dependientes de alguna manera ahora relevante con aquélla.

El Título I regula la estructura, organización y ejercicio de las funciones y potestades que
comprenden las competencias de la administración autonómica.

El  Título  II,  regula  la  composición  y  coherencia  del  Sector  Público  de  la  Comunidad
Autónoma de  Euskadi,  para  reordenar,  clarificar  y,  eventualmente,  plantear  la  posible
necesidad de redimensionar, el conjunto de entes públicos y privados vinculados de forma
más o menos intensa a la administración

El Título III, regula el funcionamiento de la Administración Pública Vasca al servicio de la
ciudadanía.

El Título IV desarrolla en el ámbito de la comunidad autónoma el contenido de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre,  de transparencia,  acceso a la  información pública y buen
gobierno. Es de destacar que, además de la Administración, también están sujetos a la
ley, en la medida que esta también les impone obligaciones, aquellos agentes que tienen
una evidente proyección pública  (partidos políticos,  sindicatos,  grandes corporaciones),
reciben un volumen considerable de financiación pública o ejercen, por delegación o por
prestación, potestades públicas o servicios públicos.

Finalmente, el proyecto se cierra con un Título V, dedicado al impulso de la participación
ciudadana y los procesos participativos.

Por tanto, teniendo en cuenta la dimensión y el alcance de esta ley, y que afectaría tanto al
propio personal del Sector Público como a la ciudadanía, es necesario analizar el impacto
social  de las medidas aquí  contempladas,  sobre todo en lo que tiene que ver con las
diferencias  existentes  entre  mujeres  y  hombres en  el  acceso al  ámbito  público,  a  los
ámbitos  de  toma  de  decisiones,  a  las  nuevas  tecnologías,  al  recurso  tiempo,  a  la
participación sociopolítica, etc.  

En este punto 6 describiremos de forma genérica las diferencias entre mujeres y hombres
en el Sector Público de la CAE y en la ciudadanía. 

Sector Público de la CAE: En 2010, las mujeres suponen un 60% de la Administración de
la CAPV en su conjunto, no obstante, y salvo en la Administración General, su distribución
en  los  diferentes  ámbitos  resulta  muy  desigual,  ya  que  apenas  suponen  un  14% del
personal de la Ertzaintza y sin embargo, son un 77% del personal de Justicia y un 73% del
personal de Educación.  
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Si nos centramos en el personal al servicio de la Administración General y sus organismos
autónomos, objeto del análisis de este ámbito sectorial,  la presencia de mujeres es del
59,80% y la de hombres del 40,20%,  manteniéndose, por tanto, dentro de los límites de la
representación equilibrada.

Si analizamos las 30 entidades públicas dependientes del Gobierno Vasco en 2008 (último
dato disponible  obtenido del Estudio sobre la participación de mujeres y hombres en los
ámbitos de toma de decisiones, Emakunde, 2008 ), sólo un 20% de los puestos directivos
estaban ocupados por mujeres. Tras el análisis de la participación por sexo en 84 órganos
colegiados de Gobierno Vasco, sólo un 30% contaba con una representación equilibrada
de mujeres y hombres (cuando los dos sexos están representados al menos al 40%).

Si  bien,  en  términos  generales,  hay  una  mayor  presencia  de  las  mujeres  en  la
administración, ésta se concentra, sobre todo, entre el personal funcionario y en el cuerpo
auxiliar  administrativo.  Por  otro  lado,  la  presencia  de los  hombres se concentra  en el
cuerpo superior facultativo y supera la de las mujeres entre el personal político y asesor. 

Relación de empleo: La presencia de las mujeres entre el personal funcionario asciende
al 61,73% frente al 38,27% de los hombres. Sin embargo, la participación de mujeres y
hombres entre el personal laboral es paritaria; 50,10% mujeres y 49,90% hombres. 

Grupos de titulación: La distribución  de funcionarias  y  funcionarios  es prácticamente
paritaria en los grupos A y B, sin embargo, en el grupo C y D hay una mayor presencia de
mujeres (62,39% y 82% respectivamente) y en el E hay una mayor presencia de hombres
(60,56%). Entre todos los grupos destaca la diferencia de género existente en el grupo D
que  corresponde  al  cuerpo  auxiliar  administrativo  y  es,  precisamente,  la  altísima
participación de mujeres en este grupo la que explica la mayor presencia de mujeres en el
conjunto de la administración general. 

Departamentos  y  OO.AA: La  distribución  de  mujeres  y  hombres  en  los  distintos
departamentos y organismos autónomos del Gobierno Vasco no se aleja en exceso de los
porcentajes  medios  de  presencia  mencionados  anteriormente  (60-40).  Sin  embargo,
resulta significativo que los departamentos con mayor y menor presencia de mujeres sean,
precisamente, el de Sanidad y Consumo (67,13%) e Interior (49,92%). Igualmente, resulta
significativo que la mayor concentración de mujeres se dé en Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, cuya plantilla está compuesta en un 77% por mujeres.

Personal político y asesor:  En el caso del personal político y asesor la tendencia se
invierte, ya que el número de hombres miembros de Gobierno en la IX legislatura, entre
Viceconsejerías, Direcciones y personal asesor, es superior al de mujeres ya que ocupan
un 59% de éstos puestos.

En lo que se refiere a la ciudadanía de la CAE, según la Evaluación de Impacto de
Género de la  ley  de presupuestos  2014,  la  población  de  la  Comunidad  Autónoma de
Euskadi está compuesta, según datos correspondientes a 2011, por un total de 2.184.606
personas, de las cuales 1.117.734 son mujeres, lo que supone el 51.2%.
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 La población de origen extranjero asciende a 179.583 personas, un 8,2% de la población.
El 7,5% de las mujeres y el 7,2% de los hombres han nacido fuera del Estado. En 2010 en
Euskadi  había  854.114  hogares,  y  de  media,  cada  uno  de  ellos  contaba  con  2,48
miembros. Este es el dato más bajo de todo el Estado que presenta una media de 2,67
personas. 

En lo que se refiere al ámbito de la sociedad de la información, relacionado directamente
con los Títulos III, IV y V de la ley, se debe tener en cuenta que las mujeres no cuentan
con la misma presencia ni participación que los hombres en la Sociedad de la Información,
un ámbito al  que tradicionalmente han estado más cercanos los hombres debido a la
diferente  socialización  de  género  que  niñas  y  niños  reciben  desde  sus  edades  más
tempranas. 

Esta  socialización  diferenciada,  que  hace  a  priori  y  en  términos  generales,  menos
propensas a las mujeres hacia las TIC por tratarse de un sector “poco femenino”, junto con
otros factores como sus inferiores niveles de renta disponible o una menor capacitación,
tienen como consecuencia, en primer lugar, su acceso desigual  a las infraestructuras y
dispositivos que lo hacen posible. 

7.–  ¿Se  prevé  que  la  futura  norma  produzca  la  eliminación  o,  al  menos,  una
disminución de las desigualdades en cuanto al acceso a los recursos? 

División sexual del trabajo: Según el Informe Socioeconómico 2012 de Eustat, existe
una clara división sexual del trabajo que se observa en la feminización de la conciliación
entre la vida profesional y familiar, que no la personal, porque las mujeres hacen uso de
las medidas de conciliación para garantizar la atención y el cuidado del ámbito familiar y
doméstico, pero sin que ello repercuta en un mayor tiempo para sí mismas; así lo veíamos
recogido en los datos sobre ocio activo y pasivo. La asunción por parte de las mujeres de
la necesidad de la conciliación supone que son las mujeres las que, de forma mayoritaria,
reducen  sus  jornadas,  disfrutan  de  excedencias  para  el  cuidado  o  trabajan  a  tiempo
parcial, lo que explica, en parte, la diferencia que hemos observado en la disponibilidad de
rentas personales y de rentas de trabajo. La principal razón de inactividad declarada por
las mujeres se debe a la asunción de las labores del hogar, mientras que en el caso de los
hombres, la inactividad se explica por las situaciones de jubilación o prejubilación, razones
bien distintas que enfatizan la división sexual del trabajo tanto en el trabajo productivo
como en el reproductivo.

Trabajo reproductivo: Pero no es sólo la feminización de la conciliación la que explica la
desigualdad,  existen  raíces  estructurales  y  culturales  en  el  hecho  de  que  mujeres  y
hombres disfruten de desiguales oportunidades en su vida profesional  y personal.  Los
patrones culturales de nuestra sociedad nos ayudan a configurar  nuestras identidades
como mujeres y hombres desde las que se definen nuestros roles y papeles sociales. Este
aspecto es importante para entender la segregación educativa y profesional que los datos
también  nos  muestran.  También  explican  por  qué,  a  partir  de  dicha  segregación,  las
actividades y profesiones ejercidas mayoritariamente por mujeres tiene menor valor social
y económico.

Acceso  a  recursos  económicos:  Según  los  últimos  datos  disponibles  de  Eustat,  se
1 Disponible para su consulta en www.e-igualdad.net 
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MEDIDAS PARA ELIMINAR LAS DESIGUALDADES Y PROMOVER LA 
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

¿Se ha incluido en el texto del proyecto de norma o 
acto administrativo alguna medida …

Indicar los artículos en que
se incluyen las medidas y su

descripción. 

…  para  promover  la
incorporación  de  la
perspectiva  de
género? 

Si No

mejorando  el
conocimiento  de  la
situación  diferencial  de
mujeres y hombres

incorporando  la
igualdad  de  mujeres  y
hombres  como
principio,  objetivo  o  a
título  declarativo  o
expositivo

Se ha incluido el principio de 

igualdad en el artículo 61.g 

sobre funcionamiento e 

interacción con la ciudadanía, y

en el 65.2. que regula el 

procedimiento de evaluación 

previa de impacto de proyectos 

de ley, planes estratégicos y 

actuaciones significativas. 

Se ha incluido en el Título IV, 
articulo 88.3, sobre 
transparencia el principio de la 
integración de la perspectiva de
género en el ámbito de la 
publicidad activa.

haciendo  o
promoviendo  un  uso
no sexista del lenguaje

No se incluye ninguna cláusula
específica,  aunque  en  gran
parte  de  su  texto  se  cumplen
los  mandatos  recogidos  en  la
Ley 4/2005 respecto al uso de
un  lenguaje  no  sexista  en  su
artículo 18.4. 

promoviendo  la
participación  de
personas  con  formación
en cuestiones de género
y/o  entidades  que
trabajan por la igualdad

incluyendo  la  igualdad
como contenido o criterio

2
 La hipótesis más probable es que la situación de mujeres y hombres está más equiparada, en cuanto a sus info-habilidades en el 

intervalo de 15 a 34 años (en que las y los jóvenes se relacionan con estas tecnologías con una mayor naturalidad) y en el intervalo 

de más de 55 años (en que la relación de mujeres y hombres con estas TIC es menos fluida). 
3
 La Red Kzgunea  no ofrece datos de personas activas desagregadas por sexo. 
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(de admisión,  valoración
o ejecución) en procesos
selectivos,
subvenciones, convenios
o actividades formativas,
etc.

otras,  especificar
___________

El  artículo  115  respecto  a  las
medidas  de  fomento  de  la
participación  mediante
programas de sensibilización y
formación para la ciudadanía y
para  el  personal  a  su  servicio
menciona que “se  integrará  la
perspectiva  de  género”  en
ellos.

… para promover una
participación
equilibrada de mujeres
y hombres?

Si No    

en  tribunales  de
selección

en jurados de premios

en órganos consultivos

en órganos directivos

otras,  especificar
___________

… de acción positiva?

Si No

para las mujeres

para la implicación de los
hombres  a  favor  de  la
igualdad

otras,  especificar
___________

…  aparentemente
neutra  pero  con  un
previsible  impacto  de
género positivo?

Si No

para  víctimas  de
violencia

para  familias
monoparentales

para quienes asumen el
cuidado  de  personas
dependientes

otras,  especificar
____________

…  para  disminuir  las
desigualdades  de  las
mujeres  que  sufren
múltiple
discriminación?

Si No

por edad 

por clase social

por opción sexual

por discapacidad 

por etnia y/o raza

por origen nacional 

otras,
especificar___________
_

…  prohibitiva  o por  incurrir  en
discriminación  por  razón
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sancionadora?

Si No

de sexo

por hacer un uso sexista
del  lenguaje  y  las
imágenes

otras,  especificar
___________

¿Se prevé más allá del contenido del proyecto de 
norma o acto administrativo la adopción de alguna 
medida…

Descripción

…  dirigida  a
complementar  o
incrementar la eficacia
de  los  objetivos  y
medidas  para  la
igualdad?

Si No    

acciones de refuerzo a la
difusión

actuaciones  de
seguimiento y evaluación

adecuación  de
estadísticas y realización
de estudios específicos

acciones de información,
sensibilización  y
formación

adecuación  o  adopción
de  normas,  planes  o
programas

elaboración  de  planes
para la igualdad

creación de estructuras o
servicios

otras,  especificar
___________

En Vitoria Gasteiz, a 11 de abril de 2014

 

                  
La técnica de igualdad

Amaia Cuesta Alonso

El asesor jurídico

Alberto Mendavia González
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El director de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración

Javier Bikandi Irazabal
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2 ERANSKINA: GENEROAREN ARABERAKO ERAGINARI BURUZKO
TXOSTENA, EUSKAL ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN LEGE

PROIEKTURAKO EGINDA 

Txosten  hau  Emakumeen  eta  Gizonen  Berdintasunerako  otsailaren  18ko
4/2005 Legearen 18.-20.  artikuluetan xedatutakoa betetzeko ematen da,  araudietan
berdintasuna sustatzeko neurriak baitira,  eta,  zehazkiago,  lege haren 19.  artikuluko
lehen paragrafoan agindutakoaren arabera, honako hau baitio: “Administrazio-arau -
edo egintza bat egiten hasi aurretik, hori sustatzen duen administrazio-organoak
ebaluatu egin behar du zein den proposamen horrek emakumeek eta gizonek
kolektibo  gisa  bizi  duten  egoeran  izan  lezakeen  eragina.  Horretarako,  aztertu
behar  du  administrazio-arau  edo -egintzan proiektatu  den  jarduketak  ondorio
positiboak  edo  kontrakoak  izan  litzakeen  emakumeen  eta  gizonen  arteko
ezberdintasunak ezabatzeko eta horien arteko berdintasuna sustatzeko helburu
orokorrean”.

Eta txosten hori egiteko, 2012ko abuztuaren 21eko Jaurlaritzaren Kontseiluaren
Ebazpenean onartutako jarraibideak bete behar dira prozedura arruntaren bidez, hura
“Jaurlaritzaren  Kontseiluaren  Erabakia,  genero-eraginaren  aurreko  ebaluazioa
gauzatzeari  buruzko  jarraibideak  onartzekoa  eta  gizonen  eta  emakumeen  arteko
desberdintasunak  ekidin  eta  berdintasuna  sustatzeko  neurriak  hartzeari  buruzkoa”
baita.

ARAU-PROIEKTUAREN EDO ADMINISTRAZIO-EGINTZARAKO PROPOSAMENAREN
DESKRIBAPEN OROKORRA

1.–Arau-proiektuaren izena: 

Lege-proiektu bat da, “Euskal Administrazio Publikoaren Legea” izenekoa.

2.– Sail eta zuzendaritza sustatzailea:

Herritarrak  Hartzeko  eta  Administrazioa  Berritzeko  eta  Hobetzeko  Zuzendaritza,  Heri
Administrazio eta Justizia Sailaren barruan.

3.–  Proiektuarekin  edo proposamenarekin  lotura  duten  beste  arau,  plan  eta  abar
batzuk:

7/1981 Legea, ekainaren 30ekoa, Jaurlaritzaren Legeari buruzkoa.

27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako
Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa. 

1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei
buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.

19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari
eta gobernu onari buruzkoa.

Herri  Administrazioen  Araubide  Juridikoaren  eta  Administrazio  Prozedura  Erkidearen
30/1992 Legea, azaroaren 26koa.
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8/1986 Legea, ekainaren 26koa, Herritarren Lege Ekimenari buruzkoa.

6/1997  Legea,  apirilaren  14koa,  Estatuko  Administrazio  Orokorraren  antolamendu  eta
funtzionamenduari buruzkoa.

11/2007 Legea,  ekainaren 22koa,  Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa
izateari buruzkoa. 

37/2007  Legea,  azaroaren  16koa,  sektore  publikoaren  informazioa  berriz  erabiltzeari
buruzkoa.

1671/2009 Errege Dekretua,  azaroaren 6koa,  11/2007 Legea partzialki  garatzen duena
(11/2007  Legea,  ekainaren  22koa,  herritarrek  zerbitzu  pulikoetara  modu  elektronikoan
jotzeari buruzkoa). 

951/2005 Errege Dekretua, uztailaren 29koa, Estatuko Administrazio Orokorrean kalitatea
hobetzeko esparru orokorra ezartzen duena.

1418/2006  Errege  Dekretua,  abenduaren  1ekoa,  Politika  Publikoak  eta  Zerbitzuen
Kalitatea Ebaluatzeko Estatu Agentziaren Estatutua onartzen duena. 

108/2004  Dekretua,  ekainaren  8koa,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio
Publikoaren Internet erabilera arautzeari buruzkoa. 

21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa.

4.– Arau-proiektuaren helburu orokorrak:

Euskal  Administrazio  Publikoaren  lege-proiektuaren  helburu  orokorra  da  herritarrei
zerbitzua ematea ikuspuntu orokor batetik bere arauketaren bi xede edo esparruetan, hau
da,  Euskal  Autonomia  Erkidegoaren  antolaketan  eta  funtzionamenduan,  haiek
pertsonifikatzeko modu guztietan,  administrazio orokorretik administrazio instituzionalera
eta bere sektore publikoa osatzen duten gainerako entitateetara arte. 

Eduki eta helburu zehatz hauek ditu:

1.- aipatutako lehen esparruari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko
osoan  aplika  daitekeen  administrazio-antolaketa  komunaren  egitura  finkatzea,  hartan
sartuta dauden eta administrazio orokorra ez diren erakundeak zehaztea, haiek eratzeko
edo  sortuta  dauden  erakundeetan  parte  hartzeko  baldintzak  ezartzea,  eta  eratutako
erakundeen eta administrazio orokorraren arteko harreman-mekanismoak finkatzea.

2.- aipatutako bigarren esparruari dagokionez, administrazio-jardunaren funtzionamendua
hobetzea,  gardentasuna  areagotuz  eta  sustatuz,  haren  politikak  ebaluatuz,  emaitzak
jakinaraziz,  publizitate  aktiboa  eginez  herritarrei  jakinarazteko  zer  plan  eta  konpromiso
estrategiko dituen gobernuak; herritarrek informazio publikoa jasotzeko bidea arautzea eta
bermatzea;  herritarrek  parte  hartzea,  gizarteak  kontrol  ekonomikoa  egiteaz  gain,
erantzunkidetasuna  egon  dadin  gai  publikoetan  eta  helburuen  lorpenean;  eta  balioa
sortzea zerbitzuak ematean, horren bidez daukan legitimitatea areagotzeko. 

5.– Emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko helburuak:
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Emakumeen  eta  gizonen  berdintasunerako  otsailaren  18ko  4/2005  Legearen  3.
artikuluaren  arabera,  gizonen  eta  emakumeen  arteko  berdintasun-esparruan  honako
printzipio orokor hauek zuzendu eta bideratu behar dute euskal botere publikoen jarduna:
tratu-berdintasuna;  aukera-berdintasuna;  aniztasuna  eta  bestelakotasuna  errespetatzea;
genero-ikuspegia  kontuan  hartzea;  jardun  positiboa;  sexuaren  araberako  rolak  eta
estereotipoak desagerraraztea; ordezkaritza orekatua; koordinazioa; eta lankidetza. 

Lege-proiektu  honek,  gai  zehatz  bezala,  emakumeen  eta  gizonen  berdintasunaren
arauketa zuzena jasotzen du artikulu hauetan:

Berdintasun-printzipioa  funtzionamenduari  eta  herritarrekiko  interakzioari  buruzko
artikuluan  jaso  da,  61.g  artikuluan:  “...  Euskal  Administrazio  Publikoak,  bere  politikak
taxutzen  eta  bere  zerbitzuak  kudeatzen  dituela-eta,  herritarrei  bermatu  egingo  die
indibidualki  nahiz  kolektiboki  gai  publikoetan  parte  hartzeko,  lankidetzan  aritzeko  eta
inplikatzeko aukera, emakumeen eta gizonen berdintasunaren ikuspegia txertatuz eta,
oro  har,  pertsonen  edo  kolektiboen  heterogeneotasuna  kontuan  hartzen  duen
ikuspuntu inklusiboa bultzatuz.

Lege-proiektuen,  plan  estrategikoen  eta  jarduera  esanguratsuen  eraginaren  aurretiazko
ebaluazioa egiteko prozedura arautzen duen artikuluan, 65.2 artikuluan, honako hau jaso
da:  2.-  Esku-hartze  publikoa  proposatzeko  edo  gauzatzeko  eskumena  duen  sailak
zehaztuko du, hasiera batean, ebaluazio bakoitzaren irismena, sakontasuna eta analisi-
maila,  eta  hark  egingo  du  ebaluaziorako  beharko  den  denboraren  aurretiazko
zenbatespena,  aurreko  artikuluan  adierazitako  irizpideen  arabera,  egin  beharreko
ebaluazioa barne-ebaluazioa edo kanpo-ebaluazioa den kontuan hartuta eta lege honek
politika publikoen plangintza, kudeaketa eta ebaluazioaren sustapenari buruz adierazten
duena betez.  Nolanahi  ere, lehen begiratuan interesdunak  direla  diruditen  alderdi
guztien  parte-hartzea  aurreikusi  behar  du  ebaluazioak  –emakumeen  eta  gizonen
berdintasunaren ikuspegia  sartuta–,  bai  eta  administrazioak  balia  dezakeen aukera-
sorta ere. Aukera horien artean beti  egongo da dagoeneko badiren egoeretan ez esku
hartzeko eta egoera horiek  ez aldatzeko aukera.  Horrez gain,  noizbait  eraginaren edo
emaitzen ebaluaziorik egin bada eta gaiaren arloko erabaki politikoak ebaluazio haietan
oinarrituz hartu badira, ebaluazioak aipatu egin beharko ditu haietan ateratako emaitzak.

IV. Tituluan,  88.3 artikuluan, gardentasunari  buruz aritzean, genero-ikuspegia publizitate
aktiboaren esparruan sartu behar delako printzipioa honela jaso da:  3. Horretarako, behar
diren bitartekoak jarriko dira (batez ere elektronikoak), eta informazioa guztiz eguneratuta
eta erraz eskuratzeko eta ulertzeko moduan egotea bermatuko da, bai eta gutxienez bi
hizkuntza  ofizialetan  egotea  ere,  indarrean  dagoen  legeriak  ezarritako  moduan.
Informazioa  emateko,  irisgarritasun  unibertsalaren  eta  guztiontzako  diseinuaren
printzipioari jarraituko zaio, eta generoaren ikuspegia sartuko da.

Parte-hartzea  sustatzeari  buruzko  artikuluan,  115.enean,  hau  esaten  da:  Herritarren
elkartegintza, parte-hartzea eta garapen komunitarioko lankidetza-praktika pribatuak edo
publiko-pribatuak  sustatzeko,  Euskal  Administrazio  Publikoak  sentsibilizazio-  eta
prestakuntza-programak egingo ditu. Programok, berriz, genero-ikuspuntua jasoko
dute, eta Euskal Administrazio Publikoko langileei eta herritarrei zuzenduko zaizkie,
parte hartzeko prozedurak ezagutu eta erabil  ditzaten. Herritarren artean balio publikoa
sortzeko ekimenen sustapen-programak ere garatuko dira.
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GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN ALDEZ AURREKO EBALUAZIOA

6.– Aurreikusten  al  da  emakumeek eta  gizonek  egingo den arauaren ondoriozko
onuretan  edo  emaitzetan  duten  presentzia  lagungarria  izango  dela  sektoreko
desberdintasunak murrizteko?

Proiektuaren esparruan eta esperotako onuretan emakumeen  eta gizonen artean egon
daitezkeen aldeak aztertzeko,  sektore hori  mugatu egin behar da,  arau honen kasuan,
Memoriak deskribatzen duen bezala, honako hau baita:  

Lege  honek  arautzen  duen  sektorea  Administrazio  Publikoa  da;  besteak  beste,  haren
antolaketa  instituzionala,  koordinazioa,  harremanak,  funtzionamendua  eta  langile-
araubidea.  Gainera,  III.,  IV.  eta  V.  tituluek  herritarren  zerbitzuko  administrazioaren
funtzionamendua,  gardentasuna,  herritarren parte-hartzea eta parte hartzeko prozesuak
arautzen dituzte.

Atariko tituluak legearen xedea aipatzen du, eta helburu orokorragoak ere jasotzen ditu.
Halaber, aplikazio-eremua Euskal Autonomia Erkidegoa dela dio, lurralde-entitate gisa, eta,
horrekin  batera,  harekin  lotura-  edo mendetasun-harreman nabarmena duten erakunde
guztiak.

I.  tituluak  administrazio  autonomikoaren  eskumenen  barruko  zereginen  eta  ahalmenen
erabilera, antolaketa eta egitura arautzen ditu.

II.  tituluak  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  osaera  eta  koherentzia
arautzen ditu, administrazioari gutxiago edo gehiago lotuta dauden erakunde publikoen eta
pribatuen  multzoa  berrantolatu,  argitu  eta,  agian,  tamainaz  aldatzeko  beharra  aintzat
hartzeko.

IIII.  tituluak  herritarren  zerbitzuko  Euskal  Administrazio  Publikoaren  funtzionamendua
arautzen du.

IV.  tituluak gardentasunari,  informazio publikoa eskuratzeari  eta gobernu onari  buruzko
abenduaren  9ko  19/2013  Legearen  edukia  garatzen  du  autonomia-erkidegoaren
esparruan. Azpimarratzekoa da, Administrazioaz gain, honako eragile hauek ere daudela
legeari  lotuta,  legeak betebeharrak ezartzen dizkielako:  proiekzio  publiko  argia dutenek
(alderdi  politikoek,  sindikatuek,  korporazio  handiek),  herri-finantzaketa  handia  jasotzen
dutenek,  eta,  uztearen edo eskuordetzearen ondorioz,  ahalmen publikoak  edo zerbitzu
publikoak baliatzen dituztenek.

Azkenean, V. tituluak amaiera ematen dio proiektuari: herritarren parte-hartzea eta parte
hartzeko prozesuak sustatzeari buruzkoa da.

Hortaz,  lege  honen  munta  eta  norainokoa  kontuan  hartuta,  sektore  publikoko  langileei
bezala herritarrei ere eragingo bailieke,  hemen jasotako neurrien gizarte-eragina aztertu
behar  da,  batez  ere  esparru  hauetan  emakumeen  eta  gizonen  artean  dauden  aldeei
dagokienez:  esparru  publikoan  sartzeko  aukera;  erabakiak  hartzen  diren  esparruetan
sartzekoa; teknologia berriak eskuratzekoa; denbora izatekoa; parte-hartze soziopolitikoa
izatekoa; eta abar.  

Bestalde, 6. puntu honetan oro har deskribatuko dugu zer alde dauden emakumeen eta
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gizonen artean EAEko sektore publikoan eta herritarren artean. 

EAEko Sektore Publikoa: 2010ean, emakumeak EAEko administrazio osoaren %60 dira;
hala ere, eta Administrazio Orokorrean izan ezik, haien banaketa oso gorabeheratsua da
esparruen arabera; adibidez, Ertzaintzan langileen %14 baino ez dira, baina Justizian %77,
eta Hezkuntzan, berriz, %73.  

Administrazio  Orokorraren  eta  haren  erakunde  autonomoen  zerbitzuko  langileei
erreparatzen badiegu (sektore-esparru honen azterketaren xedea), emakumeak %59,80
dira, eta gizonak %40,20; beraz, ordezkaritza orekatuaren mugen barruan mantentzen da.

2008an  Eusko  Jaurlaritzaren  mendeko  ziren  30  entitate  publikoak  aztertzen  baditugu
(eskura  dagoen  azken  datua,  Emakumeek  eta  gizonek  erabakiak  hartzen  diren
esparruetan  duten  parte-hartzeari  buruzko  azterlana,  Emakunde,  2008 lanetik  lortua),
zuzendaritza-postuen  %20  soilik  betetzen  zuten  emakumeek.  Eusko  Jaurlaritzako  kide
anitzeko  84  organotan  sexu  bakoitzak  zeukan  parte-hartzea  aztertu  ondoren,  haien
%30etan soilik zen orekatua emakumeen eta gizonen ordezkaritza (bi sexuek gutxienez
%40ko ordezkaritza dutenean).

Oro  har,  emakumeen presentzia  handiagoa  bada ere  administrazioan,  hura  batez  ere
funtzionarioen  eta  administrari-laguntzaileen  kidegoan  metatzen  da.  Bestalde,  gizonen
presentzia  goi-mailako  teknikarien  kidegoan  metatzen  da,  eta  emakumeena  baino
handiagoa da politikarien eta aholkularien artean. 

Lan-harremana: Funtzionarioen  artean,  emakumeak  %61,73  dira;  gizonak,  berriz,
%38,27.  Hala  ere,  langile  lan-kontratudunen  artean,  ehunekoak  antzekoak  dira:
emakumeak %50,10; gizonak, berriz, %49,90. 

Titulazio-taldeak: Emakumezko eta gizonezko funtzionarioen banaketa ia parekoa da A
eta B taldeetan; C eta D taldeetan, berriz, handiagoa da emakumeen presentzia (%62,39
eta %82, hurrenez hurren), eta E taldean handiagoa da gizonena (%60,56). Talde guztien
artean,  nabarmena  da  D  taldean  (administrari-laguntzaileen  kidegoa)  dagoen  genero-
aldea, eta, hain zuzen ere, emakumeek talde horretan duten parte-hartze handi-handiak
azaltzen du zergatik duten emakumeek presentzia handiagoa administrazio orokor osoan. 

Sailak  eta  beste  administrazio  batzuk: Eusko  Jaurlaritzako  sail  eta  erakunde
autonomoetan, emakumeen eta gizonen kopuruak ez dira aurrez aipatutako batez besteko
ehunekoen  oso  bestelakoak  (60-40).  Hala  ere,  azpimarragarria  da  sailetan  emakume
gehien  eta  gutxien,  hain  zuzen  ere,  hurrenez  hurren  Osasun  eta  Kontsumo  Sailean
(%67,13)  eta  Herrizaintza  Sailean  (%49,92)  egotea.  Era  berean,  azpimarragarria  da
emakume  gehien  Emakunde-Euskal  Emakumearen  Erakundean  egotea;  emakumeak
langile guztien %77 dira.

Politikariak eta aholkulariak: Politikarien eta aholkularien artean, joera alderantzizkoa da;
IX. legegintzaldian, Gobernuan, sailburuordetzak, zuzendaritzak eta aholkulariak kontuan
hartuta, gizonak gehiago dira emakumeak baino: %59.

EAEko  herritarrei  dagokienez,  2014ko  aurrekontu-legearen  genero-eraginari  buruzko
ebaluazioaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleak, guztira, 2.184.606 dira,
2011ko datuen arabera, eta haietatik 1.117.734 emakume dira; hau da, %51,2.

 Atzerritar jatorriko biztanleak 179.583 dira; biztanle guztien %8,2. Emakumeen %7,5 eta4 Hemen kontsulta daiteke: www.e-igualdad.net 
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EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA BULTZATZEKO ETA 
EZBERDINTASUNAK EZABATZEKO NEURRIAK

Jaso al da neurririk arau edo administrazio-egintzaren
proiektuan…

Adierazi zer artikulutan
jasotzen diren neurriak eta
egin haien deskribapena. 

...  genero-ikuspegia
txerta  dadin
sustatzeko? 

Bai Ez

emakumeen eta gizonen
egoerek  erakusten
dituzten aldeen ezagutza
hobetzen da

emakumeen  eta
gizonen  arteko
berdintasuna  jasotzen
da  printzipio  moduan,
helburu  moduan  edo
adierazpen  nahiz
azalpen gisa

Berdintasun-printzipioa 61.g 

artikuluan (funtzionamenduari 

eta herritarrekiko interakzioari 

buruzkoa) eta 65.2 artikuluan 

(lege-proiektuen, plan 

estrategikoen eta jarduera 

esanguratsuen genero-

eraginaren aurretiazko 

ebaluazio-prozedura arautzen 

duena) jaso da. 

IV. Tituluan, 88.3 artikuluan, 
gardentasunari buruz aritzean, 
genero-ikuspegia publizitate 
aktiboaren esparruan sartu 
behar delako printzipioa jaso 
da.

hizkuntzaren  erabilera
ez-sexista  egiten  edo
sustatzen da

Ez  da  berariazko  klausularik
jasotzen,  baina  testuaren  zati
handi  batean  4/2005  Legean
hizkuntzaren  erabilera  ez-
sexistari  buruz  jasotako
aginduak bete egiten dira 18.4
artikuluan. 

genero-gaiei  buruzko
prestakuntza  duten
pertsonen  eta/edo
berdintasunaren alde lan
egiten duten erakundeen
partaidetza sustatzen da

5
 Hori azaltzen duten hipotesien artean, litekeena da emakumeen eta gizonen info-trebetasunen egoera parekatuagoa izatea 15-34 

urteko tartean (gazteak naturaltasun handiagoz erlazionatzen dira teknologia horiekin) eta 55 urtetik gorako tartean (emakumeek eta 

gizonek ez dute hainbesteko loturarik IKTekin).  
6
 Kzgunea Sareak ez du pertsona aktiboei buruzko daturik ematen sexuaren arabera banatuta. 
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eduki  edo  irizpide
moduan  jasotzen  da
berdintasuna (onartzeko,
baloratzeko  edo
betetzeko),  hautatze-
prozesuetan,  laguntzak
eta  hitzarmenak  egiteko
prozesuetan,
prestakuntza-
jardueretan, etab.

beste  batzuk,  zehazki:
___________

115.  artikuluak,  parte-hartzea
herritarrentzako  eta  haien
zerbitzuko  langileentzako
sentsibilizazio-  eta
prestakuntza-programen  bidez
sustatzeko neurriei dagokienez,
haietan  “genero-ikuspegia
txertatuko dela” esaten du.

...  emakumeen  eta
gizonen  partaidetza
orekatua sustatzeko?

Bai Ez    

hautatze-epaimahaietan

sariak  emateko
epaimahaietan

kontsulta-organoetan

kontsulta-organoetan

beste  batzuk,  zehazki:
___________

...  ekintza  positiboak
lantzeko?

Bai Ez

emakumeentzat

gizonak  berdintasunaren
alde inplikatzeko

beste  batzuk,  zehazki:
___________

...  itxuraz  neutroa
dena  baina
generoaren  araberako
eragin  onuragarria
izan dezakeena?

Bai Ez

indarkeriaren
biktimentzat.

guraso  bakarreko
familientzat.

mendekotasun-egoeran
dauden  pertsonen
zaintzaileentzat.

beste  batzuentzat,
zehazki: ____________

...  askotariko
diskriminazioa
pairatzen  duten
emakumeen
desberdintasun-
egoerak berdintzeko?

Bai Ez

adinaren arabera. 

gizarte-mailaren arabera.

sexu-aukeraren arabera.

desgaitasunaren arabera

etnia  eta/edo  arrazaren
arabera.

nazio-jatorriaren arabera 

beste  batzuk,  zehazki:
___________
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...  debekuak  edo
zehapenak ezartzekoa
denik?

Bai Ez

sexuagatiko
diskriminazioak
egiteagatik

hizkuntzaren  eta  irudien
erabilera  sexista
egiteagatik

beste  batzuk,  zehazki:
___________

Arau edo administrazio-egintzaren edukiaz gain, 
aurreikusten al da bestelako neurririk...

Deskribapena

...  berdintasunerako
helburu  eta  neurrien
eraginkortasuna  osatu
edo handitzeko?

Bai Ez    

hedapena  indartzeko
ekintzak

jarraipena  egiteko  eta
ebaluatzeko jarduerak

estatistikak  egitea  eta
azterlan  espezifikoak
egitea

Informazio-,
sentsibilizazio-  eta
prestakuntza-ekintzak.

arauak,  planak  edo
programak egokitzea edo
prestatzea

berdintasunerako  planak
egitea

egiturak  eta  zerbitzuak
sortzea

beste  batzuk,  zehazki:
___________

Vitoria-Gasteiz, 2014ko apirilaren 11

 

                  
Berdintasun-teknikaria Aholkulari juridikoa
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Amaia Cuesta Alonso Alberto Mendavia González

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko zuzendaria

Javier Bikandi Irazabal
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ANTOLAMENDU-TXOSTENA

Dokumentua: IO-2015-028 Orrialdea: 2/16

Proposamena:

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren espedientea

bideratzeko  ardura  duen  instruktoreak,  2015eko  ekainaren  26ko  sarrera-datarekin,  Euskal

Sektore  Publikoko  Antolamendu  eta  Funtzionamenduaren  Legearen  aurreproiektuaren

antolamendu-txostena eskatu du.

Herritarrak  Hartzeko  eta  Administrazioa  Berritzeko  eta  Hobetzeko  Zuzendaritzaren

(aurrerantzean  HHABHZ)  egitekoen  artean  dago  “Erakunde  instituzionalen  barne-

egituraketaren,  antolaketaren  eta  sorreraren  arloko  sailaren  jarduerak,  eta  erakunde  horiek

ezartzen dituzten xedapen orokorrak aztertu eta ebaluatzea; eta, halaber, administrazioko sail

eta  erakundeei  aholkularitza  eta  laguntza  teknikoa  ematea  antolaketaren  eta  prozeduren

arloan”, hori  arautzen  baitu  apirilaren  9ko  188/2013  Dekretuak,  Herri  Administrazio  eta

Justizia  Sailaren  egitura  organikoa  eta  funtzionala  ezartzekoak,  18  c  artikuluan,

abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuak 6.1f artikuluan arautzen duenarekin lotuta.

HHABHZk Euskal Sektore Publikoko Antolamendu eta Funtzionamenduari buruzko Legearen

aurreproiektuaren prestakuntzaren sustatzaile gisa diharduela kontuan hartuz,  argi  eta garbi

dago egun bideratzen ari diren testu horretan dagoeneko barneratuta daudela haren irizpideak

eta haren ikuspegia, antolamendu-eremuari dagokionez.

Hala ere, eta laburbilduz, ohartaraz daitezke zenbait gai garrantzitsu erakunde instituzionalen

barne-egituraren,  antolamenduaren  eta  sorreraren  ikuspegitik  eta  prozeduren  aldetik,

izapidetzen ari den testu honetan hartutako aukerak, edo egoki eta bideragarri izan litezkeen

beste aukera batzuk, argitzeko balio dezaketenak, horietako batzuk azaldu baziren ere Euskal

Administrazio  Publikoaren  Lege-proiektuan,  oraingo  Lege-proiektu  honen aurrekari  izan zen

hartan.
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Balorazioa:

 Ikuspuntu teknikotik oso egokitzat jo zen bere garaian, eta horrela jaso zen Euskal

Administrazio Publikoaren Lege-proiektua izapidetu zenean, arau-testu horretan bertan

Euskal  Administrazio  Publikoaren  egitura,  antolamendua  eta  funtzionamendua

barneratu izana, administrazio-kultura garatzeko erabili nahi diren printzipio eta balioak

denontzat baliagarri direlako eta koherentziaz eta modu bateragarrian artikulatu behar

direlako, bai antolamenduaren eta bai funtzionamenduaren aldetik, baldin eta benetan

administrazio publikoetatik balio publikoa sortzeko beste modu baten alde egin nahi

badugu, gai publikoetan herritarren erantzunkidetasuna sustatuz.

 Dena  dela,  Legebiltzarrak  Eusko  Jaurlaritzari  eskatu  izanak  bi  lege-proiektu  egin

zitzala -“bat euskal sektore publikoaren antolamendu eta funtzionamenduari buruzkoa

(euskal sektore publikoa hartuta erkidegoko eta foru- eta udal-mailako administrazio

publiko guztiei lotutako sektore publikoen multzo gisa), euskal sektore publiko efiziente

eta efikaza egituratzeko xedearekin,  orain dauden erakundeak arrazionalizatzeko; eta

beste bat euskal sektore publikoaren gardentasunari, parte-hartzeari eta gobernu onari

buruzkoa,  baliabide  publikoak  kudeatzeko  gardentasun  erabatekoaren  aldeko  eta

herritarren  parte-hartzearen  aldeko  apustua  egingo  duena  eta,  gainera,  printzipio

orokorrez  gai,  herritarrek  euskal  administrazio  publiko  osoarekiko  harremanetan

dituzten oinarrizko eskubide eta betebeharrak jasoko dituena”-  ez luke oztopo izan

beharko ezinbestekoa den koherentzia mantentzeko bi lege-testuetako printzipio eta

balioen artean.

 Argi  eta  garbi  jaso  beharko  litzateke  hori  11.  artikuluan,  antolamendu  eta

funtzionamenduaren  printzipioak  azaltzean  –gero  Euskal  Sektore  Publikoaren

gardentasunaren, herritarren parte hartzearen eta gobernu onaren lege-proiektuaren 4.

artikuluan  egiten  duen  bezala–,  hots,  zehazki  adierazi  beharko  litzateke:

“administrazio  publiko  guztientzat  aplikazio  orokorrekoa  den  arautegiko

printzipioez eta beren barne-funtzionamendua arautzen duten printzipioez gain,

Euskal  Sektore Publikoaren gardentasunaren,  herritarren parte hartzearen eta

gobernu  onaren  legean  ezarrita  dagoen  bezala,  antolamendu  eta
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funtzionamenduko  printzipio  hauek  aplikatu  behar  dituzte  sektore  publiko

horretan sartuta dauden instituzioek eta enteek:..“

 Oso  positiboa  da  antolamendu-printzipioetan  antolamendua  diseinatzeko  irizpide

batzuk sartzea, funtzionatzeko modu berri bat baldintzatu eta ahalbidetuko dutenak,

herritarrei begira irekiagoa, barnera begira kolaboratzaileagoa, helburuak betetzera eta

helburuak lortzera eta kontu-ematera bideratuagoa izango den funtzionatzeko modu

bat, eta alde horretatik bereziki egokiak dira 11.3 artikuluan jasotako a) b) d) eta e)

letrak. Hala ere, 11.3 a) letraren bukaeran gehitu beharko litzateke: “eta administrazio

barneko eta  administrazio arteko koordinazioa bultzatzea”,  herritarrek erakundeen

arteko  kolaborazio  handiagoa  eskatzen  dutelako  gure  gizarte  honetan  gero  eta

konplexuagoak diren premiei erantzuteko eta arazoei irtenbidea emateko.

 13.  artikulua.  Gure  iritziz,  lege-proiektu  honek  koherentea  izan  behar  du  orain

izapidetzen  ari  den  euskal  enplegu  publikoaren  legearen  aurreproiektuan  jasotzen

diren artikuluekin; izan ere, aurreproiektu horretan arautzen da zuzendaritza publiko

profesionalaren  garapena  eta  aurreikusten  da  oraingo  sailetako  zuzendaritza  asko

langile  profesionalek  bete  ahal  izango  dituztela,  goi-kargu  kategoria  izan  beharrik

gabe.  Horrek  zuzendaritza  publikoaren  profesionalizatze  nabarmena  ekarriko  luke.

Gaur  egun  zuzendariek  (goi-karguek)  betetzen  dituzten  postu  asko  eduki  tekniko

profesional handikoak dira, eta postu horiek –Gobernu Planean ongi ezartzen badira

helburu  estrategikoak  eta  egin  beharreko jarduera,  eta  Jaurlaritzako  sailburuek  eta

sailburuordeek  zuzendaritza  politikoa  egoki  egiten  badute–  efizientzia  handiagoz

beteko lituzkete Jaurlaritza barnetik (enplegatu publikoak) nahiz kanpoko profesionalen

lan-merkatutik etorritako zuzendari publiko profesionalek. Horregatik, 13.4 a) artikuluan

erantsi  beharko  litzateke:  “...sailetan  sailburuorde  karguak betetzen  dituztenak  edo

zuzendari  karguak  betetzen  dituztenak,  horrela  zehazten  bada  izendapen-

dekretuan. Zuzendaritzako  beste  postu  batzuk  ere  egongo  dira  sailetan

zuzendaritza publiko profesionalaren estatutu juridikoa aplikatuko zaienak goi-

karguen estatutua aplikatu beharrean”.

 18. artikuluak kide anitzeko organoak arautzen ditu. Oraintsu aurkeztu da jendaurrean

eta  Eusko  Legebiltzarrean  Demokraziaren  eta  Parte-hartzearen  Liburu  Zuria,  400

lagun eta 150 erakunde baino gehiagoren lankidetzarekin prestatua, herritarrei esparru
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publikoan paper garrantzitsuagoa izateko aukera emango dien gobernantza-eredu bat

eraikitzeko  abiapuntu  gisa,  gobernuek  berek  bakarrik  ezin  dietelako  aurre  egin

gizartean gertatzen ari diren eraldaketei, eta kolektiboki partekatutako erantzukizunak

sistema  demokratikoa  indartuko  duelako,  ahalmen  handiagoa  emango  diolako

kohesionatzeko, integratzeko, berritzeko, aberastasuna sortzeko aniztasunetik abiatuta

eta  lurraldearen  aurrerabide  jasangarria  bultzatzeko.  Hain  zuzen  ere,  oinarrizko

kontzeptuak  eta  printzipioak  adostasunaren  bidetik  lantzeko  prozesu  horren  baitan

sortu  zen  aholkularitza  eta  partaidetzako  kide  anitzeko  organoei  buruzko  debatea.

Testualki,  Liburu  Zuriaren  44.  orrialdean,  Eusko  Jaurlaritzak  hartzen  dituen

konpromisoen barruan, honako hau jasotzen da: “3. Euskadin dauden prozesu parte-

hartzaileen eta kanal formalen inguruan azterketa kritikoa egitea. Nabarmentzekoa da

da zer nolako garrantzia duen administrazio-egituretan integratuta dauden kontseilu

eta organo parte-hartzaileak /  aholku-emaileak berrikusteak, Liburu Zuria hedatzeko

bidean ongi txerta dadin: zer balio ekar dezaketen horretan edota, are, parte hartzea

eragotz dezaketen trabak izan daitezkeen ala ez”. Horren arabera, komeniko litzateke

lege-proiektuaren 18. artikuluan 6. paragrafo bat eranstea, Liburu Zurian adostutako

printzipio  eta  planteamenduen  ildo  beretik,  arrazionalizazio  eta  ebaluazioko  neurri

batzuk proposatzeko. Baliagarria izan liteke era honetako neurri bat: “6. Aholkularitza-

eta  partaidetza-funtzioak  indartzeko  eta  orain  dauden  aholkularitza-  eta

partaidetza-organoen sarea berrantolatzeko, lege hau indarrean jartzen denetik

urtebeteko epean, dagoeneko sortuta dauden organoen analisia egingo da modu

parte-hartzailean,  azken  urteotan  dituzten  funtzioak,  kideak,  benetan  egiten

duten  jarduera,  duten  aurrekontua  eta  eransten  duten  balioa  aztertzeko,  eta,

ondorioz,  berrantolatzeko Plan bat  prestatzeko,  aholkularitza-  eta  partaidetza-

funtzioa sustatzeko proposamenekin.

 Berritzailea da 19. artikuluan herritarrek eta elkarteek parte hartzeko eremu egonkorrak

barneratu izana, politika publikoei  buruz eztabaidatu dadin edo proposamenak egin

daitezen,  betiere elkarlana ardatz duen lanaren bidez eta  gardentasunaren bitartez

elkarrekiko  konfiantzan  oinarrituta,  antolamendu-eredu  malgu  eta  dinamikoei

erantzunez, eta ez horrenbeste izaera formaleko antolamendu-egiturei, sarri askotan

horien jarduerak eta emaitzak urriak edo balio erantsi gutxikoak izaten baitira.
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 Era  berean,  aztergai  dugun  lege-testuan  egoki  azaltzen  da  administrazioen  artean

lankidetzan  eta  koordinatuta  jardun  beharra  eta  II.  tituluko  laugarren  kapituluan

lankidetza  ekonomikoa,  teknikoa  eta  administratiboa  bideratzeko  hainbat  tresna

artikulatzen dira, formalak batzuk eta ez hain formalak beste batzuk. Gainera, beste

formula batzuk ere sartzen dira oso modu egokian, hala nola erakunde arteko organo

batzuk sortzea.

Esaterako, 7. artikuluan arautzen den Euskal sektore publikoa arrazionalizatzeko eta

dimentsionatzeko  erakunde  arteko  batzordea,  hiru  mailetako  erakundeetako  adituz

osatua. Batzorde horren zeregina da aztertzea ea eraginkortasun-gabezia, gainjartze

eta bikoiztasunik  dagoen sektore publikoen artean –bereziki  euskal sektore publiko

osoa kontuan  hartuz–  eta,  baldin  badago,  jarduera-proposamenak  egitea  halakoak

konpontzeko, eta, oro har, euskal administrazio publikoen funtzionamendua hobetzeko.

Eta bide horretatik doa Administrazio Elektronikorako Aholku Batzordearen sorrera ere,

74.2  artikuluan  aurreikusia.  Batzorde  hori  organo  teknikoa  izango  da,  euskal

administrazio publiko guztiek parte hartuko dute bertan, guztien artean administrazioen

arteko  elkarreragingarritasuna  bultzatzeko,  eta,  orobat,  herritarrekiko  harreman

elektronikoak eta software publikoa berrerabiltzea sustatzeko, eta euskal administrazio

publiko guztien informazio publikoa eskuratzeko eskubidea baliatzeko aukera emango

duen  leihatila  bakarraren  garapenean  aurrera  egiteko.  Organo  hori  sortzea  behar-

beharrezkoa da, izan ere, estatuak autonomia-erkidegoekin duen jardunari erreparatuz

gero, guztiz ezinbestekoa baita jardunbide koordinatu bat finkatzea eta politikoa baino

gehiago teknikoa eta estrategikoa izatea.

 Erakunde-antolamenduari dagokionez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko uztailean

onetsitako EAEko Sektore Publikoa Berrantolatzeko eta Arrazionalizatzeko Estrategia

erreferentziatzat  hartuta,  arau-testu  honetan  oso  elementu  interesgarriak  barneratu

dira,  bai  egun  dugun  sektore  publikoa  berregituratzeko  eta  bai  erakunde-

administrazioa  eta  erakunde  instrumentalak  EAEko  Administrazio  Orokorrarekin

estrategikoki lerrokatzeko ere. Funtsezko elementuak dira: erakunde berriak sortzeko

motibazio nahikoa izatea; bideragarritasun ekonomikoari buruzko aldez aurreko kontu-

ikuskaritzak;  erakunde  berriak  sortu  ondoren  dagoena  berrantolatzeko  azterketa;

ezarritako  kontrol-prozedurak;  parte-hartze  ekonomikoaren  eta  erabakitze-organoen
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ordezkaritzaren  artean  nahitaez  egon  behar  duen  proportzionaltasuna;  Eusko

Jaurlaritzaren plangintza eta politika orokorreko irizpideei men egitea; eraginkortasun

eta efizientziari  buruzko urteko ebaluazioak; erakunde-administrazioko eta erakunde

instrumentaletako  langileen  lan-baldintzak  enplegu  publikoaren  eta  aurrekontuen

alorrean  eskumena  duten  organoen  arauzko  txosten  lotesleen  edukiarekin  bat

etortzea;  erakunde  bakoitzeko  zuzendaritza-postuen  kopurua  mugatzea  eta  horiek

dekretu  bidez  izendatzea;  eta  batez  ere,  erakunde autonomoen sorrera  mugatzea,

baldin  eta  Administrazio  Orokorreko  egituretatik  edo  zuzenbide  pribatuaren  mende

dauden erakunde autonomoetatik soilik interes orokorra asetzerik ez badago, ekimen

pribatuak  zerbitzu  edo  prestazio  jakin  bat  eskuratu  ahal  izatea  behar  hainbat

bermatzen ez duenean.

 Egia da alternatiba apurtzaileago bat aukeratu zitekeela, egun dugun pertsonifikazio

juridikoen eredua zalantzan  jarriz  eta  formula  aurreratuagoak bilatzen  ahaleginduz,

Ipar Europako estatuek jorratutako bidetik, horrek lagundu egingo lukeelako gaur egun

ditugun erakunde tipologiak  sinplifikatzen  eta  antolamendu eta funtzionamendurako

formula  malguago  eta  dinamikoagoetara  hurbilduko  gintuzkeelako,  ez  hain

hierarkikoak  eta  osotasunean egokiago txertatuak.  Baina  begi-bistakoa  da  edozein

alternatiba apurtzailek,  berrikuntzarako  aukerak ez  ezik,  arriskuak ere  badakartzala

berarekin, eta horiek ez dira beti kalkulatzen errazak eta beti ezin dira aldez aurretik

kontrolatu.

 Bigarren kapituluan EAEko sektore publikoan sartzen diren Erakundeen ebaluazioa

arautzen da,  eta  52.  artikuluan ebaluazioaren erregimena.  Hain zuzen ere,  artikulu

horretako 3. paragrafoan, azkeneko esaldian ezartzen da herritarrek kanpo-zerbitzuen

prestazioari  buruz  duten  iritzia  erantsi  beharko  zaiola  ebaluazioari.  Gure  iritziz,

erredakzio  osatuagoa  eman  beharko  litzaioke:  “Nolanahi  ere,  ebaluazio  horrek

planteamendu  plurala  izango  du  eta  kontuan  izango  du  gizarte-eragileen

ikuspegia, onuradunena eta ukitutako sektoreena, eta baita ere unibertsitateen

eta  ikerketa-erakundeen  aditu-ikuspegia”, horrela  ematen  den  kontzeptua

zabalagoa  delako  eta  barne  hartzen  dituelako  zerbitzu  publikoek  eman  ditzaketen

zerbitzuetan  parte  har  dezaketen  pertsonak  eta  erakundeak,  hala  nola  enpresak,

herritarren  erakundeak,  administrazioak,  gizarte-eragileak,  ikasleak,  pazienteak,

erabiltzaileak, kontsumitzaileak... 

IO 04 - 09/14 Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza



ANTOLAMENDU-TXOSTENA

Dokumentua: IO-2015-028 Orrialdea: 8/16

 Positiboki baloratzen da 53.1 e) artikuluan sartu izana sektore publikoaren ebaluazio-

txosten  orokorra,  Gobernu  Kontseiluak  onartu  ondoren,  jardueraren  etengabeko

jarraipena egin ahal izateko eta efikazia kontrolatzeko, Legebiltzarrera bidali beharko

dela,  jakinaren gainean egon dadin,  Legebiltzarrak sektore publiko osoaren ekintza

kontrolatzeko neurri gisa.

 Aurrerapen  handitzat  jotzen  da  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko

Erakundeen Erregistroa sortu izana, arrazionalizaziorako eta gardentasunerako neurri

gisa.

 Legearen  V.  tituluan,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren

funtzionamenduari  buruzkoan,  argi  eta  garbi  finkatzen da zein  diren XXI.  mendean

administrazioa  berritzeko  eta  hobetzeko  apustu  batek  eskatzen  dituen  eduki

estrategiko  handiak,  printzipioei,  eskubide  nahiz  bermeei  eta  aginduei  dagokienez.

Kultura  juridikoari  oso  loturik  dauden  administrazio-kulturetan  bitxia  gerta  daiteke

jarduera-printzipioz  hain  osatuta  dagoen lege-testu  bat,  xede hertsatzailerik  gabea,

baina administrazio barruan balio, prozedura eta ikuspegien aldaketa kulturala benetan

sustraitzea nahi badugu, beharrezkoak dira hura norabide egokian, Gobernu Onaren

eta Administrazio Onaren bidean gidatuko duten printzipio inspiratzaileak. Eta horrek

bat  etorri  behar  du  Euskal  Sektore  Publikoaren  gardentasunaren,  herritarren  parte

hartzearen  eta  gobernu  onaren  legean  ezartzen  diren  printzipioekin  ere.  Alde

horretatik, lege bateko 64. artikuluak eta besteko 4. artikuluak bat etorri beharko lukete,

baina  ez  dute  gauza  bera  esaten,  izan  ere,  Euskal  Sektore  Publikoaren

gardentasunaren,  herritarren parte hartzearen eta gobernu onaren legean zehazten

diren 4 printzipio ez dira agertzen lege honetan eta beste batzuk bakoitzak bere erara

erredaktatzen ditu. Gure ustez, berdin-berdin erredaktatu beharko lirateke bi artikulu

horiek, eta proposatzen dugu Euskal Sektore Publikoaren gardentasunaren, herritarren

parte hartzearen eta gobernu onaren legearen 4. artikuluko erredakzioari  egokitzea

gehienbat, honela:

a)  Legitimitate  demokratikoa:  (bere) izateko  arrazoia  herritarrak  dira,  eta,

horregatik,  herritarren  beharrizanak  antzeman,  kontuan  hartu  eta  asetzera

bideratzen  du  bere  jardun publikoa,  beti  interes  publikoa lortu  nahian eta

gizarteari zerbitzu emateko borondatea ezaugarri duela 
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b) Jasangarritasuna:   aurrerabide soziala,  ekonomikoa eta ingurumenekoa

lortzera bideratuko du bere jarduera.

c) Elkartasuna: premiarik handiena dutenekiko elkartasun-printzipioaren

arabera jokatuko du, hori baita kohesioaren eta oreka sozialaren oinarria,

eta,  horretarako,  gizarte-bazterketari  aurre  egiteko behar  diren  bitarteko

guztiak jarriko ditu.

d) Aurrea hartzea:  ahal duen heinean, herritarren arazoei eta eskaerei aurrea

hartu behar die, bai politikak taxutzerakoan eta bai herritarren beharrei erantzuna

ematerakoan.

e)  Hizkuntza-normalizazioa:  administrazio-jardueran  euskararen  erabilera

normaltzea bultzatuko du.

f) Politika eta zerbitzuen programazioa, plangintza, kontrola eta ebaluazioa:

tresna  egoki  eta  nahikoak  sortuko  ditu  programazio-prozesuak,  politiken

plangintza,  emaitzen  ebaluazioa  eta  kontrola,  eta  ondoren  herritarrei  horren

guztiaren berri ematea txukun egingo direla bermatzeko.

g)  Erantzukizuna  kudeaketan:  argi  eta  espresuki  adieraztea

herritarrekiko dituen betebeharrak,  bere kudeaketaren berri  emanez, eta,

hala badagokio, bere erabakiek eta jarduerek dakartzaten erantzukizunak

bere gain hartuz.

h)  Objektibotasuna:  bere  politiken  eta  zerbitzuen  emaitzak  adierazle

objektibo,  neurgarri  eta  Europa  mailan  homologagarri  direnen  arabera

neurtzea, kudeaketa kalitatezkoa dela egiaztatzeko.

i)  Koherentzia:  etengabe,  benetan  eta  egonkortasunez  emango  ditu

zerbitzuak, herritarrek ezagutzen eta onartzen dituzten egoerak beharrik gabe

apurtu edo aldatu gabe.

j)  Parte-hartzea eta lankidetza:  bere politikak taxutzen eta bere zerbitzuak

kudeatzen dituenean, herritarrei bermatu egingo die indibidualki nahiz kolektiboki

gai  publikoetan  parte  hartzeko,  lankidetzan  aritzeko  eta  inplikatzeko  aukera,

genero-berdintasunaren  ikuspegia  txertatuz  eta,  oro  har,  pertsonen  edo
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kolektiboen  heterogeneotasuna  kontuan  hartzen  duen  ikuspuntu  inklusiboa

bultzatuz.

k)  Gardentasuna:  gardentasunez  jardungo  du,  eta  hark  hartzen  dituen

erabakiei  eta  erabakien  erantzuleei,  erabaki  horien  deliberazio-prozesuei  eta

zerbitzuen antolamenduari buruzko informazio garrantzitsua ezagutu ahal izango

dute herritarrek.

l)  Publizitate  aktiboa:  aldizka  eguneratu  eta  publiko  egingo  du  informazio

objektibo, egoki eta egiazkoa, gardentasuna bermatzeko.

m)  Irisgarritasun-printzipioa:  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoak  irisgarritasun  unibertsala  betetzen  dela  bermatuko  du  bere

bulegoetan, bere politiken diseinuan eta bere jarduera guztietan.

n) Soiltasuna eta ulergarritasuna: izapideen konplexutasuna murriztuko du,

eta  arau  eta  prozedura  argi  eta  errazak  edukitzeko  bidea  emango  du,

administrazioa herritar guztiengana iristea ahalbidetzen duen hizkera ulergarria

erabiliz.

ñ) Neutraltasun teknologikoa: teknologia eta informatikaren esparruan

estandar ireki eta neutralak erabiltzeko eta sustatzeko apustua egingo du,

eta,  ahal  den  guztietan,  soluzio  ireki,  bateragarri  eta  berriz  erabiltzeko

modukoak  hautatuko  ditu  aplikazio  eta  garapen  informatikoak

kontratatzeko, bere funtzionamenduan kode irekiko softwarea erabiliz, hala

badagokio.

o)  Berrikuntza  publikoa:  mekanismo  eta  prozedura  berritzaileak  bultzatuko

ditu, batez ere teknologia berriak erabiliz eta horien funtzionamendua eta egitura

etengabe beharrizan berrietara egokituz.

p)  Efizientzia eta  etengabeko  hobekuntza:  etengabeko  ebaluazioko

prozesuak  erabiliko  ditu,  gabeziak  antzeman  eta  konpontzeko  eta,  horrela,

herritarrei zerbitzu eraginkorrak emateko.

 Ez  da  kasualitatea  EAEren  funtzionamenduari  buruzko  V.  titulu  hau  herritarrek

administrazio publikoarekin dituzten harremanen alorreko eskubide eta betebeharrekin
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hastea, herritarrak direlako jardun publikoaren izateko arrazoia eta funtsezko ardatza,

eta ez prozedurak, horiek bitarteko hutsak baitira, eta ez xede. Horrela, administrazio

on baterako Eskubidea zehaztu da, demokrazia-eredurik aurreratuenekin bat etorriz,

eta  nabarmen geratu da,  besteak  beste,  herritarrek  gai  publikoetan parte  hartzeko

eskubidea eta informazio publikoa eskuratzeko eskubidea, herritarrek parte hartzeko

eta  jardun  publikoa  kontrolatzeko  oinarrizko  baldintza  direla.  Horren  osagarri  dira

administrazio  elektronikoarekin  lotutako  eskubideak  eta,  jakina,  herritarrekin

interakzioan jarduteko kanal anitzeko sistema.

 65. 3 d) artikuluan, informazio-eskubideaz ari dela  “Administrazio Publikoaren artxibo

eta erregistroetarako irispidea” dioen lekuan,  “Administrazio Publikoaren  informazio,

artxibo eta erregistroetarako irispidea” esan beharko luke, 30/92 legeak (gero 19/2013

legeak aldatuak) eta orain parlamentuan izapidetzen ari diren administrazio-prozedura

erkidearen lege-aurreproiektuak xedatutakoarekin koherente izateko.

 Administrazio  Publikoen  administrazio-prozedura  erkidearen  lege-proiektua

parlamentuan izapidetzen ari direnez, eta itxura guztiaren arabera onarpena emango

diotenez,  lege hartan jasotako eduki  asko kontuan izan beharko lirateke,  arau hau

koherentea izan dadin harekin eta desfasatuta gera ez dadin sortu orduko ia.

 Esate baterako, 65.3 f) artikuluaren bukaeran gehi liteke parlamentuan izapidetzen ari

diren administrazio-prozedura erkidearen lege-proiektuan 27. artikuluan ezarritakoaren

arabera, “    eta erantzukizunak eskatzeko eskubidea legez hala dagokionean”.

 Gainera, l) letra bat ere gehi liteke administrazio-prozedura erkidearen lege-proiektuak

27.  artikuluan  ezarritakoarekin  koherente  izateko:  “l)  Euskal  administrazio

publikoarekin sarbide-puntu elektroniko orokor baten bidez komunikatzeko eta

baliabide elektronikoak erabiltzeko laguntza izateko eskubidea”.

 Bestalde,  m)  puntua  ere  hobeto  eman  liteke:  "m)  Zerbitzua  zein  agintaritza  edo

langileren  erantzukizunpean  ematen  den  jakiteko  eta  errespetuz  eta  begirunez

tratatuak izateko eskubidea."
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 Administrazio-prozedura  erkidearen  lege-aurreproiektuak  27.  artikuluan  zehaztutako

eskubide batzuk falta dira eta horiek gehitzea ere komenigarria izan liteke, esaterako,

sinadura  elektronikoari  eta  datu  pertsonalen  babesari  buruzkoak  (honela  dio  27.

artikulu  horrek: g)  legean  jasotako  identifikazio-bitartekoak  eta  sinadura

elektronikoa lortzea ; eta h) Administrazio publikoen fitxategietan, sistemetan eta

aplikazioetan dauden datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzea.

 Erakunde batek bere eginkizuna betetzeko prozedurarik egiazkoena hauxe da: bere

helburuen plangintza egitea,  horiek erdiesteko bitartekoak programatzea bideragarri

egingo  dituzten  kudeaketa-sistemen  bitartez,  eta  azkenik,  horren  emaitzak  eta

ondorioak balioestea, helburuetan aurrera egiteko eta kontuak emateko. V. tituluaren

bigarren  kapituluan  kudeaketa  publiko  aurreratuko  sistemak  ezartzeari  buruz  eta

kudeaketaren  ebaluazio  buruz  araututako  guztia  berritzailea,  arduratsua  eta

konprometitua da, eta oso baliagarria jardun publikoan lortu nahi den eraginkortasun

eta efizientziara hurbiltzeko; baina printzipio horiek administrazio-prozedura arautzeko

orduan oso finkatuak badaude ere, orain arte ia ez dira praktikan jarri.

 Instrumentalagoa  eman  dezake  hirugarren  kapituluak  Administrazio  elektronikoari

dagokionez,  nahiz  eta  erkidegoan ez genuen ezertxo ere lege mailan arautua,  eta

sartzen  diren  elementuetako  batzuek  lege  mailako  araua  behar  dute,  izan  ere,

instrumentalak  izanagatik  ere,  ez  direlako  garrantzirik  gabeak,  administrazioa

sinplifikatzeaz edo zerbitzu publikoak birtualki, kanal publiko nahiz pribatuen bitartez

edo  administrazioen  arteko  lankidetza-tresnen  bitartez  –hala  nola  arestian  aipatu

dugun  Administrazio  Elektronikorako  Aholku  Batzordearen  bitartez–  eskuratu  ahal

izateaz ari garenean.

 Hala ere,  une honetan bada zirkunstantzia  bat  lege-proiektu honen edukia  izugarri

baldintzatzen  duena:  parlamentuan  izapidetzen  ari  dira  Administrazio  publikoen

administrazio-prozedura erkidearen lege-proiektua eta Sektore publikoaren erregimen

juridikoaren  lege-proiektua,  eta  biek  daukate  onartuak  izateko  itxura  handia.  Bi

horietako  lehenengoak  30/92  legea  ordeztuko  luke  eta  arau-xedapen  ugari

indargabetuko lituzke, besteak beste, 11/2007 legea –herritarrek zerbitzu publikoetan

sarbide  elektronikoa  izateari  buruzkoa–  oso-osorik.  Bi  legeek  ematen  duten

administrazio  kontzeptuan,  argi  eta  garbi  ikusten  da  sistema  elektronikoa  erabat
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inposatzen dela  barneko jardueran eta ia  erabat  (alfabetatze digitalean zailtasunak

dituzten  kolektibo  batzuk  salbu  utzita)  herritarrekiko  eta  erakunde  pribatuekiko

harremanetan. Horregatik, jadanik ez da hitz egiten administrazio elektronikoaz, dena

elektronikoa  izango  delako.  Ia  dena  arautzen  da  oinarrizko  izaeraz,  eta,  beraz,

alferrikakoa  izango  litzateke  seguru  asko  erkidego  mailan  zehatzago  arautzen

saiatzea.

 Esate baterako, eta 68. artikulua aipatuz, ikustekoa izango litzateke zenbaterainoko

balioa  duen  gure  lege-proiektuan  zehazteak  euskal  sektore  publikoak  baliabide

elektronikoak erabili  beharko dituela (1. paragrafoa), oinarrizko araudian dagoeneko

ezarrita  baldin  badago;  hala  ere,  interesa  izan  lezakete  bai  administrazio

elektronikoaren  funtzionamendua  kontrolatzeko  bitartekoak  jartzeak,  eta  bai  2.

paragrafoan  zehazten  den  administrazio  elektronikoaren  ezarpenari  buruzko

txostenak.

 Administrazio  elektronikoaren  printzipioei  dagokienez,  ez  zirudien  oso  koherentea

printzipio  orokorretatik  bereizita  ematea,  lege  berrian  desagertu  egin  direlako  eta

printzipio orokorrekin batera sartu direlako. Horregatik, lehen adierazi ditugu gure ustez

65. artikuluan egin beharreko aldaketak. Beraz, 69. artikulua kentzea proposatzen da.

 Berdin gertatzen da eskubide eta betebeharrekin ere, izan ere, lege-proiektu berritik

kendu  egin  dituzte  eskubide  eta  betebehar  horiek  (11/2007  legetik  zetozen)  eta

zaharkituta  geratuko dira.  Administrazio  elektronikoa inplementatzen hasten ari  zen

garaikoak dira, baina arlo horretan izan diren aurrerapenak kontuan izanda, ez dago

hainbeste azalpen eman beharrik. Beraz, 70. artikulua kentzea proposatzen da.

 71. artikulua dagoen bezala utz liteke, 68. artikulua mantentzen bada. Hala ere, 72.

artikuluak ez du funtsik. Bitarteko elektronikoen bidez parte hartzea Euskal Sektore

Publikoaren gardentasunaren, herritarren parte hartzearen eta gobernu onaren lege-

proiektuaren edukiari dagokio, bereziki, proiektu horretan 81. artikuluan jasotzen den

gobernu irekiaren plataformaren bitartez bideratzeari.
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 Administrazio  elektronikoko  taldearen  iritziz,  73.  artikulua  ez  da  beharrezkoa,  eta,

gainera, kontraesanean egongo da onartzeko zorian dagoen oinarrizko araudiarekin.

Beraz, ezabatzea proposatzen da.

 74.  artikuluko  2.  paragrafoari  dagokionez,  egokiago  ikusten  dugu  “Administrazio

Elektronikoaren  Euskal  Kontseilua”  terminoa  “Administrazio  Elektronikoaren  Aholku

Batzordea”  baino,  aholku-emailea  baino  gehiago  instrumentala  eta  koordinaziokoa

delako. Era berean, egokiagoak dira jarraian zehazten diren funtzioak, orain testuan

daudenak baino:

o a)  Administrazio  Elektronikoaren  garapena  eta  software  publikoaren

berrerabilera bultzatzeko jarduera-plan eta -programa bateratuak prestatzea.

o b)  Administrazio  publikoek  erabiltzen  dituzten  sistema  eta  aplikazioen  eta

herritarrekiko  harreman  elektronikoen  bateragarritasuna  eta

elkarreragingarritasuna lortzea, bereziki,  herritarrekiko harreman elektronikoa

bideratzen dutenena.

o c) Euskal Administrazioen artean datuak eta dokumentuak trukatzeko tresnak

sortzea  bultzatzea,  administrazio-prozeduren  kudeaketa  errazteko  eta

herritarrek eta enpresek jasaten dituzten karga administratiboak arintzeko.

o d)  Lankidetza-proiektuak  bultzatzea  zerbitzu  elektroniko  erkideak  garatzeko

eta azpiegitura teknologiko partekatuak erabiltzeko.

o e) Herritarrei euskal administrazioek Interneten argitaratzen duten informazioa

bilatzen  eta  eskuratzen  laguntzeko  estandarrak  garatzea,  esaterako,  web

eduki  mota  batzuen  gutxieneko  egitura  erkide  batzuk,  web  edukiak

katalogatzeko  eredu  partekatuak  eta  edukien  argitalpen-abisuetarako

harpidetza-sistema erkideak.

o f)  Herritarrei  arreta  integratuagoa  emateko  neurriak  proposatzea,  edozein

administrazioren  oinarrizko  informazioa  informazio-sistema  partekatuetan

eman  ahal  izateko  eta  beste  administrazio  bati  zuzendutako  dokumentuak

erregistratu ahal izateko, erregistro-idazpenak elektronikoki trukatzeko sistema

baten bidez.

o g) Leihatila bakarraren garapenerako lagungarriak diren ereduak diseinatzea,

euskal  administrazio  publiko  guztietan  erabili  ahal  izan  dadin  informazio

publikora iristeko eskubidea. 
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o h)  Informazio-teknologien  esparruan  aurrezteko,  arrazionalizatzeko  eta

efizientzia hobetzeko neurriak proposatzea.

o i)  Administrazio  elektronikoaren  arloan  informazio  eta  ezagutza  partekatua

sustatzea, azterlanak, txostenak edo estatistikak eginez.

o j)  Administrazio  elektronikoari  buruzko  prestakuntza-plan  bateratuak

proposatzea.

o k) Urteko txosten bat egitea Euskadiko administrazio elektronikoari buruz, eta

txosten horretan azaltzea zerbitzu elektronikoen erabilgarritasuna,  erabilera-

maila, herritarren gogobetetasuna, gaiari buruz jasotako kexa eta iradokizunen

analisia,  eta  zerbitzu  elektronikoen  kalitatea  eta  herritarrek  administrazio

publikoarekiko  interakzioan  duten  gogobetetasuna  hobetzeko  neurriak

proposatzea.”

 75. artikulua bere horretan utz liteke 68. eta 71. artikuluak mantentzen badira.

 Azkenik,  azpimarratzea  komeni  da,  gaztelaniazko  testuari  dagokionez,  oro  har

betetzen  den  arren  4/2005  Legea,  otsailaren  18koa,  Emakumeen  eta  Gizonen

Berdintasunerakoa, lege horretan esaten dela “Euskal herri-aginteek ez dutela hizkera

sexista  erabiliko,  ez  zuzenean,  ez  beste  pertsona  edo  erakunde  batzuen  bitartez

sortzen dituzten dokumentuetan eta euskarrietan” eta bi sexuei buruzko termino batzuk

maskulinoan aipatzen direla.  Alde horretatik,  gaztelaniazko testua berrikusi  beharko

litzateke. Zehazki, esate baterako, “ciudadano” jartzen du 5 c), 68.1, 69.1, 71.2 a)b)c),

72 eta 74.3 artikuluetan eta horren ordez “ciudadanía” edo “ciudadanas y ciudadanos”

jar  liteke;  “empleado”  erabiltzen  da  48.9  artikuluan  eta  62  artikuluko  1.  eta  2.

paragrafoetan, eta “personal empleado” edo “empleadas y empleados” erabil liteke…

Ondorioak:

Horiek  dira  antolamenduaren  eta  prozeduren  diseinuaren  aldetik  Euskal  Sektore  Publikoko

Antolamendu  eta  Funtzionamenduari  buruzko  Legearen  Aurreproiektuari  egin  dizkiogun

oharpenak; betiere, kontuan hartuta zer eskumen ematen dizkigun  apirilaren 9ko 188/2013

Dekretuak,  Herri  Administrazio eta Justizia  Sailaren egitura organikoa eta funtzionala

ezartzekoak, 18. c. artikuluan.
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Propuesta:

La  persona  instructora  responsable  de  la  tramitación  del  expediente  de  nuestra  propia

Dirección  de  Atención  a  la  Ciudadanía  e  Innovación  y  Mejora  de  la  Administración,  ha

requerido,  con  fecha  de  entrada  26  de  junio  de  2015,  el  informe  de  organización  del

anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público.

Esta Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración (en

adelante  DACIMA)  tiene  entre  sus  funciones  “el  análisis  y  evaluación  de  las  actuaciones

departamentales  en  materia  de  estructuración  interna,  organización,  y  creación  de  entes

institucionales y de los proyectos de disposiciones de carácter general que las establezcan; así

como el asesoramiento y apoyo técnico a los departamentos y entes que la integran en materia

de organización y procedimientos”  tal y como se determina en el artículo 18 c del  Decreto

188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del

Departamento de Administración Pública y Justicia, en relación con lo previsto en el art.

6.1f del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre.

Tomando en consideración que es esta misma DACIMA quien actúa como promotor para la

elaboración del anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público

Vasco, resulta evidente que ya se hayan incorporado sus criterios y su visión, en lo que al

ámbito de organización se refiere, en el texto que se encuentra actualmente en tramitación.

No obstante, y de modo resumido, pueden hacerse constar algunas cuestiones relevantes que

desde el punto de vista de estructura interna, organización y creación de entes institucionales,

así como en materia de procedimientos, resulten aclarativas de la opción adoptada en el actual

texto en tramitación o de otras alternativas que podrían haber resultado así mismo pertinentes

o viables, algunas de las cuales ya se hicieron constar en el anterior informe emitido con motivo

de la tramitación del Proyecto de Ley de Administración Pública Vasca del que emana este

proyecto de Ley.

IO 04 - 09/14 Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración



INFORME DE ORGANIZACIÓN

Documento: IO-2015-028 Página: 3/16

Valoración:

 Desde el punto de vista técnico se consideró en su momento, y así se hizo constar en

el  informe que se  emitió  en la  tramitación del  Proyecto  de Ley  de Administración

Pública Vasca, que era un gran acierto el haber integrado en el mismo texto normativo

la estructura, la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Vasca,

puesto que los principios y los valores sobre los que se pretende hacer evolucionar la

cultura  administrativa  son  compartidos  y  han  de  articularse  de  modo  coherente  y

coincidente tanto en su organización como en su funcionamiento,  si  de verdad se

apuesta por  un modo distinto de generar  valor  público desde las administraciones

públicas concitando la corresponsabilidad ciudadana en los asuntos públicos.

 Sin embargo, el hecho de que el Parlamento instara al Gobierno Vasco a la remisión

de dos proyectos de ley -“uno sobre organización y funcionamiento del sector público

vasco  (entendido  éste  como  el  conjunto  de  sectores  públicos  vinculados  a  las

administraciones públicas vascas en sus ámbitos común, foral y local), con el fin de

estructurar un sector público vasco eficiente y eficaz, orientado a la racionalización de

las entidades existentes; y otro, sobre transparencia, participación y buen gobierno del

sector público vasco que apueste por la transparencia radical en la gestión de los

recursos públicos y la participación activa de la ciudadanía y que incorpore, además

de sus principios generales, los derechos y obligaciones  básicos y comunes de la

ciudadanía  en  sus  relaciones  con  el  conjunto  de  las  administraciones  públicas

vascas.”- no debiera perjudicar a la necesaria coherencia de principios y valores que

han de darse en ambos textos legislativos.

 Ello debería dejarse claramente reflejado en su artículo 11, cuando se consignan los

principios de organización y de funcionamiento, señalando en su inicio –al igual que se

hace  luego  en  el  artículo  4  del  proyecto  de  ley  de  Transparencia,  Participación

ciudadana y Buen Gobierno del Sector Público Vasco- lo siguiente- “Además de los

contenidos  en  la  normativa  de  general  aplicación  al  conjunto  de  las

Administraciones  Públicas  y  de  los  principios  que  rigen  su  funcionamiento

interno,  en los  términos previstos  en la  Ley de  Transparencia,  Participación

ciudadana y Buen Gobierno del Sector Público Vasco, resultarán de aplicación a
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las  instituciones  y  entes  integradas  en  dicho  sector  público,  los  siguientes

principios de organización y funcionamiento:…“

 Resulta  muy  positivo  que  en  los  principios  de  organización  que  se  relatan,  se

incorporen criterios de diseño organizativo que condicionan y posibilitan un modo de

funcionamiento  más abierto  a  la  ciudadanía,  más colaborativo  en  su  interior,  más

orientado al cumplimiento de objetivos y obtención de resultados y más comprometido

con la rendición de cuentas, y en este sentido se entienden especialmente apropiados

los apartados a) b) d) y e) consignados en este artículo 11.3. Sin embargo, debería

añadirse en el final del apartado 11.3 a) “e impulsar la coordinación intraadministrativa

e  interadministrativa”, ya que la ciudadanía aspira a una mayor colaboración entre

instituciones para la cobertura de las necesidades y la resolución de los problemas

cada día más complejos de nuestra sociedad.

 Artículo  13.  Entendemos  que  este  proyecto  de  ley  ha  de  ser  coherente  con  el

articulado que recoge el anteproyecto de ley del empleo público vasco, actualmente en

tramitación, en el que se regula el desarrollo de la dirección pública profesional y que

prevé que muchas actuales direcciones de los departamentos podrían ser cubiertas

por  personal  profesional  sin  la  categoría  de  alto  cargo.  Esto  supondría  una

profesionalización  importante  de  la  dirección  pública.  Existen  muchos  puestos

actualmente cubiertos por Directores/as (altos cargos) con fuerte contenido técnico

profesional que, de establecerse correctamente en el Plan de Gobierno los objetivos

estratégicos y la actividad a desempeñar y de ejercerse una buena dirección política

por parte de los/las consejeros/as de Gobierno y de los/las viceconsejeros/as, serían

susceptibles de ser desempeñados más eficientemente por directivos/as públicos/as

profesionales  provenientes  de  dentro  (empleados/as  públicos)  o  del  mercado  de

trabajo  profesional  externo.  Por  ello  en  el  art  13.4  a)  debería  añadirse  “  …  las

personas que desempeñen los cargos de viceconsejero o viceconsejera, o de director

o  directora  en  los  departamentos,  si  así  queda  determinado en  su  decreto  de

nombramiento.  Existirán  otros  puestos  de  naturaleza  directiva  en  los

departamentos a cuyos titulares les resultará de aplicación el estatuto jurídico

de la dirección pública profesional en lugar del estatuto de altos cargos”.
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 El  artículo  18  regula  los  órganos  colegiados.  Recientemente  se  ha  presentado

públicamente y en el Parlamento Vasco el Libro Blanco de Democracia y Participación

Ciudadana, elaborado con la colaboración de más de 400 personas y 150 entidades,

que supone un punto de partida en la construcción de un modelo de gobernanza, en el

que la ciudadanía pueda jugar un papel más importante en el ámbito de lo público, ya

que  los  gobiernos  no  pueden  hacer  frente  solos  a  las  nuevas  transformaciones

sociales  y  esta  corresponsabilidad  colectiva  fortalece  el  sistema  democrático  y  su

capacidad para cohesionar, integrar, innovar, generar riqueza desde la diversidad y

para promover el progreso sostenible en el territorio. Pues bien, en este proceso de

elaboración consensuada de conceptos y principios básicos, emergió el debate sobre

los órganos colegiados de consulta y participación. Textualmente en la página 44 del

Libro Blanco dentro de los compromisos que asume el Gobierno Vasco se recoge el

siguiente  “3.  Análisis  crítico  en  torno  a  los  procesos  y  canales  formales  de

participación  que  existan  en  Euskadi.  Se  destaca  la  importancia  de  realizar  una

revisión  de  los  consejos  y  órganos  participativos/consultivos  integrados  en  las

estructuras para ver su encaje en el despliegue del Libro Blanco: qué valor pueden

aportar  al  mismo o incluso si  pueden suponer una barrera  a la participación”.  Ello

aconsejaría el que se incorporara en el art. 18 del proyecto de ley un apartado 6 con

medidas de racionalización y evaluación que condujeran a una propuesta alineada con

los principios y planteamientos consensuados en el Libro Blanco. Podría resultar útil

alguna medida en el siguiente sentido “6. Con el fin de promover el impulso de las

funciones consultivas y de participación y de reordenar la red actual de órganos

consultivos y de participación, en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor de

esta ley se procederá a la realización de un análisis de forma participativa de los

órganos  existentes,  sus  funciones,  sus  miembros,  su  actividad  real,  su

presupuesto y el valor que vienen aportando en los últimos años y se elaborará

un  Plan  de  reordenación  con  propuestas  para  el  fomento  de  la  función

consultiva y de participación”.

 Como  ya  expresamos  en  el  anterior  informe,  resulta  novedosa  y  atractiva  la

incorporación en su artículo 19 de los espacios estables de participación ciudadana y

asociativa, orientados a la deliberación o propuesta sobre políticas públicas y basados

en  la  confianza  mutua  mediante  la  transparencia  y  el  trabajo  colaborativo,  por

responder a modelos de organización flexible y dinámicos y no tanto a estructuras
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organizativas de carácter formal, cuya actividad y resultados muchas veces resultan

escasos o generadores de poco valor añadido.

 Así mismo, en el texto normativo analizado se pone acertadamente de manifiesto la

necesidad de actuar de modo colaborativo y coordinado entre administraciones y se

articulan herramientas más o menos formales para cooperar  económica,  técnica o

administrativamente, en su título II Capítulo Cuarto. Además, se introducen de forma

muy  conveniente  otras  fórmulas  como  la  creación  de  algunos  órganos

interinstitucionales.

Es el caso, en el artículo 7, de la Comisión interinstitucional para la racionalización y

dimensionamiento del sector público vasco, conformada por personas expertas de los

tres niveles institucionales que puedan estudiar y formular propuestas en relación con

el tratamiento de posibles ineficiencias, solapamientos y duplicidades entre sectores

públicos y en particular en el conjunto del sector público vasco, y en general para

mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas vascas.

Es  también  el  caso  del  Consejo  asesor  para  la  Administración  electrónica,  cuya

creación  se  prevé  en  el  artículo  74.2,  órgano  de  carácter  técnico  en  el  que  se

incorpora la participación de todas las administraciones públicas vascas con un papel

fundamental en el impulso de la interoperabilidad entre administraciones, la relación

electrónica con los ciudadanos y ciudadanas, la reutilización del software público y el

avance  hacia  una  ventanilla  única  para  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la

información pública del conjunto de las administraciones públicas vascas. La creación

de este órgano resulta del todo pertinente ya que, emulando la praxis del estado con

las comunidades autónomas, resulta del todo imprescindible establecer un modo de

actuación coordinado con un componente técnico y estratégico más que político.

 En lo  que se refiere a  la  organización institucional,  y  tomando como referencia  la

Estrategia para el Redimensionamiento y la Racionalización del Sector Público de la

CAE aprobada por el  Consejo de Gobierno en julio  del 2013,  se incorporan en la

apuesta normativa elementos de gran interés tanto para la reestructuración del sector

público  existente  como  para  el  alineamiento  estratégico  de  la  administración

institucional  y  los  entes  instrumentales  con  la  Administración  General  de  la  CAE.
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Resultan elementos esenciales: la suficiente motivación para la creación de nuevos

entes; las auditorías previas de viabilidad económica; el estudio de la reordenación de

lo  existente  tras  la  creación  de  nuevos  entes;  los  procedimientos  de  control

establecidos;  la  necesaria  proporcionalidad  que ha  de darse  entre  la  participación

económica  y  la  representación  en  los  órganos de  decisión;  el  sometimiento  a las

directrices de planificación y política general del Gobierno Vasco; las evaluaciones

anuales  de  eficacia  y  eficiencia;  la  vinculación  de  las  condiciones  de  trabajo  del

personal de la administración institucional y entes instrumentales al contenido de los

informes preceptivos y vinculantes de los órganos competentes en materia de empleo

público y presupuestos; la limitación del número de puestos directivos en cada entidad

y su designación por decreto; y sobre todo, la limitación para la creación de entes

autónomos cuando no pueda estrictamente satisfacerse el interés general desde las

estructuras de la Administración General o de entes autónomos sometidos al derecho

privado  cuando  la  iniciativa  privada  no  garantice  suficientemente  el  acceso  a  un

servicio o prestación determinada.

 Es verdad que podría haberse optado por una alternativa más rupturista pasando a

cuestionar el  modelo de personificaciones jurídicas que  disponemos actualmente y

tratando de buscar fórmulas más avanzadas,  propias de los estados europeos del

norte,  lo  que  hubiera  ayudado  a  la  simplificación  de  las  tipologías  de  entes  que

poseemos  en  la  actualidad  y  nos  hubiera  acercado  a  fórmulas  más  flexibles  y

dinámicas de organización y funcionamiento, menos jerárquicas y más integradas en

su conjunto.  Pero es evidente que cualquier  alternativa rupturista  conlleva no sólo

oportunidades  de  innovación  sino  también  riesgos  que  no  siempre  son  fáciles  de

calcular y que no siempre resultan controlables de forma apriorística.

 El Capítulo Segundo regula la Evaluación de las entidades integradas en el sector

público de la CAE y en su artículo 52 del régimen de esta evaluación. Pues bien, el

apartado  3  de  dicho  artículo,  en  su  última  frase,  introduce  la  obligatoriedad  de

incorporar la opinión de la ciudadanía en la prestación de los servicios externos. A

nuestro  juicio  sería  más  completo  utilizar  esta  redacción  “En  todo  caso,  dicha

evaluación tendrá un enfoque plural mediante la incorporación de la visión de los

agentes sociales,  las personas beneficiarias y los sectores afectados y de la

visión experta de las universidades y entidades de investigación”, ya que es un
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concepto más amplio que abarca mejor la diversidad de personas y entidades que

intervienen en los servicios que pueden prestarse desde los servicios públicos, como

empresas,  organizaciones  cívicas,  administraciones,  agentes  sociales,  alumnado,

pacientes, usuarios, consumidores… 

 Se valora positivamente la incorporación en el  artículo  53.1 e) de la obligación de

remitir el informe general de evaluación del sector público, aprobado por el Consejo de

Gobierno, que permita un seguimiento permanente de su actividad y un control de su

eficacia, al Parlamento para su conocimiento, como medida de control parlamentario

de la acción del conjunto del sector público.

 Se considera un gran avance la creación del Registro de Entidades del sector público

de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi,  como  medida  de  racionalización  y  de

transparencia.

 El  título  V  referido  al  funcionamiento  del  Sector  público  de  la  CAE,  identifica

claramente  los  grandes  contenidos  estratégicos  que  requiere  una  apuesta  por  la

innovación y mejora de la administración en el siglo XXI, en clave de principios, de

derechos  y  garantías,  y  de  mandatos.  Puede  resultar  chocante  en  culturas

administrativas muy apegadas a la cultura jurídica, un texto de ley tan adornado de

principios  de  actuación  cuya  esencia  no  es  coercitiva,  pero  el  cambio  cultural  de

valores, procedimientos, y visión que ha de producirse en la administración ha de ser

de tal calado que resultan precisos principios inspiradores que lo orienten en la buena

dirección,  hacia  el  Buen  gobierno  y  la  Buena  Administración.  Y  ello  ha  de  ser

coincidente con los principios que también se recojan en el texto del Proyecto de Ley

de Transparencia, Participación ciudadana y Buen Gobierno del sector público vasco.

En este sentido, el artículo 64 y el artículo 4 de una y otra norma respectivamente,

deberían ser coincidentes y no lo son, ya que hay 4 principios del Proyecto de Ley de

Transparencia, Participación ciudadana y Buen Gobierno del sector público vasco que

no aparecen y otros que figuran redactados de modo distinto, a lo que habría que dar

una redacción idéntica en el sentido que proponemos

a) Legitimidad democrática: (tiene) tener a la ciudadanía como su razón de

ser y por ello dirigir su actuación pública a la detección, atención y satisfacción

de  las  necesidades  ciudadanas,  buscando  siempre  el  interés  general  y
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caracterizándose por su voluntad de prestar servicio a la sociedad.(debería

añadirse lo consignado en negrita)

b) Sostenibilidad: deberá orientar la actuación al progreso social, económico

y ambiental en clave de sostenibilidad.(a modificar)

c) Solidaridad: regirse por el principio de solidaridad hacia las personas

más  necesitadas,  como  base  de  la  cohesión  y  del  reequilibrio  social,

habilitando  cuantos  mecanismos  sean  necesarios  para  combatir  la

exclusión social.(a incluir)

d) Anticipación:  se anticipará anticiparse en la medida de lo posible a los

problemas y demandas ciudadanas tanto en el diseño de sus políticas como en

la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.(a modificar)

e) Normalización lingüística: impulsará la normalización del uso del Euskera

en la actividad administrativa.(a modificar)

f) Programación, planificación, control y evaluación de políticas y servicios:

desarrollar instrumentos adecuados y suficientes que garanticen la realización

ordenada de los procesos de programación, planificación de sus políticas y de

control  y  evaluación  de  sus  resultados  y  su  posterior  comunicación  a  la

ciudadanía.

g) Responsabilidad en su gestión: manifestar de forma clara y expresa

sus obligaciones para con la ciudadanía, dando cuenta de su gestión y

asumiendo, en su caso, las responsabilidades derivadas de sus decisiones

y actuaciones.(a sustituir)

h)  Objetividad:  evaluar  los  resultados  de  sus  políticas  y  servicios

conforme a indicadores objetivos,  mensurables y homologables a nivel

europeo que acrediten la calidad de la gestión.(a incorporar)

i) Coherencia: prestará los servicios de forma continua, cierta y estable, sin

introducir rupturas o modificaciones innecesarias respecto a las situaciones que

la ciudadanía conoce y acepta.(a modificar)
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j) Participación y colaboración: con ocasión del diseño de sus políticas y de la

gestión de sus servicios garantizar la posibilidad de que  la ciudadanía,  tanto

individual como colectivamente, participe, colabore y se implique en los asuntos

públicos, incorporando la perspectiva de igualdad de género y, en general, un

enfoque inclusivo que tome en consideración la heterogeneidad de personas o

colectivos.

k)  Transparencia:  será transparente  en  su  actuación  y  organización, de

forma que la ciudadanía podrá conocer la información relevante acerca de las

decisiones  adoptadas  y  sus  responsables,  su  proceso  de  deliberación  y  la

organización de los servicios.(a modificar)

l) Publicidad activa: hará hacer pública de manera periódica y actualizada la

información  objetiva,  pertinente  y  veraz para  garantizar  la  transparencia.(a

modificar)

m)  Principio  de  accesibilidad:  el  sector  público  de  la  Comunidad

Autónoma  de  Euskadi  velará  por  el  cumplimiento  de  la  accesibilidad

universal en sus dependencias, en el diseño de sus políticas y en todas

sus actuaciones.(a incorporar)

n) Simplicidad y comprensibilidad: reducirá la complejidad de los trámites y

propiciará la existencia de normas y procedimientos claros y sencillos por medio

de  un  lenguaje  comprensible  que  haga  universal  la  accesibilidad  de  la

ciudadanía.(a modificar)

ñ) Neutralidad tecnológica: apostar por la utilización y el fomento de

estándares  abiertos  y  neutrales  en  el  ámbito  de  la  tecnología  y  la

informática,  y  por  la  utilización siempre que sea posible de  soluciones

abiertas, compatibles y reutilizables para la contratación de aplicaciones y

desarrollos informáticos, incluyendo en su caso la utilización de software

de código abierto en su funcionamiento.(a incorporar)

o) Innovación pública: impulsará mecanismos y procedimientos innovadores,

especialmente  mediante  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  y  la  constante
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adaptación  de  su  funcionamiento  y  estructura  a  las  nuevas  necesidades.(a

modificar)

p) Eficiencia y mejora continua: utilizará procesos de constante evaluación al

objeto de detectar carencias y proceder a su corrección con la finalidad de una

eficiente prestación de servicios a la ciudadanía.(a modificar)

 No es casualidad que en este Titulo V de funcionamiento del sector público de la CAE,

se  comience con  los  derechos y  deberes  de  la  ciudadanía  en  su  relación  con  la

administración pública, porque son los ciudadanos y ciudadanas quienes constituyen

la razón de ser y el eje fundamental de la acción pública, y no los procedimientos, que

no son más que meros instrumentos y no fines. Así, se concreta el Derecho a una

buena  administración,  en  coincidencia  con  los  modelos  más  avanzados  de

democracia, en donde se evidencia entre otros, el derecho de participación ciudadana

en los asuntos públicos y el de acceso a la información pública, como presupuesto

básico  para  la  participación  ciudadana  y  el  control  de  la  acción  pública.  Ello  se

completa  con  otros  derechos  vinculados  con  la  administración  electrónica,  y  por

supuesto con el sistema multicanal de interacción con la ciudadanía.

 En el  artículo  65.  3  d)  cuando se recoge el  derecho  “Derecho a una información

pública  veraz  y  de  calidad,  incluyendo  el  acceso  a  los  archivos  y  registros

existentes…” debería decirse “Derecho a una información pública veraz y de calidad,

incluyendo  el  acceso  a  la  información,  los  archivos  y  registros  existentes…”,  en

coherencia con la ley 30/92 modificada por la 19/2013 y el anteproyecto de ley de

procedimiento  administrativo  común  que  se  encuentra  actualmente  en  tramitación

parlamentaria.

 Dado que ya está en tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de procedimiento

administrativo  común  de  las  Administraciones  Públicas,  con  grandes  visos  de

aprobación, deberían tomarse en consideración muchos de sus contenidos con el fin

de que esta norma resulte coherente con aquella y no quede desfasada casi desde el

momento de su aprobación.

 Por ejemplo, en el artículo 65.3 f) podría añadirse al final lo que ya figura en el texto

del  proyecto  de  ley  de  procedimiento  administrativo  común  ya  en  tramitación
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parlamentaria  en  su  artículo  27  “     y  a  exigir  responsabilidades  cuando  así

corresponda legalmente”.

 También podría añadirse un apartado l) en coherencia con el texto del proyecto de ley

de procedimiento administrativo común en su artículo 27 “l) Derecho a comunicarse

con la Administración Pública Vasca a través de un punto de acceso general

electrónico, y a ser asistido en el uso de medios electrónicos”.

 El  apartado  m)  podría  mejorarse  de  esta  forma  “m)  Derecho  a  identificar  a  las

autoridades o al  personal bajo cuya responsabilidad se  presta el  servicio,  y a ser

tratados con respeto y deferencia.”

 También podría analizarse la conveniencia de incorporar alguno de los derechos que

faltarían del art  27 del anteproyecto de ley de procedimiento administrativo común,

como el  g) a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma

electrónica  contemplados  en  la  ley  o  el  h)  a  la  garantía  de  la  seguridad  y

confidencialidad  de  los  datos  que  figuren  en  los  ficheros,  sistemas  y

aplicaciones de las Administraciones Públicas.

 El procedimiento más genuino en una organización para el cumplimiento de su misión

es  la  planificación  de  sus  objetivos,  la  programación  de  los  medios  para  su

consecución  a  través  de  sistemas  de  gestión  que  permitan  hacerlos  viables,  y  la

evaluación de sus  resultados  e impactos  para  el  avance en  las  pretensiones y  la

rendición  de  cuentas.  Resulta  innovador,  responsable  y  comprometido  todo  lo

regulado en el capítulo segundo del Título V, referido a la implantación de sistemas de

gestión  pública  avanzada  y  a  la  evaluación  de  la  gestión,  y  muy  pertinente  para

acercarnos a la eficacia y eficiencia pretendida en la actividad pública, principios muy

consolidados en la regulación del procedimiento administrativo pero poco llevados a la

práctica.

 Más  instrumental  puede  parecer  el  capítulo  tercero  en  lo  que  se  refiere  a  la

Administración electrónica, si bien, nada teníamos regulado a nivel autonómico con

rango de ley y algunos de los elementos que se incorporan precisan de ese rango

para su regulación y, no por ser instrumentales, dejan de tener su importancia si están
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vinculados con la simplificación administrativa, la accesibilidad virtual a los servicios

públicos mediante canales públicos o privados o con instrumentos de cooperación

interadministrativa, como el Consejo Asesor para la Administración Electrónica al que

antes hemos hecho referencia.

 Sin  embargo,  en  estos  momentos  se  da  una  circunstancia  que  condiciona

enormemente el contenido de este proyecto de ley, y es el hecho de encontrarse en

tramitación parlamentaria el proyecto de Ley de procedimiento administrativo común

de las administraciones públicas y el proyecto de Ley de régimen jurídico del sector

público,  con  grandes  visos  de  aprobación.  La  primera  sustituiría  a  la  ley  30/92  y

derogaría  múltiples  disposiciones  normativas,  entre  ellas  y  en  su  totalidad  la  ley

11/2007 de acceso electrónico de los  ciudadanos a los  servicios públicos.  Ambas

leyes incorporan claramente un concepto de administración donde lo electrónico se

impone completamente en su actividad interior y entre administraciones, y de forma

prácticamente  general  (con  algunas  excepciones  a  colectivos  con  dificultades  de

alfabetización digital) en la relación con la ciudadanía y entidades privadas. Ello hace

que  ya  no  se  hable  de  administración  electrónica  puesto  que  toda  ha  de  ser  ya

electrónico. Con carácter de básico queda regulado prácticamente todo, lo que haría

innecesaria probablemente una regulación autonómica más precisa.

 Por ejemplo y entrando en el artículo 68, sería cuestionable la utilidad de incorporar en

nuestro proyecto de Ley la obligación del uso de los medios electrónicos por parte del

sector público vasco (apartado 1), cuando ya lo establece la normativa básica, aunque

sí podrían tener interés los aspectos que se señalan de arbitrar medios de control del

funcionamiento de la administración electrónica, como el informe sobre la implantación

de la administración electrónica que se señala en el apartado 2.

 En  cuanto  a  los  principios  de  la  administración  electrónica,  no  parecería  muy

coherente incorporarlos de forma separada de los principios generales, ya que han

desaparecido en esta nueva ley quedando integrados en los principios generales de la

administración,  por  lo  que  ya  hemos  incluido  las  aportaciones  precisas  en  los

comentarios al artículo 65 para que queden allí integrados. Se propone la supresión

del artículo 69.

IO 04 - 09/14 Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración



INFORME DE ORGANIZACIÓN

Documento: IO-2015-028 Página: 14/16

 Lo  mismo  sucede  en  el  caso  de  los  derechos  y  deberes,  ya  que  van  a  quedar

obsoletos al desaparecer en el nuevo proyecto de ley dichos derechos y deberes (ya

que provenía de la ley 11/2007). Estos obedecían a un momento en el que estaba

comenzando  a  implantarse  la  administración  electrónica,  pero  los  avances  en  la

misma hace innecesaria tanta explicitación. Se propone la supresión del artículo 70.

 El artículo 71 podría dejarse como está si permanece el artículo 68. NO obstante el

artículo 72 carece de enjundia, ya que la participación por medios electrónicos es más

propia del contenido del Proyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y

Buen Gobierno del Sector Público Vasco, y en particular de su instrumentalización a

través de la plataforma de gobierno abierto que se recoge en el artículo 81 del citado

Proyecto.

 El equipo de administración electrónica entiende que el articulo 73 en estos momentos

ya no resulta necesario, es más, que va a ser contradictorio con la normativa básica

que está a punto de aprobarse. Por lo tanto se propone su supresión.

 En cuanto al artículo 74 apartado 2, consideramos más acertado el uso del término

“Consejo  Vasco  de  Administración  Electrónica”,  en  lugar  de  “Consejo  asesor  de

Administración Electrónica” al ser más instrumental y de coordinación que asesor. Así

mismo resultan más adecuadas las siguientes funciones, en lugar de las que ahora

figuran en el texto,

o a)  Preparar  planes  y  programas  conjuntos  de  actuación  para  impulsar  el

desarrollo  de  la  administración  electrónica  y  la  reutilización  del  software

público.

o b) Procurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones

empleados  por  las  Administraciones  Públicas  y,  en  particular,  de  los  que

canalizan la relación electrónica con los ciudadanos y ciudadanas.

o c) Promover la creación de instrumentos que permitan el intercambio de datos

y documentos entre las Administraciones Vascas para facilitar la gestión de los

procedimientos  administrativos  y  reducir  las  cargas  administrativas  que

soportan la ciudadanía y las empresas.
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o d)  Impulsar  proyectos  de  colaboración  para  el  desarrollo  de  servicios

electrónicos  comunes  y  la  utilización  de  infraestructuras  tecnológicas

compartidas.

o e)  Desarrollar  estándares  que  faciliten  la  búsqueda  y  el  acceso  de  la

ciudadanía a la  información  publicada en  internet  por  las  Administraciones

vascas, tales como estructuras mínimas comunes de determinados tipos de

contenidos web, modelos compartidos de catalogación de los contenidos web

y sistemas  de  suscripción  común a  servicios  de  avisos  de  publicación  de

contenidos.

o f) Proponer medidas tendentes a una atención a la ciudadanía más integrada,

que  permita  proporcionar  información  básica  de  cualquier  Administración,

mediante sistemas de información compartidos, y el registro de documentos

dirigidos a una Administración distinta, mediante el intercambio de asientos

registrales por vía electrónica.

o g) Diseñar modelos que contribuyan al desarrollo de una ventanilla única para

el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el conjunto de

las Administraciones públicas vascas. 

o h) Proponer medidas de ahorro, racionalización y mejora de la eficiencia en el

entorno de las tecnologías de la información.

o i) Promover la creación de información y conocimiento compartido en materia

de Administración Electrónica, mediante la elaboración de estudios, informes o

estadísticas.

o j)  Proponer  planes  conjuntos  de  formación  en  materia  de  Administración

Electrónica.

o k) Elaborar un informe anual sobre la Administración electrónica en Euskadi,

que incluya el nivel de disponibilidad de los servicios electrónicos, su nivel de

utilización, el grado de satisfacción de la ciudadanía con respecto a ellos, y el

análisis de las quejas y sugerencias recibidas en esta materia, así como la

propuesta  de  medidas  a  adoptar  para  mejorar  la  calidad  de  los  servicios

electrónicos  y  la  satisfacción  de  la  ciudadanía  en  su  interacción  con  la

Administración pública.”

 El artículo 75 podría dejarse si permanecen los artículos 68 y 71.
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 Por  último  habría  que  resaltar  que,  aunque  en  general  se  ha  cumplido  con  lo

establecido en la ley LEY 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y

Hombres.– que establece que “Los poderes públicos vascos deben hacer un uso no

sexista  de  todo  tipo  de  lenguaje  en  los  documentos  y  soportes  que  produzcan

directamente o a través de terceras personas o entidades”, quedan algunos términos

usados en masculino como comprensivos de ambos sexos, por lo que debiera hacerse

una  revisión  del  conjunto  del  texto.  En  particular,  por  ejemplo,  se  usa  el  término

“ciudadano” en los artículos 5 c), 68.1, 69.1, 71.2 a)b)c), 72 y 74.3, pudiéndose utilizar

el término “ciudadanía” o “ciudadanas y ciudadanos”; el  término “empleado” en los

artículos 48.9 y 62 apartados 1 y 2, pudiéndose utilizar el término “personal empleado”

o “empleadas y empleados”…

Conclusiones:

De acuerdo con las funciones asignadas a través del artículo 18 c del Decreto 188/2013, de 9

de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de

Administración Pública y Justicia éstas son las observaciones que, desde el punto de vista

del diseño organizativo y procedimientos, formulamos al anteproyecto de Ley de Organización

y Funcionamiento en el Sector Público Vasco.
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IX

INFORME DE FUNCIÓN PÚBLICA

FUNTZIO PUBLIKOKO TXOSTENA

EUSKAL SEKTORE

PUBLIKOAREN LEGE-

PROIEKTUA

PROYECTO DE LEY DEL

SECTOR PÚBLICO VASCO



EUSKAL  SEKTORE  PUBLIKOAREN  ANTOLAMENDU  ETA
FUNTZIONAMENDUAREN  LEGE-AURREPROIEKTUARI  BURUZKO  2015EKO

TXOSTENA 

I.- ESKUMENA

Txosten hau egin da Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989
Legeak 6.1.a artikuluan ezarritakoaren babesean, Euskal Autonomia Erkidegoaren
Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta
jardun-arloak  finkatzen  dituen  abenduaren  15eko  20/2012  Dekretuak  6.1
artikuluan xedatzen duenarekin lotuta, eta Herri Administrazio eta Justizia Sailaren
egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuak
16.a artikuluan ezartzen duenarekin lotuta.

Txosten  honek  funtzio  publikoari  berariaz  edo  ondorio  gisa  eragiten  dioten
alderdiak baino ez ditu aztertzen, eta, beraz, zuzendaritza honek ez ditu gainerako
gaiak kontuan hartuko.

II.- XEDEA ETA HELBURUA

Aipatzen den aurreproiektuaren helburua da erreferentziazko lege bat izatea,
Euskal Administrazio Publikoaren zeregina arautzeko hainbat arau antolatzeko eta
hiritarrek haren inguruan duten iritzia hobetzeko. 

Aurkeztutako  idatzian  antolamenduzko  egitura,  erakunde  berriak  sortzeko
printzipio  aplikagarriak  edota  aurretik  dauden  beste  erakunde  batzuen
partaidetzarako  printzipio  aplikagarriak  zehazten  dira.  Horrez  gain,  Autonomia
Erkidegoko Sektore Publikoko Erakundeen Erregistroa eratzen da.

Planteamendu  horretan  funtsezkotzat  jotzen  da  hiritarrei  zerbitzu  emateko
printzipioa  garatzea.  Bertan  eskubide  eta  betebeharrak  jasotzen  dira,  Europar
Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutuneko 41. artikuluan oinarritzen direnak.

Gainera,  herritarren  partaidetzarako  prozesu  parte-hartzaileen  ikuspegitik,
Administrazioari une bakoitzean herritarren partaidetzarako bide egokiena, esku-
hartze  publiko  bakoitzaren  garrantziaren,  konplexutasunaren  eta  dimentsioaren
arabera,  hautatzea  ahalbidetzeko edozein  prozesuk izan behar  dituen oinarrizko
baldintza eta berme zenbait finkatu nahi dira.

   
Lege  honen  helburua  da,  bertako  artikuluetan  jasotzen  den  definizioaren

arabera:  Euskal  Administrazio  Publikoaren  antolamendu  eta  funtzionamendua
arautzea, bere pertsonifikazio modu guztietan.

Lege  honen  ondorioetarako,  Euskal  Administrazio  Publikoa  edo  Euskal
Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoa  da:  Euskal  Autonomia  Erkidegoko
Administrazio Orokorra, haren Administrazio Instituzionala eta hura osatzen duten
erakunde instrumentalak.

Donostia 1, 01010 GASTEIZ
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Lege honen xedea da antolamendu- eta funtzionamendu-baldintza egokienak
sortzea Euskal Autonomia Erkidegoan jarduerak egiten dituzten sektore publikoen
koherentzia hobetzeko. Hala, lortu nahi diren helburuen artean, espresuki aipatzen
dira, honakoak: 

a)  Arau  eta  irizpideak  ezartzea  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio
Orokorraren  egitura  organikoa  eta  funtzionala  egituratzen  duten  prozesuak
garatzeko.

b) Definitzea Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan barneratzen diren
erakundeak,  pertsonifikazio  juridiko  publiko  edo  pribatuari  so  Administrazio
Orokorraz  apartekoak  direnak;  arautzea  zer  betekizun  bete  behar  diren  haiek
eratzeko edo aurrez dauden beste erakunde batzuetan parte hartzeko, eta ezartzea
zer  erlazio-mekanismo  izan  behar  duten  Administrazio  Orokorrarekin,  zeinaren
menpe baitaude eta zeinari atxikitzen baitzaizkio.

c) Definitzea zerk justifikatzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Orokorrak eta haren sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeek beste
erakunde batzuetan parte hartzea, baldin eta, lege honetan ezarritako irizpideen
arabera, beste erakunde horiek ez badira sektore publiko horretako kide bilakatzen
parte-hartze horren ondorioz.

d)  Irizpideak  ezartzea  aztertzeko  ea  badagoen  eraginkortasun-gabezia,
gainjartze  eta  bikoiztasunik  beste  sektore  publikoekin  –bereziki  sektore  publiko
osoa eta estatuko sektore publikoa kontuan hartuz–  eta, baldin badago, halakoak
konpontzeko jarduera-proposamenak egiteko.

         
  

III.- LEGEZKOTASUNA

Txosten hau emateko, indarreko araudia hartu behar da kontuan, eta, beraz,
aurkeztutako proiektua araudi horretara egokitu behar da, eta zehazkiago, honako
hauetara:

- Euskal Funtzio Publikoari buruzko (EFPL) uztailaren 6ko 6/1989 Legea.
- Enplegatu  publikoaren  oinarrizko  estatutuari  buruzko  apirilaren  12ko

7/2007 Legea.
- Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura

Erkidearen 30/1992 Legea. 
- Euskal Enplegu Publikoaren Lege Aurreproiektua. 

IV.- EDUKIA

1.- Erakundeen antolamendua

Hirugarren  eta  laugarren  artikuluetan  euskal  sektore  publikoaren  aplikazio-
eremua  eta  kontzeptua  definitzen  dira,  lege  honen  ondorioetarako.  Lege  hau
aplikagarri  da:  Administrazio  Orokorrean,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore
publikoko  organismo  autonomoetan,  zuzenbide  pribatuko  erakunde  publikoetan,
sozietate publikoetan eta fundazio eta partzuergoetan.
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Halaber,  aplikagarri  da  partaidetzako  erakunde,  sozietate  eta  pertsona
juridikoetan,  zuzenean edo zeharka aurrekoen bidez, eta  baita  izaera publikoko
beste erakunde batzuetan, baldin eta haien sorrera-arauan edo lege honetan hala
xedatzen bada.

Hurrengo  artikuluan,  laugarrengoan,  euskal  sektore  publikoaren  aplikazioa,
aitorpena  eta  kidetasuna  aipatzen  dira,  euskal  administrazio  publiko  guztietako
sektore  publikoak  barne;  hau  da,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio
Orokorra,  lurralde  historikoetako  foru-administrazioak  eta  toki-administrazioak;
bakoitza bere Administrazio Instituzionalarekin eta mendean eta atxikita dituzten
gainerako erakunde instrumentalekin.

Euskal sektore publikoan sartzen dira honako hauek ere: Eusko Legebiltzarra,
batzar  nagusiak,  toki-korporazioak,  maila  instituzional  bakoitzeko  gobernuak,
aipatutako  instituzio  horietan  parte  hartzen  duten  edo  instituzio  horien
kontsultetarako  edo  aholkularitzarako  erabiltzen  diren  organoak  (betiere  haiek
sortzeko legeak independentzia  ematen badie  funtzioak  gauzatzeko),  eta  Euskal
Herriko Unibertsitatea.

Halaber, bertan barneratzen da beste edozein erakunde, baldin eta txertatuta
dagoen sektore  publiko  horren baitan  duen posizio  baterakoa,  sektore  horretan
erakundeak duen posizio baterakoa, horietako bati esklusiboki egotzi ahal balitz,
erakundea dagokion sektore publikoan barneratzea eragingo balu.

Edozein  kasutan,  egoera  hauetakoren  bat  betetzen  duen  erakunde  oro
barneratuko  da:  zuzendaritza  edo  pertsona  bakarreko  ordezkaritzako  organo
gorena kargu politiko bat betetzen duen pertsona bat izatea, aurreko funtzio horren
arabera;  zuzendaritza  edo  pertsona  bakarreko  ordezkaritzako  organo  gorena
artikulu  honetan  aipatzen  diren  instituzio,  organo  edo  erakundeek  hautatzea
zuzenean; administrari bakarreko sistema bat izanik, hura betetzen duena artikulu
honetan aipatzen diren instituzio, organo edo erakundeek hautatzea; kide anitzeko
gobernu-  edo  administrazio-organoa  izanik,  kide  gehienak  artikulu  honetan
aipatzen diren instituzio, organo edo erakundeek hautatzea; kapital edo ondarearen
zatirik handiena artikulu honetan aipatzen diren instituzio, organo edo erakundeen
aurrekontuetatik eratortzea, haiek erakundeari helarazita.        

       
2.- Goi-kargudunak eta zuzendaritza-organoak

a) Zuzendaritza-organoetako egitura administratiboa eta harreman juridikoa

Hamahirugarren artikuluan goi-organoak eta goi-kargudunak definitzen dira, eta
hamalaugarren  artikuluan  Autonomia  Erkidegoko  Administrazioko  zuzendaritza-
organoak. 

Jarraian  ematen  den  ereduan  administrazioaren  antolamendua  arautzen  da,
bereiziz,  alde  batetik,  antolamendu-sailkapena,  goi-organoak  eta  zuzendaritza-
organoak barneratzen dituena, eta, beste alde batetik,  organoetako titular  diren
pertsonen  araubide  juridikoa:  gobernuko  kideak,  goi-kargudunak  eta
zuzendaritzako kideak. 

Sozietate publikoetako zuzendaritza nagusiei dagokienez, zuzendaritza-organo
modura sailkatzen dira.  Haatik,  organismo autonomoen eta zuzenbide  pribatuko
erakunde  publikoen  kasuan,  zuzendaritza  nagusietako  titular  diren  pertsonen
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harreman juridikoa jasotzen den arren, Organismo Autonomoetako eta zuzenbide
pribatuko  erakunde  publikoetako  zuzendaritza  nagusiak  ez  dira  organo  modura
sailkatzen, eta horren falta edo gabezia sumatzen da. Zehazki, zuzendaritza-organo
modura sailkatzea faltan botatzen da.

Jarraian, modu sistematikoan, egungo egoerari buruzko koadroa islatzen da. 

Goi-organoa Zuzendaritza-organoa

Gobernuko Kideak Saila
Goi-kargudunak  - -Sailburuordetzak

-  Lehendakaritzako
Idazkaritza Nagusiak
-  beste  zenbait  organo,
beren  sorrera-arauetan
hala ezartzen denean.

Sailetako Zuzendaritzak
-  Euskadik  kanpoan
dituen Ordezkaritzak.
-  Organismo
Autonomoetako
Zuzendaritzak
 -  Zuzenbide  Pribatuko
Erakunde  Publikoetako
Zuzendaritza Nagusiak
-  beste  zenbait  organo,
beren  sorrera-arauetan
hala ezartzen denean.

Zuzendaritzako
langileak 

-Zuzenbide  Pribatuko
Erakunde  Publikoetako
Zuzendaritza Nagusiak
-  Sozietate  publikoetako
Zuzendaritza Nagusiak
-  beste  zenbait  organo,
beren  sorrera-arauetan
hala ezartzen denean.

   

Koadro horretan ikus daitekeenez, goi-organoetako titulartasunean nahiz goi-
organoetako  lanpostuak  bete  ezin  ditzakeen  zuzendaritza-organoetako  eta
zuzendaritzako  langileetako  titulartasunean  jardun  dezaketen  goi-kargudunak
ditugu. 

Halaber, ikus daiteke zuzendaritza-organoko titularraren izaera zuzendaritzako
langile edo goi-kargudun modura betetzeko aukera beren sorrera-arauan islaturik
duten  zuzendaritza-organoak  sor  daitezkeela,  aukera hori  Administrazioak  auto
antolakuntzarako duen eskumenaren arabera aldagarri izanik.

“13.4.e.- Erakundea eratzeko legean edo erakunde instrumentala menpeko den
sailaren egitura-dekretuan goi-karguduntzat ezartzen direnak".

 
Izaera  juridikoa  duen  eskema  bat  atxikitzen  da,  eguneratua,  zuzenbide

pribatuko erakunde publiko ezberdinetako zuzendaritzei buruzkoa  
  
  

          
ZUZENDARI

NAGUSIAK 

Izaera Juridikoa Izendapena Legedia SAILEKO

ZUZENDARIAK

EVE Zuzendaritzako

langileak

Gobernu

Kontseiluak

64/1985  Dekretua,

5.  artikulua,  organo
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izendatuta

175/2013

Dekretua

errektoreak

Garapenerako

Lankidetzaren

Euskal Agentzia

Goi-karguduna

Zuzendari maila

Gobernu

Kontseiluak

izendatuta

117/2013

Dekretua

5/2008  Legea,  10.

eta 11. artikuluak

Finantzen Euskal

Institutua

Zuzendaritzako

langileak

Gobernu

Kontseiluak

izendatuta

218/2008  Dekretua,

10.  artikulua,

Estatutuak

EITB Ez da zehazten Legebiltzarrak

Hautatua,

Lehendakariak

Izendatua,

10/2013

Dekretua,

Lehendakaria 

5/1982  Legea,  16.

artikulua

Sozietate

Publikoetako

Zuzendariak

administrari  bakar

izango dira

ETXEPARE

Institutua

Zuzendaritzako

langileak

(Hautaketa-

prozesuan  izaera

horrekin

funtsatua)

Gobernu

Kontseiluak

izendatuta

 151/2010

Dekretua

88/2008 Dekretua

EUSKO

TRENBIDE

SAREA

Zuzendaritzako

langileak 

Gobernu

Kontseiluak

izendatuta 

6/2004  Legea,  10.

eta 13. artikuluak.

UNIBASQ

UNIQUAL

Zuzendaritzako

Langileak

 

Entitateko

Gobernu

Kontseiluak

izendatuta

7. eta 8. artikuluak 

13/2012 Legea

204/2013  Dekretua,

10.  eta  13.

artikuluak.

URA Goi-karguduna Gobernu

Kontseiluak

izendatuta

135/2013

Dekretua

1/2006  Legea,  11.6

artikulua

Saileko

zuzendariak

Zuzendaritzako

langileak

Goi-

zuzendaritzako

kontratuak

LANBIDE

(egun  organismo

autonomoa)

Goi-karguduna Gobernu

Kontseiluak

izendatuta

218/2008 Dekretua Saileko

zuzendariak

Goi-kargudunen

kontsiderazioa

Gobernu

Kontseiluak

izendatuta

329/2010

Dekretua,

Estatutuak

OSAKIDETZA - Zuzendaritza

Nagusia

Kudeaketa  arloko

goi-karguduna 

- Dibisioko

Entitateko

Zuzendaritza

Kontseiluak

izendatuta

27.  artikuluko

araubidearen

8/1997  Legea,  27.

artikulua

Administrariaren

izendapena

Gerentzia  edo

zuzendaritza

profesionaleko

Osasun-

zerbitzuetako

erakundeetako

gerenteak

Zuzendaritza-

kargua
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zuzendariak

Zuzendaritza-

kargua

 

baitakoa eginkizunak

Libreki izendatu eta

bereizia

Administrazioarekin

aurrez  loturarik  ez

duten  pertsonen

sarbidea

Administrazio

Kontseiluak

ezarritako

ordainsariak  -

14/1988  Legea

muga

Langile estatutarioei

zerbitzu berezietako

egoera

administratiboa

aitortzen bazaie

Langile  finkoei

nahitaezko

eszedentzia

onartuko zaie

255/1996  Dekretua,

10.  eta  11.

artikuluak,

Estatutuak

27.  artikuluaren

baitakoa

 

Izendapena  eta

bereizketa

entitateko

zuzendari

nagusiak

Osasun-

zerbitzuetako

zuzendaritzako

langileak

Zuzendaritzako

langileak

Izendapena  eta

bereizketa

entitateko

zuzendari

nagusiak 

Ezinbestekoa

izango  da  deialdi

publikoa

Osakidetzarekin

aurrez loturarik ez

duten  langileak,

soilik

Zuzendaritza

Nagusiaren

izendapen  batekin

lotzen dira

Aipatzen den lege-aurreproiektuan egituraketa hau proposatzen da:

Goi-
organoa

Zuzendar
itza-
organoa

Enplegatu
Enplegatu
Publikoa

Gobernuk
o kidea

Goi-
kargud
una

Zuzendarit
zako
langileak

Izendapena
sailburuaren
Dekretuz
 
 

X --- --- X --- --- ---

Sailburuordea X --- --- --- X --- X

Lehendakaritzako
idazkari nagusia X --- --- --- X --- X

Sailetako
zuzendariak --- X --- --- X --- X

Kanpoko
ordezkariak --- X --- --- X --- X

Organismo
autonomoetako
zuzendari
nagusiak  eta
lehendakariak

--- X --- --- X --- X

Zuzenbide
pribatuko --- X --- --- X --- X
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erakunde
publikoetako
zuzendari
nagusiak  eta
lehendakariak

Saileko  edo
Dibisioko
zuzendariak
zuzenbide
pribatuko
erakunde
publikoetan  

--- X --- --- ---

X

---

Sozietate
publikoetako
zuzendari
nagusiak
 

--- X --- --- ---
X

---

Fundazio  eta
Partzuergoetako
Lehendakaritza
eta  Zuzendaritza
Nagusiak  

X X

Ikus  daitekeenez,  zuzenbide  pribatuko  erakunde  publikoetako  zuzendaritza
nagusietako  pertsona  titularrak  Dekretuz  izendatzea  eta  goi-kargudun  izan
daitezela proposatzen da.

Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoa  Administrazio  orokorrak  eta
Administrazio Instituzionala osatzen zuten erakundeek osatzen zuten.

Euskadiko  Ondareari  buruzko  azaroaren  17ko  5/2006  Legea  onartzearen
ondorioz, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 7. artikulua
aldatzen da, lehen aldaketa Administrazio Publikoa eta sektore publikoa bereiztea
izanik. Testu berriarekin gerta daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Publikokoak izan gabe, sektore publikokoak diren entitateak egotea.

Testu berriak bi ezberdintasun ditu aurrekoarekin alderatuta; lehenik eta behin,
sektore  publikoko  entitate  modura  jasotzen  dira  Araubide  Juridikoarena  eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 5. artikuluan
eta Tokiko Araubidearen oinarriak arautzeko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 87.
artikuluan  aipatzen  diren  sozietate  publikoak,  sektore  publikoko  fundazioak  eta
partzuergoak.

Bigarren  aldaketak,  aldi  berean,  bi  ondorio  dakartza:  lehenengoa,  sozietate
publikoak  administrazio  instituzionalaren  eremutik  bereiztea  eta,  bigarrena,
aurrekoaren  eraginez,  zuzenbide  pribatuko  erakunde  publikoen  vis  atractiva
deritzona sorraraztea organismo autonomoekiko.

 Goi-karguaren izaera aitortzeak berekin  dakar  postu horren izendapena eta
etetea Dekretuz burutu beharra. Halaber, berekin dakar, Aurrekontuetako legeetan
haien  soldata  zehaztea,  Administrazio  Publikoko  goi-kargudun  guztien  soldatak
banakatzen diren artikuluaren barnean. 
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Zenbat  eta  ugaritasun  gehiago,  aipagarria  da  bi  erakunde  moten  artean
eskumenei dagokienez dagoen ezberdintasuna. Administrazio Instituzionala osatzen
duten  erakundeek  eskumen  publikoak  inplikatzen  dituzten  funtzioak  betetzen
dituzten  bitartean,  sektore  publikoko  gainerako  erakundeek  debekaturik  dute
halako funtzioak betetzea.  

Zuzendaritza  honen  ustez,  egitura  organiko  osoago  batean  Lurralde-
zuzendariordetza  eta  -ordezkaritzak  barneratuko  lirateke  Autonomia  Erkidegoko
Administrazioko zuzendaritza-organoetan.

b) Zuzendaritzako langileen erregulazio juridikoa

Aipagai  den  legearen  xedeak  egitura  administratiboa zehazten  du.  Aitzitik,
euskal enplegu publikoaren legearen xedea euskal funtzio publikoa arautzea eta
langileen  araubide  juridikoa  zehaztea  da.  Zuzendaritzako  langilearen  irudia
administrazio publikoen zerbitzura dauden langile motak titulupean barneratzen da,
haren azpititulu modura bada ere, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren
apirilaren  12ko  7/20007  legean.  Horren  ondorioz,  zuzendaritzako  langile
erreferentzia  euskal  enplegu  publikoko  legearen  eremuari  dagokio.  Lege  hori
eratze-fasean dago egun. 

3.- Egitura-dekretuen edukia

Egitura-dekretuen edukia 16.5 artikuluan islatzen da. Bertan, sail baten egitura
organiko eta funtzionala osa dezaketen organoak jasotzen dira: 

"Egitura organikoari eta funtzionalari  buruzko dekretuek,  sortzen diren
zuzendariordetza,  organo  periferiko,  lurralde-bulego  eta  lurralde-
ordezkaritzez  gain,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren
barruan egonik sailari atxikita dauden erakundeak ere zerrendatuko dituzte.
Era  berean,  zera  identifikatuko  dute  ezinbestean:  kide  anitzeko  zein  organo
azaltzen diren egituran, eta horietatik zeintzuk erabiltzen jarraituko den." 

Argitasunaren mesedetan eta okerreko interpretaziorik egin ez dadin, 5. atala
aldatu egin behar da, testu-zati hau sartuta:

"Aurretiaz  existitzen  delarik,  sailetako  dekretua  aldatzearen  ondorioz  lehen

egitura-dekretuan  barneratzen  ez  den  organo  oro  ezabatutzat  joko  da  ondorio
guztietarako."

Proposamen hori  iraganeko esperientzia  baten ondorio  da,  izan ere,  aurreko
egitura-dekretuetan barneratzearen ondorioz existiturik, zuzendariordetza horiek ez
ziren jaso idazten diren egitura-dekretu berrietan. Eztabaida juridiko gogor baten
ondorioz zera ondorioztatu zen: erabat ezabaturik ez zeudenez, zuzendariordetza
horiek existitzen jarraitzen zuten.

Aipagai  den aurreproiektuan erreferentziako lege baten aldeko hautua egiten
da, Euskal Administrazio Publikoaren zeregina diziplinatzen duten arauen multzoa
antolatzeko. Gainera, gaur egun,  funtsezkoa da hiritarrek haren inguruan duten
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pertzepzioa hobetzea, eraginkortasuna, efizientzia, gobernu ona eta gardentasuna
bultzatuz, lege-proiektuaren arrazoien zioan bertan jasotzen den moduan.

Horren ondorioz, egitura-dekretuan espresuki islatu behar da egitura-dekretuan
espresuki jasotzen ez den organo ororen kanporatze efektiboa.       

 
      
4.- Kide anitzeko organoak

Zein  diren  18.  artikuluan  aipatzen  diren  kide  anitzeko  organoak,  dagozkien
sailetako egitura-dekretuetan sailkatzen diren haiek direla uler dezakegu.

Kide anitzeko organoetako funtzioak zerrendatzeari dagokionez, bi aipatu behar
dira nahitaez; dagozkion txostenak igortzeko funtzioa, gerora beste organo batzuek
erabakiak har ditzaten, eta kontrolarekin lotutako funtzioak.

Gai  horri  dagokionez,  Enplegatu  Publikoaren  Oinarrizko  Estatutuaren  9.2
artikulua islatu behar da ezinbestean. Bertan, esklusibotasunez aipatzen dira eta
karrerako  funtzionarioek  burutzeko,  eskumen  publikoak  gauzatzerakoan  edo
interes orokorrak babesterakoan Estatuaren eta Administrazio Publikoen zuzeneko

edo zeharkako partaidetza inplikatzen duten funtzioak. 

Bada  funtzio  horiek  zer  diren  adierazteko  zehaztapen  bat,  doktrinak  eta
jurisprudentziak bermatua: 

Agintearen adierazpen izateagatik barneratzeko funtzioak:
- Zehapen-funtzioak
- Baimentzekoak
- Ikuskapen-funtzioak
- Kontrol-funtzioak

- Fiskalizazio-funtzioak
- Administrazio-prozeduretako ebazpen-proposamenak instruitu eta eratzea.
- Poliziaren aginduak hedatzea
- Arauak eratzearekin lotutako funtzioak

Estatuaren  edo  Administrazioaren  interes  orokorrak  babesteko  kontzeptuaren
barnean sartzeko funtzioak:

- Fede-emate publikoa
- Administrazioko erregistroen kudeaketa
- Bilketa
- Dagokion lege-aholkularitza
- Ekonomia eta finantza arloko kudeaketaren nahiz aurrekontuen kudeaketaren

barne-kontrol eta -fiskalizazioa.
- Kontabilitate-funtzioak

Gainera,  hala  euskal  enplegu  publikoaren  lege-aurreproiektuaren
proposamenean  nola  Euskal  Funtzio  Publikoaren  uztailaren  6ko  6/1989  Legean,
karrerako funtzionarioei esklusiboki dagozkien funtzioak jasotzen dira: 

“19.2.e artikulua.- Soilik langileentzat gorde ahal izango dira

Autonomia  Erkidegoko  kudeaketako  organo  bereziei,  foru-  eta  toki-
organismo  autonomoei  eta  merkataritzako  organismo  autonomoei
dagozkien lanpostuak,  baldin  eta honako hauek inplikatzen ez  badituzte:
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agintea,  dagokion  lege-aholkularitza,  funtzio  publikoa,  ikuskapena,  haren
mende  egonik  Administrazioak  gauzatzen  duen  ekonomia  eta  inantza
arloko  kudeaketaren  kontrol edo  iskalizazioa.  Kasu  horietan,
funtzionarioentzat gordeko dira.    

Kontrol-funtzioa  ezabatu  egin  behar  da,  karrerako  funtzionarioek  betetzekoa
baita.

Kide anitzeko organoei dagokienez, alderdi hauek aztertu behar dira:

a) Hautaketa eta hornidurarako auzitegiak espresuki ezabatzea, horiek Enplegu
Publikoaren Legean arautzen baitira.

b) Kide  anitzetako  organoetako  kideek,  hautaketa  eta  hornidurarako
auzitegietako  kide  ez  badira,  asistentzia-dietak  ez  dituztela  jasoko,  baizik  eta,
otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan eta indarreko gainerako araudian ezarritakoaren
arabera, haietako kideei dagozkien dietak eta kalte-ordainak soilik. 

c) Kide  anitzeko  organoko  kide  modura  burutu  beharreko  lanak  (esate
baterako, txostenak, irizpenak, aktak, etab.) ez ordaintzea.

d) Kide anitzeko organo horietako kideei, beren izaerari dagokienean, Euskal
Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorreko  eta  Instituzionaleko  kargu
publikoen eta behin-behineko langileen Etika eta Jokabide Kodea aplikatuko zaie. 

5.-  Euskal  Sektore  Publikoa  Arrazionalizatzeko  eta  Dimentsionatzeko

Erakundearteko Batzordea eratzen da

Administrazio  publikoen  artean  egiazko  koordinazioa  lortzeko  asmoz,  7.
artikuluan  Euskal  Sektore  Publikoa  arrazionalizatzeko  eta  dimentsionatzeko
Erakundearteko Batzordea eratzen da.

Bere  osaera  eta  funtzionamendua  arau  bidez  arautuko diren  arren,  kide
anitzeko organoa dela kontuan izanda, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari
eta Administrazio  Prozedura Erkideari  buruzko 30/1992 Legearen II.  tituluko II.
kapituluko artikuluak aplikatuko zaizkio, eta zehazki 22.2 artikulua, hauxe baitio
parte-hartzeari buruz:

“Administrazio publikoetako kide anitzeko organoek beren jarduteko arauak
ezar  edo  osa  ditzakete,  organo  horietan  gizartearen interesen  ordezkari  diren
antolakundeek  parte  hartzen  badute;  eta  gauza  bera  egin  dezakete  hainbat
administrazio publikotako ordezkariek osatutako kide anitzeko organoek, nahiz eta
organo  horietan  parte  hartu  ez  gizartearen  interesen  ordezkari  diren
antolakundeek.

Paragrafo  honetan  adierazitako  kide  anitzeko  organoak  dagokien
administrazio publikoan sartuko dira, baina ez administrazio horretako hierarkiazko
egituran, baldin eta organoaren eginkizunek edo izaerak horretara bultzatzen ez
badute behintzat." 

Administrazioak  berariaz  kanporatzen  ditu  bere  egitura  hierarkikotik,  eta
koordinazioko organo horietako kide izateak ez dakar kontzeptu horren ondorioz
ordainsaririk jasotzeko eskubiderik. Zerbitzuaren ondoriozko kalte-ordainei buruzko
Dekretua eta hartako aldaketak aplikatzekoak izango dira.
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6.- Kudeaketa bateratuko zentroak

Kudeaketa  bateratuko  zentro  bat  sortzen  denean,  Gobernu  Kontseiluaren
dekretuan,  era  berean,  bere  funtzioak  egoki  betetzeko  giza  baliabideen  arteko
koordinazioa ere sartu behar da ezinbestean.   

7.- Sektore publikoko subjektu modura jarduteko printzipio orokorrak

Zerbitzu-, legezkotasun-, eta koherentzia-printzipioez gain, interesgarria izango
litzateke zehazki esleituta dituzten xede eta helburuen inguruko instrumentaltasun-
printzipioa  gaineratzea,  hori  baita  erakundearen  existentzia  justifikatzen  duen
printzipioa. 

8.- Sektore publikoaren funtzioak 

39.  artikuluan  eta  hurrengoetan  erakundeen  araubide juridikoa  aipatzen  da.
Administrazioko eskumenak gauza ditzaketela berariaz adierazten den arren, jabe
ohiak,  organismo autonomoek eta  zuzenbide  pribatuko erakunde  publikoek  izan
ezik, ez da deus esaten sektore publikoko gainerakoen inguruan. 

Egoera horren ondorioz hainbat interpretazio egin daitezke, iraganean gertatu
bezala.  Horrenbestez,  ezinbestekoa  da  administrazioko  eskumenak  gauzatzeko
debekua jasotzea.  

Proposatzen  den  zuzenketa  barneratzea  bat  dator  erabat  aipagai  den
aurreproiektuaren helburuarekin, hau da, Euskal Administrazio Publikoaren zeregina
diziplinatzen duten arauen multzoa antolatzeko erreferentziazko lege bat xedatzea.
Gainera,  gaur  egun,  funtsezkoa  da  hiritarrek  haren  inguruan  duten  pertzepzioa
hobetzea,  eraginkortasuna,  efizientzia,  gobernu ona eta gardentasuna bultzatuz,
lege-proiektuaren arrazoien zioan bertan jasotzen den moduan.

 
Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Sektore  Publikoko  Erakundeen  Erregistroan

gobernu eta administrazioko organoetako kide diren pertsona fisikoak identifikatzen
dira 51. artikuluan. Erregistroak izaera publikoa izango duela adierazten da. Dena
den,  edozein  kasutan,  datu  pertsonal  delikatuak  errespetatu  eta  babestu  egin
beharko dira. Administrazio Orokorreko sail bati atxikiko zaio, zeinak Administrazio
Publikoko eskumenak izango baititu, eta baliabide material eta pertsonalak jarriko
baititu funtziona dezan.  

8.- Azkentzea eta sektore publikotik kanpo geratzea

Jarraian,  aurreproiektuan  azkentzearen  edo  erakunde  publikotik  kanpo
geratzearen  ondorioak  arautzen  dira.  Sektore  publikoko  erakundeen  balizko
azkentzeen  kasuan,  sailak  betetzen  ari  zen  funtzio  publikoak  subrogatzea
proposatzen da.
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Proposamen horrek berekin dakar sektore publikoko erakundeak baitaratutako
funtzioen  artean,  administrazio  publikoari  dagozkionak  eta  ez  dagozkionak
bereiztea,  eta,  horrela,  azkentzen  den  erakundean  betetzen  zituzten  funtzioak
aintzat hartuta, administrazio orokorrak subrogatzeko langileak eta subrogatuko ez
dituenak hautatzea.

Halaber,  sektore  publikokoak  ez  diren  baina  Autonomia  Erkidegoko
Administrazioak parte hartzen zuen erakundeen kasuan (horregatik enpresa pribatu
izateari utzi gabe). Artikuluetan jaso behar da derrigorrez, Administrazioak sektore
publikotik kanpoko sozietateetan edo, are, sozietate publikoetan zuen partaidetza
murrizteak,  ez  duela  esanahi,  inolaz  ere,  funtzioen  edo  langileen  gaineko
subrogazio automatikoa sortzen duenik. Gauza bera gaineratu behar da fundazio
publikoen eta partzuergoen kasuan.

9.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Sektore  Publikoko  Erakundeen
Erregistroa

Erregistro  hori  sortu  eta  bere  izaera  publiko  eta  informatiboa  zehazten  da.
Administrazio  Orokorreko  sail  bati  atxikiko  zaio,  zeinak  Administrazio  Publikoko
eskumenak  izango  baititu,  eta  baliabide  material  eta  pertsonalak  jarriko  baititu
funtziona dezan. 

Gainera, parte-hartzen duen lankidetza-organoen eta Administrazio publikoen
arteko  lankidetza  ekonomiko,  tekniko  eta  administratiboarekin  lotuta  sinatutako
hitzarmenen  (32.4  artikulua)  erregistro  elektroniko  bat  mantenduko  da
eguneratuta. 

   
10.-  Lege-proiektu,  plan  estrategiko  eta  jarduera  garrantzitsuen

inpaktuaren aurretiazko ebaluazioa: definizioa eta ebaluatzeko prozedura

Herritarren  zerbitzura  egokitutako  euskal  administrazioaren  jarduera  eta
funtzionamendua  izateko  xedez,  lege-proiektu,  plan  estrategiko  eta  jarduera
garrantzitsuen  inpaktuaren  aurretiazko  ebaluazioa  proposatzen  da,  halakotzat
ulertzen delarik:  “Modu zehatz eta ordenatuan eskuratutako informazioa behatu,
neurtu, aztertu eta interpretatzeko prozesu sistematikoa, politika publikoko aukera

desberdinek  izan  ditzaketen  kostuen  eta  onura  ekonomiko,  sozial  eta
ingurumenekoen  zenbatespen  kualitatiboa  eta,  ahal  den  heinean,  kuantitatiboa

egitera bideratua –diseinuaren, praktikan jartzearen eta eraginaren ebidentzietan
oinarrituz  proposamenak eta  balorazioak  egiteko–,  eta  organo eskudunak  hartu

beharreko  erabakiari  buruzko  txostena  ematen  duena. Ahal  bada,  aurretiazko
ebaluazioak  kontuan  hartuko  du  aurreikusitako  esku-hartze  publikoek  indarrean

dauden beste esku-hartzeekin edo egitekoak direnekin daukaten interakzioa eta
esku-hartze horiek, oro har hartuta, daukaten efektua."

Jarraian prozedura eta pertsona parte-hartzaileak finkatzen dira.        

Politika  Publikoak  Ebaluatzeko  Erregistro  bat  garatuko  da  arauz,  eta
partaidetza-prozesuetan parte hartu nahi duten Autonomia Erkidegoko interes-talde
adierazgarrien erregistroa sortzen da.

Gaineratu  behar  da  erregistro  horretaz  Administrazio  publikoko  gaietan
eskumena duen Saileko langileak arduratuko direla. 
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11.-  Administrazio  Elektronikoa  eta  Administrazio  Publikoaren

Gardentasuna

Testuan arauz sortuko dela zehazten bada ere, egiaz dagoeneko lege horretan
sortzeko bidean da Administrazio Elektronikorako Aholkularitza Kontseilua, Euskal
Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrerako Sailaren baitakoa, arlo horretan
euskal  Administrazio  publikoen  arteko  lankidetza  eta  partaidetzarako  organo
tekniko modura, funtzioak zerrenda daitezen eta bere osaera gerora arauz gara
daitezen (74.2 artikulua).

Paragrafo  honetan  adierazitako  kide  anitzeko  organoak  dagokien
administrazio publikoan sartuko dira, baina ez administrazio horretako hierarkiazko
egituran, baldin eta organoaren eginkizunek edo izaerak horretara bultzatzen ez
badute behintzat.” 

Administrazioak  berariaz  kanporatzen  ditu  bere  egitura  hierarkikotik,  eta
koordinazioko organo horietako kide izateak ez dakar kontzeptu horren ondorioz
ordainsaririk jasotzeko eskubiderik. Zerbitzuaren ondoriozko kalte-ordainei buruzko
Dekretua eta hartako aldaketak aplikatzekoak izango dira.

Kontseilua atxikitzen zaion saileko baliabide material eta pertsonalak izango
ditu Kontseiluak, funtziona dezan

V.- ONDORIOA

  Jarraian txosteneko zenbait ondorio adierazten dira, hain zuzen, Euskal
Administrazio Publikoaren lege-aurreproiektuari buruzko 2014ko maiatzeko
gure txostenarekin lotuta berriak diren ondorioak:

1.-  Hamalaugarren  artikuluan  Organismo  Autonomoetako  eta  Zuzenbide
Pribatuko  Erakunde  Publikoetako  Zuzendaritza  Nagusietako  zuzendaritza-organo
kalifikazioa barneratzea.

2.-  Egitura-dekretuan  espresuki  islatu  behar  da  egitura-dekretuan  espresuki
jasotzen ez den organo ororen kanporatze efektiboa. Argitasun gehiagorako eta
okerreko interpretazioak ekidite aldera, 16. artikuluko 5. atala aldatu egin behar
da, testu-zati hau sartuta:

"Aurretiaz existitzen delarik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Sailak

sortu,  ezabatu  eta  aldatzeko,  eta  haietako  funtzioak  eta  jardute-eremuak
zehazteko Dekretua aldatzearen ondorioz lehen egitura-dekretuan barneratzen ez

den organo oro ezabatutzat joko da ondorio guztietarako.”

3.-  Zuzendaritza  honen  ustez,  Autonomia  Erkidegoko  Administrazioko
zuzendaritza-organoetan Lurralde-zuzendariordetza eta -ordezkaritzak barneratzea
falta da.

4.-  Kudeaketa bateratuko zentro bat  sortzen denean, Gobernu Kontseiluaren
dekretuan,  era  berean,  bere  funtzioak  egoki  betetzeko  giza  baliabideen  arteko
koordinazioa ere sartu behar da ezinbestean.
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5.-  Kide  anitzetako  organoetako  kideek,  hautaketa  eta  hornidurarako
auzitegietako  kide  ez  badira,  asistentzia-dietak  ez  dituzte  jasoko,  baizik  eta,
otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan eta indarreko gainerako araudian ezarritakoaren
arabera, haietako kideei dagozkien dietak eta kalte-ordainak soilik. 

6.-  Kide  anitzeko  organoko  kide  modura  burutu  beharreko  lanak  (esate
baterako, txostenak, irizpenak, aktak, etab.) ez ordaintzea.

    
Gure aurreko txostenean dagoeneko jasotako ondorioak jasoz amaitzen da:

1.- Sozietate publikoek, fundazioek eta partzuergoek eskumen publikoak izateko
debekuari dagokionez, erabiltzen den espresioa ezberdina da kasu bakoitzean (41.,
42.  eta  43.  artikuluak).  Horrenbestez,  komenigarritzat  jotzen  da  idazketa
bateratzea.  Horren  ondorioz,  aipatutako  artikuluetan  ez  ezik,  artikulu  guztietan
aldatu  behar  da  eskumen  administratiboei  buruzko  aipamena  eta  aginte
publikoaren aipamena. Horren ordez, terminologia homogeneo bat erabili behar da,
kasu  guztietarako  berdina  izango  dena,  esate  baterako,  Enplegatu  Publikoen
Oinarrizko  Estatutuan  islatzen  den  legezko  terminoa:  “Eskumen  publikoak
gauzatzea edo interes orokorrak babestea inplikatzen duten funtzioak.”

 
2.-  Egungo  erakundeak  araudi  berrira  egokitzeko  epe  bat  emango  duen

xedapen iragankor bat falta da.

3.- Administrazio Instituzionaleko erakunde guztiak berdintzen dituzten artikulu
guztietan partzuergoen aipamen oro ezabatzea eta, horrenbestez, besteak beste,
eskumen publikoak gauzatzeko ahalmena ezabatzea.

4.- 18.2.e artikulua ezabatu egin behar da, kontrol-funtzioa ezabatuz, karrerako
funtzionarioek betetzekoa baita.

5.- Hautaketa eta hornidurarako auzitegiak espresuki ezabatzea, horiek Enplegu
Publikoaren Legean arautzen baitira.

6.- Kide anitzeko organo horietako kideei, beren izaerari dagokienean, Euskal
Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorreko  eta  Instituzionaleko  kargu
publikoen eta behin-behineko langileen Etika eta Jokabide Kodea aplikatuko zaie. 

7.- Artikuluetan jaso behar da derrigorrez, Administrazioak sektore publikotik
kanpoko sozietateetan edo, are, sozietate publikoetan zuen partaidetza murrizteak,
ez  duela  esanahi,  inolaz  ere,  funtzioen  edo  langileen  gaineko  subrogazio
automatikoa sortzen duenik. Gauza bera gaineratu behar da fundazio publikoen eta
partzuergoen kasuan.

8.-  Saileko  langileei  lege  honetan  sortzen  diren  erregistroez  arduratzeko
zeregina, administrazio publikokoak, esleitzen zaiela jaso behar da.

Hauxe da egindako txostena, zuzenbidean hobeto oinarritutako besteren baten
mende uzten dena 

Vitoria-Gasteiz, 2015eko uztailaren (e)(a)

Sin.: Carmen Miralles Jorda
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Aholkulari juridikoa 

ONTZAT EMANA
Sin.: Juan María Barasorda Goicoechea 

FUNTZIO PUBLIKOKO ZUZENDARIA
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INFORME /2015 RELATIVO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO VASCO 

I. COMPETENCIA

El presente informe se emite en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.1 a) de la
Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, en relación con el artículo
6.1 del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, 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 y el
artículo  16.a)  del  Decreto 188/2013,  de 9  de abril, por  el  que  se  establece  la
estructura y funciones del Departamento de Administración Pública y Justicia.

El  mismo  se  centra  exclusivamente  en  aquellas  cuestiones  que  de  forma
expresa o derivada afectan a la materia de función pública, quedando el resto de
los asuntos no sometidos a la consideración de esta dirección.

II. OBJETIVO Y FINALIDAD 

Es pretensión del anteproyecto que se informa disponer de una ley de cabecera
que  organice  el  conjunto  de  normas  que  disciplinan  el  quehacer  de  la
Administración  Pública  Vasca,  así  como mejorar  la  percepción  de  la  ciudadanía
sobre la misma. 

En la redacción presentada se concreta la estructura organizativa, los principios
aplicables  para  la  creación  de  nuevas  entidades,  o  participación  en  otras  ya
existentes y se crea el Registro de Entidades del Sector público de la Comunidad
autónoma.

Se considera fundamental en este planteamiento el desarrollo del principio del
servicio a la ciudadanía, en el que se recogen los derechos y deberes basados en el
artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Además, desde la perspectiva de los procesos participativos para la participación
de la ciudadanía se pretende establecer unas condiciones y garantías básicas que
debe reunir cualquier proceso que permitirá un amplio margen a la Administración
para elegir en cada momento el cauce más adecuado de participación ciudadana,
en función de la importancia, complejidad o dimensión de cada actuación pública.

   
Es objeto de esta ley, según la definición recogida en el propio articulado de la

misma: regular la organización y el funcionamiento de la Administración pública
Vasca en todas sus formas de personificación.

A los efectos de esta ley se entiende por Administración Pública Vasca o sector
público de la Comunidad Autónoma de Euskadi tanto la Administración general de
la  Comunidad  Autónoma de Euskadi  como su Administración  Institucional  y  los
entes instrumentales integrados en la misma.

Donostia - San Sebastián, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ
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JUSTIZIA SAILA
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Esta ley tiene por objeto crear las condiciones de organización y funcionamiento
más adecuadas para promover mejoras en la coherencia del conjunto de sectores
públicos que tienen actividad en la Comunidad Autónoma de Euskadi y dentro de
los fines que se persiguen, se mencionan, expresamente: 

a)  establecer  normas  y  criterios  para  el  desarrollo  de  los  procesos  de
estructuración orgánica y funcional de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.

b)  Definir  las  entidades  que  con  personificación  jurídica  pública  o  privada
distinta  de  la  Administración  general  se  integran  en  el  sector  público  de  la
Comunidad  Autónoma de  Euskadi;  regular  los  requisitos  que  ha  de  cumplir  su
constitución  o  la  participación  en  entidades  ya  existentes;  y  establecer  los
mecanismos de relación con la Administración General de la que dependen y a la
que se adscriben.

c) Definir las causas que justifican la participación de la Administración general
y del resto de entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma
de  Euskadi  en  otras  entidades  que,  atendidos  los  criterios  establecidos  en  la
presente ley, no adquieran como consecuencia de esa participación la condición de
integrantes de dicho sector público.

d) Establecer criterios para el estudio y en su caso la propuesta de actuaciones
en  relación  con  el  tratamiento  de  las  posibles  ineficiencias,  solapamientos  y
duplicidades con otros sectores públicos y, en particular, en relación tanto con el
conjunto del sector público vasco como con el sector público estatal.

         
  

III. LEGALIDAD

Para la emisión del presente informe se ha de tener en cuenta la normativa
vigente y en consecuencia, la adecuación a la misma del proyecto presentado; en
concreto:

- la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca (LFPV)
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
- Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del

Procedimiento Administrativo Común. 
- El anteproyecto de ley de Empleo Público Vasco 

I. CONTENIDO

1. Organización Institucional

Se procede a definir en los artículos 3 y 4 el ámbito de aplicación y el concepto
de  sector  público  vasco  a  los  efectos  de  esta  ley.  Es  aplicable  esta  ley:  a  la
Administración General, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado,
sociedades públicas, fundaciones y consorcios del sector púbico de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.

Se aplica también a los entes, sociedades y personas jurídicas participadas, ya
sea  de  manera  directa  o  indirecta  por  las  anteriores,  así  como  aquellas  otras
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entidades de naturaleza pública en que así lo disponga su norma de creación o esta
misma ley.

En  el  artículo  siguiente,  el  cuatro,  se  hace  referencia  a  la  aplicación,
reconocimiento  y  pertenencia  al  sector  público  vasco,  incluyendo  los  sectores
públicos de todas las administraciones públicas vascas; esto es, la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las Administraciones Forales de los
Territorios Históricos y las Administraciones Locales, todas ellas con su respectiva
Administración  Institucional  y  los  demás  entes  instrumentales  dependientes  y
adscritos a las mismas.

También  integran  el  sector  público  vasco:  el  Parlamento  vasco,  las  Juntas
Generales,  Las Corporaciones Locales y los respectivos Gobiernos de cada nivel
institucional,  así  como los  órganos  de  naturaleza  participativa,  consultiva  o  de
asesoramiento a dichas instituciones dotados de independencia en el desarrollo de
sus funciones por su ley de creación, y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.

Asimismo también se incluyen todas aquellas entidades en las que la posición
conjunta en la entidad de dichos sectores públicos integrados en él, la posición
conjunta en la entidad de dichos sectores públicos sea tal que, si fuera atribuible a
uno de ellos en exclusiva, determinaría la integración de la entidad en su respectivo
sector público.

En todo caso, se integrara a toda entidad en la que concurra alguna de las
siguientes circunstancias: que su presidencia o máximo órgano de representación
unipersonal corresponda a una persona que desempeñe un cargo de naturaleza
política en razón de esta función previa; Que su presidencia o máximo órgano de
representación  unipersonal  sea  designado  directamente  por  las  Instituciones,
órganos o entidades citadas en el presente artículo; que teniendo un sistema de
administrador  único,  quien  lo  desempeñe  sea  designado  por  las  Instituciones,
órganos o entidades citadas en el presente artículo; que teniendo un órgano de
gobierno o de administración colegiado, la mayoría de sus miembros sea designada
por las Instituciones, órganos o entidades citadas en el presente artículo; que la
mayoría de su capital  o patrimonio  tenga su origen en los presupuestos de las
Instituciones, órganos o entidades citadas en el presente artículo, siendo aportado
a la entidad por ellas.        

       
2. Altos cargos y órganos directivos

a) La Estructura administrativa y la relación jurídica de los titulares de los órganos
directivos

El artículo 13 define los órganos superiores y altos cargos y el artículo 14 los
órganos directivos de la Administración de la Comunidad Autónoma. 

El modelo que sigue regula la organización administrativa distinguiendo entre la
clasificación  organizativa,  en la  que se  mencionan los órganos superiores  y  los
órganos directivos y el régimen jurídico de las personas titulares de los órganos:
miembros del gobierno, altos cargos y personal directivo. 

Con relación a las direcciones generales de las sociedades públicas se recoge su
calificación  como órgano  directivo.  Sin  embargo,  con relación  a  los  organismos
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autónomos y entidades públicas de derecho privado, si bien se recoge la relación
jurídica de las personas titulares de las direcciones generales, no se menciona y se
echa  en  falta,  la  calificación  como  órgano  de  las  direcciones  generales  de  los
Organismos Autónomos y de los entes públicos de derecho privado. En concreto su
calificación como órgano directivo.

Se reproduce, a continuación, de modo sistemático, el siguiente cuadro de la
situación actual. 

Órgano Superior Órgano Directivo
Miembros del Gobierno Departamento
Altos Cargos  - -Viceconsejerías

-Secretarías Generales de
Lehendakaritza
-  otros  órganos  cuando
así  expresamente  se
establezca  en  su  norma
de creación

-Direcciones
Departamentales
-Delegaciones de Euskadi
en el exterior
-Direcciones de OO.AA
 -  Direcciones  Generales
de  Entes  Públicos  de
Derecho Privado
-otros órganos cuando así
expresamente  se
establezca  en  su  norma
de creación

Personal Directivo -Direcciones Generales de
Entes Públicos de Derecho
Privado
-Direcciones Generales de
Sociedades públicas
-otros órganos cuando así
expresamente  se
establezca  en  su  norma
de creación

   

Como puede observarse en este cuadro, nos encontramos con personal  alto
cargo, que puede desempeñar la titularidad tanto de órganos superiores como de
órganos directivos y personal directivo, que no puede ocupar puestos de órganos
superiores. 

También puede apreciarse que pueden crearse órganos directivos en los cuales
la consideración del titular del órgano directivo en calidad de personal directivo o
personal alto cargo es una valoración que se refleja en la norma de creación y que
puede modificarse en función del ejercicio de la potestad de auto organización de la
Administración.

“13.4.e) Aquellos así  determinados por la  ley de creación del ente o por el
decreto de estructura del departamento del que dependa el ente instrumental.”

 
Se anexiona un esquema de la naturaleza jurídica, actual, de los directores de

los diferentes entes públicos de derecho privado  
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DIRECTORES

GENERALES 

Naturaleza

Jurídica

Nombramiento Legislación DIRECTORES

DE ÁREA

EVE Personal Directivo Nombramiento
por el  Consejo de
Gobierno
Decreto 175/2013

Art  5  Decreto
64/1985 funciones
de  los  órganos
rectores

Agencia Vasca de

Cooperación

para  el

Desarrollo

Alto Cargo
Rango de Director
o Directora

Nombramiento
por el  Consejo de
Gobierno
Decreto 117/2013

Art  10  y  11  de
Ley 5/2008

Instituto

Vasco  de

Finanzas

Personal Directivo Nombramiento
por el  Consejo de
Gobierno

Art  10  Decreto
218/2008
Estatutos

EITB No se especifica Elegido  por  el
Parlamento
Nombramiento
por el Lehendakari
Decreto  10/2013
Lehendakari 

Art 16 Ley 5/1982 Directores  de
Sociedades
Públicas  serán
administradores
únicos

Instituto

ETXEPARE

Personal Directivo
(Basado  con  tal
carácter  en  el
proceso  de
selección)

Nombramiento
por  Consejo  de
Gobierno
 Decreto 151/2010

Decreto 88/2008

EUSKO

TRENBIDE

SAREA

Peresonal
Directivo 

Nombramiento
por  Consejo  de
Administración 

Art-  10 y 13 Ley
6/2004

UNIBASQ

UNIQUAL

Personal
Directivo 

Nombramiento
por el  Consejo de
Gobierno del Ente

Art 7 y 8 
Ley 13/2012
Art.  10  y  13
Decreto 204/2013

URA Alto Cargo Nombramiento
por  Consejo  de
Gobierno
Decreto 135/2013

Art.  11.6  Ley
1/2006

Directores de área

Personal Directivo
Contratos  de  Alta
Dirección

LANBIDE

(actualmente

Organismo

autónomo)

Alto Cargo Nombramiento
por  Consejo  de
Gobierno

Decreto 218/2008 Directores de
Área
Consideración  de
Altos cargos
Nombramiento
por  Consejo  de
Gobierno
Decreto  329/2010
- Estatutos

OSAKIDETZA - Dirección
General

Cargo  directivo
superior  de
gestión 

- Directores  de
División

Cargo directivo
 

Nombramiento
por el  Consejo de
Dirección del Ente
Sujeto  al  régimen
del artículo 27 

Ley  8/1997  –  art
27
Nombramiento
administrativo
Tareas de gerencia
o  dirección
profesional
Nombrado  y
separado
libremente
Acceder  personas
sin  previa
vinculación  con

Gerentes  de  las
organizaciones  de
los  servicios
sanitarios

Cargo Directivo
sujeto al art. 27
 
Nombramiento  y
separación  por  el
Director  General
del Ente
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administración
Retribuciones
establecidas
consejo  de
administración  –
límite  Ley
14/1988
Si  personal
estatutario  se  le
reconoce situación
administrativa  de
servicios
especiales
Personal  laboral
fijo  reconocerá
excedencia
forzosa

Art. 10 y 11 de los
Decreto  255/1997
- Estatutos

Directivos  de  los
servicios
sanitarios
Personal Directivo
Nombramiento  y
separación  por  el
Director  General
del Ente 
Requerirá
convocatoria
pública

Personal  sin
vinculación
anterior  con
Osakidetza  está
vinculado
únicamente con un
nombramiento  del
Director General

En  el  anteproyecto  de  ley  que  se  informa  se  propone  la  siguiente
estructuración:

Órg
Superior

Órg
Directivo

Empleado
Empleada
Público/a

Miembro
Gobierno

Alto
Cargo

Personal
Directivo

Nombto
Mediante 
Decreto 

Consejero/a X --- --- X --- --- ---
Viceconsejero/a X --- --- --- X --- X
Secretario/a
General de 
Presidencia

X --- --- --- X --- X

Directores/as
Departamentales --- X ---- --- X --- X
Delegados/as  en
Exterior --- X --- --- X --- X
Directores/as
Generales  y
Presidentes  y
Presidentas
OO.AA

--- X --- --- X --- X

Directores/as
Generales  y
Presidentes  y
Presidentas
E.P.D.P.

--- X --- --- X --- X

Directores de Área
o  de  división  en
EPDP  

--- X --- --- ---
X

---

Directores/as
Generales de las
Sociedades 
Públicas

--- X --- --- ---
X

---

La  Presidencia  y
las  Direcciones
Generales  de
Fundaciones  y
Consorcios  

X X
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Como  puede  observarse  se  propone  que  las  personas  titulares  de  las
Direcciones Generales de los Entes públicos de Derecho privado sean nombradas
mediante Decreto y ostenten el rango de alto cargo.

El sector público de la Comunidad Autónoma se componía de la Administración
general y de las entidades que integraban la Administración Institucional.

 
Como consecuencia de la aprobación de la Ley 5/2006 de 17 de noviembre, de

Patrimonio de Euskadi se modifica el artículo 7 de la ley de principios ordenadores
de la Hacienda General del País Vasco, cuya primera variación es diferenciar entre
Administración  Pública  y  sector  público.  Con  la  nueva  redacción  pueden  existir
entidades  que,  sin  pertenecer  a  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi, sí pertenecen al sector público.

Esta  nueva  redacción  entraña  dos  diferencias  con  relación  a  la  anterior;
primero,  se  recogen  como  entidades  pertenecientes  al  sector  público,  las
sociedades públicas, las fundaciones del sector público y los consorcios a los que
hace referencia el artículo 5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 87 de la ley7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.

La  segunda  modificación  conlleva,  a  su  vez,  dos  consecuencias:  la  primera,
desgajar así a las sociedades públicas del ámbito de la administración institucional
y la segunda, y como consecuencia de lo anterior, provocar una vis atractiva de las
entidades públicas de derecho privado hacia los organismos autónomos.

 La declaración de la condición de alto cargo conlleva que el nombramiento y
cese en dicho puesto se realice mediante Decreto, así como que en las leyes de
Presupuestos se especifique su sueldo, dentro del artículo en que se desglosan los
sueldos de todos los altos cargos de la Administración Pública. 

A  mayor  abundamiento,  es  preciso resaltar  las  diferentes  competencias  que
asumen los dos tipos de entidades.  Mientras que las entidades que integran la
Administración  Institucional  desempeñan  funciones  que  implican  el  ejercicio  de
potestades públicas, el resto de entidades del sector público tienen expresamente
prohibido el ejercicio de las mismas.  

A  consideración  de  esta  Dirección,  una  estructura  orgánica  más  completa
incluiría  dentro de los órganos directivos de la Administración de la  Comunidad
Autónoma las Subdirecciones y las Delegaciones Territoriales.

b) La regulación jurídica del personal directivo

La  finalidad  de  la  ley  que  se  informa concreta  la  estructura  administrativa,
mientras que la ley de empleo público vasco tiene por objetivo la regulación de la
función pública vasca y la determinación del régimen jurídico del personal. La figura
del personal directivo se incluye dentro del título de clases de personal al servicio
de las administraciones públicas, si bien como un subtítulo del mismo, en la ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. En consecuencia,
la referencia al personal directivo es propia del ámbito de la ley del empleo público
vasco, actualmente en proceso de elaboración. 
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3.- Contenido de los Decretos de estructura 

El contenido de los decretos de estructura se refleja en el artículo 16.5, en el
que se recogen los diferentes órganos que pueden componer la estructura orgánica
y funcional de un Departamento: 

“Los decretos de estructura orgánica y funcional relacionarán,  además de las
Subdirecciones, los órganos periféricos, las oficinas territoriales y las delegaciones
territoriales  que  se  creen,  las  entidades  pertenecientes  al  sector  público  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  que  se  hallan  adscritos  al  Departamento.
Igualmente  identificarán  necesariamente  la  relación de  órganos  colegiados  que,
integrándose en su estructura, permanecerán operativos.” 

Para mayor claridad y con la finalidad de evitar interpretaciones erróneas se
debe modificar el apartado 5, incluyendo la siguiente redacción:

“Todo aquel  órgano,  que previamente  existente,  no se incluya  en el  primer
decreto de estructura como consecuencia de una modificación del decreto de áreas
se entenderá suprimido a todos los efectos.”

Dicha propuesta deviene de la experiencia pasada en la que, existiendo por su
inclusión  en  los  decretos  de  estructura  anteriores,  no  se  recogieron  dichas
subdirecciones en los nuevos decretos de estructura que se redactan.  Tras una
ardua discusión jurídica  se entendió  que,  al  no estar expresamente suprimidas,
mantenían su existencia estas subdirecciones.

El anteproyecto que se informa pretende, disponer de una ley de cabecera que
organice el conjunto de normas que disciplinan el quehacer de la Administración
Pública  Vasca.  Además,  actualmente,  resulta  fundamental  mejorar la percepción
que la ciudadanía tiene sobre la misma, potenciando la eficacia, la eficiencia, la
buena  gobernanza  y  la  transparencia,  como  recoge  expresamente  el  propio
proyecto de ley en su exposición de motivos.

En consecuencia, debe reflejarse expresamente en el decreto de estructura la
supresión efectiva  de todo órgano no expresamente recogido  en el  Decreto  de
estructura.       

 
      
4. Órganos colegiados

Cuáles sean los órganos colegiados mencionados en el artículo 18, podemos
entender  que  son  aquellos  que  se  encuentran  clasificados  en  los  decretos  de
estructura de los respectivos departamentos.

Con relación a la enumeración de las funciones de los órganos colegiados es
preciso destacar dos de ellas; la emisión de informes preceptivos para la adopción
de ulteriores decisiones por otros órganos y las funciones de control.

Con relación a este tema es necesario reflejar el artículo 9.2 del Estatuto Básico
del Empleado Público, en donde expresamente se reserva en exclusividad, para su
ejercicio por personal funcionario de carrera,  aquellas funciones que impliquen la
participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la
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salvaguarda  de  los  intereses  generales  del  Estado  y de  las  Administraciones
Públicas. 

Existe una concreción, avalada por la doctrina y la jurisprudencia sobre cuáles
son exactamente estas funciones: 

Funciones a incluir por ser manifestación del ejercicio de autoridad:
- Funciones sancionadoras
- De autorización
- Funciones inspectoras
- Funciones de control
- Funciones de fiscalización
- La instrucción y elaboración de propuestas de resolución de los procedimientos

administrativos
- La emanación de órdenes de policía
- Las funciones relativas a la elaboración de normas

Funciones a incluir dentro del concepto de salvaguarda de intereses generales del
Estado o de la Administración:

- Dación de fe pública
- Gestión de los registros administrativos
- Recaudación
- Asesoramiento legal preceptivo
- Control  y  fiscalización  interna  de  la  gestión  económico-financiera  y

presupuestaria
- Funciones de contabilidad.

A  mayor  abundamiento,  tanto  en  la  propuesta  del  anteproyecto  de  ley  de
empleo público vasco como en la ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública
Vasca, se recogen las funciones reservadas en exclusividad al personal funcionario
de carrera: 

“art. 19.2.e) únicamente podrán reservarse a personal laboral

Los puestos adscritos a órganos especiales de gestión, organismos autónomos
forales y locales y organismos autónomos mercantiles de la Administración de la
Comunidad Autónoma, salvo que impliquen ejercicio de autoridad, asesoramiento
legal preceptivo, función pública, inspección,  control o fiscalización de la gestión
económica-financiera por la Administración de la que aquellos dependan, en cuyo
caso se reservarán a funcionarios    

Debe suprimirse la función de control, que está reservada para su ejercicio por
el personal funcionario de carrera.

En  relación  con  los  órganos  colegiados  se  han  de  examinar  los  siguientes
aspectos:

a) Excluir de manera expresa los tribunales de selección y provisión, ya que
estos están regulados en la Ley de Empleo Público.

b) Señalar  que  los  miembros  de  los  órganos  colegiados,  salvo  los  que
pertenezcan a tribunales de selección y provisión, no perciban dietas por asistencia,
sino únicamente las dietas e indemnizaciones que, con arreglo a lo establecido en el
Decreto 16/1993, de 2 de febrero y demás normativa vigente, corresponda a sus
miembros. 
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c) Que no se retribuyan los trabajos que se deban realizar en consideración a
su condición de miembro del órgano colegiado (v. gr. informes, dictámenes, actas,
…).

d) A los miembros de estos órganos colegiados les será de aplicación, en lo que
sea propio de su naturaleza, el Código ético y de conducta de los cargos públicos y
personal  eventual  de la  Administración General  e institucional  de la  Comunidad
Autónomas de Euskadi. 

5.-  Se  crea  la  Comisión  Interinstitucional  para  la  racionalización  y
dimensionamiento del sector público vasco 

Con  la  pretensión  de  realmente  conseguir  una  coordinación  entre  las
Administraciones públicas,  en el artículo  7 se crea la Comisión Interinstitucional
para la racionalidad y dimensionamiento del sector público vasco

Si bien reglamentariamente se regularán su composición y funcionamiento,
atendiendo a su naturaleza de órgano colegiado les serán de aplicación los artículos
del  capítulo  II  del  título  II  de  la  Ley  30/1992  de  régimen  jurídico  de  las
Administraciones  públicas  y  del  procedimiento  administrativo  común  hay
concretamente el número 22.2 que define su participación:

“Los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas en que
participen organizaciones representativas e intereses sociales, así como aquellos
compuestos por representaciones de distintas administraciones públicas, cuenten o
no  con  participación  de  organizaciones  representativas  de  intereses  sociales,
podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.

Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados
en la administración pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura
jerárquica de ésta, salvo que así se desprenda de sus funciones o de la propia
naturaleza del órgano colegiado.” 

La administración expresamente los excluye de su estructura jerárquica y la
condición de miembro de dichos órganos de coordinación no conlleva el derecho a
percibir  una  retribución  por  tal  concepto.  Será  de  aplicación  el  Decreto  sobre
indemnización por razón del servicio y sus sucesivas modificaciones.

6. Centros de gestión unificada

Cuando  se  cree  un  centro  de  gestión  unificada,  el  Decreto  de  Consejo  de
gobierno también debe incorporar la coordinación de los recursos humanos para el
efectivo cumplimiento de sus funciones   

7.  Principios  generales  de  actuación  como  sujetos  integrantes  del
sector público

A los  principios  de  servicio,  de  legalidad,  y  de  coherencia  sería  interesante
añadir, el principio de instrumentalidad respecto de los fines y objetivos que tengan
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específicamente asignados, ya que es precisamente dicho principio el que justifica
la existencia misma de esa entidad. 

 
8. Funciones del sector público 

Los  artículos  39  y  siguientes  hacen  referencia  al  régimen  jurídico  de  las
entidades.  Si  bien  expresamente  se  establece  que  pueden  ejercer  potestades
administrativas,  excepto  la  expropiatoria,  los  organismos  autónomos  y  entes
públicos de derecho privado, nada se dice con relación al resto del sector público. 

Dicha circunstancia puede dar lugar a interpretaciones, como así ha sucedido en
el pasado, con lo cual es pertinente recoger expresamente la prohibición expresa
del ejercicio de potestades administrativas.  

La inclusión de la corrección que se propone casa perfectamente con la finalidad
del  anteproyecto que  se  informa cual  es disponer  de una ley  de cabecera que
organice el conjunto de normas que disciplinan el quehacer de la Administración
Pública  Vasca.  Además,  actualmente,  resulta  fundamental  mejorar la percepción
que la ciudadanía tiene sobre la misma, potenciando la eficacia, la eficiencia, la
buena  gobernanza  y  la  transparencia,  como  recoge  expresamente  el  propio
proyecto de ley en su exposición de motivos.

 
El  artículo  51 contempla  la identificación de las personas físicas que forman

parte de los órganos de gobierno y administración en el Registro de Entidades del
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Se indica que el registro
tendrá carácter público, si bien, en todo caso, deberá respetar y proteger los datos
personales sensibles.  Se adscribe al Departamento de la Administración general
competente  en  materia  de  Administración  Pública,  cuyos  medios  materiales  y
personales proveerán a su funcionamiento.  

8. Extinción y pérdida de la condición de pertenencia al sector público

A continuación regula el anteproyecto las consecuencias de la extinción del ente
público o de la pérdida de la condición pública de la entidad. Para los supuestos de
extinción de entidades pertenecientes al sector público, se propone la subrogación
por el departamento de las funciones públicas que venía haciendo.

Dicha propuesta supone separar, de las funciones asumidas por la entidad del
sector público, las que sean propias de la administración pública y las que no, y con
ello, seleccionar el personal que, por las funciones desempeñadas en el ente que se
extingue, va a ser subrogado en la administración general y que personal no va a
ser subrogado.

Asimismo, para los supuestos de entidades no integradas en el sector público
pero en las que la Administración de la Comunidad Autónoma participaba, pero que
no dejan de ser empresas privadas. Expresamente debe recogerse en el articulado
que,  en  ningún  caso,  la  reducción  de  la  participación  de  la  Administración  en
sociedades fuera del sector público o, incluso, en sociedades públicas, genera la
subrogación automática de las funciones ni del personal. Añadir lo mismo para el
supuesto de fundaciones públicas y de consorcios.
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9.- Registro de Entidades del sector público de la Comunidad Autónoma
de Euskadi

Se  crea  dicho  registro  y  se  determina  su  carácter  público  y  de  naturaleza
informativa,  estando  adscrito  al  Departamento  de  la  Administración  General
competente  en  materia  de  Administración  Pública,  cuyos  medios  materiales  y
personales proveerán a su funcionamiento. 

Además, se mantendrá actualizado un registro electrónico de los órganos de
cooperación en los que se participe  y de convenios que se hayan suscrito  (art.
32.4)  relativo  a  la  cooperación  económica,  técnica  y  administrativa  entre
Administraciones públicas. 

   
10.  Definición  y  procedimiento  de  evaluación  previa  de  impacto  de

proyectos de ley, planes estratégicos y actuaciones significativas

Con la finalidad de ejercer una actuación y funcionamiento de la administración
pública  vasca  ajustada  al  servicio  de  la  ciudadanía se  propone,  una  evaluación
previa  de  impacto  a  los  proyectos  de  ley,  planes  estratégicos  y  actuaciones
significativas, entendiendo por tal: “el proceso sistemático de observación, medida,
análisis e interpretación de información obtenida de forma exhaustiva y ordenada,
encaminado a la estimación cualitativa y, siempre que sea posible, cuantitativa de
los costes y beneficios económicos, sociales y medioambientales probables de las
distintas opciones de política pública para alcanzar un juicio propositivo o valorativo
basado en evidencias, respecto de su diseño, puesta en práctica e impacto, que
informe la decisión a adoptar por el órgano competente. Siempre que sea posible,
la  evaluación  previa  considerará  también  la  interacción  de  las  intervenciones
públicas previstas con otras en vigor o que vayan a ser plausiblemente adoptadas,
considerando su efecto conjunto.”

Se establece a continuación el procedimiento y las personas participantes.        

Se  desarrollará  reglamentariamente  un  Registro  de  Evaluación  de  Políticas
Públicas  y  se  crea  el  registro  de  grupos  representativos  de  intereses  de  la
Comunidad Autónoma que deseen participar en los procesos participativos.

Incluir,  que  dicho  registro  será  llevado  con  personal  del  Departamento
competente en materia de Administración pública 

11.  Administración  Electrónica  y  de  la  Transparencia  de  la
Administración Pública

Si bien en el texto se concreta que se creará reglamentariamente, realmente ya
se está creando en esta ley el Consejo Asesor para la Administración Electrónica,
dependiente  del  Departamento  de  la  Administración  General  de  la  Comunidad
Autónoma  de  Euskadi,  como  órgano  de  carácter  técnico  de  cooperación  y
participación entre las Administraciones públicas vascas en esta materia, se listan
las funciones y se remita a un desarrollo posterior reglamentario su composición
(art. 74.2).

Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados
en la administración pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura
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jerárquica de ésta, salvo que así se desprenda de sus funciones o de la propia
naturaleza del órgano colegiado.” 

La administración expresamente los excluye de su estructura jerárquica y la
condición de miembro de dichos órganos de coordinación no conlleva el derecho a
percibir  una  retribución  por  tal  concepto.  Será  de  aplicación  el  Decreto  sobre
indemnización por razón del servicio y sus sucesivas modificaciones.

El  Consejo  será  apoyado  por  medios  materiales  y  personales  del
Departamento al que se adscriba el Consejo que proveerán a su funcionamiento

V. CONCLUSIÓN

  A continuación se señalan las conclusiones del informe que son nuevas con
relación a nuestro informe de mayo de 2014 relativo al anteproyecto de ley de la
Administración Pública Vasca:

1.  Incluir  en  el  artículo  14  la  calificación  como  órgano  directivo  de  las
Direcciones Generales de los Organismos Autónomos y de los Entes públicos de
Derecho Privado.

2.  Debe  reflejarse  expresamente  en  el  decreto  de  estructura  la  supresión
efectiva de todo órgano no expresamente recogido en el Decreto de estructura.
Para mayor claridad y con la finalidad de evitar interpretaciones erróneas se debe
modificar el apartado 5, del artículo 16, incluyendo la siguiente redacción:

“Todo aquel órgano, que previamente existente, no se incluya en el primer decreto
de  estructura  como consecuencia  de  una  modificación del  decreto 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,  se entenderá suprimido a todos los efectos.”

3. A consideración de esta Dirección falta incluir dentro de los órganos directivos
de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  las  Subdirecciones  y  las
Delegaciones Territoriales.

4.  Cuando se cree un centro de gestión unificada, el Decreto de Consejo de
gobierno también debe incorporar la coordinación de los recursos humanos, para el
efectivo cumplimiento de sus funciones.

5.  Señalar  que  los  miembros  de  los  órganos  colegiados,  salvo  los  que
pertenezcan  a  tribunales  de  selección  y  provisión,  no  percibirán  dietas  por
asistencia,  sino  únicamente  las  dietas  e  indemnizaciones  que,  con arreglo  a  lo
establecido en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero y demás normativa vigente,
corresponda a sus miembros. 

6. Que no se retribuyan los trabajos que se deban realizar en consideración a su
condición de miembro del órgano colegiado (v. gr. informes, dictámenes, actas,…).

    
Se finaliza recogiendo aquellas conclusiones que ya recogíamos en nuestro

informe anterior:
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1. Con referencia a la prohibición de ejercicio de potestades públicas por parte
de  las  sociedades  públicas,  fundaciones  y  consorcios,  la  expresión  utilizada  es
distinta en cada uno de los casos, artículos 41, 42 y 43, por lo que se considera
conveniente que se unifique la misma. En consecuencia se debe modificar, no solo
en los artículos mencionados sino en todos los artículos la referencia a potestades
administrativas y la referencia al ejercicio de autoridad pública por una terminología
homogénea e idéntica para todos los casos, como por ejemplo, el término legal
reflejado en el Estatuto Básico del Empleado Público: “funciones que impliquen el
ejercicio de las potestades públicas o la salvaguarda de los intereses generales.”

 
2. Se  echa  en  falta  una  disposición  transitoria  que  de  un  plazo  para  la

adecuación de las entidades actuales a la nueva normativa

3. Suprimir toda referencia a los consorcios en aquellos artículos que los igualan
a las entidades de la Administración Institucional y, por tanto, suprimir, entre otras,
la capacidad de ejercer potestades públicas.

4. Debe modificarse el artículo 18.2 e) suprimiendo la función de control que
está reservada para su ejercicio por personal funcionario de carrera

5. Excluir de manera expresa los tribunales de selección y provisión, ya que
éstos están regulados en la Ley de Empleo Público.

6. A los miembros de los órganos colegiados les será de aplicación, en lo que
sea propio de su naturaleza, el Código ético y de conducta de los cargos públicos y
personal  eventual  de la  Administración General  e institucional  de la  Comunidad
Autónomas de Euskadi. 

7.  Expresamente  debe  recogerse  en  el  articulado  que,  en  ningún  caso,  la
reducción de la participación de la Administración en sociedades fuera del sector
público o, incluso, en sociedades públicas, genera la subrogación automática de las
funciones ni del personal. Añadir lo mismo para el supuesto de fundaciones públicas
y de consorcios.

8. Recoger que el personal del departamento tiene asignadas las funciones, en
materia de administración pública, de llevar los registros que se crean en esta ley

Este  es  el  informe  que  se  emite  y  que  se  somete  a  cualquier  otro  mejor
fundamentado en derecho 

En Vitoria-Gasteiz, a  de julio de 2015

Fdo.: Carmen Miralles Jordá
Asesora Jurídica 

Vº Bº
Fdo.: Juan Maria Barasorda Goicoechea 

EL DIRECTOR DE FUNCIÓN PÚBLICA
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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA 
ETA KULTURA SAILA

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza

Herri Administrazioetan Hizkuntza 
Normalizatzeko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

Viceconsejería de Política Lingüística

Dirección de Normalización Lingüística de
las Administraciones Públicas

Javier Bikandi Irazabal

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko zuzendaria

Funtzio Publikoko Sailburuordetza

Herri Administrazio eta Justizia Saila

Jaun hori,

Euskal  sektore  publikoko  antolamendu  eta  funtzionamenduari  buruzko  Lege

Aurreproiektuaren  berri  jaso  genuen  bide  telematikotik  Herri  Administrazioetan

Hizkuntza  Normalizatzeko  Zuzendaritzan  iragan  ekainaren  26an,  euskaraz  eta

gaztelaniaz,  Tramitagune  tresna  informatikoaren  bitartez,  Herri  Administrazio  eta

Justizia  Saileko  Herritarrak  Hartzeko  eta  Administrazioa  Berritzeko  eta  Hobetzeko

Zuzendaritza horretatik bidalita, derrigorrezko txostena emateko eskatuz.

Eskaera  horri  erantzunez,  xedapen  orokorrak  egiteko  prozeduran  euskararen

erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duen azaroaren

6ko 233/2012 Dekretua, eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura

organikoa  eta  funtzionala  ezartzen  duen  apirilaren  9ko  193/2013  Dekretuaren  22.l)

artikulua oinarri hartuta, txosten hau ematen dut:

a) Hizkuntza arloko araudiaren betetze maila.

Euskal  sektore  publikoko  antolamendu  eta  funtzionamenduari  buruzko  Lege

Aurreproiektua aztertu ondoren, egungo hizkuntza araudia urratzen ez duela adierazten

dut.

Bestalde,  kontuan  harturik  Lege  Aurreproiektuaren  euskarazko  eta  gaztelaniazko

bertsioak  daudela,  bete  da  Eusko  Jaurlaritzak  2013ko  maiatzaren  14an  hartutako

Erabakian  jasotakoa,  lege,  legegintzako  dekretu,  dekretu  edo  agindu  izango  diren

xedapen orokorrak bi hizkuntzetan idazteko neurriak onartu zituena.

b) Euskararen erabileraren normalizazioaren gaineko eragina.

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Autonomia  Estatutua  onartu  zuen  abenduaren  18ko

3/1979 Lege Organikoak xedatzen duenez, autonomia erkidegoak bakarreko eskumena

du  bere  autogobernu  erakundeen  antolaketa,  araubidea  eta  jarduera  arautzeko  (10.2

artikulua); euskal zuzenbidearen berezitasunen eta euskal antolaketa bereziaren haritik

datozen  prozesu-arauak  eta  administrazio-jardunbideari  zein  ekonomia-

administraziokoari  dagozkion  arauak  onartzeko  (10.6  artikulua);  eta  euskal  sektore

publikoa arautzeko (10.24 artikulua).
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Eskumen horien babesean, orain izapidetzen ari  den Lege Aurreproiektuaren bitartez

euskal sektore publikoko antolamendua eta funtzionamendua arautuko dira.

Lege Aurreproiektuaren I. tituluan Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa eta

euskal  sektore  publikoaren  integrazio  eta  dimentsionamendua  jorratzen  da  (1-7

artikuluak),  II.  tituluan  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko  erakunde-

antolamendua  (8-38  artikuluak),  III.  tituluan  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoaren  osaera  (39-48  artikuluak),  IV.  tituluan  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

sektore  publikoaren  antolamendua  eta  eraldaketa  (49-63  artikuluak),  eta  V.  tituluan

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  funtzionamendua,  herritarren

zerbitzura  jarduteko  (64-80  artikuluak).  Azkenik  xedapen  gehigarria;  xedapen

iragankorra; Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen zati batzuk

eta arau berriarekin talka egiten duten maila bereko edo apalagoko xedapenak indarrik

gabe  lagako  dituen  xedapen  indargabetzailea;  eta  bi  azken  xedapen,  lehenengoak

Euskadiko  aurrekontu-araubidearen  arloan  indarrean  diren  lege-xedapenen  testu

bategina onartu zuen maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren zati batzuk

aldatuko dituela. 

Bestalde,  aztergai  dugun  Lege  Aurreproiektu  horretan  badaude  zenbait  hizkuntza

aipamen:

-Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  funtzionamenduaren  eta

herritarrekiko  interakzioaren  printzipioak  jasotzen  dituen  64.  artikuluaren  d)  idatz

zatiaren  arabera,  “hizkuntza-normalkuntza”  printzipioa  bete  beharko  dute,  eta

euskararen erabileraren normalkuntza bultzatuko dute administrazio-jardueran.

-Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  funtzionamenduaren  eta

herritarrekiko  interakzioaren  printzipioak  jasotzen  dituen  64.  artikuluaren  k)  idatz

zatiaren  arabera,  “soiltasuna  eta  ulergarritasuna”  printzipioa  bete  beharko  dute,

izapideen konplexutasuna gutxituz, eta arau eta prozedura argi eta errazak edukitzeko

bidea  emango  dute,  administrazioa  herritar  guztiengana  iristea  ahalbidetzen  duen

hizkera ulergarria erabiliz.

-Herritarren eskubideak eta betebeharrak jasotzen dituen 65. artikuluaren 3. paragrafoko

g)  idatz  zatiari  jarraiki,  administrazio  onerako  eskubidearen  barruan  sartzen  da

“herritarrek euskal sektore publikoa osatzen duten subjektuekin dauzkaten harremanetan

hizkuntza-koofizialtasuna izateko eskubidea, indarrean dagoen arautegiaren arabera”.

-V. tituluaren laugarren eta azken kapituluak “Sektore publikoaren funtzionamenduko

hizkuntzak” du izenburu, lau artikulu bilduz:

-77. artikulua.- Zerbitzu-, harreman- eta lan-hizkuntzak.

1.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  hizkuntza  ofizialak  euskara  eta  gaztelania

direnez, bi horiek dira Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko ohiko

lan-hizkuntzak, arautegi aplikagarriak ezartzen duen eran.

2.-  Euskararen  erabileraren  normalizaziorako  legeriarekin  bat  etorriz,  legeria

horrek  hizkuntza-eskubideak  aitortzen  dizkienez  herritarrei,  hartu  beharreko

neurriak  hartuko  dituzte  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko

subjektuek, euskararen erabilera posible izatea berma dadin, bai administrazio
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desberdinen  artean  eta  administrazio  beraren  barruan,  bai  sektore  publikoko

langileen artean eta bai herritarrei ematen zaizkien zerbitzuetan.

3.-  Kapitulu honetan ezarritakoa ez da eragozpen izango Euskadin bizi  diren

herritarrei  atentzio  hobea  eskaintzeko  helburuz  beste  hizkuntza  batzuk

erabiltzeko edo zerbitzuak beste hizkuntza batzuetan emateko. Beste hizkuntza

batzuk  erabiltzeko,  kontuan  hartu  beharko  da  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

sektore publikoko aurrekontuek edo langileek beste hizkuntzez duten ezagutzak

horretarako bidea ematen duten.

4.- Artikulu honetan ezarritakoa gauzatzeko, aginte publikoek neurriak hartuko

dituzte  Euskal  Autonomia  Erkidegoko sektore  publikoko langileek  pixkanaka

hizkuntza-gaitasuna lor dezaten.

-78. artikulua.- Xedapenetako eta adierazpenetako hizkuntza.

1.-  Aurreko  artikuluko  lehengo  paragrafoan  xedatutakoarekin  bat  etorriz,  bi

hizkuntza  ofizialetako  edozeinetan  idatzi  ahal  izango  dira  Euskal  Autonomia

Erkidegoko  sektore  publikoaren  barruan  egiten  diren  dokumentu  eta

komunikazio guztiak, eta ez da beharrezkoa izango beste hizkuntza ofizialkidera

itzultzea, agiri horiek barruko jardueretakoak direnean edo administrazio beraren

barruko  edo  administrazio  desberdinen  arteko  harremanetakoak  nahiz

Autonomia Erkidegoko erakunde publikoen arteko harremanetakoak.

2.- Baina, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren esku-hartzea duen

egintza orok bai eta administrazio-jakinarazpen eta –adierazpenek ere nahitaez

bi hizkuntza ofizialetan idatzita egon beharko dute herritarrentzat badira, salbu

eta interesdun pribatuek berariaz aukeratzen badute bietako bat erabiltzea. Era

berean,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoa  osatzen  duten

erakundeetatik  datorren  ebazpen  ofizial  orok bi  hizkuntza  ofizialetan  idatzita

egon beharko du zabalkunde ofiziala egiteko.

3.-Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikotik datorren xedapen

arau-emaile eta orokor orok euskaraz eta gaztelaniaz idatzita egon behar du, eta

euskarazko eta gaztelaniazko testuak, biak, izango dira ofizialak eta benetakoak.

Horretarako, hi hizkuntza-bertsioen zehaztasuna eta baliokidetasuna bermatuko

dira segurtasun juridikoaren oinarrizko elementu gisa.

-79. artikulua.- Espedienteetako hizkuntza.

1.-  Pertsona  batek  baino  gehiagok  parte  hartzen  duten  espediente  edo

prozeduretan,  alderdi  parte-hartzaileek  adostasunez  ezartzen  duten  hizkuntza

ofiziala erabiliko dute aginte publikoek.

2.- Ados jartzen ez badira, espediente edo prozedura bultzatu duen pertsonak

aukeratzen  duen  hizkuntza  ofiziala  erabiliko  da.  Hala  ere,  interesdunek

eskubidea izango dute informazioa nahi duten hizkuntza ofizialean jasotzeko.

-80. artikulua.- Erregistro publikoetako hizkuntza.

1.- Idatzita dauden hizkuntza ofizialean inskribatuko dira dokumentuak Euskal

Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  mendeko  erregistro  publikoetan.

Ofiziala  ez den hizkuntza batean idatzita  dauden dokumentuak itzulpenarekin

batera inskribatuko dira,  eta  bi  hizkuntza ofizialetako edozeinetara  itzuli  ahal

izango dira dokumentu horiek, arauz ezartzen den eran.

2.-  Dokumentuak  erakutsi  eta  egiaztatzeko,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

edozein hizkuntza ofizialetarako eskubidea bermatuko da.
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3.-  Nolanahi  ere,  Euskal Autonomia Erkidegoko artxibategi  eta erregistroetan

hizkuntza ofizialak erabiltzeko aukera bermatuko da.

Hizkuntza  politikaren  ikuspegitik  egokiak  dira  hizkuntza  aipamen  horiek,  eta  beraz,

Lege  Aurreproiektua  aztertuta,  euskararen  erabileraren  normalizazioari  begira

positibotzat jotzen dut.

Aitzitik, Lege Aurreproiektuaren 79. artikuluaren 2. paragrafoaren edukiari dagokionez,

ohartarazi behar dugu antzeko xedapena zegoela Euskararen erabilera normalizatzeko

azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 6. artikuluaren 2. paragrafoan, eta honen

azken  esaldia  indargabetu  zuela  Konstituzio  Auzitegiak  1982ko  ekainaren  26an

emandako 82/1982 epaiaren bitartez.

Adeitasunez,

Gasteizen, 2015eko uztailaren 17an

Joseba Lozano Santos

Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria
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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA 
ETA KULTURA SAILA

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza

Herri Administrazioetan Hizkuntza 
Normalizatzeko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

Viceconsejería de Política Lingüística

Dirección de Normalización Lingüística de
las Administraciones Públicas

Javier Bikandi Irazabal

Director de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración

Viceconsejería de Función Pública

Departamento de Administración Pública y Justicia

Estimado señor:

El pasado 26 de junio y mediante el escritorio de tramitación electrónica Tramitagune,

tuvo entrada en esta Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones

Públicas un escrito redactado en euskera y castellano remitido desde esa Dirección de

Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración en el que se nos

solicitaba la emisión del informe preceptivo del Anteproyecto de Ley de Ordenación y

Funcionamiento del Sector Público Vasco.

En respuesta a dicha solicitud, y en base a lo establecido en el Decreto 233/2012, de 6

de noviembre,  por  el  que se establece  el  régimen de inclusión de la  perspectiva  de

normalización del uso del Euskera en el procedimiento de elaboración de disposiciones

de carácter general, y en el artículo 22. l) del Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que

se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política

Lingüística y Cultura, emito el siguiente informe:

a) Adecuación a la normativa vigente en materia lingüística.

Una vez analizado el Anteproyecto de Ley de Ordenación y Funcionamiento del Sector

Público Vasco,  queda  comprobado que no infringe  la  normativa  vigente  en materia

lingüística.

Al  encontrarse  el  Anteproyecto  de  Ley  redactado  en  euskera  y  castellano,  se  da

cumplimiento a lo establecido en el  Acuerdo de 14 de mayo de 2013 del Gobierno

Vasco mediante el que se aprobaron diversas medidas para la redacción en bilingüe de

aquellas disposiciones generales que pasarán a adoptar rango de ley, decreto legislativo,

decreto u orden. 

b) Impacto sobre la normalización del uso del Euskera.

Tal y como se establece en la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de

Autonomía para el País Vasco, la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene competencia

exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de

autogobierno  (artículo  10.2);  de  establecimiento  de  normas  procesales  y  de

procedimientos  administrativos  y  económico-administrativos  que  se  deriven  de  las

especialidades  del  derecho  sustantivo  y  de  la  organización  propia  del  País  Vasco
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(artículo  10.6);  y  de  regulación  del  sector  público  propio  del  País  Vasco  (artículo

10.24).

Al amparo de estas competencias, el Anteproyecto de Ley ahora en trámite servirá para

regular la ordenación y el funcionamiento del sector público del País Vasco.

El Título I del Anteproyecto de Ley se ocupa de la integración y dimensionamiento del

sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y del sector público del País

Vasco (artículos del 1 al 7); el Título II regula la organización institucional del sector

público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (artículos del 8 al 38); el Título III se

adentra en la composición del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi

(artículos  del  39  al  48);  el  Título  IV  se  ocupa  de  disciplinar  la  ordenación  y

transformación del sector público (artículos del 49 al 63); y, por último, el Título V

recoge  las  normas  relativas  al  funcionamiento  del  sector  público  vasco  desde  una

perspectiva de atención a la ciudadanía (artículos del 64 al 80). El documento cuenta

también  con  una  disposición  adicional;  una  disposición  transitoria;  una  disposición

derotagoria,  mediante  la  que  se  derogan  varias  secciones  de  la  Ley  de  Principios

Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como cualquier otra de igual o

inferior rango que se oponga a la nueva normativa; y dos disposiciones finales, de las

que  la  primera  modifica  varios  apartados  del  Decreto  Legislativo  1/2011,  de  24  de

mayo,  de  aprobación  del  texto  refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en

materia de régimen presupuestario. 

Por otro lado, en el Anteproyecto de Ley que nos ocupa se hace referencia a varios

aspectos lingüísticos: 

-  Según  la  letra  d)  del  artículo  64  en  el  que  se  establecen  los  principios  de

funcionamiento  e  interacción con la  ciudadanía del sector público de la Comunidad

Autónoma  de  Euskadi,  resultará  de  aplicación  el  principio  de  "normalicación

lingüística",  impulsándose  la  normalización  del  uso  del  Euskera  en  la  actividad

administrativa.

-  Según  la  letra  k)  del  artículo  64  en  el  que  se  establecen  los  principios  de

funcionamiento  e  interacción con la  ciudadanía del sector público de la Comunidad

Autónoma  de  Euskadi,  resultará  de  aplicación  el  principio  de  "simplicidad  y

comprensibilidad",  reduciéndose  la  complejidad  de  los  trámites  y  propiciándose  la

existencia  de normas y procedimientos  claros  y sencillos  por  medio de un lenguaje

comprensible que haga universal la accesibilidad de la ciudadanía.

- Según la letra g) del apartado 3 del artículo 65 en el que se recogen los derechos y

deberes de la ciudadanía, el derecho a una buena Administración conlleva "el derecho a

la cooficialidad lingüística en su relación con los sujetos integrantes del conjunto del

sector público vasco con arreglo a la normativa existente".

-  El  cuarto  y  último  capítulo  del  Título  V  denominado  "Las  lenguas  en  el

funcionamiento del sector público" consta de por cuatro artículos:

- Artículo 77. Lenguas de servicio, relación y trabajo.

1. El euskera y el castellano, como lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma

de Euskadi,  son las lenguas normales de trabajo del  sector  público  de  la
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Comunidad  Autónoma  de  Euskadi,  en  los  términos  en  que  lo  establezca  la

normativa aplicable.

2.  De acuerdo con la  legislación  de normalización  del  uso del  Euskera,  que

reconoce los derechos lingüísticos de la ciudadanía, los sujetos integrantes del

sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi adoptarán las medidas

necesarias para garantizar la posibilidad de su uso, en las relaciones intra e inter

administrativas,  entre  el  personal  del   sector   público  y  en  el  servicio  a  la

ciudadanía.

3. Lo establecido en este capítulo no impedirá que puedan usarse o prestarse

servicios  en  otras  lenguas,  cuando  así  lo  requiera  la  mejor  atención  a  los

ciudadanos  o  ciudadanas  residentes  en  Euskadi  y  las  posibilidades

presupuestarias o de conocimiento de otras lenguas por el personal al servicio

del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi lo permita. 

4.  A fin de hacer efectivo lo establecido en el  presente artículo,  los poderes

públicos adoptarán las medidas tendentes a la progresiva capacitación lingüística

del personal afecto al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

- Artículo 78. Lengua de las disposiciones y comunicaciones.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado primero del artículo anterior, los

documentos y comunicaciones de todo tipo que se elaboren en el seno del sector

público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  podrán  redactarse,

indistintamente, en cualquiera de ambas lenguas oficiales, sin ser necesaria su

traducción  a  la  segunda  lengua  cooficial,  cuando  se  trate  de  actos  internos,

relaciones  intradministrativas  o  entre  diferentes  Administraciones  o  entes

públicos radicados en la Comunidad Autónoma.

2. No obstante, todo acto en el que intervenga el sector público de la Comunidad

Autónoma  de  Euskadi,  así  como  las  notificaciones  y  comunicaciones

administrativas,  deberán  ir  redactados  necesariamente  en  las  dos  lenguas

oficiales  cuando  estén  dirigidos  a  la  ciudadanía,  salvo  que,  en  tal  caso,  los

interesados privados elijan expresamente la utilización de una de las mismas.

Del mismo modo, toda resolución oficial  que emane de los entes o entidades

integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi deberá

estar redactada en esas dos lenguas a efectos de publicidad oficial.

3.  Por último,  toda disposición normativa  y de carácter  general  emanada del

sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi ha de estar redactada en

euskera y castellano, teniendo el texto en ambos idiomas la consideración de

oficial  y  auténtico  y  garantizándose  al  efecto  la  exactitud  y  equivalencia  de

ambas versiones lingüísticas como elemento básico de seguridad jurídica. 

- Artículo 79.- Lengua de los expedientes.

1.  En  los  expedientes  o  procedimientos  en  los  que  intervenga  más  de  una

persona, los poderes públicos utilizarán aquella lengua oficial que establezcan de

mutuo acuerdo las partes que concurran.

2. En caso de no haber acuerdo se utilizará la que disponga la persona que haya

promovido el expediente o procedimiento, sin perjuicio del derecho de los o las

interesadas a ser informadas en la lengua oficial que deseen.

- Artículo 80.- Lengua de los registros públicos.

1.  La  inscripción  de  documentos  en  los  registros  públicos  dependientes  del

sector  público  de la  Comunidad Autónoma de Euskadi  se  hará  en  la  lengua
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oficial en que aparezcan extendidos.  Los documentos redactados en una lengua

no oficial habrán de acompañarse de la correspondiente traducción a cualquiera

de  ambas  lenguas  oficiales,  en  los  términos  que  se  establezca

reglamentariamente.

2. A efectos de exhibición y de certificaciones, se garantizará la traducción a

cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3. En todo caso, se garantizará la posibilidad de uso de las lenguas oficiales de la

Comunidad Autónoma de Euskadi en los archivos y registros.

Estas pautas lingüísticas son correctas desde el punto de vista de la política lingüística,

por  lo  que,  habiendo  analizado  el  Anteproyecto  de  Ley,  considero  que  este  resulta

positivo para la normalización del uso del Euskera.

No obstante, en cuanto al contenido del apartado 2 del artículo 79 del Anteproyecto de

Ley,  cabe  señalar  que  el  apartado  2  del  artículo  6  de  la  Ley  10/1982,  de  24  de

noviembre,  Básica  de  Normalización  del  uso  del  Euskera  recogía  una  disposición

similar cuyo último enunciado fue derogado por el Tribunal Constitucional mediante la

Sentencia 82/1982, de 26 de junio de 1982.

Atentamente,

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de julio de 2015

Director de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas
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EUSKAL SEKTORE PUBLIKOAREN ANTOLAMENDU ETA 

FUNTZIONAMENDUARI BURUZKO LEGE-AURREPROIEKTUARI 

BURUZKO TXOSTENA  

 

Herri Administrazio eta Justizia Sailak eskatuta egin dugu txosten hau, Emakumeen eta 

Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 21. artikuluak Emakunde-

Emakumearen Euskal Erakundeari emandako eskumena baliatuz.  

 

Txostenaren helburua da, batetik, 4/2005 Legearen 19. eta 20. artikuluetan eta Gobernu 

Kontseiluak 2007ko abuztuaren 21eko Erabakiaz onartutako jarraibideetan agindutakoa behar 

bezala betetzen dela egiaztatzea eta, bestetik, hobekuntzak proposatzea (jarraibide horiek 

genero-eragina aurretiaz  ebaluatzeari, eta gizonen eta emakumeen desberdintasunak saihestu 

eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzeari buruzkoak dira). 

 

Hau da txosten honek aztergai duen Lege Aurreproiektuaren helburua: “EAEko Administrazio 

Publikoaren eta sektore publikoaren barruan sartutako erakunde guztien antolamendua 

eta funtzionamendua arautzea. Horretarako, honako hau hartzen da sektore publikotzat: 

Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, haren Administrazio Instituzionalak eta hor 

sartuta dauden erakunde instrumentalek osatzen duten multzoa. Era berean, Lege honen 

xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan jardunean ari diren sektore publikoen antolamendu- 

eta funtzionamendu-baldintzak sortzea”.  

 

Beraz, xedapen arau-emaile orokorra da, zer-nolako genero-eragina duen ikusteko ebaluatu 

beharrekoa, lehenengo jarraibidearen 2.1 atalean ezarritakoarekin bat etorriz. Horretarako, 

lehen jarraibidearen 3. atalean aurreikusitakoaren arabera, Euskal Administrazio Publikoaren 

Lege-aurreproiektu indargabetuari dagokion generoaren araberako eraginari buruzko txostena 

egin du araua sustatu duen organoak.  

 

Egiaztatu dugu bete direla 4/2005 Legean aurreikusitako izapide formalak eta generoaren 

araberako eragina aurretiaz ebaluatzeko jarraibideak. Generoaren eragin-txostenaren 

edukiari eta hura egiteko prozesuari dagokienez, berriz, ohar eta proposamen hauek egiten 

ditugu:  
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* Lehenbizi, gomendio orokor gisara, nabarmentzekoa da generoaren eragin-txostena 

2014an Euskal Administrazio Publikoaren Lege-aurreproiektuari buruz bidalitakoaren 

berdin-berdina dela. Aipatu aurreproiektua ez zen onartu, eta hortik eratorri da oraingo 

izapidea, bi lege-proiektu hauen bidez:  batetik, txosten honek aztergai duena, eta, 

bestetik, Euskal Sektore Publikoaren gardentasunari, herritarren partaidetzari eta 

gobernu onari buruzko Lege-aurreproiektua. Ulertzen dugu haien edukiak ez duela 

funtsezko aldaketarik izan eta, haiek izapidetzean beharrezkoa zen premiaren ondorioz, 

2014an aurkeztutako eragin-txosten bera aurkeztu dela. Nolanahi ere, txostenaren 

izenburua aldatzea gomendatzen dugu, egungo araua aipatuta, kasu honetan, Euskal 

Sektore Publikoaren Antolamenduari eta Funtzionamenduari buruzko Lege-

aurreproiektua, eta artikuluen erreferentziak ere berrikustea. Txosten honetan egungo 

artikulu-zerrendari egindako zuzenketak eta horien erreferentziak jasoko ditugu, 

beharrezkoa den bakoitzean.  

* Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko helburuei dagokienez, 

otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3. artikuluaren arabera botere publikoen jarduna 

zuzendu eta bideratu behar duten jarraibide orokorrak aipatzen dira txostenean, eta 

adierazten da lege-aurreproiektuaren zer artikulutan jasotzen den gai zehatz moduan 

emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren zuzeneko arauketa. Dena den, 

artikuluen erreferentzia horiek bat datoz aurreko Euskal Administrazio Publikoaren 

Lege-aurreproiektuarenekin eta, gainera, Lege-aurreproiektu hori bera da orain Euskal 

Sektore Publikoaren gardentasunari, herritarren partaidetzari eta gobernu onari buruzko 

Legera berbideratu dena. Horrenbestez, aipatu behar da Generoaren eragin-

txostenak ez duela biltzen aztergai izan behar duen lege-proiektuaren informazio 

espezifikoa.   

 

Horrez gainera, nabarmentzekoak dira generoaren araberako eraginaren aldez aurreko 

ebaluazioaren   alderdi hauek:  

 

* Etorkizuneko arautik eratorritako onura edo emaitzetan emakume eta gizonen 

presentzia orekatua egoteari dagokionez, azpimarratzekoa da sektore publikoko 

langileei buruzko datuak ematen direla (Euskal Administrazio Publikoaren aurreko 

Lege-proiektuari buruzko txostenean aipatzen zen moduan), baita herritarrei buruzko 
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datuak ere. Txosten honek aztergai duen Legearen eragin-eremua dela bide, sektore 

publikoari buruzko datuak soilik aipatuko dira jarraian.  

 

Hala, bada, testuak administrazio publikoko langileriari buruzko datuak aurkezten eta 

aztertzen ditu, sexuaren arabera banatuta. Emakumeak guztizkoaren % 60 badira ere, 

horien banaketa ez da berdintsua atal guztietan, atal batzuk oso feminizatuta baitaude 

(hezkuntza eta justizia), eta beste batzuk oso maskulinizatuta (Ertzaintza). Generoaren 

eragin-txostenean nabarmentzen da, orobat, Administrazio Orokorrean eta horren 

erakunde autonomoetan emakume eta gizonen presentzia orekatuago dagoela, oro har 

(% 59,80-% 40,20).  

 

Enplegu erlazioari dagokionez, txostenak adierazi duenez, funtzionarioen artean 

emakumeak % 62,15 dira, eta gizonak, aldiz, % 37,84. Lan-kontratudunen artean 

orekatuagoa da emakumeen eta gizonen parte-hartzea (emakumeak % 56,57 dira, eta 

gizonak, % 43,42). Era berean, sexuaren arabera bereizitako datuak ere ematen ditu, 

emakumeek eta gizonek administrazio taldeetan duten presentziari buruz, eta 

adierazten denez, goiko taldeen barruan, A eta B taldeetan “parekotasuna” dago, 

gizonezkoak % 40 baino gehiago baitira, talde horietan emakumeak apur bat nagusitu 

arren. Halaber, historikoki emakumeak nagusi izandako taldeetan, haien nagusitasuna 

are erabatekoagoa da, batez ere, administrazio-laguntzaileen taldean. E taldean 

gizonak dira nagusi.  

 

“Parekotasun” hitza sexu bakoitzak gutxienez % 40eko ordezkaritza duela esateko 

erabiltzeari dagokionez, haren ordez “emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua” 

adieraztea proposatzen da, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak eta martxoaren 22ko 3/2007 

Lege Organikoak erabilitako terminologiara hobeto egokitzen delako. Ildo horretan, 

txosteneko testu osoa berrikustea gomendatzen dugu, behin baino gehiagotan erabili 

baitu esamolde hori.  

 

Sail eta erakunde autonomoetako langileei dagokienez, adierazi duenez, guztietan 

nagusitu dira emakumeak, ingurumen eta lurralde antolamendu sailean izan ezik, non 

gizonak emakumeak baino apur bat gehiago diren. 
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Ehuneko horiek aldatu egiten dira erabakiak hartzeko espazioak aintzat hartuz gero; 

hau da, zuzendaritza-karguetan emakumeak % 20 baino ez dira. Beste datu 

azpimarragarri bat da emakumeak erdi mailako teknikarien eta administrarien kidegoan 

biltzen direla; gizonak, berriz, ehuneko handiagoetan biltzen dira goi mailako kidegoan 

eta, modu nabarmenean, politikarien eta aholkularien artean.  

 

Dena den, datu horiek guztiak jasotzea asko balioesten badugu ere, interesgarria izan 

zitekeen analisi sakonagoa egitea. Hori dela eta, aztertzea interesgarria litzatekeen 

hainbat alderdi zehaztu ditugu, enplegu publikoan dauden genero-arrakalak zein diren 

jakite aldera
1
.  

 

* Baliabideetara jotzeko orduan dauden desberdintasunak ezabatzeari edo 

murrizteari dagokionez, berriz, oso ongi deritzogu genero-arrakala handiei buruzko 

datu orokorrak biltzeari (lanaren sexu-banaketa, ugalketa-lana eta hainbat motatako 

baliabideak eskuratu ahal izatea, hala nola, ekonomikoak, denborazkoak, ikasketak, 

prestakuntza eta teknologia berriak). Txosten honek aztergai duen arauaren xedea 

aintzat hartuta, aurkeztutako datuak orokorrak dira, EAE osoko herritarrei buruzkoak; 

hori dela eta, sektore publikoko genero-arrakalak ikusaraziko dituzten beste adierazle 

batzuk aztertzea gomendatzen da
2
.   Horrekin lotuta, garrantzitsua da adieraztea 

                                                           
1
 Orientazio gisara, langileen hautaketa-, sarbide- eta igoera-politikaren barruko adierazle hauei buruzko datuak bil zitezkeen:  

� Sarbide-probetara aurkezten diren pertsonen sexuaren araberako banaketa 

� Lanbide batera jotzeko hautaketa-prozesuetan onartzen diren pertsonen sexuaren araberako 

banaketa 

� Igoera-prozesuetara aurkezten diren pertsonen sexuaren araberako banaketa 

� Igoera-prozesuetan onartzen diren pertsonen sexuaren araberako banaketa 

� Langileriaren banaketa, sexuaren eta adinaren arabera 

� Langileriaren banaketa, sexuaren eta taldearen arabera 

� Langileriaren banaketa, sexuaren eta antzinatasunaren arabera 

� Langileriaren legezko ordezkarien banaketa, sexuaren, adinaren eta lanbide-kategoriaren arabera. 

Gogorarazi behar da EAEko Administrazio Orokorrean, adibidez, bitarteko funtzionarioen artean % 36,26 emakumeak direla, eta % 

29,34 gizonak.  

 
2
 Orientazio gisara, adierazle espezifiko hauek proposatzen ditugu: erantzunkidetasuna, uztartzea eta lan-denboraren 

antolamendua. 
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administrazioa enplegu-eremu garrantzitsua dela, batez ere, emakumeentzat; izan ere, 

haien artean soldatapeko enpleguaren % 24 arlo publikoan dago, horixe izanik EAEko 

emakumeen okupazio bide nagusia. Sektore pribatuaren aurrean, emakumeek 

administrazio publikoa hautatzen dute kalitateko enpleguaren bila, uste baitute enplegu 

publikoa lortzeko hautapen-prozesuek berdintasun-berme handiagoak eskaintzen 

dizkietela, oposizio eta lehiaketa sistemetan oinarrituta daudenez gero.  

 

* Erabakiak hartzeari dagokionez, ongi deritzogu araua egitean parte hartu duten 

pertsonei buruzko datuak sexuaren arabera sailkatzeari, bai eta EAEko sektore 

publikoan erabakiak hartzeari buruzko beste datu mota orokorragoak emateari ere 

(Administrazio Publikoko goi-karguak). Nolanahi ere, txosten honek aurreko Euskal 

Administrazio Publikoaren Lege-aurreproiektua aintzat hartzen duenez, gogorarazi 

behar da datu horiek eguneratu edo egiaztatu behar direla.  

 

Halaber, ikusi denez, emakumeek gizonek baino gutxiago parte hartzen dute, oraindik 

ere, arlo publikoko eta politika arloko erabakietan. Emakumeen eta Gizonen arteko 

                                                                                                                                                                          
� Langileriaren banaketa, sexuaren eta lanaldi-motaren arabera. Sektore publikoan lanaldi partzialeko 

kontratua duten pertsonen % 79,9 emakumeak dira.  

� Langileriaren banaketa, sexuaren eta hartzen dituzten uztartze-neurrien arabera.   

 

Txostenean hau adierazi da: “lana sexuaren arabera banatuta dago, argiro; horren erakusgarri da lanaren eta familiaren uztartzea 

feminizatuta egotea”. Horrekin lotuta, adierazi nahi genuke, hain zuzen ere, ez dagoela erantzunkidetasunik, eta ugalketa-lana 

emakumeen bizkar dagoela oraindik ere, haiek baitira norberaren bizitza, lana eta familia uztartzeko neurriak gehien eskatzen 

dituztenak. Lanaldi partzialez eta/edo denbora batez lana uzteak eragin negatiboa du emakumeengan, ez diru-sarrerak galtzen 

dituztelako soilik, baita prestakuntza jasotzeko edo postuz igotzeko aukerak galtzen dituztelako ere. 

 

Prestakuntza-politikari dagokionez, berriz, adierazle hauek proposatzen ditugu: 

� IVAPen prestakuntza jasotzen duen langileriaren banaketa, sexuaren eta ikastaro-motaren arabera. 

� Beste prestakuntza mota bat jasotzen duen langileriaren banaketa, sexuaren eta ikastaro-motaren 

arabera.  

 

Azkenik, ordainsari-politikari dagokionez, adierazle hauek proposatzen ditugu: 

� Langileriaren banaketa, sexuaren eta ordainketa-mailaren arabera. Soldata-arrakala identifikatzen 

saiatu beharko da, halakorik bada. Xehetasunez aztertzen badugu EAEko administrazio orokorrean 

zenbat gizon eta zenbat emakume dauden destino-osagarrien maila bakoitzean, agerian gelditzen da 

destino-osagarria zenbat eta altuagoa izan, orduan eta emakume gutxiago daudela. Maila baxuenean 

soilik ez da betetzen joera hori.  
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Berdintasunerako 4/2005 Legea indarrean sartzearekin gertatutako hazkundetik 

harago, oraindik aurrerapen handiak egin behar dira emakumeen eta gizonen 

presentzia orekatua lortzeko ordezkaritza politikoan eta sindikalean, arlo publikoko 

enpresen zuzendaritzan, administrazio-organoetako parte-hartzean eta erabakiak 

hartzeko eta boterea banatzeko beste eremu batzuetan. 
 

* Gizon eta emakumeei esleitzen zaienaren gizarte-arauei eta balioei dagokienez, oso 

ongi deritzogu, beste behin, emakume eta gizonen arteko iritziei buruz sexua-generoa 

sisteman oinarritutako balioei buruz egindako azterketa orokorrari, ekintza-esparrua oso 

zabala dela aintzat hartuta.  

 

Hala eta guztiz ere, interesgarria litzateke bereziki sakontzea sektore publikoko 

antolamendu-balioetan. Azaldutako gaiak kontuan hartuta, ezin da esan sektore 

publikoan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortuta dagoenik; aitzitik, 

ziurtatu egin behar da betetzen direla  indarreko legediak ezarritako manuak, sexuaren 

araberako bereizkeriari aurre egiteko; emakumeei aukera- eta tratu-berdintasuna 

bermatzeko lana lortzeko eta gora egiteko, eta lana betetzeko eta baloratua izateko; 

erabakiak hartzeko eremuetan emakumeen eta gizonen arteko presentzia orekatua 

sustatzeko; zaintzarekin erantzunkidea den antolamendu-kultura eta -praktika 

sustatzeko, eta laneko sexu-jazarpena eta jazarpen sexista prebenitzeko eta erauzteko.  

 

Era berean, administrazioaren jardunean genero-ikuspegia sartzea da euskal botere 

publikoen jardunbidea emakume eta gizonen berdintasunaren arloan zuzendu eta 

bideratu behar duen printzipio orokorretako bat, hala xedatzen baitu otsailaren 18ko 

4/2005 Legeak, 3.4 artikuluan.  Genero-ikuspegia administrazioaren jardueran 

txertatzeak emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko gobernantza 

hobetzen laguntzen du, botere publikoek berdintasunarekin duten konpromisoa 

indartzen baitu, eta partaidetza publiko eraginkorragoa eta zuzenagoa eragiten du. 

Hori dela eta, interesgarria litzateke administrazio publikoak bere administrazio-

prozesuetan generoaren ikuspuntua txertatu ahal izateko duen iragazkortasuna lantzea. 

Horretarako, baliagarriak izan daitezke botere publikoek Batasunerako Plana 

egikaritzean izandako jardunari buruzko memoriak, euskal administrazio publikoek eta 

horren barruko erakunde publikoek emandako informazioa jasotzen baitute, baita 



 

Manuel Iradier, 36 – Tel.: 945 01 67 00 – Fax: 945 01 67 01 – E-mail: emakunde@ej-gv.es  01005 – Vitoria-Gasteiz 

 

horien ekintzen analisi kuantitatibo zein kualitatiboa ere. Halaber, interesgarria izan 

daiteke Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Legea bete, garatu eta aplikatzearen 

jarraipenari buruzko ebaluazioa ere. Dokumentazio hori guztia Emakunderen 

webgunean dago eskuragarri: http://www.emakunde.euskadi.eus/politicas-publicas/-

/informacion/evaluaciones-politicas/. 

 

Azkenik, herritarren zerbitzura bideratutako sektore publikoaren ikuspuntutik, 

funtsezkoak dira herritarrekiko elkarrekintzak oinarritzat dituzten zutabeak, 

diseinatzen eta ezartzen diren partaidetza-prozesuen eta administrazio elektronikoaren 

bidez. Horregatik, kultura parte-hartzaile eta barneratzaile baten gabezia agerian jarriko 

duen analisi bat egitea ere gomendatzen da; analisi horrek kultura politiko 

tradizionaletik oinordetzan jasotako parametro androzentrikoak gainditu beharko ditu 

(erreferentzia unibertsal maskulinoak arrunta denaren neurketa-unitate gisa duen 

baliozkotasuna edo zilegitasuna zalantzan jarri), bai eta emakumeen parte-hartzea 

sustatu ere (are gehiago gune publikoan sartzeko zailtasunak aintzat hartzen badira). 

Administrazio elektronikoari dagokionez, interesgarria da aipatutako elkarrekintza 

genero-arrakala digitalarekin lotzea. 

 

* Bereizkeria eragotzi eta berdintasuna sustatzera bideratutako arauak 

betetzearekin lotuta, eragin-txostenean bertan adierazten da, jarraibideetako I. 

eranskineko 5. galderan aipatutakoaren ildotik, bete egiten direla "berdintasunaren 

arloan botere publiko guztiek bete beharreko aginduak, hala nola, Emakume eta 

Gizonen arteko Berdintasunerako 4/2005 Legek 3., 16., 18.4, 18.-22., 23. eta 24. 

artikuluetan xedatzen dituenak”. Hala eta guztiz ere, Euskal Administrazio Publikoaren 

aurreko Lege-aurreproiektuari dagozkion aipatutako artikulu horiek jasota daude gau 

egun Euskal Sektore Publikoko Gardentasunari, Herritarren Partaidetzari eta Gobernu 

Onari buruzko Lege-proiektuan. Hori dela eta, ez dagozkio eragin-txosten honi.  

 

Gainera, txostenak dioenez, "arauaren testuak 4/2005 Legean, 18.4 artikuluan, 

hizkuntza ez-sexista erabiltzeari dagokionez jasotako aginduak betetzen ditu”. Horrekin 

lotuta, gomendatzen da “hizkera ez-sexista erabiltzea” esan ordez "hizkera 

sexismorik gabe erabiltzea" jartzea, 4/2005 Legean erabiltzen den terminologiari 
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hobeto egokitzen zaiolako, baina baita ere, hizkera berez ez delako diskriminatzailea, 

hizkera taxutzeko erabiltzen dugun era baizik.  

 

Bestalde, aurreko guztia kontuan hartuta, arauaren edukiari dagokionez, hobekuntza hauek 

proposatzen dira:  

 

* Lehenik, gomendatzen dugu azalpen-zatian adieraztea Administrazio Publikoak 

aukera-berdintasuna sustatuko duela, eta genero-ikuspegia sartzea Administrazio 

Publikoaren zein EAEko sektore publikoan sartutako erakundeen antolamenduan zein 

funtzionamenduan.  

* Zehazki, hobekuntza hauek proposatzen dizkiogu EAEko sektore publikoari eta 

euskal sektore publikoaren integrazio eta neurriari buruzko I. tituluari: 

 
o 5. artikuluan, euskal sektore publikoaren jardunbide-printzipioen artean, 

emakume eta gizonen arteko berdintasuna sartzea proposatzen dugu. Genero-

ikuspegia politika eta ekintza guztietan txertatu behar da, halako moduz non 

horietan guztietan ezberdintasunak ezabatzeko eta emakumeen eta gizonen 

berdintasuna sustatzeko helburu orokorra ezarriko duten. 

 

o Euskal sektore publikoa arrazionalizatu eta dimentsionatzeko 

erakundearteko batzordeari buruzko 7. artikuluan, eta 4/2005 Legeak 23. 

artikuluan aurreikusten duenaren bidetik, proposatzen dugu emakumeen eta 

gizonen ordezkaritza orekatua
3
 sustatu behar dela eranstea, kide guztiek 

gaikuntza, gaitasun eta prestakuntza egokiak dituztelarik, batzordearen 

osaketan klausula bat gehituta. Orobat gomendatzen dugu, batzorde horren 

izaera aholku-emailea kontuan hartuta, bere eginkizunen artean sartzea 

emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea; horretarako, 

berdintasunean adituak diren pertsonek parte hartu ahalko dute.  

 

* Sektore publikoaren erakunde-antolamenduari buruzko II. tituluan hobekuntza 

hauek proposatzen ditugu:  

                                                           
3
 Horrekin lotuta, gorago aipatutako Legearen 3.7 artikuluaren arabera, hau jotzen da ordezkaritza orekatutzat: "pertsona anitzeko 

administrazio-organoetan (...), sexu biek % 40ko ordezkaritza, gutxienez, dutenean”. 
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o Beste behin, antolamendu- eta funtzionamendu-printzipioei buruzko 11. 

artikuluan emakume eta gizonen arteko berdintasun-printzipioa eranstea 

proposatzen dugu (legezkotasun-, objektibotasun-, gardentasun-, publikotasun- 

eta eraginkortasun-printzipioez gain). Oso ongi deritzogu antolamendu-

diseinuari aplikatzeko irizpideen artean aipatzea “gizartearen eskaerei 

erantzuteko gaitasuna, genero-ikuspegia aintzat hartuta1”. Nolanahi ere, 

genero-ikuspegi
4
 hori aurreikusitako irizpide guztiei aplikatu beharko litzaieke

5
. 

Horretarako, genero-ikuspegia euskal sektore publikoaren antolamenduan eta 

funtzionamenduan sartzeari buruzko irizpide berezi bat sartzea proposatzen 

dugu.  

o Organo gorenei eta goi-karguei buruzko 13. artikuluari, zuzendaritza 

organoei buruzko 14. artikuluari, Euskal Autonomia Erkidegoak kanpoan 

duen administrazioari buruzko 17. artikuluari, eta, azkenik, ordezkapenei 

buruzko 27. artikuluari dagokienez, gogorarazi behar da emakumeen 

irisgarritasuna, presentzia eta parte-hartzea sustatu beharko direla erabaki- eta 

eragin-eremuetan, bereziki genero-arrakala zabalagoa den eremuetan. 

Horretarako, emakume-kopurua areagotu beharko da.  Horrez gainera, Eusko 

Jaurlaritzan bi sexuek gutxienez % 40ko ordezkaritza izan behar dutela 

bermatu beharko da, hala xedatzen baitu Jaurlaritzari buruzko 7/1981 Legeak, 

ekainaren 30ekoak, 17.2 artikuluan. Era berean, emakumeek dauden tokian 

daudela egin ditzaketen ekarpenak sustatzea gomendatzen da, beste 

buruzagitza batzuk eta bestelako elkarrizketa politikoa proposatuz, horretara 

bultzatzen baitu EAEko Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako VI. 

Planak, 4. programan (gizarte- eta politika-ahalduntzeari sostengua ematea).  

o Kide anitzeko organoei, lankidetza-organoei eta administrazioarteko 

lankidetzako organoei buruzko 18., 31. eta 32. artikuluetan (hurrenez 

                                                           
4
 Hona hemen zer dioen 4/2005 Legeak genero-ikuspegia txertatzeari buruz: "Euskal herri-aginteek genero-ikuspegia txertatu behar 

dute beren politika eta ekintza guztietan, halako moduz non horietan guztietan ezberdintasunak ezabatzeko eta emakumeen eta 
gizonen berdintasuna sustatzeko helburu orokorra ezarriko duten. Lege honen ondoreetarako, honako hau da genero-ikuspegia 
txertatzea: emakumeen eta gizonen egoera, baldintza, jomuga eta beharrizan ezberdinak modu sistematikoan kontuan hartzea, eta, 
horretarako, ezberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko helburu eta jarduketa zehatzak txertatzea politika eta ekintza 
guztietan, maila guztietan eta horien plangintza-, egikaritze eta ebaluazio-fase guztietan". 

 
5
 Eta, bereziki, honako hauetan: herritarren beharrizanak asetzeko baliabideak bideratzen dituen zerbitzu publikoaren ikuskeran, non 

emakume eta gizonen beharrizan desberdinak kontuan hartzen diren, hala behar denean; emakumeen ekarpenak bermatuko dituzten 
zuzendaritza-estilo berrietan eta partaidetzarako barne-espazioetan, beste buruzagitza batzuk eta beste elkarrizketa mota inklusiboago 
batzuk proposatuz. 
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hurren), eta 4/2005 Legeak 23. artikuluan aurreikusitakoarekin bat, berriro ere 

proposatzen da berariaz aipatzea, klausula baten bidez, emakume eta 

gizonen ordezkaritza orekatua sustatuko dela. 

 

o Orobat, herritarren eta elkarteen partaidetzarako gune egonkorrei buruzko 

19. artikuluan jaso behar da emakumeen presentzia aurreikusi behar dela, 

bai eta horien interesak ordezkatzen dituzten gako eragileena eta elkarteena 

ere. Horretarako, partaidetza inklusiboko formula berriak diseinatu beharko 

dira. 

o Kudeaketa bateratuko zentroei buruzko 30. artikuluan, proposamen hau 

egiten dugu: kudeatzen diren prozesu konplexuetan genero-ikuspegia 

kontuan hartzea, hala dagokionean. Horretarako, EAEko Emakumeen eta 

Gizonen Arteko Berdintasunerako VI. Planean aurreikusten diren emakume eta 

gizonen arteko berdintasunerako gobernantza-neurriak aplikatu ahalko dira. 

Administrazio-prozedurak doitu behar dira. Zehazki, aurreikusitako eginkizunek 

genero-ikuspegia aintzat hartu behar dute bai herritarrei ematen zaien 

informazioaren jarraipen- eta erregistratze-eginkizunetan (egindako estatistika 

eta ikerketak 4/2004 Legearen 16. artikuluan aurreikusitakoaren arabera 

moldatuz), bai administrazio elektronikoa diseinatzean (hizkuntzaren eta beste 

komunikazio-elementu batzuen erabilera ez-sexista eginez, 4/2005 Legearen 

18.4 artikuluak xedatzen duen bezala), bai eta, azkenik, kontratazio publikoan 

ere (berdintasun-klausulak txertatuz, 4/2005 Legearen 20.2 artikuluak xedatzen 

duenari men eginez).  

o Era berean, proposatzen da beste administrazio batzuekin ekintza-plan 

bateratuak hitzartzeari buruzko 34. artikuluan genero-ikuspegia sartzea 

jaso dadila, hala agintzen baitu 4/2005 Legeak 3.4
6
 eta 18.1

7
 artikuluetan.  

                                                           
6
 Genero-ikuspegia sartzea: 

Euskal herri-aginteek genero-ikuspegia txertatu behar dute beren politika eta ekintza guztietan, halako moduz non horietan guztietan 
ezberdintasunak ezabatzeko eta emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko helburu orokorra ezarriko duten. 
Lege honen ondoreetarako, honako hau da genero-ikuspegia txertatzea: emakumeen eta gizonen egoera, baldintza, jomuga eta 
beharrizan ezberdinak modu sistematikoan kontuan hartzea, eta, horretarako, ezberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko 
helburu eta jarduketa zehatzak txertatzea politika eta ekintza guztietan, maila guztietan eta horien plangintza-, egikaritze eta ebaluazio-
fase guztietan. 

 
7
 Arauak garatu eta aplikatzerakoan, bai eta planak, programak eta politika publikoak, diru-laguntzen programak eta administrazio-

egintzak formulatzeko beste tresna batzuk garatu eta aplikatzerakoan ere, euskal herri-aginteek modu aktiboan izango dute kontuan 
emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzearen helburua. 
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* Sektore publikoaren osaerari buruzko III. tituluan hobekuntza hauek proposatzen 

ditugu:  

 

o Kapital sozietateei buruzko 41. artikuluari dagokionez, administrazio 

orokorrak edo horren erakundeek halakorik sortzea edo kapitalarekin parte 

hartzea erabakitzeko orduan, generoarekin lotutako alderdi bereizgarriak 

kontuan hartu beharko lirateke herritarrek ondasun eta zerbitzuetara jo ahal 

izateko.  

o Erakunde autonomoei, erakunde publikoei, kapital sozietateei, sektore 

publikoko fundazioei eta sektore publikoko partzuergoei buruzko 39., 40., 

41., 42. eta 43. artikuluetan, hurrenez hurren, beste behin proposatzen dugu 

gobernu-organoak eratzeko orduan emakume eta gizonen ordezkaritza 

orekatua sustatu behar dela. Gainera, berdintasun-klausulak jarri beharko dira 

kasuan kasu sinatzen diren hitzarmenetan.  

o Proposatzen dugu aurreikusitako erakundeen askotarikotasuna eratzeko 

prozeduran, 44. artikuluan arautzen denaren arabera, hasierako ekintza-

plana eta plan estrategikoa egitean genero-ikuspegia sartzea (bai 

erakundearen helburuetan, bai neurketa-adierazleetan eta bai urte anitzeko 

programazioetan ere). 

 

* Sektore publikoaren antolamenduari eta eraldaketari buruzko IV. tituluan 

hobekuntza hauek proposatzen ditugu:  

 

o Euskal sektore publikoak beste erakunde batzuetan izan dezakeen 

partaidetza arautzeko 50. artikuluan aurreikusten diren hitzarmenei 

dagokienez, beharrezkoa denean berdintasun-klausulak sartzea proposatzen 

dugu.  

o Proposatzen dugu, baita ere, sektore publikokoak ez diren erakundeak 

finantzatzeari buruzko 51. artikuluan laguntza eta diru-laguntzak emateko 

prozeduran berdintasun-klausulak sar daitezela.  

o Garrantzitsua da, orobat, sektore publikoan sartutako erakundeen 

ebaluazio-araubideari eta -prozedurari buruzko 52. eta 53. artikuluetan, 
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ekintza-eremuan duten eragina neurtzeko orduan hauek egitea, besteak beste: 

batetik, genero-analisi bat, sexuaren aldagaia, horren analisi alderatua eta 

genero-adierazleak aintzat hartuko dituena; bestetik, hainbat alderdiren 

jarraipena, hala nola, gobernu-organoak nola osatuta dauden, genero-

ikuspegia plangintza estrategikoetan sartzen ote den edo hitzarmen, kontratu 

edota diru-laguntzetan berdintasun-klausulak jasotzen diren.  Gogorarazi behar 

dugu, berriro ere, partaidetza-prozesu guztietan, edo ematen diren zerbitzuei 

buruz herritarrek duten iritzia jasotzeko orduan beti hartu behar dela kontuan 

genero-ikuspegia.  

o Sektore Publikoko Erakundeen Erregistroari buruzko 58. artikuluaren 

gainean, eta otsailaren 18ko 4/2005 Legeak 16. artikuluan xedatzen duenaren 

ildotik, proposatzen dugu erants dadila sexuaren arabera banatutako datuak 

bilduko direla horren egiturari, organigramari eta gobernu-organoei dagokienez, 

bai eta langile-multzoei dagokienez ere, hala badagokio. Horren guztiaren 

helburua da datuak sexuaren arabera estatistikoki ustiatu ahal 

izatea,emakumeek eta gizonek erakundeotan eta horien botere-guneetan zer 

neurritan parte hartzen duten jakiteko. Era berean, interesgarria litzateke 

jasotzea erakundeak berdintasun-plana duen ala ez. 

o Sektore publikoan sartutako erakundeak atxikitzeari eta horretarako 

jarraibideei buruzko 59. artikuluan adieraz dadila erakunde horiek beren 

jardunean berdintasun-arloko legedia bete beharko dutela, bai beren 

ekintzetan, erakundearentzako berdintasun-helburuak zehaztuta, eta bai 

enplegu publikoari dagokion guztian ere
8
.  

                                                           
8
 Batez ere, alderdi hauekin lotuta:  

� Otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 17.4. artikuluaren arabera, Enplegu publikora sartzeko hautapen-prozesuen gaien artean, 

euskal herri-administrazioek emakumeen eta gizonen berdintasun-printzipioari eta horrek administrazio-jardueran duen 

aplikazioari dagozkion edukiak sartu behar dituzte. 

� 4/2005 Legearen 20.4 a) artikuluan ezarritakoa betez, enplegu publikoko lanpostuak eskuratu, bete eta mailaz igotzeko 

hautapen-prozesuak erregulatzen dituzten ondorengo arauetan klausula bat txertatu behar da, administrazioaren jardueraren 

kidego, eskala, maila eta kategorietan emakumeei lehentasuna ematen diena, baldin eta trebakuntzaren ikuspegitik emakumeen 

eta gizonen artean gaitasun bera badago, eta kidego, maila, eskala eta kategoria horietan emakumeak %40 baino gutxiago 

badira. Salbuespena izango lanposturako beste hautagaiak neurri hori ez aplikatzea justifikatzen duten ezaugarriak dituenean –

nolanahi ere, ezaugarriok ez dute eragin behar sexuaren ziozko bereizkeriarik–; kasurako, laneratzeko eta lanbide-sustapenerako 

arazo bereziak dituzten beste kolektibo batzuetako kide izatea. 

� Otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20.4.b) artikuluaren arabera, klausula bat sartu behar da, non bermatuko baita hautapen-

epaimahaian trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izango dela. 
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o Aurrez esan bezala, gobernu-organoetako ordezkaritzari buruzko 61. 

artikuluan, esplizitu egin beharko litzateke ordezkariak izendatzean emakume 

eta gizonen kopurua orekatua bermatuko dela, 4/2005 Legeak 23. artikuluan 

xedatzen duenarekin bat etorrita.  

 

* Herritarren zerbitzurako sektore publikoaren funtzionamenduari buruzko V. 

tituluan hobekuntza hauek proposatzen ditugu:  

 

o Funtzionamendu-printzipioei eta herritarrekiko elkarrekintzari buruzko 64. 

artikuluan emakume eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioa eranstea 

proposatzen dugu, printzipio hori zeharkakoa baita aipatutako 

elkarrekintzarako. Hala eta guztiz ere, eta iritzi ona zor diogun arren testuak 

partaidetza- eta lankidetza-printzipioan "genero-berdintasunaren ikuspegia 

txertatzea" aurreikusteari, esapide hori “genero ikuspegia" kontzeptuaz 

aldatzea proposatzen dugu, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak erabilitako 

terminologiarekin bat etortze aldera.  

 

o 65. artikuluan jasotzen diren herritarren eskubide eta betebeharrei 

dagokienez, proposatzen dugu kalitatezko zerbitzu publiko batzuetara 

berdintasunez jo ahal izateko eskubideari buruzko j) paragrafoan esplizituki 

aipatzea emakumeen eta gizonen arteko tratuaren eta aukeren berdintasun-

printzipioa.  

o Hainbat hobekuntza proposatzen dira 66. artikuluan aurreikusitako kudeaketa 

publiko aurreraturako sistementzat: 

� Gogorarazi nahi dugu plan estrategiko eta eragileek oro har hartu 

behar dutela kontuan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren 

helburu orokorra, hala agintzen baitu 4/2005 Legeak 3.4 eta 18.1 

artikuluetan. Erabaki politikoak hartzeko prozesuetan egiten diren 

                                                                                                                                                                          
� Halaber, gogorarazten da beharrezkoa dela enplegu publikoko eskaintza-deialdiak arautzen dituzten arauekin batera 

Generoaren araberako Eraginari buruzko Txostena egitea, Jarraibideetako lehenengoaren 2.2) atalaren arabera (genero-

eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko eta gizonen eta emakumeen desberdintasunak saihestu eta berdintasuna sustatzeko 

neurriak hartzeko Jarraibideak, Jaurlaritzaren Kontseiluaren 2012ko abuztuaren 21eko Erabakiaz onartuak). 
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datuen azterketek generoaren ikuspegia une oro aintzat hartzen dutela 

bermatu behar da; horrela, 4/2005 Legeak 16. artikuluan xedatzen 

duena betez, esku-hartzeko esparru desberdinetan emakume eta 

gizonen egoera, baldintza, asmo eta beharrizan desberdinak 

ezagutzeko bide emango duten datuak ustiatzeko. Era berean, 

gomendagarria da ebaluazio eta jarraipenetan genero-adierazleak 

jasotzea (4/2005 Legeak 16. artikuluan agintzen duen bezala).  

� Antzera, genero-ikuspegia txertatzea aurreikusi behar da herritarrak 

partaide bilakatzeko partaidetza aktiboan edo antolamenduko zein 

beste talde interesdun batzuetako pertsonentzako elkartrukerako eta 

ikaskuntzarako espazioak sortzean
9
; horrez gainera, taxutzeko modu 

berri eta barneratzaileak sustatu behar dituzte, eta emakumeen 

interesak eta beharrizan espezifikoak defendatzen dituzten talde 

interesgarriak.  

o 70.-72. artikuluetan aurreikusten den administrazio elektronikoari 

dagokionez, beste hobekuntza hauek proposatzen ditugu:  

� Sarbide elektronikoa egituratzen denean emakumeen eta gizonen 

arteko berdintasun-printzipioa aipatzea. 

� Genero-ikuspegia txertatzea, emakumeek eta gizonek baliabide 

elektronikoei dagokienez dituzten beharrizan eta aukera desberdinen 

genero-analisia eginez, modu horretan baliabide horien erabilera 

sustatzeko diseinatzen diren estrategiak moldatzeko, baita aplikazioak, 

prozedurak eta tresnak ere.  

� Eskatzaileen sexu-aldagaiari buruzko datuak biltzea informazioa 

lortzeko eta, otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 16. artikulua betetze 

aldera, datu horiek ustiatzea emakumeek eta gizonek administrazio 

elektronikoarekin lotuta dituzten egoera, baldintza, asmo eta beharrizan 

desberdinak ezagutu ahal izateko.  

 

                                                           
9
 Gogorarazten dugu hainbat eratako interesak ordezkatzen dituzten taldeei dagokienez (elkarteak, presio- edo interes-taldeak eta 

gogoeta-taldeak, adibidez), estrategikoa dela emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-printzipioa bermatzea, eta, horrekin lotuta, 
herritargoa osatzen duten emakume eta gizonen beharrizan desberdinak identifikatzea, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak 3.4 eta 18. 
artikuluetan xedatzen duena betetze aldera. Bermatu behar dira, baita ere, emakumeen eta horien interes eta beharrizan espezifikoak 
defendatzen dituzten taldeen ekarpena, batetik, eta generoaren ikuspegian zein emakumeen beraien jakintzan oinarrituta esparru 
akademikoak ematen dituen ekarpen eta ezaguerak, 4/2005 Legearen 33.4 artikuluarekin bat etortzeko.  
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o 74.2 artikuluko Administrazio Elektronikorako Aholkularitza Kontseiluari 

buruz, beste behin gogoratu nahi dugu 4/2005 Legeko 23. artikuluaren arabera 

emakume eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatu beharko dela, 

horretarako klausula bat erantsita. Orobat gomendatzen dugu, kontseilu horren 

izaera aholku-emailea kontuan hartuta, bere eginkizunen artean sartzea 

emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea; horretarako, 

berdintasunean adituak diren pertsonek parte hartu ahalko dute.  

o Gainera, esplizituki aipatu beharko litzateke, oro har, euskal administrazio 

publikoen mendeko sail, erakunde autonomo eta publikoek edo horietara 

lotutako erakundeek otsailaren 18ko 4/2005 Legeak 19.-22. artikuluetan 

aurreikusitako prozedurari men egin behar diotela, baita Gobernu Kontseiluak 

2012ko abuztuaren 21eko Erabakiaren bidez onartutako Jarraibideei ere, 

generoaren araberako aldez aurreko eragin-ebaluazioa egiteko eta gizonen eta 

emakumeen arteko desberdintasunak ezabatu eta berdintasuna sustatzeko 

neurriak sartzeko Jarraibideei, hain zuzen ere.  

 

Oro har, eta ahal den neurrian, hobekuntza horiek arauaren testuan islatzea gomendatzen da.   

 

Azkenik (eta gaztelaniazko bertsioari dagokionez) Lege-aurreproiektuaren testuan soilik 

maskulinoan dauden termino batzuk berrikusi eta moldatu behar dira, hala nola, “un 

destinatario”, “de los receptores y los usuarios”, “al empleado público” eta “los líderes”, 4/2005 

Legeak 18.4 artikuluan hizkuntzaren erabilera ez-sexista egiteari buruzko adierazten duena 

betetze aldera. Horretarako, lagungarriak izan daitezke Emakundek argitaratu eta bere 

webgunean eskuragarri jarri dituen gidaliburuak: 

http://www.emakunde.euskadi.eus/documentacion-publicaciones/-/informacion/guias/ 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 2008ko uztailaren 17a. 
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INFORME RELATIVO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO 

VASCO.  

 

Se emite el presente informe a solicitud del Departamento de Administración Pública y Justicia 

en el ejercicio de la competencia atribuida a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer por el 

artículo 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  

 

El informe tiene por objeto verificar la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 19 y 

20 de la Ley 4/2005 y en las Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto 

en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la 

igualdad de mujeres y hombres aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de 

agosto de 2012, y realizar propuestas de mejora en tal sentido. 

 

El Anteproyecto de Ley sobre el que se solicita informe tiene por objeto  “regular la 

organización y el funcionamiento de la Administración Pública y de todos los entes 

integrados en el sector público de la CAE. A tal efecto, se entiende por sector público al 

conjunto formado por la Administración general de la Comunidad Autónoma, su Administración 

institucional y los entes instrumentales integrados en la misma. Asimismo, esta Ley tiene por 

objeto crear las condiciones de organización y funcionamiento de sectores públicos que tienen 

actividad en la Comunidad Autónoma de Euskadi”.  

 

Se trata, por tanto, de una disposición normativa de carácter general que debe ser evaluada 

sobre su impacto en función del género, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.1 

de la directriz primera. A tal fin, y de acuerdo con lo previsto por el apartado 3 de la directriz 

primera, el órgano promotor de la norma ha emitido el Informe de Impacto en Función del 

Género correspondiente al decaído anteproyecto de Ley de Administración Pública Vasca.  

 

Verificado el cumplimiento de los trámites formales previstos por la Ley 4/2005 y las Directrices 

para la realización de la evaluación previa del impacto en función del género, en relación con el 

proceso elaboración y contenido del Informe de impacto de género se realizan las siguientes 

consideraciones y propuestas:  
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* Primeramente,  a modo de recomendación genérica, cabe destacar que el informe de 

impacto en función del género remitido es idéntico al que se remitió en 2014 referido al 

anteproyecto de Ley de Administración Pública Vasca, proyecto normativo que no fue 

aprobado, y del cual se deriva la actual tramitación a través de dos proyectos de Ley:  

al que alude este informe y el anteproyecto de Ley de Transparencia, Participación 

Ciudadana, y Buen Gobierno del Sector Público Vasco. Se entiende que el contenido 

de aquellas no ha sufrido modificaciones sustanciales, y dada la urgencia requerida en 

la tramitación de las mismas, se ha presentado, por ello, el mismo informe de impacto 

que en 2014. En cualquier caso, se recomienda que se adecuen tanto el título del 

informe, aludiendo a la normativa actual, en este caso,  al anteproyecto de Ley de 

Organización y Funcionamiento en el Sector Público  Vasco, así como la referencia al 

articulado. A lo largo del presente informe se recogerán esas correcciones a la 

referencia del articulado actual, cuando sea pertinente.  

* En cuanto a los objetivos para promover la igualdad de mujeres y hombres, en el 

informe se señalan los principios generales que el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 18 de 

febrero, establece que deben regir y orientar la actuación de los poderes públicos, y 

apunta los artículos en los que en el anteproyecto de Ley se contempla como materia 

concreta una regulación directa de la igualdad de mujeres y hombres. En todo caso, 

dicho articulado referenciado se corresponde con el del anterior anteproyecto de Ley 

de Administración Pública Vasca y, además, el mismo, actualmente, es el que se ha 

redirigido a la Ley de Transparencia, Participación Ciudadana, y Buen Gobierno del 

Sector Público Vasco. Por lo tanto, cabe señalar que el informe de impacto de 

género no recaba la información específica del proyecto de Ley al que debe 

aludir.   

 

Por otro lado, cabe destacar en relación con la Evaluación Previa del Impacto en función del 

género  las siguientes cuestiones:  

 

* En relación con la Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los beneficios o 

los resultados derivados de la futura norma cabe destacar que se aportan datos 

relativos al personal del sector público (tal y como se recogía en el informe relativo al  

anterior proyecto de Ley de la Administración  Pública Vasca) y datos sobre 
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ciudadanía. Dado el ámbito que regula la Ley objeto de este informe, se aludirá a 

continuación únicamente a los datos sobre el sector público.  

 

Así, presenta y analiza datos desagregados por sexo relativos a la plantilla existente en 

la administración pública. Si bien las mujeres suponen un 60% del total, su distribución, 

sin embargo, es desigual según ámbitos, algunos sumamente feminizados (educación 

y justicia), y otros masculinizados (Ertzaintza). Por otro lado, el informe de impacto de 

genero destaca que en el caso de la Administración General y sus OOAA la presencia 

de mujeres y hombres es más equilibrada en términos globales (59,80%-40,20%).  

 

En cuanto a la relación de empleo, señala que la presencia de las mujeres entre el 

personal funcionario asciende al 62,15% frente al 37,84% de los hombres. La 

participación de mujeres y hombres entre el personal laboral es más equilibrada 

(56,57% mujeres y 43,42% hombres). Asimismo, aporta datos desagregados por sexo 

relativos a la presencia de mujeres y hombres en los diferentes grupos de la 

administración, y señala que dentro de los grupos superiores el A y el B “se da la 

paridad” al tener los hombres un porcentaje superior al 40%, si bien en estos grupos 

existe un ligero predominio de las mujeres. Señala también que en los grupos 

históricamente ocupados mayoritariamente por las mujeres, el predominio de estas es 

abrumador, sobre todo en el de auxiliares administrativas. Dentro del grupo E se 

mantiene la superioridad de los hombres.  

 

Con relación a la alusión que hace al término “paridad” para hacer referencia a que 

cada sexo está representado al menos al 40%, se propone que en su lugar se haga 

referencia a “representación equilibrada de mujeres y hombres”, por ser más acorde a 

la terminología usada por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, y la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo. En este sentido se recomienda revisar todo el texto del informe, ya que lo 

repite en varias ocasiones.  

 

Con relación al personal de los departamentos y organismos autónomos señala que en 

todos es mayoritaria la presencia de mujeres salvo en el Departamento de Medio 

Ambiente y Política Territorial, donde la presencia de los hombres es ligeramente 

superior a la de las mujeres. 
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Dichos porcentajes no se mantienen cuando se habla de los espacios de toma de 

decisiones, en los que las mujeres solo representan un 20% de  los puestos directivos. 

Así, otro dato destacable es el de que las mujeres se concentran en el personal técnico 

medio y el cuerpo administrativo, mientras que los hombres lo hacen en mayor 

porcentaje en el cuerpo superior facultativo y, de modo notorio, entre el personal 

político y asesor.  

 

En cualquier caso, si bien se valora de modo muy positivo este aporte de datos, 

hubiera sido interesante realizar un análisis más exhaustivo. Es por ello que se han 

identificado diversos aspectos sobre los que sería interesante realizar un análisis a fin 

de identificar las brechas de género que se dan en el empleo público
1
.  

 

* Por otro lado,  con relación a  la eliminación o disminución de las desigualdades en 

cuanto al acceso a los recursos, se valora de modo muy positivo el que se recaben 

datos genéricos sobre las grandes brechas de genero (división sexual del trabajo, 

trabajo reproductivo, acceso a recursos económicos y de tiempo, a estudios y 

formación, así como a nuevas tecnologías). Al objeto de la regulación a la que alude 

este informe, cabe destacar que los datos aportados son genéricos para la ciudadanía 

y el conjunto de la CAE, por ello, se recomienda que se contemplen el análisis de otros 

indicadores que dibujen las brechas de género respecto de la plantilla el sector 

                                                           
1
 A modo orientativo,  entre otros, se podría haber recogido datos sobre los siguientes indicadores, englobados en la política de 

selección, acceso y promoción personal:  

� Distribución de personas por sexo que se presentan a pruebas selectivas de acceso 

� Distribución de personas por sexo que aprueban en los procesos selectivos de acceso 

� Distribución de personas por sexo que se presentan a procesos de promoción 

� Distribución de personas por sexo que aprueban en los procesos de promoción 

� Distribución de la plantilla por sexo y edad. 

� Distribución de la plantilla por sexo y por grupo. 

� Distribución de la plantilla por sexo y por antigüedad. 

� Distribución por sexo, edad y categoría profesional de la representación legal del personal. 

Cabe recordar que en la administración General de la CAE, por ejemplo, la interinidad afecta a un 36,26% del total de las funcionarias 

frente al 29,34% de los funcionarios.  
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público
2
.   En este sentido, es importante señalar que la administración es un relevante 

ámbito de empleo, en especial, para las mujeres, ya que entre estas el 24% del empleo 

asalariado se realiza en el sector público, erigiéndose en el principal medio de 

ocupación de las mujeres en la CAE. Frente al sector privado, las mujeres optan por la 

administración pública en busca de empleo de calidad y desde la percepción de que los 

procesos selectivos de acceso al empleo público basados en los sistemas de oposición 

y concurso les ofrecen mayores garantías de igualdad.  

 

* En cuanto a la toma de decisiones, se  valora de modo positivo el aporte de datos por 

sexo relativos a las personas que han participado en la elaboración de la norma, así 

como de otro tipo de datos más genéricos sobre el acceso a  la toma de decisiones en 

el sector público de la CAE (altos cargos de la Administración Pública). En cualquier 

caso, como este informe alude al anterior anteproyecto de Ley de Administración 

                                                           
2
 A modo orientativo se proponen los siguientes indicadores específicos sobre la política de corresponsabilidad, conciliación y 

ordenación del tiempo de trabajo. 

 

� Distribución de la plantilla por sexo y  por tipología de jornada. El 79,9%2 de las personas asalariadas 

del sector público con contrato parcial son mujeres  

� Distribución de la plantilla por sexo  y por  medidas de conciliación a las que se acogen.   

 

En el informe se señala que “existe una clara división sexual del trabajo que se observa en la feminización de la conciliación entre la 

vida profesional y familiar”. En este sentido, nos gustaría señalar que, efectivamente, ante la falta de corresponsabilidad, el trabajo 

reproductivo sigue recayendo en las mujeres que son quienes mayoritariamente solicitan las medidas para la conciliación de la vida 

personal, laboral y familiar. El abandono parcial y/o temporal del trabajo repercute negativamente en las mujeres, no sólo por la pérdida 

de ingresos propios, sino también por la pérdida de oportunidades formativas y de promoción. 

 

Por otro lado, sobre la política de formación se proponen estos indicadores: 

� Distribución de la plantilla que accede a formación del IVAP por sexo y tipología de cursos 

� Distribución de la plantilla que accede a otro tipo de formación  por sexo y tipología de cursos.  

 

Finalmente, sobre la política retributiva se proponen estos indicadores: 

� Distribución de la plantilla por sexo y niveles retributivos. Se tratará de identificar la brecha salarial, si 

la hubiera. Así, un análisis detallado de la presencia de mujeres y hombres de la administración 

general de la CAE en los distintos niveles de complemento de destino pone de manifiesto como a 

mayor nivel de complemento de destino menor es la presencia de las mujeres, esta tendencia solo se 

rompe en el nivel más bajo.  
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Pública Vasca, cabe recordar que se deben actualizar o verificar dichos datos, si  fuera 

el caso.  

 

Asimismo, se observa que la participación de las mujeres en la toma de decisiones del 

sector público y político sigue siendo inferior a la de los hombres. Más allá del aumento 

producido con  la entrada en vigor de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres, aún quedan muchos avances por hacer para alcanzar una presencia 

equilibrada de mujeres y hombres en la representación política y sindical, dirección de 

empresas del sector público, participación en órganos administrativos y otros ámbitos 

de toma de decisiones y reparto de poder. 

 

* Por otro lado, en relación con   las normas sociales y valores de lo que se atribuye a 

las mujeres o a los hombres, se valora, de nuevo, positivamente el análisis  genérico, 

dado el basto ámbito de actuación,  sobre los valores basados en el sistema sexo-

género, sobre las diferentes opiniones entre mujeres y hombres.  

 

No obstante, quizás sería interesante ahondar de modo específico en los valores 

organizacionales del sector público. A la vista de las cuestiones planteadas, no se 

puede considerar que la igualdad de mujeres y hombres esté ya superada en el sector 

público, sino que se requiere asegurar el cumplimiento de los mandatos establecidos 

por la legislación vigente para hacer frente a la discriminación por sexo, para garantizar 

la igualdad de oportunidades y trato de las mujeres en el acceso y la promoción y en el 

desempeño y la valoración del trabajo, así como para promover una presencia 

equilibrada de mujeres y hombres en los ámbitos de toma de decisiones, para fomentar 

una cultura y práctica organizacional corresponsable con el cuidado y para prevenir y 

erradicar el acoso sexual y sexista en el sector público.  

 

De igual modo, la integración de la perspectiva de género en el proceder 

administrativo constituye uno de los principios generales que debe regir y orientar la 

actuación de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y 

hombres, tal y como se contempla en el artículo 3.4 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero.  

La integración de la perspectiva de género en la actuación administrativa contribuye a 
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mejorar la gobernanza para la igualdad de mujeres y hombres, fortaleciendo el 

compromiso de los poderes públicos con la igualdad y redundando en una 

intervención pública eficaz, eficiente y equitativa. Por lo tanto, sería de interés 

abordar la permeabilidad de la administración pública a la inclusión del enfoque de 

género en sus procesos administrativos. Para ello, puede resultar de interés las 

memorias sobre la actuación de los poderes públicos en ejecución del Plan para la 

Igualdad que  incluyen la información facilitada por las administraciones públicas 

vascas y sus entes y organismos públicos, e incluyen un análisis, tanto cuantitativo 

como cualitativo, de sus actuaciones. Igualmente, puede resultar de interés la 

evaluación de seguimiento del cumplimiento, desarrollo y aplicación de la Ley para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres. Toda esta documentación está disponible en la web 

de este Instituto http://www.emakunde.euskadi.eus/politicas-publicas/-

/informacion/evaluaciones-politicas/. 

 

Finalmente, desde el prisma del sector público orientado al servicio de la ciudadanía, 

son sustanciales los pilares sobre los que se asienta la interacción con dicha 

ciudadanía, a través de los procesos participativos que se diseñan e implantan, así 

como, a través de la administración electrónica. Por ello, se recomienda también 

realizar un análisis que ponga de relieve la falta de una cultura participativa inclusiva, 

que supere parámetros androcéntricos heredados de la cultura política tradicional 

(cuestionar la validez o la legitimidad del referente universal masculino como unidad de 

medida de lo normal), que incentive la participación de las mujeres (más, si cabe,  

considerando las dificultades de acceso al espacio público). En el caso de la 

administración electrónica, resulta de interés vincular dicha interacción con la brecha 

digital de género. 

 

* Por otro lado, con relación al cumplimiento de las normas dirigidas a evitar la 

discriminación y promover la igualdad, en el propio informe de impacto se señala, al 

hilo de lo ya mencionado en la 5º pregunta del Anexo I de las directrices,  que se da 

cumplimiento  “a los mandatos comunes a todos los poderes públicos en materia de 

igualdad, como son los previstos en los artículos 3, 16, 18.4, 18 a 22, y 23-24 de la ley 

4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres”. Sin embargo, el articulado que se 

detalla ,relativo al anterior anteproyecto de Ley de Administración Pública Vasca, 
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actualmente queda recogido en el proyecto de Ley de Transparencia, Participación 

Ciudadana, y Buen Gobierno del Sector Público Vasco. Por lo tanto, no procede para el 

presente Informe de Impacto.  

 

Además, el informe recoge que “el texto de la norma cumple con los mandatos 

recogidos en la Ley 4/2005, respecto al uso de un lenguaje no sexista en su artículo 

18.4”. En este sentido, se recomienda sustituir la formulación “uso de un lenguaje no 

sexista” por “uso no sexista del lenguaje”, en concordancia con  la terminología 

utilizada en la Ley 4/2005, dado que el lenguaje de por sí no es discriminatorio, sino la 

utilización que del mismo hacemos las personas.  

 

Por otro lado, teniendo en cuenta todo lo anterior, con relación al contenido de la norma, se 

hacen las siguientes propuestas de mejora:  

 

* Primeramente, se recomienda hacer referencia en la parte expositiva a que la 

administración pública promoverá la igualdad de oportunidades y la  inclusión de la 

perspectiva de género en la organización y funcionamiento de la Administración 

Pública, así como de los entes integrados en el sector público de la CAE.  

* De modo más concreto, se proponen respecto del Título I sobre el sector público de 

la CAE y de la integración  y dimensionamiento del sector público vasco las 

siguientes mejoras: 

 
o Se propone  en el artículo 5 recoger entre los  principios de actuación del 

sector público vasco el de igualdad de mujeres y hombres. Se trata de 

incorporar la perspectiva de género en todas las políticas y acciones, de modo 

que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las 

desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres. 

 

o Se propone en el artículo 7 relativo a la Comisión interinstitucional para la 

racionalización y dimensionamiento del sector público vasco que, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 4/2005, se deberá 
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promover una representación equilibrada de mujeres y hombres
3
, con 

capacitación, competencia y preparación adecuada, a través de la inclusión de 

una cláusula  en su composición. De igual modo, se recomienda, dado el 

marcado carácter asesor de la misma, que entre sus funciones se garantice la 

promoción de la igualdad de mujeres y hombres, para lo cual se puede hacer 

partícipe a personas expertas en igualdad.  

 

* Se proponen respecto del Título II sobre la organización institucional del sector 

público  las siguientes mejoras:  

 

o Nuevamente, se propone en su artículo 11 sobre los principios de 

organización y de funcionamiento, que se incluya el principio de igualdad 

entre mujeres y hombres (además del de legalidad, objetividad, transparencia, 

publicidad, eficacia y eficiencia). Se valora de modo positivo que entre los 

criterios aplicables al diseño organizativo se procure una “capacidad de 

respuesta a las demandas de la sociedad, incorporando la perspectiva de 

género:”. En cualquier caso, dicha perspectiva de género
4
 debiera ser 

aplicada a todos los criterios previstos
5
. Por ello, se propone incluir un criterio 

específico sobre la integración de la perspectiva de género en la propia 

organización y en el funcionamiento del  sector público vasco.  

o Cabe recordar  con relación al artículo 13, sobre órganos superiores y altos 

cargos,  al artículo 14, sobre órganos directivos, al artículo 17, sobre la 

Administración de Euskadi en el exterior,  así como  al artículo 27, relativo 

a suplencias, que se deberá promover el acceso, presencia y participación de 

las mujeres en los ámbitos de decisión e influencia, especialmente en aquellos 

ámbitos donde la brecha de género es más elevada,  con el incremento del 

                                                           
3
 En este sentido, según el artículo 3.7 de la citada Ley se entiende por representación equilibrada “en los órganos administrativos 

pluripersonales cuando los dos sexos están representados al menos al 40%” 
4
 Según la Ley 4/2005 la  integración de la perspectiva de género conlleva que “Los poderes públicos vascos han de incorporar la 

perspectiva de género en todas sus políticas y acciones, de modo que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las 
desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres. A efectos de esta ley, se entiende por integración de la perspectiva de 
género la consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, 
incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y 
acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación”. 

 
5
 Especialmente a los que se detallan a continuación: la visión de servicio público que canaliza recursos para satisfacer las necesidades 

de la ciudadanía, contemplando las diferentes necesidades de mujeres y hombres, cuando  sea pertinente;  en el fomento de los nuevos 
estilos de dirección y espacios internos de participación en los que garantizar las aportaciones de las mujeres, planteando otros 
liderazgos y otro tipo de interlocución más inclusiva. 
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número de mujeres.  Se debe, además, garantizar que ambos sexos estén 

representados en el Gobierno Vasco al menos al 40% , en cumplimiento de lo 

previsto en el artículo 17.2 de la Ley 7/1981, de 30 de junio,  sobre Ley de 

Gobierno. Así igualmente, se recomienda  incentivar las aportaciones que 

éstas puedan hacer, allí donde estén, planteando otros liderazgos y otro tipo de 

interlocución política, tal y como promueve el VI Plan para la Igualdad de 

mujeres y hombres  en la CAE en su programa 4 (apoyo al empoderamiento 

social y político).  

o Se propone  en los artículo 18, 31 y 32, referidos a los órganos colegiados, a 

los órganos de colaboración y cooperación interadministrativa, 

nuevamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 4/2005, 

explicitar que se promoverá una representación equilibrada de mujeres y 

hombres, a través de la inclusión de una cláusula. 

 

o De igual modo, se deberá contemplar en el artículo 19, relativo a los espacios 

estables de participación ciudadana y asociativa, que se prevea la 

presencia de mujeres, así como de agentes clave y asociaciones que 

representen sus intereses, diseñando para ello fórmulas emergentes de 

participación inclusiva. 

o Se propone en el artículo 30, relativo a los centros de gestión unificada, que 

los procesos complejos que se gestionen contemplen la perspectiva de 

género, cuando sea pertinente, para lo cual se considerarán las medidas de 

gobernanza para la igualdad de mujeres y hombres prevista en VI Plan para la 

Igualdad de mujeres y hombres  en la CAE. Se trata de adecuar los 

procedimientos administrativos. De modo específico, las funciones previstas 

deben contemplar dicha perspectiva de género, en las funciones de 

seguimiento y registro sobre la información facilitada a la ciudadanía 

(adecuando las estadísticas y estudios que se realicen, según  lo previsto en el 

artículo 16 de la Ley 4/2005), en el diseño de la administración electrónica 

(haciendo usos no sexistas del lenguaje u otros elementos comunicativos,  

según  lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley 4/2005) y, por último, en la 

contratación pública (incluyendo cláusulas de igualdad,  según  lo previsto en el 

artículo 20.2 de la Ley 4/2005).  
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o De igual modo, se propone que en el artículo 34, relativo a la concertación de 

planes de actuación conjunta con otras administraciones se contemple, 

cuando sea pertinente, la introducción de la perspectiva de género, en 

concordancia con lo previsto en el artículo 3.4
6
  y 18.1

7
 de la Ley 4/2005.  

 

* Se proponen respecto del Título III sobre la composición del sector público las 

siguientes mejoras:  

 

o Con relación al artículo 41, sobre sociedades de capital,  a la hora de 

motivarse la constitución o participación de capital por la Administración 

general o sus entes debieran  contemplarse aspectos diferenciales de género 

respecto del acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios.  

o Se propone en los artículos 39, 40,, 41, 42, 43,  referidos a los Organismos 

Autónomos, los Entes públicos, las sociedades de capital, las 

Fundaciones del sector público, así como,  los consorcios del sector 

público, tener en consideración, nuevamente, a la hora de constituir los 

órganos de gobierno, que se  debe promover una representación equilibrada 

de mujeres y hombres. Además, se deberán contemplar cláusulas de igualdad 

en los convenios, si fuera el caso,  que se firmen.  

o Se propone que en el procedimiento para la constitución de la diversidad de 

entidades previstas, según se regula en el artículo 44, se incorpore la 

perspectiva de género en la elaboración del plan de actuación inicial y en el 

plan de estratégico (tanto entre los objetivos del organismo, como en los 

indicadores de medición, y  en las programaciones plurianuales). 

 

                                                           
6
 Integración de la perspectiva de género. 

Los poderes públicos vascos han de incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones, de modo que establezcan en 
todas ellas el objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres. 
A efectos de esta ley, se entiende por integración de la perspectiva de género la consideración sistemática de las diferentes situaciones, 
condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar 
las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, 
ejecución y evaluación 

 
7
 Los poderes públicos vascos han de tener en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad de mujeres y hombres en la 

elaboración y aplicación de las normas, así como de los planes, programas y otros instrumentos de formulación de políticas públicas, de 
los programas subvencionales y de los actos administrativos. 
 



 

 

 

Manuel Iradier, 36 – Tel.: 945 01 67 00 – Fax: 945 01 67 01 – E-mail: emakunde@ej-gv.es  01005 – Vitoria-Gasteiz 

 

 

 

12

* Se proponen respecto del Título IV  sobre la ordenación y transformación del 

sector público las siguientes mejoras:  

 

o Se propone con relación a los convenios previstos  en el artículo 50 para 

regular la participación del sector público vasco en otras entidades que se 

contemplen, cuando sea pertinente, cláusulas de igualdad.  

o De igual modo, se propone  que en el artículo 51,  relativo a la financiación 

de entidades no pertenecientes al sector público  se incorporen cláusulas 

de igualdad en el procedimiento de concesión de ayudas y subvenciones.  

o Es también relevante que en los artículos 52 y 53, sobre el régimen y 

procedimiento de evaluación  de las entidades integradas en el sector 

público a la hora de medir el impacto en ámbito de actuación se realicen, entre 

otras cuestiones, un análisis de género que contemple, primeramente, la 

variable de sexo, el análisis comparado de la misma, así como indicadores de 

género y, de igual modo, un seguimiento de la composición de los órganos de 

gobierno, de la inclusión de la perspectiva de género en sus planificaciones 

estratégicas, así como de la inclusión de cláusulas de igualdad en convenios, 

contratos, y/o subvenciones.  De igual modo, cabe reiterar que todo proceso 

participativo, o para recabar la opinión de la ciudadanía sobre la prestación de 

servicios debe contemplar la perspectiva de género.  

o Con relación al artículo 58, sobre el Registro de Entidades del sector 

público,  cabe proponer, en la línea de lo establecido en el artículo 16 de la 

Ley 4/2005, de 18 de febrero, que se incluya que se recabarán datos 

desagregados por sexo relativos a su estructura, organigrama y órganos de 

gobierno, así como a las plantillas, si fuera el caso; todo ello, con el fin de  que 

los datos puedan ser estadísticamente explotados en función del sexo para  

conocer en qué medida participan mujeres y hombres en dichas entidades y en 

sus espacios de poder. Asimismo, sería interesante que se recogiera si la 

entidad registrada tiene plan de igualdad. 

o Se propone explicitar en el artículo 59, relativo a la adscripción y las 

directrices de las entidades integradas en el sector público, una mención 

expresa a que en el desarrollo de su actividad deberán dar debido 

cumplimiento a las legislación en materia de igualdad tanto en lo relativo a su 
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actuación, a través de la inclusión de objetivos de igualdad para la entidad,  

como en todo lo relativo al empleo público
8
,  

o Como ya se ha reiterado, en su artículo 61, relativo a la representación en 

los órganos de gobierno, se  debiera  explicitar que la designación de estos 

garantizará una representación equilibrada de mujeres y hombres, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 4/2005.  

 

* Se proponen respecto del Título V  sobre el funcionamiento del  sector público al 

servicio de la ciudadanía  las siguientes mejoras:  

 

o Se propone incluir en su artículo 64, relativo a los principios de 

funcionamiento e interacción con la ciudadanía, el principio de igualdad de 

mujeres y hombres, dado que el mismo es algo transversal a dicha interacción. 

En cualquier caso, si bien se valora de modo positivo que se prevea la 

“incorporación de la perspectiva de igualdad de género” en el principio de 

participación y colaboración, se propone sustituir dicho concepto por el de  la 

“perspectiva de género”, por ser más acorde a la terminología empleada por 

la Ley 4/2005, de 18 de febrero.  

                                                           
8
 Sobre todo en lo referido a las siguientes cuestiones:  

� Según el artículo 17.4 la Ley 4/2005, de 18 de febrero, las administraciones públicas han de incluir contenidos relativos al 

principio de igualdad de mujeres y hombres y su aplicación a la actividad administrativa en los temarios de los procesos de 

selección para el acceso al empleo público 

� Tal y como se establece en el artículo 20.4. a) de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, las normas que 

regulen los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción en el empleo público, deben incluir una cláusula por la que, en 

caso de existir igualdad de capacitación, se de prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos, escalas, niveles y categorías de la 

Administración en los que la representación de éstas sea inferior al 40%, salvo que concurran en el otro candidato motivos que, 

no siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con 

especiales dificultades para el acceso y promoción en el empleo. 

� Según el artículo 20.4.b) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, se debe incluir una cláusula que garantice en el tribunal de 

selección una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada. 

� Además, se recuerda la necesidad de que las normas que regulen las convocatorias de ofertas públicas de empleo púbico 

han de ir acompañadas del Informe de Impacto en Función del Género, según el apartado 2.2) de la Directriz primera de las 

Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para 

eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de 

agosto de 2012 
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o Con relación a los derechos y deberes de la ciudanía previstos en el artículo 

65, se propone en su punto j), relativo al derecho a acceder de forma igualitaria 

a unos servicios públicos de calidad, que se mencione de modo expreso el 

principio de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres.  

o Se proponen una serie de mejoras para los sistemas de gestión pública 

avanzada previstos en el artículo 66: 

� Recordar que las planificaciones estratégicas y operativas, en 

cumplimiento de lo previsto en el artículo 3.4 y 18.1 de la Ley 4/2005,  

han de tener en cuenta de modo genérico el objetivo general de la 

igualdad de mujeres y hombres. Se debe garantizar que los análisis de 

datos que se realicen en los procesos de toma de decisión política 

contemplen en todo momento el enfoque de género, de modo que, en 

cumplimiento del articulo16 de la Ley 4/2005, se exploten datos para 

conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y 

necesidades de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de 

intervención. De igual modo, es recomendable que sus evaluaciones y 

seguimientos contemplen indicadores de genero (en consonancia 

también con el artículo 16 de la Ley 4/2005).  

� Igualmente, la participación activa para hacer partícipe a la 

ciudadanía o la creación de espacios de intercambio y aprendizaje 

para las personas de la organización u otros grupos de interés
9
 deben 

prever la incorporación la perspectiva de género y promover formas 

emergentes e inclusivas, así como hacer partícipes a grupos de interés 

que defiendan los interés y necesidades específicas de  las mujeres.  

o Con relación a la administración electrónica prevista en  los artículos 70 a 

72 se propone otra serie de mejoras:  

� Especificar el principio de igualdad de mujeres y hombres cuando se 

articula el acceso electrónico. 

                                                           
9
 Se recuerda en relación grupos representativos de interés diversos (entidades colectivas, grupos de presión o de interés y grupos de 

reflexión), que es estratégico garantizar el principio de igualdad de mujeres y hombres, y en este sentido, identificar de modo habitual las 
diferentes necesidades y expectativas de las mujeres y los hombres que componen la ciudadanía, para el cumplimiento del artículo 3.4 y 
18 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero. Así como garantizar el aporte de las mujeres, y de los grupos que defienden los intereses y 
necesidades específicas de las mujeres, y  garantizar el aporte y el saber desde el ámbito académico desde el enfoque de género y/o 
desde el saber propio de las mujeres, en cumplimiento del artículo 33.2 de la Ley 4/2005.  
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� Incorporar la perspectiva de género, realizando un análisis de género 

de las necesidades y posibilidades diferenciales de mujeres y hombres 

respecto del acceso y uso de medios electrónicos,  para así adecuar 

las estrategias de fomento de su uso que se diseñen, así como, las 

aplicaciones, procedimientos e instrumentos.  

� Recabar la variable sexo de la personas solicitantes para acceder a la 

información, y en cumplimiento del artículo 16.e de la  Ley 4/2005, del 

18 de febrero, explotar los datos de que disponen de modo que se 

puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y 

necesidades de mujeres y hombres respecto de la administración 

electrónica.  

 

o Con relación al Consejo Asesor para la Administración Electrónica del 

artículo 74.2 cabe recordar nuevamente que, que de conformidad con lo 

previsto en el artículo 23 de la Ley 4/2005, se deberá promover una 

representación equilibrada de mujeres y hombres, a través de la inclusión 

de una cláusula. De igual modo, se recomienda, dado el marcado carácter 

asesor del mismo, que entre sus funciones se garantice la promoción de la 

igualdad de mujeres y hombres, para lo cual se puede hacer partícipe a 

personas expertas en igualdad.  

o Además, de modo genérico debería señalarse expresamente que, los 

departamentos, organismos autónomos y entes públicos dependientes de las 

administraciones públicas vascas o vinculados a ellas han de ajustarse al 

procedimiento previsto en los artículos 19 a 22 de la Ley 4/2005, de 18 de 

febrero, y a las Directrices sobre la realización de la evaluación previa del 

impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar 

desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres aprobadas por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de agosto de 2012.  

 

En términos generales, y en la medida de lo posible, se recomienda que estas mejoras, queden 

reflejadas en el texto de la norma.   
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Finalmente, es necesario hacer una revisión y adecuación de los términos enunciados 

exclusivamente en masculino en el texto del proyecto de Ley tales como “un destinatario”,  “de 

los receptores y los usuarios”, “al empleado público”, “los líderes”, etc., de conformidad con el 

uso no sexista del lenguaje que señala el artículo 18.4 de la Ley 4/2005. Para hacer un uso 

no sexista del lenguaje, podrían ser de ayuda las diversas guías, que ha publicado Emakunde- 

Instituto Vasco de la Mujer, y que están disponibles en su página web 

http://www.emakunde.euskadi.eus/documentacion-publicaciones/-/informacion/guias/ 

 

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de julio  de 2015. 
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13/15 IRIZPENA 

Euskal Sektore Publikoko Antolamendu eta Funtzionamenduaren Lege Aurreproiektuari buruz 

Bilbo, 2015eko irailaren 25a     

 

I.- SARRERA  

 

2015eko uztailaren 29an Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordean Herri Administrazio eta Justizia 

Sailaren idazki bat sartu zen. Bertan, “Euskal Sektore Publikoko Antolamendu eta Funtzionamenduaren Lege 

Aurreproiektua”ri buruzko txostena eskatu zuten, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari buruzko 
maiatzaren 17ko 8/2015 Legeko 3.1 artikuluan xedatutakoaren arabera. 

Kontsultatu zaigun ekimen legegilearen xedea Euskadiko Autonomia Erkidegoko herri-administrazioaren eta sektore 

publikoan sartutako erakunde guztien antolamendua eta funtzionamendua arautzea da. Horretarako, Euskadiko Autonomia 

Erkidegoko sektore publikoa autonomia erkidegoko administrazio nagusiak, haren erakunde administrazioak eta bertan 

sartutako tresna erakundeek osatutako multzoa da. 

Halaber, lege horren xedea euskal sektore publikoa, zeinean Euskadiko Autonomia Erkidegoko sektore publikoa sartuta 

baitago, eratzen duten elementuak ezartzea, eta haren dimentsionatzeari eta eraldaketari, eta zerbitzu publiko eta 

herritarrekiko erlazio zerbitzu gisa duen funtzionamenduari aplikatu beharreko arauak eta oinarriak ezartzea da. 

Berehala bidali zitzaien agiriaren kopia Batzordearen osoko bilkurako kide guztiei, euren proposamenak eta iritziak igor 

zitzaten eta haiek dagokion lan batzordeari helarazteko, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen 

Funtzionamendu arautegian xedatutakoaren arabera. 2015eko irailaren 18an Ekonomia Garapenerako Batzordea bildu zen, 

eta hartutako erabakietan oinarrituta, Irizpen Proiektu hau egin da, Batzordearen osoko bilkurari igortzeko 

 

 

II.- EDUKIA 

 

“Euskal Sektore Publikoko Antolamendu eta Funtzionamenduaren Lege Aurreproiektua”k zioen azalpena, bost Titulutan 
banandutako 80 artikulu, xedapen gehigarri bat, indargabetzaile bat, iragankor bat eta amaierako hiru xedapen. 

Zioen azalpenean azaldu denez, lege horren xedea erreferentziazko testu bat eskaintzea da, Euskadiko Autonomia 

Erkidegoko bilbe publikoaren antolamenduaren eta funtzionamenduaren eremu kontzeptual bikoitzari, eta autonomia 

erkidego horretan diharduten erakunde eremu guztietako sektore publikoa eratzen duen osotasunarekin izan dezakeen 

loturari buruzko koherentzia emateko. 

Horren bidez, lehenik, gai berari buruz indarrean dagoen legedi zabalak sortzen dituen disfuntzioak eta kontraesanak 

murriztu nahi ditu. Eta, bigarrenik, Euskadin eztabaida erabakitzailera deitu nahi du, herritarrek res publica deritzonari buruz 

duen pertzepzioa hobetzeari eta haren balioa handitzeari buruz, antolamenduko ikuspegi zorrotzenetik, egungo garaiek 

behar dituzten paradigma berrietan oinarritutako kultura administratibo berria sortzen laguntzeko lanari ekinez. Paradigma 

berri horiek, beste alderdi askoren artean, efikazia eta eraginkortasunari, antolamendu eta gobernantzari, gardentasunari eta 

herritarrek gai publikoetan parte hartzeari lotuta daude. 
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I. Tituluak, orokorrean, legearen helburua, xedeak eta eremua ezarri ditu, autonomia erkidego horretako sektoreari 

dagokionez batez ere, baina legearen asmoa sektore publiko horrek euskal herri-administrazio guztiak eta haien erakunde 

inguruneak zein haiei lotutako tresna inguruneak kokatuta dauden osotasunarekin izan behar duen eta daukan ageriko 

lotura tratatzea dela bistatik galdu gabe. 

Autonomia sektorearekin batera foru eta toki sektore publikoak hartu dira aintzat, eta estatukoa hala dagokionean, gauza 

publikoaren sorkuntza eta eraldaketa prozesua, haren efikazia eta eraginkortasunaren ezinbesteko ebaluazioa, eta orotara 

euskal sektore publikoa esan lekiokeenaren arrazionalizazioa eta dimentsionatzea ahalbidetzeko erabakiak era egokian 

aztertu ahal izateari begira. 

II. Tituluak Euskadiko Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren antolamendua arautu du zorrozki. Abiapuntu orain 

indargabetuta dagoen ogasun nagusia antolatzeko oinarrien legearen arauketatik ia aldaketarik gabe iraun duten 

erakundeen tipologiaren eta sailkapenaren definizioa hartu da eta, horrekin batera, behar zen kontzeptuen -hala nola 

mendeko administrazioa deritzonari lotutakoa- eta prozesuen –hala nola gure bilbe organiko eta funtzionalen egituraketa 

ahalbidetzen dutenak- eguneraketa egin du. Halaber, logikoki, definizio hori gure sektore publikoaren araubide juridikoari 

buruz egokiena iritzi zaion lege garapena eratzen duten arau multzoari erantsi zaio, bai gure eskumenen erabilerarako, bai 

administrazioarteko lankidetza eta koordinazio irtenbideak ahalbidetzen dituzten elementu teknikoak zehazteko. 

III. Titulua herri-administrazioa pertsonifikatzen duten figura juridikoen garapen zehatzagoan barneratu da, eskumenen 

ikuspegitik zehaztu dezakegun figura bakoitzaren identitate ezaugarriak eta elementuak zuzen ezartzeko kasuak definituz, 

legedia orokorrean ezin baita figura berririk definitu ez dauden funtsezko elementuak aldatu.  

Halaber, sortzeko, eraldatzeko eta iraungitzeko prozesuak arautu dira, erakunde edo pertsonifikazio juridiko mota 

bakoitzaren arabera, kontuan hartuta gehienak prozesu tasatuak direla, eta justifikazio tekniko zorrotza eta prozedura bizkor 

eta eraginkorrak behar dituztela, guztien gainetik kontrol politikoko elementuak heda badaitezke ere. Kontrol politikoko 

elementu horiekin batera ebaluazio prozesu onak ezarri eta epekatu behar dira beti administrazio jardunbidean. 

IV. Tituluak sektore publikoaren antolamendua eta eraldaketa zuzentzen ditu Euskadiko Autonomia Erkidegoko 

instantzia komunen ikuspegi zorrotzetik, eta une bakoitzean hartzen diren antolamendu erabakien arabera zabaldu behar 

liratekeen jarduketa aukerak dakartza; hala ere, kontuan hartu behar da erakunde maila komunari dagokion ikuspegi hori 

beharrezkoa dela eta ez dela nahastu behar beste erakunde maila batzuetako erabakiei lotutako arauekin. Arauketa ixteko, 

autonomia erkidegoko administrazio nagusiak bere sektore publikoa osatzen duten erakunde guztiekin izan behar dituen 

harremanei buruzko arauak dakartza. 

V. Tituluak sektore publikoaren funtzionamenduari buruzko arauak jaso ditu. Ikuspegia klasikoa da, eta kudeaketaren 

ebaluazio, herritarren arreta eta parte-hartze prozesuei buruzko helburuak eta arauak efikazia eta eraginkortasuneko 

parametro nagusien pean sartu ditu, administrazio elektronikoa delakoaren tresnen eta beti dagoen hizkuntzen gai bereziak 

gure administrazio prozesuetan duen toki bereziaren erregulazioaren arabera. 

Ikuspegi klasiko hori egonkorra da eta, horrexegatik, gainerako euskal administrazioen eremuari aplikatu nahi zaio 

jarduketa oinarri komunei eta euskal herritarrek euskal botere publikoekin dituzten harremanetan dauzkaten eskubide eta 

betebehar orokorrei dagozkienean, hori dena, etorkizunari begira, Eusko Legebiltzarrean bertan hala proposatu delako, 

euskal gobernatzaren definizioaren konpromiso politikoa eratzen duten helburu eta arau zehatzek haren gertuko beste lege 

erregulazioetara jo behar badute ere. 

Hona artikuluak zehaztuta: 
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I. TITULUA: E.A.E.KO SEKTORE PUBLIKOARI BURUZ ETA EUSKAL SEKTORE PUBLIKOAREN INTEGRAZIOARI 

ETA DIMENTSIONATZEARI BURUZ 

Lehenengo kapitulua.- Xedapen orokorrak 

1. artikulua. Helburua 

2. artikulua.- Xedeak 

3 artikulua.- Aplikazio eremua 

Bigarren kapitulua.- Euskal sektore publikoa 

4. artikulua.- Aplikazioa, onarpena eta ESPkoa izatea 

5 artikulua.- Jarduteko oinarriak 

6. artikulua.- ESPa sortu eta eraldatzeari aplikatu beharreko oinarriak 

7. artikulua.- ESP arrazionalizatu eta dimentsionatzeko erakundearteko batzordea 

  

II. TITULUA.- EAE.KO SEKTORE PUBLIKOAREN ERAKUNDE ANTOLAMENDUARI BURUZ 

Lehenengo kapitulua.- Erakundeen tipologia eta sailkapena 

8. artikulua.- Administrazio nagusia eta erakundekoa 

9. artikulua.- SPari atxiki edo lotutako tresna erakundeak 

10. artikulua.- Administrazio independentea 

Bigarren kapitulua.- Administrazio nagusiaren eta erakundekoaren egitura eta antolamendua 

1.. artikulua.- Antolamendu eta funtzionamendu oinarriak 

12. artikulua.- Administrazio nagusia 

13. artikulua.- Goi-mailako organoak eta goi-karguak 

14. artikulua.- Zuzendaritza organoak 

15. artikulua.- Administrazio nagusiaren sailak 

16. artikulua.- Egitura organikoak eta funtzionalak 

17. artikulua.- Euskadiko administrazioa kanpoan 

18. artikulua.- Kide anitzeko organoak 

19. artikulua.- Herritarren eta elkarteen parte-hartze esparru egonkorrak 

20. artikulua.- Administrazio organoak 

21. artikulua.- Administrazio unitateak 

Hirugarren kapitulua.- Eskumena 

22. artikulua.- Oinarri orokorrak 

23. artikulua.- Deskontzentrazioa 

24. artikulua.- Jarraibideak, zirkularrak eta zerbitzu aginduak 
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25. artikulua.- Eskuordetzea 

26. artikulua.- Sinadura eskuordetzea 

27. artikulua.- Ordezkapena 

28. artikulua.- Goragoko eskumenak bereganatzea 

29. artikulua.- Subjektu barruko kudeaketa agindua 

30. artikulua.- Kudeaketa bateratuko zentroak 

Laugarren kapitulua.- Administrazioarteko lankidetza eta koordinazioa 

31. Artikulua.- Araubide orokorra 

32. artikulua.- Lankidetza ekonomiko, tekniko eta administratiboa 

33. artikulua.- Lankidetza-hitzarmenak 

34. artikulua.- Baterako jarduketa planak 

35. artikulua.- Administrazioarteko eskuordetzeak 

36. artikulua.- Eginkizunen subjektuarteko eskuordetzea  

37. artikulua.- Subjektu arteko kudeaketa agindua  

38. artikulua.- Agindua beste erakunde batzuetan  

 

III. TITULUA.- EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO SEKTORE PUBLIKOAREN OSAKETARI BURUZ 

Lehenengo kapitulua.- Erakundeen araubide juridikoa 

39. artikulua.- Erakunde autonomoak 

40. artikulua.- Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak 

41. artikulua.- Kapitaleko sozietateak 

42. artikulua.- Euskadiko Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren fundazioak 

43. artikulua.- EAEko SParen partzuergoak 

Bigarren kapitulua.- Eraketa, eraldaketa eta iraungipen araubidea 

44. artikulua.- Erakundeak eratzeko prozedura orokorra 

45. artikulua.- Erakunde administrazioko erakundeen eraketa, eraldaketa eta iraungipena 

46. artikulua.- EAEko SParen kapitaleko sozietateen eraketa, eraldaketa eta iraungipena  

47. artikulua.- EAEko SParen fundazioen eraketa, eraldaketa eta iraungipena  

48. artikulua.- EAEko SParen partzuergooen eraketa, eraldaketa eta iraungipena  

 

IV. TITULUA.- EAE.KO SEKTORE PUBLIKOAREN ANTOLAMENDUARI ETA ERALDAKETARI BURUZ 

Lehenengo kapitulua.- Antolamendua arautzen eta aldatzen duten inguruabarrak  

49. artikulua.- Araubide juridikoa 
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50. artikulua.- Parte-hartzea beste erakunde batzuetan    

51. artikulua.- EAEko SParenak ez diren erakundeen finantzaketa 

Bigarren kapitulua.- Erakundeen ebaluazioa 

52. artikulua.- Ebaluazio araubidea 

53. artikulua.- Ebaluazio prozedura 

Hirugarren kapitulua.- Erakundeen berregituraketa eta iraungipena 

54. artikulua.- Euskadiko Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren berregituraketa 

55. artikulua.- Euskadiko Autonomia Erkidegoaren sektore publikoaren integrazioa ez dakarren parte-hartzea 

56. artikulua.- Iraungitzea eta sektore publikoarena izatea galtzea 

57. artikulua.- Enpresa pilaketako sozietateak 

Laugarren kapitulua.- Harremanak administrazio nagusiarekin  

58. artikulua.- Euskadiko Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren erakundeen erregistroa 

59. artikulua.- Atxikipena eta jarraibideak 

60. artikulua.- Egintzak eta errekurtsoak 

61. artikulua.- Ordezkaritza gobernu organoetan 

62. artikulua.- EAEko administrazioak izendatutako merkataritza sozietate publikoetako administrazio batzordekideei 

aplikatzen zaien erantzukizun araubidea 

63. artikulua.- EAEko merkataritza sozietate publikoen atxikipena eta tutoretza 

 

V. TITULUA.- E.A.E.KO HERRITARREN ZERBITZURAKO SEKTORE PUBLIKOAREN FUNTZIONAMENDUARI 

BURUZ 

Lehenengo kapitulua.- Xedapen orokorrak 

64. artikulua.- Funtzionamenduko eta herritarrekiko interakzioko oinarriak 

65. artikulua.- Herritarren eskubideak eta betebeharrak  

Bigarren kapitulua.- Kudeaketa eta ebaluazio sistemak  

66. artikulua.- Kudeaketa publikoko sistemen ezarpen aurreratua    

67. artikulua.- Antolamendu unitateen kudeaketaren ebaluazioa 

Hirugarren kapitulua.- Administrazio elektronikoa eta herritarren arreta 

68. artikulua.- EAEko administrazio elektronikoa 

69. artikulua.- Administrazio elektronikoaren oinarriak 

70. artikulua.- Administrazio elektronikoaren arloko eskubideak eta betebeharrak 

71. artikulua.- EAEko administrazio elektronikoko ereduaren garapena 

72. artikulua.- Bitarteko elektronikoen bidezko parte-hartze publikoa 

73. artikulua.- Administrazio prozedurak zerbitzu eta kanal elektronikoen bidez sinpletzea 
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74. artikulua.- Administrazio elektronikoa bultzatzeko lankidetza tresnak 

75. artikulua.- Erakunde pribatu eta publikoen terminalen eta webguneen bidezko eskuragarritasuna 

76. artikulua.- Herritarrekiko interakzioko kanal anitzeko sistema 

Laugarren kapitulua.- Euskal herri-administrazioaren hizkuntzak 

77. artikulua.- Zerbitzuko hizkuntzak, erlazioko hizkuntzak eta lan-hizkuntzak 

78. artikulua.- Xedapenen eta komunikazioen hizkuntza 

79. artikulua.- Espedienteen hizkuntza 

80. artikulua.- Erregistro publikoen hizkuntza 

 

III.- GOGOETA OROKORRAK 
 

I. Aurrekariak 

2014ko irailaren 16an, Herri Administrazio eta Justizia Sailak proposatuta, Euskadiko Gobernu Kontseiluak Euskal Herri 

Administrazioaren Legearen proiektua onartu zuen; lehenago, Kontseilu horren irizpena jaso zuen, 2014ko uztailaren 9ko 

osoko bilkuran (Dictamen 8/2014). 

Arau horrek honako helburua zeukan: “euskal herri-administrazioaren antolamendua eta funtzionamendua erregulatzea 

haren pertsonifikazio forma guztietan, EAEko bilbe publikoaren antolamendu eta funtzionamenduaren eremu bikoitzari 

koherentzia emateko erreferentzia testu bihurtuz”, baita honako hau: “euskal administrazioaren zeregina diziplinatzen duen 
arau multzoa antolatzeko lege nagusi bat izatea”. 

Eusko Legebiltzarrak, han ordezkatutako taldeek aztertu eta eztabaidatu ondoren, 2015eko ekainaren 18an, erabaki 

zuen Euskal Herri Administrazio Lege berria behar zela eta, beraz, gobernuari eskatu zion lege proiektu bi bidal zitzala:  

euskal sektore publikoaren antolamendu eta funtzionamenduari buruzkoa bata (halakotzat hartuta euskal herri-

administrazioari eremu komunean zein foru eta toki eremuan lotutako sektore publiko guztiak), euskal sektore publiko 

eraginkor eta efikaza egituratzeko, dauden erakundeak arrazionalizatzeari begira;  

eta euskal sektore publikoaren gardentasun, parte-hartze eta gobernu onari buruzkoa bestea; proiektu horrek baliabide 

publikoen kudeaketako gardentasun erradikalaren eta herritarren parte-hartze aktiboaren egin behar zuen eta, bere oinarri 

orokorrez gain, herritarrek euskal herri-administrazioekin dituzten harremanetan dauzkaten eskubideak eta betebeharrak, 

oinarrizkoak eta komunak, bildu behar zituen. 

Kontseilu horrek zentzu berean hitz egin zuen 8/2014 Irizpenean; haren gogoeta orokorretan adierazi zuenez, egokia 

zen “alde batetik, euskal sektore publiko osoaren antolamendua arautuko zuen lege bati heltzea: hots, administrazio 

bakoitzarentzat (autonomikoa, tokikoa eta forukoa, ordezkatzailea eta aholku-emailea, EHU-UPV, Euskal Lehiaren 

Agintaritza eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa) bere administrazio nagusia, bere erakunde autonomoak, bere 

zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, eta bere enpresak edota haien mendeko edo haiei lotutako erakundeak bilduko 

zituena. 

Eta, bestalde, lege mailako bigarren arau bat ateratzea, zeinaren helburua EAEko euskal herri-administrazio guztien 

xede, helburu eta oinarri komunak, salbuespenik gabe, arautzea izango zen, “gardentasunari, informazio publikoaren 
eskuragarritasunari eta gobernu onari” dagokienez (aurkeztu zaigun proiektuaren III, IV eta V. Tituluen edukiarekin), 
“Gardentasunari, funtzio publikoaren eskuragarritasunari eta gobernu onari” buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Estatu 
Legearen amaierako 9. xedapenean xedatutakoa betez”. 

 

http://www.cesegab.com/es-es/documentos-y-trabajos/libros?docid=551
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II. Balorazio orokorra 

Irizpen honen helburua Euskal Sektore Publikoko Antolamendu eta Funtzionamenduaren Lege Aurreproiektua da, 

zeinak honako xedea baitauka: “Euskadiko Autonomia Erkidegoko herri-administrazioaren eta sektore publikoan sartutako 

erakunde guztien antolamendua eta funtzionamendua arautzea”, baita “euskal sektore publikoa, zeinean Euskadiko 

Autonomia Erkidegoko sektore publikoa sartuta baitago, eratzen duten elementuak ezartzea, eta haren tamainari eta 

eraldaketari, eta zerbitzu publiko eta herritarrekiko erlazio zerbitzu gisa duen funtzionamenduari aplikatu beharreko arauak 

eta oinarriak ezartzea”, lehenengo artikuluak xedatu duenez. 

Hortaz, aurreko proiektua banatzea proposatu genuen legeetako lehenengoa da eta, beraz, ekimenaren balorazio ona 

egiten dugu. 

Haren edukiari dagokionez, berriz aipatuko dugu 8/2014 Irizpena, gogoratzeko Batzorde honetan ordezkatutako 

erakundeen ustez, herri-administrazioa herritarren ongizatea bermatzeko funtsezko eragilea dela, eta oinarrizkoa ekonomia 

eta gizarte jardueraren garapenean, berez dituen garrantzia eta tamainagatik ez ezik, baita, eta oso bereziki, sektore 

publikoak jarduera ekonomikoaren jardueran duen eraginagatik ere.  

Sektore publikoaren egitura arauek urte asko dauzkate; denbora horretan EAEko errealitate sozioekonomikoak aldaketa 

sakonak izan ditu, eta haiei egokitu behar da derrigorrez; horregatik, haien erreforma premia oso nabarmena da. 

Erreforma horren oinarrizko xedeak kudeaketaren optimizazioa izan behar du; horretarako, zorrozki aplikatu behar dira 

hainbestetan deitu diren oinarriak, hala nola arrazionalizazioa, argitasuna, efikazia, eraginkortasuna, sinpletzea eta 

gardentasuna, bai sektore publikoaren egituraren eta antolamenduaren eraketari, zein haren funtzionamenduari dagokionez, 

eta horri garatzen dituen politika publikoen ebaluazioa erantsi behar zaio. 

Orain aurkeztu zaigun lege aurreproiektuak sektore publikoaren antolamendua arautzeko helburuari heldu dio, eta, 

besteak beste, arestian aipatu oinarrien pean egin du. Beraz, bat gatoz eta geure egiten ditugu aurreproiektu hori inspiratu 

duten oinarri eta irizpide orokorrak, arestian kontu batzuk adieraziko badira ere. 

Zehazkiago, eta dena agortzeko asmorik gabe, garrantzi berezia duten kontu batzuk azpimarratu ditugu. Kontu horiek 

aitorpen berezia izan zuten 2014ko Irizpenean, eta berriz errepikatu eta zehaztu nahi ditugu proposatu testu berria kontuan 

hartuz: 

• Egitura administratiboen hazkundea geldiarazteko zenbait zuhurtasun ezartzeko esfortzua antolamenduaren diseinuan, 

lautze prozesu baten pean jarriz. Izan ere, beharrezkoa deritzogu administrazioa arrazionalizatzeari, bikoiztasunak eta 

eraginkortasunik ezak saihesteko, krisi garaietan bereziki onartezinak baitira. 

• Gure Irizpenak gomendatzen zuenaren ildotik, testu berriak ahalegin batzuk egin ditu teilakapenak eta bikoiztasunak 
ekiditeko (2.d artikulu berriak “sektore publiko guztietan koherentziako hobekuntzak sustatzea...” aipatu du; 
administrazioarteko lankidetza eta koordinazioari buruzko II. Tituluko 4. kapitulua; edo 7. artikulu berria, zeinak Euskal 
Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko eta Dimentsionatzeko Batzordea sortu baitu). Hala ere, aurrerago azalduko 
dugunez, ahalegin horiek ez dira nahikoa izango arau osoaren aplikazio eremua administrazio guztiei hedatzen ez 
bazaie. 

• Politika publikoen ebaluazioarekiko konpromisoak, funtsezkoa kudeaketa publikoa optimizatzeko, orain arte egiteke. 
Aurreproiektua lehen aldiz sartu da erregulazio horretan eta modu trinko eta zabalean egin du, herritarren parte-
hartzeari ere zabalduz eta publizitaterik handiena emanez. 

Zentzu horretan, legegileari gogorarazi behar diogu arau hori bidali eta izapidetzen ari den Euskal Sektore Publikoaren 

Gardentasun, Herritarren Parte Hartze eta Gobernu Onaren Lege aurreproiektuarekin uztartu eta koordinatu behar 

dela, batez ere publizitate aktiboari dagokionez. 

• Aipamen berezia merezi du lege proiektuak administrazio prozedurak sinpletzeko egin duen esfortzuak. Izapide 

administratiboen konplexutasuna eta gehiegizko ugaritasuna oztopoa izan da beti jarduera ekonomikoarentzat eta, 

beraz, oso positibotzat jo dira hartutako neurriak, hala nola: prozedurak birformulatzeko konpromisoa; prozedurari 

aplikatzen zaizkion arauek eskatzen ez dituzten edo administrazioak badauzkan datuak edo dokumentuak aurkeztu 

behar ez izateko eskubidea; prozeduretan karga administratiboa aztertzeko berariazko ebaluazioak egitea; sektore 
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jakinei eragiten dieten arau multzoei buruzko berariazko ebaluazioak arau multzo horiek arrazionalizatu eta murrizteko, 

gehiegizkoak direnean, kodetzeen, lege testuen finkatzearen, lege zaharkituen berariazko indargabetzeen eta abarren 

bidez, eta administrazio elektronikoa bultzatzea zeinak, izan ere, aurrera egin baitu aurreproiektu berriaren arauketan. 

• Hala ere, legearen aplikazio eremuari dagokionaz gain -epigrafe bereizian azaldu da-, desegoki edo hobegarri gisa 
kalifikatu ziren beste kontu batzuk ere aipatu ditugu, lege aurreproiektu berrian ez direlako zuzendu edo ez delako 
behar beste egin: 

• Sortzen diren erakunde berrien forma juridikoaren hautaketa ezartzeko irizpiderik eza, administrazioaren egungo 

hautagarritasuna mugatuz (III. Tituluan). Aurreproiektuak erakunde tipologia bat ezarri du (39. artikulua eta hurrengoak) 

zeinak, egungo ordenamendu juridikoan aurreikusitakoa asko ez aldatzeaz gain, ez baitu hautagarritasuna mugatu ahal 

izateko irizpiderik edo orientabiderik sartu. 

Eta aurreproiektuak 6. artikuluan erakunde berrien sorkuntza bideratzeko irizpide batzuk sartu baditu ere, ez dira 

nahikoak edo zehaztugabeegiak dira. 

• Erakunde administrazioaren erakundeak eratzeko prozedurari dagokionez, ondo deritzogu zuzenbide pribatuko 

erakunde autonomoak eta erakunde publikoak legearen bidez eratu behar izateari (45.1 art.); izan ere, aplikatu 

beharreko araubide juridikoaren (publikoa edo pribatua) zorroztasun handiago edo txikiagoa ez da nahastu behar 

erakunde tresna horiek sortzeko behar den legebiltzarraren kontrolarekin. 

Eta, jarrera horrekin bat eginez, artikulu horretako 5 eta 6. idatz-zatiak aldatzea proposatzen dugu, berma dadin, 

sortzeko xedea betez gero edo “legez aurreikusitako beste edozein zio”rengatik, iraungitzea ere legez gertatuko dela 

(eta ez Dekretuz), legebiltzarrak iraungitzeko baldintzak eta eratzeko legean jasotako aurreikuspenak betetzen direla 

egiazta dezan. 

• Plan berezi baten bidez, EAEko aholku administrazio zabala berrikusi eta arazteko konpromisoa zehaztu beharra; 

gainera, legean iragarri diten parte-hartze prozesu eta dinamika berrien eragin berezia izango dute. 

Ugaltze horren egiaztapenaz ohartarazi da askotan hainbat instantziatatik. Halaber, behin eta berriz esan da premia 

gorria dagoela aholku organoen mapa arrazionalizatu eta sinpletzeko. 18. artikuluan (kide anitzeko organoak) ahelgina 

egin da zentzu horretan, eta seguruenik gerarazi egingo du organo berrien sorkuntza, arau horrek duen 

arrazionalizatzeko eta birdimentsionatzeko helburua batez, baina gainera ezinbestekoa da sortutakoa ebaluatzea eta 

haren gainean jardutea, eta ahalik eta lasterren eta modu planifikatuan egitea. 

 Ildo beretik, sektore publikoa arrazionalizatzeko plan operatiboa berariaz ezartzearen komenigarritasuna, zeinak, 

ebaluazioaren ondoren, haren tamaina arrazionalizatuko baitu (arauan sar liteke, xedapen gehigarri baten bidez).  

Bestalde, testu osoan definiziorik eza atzeman da legearen aplikazioan funtsezkoak diren kontzeptu eta esapideetan, 

hala nola “behar beste baliabide” (5.3 art.: Eskatutako laguntza eta lankidetza eskatzen den erakunde edo organismoak... 

horretarako behar beste baliabiderik ez daukanean...”), “organoen arteko koordinazioa sustatu eta egingo da...” (112. art.), 

“arrazoizko epe baten barruan” (65.3 art.), etab. Horregatik guztiagatik, beharrezkotzat jo dugu testua berrikustea, haren 

xedapenen egiazko helmena argitzeko zehaztasun handiagoa lortzeko. 
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III. Arauaren aplikazio eremua    

2014ko Irizpenean azpimarratu genuenez, gehien kezkatzen duten kontuetako bat sektore publiko efikaz eta eraginkorra 

eratzea da. EAEk dituen hogeita hamar urtetik gorako historian, haren sektore publikoa batzuetan erakundeen diseinuko 

arazoak mugatzeko behar ziren irizpideak hartu gabe sortu eta eratu da, orain atzeman dugunez. 

Gobernuak ahalegina egin du arazo horri heltzeko, neurri multzo zabal baten bidez, eta balorazio positiboa egiten dugu, 

arrazionalizazioan aurrerapen handia ekarri dutelako, baina gure aburuz arazoaren larritasuna dela-{eta, bultzada handiagoa 

behar du, eta administrazio maila guztien esku-hartze aktiboa behar litzateke maila guztietan. 

2014ko testuari dagokionez, lege aurreproiektu berriak ahalegina egin du bere aplikazio eremua EAEko herri-

administrazio guztiei zabaltzeko (3. art. eta Xedapen Gehigarria), baina ahalegin hori ez da nahikoa eta indartu egin liteke: 

egia da arauaren oinarri orokorrak administrazio osoari aplika dakizkiokeela, baina oraindik ez zaio heldu beti distortsiorik 

handienak agertu dituzten eragileetako bati: arloaren antolamenduari, zerikusia duten gainerako herri-administrazioak ere 

sartuz. Hala egin ezean, ezingo da arrazionalizatu euskal herri-administrazioa eta ezingo dira bikoiztasunak desagerrarazi. 

EAEk eskumen esklusiboa dauka honakoetan “toki araubidea...” (10-4 EA art.), “Euskadiren beraren sektore publikoa...” 
(10-24 EA art.) eta “Euskadiko jarduera ekonomikoaren sustapena, garapen ekonomikoa eta plangintza..." (10-25 EA art.). 

Arlo horietan, Eusko Legebiltzarrak legeak sor ditzake, udalerriei eta foru aldundiei euren sektore publikoaren antolamendu 

jakin bat aginduz, historikoki eraiki diren bikoiztasunak murrizteko.  

Horregatik errepikatzen dugu egokiena, eragindako administrazioek euren burua antolatzeko duten eskumena 

errespetatuz legez ahal den punturaino, euskal sektore publiko osoaren antolamendua erregulatzen duen lege bati heltzea 

dela; hots, hiru administrazioetatik (autonomikoa, forukoa eta tokikoa) bakoitzarentzat, haren administrazio nagusia, 

erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta haien mendeko enpresak edota erakundeak, zein 

ordezkaritza eta aholku administrazioak biltzen dituena. 

Laburbilduz, gure ustez, lege horren bidez, EAEko administrazio guztiak “bateratzeko” aukera galtzen ari da. Egungo 
proiektua bere aplikazio eremua aldatu gabe lege bihurtuz gero, nahasmendua sortzen eta arauen teilakapena handitzen 

lagunduko da, eta urrundu egingo da zerbitzuen kudeaketan bikoiztasunak gainditzeko eta administrazioak herritarrei 

egindako prestazioan duen heterogeneotasuna murrizteko aukera; beste horrenbeste esan daiteke erakundeen, 

zuzendaritza karguen, behin-behineko langileen, eta abarren murrizketa desiragarriari dagokionez. 

 

 

IV.- GOGOETA ZEHATZAK 
 

6. art. Euskal sektore publikoa sortu eta eraldatzeari aplikatu beharreko oinarriak 

Gure iritziz, sektore publikoa sortu edo eraldatzeko kasuan, ezin da kanpoan utzi Funtzio Publikoko Mahaiari ezta, lan-

kontratu peko langileen kasuan, enpresa batzordeari informatzea, erakunde berriari emandako eskumenak aldatuz gero. 

Horregatik, artikulu horretan 4. idatz-zatia (oraingoa 5.a bihurtuz) eranstea, honako edukiarekin:  

“4. Erakunde berria eratzen denean edo une horretara arte beste organo batzuek burutzen zituzten eginkizunak ematen 

zaizkionean, lehenago, mahai nagusiari edo enpresa batzordeari jakinaraziko zaio, esleitzen zaion xede publikoari dagokion 

arloaren arabera atxikita dauden saileko titularrak haietan azalpenak emanez”. 
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7. art. Euskal sektore publikoa arrazionalizatu eta dimentsionatzeko erakundearteko batzordea 

Euskal sektore publikoa arrazionalizatu eta dimentsionatzeko erakundearteko batzordea sortu da. Haren garrantzia 

handia izan daiteke, baina ez da haren osaketa zehaztu, proposamen orokor batetik harago. 

Ohi bezala erregelamenduzko garapenera igorri arren, gure ustez komenigarria litzateke batzorde hori zehatzago 

definitzea. Zehazki, argiago zehaztu behar litzateke helburua, osaketa egokia zehaztu eta eginkizun operatiboak eta 

konpromisokoak ezarri behar lirateke (ez bakarrik aztertzekoa, aurreproiektuan egin de bezala). 

 

10. art. Administrazio independentea 

Artikulu horrek gizarte garaikidearen konplexutasunagatik sortutako figura bat arautu du; haren ondorioz, botere 

publikoen eta, haien artean, herri-administrazioen jardunbidearen berregituraketa bultzatu da.  

Hala, administrazio antolamendu tradizionalean nekez koka daitezkeen erakundeak sortu dira, hala nola “administrazio 
independenteak” edo, jatorrian dauden Iparramerikako batzorde arautzaile independenteen ereduari jarraituz, “agintaritza 
independenteak” deritzenak. 

Beraz, administrazio independenteen kontzeptua lanbide espezializazio eta gaitasunaren, zehazki agintaritza 

teknikoaren nozioari dago lotuta, hura baita administrazio erakunde espezializatu edo sektorial horien berezko ezaugarria, 

eta hala adierazi du konstituzio-jurisprudentziak. Artikulu horrek, ordea, salbuespenezko zioak baino ez ditu aipatu, eta ez 

lanbide espezializazioa edo gaitasuna, eta, beraz, testua berrikusi behar litzateke, arrazoibide horiek jasotzeko. 

Bestalde, erregulazio hori agentziak deritzenen antzekoa da; erakunde horiek guztiz eratuta daude gure ordenamendu 

juridikoan eta, beraz, kontuan hartu behar litzateke alderdi hori figura horren erregulazioa berraztertzean. 

 

11. art. Antolamendu eta funtzionamenduko oinarriak 

Gure ustez, kudeaketa publikoaren erantzukizunak administrazioaren jardunbide oinarri bat izan behar du eta, beraz, 

artikulu horretako 2. idatz-zatia honela osatzea iradoki da: 

“2. Jardunbidea legezkotasun, objektibotasun, gardentasun, publizitate, efikazia, eraginkortasun eta erantzukizun 

oinarriei lotuko zaie. Betetzen direla bermatzeko, organoen arteko eta, betiere, lurralde historikoen eta toki administrazioen 

organoekiko koordinazioa sustatu eta egingo da, haien arteko lankidetza sustatus.” 

 

19. art. Herritarren eta elkarteen parte-hartze esparru egonkorrak 

Gure ustez, artikulu horren izena zein haren edukia osatu behar dira, berariaz aipatuz “Herritarren eta elkarteen eta 

legez onartutako interesak ordezkatzen dituzten erakundeen parte-hartze esparru egonkorrak”.  

Izan ere, badira, euren ezaugarri bereziak direla-eta, ordenamendu juridikoaren arabera (Konstituziotik legeetara) 

elkarteena gainditzen duen eginkizuna betetzera deituta dauden erakundeak, eta hori ez da islatu proposatu zaigun testuan. 

 

III. titulua. Euskadiko Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren osaketari buruz.  1. kap. Erakundeen 
araubide juridikoa (39-43. art.) 

Gure ustez, 41, 42 eta 43. artikuluetan –honako izenburuak dituzte, hurrenez hurren: “Kapitaleko sozietateak”, “Sektore 
publikoaren fundazioak” eta “Sektore publikoaren partzuergoak-, erantsi behar zaio hiru erakunde mota horien eraketaren 

berri emango zaiela Eusko Legebiltzarrari eta mahai nagusiari ematen zaion xede publikoari dagokion arloaren arabera 

atxikita dauden saileko titularrak haietan azalpenak emanez. 
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Justifikazioa Auzitegi Konstituzionalaren jurisprudentzian datza. Sindikatuen parte-hartzearen bidez Konstituzioaren 7. 

artikuluan xedatutakoa betetzen da, jurisprudentziak zenbaitetan babestu duenez1. 

 

69. art. Administrazio elektronikoaren oinarriak 

Informazio eta software publikoaren berrerabilpenaren konfidentzialtasuna hobeto bermatzeko, artikulu horretako i) idatz-

zatia honela osatzea proposatu da: 

“i) Informazio eta software publikoaren berrerabilpenaren oinarria, herri-administrazioak eskura jartzeak lagundu dezan 

beste agente batzuek utilitate, produktu edo zerbitzu berriak sortzen, datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta, berariazko 

baimena eman ezean, izenik gabeko ikerketa eta zerbitzuen kalitatearen ebaluazioa ez diren beste xede baterako 

erabiltzerik ez dagoela bermatuz.” 

 

Xedapen gehigarria. Lege hau Euskadiko Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetako foru organoei 
eta toki erakundeei aplikatzea 

Dioenez, I. Tituluko II. Kapituluan, 11, 64, 65, 69 eta 70. artikuluetan eta V. Tituluko IV. Kapituluan ezarritako xedapenak 

Euskadiko Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetako foru organoei eta toki erakundeei aplikatuko zaizkie, euren 

antolamendu, araubide eta erakunde funtzionamenduko arauek xedatzen dutenaren arabera”. 

Legearen aplikazio eremuari buruz adierazitakoa errepikatzeaz gain, adierazi nahi dugu, dirudienez, xedapenen 

aplikazioa lurralde historikoek eta toki erakundeek erregelamenduz garatzearen baldintzapean jartzen dela ematen duela 

aditzera idazketa horrek. Gure ustez, egokiagoa litzateke xedapen horien aplikazio zuzena eta berehalakoa argi geratzeko 

moduan idaztea, gero aipatu administrazioek erregelamenduz garatu ahal izan arren. 

 

Amaierako xedapenak 

Batzorde honen ustez, beharrezkoa da aurreproiektuen amaierako xedapenei Lege honek behar duen 

erregelamenduzko garapenera igortzen duen bat sartzea. 

 

  

                                                           

1 EKren 7. artikuluak, “berezkoak dituen interes ekonomiko eta sozialen defentsa eta sustapena” esleitu dizkie 
erakunde sindikalei. Ildo horretatik, haien izaera eta haien eginkizuna direla -eta “konstituzioko garrantziko” 
elkartetzat hartu dira (AKren 4/1981 eta 20/1985 Epaiak), zeinek Konstituzioaren beraren arabera funtsezko 

eginkizuna betetzen baitute (AKren 70/1982, 4/1983 eta 20/1985 Epaiak). 
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V. ONDORIOAK. 
 

Euskal EGABek egokia deritzo “Euskal Sektore Publikoko Antolamendu eta Funtzionamenduaren Lege 

Aurreproiektua”ren izapidetzeari, aholku organo honek egin dituen gogoetekin. 

  

 

Bilbon, 2015eko irailaren 25ean 

 

 

 

 
 

O.E. Presidentea 
Francisco José Huidobro Burgos 

Idazkari Nagusia 
Emilia Málaga Pérez 

 

 



 

 

 

 
 

DICTAMEN 13/15 

sobre el Anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco 

Bilbao, 25 de setiembre de 2015     

 

I.- INTRODUCCIÓN  

 

El día 29 de julio de 2015 tuvo entrada en el Consejo Económico y Social Vasco escrito del Departamento de 
Administración Pública y Justicia, solicitando informe sobre el “Anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el 
Sector Público Vasco”, según lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley 8/2012, de 17 de mayo, del Consejo Económico y 
Social Vasco. 

La iniciativa legislativa que se nos consulta tiene como objeto regular la organización y el funcionamiento de la 
Administración pública y de todos los entes integrados en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. A tal 
efecto, se entiende por sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi al conjunto formado por la Administración 
general de la Comunidad Autónoma, su Administración institucional y los entes instrumentales integrados en la misma. 

Asimismo esta ley tiene por objeto establecer los elementos que configuran el Sector Público Vasco, en el que se 
integra el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como establecer las normas y principios comunes 
aplicables a su dimensionamiento y transformación, y a su funcionamiento como servicio público y de relación con la 
ciudadanía. 

De manera inmediata fue enviada copia del documento a todos los miembros del Pleno del Consejo a fin de que 
remitieran sus propuestas y opiniones y dar traslado de las mismas a la Comisión de Trabajo pertinente, según lo 
establecido en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Económico y Social Vasco. El día 18 de setiembre de 2015 
se reúne la Comisión de Desarrollo Económico y a partir de los acuerdos adoptados, se formula el presente Proyecto de 
Dictamen para su elevación al Pleno del 25 de septiembre donde se aprueba por unanimidad. 

  

II.- CONTENIDO 

 

El “Anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco” consta de exposición de 
motivos, 80 artículos divididos en cinco Títulos, una disposición adicional, una derogatoria, una transitoria y tres 
disposiciones finales. 

En la exposición de motivos se explica que la presente ley pretende ofrecer un texto de referencia que aporte 
coherencia sobre el doble ámbito conceptual de la organización y el funcionamiento del entramado público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, y su eventual conexión con el conjunto que conforman los sectores públicos de los distintos ámbitos 
institucionales que tienen actividad en esta Comunidad Autónoma. 

Con ello se busca, primero, reducir las disfunciones y contradicciones que genera la amplia legislación vigente sobre la 
misma temática. Y, segundo, instar al debate resolutivo en Euskadi sobre la mejora de la percepción de la ciudadanía 
respecto a la llamada res pública, su revalorización, e iniciando, desde la perspectiva más estrictamente organizativa, la 
labor de contribuir a crear una nueva cultura administrativa basada en los nuevos paradigmas que requieren los tiempos 
actuales, relacionados entre otros muchos aspectos con la eficacia y la eficiencia, la organización y la gobernanza, la 
transparencia y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. 
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El Título I determina con carácter general el objeto, fines y ámbito de aplicación de la ley, en tanto referida 
sustancialmente al sector público de esta Comunidad Autónoma, pero sin perder de vista que la ley tiene una vocación de 
tratamiento de la conexión obvia que ha de tener y tiene dicho sector público con el conjunto al que pertenecen todas las 
Administraciones públicas vascas y sus respectivos entornos institucionales e instrumentales vinculados a las mismas. 

Se consideran los sectores públicos forales y locales junto al autonómico, y el estatal en su caso, a efectos de poder 
ponderar convenientemente el proceso de creación y transformación de lo público, la evaluación imprescindible de su 
eficacia y eficiencia, y la adopción de decisiones que permitan la racionalización y dimensionamiento de lo que podría 
denominarse en su conjunto como sector público vasco. 

El Título II regula estrictamente la organización del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, partiendo de 
la definición de la tipología y clasificación de entidades que permanece prácticamente inalterable desde la regulación ahora 
derogada de la ley de principios ordenadores de la hacienda general, acompañada de una actualización necesaria de 
conceptos, como el relacionado con la llamada administración independiente, y de procesos, como son todos los que 
permiten la articulación de nuestros entramados orgánicos y funcionales, así como de una lógica incorporación al conjunto 
de las normas que configuran el desarrollo legislativo que se considera más adecuado sobre el régimen jurídico de nuestro 
sector público, y tanto a efectos del ejercicio de nuestras competencias, como al efecto de determinar los diversos 
elementos técnicos que permiten las soluciones de colaboración y coordinación interadministrativa. 

El Título III se adentra en el desarrollo más preciso de las figuras jurídicas que personifican a la Administración pública, 
definiendo los supuestos para una correcta determinación de las señas de identidad y de los elementos de cada figura que 
podemos determinar desde la perspectiva competencial, pues no cabe la definición de nuevas figuras ni la alteración de los 
elementos sustanciales de las existentes en la legislación general.  

Asimismo, se regulan los procesos de creación, transformación y extinción, en función de cada tipo de organización o 
personificación jurídica, teniendo en cuenta que se trata de procesos tasados en su mayor parte, que requieren de una 
justificación técnica rigurosa y de procedimientos ágiles y eficaces, sin perjuicio de que sobre todos ellos puedan 
desplegarse elementos de control político, que siempre deben ir acompañados de buenos procesos de evaluación, que en 
todo caso es preciso implementar y periodificar en la práctica administrativa. 

El Título IV disciplina la ordenación y transformación del sector público desde la estricta perspectiva de las instancias 
comunes de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dando lugar a las distintas opciones de actuación que en su caso 
debieran desplegarse en función de las decisiones organizativas que en cada momento se tomen, y sin perjuicio o teniendo 
en cuenta que es necesaria esta visión propia del nivel institucional común, que no debe mezclarse ni confundirse con las 
normas que acompañen la toma de decisiones en otros niveles institucionales. La regulación se cierra con las normas 
relativas a las relaciones que deba tener la Administración general de la Comunidad Autónoma con todas y cada una de las 
entidades que conforman su sector público. 

El Título V recoge las normas relativas al funcionamiento del sector público desde una perspectiva clásica, que inserta 
bajo los parámetros principales de la eficacia y eficiencia los objetivos y normas relativos a los procesos principales de 
evaluación de la gestión, de atención a la ciudadanía y participación de la misma conforme a las herramientas de la llamada 
administración electrónica y de regulación del papel singular que tiene en nuestros procesos administrativos la específica 
pero absolutamente presente cuestión de las lenguas. 

Se trata de una visión clásica que por su carácter estable se pretende aplicar al ámbito de las demás Administraciones 
vascas cuando se refieren estrictamente los principios de actuación comunes y los derechos y deberes generales de la 
ciudadanía vasca en sus relaciones con los poderes públicos vascos, todo ello sin perjuicio de que los objetivos y normas 
concretas que configuren el compromiso político de la definición de la gobernanza vasca a futuro, deban remitirse, porque 
así se ha propuesto en el propio Parlamento Vasco, a otras regulaciones legislativas próximas a la presente. 

El detalle de su articulado es el siguiente: 
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TITULO I: DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE Y DE LA INTEGRACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL SECTOR 
PÚBLICO VASCO 

Capítulo Primero.- Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

Artículo 2.- Fines 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación 

Capítulo Segundo.- Sector Público Vasco 

Artículo 4.- Aplicación, reconocimiento y pertenencia al SPV 

Artículo 5.- Principios de actuación 

Artículo 6.- Principios aplicables a la creación y transformación del SPV 

Artículo 7.- Comisión Interinstitucional para la racionalización y el dimensionamiento del SPV 

 

TÍTULO II.- DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAPV 

Capítulo Primero.- Tipología y clasificación de entidades 

Artículo 8.- Administración general e institucional 

Artículo 9.- Entidades instrumentales adscritas o vinculadas al SP 

Artículo 10.- Administración independiente 

Capítulo Segundo.- Estructura y Organización de la Administración general e institucional 

Artículo 11.- Principios de organización y funcionamiento 

Artículo 12.- La Administración general 

Artículo 13.- Órganos superiores y altos cargos 

Artículo 14.- Órganos directivos 

Artículo 15.- Departamentos de la Administración general 

Artículo 16.- Estructuras Orgánicas y Funcionales 

Artículo 17.- Administración de Euskadi en el exterior 

Artículo 18.- Órganos colegiados 

Artículo 19.- Espacios estables de participación ciudadana y asociativa 

Artículo 20.- Órganos administrativos 

Artículo 21.- Unidades administrativas 

Capítulo tercero.- Competencia 

Artículo 22.- Principios generales 

Artículo 23.- Desconcentración 

Artículo 24.- Instrucciones, circulares y órdenes de servicio 
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Artículo 25.- Delegación 

Artículo 26.- Delegación de firma 

Artículo 27.- Suplencia 

Artículo 28.- Avocación 

Artículo 29.- Encomienda de gestión intrasubjetiva 

Artículo 30.- Centros de gestión unificada 

Capítulo Cuarto.- Colaboración y coordinación interadministrativa 

Artículo 31.- Régimen general 

Artículo 32.- Cooperación económica, técnica y administrativa 

Artículo 33.- Convenios de colaboración 

Artículo 34.- Planes de actuación conjunta 

Artículo 35.- Delegaciones interadministrativas 

Artículo 36.- Delegación intersubjetiva de funciones  

Artículo 37.- Encomienda de gestión intersubjetiva  

Artículo 38.- Encomienda en otras entidades  

 

TITULO III.- DE LA COMPOSICIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 

Capítulo Primero.- Régimen jurídico de las entidades 

Artículo 39.- Organismos autónomos 

Artículo 40.- Entes públicos de derecho privado 

Artículo 41.- Sociedades de Capital 

Artículo 42.- Fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

Artículo 43.- Consorcios del SP de la CAPV 

Capítulo Segundo.- Régimen de constitución, transformación y extinción 

Artículo 44.- Procedimiento general para la constitución de entidades 

Artículo 45.- Constitución, transformación y extinción de entidades de la administración institucional 

Artículo 46.- Constitución, transformación y extinción de las sociedades de capital del SP de la CAPV  

Artículo 47.- Constitución, transformación y extinción de las fundaciones del SP de la CAPV  

Artículo 48.- Constitución, transformación y extinción de consorcios del SP de la CAPV  

 

TITULO IV.- DE LA ORDENACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAPV 

Capítulo Primero.- Circunstancias reguladoras y modificativas de la ordenación  

Artículo 49.- Régimen jurídico 
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Artículo 50.- Participación en otras entidades    

Artículo 51.- Financiación de entidades no pertenecientes al SP de la CAPV 

Capítulo Segundo.- Evaluación de las entidades 

Artículo 52.- Régimen de evaluación 

Artículo 53.- Procedimiento de evaluación 

Capítulo Tercero.- Reestructuración y extinción de entidades 

Artículo 54- Reestructuración del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

Artículo 55.- Participación que no determina la integración del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

Artículo 56.- Extinción y pérdida de la pertenencia al sector público 

Artículo 57.- Sociedades de concentración empresarial 

Capítulo Cuarto.- Relaciones con la Administración general  

Artículo 58.- Registro de Entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

Artículo 59.- Adscripción y directrices 

Artículo 60.- Actos y recursos 

Artículo 61.- Representación en los órganos de gobierno 

Artículo 62.- Régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administración de las sociedades 
mercantiles públicas designados por la Administración de la CAE 

Artículo 63.- Adscripción y tutela de las sociedades mercantiles públicas de la CAE 

 

TITULO V.- DEL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAPV AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA 

Capítulo Primero.- Disposiciones generales 

Artículo 64.- Principios de funcionamiento e interacción con la ciudadanía 

Artículo 65.- Derechos y deberes de la ciudadanía  

Capítulo Segundo.- Sistemas de gestión y evaluación  

Artículo 66.- Implantación de sistemas de gestión pública avanzada    

Artículo 67.- Evaluación de la gestión de las unidades organizativas 

Capítulo Tercero.- Administración electrónica y atención ciudadana 

Artículo 68.- Administración electrónica de la CAE 

Artículo 69.- Principios de la Administración electrónica 

Artículo 70.- Derechos y deberes en materia de Administración electrónica 

Artículo 71.- Desarrollo del modelo de Administración electrónica de la CAE 

Artículo 72.- Participación pública por medios electrónicos 

Artículo 73.- Simplificación de procedimientos administrativos mediante servicios y canales electrónicos 
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Artículo 74.- Instrumentos de cooperación para el impulso de la Administración electrónica 

Artículo 75.- Accesibilidad mediante terminales y sitios web de entidades privadas y públicas 

Artículo 76.- Sistema multicanal de interacción con la ciudadanía 

Capítulo Cuarto.- Las lenguas de la Administración Pública Vasca 

Artículo 77.- Lenguas de servicio, lenguas de relación y lenguas de trabajo 

Artículo 78.- Lengua de las disposiciones y comunicaciones 

Artículo 79.- Lengua de los expedientes 

Artículo 80.- Lengua de los registros públicos 

 

III.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 

I. Antecedentes 

El día 16 de setiembre de 2014 fue aprobado por el Consejo del Gobierno Vasco, a propuesta del Departamento de 
Administración Pública y Justicia, el Proyecto de Ley de la Administración Pública Vasca, que previamente había sido 
dictaminado por este Consejo, en su sesión plenaria del 9 de julio de 2014 (Dictamen 8/2014). 

Esta norma tenía como objeto “regular la organización y el funcionamiento de la Administración pública vasca en todas 

sus formas de personificación, constituyéndose en un texto de referencia que aporte coherencia sobre el doble ámbito de la 

organización y el funcionamiento del entramado público de la CAPV”, así como “ser una ley de cabecera que organice el 

conjunto de normas que disciplinan el quehacer de la Administración vasca”. 

El Parlamento Vasco, tras su estudio y debate por parte de los grupos en él representados, acordó el 18 de junio de 
2015, que era necesaria una nueva Ley de Administración Pública Vasca, por lo que instó al Ejecutivo a la remisión de dos 
proyectos de ley:  

- uno sobre organización y funcionamiento del sector público vasco (entendido este como el conjunto de sectores 
públicos vinculados a las administraciones públicas vascas en sus ámbitos común, foral y local), con el fin de estructurar un 
sector público vasco eficiente y eficaz, orientado a la racionalización de las entidades existentes;  

- y otro sobre transparencia, participación y buen gobierno del sector público vasco que apueste por la transparencia 
radical en la gestión de los recursos públicos y la participación activa de la ciudadanía y que incorpore, además de sus 
principios generales, los derechos y obligaciones básicos y comunes de la ciudadanía en sus relaciones con el conjunto de 
las administraciones públicas vascas. 

Este Consejo ya se había manifestado en idéntico sentido en su Dictamen 8/2014 en cuyas consideraciones generales 
señalaba que lo adecuado era “abordar, por una parte, una Ley que regule la Ordenación del Sector Público Vasco en su 

integridad: es decir, que comprendiera, para cada una de las diversas Administraciones (Autonómica, Local y Foral, 

Representativa y Consultiva, la UPV-EHU, la Autoridad Vasca de la Competencia y la Comisión Jurídica Asesora de 

Euskadi) sus respectivas Administración General, sus Organismos Autónomos, sus Entes Públicos de Derecho Privado, y 

sus empresas y/o entidades dependientes o vinculadas a las mismas. 

Y, por otro lado, promulgar una segunda norma con rango de Ley que tenga por objeto regular los fines, objetivos y 

principios, comunes a todas las Administraciones Públicas Vascas de la CAPV, sin excepción, relativos a la “Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno” (con el contenido de los Títulos III, IV y V del proyecto que se nos ha 

presentado), en cumplimiento de lo establecido en la D. Final 9ª de la Ley Estatal 19/2013 de 9 de diciembre, de 

“Transparencia, acceso a la función pública y buen gobierno”. 

http://www.cesegab.com/es-es/documentos-y-trabajos/libros?docid=551
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II. Valoración general 

Es objeto de este Dictamen el Anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco, que 
persigue “regular la organización y el funcionamiento de la Administración pública y de todos los entes integrados en el 

sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi”, así como “establecer los elementos que configuran el Sector 

Público Vasco, en el que se integra el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y las normas y principios 

comunes aplicables a su dimensionamiento y transformación, y a su funcionamiento como servicio público y de relación con 

la ciudadanía”, según dispone su artículo primero. 

Se trata, por tanto, de la primera de las leyes en que proponíamos que se dividiese el proyecto anterior y, como tal, 
valoramos positivamente la iniciativa. 

Acerca de su contenido, aludimos de nuevo a nuestro Dictamen 8/2014, para recordar que las organizaciones 
representadas en este Consejo consideran a la Administración Pública como un factor clave en la garantía del bienestar de 
la ciudadanía, y esencial en el desarrollo de la actividad económica y social, no sólo por la entidad y dimensión que en sí 
misma representa, sino también, y muy particularmente, por la influencia del sector público en el desenvolvimiento de la 
actividad económica.  

Las normas estructurales del Sector Público datan de hace muchos años; tiempo en el que la realidad socioeconómica 
de la CAPV ha sufrido cambios profundos a los que necesariamente debe adaptarse y por lo que su reforma es una 
necesidad muy sentida. 

Esa reforma debe tener como finalidad básica la optimización de la gestión, lo que exige que se apliquen rigurosamente 
principios tantas veces invocados como los de racionalización, claridad, eficacia, eficiencia, simplificación y transparencia, 
tanto en lo que se refiere a la configuración de la estructura y organización del Sector Público como a su propio 
funcionamiento, al que debe añadirse la evaluación de las políticas públicas que desarrolla. 

El anteproyecto de ley que ahora se nos presenta aborda el objetivo de regular la organización del sector público y lo 
hace, entre otros, bajo los principios antes mencionados. Coincidimos y compartimos, pues, los principios y criterios 
generales que inspiran este Anteproyecto, sin perjuicio de las cuestiones que se señalarán más adelante. 

Más concretamente, y sin ánimo de exhaustividad, destacamos algunas cuestiones de especial importancia y que ya 
merecieron un particular reconocimiento en el Dictamen de 2014, y que queremos reiterar y concretar atendiendo al 
nuevo texto propuesto: 

• El esfuerzo en el diseño organizativo por establecer distintas cautelas para contener el crecimiento de las estructuras 
administrativas, sometiéndolas a un proceso de aplanamiento. Y es que consideramos necesaria una racionalización 
de la Administración, a fin de evitar las duplicidades e ineficiencias, especialmente inaceptables en tiempos de crisis. 

En línea con lo que nuestro Dictamen recomendaba, el nuevo texto realiza algunos intentos para evitar solapamientos 
y duplicidades (el nuevo art. 2.d alude a “promover mejoras en la coherencia del conjunto de sectores públicos…”; el 
capítulo 4º del Título II, dedicado a la colaboración y coordinación interadministrativa; o el nuevo art. 7, que crea la 
Comisión para la Racionalización y el Dimensionamiento del Sector Público Vasco). No obstante, tal y como 
expondremos más adelante, estos intentos resultarán insuficientes si no se extiende el ámbito de aplicación de toda la 
norma al conjunto de las administraciones. 

• Los compromisos con la evaluación de las políticas públicas, elemento crucial para optimizar la gestión pública, hasta 
ahora pendiente. El Anteproyecto se introduce por primera vez en esa regulación y lo hace de una manera intensa y 
extensa, abriéndola además a la participación ciudadana y dotándola de máxima publicidad. 

En este sentido, recordamos al legislador la necesidad de remitir, encajar y coordinar esta norma con el anteproyecto 
de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sector Público Vasco en trámite, 
especialmente en lo que a la publicidad activa se refiere. 
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• Especial mención nos merece el esfuerzo que el proyecto de ley realiza para simplificar los procedimientos 
administrativos. La complejidad y superabundancia de trámites administrativos siempre se ha revelado como un 
obstáculo para la actividad económica, por lo que se estiman muy positivas las medidas adoptadas, tales como: el 
compromiso de reformular los procedimientos; el derecho a no tener que presentar datos o documentos no exigidos 
por las normas aplicables al procedimiento o que ya estén en poder de la administración; la realización de 
evaluaciones específicas para analizar la carga administrativa en los distintos procedimientos; las evaluaciones 
específicas sobre conjuntos de normas que afecten a sectores determinados para racionalizar y reducir dichos 
conjuntos de normas cuando resulten excesivos mediante codificaciones, consolidación de textos legales, 
derogaciones expresas de leyes obsoletas, etc. y el impulso a la administración electrónica que, de hecho, ha 
avanzado en su regulación en el nuevo anteproyecto. 

No obstante, además de lo concerniente al ámbito de aplicación de la ley, que se expone en epígrafe a parte, también 
señalamos otras cuestiones que se calificaron como inconvenientes o mejorables, y que en el actual Anteproyecto de 
Ley no se han corregido o no se hecho suficientemente: 

• La ausencia de criterios que determinen la elección de la forma jurídica de las nuevas entidades que se creen, 
acotando la actual discrecionalidad de la Administración (en el Titulo III). El anteproyecto establece una tipología de 
entes (art. 39 y siguientes) que, más allá de que no modifica sustancialmente la prevista en el ordenamiento jurídico 
preexistente, no introduce los criterios u orientaciones que permitan acotar la discrecionalidad en la elección. 

Y, si bien es cierto que el nuevo anteproyecto establece en el artículo 6 algunos criterios para orientar la creación de 
nuevas entidades, estos resultan insuficientes o demasiado inconcretos. 

• En relación al procedimiento para la constitución de las entidades de la Administración Institucional, valoramos 
positivamente que la constitución de organismos autónomos y de entes públicos de derecho privado debe realizarse 
mediante ley (art. 45.1), dado que la mayor o menor rigidez del régimen jurídico que resulte de aplicación (público o 
privado), no debe confundirse con el necesario control parlamentario para la creación de estos instrumentos 
institucionales. 

Y, en coherencia con esta posición, proponemos la modificación de los apartados 5 y 6 de este artículo de modo que 
se garantice que su extinción, en caso de cumplimiento de la finalidad de su creación o por "cualquier otra causa así 
prevista legalmente", tenga lugar igualmente por Ley (y no por Decreto), al objeto de que el Parlamento verifique la 
concurrencia de aquellas condiciones extintivas y de las previsiones contenidas en la Ley de constitución. 

• La necesidad de concretar un compromiso, mediante un Plan específico, para revisar y depurar la extensa 
administración consultiva de la CAPV, que además se va a ver particularmente afectada por los nuevos procesos y 
dinámicas participativas que se anuncian en la ley. 

La constatación de esa proliferación ha sido advertida en numerosas ocasiones desde diferentes instancias. 
Igualmente, se ha venido insistiendo en la imperiosa necesidad de racionalizar y simplificar el mapa de órganos 
consultivos. En el art. 18 (Órganos colegiados) se hace un intento en ese sentido, que seguramente contenga la 
creación de nuevos órganos conforme al objetivo de racionalización y redimensionamiento que tiene esta norma, pero 
además es imprescindible evaluar y actuar sobre lo ya creado, y hacerlo cuanto antes y de manera planificada. 

 En la misma línea, la conveniencia de que se establezca expresamente un plan operativo de racionalización del sector 
público que, tras la correspondiente evaluación, racionalice su dimensión (que podría incluirse en la norma mediante 
una Disposición Adicional).  

Por otra parte, se detecta, a lo largo de todo el texto, una falta de definición en conceptos y expresiones que resultan 
esenciales en la aplicación de la Ley, tales como “medios suficientes” (art. 5.3: “La asistencia y cooperación requerida sólo 

podrá negarse cuanto la entidad u organismo del que se solicita…. no disponga de medios suficientes para ello…”), “se 

promoverá y realizará la coordinación entre órganos…” (art. 11.2), “dentro de un plazo razonable” (art. 65.3), etc. Por todo 
ello, creemos necesaria la revisión del texto, en aras a una mayor concreción que clarifique el alcance real de sus 
disposiciones. 
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III. El ámbito de aplicación de la norma    

En nuestro Dictamen de 2014 destacábamos que una de las cuestiones que más preocupa es la configuración de un 
Sector Público eficaz y eficiente. En los más de treinta años de historia de la CAPV, su sector público se ha ido creando y 
configurando con ausencia en ocasiones de los criterios necesarios que limitaran los problemas de diseño institucional que 
hoy detectamos. 

El Ejecutivo ha realizado un esfuerzo por acometer esa problemática, con un amplio conjunto de medidas que nos 
merecen una valoración positiva, pues suponen un avance importante de racionalización, pero a nuestro modo de ver la 
gravedad del problema exige un mayor impulso en el que, necesariamente, todos los niveles administrativos deberían de 
intervenir activamente. 

Respecto del texto de 2014, el nuevo anteproyecto de ley ha realizado un intento de ampliar su ámbito de aplicación a 
todas las administraciones públicas de la CAPV (art. 3 y Disp. Adicional), aunque este esfuerzo resulta insuficiente y podría 
reforzarse: es cierto que los principios generales de la norma son aplicables al conjunto de la Administración, pero sigue sin 
acometerse uno de los factores que siempre se ha revelado como más distorsionador: la ordenación de la materia 
incluyendo también al resto de administraciones públicas implicadas. De no ser así, no será posible racionalizar la 
Administración Pública Vasca ni acabar con las duplicidades. 

La CAPV tiene competencia exclusiva en “Régimen local…” (Art. 10-4 EA), en “Sector público propio del País Vasco...” 
(Art. 10-24 EA) y en “Promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País Vasco...” (Art. 10-
25 EA). Se trata de materias en las que el Parlamento Vasco puede legislar, mandatando a Municipios y Diputaciones 
forales una determinada ordenación de su Sector Público, en pos de la reducción de duplicidades que históricamente han 
ido construyéndose.  

Es por ello que insistimos en que lo adecuado sería abordar, hasta donde sea legalmente posible respetando la 
competencia de autoorganización de las administraciones afectadas, una Ley que regule la ordenación del Sector Público 
Vasco en su integridad; es decir, que comprenda, para cada una de las tres Administraciones (Autonómica, Foral y Local), 
sus respectivas Administración General, Organismos Autónomos, Entes Públicos de Derecho Privado y las empresas y/o 
entidades dependientes de las mismas, así como las Administraciones Representativas y Consultiva. 

En suma, entendemos que se está perdiendo una oportunidad para “armonizar”, vía esta ley, el conjunto de 
administraciones de la CAPV. De convertirse en Ley el actual proyecto sin alterar su ámbito de aplicación, se contribuirá a 
generar confusión y a incrementar el solapamiento normativo, alejando la oportunidad de superar duplicidades en la gestión 
de los servicios y de reducir la heterogeneidad administrativa en su prestación a la ciudadanía; así como a la deseable 
reducción de entidades, cargos directivos, personal eventual, etc. 

 

 

IV.- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
 

Art. 6. Principios aplicables a la creación y transformación del sector público vasco 

En nuestra opinión, no puede excluirse la información, en el caso de creación o transformación del sector público, a la 
Mesa de Función Pública, ni al Comité de Empresa en el caso de trabajadores/as laborales, ante un supuesto de cambio de 
atribución de competencias al nuevo ente. 

Por ese motivo, sugerimos la adición en este artículo de un apartado 4 (pasando este a ser el 5º), con el siguiente 
contenido:  
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“4. Cuando se constituya una nueva entidad o se la atribuyan funciones desempeñadas hasta ese momento por otros 

órganos, con carácter previo, se informará a la Mesa general o Comité de empresa, mediante comparecencia de la persona 

titular del departamento al que sean adscritas en razón de la materia que constituya la finalidad pública que se le 

encomiende”. 

 

Art. 7. Comisión interinstitucional para la racionalización y dimensionamiento del sector público 
vasco 

Se crea una Comisión interinstitucional para la racionalización y dimensionamiento del sector público vasco cuya 
relevancia puede ser grande, sin especificarse su composición más allá de una propuesta genérica. 

A pesar de la habitual remisión a desarrollo reglamentario, consideramos que sería conveniente una definición más 
precisa de esta Comisión. En concreto, debería precisarse con mayor claridad el objeto, determinarse una composición 
adecuada y disponerse unas funciones operativas y de compromiso (y no sólo de estudio, como se ha hecho en el 
anteproyecto). 

 

Art. 10. Administración independiente 

Este artículo regula una figura nacida debido a la complejidad de la sociedad contemporánea, que impulsa la 
remodelación de la actuación de los poderes públicos y, entre ellos, de las Administraciones Públicas.  

Con ello, surgen organizaciones difícilmente encuadrables en la organización administrativa tradicional, como es el caso 
de las denominadas “administraciones independientes” o, también, “autoridades independientes, siguiendo el modelo de las 
comisiones reguladoras independientes norteamericanas, que constituyen su origen. 

El concepto de Administraciones Independientes está, pues, relacionado con la noción de especialización o 
competencia profesional, de autoridad técnica en concreto, característica típica de tales entidades administrativas 
especializadas o sectoriales, y así lo ha significado la jurisprudencia constitucional. No obstante, este artículo sólo hace 
referencia a motivos excepcionales, y no a la especialización o la competencia profesional, por lo que su texto debería ser 
revisado, para contemplar tales justificaciones. 

Por otra parte, esta regulación se asemeja a las denominadas Agencias, perfectamente configuradas en nuestro 
ordenamiento jurídico, aspecto que convendría tomar en consideración a la hora de replantearse la regulación de esta 
figura. 

 

Art. 11. Principios de organización y de funcionamiento 

Consideramos que la responsabilidad por la gestión pública debe ser un principio de actuación de la Administración, por 
lo que se sugiere completar el apartado 2 de este artículo como se indica: 

“2. La actuación se adecúa a los principios de legalidad, objetividad, transparencia, publicidad, eficacia, y eficiencia y 

responsabilidad. Como garantía de su observancia, se promoverá y realizará la coordinación entre órganos y, en todo caso, 

con los órganos de los Territorios Históricos y de las Administraciones locales, fomentando la colaboración con ellos.” 
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Art. 19. Espacios estables de participación ciudadana y asociativa 

Consideramos debe completarse tanto el título de este artículo como su contenido con referencia específica a los 
“Espacios estables de participación ciudadana y asociativa y de organizaciones en representación de intereses legalmente 
reconocidos”.  

Y es que existen organizaciones llamadas por el ordenamiento jurídico (desde la Constitución a las leyes), por sus 
especiales características, a desempeñar un papel que transciende el asociativo, hecho que no queda reflejado en el texto 
que se nos propone. 

 

Título III. De la composición del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Cap. 1º. 
Régimen jurídico de las entidades (arts. 39-43) 

Consideramos que en los artículos 41, 42 y 43, rubricados respectivamente “Sociedades de capital”, “Fundaciones del 
Sector Público” y “Consorcios del Sector Público”, se debe añadir que de la constitución de estos tres tipos de entidades se 
informará, mediante comparecencia de la persona titular del departamento al que sean adscritas en razón de la materia que 
constituya la finalidad pública que se le encomiende, al Parlamento Vasco y a la Mesa General. 

La justificación radica en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Mediante la participación sindical se da 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Constitución, que la jurisprudencia ha avalado en diversas ocasiones1. 

 

Art. 69. Principios de la Administración Electrónica 

Para una mejor garantía de la confidencialidad en la reutilización de la información y del software público, se sugiere 
completar el apartado i) de este artículo como se indica: 

“i) Principio de la reutilización de la información y del software público, con el fin de que su puesta a disposición por la 

Administración Pública propicie que otros/as agentes generen nuevas utilidades, productos o servicios, asegurando la 

confidencialidad de los datos personales y que los mismos no puedan ser utilizados, salvo consentimiento expreso, para 

otro fin que no sea la investigación anónima y la evaluación de la calidad de los servicios.” 

 

Disposición Adicional. Aplicación de esta ley a los órganos forales de los Territorios Históricos y a 
las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Se dice que “las disposiciones de esta ley previstas en el Capítulo II del Título I, en los artículos 11, 64, 65, 69, 70 y en 

el Capítulo IV del Título V resultarán de aplicación a los órganos forales de los Territorios Históricos y a las entidades 

locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, conforme dispongan sus propias normas de organización, régimen y 

funcionamiento institucional”. 

Además de reiterar lo manifestado acerca del ámbito de aplicación de la ley, queremos señalar que esta redacción 
parece dar a entender que se condiciona la aplicación de las disposiciones que se citan al desarrollo reglamentario por parte 
de los Territorios Históricos y las entidades locales. Consideramos que sería más oportuno redactarlo de manera que queda 

                                                           

1 El artículo 7 CE, asigna a las organizaciones sindicales la "defensa y promoción de los intereses económicos 

y sociales que les son propios". En este sentido, tanto el carácter como su función  ha llevado a considerarlas 

como asociaciones "de relevancia constitucional" (SSTC 4/1981 y 20/1985), que cumplen una función 

transcendente de acuerdo con la propia Constitución (SSTC 70/1982, 4/1983 y 20/1985). 
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clara la aplicación directa e inmediata de dichas disposiciones, sin perjuicio del desarrollo reglamentario que posteriormente 
pueda establecerse por las referidas administraciones. 

 

Disposiciones finales 

Este Consejo considera necesario incorporar a las disposiciones finales del anteproyecto una que remita al necesario 
desarrollo reglamentario de esta Ley. 

 

 

V.- CONCLUSIONES 
 

El CES Vasco considera adecuada la tramitación del Anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el 
Sector Público Vasco , con las consideraciones que este órgano consultivo ha efectuado. 

  

 

En Bilbao, a 25 de septiembre de 2015 

 

 

 

 
 

Vº Bº El Presidente 
Francisco José Huidobro Burgos 

La Secretaria General 
Emilia Málaga Pérez 

 
 



XIV

INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA

ZERBITZU JURIDIKOAREN TXOSTENA

EUSKAL SEKTORE

PUBLIKOAREN LEGE-

PROIEKTUA

PROYECTO DE LEY DEL

SECTOR PÚBLICO VASCO



  

EUSKAL SEKTORE PUBLIKOKO ANTOLAMENDUARI ETA

FUNTZIONAMENDUARI BURUZKO LEGE AURREPROIEKTUAREN

TXOSTEN JURIDIKOA 

1.- SARRERA 

Txosten  hau  Sail  honen  Herritarrak  Hartzeko  eta  Administrazioa

Berritzeko  eta  Hobetzeko  Zuzendaritzak  eskatuta  bidali  da;  Euskal  Sektore

Publikoko  Antolamenduari  eta  Funtzionamenduari  buruzko  Legearen

aurreproiektua zuzenbidearen arabera egokitzeari buruzkoa da.

8/2003  Legeak,  abenduaren  22koak,  Xedapen  Orokorrak  Egiteko

Prozedurarenak, 7.3 artikuluan honako hau ezarri du: «Betiere, prozeduraren

instrukzioa  egin  duen  saileko  zerbitzu  juridikoak  txosten  juridiko  bat  egin

beharko du alderdi hauek aztertzeko: egitekoa den arauaren funts objektiboa

zein  den,  haren  edukia  Legearen  eta  Zuzenbidearen  araberakoa  den  eta

araugintza-teknikaren jarraibideak bete diren, baldin eta halakorik balego».

Zerbitzuen Zuzendaritzaren aholkularitza juridikoa eskuduna da txosten

hau emateko, Herri  Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta

funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuaren 6.1 e) artikuluan

ezarritakoari  jarraiki;  bertan,  aipatutako Zuzendaritzari  esleitzen zaio «Sailari

dagozkion gaietan, irizpen teknikoak prestatzea eta, oro har, laguntza juridikoa

ematea, Saileko organoek hala proposatzen dutenean, eta, halaber, eskatzen

zaion  laguntza  ematea,  xedapen  orokorrak  prestatzeko  eta  administrazio-

egintzak emateko prozeduretan».

Espedientean jasotzen den dokumentazioa –Emakumeen eta Gizonen

Berdintasunerako  otsailaren  18ko  8/2003  eta  4/2005  Legeetan

xedatutakoarekin bat 1– honako hau da: 

1 19. artikulua.- Generoaren araberako eraginaren aurretiko ebaluazioa.

1.–  Arau  edo  administrazio-egintza  bat  egin  aurretik,  hura  sustatuko  duen  administrazio-organoak
proposamenak emakumeetan eta gizonetan kolektibo gisa izan dezakeen eragina ebaluatu behar  du.

1

HERRI ADMINISTRAZIO ETA 
JUSTIZIA SAILA

Zerbitzu Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
PÚBLICA Y JUSTICIA

Dirección de Servicios



1. Generoaren araberako eragin-txostena 

2. Justifikazioko memoria 

3. Memoria ekonomikoa

4. Lege-aurreproiektua egiteko espedientea izapidetzen hasteko agindua. 

5. Lege-aurreproiektuaren zirriborroa.

6. Lege-aurreproiektuaren hasierako zirriborroaren aurretiko onespenaren

agindua;  haren  bidez,  aurreproiektua  egiteko  prozeduraren  jarraipena

ebazten da. 

2.- AURREKARIAK

Eusko  Jaurlaritzaren  antolamenduaren  arauketa  Gobernuaren  Legeari

buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean dago, eta administrazio publikoarena

eta  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoarena,  Euskal  Autonomia

Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina

onesten duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan.  

Arau  horiek  indarrean  sartu  zirenetik,  gure  autonomia-erkidegoan

legegintza-, antolamendu-, teknologia- eta gizarte-arloko zenbait aldaketa egon

dira;  hori  dela  eta,  araua  berrikusi  behar  da  eta  administrazio  publikoaren

antolamendu-egitura  eta  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoa eta

funtzionamendu-arauak eguneratu.  Horregatik  egin  zen Euskal  Administrazio

Horretarako,  aztertu  behar  du  arauan  edo  administrazio-egintzan  proiektatutako  jarduerak  ondorio
positiboak edo kontrakoak izan ditzakeen emakume eta gizonen arteko desberdintasunak ezabatzeko eta
berdintasuna sustatzeko helburu orokorrean.
2.–  Eusko  Jaurlaritzak  Emakunde-Emakumearen  Euskal  Erakundearen  proposamenez  onetsi  behar
dituen arau edo jarraibideetan, aurreko lerrokadan generoaren araberako inpaktuaren aurretiko ebaluazioa
egiteko  jarraitu  beharreko  urratsak  zein  diren  adierazi  beharko  da,  bai  eta  ebaluazioa  eta  hurrengo
artikuluetan  aurreikusitako  gainerako  izapideak  egiteko  beharretik  kanpo  geratzen  diren  arau  edo
administrazio-egintzak ere.
40/2012  EBAZPENA,  abuztuaren  21ekoa,  Jaurlaritzaren  Idazkaritzako  eta  Legebiltzarrarekiko
Harremanetarako zuzendariarena; haren bidez, Gobernu Kontseiluak hartutako Erabakia argitaratzen da,
«genero-eraginaren  aurreko  ebaluazioa  gauzatzeari  buruzko  jarraibideak  onartzekoa  eta  gizonen  eta
emakumeen arteko desberdintasunak ekidin eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzeari buruzkoa».
«Lehenengo jarraibidea: Generoaren araberako Eraginaren Txostena.
2.- Helburua.
1)  Xedapen orokorretarako proiektuek,  hau da, lege- edo erregelamendu-maila duten arau juridikoen
proiektuek, generoaren araberako eraginari buruzko txostenarekin batera joan behar dute, honako hauek
izan ezik:
b) Funtsean antolaketa-izaera dutenak, bereziki».

Txostenak honela dio: 

«Legebiltzarrak  lege-aurreproiektu  honen  izapidetzeari  ezarritako  premiazko  izaera  dela  eta,  kontuan
hartuta testu berria Euskal Herri Administrazioari  buruzko Lege Proiektutik abiatuta egin dela,  genero-
ikuspegian  eragina  duten  funtsezko  aldaketarik  gabe,  ulertzen  da  lege-proiektu  horretarako  egin  zen
txostenak balio duela, eranskin gisa erantsi denak».
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Publikoaren  Legearen  proiektua,  duela  gutxi  Legebiltzarraren  izapidetzearen

helburu  izan  dena  eta  Jaurlaritzak  atzera  bota  zuena,  orduan  autonomia-

erkidego  honen  legegintza-ganberan  zegoen  testuinguru  politiko  negatiboa

kontuan hartuta: «2015eko ekainaren 18an, Eusko Legebiltzarrak erabaki zuen,

EAJ-PNV, EH Bildu eta SV-ES taldeek hitzartutako erdibideko zuzenketaren

ondoren,  Gorka  Maneiro  Labayen  jaunak,  UPyD  talde  mistoko

legebiltzarkideak,  Euskal  Administrazio Publikoaren Lege berria  planteatzeko

eman beharreko urratsei buruz aurkeztu zuen mozioa onestea. 

Bertan, Eusko Jaurlaritzari eskatzen zaio bi lege-proiektu emateko: bat,

euskal  sektore  publikoaren  antolamenduari  eta  funtzionamenduari  buruzkoa

(eremu komunean, foralean eta tokikoan euskal administrazio publikoei lotutako

sektore publikoen multzo gisa ulertuta), euskal sektore publiko efizientea eta

eraginkorra  egituratzeko,  dauden  erakundeak  arrazionalizatzeko;  bestea,

euskal  sektore publikoaren gardentasunari,  parte-hartzeari  eta gobernu onari

buruzkoa, baliabide publikoen kudeaketan erabateko gardentasunaren alde eta

herritarren parte-hartze aktiboaren alde egiten duena eta, printzipio orokorrez

gainera,  herritarrek  euskal  administrazio  publikoekin  dituzten  harremanetan

dauzkaten  eskubideak  eta  oinarrizko  betebeharrak  eta  komunak  jasotzen

dituena.

Era  berean  eskatzen  zaio,  bi  lege  horiek  egitean,  kontuan  hartzeko

Legebiltzarreko  taldeek  Jaurlaritzak  atzera  botatako  Euskal  Administrazio

Publikoaren lege-proiektuari  aurkeztutako zuzenketak, ahalik eta adostasunik

gehien izateko horiek ahalik eta lasterren izapidetzeko.

Azkenik,  bi proiektu horiek Ganberari hurrengo bilera-aldia baino lehen

bidaltzeko eskatzen zaio, ahalik eta lasterren izapidetzeko2 ».

Horrenbestez, hau ez da legegintzako ekimen berria, baizik eta ganberan

Euskal  Sektore  Publikoa  osatzen  duten  erakundeen  antolamenduari  eta

funtzionamenduari dagokienez aurkeztutako testuaren zati baten erreprodukzio

hobetua.  Lege-proiektuak  araututako  beste  gai  bat,  Jaurlaritzak

Legebiltzarraren  izapidetze-prozesutik  kendu  duena,  orain  euskal  sektore

publikoaren gardentasun,  herritarren parte-hartze  eta  gobernu onari  buruzko

lege-aurreproiektua arautzeko helburu da.

2 Generoaren araberako eragin-txostena
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Eusko Legebiltzarrak onetsitako mozioak Jaurlaritzari bi proiektu horiek

Ganberari hurrengo bilera-aldia hasi aurretik bidaltzeko eskatzen dionez, hura

ahalik  eta  lasterren  izapidetzeko,  eta  testu  berria  Euskal  Administrazio

Publikoaren  Lege-proiektua  abiapuntu  hartuta  egin  dela  kontuan  hartuta,

hasteko aginduak adierazten du gertakari horiek «aukera eman behar dutela

berriz ere parte-hartzeko prozesua hain neurtua ez izateko, esaterako, duela

gutxi jendaurrean jarritakoaren hain antzekoa den edukia berriz ere jendaurrean

jartzeko izapidea ez errepikatzeko».  Gainera jaso da «8/2003 Legeak ez duela

aurreikusten epeak murrizten dituen izapidea edo prozedura (...); 14. artikuluan

aukera  ematen  du,  arrazoiz,  lege  maila  duten  arauek  eskatzen  ez  dituzten

izapideak  alde  batera  uzteko.  (...)  Ulertzen  da  ez  dela  genero-eragina

ebaluatzeko  izapidea  errepikatu  behar,  lehenengo  eta  behin,  arauketaren

antolamendu-izaeragatik  —bazterketa  dakarrela  kontuan  hartuta—,  eta,

bigarrenik,  txosten  hori  duela  gutxi  egin  delako,  euskal  administrazio

publikoaren lege-aurreproiekturako.

Era  berean  ulertzen  da  ez  direla  Euskadiko  Kontsumoko  Kontsulta

Batzordearen  eta  Batzorde  Ekonomikoaren  eta  Sozialaren  eta  Datuak

Babesteko Euskal Agentziaren txostenak baztertu behar. Kasu horietan, indarra

du aipatutako aurreproiektuaren inguruan emandako iritziak.»

3.- ESKUMENA ETA ARAUDI MAILA 

3.1.- GAIAREN ARABERAKO ESKUMENA

Gernikako  Estatutuak3 (aurrerantzean,  EHAE) gure  autonomia-

erkidegoari  eskumen  esklusiboa  ematen  dio  «autogobernuko  erakundeen

antolamendu,  araubide  eta  funtzionamenduari  dagokienez,  Estatutu  honen

arauen barruan4» eta «Euskal Herriko sektore publikoari dagokionez, Estatutu

honen beste arau batzuen eraginpean ez badago5.»

Euskadiko  Autonomia  Erkidegoaren  (aurrerantzean,  EAE)  egitura  eta

antolamendua direla eta, adierazi behar da estatuko legegileak ez duela eredu

berezirik  ezarri   Espainiako  Konstituzioaren  (aurrerantzean,  EK)  149.1.18

artikuluak  administrazio  publikoen  araubide  juridikoaren  oinarriak  ezartzeko

aitortu dion eskumena baliatuta.

Administrazio-jarduerari buruzko gaia dela eta, EKren 149.1.18 artikuluak

estatuari eskumen esklusiboa ematen dio administrazio-prozedura erkidearen

3 
3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskal Herriko Autonomia Estatutuarena

4 Ibídem. 10.2. artikulua.
5 Ibídem. 10.24. artikulua.

4



inguruan,  autonomia-erkidegoen  antolamenduaren  ondoriozko  espezialitatea

gorabehera;  ulertu  behar  da (azken  ohar  horren  ondorioz)  EAEk eskumena

duela gaiaren inguruan dagoen oinarrizko araudiaren legegintzako garapena

egiteko. 

Hala ere, Euskal Herriko funtsezko zuzenbidearen espezialitateetatik eta

antolamendutik  datozen  arau  prozesalei  eta  prozesu  administratiboen  eta

ekonomiko-administratiboen arauei  dagokienez,  eskumen osoa  EAErena da,

EHAEren 10.6 artikuluak ezartzen duen bezala.

Ez dago zalantzarik, beraz, duen eskumenaren hedadurari dagokionez,

«administrazio  publikoaren  eta  Euskadiko  Autonomia  Erkidegoaren  sektore

publikoan  dauden  erakunde  guztien  antolamendua  eta  funtzionamendua6»

egiteko. 

3.2.- ESKUMEN FORMALA 

 Jaurlaritzaren Legeari  buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18.

artikuluak  ezartzen  du  Jaurlaritzari  dagokiola  lege-proiektuak  onestea,

Legebiltzarrera bidaltzeko.

EAEko Administrazio Orokorrean, Herri Administrazio eta Justizia Sailari

dagokio proiektu hau sustatzea,  Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012

Dekretuak,  Euskal  Autonomia  Erkidegoaren  Administrazioko  sailak  sortu,

ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen

dituenak,  6.  l)  artikuluan  ezarritakoaren  arabera  eta,  zehatzago,  Funtzio

Publikoko  Sailburuordetzari,  Herri  Administrazio  eta  Justizia  Sailaren egitura

organikoa eta funtzionala ezartzeko apirilaren 9ko 188/2013  Dekretuko 15.1

artikuluan ezarritakoari jarraiki.  Euskal Sektore Publikoko Antolamenduari  eta

Funtzionamenduari  buruzko  Lege-proiektua  egiteko  prozeduraren  hasierari

buruz  Herri  Administrazio  eta  Justiziako  sailburuak  2015eko  ekainaren  8an

emandako Aginduak «Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta

Hobetzeko  Zuzendaritzari  esleitzen  dio,  legegintzako  prozedura  hori

izapidetzeko organo arduraduna  den  aldetik,  188/2013 Dekretuak,  apirilaren

9koak,  Herri  Administrazio  eta  Justizia  Sailaren  egitura  organikoa  eta

funtzionala ezartzen duenak,  18.  artikuluko b)  epigrafean "Antolaketaren eta

prozeduraren  arloko  xedapen  orokorren  proiektuak,  ekimenak  eta  arau-

gidalerroak  prestatu  eta  proposatzeko  –horiek  sinplifikatzeko  eta  horien

kalitatea  eta  gizarterako  eraginkortasuna  hobetzea  bilatuz–"  esleitutako

eskumenarekin bat».

6 Aurreproiektua, 1.1. artikulua. Xedea.
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3.3.- ARAUDI MAILA 

  Proiektuaren araudi maila egokia Legearena da, izan ere, autonomia-

estatutuak EAEri emandako eskumen esklusiboaren arauketa da. 

4.- PROIEKTUAREN EDUKIA

Euskal  Sektore  Publikoko  Antolamenduari  eta  Funtzionamenduari

buruzko Lege-aurreproiektua, txostenaren helburu dena, honela egituratzen da:

azalpen-zatia,  izaera  bereko  izenburuekin;  xedapen-zatia,  bost  titulutan  –

dagozkien  kapituluekin–  banatutako  80  artikuluk  osatzen  dutena,  eta  azken

zatia, xedapen gehigarria, xedapen iragankorra, xedapen indargabetzailea eta

bi azken xedapen jasotzen dituena.

Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren 8/2003 Legeak, abenduaren

22koak,  7.3 artikuluan proiektu honen analisiak bete behar duen helburua eta

edukia ezartzen ditu: «egitekoa den arauaren funts objektiboa zein den, haren

edukia Legearen eta Zuzenbidearen araberakoa den eta araugintza-teknikaren

jarraibideak bete diren, baldin eta halakorik balego».

Legegintzako teknikak argi  eta eraginkortasunez legeztatzeko  diziplina

eratzen du. Edukiak, legeen idazketa egokiari eragiteaz gainera, antolamendu

juridikoaren unitateari eta koherentziari ere eragiten dio. Legeen inperfekzioak,

zehaztugabetasun  teknikoak  edo  egiturazko  inkoherentziak  Zuzenbideko

Estatuaren  euskarri  irmoenetako  baten  aurka  egin  dezake:  segurtasun

judizialaren printzipioa, Konstituzio Auzitegiak «segurtasun- eta legezkotasun-

oinarri»  eta  «bidegabekeriaren  debeku»  gisa  adierazten  duena.  Konstituzio

Auzitegiak   martxoaren 15ean emandako 46/1990 Epaiak adierazitakoarekin

bat,  segurtasun juridikoari  buruzko Espainiako Konstituzioaren  9.3 artikuluak

jasotzen  duen  eskakizunak   dakar  legelariak  argitasuna  izan  behar  duela

helburu, eta ez araudiaren aldetiko nahasmendua; saiatu behar da, legeztatzen

den  gaiaren  inguruan,  operadore  juridikoek  eta  herritarrek  zeri  eutsi  jakin

dezaten, eta saiatu behar da objektiboki nahasiak diren egoeretatik ihes egiten7.

EAEko  araudi  teknikoari  buruzko  arauak  1993ko  martxoaren  23ko

Gobernu Kontseiluaren Erabakiaren bidez onetsitako lege-proiektu, dekretu eta

agindu  eta  ebazpenak  egiteko  Jarraibideetan  jaso  dira  (aurrerantzean,  gure

LADAEEJ). 

7 García-Escudero Márquez, Piedad. Manual de Técnica Legislativa. Civitas. Madril. 2011.-
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Nolanahi  ere,  aholkularitza  hau  jakitun  dago  bakoitzaren  berezko

estiloaren  eta  Euskadiko  Batzorde  Juridiko  Aholkulariak  8 (aurrerantzean,

EBJA)  sarritan  exijitzen  duen  faktura  tekniko  egokiaren  arteko  muga

zehaztugabearen gainean; beraz, erakunde sustatzailearen esku geratzen da

muga hori zehaztea. 

4.1 AURREPROIEKTUAREN IZENBURUA

Aurreproiektuaren  izenburuak,  «EUSKAL  SEKTORE  PUBLIKOAREN

ANTOLAMENDUA  ETA  FUNTZIONAMENDUA»k,  «zehaztasunez  islatu

beharko  du  araututako  gaia,  edukia  zein  den  igarri  ahal  izateko  eta  beste

edozein  xedapenetik  bereizi  ahal  izateko9».  Arautu  beharreko  gaia  Euskal

Sektore  Publikoa  da;  hala  ere,  Euskal  Sektore  Publikoa  aurreproiektuan

«Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa eta euskal sektore publikoaren

integrazio  eta  dimentsionamendua»  I.  tituluko  bigarren  kapituluan  eta

«integrazio eta dimentsionamendu»ari dagokienez baino ez da tratamenduaren

helburu. 

Aurreproiektuko azalpen-zatiaren gainerako tituluen helburua Euskal Autonomia

Erkidegoko sektore publikoa da: 

 II. TITULUA - Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakunde-

antolamendua.

 III. TITULUA - Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren osaera.

 IV. TITULUA - Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren 

antolamendua eta eraldaketa.

 V. TITULUA - Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren 

funtzionamendua, herritarren zerbitzura jarduteko.

Zioen azalpenak horren inguruan honako hau adierazten du: 

8 Ikus, besteak beste, 161/201 BJAD.
9  Gure LADAEEJ: Lehenengo jarraibidea:Titulua; 6.- Edukia eta helburua.

Antzeko  idazketa  daukagu  Idazkaritzaren  2005eko  uztailaren  28ko  Ebazpenean,  araudiko  teknikaren
Jarraibideak  (aurrerantzean  Estatuko  Jarraibideak)  onartzen  dituen  2005eko  uztailaren  22ko  Ministro
Kontseiluaren Erabakiari publizitatea ematen dionean. 1. jarraibidea. Lege-aurreproiektuen, Legegintzako
Errege Dekretuen proiektuen, Errege Lege Dekretuen proiektuen eta Errege Dekretuen proiektuen  egitura
b. Titulua. 7. Izendapena. 
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«I. tituluak legearen xedea, helburuak eta aplikazio-eremua zehazten ditu, oro

har;  funtsean, Autonomia Erkidego honen sektore publikoari begira egiten du

hori, baina  ahaztu  gabe  legearen  helburuen  artean  dagoela  euskal

administrazio publikoek eta haien inguru instituzional eta instrumental atxikiek

osatzen duten multzoak sektore publikoarekin izan behar duen eta duen lotura

argia. 

Beraz, sektore publiko autonomikoaz gain kontuan hartzen ditu foru- eta toki-

mailako sektore publikoak –eta, behar denean, baita estatu-mailakoa ere–. Alde

batetik,  behar bezala neurtu ahal izateko publikoa den guztiaren sorrera eta

eraldaketaren prozesua; bestetik, publikoa denaren  efikazia eta efizientziaren

ezinbesteko  ebaluazioa  egiteko,  eta,  azkenik,  euskal  sektore  publiko  osoa

arrazionalizatu eta dimentsionatzeko erabakiak hartu ahal izateko.

4.  artikulua10 «Euskal  sektore  publikoaren  aplikazioa,  aintzatespena  eta

partaide izatea: 

1. «Euskal sektore publikoa» izeneko multzoa osatzen duten administrazio

publikoak, erakunde publikoak eta beste zenbait  erakunde (izaera eta

pertsonifikazioa edozein dela ere) identifikatzea

2. «Multzo»  hori  osatzen  dutenek  beren  antolamendua  eta

funtzionamendua  (aurreproiektuaren  helburua)  honako  hauek  osatzen

duten  legezkotasun-blokearen  eraginpean  jarri  beharko  dutela  11  

adieraztea: 

a) Lege-aurreproiektuaren beraren arauketa

b) Bertan,  sorrera-arauak,  estatutuek  edo  antolamenduari  eta

funtzionamenduari  buruzko  arauak  edo  parte  hartzen  duten

administrazioek adostutako hitzarmenak ezartzen dituen baldintzetan

parte  hartzen  duten  (sektore  publikoko  kide  diren  erakundeak)»

administrazio publikoen antolamendu eta funtzionamenduari buruzko

arauketa.

Badirudi  aurreproiektuaren  helburuak  eta  izenburuak  ez  dutela  behar

besteko identitatea. 

4.2.- AZALPEN ZATIA: ZIOEN AZALPENA

10 
I. tituluko bigarren kapituluaren barruan.

11  «Jarri beharko dute» dio eta ez  «jarriko dute» edo «jarri dute».
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Zioen  azalpenak  jaso  behar  du  «aurreproiektua  egiteko  zioak  (arau-

proiektua), bete nahi diren helburuak, euskarri dituen oinarri juridikoak, hobeto

ulertzeko  arauketaren  printzipioak  eta  ildo  orokorrak  eta  indarrean  dagoen

araudian duen eragina, alderdirik berrienak bereziki nabarmenduta12». 

Zioen  azalpena  ez  da  arauaren  alderdi  hutsala;  hala  erakusten  du

Konstituzio Auzitegiak Kataluniako Autonomia Estatutuaren Erreformari buruzko

6/2006  Legearen  inguruko  31/2010  Epaian  bere  doktrina  eguneratu  izanak,

zioen azalpenak arauen edukian duen zereginari dagokionez,  eta adierazi du

arau-baliorik ez izateak ez duela esan nahi balio juridikorik ez duenik. Legeen

hitzaurre eta zioen azalpenek –juridikoki  betebeharpeko efektuak preskribatu

gabe eta, beraz, zuzenbideko arauen berezko agindu-baliorik  gabe– juridikoki

balio kualifikatua daukate, arau horiek interpretatzeko urrats gisa.

Arau  baten  zioen  azalpenaren  irakurketak  –bai  operadore

juridikoarentzat, bai edukia ezagutzeko interesa duten herritarrentzat– sarbide

izan behar du, besteak beste: jarraian datozen eta bete nahi diren helburuen

eta  zioen  inguruko  beharrezko  informazioa  emango  dioten  artikuluetarako,

aurreko  egoerari  dagokionez  arauaren  alderdi  berriak  –hala  badagokio–

emateko eta idazleak idazketan baliatzen dituen terminoei  zentzua hartzeko;

beraz,  baliagarria  da  legegintza-ekimena  proposatzen  duenak  ematen  dion

esanahia argitzeko. 

Aurrekoa  kontuan  hartuta,  zioen  azalpeneko  lehenengo  bi  lerrokadei

emandako  idazketaren  inguruko  eta  zioen  azalpenen  inguruan  aldarrikatzen

den helburuarekiko egokitzapenaren inguruko oharrak egin behar ditugu. Zioen

azalpenaren edukiari dela eta, Gure LADAEEJek zera adierazten dute: «Ez dira

nahastu  behar  Legebiltzarraren  tramitaziorako  lege-proiektuaren  testuarekin

batera joan behar duten derrigorrezko memoriarekin eta aurrekariekin. Memoria

araudiaren  erregulazioari  buruzko  analisi  zabalagoa  da;  bertan,  zioen

azalpenean jasotako alderdiez gainera, kontuan hartu behar dira zer egoera

edo fenomenori  erantzun behar zaion,  dauden alternatibak  eta proposatzen

dena  hautatzea  komeni  dela  oinarritzen  duten  arrazoiak  eta  proposatutako

arauketaren antolaketa- eta/edo finantzaketa-eraginaren estimazioa, batez ere

organismoak sortzeaz ari garenean.». Horren inguruan, estatuaren jarraibideek

adierazten dute  «exhortazioak,  adierazpen didaktikoak edo laudagarriak edo

12  Gure LADAEEJ: bigarren jarraibidea: Lege-proiektuen, Dekretuen, Aginduen eta Ebazpenen egitura: 1.

Azalpen-zatia, 2. puntua. 
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antzeko  beste  batzuk  saihestuko  direla13».  Beraz,  ulertzen  dugu  lerrokada

horiek berriro idatzi beharko liratekeela, araugintza-teknikaren aginduetara eta

araudi-testu orok izan behar duen azalpen-argitasunera egokitzeko. 

4.3.- XEDAPEN ZATIA

Zioen  azalpenak  zera  adierazten  du:  «I.  tituluak  legearen  xedea,

helburuak eta  aplikazio-eremua zehazten ditu,  oro har;  funtsean,  Autonomia

Erkidego honen sektore publikoari begira egiten du hori,  baina ahaztu gabe

legearen helburuen artean dagoela  euskal  administrazio publikoek eta haien

inguru instituzional  eta instrumental  atxikiek osatzen duten multzoak sektore

publikoarekin izan behar duen eta duen lotura argia.

Beraz, sektore publiko autonomikoaz gain kontuan hartzen ditu foru- eta

toki-mailako sektore publikoak –eta, behar denean, baita estatu-mailakoa ere–.

Alde batetik, behar bezala neurtu ahal izateko publikoa den guztiaren sorrera

eta  eraldaketaren  prozesua;  bestetik,  publikoa  denaren  efikazia  eta

efizientziaren  ezinbesteko  ebaluazioa  egiteko,  eta,  azkenik,  euskal  sektore

publiko  osoa  arrazionalizatu  eta  dimentsionatzeko  erabakiak  hartu  ahal

izateko.» 

I.  tituluaren  izenburua  da  «Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoa eta euskal  sektore publikoaren integrazio eta dimentsionamendua»,

eta  bi  kapitulutan  banatzen  da:  «Xedapen  orokorrak»  eta  «Euskal  Sektore

Publikoa». 

1.artikuluak lege honen «Helburua» honela definitzen du: «Administrazio

publikoaren antolamendua  eta  funtzionamendua  arautzea,  bai  eta  Euskal

Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren barruan dauden erakunde guztiena

ere».  Baieztapen hori  honako esaldi  honekin kualifikatzen da:  «Horretarako,

honako  hau  hartzen  da  sektore  publikotzat:  Autonomia  Erkidegoko

Administrazio  Orokorrak,  haren  Administrazio  Instituzionalak  eta  hor  sartuta

dauden  erakunde  instrumentalek  osatzen  duten  multzoa».  Badirudi  sektore

publikoaz  ulertu  behar  denari  buruzko  erreferentzia  Euskal  Autonomia

Erkidegoari dagokiola. 

13 
I. jarraibidea. Lege-aurreproiektuen, Legegintzako Errege Dekretuen proiektuen, Errege Lege Dekretuen

proiektuen eta Errege Dekretuen proiektuen egitura ; c. Azalpen-zatia. 12.- Edukia. 
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Beraz, lege-aurreproiektuaren helburua da honako entitate eta erakunde

hauen antolamendua eta funtzionamendua:

1. EAEko administrazio publikoa 

2. EAEko  sektore  publikoan   dauden  erakundeak,  alegia,  EAEko

administrazio  orokorra,  administrazio  instituzionala  eta  bere

erakunde instrumentalak. 

1.  artikulua bigarren  atal  batekin  osatzen  da,  eta  dio  arauaren  beste

helburu  bat  edo  beste  eremu  material  bat  gehitzen  diola  lege-proiektuari:

«antolamendu-  eta  funtzionamendu-baldintza  egokienak  sortzea  Euskal

Autonomia Erkidegoan jarduerak egiten dituzten sektore publikoen koherentzia

hobetzeko». Badirudi atal hori hobeto egokitzen dela esanahiari dagokionez 2.

artikuluan, lege-arauaren proiektuak lortu nahi dituen helburuei buruzkoan.

Legeak bete nahi dituen xedeetan,  2. artikuluan aipatu bezala, ikusten

da,  aipatutako lau xedeetatik hiruk,  antza denez, administrazio orokorra edo

EAEko administrazio orokorra aipatzen dituztela: 

«a)  Arau  eta  irizpideak  ezartzea  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

Administrazio Orokorraren egitura organikoa eta funtzionala egituratzen

duten prozesuak garatzeko.

b) Definitzea pertsonifikazio juridiko publiko edo pribatuko zer erakundek

osatzen  duten  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoa,

Administrazio Orokorraz aparte; arautzea zer betekizun bete behar diren

haiek eratzeko edo lehendik ere egon dauden beste erakunde batzuetan

parte  hartzeko,  eta  ezartzea zer  erlazio-mekanismo izan  behar  duten

Administrazio  Orokorrarekin,  zeinaren  menpe  baitaude  eta  zeinari

atxikitzen baitzaizkio. 

(Badirudi  EAEko Administrazio  Orokorrari  egiten  diola  erreferentzia  a)

letran; EAEko sektore publikoa osatzen duten entitateei dagokienez eta

1.1.  artikuluan  xedatutakoaren  arabera  –nahiz  eta  artikulua  horretan

«erakunde»  esaten  zaion  eta  ez  «entitate»–,  badirudi  «autonomia-

erkidegoko administrazio orokorrak,  haren administrazio instituzionalak

eta  bertako  erakunde  instrumentalek  osatzen  duten  multzoa»ri  egiten

diola erreferentzia).
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c)  Definitzea  zerk  justifikatzen  duen  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

Administrazio  Orokorrak  eta  haren  sektore  publikoa osatzen  duten

gainerako erakundeek beste erakunde batzuetan parte hartzea, baldin

eta, lege honetan ezarritako irizpideen arabera, beste erakunde horiek ez

badira  sektore  publiko  horretako  kide  bilakatzen  parte-hartze  horren

ondorioz.

d) Irizpideak ezartzea aztertzeko ea badagoen eraginkortasun-gabezia,

gainjartze eta bikoiztasunik  beste sektore publikoekin –bereziki  euskal

sektore  publikoa eta  estatuko sektore  publikoa kontuan hartuz–  eta,

baldin badago, halakoak konpontzeko jarduera-proposamenak egiteko.

(Badirudi  idazketa  ez  dela  oso  egokia,  esaten  denean  jarduera-

proposamenak  egingo  direla  –halakorik  balego–  «beste  sektore

publikoekin  –bereziki euskal  sektore  publikoa eta  estatuko  sektore

publikoa kontuan hartuz». Euskal sektore publikoa aurreproiektuaren 4.

artikuluan mugatzen da:

«1.-  Lege  honetan,  euskal  sektore  publikoa  izenez  ezagutzen  den

multzoa aintzatesten da, eta euskal sektore publikotzat  jotzen da euskal

administrazio  publiko  guztietako  sektore  publikoen  multzoa.  Honako

hauek  sartzen  dira  multzo  horretan,  bakoitza  bere  erakunde

instrumentalekin  eta  mendean  eta  atxikita  dituen  gainerako  erakunde

instrumentalekin: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra,

lurralde historikoetako foru-administrazioak eta toki-administrazioak.

2.-  Euskal  sektore  publikoan  sartzen  dira  honako  hauek  ere:  Eusko

Legebiltzarra,  batzar  nagusiak,  toki-korporazioak,  maila  instituzional

bakoitzeko gobernuak, aipatutako instituzio horietan parte hartzen duten

edo  instituzio  horien  kontsultetarako  edo  aholkularitzarako  erabiltzen

diren organoak (betiere haiek sortzeko legeak independentzia  ematen

badie funtzioak gauzatzeko), eta Euskal Herriko Unibertsitatea.

3.- Halaber, euskal sektore publikokoak dira edozein izaera juridiko edo

pertsonifikazio  duten  entitate  guztiak,  baldin  eta  euskal  sektore

publikoaren barruko sektore publiko batekoak izateko lege-baldintzak ez

bete arren sektore publikoko entitateren batekin batera jartzen direnean

hartzen  duten  posizioaren  eraginez  bi  entitateetako  edozeini  egotz

balegokioke sektore publikokoa izatea.
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4.-  Nolanahi  ere,  euskal  sektore  publikoaren  barruan  daude  honako

ezaugarrietako bat daukaten erakunde guztiak:

a)  Erakundeko  lehendakari  edo  kide  bakarreko  ordezkaritza-organo

gorenaren kargua betetzen duenak kargu politikoren bat izatea aurreko

zeregin horren ondorioz.

b)  Artikulu  honetan  aipatzen  diren  instituzio,  organo  edo  erakundeek

izendatzea,  zuzenean,  entitateko  lehendakaria  edo  kide  bakarreko

ordezkaritza-organo gorena.

c) Administratzaile bakarraren sistema edukita, artikulu honetan aipatzen

diren  instituzio,  organo  edo  erakundeek  izendatzea  lehendakaria  edo

kide bakarreko ordezkaritza-organo gorena.

d)  Kide anitzeko gobernu-  edo administrazio-organoa edukita,  artikulu

honetan  aipatzen  diren  instituzio,  organo  edo  erakundeek  izendatzea

kide horietako gehienak.

e)  Artikulu  honetan  aipatzen  diren  instituzio,  organo  edo  erakundeen

aurrekontuetatik  etortzea  erakundeen  kapital  edo  ondarearen  zati

handiena, eta haiek ematea erakundeari.

Aurrekoari  «estatuko  sektore  publikoa  gehitzen  badiogu»,  badirudi  ez

dagoela  beste  sektore  publikorik  jarduerak  proposatzeko  egon

daitezkeen  eraginkortasun-gabezien,  gainjartzeen  eta  bikoiztasunen

inguruan. Argi dago 2. artikuluko d) letra berriro idatzi behar dela. )

3. artikuluak «Aplikazio-eremua» edo lege-proiektua aplikatzeko eremu

subjektiboa zehazten du.  1.  artikuluak proiektuan dagoen arauaren helburua

honela  definitzen  du:  adierazten  dituen  entitateen  eta  erakundeen

«antolamendua»  eta  «funtzionamendua»  arautzea.  3.  artikuluaren  edukiak  ,

ordea,  legearen  proiektuaren  helburuak  «antolamendu-aurreikuspenetara

bakarrik» mugatzen ditu, honako hauei dagokienez: 

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari.

b)  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko  organismo

autonomo,  zuzenbide  pribatuko  erakunde  publiko,  sozietate  publiko,

fundazio eta partzuergoei.
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c) Zuzeneko edo zeharkako  partaide gisa erakunde horiek dauzkaten

erakunde, sozietate eta pertsona juridikoei.

d)  Gainerako  erakunde publikoei,  hala  xedaturik  egonez  gero  haiek

sortzeko arauan edo lege honetan bertan.»

3. artikuluan, zenbait adierazpen agertzen dira:

1. Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak

2. Sozietate publikoak

3. Erakundeak

4. Sozietateak 

5. Partaide diren pertsona juridikoak 

6. Entitate publikoak

«Partaide  diren  pertsona  juridikoak»  direla  eta,  badirudi

aurreproiektuaren  artikuluek  –beste  izendapen  batekin  bada  ere–,  besteak

beste, honako arau hauen arabera aipatzen dituztela: 

32. artikulua.- Lankidetza ekonomikoa, teknikoa eta administratiboa.

2.- Lankidetzaren printzipioa gauzatzeko, egokienak iruditzen zaizkien

teknikak  erabil  ditzakete  administrazio  interesdunek.  Honako  hauek,

esate baterako:

c) Administrazio publiko batek beste administrazio baten menpeko edo

beste administrazio bati lotutako erakunde edo organismo publikoetan

parte hartzea.

41. artikulua.- Kapital-sozietateak.

1.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoak  jarduera

ekonomikoan  parte  hartuko  du,  ondasunak  sortuz  edo  zerbitzuak

emanez; horiek, berriz, merkatuan salerosiko dira, ekimen pribatukoak

legez. Horretarako, kapital-sozietateak eratuko dira, edo horietan parte

hartuko da.

14



2.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko sozietateak kapital-

sozietateak dira,  eta,  haietan,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

Administrazio  Orokorrak,  Administrazio  Instituzionaleko  erakundeek

edo haien erakunde instrumentalek izaten dute partaidetzarik handiena.

Bestalde,  zuzenbide  publikokoak  edo  zuzenbide  pribatukoak  izan

daitezke. Erakunde batek sozietate batean partaidetza handiena duen

ala  ez  zehazteko,  kontuan hartuko  da  zenbat  partaidetza  edo akzio

dituen, denak batera hartuta, sozietatearen titulartasuneko kapitalaren

adierazgarri.

42.  artikulua.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko

fundazioak.

Aldiz,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoak  ezingo  du

fundazio  batean  parte  hartu,  izaera  pribatuko  pertsona  fisiko  edo

juridikoek,  inongo  sektore  publikokoak  ez  direnek,  ez  badute  parte

hartzen edo kolaboratzen fundazio horretan, fundazioaren zuzkidurari

gehitutako ekarpen ekonomiko baten bidez.

43.  artikulua.-  Euskal   Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko

partzuergoak.

1.-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoak  eratutako  edo

haren partaidetza duten partzuergoak zuzenbide publikoko erakundeak

dira, berezko izaera juridikoa dute, partaidetza pribatuarekin edo hura

gabe.

46. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko kapital-

sozietateak eratzea, eraldatzea eta azkentzea.

1.- Sozietate publikoak eratzeko, Jaurlaritzak dekretuz onartu beharko

du haiek sortzea eta Administrazio Orokorrak edo Euskal  Autonomia

Erkidegoko  sektore  publikoko  erakunderen  batek  partaidetzak

eskuratzea.

d)  Zein  den  kapital  soziala.  Adierazi  beharko  da  zenbat  partaidetza

dauden,  zer  balio  duten  eta  sektore  publikoko  zer  organo  edo

erakunderi dagokion bazkide-eskubideez baliatzea. 
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2.-  Baimentze-dekretu  horrek  bildu  beharko  du  merkataritza-legeriak

zer baldintza ezartzen dituen kasuan kasuko sozietate-mota eratzeko.

Era  berean,  Euskadiko  ondarea  arautzen  duen  arautegiak  ezartzen

dituen  baldintzak  bildu  beharko  ditu,  eta,  arautegi  horrekin

kontraesanean ez dagoen guztian, honako hauek zehaztuko ditu:

50. artikulua.- Beste erakunde batzuetan parte hartzea.

1.-  Jadanik  eratuta  dagoen baina  sektore  publikokoa  ez  den  beste

erakunderen batean parte hartuz gero  Euskal  Autonomia Erkidegoko

sektore  publikoko erakunde  batek,  beste  erakunde  hori  sektore

publikoan sartuko da, baldin eta parte-hartzearen ondorioz sortzen den

egoera  ekonomikoa  edo  juridikoa  halakoa  bada,  non,  erakundea

eratzeko momentuan gertatu izan balitz egoera hori, erakundea sektore

publikoan sartzea eragingo baitzukeen.

2.- Aurreko lerrokadan azaltzen den egoeran, Jaurlaritzaren baimena

beharko  da  erakunde  batean  parte  hartzeko.  Baimen  hori  dekretuz

emango da.

55. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan sartzea

ez dakarren partaidetza.

1.-  Erakunde  batetik  irtetea  edo  partaidetza  murriztea  erabakitzeko,

Jaurlaritzaren  baimena  beharko  da,  baldin  eta  erakundea  sektore

publikotik  kanpo  geratzea  eragiten  badu  erabaki  horrek.  Baimena

dekretu  bidez emango du Jaurlaritzak,  eta  dekretu  hori  izapidetzeko

erabiliko  den  prozedura  erakundeak  azkentzeko  ezarrita  dagoen

berbera izango da. Dekretuak, bestalde, hartutako erabakiaren ondorio

zehatzak arautuko ditu.

Sozietateak direla eta,  41. artikuluak, «Kapital-sozietateak» izenekoak,

honako hauen inguruan dihardu: 

1. Kapital-sozietateak. 

2. Sektore publikoko sozietateak

3. «Sozietate  publikoen  izaera  eduki  gabe  (...)»  sozietateak

(sozietate ez-publikoak)

4. Sozietate publikoak
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«Erakunde» eta  «entitate» terminoak erabiltzeari  dagokionez,  testuan,

gehienbat, lehenengoa erabili da; hala ere, agertzen dira bigarrenari buruzko

erreferentziak  ere,  eta,  hori  dela  eta,  araua  irakurtzen  duenak  bere  buruari

galdetzen  dio  zer  dela  eta  bereizketa  hori.  Arau  batean  kontzeptu  juridiko

beraren bi izendapen egoteak juridikoki segurtasunik eza baino ez dakar. 

Zioen  azalpenean  I.  tituluan  jasotako  alderdi  berriak  landu  beharko

liratekeela ulertzen dugu.

I. tituluko bigarren kapituluaren izenburua «Euskal Sektore Publikoa» da

eta honako artikulu hauek ditu: 

 4. artikulua.- Euskal sektore publikoaren aplikazioa,

aintzatespena eta partaide izatea.

 5. artikulua.- Jarduteko printzipioak.

 6.  artikulua.-  Euskal  sektore  publikoa  sortzeko  eta

eraldatzeko printzipioak.

 7.  artikulua.-  Euskal  Sektore  Publikoa

Arrazionalizatzeko  eta  Dimentsionatzeko  Erakunde

Arteko Batzordea. 

Lege-aurreproiektuaren  helburu  den  eremuaren  zehaztasunean  ez

badago ere, zirriborroak definitzen du, «Lege honen ondoreetarako», Euskal

Sektore Publiko gisa ulertu beharko litzatekeena: 

1. Gure  autonomia-erkidegoko  hiru  maila  instituzionaletako

administrazioak  (autonomikoa,  forala  eta  tokikoa)  eta  horiei

dagozkien  administrazio  instituzionalak  eta  erakunde

instrumentalak.

2. Eusko Legebiltzarra, batzar nagusiak, tokiko korporazioak  

3. Maila instituzional   bakoitzeko gobernuak

4. Instituzio   horien  organo  parte-hartzaileak,  kontsultakoak  edo

aholkularitzakoak,  independentzia  dutenak  beren  funtzioak

betetzeko sorkuntza-legeari dagokionez.

5. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
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6. Edozein izaera juridiko edo pertsonifikazio duten entitateak, baldin

eta euskal sektore publikoaren barruko sektore publiko batekoak

izateko lege-baldintzak bete ez arren sektore publikoko entitateren

batekin  batera  jartzen  direnean  hartzen  duten  posizioaren

eraginez  bi  entitateetako  edozeini  egotz  balegokioke  sektore

publikokoa izatea.

7. Honako gertakariren bat duen edozein entitate:

a. Erakundeko lehendakari edo kide bakarreko ordezkaritza-

organo  gorenaren  kargua  betetzen  duenak  kargu

politikoren bat izatea aurreko zeregin horren ondorioz.

b. Artikulu  honetan  aipatzen  diren  instituzio,  organo  edo

erakundeek izendatzea, zuzenean, entitateko lehendakaria

edo kide bakarreko ordezkaritza-organo gorena.

c. Administratzaile  bakarraren  sistema  edukita,  artikulu

honetan aipatzen diren instituzio, organo edo erakundeek

izendatzea lehendakaria edo kide bakarreko ordezkaritza-

organo gorena.

d. Kide anitzeko gobernu- edo administrazio-organoa edukita,

artikulu  honetan  aipatzen  diren  instituzio,  organo  edo

erakundeek izendatzea kide horietako gehienak.

e. Artikulu  honetan  aipatzen  diren  instituzio,  organo  edo

erakundeen  aurrekontuetatik  etortzea  erakundeen  kapital

edo  ondarearen  zati  handiena,  eta  haiek  ematea

erakundeari.

5. eta 6. artikuluak «euskal sektore publikoa osatzen duten subjektu»ei

dagozkie14 eta, hurrenez hurren, jarduketa-printzipio orokorrak ezartzen dituzte

(«Eremu instituzional bakoitzaren berezko antolamendua eta funtzionamendua

arautzen  duten  printzipioak  gorabehera»)  eta  «euskal  sektore  publikoaren

sorkuntzari eta eraldaketari aplika dakizkiokeen» berezi batzuk.

14 4. artikulua «euskal sektore publiko izeneko multzoa»z dihardu. 
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I.  titulua  7.  artikuluarekin  amaitzen  da,  «Euskal  Sektore  Publikoa

Arrazionalizatzeko eta Dimentsionatzeko Erakunde Arteko Batzordea» sortzen

duena. Batzorde horren harira esaten da batzordekideak Eusko Jaurlaritzak,

foru-aldundiek  eta  EUDEL-Euskal  Udalerrien  Elkarteak  izendatuko  dituztela,

araudi  batean ezartzen den moduan (badirudi  araudi-garapena  hori  bakarrik

aipatzen duela, kideen kopurua eta izendatzeko modua).

Ez  dirudi  geroko  arauketaren  helburu  denik  organo  horren  funtzioak:

aztertzeko funtzioak eta txostenari forma emango dioten proposamenak egiteko

funtzioak. Hau da, organo elkargokidea eta kontsultakoa da (ez dauka ebazteko

eskumenik  edo  erabakiak  hartzeko  funtziorik,  jarduten  duen  eremuaren

gainean).

II.  titulua, «Euskal  Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakunde-

antolamendua» izenekoa hura osatzen duten entitateen motari eta sailkapenari

zuzendutako kapituluarekin hasten da. Deigarria da 8. artikuluan, administrazio

orokorrari  eta  instituzionalari  15eskainitakoan,  3.  lerrokadan  Eusko

Legebiltzarrari buruz hitz egitea, EAEko sektore publikoko zati ez dela, baizik

eta  Euskal  Sektore  Publikokoa16.  Badirudi  lerrokada  horren  edukia  hobeto

egokitu beharko litzatekeela aurreproiektuaren azken zatian17.  

9.  artikulua  –«Sektore  publikoari  atxikitako  edo  lotutako  entitate

instrumentalak»–  EAEko  sektore  publikoko  entitateen  motaren  eta

sailkapenaren  inguruan  1/1997  Legegintzako  Dekretuan,  azaroaren  11koan,

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina

onartzen  duenean  –arauketa  horrek  lege-aurreproiektua  indargabetu  du–,

ematen den definizioari eusten dio. Mota eta sailkapen horrekin batera, hainbat

kontzeptu  eta  prozesu  eguneratzen  ditu,  horren  beharra  dago-eta;  esate

baterako,  administrazio  independentea  delakoa  definitzen  du  (10.  artikulua),

15 Lehenengo kapituluaren hasiera. –Entitateen motak eta sailkapena.
16 Ikus 4.2 artikulua
17 

Gure LADAEEJ, Bigarren Jarraibidea, III. 1.- Xedapen gehigarriak, ordena honetan jasoko dituztenak:

a) Testu artikulatuan sartu ezin diren lege-erregimen bereziak: lurraldekoak, pertsonalak, ekonomikoak eta
prozesuetakoak. Testu artikulatuan orokorrean arautu diren egoera juridikoei buruzkoak diren eta, gainera,
xedapen-zatiaren artikulu batean edo kapitulu batean sartzeko moduko garrantzirik ez daukaten erregimen
bereziak bakarrik sartzen dira hemen.

b) Arau juridikoen ekoizpenera bideratuta ez dauden aginduak eta jarduketak.  Horiek ezartzen badira,
agindua zer epetan bete behar den ezarriko dute.

c) Arauaren beste leku batean jarri ezin diren hondar-aginduak. Hondar-agindu kalifikatzearena besterik
egin ezin denean erabiliko den baliabidea da
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baita  gure  egitura  organiko  eta  funtzional  guztiak  egituratzea  ahalbidetzen

duten prozesuak ere. Eta, azkenik, horiek guztiak era logikoan sartzen ditu gure

sektore  publikoaren  araubide  juridikoarentzat  egokientzat  jotzen  den  lege-

garapena osatzen duten arauetan. Bi helburu hauekin egiten da hori dena: gure

eskumenak  erabili  ahal  izatea  eta  hainbat  elementu  tekniko  zehaztea

administrazioen arteko lankidetza eta koordinazioa ahalbidetzeko.

Bigarren  kapituluak  «Administrazio  orokorraren  eta  instituzionalaren

egitura eta antolamendua» eta eskumenek dituzten funtzioen  eta ahalmenen

gauzatzea arautzen ditu.

Nabarmentzekoa da Euskadiko ordezkarien irudia kanpoan (8.  eta  17.

artikuluak);  horiek  zalantzarik  gabeko  politika  maila  duen  figura  batean

eraikitzen  dira,  eta  horiek  agertzea  derrigorrezkoa  da,  haren

dimentsionamenduari buruz, erregelamendu edo kudeaketa mailan, nahi diren

eztabaidak gorabehera.

Hirugarren kapituluan,  beharrezko garapenekin  batera,  zenbait  agindu

arautzen  dira,  neurri  handi  batean,  eskumena  aldatzeko  eta  gauzatzeko

teknikei  buruzko  oinarrizko  xedapenak  adierazten  dituztenak.  Hemen daude

sistematikako  hainbat  motiborengatik;  presentzia  indartu  egin  da  Eusko

Legebiltzarreko gehienek hala proposatu dutelako eta, etorkizunaren inguruan

dagoen  zalantza  gorabehera,  gai  beretan  eta  azken  hilabeteotan  ibili  diren

testuen  arabera,  estatuko  lege-aurreproiektuekiko  egokitzapena  baliozkotzen

du, nolabait.

Aginduen  artean  24.  artikulua  dago,  «Jarraibideak,  zirkularrak  eta

zerbitzu-aginduak», eta honako eduki hau du:

«1.  Goi-organoek  eta  zuzendaritza-organoek  administrazio-jarduera

bultzatu eta gidatuko dute,  zerbitzuko jarraibide,  zirkular eta aginduen

bidez.

2.- Sailetako titularrek agindu dezakete zerbitzuko jarraibide, zirkular eta

aginduak  Euskal  Herriko  Agintaritzaren  Aldizkarian  argitaratzeko,

xedapen  batek  hala  ezartzen  duenean  edo  komenigarritzat  jotzen

denean  herritarrek  edo  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio

Orokorreko gainerako organoek ezagutzea zerbitzuko jarraibide, zirkular

eta  agindu  horiek.  Bestalde,  egoitza  elektronikoaren  bidez  ere  eman

dakieke horiei zabalkundea.

3.- Zerbitzuko jarraibide, gidalerro, zirkular eta aginduak ez betetzeak ez

dio eragiten, izatez, administrazioko organoen jarduketen balioari.  Hala

ere, diziplinazko erantzukizunak eska daitezke.»
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30/1992  Legeak,  azaroaren  26koak,  Herri  Administrazioen  Araubide

Juridikoarena  eta  Administrazioaren  Prozedura  Erkidearenak,  21.  artikuluan

honako hau dio: 

«1.  Administrazio-organoek  hierarkiko  independenteak diren  organoen

jarduerak zuzendu ahalko dituzte, jarraibide eta zerbitzu-aginduen bidez.

Xedapen berezi batek hala ezartzen duenean edo, hartzaileengatik edo

egon daitezkeen ondorioengatik, komeni dela uste denean, jarraibideak

eta zerbitzu-aginduak dagokion aldizkari ofizialean argitaratuko dira.

2.-  Zerbitzuko  jarraibide  edo  aginduak  ez  betetzeak  ez  du  eraginik,

berez,  administrazio-organoek  emandako  egintzen  baliozkotasunean,

baina, hala ere, diziplina-erantzukizunean eror daiteke.»

Estatuko  Sektore  Publikoko  Erregimen  Juridikoko  Legearen

aurreproiektuak honako hau dio: 

7. artikulua.- Jarraibideak eta zerbitzu-aginduak.

1.-  Administrazio-organoek  hierarkiko  independenteak  diren  organoen

jarduerak zuzendu ahalko dituzte, jarraibide eta zerbitzu-aginduen bidez.

Xedapen berezi batek hala ezartzen duenean edo hartzaileengatik edo

egon daitezkeen ondorioengatik, komeni dela uste denean, jarraibideak

eta zerbitzu-aginduak dagokion aldizkari ofizialean argitaratuko dira; hala

ere,  horiek zabaldu egingo dira,  19/2013 Legean,  abenduaren 9koan,

Gardentasunari,  informazio  publikorako  sarbideari  eta  gobernu  onari

buruzkoan, aurreikusitakoari jarraiki.

2.-  Jarraibideak  edo  zerbitzu-aginduak  ez  betetzeak  ez  du  eraginik,

berez,  administrazio-organoek  emandako  egintzen  baliozkotasunean,

baina, hala ere, diziplina-erantzukizunean eror daiteke.»

Gure  lege-aurreproiektuak  ezabatu  egin  du  jarraibide,  zirkular  eta

zerbitzu-aginduen  hartzaileei  eginiko  berariazko  erreferentzia,  «hierarkikoki

mendekoak diren organoak», eta «zirkular»18 izena erabili du, 1958ko uztailaren

17ko Administrazio Prozedurari buruzko Legean bezala. 

Aurreproiektuarekin  batera  dagoen  azalpen-memoriak  eta  zioen

azalpenak ez dute argitzen zergatik ezabatu diren agindu horien hartzaileak –ez

dugu  ahaztu  behar  administrazioa  osatzen  duten  organoen  arteko  erlazio

18 1958ko uztailaren 17ko Administrazio Prozedurari buruzko Legeak ez  zuen jarraibide eta zerbitzu-

aginduez hitz egiten, baizik eta zirkularrez. 
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hierarkizatuaren adierazpena dela– eta zergatik sartu den horien mota «berria-

zaharra». 

Aurreproiektuaren 24. artikulu hau aztertzeko, Illes Balearsen autonomia-

erkidegoko administrazioaren erregimen juridikoari  buruzko martxoaren 26ko

3/2003 Legearen «21. artikulua. Jarraibideak, zirkularrak eta zerbitzu-aginduak»

dakargu. Honako hau dio: 

«1.  Goi-  eta  zuzendaritza-organoek  administrazio-jarduera  jarraibide,

zirkular edo zerbitzu-aginduen bidez sustatzen eta zuzentzen dute.

2.-  Jarraibidetzat hartzen  dira  jarduketa-urratsak  edo  -irizpideak

ezartzeko barne-arauak; horien bidez arautuko dira, oro har, mendeko

administrazio-organoak eta -unitateak edo gaia dela eta edo garatzen

dituzten zereginak direla eta aplikatu behar dituztenak.

3.-  Zirkularrak dira  goi-  edo  zuzendaritza-organoek  emandako  barne-

jarduketako  urratsak,  lege-xedapen  batzuen  aplikazioa  gogorarazteko

edo  horien  interpretazio-irizpideak  bateratzeko  direnak,  administrazio-

jarduketaren eremuan interpretazio homogeneoa aplikatzeko.

4.-  Zerbitzu-aginduak administrazioko  edozein  organok  emandako

agindu bereziak dira, hierarkian beherago dagoen organo bati zuzenduak

eta kasu zehatz baterako direnak.

5.-  Xedapen batek  hala ezartzen duenean edo komenigarritzat  jotzen

denean herritarrek edo autonomia-erkidegoko Administrazio Orokorreko

gainerako organoek ezagutzea, kontseilaritzako titularrak agindu ahalko

du  jarraibideak  eta  zirkularrak  Butlletí  Oficial  de  las  Illes  Balears-en

argitaratzeko.»

Aurreproiektua dela eta, argiago eman zitekeen 24. artikuluaren edukia

eta, horretarako, martxoaren 26ko 3/2003 Legeak egiten duen bezala, agindu

hierarkiko bakoitza bereizten duen helburua adierazita;  aldi  berean,  berariaz

adieraz  zitekeen  izaera  hierarkikoko  aginduan.  Zalantzarik  ez  dago,  ordea,

aurreproiektuko 24.  artikuluko hirugarren lerrokada berriro  idatzi  behar  dela,

arau juridiko batek behar duen estilora egokitzeko: 

Gaur egungo idazketa hau dagoen tokian: 

«3. Zerbitzuko jarraibide, gidalerro, zirkular eta aginduak ez betetzeak ez

dio eragiten, izatez, administrazioko organoen jarduketen balioari.  Hala

ere, diziplinazko erantzukizunak eska daitezke.»

Honakoa jarri beharko luke: 
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«2.  Zerbitzuko  jarraibide  edo  aginduak  ez  betetzeak  ez  du  eraginik,

berez,  administrazio-organoek  emandako  egintzen  baliozkotasunean,

baina, hala ere, diziplina-erantzukizunean eror daiteke.»

Aurreproiektuaren  kapituluak  administrazioen  arteko  lankidetzari  eta

koordinazioari buruzko gaia arautzen du. Kasu horietan, figurak ezagunak dira

eta  inklusioak  barneko  behar  sistematikoari  eta  barneko  koherentziako

beharrari  erantzuten dio,  aurreproiektuari  eman nahi  zaion lege biltzailearen

funtzioarekin  bat.  Horrek  eskatzen  du,  behintzat,  instituzio  horien  funtsezko

ildoak  jasotzea,  nahiz  eta  eremu horretako  berrikuntza  urria  izan;  izan  ere,

hemen  araututako  administrazio-zereginaren  funtsezko  izaera  dela  eta,

erreferentzia gabe, testuak konpondu nahi den  zatiketa beraren zantzua izango

luke.

III.  tituluak  zehatzago  garatzen  ditu  Administrazio  Publikoa

pertsonifikatzen duten figura juridikoak. Eta, horrez gain, kasuak definitzen ditu,

berrikuntza-asmo  bakarrarekin:  eskumenen  ikuspegitik  zehaztu  daitekeen

molde bakoitzaren ezaugarriak eta elementuak behar bezala zehaztea; izan ere

ezin  baita  molde  berririk  definitu  ez  eta  indarrean  dagoen  legerian  dagoen

funtsezko elementurik aldatu ere.

Era berean, erakunde-mota edo pertsonifikazio juridiko bakoitza  sortu,

eraldatu  eta  azkentzeko  prozesuak  arautzen  ditu,  kontuan  hartuta  tasatuak

izaten direla prozesu gehienak eta justifikazio tekniko zorrotza eta prozedura

arin eta eraginkorrak behar izaten dituztela. Bestalde, kontrol politikoa egiteko

elementuak ezar dakizkieke denei, eta kontrol horiek ebaluazio-prozesu onak

izan behar  dituzte  alboan.  Ebaluazio-prozesu horiek,  gainera,  administrazio-

jardunbidean ezarri eta alditan banatu behar dira.

Lehenengo  kapituluan  egon  daitezkeen  erakunde  moten  estandar

tradizionalari erantzuten zaio; pertsonifikazio mota bakoitza jarduera mota bati

egokituta dago,  sarritan tradizio  bati  eta haren sorrera eta  amaiera eragiten

duten arau batzuei. 

Bigarren kapitulua erakundeak sortzeko faseari eskaintzen zaio, baina,

kasu bakoitzean, eraldaketa- edo aldaketa-prozesuak antolatzeko beharrezko

araua ere gehitzen da, amaierari buruzkoa bezala.

Sorrera  da  Zuzenbide  erkatuan  batez  ere  botere  exekutiboetan  edo

kudeatzaileetan  oinarritzen  den  prozesu  teknikoa,  dimentsionamenduaren

plangintza  gorabehera;  horren  gainean  aurre  erabaki  edo  kontrol  politikoko

terminoetan  pentsa  daiteke.  Esate  baterako,  sozietate  publikoen  sorrera
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legearen pean jartzea arintasunez  eta  Zuzenbide  pribatuari  jarraiki  sortzeko

araubidetik  erabat  urruntzen  da,  hala  behar  dutenean,  eta  administrazioari

lehen  mailako  kudeaketa-tresna  gabetzen  dio,  eta  enpresa  horiek  sarritan

lehiatzen diren partikularren egoera baino txarragoan geratzen dira.

Sorrera-prozedura, entitate mota bakoitzerako, bi fasetan dago ezarrita:

bat,  orokorra,  eta,  bestea,  berariazkoa,  jarraian  ezartzen  den  bezala.  Fase

bikoitz horrek entitate berrien sorrera diziplinatzeko helburuari erantzuten dio;

helburu hori  batzuetan arduragabe agertu da,  beharbada (lehenengo fasean

eragin  beharreko  hausnarketa  da,  diseinu  honen  arabera).  Halaber,

pertsonifikazio  motaren  hautaketa  egokia  diziplinatzeko  helburuari  ere

erantzuten dio (bigarren fasearen justifikazio eta izapidetzearen beharrak oinarri

dituen hausnarketa). Eredu hori errepikatu egiten da erakunde instituzional eta

instrumental guztietan.

Figura  bakoitzari  dagokionez,  zenbait  berrikuntza  sartzen  dira,  izaera

teknikokoak; berrikuntza horien bidez, argiago bereizi nahi dira batzuek beste

batzuen aldean dauzkaten abantailak eta aldeak, horiek errazago aukeratzeko,

eta, bestalde, erregimen juridikoari dagokionez gatazkatsuak izan diren zenbait

kontu  argitzen  dituzte  (noiz  den  publikoa  sozietate  bat,  sektore  pribatuaren

presentzia funtsezkoa den fundazioak eratzeko, partzuergoko erakunde guztiek

ekarpena egiteko beharra...) eta horiek banan-banan aztertu beharko dira. Hori

guztia, horietako bakoitzaren funtsezko erregimenaren inguruan ezaguna den

eredutik urrundu gabe.

Partzuergoei  dagokienez, aurreikusitako arauketak erantzuten dio Toki

Administrazioaren  Arrazionalizazio  eta  Iraunkortasunari  buruzko  abenduaren

27ko 27/2013 Legeak  30/1992 Legean sartzen duen arauketak  eragindako

arazoari.  Estatuak,  oinarrizko  legeria  gisa,  hogeigarren  xedapen  gehigarria

sartu  zuen,  zehazki  partzuergoei  buruzkoa,  eta  hark  adskripzio  bereziko

erregimena ezartzen du. Onar daiteke, eremu teorikoan bada ere, partzuergo

bat  autonomia-erkidegoko  administrazio  bati  atxikita  geratzea,  aurretik

aipatutako irizpideen  aplikazioaren  ondorioz,  baina  horrek  ez  du  esan  nahi,

gure  eskumenez  baliatuta,  atxikipen  horren  azken  ondorioak  zehaztu  ezin

ditugunik. 

IV.  titulua  arduratzen  da,  hain  zuzen  ere,  sektore  publikoaren

antolamendua  eta  eraldaketa  ezartzeaz,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

instantzia  komunen  ikuspegi  zorrotzetik  abiatuz.  Antolamenduari  buruz  une

bakoitzean  hartzen  den  erabakiaren  arabera  zer  jarduera  egin  daitekeen

adierazten du, alde batera utzi  gabe edo kontuan hartuta maila  instituzional

komunari dagokion ikuskera hori beharrezkoa dela eta ez dela nahastu behar

beste  maila  instituzional  batzuetan  erabakiak  hartzeko  erabiltzen  diren
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arauekin. Bukatzeko, beste arau batzuk aipatzen ditu: Autonomia Erkidegoko

Administrazio Orokorrak bere sektore publikoa osatzen duten erakundeetako

bakoitzarekin izan behar dituen harremanetan aplikatu beharreko arauak.

Lehenengo  kapituluak,  «Antolamenduaren  gertakari  arautzaileak  eta

aldatzaileak»  epigrafea  duenak  (autonomia-erkidegoko  sektore  publikoaren

multzokoak),  beste  entitate  batzuk  eratzeaz  gainera,  bat-batean  edo

programatuta, autonomia-erkidegoaren sektore publikoan erakunde publiko edo

pribatu  berrien  integrazioa  edo  bereizketa  ekar  dezaketen  gorabeherak

jasotzen ditu.

Nabarmendu behar  da kapitulu  honen izaera berritzailea,  arauketaren

esperientziaren eta beharraren ondoriozkoa, eta ez, hainbeste, ezagun diren

ereduak  errepikatzearen  ondoriozkoa;  horrek  are  balio  gehiago  ematen  dio

duen baliagarritasunari.

50.  artikuluak  dagoeneko  sektore  publikoan  dauden  erakundeen  bat-

bateko integrazioa lantzen du,  Administrazioa kapitalean edo titulartasunean

sartuz,  partekatua  izan  ala  ez.  Gainera,  Administrazioak  erakunde  horietan

parte hartzeko edo modu mugatuagoan finantzatzeko aukera aurreikusten da;

parte-hartze horrek ordena publikoko zenbait arrazoi izan ditzake oinarri, eta

horiei ere arreta eskaini behar zaie eta horientzako bide egokia izan behar da.

Kasu batean eta bestean, proiektuak berme egokiak ezartzen ditu, erabilitako

funtsen izaera publikoaren ondoriozkoak.

Bigarren kapitulua ebaluazioaren gaiaren ingurukoa da, eta ezinbestekoa

da gure  sektore  publikoaren arrazionalizazioaren eta  dimentsionamenduaren

arabera bideratutako etorkizunerako; hala ere, gure hausnarketak aurrez aurre

egon  daitezke  Euskadin  diharduten  gainerako  sektore  publikoen

hausnarketekin. 

Hirugarren  kapituluak  berregituratze-prozesuak  hezurmamitzen  ditu,

ikusita ezinezkoa dela sektore publikoari behin betiko dimentsio egokia ematea;

izan  ere,  egoeraren  araberako  egoeretara  egokitu  behar  da,  bai

ekonomikoetara,  bai  sozialetara.  Ondorioz,  aldian  behin  berrikustea

aurreikusten da, eta, gainera, eraginkortasunaren ebaluazio-irizpideak ezartzea

eta behar bezala egokitzea berregituratzeko prozesuak. 

Bestalde,  berregituratzeak  entitate  publikoak  desagertzea  edo

kontzentratzea ekar dezake, edo beste batzuk irtetea, partizipazioen bidez, eta

horiek, aldi berean, sektore publikoan integratutako entitatearen izaera galtzea

ekar dezakete; beraz, kasu horiek ere arautzen dira.
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Hurrengo  kapituluan  Euskadiko  Autonomia  Erkidegoko  Sektore

Publikoaren Entitateen Erregistroa sortzen da; bertan, horien bizitzari buruzko

gorabehera nagusiak inskribatuko dira, nahitaez. Erregistro hori publikoa da eta

informazio-izaera  du,  eta  administrazio  publikoaren  arloan  eskumena  duen

administrazio orokorraren sailari atxikita egongo da. 

Kontuan hartzen da, halaber, Ogasunak ikuspegi ekonomiko zorrotzetik

egiten  duen  kontrolak  duen  garrantzia,  efizientziaren  helburua  lortzeko

ezinbestekoa dena eta proiektuan araututako gainerako tresnen bidez zabaldu

ahalko dena: jarraibideen ezarpenaren bidez (proiektuak bereziki gaitzen ditu

Ogasunetik eta Enplegu Publikotik datozenak), entitateak emandako egintzen

aurkako  errekurtsoen  ebazpenaren  bidez  (kasu  honetan,  sailari  atxikitako

entitateei baino ezin zaie aplikatu) eta, bereziki, saileko ordezkariak entitateen

gobernu-organoetan egotearen bidez. 

V.  tituluak  ikuspegi  klasiko  batetik  biltzen  ditu  sektore  publikoaren

funtzionamendu-arauak.  Bi  parametro  nagusi  ezartzen  dizkie  kudeaketaren

ebaluazioa,  herritarren  atentzioa,  Administrazio  Elektronikoa  delakoaren

erreminten bidez herritarrek izaten duten parte-hartzea eta gure administrazio-

prozesuetan zeresan berezia duen eta erabat presente dagoen hizkuntzen gai

espezifikoaren  arautegia  ebaluatzeko  prozesu  nagusien  helburu  eta  arauei:

efikazia eta efizientzia.

Hasteko, xedapen orokorren lehenengo kapitulua dago; bertan, sarrera

modura,  administrazioaren  funtzionamendua  eta  herritarrek  Administrazioari

dagokionez  dauzkaten  eskubide  eta  betebehar  nagusiak  bideratu  behar

dituzten  printzipio  orokorrak  ezartzen  dira.  Eskubide  horiek,  Europaren

«administrazio  onerako  eskubidea»  formulazioa  kontuan  hartuta  (Oinarrizko

Eskubideei buruzko Europar Batasunaren Gutunaren 41. artikulua), lege honen

ondoreetarako  eta  berezko  ez  den  eremuan,  «administrazio  on»  horren

funtsezko eduki gisa ulertzen direnetan zehazten dira. Kasu honetan sartzen

dira,  batetik,  Europaren  eremuan,  administrazio  onerako  eskubidea  osatzen

dutenak,  eta,  bestetik,  barne-eremuan zabalduz,  garrantzitsutzat  ere hartzen

direnak. Eta, nolanahi ere, formulazio eta arauketa zehatza, ia kasu guztietan,

proiektuak bidaltzen duen beste arau zehatz batzuetan aurkituko da.

Jarraian, proiektuak beste kontu batzuk aztertzen ditu eta horiek, barne-

ordenakoak izanik ere, herritarrei zerbitzu emateko Administrazioari dagokionez

proiekzio argia dute: administrazio elektronikoa, gobernamendu egokia lortzeko

oinarrizko bide gisa. Nahiz eta horren garapenak -azken denboretan ikusgarria

izan  da-,  ziurrenik,  egitate  kontuei  erantzungo  dien  (administrazioaren

pixkanakako  digitalizazioa)  eta  ez  hainbeste  araudi-ekintzei,  ezin  zen  lege
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honen kanpo utzi; izan ere, administrazio modernoaren funtsezko eskema izan

nahi du.

4.4.- AZKEN ZATIA 

Lege-aurreproiektuak azken zatia du, eta honela egituratzen da: 

 XEDAPEN GEHIGARRIA.

o Xedapen gehigarria. Lege hau lurralde historikoetako foru-

organoei eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei

aplikatzea.

 XEDAPEN IRAGANKORRA.

o Xedapen iragankorra.- Lege honek arautzen duena Euskal

Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoan  dagoeneko

badauden fundazioei aplikatzea.

 XEDAPEN INDARGABETZAILEA.

 AZKEN XEDAPENAK.

o Azken xedapenetako lehenengoa.-  Euskadiko aurrekontu-

araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu

bategina aldatzea.

o Azken  xedapenetako  bigarrena.-  Lege  hau  indarrean

sartzea.

Azken zatiaren xedapen gehigarri  bakarraren xedea da honako  hauek

ezartzea:  «Arauaren  edo  bere  agindu  batzuen  aplikazioarentzako

salbuespenak,  dispentsak  eta  erreserbak,  alderdi  horiek  artikuluetan  arautu

ezin  direnean  edo  arautzea  egokia  ez  denean19».  Horretarako  xedatzen  du

lurralde  historikoetako  foru-organoen  eta  Euskadiko  Autonomia  Erkidegoko

tokiko  entitateen  kasuan  I.  tituluko  bigarren  kapitulua  -64.,  65.,  69.  eta  70.

artikuluak-  eta  Legearen  V.  tituluko  laugarren  kapitulua  izango  direla

aplikagarriak. 

5.- LEGEGINTZAKO TEKNIKA

Puntu  honetan,  lege-aurreproiektuan  gure  LADAEEJak  eta  Euskadiko

Batzorde Juridiko Aholkulariaren doktrina bete diren egiaztatu behar da. 

Gure LADAEEJek adierazten dute,  laugarren jarraibidean,  tituluek eta

kapituluek  «zenbakiak  izan  behar  dituztela,  erromatar  zenbakietan,  zenbaki

19 Estatuaren jarraibideak: I.  Lege-aurreproiektuen,  Legegintzako  Errege  Dekretuen  proiektuen,  Errege

Lege Dekretuen proiektuen eta Errege Dekretuen proiektuen egitura; g  Azken  zatia.  39.-  Xedapen
gehigarriak. Gure LADAEEJek ez dute hala aurreikusten.
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ordinal  arabiarrak  daramatzaten  atalek  izan  ezik»;  hori  ez  da  bete

aurreproiektuaren idazketan, izan ere, kapituluei zenbaki ordinalak jarri zaizkie,

zenbaki  erromatarrak  jarri  beharrean20:  Lehenengo,  bigarren,  hirugarren...

kapitulua; baina zuena I., II., III. ... kapitulua da.

Hirugarren jarraibideak, artikuluak banatzeko lerrokaden edukia dela eta,

honako hau dio: 

«Atalak,  laburra  izan  behar  du  eta  hiru  edo  lau  lerroaldi  izango  ditu
gehienera. Zenbaki arabiarrak jarriko zaizkie lerroaldiei. Bakarra baldin
bada, ez zaio jarriko.  Gaiaren konplexutasuna dela medio, laburtasuna
ematea  ezinezkoa  izan  dadinean,  esaldi  bakar  batez  osatutako  atal
luzerik  ez  da  sartuko. Kasu  hauetan,  ideia  nagusia,  lehenengo
lerroaldian jasoko da eta zehaztasunak hurrengoetan.  Laburbilduz: atal
bakoitzak, gai bakarra; lerroaldi bakoitzak, perpausa bakarra; perpausa
bakoitzak, ideia bakarra.»

Aurrekoa kontuan hartuta ulertzen dugu ideia berean sakontzen duten

lerrokadak dituzten artikuluak berriro idatzi beharko liratekeela. Lerrokada bat

bigarren xedapen gehigarria hasten den modu berean hasten bada, «2. Era

berean,...»,  horrek  erakusten  digu,  ideia  berria  barik,  edukiak  aurreko

lerrokadako ideian sakonduko edo osatuko duela, eta horregatik hasten dela

horrela, adierazteko aurreko lerrokadako organo berez ari dela:

Honako hau dioen lekuan: 

«1.-  Lege  honetako  I.  tituluko  bigarren  kapituluan  biltzen  diren

xedapenak  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  lurralde  historikoetako  foru-

organo  eta  toki-erakundeei  aplikatuko  zaizkie,  bertan  adierazten  den

eran.

2.-  Lege  honetako  64.,  65.,  69.  eta  70.  artikuluetan  eta  V.  tituluko

laugarren  kapituluan  aurreikusten  diren  erregulazioak  ere  aplikatuko

zaizkie Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetako foru-organo

eta toki-erakundeei, haien antolamendu, erregimen eta funtzionamendu

instituzionaleko arauek xedatzen dutenaren arabera.»

20 Ikus Euskadiko Fundazioen Legearen, Euskal Enplegu Publikoaren Legearen, Euskadiko Portu eta Itsas

Garraioaren  Legearen,  Euskadiko  Udal  Legearen  aurreproiektuak;  horietan,  kapituluek  zenbaki
erromatarrak dituzte.  Beste modu batera egiten du Adikzioei buruzko Legeak, alegia, gure LADAEEJak
bete gabe.
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Honako hau esan dezake: 

«Lege  honetako I.  tituluko  bigarren kapituluan -  64.,  65.,  69.  eta  70.

artikuluak- eta V. tituluko IV. kapituluan biltzen diren xedapenak Euskal

Autonomia  Erkidegoko  lurralde  historikoetako  foru-organo  eta  toki-

erakundeei  aplikatuko  zaizkie,  bertan  adierazten  den  eran,  eta  beren

antolamendu-arauei,  erregimenari  eta  funtzionamendu  instituzionalari

jarraiki.»

Azken  zatia  dela  eta,  xedapen  gehigarriaren  eta  iragankorraren

izenburuari buruzko oharra egin behar dugu; izan ere, nahiz  eta bi kasuetan

xedapen bakarra egon, bat baino gehiago aurkituko ez bagenu bezala ematen

zaie izenburua:  

«XEDAPEN GEHIGARRIA.

Xedapen gehigarria.- Lege hau lurralde historikoetako foru-organoei eta

Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei aplikatzea.

XEDAPEN IRAGANKORRA.

Xedapen iragankorra.- Lege honek arautzen duena Euskal  Autonomia

Erkidegoko  sektore  publikoan  dagoeneko  badauden  fundazioei

aplikatzea.»

Gure  LADAEEJek  ez  diote  ezer  azken  zatiaren  «lau  kategorien21»

izenburuaren inguruan:  Xedapen gehigarriak,  iragankorrak,  indargabetzaileak

eta azkenak.  

Estatuaren jarraibideek honako hau diote: 

«38. Zenbakiak eta izenburuak.

Azken zatiaren xedapen guztiek zenbaki  korrelatiboa izango dute,  eta

zenbaki  ordinalak eramango dituzte,  letraz. Xedapen bakarra badago,

bakar izena emango zaio. Xedapenek izenburua hartu behar dute.»

«43. Xedapenen ereduak.

21 Bigarren jarraibidea:  Lege-proiektuen, Dekretuen, Aginduen eta Ebazpenen egitura; III.- Azken zatia.
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Idazketarako  irizpide  komunak  ezartzeko,  azken  zatiari  dagozkion

xedapen ohikoenen adibideak eskaintzen dira:

 Xedapen gehigarri bakarra.   Organoak ezabatzea.

 Lehenengo  xedapen  iragankorra.   Zuzendariordetza  nagusiaren

beheko maila organikoa duten unitateak eta lanpostuak.

 Azken xedapenetako lehenengoa.   Eskumen-titulua.

 Azken  xedapenetako  bigarrena.   Araudiaren  garapenerako

gaikuntza.

 Azken xedapenetako hirugarrena.   Aurrekontu-aldaketak»

Puntu honi dagokionez, EBJAk honako hau esan zuen: 

  

«Xedapen  gehigarrien,  iragankorren,  indargabetzaileen  eta  azken

xedapenen eraketan, hobe da lehenengo xedapen gehigarria, bigarren

xedapen  gehigarria  erako  izendapen  korrelatiboari  jarraitzea,  xedapen

gehigarriak bezalako izenburu orokorra eta, jarraian, enumerazioa -lehenengoa,

bigarrena...-  erabili baino.22»

Aurrekoa gorabehera, praktikak erakusten digu azken aldian onetsitako
legeak eta legegintzaldi honetan onesten ari diren aurreproiektuak banatzen ari
direla EBJAk eta Estatuko Jarraibideek adierazitakoaren arabera: 

1. 4/2014 Legea, azaroaren 27koa, Memoriaren, Bizikidetzaren eta
Giza Eskubideen Institutua sortzekoa:

Lehen xedapen gehigarria.- Jardueren hasiera

Bigarren xedapen gehigarria.- Gastuak

Hirugarren  xedapen  gehigarria.-  Beste  entitate  batzuetako
ordezkaritza.

Azken xedapena.- Indarrean sartzea

2. 3/2014  Legea,  azaroaren  13koa,  2014-2017  Euskal  Estatistika
Planari buruzkoa:

Azken xedapenetatik lehenengoa.- Planaren indarraldia.

Azken xedapenetatik bigarrena.- Luzapena.

Azken xedapenetatik hirugarrena.- Indarrean jartzea.

22 
82/2010 BJAD 101
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3. 1/2014  Legea,  ekainaren 26koa,  Kargu publikodunen  jokabide
kodea eta haien interes gatazkak arautzen dituena:

Lehenengo xedapen gehigarria.- Lurralde historikoak

Bigarren xedapen gehigarria.- Toki-erakundeak

Hirugarren  xedapen  gehigarria.-Arartekoa  eta  Herri  Kontuen
Euskal Epaitegia.

Lehenengo  xedapen  iragankorra.-  Lege  hau  indarrean  sartu
aurretik  izendatu  ziren  kargu  publikodunen  adierazpenak
berritzea.

Bigarren  xedapen  iragankorra.-  Legeak  aldez  aurretik
baimendutako bateragarritasunak.

Xedapen indargabetzailea

Azken xedapenetatik lehenengoa.- 18. artikulua aplikatzea.

Azken xedapenetatik bigarrena.- Indarrean sartzea

4. Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Fundazioei  buruzko  Legearen
aurreproiektua:

Lehenengo xedapen gehigarria.- Alderdi politikoekin lotura  duten
fundazioak.

Bigarren xedapen gehigarria.- Informazio errekerimenduak beste
administrazio batzuei.

Hirugarren xedapen gehigarria.- Notarioen betebeharrak

Xedapen indargabetzailea

Azken  xedapenetatik  lehenengoa.-  Erregelamendu  bidezko
garapena.

Azken xedapenetatik bigarrena.- Indarrean jartzea.

5. Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Portuen  eta  Itsas  Garraioaren
lege-aurreproiektua:

 Lehenengo  xedapen  gehigarria.-  Autonomia  Erkidegoaren
Administrazio  Orokorrari  eta  Euskadiko  Kirol  Portuak  SAri
atxikitako langileen integrazioa.

 Bigarren xedapen gehigarria.- Diru-zehapenen zenbatekoa

 Hirugarren xedapen gehigarria.-  KAIAK erakundearen jardueren
hasiera

 Lehenengo xedapen iragankorra.- Portuko plan bereziei buruzko
araubide iragankorra.

 Bigarren xedapen iragankorra.- Portuko jabari publikoa erabiltzeko
eta  okupatzeko  gaitzen  duten  tituluei  buruzko  espedienteen
araubide iragankorra.

 Azken xedapenetatik lehenengoa.- Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazioaren Tasei  eta Prezio Publikoei  buruzko Legearen
Testu  Bateratua  aldatzea;  testu  hori  irailaren  11ko  1/2007
Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen
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6. Eusko  Jaurlaritzaren  Zerbitzu  Juridikoa  Antolatzeko  lege-
aurreproiektua23:

 Xedapen gehigarria (izenbururik gabe)

 Xedapen iragankorra (izenbururik gabe)

 Xedapen indargabetzailea (izenbururik gabe)

 Azken xedapenetatik lehenengoa (izenbururik gabe)

 Azken xedapenetatik bigarrena (izenbururik gabe)

7. Adikzioei buruzko lege-aurreproiektua24:

 Lehenengo xedapen gehigarria. Hizkuntza ofizialak erabiltzea.  

 Bigarren  xedapen  gehigarria.
Datu pertsonalen tratamendua.

Xedapen iragankor bakarra.

Xedapen indargabetzaile bakarra.

Azken xedapenetako lehenengoa. (izenbururik gabe)

Azken xedapenetako bigarrena. (izenbururik gabe)

Azken xedapenetako hirugarrena. (izenbururik gabe)

Kontrako joera antzematen da honako lege eta aurreproiektu hauetan: 

1. 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena 
Xedapen gehigarriak

o Lehenengoa.–   Higiezin-zerbitzuak  ematen

parte hartzen duten agenteak 
o Bigarrena.–    Etxebizitzako  gastuetarako

prestazio osagarria 
o Hirugarrena.– Irabazi-asmorik gabeko elkarteek

bizitegi-multzoak  sustatzea  edo  eskuratzea
erabilera-lagapeneko araubidean. 

Xedapen iragankorrak
o Lehenengoa.–  Lege  hau  indarrean  sartu

aurretik hasitako prozedurak. 
o Bigarrena.–  Babes  publikoko  etxebizitzak

arautzen dituzten erregelamenduak. 

Xedapen indargabetzaileak
o Lehenengoa.– Bigarrena. 

Azken xedapenak
o Lehenengoa.–  Erregelamendu bidez garatzeko

baimena. 
o Bigarrena.–  Zenbatekoak eguneratzea.

23 
Ez dute izenbururik. 

24
 Ez dute izenbururik. 
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2. 1/2013 Legea, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzkoa:

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

XEDAPEN GEHIGARRIAK
o Lehenengoa.–  Hezkuntza  Administrazioari

baimena  ematen  zaio  Laudioko  Udalarekin
hitzarmen  bat  sinatzeko,  Laudioko  Lanbide
Heziketako  Udal  Zentroa  zentro  publikoen
sarean sartze aldera.

o Bigarrena.– Autonomia-araubidea.

o Hirugarrena.–  Urrutiko  Hezkuntzako  Euskal

Institutuan (UHEI) integratzea.

XEDAPEN IRAGANKORRA

AZKEN XEDAPENAK
o Lehenengoa.–  Laneko  esperientziaren  bidez

edo  prestakuntza-bide  ez-formalen  bitartez
lortutako  lanbide-gaitasunak  egiaztatzeko
ordaindu beharreko tasa.

o Bigarrena.–  Garapen  eta  exekuziorako

gaikuntza.
o Hirugarrena.– Indarrean jartzea.

3. 18/2012  Legea,  ekainaren  28koa,  Euskadiko  Ekonomilarien
eta Merkataritza-tituludunen elkargoak bateratzekoa

XEDAPEN IRAGANKORRAK
o Lehenengoa– Bateratze-prozesua

o Bigarrena.– Bateratze-proiektua

o Hirugarrena.–  Lehentasunezko  bateratze-

sistema

AZKEN XEDAPENA.- Indarrean sartzea.

4. 17/2012 Legea, ekainaren 28koa, Kazetarien Euskal Elkargoa
sortzekoa

XEDAPEN IRAGANKORRAK
o Lehenengoa. (izenbururik gabe)

o Bigarrena (izenbururik gabe)

o Hirugarrena. (izenbururik gabe)

AZKEN XEDAPENA

5. 16/2012 Legea,  ekainaren 28koa,  Euskadiko Ekintzaileei  eta
Enpresa Txikiari Laguntzekoa
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AZKEN XEDAPENAK
o Lehenengoa (izenbururik gabe)

o Bigarrena (izenbururik gabe)

6. 14/2012  Legea,  ekainaren  28koa,  Transexualak  genero
identitateagatik  ez  baztertzeari  eta  haien  eskubideak
aitortzeari buruzkoa

XEDAPEN GEHIGARRIAK
o Lehenengoa.- Gida klinikoa.

o Bigarrena.- Erreferentziako unitatea.

AZKEN XEDAPENAK
o Lehenengoa.-  Erregelamendu  bidezko

garapena. 
o Bigarrena.– Indarrean sartzea.

7. 13/2012  Legea,  ekainaren  28koa,  Unibasq-Euskal
Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari buruzkoa.

XEDAPEN GEHIGARRIA

XEDAPEN IRAGANKORRAK
o Lehenengoa.- Agentziaren organoen izaera.

o Bigarrena. (izenbururik gabe)

8. Euskal Autonomia Erkidegoko Udal Legearen aurreproiektua

Xedapen gehigarriak 
o Lehenengoa.- Tokiko araugintza-ahala.

o Bigarrena.- Zehapen-prozedurak 

o Hirugarrena.- Federazioak eta elkarteak.

Xedapen iragankorrak
o Lehenengoa.-  Udalerrien  eskumen  propioen  esparru

materialetan eskumenak baliatzea. 
o Bigarrena.-  Jarduera,  zerbitzu  edo  prestazioekin

jarraitzea.

Xedapen indargabetzailea 

Azken xedapenak
o Lehenengoa.-  Autonomia   Erkidego   Osorako

Erakundeen  eta bertako  lurralde  historikoetako Foruzko
Jardute  Erakundeen   arteko   Harremanei   buruzko
azaroaren  25eko  27/1983  Legeari egindako aldaketak. 

o Bigarrena.- Sistema berria funtzionamenduan jartzea.
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Txostenaren helburu den aurreproiektuak bigarren joaerari jarraitzen dio.

Hala ere, legegintzako xedapenen azken zatia modu askotan idatzita jasotzen

dela  ikusita  (eta  kontuan  hartuta  legegintzako  ekimen  gehienak  Jaurlaritzak

gauzatzen dituela), uste dugu egokia izango litzatekeela kasu guztietan irizpide

beraren arabera jardutea —modu batera ala bestera izan—, legea irakurtzen

duenak moduen aldetik alderik nabaritu ez ditzan eta, beraz, horiek pentsaraz

ez diezaioten legeak desberdinak direla idazketaren arabera edo, are txarragoa

dena,  testuen  idazleak  unean  idazteko  duen  nahikeriaren  arabera  idazten

duela, ageriko justifikaziorik gabe. 

6.- ONDORIOAK

Hau  da  Euskal  Sektore  Publikoaren  Antolamenduari  eta

Funtzionamenduari  buruzko lege-aurreproiektuaren inguruan bidaltzen dudan

txostena eta zuzenbidean hobeto oinarritutako beste edozeinen mende jartzen

dut.

Vitoria-Gasteiz, 

Iñigo Lopez de Uralde Zuazo
Responsable de Asesoría Jurídica

Aholkularitza Juridikoaren arduraduna
O. E.:

Juan María Zubeldia Arrieta
Director de Servicios
Zerbitzu zuzendaria
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INFORME JURÍDICO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO VASCO 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente informe se emite a solicitud de la Dirección de Atención a la

Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración de este Departamento

con  relación  a  la  adecuación  a  derecho  del  anteproyecto  de  Ley  de

Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco.

La Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de

las Disposiciones de Carácter General establece en su artículo 7.3 que «en

todo  caso,  se  emitirá  por  el  servicio  jurídico  del  Departamento  que  haya

instruido  el  procedimiento  un  informe  jurídico  en  el  que  se  analice  su

fundamento objetivo, la adecuación de su contenido a la ley y al Derecho y la

observancia  de  las  directrices  de  técnica  normativa  que,  en  su  caso,  se

establezcan».

La asesoría jurídica de la Dirección de Servicios resulta competente para

emitir  el  presente informe en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.1 e) del

Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica

y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia que atribuye

a la mencionada Dirección la competencia para elaborar «dictámenes técnicos

y asesoramiento jurídico en general en materias propias del Departamento a

propuesta de los órganos del mismo, así como prestar el  apoyo que le sea

requerido en los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter

general y de producción de actos administrativos».

La documentación que obra en el expediente —conforme a lo dispuesto

en la Ley 8/2003 y la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres

y Hombres1— es la siguiente: 
1 Artículo 19.– Evaluación previa del impacto en función del género.
1.– Antes de acometer la elaboración de una norma o acto administrativo, el órgano administrativo que lo
promueva ha de evaluar el impacto potencial de la propuesta en la situación de las mujeres y en los

1

HERRI ADMINISTRAZIO ETA 
JUSTIZIA SAILA

Zerbitzu Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y JUSTICIA

Dirección de Servicios



1. Informe de impacto en función del género 

2. Memoria justificativa 

3. Memoria económica

4. Orden  de  inicio  de  la  tramitación  del  expediente  de  elaboración  del

anteproyecto de Ley. 

5. Borrador del anteproyecto de Ley.

6. Orden de aprobación previa del borrador inicial del anteproyecto de Ley,

por  la  que  se  resuelve  la  continuación  de  su  procedimiento  de

elaboración 

2. ANTECEDENTES

La regulación de la organización del Gobierno Vasco se encuentra en la

Ley 7/1981,  de 30 junio,  sobre Ley del  Gobierno, y la de la Administración

Pública  y  el  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  en  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.  

Durante el tiempo trascurrido desde la entrada en vigor de tales normas

se  han  producido  en  nuestra  comunidad  autónoma  diversos  cambios  de

hombres  como  colectivo.  Para  ello,  ha  de  analizar  si  la  actividad  proyectada  en  la  norma  o  acto
administrativo  puede  tener  repercusiones  positivas  o  adversas  en  el  objetivo  global  de  eliminar  las
desigualdades entre mujeres y hombres y promover su igualdad
2.– El Gobierno Vasco ha de aprobar, a propuesta de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, normas o
directrices en las que se indiquen las pautas que se deberán seguir para la realización de la evaluación
previa del impacto en función del género referida en el párrafo anterior, así como las normas o actos
administrativos que quedan excluidos de la necesidad de hacer la evaluación y el resto de los trámites
previstos en los artículos siguientes.
RESOLUCIÓN 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones
con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno
«por el que se aprueban las Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función
del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres
y hombres»
«Directriz Primera: el Informe de Impacto en Función del Género.
2.– Objeto.
1) Los proyectos de disposiciones de carácter general, a saber, proyectos de normas jurídicas con rango
de ley o de reglamento, han de ir acompañados del Informe de Impacto en Función del Género, con
excepción de los siguientes:
b) Los que tengan un carácter esencialmente organizativo».

El informe dice así: 

«Dado el carácter urgente que el propio Parlamento ha impuesto a la tramitación de este anteproyecto de
ley, y puesto que el nuevo texto se ha realizado a partir del Proyecto de Ley de Administración Pública
Vasca, sin variaciones sustanciales que afecten a la perspectiva de género,  se entiende que sirve el
mismo informe que se elaboró para dicho proyecto de ley y que se adjunta como anexo.»
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carácter legislativo, organizacional, tecnológico y social que hacen precisa una

revisión y actualización de la estructura organizacional  de la  Administración

Pública y el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus reglas

de  funcionamiento  motivo  por  el  cual  se  elaboró  el  proyecto  de  Ley  de  la

Administración  Pública  Vasca,  objeto  de  tramitación  parlamentaria  hace

escasas  fechas  y  que  fue  retirado  por  este  Gobierno  en  consideración  al

contexto político negativo que se trasladaba en aquél momento en la cámara

legislativa de esta comunidad autónoma: «El 18 de junio de 2015 el Parlamento

Vasco acordó aprobar, tras la enmienda transaccional suscrita por los grupos

EA-NV,  EH  Bildu  y  SV-ES,  la  moción  presentada  por  D.  Gorka  Maneiro

Labayen, parlamentario del grupo Mixto-UPyD, relativa a los pasos a dar para

plantear una nueva Ley de Administración Pública Vasca. 

En ella se insta al Gobierno Vasco a la remisión de dos proyectos de ley:

uno sobre organización y funcionamiento del sector público vasco (entendido

éste como el conjunto de sectores públicos vinculados a las administraciones

públicas vascas en sus ámbitos común, foral y local), con el fin de estructurar

un sector público vasco eficiente y eficaz, orientado a la racionalización de las

entidades existentes; y otro, sobre transparencia, participación y buen gobierno

del sector público vasco que apueste por la transparencia radical en la gestión

de  los  recursos  públicos  y  la  participación  activa  de  la  ciudadanía  y  que

incorpore,  además de sus principios generales,  los derechos y obligaciones

básicos y comunes de la ciudadanía en sus relaciones con el conjunto de las

administraciones públicas vascas.

Así  mismo,  se insta a que en la  elaboración de estas dos leyes,  se

tengan en cuenta las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al

proyecto de ley de Administración Pública Vasca retirado por el Gobierno, al

objeto  de  buscar  el  máximo  consenso  para  lograr  la  mayor  rapidez  en  la

tramitación de las mismas.

Por  último,  se insta a que ambos proyectos se remitan a la  Cámara

antes del inicio del próximo periodo de sesiones, con el fin de proceder cuanto

antes a su tramitación2.»

Por tanto, no estamos ante una iniciativa legislativa novedosa, sino ante
una reproducción mejorada de la parte del texto presentado ante la cámara en

2 Informe de Impacto en Función del Género
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lo  concerniente  a  la  organización  y  funcionamiento  de  las  entidades  que
integran el Sector Publico Vasco. La otra materia regulada por el proyecto de
Ley retirado de su tramitación parlamentaria por el Gobierno es ahora objeto de
regulación del anteproyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana
y Buen Gobierno del Sector Público Vasco.

Dado que la moción aprobada por el Parlamento Vasco insta al Gobierno
a  que ambos proyectos se remitan a la Cámara antes del inicio del próximo
periodo de sesiones, con el fin de proceder cuanto antes a su tramitación, y
que  el  nuevo  texto  se  ha  realizado  a  partir  del  Proyecto  de  Ley  de
Administración  Pública  Vasca,  la  orden  de  inicio  señala  que  tales
circunstancias deben «posibilitar  que no se realice otra vez un proceso tan
aquilatado en la participación, de modo que por ejemplo no se proceda esta
vez a reiterar el trámite de información pública para un contenido tan similar al
que fue objeto del mismo hace escaso tiempo».  Se añade que a pesar de que
«la ley 8/2003 no contempla propiamente un trámite o un  procedimiento de
urgencia  que  reduzca  los  plazos  (…)  en  su  artículo  14  lo  que  permite  es
prescindir motivadamente de trámites que no vengan exigidos por normas con
rango de ley. (…)  Se entiende que no procede reiterar el trámite de evaluación
del impacto de género, primero por el carácter esencialmente organizativo de la
regulación, que configura un supuesto de la exclusión del informe, y segundo,
porque  tal  informe  se  ha  realizado  en  plenitud  hace  poco  tiempo,  para  el
anteproyecto de ley de la administración pública vasca.

Se  entiende  que  no  procede  asimismo  reiterar  los  informes  de  la
Comisión  Consultiva  de  Consumo  de  Euskadi,  así  como  del  Consejo
Económico y Social y de la Agencia Vasca de Protección de Datos. En tales
casos  concurre  con  intensidad  la  opinión  dada  respecto  al  anteproyecto
citado.»

3.- COMPETENCIA Y RANGO NORMATIVO 

3.1.- COMPETENCIA MATERIAL

El  Estatuto  de  Gernika3 (en  adelante,  EAPV) atribuye  a  nuestra
comunidad  autónoma  competencia  exclusiva  en  materia  de  «Organización,
régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno dentro de las
normas del presente Estatuto4» y con respecto a la del «Sector público propio

3 Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, Estatuto de Autonomía del País Vasco
4 Ibídem. Artículo 10.2
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del  País  Vasco  en  cuanto  no  está  afectado  por  otras  normas  de  este
Estatuto5.»

Con  respecto  a  la  estructura  y  la  organización  de  la  Comunidad
Autónoma de  Euskadi  (en  adelante,  CAE),  cabe  señalar,  que  el  legislador
estatal no ha impuesto ningún modelo específico desde la competencia que le
reconoce el artículo 149.1.18 de la Constitución Española (en adelante, CE)
para fijar las bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

En relación con la materia relativa a la actividad administrativa, el citado
artículo 149.1.18 de la CE otorga al Estado competencia exclusiva en materia
de  procedimiento  administrativo  común,  sin  perjuicio  de  las  especialidades
derivadas  de  la  organización  propia  de  las  comunidades  autónomas,
debiéndose entender (mediante este último inciso) que la CAE dispone de la
competencia para el desarrollo legislativo de la normativa básica existente en la
materia. 

Sin embargo, en referencia a las normas procesales y de procedimientos
administrativo y económico-administrativo que se deriven de las especialidades
del  derecho  sustantivo  y  de  la  organización  propia  del  País  Vasco,  la
competencia es exclusiva de la CAE según establece el artículo 10.6 del EAPV.

No se plantea duda alguna, por tanto, sobre la cobertura competencial

de que se dispone para llevar a cabo la regulación de la  «organización y el

funcionamiento de la Administración pública y de todos los entes integrados en

el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi6». 

3.2.- LA COMPETENCIA FORMAL 

 El artículo 18 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno
establece que corresponde al Gobierno aprobar los Proyectos de Ley para su
remisión al Parlamento.

Dentro de la Administración General de la CAE, es al Departamento de
Administración  Pública  y  Justicia  al  que  le  compete  promover  el  presente
proyecto en virtud del artículo 6. l) del Decreto del Lehendakari 20/2012, de 15
de diciembre, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de
la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y determinación
de funciones y áreas de actuación de los mismos y más concretamente a la
Viceconsejería  de  Función  Pública,  a  la  luz  del  artículo  15.1  del  Decreto

5 Ibídem. Artículo 10.24
6 Anteproyecto artículo 1.1 Objeto

5



188/2013,  de  9  de  abril,  por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  y
funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia. La Orden de 8
de  junio  de  2015  del  Consejero  de  Administración  Pública  y  Justicia  de
iniciación  del  procedimiento  de  elaboración  del  proyecto  de  Ley  de
Organización  y  Funcionamiento  en  el  Sector  Público  Vasco  designa  a  «la
Dirección  de  Atención  a  la  Ciudadanía  e  Innovación  y  Mejora  de  la
Administración,  como  órgano  encargado  de  la  tramitación  de  este
procedimiento legislativo, de acuerdo con la competencia atribuida a la misma
para “la  elaboración y propuesta de proyectos de disposiciones de carácter
general,  iniciativas  y  directrices  normativas  en  materia  de  organización  y
procedimientos,  procurando  su  simplificación  y  la  mejora  de  su  calidad  y
eficiencia  para  la  sociedad”  en  el  epígrafe  b)  del  artículo  18  del  Decreto
188/2013,  de  9  de  abril,  “por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  y
funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia”».

3.3.- RANGO NORMATIVO 

  El rango normativo adecuado del proyecto es el de Ley al tratarse de la
regulación de una materia de la competencia exclusiva de la CAE atribuida por
su estatuto de autonomía. 

4.- CONTENIDO DEL PROYECTO

El anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector

Público  Vasco  objeto de informe se estructura  en una parte  expositiva con

titulación  de  tal  carácter,  una  parte  dispositiva  integrada  por  80  artículos

divididos en cinco Títulos con sus respectivos capítulos, y una parte final en la

que  figuran  una  Disposición  Adicional,  una  Disposición  Transitoria,  una

Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Finales.

La Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de
las Disposiciones de Carácter General establece en su artículo 7.3 el alcance y
el  contenido  que  ha  de  observar  el  análisis  del  presente  proyecto:  «su
fundamento objetivo, la adecuación de su contenido a la ley y al Derecho y la
observancia  de  las  directrices  de  técnica  normativa  que,  en  su  caso,  se
establezcan».

La  técnica  legislativa  constituye  la  disciplina  de  legislar  clara  y
eficazmente. Su contenido no sólo afecta a la buena redacción de las leyes,
sino a la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico. La imperfección de las
Leyes,  su  eventual  imprecisión  técnica  o  incoherencia  estructural  pueden
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atentar contra uno de los más firmes pilares del Estado de Derecho: el principio
de seguridad jurídica, enunciado por el Tribunal Constitucional como «suma de
certeza y legalidad» e «interdicción de la arbitrariedad». La sentencia 46/1990,
de 15 de marzo, del Tribunal Constitucional señala que la exigencia del artículo
9.3 de la Constitución Española, relativa a la seguridad jurídica, implica que el
legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar
que,  acerca  de  la  materia  sobre  la  que  se  legisle,  sepan  los  operadores
jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse y debe huir de provocar situaciones
objetivamente confusas7. 

Las reglas sobre técnica normativa en la CAE están recogidas en las
Directrices  para  la  elaboración  de  proyectos  de  ley,  decretos  y  órdenes  y
resoluciones, aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno en fecha 23 de
marzo de 1993 (en adelante, nuestras DEPLDOR). 

En cualquier  caso,  esta  asesoría  es  consciente  del  difuso límite  que

existe entre el estilo propio de cada cual y la factura técnica idónea que exige

en  numerosas  ocasiones  la  Comisión  Jurídica  Asesora  de  Euskadi 8 (en

adelante,  COJUA),  por  lo  que  queda  en  manos  del  órgano  promotor  la

configuración de dicho límite. 

4.1 TITULACIÓN DEL ANTEPROYECTO

El título del anteproyecto, «DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN EL

SECTOR PÚBLICO VASCO»  «Deberá reflejar  con exactitud y  precisión la

materia regulada, de modo que permita hacerse una idea de su contenido y

diferenciarlo  del  de  cualquier  otra  disposición9».  La  materia  a  regular  lo

constituye el Sector Público Vasco; no obstante, el Sector Público Vasco es

objeto de tratamiento en el anteproyecto únicamente en el Capítulo segundo

del Título I «Del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la

integración y dimensionamiento del sector público vasco» y en lo que se refiere

a sus facetas de «integración y dimensionamiento». 

7 García-Escudero Márquez, Piedad. Manual de Técnica Legislativa. Civitas. Madrid. 2011.
8 Ver, entre otros, DCJA 161/201.
9 Nuestras DEPLDOR: Directriz Primera: el Titulo; 6.- Contenido u objeto.
Nos encontramos con Idéntica redacción en la Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad al  Acuerdo del Consejo de Ministros,  de 22 de julio de 2005, por el  que se
aprueban las Directrices de técnica normativa (en adelante, Directrices del Estado); Directriz I. Estructura
de los  anteproyectos  de Ley,  proyectos  de Real  Decreto Legislativo,  de Real  Decreto-ley y  de Real
Decreto b. Título.7. Nominación. 
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El resto de los Títulos en que se divide la parte dispositiva del anteproyecto

tienen por objeto el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi: 

 TÍTULO  II.-  De  la  organización  institucional  del  sector  público  de  la

Comunidad Autónoma de Euskadi
 TÍTULO III.- De la composición del sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi.

 TÍTULO IV.- De la ordenación y transformación del sector público de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.

 TÍTULO V.- Del funcionamiento del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi al servicio de la ciudadanía.

La exposición de motivos señala a este respecto lo siguiente: 

«El  Título  I  se  ocupa de determinar  con carácter  general  el  objeto,  fines  y

ámbito  de  aplicación  de  la  ley,  en  tanto  referida  sustancialmente  al  sector

público de esta Comunidad Autónoma, pero sin perder de vista que la ley tiene

una vocación de tratamiento de la conexión obvia que ha de tener y tiene dicho

sector público con el conjunto al que pertenecen todas las Administraciones

públicas  vascas  y  sus  respectivos  entornos  institucionales  e  instrumentales

vinculados a las mismas.

Se  consideran  por  tanto  los  sectores  públicos  forales  y  locales  junto  al

autonómico,  y  el  estatal  en  su  caso,  a  efectos  de  poder  ponderar

convenientemente el  proceso de creación y transformación de lo público,  la

evaluación  imprescindible  de  su  eficacia  y  eficiencia,  y  la  adopción  de

decisiones  que  permitan  la  racionalización  y  dimensionamiento  de  lo  que

podría denominarse en su conjunto como sector público vasco.»

El  artículo  410 «Aplicación,  reconocimiento  y  pertenencia  al  sector  público

vasco» tiene dos cometidos: 

1. Identificar  a  las  administraciones  públicas,  instituciones  públicas,  y

determinadas  entidades  (cualquiera  que  sea  su  naturaleza  y

personificación) que integran el llamado «conjunto denominado sector

público vasco»

10 Inserto en el  Capítulo segundo del Título I
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2. Declarar  que  los  integrantes  de tal  «conjunto»  deberán someter11 su

organización y  funcionamiento  (objeto del  anteproyecto)  al  bloque de

legalidad formado por: 

a) La regulación del propio anteproyecto de Ley

b) La regulación sobre las materias de organización y funcionamiento

que emane de las Administraciones públicas que «participan en ella

(las  entidades integrantes  del  sector  público)  en los términos que

establezca  su  norma  de  creación,  los  estatutos  o  norma  de

organización  y  funcionamiento  o  el  convenio  alcanzado  por  las

Administraciones partícipes»

Parece  que  el  objeto  del  anteproyecto  y  su  titulación  no  guardan  la

debida identidad. 

4.2.- PARTE EXPOSITIVA: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La exposición  de  motivos  ha  de  recoger  las  causas  que  «han  dado

origen a su elaboración (proyecto de norma),  los objetivos perseguidos,  los

fundamentos  jurídicos  habilitantes  en  que  se  apoya,  los  principios  y  líneas

generales de la regulación cuando sea preciso para su mejor entendimiento, y

su incidencia en la normativa en vigor, con especial indicación de los aspectos

más novedosos12». 

La exposición de motivos no es un aspecto baladí de la norma; prueba

de ello es que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 31/2010 sobre la Ley

Orgánica  6/2006,  de  reforma  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña,  ha

actualizado su doctrina en cuanto al papel de la exposición de motivos en el

contenido de las normas, y ha señalado que su carencia de valor normativo no

equivale  a  carencia  de  valor  jurídico.  Los  preámbulos  y  exposiciones  de

motivos de las leyes —sin prescribir efectos jurídicamente obligados y carecer,

por ello, del valor preceptivo propio de las normas de Derecho— tienen un valor

jurídicamente cualificado como pauta de interpretación de tales normas.

En efecto, la lectura de la exposición de motivos de una norma debe

servir —tanto al operador jurídico como a los ciudadanos y ciudadanas que se

11 Se dice «deberá estar sometida», que no «estará sometida» o «se somete».
12 Nuestras  DEPLDOR;  Directriz  segunda:  estructura  de  los  proyectos  de  Ley,  Decretos,  Órdenes  y
Resoluciones: I. Parte Expositiva, punto 2. 

9



interesen por conocer su contenido— de puerta de entrada al articulado que le

sigue  facilitando  la  información  necesaria  sobre  los  motivos  y  fines  que

persigue,  los  aspectos  novedosos de la  norma con respecto  a  la  situación

anterior —de ser el caso— y el sentido que el redactor le da a los términos

utilizados  en  su  redacción,  resultando  útil,  así,  para  aclarar  el  significado

otorgado por quien propone la iniciativa legislativa. 

Dicho lo anterior, debemos llamar la atención sobre la redacción dada a

los  dos  primeros  párrafos  de  la  exposición  de  motivos  y  su  encaje  con  la

finalidad que se predica de la exposición de motivos. Sobre el contenido de la

exposición de motivos, nuestras DEPLDOR señalan que «No debe confundirse

con la Memoria y los antecedentes necesarios que deben acompañar al texto

del Proyecto de Ley para su tramitación parlamentaria. La Memoria responde a

un análisis más amplio de la regulación normativa, en la que, además de los

aspectos  incluidos  en  la  Exposición  de  Motivos,  se  tengan  en  cuenta  la

situación  o  fenómeno  al  que  se  debe  dar  una  respuesta,  las  distintas

alternativas existentes y las razones que aconsejen optar por la que se propone

y la  estimación de la  incidencia organizativa y/o financiera de la regulación

propuesta, especialmente cuando se trate de creación de Organismos.». A tal

respecto,  las  Directrices  del  Estado  señalan  que  «se  evitarán  las

exhortaciones, las declaraciones didácticas o laudatorias u otras análogas13».

Entendemos, así, que debería reformularse la redacción de tales párrafos para

adecuarlos a los dictados de la técnica normativa y la claridad expositiva que

debe presidir todo texto normativo. 

4.3.- PARTE DISPOSITIVA

La exposición de motivos señala que «El Título I se ocupa de determinar
con carácter general el objeto, fines y ámbito de aplicación de la ley, en tanto
referida sustancialmente al sector público de esta Comunidad Autónoma, pero
sin perder de vista que la ley tiene una vocación de tratamiento de la conexión
obvia  que  ha  de tener  y  tiene dicho  sector  público  con el  conjunto  al  que
pertenecen  todas  las  Administraciones  públicas  vascas y  sus  respectivos
entornos institucionales e instrumentales vinculados a las mismas.

Se consideran por tanto los  sectores públicos forales y locales junto al

autonómico,  y  el  estatal en  su  caso,  a  efectos  de  poder  ponderar

13 Directriz I. Estructura de los anteproyectos de Ley, proyectos de Real Decreto Legislativo, de Real 
Decreto-ley y de Real Decreto; c. Parte expositiva. 12. Contenido. 
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convenientemente el  proceso de creación y transformación de lo público,  la

evaluación  imprescindible  de  su  eficacia  y  eficiencia,  y  la  adopción  de

decisiones  que  permitan  la  racionalización  y  dimensionamiento  de  lo  que

podría denominarse en su conjunto como sector público vasco.» 

El Título I lleva por título «Del sector público de la Comunidad Autónoma

de Euskadi y de la integración y dimensionamiento del sector público vasco» y

se  divide  en  dos  capítulos:  «Disposiciones  Generales»  y  «Sector  Público

Vasco». 

El  artículo 1 define  el  «Objeto» de la  Ley que no es  otro que el  de

«regular la organización y el funcionamiento de la Administración pública y de

todos los entes integrados en el sector público de la Comunidad Autónoma de

Euskadi». Tal aseveración se cualifica con la siguiente frase: «A tal efecto, se

entiende por  sector público al conjunto formado por la Administración general

de  la  Comunidad  Autónoma,  su  Administración  institucional  y  los  entes

instrumentales integrados en la  misma».  Parece que la  referencia a lo  que

debe entenderse por sector público se refiere al de la Comunidad Autónoma de

Euskadi. 

Por  tanto,  el  objeto  del  anteproyecto  de  Ley  es  la  organización  y

funcionamiento de las siguientes entidades y entes:

1. La Administración pública de la CAE 

2. Los entes integrados en el  sector público de la CAE que no son

otros  que  la  Administración  general  de  la  propia  CAE,  su

Administración institucional y sus entes instrumentales. 

El  artículo 1 se completa con un segundo apartado que dice añadir un

nuevo objeto o ámbito material de normación al proyecto de Ley: «crear las

condiciones de organización y funcionamiento más adecuadas para promover

mejoras en la coherencia del conjunto de sectores públicos que tienen actividad

en la Comunidad Autónoma de Euskadi». Tal apartado parece tener un encaje

más  adecuado  a  su  significado  en  el  artículo  2  que  trata  sobre  los  fines

perseguidos por el proyecto de norma legal.
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Entre los fines perseguidos por la Ley que se relacionan en el artículo 2

se observa que, de los cuatro fines relacionados tres parecen referirse a la

Administración general o Administración General de la CAE: 

«a) Establecer normas y criterios para el desarrollo de los procesos de

estructuración orgánica y funcional de la  Administración general de la

Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Definir las entidades que con personificación jurídica pública o privada

distinta de la Administración general se integran en el sector público de

la Comunidad Autónoma de Euskadi; regular los requisitos que ha de

cumplir su constitución o la participación en entidades ya existentes; y

establecer los mecanismos de relación con la Administración general de

la que dependen y a la que se adscriben. 

(Parece referirse a la Administración general de la CAE de la letra a); en

cuanto a las entidades que se integran en el sector público de la CAE, y

según lo dispuesto en el artículo 1.1 —si bien, en ese artículo se les

denomina  «entes»,  que  no  «entidades»—,  parece  que  se  refiere  al

«conjunto  formado  por  la  Administración  general  de  la  Comunidad

Autónoma,  su  Administración  institucional  y  los  entes  instrumentales

integrados en la misma»)

c) Definir las causas que justifican la participación de la Administración

general  y  del  resto de entidades integrantes  del  sector  público de la

Comunidad Autónoma de Euskadi en otras entidades que, atendidos los

criterios  establecidos  en  la  presente  ley,  no  adquieran  como

consecuencia de esa participación la condición de integrantes de dicho

sector público.

d)  Establecer  criterios  para  el  estudio  y  en  su  caso  la  propuesta  de
actuaciones en relación con el tratamiento de las posibles ineficiencias,
solapamientos  y  duplicidades  con  otros  sectores  públicos y,  en
particular,  en  relación  tanto  con  el  conjunto  del  sector  público  vasco
como con el sector público estatal.

(La  redacción  no  parece  muy  afortunada  cuando  se  dice  que  se
propondrán  actuaciones  —llegado  el  caso—  con  «otros  sectores
públicos y,  en particular,  en relación tanto con el  conjunto  del  sector
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público  vasco como con el  sector  público  estatal». El  Sector  Público
Vasco se delimita en el artículo 4 del anteproyecto:

«1.-  A los  efectos  de  esta  ley,  se  reconoce al  conjunto  denominado

sector público vasco, entendiendo por tal al compuesto por los sectores

públicos  de  todas  las  Administraciones  públicas  vascas,  incluidas  la

Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi,  las

Administraciones  forales  de  los  Territorios  Históricos  y  las

Administraciones locales, todas ellas con su respectiva Administración

institucional y los demás entes instrumentales dependientes y adscritos

a las mismas.

2.-  Se considera  que  integran también dicho  sector  público  vasco el

Parlamento Vasco, las Juntas Generales, las Corporaciones Locales y

los  respectivos  Gobiernos  de  cada  nivel  institucional,  así  como  los

órganos  de  naturaleza  participativa,  consultiva  o  de  asesoramiento  a

dichas Instituciones dotados de independencia en el desarrollo de sus

funciones por su ley de creación, y la Universidad del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea.

3. Pertenecen también al sector público vasco todas aquellas entidades,

cualquiera que sea su naturaleza jurídica y personificación, en las que

sin  reunir  las  condiciones  legales  para  pertenecer  a  alguno  de  los

sectores públicos integrados en él, la posición conjunta en la entidad de

dichos sectores públicos sea tal que si fuera atribuible a uno de ellos en

exclusiva  determinaría  la  integración  de  la  entidad  en  su  respectivo

sector público.

4.- En todo caso se integra en el sector público vasco toda entidad en la

que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que su presidencia o máximo órgano de representación unipersonal

corresponda a  una  persona  que  desempeñe un  cargo  de  naturaleza

política en razón de esta función previa.

b) Que su presidencia o máximo órgano de representación unipersonal

sea designado directamente por las Instituciones, órganos o entidades

citadas en el presente artículo.
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c) Que teniendo un sistema de administrador único, quien lo desempeñe

sea designado por las Instituciones, órganos o entidades citadas en el

presente artículo.

d) Que teniendo un órgano de gobierno o administración colegiado, la

mayoría de sus miembros sea designada por las Instituciones, órganos o

entidades citadas en el presente artículo.»

e) Que la mayoría de su capital societario o patrimonio tenga su origen

en los presupuestos de las Instituciones, órganos o entidades citadas en

el presente artículo, siendo aportado a la entidad por ellas.»

Si añadimos a lo anterior el «sector público estatal», no parece existir

más  sector  público  al  que  proponer  actuaciones  en  relación  con  el

tratamiento de las posibles ineficiencias, solapamientos y duplicidades.

Parece evidente que la redacción de la letra d) del artículo 2 debería

reformularse. )

El  artículo 3 concreta el «Ámbito de aplicación» o ámbito subjetivo de

aplicación del proyecto de Ley. Si el artículo 1 define como objeto de la norma

en  proyecto  el  de  regular  la  «organización»  y  «funcionamiento»  de  las

entidades y entes a los que se refiere, el contenido del artículo 3 restringe el

objeto del proyecto de Ley a las «previsiones estrictamente organizativas» con

respecto a: 

«a) La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b)  Los  organismos  autónomos,  entes  públicos  de  derecho  privado,

sociedades públicas, fundaciones y consorcios del sector público de la

Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Los entes, sociedades y personas jurídicas participadas, ya sea de

manera directa o indirecta, por las anteriores.

d)  Aquellas  otras  entidades de  naturaleza  pública  en  que  así  lo

disponga su norma de creación o esta misma ley.»

Obsérvese que el artículo 3 utiliza diversas expresiones:

1. Entes públicos de derecho privado
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2. Sociedades públicas

3. Entes

4. Sociedades 

5. Personas jurídicas participadas 

6. Entidades de naturaleza pública

Con  respecto  a  las  llamadas  «personas  jurídicas  participadas»,  el

articulado del anteproyecto parece referirse a ellas  —si bien con denominación

distinta—, entre otros, en los siguientes preceptos: 

Artículo 32.- Cooperación económica, técnica y administrativa

2. Se podrá dar cumplimiento al principio de cooperación de acuerdo

con las  técnicas  que  las  Administraciones  interesadas  estimen más

adecuadas, como pueden ser:

c)  La  participación  de  una  Administración  Pública  en  entidades  u

organismos públicos dependientes o vinculados a otra Administración

diferente

Artículo 41.- Sociedades de capital.

1. La intervención del sector público de la Comunidad Autónoma de

Euskadi en la actividad económica mediante la producción de bienes o

la  prestación  de  servicios  y  su  tráfico  en  el  mercado  en  términos

equivalentes a la iniciativa privada se instrumentará por la constitución

o participación en sociedades de capital

2. Son sociedades del sector público de la Comunidad Autónoma de

Euskadi  las  sociedades  de  capital  en  las  que  sea  mayoritaria  la

participación de la Administración general de la Comunidad Autónoma

de Euskadi, de los entes de su Administración institucional o de sus

otros entes instrumentales, ya se rijan éstos por el derecho público o

por el  derecho privado. Para la determinación de dicha participación

mayoritaria en una sociedad se tendrán en cuenta de forma conjunta
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todas  las  participaciones  o  acciones  representativas  del  capital

titularidad de las entidades referidas.

Artículo  42.-  Fundaciones  del  sector  público  de  la  Comunidad

Autónoma de Euskadi.

No podrá darse la  participación del  sector  público de la  Comunidad

Autónoma de Euskadi en una fundación sin que en la misma participen

o colaboren personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que no

pertenezcan  a  sector  público  alguno,  por  medio  de  una  aportación

económica añadida a la dotación de la fundación

Artículo 43.- Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma

de Euskadi.

1. Los consorcios constituidos o participados por el sector público de la

Comunidad Autónoma de Euskadi son entidades de derecho público

dotadas de personalidad jurídica propia, con o sin participación privada

Artículo 46.- Constitución, transformación y extinción de sociedades de

capital del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.  La constitución de sociedades públicas requerirá que el  Gobierno

autorice  mediante  decreto  su  creación  y  la  adquisición  de

participaciones  por  la  Administración  general  o  por  alguna  de  las

entidades pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma

de Euskadi.

d)  El  capital  social  con  expresión  del  número  y  valor  de  las

participaciones existentes y el órgano o entidad del  sector público a

quien corresponda el ejercicio de los derechos de socio o socia. 

2. El decreto de autorización deberá reunir los requisitos establecidos

en la legislación mercantil para la formación de la voluntad constitutiva

del  tipo  de  sociedad  de  que  se  trate.  Asimismo,  deberá  reunir  los

requisitos establecidos en la normativa reguladora del  patrimonio de

Euskadi y, en lo que no la contradiga, determinará:

Artículo 50.- Participación en otras entidades
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1. La participación de las entidades del sector público de la Comunidad

Autónoma  de  Euskadi  en  cualquier  entidad  ya  constituida y  no

perteneciente al mismo determinará su integración en él, siempre que

de la misma resultare una posición económica o jurídica que de haber

concurrido  en  el  momento  de  su  constitución  hubiera  supuesto  su

integración en dicho sector  público  conforme a  lo  establecido en la

presente ley.

2. La decisión de  participar en una entidad que implique la situación

descrita en el número anterior requerirá autorización del Gobierno, que

se adoptará mediante decreto.

Artículo 55.- Participación que no determina la integración en el sector

público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1. La decisión de retirar o reducir la participación en una entidad que

suponga  su  exclusión  del  sector  público  requerirá  igualmente  su

autorización  por  el  Gobierno  mediante  la  aprobación  de  un  decreto

tramitado por el mismo procedimiento que el establecido para extinción

de entidades y en el que deberán regularse los efectos precisos de la

decisión adoptada.

Con  respecto  a  las  sociedades,  el  artículo  41  que  lleva  por  título

«Sociedades de capital» se refiere a: 

1. Sociedades de capital 

2. Sociedades del sector público

3. Sociedades «que, sin tener la naturaleza de sociedades públicas,

(…)» (sociedades no públicas)

4. Sociedades públicas

En cuanto a la referencia a los «entes» y «entidades» el texto se inclina

por  la  utilización  mayoritaria  del  segundo;  no  obstante,  también  aparecen

referencias a los primeros,  lo  que hace que el  destinatario  de la  norma se

pregunte por la razón de tal distinción. La diversa denominación de un mismo

concepto jurídico en una norma no produce sino inseguridad jurídica.

Entendemos  que  en  la  exposición  de  motivos  se  debería  tratar  las

novedades introducidas por el Título I.
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El capítulo segundo del Título I lleva por título «Sector Público Vasco» y

está integrado por los siguientes artículos: 

 Artículo 4.- Aplicación, reconocimiento y pertenencia

al sector público vasco.

 Artículo 5.- Principios de actuación.

 Artículo  6.-  Principios  aplicables  a  la  creación  y

transformación del sector público vasco.

 Artículo  7.-  Comisión  interinstitucional  para  la

racionalización  y  dimensionamiento  del  sector

público vasco. 

A pesar de no encontrarse entre la concreción del ámbito objetivo del

anteproyecto de Ley,  el  borrador define lo que debe entenderse por  Sector

Público Vasco «a los efectos de esta Ley»: 

1. Las administraciones de los tres niveles institucionales de nuestra

comunidad autónoma (autonómico, foral y local) y sus respectivas

administraciones institucionales y entes instrumentales

2. El  Parlamento  Vasco,  las Juntas Generales,  las  Corporaciones

Locales  

3. Los respectivos Gobiernos de cada nivel institucional

4. Órganos  de  naturaleza  participativa,  consultiva  o  de

asesoramiento a dichas  Instituciones dotados de independencia

en el desarrollo de sus funciones por su ley de creación,

5. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

6. Entidades,  cualquiera  que  sea  su  naturaleza  jurídica  y

personificación, en las que sin reunir las condiciones legales para

pertenecer a alguno de los sectores públicos integrados en él, la

posición conjunta en la entidad de dichos sectores públicos sea

tal que si fuera atribuible a uno de ellos en exclusiva determinaría

la integración de la entidad en su respectivo sector público.
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7. Toda  entidad  en  la  que  concurra  alguna  de  las  siguientes

circunstancias:

a. Que su presidencia  o máximo órgano de representación

unipersonal  corresponda a una persona que desempeñe

un cargo de naturaleza política en razón de esta función

previa.

b. Que su presidencia  o máximo órgano de representación

unipersonal  sea  designado  directamente  por  las

Instituciones, órganos o entidades citadas en el presente

artículo.

c. Que teniendo un sistema de administrador único, quien lo

desempeñe sea designado por las Instituciones, órganos o

entidades citadas en el presente artículo.

d. Que  teniendo  un  órgano  de  gobierno  o  administración

colegiado, la mayoría de sus miembros sea designada por

las  Instituciones,  órganos  o  entidades  citadas  en  el

presente artículo.

e. Que la mayoría de su capital societario? o patrimonio tenga

su origen en los presupuestos de las Instituciones, órganos

o  entidades  citadas  en  el  presente  artículo,  siendo

aportado a la entidad por ellas.

Los  artículos 5 y  6  se refieren a los «sujetos  integrantes del  sector

público vasco»14 y establecen, respectivamente, unos principios de actuación

generales  («Sin  perjuicio  de  los  principios  que  rigen  la  organización  y  el

funcionamiento  propio  de  cada  ámbito  institucional») y  unos  específicos

«aplicables a la creación y transformación del sector público vasco».

Finaliza  el  Título  I  con  el  artículo  7  que  crea  la  «Comisión

interinstitucional para la racionalización y dimensionamiento del sector público

vasco». Sobre esta Comisión se dice que sus integrantes se designarán por el

Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y la Asociación de municipios vascos

EUDEL en la forma en que se establezca en un reglamento (parece que el

14 El artículo 4  habla del «conjunto denominado sector público vasco». 
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desarrollo reglamentario se refiere únicamente a tal cuestión, la del número y

forma de designación de sus integrantes)

Lo que no parece ser objeto de una posterior reglamentación  son las

funciones de tal órgano: funciones de estudio y formulación de propuestas que

adoptarán la  forma de informe. Esto es, se trata de un órgano  colegiado y

consultivo (no tiene facultades resolutivas o funciones decisorias respecto al

ámbito material sobre el que actúa).

El  Título  II  «De la  organización  institucional  del  sector  público  de  la

Comunidad Autónoma de Euskadi» comienza con el  capítulo  dedicado a la

Tipología y clasificación de entidades que la conforman . Llama la atención que

en el artículo 8 dedicado a la Administración general e Institucional15 se hable

en su párrafo 3 del Parlamento Vasco que no es parte del sector público de la

CAE sino del Sector Público Vasco16. Parece que el contenido de tal párrafo

tendría un encaje más adecuado en la parte final17 del anteproyecto  

El artículo 9 «Entidades instrumentales adscritas o vinculadas al sector

público» mantiene la definición de la tipología y clasificación de entidades del

sector público de la CAE del 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  —regulación  que  deroga  el

anteproyecto  de  Ley—;  tal  tipología  y  clasificación    se  acompaña de  una

actualización  necesaria  de  conceptos,  como  el  relacionado  con  la  llamada

administración independiente (artículo 10), y de procesos, como son todos los

que permiten la articulación de nuestros entramados orgánicos y funcionales,

así como de una lógica incorporación al conjunto de las normas que configuran

el  desarrollo  legislativo  que  se  considera  más  adecuado  sobre  el  régimen

15 Comienzo del Capítulo Primero. –Tipología y clasificación de entidades.
16 Ver artículo 4.2
17 Nuestras DEPLDOR, Directriz Segunda, III,  1.- Disposiciones Adicionales, que incluirán por este orden:

a)  Los  regímenes  jurídicos  especiales  que  no  puedan  situarse  en  el  texto  articulado:  territoriales,
personales, económicos y procesales. Sólo se situarán aquí los regímenes especiales que tengan por
objeto situaciones jurídicas diferentes de los regulados con carácter  general  en el  texto articulado y,
además, no tengan suficiente entidad para integrar el contenido de un artículo o de un capítulo de la parte
dispositiva.

b) Mandatos y actuaciones no dirigidas a la producción de normas jurídicas. Si se establecen, fijarán el
plazo en el que debe cumplirse el mandato.

c) Los preceptos residuales que no pueden colocarse en otro lugar de la norma. La calificación de un
precepto como residual se utilizará como último recurso.
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jurídico de nuestro sector público, y tanto a efectos del ejercicio de nuestras

competencias, como al efecto de determinar los diversos elementos técnicos

que permiten las soluciones de colaboración y coordinación interadministrativa.

El  Capítulo  segundo  regula  la  «Estructura  y  organización  de  la
Administración  general  e  institucional»  y  el  ejercicio  de  las  funciones  y
potestades que comprenden sus competencias.

Es de destacar la figura de los delegados o delegadas de Euskadi en el
exterior  (artículos  8  y  17)  que se erigen en una figura  de  un nivel  político
indudable y su aparición es algo obligado, independientemente de los debates
que se quieran, en el nivel reglamentario o gestor, sobre su dimensionamiento.

En el Capítulo tercero se regulan una serie de preceptos que reproducen
en gran medida, junto con sus precisos desarrollos, las disposiciones básicas
sobre las técnicas traslativas y de ejercicio de la competencia. Están aquí por
evidentes  razones  de  sistemática,  reforzada  su  presencia  por  proponerlo
asimismo  la  mayoría  del  Parlamento  Vasco  que  incluso,  a  pesar  de  la
incertidumbre ineludible que concurre sobre el futuro, valida en cierto modo su
adecuación con los anteproyectos de leyes estatales en las mismas materias y
según los textos que han circulado en estos últimos meses.

Entre los preceptos se encuentra el artículo 24 «Instrucciones, circulares
y órdenes de servicio» con el siguiente contenido:

«1.  Los  órganos  superiores  y  los  órganos  directivos  impulsarán  y
dirigirán la actividad administrativa mediante instrucciones, circulares y
órdenes de servicio.
2. Cuando una disposición así lo establezca o en aquellos casos en que
se considere conveniente su conocimiento por la ciudadanía o por el
resto  de  los  órganos  de  la  Administración  general  de  la  Comunidad
Autónoma  de  Euskadi,  el  titular  del  departamento  podrá  ordenar  la
publicación de las instrucciones, circulares y órdenes de servicio en el
Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de su divulgación en la sede
electrónica.
3.  El  incumplimiento  de  las  instrucciones,  directrices,  circulares  y
órdenes de servicio no afecta, de hecho, al valor de las actuaciones de
los órganos de la Administración.  Cabe, sin embargo, la posibilidad de
pedir responsabilidad disciplinaria.»

El  artículo  21  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común dice así: 
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«1.  Los órganos  administrativos  podrán dirigir  las  actividades  de  sus
órganos  jerárquicamente  dependientes mediante  instrucciones  y
órdenes de servicio. Cuando una disposición específica así lo establezca
o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos
que  puedan  producirse,  las  instrucciones  y  órdenes  de  servicio  se
publicarán en el periódico oficial que corresponda.

2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta
por  sí  solo  a  la  validez  de  los  actos  dictados  por  los  órganos
administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se
pueda incurrir.»

El  anteproyecto  de  Ley  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  del
Estado dice así: 

Artículo 7. Instrucciones y órdenes de servicio.

1.  Los  órganos  administrativos  podrán  dirigir  las  actividades  de  sus
órganos  jerárquicamente  dependientes mediante  instrucciones  y
órdenes de servicio.
Cuando  una  disposición  específica  así  lo  establezca,  o  se  estime
conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan
producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el
boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo
con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta
por  sí  solo  a  la  validez  de  los  actos  dictados  por  los  órganos
administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se
pueda incurrir.

Nuestro anteproyecto de Ley ha suprimido la expresa referencia a los
destinatarios de las instrucciones, circulares y órdenes de servicio, «órganos
jerárquicamente  dependientes»,  y  ha  retomado  la  denominación  de
«circulares»18 utilizada por la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958. 

Ni  la  memoria  explicativa  que  acompaña  al  anteproyecto,  ni  la
exposición de motivos aclaran los motivos de la supresión de los destinatarios

18 La Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 no hablaba de instrucciones y órdenes 
de servicio sino de circulares. 

22



de tales órdenes —no debemos olvidar que se trata de la manifestación de  la
relación jerarquizada entre los órganos integrantes de la administración— y de
la inclusión de un «nuevo-viejo» tipo de ellas. 

Con ocasión del análisis de este artículo 24 del anteproyecto, traemos a
colación  el  contenido  del  artículo  «Artículo  21  Instrucciones,  circulares  y
órdenes de servicio» de la Ley 3/2003 de 26 de marzo, de régimen jurídico de
la administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que dice así: 

«1. Los órganos superiores y directivos impulsan y dirigen la actividad
administrativa  por  medio  de  instrucciones,  circulares  u  órdenes  de
servicio.
2.  Tienen  la  consideración  de  instrucciones aquellas  reglas  internas
dirigidas a establecer pautas o criterios de actuación por las cuales se
regirán,  en  general,  los  órganos  y  las  unidades  administrativas
dependientes,  o aquellos que las tengan que aplicar  por  razón de la
materia o de las tareas que desarrollen.
3. Son circulares aquellas pautas de actuación interna dictadas por los
órganos superiores o directivos y encaminadas a recordar la aplicación
de  determinadas  disposiciones  legales,  o  a  unificar  criterios  de
interpretación de éstas, con la finalidad de que se aplique en el ámbito
de la actuación administrativa una interpretación homogénea.
4.  Las  órdenes  de  servicio son  mandatos  específicos  dictados  por
cualquier  órgano  de  la  Administración  dirigidas  a  un  órgano
jerárquicamente inferior y para un supuesto concreto.
5.  Cuando una disposición así  lo  establezca,  o cuando se considere
conveniente su conocimiento por los ciudadanos o el resto de órganos
de  la  Administración  de  la  comunidad  autónoma,  el  titular  de  la
consejería podrá ordenar la publicación en el Butlletí Oficial de las Illes
Balears de las instrucciones y circulares.»

Con ocasión del anteproyecto, podría haberse dado una mayor claridad
al contenido del artículo 24 señalando —al igual que lo hace la Ley 3/2003 de
26  de  marzo—  el  objeto  que  diferencia  a  cada  una  de  tales  órdenes
jerárquicas,  a  la  vez  que  se  podría  haber  recogido  expresamente  en  el
precepto carácter jerárquico. De lo que no nos cabe duda, sin embargo, es que
la  redacción  del  párrafo  tercero  del  artículo  24  del  anteproyecto  debería
reformularse para concederle  una redacción más acorde al  estilo  que debe
predicarse de una norma jurídica: 

En lugar de la redacción actual: 
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«3.  El  incumplimiento  de  las  instrucciones,  directrices,  circulares  y
órdenes de servicio no afecta, de hecho, al valor de las actuaciones de
los órganos de la Administración.  Cabe, sin embargo, la posibilidad de
pedir responsabilidad disciplinaria.»

Debería decir: 

«2.  El  incumplimiento  de  las  instrucciones  u  órdenes  de  servicio  no
afecta por sí  solo a la validez de los actos dictados por  los órganos
administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se
pueda incurrir.»

El  Capítulo  del  anteproyecto  regula  la  materia  concerniente  a  la
colaboración y coordinación interadministrativa. En estos casos las figuras son
conocidas  y  su  inclusión  responde  a  una  necesidad  sistemática  y  de
coherencia  interna,  concurrente  con  la  función  de  ley  aglutinadora  que  se
pretende dar al anteproyecto. Ello exige recoger al menos las líneas esenciales
de estas instituciones, a pesar de ser escasa la innovación en este campo, ya
que por su carácter esencial al quehacer administrativo aquí  regulado, sin la
referencia  el  texto  se  vería  aquejado de  la  misma fragmentariedad que se
pretende venir a sanar.

El  Título  III  se  adentra  en  el  desarrollo  más  preciso  de  las  figuras
jurídicas que personifican a la Administración pública, definiendo los supuestos
sin  más  ánimo  de  innovación  que  el  que  corresponde  a  la  correcta
determinación de las señas de identidad y de los elementos de cada figura que
podemos  determinar  desde  la  perspectiva  competencial,  pues  no  cabe  la
definición de nuevas figuras ni la alteración de los elementos sustanciales de
las existentes en la legislación general.

Asimismo  se  regulan  los  procesos  de  creación,  transformación  y
extinción, en función de cada tipo de organización o personificación jurídica,
teniendo en cuenta que se trata de procesos tasados en su mayor parte, que
requieren de una justificación técnica rigurosa y de procedimientos ágiles y
eficaces, sin perjuicio de que sobre todos ellos puedan desplegarse elementos
de control político, que siempre deben ir acompañados de buenos procesos de
evaluación,  que  en  todo  caso  es  preciso  implementar  en  la  práctica
administrativa.

En el Capítulo primero responde al estándar tradicional de tipos de entes
posibles; cada tipo de personificación es apropiada a un tipo de actividad, en
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muchas ocasiones a una tradición, y a unas reglas que configuran su creación
y extinción. 

El  Capítulo  segundo  está  dedicado  mayormente  al  episodio  de  la
creación de entes, aunque también se añade en cada caso la norma precisa
para  articular  los  procesos  de  transformación  o  modificación,  así  como  lo
concerniente a la extinción.

La creación es un proceso técnico que en el Derecho comparado está
residenciado mayormente en los poderes ejecutivos o gestores, sin perjuicio de
la planificación del dimensionamiento, sobre lo que cabe pensar en términos de
predecisión  o  de  control  político.  Por  ejemplo,  someter  la  creación  de
sociedades públicas a ley se aleja completamente de su régimen de creación
de forma ágil y conforme al Derecho privado, de la manera que les es propia, y
priva  a  la  administración  de  un  instrumento  de  gestión  de  primer  orden,
poniéndolo  en  peor  situación  que  los  particulares  con  los  que,  en  muchos
casos, compiten estas empresas.

El procedimiento de creación está establecido en dos fases, una general
y otra específica para cada tipo de entidad, que a continuación se establece.
Esta  doble  fase  responde  al  objeto  de  disciplinar  la  creación  de  nuevas
entidades, que a veces ha podido mostrarse excesivamente laxa (reflexión que
ha de suscitarse en la primera fase, según este diseño), así como la adecuada
elección  del  tipo  de  personificación  (reflexión  a  la  que  responden  las
necesidades de justificación y tramitación de la segunda fase). Este modelo se
repite respecto a todas las entidades, institucionales e instrumentales.

Respecto  a  cada  figura,  se  incorporan  diversas  innovaciones,  de
carácter eminentemente técnico, que buscan distinguir con mayor nitidez las
ventajas y diferencias de unas respecto a otras, de cara a facilitar su elección,
o que aclaran cuestiones de su régimen jurídico que han resultado conflictivas
(cuándo es pública una sociedad, si la presencia del sector privado es esencial
a la  constitución de fundaciones,  la exigencia de aportaciones de todos los
entes consorciados…), que deberán ser ponderadas una por una. Todo ello sin
alejarse del modelo ya conocido respecto al régimen esencial de cada una de
ellas.

En  relación  con  la  figura  de  los  Consorcios,  la  regulación  prevista
atiende a la problemática generada por la regulación que introduce al respecto,
en la ley 30/1992, la ley 27/2013, de 27 de diciembre,  de racionalización y
sostenibilidad de la Administración local; el Estado introdujo, con carácter de
legislación  básica,  una  nueva  disposición  adicional  vigésima  referida
específicamente a los consorcios y que establece un régimen de adscripción
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singular.  Cabe admitir,  aunque sea en el  terreno teórico,  que un consorcio
quede adscrito a la Administración de la Comunidad Autónoma por aplicación
de los criterios anteriormente enunciados, pero que ello no deba querer o poder
decir que no podamos perfilar con cargo a nuestras competencias los efectos
últimos de esa adscripción. 

El Título IV se ocupa de disciplinar la ordenación y transformación del
sector público desde la estricta perspectiva de las instancias comunes de la
Comunidad Autónoma de Euskadi,  dando lugar  a  las  distintas  opciones de
actuación que en su caso debieran desplegarse en función de las decisiones
organizativas que en cada momento se tomen, y sin perjuicio o teniendo en
cuenta que es necesaria esta visión propia del nivel institucional común, que en
este  estricto  punto  no  debe  mezclarse  ni  confundirse  con  las  normas  que
acompañen  la  toma  de  decisiones  en  otros  niveles  institucionales.  La
regulación se cierra en ese sentido con las normas relativas a las relaciones
que  deba  tener  la  Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma con
todas y cada una de las entidades que conforman su sector público.

El  Capítulo  primero  bajo  el  epígrafe  «Circunstancias  reguladoras  y
modificativas  de  la  ordenación»  (del  conjunto  del  sector  público  de  la
Comunidad  Autónoma)  reúne  a  aquéllas  incidencias  que,  más  allá  de  la
constitución de nuevas entidades, pueden derivar, bien de forma sobrevenida o
programada,  en  la  integración  o  separación  de  nuevos  entes  públicos  o
privados en el sector público de la Comunidad Autónoma.

Debe destacarse el carácter eminentemente innovador de este capítulo,
que surge de la experiencia y la necesidad de regulación sentida, más que de
la repetición de modelos ya conocidos, lo que refuerza más aún si cabe, su
utilidad.

El artículo 50 aborda la cuestión de la integración de entes ya existentes
en el sector público de manera sobrevenida, mediante la incorporación de la
Administración a su capital o su titularidad, sea o no compartida. Además, se
contempla la posibilidad de que la Administración participe en esos entes o los
financie de una forma más limitada, participación que puede ser motivada por
diferentes  razones  de  orden  público  que  merecen  también  ser  atendidas  y
tener un cauce adecuado. En uno y otro caso, el proyecto viene a establecer
las  garantías  pertinentes,  derivadas  de  la  naturaleza  pública  de  los  fondos
empleados.

El Capítulo segundo trata la materia de la evaluación, que resulta crucial
para  un  futuro  ordenado de racionalización  y  dimensionamiento  de  nuestro
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sector público, sin perjuicio de la confrontación de nuestras reflexiones con las
del resto de sectores públicos que operan en Euskadi.

El  Capítulo  tercero  da  carta  de  naturaleza  a  los  procesos  de
reestructuración,  ante  la  evidencia  de  que  es  imposible  dar  una  dimensión
adecuada al sector público de manera definitiva, ya que esta ha de adecuarse
a las diferentes circunstancias coyunturales, tanto económicas como sociales.
En consecuencia,  se prevé su revisión periódica,  además de establecer los
criterios de evaluación de su eficiencia y ordenar adecuadamente los sucesivos
procesos de reestructuración. 

Por  otro  lado,  la  reestructuración  podrá  dar  lugar  a  la  extinción  o
concentración de entidades públicas, o a la salida de otras mediante la venta
de participaciones, que pueden tener por resultado la pérdida de la condición
de entidad integrada en el sector público, por lo que también se regulan estos
casos.

En el  capítulo  siguiente  se  crea el  Registro  de Entidades del  Sector
Público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi,  en  el  que  se  inscribirán
preceptivamente las principales vicisitudes relativas a la vida de éstas. Este
registro,  de  carácter  público  y  naturaleza  informativa,  estará  adscrito  al
departamento  de  la  Administración  general  competente  en  materia  de
Administración pública. 

No se pierde de vista la importancia del control ejercido por Hacienda,
desde la perspectiva más estrictamente económica, esencial a la consecución
del objetivo último de la eficiencia, que podrá vehicularse a través de los demás
instrumentos  regulados  en  el  proyecto:  establecimiento  de  directrices  (el
proyecto cualifica especialmente las emanadas de Hacienda y Empleo público),
resolución de recursos contra los actos dictados por la entidad (en este caso,
sólo aplicable a las entidades adscritas al departamento) y, muy especialmente,
mediante la presencia de representantes del departamento en los órganos de
gobierno de las entidades. 

El  Título  V  recoge  las  normas  relativas  al  funcionamiento  del  sector
público  desde  una  perspectiva  clásica,  que  inserta  bajo  los  parámetros
principales de la  eficacia y  eficiencia los  objetivos y  normas relativos  a los
procesos principales de evaluación de la gestión, de atención a la ciudadanía y
participación  de  la  misma  conforme  a  las  herramientas  de  la  llamada
administración  electrónica  y  de  regulación  del  papel  singular  que  tiene  en
nuestros procesos administrativos la específica pero absolutamente presente
cuestión de las lenguas.
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Se inicia con un primer Capítulo de disposiciones generales que, a modo
introductorio,  deja  sentados  los  principios  generales  que  han  de  guiar  el
funcionamiento de la administración y los principales derechos y deberes que
los ciudadanos tienen respecto a la Administración. Estos derechos, haciendo
propia  la  formulación  europea  de  «derecho  a  una  buena  administración»
(artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea) se
concretan en aquellos que, a los efectos de esta ley y en el ámbito que nos es
propio, se entienden como contenido esencial de esa «buena administración».
Incluyendo en este caso tanto los que conforman, en el ámbito europeo, ese
derecho a una buena administración, como otros que, ampliándolo en el ámbito
interno, se entienden también relevantes. Y sin perjuicio de que su formulación
y regulación concreta se encuentre, en prácticamente todos los casos, en otras
normas específicas a las que el proyecto se remite.

Acto seguido el  proyecto aborda cuestiones que,  sin  dejar  de ser  de
orden  interno,  tienen  una  clara  proyección  de  cara  a  la  Administración  de
servicio  a  la  ciudadanía  que  se  proyecta:  la  cuestión  de  la  administración
electrónica, como vía básica para la consecución de una buena gobernanza. Si
bien  su  desarrollo,  espectacular  en  los  últimos  tiempos,  seguramente
responderá  más  a  cuestiones  de  hecho  (la  progresiva  digitalización  de  la
administración) que a acciones normativas, no podía quedar fuera de esta ley,
en tanto que pretende ser el esquema esencial de una administración moderna.

4.4.- PARTE FINAL 

El anteproyecto de Ley dispone de una parte final que se estructura de la
siguiente manera: 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL.
o Disposición Adicional.- Aplicación de esta ley a los órganos

forales  de  los  Territorios  Históricos  y  a  las  entidades
locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
o Disposición  Transitoria.-  Aplicación  de  esta  ley  a  las

fundaciones  preexistentes  del  sector  público  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

 DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

 DISPOSICIONES FINALES.
o Disposición  Final  primera.-  Modificación  del  Texto

Refundido  de  las  Disposiciones  Legales  vigentes  en
materia de Régimen Presupuestario de Euskadi.

o Disposición Final segunda.- Entrada en vigor de la ley.
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La  única  disposición  adicional  de  la  parte  final  tiene  por  cometido
establecer «Las excepciones, dispensas y reservas a la aplicación de la norma
o de alguno de sus preceptos, cuando no sea posible o adecuado regular estos
aspectos en el articulado19». A tal efecto, dispone que serán de aplicación a los
órganos forales de los Territorios Históricos y a las entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi el Capítulo segundo del Título I, los artículos
64, 65, 69 y 70 y el Capítulo cuarto del Título V de la Ley. 

5.- TÉCNICA LEGISLATIVA

En  este  punto  se  ha  de  contrastar  el  cumplimiento  de  nuestras

DEPLDOR y de la doctrina de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi en la

redacción del anteproyecto de Ley. 

Nuestras  DEPLDOR señalan  en  su  Directriz  cuarta  que  los  títulos  y

capítulos «irán numerados en cifras romanas salvo las secciones que usarán

ordinales árabes», circunstancia incumplida por la redacción del anteproyecto

en lo relativo a los capítulos cuando se les numera con ordinales en lugar de

hacerlo  con  cifras  romanas20:  Capítulo  primero,  segundo  …;   en  lugar  del

correcto Capítulo I, II, III …

La Directriz tercera señala con respecto al contenido de los párrafos en

que se pueden dividir los artículos lo siguiente: 

«Los artículos deberán ser breves, tendrán como máximo tres o cuatro
párrafos que irán numerados en cifras árabes. De haber uno sólo, no se
numerará. Cuando no sea posible la brevedad, dada la complejidad del
objeto, se evitarán artículos largos constituidos por una única frase. En
estos casos,  la  idea central  se indicará en un primer párrafo,  al  que
seguirán los que sean precisos para expresar las especificaciones. Es
decir,  cada artículo, un tema; cada párrafo, una oración; cada oración,
una idea.»

Teniendo en cuenta lo anterior, entendemos que deberían reformularse

los artículos que contienen párrafos distintos que ahondan en la misma idea.

19 Directrices del Estado: I.  Estructura  de  los  anteproyectos  de  Ley,  proyectos  de  Real  Decreto
Legislativo, de Real Decreto-ley y de Real Decreto; g.  Parte  final.  39.  Disposiciones  adicionales.
Nuestras DEPLDOR no lo contemplan así.
20 Véanse los anteproyectos de Ley de Fundaciones del  País  Vasco, del  Empleo Público Vasco,  de
Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, Municipal de Euskadi en donde los capítulos se numeran
con números romanos. De manera distinta, esto es, no cumpliendo con nuestras DEPLDOR, lo hace el
anteproyecto de Ley de Adicciones.
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En efecto, si un párrafo comienza como lo hace el segundo de la Disposición

Adicional, «2. Asimismo, …..», nos muestra que más que de una nueva idea su

contenido viene a ahondar o completar  la  idea del  párrafo  que le  precede,

motivo por el cual comienza de tal manera y vuelve a expresar que habla de los

mismos órganos que en el párrafo anterior:

Donde dice: 

«1.-  Las  disposiciones  de  la  presente  ley  contenidas  en  el  Capítulo
segundo de su Título I serán de aplicación a los órganos forales de los
Territorios  Históricos  y  a  las  entidades  locales  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi conforme se dispone en dicha regulación.

2.-  Asimismo  resultarán  de  aplicación  a  los  órganos  forales  de  los
Territorios  Históricos  y  a  las  entidades  locales  de  la  Comunidad
Autónoma  de  Euskadi,  conforme  dispongan  sus  propias  normas  de
organización, régimen y funcionamiento institucional, las regulaciones de
esta ley previstas en los artículos 64 y 65, 69 y 70, y en el Capítulo
cuarto del Título V.»

Podría decir: 

«Las disposiciones de la presente ley contenidas en el Capítulo II de su
Título I, artículos 64, 65, 69 y 70 y el Capítulo IV del Título V serán de
aplicación  a  los  órganos  forales  de  los  Territorios  Históricos  y  a  las
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi conforme se
dispone en dicha regulación y a lo que dispongan sus propias normas de
organización, régimen y funcionamiento institucional.»

Con  respecto  a  la  parte  final,  debemos  llamar  la  atención  sobre  la

manera de titular tanto la disposición adicional como la transitoria, ya que, a

pesar de que en ambos casos existe una única disposición, se les titula como si

nos fuéramos a encontrar con más de una: 

«DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Disposición Adicional.- Aplicación de esta ley a los órganos forales de
los  Territorios  Históricos  y  a  las  entidades  locales  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Disposición  Transitoria.- Aplicación  de  esta  ley  a  las  fundaciones
preexistentes  del  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Euskadi.»

Nuestras  DEPLDOR  nada  dicen  con  respecto  a  la  titulación  de  las

«cuatro categorías21» en que se divide la parte final: Disposiciones Adicionales,

Transitorias, Derogatorias y Finales.  

Las Directrices del Estado dicen así: 

«38. Numeración y titulación.

Cada una de las clases de disposiciones en que se divide la parte final

tendrá numeración correlativa propia, con ordinales femeninos en letra.

De haber una sola disposición, se denominará única. Las disposiciones

deben llevar título.»

«43. Disposiciones tipo.

Con  el  fin  de  establecer  criterios  comunes  de  redacción,  se  ofrecen

ejemplos de los tipos más comunes de disposiciones correspondientes a

la parte final:

 Disposición adicional única  . Supresión de órganos.

 Disposición transitoria primera  . Unidades y puestos de trabajo con

nivel orgánico inferior a subdirección general.

 Disposición final primera  . Título competencial.

 Disposición  final  segunda  .  Habilitación  para  el  desarrollo

reglamentario

 Disposición final tercera  . Modificaciones presupuestarias»

Con respecto a este punto, la COJUA ha manifestado en una ocasión lo

siguiente: 

  

«En  la  composición  de  las  disposiciones  adicionales,  transitorias,

derogatorias  y  finales  es  preferible  la  denominación  correlativa  de
21 Directriz segunda: estructura de los proyectos de ley, decretos, órdenes y resoluciones; III.- La parte
final.
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disposición adicional primera, disposición adicional segunda, frente a la

titulación genérica de la parte como disposiciones adicionales y luego su

enumeración como primera y segunda.22»

No  obstante  lo  anterior,  la  práctica  nos  demuestra  que  las  Leyes
aprobadas últimamente y los anteproyectos que se están elaborando en esta
legislatura se dividen entre los que siguen lo manifestado por la COJUA y las
Directrices del Estado: 

1. Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la
Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos:

Disposición Adicional Primera.– Inicio de actividades
Disposición Adicional Segunda.– Gastos
Disposición  Adicional  Tercera.–  Representación  en  otras

entidades.
Disposición Final.– Entrada en vigor

2. Ley 3/2014, de 13 de noviembre, del Plan Vasco de Estadística
2014-2017:

Disposición Final Primera.– Vigencia del plan.
Disposición Final Segunda.– Prórroga.
Disposición Final Tercera.– Entrada en vigor.

3. Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta
y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos:

Disposición Adicional Primera.– Territorios históricos
Disposición Adicional Segunda.– Entidades locales
Disposición  Adicional  Tercera.–  Ararteko  y  Tribunal  Vasco  de

Cuentas Públicas.
Disposición  Transitoria  Primera.–  Renovación  de  las

declaraciones de cargos públicos nombrados con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente ley.
Disposición Transitoria  Segunda.– Compatibilidades autorizadas

previamente a la ley
Disposición Derogatoria
Disposición Final Primera.– Aplicación del artículo 18.
Disposición Final Segunda.– Entrada en vigor

4. Anteproyecto de Ley de Fundaciones del País Vasco:

22 DCJA 82/2010 pár. 101
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Disposición  Adicional  Primera.-  Fundaciones  vinculadas  a  los
partidos políticos.
Disposición Adicional Segunda.- Requerimientos de información a

otras Administraciones
Disposición Adicional Tercera.- Obligaciones de las notarías
Disposición Derogatoria
Disposición Final Primera.- Desarrollo reglamentario.
Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor.

5. Anteproyecto de Ley de Puertos y Transporte Marítimo del País
Vasco:

 Disposición Adicional Primera.– Integración del personal adscrito
a  la  Administración  General  de  la  Comunidad  Autónoma  y  a
Euskadiko Kirol Portua SA.

 Disposición Adicional Segunda.– Importe sanciones
 Disposición Adicional Tercera.– Inicio de actividades de KAIAK
 Disposición  Transitoria  Primera.-  Régimen  transitorio  de  los

Planes Especiales Portuarios.
 Disposición  Transitoria  Segunda.-  Régimen  transitorio  de  los

expedientes relativos a los títulos habilitantes para la utilización y
ocupación del dominio público portuario.

 Disposición Final Primera.- Modificación del Texto Refundido de la
Ley  de  Tasas  y  Precios  Públicos  de  la  Administración  de  la
Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco,  aprobado  por  Decreto
Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre.

6. Anteproyecto de Ley de Ordenación del  Servicio Jurídico del
Gobierno Vasco23:

 Disposición Adicional (sin titulación)
 Disposición Transitoria (sin titulación)
 Disposición Derogatoria (sin titulación)
 Disposición Final Primera (sin titulación)
 Disposición Final Segunda (sin titulación)

7. Anteproyecto de Ley sobre Adicciones24:

 Disposición Adicional Primera. Uso de las lenguas oficiales  
 Disposición  Adicional  Segunda.

Tratamiento de datos de carácter
personal

Disposición Transitoria Única.
Disposición Derogatoria Única.

23 Obsérvese que no disponen de titulación. 
24

 Tampoco disponen de titulación. 
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Disposición Final Primera. (sin titulación)
Disposición Final Segunda. (sin titulación)
Disposición Final Tercera. (sin titulación)

Se constata la corriente contraria en las siguientes Leyes y anteproyecto: 

1. Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda 
Disposiciones Adicionales

o Primera.–  Agentes  que  intervienen  en  la
prestación de servicios inmobiliarios 

o Segunda.–  Prestación  complementaria  de
vivienda 

o Tercera.–  Promoción  o  adquisición  de
conjuntos  residenciales  por  asociaciones  sin
ánimo de lucro, en régimen de cesión de uso. 

Disposiciones Transitorias
o Primera.– Procedimientos iniciados antes de la

entrada en vigor de esta ley. 
o Segunda.–  Reglamentos  reguladores  de  la

vivienda de protección pública. 
Disposiciones Derogatorias

o Primera.– Segunda. 
Disposiciones Finales

o Primera.–  Autorización  para  el  desarrollo
reglamentario. 

o Segunda.– Actualización de importes

2. Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la
Vida:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
DISPOSICIONES ADICIONALES

o Primera.–  Se  autoriza  a  la  Administración
educativa  a  suscribir  un  convenio  con  el
Ayuntamiento de Llodio para la integración del
Centro Municipal de Formación Profesional de
Llodio en la red de centros públicos.

o Segunda.– Régimen de autonomía.
o Tercera.– Integración en el Instituto Vasco de

Educación a Distancia (IVED).
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
DISPOSICIONES FINALES

o Primera.–  Tasa  por  acreditación  de  las
competencias  profesionales  adquiridas  por
experiencia laboral o por vías no formales de
formación.
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o Segunda.–  Habilitación  para  el  desarrollo  y
ejecución.

o Tercera.– Entrada en vigor.

3. Ley  18/2012,  de  28  de  junio,  de  Unificación  Colegial  de
Economistas y de Titulares Mercantiles en el País Vasco

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
o Primera.– Proceso de unificación.
o Segunda.– Proyecto de unificación
o Tercera.– Sistema de unificación preferente.

DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

4. Ley 17/2012, de 28 de junio, de Creación del Colegio Vasco de
Periodistas

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
o Primera. (sin titulación)
o Segunda (sin titulación)
o Tercera. (sin titulación)

DISPOSICIÓN FINAL

5. Ley  16/2012,  de  28  de  junio,  de  Apoyo  a  las  Personas
Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco

DISPOSICIONES FINALES
o Primera (sin titulación)
o Segunda (sin titulación)

6. Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos
de identidad de género y de reconocimiento de los derechos
de las personas transexuales

DISPOSICIONES ADICIONALES
o Primera.– Guía clínica.
o Segunda.– Unidad de referencia.

DISPOSICIONES FINALES
o Primera.– Desarrollo reglamentario. 
o Segunda.– Entrada en vigor.

7. Ley 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad
del Sistema Universitario Vasco

35



DISPOSICIÓN ADICIONAL
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

o Primera.–  Composición  de  los  órganos  de  la
agencia.

o Segunda. (sin titulación)

8. Anteproyecto de Ley Municipal de Euskadi

Disposiciones Adicionales 
o Primera.- Potestad Normativa Local.
o Segunda- Procedimientos sancionadores. 
o Tercera.- Federaciones y asociaciones.

Disposiciones Transitorias
o Primera.-  Ejercicio  en  los  ámbitos  materiales  de

competencia propia de los municipios. 
o Segunda.-  Continuación  de  actividades,  servicios  o

prestaciones
Disposición Derogatoria 
Disposiciones Finales

o Primera.-  Modificaciones  de  la  Ley  27/1983,  de  25  de
noviembre,  de  «Relaciones  entre  las  Instituciones
Comunes  de  la  Comunidad  Autónoma  y  los  Órganos
Forales de sus Territorios Históricos». 

o Segunda.- Puesta en funcionamiento del nuevo sistema.

El anteproyecto objeto de informe se encuadraría en la segunda de las

corrientes expresadas. No obstante, a la vista de la diversidad de formas en

que  aparece  redactada  la  parte  final  de  las  disposiciones  legislativas  (y

teniendo en cuenta que la gran mayoría de la iniciativa legislativa se ejercita

por este Gobierno, entendemos sería deseable que se actuase con un mismo

criterio en todos los casos —ya sea de una u otra manera— de suerte que el

destinatario de la ley no encuentre diferencias de forma que pueden inducirle a

pensar que las leyes son distintas en función de su redacción o, lo que es peor,

que el redactor de los textos actúa al capricho del momento de su redacción sin

justificación aparente. 

6.-CONCLUSIONES

Este  es  el  informe  que  emito,  y  que  someto  a  cualquier  otro  mejor

fundado  en  derecho,  respecto  del  presente  anteproyecto  de  Ley  de

Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco.
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 

FINANZAS

Oficina de Control Económico

OGASUN ETA FINANTZA

SAILA

Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

EKONOMIAREN  ETA  ARAUEN  KONTROLERAKO  TXOSTENA,  KONTROL

EKONOMIKOKO BULEGOAK EMANDAKOA, EUSKAL SEKTORE PUBLIKOAREN

ANTOLAMENDU  ETA  FUNTZIONAMENDUAREN  LEGE-PROIEKTUARI

BURUZKOA.

Tramitagune DNCG_LEY_64400/2015_02

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Ekonomia  Kontrolari  eta  Kontabilitateari

buruzko  ekainaren  30eko  14/1994  Legeak  arautzen  du  ekonomia-  eta  arau-

kontrola,  III.  tituluko  IV.  kapituluan.  Nahitaezkoa da,  eta  Kontrol  Ekonomikoko

Bulegoak eginiko txostenaren bidez gauzatzen da.

Kontrol  horretan  sartzen  da,  ekonomiari  eta  antolamenduari  dagokienez,

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  herri  administrazioko  organo  ororen  eraketa  zein

ezabaketa  fiskalizatzea,  bai  eta  organo  horien  aldaketak  eta  berregituraketak

fiskalizatzea ere.

Honako txosten hau egin da,  xedapen hauek kontuan hartuta:  aipatu  den

araua, Euskal  Autonomia Erkidegoko Herri  Administrazioaren barneko ekonomia-

kontrola eta kontabilitatea garatzen dituen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuko III.

kapituluaren 3. sekzioa, eta Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoa eta

funtzionala ezartzeko 2013ko apirilaren 9ko 192/2013 Dekretuaren 4. artikulua.

TXOSTENA

I. XEDEA

Txosten  hau  goiburuan  aipatutako  lege-proiektuari  buruzkoa  da.  Lege-

proiektu horren 1. artikuluan ezarritakoaren arabera, xede bikoitza du proiektuak:

a) Herri administrazioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoa

osatzen  duten  erakunde  guztien  antolamendua  eta  funtzionamendua  arautzea.

Hauek dira erakundeak: Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra, Erakunde

Administrazioa eta berori osatzen duten erakunde instrumentalak.

b) Euskal  Sektore Publikoaren osagaiak zehaztea eta  sektore hori  neurriz

egokitu eta alda dadin jarraitu beharreko arau eta printzipio komunak ezartzea,

herritarrekiko  harremana  duen  zerbitzu  publikoa  den heinean.  Proiektuaren  I.

tituluko II. kapituluak Euskal Sektore Publikoa arautzen du. Azpimarratzekoak dira

bertan  aipatzen  diren  esparrua  eta  jarduketa-printzipioak  eta  euskal  sektore
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publikoa arrazionalizatu eta neurriz egokitzeko Erakunde arteko Batzordea eratzea.

Sektore horren osaera ezartzeko arauei jarraituko zaie.

Hauek  dira,  beraz,  Euskal  Sektore  Publikoa  (4.  artikulua)  osatzen  duten

erakundeak:  euskal  herri  administrazio  guztietako  sektore  publikoak,  hau  da,

Administrazio  Orokorra,  Lurralde  Historikoetako  Foru  Administrazioak  eta  Toki

Administrazioak  (beren  Erakunde  Administrazioarekin  eta  beren  menpe  dauden

gainerako  erakunde  instrumentalekin  batera);  bi  legeen ondorioetarako,  honako

hauek ere Euskal Sektore Publikoaren barruan sartzen dira: Eusko Legebiltzarra,

Batzar  Nagusiak,  Toki  Korporazioak,  Euskal  Herriko  Unibertsitatea,  maila

instituzional guztietako gobernuak eta erakunde horietan guztietan parte hartu edo

horiei aholku ematen dieten organoak, beren egitekoak independentziaz betetzen

dituztenak.

Haatik, Ogasun eta Finantza Sailaren txostenak ezarri bezala, desegokia izan

daiteke identifikazio konplexu eta guztiz zehaztu gabeko beste hainbat erakunde

euskal  sektore  publikoan  integratzea,  euskal  sektore  publiko  guztiz  zehatza

diseinatuko bada.

II.- AURREKARIAK ETA IGORRITAKO AGIRIAK

Lehenik eta behin, esan beharra dago berehalako aurrekaria Euskadiko Herri

Administrazioaren lege-proiektua dela, Gobernu Kontseiluak 2014ko irailaren 16ko

bilkuran onartu zuena. Legegintza-ekinbide hori ez zen, ordea, gauzatu; izan ere,

Gobernuak baztertu egin zuen 2015eko apirilaren 23an.

Idatzitako  testuak,  beraz,  Euskadiko  Herri  Administrazioaren  lege-

proiektuaren edukia du abiapuntu. Hala berretsi du prozedura hastea helburu duen

Aginduak:  “aurreproiektuak  berehalako  aurrekaria  du,  Euskadiko  herri

administrazioaren huts egindako lege-aurreproiektua, alegia; nolanahi ere, egungo

aurreproiektua  gardentasuna  eta  gobernatze  ona  lantzen  dituen

aurreproiektuarekin  batera  izapidetu  ahalko  da,  berori  ere  aipatutako

aurreproiektutik eratorria baita”.

Halaber kontuan hartu behar da 13/2015 Mozioa, herri administrazioaren lege

berria  planteatzeko  eman  beharreko  urratsei  buruzkoa.  Mozio  hori  2015eko

ekainaren 18ko Eusko Legebiltzarreko bilkuran onartu zen, testu honen bidez:

“Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio:

1.  Euskal  sektore  publikoaren  antolamenduari  eta  funtzionamenduari

buruzko  lege-proiektua  Ganberara  igortzea.  Sektore  hori  Euskadiko  herri
administrazioekin  lotutako  sektore  publikoen  multzoak  (komunak,  foru-

mailakoak  eta  tokikoak)  osatzen  du.  Lege-proiektuak  euskal  sektore  publiko
eraginkorra osatzea izango du helburu, erakundeen arrazionalizazioa lortzeko.

2.  Ganberara  igortzea  euskal  sektore  publikoaren  gardentasunean,
herritarren  parte-hartzean  eta  gobernu  onean  oinarritutako  lege-proiektua.

Proiektu horrek baliabide publikoen kudeaketan erabateko gardentasunaren eta
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herritarren  parte-hartze  aktiboaren  alde  egin  beharko  du  eta  bere  printzipio

orokorrez  gain,  Euskadiko  herri  administrazioekiko  harremanetan  herritarrek
dituzten oinarrizko eskubide eta betebeharrak jaso beharko ditu.

3.  Bi  lege  horien  garrantzia  kontuan  hartuta,  horiek  egiterakoan
parlamentuko  taldeek  Gobernuak  baztertutako  Euskadiko  Herri

Administrazioaren lege-proiektuari aurkeztutako zuzenketak aintzatestea, ahalik
eta adostasun handiena lortze aldera, modu horretan, horien izapidea ahalik eta

azkarren egiteko.

4. Hurrengo saioen txanda hasi aurretik bi proiektuak Ganberara igortzea,

izapidearekin lehenbailehen haste aldera.”

Aurrekariei  buruzko  atala  bukatzeko,  Euskadiko  Herri  Administrazioaren

aurreko  proiektuaren  aurrekari  zirenetara  jo  behar  dugu.  Horietako  hainbat

izapidetutako proiektuarekin lotuta daude:

- X legegintzaldiko (2012-2016) lege-egutegia, Gobernu Kontseiluak 2013ko

ekainaren 25ean onartu  zuena;  bertan,  hasierako lege-proiektua,  hau da,  orain

zatitu dena, aipatzen da.

- 7/1981 Legea, ekainaren 30ekoa, Gobernu Legeari buruzkoa; proiektuak,

beraz, edukiaren araberakoa izan behar du, ekimena sustatzen duen instantziak

argudiatzen duenez.

-  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Ogasun  Nagusiaren  Antolarauei  buruzko

Legearen testu bateginaren III. titulua; egun, titulu hori indargabetzea proposatu

da.  Zentzu  horretan,  aipatu  beharra  dago  Titulu  hori  nabarmen  aldatu  zela

Euskadiko  Ondareari  buruzko  Legearen  testu  bateginaren  Seigarren  Azken

Xedapenaren bidez.  Testu hori  azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako  Dekretuaren

bidez onartu zen. 

Halaber aipagarria da martxoaren 1eko 6/2012 Legea, besteak beste Euskal

Autonomia  Erkidegoko  Ogasun  Nagusiaren  Antolarauei  buruzko  Legearen  testu

bategina  aldatu  zuena,  gaur  egun  indargabetu  nahi  den  Xedapen  gehigarri

(bakarra) sartuz.

- EAEko sektore publikoa neurriz egokitzeko eta arrazionalizatzeko estrategia,

Gobernu Kontseiluak 2013ko uztailaren 30ean onartu zuena, lege-proiektu honetan

erabili  diren  printzipio,  irizpide  eta  planteamenduak  ezarri  zituena.  Era  berean,

Eusko Jaurlaritzaren Berrikuntza Publikoaren Plana 2014-2016 aipatu behar dugu;

plan  hori  Gobernu  Kontseiluak  2014ko  ekainaren  17an onartu  zuen  eta  lege-

proiektu honen aurrekaritzat har daiteke.

-  Euskadiko Herri  Administrazioaren funtzionamenduari  dagokionez, lehenik

eta behin ekainaren 22ko 11/2007 Legea aipatu behar dugu, Herritarrek Zerbitzu

Publikoetan  Sarbide  Elektronikoa  izateari  buruzkoa;  bestalde,  Administrazio

Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretua ere aipagarria da.
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Aurreko guztia kontuan izanda, espedientean jarduten duen dokumentazioa

aztertu  ondoren,  esan daiteke ekimena sustatu  duen Sailak  Xedapen Orokorrak

Egiteko  Prozeduraren  8/2003  Legean  ezarritakoa  aintzat  hartu  duela.  Halaber,

zehaztu  behar  da  aipatutako  agiriak  bat  datozela  funtsean  Euskal  Autonomia

Erkidegoko Herri Administrazioaren barneko ekonomia-kontrola eta kontabilitatea

garatzen  dituen  urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren  42.  eta  43.  artikuluetako

aurreikuspenekin, eta agiri horiek informazio nahikoa biltzen dutela bulego honek

ekonomia- eta araudi-kontrola egin dezan, ekonomia eta antolamendu modalitatea

barne,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Ekonomia  Kontrolari  eta  Kontabilitateari

buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legeko 25., 26. eta 27. artikuluen arabera.

Halaber,  espedientearekin  batera  Xedapen  Orokorrak  Egiteko  Prozeduraren

abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 10.2. artikuluan eskatutako edukiaren memoria

laburra aurkezteko beharra hauteman da. Ondorio horietarako, zehaztu behar da

Herri Administrazio eta Justizia Sailak espedientearekin batera ordura arte egindako

alegazioak aztertzen dituen memoria gehigarria aurkeztu duela 2015eko uztailaren

29an.

Atal hau amaitzeko, esan behar dugu ezen, ekonomia- eta araudi-kontrol hori

egin ondoren, derrigorrezkoa dela Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpena.

Gogoratu  behar  da  ezen,  aipatu  irizpenaren  ondorioz  aldaketak  egiten  badira

aurreproiektuan,  aldaketok  bulego  honi  jakinarazi  beharko  zaizkiola  Euskal

Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren

30eko 14/1994 Legearen 27.1 artikuluan xedatuaren arabera,  Euskadiko  Aholku

Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 legearen Azken Xedapenetan

Lehenengoak aurreko lege horri emandako idazkera berria kontuan hartuta. 

III AZTERKETA

Lege-proiektuak  alderdi  ugaritan  eragiten  du;  horietako  batzuk  osorik  edo

partzialki  araututa  daude  dagoeneko  indarrean  dauden  legeen  bitartez.  Haatik,

interpretazio  bidez  adostuko  da  egun  indarrean  dagoen  ordenamenduak  eta

aurreikuspen berriek bat  egitea; izan ere, proiektuak bere xedapen gehigarriak,

xedapen iragankorra eta indargabetzailea eta azken xedapenen bidez beste arau

multzoetan  oso  eragin  zuzen  eskasa  du  atal  multzoak  aurkezten  duen  eduki

osoarekin alderatuz.

Beraz,  lurralde  historikoetako  foru-organoetan  eta  Autonomia  Erkidegoko

toki-erakundeetan  legea  aplikatzeari  buruzko  Xedapen  Gehigarriaz  gain,  oso

indargabetze  eta  aldaketa  gutxi  planteatzen  dira  eta  horiek  guztiak,  gainera,

ogasunarekin lotura zuzena edo zeharkakoa dute:

- Indargabetu egiten dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren

Antolarauei  buruzko  Legearen  testu  bategineko  III.  titulua,  Erakunde
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Antolamenduari buruzkoa, eta xedapen gehigarri bakarra, EAEko Sektore Publikoak

partaidetutako erakundeei buruzkoa.

- Aldatu egiten da Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren

xedapenen testu bateginaren 61. artikulua (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako

Dekretuaren  bidez  onartu  zen  testu  hori)  eta,  halaber,  bosgarren  xedapen

gehigarria erantsi egiten zaio testu bateginari.

-  Aldatu  egiten  da  14/1994  Legea,  ekainaren  30ekoa, EAEko  Ekonomia

Kontrolari  eta  Kontabilitateari  buruzkoa:  laugarren xedapen  gehigarria  eransten

zaio, ekonomia-kontrola eta kontabilitatearen arloan erregulazio zehatza ezartzeko

sektore  publikoko  kide  ez  diren  baina  bere  erakunderen  bati  atxikitako

partzuergoetarako. Jakinarazten da Ogasun eta Finantza Sailaren eskariz egin dela

aldaketa hori, hala adierazi baitzuen alegazio-idazkian.

- Lehendik EAEko sektore publikoko kide ziren fundazioek urtebeteko epea

dute lege-proiektu honetara egokitzeko.

Haatik,  arauan  ez  da  berariazko  aldaketarik  egin  diru-laguntzen  arloan

(proiektuaren 60.3 eta 70.6 artikuluak), bereziki EAEko diru-laguntzak arautzeko

lege-aurreproiektua izapidetzen ari direla kontuan izanda. Ogasun-arloan ere ez da

aldaketarik egin, jarraian aipatuko dugun bezala.

Aurreko guztia esanda, aipatu beharra dago izapidetutako proiektuak hitzez

hitz biltzen dituela Euskal Administrazio Publikoaren lege-proiektuan aurreikusitako

manamendu ugari.  Hori  dela  eta,  ekimen hori  izapidetzean egindako  oharretara

jotzen dugu. Ohar horiek 2014ko ekainaren 26koak dira eta, gure iritziz, errepikatu

egiten dira; beraz, jaso ez diren heinean, kontuan har daitezen iradokitzen dugu.

Gainera, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren iritziz, komenigarria da ekonomia-

eta araudi-kontrolari  begira hainbat ohartarazpen egitea; zehaztu egin behar da

ohar  horiek  Ogasun  eta  Finantza  Sailak  egin  zituela  dagoeneko,  proiektuaren

alegazioak izapidetzean.

a)  Proiektuak  Euskal  Sektore  Publikoa  arrazionalizatzeko  eta  neurriz

egokitzeko Erakunde arteko Batzordea eratzea aurreikusten du. Batzorde horrek,

besteak beste erakunde-antolamendua du oinarri, batez ere parte-hartzaileen (hala

nola, Foru Aldundien) izaera juridikoari  erreparatuz gero. Horregatik guztiagatik,

Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren iritziz,  ezinbestekoa da ongi zehaztea zein den

Batzordeari  esleitzen  zaizkion  osaera  eta  funtzioen  oinarri  juridikoa;  Bulegoak

beharrezkotzat jotzen du, halaber, inplikatutako erakundeak batzorde horren alde

agertzea.

b)  Berriz  ere  proposatzen  da  8.  artikuluaren  3.  puntua  ezaba  dadin;

ondarearekin eta ogasunarekin lotutako agindua den heinean, eta ez erakundeekin

eta  antolamenduarekin.  Sailaren  memoria  osagarrian  jasotako  arrazoibideak  ez
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dira,  beraz,  nahikotzat  jotzen,  txosten  honek  aurreko  izapideetan  adierazitako

oharrak bildu ez ditzan.

c)  48.  artikuluak  euskal  sektore  publikoko  kide diren  partzuergoei

egiten die erreferentzia; ez du, beraz, zentzu handirik artikulu horren 4.

puntuak  atxikitako  partzuergoen  araubidea  ezartzea,  beren  erregimen

juridikoa  43.3  artikuluak  ezartzen  baitu  dagoeneko.  Hori  dela  eta,  “…

atxikita dagoen herri administrazioa” esaldia ezabatzea, gainerakoa bere

horretan utziz.

d)  Bestalde,  57.  artikuluak,  enpresa-kontzentrazio  sozietateei

buruzkoa,  testu  berrian  sartzen  duen  aurreikuspena  lehengo

aurreproiektutik  ezabatu  zen  baten  antzekoa  da;  Ogasun  eta  Finantza

Sailaren  arabera,  lehengo  aurreikuspen  hori  enpresa-holdinga

existitzearen aldekoa zen, beste eskakizun eta baldintzekin. Gure iritziz,

igorritako espedienteak ez ditu behar adina arrazoibide juridiko biltzen,

hasierako aurreikuspen hori  berreskuratzeko.  Horrez  gain,  aurreikuspen

horren  edukia  guztiz  bat  dator  ondare-araubidearekin  eta  ez,  ordea,

erakunde-izaerako arau batekin.

e) Azkenik, berriz ere proposatzen dugu aurreproiektuaren 1. ataleko

d) eta  f)  hizkiak ezaba daitezen;  Euskal  Autonomia Erkidegoko Sektore

Publikoko Erakundeen Erregistroari buruzkoa da atal hori eta aipatutako

hizkiek erregistroan hauek egon behar dutela xedatzen dute: “d) erakunde

bakoitzaren  urteko  kontuak” eta  “f)  Aparteko  idazkunean  jasoko  dira

EAEko  sektore  publikoko  kide  direla  zehazten  ez  duten  erakundeetako

partaidetzak,  bai  eta  horien  oinarrizko  aldaketak  ere”.  Gure  iritziz,

Erregistro  horren  ardurapean  sektore  publikoko  kide  diren  erakundeek

egon  behar  dute;  ez,  ordea,  enpresa-ondareko  partaidetzek,  horiek

ondareaz arduratzen den sailaren mende baitaude. 

Gainera, ez da bidezkoa erregistro horretan ekonomiarekin zerikusirik

duen  gairik  agertzea,  batez  ere  informazio  hori  biltzen  duten  beste

erregistro batzuk daudelako eta ekainaren 30eko 14/1994 Legeak, EAEko

Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzkoak, Ogasun eta Finantza

Sailari  eta  Kontrol  Ekonomikoko  Bulegoari  aitortzen  dielako  sektore

publikoko erakundeen urteko kontuak igortzeko eskumena (9, 12 eta 14.

artikuluak eta beste).

Honezkero,  komenigarria  da  txosten  honi  eranstea  Kontrol  Ekonomikoko

Bulegoak 2014ko ekainaren 26ko txostenean horri buruz zioena:

“Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko Erakundeen Erregistroa. Erregistro

berri  horrek  gardentasuna  areagotu  bai  baina,  horrez  gain,  ez  dakar  beste  onurarik,

egonkortasun-araudiak  Autonomia  Erkidegoen  barneko  ekonomia-kontrolerako  organoei

esleitutako  funtzio  berberak  ditu  eta.  Administrazio  honi  dagokionez,  funtzio  horiek
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Kontzerturako Batzorde Mistoaren akordioan adostu ziren urtarrilaren 16an, indarrean den

Kontzertu Ekonomikoaren 48. eta 62. artikuluak betez. 

Kontrol  Ekonomikoko  Bulegoaren  webgunean  ikusgai  daude  bere  sektore  publikoa

osatzen duten edo haren menpe dauden erakunde guztiei buruzko informazio juridikoa eta

ekonomiko garrantzitsua. Aipatutako Akordioaren D.7 atalean zehazten da erakunde publiko

eta partaidetutakoen inbentarioak informazio hau jaso behar duela gutxienez:

“a) Izena eta INE eta IFZ identifikazio-kodeak, altako eta bajako datak, eta aldaketa-

datak halakorik egotekotan.

b) Helbidea, telefonoa, faxa eta helbide elektronikoa.

c) Erakundearen, estutuen edo sozietatearen helburua.

d) Dagokien eratze-arau edo -akordioak esleitzen dizkien eskumen eta jarduerak.

e) Bere jarduerak finantzatzeko erabiltzen dituzten baliabideak.

f) Aurrekontu- eta kontabilitate-araubidea.

g) Elkarte izaerako erakundeak izatekotan, horien osaeraren eta erakunde bakoitzaren

partaidetza-ehunekoaren berri emango da aurreko guztiez gain.

h) Inbentarioa osatzen duten erakundeen ekonomia- eta finantza-azterketa egiteko

interesgarriak izan litezkeen beste datu juridiko, ekonomiko edo antolamendukoak.”

Horregatik guztiagatik, artikuluaren idazkera berraztertu beharra dago, kontuan har

ditzan  esparru  horretan  Ogasun  eta  Finantza  Sailak  esleituta  dituen  funtzioak.  Artikulu

horren helburua gardentasuna lortzea bada, proiektuaren barruan dagokion Tituluan eman

behar  da  erregistro  horren  eraketaren  berri  eta  Ogasunak  berezkoak  dituen  arloei

erreferentzia egiten dieten atalak ezabatu beharko dira, hala nola akziodunen partaidetza

kapitalari dagokionean, eta beste.”.

IV. EKONOMIA ETA AURREKONTUA

Atal honetan proiektuak alderdi hauetan izan duen eragin zuzena aztertuko

da: aurreikusitako diru-sarrera eta gastuetan, beste alderdi ekonomiko batzuetan,

eta  ekonomian  eta  antolamenduan  eragina  duten  arauetan.  Euskal  Autonomia

Erkidegoko Herri Administrazioaren barneko ekonomia-kontrola eta kontabilitatea

garatzen  dituen  urriaren  31ko  464/1995  Dekretuko 42.  artikuluaren  arabera,

ekonomia-kontrolari buruzko txostena emateko ezinbestekoa da memoria bidaltzea,

honako datu hauek kontuan hartuta: arautegia indarrean jartzeak ekarriko dituen

aurrekontu-gastuak eta sarrerak; gastu horiek finantzatzeko moduak; xedapenaren

aurrekariak  eta  justifikazioa;  xedapena  txertatuko  den  aurrekontuko  programa

ekonomikoa, helburuak, ekintzak eta adierazleak adierazita; arautegia aplikatzeak

ekonomian  eta  gizartean izango duen eraginaren ebaluazioa;  eta  proposatutako

arautegiaren  ildo  nagusiak  eta  oinarri  juridikoak  ezagutzeko  behar  diren  datu,

txosten eta azterlan guztiak. Laburbilduz, arautegia onartu aurreko hausnarketa-
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prozesuan  ondorio  ekonomiko  guztiak  ebaluatu  behar  dira,  gastu  publikoan

ekonomia- eta eraginkortasun-printzipioak betetzen direla bermatzeko. Arautegiak

norbanakoengan eta ekonomian oro har izango duen eragin ekonomikoa ere aztertu

behar da, arrazoizkoa eta bideragarria dela bermatzeko. 

Ondorioz, memoria ekonomikoak bildu beharreko edukiak alderatu egin behar

dira  Kontrol  Ekonomikoko  Bulegoari  igorritako  espedientean  ageri  den

dokumentazioarekin.  Beraz,  memoria  ekonomikoak hainbat  alderdi  aipatzen ditu

eta, informatzeko helburu bakarrarekin, honela sailkatuko ditugu.

1. Ekimena sustatzen duen sailak kostuak murriztea eragingo duten zenbait

neurri jaso ditu:

- EAEko sektore publikoa neurriz egokitzeko eta arrazionalizatzeko estrategia

onartzeak  EAEko  sektore  publikoko  erakundeen  funtzionamendu  gastuetan

235.297.715 euro aurreztea ekarri du memoriaren arabera. Datu hori ez du, ordea,

egiaztatu Ogasun eta Finantza Saileko Aurrekontu Zuzendaritzak.

Nolanahi  ere,  memoria  ekonomikoak  ez  du  argitzen  diru  hori  dagoeneko

aurreztu egin den edo legea indarrean jartzearen ondorioz aurreztuko den. Zentzu

horretan, gogoratu behar da proiektuak ez daukala mandaturik, eta ez dela bera

betetzeko  inolako  eperik  ezarri,  lehendik  dauden  erakundeak  aurreproiektuaren

tipologia eta printzipioetara egokitzeko (sektore publikoaren funtzioei dagokienean

salbu).

Gainera,  ez  zaie  erreferentziarik  egin  organo kudeatzaileak  euskal  sektore

publikoaren egoerari buruz egindako prospekzioei, ez dira baloratu egindako edo

proiektuan aurreikusitako berregituraketak ezta horien ondorio ekonomikoak ere,

eta ez da beste aukera batzuen artean erregulazio zehatz baten alde egin izanaren

arrazoirik  eman.  Hori  dela  eta,  kontuan  izanda  memoria  abian  den

Administrazioaren arrazionalizazio eta neurriz egokitzearen isla ekonomikoa dela,

komenigarria litzateke ekimena sustatzen duen sailak bereiztea burututako ekintzen

estimazio ekonomikoaren oinarria eta lege-proiektuaren birtualtasuna murriztapen

horretan, zenbateko zehatz bat jaso dela aintzat hartuta.

-  Aurrezpen-neurritzat  hartzen  da  arauaren  aurreikuspen  hau:

antolamendurako  egitura  autonomoak  sortzea  bakar-bakarrik  lehendik  dauden

egiturek  ezin  badituzte  funtzio  publikoak  eraginkortasunez  bete.  Horrez  gain,

jardunean  bikoiztasunak,  errepikapenak  eta  inefizientziak  ezabatzen  badira  eta

urtero derrigorrezko eraginkortasun-ebaluazioak egin eta berregituraketa-neurriak

hartzeko  beharra  ezartzen  bada,  etorkizunean  kostuak  murriztea  ekar  dezake,

aurrezpen horren zenbatekoa zehaztuta ez badago ere.

-  V.  tituluan,  Euskadiko  Herri  Administrazioaren  funtzionamenduari

buruzkoan, jaso diren xedapenen helburua administrazioaren politikak, programak,

zerbitzuak  eta  gainerako  alderdiak  hobetzea  da.  Izan  ere,  kudeaketagatiko
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erantzukizunaren printzipioa txertatzen da, eta horrek inefizientziak murriztu eta

helburuen  lorpen-ratioak  handituko  ditu.  Horrenbestez,  memoria  ekonomikoaren

arabera,  egungo  egitura-kostuak  finantzatzeko  aurrekontu-baliabideen

aprobetxamendua eta efizientzia areagotuko da. Ez da aurreikuspenik egin horrek

eragin lezakeen gastuen murrizketaren zenbatekoari dagokionez.

2. Oro har, gaur egun dauden giza baliabideekin eta aurrekontu-baliabideekin

era daitezke Administrazioaren funtzionamendua hobetzeko erabiliko diren tresnak;

hala  ere,  aurrekontu-sail  espezifikoak  ezarri  beharko  dira  hasierako  fasean,

memoriak adierazten duen bezala:

-  Kudeaketa publiko aurreratuko sistemak ezartzeko ereduak garatu behar

dira, langileei prestakuntza eman behar zaie, ebaluazioak egin behar dira, eta beste

hainbat jarduera egin beharko dira. Horiek guztiak egiteko, dotazio egokiak esleitu

beharko zaizkie administrazioaren berrikuntzaz eta hobekuntzaz arduratzen diren

unitateei.  Gaur  egun,  Herritarrak  Hartzeko  eta  Administrazioa  Berritzeko  eta

Hobetzeko Zuzendaritzak badu “Aurrerabide. Kudeaketa Hobetzea” kontzepturako

aurrekontu-sail bat esleituta. Esleipenaren zenbatekoa 51.600 eurokoa da eta 2016

eta 2017 ekitaldietarako konpromiso-kredituak 50.000 eta 80.000 eurokoak dira,

hurrenez hurren.

Administrazio-sinplifikaziorako  eta  prozedurak  digitalizatzeko  neurrietarako,

gaur  egun,  inbertsio  handiak  egin  behar  dira  baliabide  propioetan  eta  kanpo-

baliabideetan,  baina  aurreikusten  da  hemendik  aurrera  inbertsio  hori  txikituz

joango dela,  azpiegitura  komunak  oso  aurreratuta  daudelako.  Are  gehiago,  oso

aurrezki  handiak  hautemango  dira  izapidetze  elektronikoa  orokortzen  denean.

Aurreztea  lortuko  dute  bai  administrazioak  (ez  du  papera  erabiltzeko  beharrik

izango, lanak automatizatu egingo dira, laburtu egingo dira kudeaketa-denborak,

elkarreragingarritasuna  baliatuko  da...)  bai  herritar  eta  enpresek,  joan-etorri

gutxiago  egin  behar  izango  dituztelako,  agiri  gutxiago  beharko  dituztelako,  eta

denbora gutxiago eman beharko dutelako herritarren arretarako eta erregistroetako

leihatiletan.

Administrazio  elektronikoa bultzatzeko, antolamenduaren,  teknologiaren eta

prozeduren alorretako lan-ildoak kudeatzeko gai diren giza baliabideak erabili behar

izan  dira  proiektuan,  hau  da,  proiektu-arduradunak  sartu  behar  izan  dira

proiektuan.  Haatik,  Eusko  Jaurlaritzako  hainbeste  eta  hainbeste  prozedura

digitalizatzen ari direnez, hauek beharrezkoak dira:

a) Zerbitzu Elektronikoen unitate bat sortzea, elektronikoki kudeatzen

diren  gobernuaren  zerbitzu  guztiak  (erabiltzaileen  altak,  tresnen

konfigurazioa,  etab.)  ongi  dabiltzala  ziurtatzeko  eta  lan  horren

guztiaren  euskarria  izateko.  Unitate  horretarako,  5  lanpostu-

hornidura  kalkulatu  dira,  lanbide-profil  teknikoa  dutenak.  Neurri

batean,  Herri  Administrazio  eta  Justizia  Saileko  giza  baliabideen

barneko berrantolaketa eginez bultza daiteke unitate horren sorrera.
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Era  berean,  premiazkoa  da  erabiltzaileentzako  arreta-zentroak

berrantolatzea,  zerbitzu  elektronikoen  EAZ  bakarra  izan  dadin

herritarrentzat  (kanpoko  erabiltzaileak)  eta  izapidegileentzat

(barneko  erabiltzaileak).  Horrez  gain,  administrazio  elektronikoko

proiektu honen arduradunak, pixkanaka, orain arte osorik garatu ez

diren egitekoak betetzeari ekingo diote, lotura estua duten aldetik

Euskal  Sektore  Publikoaren  Antolamendu  eta  Funtzionamenduaren

Legean  agintzen  direnekin:  kudeaketa  publiko  aurreratua  edo

herritarrekin interakzioan jarduteko kanal anitzeko sistema. Hemen

adierazi  berri  diren jarduerak egiteko,  esleituta  dago,  dagoeneko,

aurrekontu-partida  bat,  3.708.579  eurokoa,  “Administrazio

elektronikoa”  epigrafean,  Herritarrak  Hartzeko  eta  Administrazioa

Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzan. 

b) Zerbitzu  elektronikoen  EAZak  berrantolatzeko  kostua  izango

litzateke, orain sailek urtero finantzatzen duten zenbatekoa, 585.000

euro,  eta  beste  315.000  euro  gehiago,  zerbitzu  elektronikoen

erabilera handitzearen ondorioz (gaur egun %65koa da eta %100koa

izango da). Zerbitzu elektronikoen erabiltzaileen arretarako zerbitzu

(EAZ) bateratua sortzeko 819.000 euro beharko dira guztira, taula

honen arabera:

2015 2016 2017 2018
Sailek jada

finantzatzen duten
EAZ

585.000 585.000 585.000 585.000

Behar den
finantziazio

gehigarria, guztira
135.000 225.000 315.000

Behar den
finantziazioa, guztira 585.000 720.000 810.000 900.000

Zerbitzu
elektronikoen

eskuragarritasunaren
bilakaera

% 65 % 80 % 90 % 100

- Administrazio Elektronikoaren Aholku Batzordearen sorrerak (74.2 artikulua)

oso gastu txikia eragingo du, administrazio publikoen ordezkariek osatuko baitute,

dietak ordaintzeko premiarik gabe.

Herritarrekin interakzioan jarduteko kanal anitzeko sistema eraikitzeko bidean

da eta dotazio ekonomikoa beharko du martxan jartzeko. Antolamenduaren aldetik

ere  neurriak beharko ditu  herritarrekin interakzio  eraginkorra bermatzeko.  Gaur

egun, Lehendakaritzako Irekia zerbitzuak, web zerbitzuak eta Herri Administrazio

eta  Justizia  Saileko  Zuzenean  zerbitzuek  ematen  dituzte  zerbitzu  horiek.  Egin

beharreko jarduerek jada badituzte aurrekontu-partidak esleituta: Irekia zerbitzuak

1.192.658 euroko aurrekontua du, eta herritarrekiko interakzioak (web zerbitzua

eta Zuzenean), berriz, 2.457.986 euroko aurrekontua.

3. Gobernu irekiko plataforma,  herritarrekiko interakziorako kanal  anitzeko

sistema gisa, Irekia plataformaren bidez gauzatzen da gaur egun eta aurrekontu-

partida  bat  du  esleituta.  Dena  dela,  memoria  ekonomikoak  adierazten  duenez,
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aurrekontu-dotazio horiek unean-unean handiagoak edo txikiagoak izan daitezke,

plataformaren mantentze-lanen eta bilakaeraren arabera.

4. Aurrekontu Zuzendaritzaren esku-hartzeari  dagokionez, kontuan harturik

Euskadiko Herri Administrazioaren lege-proiektua izapidetzean aintzat hartu ziren

ekonomia- eta aurrekontu-parametroak ez direla aldatu, 2014ko ekainaren 20an

emandako  txosten  horrek  balio  du  egun  ere.  Nolanahi  ere,  txosten  horren

ondorioak gogoratzeko,  espedienteari  eransten dizkiogu (urte naturalei  egindako

erreferentziei urtebete gehitu beharko zaie):

“2014ko ekitaldian Euskadiko Herri Administrazioaren Legea aplikatzeko EAEko 2014ko

Aurrekontu  Orokorretan  esleitutako  finantziazioa  erabiliko  da.  Lege  hori  indarrean  sartu

zenetik sortutako kostua finantzatzeko Herri Administrazio eta Justizia Sailaren dotazioetara

joko  da;  horretarako,  Sail  horrek  dagozkion  aurrekontu-aldaketak  egin  beharko  ditu.

2015erako  aurrekontu-gastuari  dagokionez,  Herri  Administrazio  eta  Justizia  Sailak  2015

ekitaldirako  aurrekontuaren  aurreproiektuan  jaso  beharko  ditu  erakundeari  esleitutako

dotazio zehatzak eta, beharrezkoa izanez gero, saileko kreditua berresleitu beharko du.

Era  berean,  hurrengo  aurrekontu-ekitaldietako  ekintza  batzuetarako  behar  den

finantziazio  gehigarriari  dagokionez,  sailak  dagozkion  berresleipenak  egin  beharko  ditu

saileko beste kreditu batzuetatik”.

5. Memoria ekonomikoak erreferentzia orokorra egiten die 1215 “Herritarrak

Hartzeko  eta  Administrazioa  Berritzeko  eta  Hobetzeko”  programaren  eta  1121

“Lehendakaritza.  Egitura  eta  laguntza”  programaren  helburu,  ekintza  eta

adierazleei;  hortaz,  memorian  jasotako  informazioa,  batez  ere  adierazleei  eta

horien  garrantziari  buruzkoa,  legeak  berak  ezarritako  helburuak  bete  diren

ebaluatzeko balia daitekeen parametrotzat har daiteke.

6. Sektore Publikoko Erakundeen Erregistroari  dagokionez (aurreko atalean

egindako  oharrez  gain),  esan  beharra  dago  memoria  ekonomikoak  ez  duela

erregistroa ezartzeak ekar lezakeen kostuen estimaziorik egin, ez kostu materialei

(euskarri informatikoak, telematikoak…) ez pertsonalei (nahiz eta lehendik dauden

giza  baliabideekin  erantzun,  zer  plazari  eragingo  dien,  zenbat  denbora  eskaini

beharko zaien funtzio  horiei…jakinarazi  beharko da) dagokienez;  estimazio  hori,

nolanahi ere, aurreikusitako arauen arabera egin beharko da.

V. ONDORIOA

Besterik  gabe,  txosten  hau  Sail  bidaltzailearen  esku  uzten  dugu,  bertan

jasotzen  diren  oharrak  aintzat  hartzeko  beharra  azpimarratuz,  batez  ere  III.

atalekoak.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko uztailaren 31.
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Izpta. : Javier Losa Ziganda

KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOAREN
ZUZENDARIA
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 

FINANZAS

Oficina de Control Económico

OGASUN ETA FINANTZA

SAILA

Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO QUE EMITE LA OFICINA
DE CONTROL ECONÓMICO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO VASCO

(Tramitagune DNCG_LEY_64400/2015_02)

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  4  del  Decreto

192/2013, de 9 de abril,  por  el  que se  establece la estructura y funciones del

Departamento de Hacienda y Finanzas, se emite el siguiente

INFORME

I. OBJETO

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

encabezamiento, el cual tiene un doble objeto, según señala su artículo 1:

a) Regular la organización y funcionamiento de la Administración Pública y de

todos los entes integrados en el  Sector  Público  de la  Comunidad Autónoma de

Euskadi,  que  es  el  conjunto  formado  por  las  Administración  General  de  la

Comunidad Autónoma, su Administración Institucional y los entes instrumentales

integrados en la misma.

b)  Establecer  los  elementos  que  configuran  el  Sector  Público  Vasco,

determinando las normas y principios comunes aplicables a su dimensionamiento y

transformación, y a su funcionamiento como servicio público y de relación con la

ciudadanía.  El  capítulo  II  del  Título  I  del  proyecto  presenta  una regulación  del
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Sector  Público  Vaco,  del  que  debe  destacarse  su  ámbito,  sus  principios  de

actuación, y la creación de una Comisión Interinstitucional para la racionalización y

dimensionamiento  del  sector  público  vasco,  cuya  composición  concreta  se

establecerá de forma reglamentaria.

Así, se entiende por Sector Público Vasco (artículo 4) el compuesto por los

sectores  públicos  de  todas  las  administraciones  públicas  vascas,  incluidas  la

Administración General, las Administraciones Forales de los Territorios Históricos y

las Administraciones locales, con su respectiva Administración institucional  y los

demás entes instrumentales dependientes y adscritos a ellas; e integrado también,

a los efectos de ambas leyes, por el Parlamento Vasco, las Juntas Generales, las

Corporaciones  Locales  y  la  Universidad  del  País  Vasco-Euskal  Herriko

Unibertsitatea, así como por los respectivos Gobiernos de cada nivel institucional y

los órganos de naturaleza participativa,  consultiva o de asesoramiento a  dichas

instituciones, dotados de independencia en el desarrollo de sus funciones.

Ahora bien, cabe señalar, como ya lo hizo en el trámite correspondiente el

informe del Departamento de Hacienda y Finanzas, que la integración adicional en

el sector público vasco de algunas entidades cuya identificación, además de ser

compleja  y  no  completamente  precisa,  podría  resultar  inadecuada  al  objeto  de

diseñar un sector público vasco plenamente determinado.

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN REMITIDA

En primer lugar, cabe indicar que el antecedente más inmediato lo constituye

el proyecto de Ley de Administración Pública Vasca, aprobado por el Consejo de

Gobierno  en  sesión  celebrada  el  16  de  septiembre  de  2014.  Esta  iniciativa

legislativa, sin embargo, no tuvo culminación dado que fue retirada por el Gobierno

en fecha 23 de abril de 2015.

Así, el texto elaborado toma como punto de partida el contenido del Proyecto

de Ley de la Administración Pública Vasca, como así lo corrobora y confirma la

referida Orden de inicio del procedimiento al señalar que “el anteproyecto tendrá

un antecedente muy cercano en la propia tramitación del fallido anteproyecto de

ley de la administración pública vasca y que en todo caso, resultará factible que se

tramite el presente simultáneamente con el anteproyecto que trate los aspectos de

la  transparencia  y  buen  gobierno,  procedente  asimismo  del  desgajamiento  del

anteproyecto aludido”.

También se debe tener en cuenta la Moción 13/2015, relativa a los pasos a

dar para plantear una nueva ley de Administración pública, aprobada por el Pleno

del  Parlamento  Vasco,  en la  sesión celebrada el  día 18 de junio  de 2015,  con

arreglo al siguiente texto:

“El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco:
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1. A que remita a esta Cámara un proyecto de ley sobre organización y
funcionamiento del sector público vasco, entendido este como el conjunto de
sectores  públicos  vinculados  a  las  administraciones  públicas  vascas  en  sus
ámbitos común, foral y local, con el fin de estructurar un sector público vasco
eficiente y eficaz, orientado a la racionalización de las entidades existentes.

2.  A  que  remita  a  la  Cámara  un  proyecto  de  ley  de  transparencia,
participación ciudadana y buen gobierno del sector público vasco que apueste
por  la  transparencia  radical  en  la  gestión  de  los  recursos  públicos  y  la
participación activa de la ciudadanía y que incorpore, además de sus principios
generales, los derechos y obligaciones básicos y comunes de la ciudadanía en
sus relaciones con el conjunto de administraciones públicas vascas.

3. A que en la elaboración de estas dos leyes, y dada su importancia, tenga
en cuenta las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto
de ley de Administración pública vasca retirado por el Gobierno, al objeto de
buscar el máximo consenso para lograr la mayor rapidez en la tramitación de las
mismas.

4.  A  que ambos proyectos  se  remitan a  la  Cámara  antes del  inicio  del
próximo  periodo  de  sesiones,  con  el  fin  de  proceder  cuanto  antes  a  su
tramitación.”

Además,  para completar  este  apartado  de antecedentes  debemos efectuar

una remisión a los que ya que constituían antecedentes al anterior proyecto de

Administración Pública Vasca, y de los que, en relación con la vinculación con el

proyecto tramitado, podemos citar los siguientes:

- El Calendario Legislativo de la X Legislatura (2012-2016), aprobado por el

Consejo de Gobierno de fecha 25 de junio de 2013, que hacía mención al proyecto

de ley inicial que ahora se desdobla.

- La Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, de forma que el

proyecto  tiene que  adecuarse  a  lo  contenido,  como así  es  argumentado  por  la

instancia promotora de la iniciativa.

- El Título III del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la

Hacienda  General  del  País  Vasco,  cuya  derogación  ahora  se  plantea.  Hay  que

señalar  en  ese  sentido,  que  el  citado  Título  fue  objeto  de  una  significativa

modificación a través de la Disposición Final sexta del Texto Refundido de la Ley de

Patrimonio  de  Euskadi,  aprobado  por  Decreto  Legislativo  2/2007,  de  6  de

noviembre. 

Igualmente, cabe hacer referencia a la Ley 6/2012, de 1 de marzo, por la que

se modificaba, entre otros, el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores

de la Hacienda General del País Vasco, al introducir en el mismo una Disposición

adicional (única), cuya derogación ahora también se pretende.

-  La  Estrategia  para  el  redimensionamiento  y  racionalización  del  sector

público de la CAE, aprobada por el Consejo de Gobierno en fecha 30 de julio de

2013, que establece los principios,  criterios y planteamientos que luego se han

incorporado a este proyecto de Ley. De la misma forma debemos mencionar el Plan

de Innovación Pública  del Gobierno Vasco 2014-2016, aprobado por Consejo de
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Gobierno en la reciente fecha de 17 de junio de 2014, en lo que pudiera constituir

antecedente del presente proyecto de Ley

- En cuanto al funcionamiento de la Administración Pública Vasca debemos

mencionar en primer lugar la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de

los ciudadanos a los Servicios Públicos, de carácter básico, pero también el Decreto

21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

Señalado todo lo anterior, y una vez examinada la documentación obrante en

el expediente, se considera que el Departamento promotor de la iniciativa ha tenido

en cuenta lo establecido en la Ley 8/2003, de Procedimiento de Elaboración de

Disposiciones  de  Carácter  General.  Asimismo,  debiendo  indicar  que  la  citada

documentación se acomoda sustancialmente a las previsiones de los artículos 42 y

43 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 de la

Comunidad  Autónoma  de  Euskadi,  y  resulta  suficiente  para  que  esta  Oficina

materialice su actuación de Control económico normativo, incluida su modalidad

económico-organizativa, 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.

Asimismo,  se  advierte  de  la  necesidad  de  incluir  en  el  expediente  una

memoria sucinta con el contenido exigido en el artículo 10.2 de la Ley 8/2003, de

22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter

general. A estos efectos, procede apuntar que el Departamento de Administración

Pública y Justicia ha incorporado al expediente, en fecha 29 de julio de 2015, una

memoria complementaria en el que se examinan las alegaciones efectuadas hasta

ese momento.

Para  finalizar  este  apartado,  debemos  indicar  que,  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, 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. 

III ANÁLISIS

El proyecto de ley incide en un amplio número de aspectos, de los cuales

algunos  de  ellos  ya  se  encuentran  total  o  parcialmente  regulados  por  leyes

vigentes, si bien la pacifica conveniencia del ordenamiento actualmente vigente con

las nuevas previsiones se realizará principalmente por vía interpretativa, ya que la

4



incidencia  expresa  del  proyecto  en  otros  cuerpos  normativos,  a  través  de  las

Disposiciones  adicionales,  transitoria,  derogatoria  y  finales,  es  muy  breve  en

comparación con el amplio de desarrollo que presenta el articulado.

Así, además de la Disposición Adicional relativa a la aplicación de la ley a los

órganos forales de los Territorios Históricos y las entidades locales de la Comunidad

Autónoma, las derogaciones y modificaciones que se plantean son muy reducidas,

estando  además  todas  ellas  relacionadas  de  manera  directa  o  indirecta  con  la

materia hacendística:

-  Se  deroga  el  Título  III,  sobre  Organización  Institucional,  así  como  la

disposición adicional única, sobre entidades participadas por el Sector Público de la

Comunidad Autónoma del País Vasco, del Texto Refundido de la Ley de Principios

Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

- Se modifica el artículo 61 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes

en  materia  de  régimen  presupuestario  de  Euskadi,  aprobado  por  el  Decreto

Legislativo  1/2011,  de  24  de  mayo,  y  se  añade  igualmente  una  Disposición

Adicional quinta al citado Texto Refundido.

-  Se  modifica  la  Ley  14/1994,  de  30  de  junio,  de  control  económico  y

contabilidad de la CAE, añadiendo a la misma una disposición adicional cuarta, al

objeto de establecer una regulación específica en materia de control económico y

de contabilidad para los consorcios que no formen parte del sector público, pero

que se adscriban a alguna de sus entidades. Se constata que esta modificación ha

sido realizada a instancias del Departamento de Hacienda y Finanzas, que así lo

formuló en el trámite de alegaciones.

- Se concede un plazo de un año a las fundaciones preexistentes del sector

público de la CAE para su adaptación al presente proyecto de Ley.

No  se  han  introducido  de  forma  expresa  en  la  norma,  sin  embargo,

modificaciones  ni  en materia  subvencional  (artículos  60.3 y 70.6 del  proyecto),

máxime cuando se encuentra en tramitación el anteproyecto de ley reguladora del

régimen de subvenciones de la CAE, ni tampoco en materia patrimonial, tal y como

más delante se dirá.

Señalado todo lo anterior, cabe señalar que el proyecto tramitado reproduce

la literalidad de muchos de los preceptos contemplados en el proyecto de Ley de la

Administración Pública Vasca, razón por la cual nos remitimos a las observaciones

realizadas con ocasión de la tramitación de la citada iniciativa, efectuadas en fecha

26 de junio de 2014, que damos por reproducidas y que sugerimos que se tengan

en cuenta en la medida en que no se hayan recogido.

Además, esta Oficina de Control Económico considera conveniente efectuar

una serie de observaciones en el presente trámite control económico-normativo,
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significando que las mismas ya fueron realizadas por el Departamento de Hacienda

y Finanzas en el trámite de alegaciones al proyecto.

a)  En el  proyecto se  ha incorporado la  previsión  para la  creación de una

Comisión Interinstitucional para la Racionalización y Dimensionamiento del Sector

Público Vasco, que independientemente de otras consideraciones, tiene una clara

dimensión organizativo-institucional, máxime si se repara en la naturaleza jurídica

de los participantes, principalmente las DDFF. Todo ello exigiría en opinión de esta

Oficina de Control Económico una fundamentación jurídica adecuada respecto de la

composición y de las funciones que se asignan a la Comisión, así como un claro

pronunciamiento favorable por parte del conjunto institucional implicado.

b) Se reitera la propuesta para la eliminación del número 3 del artículo 8 al

ser una prescripción patrimonial y hacendística y no institucional ni de organización,

sin  que  las  argumentaciones  recogidas  en  la  memoria  complementaria

departamental puedan ser suficientes para no incluir en este informe la observación

formulada en trámites anteriores.

c)  El  artículo  48  se  refiere  a  los  consorcios  que  forman parte  del
sector público vasco, por lo  que no parece tener mucho sentido que el
número 4 del mismo artículo establezca un régimen para los consorcios
adscritos cuyo régimen jurídico ya se ha establecido en el artículo 43.3,
por  ello  se  propone nuevamente  eliminar  el  inciso  “…la  Administración
pública a la que estará adscrita” manteniendo todo lo demás.

d)  Por  su  parte,  el  artículo  57,  dedicado  a  las  sociedades  de
concentración empresarial, incorpora al nuevo texto una previsión similar
a otra que ya fue eliminada del anteproyecto anterior, de acuerdo con el
Departamento de Hacienda y Finanzas, por ser una norma que reiteraba
con otras exigencias o requerimientos la posibilidad de existencia de este
holding empresarial. En el expediente remitido no se han ofrecido desde
nuestro  punto  de  vista  argumentaciones  jurídicas  suficientes  para  la
recuperación  de  aquella  previsión  inicial,  máxime  cuando  su  contenido
encuentra un total encaje en la normativa patrimonial y no en una norma
de carácter institucional.

e) Por último, volvemos a proponer la eliminación de las letras d) y f)
del  apartado 1 del  artículo 58 del  anteproyecto,  relativo al  Registro  de
Entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que
disponen que en el citado registro han de figurar “d) las cuentas anuales

de  cada  entidad” y  “f)  En  asiento  diferenciado  se  inscribirán  las

participaciones en entidades que no determinen su integración en el sector

público  de  la  Comunidad  Autónoma,  así  como  sus  variaciones

fundamentales”. En nuestra opinión, este Registro debe ocuparse de las
entidades  que  formen  parte  del  sector  público,  pero  no  de  las
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participaciones  del  patrimonio  empresarial,  que  corresponden  al
departamento competente en materia de patrimonio. 

Además,  ninguna  cuestión  económica  procede  que  aparezca  en  el
citado registro por ser una cuestión ajena al mismo, sobre todo cuando
existen otros registros que recogen dicha información y la Ley 14/1994, de
30  de  junio,  de  Control  Económico  y  Contabilidad  de  la  Comunidad
Autónoma  de  Euskadi  otorga  la  competencia  sobre  la  remisión  de  las
cuentas anuales de las entidades del Sector Público, al Departamento de
Hacienda y Finanzas y a la Oficina de Control Económico (artículos 9, 12 y
14 entre otros).

Asimismo, resulta conveniente en este punto incorporar al presente informe lo

que ya señalaba esta Oficina de Control Económico al respecto en el informe de 26

de junio de 2014:

“El Registro de Entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. A

excepción de un incremento de la transparencia, no se aprecia la utilidad de este nuevo

registro, que supone un solapamiento con las funciones asignadas a los órganos de control

económico interno de las CC.AA. por la normativa de Estabilidad y, por lo que respecta a

esta Administración, pactadas en el Acuerdo de la Comisión Mixta de Concierto del pasado 16

de enero, en cumplimiento de los artículos 48 y 62 del Concierto Económico vigente. 

La Oficina de Control Económico ya mantiene en su página web la información jurídica

y económica relevante sobre todos los entes integrantes de su sector público o dependientes

del mismo. En el apartado D.7 del mencionado Acuerdo, se especifica que la información a

mantener  en  el  inventario  de  entidades  públicas  y  participadas  será,  como  mínimo,  la

siguiente:

“a) La denominación y los códigos INE y NIF identificativos, así como las fechas de

alta, baja o modificación, en su caso.

b) El domicilio, teléfono, fax y dirección de correo electrónico.

c) La finalidad institucional, estatutaria o societaria.

d) Las competencias y actividades que tengan encomendadas por su respectiva norma

o acuerdo de creación.

e) Los recursos que financian sus actividades.

f) El régimen presupuestario y contable.

g) En el supuesto de entidades de carácter asociativo, a todo lo anterior se añadirá su

composición y, en su caso, el porcentaje de participación de cada entidad.

h)  Cualesquiera  otros  datos  de  carácter  jurídico,  económico  u  organizativo  que,

pudieran resultar de interés para el análisis económico-financiero de los entes integrantes

del Inventario.”
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Por  todo  ello,  debe  replantearse  la  redacción  del  artículo,  para  contemplar  las

funciones que tiene asignadas en este ámbito el Departamento de Hacienda y Finanzas. Si la

pretensión de este artículo es a efectos de transparencia, debe trasladarse la creación de

este registro al  Título correspondiente  del  proyecto,  eliminando los apartados que hacen

referencia a materias propias de la Hacienda, tales como las participaciones accionariales en

materia de capital y otras.”.

IV. ASPECTOS ECONÓMICOS Y PRESUPUESTARIOS

En este apartado se tratarán las cuestiones más directamente ligadas con el

impacto  del  proyecto  en  los  ingresos  y  gastos  previstos,  en  otros  aspectos

económicos y en sus normas con repercusión económico-organizativa. El artículo 42

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, exige, para la emisión del informe

de control  económico  normativo,  la  remisión de  una memoria  que,  entre  otras

cosas,  realice  una  cuantificación  de  los  gastos  e  ingresos  presupuestarios  que

ocasione la entrada en vigor de la norma; determine los modos de financiación de

tales gastos; describa los antecedentes y justifique la necesidad de la disposición;

describa el programa económico presupuestario en el que se inserta la disposición,

con identificación de los objetivos, acciones e indicadores afectados; realice una

evaluación económica y social de su aplicación; y aporte cuantos datos, informes y

estudios  permitan  conocer  las  líneas  generales  y  los  presupuestos  jurídicos

habilitantes de la regulación propuesta. Se trata, en definitiva, de que, dentro del

proceso de reflexión previo a la aprobación de la norma, se realice una completa

evaluación del impacto económico que comporta la regulación pretendida, y ello

con objeto de garantizar el cumplimiento de los principios de economía y eficacia en

el gasto público. Y de que se valore también la incidencia económica de la norma en

los particulares y en la economía en general, a fin de garantizar su razonabilidad y

viabilidad. 

Por consiguiente, los contenidos exigidos a la memoria económica deben ser

contrastados  con la  documentación  que  a  este  respecto  obra  en el  expediente

remitido a esta Oficina de Control Económico. Así la memoria económica señala una

serie  aspectos  que,  con  efectos  meramente  expositivos  clasificaremos  de  la

siguiente forma.

1. El Departamento promotor de la iniciativa recoge una serie de medidas que

van a conllevar una reducción de costes:

- La aprobación de la Estrategia para el redimensionamiento y racionalización

del  sector  público  de  la  CAE,  ha  implicado  según  la  memoria  un  ahorro  de

235.297.715 euros en los gastos de funcionamiento de las entidades del sector

público de la CAE, lo cual no ha sido contrastado sin embargo por la Dirección de

Presupuestos del Departamento de Hacienda y Finanzas.
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En todo caso de la memoria económica surge el interrogante de si el ahorro

ya se ha producido o si, por el contrario, se va a producir como consecuencia de la

entrada en vigor de la ley. Hay que recordar en ese sentido que el proyecto no

contiene mandato alguno, ni tampoco se fija un periodo para su cumplimiento, al

objeto  de  acomodar  las  entidades  existentes  a  la  tipología  y  a  los  principios

establecidos en el anteproyecto (salvo en lo relativo a las fundaciones del sector

público).

Además,  no se han proporcionado datos o referencias a las prospecciones

efectuadas por el órgano gestor sobre la situación del sector público vasco, ni se

señalan estimaciones sobre las reestructuraciones ya realizadas o previstas en el

proyecto  y  consecuencias  económicas  de  las  mismas,  ni  la  justificación de  las

razones que han determinado la concreta regulación frente a otras posibles. Por

ello,  habida  cuenta  que  la  memoria  efectúa  una  traducción  económica  de  la

racionalización  y  redimensionamiento  de  la  Administración  que  ya  se  está

efectuando, sería conveniente que por el Departamento promotor de la iniciativa se

desglosase y se  fundamentase  la  estimación económica  de lo  ya realizado y la

virtualidad del proyecto de Ley en esa reducción, dado que se ha recogido una cifra

económica concreta.

- Se entiende como una medida de ahorro la previsión que hace la norma en

cuanto  a  la  limitación  de  creación de  estructuras  organizativas  autónomas sólo

cuando no se pueden satisfacer eficazmente y eficientemente las funciones públicas

a  través  de  lo  ya  existente.  Además  el  evitar  las  duplicidades,  reiteraciones  e

ineficiencias en su actuación, e introduciendo la obligación de realizar evaluaciones

anuales de eficacia y eficiencia con sus consecuentes medidas de reestructuración,

también puede conllevar una reducción de costes a futuros, si bien esa reducción

que se prevé no está cuantificada.

-  Las disposiciones  que se  incorporan al  Título  V de funcionamiento de la

Administración Pública Vasca, van dirigidas a la mejora de sus políticas, programas,

servicios… incorporando el principio  de la responsabilidad por la gestión,  lo que

supondrá  ahorros  por  ineficiencias  y  mejoras  en  los ratios  de  consecución  de

objetivos.  Ello,  señala  la  memoria  económica,  conllevará  un  mayor

aprovechamiento y eficiencia de los recursos presupuestarios destinados a financiar

los  costes  de  estructura  actuales.  No  se  cuantifican  ni  tampoco  se  efectúan

previsiones en relación con la reducción gastos que ello podrían comportar.

2. Las herramientas que se prevé incorporar para mejorar el funcionamiento

de la administración pueden en general realizarse con las dotaciones de recursos

humanos y presupuestarios existentes,  si  bien,  en la  fase  inicial  de impulso se

requerirá la dotación de partidas específicas, que la memoria detalla de la siguiente

forma:

-  Para  implantar  los  sistemas  de  gestión  pública  avanzada,  mediante  el

desarrollo de modelos, la formación de personal, las evaluaciones… se requieren
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dotaciones asignadas a las unidades responsables de la innovación y mejora de la

administración. En la actualidad, la Dirección de Atención Ciudadana, Innovación y

Mejora de la Administración, dispone de una partida presupuestaria asignada para

este concepto de “Mejora de la Gestión. Aurrerabide” por importe de 51.600 euros,

y crédito de compromiso para los ejercicios 2016 y 2017, de 50.000 euros y 80.000

euros respectivamente.

-  Las  medidas  de  simplificación  administrativa  y  la  digitalización  de

procedimientos están conllevando actualmente una inversión en recursos propios y

externos  importantes,  pero  se  prevé  que  en  adelante  dicha  inversión  vaya

disminuyendo (puesto que las infraestructuras comunes están ya muy avanzadas),

es más, empezarán a visualizarse ahorros muy significativos cuando la tramitación

electrónica  se  generalice.  El  ahorro  será  tanto  para  la  administración  (por

eliminación del papel, automatización de tareas, reducción de tiempos de gestión,

interoperabilidad…)  como  para  la  ciudadanía  y  empresas,  por  disminución  de

traslados,  eliminación  de  documentos  y  reducción  consumo  de  tiempos  en

ventanillas de atención ciudadana y registros.

El  impulso  de  la  administración  electrónica  ha  requerido  la  puesta  a

disposición  del  proyecto  de  recursos  humanos  capaces  de  gestionar  líneas  de

trabajo del ámbito organizativo, tecnológico y procedimental, esto es, de personas

que ocupan puestos de responsables de proyectos. Sin embargo, la digitalización ya

de  un  volumen  tan  ingente  de  procedimientos  en  el  Gobierno  Vasco  exige  las

siguientes cuestiones:

a) La creación de una unidad de Servicios Electrónicos que dé soporte y

garantice el buen funcionamiento de todos los servicios del gobierno

que se gestionan electrónicamente (altas de usuarios, configuración

de herramientas...). Esta unidad se ha tasado en 5 dotaciones con

perfiles  profesionales  de carácter  técnico  que  parcialmente  podría

impulsarse a partir  de una reorganización interna en los recursos

humanos del Departamento de Administración Pública y Justicia. Así

mismo, resulta imprescindible la reorganización de los diversos CAU

actuales para crear un único CAU de los servicios electrónicos, que

atienda  tanto  a  los  usuarios  ciudadanos  como  a  los  usuarios

tramitadores internos. A su vez, los responsables de este proyecto

de administración  electrónica,  irán liberándose  de modo paulatino

hacia  tareas menos desarrolladas  hasta  el  momento  y que  están

muy  vinculadas  con  las  que  se  comprometen  en  la  Ley  de

Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco como son:

la gestión pública avanzada, o el sistema multicanal de interacción

con la ciudadanía. Las actuaciones a desarrollar aquí mencionadas ya

disponen de una partida presupuestaria asignada en su mayor parte

para  este  concepto  de  3.708.579  euros  bajo  el  epígrafe

“Administración  electrónica”  en  la  Dirección  de  Atención  a  la

Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración. 
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b) El coste de la reorganización del CAU de los servicios electrónicos

sería la suma del importe que ya vienen financiando anualmente los

departamentos, 585.000 euros a lo que habría que sumar 315.000

euros  por  el  previsible  incremento  de  servicios  electrónicos,  que

pasarán del 65% actual al 100%. La cifra total para disponer de un

CAU de servicios  electrónicos unificado  sería  819.000 euros,  todo

ello conforme al siguiente cuadro:

2015 2016 2017 2018
CAU ya financiado

por los Deptos. 585.000 585.000 585.000 585.000
Financiación

adicional necesaria 135.000 225.000 315.000
Financiación total

necesaria 585.000 720.000 810.000 900.000
Evolución de la

disponibilidad de
servicios electrónicos

65% 80% 90% 100%

- La creación del Consejo Asesor para la administración electrónica (artículo

74.2) conllevará un gasto mínimo, ya que estará conformado por representantes de

las distintas administraciones públicas, sin que necesariamente ello conlleve el pago

de dietas.

- El sistema multicanal de interacción con la ciudadanía está en proceso de

construcción y necesitará de una dotación económica para concluir su puesta en

marcha. También requerirá de medidas organizativas que garanticen la interacción

efectiva con la ciudadanía. Actualmente estos servicios se prestan desde el servicio

Irekia de Lehendakaritza, desde el servicio web y Zuzenean del Departamento de

Administración  Pública  y  Justicia.  Las  actuaciones  a  desarrollar  ya  disponen  de

partidas  presupuestarias  asignadas,  así  Irekia  cuenta  con  un  presupuesto  de

1.192.658 euros, e interacción con la ciudadanía (Servicio web y Zuzenean) con un

presupuesto de 2.457.986 euros.

3.  La  plataforma  de  gobierno  abierto,  como  herramienta  del  sistema

multicanal de interacción con la ciudadanía, y que actualmente se materializa en

Irekia,  cuenta  ya  con  su  partida  presupuestaria,  aunque  apunta  la  memoria

económica  que  su  mantenimiento  y  evolución  pueda  prever  en  cada  momento

mayores o menores dotaciones presupuestarias.

4. En cuanto a la intervención de la Dirección de Presupuestos, habida cuenta

que  los  parámetros  económicos  y  presupuestarios  se  mantienen  inalterados

respecto a los que se tuvieron en cuenta en la tramitación del proyecto de Ley de la

Administración Pública Vasca, el informe emitido en aquel trámite en fecha 20 de

junio de 2014 mantiene su validez. En todo caso, incorporamos al expediente como

recordatorio las conclusiones de aquel informe (donde las menciones a los años

naturales deberán trasladarse un año en el tiempo):

“La aplicación de la Ley de Administración Pública Vasca en el ejercicio 2014, cuenta

con financiación en los Presupuestos Generales de la CAE para 2014,….., el coste resultante

desde la entrada en vigor de dicha Ley deberá financiarse con cargo a las dotaciones del
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Departamento  de  Administración  Pública  y  Justicia  realizando  el  Departamento  las

modificaciones presupuestarias oportunas. Respecto al gasto presupuestario para 2015, el

Departamento de Administración Pública y Justicia deberá consignar en el Anteproyecto de

presupuestos  para  2015  las  dotaciones  precisas  para  la  entidad,  debiendo,  en  su  caso,

realizar reasignaciones de crédito del departamento.

Asimismo, en cuanto a la financiación adicional necesaria para algunas actuaciones en

ejercicios presupuestarios posteriores, el departamento deberá de realizar las reasignaciones

correspondientes desde otros créditos del departamento”.

5. La  memoria  económica  hace  una  genérica  referencia  a  los  objetivos,

acciones e indicadores del programa 1215 “Atención a la ciudadanía e innovación y

mejora  de  la  Administración”  y  del  programa  1121  “Estructura  y  apoyo  de

Lehendakaritza”,  de  forma  que  la  información  allí  contenida,  en  especial  la

referente a los indicadores y su magnitudes, pueden constituirse en parámetros que

posibiliten la evaluación del cumplimiento de los objetivos marcados por la propia

ley.

6. Respecto  del  Registro  de  Entidades  del  Sector  Público  (además  de  las

observaciones ya señaladas en un apartado anterior), cabe señalar que la memoria

económica  no  efectúa  estimación  sobre  los  costes,  materiales  (soportes

informáticos, telemáticos…) y personales (aun cuando se responda con los medios

personales  existentes,  debe  proporcionarse  información  sobre  las  plazas  que

resultarán afectadas, dedicación que se estima para estas funciones…) que pueda

conllevar su efectiva implantación, estimación que deberá efectuarse, en todo caso,

en los desarrollos reglamentarios previstos.

V. CONCLUSIÓN

Siendo lo expuesto cuanto cabe referir,  se traslada el presente informe al

Departamento remitente, insistiendo en la necesidad de toma en consideración de

las  observaciones  contenidas  en  el  mismo,  poniendo  especial  énfasis  en  las

recogidas en el apartado III.

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de julio de 2015

Fdo. : Javier Losa Ziganda
DIRECTO DE LA OFICINA DE CONTROL

ECONÓMICO
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XVI

DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

DE EUSKADI

EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOKO

IRIZPENA

EUSKAL SEKTORE

PUBLIKOAREN LEGE-

PROIEKTUA

PROYECTO DE LEY DEL

SECTOR PÚBLICO VASCO



HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIAKO

SAILBURU JAUNA

Euskadiko  Aholku  Batzordearen  Osoko

Bilkurak  Euskal  sektore  publikoaren

antolamendu  eta  funtzionamenduari

buruzko  Legearen  aurreproiektuari

buruzko  (Erref.:

DNCG_LEY_64400/2015_02) zure

kontsulta  aztertu  du  (135/2015

zenbakipean  erregistratua),  2015eko

irailaren  23ko  bileran,  alboan  adierazten

diren kideak bertaratuta.

Gaia  hausnartu,  eta  aho  batez  eman  du

irizpen hau. Zubizarreta Arteche batzordekide

jaunak adierazi du Batzordearen iritzia.

BATZORDEBURUA:
Sabino Torre Díez jauna.

BATZORDEBURUORDEA:
Xabier Unanue Ortega jauna

KIDEAK:
Maria  Teresa  Astigarraga  Goenaga
andrea.
Luis Mª Eskubi Juaristi jauna.
Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo jauna.
Fátima Saiz Ruiz de Loizaga andrea
Gorka Erlantz Zorrozua Aierbe jauna.
Imanol Zubizarreta Arteche jauna.
Ion Gurutz Echave Aranzabal jauna.
Iñaki Calonge Crespo jauna.

IDAZKARIA:
Jesús Mª Alonso Quilchano jauna.

128/2015 IRIZPENA

AURREKARIAK

1. Herri Administrazio eta Justiziako sailburuak 2015eko irailaren 3an

emandako  Aginduaren  bidez,  batzorde  honi  helarazi  zitzaion  aipatu

egun horretan bertan izenburuko legearen aurreproiektua.



2. Batzordeburuak urgentetzat jo du kontsulta, 2015eko irailaren 7ko

ebazpen  bidez,  Euskadiko  Aholku  Batzorde  Juridikoaren  2004ko

azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 9.1.d) artikuluan oinarrituta.

3. Bidalitako  espedientearen  barruan,  aurreproiektuaren  beraren

testuaz eta jakinarazpen-egintzez gain, honako hauek ageri dira:

a) Agindua, 2015eko ekainaren 8koa, Herri Administrazio eta Justiziako

sailburuarena,  aurreproiektua  egiteko  prozedurari  hasiera  ematen

diona.

b) Agindua, 2015eko ekainaren 23koa, Herri Administrazio eta Justiziako

sailburuarena, aurreproiektuari aldez aurreko onarpena ematekoa.

c) EAEko  administrazio  publikoari  buruzko  lege-aurreproiektuko

administrazio-kargen murrizketaren gaineko txostena.

d) Aurreproiektuaren memoria ekonomikoa, 2015eko ekainaren 25ekoa.

e) Justiikazioko  memoria,  2015eko  ekainaren  25ekoa,  Herritarrak

Hartzeko  eta  Administrazioa  Berritzeko  eta  Hobetzeko  zuzendariak

sinatua.

f) Ebazpena,  2015eko  ekainaren  25ekoa,  Herritarrak  Hartzeko  eta

Administrazioa  Berritzeko  eta  Hobetzeko  zuzendariarena,  lege-

aurreproiektua jendaurrean jartzekoa.

g) Generoaren  araberako  eragin-txostena,  Euskal  Administrazio

Publikoaren  Lege  Aurreproiektua  egitean  prestatua  eta  Herritarrak

Hartzeko  eta  Administrazioa  Berritzeko  eta  Hobetzeko  zuzendariak

sinatua.

h) Lan  Harremanen  Kontseiluko  idazkari  nagusiaren  idazkia,  2015eko

uztailaren  3koa,  kontseiluak  aurreproiekturako  ekarpenik  ez  duela

esaten duena.

i) Herritarrak  Hartzeko  eta  Administrazioa  Berritzeko  eta  Hobetzeko

Zuzendaritzak egindako antolaketa-txostena.

j) Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren txostena, 2015eko uztailekoa.

k) Enplegu  eta  Gizarte  Politiketako  Sailaren  idazkia,  aurreproiektuari

buruz alegaziorik ez duela egingo jakinarazten duena.
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l) Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusiko Koordinazio Zuzendaritzaren

txostena.

m) Emakunderen txostena, 2015eko uztailaren 17koa.

n) Ogasun  eta  Finantza  Sailak  aurreproiektuaz  egindako  alegazio-

idazkia, 2015eko uztailaren 17koa.

o) Herri  Administrazioetan  Hizkuntza  Normalizatzeko  Zuzendaritzaren

txostena (euskarazko bertsioa).

p) Aurreproiektuaren izapideari buruzko memoria osagarria, Herritarrak

Hartzeko  eta  Administrazioa  Berritzeko  eta  Hobetzeko

Zuzendaritzarena, 2015eko uztailaren 29koa.

q) Kontsulta  egin  duen  saileko  Zerbitzu  Zuzendaritzako  aholkularitza

juridikoak egindako txosten juridikoa.

r) Aurreproiektuaren  izapideari  buruzko  bigarren  memoria  osagarria,

Herritarrak  Hartzeko  eta  Administrazioa  Berritzeko  eta  Hobetzeko

Zuzendaritzarena, 2015eko irailaren 2koa.

4. 2015eko irailaren 7an dokumentazio osagarria jaso zen:

a) CCOO sindikatuko Ekintza Sindikal eta Instituzionaleko Idazkaritzaren

idazkia,  2015eko  uztailaren  17an  aurkeztua,  aipatu  sindikatuaren

alegazioak erantsita.

b) Herri  Administrazioetan  Hizkuntza  Normalizatzeko  Zuzendaritzaren

txostena (gaztelaniazko bertsioa).

c) IVAPek  aurreproiektuaren  testuaz  egindako  ohar-idazkia,  2015eko

uztailaren 28koa.

d) Datuak  Babesteko  Euskal  Bulegoak  egindako  txostena,  2015eko

uztailaren 24koa.

5. Azkenik, 2015eko irailaren 8an, Ekonomiaren eta Arauen Kontroleko

Bulegoaren txostena jaso da (2015eko uztailaren 31koa), dokumentazio

osagarri gisa.
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BATZORDEAREN ESKU-HARTZEA

6. Euskadiko  Aholku  Batzorde  Juridikoaren  2004ko  azaroaren  24ko

9/2004 Legearen 3.1 artikulua betez ematen da irizpen hau; izan ere,

artikulu horren a) letran, Batzordearen aholkulari funtzioaren esparruan,

berariaz aipatzen dira  “Legearen aurreproiektuak, edozein izanik ere haietako

gai eta helburuak”.

AURREPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA

7. Helarazi  zaigun  lege-aurreproiektuaren  xedea  da  EAEko

administrazio publikoaren antolamendu eta funtzionamendua arautzea,

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  barruan  dauden

erakunde  guztiak  ere  barnean  hartuta.  Era  berean,  EAEko  sektore

publikoa osatzen duten oinarrizko elementuak zein diren zehaztu nahi

du,  zeinen  artean  autonomia-erkidegoko  foru-  eta  toki-sektoreak  ere

sartuta baitaude.

8. Honako zati hauek ditu: zioen azalpena; 80 artikulu, bost titulutan

banatuta;  xedapen  gehigarri  bat;  xedapen  iragankor  bat;  xedapen

indargabetzaile bat, eta hiru azken xedapen.

9. Zioen  azalpenean,  lehenik  eta  behin,  aipatzen da zer  legegintza-

hautu jorratu nahi den proiektuaren bidez: sektore publikoaren arloan

berez  lotuta  dauden  beharrizan  guztiak  jasotzen  ahalegintzea,  eta,

hartara,  koherentzia  ekarriko  duen  erreferentziazko  testu  bat

eskaintzea.

10. Kontua ez da, esaten dute, dagoen araudi guztia testu bakar batean

kodetzea,  baina  erreferentziako  lege  bat  izatea,  EAEko

administrazioaren  zeregina  diziplinatzen  duten  arau  guztiak  antola

ditzan,  bi  helbururekin  antolatu  ere:  Euskadin  dagoen legedi  zabalak

sortzen dituen disfuntzioak  eta kontraesanak  murriztea,  alde batetik,

eta, bestetik, herritarrek res pública delakoaz duten pertzepzioari buruz

eztabaidatzera premiatzea, eta, horrenbestez, egungo garaiok eskatzen

dituzten paradigma berrietan oinarritutako kultura administratibo berria

sortzen laguntzea.

11. I. tituluaren izenburua “Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa eta

euskal  sektore  publikoaren  integrazio  eta  dimentsionamendua”  da,  eta  bi

kapitulutan banatutako zazpi artikulu ditu.

12. I.  kapituluak  xedapen  orokorrak  biltzen  ditu.  Legearen  xedeari

buruzkoa  da  lehen  artikulua,  helburuei  buruzkoa  bigarrena,  eta

aplikazio-eremuari  buruzkoa  hirugarrena.  Azken  horretan,  titulu

honetako  II.  kapituluko  printzipioak  EAEko  sektore  publiko  osoari

aplikatzea  da  nabarmentzekoa.  Antolaketari  hertsiki  lotutako
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aurreikuspenak,  betiere  kasu  bakoitzean  erabakitzen  den  moduan,

honako  hauei  aplikatzen  zaizkie:  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

administrazio  orokorrari,  EAEko  sektore  publikoari,  partaidetutako

erakunde eta  enpresei  eta  sorrerako  arauak  hala  xedatuta  daukaten

beste erakunde publiko batzuei.

13. II.  kapitulua euskal sektore publikoari buruzkoa da. EAEko sektore

publikoaren perimetroa 4. artikuluan xedatuta dago, eta nolabait kontrol

publikoaren  mende  dauden  administrazio,  instituzio  edo  erakunde

guztiak  biltzen  ditu.  Bestalde,  5.  artikuluak  EAEko sektore  publikoko

subjektu  guztien  jarduera-printzipioak  xedatzen  ditu,  bai  eta

administrazio  publikoen  arteko  administrazio-lankidetzaren  printzipioa

aplikatzearen  ondorioz  sortzen  diren  betebeharrak  ere.  Geroago,  6.

artikuluak  erakunde  berriak  sortzeko  edo  sortuta  daudenetan  parte

hartzeko  aplika  daitezkeen  printzipioak  xedatzen  ditu:

administrazioaren  nortasun  juridikoaren  batasunari  lehentasuna

emateko  printzipioa  eta  subsidiariotasun-printzipioa.  Azkenik,  7.

artikuluak  EAEko  sektore  publikoa  arrazionalizatzeko  eta

dimentsionatzeko erakundearteko batzordea sortzen du.

14. II.  tituluaren izenburua hau da:  “Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoaren erakunde-antolamendua”. Lau kapitulu ditu.

15. I.  kapitulua  erakundeen  tipologia  eta  sailkapenari  buruzkoa  da.

Administrazio orokorra eta instituzionala zehazten ditu, beraien artean

hauek sartuta: erakunde autonomoak eta zuzenbide pribatuko erakunde

publikoak (8. artikulua); eta sektore publikoari atxikitako edo lotutako

erakunde  instrumentalak  (9.  artikulua):  sozietateak,  fundazioak  edo

administrazio-partzuergoak. Administrazio independenteari buruzkoa da

10. artikulua, beren zereginetan, Administrazio Orokorrari  dagokionez,

independentzia  edo autonomia berezia izatea premiazkoa duten kide

anitzeko organoak edo erakundeak sortzen direnean.

16. II. kapituluaren izena hau da:  “Administrazio Orokor eta Instituzionalaren

egitura  eta  antolamendua”.  Administrazioaren  antolamendu-  eta

funtzionamendu-printzipioak  zehazten  ditu  (11.  artikulua)  eta

Administrazio  Orokorra  deinitzen  du  (12.  artikulua).  Goi-organoak

zehazten ditu 13. artikuluak, eta autonomia-erkidegoko goi-kargudunak

zedarritzen  ahalegintzen  da.  Bestalde,  14.  artikulua  autonomia-

erkidegoko  sektore  publikoko  zuzendaritza-organoei  buruzkoa  da.

Administrazio  Orokorreko sailei  buruzkoa da 15.  artikulua,  eta,  sailak

sortu,  aldatu,  elkartu  eta  ezabatzeko,  Jaurlaritzari  buruzko  ekainaren

30eko  7/1981  Legean  (Gobernu  Legea)  xedatura  jotzen  du.  Egitura

organiko  eta  funtzionalei  buruzkoa  da  16.  artikulua,  eta  egiturazko

dekretuak aipatzen ditu. Beren jarduera lurraldearen ikuspuntutik modu
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deszentralizatuan  organo  periferikoen  bidez  garatzeko  aukera  ere

jasotzen  du.  Euskadik  autonomia-erkidegotik  kanpo  dituen

ordezkaritzen  bidez  jarduteko  aukera  aurreikusten  du  17.  artikuluak,

beharrezkoa  bada  Administrazio  Orokorraren  berezko  eskumenen

garapenaren  ondorioz.  Hurrengo  artikuluaren  izenburua,  18.

artikuluarena,  “Kide  anitzeko  organoak”  da,  eta  aholkularitza-  edo

partaidetza-funtzioak  betetzeko  kide  anitzeko  organoak  sortzea

aurreikusten du. Kudeaketa-memoria bat idazteko eta kontuak publikoki

emateko  betebeharra  nabarmentzen  da.  Hurrengo  artikuluak,  19.ak,

politika  publikoei  buruzko  eztabaidak  edo  proposamenak  egiteko

“herritarrek  eta  elkarteek  parte  hartzeko  gune  egonkorrak”  arautzen  ditu.

Azkenik, 20. eta 21. artikuluak administrazio-organoei eta administrazio-

unitateei  buruzkoak  dira  hurrenez  hurren,  organo  eta  unitate  horiek

zentzu klasikoan hartuta betiere.

17. III.  kapitulua  lehiari  buruzkoa  da,  eta  honako  hauek  bereizita

arautzen  ditu:  printzipio  orokorrak  (22.  artikulua);  eskumenen

deskontzentrazioa  (23.  artikulua);  zerbitzuko  jarraibide,  zirkular  eta

aginduak  (24.  artikulua);  eskumenak  eskuordetzea  (25.  artikulua);

sinadura  eskuordetzea  (26.  artikulua);  kargudunak  ordeztea  (27.

artikulua);  goragokoak  eskumena  bereganatzea  (28.  artikulua);

kudeaketa-gomendio  intrasubjektiboa  (29.  artikulua);  eta  kudeaketa

bateratuko zentroak, zeinak izapidetzeko konplexuak diren edo eragin

ekonomiko  edo  sozial  handia  duten  prozesuak  modu  bateratuan

kudeatzeko  era  daitezkeen  administrazio-organoak  baitira  (30.

artikulua).

18. IV.  kapituluari  “Administrazioen  arteko  lankidetza  eta  koordinazioa”

deritzo, eta zortzi  artikulu ditu. Lehenengoan, administrazio publikoek

elkarri  laguntzeko  duten  betebeharra  aintzatesten  da,  hala  nola

erakundeen arteko lankidetza- eta leialtasun-printzipioak (31. artikulua).

Lankidetza ekonomikoa,  teknikoa eta administratiboa aurreikusten du

autonomia-erkidegoko  administrazio  orokor  eta  instituzionalaren  eta

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko  erakundeen,  foru-

organoen,  toki-erakundeen  nahiz  beste  administrazio  batzuen  artean

(32.  artikulua).  Gainerako  administrazio  publikoekin  lankidetza-

hitzarmenak  izenpetzeko  baldintzak  ezartzen  ditu,  eta,  hitzarmenen

barruan,  protokolo  orokorrak  zehazten  (33.  artikulua).  Era  berean,

lankidetza-tresna  moduan,  kontuan  hartzen  ditu  jarduera-plan

bateratuak, zeinetan konpromisoak hitzarmen batean adieraziko baitira

(34.  artikulua),  administrazioek  funtzioak  foru-aldundiei  eta  toki-

erakundeei  eskuordetzan  ematea  (35.  artikulua),  funtzioak  EAEko

sektore  publikoko  erakunde  instrumentalen  edo  zuzenbide  publikoko
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korporazioen  esku  uztea  (36.  artikulua),  eta  kudeaketa-gomendio

intersubjektiboa,  administrazio  publikoen  eta  erakunde  publikoen

artekoa  (37.  artikulua)  eta  beste  erakunde  batzuei  uztekoa  (38.

artikulua).

19. III.  tituluaren  izena  “Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren

osaera” da, eta administrazio instituzionala eta sektore publikoa osatzen

dituzten  erakundeen  deinizioa  eta  tipologia  jasotzen  ditu,  hala  nola

erakunde  horien  eta  autonomia-erkidegoko  administrazio  orokorraren

arteko harremanak. Bi kapitulutan dago banatuta. 

20. I.  kapitulua erakunde horien araubide juridikoari  buruzkoa da, eta

bost  artikulu  ditu.  Bereizita  jasotzen  dira  autonomia-erkidegoko

administrazio  instituzionala  eta  sektore  publikoa  osatzen  dituzten

erakundeak:  erakunde  autonomoak  (39.  artikulua)  eta  zuzenbide

pribatuko  erakunde  publikoak  (40.  artikulua)  hala  nola  kapital-

sozietateak, sektore publikoko fundazioak eta partzuergoak (41., 42. eta

43. artikuluak).

21. II. kapituluak erakunde horiek eratzeko, eraldatzeko eta azkentzeko

araubidea  jasotzen  du.  Erakundeak  eratzeko  prozedura  orokorra

aurreikusten du 44. artikuluak, eta asmoa da erakunde horien beharra

edo komenigarritasuna bermatuta gelditzea, bai lege bat beharrezkoa

bada, administrazio instituzionaleko erakundeen kasurako, bai dekretu

baten  premia  badago,  autonomia-erkidegoko  sektore  publikoko

gainerako  erakundeetarako  (44.  artikulua).  Geroago,  administrazio

instituzionala  osatzen  duten  erakundeen  eraketa,  eraldaketa  eta

azkentzea  aipatzen  dira,  eta  beraiek  sortzeko  legearen  gutxieneko

edukia  ezartzen  (45.  artikulua).  Era  berean,  zehazki  eta  bereizita

aipatzen  dira  sektore  publikoa  osatzen  duten  gainerako  erakundeak

osatzeko arauak –kapital-sozietateak, sektore publikoko fundazioak eta

partzuergoak (46., 47. eta 48. artikuluak).

22. IV.  tituluaren  izena  hau  da:  “Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore

publikoaren antolamendua eta eraldaketa”. Lau kapitulu ditu.

23. I.  kapitulua Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko osoaren

antolamendua  arautzeko  eta  eraldatzeko  inguruabarrei  buruzkoa  da.

Hasteko, sektore horren jarduerak daukan esparru juridikoa zehazten da

(49.  artikulua).  Autonomia-erkidegoko  sektore  publikoko  erakundeek

beste  erakunde  batzuetan  parte  hartzea  jasotzen  du,  erakundeok

sektore  hartan  sartuta  gera  daitezen  (50.  artikulua).  Geroago,  51.

artikuluak  autonomia-erkidegoko  sektore  publikokoak  ez  diren

erakundeak  inantzatzeko  arau  espeziiko  bat  aurreikusten  du,  eta

motibazio  berariazko  eta  berezia  eskatzen  du  inantzaketa  horren
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ekarpena  jarraitua  bada,  lehiarik  gabekoa,  eta  ehuneko  berrogeita

hamarretik gorakoa gastuen zenbatekoa.

24. II.  kapituluak  erakundeen  ebaluazioa  arautzen  du.  Autonomia-

erkidegoko sektore publikoko erakundeak ebaluatzea aurreikusten du,

erakunde  horien  sorrera  edo  parte-hartzea  sustatu  zuten  xede  eta

helburuen betetze-mailaz den bezainbatean (52.  artikulua),  hala nola

ebaluazio-prozedura  (53.  artikulua),  zeina  erakundearen

autoebaluazioarekin  hasten  baita;  Administrazioak  egiaztatuko  du

autoebaluazio  hori,  eta  Legebiltzarrera  bidaliko  da,  ezagut  dezan

Gobernuak onartu ondoren.

25. III. kapitulua erakundeak berregituratu eta azkentzeari buruzkoa da.

Izaera bereko edo desberdineko erakundeak berregituratzean kontuan

hartu  beharreko  arau  orokorrak  zehazten  ditu  (54.  artikulua).

Autonomia-erkidegoko sektore publikoak erakunde bateko partaidetza

murriztea  edo  kentzea  jasotzen  du  55.  artikuluak,  bai  kentze  edo

murrizte horrek berekin sektore publikotik baztertzea ekartzen badu, bai

aurreko  hori  gertatzen  ez  bada.  Era  berean,  sektore  publikokoa

izatearen azkentzea eta sektore publikotik kanpo geratzea aurreikusten

du.  Azkentzean,  atxikipeneko  sailaren  subrogazio-printzipioa  bete

beharko  da.  Amaitzeko,  kapital  osoa  publikoa  duen  sozietate  bat

eratzeko aukera aurreikusten du, sozietate horretan akzio-partaidetzen

kudeaketa kontzentratzeko (57. artikulua). 

26. IV.  kapitulua  administrazio  orokorraren  eta  sektore  publikoan

sartutako  erakundeen  arteko  harremanei  buruzkoa  da.  Euskal

Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko  erakundeen  erregistroa

sortzea aurreikusten du, non autonomia-erkidegoko sektore publikoan

sartzea  erabakitzen  ez  duten  erakundeetako  partaidetzak  ere

inskribatuko baitira, zein bere sailean (58. artikulua). Sektore publikoko

erakundeak administrazio orokorreko sail batera atxikitzea xedatzen du,

eta Eusko Jaurlaritzako atxikipeneko sailaren jarraibideei  kasu egitea,

besteak beste ogasun orokorrean eta enplegu publikoan (59. artikulua).

Erakunde horien aurkako egintzen eta errekurtsoen araubidea zehazten

du, Administrazio instituzionaleko erakundeetan eta sektore publikoko

gainerako erakundeetan, administrazio-zuzenbidearen barruan jarduten

dutenean (60. artikulua). Administrazio orokorraren ordezkariei beraiek

gobernu-organoetan parte hartzen duten sektore publikoko erakundeen

kontrola  esleitzen  zaie,  eta  partaidetza  ekonomikoaren  araberako

ordezkaritza ezartzen da arau orokor gisa (61. artikulua). Xedatzen da

enplegatu publikoei administrazio-kontseiluko edo organo likidatzaileko

kide gisa  dagokien erantzukizuna bere gain  hartuko duela enplegatu

publikoa izendatu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak,
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enplegatuaren  erantzukizun  pertsonala  alde  batera  utzi  gabe  (62.

artikulua).  Azkenik,  63.  artikuluak  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

merkataritza-sozietate  publikoen  atxikipen-  eta  babes-araubidea

xedatzen  du,  haien  babes  eta  kontrolerako,  alde  batera  utzi  gabe

ogasun  eta  administrazio  publikoaren  arloan  eskumena  duten  sailei

dagokien kontrola. 

27. Aurreproiektuaren V. tituluaren izenburua hau da: “Euskal Autonomia

Erkidegoko  sektore  publikoaren  funtzionamendua,  herritarren  zerbitzura

jarduteko”. Lau kapitulu ditu.

28. I.  kapituluak xedapen orokorrak biltzen ditu.  Funtzionamenduaren

eta herritarrekiko interakzioaren printzipioei buruzkoak dira, eta esaten

dute printzipio gidaria herritarrei zerbitzua ematea dela (64. artikulua),

hala  nola  herritarrek,  EAEko  administrazio  publikoarekiko

harremanetan, eskubide eta betebeharrak dituztela (65. artikulua).

29. II.  kapitulua  kudeaketa-  eta  ebaluazio-sistemei  buruzkoa  da.  Bi

artikulu ditu. Kudeaketa publiko aurreratua egiteko sistemak orokortzea

xedatzen du, sektore publiko osoaren eikazia eta eizientzia sustatzeko

(66.  artikulua),  baita antolamendu-unitateen kudeaketaren ebaluazioa

ere,  kudeaketa-sistema  horien  ezarpen-maila  zein  den  jakiteko  (67.

artikulua).

30. III. kapituluak administrazio elektronikoa eta herritarrentzako arreta

arautzen  ditu.  Bitarteko  elektronikoen  alde  egiten  da,  herritarren

eskubideak  errespetatuta,  eta  EAEko administrazio  publikoak  esparru

horretan  zer  printzipio  dituen  xedatzen  da  (68.  eta  69.  artikuluak).

Administrazio elektronikoaren arloko eskubideak eta betebeharrak ere

arautzen  dira  (70.  artikulua).  Administrazio  elektronikoaren  eredua

garatzea  aurreikusten  da,  autonomia-erkidegoko  sektore  publikoko

instituzio  eta  erakundeei  esleituta  ereduaren  garapena eta  erakunde

horiei  jarduera  batzuk ezarrita  (71.  artikulua),  hala  nola  parte-hartze

publikoaren sustapena bitarteko elektronikoak erabiliz  (72.  artikulua).

Era  berean,  administrazio-prozedurak  sinpliikatzea  aurreikusten  du

zerbitzu eta kanal elektronikoen bidez, datuak emateko edo baldintzak

betetzeko, betiere bereziki babestutako datu pertsonalak errespetatuta

(73.  artikulua).  Lankidetza-tresna  jakin  batzuk  jasotzen  ditu

administrazio  elektronikoa  sustatzeko,  hala  nola  hitzarmenak  eta

administrazio  elektronikorako  aholku-batzordea  (74.  artikulua).

Erakunde  pribatuen  eta  publikoen  terminal  eta  webguneen  bidezko

irisgarritasuna  sustatzen  da  (75.  artikulua).  Herritarrekiko  interakzio

kontzeptua zehazten da; kanal anitzeko sistema batean oinarrituko da

(76. artikulua).
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31. IV. kapitulua EAEko administrazio publikoko hizkuntzei buruzkoa da.

Bi hizkuntza oizialak zerbitzu-, harreman- eta lan-hizkuntzak izango dira

EAEko  administrazio  publikoan  (77.  artikulua).  EAEko  administrazio

publikotik sortutako arau-xedapen edo ebazpen oizial oro, publizitate

ondorioetarako,  bi  eletan  idazteko  betebeharra  jasotzen  du  (78.

artikulua).  Azkenik,  berariazko  bi  artikulu  ditu  espedienteetako  eta

erregistro publikoetako hizkuntzari buruz (81. eta 82. artikuluak).

32. Lehen  xedapen  gehigarriak  esaten  du  egin  asmo  den  araua

partzialki  aplikatu  behar  zaiela  autonomia-erkidegoko  foru-organoei,

toki-erakundeei eta sektore publikoari.

33. Xedapen  iragankorrak  urtebeteko  epea  ezartzen  du,  arauaren

aurretik sortuta zeuden eta araua betetzen ez duten sektore publikoko

fundazioak  araura  egokitzeko,  edo  izapideak  hasteko  autonomia-

erkidegoko sektore publikotik kanpo utz ditzaten.

34. Xedapen indargabetzaileak III.  titulua indargabetzen du, hala nola

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen (EAEONAL)

xedapen gehigarri bakarra ─lege horren testu bategina azaroaren 11ko

1/1997 Legegintza Dekretuak onartu zuen─; azken xedapen hori 6/2012

Legeak  gehitu  zuen  (Euskal  Autonomia  Erkidegoko  arlo  publikoaren

gehiengoko partaidetza edo inantzaketa daukaten erakundeak arautze

aldera,  Euskadiko  Ogasun  Nagusiaren  Antolarauei  buruzko  Legearen

testu bategina, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari  eta

Kontabilitateari  buruzko Legea eta Herri  Kontuen Euskal  Epaitegiaren

Legea aldatzekoa, 2012ko martxoaren 1ean emana).

35. Azken  xedapenetatik  lehenengoak  Euskadiko  Aurrekontu

Erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen testu bateratua

onartzen duen 1994 abenduaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuaren

61. artikulua aldatzen du.

36. Azken xedapenetatik bigarrenak, berriz, Euskal Autonomia Elkarteko

Ekonomia  Kontrolari  eta  Kontabilitateari  buruzko  14/1994  Legea

(ekainaren 30ekoa) aldatzen du, eta laugarren xedapen gehigarri berri

bat gehitzen.

37. Azken  xedapenetatik  hirugarrena  araua  argitaratu  eta  hurrengo

egunean indarrean jartzeari buruzkoa da.

OHARRAK

I ESKUMENEI BURUZKOAK  

38. Aurreproiektu honekin zerikusia duten eskumen-alderdiak batzorde

honek  aztertu  zituen  120/2014  Irizpenean,  Euskal  Administrazio

Publikoaren Lege Aurreproiektua izapidetu zenean. 
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39. Hortaz, eta kontsultaren urgentzia dela eta, nahikoa iruditzen zaigu

aipatu irizpen horretan esandakora jotzea. Azterketa hura, indarrean eta

eguneratuta egoteaz gain, orain aztergai dugunarekin lotura estua duen

arau-proiektu bati buruzkoa da, eta, horregatik, ez da ezer gehitu edo

eguneratu behar.

40. Soil-soilik gogorarazi behar da irizpenaren xede den aurreproiektua,

sorburu  izan  duenarena  bezala,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

Estatutuaren 10.  artikuluko 2.,  6.  eta 24.  zenbakietako eskumenetan

oinarrituta dagoela. 

41. Aipatutako  eskumen-tituluek  tarte  zabala  ematen  dute

administrazio  autonomikoaren  antolaketa  eta  funtzionamendua

arautzeko,  baina,  Estatuari  arauketa  horretan eragina izateko aukera

eman diezaioketen beste eskumen batzuk gorabehera, nagusiki kontuan

hartu  behar da Konstituzioaren 149.1.18 artikuluko oinarrizko estatu-

eskumena  (Espainiako  Konstituzioa):  ─“administrazio  publikoen  araubide

juridikoaren oinarriak”─.

42. Lurralde  historikoei  eta  toki-erakundeei  dagokienez,  gaiaren

azterketa espeziikoa egin behar dugu; izan ere, Euskal Administrazio

Publikoaren Legearen proiektuan hemen Euskal Autonomia Erkidegoko

sektore  publikoa  esaten  zaiona  baino  ez  zen  sartzen,  baina  hizpide

dugun aurreproiektua harago doa, eta, partzialki bada ere, bai sektore

publiko  forala  bai  sektore  publiko  lokala  biltzen  ditu  bere  aplikazio-

esparruan,  eta  sektore  horiek  guztiek  “EAEko  sektore  publikoa”  esaten

zaiona osatzen dute.

43. Hala  ere,  hizpide  dugunaren  aurrekari  moduan  aurkezten  den

proiektua  dela-eta  eman  genuen  irizpenean  ere  (120/2014  Irizpena)

azaldu genuen batzordeak gai honetaz duen iritzia. Orduan esan genuen

bezala,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Estatutuaren  10.2  artikuluaren

ikuspuntutik,  ez  da  pentsatu  behar  foru-organoen  antolaketa-

autonomiak  erabateko  erresistentzia  egiten  dionik  legegile

autonomikotik  datorren  gutxieneko  edozein  eragini,  EAEko  botereen

artean dagoen erakunde den aldetik, betiere zalantzan jartzen ez badira

autonomia horren antolaketa-ezaugarriak, desitxuratzen ez bada foru-

araubide  tradizionalaren  irudi  identiikagarria,  oinarri  egokia  badu

agindu konstituzionaletan eta printzipiozkoa bada.

44. Era berean, adierazten dugu hori gertatzen dela arauketaren xedea

denean zaintzea EAEko administrazioen eta beraien herritarren arteko

harremanetan  nagusi  izango  direla  jarduera-  eta  jokabide-printzipio

komun  batzuk  (46/2012  Irizpena);  gogoeta  hori  eraman  daiteke,  are

arrazoi handiagoarekin ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren
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10.6 artikuluan aurreikusitako titulura, betiere foru-erakundeen berme

instituzionala adierazitako moduan errespetatuz gero. 

45. Are  gehiago,  aurreproiektu  honek  proposatzen  duenari  aurrea

hartuta, eta espedientean izapidetu bitartean planteatutako kontuetako

batzuk jasota, ondorioztatzen genuen ikusmolde hau bat etor zitekeela

aurreproiektu  haren  xedearekin,  eta  horrek  onartzen  zuela  haren

aplikazioa,  partzialki  bada  ere,  foru-administrazioetara  ere  hedatzea.

Ausartu ere ausartu ginen esatera horrek, beharbada, aukera emango

zuela  EAEko  botere  publikoen  eta  administrazio  guztien  ikuspegi

orokorragoa eta koherenteagoa emateko.

46. Bada, aurreproiektu honek, bere aplikazio-esparruaren barruan bai

sektore publiko forala bai lokala onartzean eta sartzean, ikuspegi hori

ere bere egiten du. Alde batetik, printzipio-esparru komun bat ezartzen

du  EAEko  sektore  publiko  osoarentzat,  baina  autonomia-erkidegoan

Eusko  Legebiltzarrari  baino  ezin  zaio  egokitu  helburu  hori;  bestetik,

berriz,  foru-  eta  toki-administrazio  bakoitzaren  autonomia  eta

autoantolatzeko ahalmena errespetatu nahi dira, esaten baita xedatzen

den  aplikazio  partziala  antolatzeko  arauen,  araubidearen  eta

funtzionamendu instituzionalaren arabera gauzatuko dela.

47. Toki-esparruari  dagokionez,  lehenago  kontuan  hartutako  tituluei

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Estatutuaren  10.4  artikuluan

aurreikusitakoa  gehitu  behar  zaie  ─eskumen esklusiboa gai  honetan:

“Toki-araubidea  eta  Euskal  Herriko  zein  toki-administrazioko  funtzionarioen

estatutua, Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan inkatutakoari kalterik egin gabe”─;

eskumen-titulu  esklusiboa,  zeinak,  Estatutuak  berak  dioen  bezala,

administrazio  publikoen  araubide  juridikoari  dagokion  tituluaren

babespean emandako oinarrizko estatu-legedian baitu muga berriz ere.

48. Eskumen-titulu  horren  azterketa  Batzorde  honetan  ere  egin  da

sakonean, Euskadiko Udal Legearen aurreproiektuaz den bezainbatean,

gure 160/2014 Irizpenean, eta irizpen horren garapenean azaldutakoari

lotzen gatzaizkio.

49. Prozedurako hizkuntzei eskainitako zatiari dagokionez, eragina baitu

bai foru-esparruan bai toki-esparruan, gogorarazi behar dugu erakunde

komunen  eskumena  dela  zehaztea  Espainiako  Konstituzioaren  3.2

artikulutik eta Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 6. artikulutik

eratortzen  den  kooizialtasunaren  norainokoa,  bi  hizkuntzen  erabilera

bermatuz,  eta  beraien  ezagutza  ziurtatzeko  behar  diren  neurri  eta

bitartekoak antolatuz eta arautuz.
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II ARAUDIA  

50. Berriz  ere  gure  120/2014  Irizpenean  kontuan  hartuta  araudira  jo

behar  dugu,  nahiz  eta,  kasu  honetan,  erabiltzen  zen  ikuspegia

zabalagoa  izan,  gardentasunarekin  eta  gobernu  onarekin  zerikusia

zuten gaiak ere jasotzen zirelako.

51. Aurreproiektu  honi  dagokionez,  han  deskribatutako  arau-esparrua

eguneratu  beharrekoa  da,  bertan  sartuta  sektore  publikoaren

arrazionalizazioari eta administrazio-erreformarako beste neurri batzuei

buruzko 15/2014 Legea, irailaren 16koa. Lege horrek, zeinari buruz gure

irizpenean ere esaten baitzen laster onartuko zela, aldatu egiten ditu

puntu  batzuetan  bai,  30/1992  Legea,  azaroaren  26koa,  Herri

Administrazioen  Araubide  Juridikoaren  eta  Administrazio  Prozedura

Erkidearena, bai 11/2007 Legea, ekainaren 22koa, Herritarrek Zerbitzu

Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzkoa; gainera, beste arau

bat jasotzen du partzuergoak banandu eta likidatzeari buruz.

52. Indarrean dagoen arau-esparruaren barruan ez egonda ere, komeni

da,  halaber,  aurreratzea  eta  kontuan  hartzea  litekeena  dela  Herri

Administrazioen  Araubide  Juridikoaren  eta  Administrazio  Prozedura

Erkidearen  Legea  eta  Herritarrek  Zerbitzu  Publikoetan  Sarbide

Elektronikoa  izateari  buruzko  Legea  ordeztuko  dituzten  bi  arau

onartzea:  administrazio-prozedura  erkidearen  lege  bat  eta  sektore

publikoaren  araubide  juridikoari  buruzko  lege-proiektu  bat,  zeinen

parlamentu-izapidea  aurreratuta  baitago;  Espainiako  Konstituzioaren

149.1.18 artikuluaren esparruan oinarrizkoa den legedi ardatza bilduko

dute.

53. Toki-administrazioari  dagokionez,  Toki-araubidearen  oinarriak

arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985  legea  ─bere  aldaketekin─,

Espainiako  Konstituzioaren  149.118  artikuluaren  babespean  emana

bera, izan da toki-araubideari buruzko oinarrizko araudia bildu nahi izan

duen estatu-legea,  inola ere alde batera utzi  gabe, toki-araubidearen

arloan  indarrean  dauden  lege-xedapenen  testu  bateginak  ere,  zeina

apirilaren  18ko  781/1986  Legegintzako  Errege  Dekretuak  onetsi

baitzuen,  badituela  oinarrizko  agindu  jakin  batzuk  gai  horretan,  hala

nola  Toki-ogasunak  arautzeko  Legearen  testu  bateginak,  zeina

martxoaren  5eko  2/2004  Legegintzako  Errege  Dekretuak  onartu

baitzuen.

54. Onartzear  dagoela  ematen  duen  estatu-legedia  aipatu  dugun

bezala,  autonomia-esparruan  aipatzekoa  da  Euskal  Autonomia

Erkidegoko  udal  legearen  proiektua,  zeinean,  esparru  esklusibo

honetarako, printzipio-zerrenda zehatz bat ere jasotzen baita, hala nola
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hizkuntzei  eta  toki-administrazioan  euskara  erabiltzeari  buruzko  zati

bat.

III ERATZE-PROZEDURA  

55. Xedapen  Orokorrak  Egiteko  Prozedurari  buruzko  Legeak  (8/2003,

abenduaren 22koa)  bere ezarpen-eremuaren barruan sartu  ditu lege-

forma duten xedapen orokorrak.

56. Hori  gorabehera,  batzorde  honen  doktrina  denez,  lege-

aurreproiektuak  egiteko  prozedurari  buruz  iritzia  ematen  duenean,

kontuan hartzen du eginkizun desberdina daukala legezko arauetan eta

erregelamenduzko  arauetan,  Xedapen  Orokorrak  Egiteko  Prozedurari

buruzko Legean bertan aitortzen den bezala, zioen azalpenean esaten

baitu  xedapen orokor  guztietarako  erabiltzen duen metodologia  bera

lege-proiektuen  idazketan  erabiltzean  xedea  hau  dela:  “…legegintzako

ahala  duenaren  eginkizuna  erraztu  egingo  da,  hobeto funtsatutako  egitasmoak

aurkeztuko  baitzaizkio  eztabaidarako  eta  erabakia  hartzeko,  helburuak  iristeko

egokiagoa eta inagoa den teknika juridikoaz artikuluka banatuak”.

57. Legearen  proiektuak  egiteko  prozedurari  buruzko  azterketa

─materialki  eta  funtsean  inalista─ egiteko,  batzordeak  Xedapen

Orokorrak  Egiteko  Prozedurari  buruzko  Legearen  jarraibideak

sistematizatu  ditu,  eta  hauek  bereizi:  (I)  hasierako  fasea,  ekimena

proposatu  duen  organoan  garatu  eta  helburu  nagusitzat  duena

hasierako testua inkatzea, hari eusten dioten arrazoiak nabarmentzea,

eta,  kasuan  kasu,  beharrezkoak  diren  izapideak  egiteko beharrezkoa

den  dokumentazioa  egitea;  (II)  prozedura  irekitzeko  fasea,  arauaren

eraginpean  gerta  daitezkeen  sektore  eta  administrazioak  aintzat

hartuta; (III)  txostenak  ─nahitaezkoak eta aukerakoak─ egiteko fasea;

eta (IV) amaierako fasea: ekimena bultzatu duen organoak, prozedura-

iter  guztia  ebaluatuta,  behin  betiko  testua  inkatu,  eta  azken

dokumentuak  ─justiikatzeko  memoria  eta  memoria  ekonomikoa─

prestatzen ditu.

58. Ekimenaren kasuan,  prestatzeko prozeduraren azterketa,  gainera,

hasteko agindutik ondorioztatzen den bezala,  bi  kontuk baldintzatzen

dute.  Alde batetik,  aurrekari  hurbil  eta  egungoarekin  zerikusi  zuzena

duen bat dago: Euskal  Administrazio Publikoaren Legearen proiektua;

bestetik,  aurreproiektua  eta  kontsulta  urgentziaz  izapidetzen  dira,

euskal sektore publikoaren gardentasun, parte-hartze eta gobernu onari

buruzko lege-aurreproiektuarekin batera.

59. Bi kontu horiek, bestalde, Eusko Legebiltzarrak 2015eko ekainaren

18an onetsi  zuen mozio batean dute jatorria;  13/2015 Mozioan,  hain

zuzen. hona hemen hitzez hitz. 
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“Eusko Legebiltzarrak ondorengo hau eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari:

1.  Ganbera  honetara  bidal  dezala  euskal  sektore  publikoaren

antolakuntza  eta  funtzionamenduari  buruzko  lege-proiektu  bat,

sektore  publiko  gisa  ulertuta  euskal  administrazio  publikoei  beraien

eremu  komun,  foral  eta  lokalean  lotuta  dauden  sektore  publiko

guztiak. Helburua da euskal sektore publiko eiziente eta eraginkorra

egituratzea, dauden erakundeen arrazionalizazioa lortze aldera.

2.  Ganberara  bidal  dezala  euskal  sektore  publikoaren  gardentasun,

herritarren parte-hartze eta gobernu onari buruzko lege-proiektu bat,

apustu  egingo  duena  baliabide  publikoen  kudeaketan  erabateko

gardentasuna izatearen alde eta  herritarren  parte-hartze aktiboaren

alde,  eta,  printzipio  orokorrez  gain,  jasoko  dituena  herritarren

eskubide  eta  betebehar  oinarrizkoak  eta  komunak  euskal

administrazio publiko guztiekin dituzten harremanetan.

3.  Bi  lege  horiek  egiterakoan,  duten  garrantzia  aintzat  hartuta,

kontuan  izan  ditzala  legebiltzar-taldeek  Gobernuak  bertan  behera

utzitako  euskal  administrazio  publikoaren  lege-proiektuari

aurkeztutako zuzenketak. Helburua da ahalik eta adostasun handiena

lortzea, tramitazioa ahal beste arintze aldera.

4.  Bi  proiektuak  Ganberara  bidal  ditzala  hurrengo  bilkura-aldia  hasi

baino lehen, haien tramitazioari lehenbailehen ekite aldera".

60. Horiek horrela, hasteko, gogorarazi behar dugu Xedapen Orokorrak

Egiteko  Prozedurari  buruzko  Legeak  ez  duela  berez  aurreikusten

urgentziazko prozedurarik, baina 14. artikuluan esaten du ezen, behar

bezala  egiaztatutako  urgentziazko  arrazoiengatik  ezinezkoa  bada

xedapen  orokorraren  xede  diren  gaietarako  arauetan  aurreikusitako

prozedurazko izapideren bat betetzea,  izapideok baztertu ahal  izango

direla arrazoituta, lege-maila edo -indarra duten arauek nahitaezkotzat

jo ezean. 

61. Kontu horiek aintzat hartuta, sail sustatzaileak hasieran pentsatu du

Euskal  Administrazio  Publikoaren  Legearen  aurreproiektua  prestatu

bitartean  egindako  izapideren  bat  ez  zela  beharrezkoa,  hala  nola

genero-eraginaren beste ebaluazio bat egitea edo txostenak eskatzea

Euskadiko Kontsumoko Kontsulta Batzordeari, Euskadiko Ekonomia eta

Gizarte  Arazoetarako  Batzordeari  eta  Datuak  Babesteko  Euskal
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Bulegoari. Hala ere, atal honen garapenean egiaztatu ahal izango den

bezala,  azkenean  txostenak  eskatu  zaizkie  Emakunderi,  Euskadiko

Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari eta Datuak Babesteko

Euskal Bulegoari.

62. Guri  dagokigunez,  120/2014  Irizpenean  zabal  azaldu  genituen

Euskal  Administrazio  Publikoaren  Legearen  aurreproiektua  egiteko

prozeduran  parte  hartu  zutenek  erabilitako  argudioak,  baina  azalpen

hori, kasu honetan, laburtu egin behar dugu, lehen emandako arrazoi

berengatik.

63. Hortaz,  Xedapen  Orokorrak  Egiteko  Prozedurari  buruzko  Legean

aipatutako jarraibideen ildotik, lehenik eta behin esan behar dugu ezen,

adierazi den bezala, prestaketa-prozedura hasteko agindua sartu dela

espedientean.

64. Era  berean,  aurreproiektuaren  lehen  bertsioa  idatzi  ondoren,

aurretiazko  onarpen-agindua  jaso  da,  Xedapen  Orokorrak  Egiteko

Prozedurari buruzko Legearen 7.1 artikuluak aurreikusitako moduan.

65. Aurreproiektua azaltzeko memoriak,  arauaren xedea eta helburua

adierazi ondoren, berriz ohartarazten du: “... ekimena ez da guztiz  ex novo

sortua gobernuaren plangintza-aurreikuspen egokitik abiatuta,  baizik eta `Euskal

Administrazio Publikoaren Lege proiektuaren´ aurrekariari dagokion testutik bereizi

zelako egitate egiaztagarritik sortutako geroagoko lan sortzaile baten ondorioa da;

izan  ere,  duela  egun  gutxi  egin  zen  proiektuaren  parlamentu-izapidea,  eta

Gobernuak  alde  batera  utzi  zuen,  une  hartako  testuinguru  politiko  negatiboa

kontuan  hartuta”.  Aurreproiektu  berriak  sektore  publikoaren

antolamenduari  eta  funtzionamenduari  buruzko  zatia  jasotzen  du

aurreko hartatik, taldeek parlamentu-aldian egindako proposamenekin

aberastuta.

66. Azterketari  dagokionez,  betiere  parlamentu-taldeek  aipatu

aurrekaria  izapidetu  bitartean  egindako  ekarpenei  lotua  bera,

azpimarratzekoak dira arauaren aplikazio-esparruari dagokion ikuspegi

berriari buruzko azalpena, eta taxutu eta zedarritu egiten dela “euskal

sektore  publikoa”,  zeinari  aurreproiektuan  aurreikusitako  kontu  jakin

batzuk  aplikatuko  baitzaizkio,  hala  nola  sektore  horren  deinizioa

Parlamentuaren berariazko proposamen bat delako identiikazioa. 

67. Memoria  ekonomikoari  dagokionez,  pentsatzen  da  ezen,  oro  har,

antolaketa-egitura  autonomoen  sorrera  arrazionalizatzeko  eta

mugatzeko  neurrien  eta  sektore  publikoak  hobeto  funtzionatzearen

ondorioz  asko  aurreztuko  dutela  administrazioak  eta,  oro  har,

herritarrek.  Administrazioari  dagokionez,  aurreproiektuaren  lerro

gidariak “Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa birdimentsionatzeko eta

arrazionalizatzeko  estrategia”  delakoaren  bidez  aplikatzearen  ondorioz
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aurreztu  dena  aipatzen  da:  235.297.715  euro.  Planteamendu  horren

arabera, aurreztutako zenbatekoak honako kostu hauek konpentsatuko

ditu:  kudeaketa  aurreratua  egiteko  sistemak  ezartzeko  kostuak,

administrazioa  sinpliikatzeko eta  prozedurak  digitalizatzeko  neurriak,

administrazio  elektronikorako  aholku-batzordearen  sorrera  eta

herritarrekiko kanal anitzeko interakzio-sistema bat ezartzeko kostuak.

Horiek  guztiak ia  guztiz  kuantiikatuta  daude,  eta gehienak,  gainera,

aurrekontuetan jasoak.

68. Saileko  aholkularitza-juridikoak  aurreproiektua  aztertu  du,  eta

zenbait  ohartarazpen  egin  ditu,  aurreproiektua  hobetzeko,  batez  ere

barne-koherentzian eta arauak egiteko teknikaren arloan.

69. Entzunaldiari  eta  parte-hartzeari  dagokienez,  administrazio

orokorreko  gainerako  sailei,  lurralde  historikoetako  foru-aldundiei  eta

EUDELi  igorri  zaie  proiektua.  Autonomia-erkidegoko  Administrazioko

sailen artetik, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak oharrik ez duela

egingo esateko baino ez du erantzun, eta Ogasun eta Finantza Sailak

zenbait  ohar  bidali  ditu.  Ohar  horietan  zalantzan  jartzen  da  zenbait

erakunde euskal  sektore  publikoan  sartzea,  zaila  eta  onura  gutxikoa

delako.  Lehendakaritzaren  Idazkaritza  Nagusiko  Koordinazio

Zuzendaritzak  ere  oharrak  egin  ditu:  aurreproiektuaren  egiturarekin

dute  zerikusia  nagusiki,  bai  aurreproiektuaren  aplikazio-esparruaren

deinizioaz  bai  daukan  edukiaren  eta  Gobernu  Legean  xedatuaren

arteko bat-etortzeaz den bezainbatean. 

70. Azpimarratzekoa  da  foru-aldundirik  ez  egotea,  testuari  buruzko

oharrik ez dutelako egin; EUDELek, berriz, dokumentu tekniko bat baino

ez  du  aurkeztu,  baina  EUDELeko  batzorde  eragileak  ezin  izan  du

berretsi,  organoak  berritzeko  aldian  jaso  dutelako  testua.  Batzorde

Juridikoak uste du foru-administrazioen parte-hartze aktiboak, aplikazio-

esparruari  dagokionez izandako paradigma-aldaketa dela eta, ondorio

onuragarriak  baino  ezin  zitzakeela  izan,  sektore  publikoaren  zati

garrantzitsua direlako beren mendeko erakundeekin batera, eta arauak

partzialki sektore hori duelako helburu.

71. Sektore publikotik kanpo, ELA, UGT, CCOO eta LAB sindikatuei eta

enpresaburuen Confebask erakundeari bidali zaie aurreproiektua. Haien

artean,  CCOO sindikatuaren  alegazioak  baino  ez  dira jaso;  aplikazio-

esparruari eta administrazio instituzionaleko erakundeak dekretu bidez

azkentzeko aukerari buruzkoak izan dira.

72. Era berean, Lan Harremanen Kontseiluari eta Euskadiko Ekonomia

eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari ere esan zaie irizpena emateko,

baina  lehenengoak  soilik  erantzun  du,  aurreproiektuari  buruzko

ekarpenik ez duela adierazteko idazki baten bidez.
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73. Txosten  teknikoen  esparruan,  Euskal  Administrazio  Publikoaren

Legearen  proiektua  dela  eta  egindako  genero-eraginari  buruzko

ebaluazio-txostena  gehitu  da;  ebaluazio  hori  berriz  ere  berretsi  du

Emakundek, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko

4/2005  Legearen  19.  eta  20.  artikuluen  aplikazio  zuzenaz  den

bezainbatean.

74. Kultura  Sailak  ere  txostena  aurkeztu  du  proiektuak  euskararen

erabileraren  normalizazioan  daukan  eraginari  eta  hizkuntza-arloan

indarrean  dagoen  araudiarekiko  egokitzapenari  dagokienez,  eta

Herritarrak  Hartzeko  eta  Administrazioa  Berritzeko  eta  Hobetzeko

Zuzendaritzak antolaketari buruzko txosten bat egin du; bi txostenotan

aldeko iritziak ematen dituzte zeinek bere esparruan, zenbait ohar eta

iradokizun egitearekin batera.

75. Hori  guztia  oinarri  hartuta,  izapidegileak  memoria  bat  egin  du

proiektuaren izapideari buruz, txostenetan eta alegazioetan ordura arte

azaldutako gaiak aztertuta. 

76. Geroago,  HAEEk,  Datuak  Babesteko  Euskal  Bulegoak  eta  Kontrol

Ekonomikoko  Bulegoak  zenbait  artikuluri  buruz  egindako

ohartarazpenak gehitu dira.

77. Azkenik,  aurrekoaren  osagarrizko  memoria  berri  bat  egin  da

izapideari buruz, non baztertu egiten baita aldaketak egitea azken fase

honetan egindako ekarpenen ondorioz.

78. Batzorde honi dagokion azterketan, esan behar da ezin dudatuzko

konplexutasun  objektiboa  duela  testu  berri  bat  prestatzeak  aurrekoa

oinarri hartuta, Legebiltzarraren mozioan ezarritako ildoei jarraitu nahiz

zehaztutako  epe  laburra  errespetatuta,  eta  organo  sustatzaileak

ahalegin handia egin duela helburu hori lortzeko, baina ez dugu kontuan

hartu  gabe  utzi  behar,  aurreko  horren  guztiaren  ondorioz,  zein  den

testua egiteko prozesuaren helburua.

79. Gure  120/2014  Irizpenean  esan  genuen  bezala,  kontua  ez  da

proposatutako  arautze-eduki  guzti-guztien  justiikazio  osoa  eskatzea,

baina, hauxe eransten dugu orain: oreka egokia aurkitu behar da neurriz

gaineko eskakizun horren eta alderdi garrantzitsuenei buruz informazioa

izateko  beharraren  artean  ─bereziki,  txostenetan  eta  alegazioetan

arreta berezia jarri zaien alderdiei dagokienez─. 

80. Batzordeak, azken batean, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari

buruzko Legearen 10.2 artikuluak aipatzen duen ondoriozko memoriaz

iritzia ematean, irizpide material batera jotzen du normalean, eta ez du

funtsezkotzat  hartzen,  bai  gomendagarritzat,  ordea,  memoria  hori

dokumentu  bakar  batean  sartzea.  Edukiari  dagokionez,  memoria,

nagusiki,  Euskal  Administrazio  Publikoaren  Legearen  proiektuaren
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parlamentu-tramitazioan  aurkeztutako  zuzenketetan  oinarritu  da,

beharbada  prozesu  osoan  izandako  urgentziak  baldintzatuta,  baina

egokia  da  gogoraraztea  horrek,  azken  batean,  ez  duela  salbuesten

Jaurlaritza  lege-proiektuetan  dagokion  lidergo  eta  egiletasun

intelektualetik.

81. Memoria honen gaineko irizpen askotan errepikatu dugun bezala,

legegileak prozedurazko iter osoaren ebaluazio laburtua eskatzen du:

oinarria,  aukera,  egindako  hautuak,  hautuen  arrazoiak  eta  ebaluazio

juridiko eta ekonomikoa.

IV AURREPROIEKTUAREN EDUKIAREN AZTERKETA  

A) Ohar orokorrak:

82. Aurreratu  dugun  bezala,  irizpenaren  xede  den  aurreproiektuak

lotura  estua  du  Jaurlaritzak  gutxi  gorabehera  orain  dela  urtebete

onetsitako  eta  Legebiltzarrera  izapidetzeko  igorritako  Euskal

Administrazio  Publikoaren  Legearen  proiektuarekin.  Izan  ere,  haren

edukia  eta  euskal  sektore  publikoaren  gardentasun,  parte-hartze  eta

gobernu  onari  buruzko  legearen  aurreproiektuarena  –zeinari  buruzko

irizpena aldi berean egin baita– bat eginda, Legebiltzarraren eskaera bat

du  oinarri,  bi  proiektu  bereizitan  jaso  nahi  izan  baitu  edukia;  hala,

proiektu  horiek  elkarrekin  batuta  –egokitzat  jotako  aldaketak  ere

barruan  direla–,  Euskal  Administrazio  Publikoaren  Legearen

proiektuaren edukia osatzen dute.

83. Aurreko  horren  ondorioz,  eta  kontsultaren  urgentzia  ere  kontuan

hartuta,  komeni  da  irizpenak  batez  ere  kontu  berriei  erreparatzea,

baztertu gabe gai batzuei berriz heltzea eta, are gehiago, mantentzen

diren  kontu  batzuei  buruzko  ekarpen  berriak  gehitzea,  betiere

laguntzeko eta aurreproiektua hobetzeko asmoarekin.

84. Lehenik eta behin, ikusten da aurreproiektuak, Euskal Administrazio

Publikoaren  Legearen  proiektuak  bezala,  Administrazioa  arautzearen

esparrura  dakarrela  autonomia-erkidegoko  Administrazioaren

antolaketa  instituzionalaren  eta  sektore  publikoaren  arauketa,  bat

etorriz  gai  honetan  orokorrean,  Estatuko  oinarrizko  legedia  barne,

gertatzen  den  ─ogasun-esparrutik  antolaketa-esparrura─ arteko

ikuspegi-aldaketarekin. 

85. Bigarrenik,  aurreproiektuak administrazio-antolaketarekin  zerikusia

duten alderdi batzuk arautzen ditu, baina gai hori, esana dugun bezala,

guztiz baldintzatuta dago oinarrizko legediaren ondorioz; zehazki, Herri

Administrazioen  Araubide  Juridikoaren  eta  Administrazio  Prozedura

Erkidearen Legearen ondorioz.  Horregatik,  beharbada,  esaten genuen
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testuak ez  duela gaia osorik  arautu  nahi,  eta gai  jakin batzuei  soilik

erreparatzen  die,  gai  horietan  beharrezkotzat  jo  delako  oinarrizko

araudia osatzea, aspalditiko Gobernu Legean kontu honi buruz dagoen

legedi autonomiko urria ere errespetatuta.

86. Orduan planteatu genituen ohar orokorretako batzuk gainditu egin

dira,  eta  beste  batzuk  aztertu  egin  behar  dira  euskal  sektore

publikoaren  gardentasun,  herritarren  parte-hartze  eta  gobernu  onari

buruzko  lege-aurreproiektuaz  den  bezainbatean,  zeinaren  tramitazioa

─bai eta batzorde honen irizpena ere─ aldi berean egiten ari baita. 

87. Lehendabizikoei dagokienez, esan behar dugu bi testuak bereizteak

sinpliikatu  egin  duela  autonomia-erkidegoko  administrazioa  eta

berorren erakunde instituzionalak zein mendeko erakundeak aipatzeko

erabilitako  terminologia,  horiek  guztiak  arauaren  hartzaile  nagusiak

izaki. Hala ere, konplexutasuna nahikoa areagotzen da, ikusiko dugun

bezala,  euskal  sektore  publikoa  mugatzen  ahalegintzean,  arauaren

aplikazioa  Euskal  Administrazio  Publikoaren  Legearen  proiektuan

aurreikusita zegoenetik harago partzialki hedatzeko azken xedearekin.

Kontu  hori  eta  beste  kontu  terminologiko  zehatz  batzuk  alde  batera

utzita,  uste  dugu  autonomia-erkidegoko  sektore  publikoaren

zehaztapenari aurre egiteko moduak aukera ematen duela errazago eta

ziurrago  ulertzeko  zein  diren  arauaren  hartzaileak  eta  mezuak.

Zehaztapen hori, Euskal Administrazio Publikoaren Legearen proiektua

bezala,  kontzeptu  ezagunetatik  abiatzen  da  ─administrazio  orokorra,

instituzionala eta gainerako sektore publikoa─, baina “Euskal administrazio

publikoa”  terminoa  gehitzeak  perimetro  zehatza  ezartzean  eragiten

zituen interferentziak izan gabe.

88. Era  berean,  halako  ahalegin  txiki  bat  ikusten  da  arauak

ordenamendu autonomikoan txertatze ordenatua izan dezan, arauaren

artikuluetan kokapen ez-sistematikoa izango luketen alderdietan beste

arau  batzuk  aldatzearen  alde  eginez,  baina,  kasu  honetan,  iruditzen

zaigu lan hori ez dela nahikoa, oso zehatzak diren bi konturi baino ez

zaielako heltzen, eta kontu horiek oinarrizko araudiaren aplikazioagatik

autonomia-erkidegoari  atxikita  dauden  partzuergoekin  dutelako

zerikusia nagusiki,  kontuan hartuta badaudela beste batzuk, Gobernu

Legearekin zerikusia dutenak,  edo diru-laguntzen esparruan,  baztertu

gabe beste kontu zehatz  batzuk ere ondare-arloan  edo Jaurlaritzaren

zerbitzu juridikoen antolaketa-arloan,  pentsatzera eraman baitezakete

komeni  den  ala  ez  berariazko  aldaketak  egitea  ordenamendu

autonomikoko zenbait arautan. 

89. Ordenamendu  juridikoan  sartu  beharreko  edozein  lege  berriren

edukiak kontuan hartu behar du zer leku bete behar duen ordenamendu
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horretan, eta, bereziki, zer ondorio ateratzen diren legedi orokorraren

eta bereziaren arteko loturetatik, alde batetik, eta lege-mailako arauen

eta erregelamenduzko xedapenen artekoetatik, bestetik. Kasu honetan,

legedi  orokorraren  eta  bereziaren  arteko  harreman  horren

testuinguruan kokatu behar da hausnarketa hau. 

90. Gobernu Legearen kasua berezia da, aurreproiektuak formalki osorik

errespetatzen  duelako,  eta  lege-esparru  nagusiaren  zatia  delako

autonomia-erkidegoko  administrazioaren  antolaketa-egituraren  eta

funtzionamenduaren  arloan.  Agerikoa  da  testu  hori  formalki  ez

aldatzeko  asmo  argia  dagoela,  baina,  era  berean,  argi  dago

aurreproiektuan  araututako  kontuetako  batzuek  legea  bestela

interpretatzera beharko dutela; adibidez, II.  tituluko II.  kapituluan goi-

kargudunen eta egitura organikoen arloan aurreikusita daudenek. 

91. Azken  batean,  aurreproiektuaren  memoriak  dio  eskuzabaltasunez

onartu direla legez onargarritzat jotako zuzenketa guztiak, eta horren

eraginez gertatu ahal izan da disfuntzioren bat testuaren idazketan edo

barne-koherentzian.  Batzorde  honek,  ordea,  dagokion  berme-

eginkizunaren  arabera,  testuaren  kalitate  teknikoaz  eta

bideragarritasun  juridikoaz  arduratu  behar  du,  inolako baliorik  kendu

gabe  Euskal  Administrazio  Publikoaren  Legearen  proiektua  dela-eta

arrakastarik  gabe egindako tramitazioko parlamentu-lanari  ─partzialki

baino ez da ezagutzen, gainera─.
Aplikazio-esparrua:

92. Aplikazio-esparrua  da  aurreproiektuak,  bere  aurrekari  hurbilaren

aldean,  dauzkan  berritasun  nagusietako  bat.  Aurreproiektuaren  1.

artikuluak  bi  helburu  xedatzen  ditu:  alde  batetik,  administrazio

publikoaren  eta  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoko

erakunde  guztien  antolaketa  eta  funtzionamendua  arautzea  (1.

zenbakia);  eta,  bestetik,  euskal  sektore  publikoa  osatzen  duten

elementuak  eta  sektorearen  dimentsionamenduan  eta  eraldaketan

aplika daitezkeen arau eta oinarri komunak zehaztea.

93. Aplikazio-esparruari buruzko artikulua 3.a da, baina artikulua “euskal

sektore  publikoa”  kontzeptua  (4.  artikuluan  aurreikusita)  zedarritzeari

lotuta dago, eta, horregatik, gure ustez, komeni da azken hori aztertzea

eta argitzea, aurreproiektuak bere aplikazio-esparruari nola heltzen dion

aztertu baino lehen.

94. Administrazioak,  gaur  egun,  bere  funtzioak  eta  eskumenak

garatzean erabiltzen dituen edo erabil  ditzakeen jardunbide asko eta

askotarikoak kontuan hartuta, euskal sektore publiko horren zedarritze

zorrotza kontu garrantzitsua da, konplexua izateaz gain. 
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95. Aurreproiektuak  darabilen  izendapenaren  arabera  euskal  sektore

publikoa  deritzon  hori  zedarritzen  saiatzeko  justiikazioa  Euskal

Autonomia Erkidegoko Estatutuan bertan dago, autonomia-erkidegoaren

eskumen  esklusiboen  artean,  eskumenen  azterketan  esan  bezala,

EAEko sektore publikoaren gaia jasotzen duelako.

96. Autonomia  Erkidego  Osorako  Erakundeen  eta  Bertako  Lurralde

Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen Arteko Harremanei buruzko

Legearen 30.3 artikuluan (27/1983 Legea,  azaroaren 25ekoa)  gertatu

zen EAEko sektore publikoaren edukia zehazteko lehen ahalegina “Herri

Kontuen Euskal  Epaitegiaren agintepideei  dagozkienetarako” adierazten baitu,

eta, geroago, 1988ko otsailaren 5eko Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren

1/1988 Legeak berak beste behin zedarritu zuen EAEko sektore publiko

horren  perimetroa,  berriz  ere  kanpo-kontroleko  organoaren  jardute-

ondorioetarako.  Gaur  egun  arte,  beraz,  batez  ere  funts  publikoen

kontrolaren  esparruan  gauzatu  dira  sektore  horren  perimetroa

zehazteko  ahaleginak,  Herri  Kontuen  Euskal  Epaitegiaren  jardunaren

bidez. 

97. Nahiz eta, berriro diogu, euskal sektore publiko hori Herri Kontuen

Euskal Epaitegiaren jarduera-esparrua zehazteko zedarritu den, pentsa

daiteke ahalegin horiek lehen saio moduko bat direla, zeinaren arabera

onartzen baita badagoela, autonomia-erkidegoan lurralde- eta eskumen-

erakunde espeziiko bat egotetik harago, elementu komun publiko bat,

erakunde publikoetatik kontrolatzen den guztiaren azpian dagoena, edo

funts publikoen bidez inantzatzen dena.

98. Hizpide  dugun  artikulua,  bestalde,  eduki  hori  berriz  zehazten

ahalegintzen  da,  antolaketarekin  lotura  handiagoa  duen ikuspegi  bat

erabiliz, baina uko egin gabe ikuspuntu ekonomikoari, edo erakundea

elikatzen duten funtsen jatorrian oinarrituta. 

99. Lehen  zenbakiak  euskal  sektore  publikoa  deritzon  multzoa

aintzatesten  du.  Multzo  hori  EAEko  administrazio  publiko  guztietako

sektore  publikoek osatzen  dute,  honako hauek  barne  hartuta:  EAEko

administrazio orokorra, lurralde historikoetako foru-administrazioak eta

toki-administrazioak,  horiek  guztiak  bakoitzari  dagokion  administrazio

instituzionalarekin,  eta  mendean  edo  atxikita  dauzkaten  gainerako

erakunde instrumentalekin. 

100.Bigarren zenbakiak beste erakunde batzuk –askotarikoak– sartzen

ditu  sektore  publiko  horretan  bertan,  besteak  beste:  Eusko

Legebiltzarra, batzar nagusiak, toki-korporazioak eta maila instituzional

bakoitzeko gobernuak, hala nola instituzio horietan parte hartzen duten

edo  instituzio  horien  kontsultetarako  edo aholkularitzarako  erabiltzen
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diren organoak, independentzia izanik beren funtzioak garatzeko sortu

zituen legearen ondorioz, eta Euskal Herriko Unibertsitatea.

101.Hirugarren  eta  laugarren  zenbakiek  sektore  publikoko

administrazioen  edo  erakundeen  baterako  jardunak  gehiengoz

partaidetutako  erakundeetara  zabaltzen  dute  kontzeptua,  hala  nola

erakundearen  ordezkaritza-  edo  gobernu-organoen  gaineko

kontrolarekin  edo  kapitalaren  edo  ondarearen  jatorriarekin  zerikusia

duten kasu berezi batzuetara.

102.Bada, hasteko, batzordearen ustez ondo dago esparru publiko hori

zedarritzen  eta  homogeneizatzen  ahalegintzea,  esparrua  konplexua,

iheskorra  baita  askotan,  eta  dauzkan  mugak  bereizten  zailak  baitira

batzuetan. 

103.Kontzeptu  horri,  diogun bezala,  zenbait  ikuspuntutatik  aurre  egin

dakioke,  eta,  hartara,  desberdinak  izan  daitezke  emaitzak.  Aski  da

ikustea nola, gastu publikoaren kontrolaren ikuspuntutik, sektore horrek

hel  diezaiokeen  ondasun  edo  efektu  publikoak  administratzen  edo

erabiltzen dituen edozein erakunderi [Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren

Legearen 2.1.a) artikulua], erakundearen titulartasun edo kontrolarekin

zerikusia duen beste edozein irizpide gorabehera. 

104.Nolanahi ere, azterketak, edozein ikuspuntutatik eginda ere, eremu

komun  bat  lortzen  ahalegindu  behar  du,  bere  muinean  beste

testuinguru  batzuetara  ere  estrapolatu  ahal  izateko.  Bestela,  euskal

sektore publikoari eragiten dion arauketa bat egiten ahalegintzen den

bakoitzean,  berriz  zehaztu  beharko  da  sektorearen  edukia,  eta

kontzeptu  horren  erabilpenean  aurreratzeko  ahaleginak  nahastea

besterik ez du ekarriko. 

105.Ohartarazpen hori egiten dugu orain dela gutxi aldatu zelako Herri

Kontuen  Euskal  Epaitegiaren  Legean  azaldutako  euskal  sektore

publikoaren kontzeptua (6/2012 Legea, martxoaren 1ekoa); hain zuzen

ere,  kontzeptua  eguneratzeko  eta  argitzeko  zenbait  administraziok

partaidetutako  erakundeei  dagokienez.  Era  berean,  euskal  enplegu

publikoaren  lege-aurreproiektuak,  zeina  batzorde  honen  irizpenaren

zain  baitago,  bere  deinizioa  ematen  du  euskal  sektore  publikoaren

gainean,  baina  deinizio  hori  ez  dator  bat,  alderdi  deskriptiboan

behintzat,  aurreproiektu  honetan  xedatuarekin.  Hortaz,  komeniko

litzateke hori kontuan hartzea gai honi heltzean, lortzen den deinizioa

ahalik  eta  errazena,  koherenteena  eta  ulergarriena  izan  dadin.  Kasu

bakoitzean administrazioaren jardunari heltzeko erabiltzen den ikuspegi

desberdinak aplikazio-esparru desberdina arau desberdinetan ezartzeko

beharra izan dezake, baina horrek ez luke oztopo izan behar arautze-
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esparru desberdinetara estrapola daitekeen euskal sektore publikoaren

kontzeptua zedarritzeko.

106.Helburu  hori  lortzeko,  batzordeak  uste  du  komeniko  litzatekeela

euskal sektore publikoaren kontzeptua eta arauaren aplikazio-esparrua

bereiztea, ez baitute zertan bat etorri.

107.Aurreproiektuak, berriro diogu, erreferentziazko arau autonomikoa

izan nahi du administrazio publikoen eta berorien mendeko erakundeen

araubide  juridikoaren  esparruan,  eta,  horregatik,  garrantzitsua  da

kontzeptuzko  zedarritze  hori  behar  bezala  zehaztuta  geratzea  arau

honetan.  Kasu  honetan,  testuak  zehatz  eta  sakon  zedarritu  nahi  du

“publikoa” den oro, artikulu hau osatzen duten paragrafoetan zehazten

direnak euskal  sektore publikoan ondoz ondo sartzearen bidez, baina

sistematizazio horrek aztertu beharreko kontu batzuk planteatzen ditu.

108.Laugarren artikulu horren eduki zehatzari dagokionez, 1. zenbakia

euskal  sektore  publikoaren  muina  da,  betiere  ulertuta  sektore  hori

autonomia-,  foru-  eta  toki-esparruetako  sektore  publikoek  osatzen

dutela. Badirudi oinarrizko adostasuna dagoela eta iritzi orokorra dela

muin horretan egon behar dutela bai autonomia-erkidegoko autonomia-,

foru-  eta  toki-sektore  publikoek  bai  gehiengoz  partaidetutako  edo

kontrolatuko  erakundeek,  sektore  horiek  osatzen  dituzten

erakundeetako batzuen baterako jardunaren bidez. 

109.Nolanahi  ere,  uste  dugu  ohar  batzuk  egitea  komeni  dela  2.

zenbakiko askotariko erakundeei dagokienez. 

110.Lehenik eta behin, bai Legebiltzarra bai batzar nagusiak herriaren

borondatea ordezkatzen duten organoak dira, eta ez dira nahasi behar

Administrazioarekin  inolako  forma  edo  pertsoniikaziotan;  gainera,

antolaketa- eta funtzio-autonomia bermatuta izan behar dute beti. Ezin

dudatuzko kontua da Administrazioari aplika dakizkiokeen printzipioak

eta arauak haien jardueraren zati bati aplikatzekoak direla ─zehazki, ad

extra  jardunari dagokion alderdiari─, baina, instituzio publikoak izanda

ere,  ez  dago  justiikatuta  sektore  publikoan  sartzea,  antolaketa-

printzipio jakin batzuen mende egon daitezen, zer-nolako izaera berezia

duten  kontuan  hartuta.  Besterik  da  ad  extra harremanetan,  funts

publikoen  erabileran  eta  langileen,  ondasunen  edo  zerbitzuen

kontratazioan,  beren  egintzen  araubideak,  diogun  bezala,

Administrazioak dituen arau berak izan behar izatea, baina kontu hori

hobeto geratzen da adierazita, berariaz, xedapen gehigarri baten bidez,

barnean hartuta, egokitzat joz gero, aipatu ganberaren mende dauden

erakundeak, hala nola Arartekoa eta Herri Kontuen Euskal Epaitegia.

111.Batzordeak  badaki  Herri  Kontuen  Euskal  Epaitegiaren  Legeak

lurralde historikoetako batzar nagusiak sartzen dituela euskal sektore
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publikoaz daukan ikuspegiaren barruan, baina, era berean, gogorarazi

behar  da  ezen,  organo  iskalizatzaileak  berak  egindako

interpretazioaren arabera,  ordezkaritza-organo foralak ez dituela inoiz

iskalizatu hark, hain zuzen ere foru-organo horien izaera berezia aintzat

hartu  delako.  Horrenbestez,  horrek  arauen  artean  sortuko  lukeen

gatazka formala litzateke, ez erreala.

112.Tokiko korporazioen kasua –betiere ulertuta ordezkaritza-organoak

direla eta toki-erakunde baten gobernua eta administrazioa dagokiela–

bete-beteko ordezkaritza-organoena ez bezalakoa da, baina ez lirateke

jaso  behar  sektore  publikoaren  barruan.  Ordezkaritza-eginkizuna

betetzeaz gain, toki-administrazioko organo ere badira, eta ulertu behar

da  1.  zenbakian  sartuta  daudela  toki-administrazioen  barruan.

Arrazoibide hori  bera dela eta,  ez  da beharrezkoa maila  instituzional

bakoitzeko gobernuak aipatzea; izan ere, zorrotz izanda, horiek ere 1.

zenbakian  sartuta  egongo  lirateke,  autonomia-erkidegoko

administrazioaren  eta  lurralde  historikoetako  foru-administrazioen

barruan daudelako.

113.Partaidetzazko  organoei  buruzko  berariazko  aipamena,  batzorde

honen iritziz, orokorregia da. Organoei buruz ari denean, aukera ematen

du tarteki horretan sartzeko nortasun juridikoa duten erakundeak, bai

eta,  nortasun  juridikorik  izan  gabe,  beren  eginkizunak,  zeinek  bere

aldetik, Administrazioaren barruan garatzen dituztenak ere. Azken kasu

horretan,  ez  da  berariazko  onespenik  behar  sektore  publikoan  sar

daitezen, ulertu behar delako atxikita dauden administrazioari buruzko

aipamenean sartuta daudela. 

114.Baina zentzua har  dezake baldin  eta aipatzen dituen erakundeak

berezko  nortasun  juridikoarekin  eratuta  badaude  lege  bidez,  eta

Jaurlaritzarekiko  nahiz  Legebiltzarrarekiko  guztizko  autonomia  eta

independentziaz  badihardute  beren  eginkizunak  betetzean;  izan  ere,

horregatik uler daiteke ez daudela sartuta 1. zenbakian. Hori litzateke

Lan  Harremanen  Kontseiluaren  eta  Euskadiko  Ekonomia  eta  Gizarte

Arazoetarako  Batzordearen  kasua.  Ezin  dira  baztertu sortu  diren edo

etorkizunean sortuko diren horrelako beste erakunde batzuk, hala nola

euskal  sektore  publikoan  sartzea  sorrerako  arauan  bertan  berariaz

xedatuta daukan beste edozein erakunde. 

115.Berezia da Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren kasua, ez baitirudi

eztabaidagarria  izan  daitekeenik  bulegoa  sektore  horretan  sartzea,

baina  ez  dago  argi  kontuan  hartutako  kasuetako  zeinetan  sartuta

egongo litzatekeen. Aurreproiektuaren arabera, kasu orotan gertatuko

litzateke, 4. zenbakiko b) letran aurreikusitakoa aplikatzearen ondorioz,

baina  nekez  uler  liteke,  jarduera  zuzenbide  publikoaren  arabera
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gauzatzen  duen  eta  funts  publikoekin  inantzatzen  den  zuzenbide

publikoko  erakunde  publiko  bat  euskal  sektore  publikoan  sartzeko,

hondar-irizpide  bat  erabili  behar  izatea,  halakoa  baita  bere

presidentetzaren edo ordezkaritza-organo gorenaren izendapena. 

116.Gauza horiek guztiak argi  jaso  beharko lirateke arauan,  nortasun

juridiko  independentea  duten  baina  atxikipen-erregimenik  ez  duten

erakunde publikoak aipatuta,  baztertu gabe, era berean, segurtasuna

areagotzeko,  eta  daukaten  kopuru  urria  kontuan  hartuta,  erakunde

horien bana-banako zerrenda jasotzeko aukera.

117.Euskal Herriko Unibertsitatea sektore publiko horretan sartzea ere

egokia  da,  zerbitzu  publikoa  ematen  duen  eta  gehienbat  funts

publikoekin inantzatuta dagoen erakunde publiko bat delako.

118.Era berean, erabaki egokia dela ematen du sektore publiko horretan

3.  zenbakian  jasotako  erakundeak  sartzea,  erabilitako  deskribapena

gorabehera,  erakunde  horietan  argi  utzi  nahi  baita  autonomia-

erkidegoko  administrazio  batekiko  edo  batzuekiko  bitartekotasun-

erlazioa. Hala ere, esparru horretan, bereziki 4. zenbakian zedarritu nahi

den  esparruan,  egin  beharko  litzateke  ahalegin  handiagoa,  dauzkan

edukia eta idazkera homogeneizatzeko beste arau batzuetan, besteak

beste aipatutako Herri  Kontuen Euskal Epaitegiaren Legean edo, hala

egokituz gero, euskal enplegu publikoari buruzko etorkizuneko legean

aurreikusitakoaren arabera.

119.Nolabaiteko itxierako klausula bat da 4. zenbakia; bertan, kuantiika

daitezkeen irizpide batzuk sartzen dira, eta irizpide horietako edozein

beteta, edozein erakunde euskal sektore publikoan sartuta geratuko da.

Irizpide  horiek  gobernu-,  ordezkaritza-  edo  administrazio-organoen

izendapenarekin  eta  kapitalarekin  edo  ondarearekin  dute  zerikusia.

Gure  ustez,  horren  bidez,  sektore  horretan  gerta  litezkeen  “ihesak”

saihestu nahi dira, zenbait irizpide objektibo ezarrita, baina erabilitako

teknika dudazkotzat jo daiteke, batzuetan errepikakorra izateagatik, eta

beste batzuetan zehaztugabea. Errepikakorra, baldintza horiek betetzen

dituzten erakunde gehienak euskal sektore publikoaren barruan egongo

direlako aurreko paragrafoetan xedatuaren arabera. Zehaztugabea, e)

letraren  kasuan  aurreikusitakoaren  arabera,  “jatorria  aurrekontuetan”

dagoela esatean aipamen hori anbiguoegia delako ondorio hauetarako,

eta  aurrez  ezin  jakinezkoa  zer  emaitza  izango  duen  euskal  sektore

publikoaren  perimetroan  aplikatzeak,  berriz  ere  egiten  den

interpretazioaren araberakoa izango delako, nahiz eta, hain zuzen ere,

hori saihestu nahi den.

120.Hitz  batean,  euskal  sektore  publikoaren  barruan  dagoenaren

perimetroa  zehatz  erabakitzeko  zailtasuna  onartuta  ere,  batzordeak
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uste du hura zedarritzean kontuan hartu behar direla,  egindako ohar

zehatzak ez ezik, honako hiru irizpide hauek ere: 

a) Kontzeptuak argia izan behar du, eta adostasun handia bildu behar

du, 4. artikuluko 1. eta 3. zenbakietan jasotako erakundeen multzoak

biltzen duen bezala;

b) beste arau-sektore batzuetara estrapolatzeko modukoa izan beharko

luke, ñabardurak eta salbuespenak baztertu gabe; eta

c)  ez luke zertan nahitaez bat etorri erreferentziatzat hartzen duen arau

bakoitzaren aplikazio-esparruarekin.

121.Gaiaz zer iritzi dugun argituta, 3. artikuluak ezartzen duen aplikazio-

esparrura itzuli behar dugu, zer eduki daukan aztertzeko.

122.Lehen zenbakiaren arabera, I. tituluko II. kapituluko printzipioak (4.-

7.  artikuluak) euskal  sektore publiko osoan  aplikagarriak  izango dira,

sektore  hori  4.  artikuluak  oro  har  zedarritua  dela  ulertuta.  Hau  da,

sektore horren gaineko ikuspegi zabaldua da.

123.Bigarren  zenbakia  arauaren  gainerako  edukiei  buruzkoa  da,  eta

berorren  aplikazioa  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikotik

kanpo  zabaltzen  du,  xedapen  gehigarriak  adierazitako  moduan,  eta

kasuan kasuko araudi  instituzionalaren arabera.  Xedapen gehigarriak,

bestalde,  lurralde  historikoetako  foru-organoei  eta  Euskal  Autonomia

Erkidegoko toki-erakundeei, I. tituluko II kapituluaz (4.-7. artikuluak) eta

V.  tituluko  IV.  kapituluaz  (77.-80.  artikuluak)  gain,  zeinak  sektore

publikoaren  funtzionamenduko  hizkuntzei  buruzkoak  baitira,  honako

hauek aplikatzea aurreikusten du:  antolakuntza-  eta funtzionamendu-

printzipioak  (11.  artikulua),  funtzionamendu-  eta  herritarrekiko

interakzio-printzipioak  (64.  artikulua)  eta  administrazio

elektronikoarekin zerikusia dutenak (69. artikulua), hala nola herritarrek

Administrazioaren  aurrean  (65.  artikulua)  eta  administrazio

elektronikoaren  testuinguruan (70.  artikulua)  dauzkaten eskubide eta

betebeharrei buruzko manuak. 

124.Xedapen gehigarrian eta 3. artikuluan aurreikusitakoaren emaitzari

dagokionez,  lehen  azterketak  aukera  ematen  digu  ikusteko foru-  eta

toki-sektoreetan  aplikazioa  gai  nagusietara  mugatzen dela,  hala  nola

herritarrek  administrazio  publikoaren  aurrean  dituzten eskubideei  eta

sektore publikoaren funtzionamenduko hizkuntzei dagokienez, eta hori,

batzorde  honen  ustez,  bat  dator  lehen  aztertutako  eskumen-

eskemarekin.  Hala  ere,  ohartarazpen  bat  egin  daiteke  lurralde

historikoetako foru-organoei buruzko aipamenaz, bai foru-aldundiak bai
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batzar  nagusiak  barruan  hartzen  dituelako  termino  horrek.  Batzorde

honen  ustez,  aukerarik  egokiena,  lehen  emandako  arrazoiengatik,  4.

artikuluko terminologia bera erabiltzea litzateke: lurralde historikoetako

foru-administrazioak  eta  toki-administrazioak,  kasuan  kasuko

administrazio  instituzionalarekin  eta  gainerako  erakunde

instrumentalekin. 

B) Artikuluei buruzko oharrak:

Euskal  Sektore  Publikoa  Arrazionalizatzeko  eta
Dimentsionatzeko Erakunde Arteko Batzordea:

125.Euskal  Sektore  Publikoa  Arrazionalizatzeko  eta  Dimentsionatzeko

Erakunde  Arteko  Batzordea  sortzen  du  7.  artikuluak;  batzordea

honako  hauek  osatzen  dute:  Eusko  Jaurlaritzak  izendatutako  zenbait

adituk,  foru-aldundiek  eta  EUDEL  Euskadiko  Udalen  Elkarteak,

erregelamendu  bidez  zehaztuaren  arabera.  Erakundearteko  batzorde

horri  ikerketa-  eta  proposamen-eginkizunak  esleitzen  zaizkio,  sektore

publikoen  artean  izan  litezkeen  eraginkortasun-gabeziei,  gainjartzeei

eta bikoiztasunei dagokienez, eta, bereziki, EAE sektore publiko osoaz

bezala estatuko sektore publikoaz den bezainbatean.

126.Estatuko  sektorea  modu  horretan  jasotzea  justiikatuta  dago,

beraren  eginkizunak  azterketaren  eta  proposamenaren  esparruan

garatzen direlako, eta, beraz, ahalmen betearazlerik ez duelako.

127.Dena  den,  bikoiztasun-arriskua  saihesteko  hain  zuzen  ere,

gomendagarria  da,  eginkizunak  zehaztean,  Euskadiko  Udal  Legearen

proiektuak  aurreikusten  dituen  erakundearteko  beste  organo  batzuei

(Euskadiko Tokiko Politika Publikoen Kontseilua eta Tokiko Gobernuen

Batzordea) esleitzen zaizkienekin batera kontuan hartzea eta aztertzea

eginkizun horiek.
Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren erakunde-
antolamendua:

128.Zati  honetan,  aurreproiektuak  ia  ez  du  aldaketarik  egiten  Euskal

Administrazio  Publikoaren  Legearen  proiektuaz  den  bezainbatean.

Azpimarratzeko da gaur egun, Legebiltzarrari  lotutako eskubideen eta

betebeharren  titulartasunari  dagokionez,  EAEONALen  7.5  artikuluan

xedatua dagoena  8.3 artikuluan sartu dela, baina kontu hori,  egun,

hobeto ebatzita dago 2/2007 Legegintzako Dekretuak (azaroaren 6koa,

Euskadiko  Ondareari  buruzko  Legearen  testu  bategina  onartzekoa)

daukan  seigarren  xedapen  gehigarrian.  Horregatik,ez-sistematikotzat

jotzen dugu, nahiz eta konturatu osorik ordeztu nahi duen EAEONALen

zatian dagoela.
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129.Bigarrenik, beste ohartarazpen bat egin behar dugu 10. artikuluan

aurreikusitako administrazio independenteari dagokionez.

130.Aurreproiektuak  administrazio  independente  horren  aintzatespen

esplizituari  eusten  dio,  baina  aldaketa  batzuk  egiten  ditu.  Pertsona

bakarreko  organoak  izateko  aukera  zabaltzen  da,  eta  espezialitate

teknikoaren  irizpidea  ezartzen  da,  kide  anitzeko  organoaren  ordezko

aukera  moduan,  aukera  metagarria  izan  beharrean.  Era  berean,

berariaz  aipatzen  da  “administrazio-agintari  independenteak”  izendapena,

sektore  publikoaren  araubide  juridikoari  buruzko  legearen  proiektuak

jasotzen  duen  terminologia  erabiliz,  zeinaren  barruan  gaur  egun

Estatuko Administrazio Orokorraren antolakuntza eta funtzionamenduari

buruzko  apirilaren  14ko  6/1997  Legearen  hamargarren  xedapen

gehigarrian bilduta dauden zenbait erakunde jasotzen baitira.

131.Hala  ere,  batzordeak  uste  du  indarrean  jarraitzen  dutela  gure

120/2014 Irizpenean argitzeko aipatu ziren kontuetako batzuek; batez

ere  artikuluaren  xedearekin  zerikusia  duenak.  Estatuko Administrazio

Orokorraren  antolakuntza  eta  funtzionamenduari  buruzko  Legearen

hamargarren  xedapen  gehigarria  hainbat  erakunde  kontuan  hartzen

ditu,  besteak  beste  administrazio-agintari  independenteak,  beraien

araubide  juridikoa  zehazteko  ondorioetarako;  hau  da,  erakunde

zehatzak aipatzen ditu, eta zenbait arau ezartzen dizkie arlo batzuetan:

aurrekontuak,  langileak,  kontratazioa...  Bestalde,  sektore  publikoaren

araubide  juridikoari  buruzko  legearen  proiektuak  estatu-esparruko

administrazio-agintari  independenteen  arautze  osoagoa  jasotzen  du

─zalantzan  jarria  zenbait  esparrutan─, eta  beraiei  kategoria  berezia

ematen  die  Estatuko  sektore  publiko  instituzionalaren  barruko

erakundeen artean.

132.Hala ere,  ez  du  ematen  aurreproiektuak  agintari  horiek nortasun

juridiko independentea izateko eskatzen duenik, organoak ere aipatzen

dituelako,  eta,  nortasun hori  lortzen dutenean,  erakunde autonomoa,

zuzenbide  pribatuko  erakunde  publikoa  edo  partzuergoa  izan  behar

dute,  eta  horrek,  partzuergoen  kasuan,  zerbait  behartua  izaten

jarraitzen  du.  Besterik  da  autonomia-erkidegoko  Administrazioak

horrelako partzuergo batean parte hartzea Eusko Legebiltzarraren lege

bidez baimendu behar izatea. 

133.Testuaren  asmo  ona  onartuta  ere,  esplizituki  aintzatesten  baititu

Administrazioaren barruan jokabide independentea duten organoak eta

erakundeak,  kontua  da  ezen  beren  ezohikotasuna  eta

heterogeneotasuna dela-eta oraindik ere ez dugula ikusten manu honen

baliagarritasuna, adierazitako moduan behintzat; izan ere, alde batetik,

lege-arau bidezko beraien sorrerara jotzean, edukiari buruzko baldintzak
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aldatu egin litzake –areago, baita kontuan hartu gabe utzi ere–, maila

bera  izaki,  erakundearen  sorrera  legeak,  eta,  bestetik,  ordea,  haien

izateko aukera kontuan hartu baino ez du egiten ─zeina litekeena baita

jada─,  baina  ia  ez  dio  ezer  gehitzen  aplika  dakiekeen  araubide

juridikoari,  organoen  edo  erakundeen  berregituraketa  edo  azkentzea

ere lege bidez gertatzeko eskakizunari dagokionez izan ezik.

Goi-organoak, goi-kargudunak eta zuzendaritza-organoak:

134.Gai  hau,  Euskal  Administrazio  Publikoaren  Legearen  proiektua ez

bezala,  bereizita  tratatzen  da  bi  artikulutan,  eta  14.  artikuluko

zuzendaritza-organoen  zerrendan  agertutako  zenbait  inkongruentzia

zuzendu  egiten  dira.  Hala  ere,  berriz  esan  behar  dugu  ezen,  14.3

artikuluan iragarri  ondoren zer printzipio kontuan hartu beharko diren

zuzendaritza-organoetako titularrak izendatzeko prozesuetan eta haiek

karguan aritzean, eginkizuna betetzeari  buruzko printzipioak baino ez

direla  zehazten  (erantzukizun  profesionala  egindako  kudeaketagatik,

eta kontrola nahiz ebaluazioa), izendapenaz ezer esan gabe. 
Egitura organikoko dekretuak:

135.Euskal  Administrazio  Publikoaren  Legearen  proiektuan

aurreikusitako eskema ere mantentzen da;  gure 120/2014 Irizpenean

ohartarazi  genuen  eskema  horretaz.  Bestalde,  15.  artikuluan

xedatuaren  arabera,  sailak  sortzea,  aldatzea,  biltzea  eta

desagerraraztea  onartzen  duen  lehendakariaren  dekretuak  sailen

egitura organiko eta funtzionalak zer antolakuntza-irizpidetara egokitu

beharko  duen  zehaztuko  du;  16.  artikuluak,  berriz,  sailen  egitura-

dekretuetan,  berariazko  aldaketa  proposatuta,  irizpide  horietatik

aldentzeko aukera aurreikusten du.

136.Desberdintasun bakarra  hau da:  Euskal  Administrazio Publikoaren

Legearen  proiektuak  antolaketa-irizpideetako  batzuk zehazten  zituen,

baina  aurreproiektu  honek  ez  ditu  jasotzen;  gainerakoan,  araubidea

bera da.
Kide anitzeko organoak:

137.Kontsulta-  edo  partaidetza-eginkizunak  betetzeko  kide  anitzeko

organoei buruzkoa da  18. artikulua. Berriz esan behar dugu artikulu

horrek  eraginkortasun  txikia  izango  duela  lege-mailako  arau  bidez

eratutako horrelako organoei dagokienez. 

138.Aurrez  120/2014  Irizpenean  esan  genuen  bezala,  aurrekoaren

adibidea  da  Administrazio  Elektronikorako  Aholku  Batzordea  sortzea,
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lankidetza-  eta  partaidetza-organo  teknikoa  izan  dadin  gai  honetan

EAEko  administrazio  publikoetarako.  Batzorde  horren  sorrera

erregelamendura igorri  arren,  legegileari  egotzi  behar  zaio  batzordea

sortzea,  funtzionatzen  hasteko  erregelamenduzko  garapena

beharrezkoa  izan  arren;  horregatik,  egokitu  beharrekoa  da  daukan

idazkera. Organo horren sorrerak, esaten genuen bezala, agerian uzten

ditu aipatutako zailtasunak; izan ere, sorrera arauan sartuta, eta, beraz,

maila  bera  izanda,  ezerk  ez  du  eragozten  sorrerako  arauaren

gutxieneko  edukia  ez  betetzea.  Kasu  horretan,  erregelamendura

bideratzen  dira  bai  osaera  bai  burutzako  pertsona  titularra  eta

gainerako kideak izendatzeko irizpideak.

139.Iruzkin hori 7. artikuluaren gainean ere egin daiteke, zehazki Euskal

Sektore  Publikoa  Arrazionalizatzeko  eta  Dimentsionatzeko  Erakunde

Arteko Batzordearen sorreraz, eta batzorde horren osaera zehatza ere

erregelamenduzko araura bideratzen da.

140.Bestalde,  orain,  2.  zenbakian,  kontsulta-eginkizunaren  antolaketa

jasotzen  du,  Herri  Administrazioen  Araubide  Juridikoaren  eta

Administrazio  Prozedura  Erkidearen  Legearen  hamazazpigarren

xedapen gehigarrian xedatua gehituta.  Hala ere,  ohartarazi  behar da

ezen,  xedapen gehigarri  horri  dagokionez,  eginkizun hori  autonomia-

erkidegoaren esparruan garatzeko aukera batzorde juridiko hau sortzen

eta arautzen duen legearen bidez hartuta dagoela.  Hortaz,  ez dauka

zentzurik oinarrizko arau batean xedatua errepikatzeak.

141.Azkenik, idazkerari  dagokionez, egokiagotzat jotzen dugu “baztertu

gabe” erabiliz hastea 1. zenbakia, sor daitezkeen kide anitzeko organoez

“gain” erabiliz hastea baino.
Administrazioen arteko lankidetza eta koordinazioa:

142.Kudeaketa-gomendio  intersubjektiboaren  arauketa  mantentzen  da

(37.  artikulua),  eta  Administrazioaren  berezko  bitarteko  diren

zuzenbide pribatuko beste erakunde batzuetako gomendioari  buruzko

beste artikulu bat (38. artikulua) gehitzen da. 

143.Batzorde honek kudeaketa-gomendio intersubjektiboaren arauketa

zalantzan  jarri  zuen  Euskal  Administrazio  Publikoaren  Legearen

proiektuan, uste baitzuen argitu gabeko zenbait kontu zituela, nahiz eta,

beharbada, azalpena urriegia izan. Ikusita aurreproiektuak lehen bezala

eusten  diola  aukera  horri,  eta,  are  gehiago,  zuzenbide  pribatuko

erakundeetarako gomendioei buruzko beste artikulu bat gehitzen duela,

berriro helduko diogu gaiari, gure iritzia hobeto azaltzen saiatuz.

144.Batzorde  honen  ustez,  ez  da  oztopo  aurreproiektuan  kudeaketa-

gomendio intersubjektiboa aintzatestea, betiere ulertuta administrazio

desberdinetako organoen eta erakunde publikoen edo gomendioa egin
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duen  erakundearen  berezko  bitarteko  diren  zuzenbide  pribatuko

erakundeen  artekoa  dela.  Era  berean,  ez  zaio  iruditzen  eragozpenik

dakarrenik  haiek  egituratzeko  modua  zehazteak.  Are  gehiago,  kontu

horiek egokitzat jotzen dira.

145.Baina  gaur  egun  Herri  Administrazioen  Araubide  Juridikoaren  eta

Administrazio  Prozedura  Erkidearen  Legearen  15.  artikuluan  (eta

sektore  publikoaren  araubide  juridikoaren  legearen  proiektuaren  11.

artikuluan)  aurreikusita  dagoen  kudeaketa-gomendioa  administrazio-

organoen edo zuzenbide publikoko erakundeen eskumeneko zerbitzuei

edo jarduera material edo teknikoei buruzkoa da, eta igura horretara

jotzea aurreikusten du,  eraginkortasun-arrazoiengatik,  edo eginkizuna

betetzeko  bitarteko  tekniko  egokirik  izan  ezean.  Erregimen  horrek

naturaltasunez  onartzen  ditu  gomendio  instrasubjektiboa  bezala

intersubjektiboa  ere,  edo,  bestela  esanda,  administrazio  bereko  edo

beste  bateko  beste  organo  batzuk  bezala  administrazio  bereko  edo

beste  bateko  erakundeak  ere.  Hitz  batean,  berezko  eskumena

baliatzeko bitarteko bat da, eta ez du berekin ekartzen eskumenaren

titulartasuna  edo  bere  erabileraren  funtsezko  elementuak  lagatzea,

intrasubjektiboki edo intersubjektiboki gertatuta ere. 

146.Arazoa, ordea, zedarrituta dagoen igura bati arlo berriak ireki edo

baldintza  berriak  ezarri  nahi  zaizkionean  sortzen  da:  positiboki,  toki-

administrazioen  araubide  juridikoaren  arloko  oinarrizko  araudiagatik;

negatiboki, kontratazio arloko oinarrizko araudiagatik.

147.Berriz  nabarmendu  nahi  dugu  zalantzak  sortzen  dituztela  igura

administratibo klasiko horretara jo ahal izateko ordezko aukera moduan

bete behar diren baldintzek. Eta hala, 37.1 artikuluak planteatzen dituen

aukeren  arabera,  gomendioa  doakoa  balitz,  badirudi  posible  izango

litzatekeela gomendioaren xedea bat etorri  ahal  izatea administrazio-

kontratu batenarekin; baina, xede hori, kausa edo beste inguruabarren

batek  kontratu-izaera  hori  izango  ez  balu,  badirudi  ordaindu  egin

litekeela.  Ondorio  horietarako,  gogorarazten  dugu  ezen  memorian,

arauketa hau antzeko moduan jasotzen dela adierazteko, aipatzen den

sektore  publikoaren  araubide  juridikoaren  legearen  proiektuak  irmoki

esaten duela kudeaketa-gomendioek ezingo dituztela xede izan sektore

publikoko kontratuei buruzko legeetan araututako kontratuen berezko

prestazioak.

148.Era  berean,  argitu  beharko  litzateke  jarduera  “doan”  gauzatzeak

esan nahi duen, halaber eta hala egokituz gero, “bere kontura” egitea,

edo,  bestela,  gastuak  gomendioa  egin  duen  administrazioari  edo

erakundeari jasanaraz edo egotz lekizkiokeen.  
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149.Kasurik argiena artikulu honetako b) letrarena da (etxe-kontratuei

buruzkoa),  kasuaren zedarriztatzea,  berriro  diogu,  kontratuei  buruzko

legedian garatu delako. 

150.Batzordeak badaki aurreproiektuan erabilitako idazkeraren antzekoa

beste  testu  batzuetan  baliatu  dela  (adibidez:  16/2010  Legea:

abenduaren  17koa,  Galiziako  Administrazio  Orokorraren  eta  sektore

publiko  autonomikoaren  antolaketa  eta  funtzionamenduari  buruzkoa),

eta  egokitzat  jotzen  dugu  aurreproiektuan  jasotzea  nola  gauzatu

gomendioak,  baina oraindik ere uste dugu artiiziala dela kudeaketa-

gomendio  intrasubjektiboa  eta  intersubjektiboa  biltzen  dituen

sailkapena,  eta  pentsatzen  dugu  beharrezkoak  ez  diren  zalantzak

planteatzen dituztela aurreproiektuaren 37.1 artikuluko baldintzek edo

kasuek,  zeinetan  aukera  ematen  baita  kudeaketa-gomendio

intersubjektibora jotzeko. 

151.Bestalde,  38.  artikuluan  beste  gai  bat  sartzen  da:  zuzenbide

pribatuko  erakundeetako  gomendioa.  Herri  Administrazioen  Araubide

Juridikoaren  eta  Administrazio  Prozedura  Erkidearen  Legearen  15.5

artikuluak  argi  dio  arautzen  duen  kudeaketa-gomendioaren  araubide

juridikoa  ez  dela  aplikagarria  izango  gomendioen  xedea  zuzenbide

pribatuari lotutako pertsona juridikoak edo isikoak direnean, baina kasu

honetan,  berriz  ere,  gaiari  administrazio-kontratazioaren  ikuspuntutik

heldu behar zaio.

152.Lehen  zenbakiak  gomendioa  egin  duen  erakunde  publikoa  edo

Administrazioaren  berezko  bitartekoa  diren  zuzenbide  pribatuko

erakundeak  aipatzen  ditu.  Kontratazio  publikoaren  ikuspuntutik,

aurreikuspen  hori  bideragarria  da,  Sektore  Publikoko  Kontratuen

Legearen testu bateginak ─azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege

Dekretuaren bidez  onartua─,  24.6 artikuluan,  esaten duelako sektore

publikoko  erakundeak  beren  jardueraren  funtseko  zatiaren  hartzaile

diren botere esleitzaileen berezko bitartekotzat eta zerbitzu teknikotzat

hartu ahal izango direla, botere horiek beraien gainean duten kontrola

beren zerbitzuen gainean izan dezaketenaren antzekoa denean. Hala

ere,  ohartaraz  daiteke  ezen,  artikulu  horren  beraren  arabera,  ezingo

direla hartu berezko bitartekotzat sektore publikoko sozietate guztiak,

kapital osoa titulartasun publikokoa dutenak baizik.

153.Bigarren zenbakiko kasua, bestalde, hondar-kasu bat da, kontratuei

buruzko  legedian  ere  justiikatzen  dena,  zehazkiago  bere  aplikazio-

esparrua  Sektore  Publikoko  Kontratuen  Legearen  testu  bateginaren

4.1.d)  artikulutik  baztertzean  (hitzarmenak,  zeinak,  dagozkien  arau

espeziikoen  arabera,  Administrazioak  egiten  baititu  zuzenbide

pribatuari lotutako pertsona juridikoekin edo isikoekin, betiere pertsona
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horien xedea ez  badago sartuta  lege honetan araututako kontratuen

xedean,  edo  administrazio-arau  berezietan),  zeinari  Herri

Administrazioen  Araubide  Juridikoaren  eta  Administrazio  Prozedura

Erkidearen Legearen 15.5 artikuluaren azken tartekia gehitzen baitzaio,

horrelako  pertsona  edo  erakundeei,  indarreko  legediaren  arabera,

administrazio-zuzenbideari lotuta egin behar diren jarduerak egokitzeko

ezintasunaz den bezainbatean.

154.Horrenbestez,  titulu  honetan  etxe-kontratuak  ere  jaso  nahi  dira,

nahiz  eta  kasu  honetan  zuzenbide  pribatuari  jarraitzen  dioten

erakundeei  buruzkoa  izan.  Hala  ere,  kasu  honetan  aurreproiektuaren

xedea  eta  idazkera  aurreko  artikuluan  baino  argiagoak  dira,  eta

zalantza  gutxiago  sortzen  dira;  izan  ere,  berezko  bitarteko  izatea

aipatzean,  Sektore  Publikoko  Kontratuen  Legearen  testu  bateginean

aurreikusitako deinizioari buruz zuzenean ari dela ulertu behar da.
Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren osaera:

155.Titulu honek autonomia-erkidegoko sektore publiko osoaren egitura

instituzionala  jasotzen  du.  Lehendabizi,  osatzen  duten  erakundeen

araubide juridikoa zehazten du.

156.Autonomia-erkidegoko  administrazio  instituzionala  osatzen  duten

erakundeen  barruan,  erakunde  autonomoak  eta  zuzenbide  pribatuko

erakunde  publikoak  mantentzen  dira,  eta  merkataritza-erakunde

autonomoen  ezabapena  berresten  da,  baliagarritasunik  ez  dutela

egiaztatu delako.
Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak:

157.Zuzenbide  pribatuko  erakunde  publikoei  dagokienez,  40.

artikuluko 4.  zenbakiak idatzita  dagoen moduagatik erratzea eragin

dezakeen mandatu bat jasotzen du. Hauxe dio:

“  (…)  Hala  ere,  lege  honen  ondorioetarako,  administrazio-mailari

dagokionez  ez  dira  parekoak  zuzenbide  pribatuko  erakunde

publikoetako  organoak  eta  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

Administrazio  Orokorreko  organoak,  estatutuetan  ondorio  jakin

batzuetarako ezartzen diren salbuespen-kasuetan izan ezik.”

158.Batzordearen  ustez,  aurrekoak  esan  nahi  du  erakunde horietako

organoak  ez  direla  administratiboak  oro  har,  batez  ere  zuzenbide

pribatuaren esparruan jarduteko eratzen direlako, baina mailari buruzko

aipamenak bide ematen du beste interpretazio bat ere egiteko. Asmoa

uste  izatekoa  dena  balitz,  badirudi  errazagoa  litzatekeela  aipatzea

organo  horiek  ez  direla  administratiboak  izango,  eta,  dauzkaten
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estatutuen  arabera,  beren  ahalmen  administratiboak  garatzen

dituztenean parekatuko liratekeela administratiboekin.
Kapital-sozietateak:

159.Kapital-sozietateei dagokienez, hasieratik errepikatzen dugu komeni

dela terminologia bateratzea, aurreproiektuan zehar bereizketarik egin

gabe  erabiltzen  direlako  sozietate  publikoak,  sektore  publikoko

sozietateak eta merkataritza-sozietate publikoak, nahiz eta testu osoan

izen komun bakar batean bilduta egon beharko luketen.

160.Kapital-sozietateak  autonomia-erkidegoko  sektore  publikoan

sartzeko  baldintzak  ez  dira  aldatzen,  eta  beharrezkoa  dute  beren

kapitalean partaidetza gehiengoduna izatea,  partaidetza gehiengodun

horretarako  sektore  publiko  hori  osatzen  duten  erakundeetako

edozeinen partaidetzen batura kontuan hartuta.

161.Baina  41.  artikuluko 3.  zenbakia  berritasun  handia  da proiektu

honi dagokionez: Euskal Administrazio Publikoaren Legearen proiektua.

Manu  horrek  xedatzen  du  araua,  autonomia-erkidegoko  sektore

publikoan dauden sozietateetarako aurreikusitako orotan, aplikatu egin

behar zaiela, aipatu sektore horretan sartzeko baldintzak betetzen ez

badituzte ere, honako baldintza hauetako bat betetzen duten kapital-

sozietateei.

a) Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokor  eta

Instituzionalaren edo lege honen bidez  arautzen  diren gainontzeko

erakundeen  esku  egotea  sozietateko  boto-eskubide  gehienak,

zuzenean edo beste bazkide batzuekin lortutako akordioei esker.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokor eta Instituzionalak

edo  lege  honen  bidez  arautzen  diren  gainontzeko  erakundeek

eskubidea izatea sozietateko organoetako kide gehienak izendatzeko

edo kentzeko,  bai  zuzenean bai  beste  bazkide batzuekin  lortutako

akordioei esker.

162.Argitu beharrik ere ez dago atal hau autonomia-erkidegoko sektore

publikoan sartzeko baldintzak betetzen ez dituzten kapital-sozietateei

buruzkoa  dela;  hau  da,  sektore  horretako  erakundeen  partaidetza

gehiengoduna  ez  den  kapital-sozietateei  buruzkoa.  Testuinguru

horretan, batzordeak uste du ezen, xedatzen denean erabakitzeko edo

zuzentzeko ahalmenaren gaineko kontrola eraginkorra izan daitekeela

beste  bazkide  batzuekin  egindako  akordioen  bidez,  bazkideen  zer-

nolakoa zehaztu gabe, izatezko hipotesia askotarikoak edo are unean

unekoak  ere  izan  daitezkeen  egoeretara  zabaltzen  dela  eta  egoera
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horietan aurreproiektuko xedapenak aplikatzeak arazo juridikoak bezala

faktikoak ere sor ditzakeela.

163.Hasteko,  argitu  beharko  litzateke  zer  baldintzarekin  aplikatu

beharko litzaiekeen aurreproiektua sozietate horiei; hau da, ea aplikazio

horren barruan sartzen diren 5. zenbakian ogasunaren berezko gaiak.

Hala balitz, autonomia-erkidegoko sektore publikoan formalki sartzetik

harago,  ez  litzateke  alderik  egongo  sozietate  horiei  aplikatzeko

araubidearen  eta  sektore  publikoan  sartzen  direnei  dagokienaren

artean.

164.Bigarrenik,  kontuan  hartu  behar  da  autonomia-erkidegoak  bere

sektore publikoko kapital-sozietateekin zerikusia duten gai jakin batzuk

arautzeko aukera, eskumenen azterketan aurreratu dugun bezala, bere

antolamendua, araubidea eta funtzionamendua bezala sektore publiko

propioa ere (Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 10. artikuluko

2. eta 24. zenbakiak) arautzeko ahalmenean kokatzen dela. Hori hala da

Konstituzio  Auzitegiak  berak  ere  honako  hau  onartu  duelako:  “(…)

Zuzenbide  Pribatuaren  arabera  pertsoniikatzen  diren  edo  funtzionatzen  duten

erakundeen tresna-izaera dela eta,  erakunde horien azken titulartasuna argi  eta

garbi publikoa den instantzia administratibo baten esku dago, publikoa den bezala

erakunde horiek eta mendean dauzkan Administrazioak lotzen dituzten harremanen

barne-esparrua,  Administrazioak  azken  batean  Zuzenbide  Pribatuak  eskainitako

teknikak baliatzen dituelarik” (KAE: 14/1986, urtarrilaren 31koa).

165.Autoantolakuntzaren  esparrutik  harago,  kapital-sozietateei

aplikatzekoa  den  araubide  juridikoa  aldatzeko  aukerak  oztopo

gaindiezina izango luke Espainiako Konstituzioaren 149.1.6 artikuluko

estatu-eskumen esklusiboa ─merkataritza-legedia─.

166.Hortaz,  ulertu  behar  da  aurreproiektuak  hipotesi  horietan  aurrez

suposatzen  duela  tresna-izaera  hori  ─ulertuta  azken  batean  publikoa

den  titulartasun  batera  jotzen  dela─ Administrazioaren  eta  araubide

juridiko  espeziikoa ezarri  nahi  zaien  kapital-sozietateen  artean.  Hala

ere,  bi  zenbakiak  egun  idatzita  dauden  bezala,  tresna-izaerako

harreman  hori  eztabaidagarria  izan  liteke,  diogun  bezala,  kontrol

horretara beste bazkide batzuekin egindako akordioen bidez iristen den

hipotesiak ere jasoz gero. Azken kasu horretan, sozietate publikoekiko

edo  sektore  publikoko  sozietateekiko  parekatze  orokorra  gehiegizkoa

izan  liteke  bai  autoantolakuntzaren  ikuspuntutik,  araubide  juridiko

publiko  bat  ezartzen  baitzaie  erakunde  pribatuei,  bai  eskumenen

ikuspuntutik,  kapital-sozietate  jakin  batzuen  araubidea  ekimena

bermatzen  duten  eskumen-tituluetara  jo  ahal  izan  gabe  arautzearen

ondorioz.
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167.Hitz  batean,  aurreproiektuak  aurre  egin  behar  dien  erronka

nagusietako  bat  sektore  publikoaren  ikuspegi  funtzionala  elementu

formal  batzuen  bidez  zertzea  da,  oso  lan  zaila  baita  beti  nahi  den

zehaztasunez lortu ezin daitekeena. Nolanahi ere, batzordeak uste du

ezen,  gai  honetan  ziurtasun  handiagoa  emateko,  zati  horren  behin

betiko  idazkerak  bi  gauza kontuan hartu  beharko lituzkeela:  lehenik,

“lege honetan jasotako xedapena” aipatu beharrean, argi adierazi beharko

litzateke zein diren, hala egokituz gero, aurreproiektuko edo beste arau

batzuetako manuetatik aplikagarriak izango lituzketenak igorpen bidez;

bigarrenik,  zehatzago  jaso  behar  litzateke  beste  bazkide  batzuekiko

akordioei buruzko aipamena; azken horri dagokionez, uste dugu bazkide

publikoak baino ez liratekeela izan behar. 
Sektore publikoko fundazioak:

168.Autonomia-erkidegoko sektore publikoko fundazioei dagokienez (42.

artikulua),  aurreproiektuak Euskal  Administrazio  Publikoaren Legearen

proiektuaren  edukia  mantentzen  du  zatirik  handienean,  baina  baditu

gauza berri batzuk ere. 

169.Lehendabizi, kasu honetan argi uzten da pertsona juridiko pribatuen

edo  pertsona  isikoen  parte-hartzea,  beharrezkoa  baita  aukera

instrumental  honetara  jo  ahal  izateko,  fundazioaren  hornidurari

gehitutako ekarpen ekonomiko baten bidez gauzatu behar dela.

170.Bigarrenik, xedapen iragankorrak urtebeteko epea aurreikusten du

sektore  publikoaren  barruan  egoteko  aurreproiektuan  aurreikusitako

baldintzak  betetzen  ez  dituzten  autonomia-erkidegoko  sektore

publikoko fundazioak  baldintza horietara  egokitu  daitezen edo aipatu

sektoretik ateratzeko izapideak egiten has daitezen.
Sektore publikoko partzuergoak:

171.Autonomia-erkidegoko sektore publikoko partzuergoak aipatzen ditu

43.  artikuluaren izenburuak,  baina  artikuluaren  idazkerak  bide

ematen du pentsatzeko artikuluaren zati batzuk  ─zehazki, 1., 2., 6., 7.

eta 8. zenbakiak─ autonomia-erkidegoak esku hartzen duen partzuergo

guztietarako direla: arauaren behin betiko idazkeran argitu beharreko

lehen kontua litzateke.

172.Bigarrenik,  gure  120/2014  Irizpenean,  Herri  Administrazioen

Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen

hogeigarren  xedapen  gehigarriko  sarrera  aipatu  genuen,  Toki-

administrazioaren  Arrazionalizazio  eta  Iraunkortasunari  buruzko

abenduaren 27ko 27/2013 Legearen bidez. Orduan ohartarazi  genuen

han aurreikusitako atxikipen-araubideak berekin zekarrela autonomia-

erkidegoko  sektore  publikoan  formalki  sartuta  egoterik  ez  zuten
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partzuergoak  Administrazio  Orokorrari  atxikita  gera  zitezkeela,  eta

ondorioak  sektore  horretan  sartuta  egonez  gero  izango  ziratekeenen

oso antzekoak izango zirela.

173.Badirudi estatu-legediaren asmoa dela partzuergo “autonomoak” izan

daitezen  saihestea,  beren  araubide  juridikoa  ez  badago  argi,  ezin

direlako sartu, osatzen dituzten administrazioen edo Administrazioaren

irizpideen arabera, berorietako ezein esparru instituzional edo sektore

publikotan. Bestalde, egia da, halaber, Herri Administrazioen Araubide

Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak xedatutako

irizpideak  erabiltzearen  ondorioz,  partzuergo  bat  administrazio  bati

atxikita  gera  daitekeela,  are  haren  gaineko  kontrola  eztabaidagarria

izanda  ere.  Hori  gerta  daiteke,  Herri  Administrazioen  Araubide

Juridikoaren  eta  Administrazio  Prozedura  Erkidearen  Legearen

hogeigarren  xedapen  gehigarriko  f),  g)  eta  h)  letren  arabera,

partaidetza  eta  inantzaketa  oso  banatuta  daudenean  zenbait

administrazioren artean, eta beraietako ezeinek ez daukanean benetan

nagusia den partaidetzarik edo kontrolik.

174.Aurreproiektuak  beste  partzuergo  batzuen  atxikipen-araubidea

aintzatesten  du  oinarrizko  legediaren  ildotik,  baina  aldatu  gabe

autonomia-erkidegoko sektore publikoaren perimetroa, zeinak, nagusiki,

autonomia-erkidegoak partzuergoaren gainean duen benetako kontrola

kontuan hartzen jarraitzen baitu. Bestalde, bi erregela jasotzen dira bi

xedapen  gehigarrietan  atxikita  dauden  baina  autonomia-erkidegoko

sektore  publikokoak  ez  diren  partzuergo  horientzat.  Lehendabizikoa

aurreproiektuaren azken xedapenetako lehenengoan jasota  dago,  eta

bosgarren  xedapen  gehigarri  bat  eransten  du  Euskadiko  aurrekontu-

araubidearen  arloan  indarrean  diren  lege-xedapenen  testu  bategina

onartzen  duen  maiatzaren  24ko  1/2011  Legegintzako  Dekretuan.

Bigarrena azken xedapenetako bigarrengoan jasota dago, eta laugarren

xedapen  gehigarri  bat  eransten  du  Euskal  Autonomia  Elkarteko

Ekonomia  Kontrolari  eta  Kontabilitateari  buruzko  ekainaren  30eko

14/1994 Legean.

175.Azken  emaitza  da,  alde  batetik,  partzuergo  horien  aurrekontuak,

hala  nola  beraien  likidazioa,  Euskadiko  aurrekontu  orokorrekin  eta

beraien  likidazioarekin  batera  joango  direla  hurrenez  hurren,  baina

informazio-ondorioetarako  baino  ez;  kontabilitate-  eta  kontrol-

araubideari  dagokionez,  berriz,  Eusko  Jaurlaritzak  gai  horietan

eskumena duen sailaren proposamen bidez dioena kontuan hartuko da.

176.Batzordeak,  horri  dagokionez, uste du autonomia-erkidegoak bere

sektore  publikoa  antolatzeko  daukan eskumenak  ezin  duela  saihestu

Espainiako  Konstituzioaren  149.18.  artikuluaren  babesean  emandako
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oinarrizko legediaren aplikazioa, baina aukera ematen duela mekanismo

edo prozedura propioak baliatzeko partzuergo horietako batean parte

hartzea erabakitzean.

177.Hala ere, partzuergo horiekiko halako urruntze gutxi-asko justiikatu

bat sumatzen da, eta horrek, bestalde, nolabaiteko kontraesana sortzen

du  beraien  araubidean;  izan  ere,  alde  batetik,  esaten  da ezen,  hala

egokituz gero, beren aurrekontuak informazio-ondorioetarako baino ez

direla  sartuko  autonomia-erkidegoko  aurrekontuetan,  baina,  bestetik,

esaten  da  Eusko  Jaurlaritzak  erabakiko  duela  erakunde  horien

aurrekontu-araubidea.

178.Administraziotik  formalki  bereizita  dauden  erakunde  berrien

eraketara jotzean justiikazio tekniko zorrotza eskatzea da, hain zuzen

ere,  aurreproiektuaren  ardatzetako  bat.  Horretarako,  autonomia-

erkidegoko  sektore  publikoko  erakundeak  eratzeko  prozedurak,

aurreproiektuaren 44. artikuluan aurreikusia bera, inguruabar faktiko,

juridiko  eta  ekonomiko  batzuk  egiaztatzera  behartzen  du,  hala  nola

aldez aurretik  hasierako jarduera-plan bat prestatzera,  besteak beste

ekonomia-  eta  inantza-ikerketa  bat  izango  duena.  Autonomia-

erkidegoko sektore publikoko partzuergoen kasurako, sektore publikoko

partzuergo  bat  eratzeko  betebeharra  dakarren  hitzarmenak,  gainera,

Gobernuaren aldez aurreko baimena izan beharko du, eta baimen hori

dekretu bidez emango da (48.1 artikulua).

179.Horrenbestez,  ezerk  ez  luke eragotziko  konturen  bat  sartzea ildo

horretatik, edo, are gehiago, aurreproiektuaren 44. eta 48. artikuluetan

eskatzen  diren  kontuetako  batzuk,  partzialki  behintzat,  aplikatzeko

eskatzea, hain zuzen ere autonomia-erkidegoari, Herri Administrazioen

Araubide  Juridikoaren  eta  Administrazio  Prozedura  Erkidearen Legeak

dioenaren  arabera,  atxikitzekoa  litzatekeen  partzuergo  bat  eratzeko.

Badirudi  jarrera  hori  hurbilago  dagoela  aurreproiektuak  adierazitako

helburuetatik.

180.Hirugarrenik,  43.  artikuluko  8.  zenbakiak  eta  48.  artikuluak  (7.

zenbakitik  aurrera)  15/2014  Legean  ere  (irailaren  16koa,  sektore

publikoaren  arrazionalizazioari  eta  administrazio-erreformarako  beste

neurri  batzuei  buruzkoa)  oinarrizko  izaeraz  onartutako  zenbait  kontu

jasotzen dituzte, partzuergo bat bereizteko eskubideaz eta likidatzeaz

den bezainbatean.

181.Bada,  bi  kasuetan,  ikusten da ezen,  zer  testuingurutan gertatzen

den kontuan hartuta, oinarrizkoaren eransketa hitzez hitzekoegia dela.

182.Alde batetik,  43.8 artikuluak hauxe baino ez  du egin  behar,  hori

baita  bere  xedea:  arautzea  partzuergoaren  bereizkuntza  Euskal

Autonomia  Erkidegoko  administrazio  orokor  eta  instituzionalaren
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aldetik,  edo  bere  sektore  publikoan  sartuta  dauden  gainerako

erakundeen  aldetik,  “kideetako  edozein”  aipamena  kenduta,  estatuko

legedia  mimetikoki  errepikatzen  duelako.  Bestalde,  48.  artikuluak,  8.

zenbakitik  aurrera,  partzuergoko  edozein  kide  bereizteko  eskubidea

jasotzen du, baina oinarrizko araudian xedatutako araubidearen aldatze

hitzez  hitzekoegia  egiten  du,  eta  ez  du  kontuan  hartzen  zer

testuingurutan  izan  beharko duen aplikagarria,  hau  da,  partzuergoak

eratzen,  eraldatzen  eta  azkentzen  diren  testuingurua,  baina  ez

autonomia-erkidegoko  partzuergo  guztiez  den  bezainbatean,  ez  eta

beren Administrazioari Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta

Administrazio  Prozedura  Erkidearen  Legeko  irizpideen  aplikazioagatik

soilik  atxikita  dauden partzuergoez  den  bezainbatean  ere,  baizik  eta

autonomia-erkidegoko sektore publikokoak direnei dagokienez baino ez.

Batzorde honek, behintzat, hala uste du, eta, kasu honetan, 8. eta 9.

zenbakietan  “partzuergoa  atxikita  dagoen  administrazioa”  dela  eta  egiten

diren  aipamenak  autonomia-erkidegoko  Administrazioaren

testuinguruan zehaztu beharko lirateke.
Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren
antolamendua eta eraldaketa:

183.Titulu hau 49. artikuluarekin hasten da; berorren edukiak aurreko

tituluan  kokatzea  gomendatzen  du.  Izan  ere,  artikuluak  modu

orokorrean  xedatzen  du  aurreko  tituluak  I.  kapituluan  bana-banaka

xedatzen  duena;  kapitulu  hori  ere  sektore  publikoko  erakundeen

araubide juridikoari buruzkoa da.

184.Geroago,  51. artikuluan, arau espeziiko bat xedatzen du sektore

publikokoak  ez  diren  erakundeak  diru-laguntzen,  laguntzen  edo

edonolako  ekarpen  ekonomikoen  bidez  inantzatzeko;  arau  horren

arabera, arrazoi espeziiko eta berezi bat eskatuko da, i) inantzaketa

deialdi publikorik gabe ematen denean, ii) erakundearen diru-sarreren

aurrekontuaren erdia baino gehiago denean, eta iii), inguruabar berak

aurreko ondoz ondoko bi ekitaldietan ere izan direnean.

185.EAEONALen  6.  eta  7.  zenbakietan  xedatua  oinarri  hartuta,  esan

daiteke ezen, laguntza edo diru-laguntza bat ematen bada subentzio-

jarduera  arautzen  duten  printzipioak  kontuan  hartu  gabe,  dela

aurrekontuan identiikazio izenduna baliatuta, dela zuzenean emanda,

kasuok ezohikoak direla, eta justiikazio berezi baten beharra dutela. 

186.Batzorde  honek  artikulu  honetan  EAEONALen  eskatutakoari

dagokionez nabaritzen dituen ekarpenak bi lirateke funtsean. Lehenik,

1. zenbakian aipatzen den justiikazio bereziak ezinbestean hizpide izan

behar du 2. zenbakian aurreikusitakoa; hau da, inantzaketaren zergatia

den  helburu  publikoari  autonomia-erkidegoko sektore publikokoa den
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erakundetik bertatik erantzuteko ezintasuna. Bigarrenik, aurrekontuetan

izenez  jasotako  diru-laguntzen  kasuan,  arrazoi  berezia  berariaz  jaso

behar da aurrekontu horien memorian.

187.Hitz  batean,  batzordeak  uste  du  artikulu  horren  izenburupean

araubide espeziiko bat  ezartzen dela inantzaketa gehiengoduna eta

egonkorra  diren  diru-laguntzak  edo  laguntzak  emateko  autonomia-

erkidegoko  sektore  publikokoak  ez  diren  erakundeei,  eta,  hori,  bere

edukiagatik,  hobeto  egokituko  litzateke  subentzio-araudian,  diru-

laguntza zuzen eta izendunen egungo arauketa osatuz.

188.Gainera,  ohartarazi  behar  da  ezen,  ikuspuntu  jakin  batetik,  uler

daitekeela  laguntza  edo  diru-laguntza  horien  justiikazio  bereziko

araubidea  laxatu  egiten  dela  inantzaketaren  zergatia  den  helburu

publikoari  autonomia-erkidegoko  sektore  publikokoa  den  erakundetik

bertatik  erantzuteko  ezintasuna  justiikatzeaz  den  bezainbatean,

inantzaketa eman eta ondoz ondoko hirugarren urtetik aurrera baino ez

baita  galdagarria  izango.  Horren  ordez,  kontu  hori  kasu  guztietan

eskatua izateko aukera kontuan hartzea proposatzen dugu, alde batera

utzi gabe egindako hautua hiru urtean behin sakon berrikustea. Hartara,

saihetsi egingo litzateke hirugarren urte horretara iritsi eta inguruabar

hori justiikatzeko nahiz iritzi  horrek mugarik gabekoa izateko aukera,

artikulu honek nahi ez diren ondorioak izango lituzkeelako.
Erakundeak ebaluatzea:

189.Gai  honi  dagokionez,  soil-soilik  esan  daiteke  ezen,  autonomia-

erkidegoko  sektore  publiko  osoan  txertatu  nahi  den  ebaluazio-

kulturaren  arabera,  aurreproiektuak  ebaluazioa  ezartzen  diela  Euskal

Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoan  sartuta  dauden  erakundeei,

nola  beraien  sorrera  edo  partaidetza  bultzatu  zuten  helburuen  eta

xedeen betetze-mailari buruz, hala jardutean erabilitako bitartekoen eta

izandako lorpenen arteko erlazioari buruz.

190.Politika  publikoen  ebaluaziorako  erabilitako  Euskal  Administrazio

Publikoaren Legearen proiektuaren zatia gobernu oneko neurrien artean

txertatu da, euskal sektore publikoaren gardentasun, herritarren parte-

hartze eta gobernu onari buruzko lege-aurreproiektuan sartuta. 
Erakundeak berregituratzea eta azkentzea:

191.Autonomia-erkidegoko  sektore  publikoan  sartzea  berekin  ez

dakarren partaidetzari buruzko aipamena egiten du bere izenburuan 55.

artikuluak.  Titulua,  funtsean,  bat  dator  Euskal  Administrazio

Publikoaren  Legearen  proiektuaren  47.  artikuluarenarekin,  baina

edukiak ez du bat egiten titulu horrekin, ez eta aipatu lege-proiektuaren

edukiarekin  ere.  Egia  esan,  autonomia-erkidegoko  sektore  publikoko
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erakundeetako  partaidetza  azkentzea  edo  murriztea  arautzen  du,

berekin aipatu izaera hori bazter uztea ekartzen badu; kontu hori bat

dator  56. artikuluaren izenean adierazitako helburuarekin: “Azkentzea

eta sektore publikotik kanpo geratzea”.

192.Bigarrenik, bertan akzio-partaidetzen kudeaketa biltzeko xedearekin

kapital  osoa  publikoa  duen  sozietate  bat  eratzeko  57.  artikuluan

aurreikusita dagoen aukera aurreproiektu honetan kokatzeak, ondare-

arauan kokatu beharrean, oraindik ere ez-sistematikoa izaten jarraitzen

du. Ondare Legean VII. titulua enpresa-ondareari buruzkoa denez, manu

hau ondo txertatuko  litzateke  lege  horren  edukian,  eta,  horretarako,

hala egokituz gero, aldatu egin liteke, xedapen gehigarri baten bidez.  

193.Azkentzeari eta sektore publikotik kanpo geratzeari buruzkoa da 56.

artikulua.  Bere  edukiaren  barruan  administrazio  instituzionaleko

erakundeak  daude,  bai  eta  autonomia-erkidegoko  sektore  publikoa

osatzen duten gainerako erakundeak ere, eta, harrigarriro, azkentzeko

edo kanpo geratzeko erabakia betiere Gobernuaren dekretu bidez hartu

behar dela xedatzen du. Harrigarria dela esan dugu; izan ere, itxuraz, ez

dator  bat  aurreproiektuaren  beraren  45.6  artikuluan  xedatuarekin,

horrek,  arau  orokor  moduan,  eskatzen  baitu  lege  bidez  gauzatzeko

administrazio instituzionala osatzen duten erakundeen azkentzea.

194.Gure  120/2014  Irizpenean  esan  genuen  bezala,  administrazio

instituzionalean  aurreikusitako  iguretako  baten  bidez  jarduteko

erabakia  lege  bidez  hartzen  duena  Legebiltzarra  izateko  aukerak

zerikusia  du,  zalantzarik  gabe,  egoki  dakizkiekeen  eginkizun  eta

ahalmenekin; horregatik, ez da koherentea soili-soilik gobernuaren esku

uztea  antolaketa  modu  hori  ezabatzeko  aukera,  non  eta  sorrerako

legeak  berak,  edo  besteren  batek,  zehazten  ez  duen  zer  arrazoik

legitima dezaketen erabaki hori hartzeko. 
Sektore publikoko erakundeen eta Administrazioaren arteko
harremanak:

195.Atal  hau  autonomia-erkidegoko  sektore  publikoko  erakundeen

erregistroaz  58. artikuluan egiten den aurreikuspenarekin hasten da.

Kasu  honetan,  batzordeak  ez  du  arazo  juridikorik  ikusten

aurreproiektuak  horrelako  erregistro  bat  sor  dezan,  baina,

aurreproiektuaren  oinarrian  dauden  printzipioak  kontuan  hartuta,

nahitaez  ohartarazi  behar  du  Kontrol  Ekonomikoko  Bulegoari  buruz

esandakoaz, kontuan hartua izan dadin, bai  bailiteke eginkizunak eta

datuak  gainjartzea  erregistroaren  eta  bulego  horrek  kudeatutako

erakunde publiko eta partaidetuen inbentarioaren artean.

196.Bestalde,  60. artikuluan aurreikusitako egintzen eta errekurtsoen

araubideak Euskal Administrazio Publikoaren Legearen proiektuaren 53.
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artikuluan aurreikusitakoa du sorburu. Gure 120/2014 Irizpenean horri

buruz esan genuenarekin bat etorrita, uste dugu EAEONAL legean edo

etorkizunean ordeztuko duen arauan kokatuta egon beharko lukeela 3.

zenbakiak (autonomia-erkidegoko sektore publikoaren barruan dauden

erakundeek  diru-laguntzen  arloan  hartutako  erabakien  aurka  gora

jotzeko  errekurtsoa  jartzeko  aukerari  buruzkoa  berau).  Autonomia-

erkidegoko  sektore  publikokoak  diren  erakunde  pribatuen  egintzen

aurka  gora  jotzeko  jar  litekeen  errekurtsoari  buruzko  zenbakiari

dagokionez (4.a),  berriz  diogu proposatzen  den bezala administrazio-

errekurtsoa jartzeko bide berri bat irekitzeak beharrezkoa duela gehiago

argitzea zer gai  eta zer egintza edo erabaki  izan daitezkeen beraren

xedearen parte. 

197.Bi  iruzkin  egin  behar  dira  61.  artikuluari buruz.  Autonomia-

erkidegoko  Administrazioak  gobernu-organoetan  bere  partaidetzaren

araberako  ordezkaritza  izatea  aipatzen  du  3.  zenbakiak,  eta

partaidetza  horrek  gehiengoduna  izan  behar  du  nahitaez  sektore

publikoko  erakundeetan.  Bestalde,  aurreproiektuko  42.  eta  43.

artikuluek,  hurrenez  hurren  sektore  publikoko  fundazioei  eta

partzuergoei  buruzkoak  berak,  bere  gobernu-organoko  kideen

gehiengoa  autonomia-erkidegoko  sektore  publikoak  izendatu  behar

duelako  eskaera  saihetsezina  jasotzen  dute.  Eskakizun  hori  ez  da

jasotzen,  modu  horretan  behintzat,  sektore  publikoko  sozietateetan,

berorietan  kapitalaren  zatirik  handienaren  titulartasuna  baita  irizpide

erabakigarria,  baina  badirudi  logikoa  dela  pentsatzea  erakundeko

gobernu-organo  guztietara  aldatuko  dela  kapitalaren  titulartasuna.

Nolanahi ere, 41. artikuluak ez du jasotzen merkataritza-sozietate bat

autonomia-erkidegoko sektore publikoan sartzeko baldintza hori. 

198.Arazoa  litekeen  ez-betetze  bat  gertatzean  sortzen  da.  Sektore

publikoko  fundazio  eta  partzuergoentzat  ondorioa  argia  izango  da

─Administrazioak  ezingo  du  parte  hartu  sektore  publikoan  sartzea

dakarkioten  ehunekoetan  edo  baldintzetan─,  baina  ez  litzateke  hain

argia  izango  sozietateentzat.  Gomendatzen  dugu  kontu  hori  berriz

aztertzea, testuaren barne-koherentzia hobetzeko. 

199.Bestalde,  61.  artikuluko 4.  zenbakiak Administrazioko  zerbitzu

juridiko  zentralek  kide  anitzeko  gobernu-organoen  idazkaritzan  eta

autonomia-erkidegoko-sektore  publikoko  erakundeen  aholkularitza

juridikoan  jarduteko  aukera  esleitzen  du.  Manu  horrek  proiektuaren

esparruarekin  daukan  lotura  justiikatuta  dago,  administrazio

orokorraren  eta  aipatu  erakundeen  arteko  harreman-moduetako  bati

buruzkoa  den  neurrian.  Baina,  zerbitzu  juridiko  zentralak  aipatzean,

Administrazioko zerbitzu juridikoei eragiten dien erabaki bat ere hartzen
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du,  eta,  horri  dagokionez,  gogorarazi  behar  da  orain  dela  gutxi

Gobernuak  onartu  zuela  eta  Legebiltzarrera  bidali  zela  Eusko

Jaurlaritzako Zerbitzu Juridikoa antolatzeari buruzko Legearen proiektua,

non  Eusko  Jaurlaritzako  Zerbitzu  Juridiko  Zentralaren  eginkizunak

zedarriztatzen baitira. 

200.Batzordeak uste du zerbitzu juridikoen antolaketa-aukera hori aipatu

proiektuan  jaso  beharko  litzatekeela,  betiere,  bere  izapide-egoeraren

arabera,  hori  posible  izanez  gero.  Ezinezkoa  bada  bere  berehalako

onarpenagatik, aztertu beharko litzateke testu hori xedapen gehigarri

baten bidez aldatzeko aukera.

201.Bestalde,  62.  artikuluak erantzukizun-araubide  bat  xedatzen  du

autonomia-erkidegoko  Administrazioak  izendatutako  merkataritza-

sozietate  publikoetako  administrazio-kontseiluetako  kideez  den

bezainbatean.  Artikuluak  argitu  beharreko  zenbait  kontu  planteatzen

ditu.

202.Lehena  hau  da:  ez  da  ikusten  kanpo-  eta  barne-erantzukizuneko

araubidea  aipatzeko  arrazoia  edo  beharra,  autonomia-erkidegoko

sektore  publikoko  sozietateetako  administrazio-kontseiluetako  kideei

soilik  zuzenduta,  sektore  publiko  horretako  gainerako  erakundeak

bazter utzita. 

203.Bigarrena:  enplegatu publikoak baino ez  ditu  aipatzen.  Enplegatu

Publikoen Oinarrizko Estatutuarena den apirilaren 12ko 7/2007 Legean

xedatuari  bagagozkio  ─sailkapena  Euskadiko  enplegu  publikoari

buruzko  lege-aurreproiektuan  ere  jasotzen  da─, hau  da  enplegatu

publikoen  sailkapena:  a)  karrerako  funtzionarioak,  b)  bitarteko

funtzionarioak,  c)  lan-kontratuko  langileak,  inkoak  izan,  kontratu

mugagabekoak  izan edo aldi  baterakoak  izan,  eta  d)  behin-behineko

langileak. Hortaz, goi-kargudunak ez daude sartuta, eta, horregatik, edo

pentsatzen  da  kargudun  horiek  administrazio-kontseilu  bateko  kide

izendatzeko  aukera  baztertzea  ─gaur  egun  gertatzen  ez  dena─,  edo

beraien erantzukizun-araubidea desberdintzat jotzen da. Nolanahi ere,

argitu beharra dago.

204.Bestalde, 2. zenbakiko errepikapen-araubideari dagokionez, badirudi

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura

Erkidearen Legearen 145. artikuluan aurreikusitakoaren aplikazio berezi

bat dela, baina espedienteak ematen duen informazio urriak ez du hori

berresteko aukerarik ematen.  Hala ere, ohartarazi  behar dugu aipatu

artikulu hori oinarrizkotzat jota dagoela, eta administrazio publikoetako

langileei nahiz agintariei buruzkoa dela. 

205.Nolanahi  ere,  argiago  idatzi  beharko litzateke,  guztiz  baztertzeko

ulertu  ahal  izatea  horren  bidez  kolektibo  horretako  kideen  beste
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erantzukizun-iturri  bat  ezarri  nahi  dela;  izan  ere,  arau-dentsitatea

nahikoa ez izateaz gain, juridikoki ere ez litzateke bideragarria izango.

Hitz  batean,  uste  dugu  artikulu  honetan  aurreikusitakoak  ez  duela

aldatu  nahi  enplegatu  publikoen  diziplina-araubidea,  ez  eta

administrazio  publikoen  zerbitzuko  agintarien  eta  langileen  ondare-

erantzukizunaren  eskakizun-araubidea  ere,  eta  are  gutxiago

merkataritza-legedian  administratzaileentzat  jasotako

erantzukizunarena. Baina, nolanahi ere, kontu hori argitu egin beharko

litzateke.
Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren
funtzionamendua:

206.Aurreproiektuaren  V.  titulua (sektore  publikoaren

funtzionamenduari  buruzkoa),  Euskal  Administrazio  Publikoaren

Legearen  proiektuari  dagokionez,  murriztuta  mantentzen  da  bere

edukian,  politika publikoen ebaluazioari  buruzko zatian,  eta zati  hori,

Legebiltzarrak  eskatutako  banantze-prozesuan,  euskal  sektore

publikoaren  gardentasun,  herritarren  parte-hartze  eta  gobernu  onari

buruzko  legearen aurreproiektuan  kokatu  da  (izapidetze  paraleloa

dauka).  Arau  honetan,  soil-soilik  mantentzen  da  kudeaketa  publiko

aurreratua egiteko sistemen ezarpenari buruzko artikulu bat, hala nola

antolaketa-unitateen kudeaketaren ebaluazioari buruzko beste bat; bi-

biek  irizpide  eta  mandatu  orokorrak  biltzen  dituzte,  arauak  dituen

xedeen araberakoak.

207.Herritarrek  EAEko  administrazio  publikoarekiko  harremanean

dituzten eskubideak eta betebeharrak 65. artikuluan jasotzen dira, ia-

ia  Euskal  Administrazio  Publikoaren  Legearen  proiektuan  aurreikusi

bezala. Proiektu horri  buruz esan genuen bezala, hasieran adierazten

bada ere eskubide horiek Euskal  Autonomia Erkidegoko administrazio

publikoa  edo  sektore  publikoa  osatzen  duten  erakunde  guztiez  den

bezainbatean eska daitezkeela, 4. zenbakiko erregelak baztertu egiten

ditu  zuzenbide  pribatuko  harremanak  izatea  honako  hauen  artean:

herritarrak  eta  horrelako  erakundeak  ─pribatuak─.  Berriro  ere  diogu

ezen,  bere  hasierako  adierazpen  zabala  gorabehera,  herritarren  eta

pertsoniikazio  modua  zuzenbide  pribatukoa  duten  sektore  publikoko

erakundeen  arteko  harremanak  ez  liratekeela  babestuta  geratuko

artikulu honetako eskubideen bidez.

208.Orain, laguntzeko asmoz, gehitzen dugu salbueste orokor horretan

ñabardurak  egin  litezkeela.  Zuzenbide  pribatuaren  ildoak  askotan

justiika badezake ere  salbueste  hori  artikulu  honetan  jasotzen diren

eskubideetako batzuez den bezainbatean, ez du ematen haiek guztiak

baztertu  behar  direnik  kasu  guztietan,  azken  batean  ohikoa  delako
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Administrazioak  zuzenbide  pribatuak  era  instrumentalean  eskainitako

teknikak erabiltzera baino ez jotzea.

209.Egoera  horri  erreparatzeko  ordezko  aukera  posible  bat  izango

litzateke eskubide horien aplikazioa baztertzea soil-soilik bateraezinak

badira erakunde horiekin izandako zuzenbide pribatuko harremanekin. 

210.Betebeharrei  buruz  adierazitakoa  ere  gogorarazi  behar  dugu.

Administrazio-prozeduran  konponduta  dago  dokumentuak  aurkezteko

betebeharra,  5.  zenbakiko d) letran adierazia,  baina ez kontsiderazio

horrekin.  Herritarrek  ez  badituzte  betetzen  prozedura  baterako

ezinbestekoak  diren  izapideak,  ordenamenduak  ─zehazki,  Herri

Administrazioen  Araubide  Juridikoaren  eta  Administrazio  Prozedura

Erkidearen  Legearen  76.  artikulua─ ez-betetze  horren  ondorioak

xedatuta dauzka, eta ezin da lotu betebehar bat ez betetzetik erator

daitekeen beste edozein ondorio. Baina Herri Administrazioen Araubide

Juridikoaren  eta  Administrazio  Prozedura  Erkidearen  Legearen  40.

artikuluan  aurreikusitako  agertzeko  betebeharra  erants  liteke,  hala

aurreikusita badago lege-mailako arau batean. 

211.Berritasun  moduan,  beste  betebehar  bat  agertzen  da  f)  letran;

Administraziotik jakinarazpenetan eta harreman elektronikoetan lortzen

den  informazioaren  erabilerarekin  dauka  zerikusia,  baina  idazkera

nahasgarri eta mehatxagarri samarra da. Nahasgarria, hartzailea nahasi

egiten  delako,  betebeharrak  eta  obligazioak  nahastearen  ondorioz.

Mehatxagarria,  badirudielako “erabilera  ona”  aipatzeak  beste balorazio

bat gehitzen diola datu pertsonalen babesari edo, hala egokituz gero,

jabetza  intelektual  edo  industrialari  buruzko  arauak  aplikatzearen

ondoriozkoari.  Bestalde,  ez  da  arrazoirik  ikusten  betebeharrean

desberdintasunak ezartzeko Administrazioak emandako informazioaren

erabileraz den bezainbatean, horretarako informazio hori komunikazio

elektronikoen bidez eman den ala ez kontuan hartuta.
Administrazio elektronikoa:

212.Administrazio  elektronikorako  eta  herritarrentzako  ardurarako

kapitulu berezi bat mantentzen da.

213.Sarrerako artikulu berri bat jaso ondoren (68. artikulua), berriz ere

aipatzen dira administrazio elektronikoaren printzipioak (69. artikulua),

erreferentzia gisa Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa

izateari  buruzko  ekainaren  22ko  11/2007  Legearen  4.  artikuluan

aurreikusitakoa hartuta, eta 69. artikulu hori, 70.arekin batera, zeinak

Administrazio  elektronikoaren  arloko  eskubideak  eta  betebeharrak

xedatzen baititu, aplikatzekoa da EAEko sektore publiko osoan.

214.Aipatu  70. artikulu horrek,  egia  esan,  eskubideak baino  ez  ditu

jasotzen,  eta ez betebeharrak;  beraz,  artikuluaren izena egokitu egin
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beharko litzateke. Eskubide horiek oinarrizko araudian aurreikusitakoak

islatzen  dituzte,  salbu  eta  espediente  batean  dauden  dokumentu

elektronikoak  formatu  elektronikoan  kontserbatzeari  dagokiona,  zeina

Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari  buruzko

Legearen  6.  artikuluan  aurreikusita  baitago,  aurreproiektuan  jasota

egon gabe. Nahiz eta 4. zenbakian oinarrizko araudirako igortze orokor

bat jaso, eta horrek gai honetan edozein ahanztura konponduko lukeen

arren, badirudi logikoa dela eskubide hori ere sartzea 2. zenbakian. 

215.Era berean, bereziki erreparatu behar diogu 2. zenbakiaren g) letran

jasotako  eskubideari.  Izan  ere,  administrazio  publikoen  esku  dauden

datuak  eta  dokumentuak  ez  aurkezteko  eskubidea  jasotzen  da  letra

horretan,  indarreko  araudiaren  arabera  administrazio  horiek  datu-

dokumentuok dauzkan  ─Administraziotik─ eskura ditzaketen neurrian.

Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari  buruzko

Legearen  testua,  eskubide  honi  dagokionez,  osoagoa  da,  eta

aurreproiektuan  xedatuari  gehitzen  dio  eskubide  hori  gauzatu  ahal

izango dela, betiere, datu pertsonalen kasuan, interesdunen adostasuna

izanez  gero  Datuak  Babesteari  buruzko  Lege  Organikoak  xedatu

moduan, edo lege-mailako arau batek hala erabakiz gero, galdatutako

datu eta dokumentuei aplikatzeko araudiaren arabera murrizketak egon

ezean.

216.Omisioak  zerikusia  izan  dezake  73.1  artikuluan xedatuarekin,

administrazio-izapidea  sinpliikatzeari  dagokionez.  Kontu  hori,  Euskal

Administrazio Publikoaren Legearen proiektuko bere ondoko aurrekaria

bezala,  zalantzan  jarri  du  Datuak  Babesteko  Euskal  Bulegoak,

argudiatuta  ezen,  Herri  Administrazioen  Araubide  Juridikoaren  eta

Administrazio  Prozedura  Erkidearen  Legearen  35.f)  artikuluak  eta

Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari  buruzko

Legearen 6.2.b) artikuluak administrazio jardulearen eskuetan dauden

dokumentuak  ez  aurkezteko  eskubidea  aitortzen  dutenean,  eskubide

bat aitortzen ari  dela, baina ez betebehar bada, eta, horregatik, ezin

dela  ezabatu,  aurreproiektuan  jasotako  modu  orokorrean  behintzat,

baldintza hori egiaztatzen duena herritarra bera izateko aukera. 

217.Bestalde,  1.  zenbakia  horretan  Euskal  Administrazio  Publikoaren

Legearen proiektuak 75.1 artikuluan xedatua hartu da abiapuntu, baina

artikulu  horretan  aurreikusitako  baldintzei  gehituta  alderdi  batek

eskatuta  hasi  behar  dela  prozedura;  hau  da,  interesdunaren  eskari

bidez. Gure 120/2014 Irizpenean, adierazi genuen Euskal Administrazio

Publikoaren  Legearen  proiektuaren  75.1  artikuluan  emandako

idazkeran,  zeukan  maila  zeukala,  baztertu  egin  behar  zela

administrazioen  artean  adostasunik  gabe  datuak  lagatzeko  gaitze
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automatikoa, horrek ezabatu egingo zuelako Datuak Babesteari buruzko

Lege Organikoaren  11.  artikuluak  orokorrean  eskatutako  adostasuna,

kontsiderazio  nagusiki  etniko  bat  oinarri  hartuta,  halakoa  baita

administrazioen  arteko  elkarreragingarritasunerako  zerbitzuetako

erabilgarritasuna.  Kasu  horretan  Konstituzio  Auzitegiak  2012ko

maiatzaren  7an  emandako  96/2012 epaitik  sortutako  doktrina  aipatu

genuen.

218.Prozesua interesdunak eskatuta hasteko eskakizuna, zeina egungo

aurreproiektuan  jasota  baitago,  faktore  garrantzitsutzat  har  daiteke

datuen lagapena justiikatuta dagoen edo neurri  proportzionatua den

esateko,  ez  baita  ausarkeria  pentsatzea  prozedura  arintzean  eta

Administrazioaren  eskuetan  dauden  dokumentuak  edo  datuak

aurkeztea eragoztean interesduna bera izango dela onuradun nagusia.

219.Aurreko  hori,  ekimenaren  mailarekin  eta  bereziki  babestutako

datuen  berariazko  baztertzearekin  batera,  bide  interesgarria  izan

daiteke  administrazioen  arteko  datu-transferentzia  bitarteko

elektronikoen bidez azkartzeko.  Hala ere,  kontuan hartuta ezin konta

ahala egoera izan daitezkeela, ezin da baztertu inoiz edo bana-banako

balorazio bat egin behar izatea.

220.Beste ikuspuntu batetik, eta laguntzeko asmoz, komeni da  beste

kontu batez ohartaraztea ez baitzen jaso gure 120/2014 Irizpenean eta

arauaren  aplikazio-esparruarekin  zerikusia  baitu.  Administrazio

publikoen  esku  dauden  datuei  eta  dokumentuei  buruzkoa  da  73.1

artikulua, bai eta administrazio publikoek beren eskumenen esparruan

dauzkaten funtzioak betetzeari  buruzkoa ere, baina aurreproiektuaren

zati horren aplikazio-esparrua autonomia-erkidegoko sektore publikora

mugatzen  da,  eta  hori  arazotsua  izan  liteke,  autonomia-erkidegoko

administrazioen arteko datu-lagapenari aplikatu nahi izanez gero.

221.Bestalde,  ez  da  ameskeria  kontu  hori  EAEko  gainerako

administrazioei aplikatzea, eta, hain zuzen ere, ekimenaren maila izan

lezake lagungarri. Gai honetan esku hartzea, halaber, babestuta egongo

litzateke,  hala  egokituz  gero,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

Estatutuaren 10.2 artikuluan; izan ere, titulu hori ere nagusitzat jo dugu

gure  24/2003  Irizpenean,  Legebiltzarrak  onartu  ondoren  Datu

Pertsonaletarako  Jabetza  Publikoko  Fitxategiei  eta  Datuak  Babesteko

Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea izango

zen aurreproiektuaz den bezainbatean. 

222.Nolanahi  ere,  artikuluaren  aplikazio-esparrua  zabaltzeak  aurretiko

gogoeta bat eskatuko luke, baina ez du ematen gertatu denik araua

prestatu  bitartean,  eta  batzorde  honek  gogoeta  hori  proposatzen  du

kontuan hartua izateko edo eztabaidatzeko.
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Sektore publikoaren funtzionamenduko hizkuntzak:

223.Hizkuntzen kooizialtasuna zuzenean ondorioztatzen da Espainiako

Konstituzioaren 3.2 artikulutik, hala nola Euskal Autonomia Erkidegoko

Estatutuaren 6. artikulutik, bi hizkuntzen erabilera bermatzea esleitzen

dielako autonomia-erkidegoko erakunde erkideei,  Euskadiko aniztasun

soziolinguistikoa kontuan hartuta eta hizkuntzon oizialtasuna araututa.

224.Dudarik ez dago, beraz, gai honek aurreproiektuan duen kokapen

egokiaz,  ez  eta  erakunde  erkideen  eskumenaz  ere,  zertarako  eta

kooizialtasunaren  norainokoa  zehazteko  autonomia-erkidegoko

Administrazioaren esparruan bezala sektore publikoarenean ere. 

225.Hala ere, lege-aurreproiektuaren arauketan, komeni da bi kontutan

denbora pixka bat ematea.

226.Lehendabizi,  78.  artikuluak,  zeina  xedapenei  eta  jakinarazpenei

buruzkoa baita, 1. zenbakian esaten du Euskal Autonomia Erkidegoko

sektore  publikoan  egiten  diren  mota  guztietako  dokumentuak  eta

jakinarazpenak bi hizkuntza oizialetako edozeinetan idatzi ahal izango

direla inolako bereizkuntzarik egin gabe, eta ez dela beharrezkoa izango

haiek beste hizkuntza oizialera itzultzea, barne-egintzak badira, barne-

harremanak, edo autonomia-erkidegoan kokatuta dauden administrazio

edo erakunde publikoen artekoak.

227.Barne-jarduera  izanda,  eta,  hala  egokituz  gero,  administrazioen

artekoa, ez da inolako eragozpenik ikusten euskara eta gaztelania erabil

daitezen,  euskararen  erabilera  normalizatzeko,  itzulpenik  egin  behar

gabe,  autonomia-erkidegoan  kokatuta  dauden  administrazioen  edo

erakunde publikoen barruan edo artean, guzti-guztiek bere egin behar

dutelako euskararen kooizialtasuna. 

228.Konstituzio Auzitegiak ekainaren 26ko 82/1986 Epaian Euskararen

erabilera  normalizatzeko  azaroaren  24ko  10/1982  Oinarrizko  Legeaz

den bezainbatean esan zuen bezala:

“(…)  autonomia-erkidegoak  kooizialtasunaren  norainokoa  zehatz

dezake,  zuzen-zuzenean  ondorioztatzen  baita  Konstituziotik  eta

Autonomia  Estatutik,  eta  beraren  kontzeptuari  atxikita  baitago,  eta

Estatuko Administrazioari dagokio lege-arautze hura, organo propioei

eragiten  dien  neurrian,  praktikan  jartzeko  antolaketa  zehatza.

Konstituzioaren  3.2  artikuluak  kasuan  kasuko  espainiar  hizkuntzen

kooizialtasuna  autonomia-erkidego  jakin  batzuetan  ezartzeak

ondorioak ditu botere publiko guztientzat  erkidego horietan;  lehenik

eta  behin,  herritarren  eskubidea  da  bi  hizkuntzetako  edozein

erabiltzea  kasuan  kasuko  erkidegoko  edozein  administraziotan
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eraginkortasun  juridiko  osoarekin.  Erkidegoak,  beraz,  eskubide  hori

adieraz  dezake,  eta,  era  berean,  eskubidearekin  batera,  eta  hari

lotuta,  esan  dezake  erkidegoan  kokatutako  (estatuko,  autonomiako

eta  tokian  tokiko)  botere  publiko  guztien  betebeharra  dela

konstituzionalki  aurreikusita  eta  estatutuaren  bidez  ezarrita  dagoen

elebitasun-egoerara egokitzea.”

229.Kanpo-harremanetan  ─herritarrekin─ hizkuntza  oizialetako  bat

soilik  erabiliz  gero  sortuko  litzateke  arazoa,  edo  erabilera  hori  arau-

xedapen edo ebazpen batean gertatuz gero,  baina hori  behar bezala

konponduta dago aurreproiektuan, Euskararen Erabilera Normalizatzeko

Legeak xedatuaren arabera, artikulu honetako 2. eta 3. zenbakietan.

230.Bestalde,  79. artikuluak espedienteetako hizkuntza aipatzen du,

eta,  kasu  honetan,  2.  zenbakian  erabiltzen  den  adierazpideak,  Herri

Administrazioetan  Hizkuntza  Normalizatzeko  Zuzendaritzak

ohartarazten duen bezala, hitzez hitz jasotzen du Euskararen Erabilera

Normalizatzeko Legearen 6.2 artikuluko jatorrizko testua,  baina testu

hori  Konstituzio  Auzitegiak deuseztatu  zuen,  ekainaren 26ko 82/1986

Epaiaren  bidez,  uste  baitzuen  ez  zuela  behar  bezain  ongi  zaintzen

partikularrek  informazioa  nahi  duten  hizkuntzan  jasotzeko  duten

eskubidea.

231.Aurreko horren arabera, ados jartzen ez badira espedientean esku

hartzen  duten  pertsonak,  espedientea  bultzatu  duen  pertsonak

aukeratzen duen hizkuntza oiziala erabiliko da. Hala ere, interesdunek

eskubidea  izango  dute  informazioa  nahi  duten  hizkuntza  oizialean

jasotzeko. 

232.Kontuan  hartuta  aurreproiektuak  hitzez  hitz  jasotzen  duela

Euskararen  Erabilera  Normalizatzeko  Legeko  testu  deuseztatu  hori,

Batzordeak,  prebentzio  gisa,  komenigarritzat  jotzen  du  Auzitegiak

Euskararen Erabilera Normalizatzeko Legearen 6.2 artikuluko bigarren

tartekia deuseztatzeko emandako argudioak ere jasotzea.

“Hizpide  dugun  6.  artikuluko  2.  zenbakiko  bigarren  tartekian,

aurreikusten da ezen, espedientean dauden aldeen artean adostasunik

egon ezean, espedientea sustatu duen pertsonak erabakitakoa erabili

beharko  dela  espedientean.  Manu  hau  xedatzen  duen  babesa

gorabehera,  hau  da,  aldeek  informazioa  nahi  duten  hizkuntzan

jasotzeko  duten  eskubideari  kalte  egin  gabe  aplikatu  behar  delako

babesa,  artikulu  honetako  1.  zenbakian  herritarrei  nahi  duten

hizkuntza  oizialean  kasu  egiteko  aitortutako  eskubidearen

salbuespena  da,  desadostasuna  egonez  gero  espedientea  sustatu

 128/2015 Irizpena  50/53



zuen pertsonak aukeratutako hizkuntza ez den beste bat erabili ahal

izango delako bertan. Horrenbestez, horrek berekin ekarriko luke, alde

batetik, aldeen berdintasun-egoera haustea prozeduran, eta, bestetik,

Konstituzioaren 3. artikuluan xedatua urratzea, gaztelaniaren erabilera

oiziala  baztertuz  gero  aldeetako  batek  hautatutako  hizkuntza  izan

arren,  babes  nahikoa  ez  izaki  informazioa  nahi  den  hizkuntzan

jasotzeko  xedatutako  eskubidea;  horregatik,  tarteki  hori

Konstituzioaren aurkakotzat jotzen dugu.” 

233.Hala  ere,  azter  liteke  Auzitegiak  arlo  honetan  duen  doktrinaren

bilakaerak  aukera  emango  lukeen  ala  ez  gaur  egun  gai  honen

interpretazio  egokia  egiteko,  bestela  idatzita  egonez  gero.  2010eko

ekainaren  28ko  31/2010  Epaiak  ildo  posibilista  bat  ireki  zuen

Administrazioaren  eta  partikularren  arteko  harremanez  den

bezainbatean:  “betiere  mekanismo  egokiak  prestatuz  gero,  herritarrek

jakinarazpen horiek gaztelaniaz jasotzeko duten eskubidea benetan gauzatu ahal

izateko, Administrazio publikoarekin dauzkaten harremanetan subjektu aktiboaren

egoeran egotea eragin dezakeen karga edo betebehar bat ekar diezaiekeen inolako

formalitate edo baldintzarik gabe”.

234.Tesi  hori  ontzat  jotzeko,  ordea,  gutxieneko  prebentzioak

gomendatuko  luke  idazkera  Konstituzio  Auzitegiak  esan  duenera

egokitzea,  eta,  adibidez,  adieraztea  ezen,  adostasunik  egon  ezean,

espedientea edo prozedura sustatu duen pertsonak nahi duena erabiliko

dela,  baztertu  gabe  Administrazioak  mekanismo  egokiak  prestatzea,

prozeduran  esku  hartzen  duten  gainerako  pertsonen  hizkuntza-

eskubidea benetan gauzatu ahal izateko, espedientean duten egoeran

karga  edo  betebehar  bat  ekar  diezaiekeen  inolako  formalitate  edo

baldintzarik gabe.

C) Legegintza-teknikari buruzko beste ohar batzuk:

235.Aurreproiektuaren  edukiaren  azterketan  legegintza-teknikaz

egindako oharrez gain, honako hauek ere egin daitezke:

236.Hasteko, uste dugu ezen, kontuan hartuta aurreproiektuaren edukia

zabala  eta  askotarikoa  dela  eta  beraren  transmisioa  eta  aplikazioa

errazteko, onuragarria litzatekeela aurkibidea jartzea.

237.Era  berean,  testua  berriz  aztertu  behar  da  lege-proiektuak,

dekretuak, aginduak eta ebazpenak egiteko (eta Gobernu Kontseiluak

1993ko martxoaren  23an egindako bilkuran onartutako)  irizpideetako

hirugarrenean artikuluak banatzeko jasotako arauak betetzeko.
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238.Bestalde,  gogorarazten  da  arauak  osorik  aipatu  behar  direla

daukaten izen oizialaren arabera (adibidez, 36.1 artikulua).

239.18.8 artikuluan, partzuergoei buruzko aipamena osatu egin beharko

litzateke, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoak

aipatuta.

240.Kudeaketa bateratuko zentroei buruzko artikuluan, 30.enean, beste

paragrafo  batean bereizi  beharko litzateke prozesuaren deinizioa  (1.

zenbakia).  Bestalde, 5. zenbakiak zentro horien aldeko iritzia ematen

du,  baina  ez  da  beharrezkoa,  eta,  neurri  batean,  bateraezina  da

legearen  agindu-izaerarekin.  Hala  ere,  daukan  mezuari  eutsi  nahi

bazaio, 1.  zenbakian egon behar luke, bertan zehazten baitira zentro

horiek.

241.34. artikuluan, 6. zenbakia aldatu eta 5 digituarekin zenbakitu behar

da.

242.41.3.a)  artikuluan,  “lege  honetan  araututako  gainerako  erakundeak”

aipamena  osatu  egin  behar  da  honako  hau  aipatuta:  “lege  honetan

araututako bere sektore publikoko gainerako erakundeak”.

243.62.1 artikuluaren hasierako zatian, “le” izenordaina kendu behar da.

Era  berean,  artikuluko  2.  zenbakian  doloa  eta  errua  arteko  “edo”

juntagailua kendu behar da.

ONDORIOA

Irizpen honen mamian egindako oharrak aintzakotzat hartuta, Batzordeak

emandako irizpenaren arabera, Gobernu Kontseiluari aurkeztu ahal izango

zaio aipatutako lege-aurreproiektua, onespena eman dezan.

Eta  hala  ziurtatzen  dugu,  Gasteizen,  2015eko  irailaren  28an,  jakin  eta

kontuan  har  dadin.  Era  berean,  azaroaren  24ko  9/2004  Legearen  30.2.

artikuluak  xedatzen  duen  betebeharra  gogorarazi  nahi  dugu:  azkenean

onartzen  den  xedapen  edo  ebazpena  Batzordeari  jakinarazi  behar  zaio,

Euskadiko  Aholku  Batzorde  Juridikoaren  antolamendu  eta

funtzionamenduaren  Erregelamendua  onartzen  duen  irailaren  12ko

167/2006 Dekretuaren 34. artikuluak xedatzen duen moduan eta epean.
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Jesús María Alonso Quilchano

Idazkaria

O. E.:

Sabino Torre Díez,

Batzordeburua
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SR. CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y

JUSTICIA

El Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de

Euskadi,  en  la  sesión  del  día  23  de

septiembre de 2015, con la asistencia de los

miembros  que  al  margen  se  expresan,  ha

examinado su consulta, registrada con el nº

135/2015, relativa al  anteproyecto de Ley

de  organización  y  funcionamiento  del

sector  público  vasco (Ref.:

DNCG_LEY_64400/2015_02).

Tras  su  deliberación,  ha  emitido  por

unanimidad el siguiente dictamen. Expresa el

parecer  de  la  Comisión,  el  vocal  Sr.

Zubizarreta Arteche.

PRESIDENTE:
D. Sabino Torre Díez.

VICEPRESIDENTE:
D. Xabier Unanue Ortega.

VOCALES:
Dª Mª Teresa Astigarraga Goenaga.
D. Luis Mª Eskubi Juaristi.
D. Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo.
Dª Fátima Saiz Ruiz de Loizaga.
D. Gorka Erlantz Zorrozua Aierbe.
D. Imanol Zubizarreta Arteche.
D. Ion Gurutz Echave Aranzabal.
D. Iñaki Calonge Crespo.

SECRETARIO:
D. Jesús Mª Alonso Quilchano.

DICTAMEN Nº 128/2015

ANTECEDENTES

1. Por  Orden  de  3  de  septiembre  de  2015,  del  Consejero  de
Administración  Pública  y  Justicia,  con  entrada  en  esta  Comisión  el



mismo día, se somete a dictamen de la Comisión el anteproyecto de ley
señalado en el encabezamiento.
2. Por  Resolución de 7 de septiembre de 2015,  el  Presidente de la
Comisión, de acuerdo con el artículo 9.1.d) de la Ley 9/2004, de 24 de
noviembre,  de  la  Comisión  Jurídica  Asesora  de  Euskadi,  califica  la
consulta como urgente.
3. Integran  el  expediente  remitido,  además  del  texto  del  propio
anteproyecto y de actos de comunicación:

a) Orden de 8 de junio de 2015, del Consejero de Administración Pública
y Justicia, por la que se da inicio al procedimiento de elaboración.

b) Orden  de  23  de  junio  de  2015,  del  Consejero  de  Administración
Pública  y  Justicia,  por  la  que  se  aprueba  con  carácter  previo  el
anteproyecto.

c) Informe  sobre  la  reducción  de  cargas  administrativas  del
anteproyecto de Ley de Administración pública vasca.

d) Memoria económica del anteproyecto de 25 de junio de 2015,.

e) Memoria justificativa, de 25 de junio de 2015, suscrita por el Director
de  Atención  a  la  Ciudadanía  e  Innovación  y  Mejora  de  la
Administración.

f) Resolución,  de 25 de junio de 2015, del  Director  de Atención a la
Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, por la que se
somete a información pública el anteproyecto de ley.

g) Informe de impacto en función del género elaborado con ocasión de
la elaboración del anteproyecto de Ley de la Administración pública
vasca (LAPV), suscrito por el Director de Atención a la Ciudadanía e
Innovación y Mejora de la Administración.

h) Escrito del Secretario General del Consejo de Relaciones laborales, de
3  de  julio  de  2015,  en  el  que  se  indica  que  el  consejo  no  tiene
aportaciones que realizar al anteproyecto.

i) Informe de organización elaborado por la Dirección de Atención a la
Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración.

j) Informe de la Dirección de Función Pública fechado en julio de 2015.
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k) Escrito del  Departamento de Empleo y Políticas Sociales en el que
comunica que no realiza alegaciones al anteproyecto.

l) Informe de la Dirección de Coordinación de la Secretaría General de
la Presidencia.

m) Informe de Emakunde de 17 de julio de 2015.

n) Escrito  de  alegaciones  al  anteproyecto  realizadas  por  el
Departamento de Hacienda y Finanzas de 17 de julio de 2015.

o) Informe  de  la  Dirección  de  Normalización  Lingüística  de  las
Administraciones Públicas (versión en euskera).

p) Memoria complementaria sobre la tramitación del anteproyecto de la
Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración, de 29 de julio de 2015.

q) Informe jurídico emitido por la Asesoría  jurídica de la Dirección de
Servicios del departamento consultante.

r) Segunda  memoria  complementaria  sobre  la  tramitación  del
anteproyecto  de  la  Dirección  de  Atención  a  la  Ciudadanía  e
Innovación  y  Mejora  de  la  Administración,  de  2  de  septiembre  de
2015.

4. Con  fecha  7  de  septiembre  de  2015  se  ha  recibido  como
documentación complementaria:

a) Escrito de la Secretaría de Acción Sindical e Institucional del sindicato
CCOO presentado el 17 de julio de 2015, adjuntando las alegaciones
del citado sindicato.

b) Informe  de  la  Dirección  de  Normalización  Lingüística  de  las
Administraciones Públicas (versión en castellano).

c) Escrito de notas del IVAP sobre el texto del anteproyecto, de 28 de
julio de 2015.

d) Informe  elaborado  por  la  Agencia  Vasca  de  Protección  de  Datos
fechado el 24 de  julio de 2015.
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5. Finalmente, con fecha 8 de septiembre de 2015 se ha recibido como
documentación  complementaria,  el  informe  de  la  Oficina  de  Control
Económico-Normativo de 31 de julio de 2015.

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN

6. Este dictamen se emite de conformidad con el artículo 3.1 de la Ley
9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi
(LCJAE), que incluye en su apartado a), dentro del ámbito de la función
consultiva de la Comisión, los  “anteproyectos de Ley cualquiera que sea la

materia y objeto de los mismos”.

DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO

7. El anteproyecto de ley sometido a nuestra consideración tiene por
objeto regular la organización y el funcionamiento de la Administración
pública vasca y de todos los entes integrados en el sector público de la
Comunidad  Autónoma.  Asimismo,  tiene  por  objeto  establecer  los
elementos básicos que configuran el sector público vasco, en el que se
incluyen también los sectores foral y local de la Comunidad Autónoma.
8. Consta de una exposición de motivos, 80 artículos, agrupados en
cinco  títulos,  además  de  una  disposición  adicional,  una  disposición
transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
9. La exposición de motivos comienza declarando la opción legislativa
que  se  pretende  plasmar  en  el  proyecto:  intentar  incluir  todas  las
necesidades intrínsecamente conexas sobre el sector público y ofrecer
así un texto de referencia que aporte coherencia.
10. No se trata, se dice, de codificar toda la regulación existente en un
único texto, sino de disponer de una ley de cabecera que organice el
conjunto de normas que disciplinan el  quehacer de la Administración
vasca,  con  el  doble  objetivo  de  reducir  las  disfunciones  y
contradicciones que genera la amplia legislación vigente en Euskadi, e
instar  al  debate  sobre  la  percepción  de  la  ciudadanía  respecto  a  la
llamada res pública, su revalorización, contribuyendo a crear una nueva
cultura administrativa basada en los nuevos paradigmas que requieren
los tiempos actuales.
11. El  título  I  se  titula  “Del  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Euskadi y de la integración y dimensionamiento del sector público vasco” y consta
de siete artículos distribuidos en dos capítulos.
12. El capítulo I  contiene las disposiciones generales. El artículo 1 se
refiere al objeto de la Ley, el artículo 2, a sus fines y el artículo 3, al
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ámbito  de  aplicación.  En  este  último,  destaca  la  aplicación  de  los
principios del  capítulo  II  de este título al  conjunto del  sector  público
vasco. Las previsiones estrictamente organizativas se aplican, siempre
en la forma que en cada caso se disponga, a la Administración general
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, su sector público, los entes y
empresas participadas y otras entidades de naturaleza pública que así
lo disponga en su norma de creación.
13. El  capítulo  II  se  refiere  al  sector  público  vasco.  El  artículo  4
establece  el  perímetro  del  sector  público  vasco,  incluyendo  todas
aquellas administraciones, instituciones o entidades que se encuentran
de  alguna  manera  bajo  control  público.  El  artículo  5  establece  los
principios  de  actuación  de  todos  los  sujetos  integrantes  del  sector
público vasco, así como los deberes que resultan de la aplicación del
principio  de  colaboración  administrativa  de  las  administraciones
públicas.   El  artículo  6  establece  los  principios  aplicables  para  la
creación  de  nuevas  entidades  o  para  la  participación  en  otras  ya
existentes: de prevalencia de la unidad de la personalidad jurídica de la
Administración  y  de  subsidiariedad.  El  artículo  7  crea  la  Comisión
interinstitucional para la racionalización y dimensionamiento del sector
público vasco.
14. El título II se titula “De la organización institucional del sector público de la

Comunidad Autónoma de Euskadi”. Consta, a su vez, de cuatro capítulos.
15. El capítulo I  se refiere a la tipología y clasificación de entidades.
Define la Administración general e institucional, entre las que incluye a
los organismos autónomos y a los entes públicos de derecho privado
(artículo  8),  así  como  las  entidades  instrumentales  adscritas  o
vinculadas  al  sector  público que pueden adoptar  forma de sociedad,
fundación  o  consorcio  administrativo  (artículo  9).  El  artículo  10  se
refiere  a  la  Administración  independiente,  cuando  se  creen  órganos
colegiados o entidades cuyas funciones requieran de independencia o
de una especial autonomía respecto a la Administración general.
16. El  capítulo  II  se  titula  “Estructura  y  organización  de  la  Administración

general  e  institucionales”.  Establece los  principios  de organización  y  de
funcionamiento  de  la  Administración  (artículo  11)  y  define  la
Administración general  en el  artículo  12.  El  artículo  13 establece los
órganos superiores y trata de delimitar los altos cargos de la Comunidad
Autónoma. El artículo 14 se refiere por su parte a los órganos directivos
dentro del sector público de la Comunidad Autónoma. El artículo 15 se
refiere a los  departamentos  de la  Administración  general,  para  cuya
creación, modificación, agrupación y supresión se remite a lo dispuesto
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en la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno (Ley de Gobierno).  El
artículo  16  se  refiere  a  las  estructuras  orgánicas  y  funcionales,
aludiendo a los decretos de estructura. Recoge también la posibilidad
de desarrollar  su  actividad  territorialmente  descentralizada  mediante
órganos periféricos. El artículo 17 prevé la posibilidad de actuar fuera
del territorio de la Comunidad Autónoma a través de las delegaciones
de Euskadi en el exterior cuando el desarrollo de competencias propias
de la Administración general lo haga necesario. El artículo 18 se titula
“Órganos colegiados” y prevé la creación de órganos colegiados para el
ejercicio  de  funciones  consultivas  o  de  participación.  Destaca  la
obligación de redactar una memoria de gestión y rendir cuenta de su
actuación  públicamente.  El  artículo  19 regula los  “espacios  estables  de

participación  ciudadana  y  asociativa”,  orientados  a  la  deliberación  o
propuesta sobre las políticas públicas. Finalmente, los artículos 20 y 21
se  ocupan  respectivamente  de  los  órganos  administrativos  y  las
unidades administrativas, en su sentido clásico.
17. El capítulo III se refiere a la competencia y regula diferenciadamente
los  principios  generales  (artículo  22),  la  desconcentración  de
competencias (artículo 23),  las instrucciones,  circulares y órdenes de
servicio (artículo 24),  la delegación de competencias (artículo 25),  la
delegación de firma (artículo 26), la suplencia (artículo 27), la avocación
(artículo 28), la encomienda de gestión intrasubjetiva (artículo 29) y los
centros de gestión unificada,  definidos como órganos administrativos
que se  pueden crear  para  la  gestión  unificada de  aquellos  procesos
complejos en su tramitación o de gran incidencia económica o social
(artículo 30).
18. El  capítulo  IV,  intitulado,  “Colaboración  y  coordinación

interadministrativa”, consta de ocho artículos. Comienza por reconocer el
deber de colaboración entre administraciones públicas y los principios
de cooperación y lealtad institucional (artículo 31). Prevé la cooperación
económica,  técnica  y  administrativa  de  la  Administración  general  e
institucional de la Comunidad Autónoma con las entidades del sector
público, con los órganos forales y las entidades locales de la Comunidad
Autónoma  de  Euskadi,  y  con  otras  administraciones  (artículo  32).
Establece las condiciones para suscribir convenios de colaboración con
el resto de administraciones públicas y, dentro de los convenios, define
los  protocolos  generales  (artículo  33).  Contempla  igualmente  como
instrumento de colaboración los planes de actuación conjunta, en el que
los compromisos se reflejarán en un convenio (artículo 34), al igual que
las delegaciones interadministrativas  de funciones a las  diputaciones
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forales y a las entidades locales (artículo 35), la delegación de funciones
en  entidades  instrumentales  del  sector  público  vasco  o  en
corporaciones  de  derecho  público  (artículo  36)  y  la encomienda  de
gestión  intersubjetiva  entre  diferentes  administraciones  públicas  y
entidades públicas (artículo 37) y a otras entidades (artículo 38).
19. El título III se titula “De la composición del sector público de la Comunidad

Autónoma de Euskadi” y contiene la definición y tipología de entes que
conforman la Administración institucional  y el sector público, así como
las  relaciones  de  estos  entes  con  la  Administración  general  de  la
Comunidad Autónoma. Se distribuye en dos capítulos. 
20. El  capítulo  I  se  refiere  al  régimen  jurídico  de  estas  entidades  y
contiene cinco artículos. Se recogen de forma diferenciada los entes que
forman parte de la Administración institucional y del sector público de la
Comunidad  Autónoma:  organismos  autónomos  (artículo  39)  y  entes
públicos  de  derecho  privado  (artículo  40),  así  como sociedades  de
capital, fundaciones y consorcios del sector público (artículos 41, 42 y
43).
21. El capítulo II establece el régimen de constitución, transformación y
extinción de estos entes. El artículo 44 prevé un procedimiento general
para la constitución de entidades, con el que se pretende que quede
garantizada su necesidad o conveniencia, tanto si es precisa una ley,
para  el  caso  de  entes  de  la  Administración  institucional,  como  un
decreto,  para  el  resto  de  entes  del  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma  (artículo  44).  Posteriormente  se  refiere  a  la  constitución,
transformación  y  extinción  de  las  entidades  que forman parte  de  la
Administración institucional, estableciendo el contenido mínimo de su
ley de creación (artículo 45). Trata igualmente, de forma específica y
diferenciada,  las  reglas  para  la  constitución  del  resto  de  entes  que
conforman  también  el  sector  público  –sociedades  de  capital,
fundaciones y consorcios del sector público (artículos 46, 47 y 48)─.
22. El título IV se intitula, “De la ordenación y transformación del sector público

de la Comunidad Autónoma de Euskadi”. Consta a su vez de cuatro capítulos.
23. El  capítulo  I  se  refiere  a  las  circunstancias  reguladoras  y
modificativas  de la  ordenación  del  conjunto  del  sector  público  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi.  Comienza por establecer el  marco
jurídico  al  que  se  somete  su  actividad  (artículo  49).  Contempla  la
participación  de  las  entidades  del  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma en otras entidades, de tal forma que pasen a integrar parte
del mismo (artículo 50). El artículo 51 prevé una regla específica para la
financiación  de  entidades  no  pertenecientes  al  sector  público  de  la
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Comunidad Autónoma, requiriendo una motivación expresa y singular
cuando  esa  financiación  se  aporte  de  modo  continuado,  sin
concurrencia y en un importe de sus gastos superior al cincuenta por
ciento.
24. El capítulo II regula la evaluación de entidades. Prevé la sujeción a
evaluación de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma,
sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y fines que propiciaron
su creación o participación (artículo 52), así como el procedimiento de
evaluación (artículo 53), que comienza con la autoevaluación por parte
de la entidad, que será verificado por la Administración y enviado al
Parlamento para su conocimiento tras su aprobación por el Gobierno.  
25. El  capítulo  III  se  refiere  a  la  reestructuración  y  extinción  de
entidades.  Establece  las  reglas  generales  a  seguir  en  caso  de
reestructuración de entidades de igual o diferente naturaleza (artículo
54).  El  artículo  55  contempla  la  reducción  o  retirada,  por  parte  del
sector público de la Comunidad Autónoma, de la participación en una
entidad, tanto si esa retirada o reducción supone su exclusión del sector
público como cuando no es ese el caso. Prevé también la extinción y
pérdida de la condición de pertenencia al sector público. En la extinción
regirá  el  principio  de  subrogación  del  departamento  de  adscripción
(artículo 56). Prevé finalmente la posibilidad de constituir una sociedad
de capital íntegramente público con el objeto de concentrar en ella la
gestión de las participaciones accionariales (artículo 57). 
26. El capítulo IV está dedicado a las relaciones de la Administración
general  con  las  entidades  integradas  en  el  sector  público.  Prevé  la
creación de un registro de entidades del sector público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi en el que, en sección diferenciada, también se
inscribirán  las  participaciones  en  entidades  que  no  determinen  su
integración en el sector público de la Comunidad Autónoma (artículo
58). Establece la adscripción de las entidades del sector público a un
departamento  de  la  Administración  general  y  el  sometimiento  a  las
directrices del departamento de adscripción, del Gobierno Vasco y en
materias como hacienda general y empleo público (artículo 59). Regula
el régimen de actos y recursos contra estos en los diversos entes de la
Administración institucional  y en el  resto de entes del  sector público
cuando actúen en régimen de derecho administrativo (artículo 60). Se
atribuya a los representantes de la Administración general el control de
las entidades del sector público en las que participen en los órganos de
gobierno,  estableciendo  como  regla  general  la  representación
proporcional  a  la  participación  económica  (artículo 61).  Se  establece
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que la responsabilidad que corresponda al personal empleado público
como miembro del consejo de administración u órgano liquidador será
directamente  asumida  por  la  Administración  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi que lo designó, sin perjuicio de la responsabilidad
personal de aquél (artículo 62). Finalmente el artículo 63 establece el
régimen de adscripción y tutela de las sociedades mercantiles públicas,
para su tutela y control, sin perjuicio del control correspondiente a los
departamentos  competentes  en  materia  de  hacienda  y  de
administración pública. 
27. El  título  V  del  anteproyecto  se  titula  “Del  funcionamiento  del  sector

público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  al  servicio  de  la  ciudadanía”.
Consta de cuatro capítulos.
28. El capítulo I contiene las disposiciones generales. Estas se refieren a
los  principios  de  funcionamiento  e  interacción  con  la  ciudadanía,
estableciendo  como  principio  rector  el  de  servicio  a  la  ciudadanía
(artículo 64), y a los derechos y deberes de la ciudadanía en su relación
con la Administración pública vasca (artículo 65).
29. El  capítulo  II  se  refiere  a  los  sistemas  de  gestión  y  evaluación.
Contiene dos artículos. Establece la generalización de los sistemas de
gestión pública avanzada para impulsar la eficacia y la eficiencia de su
organización (artículo 66), así como la evaluación de la gestión de las
unidades organizativas para conocer el nivel de implementación de esos
sistemas de gestión (artículo 67).
30. El  capítulo  III  regula  la  Administración  electrónica  y  la  atención
ciudadana.  Se  apuesta  por  los  medios  electrónicos  respetando  los
derechos  de  los  ciudadanos  y  se  establecen  los  principios  de  la
Administración  pública  vasca  en  este  campo  (artículos  68 y  69).  Se
regulan también los derechos y deberes en materia de Administración
electrónica  (artículo  70).  Se  prevé  el  desarrollo  del  modelo  de
Administración electrónica, atribuyendo a las instituciones y entes del
sector público de la Comunidad Autónoma el desarrollo del modelo e
imponiendo a  estos  entes una serie  de actividades (artículo  71),  así
como el  fomento  de la  participación  pública  por  medios  electrónicos
(artículo  72).  Prevé  igualmente  la  simplificación  de  procedimientos
administrativos mediante servicios y canales electrónicos para aportar
datos o cumplir requisitos,  siempre respetando los datos de carácter
personal  especialmente  protegidos  (artículo  73).  Contempla
determinados  instrumentos  de  cooperación  para  el  impulso  de  la
Administración electrónica como los convenios o el Consejo Asesor para
la Administración Electrónica (artículo 74). Se fomenta la accesibilidad

Dictamen 128/2015 Página 9 de 54



mediante  terminales  y  sitios  web  de  entidades  públicas  y  privadas
(artículo 75).  Se define el  concepto de interacción con la ciudadanía,
que se soportará en un sistema multicanal (artículo 76).     
31. El capítulo IV se refiere a las lenguas de la Administración pública
vasca. Las dos lenguas oficiales serán lenguas de servicio, lenguas de
relación  y  lenguas  de  trabajo  en  la  Administración  pública  vasca
(artículo 77). Recoge la obligación, a efectos de publicidad, de que toda
disposición  normativa  o  resolución  oficial  que  emane  de  la
Administración pública vasca sea redactada de forma bilingüe (artículo
78).  Dedica  finalmente  dos  artículos  específicos  a  la  lengua  de  los
expedientes y a la de los registros públicos (artículo 81 y 82).
32. La disposición adicional primera establece la aplicación parcial de la
norma proyectada a los órganos forales y las entidades locales de la
Comunidad Autónoma y a su sector público.
33. La disposición transitoria establece un plazo de un año para que las
fundaciones  del  sector  público  preexistentes  a  la  norma  y  que  no
cumplan con ella se adapten a la misma o inicien los trámites para ser
excluidas del sector público de la Comunidad Autónoma.
34. La  disposición  derogatoria  deroga  el  título  III  y  la  disposición
adicional  única  de  la  Ley  de  principios  ordenadores de  la  hacienda
general del País Vasco (LPOHGPV)─cuyo texto refundido fue aprobado
por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre─,  esta última
incorporada por la Ley 6/2012, de 1 de marzo, por la que se modifica el
Texto  refundido de  la  Ley  de  principios  ordenadores de  la  hacienda
general del País Vasco, la Ley de control económico y contabilidad de la
Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  y  la  Ley  del  Tribunal  Vasco  de
Cuentas  Públicas,  para  la  regulación  de  las  entidades  participadas  o
financiadas  mayoritariamente  por  el  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi.
35. La  disposición  final  primera  modifica  el  artículo  61  del  Decreto
Legislativo 1/1994, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales sobre el régimen presupuestario
de Euskadi.
36. La disposición final segunda modifica la Ley 14/1994, de 30 de junio,
de  control  económico  y  contabilidad  de  la  Comunidad Autónoma de
Euskadi, añadiendo una nueva disposición adicional cuarta.
37. La disposición final tercera se refiere a la entrada en vigor de la
norma el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País
Vasco.
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CONSIDERACIONES

I ASPECTOS COMPETENCIALES  

38. Los  aspectos  competenciales  relacionados  con  el  presente
anteproyecto,  fueron  analizados  por  esta  Comisión  en  su  Dictamen
120/2014 con objeto de la tramitación del anteproyecto de Ley de la
Administración pública vasca (LAPV). 
39. Por tanto, y dado el carácter urgente de la consulta, consideramos
suficiente con remitirnos a lo señalado en el citado dictamen. Además
de  tratarse  de  un  análisis  vigente  y  actualizado,  está  referido  a  un
proyecto de norma que tiene una estrecha relación con el que ahora se
analiza, por lo que no precisa de añadidos ni actualizaciones.
40. Cabe  recordar  únicamente  que  el  anteproyecto  sometido  a
dictamen se fundamenta, al igual que aquél del que trae causa, en las
competencias de los apartados 2, 6 y 24 del artículo 10 del Estatuto de
Autonomía del País Vasco (EAPV). 
41. Los títulos competenciales aludidos permiten un amplio margen a la
hora regular la organización y el funcionamiento de la Administración
autonómica,  si  bien,  al  margen  de  otras  competencias  que  pueden
permitir  al  Estado  incidir  en  su  regulación,  se  ha  de  tener
fundamentalmente en cuenta la competencia básica estatal del artículo
149.1.18  de  la  Constitución  (CE)  ─“bases  del  régimen  jurídico  de  las

administraciones públicas”─.
42. En relación con los territorios históricos y las entidades locales, sí
debemos  analizar  la  cuestión  de  forma  específica  ya  que,  si  en  el
proyecto de LAPV sólo incluía en su ámbito a lo que aquí se denomina
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el anteproyecto
que nos  ocupa  va  más  allá,  incluyendo  en  su  ámbito  de  aplicación,
aunque sea de forma parcial, tanto al sector público foral como al local,
constituyendo la suma de todos ellos lo que denomina “sector  público

vasco”.
43. Ahora bien, en nuestro Dictamen 120/2014 emitido con ocasión del
proyecto  que  se  presenta  como  antecedente  del  que  nos  ocupa,
también expusimos la postura de la Comisión sobre este asunto. Tal y
como  dijimos  entonces,  bajo  el  prisma  del  artículo  10.2  EAPV,  la
autonomía  organizativa  de  los  órganos  forales  no  ha de  concebirse
como un esfera total  y absolutamente resistente a cualquier mínima
incidencia o afectación proveniente del legislador autonómico en cuanto
institución que forma parte de los poderes del País Vasco, siempre que
no  cuestione  sus  rasgos  organizativos  ni  desdibuje  la  imagen
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identificable  de  sus  régimen  foral  tradicional,  encuentre  adecuado
soporte en preceptos constitucionales y tenga carácter principial.
44. También  señalamos  que  esto  ocurre  cuando  la  regulación  está
dirigida a preservar que las relaciones de las administraciones vascas
con sus ciudadanos estén presididas por unos principios de actuación y
de  conducta  comunes  (Dictamen  46/2012);  reflexión  que  puede  ser
trasladada, incluso con mayor motivo, al título previsto en el artículo
10.6  EAPV,  siempre  que  se  respete  la  garantía  institucional  de  las
instituciones forales en los términos apuntados. 
45. Incluso, adelantándonos a lo que propone el presente anteproyecto
y  haciéndonos  eco  de  algunas  de  las  cuestiones  planteadas  en  el
expediente  durante  su  tramitación,  concluimos  que  esta  concepción
podía  encajar  con  el  objeto  de  aquel  anteproyecto,  lo  que  admitía
extender su aplicación, de forma parcial, también a las administraciones
forales.  Incluso  nos  atrevimos  a  afirmar  que  ello  permitiría,  quizás,
trasladar una visión más general y coherente de los poderes públicos
vascos y del conjunto de las administraciones vascas.
46. Pues bien, el presente anteproyecto, al reconocer e incluir dentro de
su  ámbito  de  aplicación  tanto  al  sector  público  foral  como  al  local,
asume  también  esta  concepción.  Por  un  lado,  establece  un  marco
principial común para todo el sector público vasco, objetivo que en la
Comunidad Autónoma sólo  puede corresponder al  Parlamento Vasco,
mientras  que,  por  otro  lado,  se  pretende  respetar  la  autonomía  y
capacidad autoorganizativa de cada una de las administraciones forales
y  locales,  al  establecer  que  la  aplicación  parcial  que  se  dispone  se
materializará conforme dispongan sus propias normas de organización,
régimen y funcionamiento institucional.
47. En  cuanto  al  ámbito  local,  a  los  títulos  contemplados  con
anterioridad  debe  sumarse  el  previsto  en  el  artículo  10.4  EAPV
─competencia exclusiva en materia de “Régimen  Local  y  Estatuto  de los

Funcionarios  del  País  Vasco  y  de  su  Administración  Local,  sin  perjuicio  de  lo

establecido en el  artículo 149.1.18ª de la Constitución”─; título competencial
exclusivo que, como expone el propio Estatuto, encuentra nuevamente
como  límite  la  legislación  básica  estatal  dictada  bajo  el  amparo  del
título  correspondiente  al  régimen  jurídico  de  las  administraciones
públicas.
48. El  análisis  de este título  competencial  también ha sido analizado
profundamente por esta Comisión en relación con el anteproyecto de
Ley  municipal  de  Euskadi,  en  nuestro  Dictamen  160/2014,  a  cuyo
desarrollo nos remitimos.
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49. En cuanto a la parte dedicada a las lenguas en el procedimiento,
que afecta igualmente al ámbito foral y local, hemos de recordar que es
competencia de las instituciones comunes determinar el alcance de la
cooficialidad que se deriva del  artículo 3.2 CE y del  artículo 6 EAPV,
garantizando el  uso de ambas  lenguas  y  arbitrando y regulando las
medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento.

II MARCO NORMATIVO  

50. Nuevamente debemos remitirnos al marco normativo contemplado
en  nuestro  Dictamen  120/2014,  si  bien  en  ese  caso  este  se
contemplaba desde una perspectiva más amplia, al incluir también las
materias relacionadas con la transparencia y el buen gobierno.
51. En lo que a este anteproyecto corresponde, el marco normativo allí
descrito debe ser actualizado incluyendo en el mismo la Ley 15/2014,
de  16  de  septiembre,  de  racionalización  del  sector  público  y  otras
medidas  de  reforma  administrativa.  Esta  ley,  sobre  cuya  próxima
aprobación  ya  se  advertía  también  en  nuestro  dictamen,  modifica
puntualmente tanto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del  procedimiento
administrativo común (LRJPAC), como la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAESP), e
incluye una nueva regulación sobre la separación de un consorcio y su
liquidación.
52. Aunque aún no forme parte del marco normativo vigente, conviene
también  adelantar  y  tener  en  cuenta  la  posible  aprobación  de  dos
normas que sustituirán tanto a la LRJPAC como a la LAESP: un proyecto
de Ley de procedimiento administrativo común y un Proyecto de Ley de
régimen jurídico  del  sector  público,  que  se  encuentran  en  avanzado
estado  de  tramitación  parlamentaria  y  que  contendrá  la  legislación
básica y troncal en el ámbito del artículo 149.1.18ª CE.
53. En cuanto a la Administración local se refiere, la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  reguladora  de  las  bases  del  régimen  local  (LBRL)  ─con  sus
modificaciones─, dictada al amparo del artículo 149.118ª CE, ha sido la
ley estatal que ha pretendido aglutinar la normativa básica referente al
régimen local, sin perjuicio de que también el Texto refundido de las
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  régimen  local  (TRRL),
aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,
contenga determinados preceptos de carácter básico en la materia, así
como  el  Texto  refundido  de  la  Ley  de  haciendas  locales  (TRLHL),
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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54. De la misma forma que hemos mencionado la legislación estatal
cuya  aprobación  parece  inminente,  cabe  mencionar  en  el  ámbito
autonómico el proyecto de Ley Municipal de Euskadi, en el cual, para
este  exclusivo  ámbito,  recoge  también  una  lista  exhaustiva  de
principios, así como una parte dedicada también a las lenguas, y al uso
del euskera en el ámbito de la Administración local.

III PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN  

55. La  Ley  8/2003,  de  22  de  diciembre,  del  procedimiento  de
elaboración  de  las  disposiciones  de  carácter  general  (en  adelante
LPEDG), incluye en su ámbito de aplicación las disposiciones de carácter
general que adopten la forma de ley.
56. Ello no obstante, como es doctrina de esta Comisión, cuando valora
el procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley toma en
cuenta el distinto papel que aquél tiene en las normas legales y en las
normas reglamentarias,  tal  y como se reconoce en la propia LPEDG,
cuya exposición de motivos, señala que al aplicar a la redacción de los
proyectos  de  ley  la  misma  metodología  que  emplea  para  todas  las
disposiciones generales busca,  “…facilitar la labor del titular de la potestad

legislativa, pues se le presentan para su discusión y decisión unos proyectos mejor

fundados y articulados, con una técnica jurídica más depurada y apropiada para

alcanzar los objetivos que se propone”.
57. Para  realizar  su  análisis  ─material  y  esencialmente  finalista─ del
procedimiento de elaboración de los proyectos de ley, la Comisión ha
sistematizado las pautas de la LEPDG y viene distinguiendo: (I) una fase
inicial,  que  se  desenvuelve  en  el  seno  del  órgano  promotor  de  la
iniciativa y cuyo principal objetivo es fijar el texto inicial, exteriorizar las
razones que lo sustentan y elaborar la documentación que en cada caso
resulte necesaria para la realización de los sucesivos trámites; (II) una
fase de apertura del procedimiento a los sectores y administraciones
potencialmente  afectadas  por  aquélla;  (III)  una  fase  de  informes
─preceptivos y facultativos─ y; (IV) una fase final, en la que el órgano
impulsor, tras evaluar el entero iter procedimental, establece el texto
definitivo  y  elabora  los  documentos  finales  ─memoria  justificativa  y
económica─.
58. En  el  caso  de  la  iniciativa,  el  análisis  del  procedimiento  de
elaboración se encuentra además condicionado, según se desprende de
la orden de inicio, por dos circunstancias. De un lado, por la existencia
de un antecedente cercano y directamente relacionado con el  actual
como es el proyecto de LAPV y, de otro lado, por el carácter urgente con
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el que se tramita el anteproyecto y la consulta, de forma simultánea a
un anteproyecto de Ley de transparencia, participación y buen gobierno
del sector público vasco.
59. Estas dos circunstancias tienen, a su vez, su origen en la Moción
13/2015,  que aprobó el  Parlamento  Vasco con  fecha 18 de junio de
2015, de siguiente literal. 

“El Parlamento vasco insta al Gobierno vasco:

1. A que remita a esta Cámara un proyecto de ley sobre organización

y funcionamiento  del  sector  público  vasco,  entendido  este  como el

conjunto  de  sectores  públicos  vinculados  a  las  administraciones

públicas  vascas  en  sus  ámbitos  común,  foral  y  local,  con el  fin  de

estructurar un sector público vasco eficiente y eficaz, orientado a la

racionalización de las entidades existentes.

2.  A que remita a la  Cámara un proyecto de ley de transparencia,

participación ciudadana y buen gobierno del sector público vasco que

apueste  por  la  transparencia  radical  en  la  gestión  de  los  recursos

públicos y la participación activa de la ciudadanía y que incorpore,

además  de  sus  principios  generales,  los  derechos  y  obligaciones

básicos y comunes de la ciudadanía en sus relaciones con el conjunto

de administraciones públicas vascas.

3. A que en la elaboración de estas dos leyes, y dada su importancia,

tenga  en  cuenta  las  enmiendas  presentadas  por  los  grupos

parlamentarios  al  proyecto  de  ley  de  Administración pública  vasca

retirado por el Gobierno, al objeto de buscar el máximo consenso para

lograr la mayor rapidez en la tramitación de las mismas.

4. A que ambos proyectos se remitan a la Cámara antes del inicio del

próximo periodo de sesiones, con el fin de proceder cuanto antes a su

tramitación.”

60. En este estado de cosas,  hemos de comenzar recordando que la
LPEDG no contempla propiamente un procedimiento de urgencia, pero
su  artículo  14  sí  prevé  que,  cuando  por  razones  de  urgencia
debidamente acreditadas  no sea posible cumplimentar alguno de los
trámites procedimentales previstos en las normas reguladoras de las
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materias  objeto  de  la  disposición  general,  se  podrá  prescindir
motivadamente  de  los  mismos,  salvo  que  vengan  exigidos  como
preceptivos por normas con rango o fuerza de ley. 
61. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el departamento promotor
ha entendido inicialmente que alguno de los trámites realizados durante
la elaboración del anteproyecto de LAPV resultaba innecesario, como la
realización de una nueva evaluación del impacto de género o la solicitud
de  informes  a  la  Comisión  Consultiva  de  Consumo  de  Euskadi,  al
Consejo  Económico  y  Social  y  a  la  Agencia  Vasca  de  Protección  de
Datos. No obstante, tal y como podrá constatarse en el desarrollo de
este  apartado,  finalmente  sí  han  sido  solicitados  los  informes  de
Emakunde, de la Agencia Vasca de Protección de Datos y del Consejo
Económico y Social.
62. Por  nuestra  parte,  en  nuestro  Dictamen  120/2014  incluimos  una
amplia  exposición  de  los  argumentos  utilizados  por  los  diferentes
sujetos  que  participaron  en  el  procedimiento  de  elaboración  del
anteproyecto de LAPV; exposición que debemos reducir en este caso,
también por esos mismos motivos anteriormente apuntados. 
63. Siguiendo, por tanto, las pautas señaladas en la LPEDG, debemos
comenzar por constatar la incorporación al expediente, tal y como ya se
ha señalado, de la orden de inicio del procedimiento de elaboración. 
64. Consta  también,  una  vez  redactado  una  primera  versión  del
anteproyecto, la orden de aprobación previa, en los términos previstos
por el artículo 7.1 de la LPEDG. 
65. La memoria explicativa del anteproyecto, tras exponer el objeto y
finalidad de la norma, insiste en advertir de que “no estamos ante una

iniciativa  completamente  creada  ex  novo desde  la  pertinente  previsión

planificadora  gubernamental,  sino  que  es  consecuencia  de  una  ulterior  labor

creadora  a  partir  del  hecho  constatable  de  su  desgajamiento  del  texto

correspondiente al antecedente del `proyecto de Ley de la Administración pública

vasca´, que fue objeto de tramitación parlamentaria hace escasas fechas y que fue

retirado  por  el  Gobierno  en  consideración  al  contexto  político  negativo  que  se

trasladaba en aquel momento”. El nuevo anteproyecto recoge de aquél la
parte referida a la organización y el funcionamiento del sector público,
enriquecida con las propuestas realizadas por los diferentes grupos en
su periplo parlamentario.
66. De  su  análisis,  ligado  en  todo  momento  a  las  aportaciones
realizadas  por  los  grupos  parlamentarios  durante  la  tramitación  del
reiterado  antecedente,  cabe  destacar  la  explicación  sobre  el  nuevo
enfoque  con  respecto  al  ámbito  de  aplicación  de  la  norma,  y  la
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configuración y delimitación del “sector público vasco”, al que se aplicarán
determinadas  cuestiones  previstas  en  el  anteproyecto,  así  como  la
identificación  de  la  definición  de  ese  sector  como  una  propuesta
explícita del Parlamento. 
67. En cuanto a la memoria económica, se considera que, en general,
las medidas de racionalización y limitación de creación de estructuras
organizativas  autónomas  y  la  mejora  del  funcionamiento  del  sector
público traerán importantes ahorros a la Administración y, en general, a
la ciudadanía. En lo que corresponde a la Administración, se alude a los
ahorros  materializados  por  la  aplicación  de  las  líneas  rectoras  del
anteproyecto  a  través  de  la  “Estrategia  para  el  redimensionamiento  y

racionalización  del  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi”,
cuantificados  en  235.297.715  euros.  De  acuerdo  con  este
planteamiento,  los  ahorros  compensará  los  costes  derivados  de  la
implantación  de  los  sistemas  de  gestión  avanzada,  las  medidas  de
simplificación  administrativa  y  la  digitalización  de  procedimientos,  la
creación de un Consejo Asesor para la Administración electrónica o la
implantación de un sistema multicanal de interacción con la ciudadanía
que están casi totalmente cuantificados y, gran parte de los mismos,
incluso presupuestados.
68. La asesoría jurídica del departamento ha analizado el anteproyecto,
realizando una serie de consideraciones para su mejora, sobre todo en
su coherencia interna y el terreno de la técnica normativa.
69. En  cuanto  a  la  audiencia  y  participación,  el  proyecto  ha  sido
remitido al resto de departamentos de la Administración general, a las
diputaciones forales de los territorios históricos y a EUDEL. De entre los
departamentos  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma,  el
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales sólo ha respondido para
declinar  realizar  observaciones,  y  el  Departamento  de  Hacienda  y
Finanzas  ha  emitido  algunas  observaciones.  En  ellas  se  pone  en
cuestión la integración de ciertas entidades en el sector público vasco,
por  su  dificultad  y  limitada  utilidad.  También  ha  aportado  sus
observaciones la Dirección de Coordinación de la Secretaría General de
la  Presidencia,  relacionadas  principalmente  con  la  estructura  del
anteproyecto  en  cuanto  a  la  definición  de  su  ámbito aplicativo  y  la
concordancia entre su contenido y lo dispuesto en la Ley de Gobierno. 
70. Cabe  significar  la  ausencia,  puesto  que  no  han  realizado
observaciones al texto, de las diputaciones forales, mientras que EUDEL
ha presentado únicamente un documento de carácter técnico que no ha
podido  ser  refrendado  por  su  comisión  ejecutiva,  justificando  esta
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última  circunstancia  en  el  hecho  de  que  la  recepción  del  texto  ha
coincidido con el periodo de renovación de sus órganos.  La Comisión
Jurídica considera que una participación activa de las administraciones
forales,  dado  el  cambio  de  paradigma  en  cuanto  al  ámbito  de
aplicación, sólo podría haber tenido efectos positivos, pues constituyen,
junto  con  sus  entes  dependientes,  una  parte  importante  del  sector
público al que pretende alcanzar parcialmente la norma.
71. Fuera  del  sector  público,  el  anteproyecto  ha  sido  remitido  a  las
organizaciones  sindicales  ELA,  UGT,  CCOO  y  LAB,  así  como  a  la
organización  de  empresarios  Confebask.  De entre  ellos,  sólo  se  han
recibido alegaciones por parte del sindicato CCOO en torno al ámbito de
aplicación y la posibilidad de extinguir los entes de la Administración
institucional mediante decreto.
72. También han sido llamados para emitir su dictamen tanto el Consejo
de Relaciones Laborales como el Consejo Económico y Social, si bien
sólo el primero de ellos ha respondido, y mediante un escrito en el que
se indica que no tiene aportaciones que realizar al anteproyecto.
73. En el terreno de los informes técnicos, se ha incorporado el informe
de evaluación de impacto de género realizado con ocasión del proyecto
de LAPV; evaluación que ha sido nuevamente verificada por Emakunde
en relación con la correcta aplicación de los artículos 19 y 20 de la Ley
4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres.
74. También ha presentado su informe del Departamento de Cultura en
relación con la incidencia del proyecto en la normalización del uso del
euskera y su adecuación a la normativa vigente en materia lingüística,
así  como  el  Informe  de  organización  elaborado  por  la  Dirección  de
Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración,
que realizan sendas valoraciones positivas en sus respectivos campos,
junto con algunas advertencias y sugerencias.
75. Tras  todo  este  bagaje,  el  tramitador  ha  elaborado  una  memoria
sobre la tramitación del proyecto, analizando las cuestiones planteadas
hasta ese momento en los diferentes informes y alegaciones. 
76. Con posterioridad se han incorporado las observaciones realizadas
sobre diferentes artículos por el IVAP, la Agencia Vasca de Protección de
Datos y la Oficina de Control Económico.
77. Finalmente, se ha emitido una nueva memoria sobre la tramitación,
complementaria de la anterior, en la que se rechaza introducir cambios
como consecuencia de las aportaciones realizadas en esta última fase.
78. En el examen que corresponde a esta Comisión cumple señalar que
la innegable complejidad objetiva que conlleva elaborar un nuevo texto
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a partir del anterior, siguiendo las pautas establecidas en la moción del
Parlamento y con respeto al  breve plazo fijado en éste,  así  como el
esfuerzo desplegado por el órgano promotor para alcanzar ese objetivo,
no debe llevarnos a soslayar la finalidad a la que responde el proceso de
elaboración.
79. Como señalamos  en  nuestro  anterior  Dictamen  120/2014,  no  se
trata de exigir una justificación acabada de todos y cada uno de los
contenidos  regulatorios  propuestos,  pero,  añadimos  ahora,  entre esa
exigencia desproporcionada y la de contar con información sobre los
aspectos más relevantes  ─particularmente los que han sido motivo de
especial atención en los informes y alegaciones─, ha de encontrarse un
sano equilibrio. 
80. La Comisión, en fin, a la hora de valorar la memoria conclusiva a la
que se refiere el artículo 10.2 de la LPEDG, acude normalmente a un
criterio  material  y  no  considera  una  cuestión  esencial,  aunque  sí
recomendable, que esa memoria se incluya en un documento único. En
cuanto  a  su  contenido,  ésta  se  ha  fundado  esencialmente,  quizás
condicionado  por  la  urgencia  en  todo  el  proceso,  en las  enmiendas
presentadas durante la tramitación parlamentaria del proyecto de LAPV,
si  bien  resulta  oportuno  recordar  que  esta  circunstancia  no  exime
finalmente  al  Gobierno  de  su  liderazgo  y  autoría  intelectual  en  los
proyectos de ley.
81. Como venimos reiterando en numerosos dictámenes en torno a esa
memoria, el legislador demanda una valoración resumida de todo el iter
procedimental: fundamento, alternativas, opciones adoptadas, razones
de éstas y valoración jurídica y económica.

IV ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO  

A) Observaciones generales:

82. Tal y como hemos adelantado, el anteproyecto objeto de dictamen
tiene una estrecha relación con  el  proyecto  de LAPV aprobado hace
aproximadamente un año por el Gobierno y remitido al Parlamento para
su tramitación. De hecho, su contenido, unido al del anteproyecto de
Ley de transparencia, participación y buen gobierno del sector público
vasco,  que ha sido dictaminado  de forma simultánea, responde a  la
petición  del  Parlamento  de  dividir  su  contenido  en  dos  proyectos
diferenciados que, sumados, conforman, básicamente y con los cambios
que se han considerado oportunos, el contenido del proyecto de LAPV.
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83. Esta  circunstancia,  unida  al  carácter  urgente  de  la  consulta,
recomiendan centrar el dictamen especialmente en las cuestiones que
resulten  novedosas,  sin  perjuicio  de  insistir  en  algunas  materias  e,
incluso, añadir nuevas aportaciones sobre cuestiones que se mantienen,
siempre con ánimo colaborador y en el afán de mejorar el anteproyecto.
84. En primer lugar,  se constata que el  anteproyecto,  al  igual que el
proyecto de LAPV, atrae al ámbito de la regulación de la Administración
la regulación de la organización institucional de la Administración de la
Comunidad Autónoma y de su sector público, en línea con el cambio de
perspectiva ─desde el campo hacendístico hasta el de la organización─
que  se  percibe  en  esta  materia  con  carácter  general,  incluida  la
legislación básica del Estado. 
85. En  segundo  lugar,  el  anteproyecto  regula  algunos  aspectos
relacionados  con  la  organización  administrativa  que,  como  también
comentamos, se trata de una materia fuertemente condicionada por la
legislación básica; concretamente por la LRJPAC. Quizás por ese motivo,
decíamos, el texto no pretende realizar una regulación completa de la
materia, sino que incide únicamente en las cuestiones en las que ha
considerado necesario complementar la normativa básica, respetando
también la escasa legislación autonómica existente al  respecto en la
longeva Ley de Gobierno.
86. Algunas de las observaciones de carácter general que planteamos
entonces han sido superadas y otras deben ser analizadas en relación
con  el  anteproyecto  de  Ley  de  transparencia,  participación  y  buen
gobierno  del  sector  público  vasco,  cuya  tramitación  ─también  el
dictamen de esta Comisión─ se está realizando de forma paralela. 
87. En cuanto a las primeras, debemos constatar que la separación de
los dos textos ha propiciado la simplificación de la terminología utilizada
para  aludir  a  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma y  a  sus
entes  institucionales  y  dependientes,  principales  destinatarios  de  la
norma.  Se  añade,  sin  embargo,  bastante  complejidad  al  tratar  de
delimitar, como veremos, el sector público vasco, con el objetivo último
de extender parcialmente la aplicación de la norma más allá de lo que
preveía  el  proyecto  de  LAPV.  Aparte  de  esta  cuestión  y  de  otras
cuestiones puntuales de carácter  terminológico,  consideramos que la
forma en la que se afronta la determinación del sector público de la
Comunidad Autónoma permite comprender los mensajes y destinatarios
de la norma con mayor facilidad y seguridad. Esta determinación parte,
al  igual  que  el  proyecto  de  LAPV,  de  los  conceptos  conocidos
─Administración general, institucional, y resto del sector público─, pero
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sin  las  interferencias  que  provocaba  la  incorporación  del  término
“Administración pública vasca” para establecer un perímetro ya definido.
88. Se aprecia también un ligero esfuerzo para intentar que la inserción
de la norma en el ordenamiento autonómico resulte ordenada, optando
por modificar otras normas en aspectos cuya ubicación en el articulado
de la norma resultaría asistemático, si bien en este caso juzgamos esa
labor  insuficiente,  al  limitarse  a  dos  cuestiones  muy  puntuales,
relacionadas  fundamentalmente  con  los  consorcios  que  resultan
adscritos  a  la  Comunidad  Autónoma  por  aplicación  de la  normativa
básica, cuando existen otras relacionadas con la Ley de Gobierno o en
materia  de  subvenciones,  sin  perjuicio  de  otras  cuestiones  también
puntuales  en  materia  patrimonial  o  de  organización  de  los  servicios
jurídicos  del  Gobierno,  que  también  podrían  llevar  a  replantearse  la
conveniencia  de  introducir  modificaciones  expresas  en  diferentes
normas del ordenamiento autonómico. 
89. El contenido de cualquier nueva ley a introducir en el ordenamiento
jurídico debe tener en cuenta la posición que debe ocupar en el mismo
y, en particular, las implicaciones que se derivan de las relaciones entre
la legislación general y especial, de una parte, y las normas con rango
de ley y las disposiciones reglamentarias, de otra. En este caso, es en el
contexto de esa relación entre la legislación general y especial donde
debe ubicarse esta reflexión. 
90. El  caso  de  la  Ley  de  Gobierno  resulta  especial,  puesto  que  el
anteproyecto la respeta formalmente en su totalidad, formando parte
del  marco  legal  troncal  en  materia  de  organización  organizativa  y
funcionamiento  de la  Administración  de la  Comunidad Autónoma.  Es
evidente que existe una clara voluntad de no modificar formalmente
ese texto, pero es igualmente evidente que algunas de las cuestiones
reguladas en el anteproyecto obligarán a una lectura diferente de esa
ley,  como  pueden  ser  las  previstas  en  el  capítulo  II  del  título  II  en
materia de altos cargos y estructuras orgánicas. 
91. En último término, la memoria del anteproyecto mantiene que se
han  admitido  con  generosidad  todas  las  enmiendas  que  se  han
entendido  legalmente  admisibles,  aspecto  que  ha  podido  propiciar
alguna disfunción en la redacción o coherencia interna del texto. Esta
Comisión, no obstante, sin restar ningún valor a la labor parlamentaria
desarrollada durante la tramitación fallida del proyecto de LAPV ─cuyo
conocimiento es además sólo parcial─,  debe atender,  conforme a su
función esencialmente garantista, a la calidad técnica del texto, y a su
viabilidad jurídica.
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El ámbito de aplicación:

92. Una de las principales novedades del anteproyecto con respecto a
su antecedente inmediato es el de su ámbito de aplicación. El artículo 1
del anteproyecto establece un doble objetivo: por un lado, regular la
organización y el funcionamiento de la Administración pública y todos
los entes integrados en el sector público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi  (párrafo  1)  y,  por  otro  lado,  establecer  los  elementos  que
configuran el sector público vasco y establecer las normas y principios
comunes aplicables a su dimensionamiento y transformación.
93. El  artículo  3  es  el  que  se  refiere  propiamente  al  ámbito  de
aplicación, pero este artículo se encuentra ligado a la delimitación del
concepto  “sector  público  vasco”  previsto  en  el  artículo  4,  por  lo  que
consideramos  conveniente  analizar  y  aclarar  este  último,  antes  de
analizar cómo afronta el anteproyecto su ámbito de aplicación.
94. Teniendo en cuenta las múltiples y diferentes formas de actuación
que utiliza o puede utilizar actualmente la Administración a la hora de
desarrollar  sus funciones y competencias,  la delimitación rigurosa de
ese sector público vasco se convierte en un asunto importante, a la vez
que complejo. 
95. La  justificación  para  tratar  de  delimitar  lo  que  el  anteproyecto
denomina como sector público vasco parte del propio EAPV, en el que,
entre  las  competencias  exclusivas  de  la  Comunidad  Autónoma,
contempla, tal y como se ha señalado en el análisis competencial, la
materia sector público propio del País Vasco.
96. Un primer intento de concreción del contenido de un sector público
vasco  se  produjo  en  el  artículo  30.3  de  la  Ley  27/1983,  de  25  de
noviembre,  de  relaciones  entre  las  instituciones  comunes  de  la
Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus territorios históricos
(LTH), “a los efectos de las atribuciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas”
y, posteriormente, la propia Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal
Vasco  de  Cuentas  Públicas  (LTVCP),  retomó  la  delimitación  del
perímetro de ese sector público vasco, nuevamente a los efectos de la
actuación del órgano de control externo. Hasta la fecha, por tanto, los
intentos de concretar el  perímetro de ese sector se han desarrollado
fundamentalmente en el ámbito del control  de los fondos públicos, a
través de la actuación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). 
97. Aunque, insistimos, este sector público vasco se ha delimitado a los
efectos de fijar el ámbito de actuación del TVCP, pueden considerarse
como  un  primer  intento  en  el  que  se  asume  que,  más  allá  de  la
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existencia de una organización territorial y competencial específica en
la  Comunidad  Autónoma,  existe  un  elemento  común  público  que
subyace en todo lo que es controlado desde las instituciones públicas o
resulta financiado mediante fondos públicos.
98. El  artículo  que  nos  ocupa,  por  su  parte,  trata  de  concretar
nuevamente  ese  contenido desde una  perspectiva  más  organizativa,
aunque sin renunciar a la perspectiva económica o basada en el origen
de los fondos que nutren a la organización. 
99. Su párrafo 1 reconoce al conjunto denominado sector público vasco,
conformado  por  los  sectores  públicos  de  todas  las  administraciones
públicas vascas,  incluidas la Administración general  de la Comunidad
Autónoma de  Euskadi,  las  administraciones  forales  de  los  territorios
históricos y las administraciones locales, todas ellas con su respectiva
Administración  institucional  y  los  demás  entes  instrumentales
dependientes y adscritos a las mismas. 
100.El párrafo 2 integra en ese mismo sector público una miscelánea de
entidades de diferente naturaleza como son el Parlamento Vasco,  las
Juntas Generales, las corporaciones locales y los respectivos gobiernos
de  cada  nivel  institucional,  así  como  los  órganos  de  naturaleza
participativa,  consultiva  o  de  asesoramiento  a  dichas  instituciones
dotados de independencia en el desarrollo de sus funciones por su ley
de  creación,  y  la  Universidad  del  País  Vasco/Euskal  Herriko
Unibertsitatea.
101.Los párrafos 3 y 4 extienden el concepto a entidades participadas
mayoritariamente  por  la  actuación  conjunta  de  diferentes
administraciones o entidades del sector público, así como a una serie de
supuestos particulares relacionados con el control sobre los órganos de
representación  o  gobierno de  la  entidad  o el  origen de  su  capital  o
patrimonio.
102.Pues  bien,  de  inicio,  la  Comisión  considera  positivo  tratar  de
delimitar y homogeneizar un ámbito público que en muchas ocasiones
resulta complejo, huidizo, y cuyos límites resultan en ocasiones difíciles
de reconocer. 
103.Ese concepto puede afrontarse, como decimos, desde perspectivas
diferentes, mostrando, asimismo, resultados diferentes. No hay más que
ver cómo, desde la perspectiva del control del gasto público, ese sector
puede llegar  a  alcanzar  a  cualquier  entidad  que administre  o  utilice
caudales o efectos públicos [artículo 2.1.a) de la LTVCP], al margen de
cualquier otro criterio relacionado con la titularidad o el control de la
entidad. 
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104.En  cualquier  caso,  el  análisis  desde  cualquier  perspectiva  debe
tratar de alcanzar una zona común que pueda resultar extrapolable en
su núcleo a  otros  contextos.  En otro  caso,  cada vez que se intente
afrontar una regulación que afecte al sector público vasco obligará a
redefinir su contenido y el intento de avanzar en la utilización de este
concepto no aportará más que confusión. 
105.Advertimos esto porque, desde perspectivas diferentes, el concepto
de  sector  público  vasco  previsto  en  la  LTVCP  fue  recientemente
modificado (Ley 6/2012, de 1 de marzo), precisamente para actualizarlo
y  clarificarlo  en  cuanto  a  las  entidades  participadas  por  diferentes
administraciones. Asimismo, el anteproyecto de Ley de empleo público
vasco,  pendiente del  dictamen de esta Comisión,  también incluye su
propia definición de sector público vasco, que no coincide, al menos en
su fórmula descriptiva, con lo que dispone en este anteproyecto. Sería
conveniente, por tanto, tener en cuenta esta circunstancia a la hora de
afrontar  esta  cuestión  para  obtener  una  definición  lo  más  sencilla
posible, coherente y comprensible. La diferente perspectiva con que se
afronta en cada caso la actividad de la Administración puede necesitar
establecer un ámbito de aplicación diferente en diferentes normas, pero
ello no debería ser un obstáculo para poder delimitar un concepto del
sector público vasco extrapolable a diferentes ámbitos normativos.
106.Para  conseguir  ese  objetivo,  la  Comisión  estima  que convendría
diferenciar entre el  concepto de sector  público vasco y el  ámbito de
aplicación de la norma, que no tienen por qué resultar coincidentes.
107.El  anteproyecto  pretende,  insistimos,  ser  norma  autonómica  de
cabecera  en  el  ámbito  del  régimen  jurídico  de  las  administraciones
públicas y sus entes dependientes, por lo que es importante que esa
delimitación conceptual en esta norma quede debidamente aquilatada.
En este caso, el texto trata de realizar una delimitación exhaustiva de
todo “lo público” mediante una incorporación sucesiva al sector público
vasco  de  lo  que  se  va  concretando  en  los  diferentes  párrafos  que
integran este artículo; sistematización que plantea algunas cuestiones a
valorar.
108.En  cuanto  al  concreto  contenido  de  ese  artículo  4,  el  párrafo  1
constituye el núcleo del sector público vasco, entendido como la suma
de los sectores públicos concernientes a los ámbitos autonómico, foral y
local. Parece que existe consenso básico en cuanto a que ese núcleo
debe resultar de la suma del sector público autonómico, foral y local de
la  Comunidad  Autónoma,  así  como  los  entes  participados
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mayoritariamente o controlados, a través de la actuación conjunta de
varias de las entidades que conforman esos sectores. 
109.El párrafo 2, sin embargo, incluye una miscelánea de instituciones
sobre  la  que  consideramos  conveniente  realizar  algunas
consideraciones. 
110.En  primer  lugar,  tanto  el  Parlamento  como  las  Juntas  Generales
constituyen  órganos  representativos  de  la  voluntad  popular  que  no
deben ser confundidos con la Administración en ninguna de sus formas
o personificaciones y, frente a la cual, debe quedar garantizada en todo
caso su autonomía organizativa y funcional. La aplicación a una parte
de su actividad  ─concretamente la que corresponde a su actividad  ad

extra─ de los principios y normas aplicables a la Administración es una
cuestión que está fuera de toda duda, pero, aun siendo instituciones
públicas, su integración en el sector público, a los efectos de someterlos
a determinados principios de organización, dada su especial naturaleza,
no está justificada. Cuestión distinta es que en sus relaciones ad extra,
el  campo del  manejo de los fondos públicos y en la contratación de
personal, bienes o servicios, el régimen de sus actos deba someterse,
como  decimos,  a  las  mismas  reglas  a  las  que  se  somete  la
Administración, pero esta cuestión quedaría mejor reflejada de forma
específica,  a  través  de  una  disposición  adicional  incluyendo,  si  se
considera oportuno, los entes que dependen de la citada cámara, como
el Ararteko y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
111.La Comisión es consciente de que la LTVCP incluye dentro de su
concepción  de  sector  público  vasco  a  las  Juntas  Generales  de  los
territorios  históricos,  pero  también  es  necesario  recordar  que,  de
acuerdo con  la  interpretación  que se  ha hecho por  parte  del  propio
órgano fiscalizador, los órganos representativos forales nunca han sido
objeto de fiscalización por parte de aquél, precisamente porque se ha
asumido la especial naturaleza de esto órganos forales. El conflicto de
normas que produciría esta circunstancia sería así, formal, pero no real.
112.El caso de las corporaciones locales, entendidas como órganos de
carácter  representativo  a  los  que  corresponde  el  gobierno  y  la
administración  de  un  ente  local,  es  diferente  al  de  los  órganos
exclusivamente  representativos,  pero  tampoco  debería  recogerse  su
presencia en el sector público. Además de su función representativa,
constituyen  también  órganos  de  la  Administración  local  que  deben
entenderse integradas en el párrafo 1, dentro de las administraciones
locales. Ese mismo razonamiento hace innecesaria la referencia a los
respectivos Gobiernos de cada nivel  institucional,  puesto que,  siendo
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rigurosos,  se  encontrarían  también  integrados  en  el  párrafo  1  por
formar parte de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las
administraciones forales de los territorios históricos.
113.La referencia específica a los órganos  de naturaleza participativa
también  resulta,  a  juicio  de  esta  Comisión,  excesivamente  genérica.
Cuando  se  refiere  a  órganos,  permite  incluir  en  ese  inciso  tanto  a
entidades con personalidad jurídica como a aquéllos que carecen de la
misma pero desarrollan sus funciones, con independencia, dentro de la
Administración. En este último caso, su inclusión en el sector público no
precisa de un reconocimiento específico, puesto que deben entenderse
incluidas  en  la  mención a  la  Administración  a  la  que se encuentran
adscritas. 
114.Sí puede adquirir sentido, por contra, en cuanto se refiera a entes
configurados por la ley con personalidad jurídica propia y que actúan
con total autonomía e independencia del Gobierno y del Parlamento en
el ejercicio de sus funciones, por lo que puede entenderse que no se
encuentran integrados en el párrafo 1. Este sería el caso del Consejo de
Relaciones Laborales y del Consejo Económico y Social Vasco. No cabe
descartar otros entes de estas características creados o que se creen en
el  futuro,  así  como  cualquier  otro  ente  cuya  inserción  en  el  sector
público  vasco  se  determine  expresamente  en  la  propia  norma  de
creación. 
115.Resulta singular el caso de la Agencia Vasca de Protección de Datos,
cuya integración en dicho sector no parece que pueda resultar discutida
si  bien  no  queda  claro  en  cuál  de  los  supuestos  contemplados  se
encontraría incluida. De acuerdo con el anteproyecto, se produciría en
todo caso, por aplicación del supuesto previsto en el apartado b) del
párrafo  4,  pero  resultaría  difícil  de  entender  que,  para  incluir  en  el
sector público vasco una entidad pública de derecho público que se rige
en su actividad por el derecho público y se financia mediante fondos
públicos,  hubiera  que  acudir  a  un  criterio  residual  como  el  del
nombramiento de su presidencia o máximo órgano de representación. 
116.Todas  estas  circunstancias  deberían  reflejase  en  la  norma  con
claridad,  refiriéndose  a  entes  de  naturaleza  pública  dotados  de
personalidad jurídica independiente y sin régimen de adscripción,  sin
descartar  tampoco,  en  aras  de  una  mayor  seguridad,  la  opción  de
introducir,  dado  su  escaso  número,  una  relación  individualizada  de
estas instituciones.
117.También tiene razón de ser la inclusión en ese sector público de la
Universidad  del  País  Vasco,  pues  se  trata  de  un  ente de naturaleza
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pública  que  presta  un  servicio  igualmente  público,  financiado  en  su
mayor parte con fondos públicos.
118.La incorporación a ese sector público vasco de los entes integrados
en el párrafo 3, más allá de la fórmula descriptiva utilizada, también
parece una decisión adecuada puesto que, en ellos, se pretende reflejar
la  relación  de  instrumentalidad  con  respecto  a  una  o  varias
administraciones de la Comunidad Autónoma. No obstante, es en este
campo, y especialmente en el que se trata de acotar en el párrafo 4,
donde  se  debería  realizar  un  mayor  esfuerzo  para  homogeneizar  su
contenido y redacción de conformidad con lo previsto en otras normas,
como la citada LTVCP o, en su caso, la futura Ley del empleo público
vasco.
119.El párrafo 4 consiste en una especie de cláusula de cierre, en el que
se  incluyen  una  serie  de  criterios  cuantificables  de  manera  que,
cumpliendo cualquiera de ellos,  una entidad quedará integrada en el
sector público vasco. Esos criterios tienen que ver con la designación de
sus órganos de gobierno, representación o administración, y con capital
o  patrimonio.  Entendemos  que  se  trata  con  ello  de  evitar  posibles
“fugas” de  ese sector,  estableciendo una serie  de  criterios  objetivos,
aunque  su  técnica  puede  considerarse  dudosa  por  redundante,  en
algunos casos, e imprecisa, en otros. Redundante porque la mayor parte
de los entes que cumplen esos condicionantes estarán dentro del sector
público vasco de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos anteriores.
Imprecisa, en el caso del previsto en el apartado e), porque la referencia
al  “origen  en  los  presupuestos” resulta  excesivamente ambigua a  estos
efectos, y el resultado de su aplicación sobre el perímetro del sector
público  vasco,  impredecible,  pues  dependerá  nuevamente  de  su
interpretación, cuando es precisamente eso lo que se pretende evitar.
120.En definitiva, partiendo del reconocimiento de la dificultad a la hora
de determinar con precisión el perímetro de lo que se integra dentro del
sector  público  vasco,  la  Comisión  considera  que  a  la  hora  de  su
concreción  deben  tenerse  en  cuenta,  además  de  las  concretas
observaciones realizadas, los siguientes tres criterios: 

a) Debe  consistir  en  un  concepto  claro,  sobre  el  que  exista  un
importante  grado  de  consenso,  como  el  que  genera  el  núcleo
constituido por los entes incluidos en los párrafos 1 y 3 del artículo 4;

b) debería  resultar  extrapolable  a  diferentes  sectores  normativos,  sin
perjuicio de matices y excepciones y;
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c)  no  tendría  por  qué  coincidir  necesariamente  con  el  ámbito  de
aplicación de cada norma que lo tomara como referencia.

121.Aclarada nuestra postura sobre esta cuestión,  debemos volver al
ámbito  de  aplicación  que  establece  el  artículo  3  para  analizar  su
contenido.
122.De acuerdo con su párrafo 1 los principios del capítulo II del título I
(artículos 4 a 7) resultará de aplicación al conjunto del sector público
vasco, entendido éste como el delimitado en conjunto por el artículo 4.
Es decir, en la concepción ampliada de ese sector.
123.El  párrafo  2  se  refiere  al  resto  de  contenidos  de  la  norma,
extendiendo  su  aplicación  fuera  del  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi en los términos fijados por la disposición adicional
y  de  acuerdo  con  su  respectiva  normativa  institucional  propia.  La
disposición adicional, por su parte,  prevé la aplicación a los órganos
forales  de  los  territorios  históricos  y  a  las  entidades  locales  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi,  además del  capítulo  II  del  título  I
(artículos  4 a 7) y del capítulo IV del título V (artículos 77 a 80) relativos
a las lenguas en el funcionamiento del sector público, los principios de
organización  y  funcionamiento  (art.  11),  de  funcionamiento  e
interacción  con  la  ciudadanía  (art.  64)   y  de  la  Administración
electrónica (art. 69), así como los preceptos dedicados a los derechos y
deberes de la ciudadanía frente a la Administración (art.  65) y en el
contexto de la Administración electrónica (art.70). 
124.En torno al resultado de lo previsto en artículo 3 y en la disposición
adicional,  una  primera  valoración  nos  permite  constatar  que  la
aplicación sobre el sector foral y local se limita a cuestiones principiales,
así  como  en  relación  con  los  derechos  de  la  ciudadanía  frente  a  la
Administración pública y a las lenguas en el funcionamiento del sector
público,  lo  cual  encaja,  a  juicio  de  esta  Comisión, con  el  esquema
competencial anteriormente analizado. Cabe no obstante, realizar una
observación en relación con la referencia a los órganos forales de los
territorios  históricos,  ya  que  este  término  comprende  tanto  a  las
diputaciones  forales  como  a  las  Juntas  Generales.  A  juicio  de  esta
Comisión,  la  opción  más  adecuada,  por  los  motivos  aducidos
anteriormente, sería la de utilizar la misma terminología del artículo 4:
administraciones forales de los territorios históricos y administraciones
locales, con su respectiva Administración institucional  y demás entes
instrumentales dependientes.
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B) Observaciones sobre el articulado:

Comisión  interinstitucional  para  la  racionalización  y
dimensionamiento del sector público vasco:

125.El  artículo  7 crea  la  Comisión  interinstitucional  para  la
racionalización  y  dimensionamiento  del  sector  público  vasco,
compuesta  por  expertos  designados  por  el  Gobierno  Vasco,  las
diputaciones  forales  y  la  Asociación  de  municipios  vascos  EUDEL,
conforme  se  determine  reglamentariamente.  A  esta  comisión
interinstitucional se le atribuyen funciones de estudio y propuesta en
relación con el tratamiento de las posibles ineficiencias, solapamientos
y duplicidades entre sectores públicos y, en particular, en relación tanto
con el  conjunto del  sector  público  vasco como con el  sector  público
estatal.
126.La  incorporación  del  sector  estatal  en  estos  términos  está
justificada, ya que sus funciones se desarrollan en el ámbito del estudio
y la propuesta, careciendo por tanto, de cualquier capacidad ejecutiva.
127.No obstante, se recomienda que, precisamente para evitar cualquier
riesgo de duplicidades, a la hora de establecer sus funciones, estas sean
consideradas  y  analizadas  junto  con  las  que  se  atribuyen  a  otros
órganos interinstitucionales que prevé el proyecto de Ley municipal de
Euskadi: el Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales y la Comisión de
Gobiernos Locales de Euskadi.

La  organización  institucional  del  sector  público  de  la
Comunidad Autónoma:

128.En esta parte, el anteproyecto apenas introduce modificaciones con
respecto  al  proyecto  de  LAPV.  Cabe  mencionar  la  inclusión  en  el
artículo  8.3 de  lo  actualmente  dispuesto  en  el  artículo  7.5  de  la
LPOHGPV, en relación con la titularidad de los derechos y obligaciones
afectos  al  Parlamento;  cuestión  actualmente  mejor  resuelta  en  la
disposición  adicional  sexta  del  Decreto  Legislativo  2/2007,  de  6  de
noviembre, de aprobación del texto refundido de la Ley de Patrimonio
de Euskadi  (LPE).  Lo consideramos por  ello asistemático,  aun siendo
conscientes de que se ubica en la parte de la LPOHGPV que pretende
sustituir en bloque.
129.En segundo lugar,  también debemos realizar  una observación en
relación con la Administración independiente prevista en al artículo 10.
130.El  anteproyecto  mantiene  el  reconocimiento  explícito  de  esa
Administración independiente, si bien introduce modificaciones. Se abre
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la posibilidad de que se trate de órganos unipersonales y se establece el
criterio de especialidad técnica de forma alternativa, y no acumulativa,
al  de  colegialidad.  Asimismo,  se  hace  referencia  expresa  a  la
denominación  “autoridades  administrativas  independientes”  utilizando  la
terminología  que recoge el  proyecto  de  Ley  de  régimen jurídico  del
sector público, y que recoge a una serie de entidades que actualmente
se encuentran concentradas en la disposición adicional décima de la Ley
6/1997,  de  14  de  abril,  de  organización  y  funcionamiento  de  la
Administración General del Estado (LOFAGE).
131.No obstante,  la  Comisión considera que persisten algunos de los
interrogantes que se plantearon en nuestro Dictamen 120/2014 y, sobre
todo, el de la finalidad de este artículo. La disposición adicional décima
de  la  LOFAGE  contempla  una  serie  de  entidades,  entre  las  que  se
encuentran  las  autoridades  administrativas  independientes,  a  los
efectos  de  establecer  su  régimen  jurídico,  es  decir,  se  refiere  a
entidades concretas y los somete a una serie de normas en materia
presupuestaria, de personal, contratación, etc. Por su parte, el proyecto
de Ley de régimen jurídico del sector público contempla una regulación
más  acabada  de  las  autoridades  administrativas  independientes  de
ámbito estatal ─cuestionada desde algunos ámbitos─, a las que otorga
una categoría diferenciada entre los diversos entes que forman parte
del sector público institucional del Estado.
132.El  anteproyecto,  sin  embargo,  no  parece  requerir  que  estas
autoridades ostenten  personalidad jurídica independiente puesto que
se  refiere  también  a  órganos  y,  en  cuanto  sí  adquieran  esa
personalidad,  deben adoptar  la  forma de organismo autónomo,  ente
público  de  derecho  privado  o  consorcio,  lo  cual,  en el  caso  de  los
consorcios, sigue resultando algo forzado. Cuestión diferente es que la
participación de la Administración de la Comunidad Autónoma en un
consorcio de estas características debiera ser autorizada mediante ley
del Parlamento Vasco. 
133.Aun  reconociendo  la  buena  intención  del  texto  al  otorgar  un
reconocimiento  explícito  a  los  órganos  y  entidades  que  actúan  con
independencia dentro de la Administración,  lo cierto es que, dado su
carácter excepcional y heterogéneo, seguimos sin apreciar la utilidad de
este precepto,  al  menos en estos  términos,  ya  que,  por  un  lado,  al
remitirse a su creación mediante norma legal, los requisitos referidos a
su contenido podrían ser modificados e incluso ignorados, al ostentar
igual rango, por la ley de creación del ente, mientras que, por otro lado,
se limita  a  considerar  la  posibilidad de su existencia  ─lo  cual  ya  es
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posible─,  sin  añadir  apenas  nada  al  régimen  jurídico  que  les  puede
resultar  de  aplicación,  salvo  en  cuanto  a  la  exigencia  de  que  la
reestructuración  o extinción de los órganos  o entidades se produzca
también mediante ley.

Órganos superiores, altos cargos y órganos directivos:

134.Esta materia, a diferencia del proyecto de LAPV, se trata de manera
separada en dos artículos, corrigiendo algunas incongruencias puestas
de  manifiesto  en  la  relación  de  órganos  directivos  del  artículo  14.
Hemos de insistir, no obstante, en que, tras anunciar en el artículo 14.3
los principios a los que atenderán los procedimientos de designación de
los titulares de los órganos directivos y el desempeño de los mismos,
sólo  se  establecen  dos  principios  referidos  al  desempeño
(responsabilidad profesional  por  la  gestión desarrollada  y  sujeción al
control y evaluación), y ninguno referido a la designación. 

Los decretos de estructura orgánica:

135.Se  mantiene  también  el  esquema previsto  en  el  proyecto  de  la
LAPV,  sobre  el  que  advertimos  en  nuestro  Dictamen  120/2014.
Conforme a lo dispuesto en el  artículo 15, el decreto del Lehendakari
que  aprueba  la  creación,  modificación,  agrupación  y  supresión  de
departamentos establecerá los criterios organizativos a los que habrá
de ajustarse la estructura orgánica y funcional de los departamentos,
mientras que el  artículo 16  prevé la posibilidad separarse de dichos
criterios en los decretos de estructura de los diferentes departamentos
proponiendo su modificación expresa.
136.La  única  diferencia  se  encuentra  en  que  el  proyecto  de  LAPV
establecía  algunos  de  los  criterios  organizativos,  mientras  que  este
anteproyecto no los recoge, pero el régimen es, por lo demás, el mismo.

Órganos colegiados:

137.El  artículo 18 se refiere a los órganos colegiados para el ejercicio
de  funciones  consultivas  o  de  participación.  Debemos  insistir  en  la
limitada eficacia que este artículo tendrá con respecto a los órganos de
esta naturaleza constituidos en norma con rango de ley. 
138.Como también señalamos en el Dictamen 120/2014, es ejemplo de
lo  anterior  la  creación  de  un  Consejo  Asesor  para  la  Administración
Electrónica,  con  el  carácter  de  órgano  técnico  de  cooperación  y
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participación  entre  las  administraciones  públicas  vascas  en  esta
materia. Aunque se remita a su creación al reglamento, ha de atribuirse
su  creación  al  legislador,  independientemente  de  que precise  de  un
desarrollo reglamentario para su puesta en funcionamiento; de ahí que
deba acomodarse su redacción.  La creación de este órgano pone de
manifiesto, como decimos, las dificultades señaladas ya que, al incluirse
la creación en la misma norma y, por tanto, con el mismo rango, nada
impide incumplir el contenido mínimo de la norma de creación. En este
caso,  tanto la composición como los criterios para designación de la
persona  titular  de  su  presidencia  y  de  los  restantes  miembros  se
remiten al reglamento.
139.Un comentario que puede igualmente ser trasladado a la creación,
en el artículo 7, de la Comisión interinstitucional para la racionalización
y  dimensionamiento  del  sector  público  vasco,  cuya  concreta
composición también se remite a la norma reglamentaria.
140.Por otro lado, incluye ahora, en su párrafo 2, la articulación de la
función consultiva, incorporando lo dispuesto en la disposición adicional
decimoséptima de la LRJPAC. Se ha de advertir, no obstante, que con
respecto  a  esa  disposición  adicional  la  opción  para desarrollar  esa
función en el ámbito de la Comunidad Autónoma ya ha sido adoptada a
través  de  la  ley  que  crea  y  regula  esta  Comisión  Jurídica.  No  tiene
sentido, por tanto, reproducir lo dispuesto en la normativa básica.
141.Finalmente, en cuanto a la redacción, consideramos más oportuno
comenzar  el  párrafo  1  estableciendo  “sin  perjuicio  de”  en  lugar  de
“además de” los órganos colegiados que se puedan crear.

Colaboración y coordinación interadministrativa:

142.Se  mantiene  la  regulación  de  la  encomienda  de  gestión
intersubjetiva (artículo 37), y se añade un nuevo artículo (artículo 38)
dedicado a la encomienda en otras entidades de derecho privado que
reúnan la condición de medio propio de la Administración. 
143.Esta Comisión cuestionó en el proyecto de la LAPV la regulación de
la  encomienda  de  gestión  intersubjetiva,  al  entender  que  planteaba
ciertas incógnitas, aunque quizás la explicación resultó excesivamente
parca. Viendo que el anteproyecto mantiene en términos similares esta
opción e, incluso, añade un nuevo artículo dedicado a las encomiendas
a entidades de derecho privado, retomaremos la cuestión tratando de
explicar mejor nuestra postura.
144.Esta Comisión no aprecia ningún obstáculo en que el anteproyecto
reconozca  la  encomienda  de  gestión  intersubjetiva,  entendida  entre
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órganos  pertenecientes  a  distintas  administraciones  y  entidades
públicas, o a entidades de derecho privado que reúnan la condición de
medio  propio  de  la  entidad  encomendante.  Tampoco  se  aprecia
obstáculo alguno en establecer la forma de articulación de los mismos.
Es más, estas cuestiones se consideran positivas.
145.Ahora bien, la encomienda de gestión prevista actualmente en el
artículo 15 de la LRJPAC (y en el  artículo 11 del  Proyecto de Ley de
régimen jurídico del sector público) se refiere a actividades de carácter
material,  técnico  o  de  servicios  de  la  competencia  de  los  órganos
administrativos o de las entidades de derecho público, y prevé acudir a
esta figura por razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos  idóneos  para  su  desempeño.  Este  régimen  admite  con
naturalidad tanto la encomienda intrasubjetiva como intersubjetiva o,
dicho  de  otra  forma,  a  otros  órganos  de  la  misma  o  de  otra
Administración  como  a  entidades  de  la  misma  o  de  distinta
Administración.  Se  trata,  en  definitiva,  de  un  medio  de  ejercer  la
competencia  propia,  que  no  supone  cesión  de  la  titularidad  de  la
competencia  ni  de  los  elementos  sustantivos  de  su  ejercicio,
independientemente de que se produzca intra o intersubjetivamente. 
146.El  problema  surge  cuando  se  pretenden  abrir  nuevos  campos  o
establecer  nuevas  condiciones  a  una  figura  que  ya  se  encuentra
delimitada:  positivamente,  por  la  normativa  básica  en  materia  de
régimen jurídico de las administraciones públicas y, negativamente, por
la normativa básica en materia de contratación.
147.Insistimos en las incertidumbres que plantean las condiciones que
de  forma  alternativa  deben  darse  para  poder  acudir  a  esta  figura
administrativa clásica. Así, de acuerdo con las alternativas que plantea
el artículo 37.1, si la encomienda se realizara a título gratuito parece
que sería posible que su objeto pudiera coincidir con el de un contrato
administrativo, mientras que, por el contrario, si ese objeto, su causa u
otra  circunstancia  no  tuviera  naturaleza  contractual  parece  que  sí
podría resultar retribuido. Recordamos a estos efectos que el Proyecto
de Ley de régimen jurídico  del  sector  público al  que se alude en la
memoria para señalar que se contempla esta regulación en términos
similares, establece de forma tajante que las encomiendas de gestión
no  podrán  tener  por  objeto  prestaciones  propias  de  los  contratos
regulados en la legislación de contratos del sector público.
148.También debería aclararse si  realizar la actividad “a título  gratuito”
quiere decir  también,  en su caso,  “a  su  costa”,  o si,  por el  contrario,
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podrían  repercutirse  o  imputarse  los  gastos  a  la  Administración  o
entidad encomendante.  
149.El  supuesto  más  claro  es  el  del  apartado  b)  de  este  artículo,
correspondiente  a  los  contratos  domésticos,  cuya  delimitación,
insistimos, se ha desarrollado en la legislación sobre contratos. 
150.La  Comisión  es  consciente  de  la  inclusión  de  una  redacción
semejante a la del anteproyecto en otros textos, como la Ley 16/2010,
de  17  de  diciembre,  de  organización  y  funcionamiento  de  la
Administración general  y  del  sector  público autonómico de Galicia,  y
valoramos positivamente que se incorpore al anteproyecto  la forma de
materializar las encomiendas, pero seguimos considerando artificial la
clasificación  entre  la  encomienda  de  gestión  intrasubjetiva  e
intersubjetiva,  y  consideramos  que  las  condiciones  o  supuestos  del
artículo  37.1  del  anteproyecto,  en  los  que  se  permite  acudir  a  la
encomienda  de  gestión  intersubjetiva,  plantean  incertidumbres
innecesarias. 
151.Por otro lado, se incluye en el artículo 38 una cuestión nueva: la
encomienda en otras entidades de derecho privado. El artículo 15.5 de
la  LRJPAC  establece  con  claridad  que  el  régimen  jurídico  de  la
encomienda  de  gestión  que  se  regula  en  ese  artículo  no  será  de
aplicación cuando se trate de encomiendas a personas físicas o jurídicas
sujetas a derecho privado, si bien en este caso, nuevamente, la cuestión
se  ha  de  afrontar  desde  la  perspectiva  de  la  contratación
administrativa.
152.El párrafo 1 hace referencia a entidades de derecho privado que
reúnan la  condición  de medio  propio de la  Administración  o  entidad
pública encomendante. Desde la perspectiva de la contratación pública,
esta  previsión  resulta  viable  puesto  que  el  artículo  24.6  del  Texto
refundido de la Ley de contratos del sector público (TRLCSP) ─aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre─, establece
que los entes, organismos y entidades del  sector  público podrán ser
considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes
adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su actividad,
cuando  éstos  ostenten  sobre  los  mismos  un  control  análogo  al  que
pueden ejercer sobre sus propios servicios. Ahora bien, cabe advertir
que,  según  ese  mismo  artículo,  no  todas  las  sociedades  del  sector
público podrán ser consideradas como medio propio, sino sólo aquéllas
en las que la totalidad de su capital sea de titularidad pública.
153.El  supuesto  del  párrafo  2,  por  su  parte,  constituye un  supuesto
residual,  que también se justifica en la legislación sobre contratos,  y
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más  concretamente  en  la  exclusión  de  su  ámbito  de  aplicación  del
artículo  4.1.d)  del  TRLCSP (convenios que,  con arreglo a  las  normas
específicas  que  los  regulan,  celebre  la  Administración  con  personas
físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no
esté comprendido en el  de los contratos regulados en esta ley o en
normas administrativas especiales), al que se añade el inciso final del
artículo 15.5 de la LRJPAC en cuanto que no pueda encomendarse a
personas  o  entidades  de  esta  naturaleza  actividades que,  según  la
legislación  vigente,  hayan  de  realizarse  con  sujeción  al  derecho
administrativo.
154.Se  trata  así,  en  este  artículo,  de  recoger  también  los  contratos
domésticos, aunque en este caso se refiera a entidades que se rigen por
el derecho privado. No obstante, en este caso el objeto y la redacción
del  anteproyecto  resultan  más  claros  que  en  el  artículo  anterior,  y
surgen menos interrogantes porque, al referirse a la condición de medio
propio, se ha de entender que se remite directamente a la definición
prevista en el TRLCSP.

Composición del sector público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi:

155.Este  título  incorpora  la  estructura  institucional  de  todo  el  sector
público de la Comunidad Autónoma. Comienza estableciendo el régimen
jurídico de las diferentes entidades que lo conforman.
156.Dentro de los entes que conforman la Administración institucional
de la Comunidad Autónoma se mantienen los organismos autónomos y
los entes públicos de derecho privado y se confirma la supresión de los
organismos autónomos mercantiles, dado que se ha constatado su falta
de utilidad.

Entes públicos de derecho privado:

157.En cuanto a los entes públicos de derecho privado, el párrafo 4 del
artículo 40 introduce un precepto cuya redacción puede llevar a error.
Dice así:

“(…) No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de los entes

públicos de derecho privado no son asimilables en cuanto a su rango

administrativo al  de los órganos de la Administración general  de la

Comunidad  Autónoma  de  Euskadi,  salvo  las  excepciones  que,  a

determinados efectos se fijen, en cada caso, en sus estatutos.”
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158.La Comisión estima que lo que quiere decir es que, con carácter
general, los órganos de estos entes no tienen naturaleza administrativa,
dado  que  se  constituyen  para  que  su  actuación  se  desarrolle,
fundamentalmente, en el marco del derecho privado, pero la alusión al
rango  permite  también  otra  interpretación.  Si  la  intención  fuera  la
presumida, parece más sencillo señalar que esos órganos no tendrán
carácter  administrativo  y  que sólo  se asimilarán  a  estos  cuando,  de
acuerdo con sus estatutos, desarrollen potestades administrativas.

Sociedades de capital:

159.En cuanto a las  sociedades de capital,  insistimos de inicio  en la
conveniencia  de  unificar  la  terminología,  ya  que  a  lo  largo  del
anteproyecto se utiliza indistintamente el término sociedades públicas,
sociedades del  sector  público  o sociedades mercantiles  públicas  que
deberían confluir en una sola denominación común en todo el texto.
160.Las condiciones que hacen que las sociedades de capital se integren
en  el  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  no  se  alteran,
precisando participación mayoritaria en su capital, teniendo en cuenta
para esa participación mayoritaria  la suma de las participaciones de
cualquiera de los entes que forman parte de ese mismo sector público.
161.El  párrafo  3  del  artículo  41,  sin  embargo,  sí  representa  una
novedad importante con respecto el  proyecto de LAPV. Este precepto
establece  la  aplicación  de  la  norma,  en  todo  lo  previsto  para  las
sociedades  de  capital  que  forman  parte  del  sector  público  de  la
Comunidad Autónoma, a las sociedades de capital que, sin cumplir los
requisitos para su inclusión en el citado sector, cumplan alguna de las
siguientes condiciones:

a) Que  la  Administración  general  e  institucional  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi o las demás entidades reguladas en la presente
ley dispongan de la mayoría de los derechos de voto en la sociedad,
bien directamente o bien mediante acuerdos con otros socios. 

b) Que  la  Administración  general  e  institucional  de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi o las demás entidades reguladas en la presente
ley  tengan  derecho  a  nombrar  o  a  separar  a  la  mayoría  de  los
miembros  de  los  órganos  de  gobierno  de  la  sociedad,  bien
directamente o bien mediante acuerdos con otros socios.

162.Huelga aclarar que este apartado se refiere a sociedades de capital
que no cumplen las condiciones para su inclusión en el sector público de
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la Comunidad Autónoma, es decir,  en los que la participación de los
entes de ese sector no es mayoritaria.  En ese contexto,  la Comisión
estima  que  cuando  se  establece  que  el  control  sobre  el  poder  de
decisión o dirección pueda ser efectivo mediante acuerdos con otros
socios,  sin  especificar  la  naturaleza  de  los  mismos,  el  supuesto  de
hecho  se  abre  a  situaciones  que  pueden resultar  diversas  o  incluso
coyunturales,  en  las  que  aplicar  las  disposiciones  del  anteproyecto
puede plantear problemas tanto jurídicos como fácticos.
163.De inicio,  debería  aclararse  en qué términos debería  aplicarse  el
anteproyecto  a  estas  sociedades,  esto  es,  si  esa  aplicación  incluye
también la remisión en relación con las materias propias de hacienda
del párrafo 5. Si fuese así, más allá de su inclusión formal en el sector
público  de  la  Comunidad  Autónoma,  no  existiría  diferencia  entre  el
régimen aplicable a estas sociedades y el que corresponde a las que sí
se integran en ese sector público.
164.En segundo lugar, se ha de tener en cuenta que la posibilidad de
regular  por  parte  de  la  Comunidad  Autónoma  ciertas  cuestiones  en
torno a las sociedades de capital que forman parte de su sector público
se enmarca, tal y como hemos adelantado en el análisis competencial,
en la capacidad para regular tanto su propia organización, régimen y
funcionamiento, como el  sector  público propio (apartados 2 y 24 del
artículo 10 del EAPV). Esto es así porque, como también ha reconocido
el propio Tribunal Constitucional,  “(…) la instrumentalización de los entes que

se personifican o que funcionan de acuerdo con el  Derecho Privado, remiten su

titularidad  final  a  una  instancia  administrativa  inequívocamente  pública,  como

público es también el ámbito interno de relaciones que conexionan dichos entes

con la Administración de la que dependen, tratándose en definitiva de la utilización

por  la  Administración  de  técnicas  ofrecidas  por  el  Derecho  Privado” (STC
14/1986, de 31 de enero).
165.Más allá del ámbito autoorganizativo, la posibilidad de modificar el
régimen jurídico aplicable a las sociedades de capital  encontraría  un
obstáculo  insalvable  en la  competencia  exclusiva  estatal  del  artículo
149.1.6º CE ─legislación mercantil─.
166.Debe  entenderse,  por  tanto,  que  el  anteproyecto  presupone  en
estos supuestos esa instrumentalidad  ─entendida como la remisión a
una  titularidad  finalmente  pública─ entre  la  Administración  y  las
sociedades de capital a las que se pretende imponer un régimen jurídico
específico. Ahora bien, tal y como están actualmente redactados los dos
apartados,  esa  relación  instrumental  podría  resultar  discutible,  como
decimos, al incluir también los supuestos en los que a ese control se
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llegue mediante  acuerdos  con  otros  socios.  En  este  último  caso,  su
equiparación genérica  a las  sociedades públicas  o del  sector  público
podría  resultar  un  exceso  tanto  desde  el  punto  de  vista
autoorganizativo, al someter a un régimen jurídico público a entidades
de naturaleza privada,  como competencial,  al  regular  el  régimen de
ciertas  sociedades  de  capital  sin  poder  encomendarse  a  los  títulos
competenciales que avalan esta iniciativa.
167.En conclusión, uno de los principales retos a los que se enfrenta el
anteproyecto,  es  el  de  plasmar  una  concepción  funcional  del  sector
público  a  través  de  una  serie  de  elementos  formales,  labor  harto
complicada  que  no  siempre  se  puede  conseguir  al  nivel  de  detalle
deseado. En cualquier caso, la Comisión considera que, para ofrecer una
mayor  seguridad  en  esta  cuestión,  la  redacción  definitiva  de  este
apartado debería tener en cuenta dos cuestiones: en primer lugar, en
vez de referirse a “las disposiciones contenidas en la presente ley” deberían
establecerse con claridad cuáles son los preceptos del anteproyecto o
de  otras  normas  que,  en  su  caso,  les  resultarían  de aplicación  por
remisión  y,  en segundo lugar,  debería  también  reflejarse  con  mayor
precisión  la  referencia  a  los  acuerdos  con  otros  socios;  aspecto  en
donde  consideramos  que  debería  limitarse  a  socios  de  naturaleza
pública. 

Fundaciones del sector público:

168.En cuanto  a las  fundaciones del  sector  público  de la  Comunidad
Autónoma (art.  42),  el  anteproyecto  mantiene  en su mayor  parte  el
contenido del proyecto de la LAPV, si  bien también presenta algunas
novedades. 
169.En  primer  lugar,  se  aclara  en  este  caso  que  la  participación  de
personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, necesaria para poder
acudir a esta fórmula instrumental, debe materializarse mediante una
aportación económica añadida a la dotación de la fundación.
170.En segundo lugar,  la disposición transitoria prevé un plazo de un
año  para  que  las  fundaciones  del  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma  que  no  cumplan  con  las  condiciones  previstas  en  el
anteproyecto para formar parte del sector público se adapten a esos
requisitos o iniciar los trámites para su salida del citado sector

Consorcios del sector público:

171.El título del artículo 43 se refiere a los consorcios del sector público
de  la  Comunidad  Autónoma,  aunque  su  redacción  permite  también
pensar que partes del mismo ─concretamente sus párrafos 1, 2, 6, 7 y
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8─ están  dirigidas  a  todos  los  consorcios  en  los  que  participa  la
Comunidad  Autónoma;  primera  cuestión  que  debería  aclarase  en  la
redacción definitiva de la norma.
172.En  segundo  lugar,  en  nuestro  Dictamen  120/2014  aludimos  a  la
introducción de la disposición adicional vigésima de la LRJPAC, mediante
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de  la  Administración  Local.  Advertimos  entonces  que el  régimen  de
adscripción  allí  previsto  suponía  que  consorcios  que  no  podían
formalmente  integrados  en  el  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma,  podían  quedar  adscritos  a  la  Administración  general,  con
efectos muy similares a los de su integración en el citado sector.
173.La  legislación  estatal  parece  pretender  evitar  la  existencia  de
consorcios “autónomos”, cuyo régimen jurídico no resulte claro porque,
conforme a los criterios de la Administración o administraciones que los
conforman,  no puedan resultar  incluidas  en el  ámbito  institucional  o
sector público de ninguna de ellas. También es cierto, por otro lado, que
de la aplicación de los criterios establecidos por la LRJPAC, un consorcio
puede resultar adscrito a una Administración incluso cuando su control
del  mismo resulte discutible.  Esto puede ocurrir,  de acuerdo con los
apartados f), g) y h) de la disposición adicional vigésima de la LRJPAC,
cuando  la  participación  y  financiación  estén  muy  repartidas  entre
diferentes  administraciones,  de  manera  que  ninguna  tenga  una
participación o un control realmente dominante.
174.El  anteproyecto  asume  el  régimen  de  adscripción  de  otros
consorcios, en los términos de la legislación básica, pero sin alterar el
perímetro del sector público de la Comunidad Autónoma, el cual sigue
teniendo  en  cuenta  principalmente  el  control  real  del  consorcio  por
parte de la Comunidad Autónoma. Por otro lado, se incluyen en las dos
disposiciones  adicionales  dos  reglas  dirigidas  a  estos  consorcios
adscritos, pero que no forman parte del sector público de la Comunidad
Autónoma. La primera de ellas, incluida en la disposición final primera
del anteproyecto, adiciona una disposición adicional quinta en el Texto
refundido  de  las  disposiciones  legales  en  materia  de  régimen
presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011,
de 24 de mayo. La segunda, incluida en la disposición final segunda,
adiciona una disposición adicional cuarta en la Ley 14/1994, de 30 de
junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.
175.El resultado final supone, por un lado, que los presupuestos de estos
consorcios,  así  como su liquidación,  acompañarán respectivamente a
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los  presupuestos  generales  de  Euskadi  y  a  su  liquidación,  pero
únicamente  a  efectos  informativos,  mientras  que  en  cuanto  a  su
régimen contable y de control, se estará a lo que determine el Gobierno
Vasco, a propuesta del departamento competente en dichas materias.
176.La  Comisión  considera  al  respecto  que  la  competencia  de  la
Comunidad Autónoma en materia organización de su sector público no
puede eludir la aplicación de la legislación básica dictada al amparo del
artículo  149.1.18ª  CE,  pero  sí  permite  interponer  mecanismos  o
procedimientos propios a la hora de adoptar la decisión de participar en
uno de esos consorcios.
177.No  obstante,  no  puede  dejar  de  percibir  un  alejamiento,  más  o
menos justificado, con respecto a estos consorcios, que provoca, a su
vez,  cierta contradicción  en su régimen puesto que, por  un lado,  se
establece  que  la  inclusión,  en  su  caso,  de  sus  presupuestos  en  los
presupuestos de la Comunidad Autónoma se producirá únicamente a
efectos informativos mientras que, por otro lado, será el Gobierno Vasco
quien determine el régimen presupuestario de estas entidades.
178.Uno de los ejes del anteproyecto es precisamente el requerimiento
de una justificación técnica rigurosa a la hora de acudir a la constitución
de nuevas entidades separadas formalmente de la Administración. Para
eso,  el  procedimiento  para  la  constitución  de  entidades  del  sector
público  de  la  Comunidad  Autónoma,  previsto  en  el  artículo  44 del
anteproyecto  obliga  a  acreditar  una serie  de  circunstancias  fácticas,
jurídicas y económicas, así como a la elaboración previa de un plan de
actuación  inicial  que  incluya,  entre  otras  cuestiones,  un  estudio
económico-financiero. Para el caso de los consorcios del sector público
de la Comunidad Autónoma, el convenio del que se derive la obligación
de constituir un consorcio del sector público requiere, además, la previa
autorización del Gobierno, que se otorgará mediante decreto (artículo
48.1).
179.Nada  impediría,  por  tanto,  introducir  alguna  cuestión  en  este
sentido o, incluso, exigir la aplicación, al menos parcial, de algunas de
las cuestiones que se exigen en los artículos 44 y 48 del anteproyecto
para constituir un consorcio que fuera a ser adscrito a la Comunidad
Autónoma  en  los  términos  de  la  LRJPAC.  Esta  posición  parece  más
próxima a los objetivos declarados por el anteproyecto.
180.En tercer lugar, el párrafo 8 del artículo 43 y el artículo 48, a partir
de  su  párrafo  7,  introducen  algunas  de  las  cuestiones  aprobadas
también con carácter básico en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización  del  sector  público  y  otras  medidas  de  reforma
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administrativa,  en  relación  con  el  derecho  de  separación  de  un
consorcio y su liquidación. 
181.Pues  bien,  en  ambos  casos  se  aprecia,  teniendo  en  cuenta  el
contexto en el que se produce, una incorporación excesivamente literal
de lo básico.
182.Por un lado,  el  artículo  43.8 debe limitarse,  dado que ése es su
objeto,  a  regular  la  separación  del  consorcio  por  parte  de  la
Administración general  e institucional  de la Comunidad Autónoma de
Euskadi  o  el  resto de las entidades integradas  en su sector  público,
eliminando la referencia a “cualquiera  de  sus  miembros” que reproduce
miméticamente  la  legislación  estatal.  Por  otro  lado,  el  artículo  48
contempla,  a  partir  de  su  párrafo  8  en  adelante,  el  derecho  de
separación de cualquiera de los miembros del consorcio reproduciendo
también de modo excesivamente literal  el  régimen establecido en la
normativa básica, y sin tener en cuenta el contexto en el que deberá
resultar de aplicación, esto es, el de la constitución, transformación y
extinción  de  los  consorcios,  pero  no  de  todos  los  consorcios  de  la
Comunidad Autónoma,  y tampoco de aquéllos que únicamente están
adscritos  a  su  Administración  por  aplicación  de  los  criterios  de  la
LRJPAC,  sino  únicamente  de  aquéllos  que  formen  parte  del  sector
público de la Comunidad Autónoma. Al menos esta Comisión lo entiende
así y, en ese caso, las referencias abstractas a la “Administración a la que

el consorcio está adscrito”, de sus párrafos 8 y 9, deberían concretarse en
el contexto de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Ordenación  y  transformación  del  sector  público  de  la
Comunidad Autónoma de Euskadi:

183.Comienza este título con el artículo 49, cuya contenido aconseja su
ubicación dentro del título anterior. De hecho, este artículo establece de
modo  genérico  lo  que  el  título  anterior  establece  de  forma
individualizada en su capítulo I, también dedicado al régimen jurídico de
las entidades del sector público.
184.Establece, en su artículo 51, una regla específica en relación con la
financiación  de  las  entidades  no  pertenecientes  al  sector  público
mediante  subvenciones,  ayudas  o  entrega  económica  de  cualquier
naturaleza, según la cual se exigirá una motivación específica y singular
cuando:  i)  se  otorgue  sin  convocatoria  pública,  ii) suponga  más  del
cincuenta por ciento del presupuesto de ingresos de la entidad y, iii)
que estas circunstancias  se produzcan también en los dos  ejercicios
consecutivos anteriores.
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185.Partiendo de lo  dispuesto  en los  párrafos  6 y  7 de la  LPOHGPV,
puede afirmarse que siempre que se concede una ayuda o subvención
al margen de los principios que rigen la actividad subvencional,  bien
mediante su identificación nominativa en el presupuesto, bien mediante
su concesión directa,  nos encontramos ante supuestos excepcionales
que requieren de una justificación singular. 
186.Las aportaciones que esta Comisión advierte en este artículo con
respecto a lo ya exigido en la LPOHGPV serían fundamentalmente dos.
En primer lugar, la justificación singular a la que se refiere el párrafo 1
debe pronunciarse necesariamente sobre lo previsto en el párrafo 2, es
decir,  sobre  la  imposibilidad  de  atender  la  finalidad  pública  a  que
obedezca la  financiación  desde la  propia  organización  integrante  del
sector público de la Comunidad Autónoma. En segundo lugar, en el caso
de las subvenciones nominativamente reflejadas en los presupuestos, la
motivación singular debe incluirse expresamente en la memoria de esos
presupuestos.
187.En  definitiva,  la  Comisión  considera  que  bajo  el  título  de  este
artículo se establece un régimen específico para conceder subvenciones
o  ayudas  que  supongan  una  forma  de  financiación  mayoritaria  y
estable,  a  entidades  que  no  forman  parte  del  sector  público  de  la
Comunidad Autónoma, lo cual, por su contenido, encajaría mejor en la
normativa  subvencional,  completando  la  actual  regulación  de  las
subvenciones directas y nominativas.
188.También  cabe  advertir  que,  desde  cierta  perspectiva,  puede
entenderse que el régimen de justificación singular de estas ayudas o
subvenciones se relaja en cuanto a la justificación de la imposibilidad de
atender la  finalidad pública  a que obedezca la financiación desde la
propia  organización  integrante  del  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma,  puesto  que sólo resultará  exigible a partir  del  tercer  año
consecutivo  en  el  que  conceda  la  financiación.  Como  alternativa,
proponemos considerar la posibilidad de que esta cuestión sea exigida
en todo caso, y sin perjuicio de requerir su profunda revisión cada tres
años. De esta forma se evitaría que, una vez llegados a ese tercer año,
se justificara  esta  circunstancia,  y  esa valoración tuviera un alcance
indefinido, teniendo este artículo efectos indeseados. 

Evaluación de entidades:

189.Sobre  esta  cuestión,  solo  cabe  indicar  que,  de  acuerdo  con  la
cultura  de  evaluación  que  se  pretende  introducir  en todo  el  sector
público  de  la  Comunidad  Autónoma,  el  anteproyecto  somete  a  las
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entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma
de Euskadi a evaluación sobre el grado de cumplimiento de los objetivos
y fines que propiciaron su creación o participación, así como sobre la
relación  entre los  recursos  utilizados  y  los  logros conseguidos  en su
actividad.
190.La  parte  del  proyecto  de  LAPV  dedicada  a  la  evaluación  de  las
políticas públicas se ha integrado entre las medidas de buen gobierno,
integrándose en el anteproyecto de Ley de transparencia, participación
y buen gobierno del sector público vasco. 

Reestructuración y extinción de entidades:

191.El  artículo  55 se  refiere  en  su  título  a  la  participación  que  no
determina  la  integración  en  el  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma. El título se corresponde en esencia con el del artículo 47 del
proyecto de LAPV, pero el contenido no se corresponde con ese título, ni
con  el  contenido  del  citado  proyecto  de  ley.  En  realidad,  regula  la
retirada o reducción de la participación en un ente del sector público de
la Comunidad Autónoma,  que suponga la exclusión de tal  condición,
cuestión que se corresponde con el  objeto declarado en el  título del
artículo 56, “extinción y pérdida de la pertenencia al sector público”.
192.En  segundo  lugar,  la  posibilidad  prevista  en  el  artículo  57 de
constituir una sociedad de capital íntegramente público con el objeto de
concentrar en ella la gestión de las participaciones accionariales, es una
cuestión cuya ubicación en este anteproyecto en lugar de en la norma
de patrimonio, sigue resultando asistemática. Dado que la LP dedica su
título VII al patrimonio empresarial, este precepto se integraría en su
contenido adecuadamente, para lo cual, podría modificarse, en su caso,
a través de una disposición adicional.  
193.El artículo 56 se refiere a la extinción y pérdida de la pertenencia
al sector público. Su contenido alcanza tanto a los entes que conforman
la Administración institucional, como al resto de entes que conforman el
sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  y  establece,
sorprendentemente,  que la decisión de extinción o pérdida debe ser
tomada  en  todo  caso  mediante  decreto  del  Gobierno.  Decimos  que
sorprende  porque,  aparentemente,  choca  con  lo  establecido  en  el
artículo 45.6 del propio anteproyecto, el cual exige, como regla general,
que la extinción de entidades que forman parte de la Administración
institucional se materialice mediante Ley.
194.Tal y como dijimos en nuestro Dictamen 120/2014, la opción de que
sea el Parlamento mediante una ley quien adopte la decisión de actuar
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mediante  alguna  de  las  figuras  previstas  en  la  Administración
institucional, tiene que ver sin duda con las funciones y potestades que
pueden serles encomendadas;  de ahí  que no resulte coherente dejar
exclusivamente  en  manos  del  ejecutivo  la  decisión  de  eliminar  esa
fórmula  organizativa,  salvo  que  la  propia  ley  de  creación,  u  otra,
establezca las causas que pueden legitimarlo para tomar esa decisión. 

Relaciones  de  los  entes  del  sector  público  con  la
Administración:

195.Este apartado comienza con la previsión, en el  artículo 58, de un
Registro de entidades del sector público de la Comunidad Autónoma. En
este caso la Comisión no aprecia inconveniente jurídico alguno para que
el anteproyecto cree un registro de esta naturaleza si bien, teniendo en
cuenta los principios que informan el anteproyecto, no puede dejar de
advertir,  para  su  consideración,  sobre  lo  señalado  por  la  Oficina  de
Control  Económico,  en  relación  con  el  posible  solapamiento  de
funciones  y  datos  que  puede  producirse  entre  este  registro  y  el
inventario  de  entidades  públicas  y  participadas  gestionado  por  esa
oficina.
196.El régimen de actos y recursos previsto en el artículo 60 trae causa
en el previsto en el artículo 53 del proyecto de LAPV. Coherentemente
con  lo  que  señalamos  en  nuestro  Dictamen  120/2014  al  respecto,
consideramos que la ubicación del párrafo 3, referido a la posibilidad de
interponer  un  recurso  de  alzada  contra  las  decisiones  adoptadas  en
materia de subvenciones por entidades integradas en el sector público
de la Comunidad Autónomas, debería ser la LPOHGPV o la norma que en
el  futuro  la  sustituya.  En  cuanto  al  párrafo  4,  referido  a  un  posible
recurso de alzada contra actos adoptados por entidades de naturaleza
privada pertenecientes al  sector  público de la Comunidad Autónoma,
insistimos  en  que  la  apertura  de  una  nueva  vía  de  recurso
administrativo como la que se propone requiere establecer con mayor
claridad la materia y los actos o decisiones que pueden formar parte de
su objeto. 
197.El artículo 61 suscita dos comentarios. Su párrafo 3 alude a una
representación de la Administración de la Comunidad Autónoma en los
órganos  de  gobierno  proporcional  a  su  participación,  siendo
necesariamente mayoritaria en las entidades pertenecientes al sector
público. Por su parte, los artículos 42 y 43 del anteproyecto, referidos
respectivamente a las fundaciones y consorcios del sector público, ya
contemplan la inexcusable exigencia de que la mayoría de los miembros
de su órgano de gobierno haya de ser designado por el sector público
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de la Comunidad Autónoma. No se contempla esa exigencia, al menos
en tales términos, en las sociedades del sector público porque en ellas
el criterio determinante es el de la titularidad de la mayoría del capital,
si bien parece lógico pensar que la titularidad del capital se trasladará a
todos  los  órganos  de  gobierno  de  la  entidad.  En  cualquier  caso,  el
artículo 41 no contempla ese requisito para que una sociedad mercantil
se incorpore al sector público de la Comunidad Autónoma. 
198.El problema surge a la hora de un posible incumplimiento. Mientras
que  para  las  fundaciones  y  consorcios  del  sector  público  la
consecuencia será clara  ─la Administración no podrá participar en los
porcentajes  o  condiciones  que  supongan  su  incorporación  al  sector
público─,  no lo  sería  tanto para  las  sociedades.  Recomendamos  una
revisión  de  esta  circunstancia  a  efectos  de  mejorar  la  coherencia
interna del texto 
199.Por su parte, párrafo 4 del artículo 61 atribuye la posibilidad de
desempeñar  la  secretaría  de  los  órganos  de  gobierno  de  carácter
colegiado y la asesoría jurídica de las entidades pertenecientes al sector
público de la Comunidad Autónoma por parte de los servicios jurídicos
centrales de la  Administración.  La  conexión de este precepto con  el
ámbito del proyecto se justifica en la medida en que se refiere a una de
las  formas  de  relación  entre  la  Administración  general  y  los  citados
entes.  Ahora bien,  al  aludir  a  los servicios jurídicos centrales adopta
también una decisión organizativa que afecta a los servicio jurídicos de
la  Administración,  sobre  lo  cual  debe  recordarse  que,  en  fechas
recientes,  fue aprobado por  el  Gobierno y  enviado al  Parlamento,  el
proyecto  de  Ley  de  organización  del  Servicio  Jurídico  del  Gobierno
Vasco, en el que se delimitan las funciones del Servicio Jurídico Central
del Gobierno Vasco. 
200.La Comisión estima que esta opción organizativa de los servicios
jurídicos debería recogerse en el mencionado proyecto, siempre que, en
función de su estado de tramitación, ello sea posible. De no ser posible
por  su  inminente  aprobación,  debería  valorarse  la  posibilidad  de
modificar dicho texto a través de una disposición adicional.
201.El artículo 62 establece un régimen de responsabilidad en relación
con los miembros de los consejos de administración de las sociedades
mercantiles públicas designados por la Administración de la Comunidad
Autónoma. Este artículo plantea varios interrogantes.
202.El primero de ellos es que no se aprecia el motivo o la necesidad de
aludir  al   régimen  de  responsabilidad,  externa  e  interna,  dirigido
únicamente a los miembros de los consejos de administración de las
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sociedades del sector público de la Comunidad Autónoma, dejando al
margen al resto de entidades de ese sector público. 
203.El  segundo,  porque  únicamente  se  refiere  al  personal  empleado
público. Si nos atenemos a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto básico del empleado público  ─clasificación que se incluye
también en el anteproyecto de Ley del empleo público de Euskadi─, los
empleados  públicos  se  clasifican  en:  a)  funcionarios  de  carrera,  b)
funcionarios  interinos,  c)  personal  laboral,  ya  sea  fijo,  por  tiempo
indefinido o temporal y, d) personal eventual. No están incluidos, por
tanto, los altos cargos, por lo que, o se piensa excluir la posibilidad de
que  estos  pueden  ser  nombrados  miembros  de  un  consejo  de
administración  ─algo que no  ocurre  actualmente─,  o  su  régimen  de
responsabilidad se considera diferente. En cualquier caso, requiere una
clarificación.
204.El  régimen de repetición del  párrafo 2 parece ser  una aplicación
particular  de  lo  previsto  en  el  artículo  145 de  la  LRJPAC,  aunque la
escasa información que aporta el expediente no permite confirmarlo. No
obstante, sí debemos advertir que el señalado artículo está considerado
básico  y  se  refiere  tanto  a  las  autoridades  como al personal  de  las
administraciones públicas. 
205.En todo caso, debería clarificarse la redacción para excluir que se
pueda  interpretar   que  con  ello  se  pretende  establecer  una  nueva
fuente de responsabilidad  de los miembros  de este colectivo  puesto
que,  además  de  presentar  una  densidad  normativa  insuficiente,
tampoco  resultaría  jurídicamente viable.  Consideramos,  en definitiva,
que  lo  previsto  en  este  artículo  no  pretende  modificar  el  régimen
disciplinario  de  los  empleados  públicos,  ni  el  de  exigencia  de  la
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de
las administraciones públicas, y menos aún el de la responsabilidad de
los administradores contemplado en la legislación mercantil.  Pero, en
cualquier caso, esta circunstancia debería esclarecerse.

Funcionamiento  del  sector  público  de  la  Comunidad
Autónoma:

206.El  título V del anteproyecto, referido al funcionamiento del sector
público, se mantiene con respecto al proyecto de LAPV, reducido en su
contenido en la parte referida a la evaluación de las políticas públicas,
que en el  proceso de división demandado por el Parlamento ha sido
ubicado  en el  anteproyecto  de  Ley de  transparencia, participación  y
buen gobierno del  sector  público  vasco, que  se tramita  en  paralelo.
Únicamente  se  mantiene  en  esta  norma  un  artículo  referido  a  la
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implantación  de  sistemas  de  gestión  pública  avanzada  y  otro  a  la
evaluación de la gestión de las unidades organizativas; estableciendo
ambos  criterios  y  mandatos  generales,  acordes  a  los  objetivos
perseguidos por la norma.
207.Los  derechos  y  deberes  de  la  ciudadanía  en  su  relación  con  la
Administración pública vasca se contemplan en el artículo 65 de modo
casi  idéntico al  que se había previsto en el  proyecto de LAPV. Tal  y
como dijimos en relación con este proyecto, pese a que en un inicio se
establece que esos derechos  pueden ser  reclamados con respecto  a
todos los entes que conforman la Administración pública vasca o sector
público de la Comunidad Autónoma, la regla del párrafo 4 excluye las
relaciones de derecho privado de los ciudadanos con las entidades de
esta naturaleza ─privada─. Volvemos a insistir en que, pese a su amplio
pronunciamiento inicial, las relaciones de los ciudadanos con los entes
del sector público cuya fórmula de personificación pertenece al derecho
privado no quedarían amparadas por los derechos de éste artículo.
208.Añadimos ahora, con ánimo colaborador, que esa exclusión general
podría ser matizada. Si bien la línea del derecho privado puede justificar
en muchos casos esa exclusión con respecto a algunos de los derechos
que se recogen en este artículo, no parece que deban excluirse todos
ellos, en todo los casos, pues finalmente son habituales los supuestos
en los que la Administración sólo acude a la utilización de las técnicas
ofrecidas por el derecho privado de forma instrumental.
209.Una  posible  fórmula  alternativa  para  contemplar  esta  situación
podría  venir  de  excluir  la  aplicación  de  estos  derechos  únicamente
cuando resulten incompatibles con las relaciones de derecho privado
mantenidas con estas entidades. 
210.También debemos recordar lo señalado en cuanto a los deberes. El
deber  de  aportar  documentos  del  apartado  d)  del  párrafo  5  está
resuelto  en  el  procedimiento  administrativo,  pero  no  con  esa
consideración. Cuando los ciudadanos no cumplen con los trámites que
resultan  imprescindibles  para  un  procedimiento,  el  ordenamiento
─concretamente el artículo 76 de la LRJPAC─ ya establece los efectos
que conlleva, sin que puedan anudarse ninguna otra consecuencia que
pueda derivar de la omisión de un deber. Sí podría incorporarse, por el
contrario,  el deber de comparecencia previsto en el artículo 40 de la
LRJPAC, cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. 
211.Como novedad, aparece un nuevo deber en la letra f) relacionada
con el uso de la información que se obtenga de la Administración en sus
comunicaciones y relaciones electrónicas, cuya redacción resulta algo
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confusa y amenazante. Confusa porque se confunde al destinatario al
mezclar deberes con obligaciones. Amenazante porque la referencia al
“buen uso” parece introducir una valoración añadida a la que resulta de
aplicar las normas sobre protección de datos de carácter personal o, en
su caso, sobre la propiedad intelectual o industrial. Por otro lado, no se
aprecia  ningún  motivo  para  establecer  diferencias  en  el  deber  en
relación con el uso de la información facilitada por la Administración, en
función  de  si  esa  información  se  haya  facilitado,  o  no,  mediante
comunicaciones electrónicas.

Administración electrónica:

212.Se  mantiene  un  capítulo  específico  correspondiente  a  la
Administración electrónica y atención ciudadana.
213.Tras incluir un nuevo artículo de carácter introductorio (artículo 68),
se vuelven a enumerar los principios de la Administración electrónica
(artículo 69) tomando como referencia lo previsto en el artículo 4 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los  servicios  públicos  (LAESP),  que  junto  con  el  70,  dedicado  a  los
derechos y deberes en materia de Administración electrónica, resulta de
aplicación a todo el sector público vasco.
214.Este artículo 70, en realidad, sólo contiene derechos, y no deberes;
aspecto a lo que debería adaptarse su título. Esos derechos reflejan los
previstos  en  la  normativa  básica,  salvo  el  correspondiente  a  la
conservación  en  formato  electrónico  de  los  documentos  electrónicos
que  formen parte  de  un  expediente,  previsto  en  el  artículo  6  de  la
LAESP, y que no se incluye en el anteproyecto. Pese a que en el párrafo
4 se incluye una remisión general a la normativa básica que resolvería
cualquier olvido en esta materia, parece lógico que también se incluya
ese derecho en la relación del párrafo 2. 
215.También  debemos  detenernos  específicamente  en  el  derecho
contemplado en el apartado g) del párrafo 2. Este apartado contempla
el derecho a no presentar los datos y documentos que obren en poder
de las administraciones públicas, en la medida en que conforme a la
normativa  vigente  estas  puedan  obtenerlos  de  aquella
─Administración─ en cuyo poder obren. El texto de la LAESP en cuanto a
este  derecho  es  más  completo  y  añade  a  lo  establecido  en  el
anteproyecto que ese derecho se podrá materializar siempre que, en el
caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de
los interesados en los términos establecidos por la LOPD, o una norma
con  rango  de  ley  así  lo  determine,  salvo  que  existan  restricciones
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conforme  a  la  normativa  de  aplicación  a  los  datos  y  documentos
recabados.
216.La omisión puede tener que ver  con lo  dispuesto en el  artículo
73.1, en cuanto a la simplificación de la tramitación administrativa. Esta
cuestión, al igual que su antecedente inmediato en el proyecto de LAPV,
ha  sido  cuestionado  por  la  Agencia  Vasca  de  Protección  de  Datos
argumentando que, cuando los artículos 35.f) de la LRJPAC y 6.2.b) de la
LAESP  reconocen  el  derecho  a  no  presentar  documentos  que  ya  se
encuentren  en  poder  de  la  Administración  actuante,  se  está
reconociendo un derecho, pero no una obligación, por lo que no puede
eliminarse, al menos del modo general contemplado en el anteproyecto,
la opción de que sea el propio ciudadano quien acredite tal requisito. 
217.Por otro lado, en este párrafo 1 se ha partido de lo que establecía el
proyecto de LAPV en su artículo 75.1, pero añadiendo a los requisitos
allí  previstos  que el  procedimiento se inicie  a instancia  de parte,  es
decir, mediante solicitud del interesado. En nuestro Dictamen 120/2014
consideramos que en la redacción dada al artículo 75.1 del proyecto de
LAPV,  pese  a  su  rango,  debía  quedar  descartada  una  habilitación
automática  para  una  cesión  de  datos  sin  consentimiento  entre
diferentes  administraciones,  pues  con  ello  se  eliminaría  el
consentimiento exigido con  carácter  general  por  el  artículo  11 de la
LOPD, sobre la base de una consideración fundamentalmente técnica,
como es  la  disponibilidad  en los  servicios  de  interoperabilidad  entre
administraciones.  Aludíamos  en  ese  caso  a  la  doctrina  emanada  del
Tribunal Constitucional en su sentencia 96/2012, de 7 de mayo de 2012.
218.La exigencia de que el proceso haya sido iniciado a instancia del
interesado, incluida en el actual anteproyecto, puede considerarse un
factor importante a la hora de considerar o valorar que la cesión de
datos está justificada o si constituye una medida proporcionada, ya que
no resulta temerario presumir que el principal beneficiado al agilizar el
procedimiento y evitar la presentación de documentos o datos que ya
obran en poder de la Administración será el propio interesado.
219.Esta circunstancia, unida al rango de la iniciativa y a la exclusión
expresa de los datos especialmente protegidos, puede resultar una vía
interesante  para  agilizar  la  transferencia  de  datos  entre
administraciones mediante medios electrónicos.  No obstante,  dada la
infinidad  de  posibles  situaciones,  tampoco  cabe  descartar  que  en
alguna ocasión resulte precisa una valoración individualizada
220.Desde  otro  punto  de  vista  y  con  ánimo  colaborador,  conviene
advertir de otra cuestión de la que no se advirtió en nuestro Dictamen
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120/2014, y que tiene que ver con el ámbito de aplicación de la norma.
El artículo 73.1 se refiere a los datos y documentos que obren en poder
de las administraciones públicas, y al ejercicio de las funciones propias
de las  administraciones  públicas  en  el  ámbito  de  sus  competencias,
pero el ámbito de aplicación de esta parte del anteproyecto se limita al
sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma;  circunstancia  que podría
resultar problemática si se pretendiera aplicar a la cesión de datos entre
diferentes administraciones de la Comunidad Autónoma.
221.Por  otro  lado,  la  aplicación  de  esta  cuestión  al  resto  de
administraciones  vascas  no  resulta  una  quimera  y  podría  encontrar
apoyo precisamente en el rango de la iniciativa. La intervención sobre
esta materia también estaría amparada, en su caso, en el artículo 10.2
EAPV; título que también consideramos prevalente en nuestro Dictamen
24/2003, en relación con el anteproyecto que, tras su aprobación por el
Parlamento, se convirtió en la Ley 2/2004, de 25 de febrero, por la que
se  regulan  los  ficheros  de  datos  de  carácter  personal  de  titularidad
pública y se crea la Agencia Vasca de Protección de Datos. 
222.En cualquier caso, esa ampliación en el ámbito de aplicación de este
artículo  requeriría  de  una  previa  reflexión  que  no  parece  haberse
producido  durante  la  elaboración  de  la  norma,  si  bien  desde  esta
Comisión se propone para su posible consideración o debate.

Las lenguas en el funcionamiento del sector público:

223.La cooficialidad de lenguas deriva directamente del artículo 3.2 CE,
así como del artículo 6 EAPV, que atribuye a las instituciones comunes
de la Comunidad Autónoma,  teniendo en cuenta la diversidad socio-
lingüística  del  País  Vasco,  garantizar  el  uso  de  ambas  lenguas,
regulando su carácter oficial.
224.No hay duda, por tanto, sobre la correcta ubicación de esta cuestión
en  este  anteproyecto,  ni  sobre  la  competencia  de  las  instituciones
comunes para determinar el alcance de la cooficialidad en el ámbito de
la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  y  en  el  de  su  sector
público. 
225.No obstante, en la regulación del anteproyecto hay dos cuestiones
sobre las que resulta conveniente detenerse.
226.En  primer  lugar,  el  artículo  78  referido  a  disposiciones  y
comunicaciones,  contempla  en  su  párrafo  1  que  los  documentos  y
comunicaciones  de  todo  tipo  que se  elaboren  en  el  seno  del  sector
público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  podrán  redactarse,
indistintamente,  en  cualquiera  de  ambas  lenguas  oficiales,  sin  ser
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necesaria su traducción a la segunda lengua cooficial cuando se trate
de  actos  internos,  relaciones  internas  o  entre  diferentes
administraciones  o  entes  públicos  radicados  en  la  Comunidad
Autónoma.
227.Tratándose de actividad interna y, en su caso, interadministrativa,
no se aprecia ningún obstáculo en que con el fin de normalizar el uso
del euskera, éste y el castellano puedan ser utilizados, sin necesidad de
traducción,  internamente  o  entre  las  diferentes  administraciones  o
entes públicos radicados en la Comunidad Autónoma, ya que todas ellas
deben asumir la cooficialidad del euskera. 
228.Tal  y  como  señaló  el  Tribunal  Constitucional  en  su  sentencia
82/1986,  de 26 de  junio,  en relación  con  la  Ley  10/1982,  de  24 de
noviembre, básica de normalización del uso del euskera (LNUE):

“(…)  puede  la  Comunidad  Autónoma  determinar  el  alcance  de  la

cooficialidad, que se deriva inmediatamente de la Constitución y de su

Estatuto  de  Autonomía  y  es  inherente  al  concepto  de  aquélla,

correspondiendo a la Administración estatal la ordenación concreta de

la puesta en práctica de aquella regulación legal en cuanto afecte a

órganos propios. La instauración por el art. 3.2 de la Constitución de la

cooficialidad de las respectivas  lenguas españolas  en determinadas

Comunidades Autónomas tiene consecuencias para todos los poderes

públicos en dichas Comunidades, y en primer término el derecho de

los ciudadanos a usar cualquiera de las dos lenguas ante cualquier

Administración en la Comunidad respectiva con plena eficacia jurídica.

Puede ésta, pues, enunciar este derecho y, junto a él, el consiguiente

deber de todos los poderes públicos (estatales, autonómicos y locales)

radicados en la Comunidad de adaptarse a la situación de bilingüismo

constitucionalmente prevista y estatutariamente establecida.”

229.Únicamente se plantearía un problema en el caso de que se utilizara
exclusivamente uno de los idiomas oficiales en sus relaciones externas
─con  la  ciudadanía─ o  se  tratara  de  una  disposición  normativa  o
resolución, lo que queda debidamente resuelto en el anteproyecto, de
acuerdo con lo dispuesto en la LNUE, en los párrafos 2 y 3 de este
artículo.
230.El  artículo  79,  por  su  parte,  se  refiere  a  la  lengua  de  los
expedientes y, en este caso, su párrafo 2 utiliza una fórmula que, tal y
como  advierte  la  Dirección  de  Normalización  Lingüística  de  las
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Administraciones Públicas, reproduce de forma literal el texto original
del  artículo  6.2  de  la  LNUE,  cuyo  texto  fue  anulado por  el  Tribunal
Constitucional en su sentencia 82/1986, de 26 de junio, al entender que
no salvaguardaba suficientemente el derecho de los particulares a ser
informado en la lengua que se desee.
231.Conforme a esta fórmula, en caso de no haber acuerdo entre las
diferentes  personas  que intervienen en el  expediente,  se  utilizará  la
lengua que disponga la persona que haya promovido el expediente, sin
perjuicio del derecho de los o las interesadas a ser informadas en la
lengua oficial que deseen. 
232.Teniendo en cuenta que el anteproyecto reproduce de modo exacto
el  texto  anulado  de  la  LNUE,  la  Comisión,  de  forma  preventiva,
considera conveniente reproducir también los argumentos del Tribunal
para anular el segundo inciso del artículo 6.2 de la LNUE.

“En el segundo inciso del núm. 2 del art. 6 que consideramos, se prevé

que, en caso de no existir acuerdo entre las partes que concurran en

el  expediente,  habrá  de  utilizarse  en  el  mismo la  que  disponga  la

persona que lo haya promovido. Este precepto, pese a la salvaguardia

que establece, de que habrá de aplicarse sin perjuicio del derecho de

las  partes  a  ser  informadas  en  la  lengua  que deseen,  supone una

excepción al derecho reconocido en el núm. 1 de este artículo a los

ciudadanos a ser atendidos en la lengua oficial que elijan, puesto que

en caso de discrepancia se podrá utilizar en el expediente una lengua

distinta de la elegida por quien no lo promovió. En consecuencia, ello

supondría,  por  un  lado,  el  romper  la  situación  de  igualdad  de  las

partes en el procedimiento y, por otro, la vulneración de lo dispuesto

en el art. 3 de la Constitución, cuando se excluyera el uso oficial del

castellano, pese a ser la lengua elegida por una de las partes, sin que

sea  salvaguardia  suficiente  el  derecho  que  se  establece  a  ser

informado en la lengua que se desee, lo cual nos conduce a declarar

inconstitucional dicho inciso.” 

233.Cabría plantearse, no obstante, si la evolución de la doctrina de este
Tribunal  en  este  campo  permitiría  actualmente  una  interpretación
conforme de esta cuestión con otra redacción. Su Sentencia 31/2010, de
28 de junio de 2010, abre una línea posibilista en las relaciones de la
Administración con los particulares, “siempre que se arbitren los mecanismos

pertinentes para que el derecho de los ciudadanos a recibir tales comunicaciones
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en castellano pueda hacerse efectivo sin formalidades ni condiciones que redunden

para ellos en una carga u obligación que les constituya en la posición de sujeto

activo en sus relaciones con la Administración pública”.
234.Para  acoger  esta  tesis,  una  mínima  prevención  aconsejaría,  no
obstante,  modificar  su redacción  acomodándola  a lo  señalado por  el
Tribunal  Constitucional,  señalando,  por  ejemplo,  que  en  caso  de  no
haber  acuerdo  se  utilizará  la  que  disponga  la  persona  que  haya
promovido  el  expediente  o  procedimiento,  sin  perjuicio  de  que  la
Administración  arbitre  los  mecanismos  pertinentes  para  que  los
derechos  lingüísticos  del  resto  de  personas  que  intervienen  en  el
procedimiento pueda hacerse efectivo sin formalidades ni condiciones
que redunden para ellos en una carga u obligación que les constituya en
su posición en el expediente.

C) Otras observaciones de técnica legislativa:

235.Además de las observaciones sobre técnica legislativa señaladas en
el  análisis  del  contenido del  anteproyecto,  cabe realizar  también  las
siguientes observaciones.
236.De inicio, consideramos que, dado el amplio y desigual contenido
del  anteproyecto  y  con  el  objetivo  de  facilitar  su  transmisión  y
aplicación, sería positivo que se incorporara un índice del mismo.
237.Asimismo, debe revisarse el texto para cumplir las reglas para la
división de los  artículos  establecidas  en la  tercera  de las Directrices
para  la  elaboración  de  proyectos  de  ley,  decretos,  órdenes  y
resoluciones (aprobadas por el Consejo de Gobierno en su sesión del día
23 de marzo de 1993).
238.Por otra parte, se recuerda que las normas deben ser citadas de
manera  íntegra  conforme  a  su  denominación  oficial  (por  ejemplo,
artículo 36.1).
239.En  el  artículo  18.8,  la  referencia  a  los  consorcios  debería
completarse haciendo referencia a los consorcios del sector público de
la Comunidad Autónoma.
240.En el artículo 30 sobre los centros de gestión unificada, la definición
de  proceso  incluida  en  el  párrafo  1  debería  separarse  en  un  nuevo
párrafo. Por su parte, el párrafo 5  contiene una valoración positiva de
estos centros que resulta innecesaria y hasta cierto punto, incompatible
con  la  naturaleza  prescriptiva  de  la  ley.  No  obstante,  si  se  quisiera
mantener su mensaje, su lugar debería ser en el párrafo 1, donde se
definen esos centros.
241.En el artículo 34, el párrafo 6 debe numerarse con el dígito 5.
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242.En el artículo 41.3.a), la referencia a las “demás entidades reguladas en

la  presente  ley”  debe  completarse  haciendo  referencia  a  “las  demás

entidades de su sector público reguladas en la presente ley”
243.En la parte inicial del artículo 62.1, debe eliminarse el pronombre
“le”.  Asimismo,  en  3l  párrafo  2  de  este  artículo  debe  eliminarse  la
conjunción “o” interpuesta entre dolo y culpa.

CONCLUSIÓN

La  Comisión  dictamina  que,  una  vez  consideradas  las  observaciones

formuladas en el cuerpo del presente dictamen, puede elevarse al Consejo

de Gobierno para su aprobación el anteproyecto de ley de referencia.

Lo que certificamos en Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 2015 para su

conocimiento  y  consideración,  recordándole  la  obligación  prevista  en  el

artículo 30.2 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de comunicar a esta

Comisión la disposición o resolución que finalmente se adopte, en la forma y

plazo que se establecen en el artículo 34 del Reglamento de Organización y

Funcionamiento (aprobado por Decreto 167/2006, de 12 de septiembre).

Jesús María Alonso Quilchano,

Secretario

Vº Bº:

Sabino Torre Díez,

Presidente
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