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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1. Contextualización del Informe 

Al amparo de las previsiones de la Constitución Española de 1978 y del marco 
establecido por el Estatuto de Gernika 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, se ha desarrollado el actual sistema institucional 
vasco con el objetivo de ejercer la actividad político administrativa asignada. 

El resultado es un entramado institucional complejo donde en una misma geografía 
conviven distintos niveles y agentes institucionales con competencias y/o capacidades 
para el desarrollo de funciones y servicios muchas veces similares. En la agenda 
pública y política vasca hay una percepción extendida de que el modelo institucional 
vasco ha vivido un fuerte proceso de desarrollo de manera poco coordinada entre los 
distintos niveles existentes.  

Este debate está generando una llamada a la reflexión e intervención por parte de 
diversos agentes. En este sentido, el Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos 
Socioeconómicos, en su sesión de noviembre de 2010, hizo la recomendación de 
“reflexionar sobre el modelo territorial y competencial vasco para que la acción pública 
alcance mayores cotas de eficiencia”. 

El Parlamento Vasco en sesión plenaria celebrada el día 3 de febrero de 2011 aprobó 
la Enmienda de Transacción (09/11/03/00/0070) en la que insta al Gobierno Vasco a 
“remitir a esta Cámara, en un plazo no superior a 6 meses, un informe que analice las 
duplicidades a evitar y su impacto económico asocia do en las administraciones 
públicas vascas, aplicando los criterios de austeri dad, eficacia y eficiencia” . 

La moción parlamentaria que aprobó la realización del informe y el pliego que 
estableció las bases técnicas que habrían de regir la elaboración del mismo comparten 
esta percepción y consideran el análisis de las duplicidades y el solapamiento de 
funciones y servicios que se producen entre las distintas administraciones como un 
elemento necesario para “seguir impulsando las medidas necesarias que 
permitan avanzar en la racionalización, optimizació n del gasto y distribución 
equitativa de los recursos públicos, así como en la  cooperación y coordinación 
entre las diferentes Instituciones Públicas vascas,  desde el respeto al sistema 
institucional vigente, desarrollado de conformidad con el Estatuto de Gernika y 
al amparo de las previsiones de la Constitución Esp añola de 1978”.  

Este informe representa una iniciativa pionera en el Estado para abordar una 
reflexión integral de la actuación institucional  en su triple dimensión (autonómica, 
foral y local). 
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1.2. Objeto del Informe 

El análisis realizado pretende responder al requerimiento del Parlamento Vasco para 
la “identificación de duplicidades en las Administracio nes Públicas vascas y la 
estimación de su impacto económico ”. 

Sin perder de vista el marco normativo y competencial que ampara la acción de los 
distintos agentes, la orientación del informe exige una aproximación al mismo que 
tenga en cuenta las actuaciones desarrolladas por cada uno de ellos, tomando como 
referencia la visión que cada agente hace de su papel, en base a las determinaciones 
organizativas y funcionales y la ejecución de las actuaciones en las que se concreta su 
actividad a través de los recursos que presupuestariamente se asignan a dichas 
actuaciones. 

1.3. Alcance 

1.3.1. Alcance Institucional 

El análisis desarrollado ha tenido en cuenta al Gobierno Vasco, las tres 
Diputaciones Forales y una muestra de Ayuntamientos  vascos. La muestra 
municipal se ha establecido incluyendo a las tres capitales y una selección de 
Municipios representativos según criterios geográficos y poblacionales, de modo que 
los Ayuntamientos seleccionados aglutinan el 51,54% de la población de la CAPV. 

Nivel Instituciones 

Autonómico Gobierno Vasco 

Foral 
Diputación Foral de Álava 
Diputación Foral de Bizkaia 
Diputación Foral de Gipuzkoa 

Municipal 
Capitales: Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz 
Otros Municipios: Barakaldo, Getxo, Portugalete, Irún, 
Errenteria, Laudio/Llodio 

Por último, el análisis alcanza las actuaciones por cada una de las Administraciones 
directamente o a través de los Entes Instrumentales de ellas dependientes 
(Organismos Autónomos, Entidades Públicas de Derecho Privado y Empresas 
Públicas). 

1.3.2. Alcance Técnico: Políticas objeto de análisi s 

A estos efectos se han tenido en cuenta como criterios de selección la valoración 
inicial de las posibles duplicidades, la dispersión de roles y/o agentes involucrados en 
el desarrollo de las políticas y el peso presupuestario de las mismas. Así, se han 
identificado trece políticas clasificadas en dos grupos en función de la profundidad 
del análisis desarrollado: 
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• Grupo A : Políticas que aglutinan aquellas que presentan un mayor nivel de 
complejidad y aparente duplicidad y/o ineficiencia. Representan el mayor grado de 
profundidad del análisis ya que en ellas se ha llevado a cabo el análisis 
normativo-competencial,  la identificación de duplicidades y su cuantificación 
del impacto presupuestario, así como la detección d e ineficiencias en la 
ejecución de las mismas.  

• Grupo B:  Políticas que comprenden aquellas que corresponden a áreas donde 
está más clara la asignación competencial y/o el número de agentes que 
intervienen es limitado. Este grupo comparte con el anterior el análisis normativo-
competencial y la identificación de ineficiencias . 

Grupo Políticas 

A 

Servicios Sociales 
Empleo y Formación 
Impulso Económico (Industria, 3i+d y Comercio) 
Transportes 
Vivienda 
Medio Ambiente 
Agricultura y Pesca 
Educación, Universidades y Formación 
Cultura 

B 

Juventud y Deporte 
Turismo 
Sanidad y Salud Pública 
Policía 

1.4. Metodología 

El análisis de cada una de las políticas se ha real izado conforme a las siguientes 
actividades: 

1.4.1. Visión y Contextualización de las Políticas 

Se ha realizado una conceptualización de cada política analizada. Para ello, a partir de 
los documentos y declaraciones más relevantes en el ámbito objeto de análisis, 
teniendo en cuenta el alcance técnico e institucional del informe, se establece el marco 
material sobre el que se realizará el análisis posterior. 

1.4.2. Análisis de la Legislación 

Antes de describir el contenido de este apartado es necesario realizar una somera 
caracterización del marco jurídico institucional de la CAPV, así como señalar la función 
que desarrollan las distintas categorías normativas. 

El ordenamiento jurídico español articula su sistema de fuentes normativas en base a 
dos principios: el principio de competencia y el principio de jerarquía. 
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El principio de competencia significa el reconocimiento a un ente de la competencia 
para regular una determinada materia excluyendo la participación de cualquier otro. En 
este caso, el problema se producirá al definir el concepto o alcance de la misma, toda 
vez que una misma realidad social puede ser abordada desde distintas vertientes 
competenciales. En caso de conflicto, corresponde a los Tribunales determinar la 
materia a la que esa concreta regulación corresponde. No obstante, la concurrencia de 
distintos entes con competencias sobre un determinado ámbito puede ser articulada a 
través del principio de colaboración y cooperación institucional, evitándose así el 
conflicto jurisdiccional.  

El principio de jerarquía actúa dentro del ámbito competencial propio de una institución 
política y a través de él se determina el orden de prelación normativa aplicable. En el 
reparto competencial entre el Estado y la CAPV rige el principio de competencia, 
actuando el principio de jerarquía una vez aplicado el citado principio competencial. 

La legislación estatal tanto orgánica como básica (cada una en su respectivo ámbito) 
viene a delimitar materialmente cuál va a ser el ámbito en que la CAPV va a poder 
ejercer su competencia (los límites competenciales, dicho de otro modo), pero esta 
normativa estatal no puede definir el modelo institucional a través del cual la CAPV va 
a ejercer su competencia, sea ésta más amplia o más limitada, en función de la 
extensión que el Estado decida otorgar a la normativa básica u orgánica del Estado. 
Ahora bien, esta configuración material de la competencia autonómica no supone que 
la legislación básica u orgánica estatal sea jerárquicamente superior a la normativa 
vasca, sino que por razón del principio de competencia, la normativa estatal básica u 
orgánica va a definir los límites en los que va a tener que ejercer su competencia la 
CAPV, así como el contenido de aplicación general en todo el Estado que la 
legislación vasca va a tener que respetar. 

El Estatuto de Autonomía del País Vasco constituye la norma institucional básica de la 
CAPV y es donde se delimita el ámbito competencial de la CAPV en relación con lo 
dispuesto en el Título VIII de la Constitución Española, así como el esquema 
institucional básico. Es, a su vez, la norma a través de la cual se produce la 
actualización de los Derechos Históricos reconocidos y amparados por la Constitución 
Española en su Disposición Adicional Primera. Por lo tanto, una de las funciones del 
Estatuto de Autonomía es la de materializar el principio de competencia, distribuyendo 
las competencias entre el Estado central y la CAPV. La otra función, ya dentro del 
ámbito institucional de la CAPV, consiste en configurar las bases de su entramado 
institucional. 

Dentro del ámbito competencial definido en el Estatuto de Autonomía, la Ley 27/1983, 
de Territorios Históricos (LTH), de nuevo acudiendo al principio de competencia, 
determina el marco interno de distribución de competencias entre las Instituciones 
Comunes de la CAPV y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos y establece 
los mecanismos de financiación y distribución de recursos entre los distintos niveles 
institucionales dentro del País Vasco. 
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Por otra parte, una vez sea aprobado el Proyecto de Ley Municipal, actualmente en 
tramitación, esta Ley también vendrá a completar el esquema normativo positivo del 
reparto interno de competencias de la CAPV.  

Finalmente, estas normas institucionales han de ser completadas con la Ley 12/2002, 
del Concierto Económico; la Ley 29/2007, de 25 de octubre, por la que se aprueba la 
metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011 y 
la Ley 2/2007, de 23 de marzo, por la que se aprueba la metodología de distribución 
de recursos y de determinación de las aportaciones de las Diputaciones Forales a la 
financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable 
al periodo 2007-2011.  

Este conjunto de normas institucionales configuran lo que pudiera denominarse como 
el marco institucional básico de la CAPV, en el que también se deberían integrar otras 
leyes del Parlamento Vasco como la Ley 7/1981 de Gobierno de Euskadi; la Ley 
10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera; 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; el Decreto 
Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi y se 
regula el régimen presupuestario aplicable a las Fundaciones y Consorcios del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, amén de otras disposiciones de 
carácter horizontal. 

Posteriormente, son las normas sectoriales que aprueba el Parlamento Vasco las que 
concretan, en cada uno de los ámbitos sectoriales, el modelo de articulación 
institucional que se va a seguir en cada uno de los ámbitos competenciales de la 
CAPV y establecen los mecanismos de colaboración interinstitucional que se estiman 
adecuados para el ejercicio eficaz de las competencias. Estos ámbitos de colaboración 
interinstitucional se configuran como foros para el debate, análisis y resolución de los 
posibles problemas de eficacia que se pueden presentar en el ámbito de la 
implementación de las políticas públicas, todo ello sin perjuicio de planteamientos de 
discusión más generales que en su caso se estime necesario llevar a cabo y que 
puedan culminarse en propuestas de reformas normativas. 

Con todo ello, en esta parte del informe se trata de conocer el modelo de articulación 
institucional de la CAPV en el ejercicio de sus competencias, por ello la normativa de 
referencia ha sido, en primer lugar, el Estatuto de Autonomía de País Vasco, junto con 
la LTH; y en segundo lugar, ya en el ámbito de cada una de las políticas públicas 
analizadas, la normativa interna sectorial sustantiva de la CAPV, actuando las leyes 
del Parlamento Vasco de legislación de cabecera, toda vez que es la que establece el 
sistema de articulación institucional aplicable en cada caso, de acuerdo a la 
competencia exclusiva de autoorganización que posee la CAPV (Art. 10.2 del Estatuto 
de Autonomía del País Vasco). No forman parte del alcance del informe el análisis de 
los reglamentos y órdenes que desarrollan programas, subvenciones, becas, etc. 
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Para facilitar el análisis, la normativa ha sido agrupada en tres grandes epígr afes : 

• Normativa básica:  Se considera normativa básica aquella que contiene los 
principios rectores y ordenadores de la política y/o establece la distribución de 
competencias entre los distintos agentes participantes. No se utiliza el término en 
su acepción jurídica que considera lo básico, bien desde un punto de vista material 
(entendida como el común denominador normativo que, ofreciendo una regulación 
uniforme, esencial y directamente aplicable, protege el interés general), bien desde 
la perspectiva formal (donde lo básico es aquello que el legislador define como tal). 
En este sentido hay que entender la referencia que se hace a la Ley de Bases del 
Régimen Local, Ley 7/1985, como norma básica. La LBRL es normativa básica del 
Estado (149.1.18 CE), que la normativa sectorial deberá tomar en cuenta, pero no 
atribuye competencias a las distintas instituciones vascas. Sin embargo, se hace 
referencia a ella en esta categoría ya que ante la ausencia de Ley Vasca Municipal 
(Proyecto de Ley actualmente en tramitación) la LRBL señala cuáles son los 
ámbitos municipales que la legislación básica impone preservar. 

En esta misma línea hay que entender la inclusión de alguna normativa básica y 
orgánica estatal, a la que se le reserva la regulación material de determinados 
aspectos que precisan de una aplicación uniforme en todo el Estado, que 
careciendo de capacidad para entrar en el modelo institucional vasco establecen 
ámbitos que es necesario respetar. 

• Normativa sectorial:  Entendiendo por tal aquella que regula el régimen específico 
de la política analizada ya sea en su totalidad o en aspectos concretos de la 
misma. En este epígrafe se han incluido, entre otros, los decretos de traspaso de 
competencias y las normas de rango legal o reglamentario que las ordenan y 
desarrollan. 

• Normativa de organización:  Agrupa el conjunto de normas referidas a la 
configuración orgánica y funcional de los agentes que intervienen en las políticas. 
Aquí se han analizado los decretos de estructura de los Departamentos del 
Gobierno Vasco, la normativa de organización y funcionamiento de la 
administración instrumental (cuando se trate de agentes que intervienen en la 
política), así como las normas forales y municipales donde se regulan la 
distribución y funciones de los distintos departamentos encargados de la ejecución 
de las políticas objeto de estudio. 

En total se han examinado más de trescientas referencias normativas que se han 
considerado relevantes para el informe (ver detalle en el Anexo). 

1.4.3. Definición de Subámbitos 

Con el objeto de conseguir una mayor granularidad y riqueza en el análisis de las 
politicas seleccionadas, cada una de ellas se ha dividido en subámbitos de actuación. 
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Cada subámbito agrega, a efectos de análisis, el conjunto de intervenciones que 
realizan los distintos niveles institucionales sobre una dimension de la política de la 
que son titulares. El criterio de agregación se hace por área de intervención (funcional) 
y no por tipo de actividad. 

1.4.4. Identificación de la Estructura Instituciona l 

En base al análisis de la legislación y teniendo en cuenta la caracterización por 
subámbitos, se identifican los niveles institucionales y los agentes concretos con 
competencias para el ejercicio de las políticas, caracterizando los roles y funciones 
competencialmente atribuidos a cada uno de los niveles institucionales y/o agentes. 

A efectos de este análisis, se entiende por competencia la aptitud legal expresa que 
tiene un órgano para actuar, en razón del lugar (o territorio), la materia, el grado, la 
cuantía y/o el tiempo. Con estos resultados se elabora el Mapa de Agentes con dos 
niveles de caracterización:  

• Por un lado, los agentes implicados en los Niveles Institucionales (niveles de 
gobierno), Órganos Directivos, Órganos de Gestión y Entes Instrumentales1 
(incluyéndose los Organismos Autónomos, Entidades Públicas de Derecho Privado 
y Empresas Públicas, tomándose en consideración aquellos donde la participación 
directa de la Administración sea igual o superior al 50%).  

• Y por otro lado, se han identificado otros órganos de relevancia con funciones 
relacionadas con el nivel de consulta, cooperación y coordinación (órganos 
consultivos, comisiones interdepartamentales o interadministrativas, entre otros) en 
la medida en la que han sido relevantes, especialmente, de cara a la identificación 
de ineficiencias en la ejecución de las políticas. 

 

1.4.5. Identificación de Actuaciones 

Se establece una categorización de las actuaciones susceptibles de ser desarrolladas 
por los agentes en el ejercicio de sus competencias. Esta categorización analiza la 
actividad de los agentes considerando su actuación, para cada subámbito, en relación 
a los siguientes roles competenciales: potestad normativa de ordenación; potestad 
normativa de desarrollo y formulación estratégica; difusión, fomento y promoción; 
gestión administrativa, ejecución y provisión de servicios; financiación; coordinación, 
planificación e intermediación; o evaluación y control. 

                                                 
1 Órganos Directivos: Órgano administrativo al que el ordenamiento atribuye la función de dirección de las políticas 
públicas. 
Órganos de Gestión: Órgano administrativo al que el ordenamiento atribuye, con carácter permanente, la función de 
adoptar resoluciones, acuerdos o decisiones. 
Entes Instrumentales: Entidades dependientes de una Administración Pública, con personalidad jurídica propia y 
creadas para cumplir cualquiera de los fines de interés público que el ordenamiento constitucional o estatutario 
establece como principios rectores de la política social y económica. 
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Tomando como referencia el ejercicio 2011, para cada subámbito y nivel 
administrativo, se identifican las actuaciones que han sido desarrolladas por cada uno 
de los agentes intervinientes en cada uno de los tres niveles de gobierno objeto de 
análisis (autonómico, foral y local).  

1.4.6. Clasificación Competencial: Duplicidades y C oncurrencias 

A partir de la comparación entre la estructura competencial establecida 
normativamente y las actuaciones desarrolladas por los niveles interinstitucionales 
operantes en el territorio de la CAPV se procede a la identificación de duplicidades.  

Se considera duplicidad la actuación que una Institución realiza sin amparo 
competencial expreso derivado de normativa básica o sectorial, interviniendo de forma 
individual o simultáneamente con otra u otras instituciones. 

Por lo tanto, también se entienden como duplicidades las actuaciones que realiza una 
Institución amparándose exclusivamente en su normativa de organización, al mismo 
tiempo que otra u otras Instituciones intervienen amparadas por normativa básica o 
sectorial, es decir, en concurrencia institucional controvertida. 

No se consideran duplicidades las situaciones en las que varias Instituciones actúan 
sobre un mismo ámbito en concurrencia, ejerciendo competencias que les han sido 
atribuidas por normativa básica o sectorial. 

En relación a la consideración de la competencia correspondiente a cada nivel 
institucional, el presente Informe adopta el criterio doctrinal del estudio “Evaluación y 
Cuantificación de la Distribución Competencial existente entre los tres Territorios 
Históricos y el Gobierno Vasco, con especial referencia al Territorio Histórico de 
Álava”2, respecto al alcance de la capacidad de fomento.  

En la Ley de Bases del Régimen Local es necesario clarificar la interpretación de los 
Artículos 25 y 36. En efecto, el Art. 25 indica que los Municipios “para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, pueden promover toda clase de 
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Se entiende que esta afirmación 
no ampara una atribución en cualquier política ya que la habilitación que hace este 
párrafo se ciñe a las que son competencias específicas del Municipio. 

Del mismo modo, el Art. 36 en su apartado e) establece como competencia de las 
Diputaciones Forales “en general, el fomento y la administración de los intereses 
peculiares de la provincia”. Sin embargo, dicha atribución no debe entenderse como 
una capacidad de las Diputaciones Forales de intervenir en ámbitos que quedan fuera 
de las competencias que les han sido expresamente otorgadas, legitimando, de ese 
modo, cualquier actuación. 



 

    
 
 
 

 12 

La misma interpretación es aplicable a la suscripción de convenios de colaboración, 
que no puede alterar la distribución competencial. Si bien pueden ser un instrumento 
de colaboración entre las instituciones, también es cierto que pueden constituir una vía 
abierta a la incidencia en ámbitos que no corresponden a la competencia de una 
institución. Se considera que la actuación en base a un convenio o acuerdo estará 
siempre delimitada por la titularidad de la competencia. Por lo tanto, la actuación de 
cualquier Administración a través de Convenios o Acuerdos de colaboración, en 
ámbitos que no son de su competencia, serán considerados como duplicidades, 
expresándose su cuantificación de forma específica. 

Finalmente, el presente Informe determina la cuantificación del impacto presupuestario 
de las duplicidades detectadas, entendido como el volumen total de recursos 
económico que se destinan (sin amparo normativo básico o sectorial) en cada uno de 
los subámbitos definidos, por parte de los diferentes agentes analizados y de acuerdo 
a sus presupuestos. 

1.4.7. Impacto Presupuestario de las Duplicidades 

A partir del análisis de los presupuestos se identifican las partidas asociadas a cada 
subámbito para cada uno de los agentes. Para la asignación del importe económico se 
ha tenido en cuenta la información de los presupuestos del año 2011, tal y como 
fueron aprobados y publicados, sin contemplar las posibles modificaciones producidas 
desde entonces. 

En este campo se ha de destacar, en algunos casos, el escaso grado de detalle de la 
información presupuestaria y la falta de homogeneidad con la que los agentes reflejan 
sus actuaciones a través de la consignación presupuestaria. De ahí, la necesidad de 
un contraste con los agentes, que no siempre ha sido posible, que ayudase a 
concretar el destino de las partidas y los agentes gestores de la misma. Estas 
circunstancias impiden realizar una cuantificación económica exacta y hace que sea 
necesario interpretar, con la debida cautela, los importes asignados. 

La cuantificación económica de las duplicidades se corresponde con las partidas que 
la Administración destina al ejercicio de una competencia que no tiene atribuida por 
normativa básica o sectorial. De este modo, en los subámbitos en los que intervienen 
varias instituciones, quedan excluidas de la cuantificación económica las partidas 
correspondientes a las Administraciones que actúan en ejercicio de su competencia. 

Por lo tanto, según el enfoque del presente informe, este importe representa el 
volumen económico máximo de las actuaciones que están siendo ejecutadas 
conforme al presupuesto de 2011 por agentes institucionales sin amparo de normativa 
básica y/o sectorial. En ningún caso se puede deducir que una mayor reordenación o 
reasignación de atribuciones supondría un ahorro directo del mencionado importe, ya 

                                                                                                                                               
2 García, Crespo M., Esteban, M., Serrano, F., López Basaguren, A., Altuzarra, A., Gálvez, C. y González A. (2005). 
Evaluación y Cuantificación de la Distribución Competencial existente entre los tres Territorios Históricos y el Gobierno 
Vasco, con especial referencia al Territorio Histórico de Álava. UPV-EHU. Departamento de Economía Aplicada V. 
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que ésta es una cuestión sujeta también a otros parámetros como pueden ser la 
eficiencia o eficacia en el uso de los recursos. 

1.4.8. Evaluación de Ineficiencias 

La elaboración de este apartado se sustenta en la información cualitativa recogida en 
el proceso de participación puesto en marcha para la realización de este informe ya 
que, en el objeto del mismo, no se incluye un análisis en términos de eficiacia o 
eficiencia de las actuaciones realizadas por las diferentes instituciones. Por ello, estas 
conclusiones se nutren de la información relativa a las situaciones de concurrencia 
identificadas y las aportaciones realizadas por los agentes participantes.  

1.4.9. Herramientas Metodológicas 

El análisis requiere de aspectos que, además de ser obtenidos de fuentes 
documentales, se nutren de la visión operativa que conocen los principales agentes 
involucrados en la ejecución de la política pública. Por ello, y para disponer tanto de la 
visión como del contraste de todos los niveles institucionales involucrados, se 
programaron entrevistas con los principales agentes que intervienen en el desarrollo 
de las políticas (ver detalle en el anexo). En estas entrevistas se llevaron a cabo, entre 
otras, las siguientes tareas: 

• Revisión de estructura de ámbitos y subámbitos por política. 

• Entendimiento del rol competencial: Conocimiento de la interpretación competencial 
realizada por los agentes respecto al alcance de las competencias normativamente 
establecidas, así como de los roles y funciones atribuidos para su desarrollo. 

• Clarificación del entramado institucional. 

• Identificación de actuaciones específicas vinculadas a la política y subámbitos. 

• Conocimiento de niveles de coordinación con otros agentes. 

• Determinación de áreas de conflicto o dificultades de gestión. 

• Identificación de actuaciones desarrolladas por cada agente en los distintos subámbitos 
objeto de análisis. 

• Información sobre presupuestos asignados a dichas actuaciones. 

A lo largo de este proceso se realizaron 63 entrevistas correspondientes al nivel 
autonómico y municipal. Las Diputaciones Forales de Álava y Bizkaia declinaron la 
invitación de participación en este proceso realizada desde Lehendakaritza en el mes 
de mayo de 2011 por razones de inmediatez del proceso electoral. Por su parte, la 
Diputación Foral de Gipuzkoa ha participado únicamente a través de la fórmula de 
cuestionario en relación a la Política de Transportes.  
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Con la finalidad de completar la visión municipal, más allá de la aportación realizada 
por los Ayuntamientos de la muestra, se contó con la participación activa de Eudel 
(Asociación de Municipios Vascos) organizándose una sesión de trabajo específica 
para cada una de las políticas analizadas. Además, a lo largo de todo este proceso, 
las entrevistas en profundidad fueron complementadas con cuestionarios enviados a 
personal técnico de los tres niveles de la Administración para la obtención de 
información específica sobre líneas de actuación, asignación presupuestaria y otros 
supuestos no suficientemente clarificados en las entrevistas en profundidad y en el 
análisis presupuestario. 

La recogida de información a través de cuestionarios se completó con las aportaciones 
de agentes que, por decisión propia, prefirieron recurrir a este método de recogida de 
información en exclusiva desechando la entrevista. En total se han recibido 35 
cuestionarios procedentes de los Municipios de menor tamaño de la muestra 
considerada (ver detalle en el Anexo). Con todo ello, en las próximas páginas se 
desarrolla en detalle el análisis y las conclusiones obtenidas para cada política objeto 
de estudio. 
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2. ANÁLISIS DE POLÍTICAS 

2.1. Política de Servicios Sociales 

2.1.1. Alcance de la Política  

La Política de Servicios Sociales se caracteriza por una alta complejidad desde su 
propia definición, al referirse a todos aquellos factores que inciden sobre el bienestar 
social de las personas. El alto componente de subjetividad que implica la 
interpretación del «bienestar social» y la polisemia del concepto «social» hacen que 
resulte necesario conocer y comprender el contexto en el que se sitúa esta política, 
que presenta las siguientes características esenciales para su entendimiento: 

• El concepto «social» es polisémico y engloba a una ser ie de políticas 
verticales que suponen los pilares de la sociedad  que se ha decidido proteger y 
promover universalmente y que suelen disponer de estructuras propias asociadas 
a la actuación pública.  

• Así la política social se materializa en diversos Siste mas  (educación, sanidad, 
pensiones o prestaciones económicas de garantía de ingresos para la 
subsistencia, etc.), entre los cuáles se encuentra el de Servicios Socia les , al 
referirse a conceptos particulares como la autonomía funcional, la protección, la 
integración relacional etc. Su objetivo es prevenir, paliar o corregir desajustes 
relacionados con la autonomía en la vida cotidiana y las redes familiares o 
comunitarias a las que pertenecemos y que nos dan apoyo. 

• Además, como un factor de complejidad adicional, en este sector, hay una muy 
fuerte tradición de la iniciativa social , que opera como un agente más prestador 
de servicios y cuya óptica de las necesidades y de la conceptualización de la 
política es muy relevante. 

• Dada la complejidad propia de la materia y la derivada del número de agentes 
operantes en la misma, el sistema competencial desarrollado en el País Vasco 
constituye una innovación jurídico-administrativa, en la medida en que define las 
tipologías de servicios que corresponden a cada nivel administrativo, en lugar de 
limitarse a señalar el rango de su participación competencial. 

El primer paso de esta distribución fue el Acuerdo Interinstitucional firmado entre el 
Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y EUDEL, de 8 de febrero de 2001, en 
virtud del cual se procede a la determinación de funciones en materia de Servicios 
Sociales entre las Instituciones firmantes, fundamento del posterior Decreto 155/2001, 
de 30 de julio, de determinación de funciones en materia de Servicios Sociales, que 
desarrollaba la anterior Ley de Servicios Sociales (Ley 5/1996). Es en este Decreto 
donde se incluye el concepto «dependencia» y se establece una asignación 
competencial basada en el grado de autonomía/dependencia de las personas usuarias 
y no en las características propias del servicio. Así, establece que atención a las 
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personas «dependientes» es competencia de las Diputaciones Forales y la atención a 
las «autónomas» es competencia municipal, siendo su valoración una competencia 
foral. 

En esta misma línea, la Ley 12/2008 de Servicios Sociales consolida el modelo de 
atención perfilado mediante los principios recogidos en el marco jurídico anterior, y 
establece un reparto competencial en el que el Gobierno Vasco es competente en la 
regulación normativa en toda su extensión, así como la gestión de los servicios de 
acción directa y alta inspección del Sistema, mientras que Diputaciones y 
Ayuntamientos adquieren un carácter esencial como reglamentadores de la 
organización de sus servicios y prestadores de los mismos.  

• Periodo transitorio . Los cambios introducidos por este nuevo marco, conllevan un 
importante cambio en los sistemas de prestación y colaboración entre las distintas 
Administraciones Públicas operantes respecto a la gestión y la financiación de los 
Servicios Sociales. En la actualidad, las administraciones se encuentran inmersas 
en el proceso de definición de las tipologías se servicios establecidas por la Ley así 
como de adaptación al reparto en ella establecido, por lo que deberán realizarse 
los correspondientes reajustes entre las distintas instituciones a la par que se 
garantiza la continuidad de los servicios que se estaban prestando. 

Como se ha indicado anteriormente, la política social se materializa en diversos 
Sistemas que se encuentran interrelacionados y entre los cuáles se encuentra el de 
Servicios Sociales.  

En respuesta a ello, los poderes públicos trabajan en los últimos años en la generación 
de espacios de trabajo conjuntos que pretenden dar una mejor respuesta a las 
necesidades ciudadanas. Por su especificidad, se entiende que estos Sistemas 
constituyen ámbitos de análisis propios, que no serán analizados en el marco del 
presente informe (Sistema Vasco de Atención sociosanitaria, Vivienda Social, 
Coordinación socioeducativa, Inserción sociolaboral, Sistema Vasco para la Garantía 
de Ingresos e Inclusión Social). De modo que el presente informe centrará el estudio 
en lo que es en exclusiva propio al Sistema de Servicios Sociales. 

En concreto, en relación al Sistema Vasco de Servicios Sociales, es la Ley 12/2008, 
de 5 de diciembre, de Servicios Sociales la que lo regula de forma integral 
estableciendo las pautas esenciales de este sistema, que pueden resumirse en la 
siguientes:                           

• Declara el derecho subjetivo a unos Servicios Sociales fundame ntados  en los 
principios de responsabilidad pública, universalidad, proximidad a la ciudadanía y 
descentralización; la igualdad y la equidad en el acceso y en la utilización de las 
prestaciones y servicios; la prevención, la integración y la normalización; la 
atención personalizada, integral y continua y el mantenimiento de las personas en 
su entorno de vida habitual. 
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• Configura el Sistema Vasco de Servicios Sociales como una red articulada 
integrada por prestaciones, servicios y equipamient os de titularidad pública 
y de titularidad privada concertada , cuya finalidad es favorecer la integración 
social y la autonomía de todas las personas, familias y grupos, distinguiendo entre 
los Servicios Sociales de atención primaria y los de at ención secundaria, que 
tratan de diferenciarse principalmente por la mayor  o menor intensidad del 
apoyo prestado. 

• Establece tres niveles de actuación : la intervención de los Servicios Sociales en 
el ámbito local, a través de los Servicios Sociales de base como punto de acceso 
al sistema; la intervención en el ámbito territorial, desde las Diputaciones Forales, y 
la intervención en el ámbito autonómico, desde la reserva de acción directa del 
Gobierno Vasco. 

Siguiendo este entendimiento, se han vinculado los subámbitos a los estadios del 
proceso de atención en base a su intensidad (primaria y secundaria) junto con las 
tipologías de servicios establecidas en el catálogo de la propia Ley3. 

Además, se ha incluido un subámbito específico  (Iniciativa Social y Voluntariado) 
que pretende completar esta visión del Modelo futuro de Servicio s Sociales  en 
virtud de la alta importancia del tercer sector en la Política de Servicios Sociales.  

A continuación se describe con mayor detalle la estructura empleada para el análisis 
de la Política de Servicios Sociales: 

Atención Primaria. Servicios de acceso al Sistema V asco de Servicios Sociales: 
La estructura del Sistema Vasco de Servicios Sociales establece la existencia de 
servicios específicos que sirvan como vía de acceso al propio Sistema, valoren con 
carácter general las necesidades ciudadanas, orienten las demandas y pongan en 
marcha el acceso a los servicios y prestaciones del Sistema. Este subámbito se refiere 
a esta tipología de servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación en el 
Sistema, prestados a través de los Servicios Sociales de base , de competencia 
municipal y «puerta de entrada» en el Sistema que recibe y concentra las solicitudes 
de atención de la ciudadanía, a la par que gestionan los recursos y prestaciones que 
les son propios. 

Atención Primaria. Servicios Domiciliarios: Engloba a aquellos servicios de 
atención personal y doméstica que constituyen la base fundamental del sistema para 
el mantenimiento de las personas en su entorno comunitario, bien sean prestados de 
forma permanente, bien de forma temporal para el apoyo/respiro a las redes 
sociofamiliares. Usualmente se prestan a través de los Servicios de Atención a 
Domicilio  y proporcionan a personas en riesgo o con un grado muy bajo de 
dependencia, servicios de ayuda personal y doméstica que les permitan el 

                                                 
3 Artículo 21.– Definición y características del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales. 
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desenvolvimiento en su entorno convivencial habitual, evitando su aislamiento y 
facilitándoles la realización de las actividades básicas de la vida diaria. 

Atención Primaria. Servicios de Apoyo e Intervenció n: Comprende servicios 
orientados a prevenir y responder a situaciones de riesgo leve o moderado (baja 
intensidad y grados de intervención) que responden a diversas tipologías: 

- Servicio de teleasistencia : Servicio que permite a las personas usuarias, 
a través de la línea telefónica y con un equipamiento de comunicaciones e 
informático específico, disponer de un servicio de atención permanente, las 
24 horas del día y todos los días del año, atendido por personas 
específicamente preparadas para dar respuesta adecuada a situaciones de 
necesidad social o de emergencia 

- Servicio de intervención socioeducativa y psicosoci al: Servicios de 
apoyo orientados a la sustitución de hábitos, comportamientos, 
percepciones, actitudes, etc. por otros más adaptados, así como la 
adquisición de capacidades que favorezcan el desenvolvimiento social y la 
convivencia. Estos programas pueden desarrollarse tanto en el domicilio 
familiar (educación doméstica y familiar) como en el entorno comunitario 
(educación de calle, intermediación sociocultural). 

- Servicio de apoyo a personas cuidadoras : Servicio que incluye tanto 
prestaciones para la adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades 
de cuidado y autocuidado, como la articulación de mecanismos que 
posibiliten el acceso a Servicios de respiro mediante Servicios de Atención 
Domiciliaria, estancias en Servicios de Atención Diurna o estancias en 
Servicios de alojamiento. 

- Servicio de promoción de la participación y la incl usión social en el 
ámbito de los servicios sociales : Entendido de forma amplia hasta que el 
desarrollo de la Cartera de Servicios establezca una definición apropiada 
de éste, se entiende como toda aquella actuación municipal que fomenta la 
participación organizada de la comunidad en las finalidades propias del 
Sistema Vasco de Servicios Sociales, así como en la prevención y atención 
de las necesidades susceptibles de ser atendidas en este Sistema. 

Atención Primaria. Servicios Atención Diurna y Noct urna: Se refiere al conjunto de 
servicios y centros que, en rasgos generales constituyen un recurso intermedio entre 
la atención domiciliaria y la atención residencial, y ponen a disposición de las personas 
en situación de riesgo un espacio de atención de baja intensidad específico para sus 
necesidades de forma acotada en horario diurno o nocturno, tales como: 

- Servicio o Centro de día para personas mayores autó nomas o con 
ligeras dificultades : Servicios en los que se ofrece atención diurna a 
personas autónomas o con ligeras dificultades con el objetivo de que 
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permanezcan en su entorno habitual. La figura más habitual es la de los 
"Hogares del Jubilado". 

- Servicio o Centro de día socioeducativo : Articula prestaciones de apoyo, 
estimulación y socialización mediante experiencias educativas de tipo 
convivencial a menores, así como de refuerzo de los roles parentales. 

- Servicio de atención diurna para personas en riesgo  o situación de 
exclusión y Comedores sociales : Como recursos destinados a personas 
en riesgo o situación de exclusión, destinados a apoyar su normalización e 
incorporación social. 

Atención Primaria. Servicios de Alojamiento, Pisos,  Viviendas: Comprende la 
oferta de alojamiento a personas y unidades de convivencia en situación de riesgo 
bien por una situación de emergencia, bien por una situación de dependencia, 
discapacidad, exclusión o desprotección. Estos recursos pueden presentar 
modalidades y comprender prestaciones diversas, desde el mero alojamiento hasta 
una atención más integral –alojamiento, manutención y asistencia de baja intensidad- 
en caso de que su grado de valoración así lo indique, y tener tanto carácter temporal 
como permanente. Las tipologías englobadas en este subámbito son: 

- Piso de acogida : Servicios de alojamiento para personas y unidades de 
convivencia que requieren una estancia de corta duración derivada de una 
situación de emergencia ubicados en viviendas ordinarias, por ello 
presentan una baja intensidad en el apoyo, articulándose en caso de ser 
necesarios los apoyos externos que sean necesarios. 

- Vivienda tutelada : Constituyen un alojamiento de media/larga/permanente 
estancia en el que se integran prestaciones intermitentes de apoyo 
socioeducativo para la integración social o el desarrollo de actividades de la 
vida diaria. Se trata de servicios de baja intensidad salvo que atiendan a 
personas con enfermedad mental en cuyo caso se tratan de centros de 
carácter sociosanitario. 

- Apartamentos tutelados : Son servicios de alojamiento que cuentan con la 
presencia permanente de una profesional con funciones de vigilancia y la 
presencia diaria no permanente de profesionales de servicios sociales que 
prestan servicios de acompañamiento social, intervención socioeducativa y 
tutelaje. 

- Viviendas comunitarias : Son recursos de alojamiento de carácter 
colectivo para personas mayores en riesgo o situación de dependencia 
moderada y que ofrecen apoyo de media intensidad para el desarrollo de 
las actividades de la vida diaria. A este respecto, constituyen un recurso 
que puede atender a personas usuarias en diversos rangos de 
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dependencia, lo que da lugar a fricciones respecto a la prestación y 
financiación del servicio. 

Atención Secundaria. Servicios de Valoración y Diag nóstico: Como en el caso de 
los Servicios de acceso al Sistema de Atención primaria, la estructura del Sistema 
Vasco de Servicios Sociales establece la existencia de servicios para la orientación, 
valoración pericial y diagnóstico de las situaciones de riesgo de una forma 
especializada.  

Atención secundaria. Servicios de Apoyo e Intervenc ión: Se refiere a los servicios 
de soporte e intervención directa en situaciones efectivas de desprotección, 
dependencia, discapacidad y exclusión concretas desarrollados por profesionales que 
pueden pertenecer tanto al ámbito social como al educativo, psicológico, jurídico o 
técnico que trabajan de forma conjunta para responder a situaciones de riesgo elevado 
(alta intensidad y grados de intervención). Engloba diversas tipologías como son: 

- Servicio de información social a la infancia y a la adolescencia en riesgo o 
en situación de desprotección y Servicio Vasco de Información y Atención a 
Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica o por Razón de Sexo, 
constituidos como un servicio de atención telefónica y telemática, así como 
el desarrollo de campañas de prevención y sensibilización. 

- Punto de encuentro familiar derivados de resolución  judicial , como 
recursos destinados a facilitar el encuentro entre las personas menores de 
edad y aquellas que ya no forman parte de su unidad de convivencia en 
base a una resolución judicial. 

- Servicio integral de mediación familiar , como procedimiento voluntario 
de diálogo entre partes en conflicto familiar, bien derivados de rupturas, 
bien de otros problemas convivenciales 

- Servicios de respiro , como articulación de estancias temporales en 
recursos forales tales como centros residenciales, centros de día o de 
noche.  

- Servicio de apoyo a la vida independiente , como conjunto organizado de 
prestaciones orientadas al apoyo a personas con discapacidad intelectual o 
de desarrollo para evitar su ingreso en un servicio de alojamiento. 

- Servicio de ayudas técnicas y adaptación del medio físico , como 
productos, instrumentos, equipamientos o sistemas técnicos de carácter 
recuperable o no recuperable, para prevenir, compensar, aliviar o eliminar 
la discapacidad. 

- Servicio de tutela para personas adultas incapacita das , entendido de 
forma integral desde el apoyo en el proceso de declaración de 
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incapacitación hasta las funciones de tutela efectiva de personas 
incapacitadas. 

- Servicio de transporte adaptado , como servicios puerta a puerta para 
personas con limitaciones de la autonomía que no pueden desplazarse en 
la red pública de transporte 

- Servicios de intervención socioeducativa y psicosoc ial con familia , 
como servicios de apoyo orientados a la sustitución de hábitos, 
comportamientos, percepciones, actitudes, etc. por otros más adaptados, 
así como la adquisición de capacidades que favorezcan el 
desenvolvimiento social y la convivencia en situaciones en las que la 
unidad convivencial se encuentra en desprotección grave.  

- Punto de encuentro familiar  derivados de SVSS, similares en concepto al 
recurso autonómico, si bien se trata de casos que no provienen de un 
proceso judicial.  

- Servicio de intervención social en atención tempran a, se  trata de un 
servicio de carácter sociosanitario orientado a población infantil de 0 a 6 
años que presente alteraciones o trastornos de desarrollo. Resulta 
fundamental la coordinación entre ambos sistemas de cara a una atención 
eficaz y eficiente de estas situaciones de necesidad. 

- Servicios de atención socio jurídica y psicosocial  de las situaciones de 
maltrato doméstico y agresiones sexuales a mujeres, a personas menores 
de edad, a personas mayores y a personas con discapacidad, para la 
atención integral a víctimas y agresores desde las perspectivas 
socioeducativas, psicosocial y terapéutica. 

- Servicio de promoción y apoyo técnico al acogimient o familiar , como 
prestación articulada en el servicio territorial especializado de protección a 
la infancia y adolescencia mediante la promoción del acogimiento, la 
selección da familias candidatas, el mantenimiento de su registro, apoyo y 
supervisión periódica a las familias acogedoras. 

- Servicio de promoción y apoyo técnico a la adopción , mediante la 
promoción de la adopción, la selección da familias candidatas, el 
mantenimiento de su registro, apoyo y supervisión periódica a las familias 
adoptantes. 

Atención Secundaria. Servicios Atención Diurna y No cturna: Conjunto de servicios 
y centros de media y alta intensidad, por lo que son de competencia foral, que ponen a 
disposición de colectivos específicos las prestaciones necesarias para favorecer su 
autonomía mediante una atención integral de su bienestar físico, psicológico y social. 
Estos servicios y centros pueden presentar horario diurno o nocturno y desglosarse 
en: 
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- Servicio o Centro Ocupacional: Como centro de integración sociolaboral 
de personas discapacitadas, sin ser considerados como centros de trabajo 
ni crear entre estos y las personas usuarias relaciones laborales. 

- Servicio o Centro de día para para atender necesida des derivadas de 
limitaciones de autonomía: Tanto para personas en situación de 
dependencia como para personas discapacitadas son recursos de atención 
individualizada e integral en periodo diurno a personas en situación de 
dependencia o discapacidad y, por lo tanto, presentan una intensidad 
media y alta. El Decreto regulador de los Centros de Día establece los 
requisitos materiales, funcionales y de personal que deben presentar estos 
recursos y excluye de forma expresa los Hogares del Jubilado 
(considerados de atención primaria). 

- Servicio o Centro de día para atender necesidades d e inclusión social: 
Se trata de un recurso destinado a la atención de personas en situación de 
exclusión social mediante la prestación de una atención diurna intensiva. 

Atención Secundaria. Servicios Residenciales: Comprende la oferta residencial de 
media y alta intensidad (media para supervisión puntual y alta para supervisión 
continua) orientada como vivienda de carácter más habitual o permanente que el 
alojamiento de la atención primaria, exceptuando el orientado a mujeres víctimas de 
maltrato doméstico que tiene carácter de urgencia y por lo tanto puede ser de corta o 
media estancia, pero se considera un apoyo de alta intensidad por la intervención 
multidisciplinar y permanente que requiere. 

- Centros residenciales para personas mayores de 60 años y en situación 
de dependencia (moderada, severa o grande) 

- Centros residenciales para personas con discapacida d, como centros 
de convivencia bajo la forma de hogares de grupo o residencias, 
diferenciándose ambos en el número de plazas que articulan pero no en 
cuanto a prestaciones. 

- Centros residenciales para personas con enfermedad mental, 
presentan un carácter sociosanitario y atienden a personas con enfermedad 
mental crónica con una intensidad media/alta. 

- Centros residenciales para personas en situación de  exclusión y 
marginación que también pueden constituirse bajo la forma de viviendas 
de grupo o centros residenciales y atienden a situaciones de grave 
deterioro personal, social y relacional. 

- Centros residenciales para personas menores de edad , que pueden ser  
hogares funcionales y centros residenciales. 
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- Centros residenciales para mujeres víctimas de malt rato doméstico y 
otros servicios residenciales para mujeres, que pueden ser tanto servicios 
de acogida inmediata, de corta estancia y accesibles 24 horas; como centro 
de acogida de media o larga estancia para atender demandas de 
protección y alojamiento a víctimas que precisen una intervención 
especializada integral. 

Prestaciones Económicas: Ayudas económicas de carácter diverso que pueden 
orientarse tanto a la cobertura de gastos derivados del servicio, como a paliar 
situaciones de desigualdad, riesgo o exclusión o a la adquisición de prestaciones 
tecnológicas. Así, se incluyen prestaciones de derecho y de carácter subvencional 
pero no aquellas ayudas que suplen o complementan la prestación de un servicio por 
parte de la Administración, puesto que se han incluido en el subámbito referido al 
servicio al que sustituyen. 

Iniciativa Social y Voluntariado: La iniciativa social y el voluntariado adquieren un 
papel especialmente relevante en la Política de Servicios Sociales por diversos 
motivos, por un lado, son gestores de forma concertada con la Administración pública 
de algunos de sus servicios, por otro lado, son representantes de las necesidades e 
intereses de las poblaciones objeto de intervención, así como estructuras que 
posibilitan la participación ciudadana, estructuran la acción voluntaria y evalúan la 
eficiencia de la actuación pública desde la óptica ciudadana. 

Engloba las actuaciones orientadas a la financiación de la actividad de las 
organizaciones no gubernamentales y tendentes al refuerzo de su actividad de 
sensibilización y promoción, a la mejora de su organización y coordinación, al fomento 
de su creación y mantenimiento. Por el contrario, las actuaciones gubernamentales 
enmarcadas en la concertación de servicios con el tercer sector se han recogido 
específicamente en cada uno del resto de los subámbitos en función del tipo de 
servicio que haya sido concertado o conveniado. De este modo, se considera la 
concertación o convenio como un modelo de prestación de servicio, mientras que en 
este subámbito el foco se centra en el impulso y sostenimiento que de este sector que 
se realiza desde las Administraciones Públicas. 
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GOBIERNO VASCO DIPUTACIONES AYUNTAMIENTOS
•  Autorización, registro, concertación, 
homologación e inspección de 
centros, servicios, requis itos 
materiales, funcionales y de 
personal.

•  Organización de sus propios 
servicios.

•  Cartera de Prestaciones y Servicios 
del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales.

•  Registro Foral SS.

•  Criterios generales de participación 
económica de las personas 
usuarias.
•  Instrumentos técnicos y Registro 
General de SS.

Planificación •  General. •  Territorial. •  Local.

Coordinación •  General. •  Territorial. •  Local.

•  Ejecución de prestaciones y 
servicios de acción directa.

•  Atención secundaria. •  Atención primaria.

•  Fijación precios públicos. •  Fijación precios públicos. •  Fijación precios públicos.
•  Autorización, homologación, alta 
inspección,  inspección de servicios 
propios y sancionamiento.

•  Autorización, homologación, 
inspección de servicios propios y 
sancionamiento.

•  Inspección de servicios propios 
y sancionamiento.

•  Fomento y promoción 3er Sector. •  Fomento y promoción 3er Sector.
•  Fomento y promoción 3er 
Sector.

•  Fomento y promoción de la 
formación de los profesionales.

•  Fomento y promoción de la 
formación de los profesionales.

•  Fomento y promoción de la 
formación de los profesionales.

•  Fomento y promoción 
Mancomunidades

Sistema de Información
•  Diseño y mantenimiento del 
Sistema.

•  Aportación de información. •  Aportación de información.

•  Creación, dirección, organización y 
mantenimiento del Observatorio 
Vasco Servicios Sociales.

•  Creación, organización y gestión 
de los Servicios Sociales de 
Base.

•  Órgano Interinstitucional de 
Servicios Sociales.

•  Consejos Territoriales de 
Servicios Sociales.

•  Consejo Vasco de Servicios 
Sociales.

Reglamentación
•  Organización de sus propios 
servicios.

Gestión y prestación 

Fomento y promoción

Estructuras
•  Consejos Territoriales de 
Servicios Sociales.

2.1.2. Análisis de Duplicidades 

Identificación de duplicidades  

El Estatuto otorga la competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma del País Vasco 
en materia de asistencia social, así como en otros ámbitos competenciales vinculados 
con ésta como son la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de 
protección y tutela de menores, el desarrollo comunitario, la igualdad, la política infantil 
y juvenil y las personas mayores. 

Es la Ley de Territorio Histórico la que concreta esta materia reservando al Gobierno 
Vasco,  además del ejercicio de la iniciativa legislativa , la potestad reglamentaria 
en materia de Servicios Sociales, la planificación general  de los Servicios Sociales, 
la coordinación  sobre las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos, así como la 
provisión de los servicios declarados de acción dir ecta  y atribuyendo a los  
Territorios Históricos la competencia de ejecución y gestión  en materia de 
«asistencia social» que no hayan sido declarados acción directa por el Gobierno 
Vasco.  

En términos de reparto competencial, la Ley de Servicios Sociales en su Capitulo I. 
Competencias de las Administraciones Públicas, detalla las competencias y funciones 
de los tres niveles institucionales operantes en la Política de Servicios Sociales del 
siguiente modo: 
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Así, a pesar de la definición de estas pautas, la propia Ley refiere que será su 
desarrollo a través de la Cartera de Servicios Sociales, la que definirá sus principales 
características y los requisitos básicos de acceso, el diseño y puesta en 
funcionamiento de un sistema integral de información para la gestión del Sistema 
Vasco de Servicios Sociales, y la elaboración y aprobación de un Plan Estratégico de 
Servicios Sociales que incluirá el Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Todos estos instrumentos se encuentran en proceso 
de definición desde la aprobación de la Ley, tratan do de incorporar las 
perspectivas de todos los agentes implicados para a lcanzar un consenso 
institucional al respecto . 

Por ello, se entiende que los Servicios Sociales en el País Vasco se encuentran en un 
periodo definición y transición que condiciona cualquier análisis y conclusión que se 
pretenda alcanzar al respecto por tres motivos principales: 

• La legislación realiza una catalogación de servicios y prestaciones  
económicas sobre cuya definición se está trabajando  para alcanzar 
consensos institucionales, estableciendo qué se entiende por cada uno de 
estos elementos y en qué medida deben participar y coordinarse los diferentes 
niveles institucionales.  

• La asignación de servicios y prestaciones económicas realizada en la Ley 
12/2008 no responde a la realidad actual de los Servicios Sociales que es fruto 
del desarrollo histórico de éstos y responde al Decreto 155/2001, normativa 
marco que se considera vigente hasta la aprobación del nuevo Decreto que 
desarrolle la Ley 12/2008. En lo que respecta a este informe se ha considerado 
como marco la Ley 12/2008 y su futuro desarrollo normativo a fin de reflejar los 
puntos críticos sobre los que es necesario incidir de cara a la adecuación del 
Sistema Vasco de Servicios Sociales actual al Modelo definido a futuro. 

• A pesar de la definición de servicios y prestaciones en base a los niveles de 
intensidad de la atención, la realidad de los servicios ha provocado que en 
algunos se estén atendiendo personas en situaciones que son competencia de 
otros niveles institucionales sobre la base de encomiendas y convenios, 
estando pendientes de armonizar en función de la distribución final que se 
determine. Estas encomiendas y convenios se han considerado en el informe 
en la medida en que el trabajo de campo ha permitido su identificación. 

La Ley de Servicios Sociales supone la base de la conceptualización de los Servicios 
Sociales en el País Vasco, si bien, no es su objeto regular de forma específica otras 
materias que se entienden directamente vinculadas a  la Política Social y que 
cuentan con legislación propia (por ejemplo: Inmigración, Voluntariado, Protección y 
Tutela de Menores, Apoyo a la Familia). De cara al informe, se ha considerado este 
marco normativo y estas materias en la medida en que sus colectivos destinatarios 
presentan situaciones de desprotección, dependencia, discapacidad o exclusión que 
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los hacen receptores de servicios provistos por el Sistema Vasco de Servicios 
Sociales. 

En este marco, el análisis de la Política de Servicios Sociales se ha estructurado en 
torno a una serie de subámbitos construidos en base a la Ley 12/2008 y tratando de 
dar respuesta al que será el modelo futuro del Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
Así, si bien la norma establece competencias generales en los tres niveles (recogidas 
en la tabla presentada anteriormente), el análisis se ha centrado en las vinculadas con 
la prestación de servicios por ser objeto de los mayores esfuerzos de las instituciones 
operantes. 

La norma, dispone4 una organización del Sistema fundamentada en la división entre 
los Servicios sociales de atención primaria  y competencia eminentemente 
municipal5 y los Servicios sociales de atención secundaria y competencia foral6. 
Esta diferenciación se fundamenta en que, en términos generales, la atención primaria 
se refiere a situaciones de riesgo cuya atención presenta una baja intensidad de la 
prestación, mientras que la atención secundaria se orienta a responder situaciones de 
mayor gravedad, que requieren una intensidad de prestación moderada o alta. 

Los agentes involucrados en la Política de Servicios Sociales7 se sitúan, en los tres 
niveles institucionales. Así, Gobierno Vasco ejerce sus competencias en materia de 
Servicios Sociales a través del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, las 
Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa a través de los Departamentos de Política 
Social y Servicios Sociales, Acción Social y Política Social, respectivamente. Así como 
de otros organismos y entes como son: el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) e 
INDESA S.L. en la Diputación Foral de Álava, Instituto Foral de Asistencia Social de 
Bizkaia (I.F.A.S.) y el Instituto Tutelar de Bizkaia en la Diputación Foral de Bizkaia, y la 
Fundación Uliazpi en la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Por último, a nivel municipal los Ayuntamientos analizados desarrollan actuaciones en 
materia de Servicios Sociales a través de sus respectivas Áreas y Direcciones de 
Acción social, Bienestar Social, Circulación y Transportes, Salud y Consumo y 
Prevención de Drogodependencias, así como Talleres de Empleo o Residencias 
Municipales. 

De esta manera, una vez definidos el marco normativo y competencial de la Política de 
Servicios Sociales y el mapa de agentes intervinientes en la misma, en la siguiente 
tabla se presenta la actuación interinstitucional fruto del análisis realizado: 

                                                 
4 Artículo 27.– Organización y estructura del Sistema Vasco de Servicios Sociales 
5 Regulados en el artículo 22.1 
6 Regulados en el artículo 22.2 
7 En el caso del nivel foral y municipal la normativa de organización analizada se corresponde con la organización y 
estructura vigente al inicio de los trabajos en los diversos niveles institucionales, es decir, previa al proceso electoral de 
mayo de 2011” 
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GOBIERNO VASCO  -

DIPUTACIONES FORALES

AYUNTAMIENTOS

P R EST A C ION
ES 

EC ON ÓM IC A
S

Subámbitos

Agentes

A T T  P R IM . 
SVS 

D OM IC ILIA R I
OS

A T T  P R IM . 
SVS D E 

A P OYO E 
IN T ER VEN C I

ÓN

A T T  SEC . 
SVS  

SER VIC IOS 
D E 

VA LOR A C IÓN  
 Y 

D IA GN ÓST IC
O 

A T T  P R IM . 
SVS D E 

A C C ESO A L 
SVSS

A T T  P R IM . 
SVS 

A T EN C IÓN  
D IUR N A  Y 

N OC T UR N A

A T T  P R IM . 
SVS D E 

A LOJA M IEN T
O, P ISOS, 
V IV IEN D A S

A T T  SEC . 
SVS D E 

A P OYO E 
IN T ER VEN C I

ÓN

A T T  SEC . 
SVS 

A T EN C IÓN  
D IUR N A  Y  

N OC T UR N A

A T T  SEC . 
SVS 

R ESID EN C IA
LES

IN IC IA T IVA  
SOC IA L Y 

VOLUN T A R IA
D O

 

 Ejecución amparada por competencia atribuida en normativa básica y/o sectorial 

 Ejecución sin amparo de normativa básica y/o sectorial 

 

El análisis se ha realizado de forma exhaustiva para cada uno de los subámbitos 
definidos, y salvo en los casos de Servicios de Valoración y Diagnóstico  de la 
dependencia, la discapacidad, la exclusión y la desprotección pertenecientes al nivel 
de atención secundaria, y la Iniciativa Social y Voluntariado , la revisión efectuada en 
el resto de los subámbitos ha permitido identificar actuaciones realizadas en los tres 
niveles institucionales sin aparente amparo normativo. 

Por su parte y al respecto del resto de subámbitos en los que se ha estructurado el 
análisis, resulta necesario puntualizar que la ya mencionada situación transicional de 
los Servicios Sociales en Euskadi afecta directamente a la lectura de los resultados del 
análisis realizado, puesto que muchas de las actuaciones recogidas como no 
amparadas en norma presentan un carácter coyuntural o bien su atribución 
competencial aún no se encuentra totalmente definida. Siendo conscientes de esta 
realidad, se han identificado diversas actuaciones que se considera necesario poner 
de manifiesto.  

En Atención Primaria. Servicios de Acceso al Sistema V asco de Servicios 
Sociales, los Servicios Sociales de Base  son servicios de competencia municipal 
intensivos en cuanto a personal de atención, puesto que realizan la gestión y 
tramitación de las prestaciones y ayudas derivadas de la Ley 18/2008, de 23 de 
diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social8. El análisis 
realizado ha permitido identificar actuaciones vinculadas a este servicio tanto en el 
Gobierno Vasco como en la Diputación Foral de Álava. 

Para asegurar la prestación de servicios, el Gobierno Vasco financia a través de una 
línea de ayudas el refuerzo de este personal, cuando su gestión y tramitación, así 
como la asignación de los recursos que sean oportunos para ello, es una competencia 
municipal según se establece en la propia Ley 18/2008. La cuantía correspondiente a 
esta actuación sin amparo normativo es de 8.198.165 €, si bien se considera que se 
verá minorada a futuro puesto que la nueva Ley de Garantía de Ingresos prevé la 

                                                 
8Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y Ayudas de Emergencia Social 
(AES 
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prestación de la RGI y la PCV desde el Sistema de Empleo, atribuyéndose su gestión 
completa a Lanbide.  

Asimismo, el Gobierno Vasco financia la actividad del Tercer Sector para la prestación 
de servicios similares a los realizados por los Servicios Sociales de Base, como la 
acogida a personas inmigrantes. A los efectos de este informe, supone una actuación 
no amparada normativamente respecto a los recursos institucionalmente establecidos 
a tal efecto con un valor de 440.000 €. 

Por su parte, la Diputación Foral de Álava, a través del Instituto Foral de Bienestar 
Social, financia la prestación de Servicios Sociales de Base con 865.209 €, respecto al 
que la Ley establece que "todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco deberán disponer, por sí mismos o asociados, de un servicio social de 
base". De este modo se entiende que, bien de forma propia o mancomunada, los 
Ayuntamientos deben contar con los recursos suficientes para la prestación de este 
servicio, y no encontrarse condicionada su financiación por la vía del convenio. 

Respecto a la Atención Primaria. Servicios Domiciliarios , se ha identificado la 
existencia de actuaciones pertenecientes a esta tipología de servicio en las 
Diputaciones de Álava y Gipuzkoa que, tratándose de una competencia municipal, se 
consideran actuaciones no amparadas normativamente a los efectos de este informe. 
Su valoración ascendería a 36.711.859 €, correspondientes tanto programas de 
prestación directa como a financiación de empresas prestatarias y entidades locales. 

El subámbito de Atención primaria. Servicio de Apoyo e Intervenció n, engloba una 
amplia tipología de servicios que son competencia municipal9, salvo el Servicio de 
teleasistencia  que es de competencia autonómica, al tratarse de una reserva de 
acción directa en función del interés público. 

El Gobierno Vasco ha asumido su ejercicio efectivo a mediados del 2011 y, hasta este 
momento, Diputaciones y Ayuntamientos, prestatarios del servicio en base al marco 
jurídico anterior, han continuado con su gestión en virtud de convenios de colaboración 
con el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. 

Por ello, aún existen ciertas partidas residuales en las Diputaciones de Bizkaia y 
Gipuzkoa, así como en los Ayuntamientos de Donostia-San Sebastián, Errenteria e 
Irún derivadas del necesario aseguramiento de la continuidad del servicio y con unos 
importes de 5.060.124 € a nivel foral y 124.130 € a nivel municipal. Es previsible la 
desaparición de estas partidas a futuro en la medida en que la prestación se asuma 
totalmente por parte del Gobierno Vasco. 

Por otro lado, nos encontramos con los denominados Servicios de intervención 
socioeducativa y psicosocial  de Atención primaria (competencia municipal), que se 

                                                 
9Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial, Servicio de apoyo a personas cuidadoras y Servicio de 
promoción de la participación y la inclusión social. 
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diferencian de los de Atención secundaria (competencia foral) en que los primeros 
atienden a situaciones de riesgo y por tanto la intensidad de la atención es menor. 

La dificultad de establecer el grado de riesgo y, por tanto la competencia, así como la 
propia concepción de la atención como un continuo bidireccional, por ejemplo desde 
una situación de riesgo de exclusión (competencia municipal) a una situación de 
exclusión efectiva (competencia foral), y a la inversa, provocan que esta diferenciación 
competencial sea compleja en la práctica. 

Por ejemplo, se ha identificado el Programa de Educación de Calle del Ayuntamiento 
de Salvatierra, financiado por el Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación 
Foral de Álava con 12.659 € como actuación no amparada, si bien es probable que 
desde los propios Servicios de intervención socioeducativa y psicosocial de Atención 
secundaria se presten servicios propios de primaria, detalle que no ha podido ser 
contrastado con la información presupuestaria disponible. 

Otra de las tipologías de servicios analizada es la de Apoyo a personas cuidadoras , 
también de competencia municipal al inscribirse en el ámbito de la Atención primaria. 
A este respecto, se han identificado actuaciones no amparadas en norma tanto para el 
Gobierno Vasco como para las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa. 

El Gobierno Vasco ha desarrollado, trascendiendo su ámbito competencial, un servicio 
telefónico para el apoyo a las familias en la atención de personas dependientes 
(Programa Laguntzabide). Este se prestará con los mismos recursos que el Servicio 
de Teleasistencia que es de su competencia, pero, a efectos de este informe, el 
objetivo último del programa se inscribe en el marco de los servicios de apoyo a 
personas cuidadoras por lo que se ha considerado sin amparo competencial y se ha 
cuantificado en 65.000 €.  

A nivel foral, tanto la Diputación Foral de Gipuzkoa como la de Bizkaia han 
desarrollado los programas Zaindu y Sendian, que engloban servicios diversos que 
pueden interpretarse como de atención tanto secundaria (competencia foral) como 
primaria (competencia municipal). Con la información disponible, sus objetivos se han 
asimilado a la finalidad de los Servicios de apoyo a personas cuidadoras y, tratándose 
de una competencia municipal, se han considerado actuaciones sin amparo normativo 
por un importe global de 964.463 €. 

En relación al Servicio de promoción de la participación y la incl usión social , los 
programas y servicios vinculados con la participación e inclusión en términos de 
proximidad son considerados como una competencia municipal, que en ocasiones es 
financiada sin amparo normativo por el nivel foral como la Diputación Foral de Álava y 
su Programa de ayudas económicas para el acompañamiento de estudiantes a 
personas mayores con un importe de 6.000 € . 

Para la Atención Primaria. Servicios de Atención Diurna y Nocturna, la Ley 
12/2008 atribuye a los Ayuntamientos las funciones asociadas a los Servicios de 
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Atención Diurna y Acogida Nocturna, mientras que establece que los Centros de 
Acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social, constituyen una 
competencia foral. En ambos casos, y en la línea de lo descrito en el entendimiento de 
la política, cada nivel institucional tiene atribuido el desarrollo competencial necesario 
para la planificación, gestión, financiación, y resto de funciones complementarias 
asociadas a los servicios que son de su competencia. 

Concretamente, los Servicios de atención diurna , engloban un conjunto de servicios 
y centros orientados a proporcionar un apoyo de baja intensidad a personas 
autónomas o en riesgo de dependencia, por lo que son de competencia municipal. Las 
tipologías de servicios y centros existentes provocan que sus objetivos y modalidades 
de gestión y financiación sean diversas, habiéndose identificado al respecto de las 
mismas los siguientes aspectos reseñables: 

• Servicio o Centro día para personas mayores:  Se han identificado 
actuaciones de carácter financiero por parte del Go bierno Vasco y la 
Diputación Foral de Bizkaia que se consideran no am paradas a los 
efectos de este informe , cuantificadas en 20.000 € en el primer caso y en 
67.275 € en el segundo  

Al respecto de éstos, resulta necesario destacar que para ser considerados de 
atención primaria, deben presentar unas prestaciones de baja intensidad y 
responder a las necesidades de personas autónomas. Por ello, en la medida 
en que atiendan a personas en situación de dependencia e integren 
prestaciones de media/alta intensidad, se han considerado recursos de 
atención secundaria a los efectos de este informe, y por tanto de competencia 
foral. 

• Servicio o Centro de día socioeducativo para la inf ancia : El Instituto Foral de 
Bienestar Social de Álava financia este servicio prestado por el Ayuntamiento de 
Laudio / Llodio y, ante la imposibilidad de contrastar el objetivo del convenio, se ha 
optado por considerar esta actuación como no amparada normativamente, siendo 
cuantificada en 94.025 €. 

Por su parte, para los Servicios de acogida nocturna no se han identificado 
duplicidades, si bien, según se ha observado en el análisis, articulan prestaciones 
sanitarias que recomiendan su consideración en el Sistema Sociosanitario, más que 
como un recurso exclusivamente del ámbito social. 

Para la Atención Primaria. Servicios de Alojamiento, Pisos,  Viviendas el artículo 
22.1 de la Ley 12/2008 establece los servicios de alojamiento como un servicio social 
de atención primaria, asignando a los Ayuntamientos el desarrollo de todas las tareas 
necesarias para su prestación. En su desarrollo, establece que éstos pueden 
presentar diversas tipologías, si bien todas ellas se encuentran englobadas dentro de 
las competencias municipales: piso de acogida, vivienda tutelada, apartamentos 
tutelados y vivienda comunitaria. 
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Al respecto de las Viviendas tuteladas , son servicios de baja intensidad y 
competencia municipal, salvo que atiendan a personas con enfermedad mental en 
cuyo caso se tratan de centros de carácter sociosanitario. En el análisis realizado se 
han identificado actuaciones por parte de las tres Diputaciones, algunas de ellas 
suponen la prestación directa del servicio e inversión en inmuebles, mientras que otras 
suponen su financiación por vía transferencia a instituciones sin ánimo de lucro. El 
importe global de éstas es de 1.004.642 €. 

Según el marco normativo, los Apartamentos tutelados  son también de competencia 
municipal, motivo por el que la actuación de la Diputación Foral de Bizkaia orientada a 
la inversión para la construcción de apartamentos tutelados ha sido considerada sin 
amparo normativo y cuantificada en 871.000 €. 

Finalmente, respecto a las Viviendas comunitarias,  se tiene constancia de que la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, cuenta con viviendas de carácter polivalente y las 
Viviendas de Elizarán, que son gestionadas por la Diputación mientras que el 
Ayuntamiento garantiza económicamente la cobertura y financiación de las plazas, si 
bien, no se ha podido determinar su cuantía. En el caso de la Diputación Foral de 
Álava, aporta cuantías por este concepto a los Ayuntamientos de Amurrio, Valdegovia, 
Asparrena, Campezo y Laguardia, que han sido consideradas sin amparo normativo y 
ascienden a un total de 993.494 €. 

Respecto a la Atención secundaria. Servicios de apoyo e interven ción, este 
subámbito engloba servicios de competencia autonómica para la información y 
atención a colectivos específicos, los puntos de encuentro familiar por resolución 
judicial o los de mediación familiar, así como otros de competencia foral orientados a 
la tutela y curatela, acogimiento y adopción, atención temprana, así como las ayudas 
técnicas y de adaptación al medio físico.  

En el caso concreto de los Puntos de Encuentro familiar  por derivación judicial , se 
trata de una reserva de acción directa del Gobierno Vasco en base a la Ley de 
Servicios Sociales y al Decreto que los regula10. El Gobierno Vasco ha encomendado 
a las instituciones que prestaban anteriormente el servicio, salvo en el caso de 
Gipuzkoa, dónde ha abierto un único Centro mediante una formula concursal. Con el 
análisis presupuestario realizado, aparentemente, las instituciones forales y 
municipales adicionarían gasto propio para las tareas administrativas derivadas de la 
gestión de estos recursos, al dedicarse el importe total del convenio a la prestación del 
servicio. Es por este concepto por el que se considera actuación no amparada en 
norma, si bien, su cuantificación se circunscribe a las partidas que corresponden al 
convenio al no poder desglosarse el coste interno que este recurso tiene para las 
administraciones conveniadas, y que asciende a 137.360 € para el nivel foral y 
200.000 € para el municipal. 

                                                 
10 Decreto 124/2008, de 1 de julio, regulador de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV de 7 de agosto de 2008) 
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De forma similar a lo ocurrido con los Puntos de encuentro familiar, el Gobierno Vasco 
ha desarrollado el Servicio integral de mediación familiar , del que es competente, 
de forma desigual en función del Territorio Histórico. Así, en el caso de Bizkaia y 
Gipuzkoa , el servicio se articula directamente por la vía de la contratación del 
servicio , mientras que en Álava, se articula mediante una encomienda de ge stión 
con el nivel municipal , por un importe de 200.000 €. 

Las Ayudas técnicas y de adaptación al medio físico  son una competencia foral, 
pero se han identificado actuaciones en el nivel municipal. Así, la Cruz Roja actúa con 
un servicio de esta tipología a través del programa Pausoka y financiada por el 
Ayuntamiento de Bilbao, mientras que el Ayuntamiento de Errenteria cuenta con un 
servicio que mediante una silla de ruedas adaptada facilita a las personas con 
dificultad de movilidad el acceso a la calle. Ambas actuaciones se consideran sin 
amparo competencial para el nivel local y su importe global es de 48.900 €.  

Asimismo, los Servicios de transporte adaptado son una competencia foral, aunque 
se han identificado algunas partidas como inversión en el Área de Circulación y 
Transportes del Ayuntamiento de Bilbao. El importe de esta actuación no competencial 
es de 56.000 €. 

Como puerta de entrada en el Sistema y receptores de las principales situaciones de 
urgencia social, la mayor parte de los Ayuntamientos analizados (Irún, Bilbao, 
Portugalete y Vitoria-Gasteiz) han desarrollado Servicios de atención sociojurídica y 
psicosocial frente a situaciones de maltrato , que son servicios de competencia 
foral. La cuantificación de estas actuaciones no competenciales asciende a un global 
de 309.478 € 

Además, y siempre según lo establecido en la Ley de Servicios Sociales, la 
Promoción y apoyo técnico a la adopción y al acogim iento familiar  constituyen 
competencias forales pertenecientes al ámbito de la atención secundaria, máxime 
cuando se trata de actuaciones que tratan de dar respuesta a situaciones en las que 
las personas menores de edad se encuentran en desprotección grave y necesitan un 
entorno familiar normalizado. Se ha identificado una actuación en el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz , el programa de Familias Sustitutas, no amparado normativamente a 
los efectos de este informe, que presenta un importe de 156.995 €. 

La Atención Secundaria. Servicios de Atención Diurna y  Nocturna  de personas 
con limitaciones de autonomía derivadas de una situación de dependencia, 
discapacidad, exclusión o desprotección, constituye una competencia foral en virtud 
del artículo 22.2 de la Ley de Servicios Sociales. 

Así, los Servicios o Centros Ocupacionales  constituyen una competencia foral, por 
lo que el Centro de empleo para discapacitados Ranzari mancomunado por los 
Ayuntamientos de Portugalete y Santurtzi, se considera como una actuación no 
amparada normativamente para el nivel municipal por un importe de 308.989 €. 
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Los Servicios o Centros de día para atender necesidades  derivadas de 
limitaciones de autonomía  son, asimismo, una competencia foral que se ha 
desarrollado por la mayor parte de los Ayuntamientos. Entre los analizados, los 
Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Laudio / Llodio y Portugalete han 
desarrollado recursos que a efectos de este estudio  se han enmarcado como no 
amparadas en norma al prestar atención de forma conjunta tanto a situaciones de 
riesgo como a situaciones de efectiva dependencia o discapacidad. El importe 
asociado a estas actuaciones municipales alcanza un total de 2.780.635 €. 

Esta práctica es tan habitual que las propias Diputaciones, competentes en la materia, 
emplean los recursos municipales de forma concertada y generalmente por la vía del 
convenio. El resultado es que se pierde la esencia de la Ley 12/2008, de 
separación de funciones en base al grado de autonom ía/dependencia, 
inclusión/exclusión, protección/desprotección y cap acidad/discapacidad  y la 
situación actual se caracteriza porque estos servicios no se encuentran claramente 
asignados y gestionados por un único nivel institucional, sino que existen recursos de 
carácter híbrido bajo el amparo de las encomiendas de gestión y convenios .  

Así, a los efectos del presente informe, esta práctica , cuantificada en 5.315.034 €, se 
considera como una ineficiencia del sistema así com o una actuación no 
amparada,  en la medida en que dificulta el conocimiento real de la oferta de atención 
y el coste de estos servicios. 

Finalmente, en relación a la clasificación de Servicio o Centro de Día para atender 
necesidades derivadas de inclusión social, también competencia del nivel foral, se ha 
identificado como prestación financiada por el Ayuntamiento de Bilbao por la vía de la 
transferencia al Tercer Sector, entendiéndose como una actuación no amparada en 
norma a efectos de este informe, con un importe de 75.000 €. 

En relación a la Atención Secundaria. Servicios Residenciales , en el pasado, las 
necesidades ciudadanas generaron que la prestación de esta tipología de servicios 
fuera asumida de forma discrecional por los Ayuntamientos, al tratarse del nivel 
institucional más apegado a sus demandas. Así, la separación competencial en 
función de la gradación en situaciones de dependencia o de autonomía, surgió a 
posteriori de estos recursos, en base al Decreto 155/2001, como se ha mencionado en 
el apartado introductorio. 

Por ello, a pesar de ser un recurso de competencia foral, la mayor parte de los 
grandes municipios de la Comunidad cuentan con servicios, líneas de ayuda e 
infraestructuras de carácter residencial. 

En el caso concreto de la Atención residencial de personas mayores  las 
actuaciones municipales identificadas en esta línea, tanto si hacen mención expresa a 
una situación de dependencia como de autonomía, se consideran sin amparo 
competencial por diversas razones: 
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• No se trata de servicios orientados al mantenimiento de la persona en su 
entorno convivencial (atención primaria). 

• Pueden atender a situaciones de dependencia (competencia foral) y no de 
riesgo de dependencia (competencia municipal). 

• En base a la Ley 12/2008 y sin consideración del Decreto 155/2001 por su 
futura derogación con la aprobación del Decreto de Cartera, la atención 
residencial a personas mayores autónomas no presenta amparo normativo que 
la sustente como una competencia municipal. 

De este modo, las actuaciones no amparadas competencialmente por el nivel 
municipal alcanzan un global de 13.350.496 €, de las que resulta necesario puntualizar 
ciertas cuestiones específicas: 

• En el caso concreto del Ayuntamiento de Bilbao, la atención prestada en el 
Centro de Convalecientes presenta el añadido de responder a situaciones de 
necesidad de atención sociosanitaria, excediéndose de este modo las 
competencias municipales al respecto. 

• En el Ayuntamiento de Irún, el recurso se destina igualmente a un Servicio de 
Centro de Día, que se englobaría en la tipología de Servicio o Centro de 
Atención Diurna para atender necesidades derivadas de limitaciones en la 
autonomía, también de carácter secundario, y que por lo tanto seguiría 
constituyendo una duplicidad. A efectos de este informe se ha optado por 
mantenerlo bajo esta tipología dada la imposibilidad de distribuir el presupuesto 
entre las dos tipologías.  

Las tres Diputaciones financian a algunos de los Ayuntamientos de su territorio la 
prestación de Servicios Residenciales para personas mayores. Esta es una 
competencia foral que, aparentemente, se está articulando mediante el convenio de 
plazas para personas dependientes en Residencias Municipales, servicio que no se 
encuentra amparado normativamente. 

Esta práctica provoca que periódicamente deberían revisarse y ajustarse los 
parámetros de los convenios en función de los costes asociados a la prestación del 
servicio, al número de personas atendidas y de sus niveles de dependencia, y que la 
actuación de la administración no se corresponda con la distribución competencial 
establecida en la legislación. Así, se han identificado partidas por un total de 
27.736.544 €. 

En lo tocante a los Centros residenciales para personas con discapacida d, como 
recursos de competencia foral, de la muestra de Ayuntamientos analizada, se ha 
identificado un recurso en el Ayuntamiento de Bilbao, la Residencia Lurberri, dedicado 
a personas con discapacidad psicológica derivada eminentemente del consumo de 
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alcohol desde los 45 a 65 años, en alojamiento permanente, que constituye una 
actuación no amparada normativamente con un importe de 275.000 €. 

Respecto a los Centros residenciales para personas con enfermedad mental , 
también de competencia foral, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz financia dos 
programas de alojamiento y apoyo social (Bidegurutzea y Convenio con Erantzi) para 
personas con problemáticas específicas de alcoholismo o salud mental, cuya atención 
constituiría una competencia foral y alcanza una cuantificación de 30.000 €. 

Asimismo, al respecto de la Atención residencial para personas en situación de 
exclusión y marginación , circunscrito al ámbito competencial foral, el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, a través de la Asociación Bizitza Berria, desarrolla el Programa 
Hogar Betoño, de acogida y alojamiento a personas sin hogar cubriendo necesidades 
de primer orden (alojamiento, manutención, higiene, cuidado personal, ropero, etc.) así 
como otras actuaciones que excederían su ámbito competencial tales como la 
intervención sanitaria, psicológica, laboral y jurídica. El importe de esta actuación no 
amparada asciende a 60.000 €. 

Por último en materia de servicios residenciales, los Centros residenciales para 
personas menores de edad  son un recurso de competencia foral orientado a 
situaciones de desprotección de las personas menores de edad. Así, los Hogares 
Educativos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se consideran sin amparo normativo y 
suponen un total de 1.653.428 €. 

La legislación establece un marco en el que, a pesar de regular ciertas Prestaciones 
Económicas  de manera expresa, permite la creación de otras líneas de ayuda y 
prestaciones de carácter discrecional o complementario a las primeras por parte de 
todos los niveles institucionales. Dada esta situación, las instituciones desarrollan 
ayudas en ámbitos que no son de su competencia, en base a esta 
complementariedad. La identificación de prestaciones sin amparo normativo se ha 
centrado, por tanto, en aquellas prestaciones orientadas a niveles de actuación que no 
son competencia del agente que las concede. 

Así, se han identificado prestaciones económicas consideradas sin amparo normativo 
para el nivel foral por un valor de 4.175.389 €, tales como: Ayudas especiales a 
situaciones de necesidad y Ayudas individuales a itinerarios de inserción en Álava, 
Ayudas a familias y Ayuda económica para la inclusión social en Gipuzkoa; así como 
para el nivel municipal por un valor de 1.190.736,80 €, entre la que se encuentran: 
Ayuda económica de compensación de gastos de transporte de los Ayuntamientos de 
Laudio / Llodio y Vitoria, Programa de Ayudas especiales de Irún, Atenciones sociales 
de Vitoria-Gasteiz y las Ayudas para el acogimiento compartido del Ayuntamiento de 
Bilbao. 
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Conclusiones  

Del análisis realizado no se concluye que haya un exceso de recursos y servicios, 
puesto que no se ha realizado un análisis de la actividad y las necesidades en la 
materia, sino que la distribución competencial de ciertas tipologías de servicios 
establecida en la legislación no se corresponde con la realidad de su prestación ni con 
el modelo de financiación, que además difiere en función del Territorio. En términos 
generales, los ámbitos de actuación sin amparo normativo  detallados anteriormente 
configuran un escenario que se caracteriza por lo siguiente: 

• A lo largo de los años, la mayor parte de los Ayuntamientos  ha desarrollado 
servicios para cumplir necesidades ciudadanas que tras la Ley de Servicios 
Sociales se adscriben competencialmente al ámbito foral, lo que ha generado 
que las Diputaciones cuenten con recursos propios y además los 
Ayuntamientos continúen prestando estos servicios, percibiendo en algunos 
casos financiación de Diputaciones en función de las plazas ocupadas por 
personas en situación de dependencia, discapacidad, exclusión o 
desprotección. Tal es el caso de las Residencias y Servicios o Centros de día 
municipales que prestan servicios de alta intensidad.  

• A nivel foral, aunque la situación de las tres Diputaciones  varía sensiblemente 
entre sí en virtud de la diversa distribución de los tres territorios y de los 
diversos modelos de prestación de servicios desarrollados en cada uno, se 
observa que su actuación altera la distribución competencial determinada por la 
normativa. Esta situación se produce por la existencia de convenios 
interinstitucionales fundamentados en la insuficiencia financiera de ciertos 
municipios para la prestación de algunos servicios. Así, siguiendo la línea de lo 
argumentado por el Tribunal Constitucional al respecto del principio de 
indisponibilidad de competencias, esta práctica se considera un riesgo en la 
medida en que pueden condicionar la actuación del ente titular de la 
competencia a través de la asignación de recursos. 

• El artículo 39.3 de la Ley de Servicios Sociales plantea unos términos poco 
concretos para la reserva de acción directa por parte del Gobierno Vasco , lo 
que puede derivar en una redistribución de competencias entre éste y el resto 
de niveles diferente a la establecida en la legislación. Además, algunos 
servicios que han sido determinados como de acción directa, siguen siendo 
prestados por los agentes que los desarrollaron en primera instancia, aunque 
en la actualidad la financiación proviene del Gobierno Vasco, lo que provoca 
duplicidades de carácter estructural y administrativo. 

• El Tercer Sector  se constituye como un agente prestador de servicios 
especializados en el Sistema de Servicios Sociales, sin embargo, esta 
participación no se encuentra articulada y estructurada de modo que se 
conozca el cómputo total de recursos y plazas existentes en el Sistema. 
Además, dicha falta de información única y coordinada sobre los recursos 
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articulados para la atención, supone un riesgo de descoordinación en la gestión 
y financiación de determinados recursos. Así, del importe global anteriormente 
expresado, un total de 18.154.781 € corresponden a actuaciones de 
financiación a organizaciones del Tercer Sector en materias no competenciales 
para los agentes que ejecutan el gasto, lo que supone un 16% respecto al 
importe global de actuaciones sin amparo competencial. 



 
 

 
 
 

 

TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES EN LA POLÍT ICA DE SERVICIOS SOCIALES 

  Subámbitos 

Agentes 

ATT PRIM. 
SVS DE 

ACCESO AL 
SVSS 

ATT PRIM. SVS 
DOMICILIARIOS 

ATT PRIM. SVS DE 
APOYO E 

INTERVENCIÓN 

ATT PRIM. 
SVS 

ATENCIÓN 
DIURNA Y 

NOCTURNA 

ATT PRIM. SVS 
DE 

ALOJAMIENTO, 
PISOS, 

VIVIENDAS 

ATT SEC. SVS DE 
APOYO E 

INTERVENCIÓN 

ATT SEC. SVS 
ATENCIÓN 
DIURNA Y 

NOCTURNA 

ATT SEC. SVS 
RESIDENCIALES 

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS TOTAL 

GOBIERNO VASCO  8.638.165 € 
(8.198.165 €)  

-                 65.000 €    20.000 €  - - - - - 
        8.723.165 € 

(8.198.165 €)  

DIPUTACIÓN FORAL 
DE ÁLAVA 

 865.209 € 
(865.209 €)  

22.134.253 €   18.659 € 
(18.659 €)  

 94.025 € 
(94.025 €)  

 1.308.135 € 
(993.494 €)  

 137.360 € 
(137.360 €)  

 308.748 € 
(308.748 €)  

 1.490.172 € 
(1.490.172 €)  

200.000 €  
      26.556.561 € 

(3.907.667 €)  

nDIPUTACIÓN FORAL 
DE BIZKAIA 

- -  4.822.674 € 
(4.672.674 €)  

67.275 €  1.051.000 €  - -  12.303.117 € 
(12.303.117 €)  

3.614.910 €  
      21.858.976 € 

(16.975.791 €)  

DIPUTACIÓN FORAL 
DE GIPUZKOA 

- 14.577.606 €             1.201.913 € 
(605.488 €)  

-      510.001 €  -  5.006.286 € 
(5.006.286 €)  

 13.943.255 € 
(13.943.255 €)  

             360.479 €  
      35.599.540 € 

(19.555.029 €)  

AYTO. DE BILBAO - - - - -  96.000 €   75.000 €  572.000 €          148.000 €             891.000 €  

AYTO. DE DONOSTIA-
SAN SEBASTIÁN 

- -  74.131 €  
(74.131 €)  

- - - -  1.040.000 €  - 
        1.114.131 € 

(74.131 €)  

AYTO. DE VITORIA-
GASTEIZ 

- - - - -  655.474 € 
(498.478 €)  

68.990 €  4.519.107 €               173.637 €  
        5.417.208 € 

(498.478 €)  

RESTO DE 
AYUNTAMIENTOS 

- -                 50.000 € 
(50.000 €)  

- -             219.900 €  3.020.635 €  9.237.818 €               869.100 €  
      13.397.453 € 

(50.000 €)  

VALOR DE LAS 
DUPLICIDADES 

 9.503.374 € 
(9.063.374 €)   36.711.859 €   6.232.376 € 

(5.420.952 €)  
 181.300 € 
(94.025 €)  

 2.869.136 € 
(993.494 €)  

 1.108.734 € 
(635.839 €)  

 8.479.658 € 
(5.315.034 €)  

 43.105.469 € 
(27.736.544 €)            5.366.126 €   113.558.034 € 

(49.259.262 €)  

 

En el marco del análisis realizado, el conjunto de actuaciones identificadas sin amparo normativo básico o sectorial relativas a la Política de 
Servicios Sociales se traducen en un impacto presupuestario de 113.558.034 €.  

Tal y como se ha visto en el detalle metodológico, este importe se ha obtenido mediante la identificación y análisis de las actuaciones 
recogidas en los presupuestos de los agentes intervinientes en el desarrollo de la política para el año 2011 y que no se encuentran 
amparadas por normativa básica o sectorial. 
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Según el enfoque del presente Informe, este importe representa el volumen económico máximo de las actuaciones conforme a presupuesto 
del año 2011 por agentes institucionales sin amparo normativo básico o sectorial. Por otra parte, debe considerarse que esta cifra se ha 
obtenido del análisis de la información presupuestaria consignada para las diferentes partidas por parte de los diferentes agentes 
institucionales en este ámbito. Por ello, y dado que el nivel de detalle es heterogéneo entre los agentes y en ocasiones no explícita, debe 
analizarse y considerarse con la debida cautela. A esta interpretación, contribuye el hecho de que puedan existir actuaciones que no se 
hayan analizado por no estar incluidas o suficientemente desglosadas en el presupuesto aprobado en 2011. 

En la tabla anterior se incluye como información adicional y entre paréntesis, la parte de dicho importe que ha podido identificarse como 
enmarcada en un convenio o encomienda de gestión con otro agente institucional y que asciende a 49.259.262 €, desde el entendimiento 
de que la existencia de un convenio, si bien no modifica l a atribución de competencias está contribuyendo a u na mejor 
ordenación y coordinación de recursos . Esta interpretación se sustenta en el entendimiento que a estos efectos considera el estudio 
realizado en 2005 por la Universidad del País Vasco relativo a la Evaluación y cuantificación de la distribución competencial existente entre 
los tres Territorios Históricos y el Gobierno Vasco11: “ … La existencia de los convenios institucionales de colaboración plantea la necesidad de 
precisar la capacidad de estos convenios de alterar la distribución de competencias, porque muy frecuentemente, los convenios han sido utilizados como 
formas de alteración fáctica de la distribución competencial, al utilizar la administración con mayor capacidad financiera los convenios como vía para 
condicionar la actuación del ente titular de la competencia a través de la asignación de recursos. En este sentido hay que recordar que el Tribunal 
Constitucional ha repetido con reiteración el principio de indisponibilidad de las competencias, lo que significa que el convenio no puede ser una vía para 
el condicionamiento de su ejercicio…” 

 

                                                 
11 “Informe Jurídico del estudio de Evaluación y cuantificación de la distribución competencial existente entre los tres territorios históricos y el Gobierno Vasco, con especial referencia al 
Territorio Histórico de Álava” realizado por la UPV-EHU 



 
 

 
 
 

 

2.2. Política de Empleo y Formación 

2.2.1. Alcance de la Política 

La actual situación socioeconómica y el firme compromiso por el desarrollo y la 
creación de empleo que han asumido las diferentes instancias administrativas 
competentes en la materia de empleo configuran a esta política como una de las 
prioridades en la actuación pública. 

En un contexto europeo, las políticas de empleo se desarrollan actualmente en un 
marco de creciente complejidad, concurriendo en él diferentes actores, estrategias y 
actuaciones. De forma más concreta, las directrices de la Unión Europea para la 
política de empleo se resumen en cuatro grandes ejes: 

• Aumentar la participación en el mercado laboral. 

• Conseguir una población activa cualificada. 

• Mejorar los sistemas educativos y de formación. 

• Luchar contra la exclusión social. 

En el ámbito estatal, el Art. 1 de la Ley 56/2003 de Empleo  define la política como “el 
conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las Comunidades Autónomas que 
tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas tendentes a la  
consecución de pleno empleo , así como la calidad en el empleo, a la adecuación 
cuantitativa y cualitativa de la demanda de empleo,  a la reducción de las 
situaciones de desempleo y a la debida protección e n las situaciones de 
desempleo ”. 

La orientación del análisis de la Política de Empleo está condicionada por la 
complejidad de la conceptualización de la misma. La dificultad para la adopción de un 
criterio que defina, configure y delimite los diferentes subámbitos de actuación en 
materia de empleo se explica por la propia definición del término “empleo” y su 
transversalidad. Más allá de la conceptualización “académica”, a la hora de abordar el 
análisis de la política vasca de empleo, habría que agregar aquellos contenidos 
resultados de la identificación de la Política de Empleo como la unión de las materias 
de empleo y trabajo. 

Por lo tanto, en el ámbito del presente trabajo se ha realizado una delimitación 
conceptual de la Política de Empleo , como aquella que incluye las actuaciones 
relacionadas con la empleabilidad (inserción laboral), tanto por cuenta ajena como 
propia; la cualificación profesional  (formación ocupacional); el funcionamiento y 
regulación del mercado de trabajo  (mejora de los procesos de ajuste entre oferta y 
demanda de empleo, reglamentación en materia laboral, diálogo social) y las relativas 
a la ejecución de la legislación laboral . 

De esta forma, se han identificado siete subámbitos de actuación : 
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• Trabajo:  Aglutina el conjunto de la actividad en materia de ejecución de la legislación 
laboral y prevención de riesgos laborales, impulso del diálogo social para el desarrollo de 
las relaciones laborales y potenciación de la actividad sindical. 

• Economía Social:  Integra las iniciativas de impulso a la introducción del concepto de 
RSE en el núcleo de las estrategias empresariales, de difusión de buenas prácticas en el 
ámbito de la economía social, de consolidación de estructuras asociativas así como de 
régimen jurídico de las cooperativas y de apoyo al movimiento cooperativo. 

• Formación para el Empleo:  Comprende todas las acciones de mejora de la 
empleabilidad a través del incremento de la competencia profesional derivada de procesos 
de aprendizaje dirigidos a personas en edad laboral que quieren prepararse para acceder a 
una ocupación o, en su caso, a personas ocupadas. 

• Emprendimiento y Autoempleo:  Incluye todas aquellas actuaciones de impulso y 
promoción de la actividad emprendedora dirigidas a mejorar la empleabilidad y el 
autoempleo, es decir, que aplica a autónomos e individuos que tienen problemas de 
acceso al mercado de trabajo. No se incluye el emprendimiento relacionado con proyectos 
empresariales y/o de alto potencial de base tecnológica o innovadora que serán analizados 
en la Política de Impulso Económico. 

• Inserción Laboral: Abarca las actuaciones de prestación social orientada a la inserción y 
reinserción profesional así como todos aquellos programas de integración laboral dirigidos 
a colectivos que presenten dificultades de inserción laboral (jóvenes, mujeres, 
discapacitados y parados de larga duración, principalmente). En este sentido, y tal y como 
se recoge en la Estrategia Europea de Empleo, “se entiende que la delimitación conceptual 
de Política de Empleo que hemos formulado, incluye los programas y medidas de 
prestación social siempre que se orienten a la inserción y reinserción profesional”. 

• Promoción del Empleo:  Recoge los programas de política activa de empleo y de 
fomento de la empleabilidad. En él se incluyen todas aquellas medidas encaminadas al 
diseño de programas de empleabilidad y a la materialización de actividades que 
contribuyan a la creación de empleo y a la consolidación del mismo en las mejores 
condiciones de calidad, estabilidad y competitividad. 

• Intermediación Laboral:  Agrupa el conjunto de acciones de orientación e 
intermediación que tienen por finalidad proporcionar a los trabajadores un empleo 
adecuado a sus características y facilitar a los empleadores los candidatos más apropiados 
para desempeñar las funciones asignadas a los puestos ofertados. 

2.2.2. Análisis de Duplicidades 

Identificación de Duplicidades  

El reparto competencial en materia de empleo se susten ta en la atribución que 
realiza el Estatuto de Autonomía a la Comunidad Aut ónoma Vasca : 

• En relación a la legislación laboral, el Art. 12.2 del Estatuto otorga “ la ejecución de la 
legislación del Estado en materia de legislación la boral , asumiendo la CAPV las 
facultades y competencias que en este terreno ostenta actualmente el Estado respecto a 
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las relaciones laborales; también la facultad de organizar, dirigir y tutelar, con la Alta 
Inspección del Estado, los servicios de éste, para la ejecución de la legislación laboral, 
procurando que las condiciones de trabajo se adecuen al nivel de desarrollo y progreso 
social, promoviendo la cualificación de los trabajadores y su formación integral”. 

Por otra parte, el Decreto 138/2011, de 28 de junio, de transferencia de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social culmina el proceso de asunción de competencias en materia 
laboral por la CAPV, que se convierte en la ejecutora ordinaria del Ordenamiento laboral. 

En materia de ejecución de la legislación laboral, hay que añadir las vinculadas a la 
economía social , entre las que se encuentra el régimen jurídico de las cooperativas  
(competencia exclusiva de la CAPV  de conformidad con lo dispuesto en Art. 10.23 de su 
Estatuto) y aquellas otras concurrentes relativas a Responsabilidad Social Empresarial. 

• Por otro lado, el Art. 10.25 del Estatuto otorga a la CAPV la competencia exclusiva en 
materia de promoción, desarrollo económico y planif icación de la actividad 
económica  del País Vasco de acuerdo con la ordenación general de la economía. 
Asimismo, el Art. 9.2.c) del citado Estatuto dispone que los poderes públicos vascos, en el 
ámbito de su competencia, adoptarán aquellas medidas que tiendan a fomentar el 
incremento del empleo y la estabilidad económica. 

En noviembre de 2010 se completa el proceso de transferencias en materia de empleo, 
adquiriendo, a través del Decreto 43/2012, de 12 de junio, la plena potestad en la ejecución 
de las funciones de intermediación laboral, fomento y apoyo al empleo, formación 
profesional, centros nacionales de formación profesional y potestad sancionadora. 

La Ley de Territorios Históricos no otorga a las Diput aciones Forales ninguna 
competencia en materia de empleo  y tampoco la  Ley de Bases del Régimen 
Local  atribuye competencias en el ámbito del empleo y la formación a los Municipios . 

Por otro lado, los agentes involucrados en la Política de Empleo y For mación se 
sitúan en los tres niveles institucionales . Así, el Gobierno Vasco ejerce sus 
competencias en materia de empleo y trabajo a través del Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales (concretamente a través de la Viceconsejería de Planificación y 
Empleo, la Viceconsejería de Trabajo, Lanbide y Osalan) y del Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca mediante Itsasmendikoi. 
Por su parte, la Diputación Foral de Álava interviene a través del Departamento de 
Innovación y Promoción Económica, la Diputación Foral de Bizkaia mediante el 
Departamento de Promoción Económica y los Behargintzak y la Diputación Foral de 
Gipuzkoa a través de los Departamentos de Innovación y Sociedad del Conocimiento y 
Política Social. Por último, a nivel municipal, los Ayuntamientos analizados desarrollan 
servicios en empleo a través de sus respectivas Áreas de Empleo o Promoción 
Económica, Sociedades Municipales o Agencias de Desarrollo Local. 

De esta manera, una vez definidos el marco normativo y competencial de la Política de 
Empleo y Formación y el mapa de agentes intervinientes en la misma, en la siguiente 
tabla se presenta la actuación interinstitucional fruto del análisis realizado.  
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GOBIERNO VASCO

DIPUTACIONES 
FORALES

AYUNTAMIENTOS

Subámbitos

Agentes T R A B A JO
EC ON OM Í A  

SOC IA L
F OR M A C IÓN  

P A R A  EL EM P LEO
EM P R EN D IM IEN T
O Y A UT OEM P LEO

IN SER C IÓN  
LA B OR A L

P R OM OC IÓN  D EL 
EM P LEO

IN T ER M A ED IA C IÓ
N  LA B OR A L

 

 Ejecución amparada por competencia atribuida en normativa básica y/o sectorial 

 Ejecución sin amparo de normativa básica y/o sectorial 

En materia de Trabajo , tal y como se ha presentado anteriormente, el Gobierno 
Vasco ejerce su potestad de ejecución de la legisla ción laboral  articulándose a 
través de diferentes actuaciones, entre las que destacan las relativas a la resolución 
de procedimientos de orden laboral, la vigilancia del ordenamiento social, el registro de 
convenios, etc. En esta materia no se han identificado duplicidades por la 
actuación de Diputaciones Forales o Ayuntamientos  en materia de trabajo. 

La Economía Social  se configura bajo una doble vertiente : cooperativismo y RSE: 

• En lo referente a cooperativas y estructuras asociativas  la competencia corresponde al 
Gobierno Vasco y no se ha identificado duplicidad con otras institu ciones .  

• En lo relativo a la RSE, no existe normativa que atribuya su competenc ia a ninguno de 
los tres niveles institucionales por lo que la actu ación de los tres niveles 
institucionales supone una duplicidad .  

Así, el Gobierno Vasco está liderando la realización del Plan Estratégico de RSE cuyo 
objetivo es promover y extender las prácticas de RSE en el tejido empresarial vasco. En 
este caso, no se ha logrado identificar una partida presupuestaria exacta correspondiente a 
esta actuación. 

Además, se pone de manifiesto la participación de las Diputaciones Forales en el desarrollo 
de la responsabilidad social de las empresas. Concretamente, la Diputación Foral de Álava 
a través de la firma del convenio con el Foro Álava de Responsabilidad Social Empresarial; 
la Diputación Foral de Bizkaia mediante el Programa Xertatu; y la Diputación Foral de 
Gipuzkoa mediante el Programa «Crecimiento y empleo a través de las empresas 
socialmente responsables». La actuación foral identificada alcanza un importe total de 
283.000 €. 

A nivel municipal, destaca la actuación identificada del Ayuntamiento de Bilbao, que a 
través de Lan Ekintza12 realiza labores de impulso de medidas de conciliación laboral y 
familiar, por un importe de 15.000 € según presupuesto de 2011. 

En la Formación para el Empleo  se incluyen las acciones formativas dirigidas a la 
mejora de la empleabilidad, ya sean éstas destinadas a colectivos de personas 
desocupadas o en activo. La competencia corresponde al Gobierno Vasco , que 
actúa a través del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, Lanbide e 

                                                 
12 Actualmente Lan Ekintza se integra en la sociedad Bilbao Ekintza 
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Itsasmendikoi (que realiza formación para el empleo en el sector primario). Sin 
embargo, se ha detectado actuación, sin amparo de normativa básica o sectorial, 
por parte de las tres Diputaciones Forales y determ inados Ayuntamientos  que 
supone una duplicidad : 

• Así, el Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de 
Álava desarrolla actividades de fomento y promoción de la formación en empresas 
alavesas.  

Por su parte, desde la Diputación Foral de Bizkaia, concretamente su Dirección General de 
Infraestructuras y Gestión del Conocimiento, se desarrollan iniciativas relacionadas con el 
impulso y fomento de estructuras de empleo y formación; la mejora mediante la gestión del 
conocimiento; y el análisis y diagnósticos de las necesidades de formación y de gestión del 
conocimiento existente en el territorio.  

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Departamento de Innovación y Sociedad del 
Conocimiento y el Departamento de Política Social, realiza aportaciones a diferentes 
instituciones para actuaciones de impulso del aprendizaje a lo largo de toda la vida; 
fomento de medidas de acompañamiento en el ámbito de la formación, promoción y puesta 
en marcha de centros de formación y planes de ayudas para la formación de personas en 
riesgo de exclusión social. 

Por tanto, el valor asociado a la duplicidad por la intervención foral asciende a 6.595.993 €. 

• Por último, determinados Ayuntamientos, por medio de sus Agencias de Desarrollo o 
Sociedades Municipales adscritas, actúan en la gestión y financiación de la formación 
ocupacional, generando una duplicidad. En este sentido, destaca la financiación para 
programas formativos dirigidos a diferentes sectores socioeconómicos del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz (a través del Departamento de Promoción Económica y Planificación) y la 
oferta formativa que Fomento de San Sebastián realiza en el ámbito del empleo. 

En otros Ayuntamientos como Barakaldo, Irún, Errenteria y Laudio/Llodio se han 
identificado cursos de Formación Ocupacional gestionados por medio de sus Sociedades 
Públicas o Agencias de Desarrollo. En este sentido, es necesario destacar que, a priori, 
gran parte de las actuaciones relacionadas con la formación que llevan a cabo los 
Ayuntamientos se realizan a través de la financiación del Gobierno Vasco, configurándose 
los Ayuntamientos como entidades colaboradoras. 

Con todo ello, la actuación municipal en materia de Formación para el Empleo reflejada en 
los presupuestos de 2011 asciende a 2.788.240 €. 

Las competencias en materia de Emprendimiento y Autoempleo  no están definidas 
por normativa básica o sectorial . Sin embargo, los tres niveles de la 
Administración Vasca  (Gobierno, Diputaciones Forales y Ayuntamientos), a través de 
la normativa que regula su estructura organizativa y funcional, asumen funciones en 
esta materia . Por lo tanto, existe duplicidad entre Administración Autonómica, 
Foral y Local  en la promoción del emprendimiento, apoyo a las personas 
emprendedoras y fomento del espíritu emprendedor: 
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• El Gobierno Vasco actúa en esta materia a través del Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales e Itsasmendikoi (que desarrolla diferentes programas de emprendimiento en el 
medio rural y sector primario). El presupuesto dedicado por el Gobierno Vasco asciende a 
1.979.519 €. 

• A nivel foral, la Diputación Foral de Álava, colabora con el Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la 
organización de espacios de encuentro y relación en el ámbito del emprendimiento. La 
Dirección General de Innovación y Competitividad de la Diputación Foral de Bizkaia, por su 
parte, realiza labores de diseño gestión, supervisión, control y evaluación de programas de 
apoyo a nuevos emprendedores. Por último, la Diputación Foral de Gipuzkoa desarrolla 
programas de apoyo al desarrollo del emprendimiento en el ámbito escolar y financia líneas 
de subvención para la difusión social del emprendimiento y de la cultura emprendedora. El 
importe dedicado por las Diputaciones Forales al Emprendimiento y Autoempleo asciende 
a 1.763.233 €. 

• En el ámbito local, se han identificado actuaciones orientadas a promover la cultura 
emprendedora y la creación de empresas como vía de acceso al mercado de trabajo y al 
desarrollo profesional de las personas emprendedoras en el caso de Bilbao (por medio de 
Lan Ekintza) y la realización y gestión continua de itinerarios de actuación para el 
autoempleo en el caso de Donostia-San Sebastián. Igualmente, otros Ayuntamientos, por 
medio de sus Agencias de Desarrollo, también llevan a cabo acciones de gestión y 
ejecución de programas de emprendimiento dirigido al autoempleo a la vez que ofrecen 
servicios de asesoría y apoyo. El gasto municipal identificado para estos programas 
asciende a 240.000 € en 2011. 

En relación a la Política de Empleo, la Inserción Laboral  incluye los programas y 
medidas de prestación social siempre que se orienten a la inserción y reinserción 
profesional, tal y como prevé la Estrategia Europea de Empleo y los principios rectores 
de Lanbide refiriéndose a la garantía de “la cohesión social con acción positiva hacia 
personas con más dificultades de inserción laboral”. Como se ha presentado con 
anterioridad, la competencia en inserción laboral corresponde al Gobierno Vasco . 
Sin embargo, se ha detectado duplicidad con las Diputaciones For ales  y 
determinados Ayuntamientos  que, a pesar de no tener la función atribuida por 
normativa básica y/o sectorial, llevan a cabo actividades de promoción y gestión de la 
empleabilidad: 

• La Diputación Foral de Álava, desde el Instituto Foral de Bienestar Social, firma diferentes 
convenios para el desarrollo de programas de inserción laboral.  

La Diputación Foral de Bizkaia desarrolla el Programa GUZTILAN de inserción laboral de 
discapacitados y en situación de exclusión social; actuaciones de promoción de la 
empleabilidad juvenil, fomento del autoempleo y creación de empresas por personas 
desempleadas y en riesgo de exclusión; y actuaciones de impulso de la empleabilidad 
mediante la contratación en prácticas.  

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Departamento de Política Social, lleva a 
cabo los Programas SAIATU (destinado a la preorientación, motivación y activación socio-
personal para la inserción) y el Programa SARBIDE (dirigido a promover la inserción 
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laboral y profesional mediante experiencias profesionales tutorizadas y con preparación 
laboral). Y mediante el Departamento de Innovación y Sociedad del Conocimiento destina 
determinadas partidas presupuestarias a empresas privadas de apoyo a colectivos con 
dificultades especiales de inserción laboral. 

En 2011 se han identificado partidas presupuestarias dedicadas por las Diputaciones 
Forales a inserción laboral por un valor máximo de 18.909.472 €. 

• Se ha detectado que determinados Ayuntamientos también regulan y subvencionan la 
integración laboral de los colectivos más desfavorecidos a través de programas 
específicos. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desarrolla planes de empleo para 
perceptores de Renta Básica y el Programa Gizarteratu de inserción socio-laboral para 
personas usuarias de los Servicios Sociales Municipales. Incluso, tanto el Ayuntamiento de 
Getxo, como el de Irún, llevan a cabo programas dirigidos a la inserción laboral de 
personas con dificultades especiales para el acceso al empleo. 

El gasto municipal en inserción laboral detectado en los presupuestos de 2011 alcanza los 
4.063.812 €. 

Por lo que respecta a la Promoción del Empleo , tanto Diputaciones Forales como 
Ayuntamientos actúan a pesar de no tener funciones atribuidas  por normativa 
básica o sectorial, lo que supone duplicidad . Concretamente, la Diputación Foral de 
Bizkaia realiza diferentes programas de apoyo a la empleabilidad a través de la firma 
del Convenio de Colaboración con DEMA Asociación de Desarrollo Empresarial en 
cuestiones relativas, entre otras, a la mejora de la empleabilidad de las personas del 
territorio. Además, se han identificado en esta Diputación Foral partidas de 
financiación para diferentes asociaciones de apoyo al empleo, programas de 
promoción y fomento del empleo, así como las transferencias a los diferentes 
Behargintzak. El presupuesto total destinado por la Diputación Foral de Bizkaia a 
promoción del empleo es de 7.243.125 €. 

A nivel municipal, se pone de manifiesto la participación de diferentes Ayuntamientos, 
destacando la difusión y sensibilización de programas de empleo de Lan Ekintza. Por 
su parte, los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián a través de 
Fomento San Sebastián y las Agencias de Desarrollo Oarsoaldea (Errenteria) o 
Bidasoa Activa (Irún) han llevado a cabo diferentes planes de impulso o fomento del 
empleo. A modo de resumen, el importe dedicado por los Ayuntamientos asciende a 
21.100.985 €. 

En cuanto a la Intermediación Laboral , es necesario recordar que la competencia 
corresponde al Gobierno Vasco . También es necesario destacar el papel que juega 
la red de centros educativos (tanto públicos como privados) en labores de 
intermediación laboral. Un gran número de centros cuentan con personal 
especializado en la relación con el mundo empresarial que ha hecho extensible la idea 
de elaborar iniciativas que vinculen el mundo laboral y educativo. 
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Sin embargo, se ha detectado duplicidad con Diputaciones Forales  y 
Ayuntamientos , que actúan a pesar de que no tienen función atribuida en materia de 
intermediación laboral por normativa básica y/o sectorial: 

• Concretamente, la Diputación Foral de Álava ejecuta un convenio con la asociación 
SARTU-ÁLAVA para el impulso del acceso al empleo mediante la actuación intermediadora 
y de acompañamiento. 

Por su parte, la Diputación Foral de Bizkaia destina una partida presupuestaria a Bizkaia: 
Xede, iniciativa que incluye entre sus servicios, la intermediación para “localizar personas 
altamente cualificadas con el fin de cubrir las necesidades de las organizaciones de 
Personal Altamente cualificado”. 

El presupuesto identificado en 2011 por ambas instituciones forales en intermediación 
laboral supone un gasto de 1.531.005 €. 

• Asimismo, se observa duplicidad en los Ayuntamientos que, sin tener esta función atribuida 
por normativa básica y/o sectorial, realizan labores de captación de ofertas y gestión de 
bolsas de trabajo. Así, los Ayuntamientos analizados destinan un presupuesto de 440.000 
€. 

Conclusiones  

El Informe muestra que el desarrollo de actuaciones en la Política de Empleo y 
Formación no se circunscribe en su totalidad al marco competencial actualmente 
vigente ya que la acción pública llevada a cabo desde Diputaciones Forales y 
Ayuntamientos se realiza sin amparo de normativa básica o sectorial. 

A continuación, y de manera resumida se muestra en una tabla la información del 
conjunto de actividades que de cada nivel institucional se han identificado sin amparo 
normativo clasificadas por subámbito y nivel institucional. 

 

 



 
 

 
 
 

 

TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES EN LA POLÍT ICA DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

En el marco del análisis realizado, el conjunto de actuaciones identificadas sin amparo normativo básico o sectorial relativas a la Política de 
Empleo y Formación se traducen en un impacto presupuestario de 66.953.384 €.  

Tal y como se ha visto en el detalle metodológico, este importe se ha obtenido mediante la identificación y análisis de las actuaciones 
recogidas en los presupuestos de los agentes intervinientes en el desarrollo de la política para el año 2011 y que no se encuentran 
amparadas por normativa básica o sectorial. 

Según el enfoque del presente Informe, este importe representa el volumen económico máximo de las actuaciones conforme a presupuesto 
del año 2011 por agentes institucionales sin amparo normativo básico o sectorial. Por otra parte, debe considerarse que esta cifra se ha 
obtenido del análisis de la información presupuestaria consignada para las diferentes partidas por parte de los diferentes agentes 
institucionales en este ámbito. Por ello, y dado que el nivel de detalle es heterogéneo entre los agentes y en ocasiones no explícito, debe 
analizarse y considerarse con la debida cautela. A esta interpretación, contribuye el hecho de que puedan existir actuaciones que no se 
hayan analizado por no estar incluidas o suficientemente desglosadas en el presupuesto aprobado de 2011. 

 
SUBÁMBITOS 

AGENTES  ECONOMÍA SOCIAL 
FORMACIÓN PARA EL 

EMPLEO 
EMPRENDIMIENTO Y 

AUTOEMPLEO 
INSERCIÓN LABORAL 

PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO 

INTERMEDIACIÓN 
LABORAL TOTAL  

GOBIERNO VASCO - - 1.979.519 € - - - 1.979.519 € 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 23.000 € 501.650 € 40.000 € 733.191 € - 226.005 € 1.523.846 € 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 150.000 € 3.306.875 € 1.010.248 € 2.620.000 € 7.243.125 € 1.305.000 € 15.635.248 € 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 110.000 € 2.787.468 € 712.985 € 15.556.281 € - - 19.166.734 € 

AYTO. DE BILBAO - 50.000 € - 1.906.237 € 15.071.217 € - 17.027.454 € 

AYTO. DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - 240.000 € 240.000 €  472.000 €  1.181.270 €  240.000 € 2.373.270 € 

AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ 15.000 € 1.929.000 € - 1.469.190 € 1.411.000 € 200.000 € 5.024.190 € 

RESTO DE AYUNTAMIENTOS - 569.240 € - 216.385 € 3.437.498 € - 4.223.123 € 

VALOR DE LAS DUPLICIDADES 298.000 € 9.384.233 € 3.9 82.752 € 22.973.284 € 28.344.110 € 1.971.005 € 66.953.384 € 
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Con carácter general, en la Política de Empleo se observa una multiplicidad de 
agentes, con criterios y objetivos distintos, que n o responden a un sistema 
orgánico , es decir, un sistema articulado y coordinado entre los distintos agentes que 
participan en el ámbito del empleo. 

La mayor fuente de duplicidades  en el ámbito del empleo se produce por la 
actuación desarrollada por las Diputaciones Forales  y Ayuntamientos , no 
amparada bajo normativa básica o sectorial que le atribuya un papel en este ámbito. 
La Estrategia Europea de Empleo y la propia Ley de Empleo Estatal reconocen el 
papel de las Entidades Locales cuando establecen que, en el diseño y modelo de 
gestión de estas políticas, será necesario “tener en cuenta su dimensión local para 
ajustarlas a las necesidades del territorio, de manera que favorezcan y apoyen las 
iniciativas de generación de empleo en el ámbito local”.  

Por su parte, en la Estrategia de Empleo 2007-2010 elaborada por el Gobierno Vasco 
se introduce un modelo de cooperación con las Diputaciones Forales y Entidades 
Locales, pero éste no agota la capacidad de intervención de estos entes que pueden 
asumir funciones al margen del Plan. 

La Comunidad Autónoma, hasta el momento, ha atendido a los aspectos vinculados a 
la gestión administrativa de la Política de Empleo creando LANBIDE como órgano 
ejecutor de sus políticas, lo que mantiene un elemento de ineficiencia derivado de la 
intervención del ámbito local sin respaldo normativo, que dificulta la coordinación de 
las actuaciones en esta materia.  

El ejercicio por parte de los niveles foral y munic ipal  de las funciones vinculadas a 
la Política de Empleo se realiza por los servicios que poseen en materia de 
Promoción Económica y de Asistencia Social . Los primeros desarrollan 
actuaciones vinculadas a sectores empresariales con consecuencias directas sobre el 
empleo y los segundos, aquellas actuaciones de inserción sobre colectivos en riesgo 
de exclusión. 

Estos criterios de especialización explican que las actividades desarrolladas por las 
Diputaciones Forales se refieran mayoritariamente a actuaciones de emprendimiento y 
autoempleo e inserción laboral de personas en riesgo de exclusión. Por su parte, los 
Ayuntamientos coinciden con las Diputaciones Forales en los ámbitos de formación e 
inserción laboral, pero también son especialmente activos en los ámbitos de 
promoción del empleo e intermediación laboral. 
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2.3. Política de Impulso Económico (Industria, 3i+d y Co mercio) 

2.3.1. Alcance de la Política  

El grado de competitividad de una economía viene marcado por el nivel de 
interrelación que su sistema productivo alcanza con el exterior y por su capacidad de 
innovación. Por tanto, a la hora de hablar de políticas encaminadas a impulsar la 
economía, debe tenerse en cuenta no sólo lo entendido como política industrial y 
tecnológica, esto es, aquellas intervenciones del gobierno diseñadas con el propósito 
de fomentar la innovación tecnológica, incrementar la competitividad de la industria y 
adaptarla a las condiciones del mercado, sino también acciones encaminadas a crear 
las condiciones necesarias para conseguir una mayor internacionalización de las 
empresas y fomentar el emprendimiento y el talento de las personas. 

Por otro lado, el comercio urbano constituye un elemento básico de nuestro modelo de 
vida social: impulsa las economías locales, favorece las relaciones sociales y potencia 
la vida ciudadana. Consecuentemente, el concepto de competitividad se extiende 
también a los entornos donde se desarrolla el comercio. 

En definitiva, el desarrollo de una Política de Impulso Económico lleva aparejado el 
trabajo en varios ámbitos. Así, tal y como recoge el Informe sobre Unión por la 
Innovación: transformar Europa para un mundo poscrisis13, “la Unión Europea necesita 
la innovación para impulsar su competitividad mundial, aprovechar su base de 
conocimiento, mejorar su posición económica y hacer frente a los grandes retos 
sociales del siglo XXI”. En este sentido, “los esfuerzos destinados a estimular la 
innovación a través de la compleción del mercado único, así como una sólida política 
industrial y comercial que asegure el suministro de materias primas, entrañan una 
importancia capital”. 

Por otro lado, la Estrategia Europa 2020 (Estrategia de crecimiento de la UE para la 
próxima década) determinando la concepción de las políticas de los Estados Miembros 
para el crecimiento de la UE en la próxima década, identifica tres prioridades que se 
refuerzan entre sí: el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la 
innovación; la promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los 
recursos; y el fomento de una economía con un alto nivel de empleo que tenga 
cohesión social y territorial: 

• Industria: Como motor de la economía, la política industrial es un ámbito de actuación 
clave para garantizar un crecimiento sostenido y generador de empleo. 

• 3i+d: (I+D+i e Internacionalización) Innovación y competitividad se encuentran 
íntimamente ligadas, siendo la base del crecimiento económico y de la prosperidad de un 
territorio. Todo ello, desde la apertura al exterior que posibilite una mayor presencia de 
empresas en los mercados exteriores, la captación de inversiones y la participación en 
redes de innovación abierta. 

                                                 
13 Merkies, J.A. (2010): Documento de trabajo sobre “Unión por la innovación: transformar Europa para un mundo 
poscrisis”. Comisión de Industria, Investigación y Energía. Parlamento Europeo. 
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• Comercio : En el futuro los servicios tendrán un papel cada vez más importante por su 
aportación a una estructura económica más diversificada. En las actividades de servicios 
destaca el comercio, por tratarse de una actividad que absorbe una gran cantidad de 
empleo, especialmente relevante en el equilibrio macroeconómico, tanto en la gestión de 
los precios como de la demanda14.  

Es por esta razón que el análisis de esta política se estructura en  tres grandes 
Áreas: Industria, 3i+d y Comercio . 

En relación al Área de Industria , el análisis realizado desarrolla una acotación 
conceptual que incluye actuaciones relacionadas con: la promoción de la generación 
de actividad productiva competitiva en las empresas industriales; el mantenimiento de 
la actividad de las empresas industriales; el fomento de la cultura emprendedora y el 
impulso y apoyo a los nuevos emprendedores; y la planificación de suelo industrial. 
Quedan fuera del alcance de este análisis las actuaciones realizadas en el área de 
energía y minas. De esta forma, el análisis del Área de Industria se estructura en tres 
subámbitos de actuación:  

• Competitividad Industrial: Comprende actuaciones encaminadas a promover la 
generación de actividad productiva competitiva como medidas de apoyo a sectores y 
empresas que tengan por objeto el desarrollo empresarial, la mejora de la gestión y la 
diversificación empresarial. Se incluyen también acciones destinadas a impulsar un 
adecuado dimensionamiento competitivo de las empresas, fomento del uso de las TIC en la 
empresas e iniciativas de promoción de agrupaciones interempresariales. 

• Ordenación Industrial:  Recoge acciones orientadas al mantenimiento de la actividad de las 
empresas mediante programas de apoyo destinados a zonas con especiales necesidades 
de reindustrialización y de relanzamiento de empresas en dificultades coyunturales. Se 
incluyen actuaciones relacionadas con la gestión del suelo para usos industriales. 

• Emprendimiento Empresarial:  Agrupa actuaciones de fomento, impulso y apoyo en el 
desarrollo de nuevos proyectos, iniciativas u oportunidades de negocio, que normalmente 
conllevan la creación de una empresa. No se incluye el emprendimiento relacionado con el 
autoempleo o con proyectos de alto potencial de base tecnológica o innovadora. 

Por lo que respecta al Área de 3i+d , se agrupan actuaciones relativas a I+D+i e 
internacionalización. Quedan fuera del alcance de este análisis la innovación pública y 
actuaciones vinculadas al impulso del uso de las TIC en la Administración Pública. 

De esta forma, el análisis del Área de 3i+d se ha estructurado en cinco subámbitos: 

• Investigación:  Hace referencia a las actuaciones orientadas a la generación de 
conocimiento básico, que servirá de base para el desarrollo de nuevos productos. 

• Innovación No Tecnológica:  Se incluyen las actividades relacionadas con el fomento de la 
eficiencia y la flexibilidad de los procesos de producción y distribución, el desarrollo de 
nuevos productos, la orientación de los productos al mercado, la gestión de marcas y la 

                                                 
14 Gobierno Vasco. Plan de Competitividad Empresarial 2010-2013. Página 37. Las actividades relacionadas con el 
turismo se analizan en la Política de Turismo. 
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mejora de los sistemas de organización y la calidad en la gestión, así como la cualificación 
profesional, técnica y empresarial de las personas. 

• Innovación Tecnológica:  Contempla actuaciones orientadas a la generación de tecnología 
y su implantación en las empresas vascas. 

• Internacionalización: Recoge las actuaciones dirigidas al fomento en las empresas vascas 
de una cultura competitiva internacional. 

• Emprendimiento Tecnológico:  Agrupa actuaciones dirigidas al fomento, impulso y apoyo 
en el desarrollo de nuevos proyectos, iniciativas u oportunidades de negocio de alto 
potencial de base tecnológica o innovadora, que normalmente conllevan la creación de una 
empresa. 

En materia de Comercio , el análisis realizado ha identificado actividades dirigidas a 
mantener un sector comercial dinámico y competitivo e iniciativas de impulso de las 
estructuras comerciales que permita el desarrollo equilibrado de los entornos urbanos. 
Se consideran, por tanto, las actuaciones asociadas al comercio interior ya que las 
relativas a comercio exterior han sido analizadas en el Área de 3i+d, subámbito de 
internacionalización. Se han identificado dos subámbitos de análisis: 

• Dinamización de la Actividad Comercial:  Comprende actuaciones encaminadas a 
promover el desarrollo y mejora de competitividad de los comercios mediante el fomento de 
la profesionalización del servicio, la excelencia en la gestión, la incorporación de nuevas 
tecnologías, la mejora del posicionamiento de marca o la implantación de procesos de 
calidad, entre otros. Asimismo, se incluyen acciones orientadas a impulsar y fortalecer la 
actividad comercial como, por ejemplo, la organización de eventos para la promoción de 
productos vascos o el fomento del asociacionismo. 

• Apoyo a las Estructuras Comerciales:  Recoge la gestión, mantenimiento, reforma y 
modernización de los diferentes recintos comerciales con el propósito de garantizar su 
adecuación a la actividad comercial e incentivar la misma. 

 
 
2.3.2. Análisis de Duplicidades 

Identificación de Duplicidades  

A continuación, se detalla el análisis de las duplicidades identificadas para cada una 
de las Áreas definidas en la Política de Impulso Económico: Industria, 3i+d y 
Comercio.  

Con carácter general, es necesario destacar que el Art. 10.25 del Estatuto de 
Autonomía, establece que “la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia 
exclusiva en las siguientes materias: promoción, desarrollo económico y planificación 
de la actividad económica del País Vasco.” 

La LTH no contempla entre las competencias de las Diputaciones las relativas a 
promoción de la actividad económica con carácter general. Sin embargo, sí podrán 
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realizar actuaciones de promoción económica en aquellas materias que les 
corresponden en el reparto competencial establecido en la LTH. 

Por último, los Municipios carecen de competencias en el ámbito de la promoción 
económica. 

Área Industria  

El Art. 10.30 del Estatuto de Autonomía, establece la competencia exclusiva de la 
Comunidad Autónoma en “ materia de Industria , con exclusión de la instalación, 
ampliación y traslado de industrias sujetas a normas especiales por razones de 
seguridad, interés militar y sanitario y aquellas que precisen de legislación específica 
para estas funciones, y las que requieran de contratos previos de transferencia de 
tecnología extranjera”. 

En el ámbito foral, la Ley de Territorios Históricos no contempla entre las 
competencias de las Diputaciones las relativas a la promoción de la actividad 
económica con carácter general y tampoco les atribuye las correspondientes a política 
industrial. Sin embargo, los Órganos Forales sí podrán realizar actuaciones de 
promoción económica en aquellas materias que corresponden a las Diputaciones 
Forales en el reparto competencial establecido en la Ley de Territorios Históricos. 

Los Municipios carecen de competencias en el ámbito de la promoción económica y 
de la innovación. En este sentido no cabe considerar que la invocación que hace la 
Ley de Bases de Régimen Local en Art. 25.1 “el Municipio, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de 
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal” sirva para amparar una 
atribución en estas políticas ya que la habilitación que hace este párrafo se ciñe a las 
que son competencias específicas del Municipio, y no a otras. 

Uno de los instrumentos necesarios para el desarrollo de la política industrial es el 
suelo industrial y es a través del planeamiento como las autoridades competentes 
clasifican y califican suelo industrial. En este sentido, el Art. 10.31 del Estatuto de 
Autonomía recoge la competencia exclusiva de la CAPV en “Ordenación del territorio y 
del litoral, urbanismo y vivienda”. 

Esta competencia se desarrolla en la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del 
Territorio del País Vasco, que regula los instrumentos de ordenación territorial del País 
Vasco junto con los criterios y procedimientos necesarios para asegurar la 
coordinación de las acciones -con incidencia territorial- que corresponda desarrollar a 
las diferentes Administraciones Públicas en el ejercicio de sus respectivas 
competencias. Los instrumentos definidos en la Ley son los siguientes: 

• Directrices de Ordenación Territorial (DOT):  Tal y como señala el Art. 4 “constituirán el 
marco general de referencia para la formulación de los restantes instrumentos de 
ordenación regulados en la presente Ley, así como de los planes de ordenación previstos 
en la legislación sobre régimen del suelo, al que en todo caso habrán de acomodarse los 
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planes, programas y acciones con incidencia en el territorio que puedan desarrollar las 
diferentes Administraciones Públicas de carácter autonómico, foral o local, en el ejercicio 
de sus respectivas competencias”. 

Entre sus funciones, recogidas en el Art. 5, cabe destacar:  

• “Formular con carácter global e interrelacionado y de acuerdo con la política y/o planes 
económicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el conjunto de criterios y 
normas que orienten y regulen los procesos de asentamiento en el territorio de las 
distintas actividades económicas y sociales de los agentes públicos y privados que 
operen en dicho territorio a fin de garantizar el necesario equilibrio territorial de interés 
general para Euskadi y la creación de las condiciones adecuadas para atraer la 
actividad económica a los espacios territoriales idóneos”. 

• “Construir un marco de referencia en cuanto a la ordenación y al uso de los espacios y 
del territorio para la formulación y ejecución de las políticas sectoriales de las distintas 
Administraciones Públicas que hayan de actuar sobre el territorio de la Comunidad 
Autónoma así como para la actividad urbanística de las Diputaciones Forales y 
Ayuntamientos, a fin de garantizar una adecuada coordinación y compatibilización de 
todas ellas”. 

En el Art. 8 de la citada Ley, se reconoce su carácter vinculante que se extiende tanto a las 
Administraciones Públicas como a los particulares. Así, corresponde al Gobierno Vasco su 
formulación y aprobación por lo que, en ejercicio de esta facultad, aprobó las DOT a través 
del Decreto 28/1997, de 11 de febrero. Esta norma no agota la naturaleza vinculante 
establecida en el Art. 8, ya que en lo relativo a los planes sectoriales y a la ordenación 
urbanística éstas quedan como instrumento “referencial y flexible”.  

• Planes Territoriales Parciales (PTP):  Desarrollan las Directrices de Ordenación Territorial 
para cada una de las quince Áreas Funcionales definidas en las DOT. Su formulación y 
aprobación puede realizarse indistintamente por Gobierno Vasco o Diputaciones Forales, 
respetando, en todo caso, el ámbito competencial garantizado a las entidades locales. 
Actualmente se ha iniciado la redacción de los quince Planes Territoriales Parciales 
previstos en las DOT, que se encuentran en diferentes fases de desarrollo. 

• Planes Territoriales Sectoriales (PTS):  Planes con incidencia territorial elaborados y 
aprobados por los Departamentos del Gobierno Vasco y/u Órganos Forales de los 
Territorios Históricos. Entre los aprobados definitivamente con incidencia en esta política 
figura el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas 
y equipamientos comerciales, aprobado por el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre. 

Constituye un objetivo esencial de este Plan “la consideración urbanística del suelo para 
actividades económicas de forma globalizada para el conjunto del territorio de la CAPV, 
como instrumento de apoyo para la regulación coordinada del proceso de elaboración de 
los Planes Territoriales Parciales con un nivel razonable de homogeneidad y 
complementariedad”. Además, en el documento se establece que “la disposición de suelo 
preparado para la acogida de nuevas actividades económicas, bien localizado, urbanizado 
y a un coste asumible, (…) resulta necesaria para garantizar el desarrollo económico en 
nuestra Comunidad dentro de unas pautas de compensado equilibrio territorial (…) objetivo 
prioritario para el desarrollo del Plan la decidida intervención de los diversos estamentos 
institucionales de la Administración en las labores de la ordenación urbanística del suelo 
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para actividades económicas y en la promoción de polígonos estratégicos que ayuden a la 
regulación de los precios del mercado del suelo”. 

Por su parte, la Ley de Territorios Históricos señala en su Art. 7.c.5 que “corresponde 
a los Territorios Históricos la ejecución dentro de su territorio de la legislación de las 
Instituciones Comunes (…) en materia de urbanismo, corresponde a los Territorios 
Históricos las facultades de iniciativa, redacción, ejecución, gestión, fiscalización e 
información, así como las de aprobación de los instrumentos de la Ordenación 
Territorial y Urbanística, en desarrollo de las determinaciones del planeamiento de 
rango superior, dentro de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la Ley a otros entes públicos y órganos urbanísticos”. Señalando 
además que “corresponde a los Territorios Históricos la aprobación de todos los 
instrumentos de Ordenación Urbanística, con la única excepción de los planes 
especiales en ejecución de competencias sectoriales atribuidas a las Instituciones 
Comunes que desarrollen instrumentos de Ordenación Territorial o Urbanística”. 

Por su parte, la Ley de Bases de Régimen Local, señala en su Art. 25.2.d que “el 
Municipio ejercerá (…) competencias, en los términos de la legislación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: Ordenación, gestión, 
ejecución y disciplina urbanística”. 

Por lo que respecta a los Agentes que participan en el Área de Industria en la 
Política de Impulso Económico, estos se sitúan en l os tres niveles 
institucionales . Así, el Gobierno Vasco ejerce sus competencias a través del 
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo (concretamente a través 
de la Viceconsejería de Gabinete, Planificación y Estrategia; la Viceconsejería de 
Industria y Energía; la Viceconsejería de Innovación y Tecnología, SPRI y SPRILUR 
(dependiente de SPRI)) y el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
(concretamente a través de la Dirección de Economía Social y RSE de la 
Viceconsejería de Trabajo). 

Por su parte, la Diputación Foral de Álava interviene a través de Álava Agencia de 
Desarrollo; la Diputación Foral de Bizkaia a través del Departamento de Promoción 
Económica y Azpiegiturak; y la Diputación Foral de Gipuzkoa a través del 
Departamento de Innovación y Sociedad del Conocimiento y Etorlur. 

Por último, en el caso de los Ayuntamientos analizados, las actuaciones se articulan a 
través de sus respectivas Áreas de Hacienda, Promoción Económica y Empleo, 
Sociedades Municipales o Agencias de Desarrollo Local. 

De esta manera, una vez definidos el marco normativo y competencial del Área de 
Industria dentro de la Política de Impulso Económico y el mapa de agentes 
intervinientes en la misma, en la siguiente tabla se presenta la actuación 
interinstitucional fruto del análisis realizado. 
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Agentes
C OM P T ET IT IVID A D  

IN D UST R IA L
OR D EN A C IÓN  

IN D UST R IA L
EM P R EN D IM IEN T O 

EM P R ESA R IA L

GOBIERNO VASCO

DIPUTACIONES 
FORALES

AYUNTAMIENTOS

Subámbitos

 

 Ejecución amparada por competencia atribuida en normativa básica y/o sectorial 

 Ejecución sin amparo de normativa básica y/o sectorial 

 

En materia de Competitividad Industrial , y como se ha señalado anteriormente, el 
Art. 10.30 del Estatuto de Autonomía, establece la competencia exclusiva de la 
Comunidad Autónoma en materia de Industria. 

Además, la Ley 8/2004 de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que 
establece el marco normativo regulador del ejercicio de la actividad y fomento 
industrial, señala en su Art. 21 “con el fin de contribuir al desarrollo de un modelo 
económico de crecimiento sostenible, que posibilite seguir avanzando en términos de 
competitividad (…) la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
adoptará programas de promoción de la actividad industrial”. Entre los objetivos de 
este programa se encuentra (Art. 21.2.a) “el desarrollo, la modernización y 
competitividad de la actividad industrial”. 

Los Órganos Forales podrán realizar actuaciones de promoción económica 
únicamente en aquellas materias que corresponden a las Diputaciones Forales, 
porque ni la Ley de Territorios Históricos, ni la Ley de Bases de Régimen Local 
otorgan competencias en materia de Industria a Diputaciones Forales o 
Ayuntamientos. Sin embargo, se han identificado duplicidades por parte de la 
Diputación Foral de Bizkaia y Gipuzkoa, que actúan en esta materia sin amparo de 
normativa básica o sectorial: 

• Así, la Diputación Foral de Bizkaia, a través de la Dirección General de Innovación y 
Competitividad, realiza actuaciones relacionadas con el impulso y la financiación al sector 
de la automoción. 

Por su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa realiza actuaciones relacionadas con el 
apoyo a las microempresas en la mejora de su competitividad tanto a través de su 
incorporación a la sociedad de la información (ayudas a la implantación de TICs en 
microempresas), como acompañándolas en sus proyectos de consolidación y 
modernización.  
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En este subámbito también se han identificado las aportaciones de las Diputaciones 
Forales al Fondo Ekarpen. 

El valor asociado a la duplicidad por la intervención foral en Competitividad Industrial 
asciende a 5.545.000 €. 

• En el ámbito municipal, y en relación a las tres capitales, a través de las memorias de 
actividad se han identificado servicios de acompañamiento y asesoramiento a empresas 
para la mejora de su gestión y desarrollo a través de Lan Ekintza S.A15. en Bilbao; Fomento 
de San Sebastián en Donostia-San Sebastián; y el Servicio de Apoyo a Empresas del 
Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 

Otros Ayuntamientos analizados realizan, a través de sus Agencias de Desarrollo, 
actuaciones de impulso de la promoción empresarial y programas para la mejora de la 
gestión empresarial. 

En este sentido, se han identificado partidas presupuestarias en los Municipios analizados 
por un valor de 15.384.241 €. 

Por lo que respecta a la Ordenación Industrial , el Estatuto de Autonomía señala en 
su Art. 10.30 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de 
“Industria (…). En la reestructuración de sectores industriales, corresponde al País 
Vasco el desarrollo y ejecución de los planes establecidos por el Estado”. 

Como se señala en la Ley 8/2004 de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
“dentro del núcleo fundamental de la materia de industria se incluyen, entre otras, las 
actividades destinadas a la ordenación de sectores industriales”. 

En este sentido, se han identificado actuaciones tanto de las Diputaciones Forales 
como de Ayuntamientos. Concretamente, la Diputación Foral de Gipuzkoa desarrolla, 
a través de la Dirección General de Promoción de la Innovación y el Conocimiento, un 
plan de apoyo financiero a las empresas en dificultades, que pretende posibilitar la 
continuidad de las mismas en el medio plazo. 

El valor asociado a la duplicidad por la intervención foral en Ordenación Industrial 
asciende a 1.000.000 €. 

A nivel municipal, se observa duplicidad por la actuación del Ayuntamiento de Bilbao 
que, a través de Lan Ekintza, realiza actividades de orientación y apoyo a empresas 
para su adaptación a la situación de crisis. En este sentido, no se ha podido identificar 
la partida presupuestaria asociada a esta actuación en sus presupuestos. 

Siguiendo con el análisis del subámbito de Ordenación Industrial, en el ámbito de la 
gestión de suelo industrial , la Ley de Ordenación Territorial (LOT) establece un 
principio de coordinación administrativa y funcional que debe regir la relación entre los 
niveles autonómico, foral y local a la hora de abordar la ordenación del territorio a 

                                                 
15 Actualmente Lan Ekintza se integra en la Sociedad Bilbao Ekintza. 
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través de los PTP y los PTS. En virtud del análisis realizado, se puede concluir que 
tanto el Gobierno Vasco como las Diputaciones Forales desarrollan actuaciones en 
materia de gestión de suelo industrial amparados por la normativa básica y sectorial, 
por lo que no se han identificado duplicidades en esta materia. 

Como ya ha quedado señalado en el análisis de la Política de Empleo, las 
competencias en materia de Emprendimiento Empresarial  no están definidas por 
normativa básica o sectorial. Sin embargo, los tres niveles institucionales (Gobierno 
Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos) asumen funciones en esta materia a 
través de su normativa organizativa. Por tanto, existe duplicidad entre Administración 
Autonómica, Foral y Local en el impulso, gestión y financiación en materia de 
Emprendimiento Empresarial: 

• Gobierno Vasco, a través del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, 
trabaja en la redacción de la Ley de Emprendimiento y a través de SPRI, financia 
actuaciones relacionadas con el impulso al emprendimiento: Foro Emprende 2011; Web de 
emprendimiento y la participación en la puesta en marcha, desarrollo y expansión de 
empresas vascas a través de la Sociedad SGECR, S.A. mediante los Fondos de Capital 
Riesgo Ezten y Suztapen. Por otra parte, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
concede subvenciones destinadas a fomentar la creación de empresas de economía social. 
El presupuesto dedicado por Gobierno Vasco en esta materia asciende a 31.694.519 €. 

• A nivel foral, la Diputación Foral de Álava, financia, a través del Departamento de 
Innovación y Promoción Económica programas de asesoramiento on-line a emprendedores 
(Ventanilla Única Empresarial). Por otro lado, la Diputación Foral de Bizkaia, mediante su 
Departamento de Promoción Económica, organiza el Programa “Egin eta Ekin” (destinado 
a fomentar la cultura emprendedora entre los alumnos de E.S.O. y Bachiller premiando el 
mejor proyecto empresarial) y ofrece asesoramiento y ayuda para la creación y puesta en 
marcha de proyectos empresariales. El importe dedicado por las Diputaciones Forales a 
Emprendimiento Empresarial asciende a 218.000 €. 

• En el ámbito local, se han identificado medidas de promoción de la actitud emprendedora y 
de apoyo a la constitución de empresas en el caso de Bilbao (a través de Lan Ekintza); 
servicios de apoyo y desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en Donostia-San 
Sebastián (a través de Fomento San Sebastián) y gestión de semilleros de empresas y 
acciones de emprendimiento en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Departamento de 
Promoción Económica y Planificación Estratégica). 

Igualmente, los Ayuntamientos, por medio de sus Agencias de Desarrollo, llevan a cabo 
actividades de asesoramiento a emprendedores durante las diferentes etapas de 
constitución de una compañía. El gasto municipal identificado en este subámbito asciende 
a 297.053 €. 

 

Área 3i+d  

El Art. 10.16 del Estatuto de Autonomía atribuye la competencia exclusiva a la 
Comunidad Autónoma Vasca en materia de investigació n científica y técnica en 
coordinación con el Estado. Por otro lado, el Art. 26 de la Ley 8/2004, de 12 de 
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noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi aborda el diseño y 
ejecución de programas de actuación dirigidos hacia  la internacionalización de 
las empresas industriales,  desarrollando la competencia exclusiva de la CAPV  
en relación a la promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad 
económica del País Vasco recogida en el Art. 10.25 del Estatuto. 

En el ámbito foral, la Ley de Territorios Históricos no contempla entre la s 
competencias de las Diputaciones las relativas a la  promoción de la actividad 
económica con carácter general y tampoco les atribuye las correspondientes a 
innovación . Sin embargo , los Órganos Forales sí podrán realizar actuaciones de 
promoción económica en aquellas materias que corres ponden a las 
Diputaciones Forales en el reparto competencial establecido en la Ley de Territorios 
Históricos. 

Los Municipios carecen de competencias en el ámbito  de la promoción 
económica y de la innovación . En este sentido, no cabe considerar que la 
invocación que hace la Ley de Bases de Régimen Local en el apartado 1 del Art. 25 “el 
Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal” sirva para amparar 
una atribución en estas políticas ya que la habilitación que hace este párrafo se ciñe a 
las que son competencias específicas del Municipio y no a otras. 

El análisis de los agentes involucrados en la Política de Impulso Económico, dentro 
del Área de 3i+d, muestra que se sitúan  en los tres niveles institucionales 16. El 
Gobierno Vasco ejerce sus competencias en esta materia a través de cinco 
Departamentos:  

• Lehendakaritza - Presidencia, que desarrolla su actividad por medio de la Secretaría 
General de Presidencia. 

• Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo (a través de la Viceconsejería 
de Gabinete, Planificación y Estrategia, de la Viceconsejería de Industria y Energía, de la 
Viceconsejería de Innovación y Tecnología y de la Sociedad Pública SPRI). 

• Departamento de Educación, Universidades e Investigación (por medio de la 
Viceconsejería de Universidades e Investigación). 

• Departamento de Sanidad y Consumo (a través de la Viceconsejería de Calidad, 
Investigación e Innovación Sanitaria, de la Viceconsejería de Sanidad, de Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud y de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria 
BIOEF). 

• Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca (a través de 
la Viceconsejería de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Viceconsejería de Pesca e 

                                                 
16 En el caso del nivel foral y municipal la normativa de organización analizada se corresponde con la organización y 
estructura vigente al inicio de los trabajos en los diversos niveles institucionales. Es decir, previa al proceso electoral de 
mayo de 2011. 
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Industria Alimentaria, de URA-Agencia Vasca del Agua, del Centro Público de Investigación 
NEIKER y de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE). 

Por su parte, la Diputación Foral de Álava interviene a través del Departamento de 
Promoción e Innovación Económica; la Diputación Foral de Bizkaia mediante el 
Departamento de Promoción Económica y la Agencia de Innovación BEAZ y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa a través del Departamento de Innovación y Sociedad del 
Conocimiento.  

Por último, a nivel municipal, los Ayuntamientos analizados desarrollan actuaciones 
que se articulan a través del Departamento de Promoción Económica y Planificación 
Estratégica en el caso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y por medio de Sociedades 
Municipales o Agencias de Desarrollo Local en el caso de los Ayuntamientos de 
Bilbao, Donostia-San Sebastián, Barakaldo y Laudio/Llodio. 

De esta manera, una vez definidos el marco normativo y competencial del Área de 
3i+d y el mapa de agentes intervinientes en la misma, en la siguiente tabla se presenta 
la actuación interinstitucional fruto del análisis realizado. 

 

Agentes IN VEST IGA C IÓN
IN N OVA C IÓN  N O 

T EC N OLÓGIC A
IN N OVA C IÓN  

T EC N OLÓGIC A
IN T ER N A C ION A LIZ A C IÓN

EM P R EN D IM IEN T O 
T EC N OLÓGIC O

GOBIERNO VASCO

DIPUTACIONES 
FORALES

AYUNTAMIENTOS

Subámbitos

 

 Ejecución amparada por competencia atribuida en normativa básica y/o sectorial 

 Ejecución sin amparo de normativa básica y/o sectorial 

En materia de Investigación , tal y como se ha presentado anteriormente, el Gobierno 
Vasco ostenta la competencia exclusiva 17, teniendo asignadas las funciones de 
ordenación, planificación, promoción y fomento de la investigación y desarrollo 
científico y tecnológico, industrial o de cualquier otra índole, e innovación en el ámbito 
de las competencias que corresponden a la CAPV; de elaboración, aprobación, 
ejecución, seguimiento y control de programas y proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación; y de coordinación de las actividades de investigación y desarrollo 
científico y tecnológico e innovación que se realicen en el ámbito del País Vasco18.  

                                                 
17 El Real Decreto 3/2009, de 9 de enero, traspasa las funciones de la Administración General del Estado a la CAPV en 
materia de investigación y desarrollo científico y técnico, e innovación. De este modo, corresponde a la CAPV la 
ordenación, planificación, promoción y fomento de la investigación y desarrollo científico y tecnológico, industrial y de 
cualquier otra índole, e innovación en el ámbito de sus competencias. 
18 Sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Administración del Estado. 
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En este subámbito de actuación, se ha identificado la existencia de duplicidades  por 
la actuación de las tres Diputaciones Forales y alg unos Ayuntamientos  respecto 
al impulso, gestión y financiación:  

• La Diputación Foral de Álava fomenta la actividad investigadora mediante convenios con 
diversos Entes (por ejemplo el CTA – Centro de Tecnologías Aeronáuticas). 

La Diputación Foral de Bizkaia, a través de su Departamento de Promoción Económica, 
apoya la actividad de la Fundación Deusto, cuya labor se resume en el fomento y prestación 
de servicios de investigación a empresas e instituciones. Además, ha elaborado el Plan de 
Mejora de la Competitividad en el que se define como línea de actuación el impulso a las 
Unidades de I+D Empresariales. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa promueve la investigación apoyando a centros e 
instituciones tan diversos como el Donostia International Physics Center o el Basque 
Culinary Center Fundazioa (para impulsar una Facultad, así como un Centro de 
Investigación e Innovación en Ciencias Gastronómicas) y, con carácter general, a la Red 
Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Por último, señalar que las tres Diputaciones Forales contribuyen económicamente, 
mediante Convenio, al Fondo de Innovación destinado a impulsar la investigación y la 
innovación19. Las partidas presupuestarias identificadas para 2011, responden en su 
mayoría a actuaciones relacionadas con la investigación por lo que se ha asignado el 
presupuesto de las Diputaciones Forales a este subámbito. 

En 2011 se han identificado partidas presupuestarias dedicadas por las Diputaciones 
Forales a Investigación por un valor de 11.814.060 €. 

• En el ámbito local, únicamente actúan en el presente subámbito el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y Donostia-San Sebastián. El primero, ha establecido un convenio con la asociación 
SEA-Empresarios de Álava para la elaboración de un estudio de I+D+i. El segundo, a través 
de Fomento de San Sebastián, está trabajando para la puesta en marcha de la Residencia 
de Investigadores de Rozanes – Talent House. 

El gasto municipal en Investigación detectado en los presupuestos de 2011 alcanza los 
30.000 €. 

De acuerdo a la normativa actualmente vigente, el Gobierno Vasco tiene la 
competencia exclusiva y se reserva la capacidad de acción directa en el ámbito 
de la innovación 20.  

En lo referente a la Innovación No Tecnológica,  se han identificado una serie de 
actuaciones que llevan a cabo las Diputaciones Forales , para las que, si bien no 
contarían con respaldo normativo por legislación básica o sectorial, sí figuran en sus 
respectivos Decretos de Organización. Así: 

                                                 
19 El 18 de enero de 2007, el Consejo Vasco de Finanzas aprueba la constitución del Fondo de Innovación. Se 
establece una cantidad total de 200 millones de euros para el quinquenio 2008-2012 (40 millones al año),financiados 
en un 85% por el Gobierno Vasco y el 15% restante por las Diputaciones Forales.  
20 R.D. 3/2009, de 9 de enero, de traspaso de las funciones de la Administración General del Estado a la CAPV en 
materia de investigación y desarrollo científico y técnico, e innovación.  
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• La Diputación Foral de Álava, en el marco del Programa SAIATU, financia actuaciones 
encaminadas a estimular e incentivar, por parte de las pymes alavesas, la realización de 
proyectos/acciones encaminadas a promover la innovación (procesos productivos, 
organización, marketing y mercados, etc) en la empresa. 

La Diputación Foral de Bizkaia desarrolla el Programa “Agentes de Innovación y 
Cooperación Empresarial 2010”, destinado a promover la colaboración con los agentes que 
trabajan en Bizkaia en el campo de la promoción de la innovación; el Plan de Promoción de 
la Innovación y la Transformación Organizacional, cuyos objetivos consisten en 
“promocionar e impulsar la innovación empresarial basada en el desarrollo integral de las 
personas” y el Plan Integral de Innovación Empresarial, promovido por BEAZ Bizkaia y 
orientado a fomentar de manera integral la innovación dentro del tejido empresarial vizcaíno. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Departamento de Innovación y Sociedad del 
Conocimiento, ha encabezado diferentes iniciativas, entre las que destaca la denominada 
“Gipuzkoa Competitiva” del Plan de Gestión 2007-2011, dirigidas a impulsar la 
competitividad del tejido empresarial y productivo del Territorio Histórico a través de la 
orientación a la innovación. Asimismo, la Diputación impulsa Gipuzkoa Berritzen, Foro de 
encuentro en el que participan todos los agentes relevantes en el campo de I+D+i del 
Territorio Histórico y cuyo objetivo pasa por reflexionar sobre estrategias de mejora de los 
resultados de la actividad innovadora y formular propuestas consensuadas para potenciar la 
generación de una cultura innovadora en las organizaciones y el desarrollo de actividades 
de mayor valor añadido, y otras actuaciones relacionadas con la promoción de la 
implantación de un nuevo concepto de organización empresarial y de nuevas formas de 
gestión orientadas a personas.  

Así, en 2011 se han identificado partidas presupuestarias dedicadas por las Diputaciones 
Forales a Innovación No Tecnológica por un valor de 9.430.291 €. 

• Por último, la acción de los Ayuntamientos en este subámbito está encaminada a fomentar 
actuaciones empresariales de carácter innovador que contribuyan a generar un modelo 
económico renovado y eficiente. En este sentido, destaca la actuación de los Ayuntamientos 
de Bilbao (por medio de Lan Ekintza), Donostia-San Sebastián (con Fomento de San 
Sebastián) y Barakaldo (a través de Inguralde) que ofrecen a las empresas asesoramiento 
en la gestión para la incorporación de la innovación en su actividad. Finalmente, el Servicio 
de Apoyo a Empresas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lidera el Programa Mikroinnova, 
que busca ayudar a las microempresas a incorporar la innovación en su gestión diaria a 
través de servicios gratuitos de asesoramiento y consultoría. 

El importe dedicado por los Ayuntamientos en Innovación No Tecnológica asciende a 
132.000 €. 

Con relación a la Innovación Tecnológica  el análisis realizado ha identificado 
duplicidad en actuaciones de las tres Diputaciones Forales  no amparadas en 
normativa básica pero sí a través de sus Decretos de estructura: 

• La Diputación Foral de Álava, a través de su Dirección de Innovación y Promoción 
Económica, realiza transferencias a la Asociación para el Fomento y Promoción de 
Actividades Industriales y Deportivas de Automoción (AFYPAIDA) y que tiene como objetivo 
aglutinar los intereses de empresas de automoción y entidades deportivas para desarrollar 
el sector económico de automoción en sus vertientes industriales y deportivas. 
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La Diputación Foral de Bizkaia, a través de BEAZ, gestiona ayudas para la innovación 
tecnológica en el marco del Plan Integral de Innovación Empresarial, que establece ayudas 
para la elaboración de planes específicos de innovación en producto. Asimismo, gestiona 
ayudas para la realización de estudios y colaboración para la patentabilidad. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa desarrolla, a través de su Dirección General de Promoción 
de la Innovación y el Conocimiento, el Programa de Apoyo a la Innovación Tecnológica para 
las Pequeñas Empresas del territorio, así como actuaciones de apoyo para la inversión en 
infraestructuras de ciencia y tecnología (aportaciones al Polo de Innovación Garaia y 
Tekniker). 

El importe de estas actuaciones asciende a 12.471.030 €. 

Respecto a la Internacionalización , el Art. 10.25 del Estatuto de Autonomía del 
País Vasco otorga a la CAPV la competencia de promoción, desarrollo económico y 
planificación de la actividad económica, que abarca también el diseño y ejecución 
de programas de actuación dirigidos hacia la intern acionalización  de su 
economía, impulso a las exportaciones , búsqueda de mercados exteriores , 
captación de inversiones , planes de modernización tecnológica , mejoras en las 
infraestructuras y comunicaciones con Europa y otros continentes. Asimismo, el Art. 
10.21 del citado EAPV atribuye a la CAPV competencia exclusiva en Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación  (sin perjuicio de la competencia del Estado en 
materia de comercio exterior). Así, la CAPV, mediante el establecimiento del régimen 
jurídico de las Cámaras, es capaz de atender a las necesidades de 
internacionalización del territorio. 

Se han identificado duplicidades en las acciones de las tres Diputacion es y 
algunos Ayuntamientos en cuanto al fomento y financ iación de actividades 
relacionadas con la Internacionalización: 

• Así, la Diputación Foral de Álava promueve proyectos de internacionalización mediante el 
Programa SAIATU, subvencionando, a empresas alavesas, el acceso a mercados exteriores 
y su implantación en los mismos. 

La Diputación Foral de Bizkaia ha diseñado el Programa de Cooperación e 
Internacionalización, que actúa promoviendo la internacionalización de las pymes mediante 
la realización de acciones de cooperación interempresarial e impulsando la acción 
exportadora de las pymes de Bizkaia. En concreto, se subvencionan proyectos 
encaminados a la creación de delegaciones comerciales o la extensión de productos a 
nuevos mercados internacionales. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa apoya a las empresas guipuzcoanas en la inversión en 
implantaciones productivas y comerciales, así como en la organización de misiones 
comerciales, tecnológicas y de lanzamiento de nuevos productos de carácter avanzado e 
innovador en el mercado internacional. Asimismo, con ayuda de la Cámara de Comercio de 
Gipuzkoa, promueve la internacionalización de empresas de base tecnológica. 

El valor asociado a la duplicidad por la intervención foral asciende a 2.352.000 €. 
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• En el ámbito municipal, tan sólo se ha identificado una actuación entre los Ayuntamientos 
analizados: el Ayuntamiento de Laudio/Llodio, a través de su Agencia de Desarrollo Local, 
ha firmado un acuerdo con la Cámara de Comercio e Industria de Álava en el Área de 
Internacionalización. 

El importe de la actuación municipal en materia de Internacionalización reflejada en los 
presupuestos de 2011 asciende a 16.030 €. 

En cuanto al subámbito de Emprendimiento Tecnológico , tal y como se mencionaba 
en el análisis de la Política de Empleo -donde se hace referencia al Emprendimiento y 
Autoempleo-, así como en el Área de Industria -donde se ha considerado el 
Emprendimiento Empresarial-, las competencias en materia de emprendimiento no 
están definidas por normativa básica o sectorial . Sin embargo, dos niveles de la 
Administración Vasca  (Gobierno Vasco y Diputaciones Forales), a través de la 
normativa que regula su estructura organizativa y funcional, asumen funciones en 
relación con el Emprendimiento Tecnológico . Por lo tanto, existe duplicidad entre 
Administración Autonómica y Foral  en la promoción del emprendimiento, apoyo a 
las personas emprendedoras y fomento del espíritu emprendedor: 

• El Gobierno Vasco actúa en esta materia a través del Departamento de Industria, 
Innovación, Comercio y Turismo apoyando proyectos empresariales innovadores de alto 
impacto y el lanzamiento de nuevas empresas de base tecnológica (Programa GAUZATU). 
Asimismo, la Sociedad Pública SPRI, participa en diferentes iniciativas para apoyar la 
creación y desarrollo de empresas innovadoras y/o de carácter tecnológico (programas 
Entreprenari, Ekintzaile, Mini Connect, Team Academy Euskadi, Intraemprende, redes de 
Business Angels, financiación de los Centros de Empresas e Innovación de la CAPV y 
participación en la puesta en marcha, desarrollo y expansión de empresas vascas de alta 
tecnología (Elkano XXI FCR) de empresas innovadoras con uso intensivo y extensivo de las 
nuevas tecnologías de la información (Ekintzaile XXI FCR) y de empresas de nueva 
creación de base tecnológica e innovadora en el Territorio Histórico de Gipuzkoa (EZTEN 
FCR). El presupuesto dedicado por el Gobierno Vasco asciende a 25.872.997 €. 

• A nivel foral, la Diputación Foral de Álava concede subvenciones para el impulso y creación 
de nuevas empresas que introduzcan elementos de innovación en cualquiera de sus formas 
(producto, marketing, procesos, etc.) a través del Programa AUSARTU. Además, ha firmado 
un convenio de colaboración con la Fundación LEIA-CDT para desarrollar nuevas iniciativas 
empresariales de carácter tecnológico en cualquier área de actividad en el Territorio 
Histórico.  

Por su parte, la Diputación Foral de Bizkaia ha diseñado el Plan de Mejora de la 
Competitividad 2011-2012, que comprende estructuras de apoyo para: 

- El desarrollo de proyectos empresariales innovadores: La Diputación concede 
subvenciones para la elaboración de los planes empresariales de los proyectos 
(estudios de viabilidad y de mercado, informes y estudios técnicos, asistencia a 
ferias, etc.) y ofrece asesoramiento durante el periodo de lanzamiento de la 
actividad por parte de BEAZ. 

- La creación de nuevas empresas innovadoras en Bizkaia, especialmente aquellas 
de base tecnológica y alto potencial de crecimiento: La Diputación asigna 
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subvenciones para cubrir los gastos de constitución y lanzamiento de la 
organización, inversiones, arrendamiento de locales, protección de la propiedad 
intelectual e industrial y contratación de especialistas (doctores y/o tecnólogos) de 
alta cualificación para la creación y puesta en marcha de la nueva empresa y 
posibilita el acceso a préstamos participativos de la Sociedad Seed Capital de 
Bizkaia, al asesoramiento de BEAZ en la búsqueda de financiación, socios y 
profesionales o especialistas en el área de actividad de la empresa y el acceso a 
módulos de Elkartegiak y polígonos industriales. 

Por otra parte, también participa en iniciativas que tienen por objeto la constitución de 
empresas innovadoras y/o de carácter tecnológico como, por ejemplo, la Incubadora de 
Tecnalia, la Bioincubadora BIOKABI (activa en el sector de la biotecnología) o el Centro de 
Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda (CEDEMI). 

Por último, la Diputación Foral de Gipuzkoa gestiona el programa TXEKINTEK, que ofrece 
apoyo económico a proyectos empresariales innovadores y/o de base tecnológica, en 
cualquier ámbito, con el propósito de madurar la idea empresarial hasta la puesta en 
marcha de la compañía. Asimismo, posee el 50% de la Sociedad de Capital Riesgo Seed 
Gipuzkoa, que participa en nuevas empresas tecnológicas y/o innovadoras del territorio. Por 
otra parte, debe mencionarse que la Diputación Foral de Gipuzkoa contribuye en la 
financiación del Centro de Empresas e Innovación de Gipuzkoa, BIC GIPUZKOA 
BERRILAN.  

El importe dedicado por las Diputaciones Forales al Emprendimiento Tecnológico asciende 
a 8.217.368 €. 

 

Área Comercio  

Según establece el Estatuto de Autonomía en su Art. 10 “la Comunidad Autónoma del 
País Vasco tiene competencia exclusiva la materia de  Comercio interior , sin 
perjuicio de la política general de precios, la libre circulación de bienes en el territorio 
del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia. Ferias y mercados 
interiores”. Por su parte, el Real Decreto 2867/1980, de 26 de septiembre, transfiere a 
la CAPV las materias de ferias interiores, reforma de estructuras comerciales y 
disciplina de mercado. 

En el ámbito del comercio la Ley de Bases de Régime n Local , en su Art. 25.2, 
atribuye competencias a los Municipios  estableciendo que “el Municipio ejercerá, 
en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: (…) abastos, mataderos, ferias, 
mercados y defensa de usuarios y consumidores”. 

Asimismo, la Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercia l atribuye a los 
Municipios la capacidad de aprobar y ejecutar Plane s de Orientación Comercial 
que concretarán , para el ámbito municipal, los objetivos a alcanzar en materia de 
comercio y las específicas medidas de fomento que se adopten  para su 
consecución . Los Planes, con una duración máxima de siete años, se realizarán en 
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colaboración con las políticas y líneas de fomento que en materia de comercio 
establezca la Comunidad Autónoma y deberán acomodarse a las previsiones que los 
Planes Urbanísticos Municipales contemplen en relación con el uso comercial. Cuando 
los Planes afecten a más de un Municipio, los Ayuntamientos se mancomunarán y los 
Planes de Orientación Comercial mancomunados deberán ser aprobados por todos los 
Ayuntamientos concernidos. 

En el caso del Área de Comercio , los agentes involucrados se sitúan en los tres 
niveles institucionales . En lo que respecta al Gobierno Vasco, la política se articula a 
través del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo que desarrolla 
su actividad por medio de la Viceconsejería de Comercio y Turismo. Asimismo, se 
adscribe al Departamento la Sociedad Pública SPRI. En el ámbito foral, la Diputación 
Foral de Bizkaia lleva a cabo actuaciones a través de su Departamento de Innovación 
y Promoción Económica. Por último, en los Ayuntamientos analizados, las actuaciones 
se articulan a través de sus respectivos Departamentos/Áreas de Hacienda, 
Economía, Empleo o Promoción Económica, Sociedades Municipales o Agencias de 
Desarrollo Local. 

De esta manera, una vez definidos el marco normativo y competencial del Área de 
Comercio dentro de la Política de Impulso Económico y el mapa de agentes 
intervinientes en la misma, en la siguiente tabla se presenta la actuación 
interinstitucional fruto del análisis realizado. 

Agentes D IN A M IZ A C IÓN  D E LA  
A C T IVID A D  C OM ER C IA L

A P OYO A  LA S EST R UC T UR A S 
C OM ER C IA LES

GOBIERNO VASCO

DIPUTACIONES 
FORALES

AYUNTAMIENTOS

Subámbitos

 

 
Ejecución amparada por competencia atribuida en normativa básica y/o sectorial 

 
Ejecución sin amparo de normativa básica y/o sectorial 

En materia de Dinamización de la Actividad Comercial , y tal y como ha podido 
comprobarse anteriormente, la legislación básica y sectorial existente actualmente en 
la CAPV, y en particular la Ley 7/1994 de la Actividad Comercial  y sus posteriores 
modificaciones, realizan un exhaustivo reparto competencial de las materias 
relacionadas con dicho subámbito. En concreto, se establece que la Comunidad 
Autónoma del País Vasco cuenta con competencias exclusivas en las materias de 
comercio interior, ferias interiores, reforma de estructuras comerciales y disciplina de 
mercado y se insta a la actuación del Gobierno Vasco y Ayuntamientos para, mediante 
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la elaboración de un Plan de Adaptación del Comercio Minorista 21 y su consiguiente 
plasmación municipal a través de Planes de Orientación Comercial, desarrollar 
iniciativas de modernización y mejora de la competitividad de la actividad comercial. 

Por todo ello, la actuación pública proveniente del Gobierno Vasco y los 
Ayuntamientos en materia de Dinamización de la Actividad Comercial estaría, a priori, 
plenamente sustentada normativamente: 

• La actuación del Gobierno Vasco contempla diversas iniciativas de mejora de la 
competitividad de las actividades comerciales (principalmente en el entorno urbano), de 
potenciación de la revitalización de los sectores comerciales de las tres capitales vascas, 
de gestión de certificaciones de excelencia en establecimientos comerciales, así como 
otras acciones de sensibilización y divulgación de políticas comerciales competitivas, 
excelencia empresarial y cooperación entre comercios. 

• En el ámbito foral es necesario resaltar la existencia de diferentes partidas presupuestarias, 
provenientes de la Diputación Foral de Álava , que suponen una duplicidad  ya que se 
estarían realizando sin ningún amparo normativo. Esta dedicación de recursos está 
destinada a financiar diferentes asociaciones de comerciantes en los Municipios de 
Amurrio, Laudio/Llodio y Vitoria-Gasteiz (Apymca, Apill y Gasteiz-On respectivamente). Por 
tanto, el valor asociado a la duplicidad por la intervención foral reflejado en los 
presupuestos de 2011 asciende a 89.000 €. 

• En cuanto al ámbito municipal, las tres capitales vascas transfieren fondos para la 
realización de actuaciones relacionadas con la dinamización del sector comercial. En 
concreto, el Ayuntamiento de Bilbao (a través de Lan Ekintza) impulsa22 la mejora del mapa 
comercial mediante estrategias adaptadas a sus necesidades y localización (diagnósticos, 
Plan de Innovación en el Comercio, etc.). El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián (a 
través de la Sociedad Fomento de San Sebastián), aborda23 actividades de mejora de la 
competitividad del pequeño comercio apoyando su asociacionismo, potenciando su 
innovación y favoreciendo la relación del sector comercial con la Administración Local, en 
especial, mediante el Consejo Asesor de Comercio. Por último, en el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz se han identificado actuaciones relativas a la financiación de diferentes 
asociaciones y federaciones de comerciantes24 y la puesta en marcha del Plan Alhóndiga 
(proyecto estratégico dirigido a la creación de un parque comercial y de servicios para 
fortalecer el comercio urbano y que contempla actuaciones de regeneración urbana, así 
como actuaciones de dinamización comercial transversales). 

De la misma manera, otros Ayuntamientos incluidos en el alcance del análisis realizado 
también cuentan con partidas presupuestarias dirigidas a impulsar y fortalecer la actividad 
comercial y potenciar la competitividad de los comercios de sus respectivos Municipios. Tal 
y como se ha señalado anteriormente, estas iniciativas se enmarcarían en el desarrollo de 
los Planes de Orientación Comercial de cada uno de los Municipios. 

                                                 
21 Denominado finalmente Plan de Adaptación del Comercio 2015, aprobado en febrero de 2010. 
22 Información obtenida de la Memoria de Actividad de Lan Ekintza. 
23 En el detalle presupuestario de la sociedad Fomento de San Sebastián aparecen recogidas actividades de mejora de 
la competitividad del pequeño comercio que se están llevando a cabo. 
24 Encargados de impulsar una política comercial y unos objetivos, estrategias y planes de actuación dirigidos a 
posicionar sólidamente al comercio urbano, potenciando, entre otros aspectos, la generación de economías de escala 
que mejoren la competitividad del comercio asociado y de las zonas en las que se ubica. 
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En lo que respecta al subámbito de Apoyo a las Estructuras Comerciales , y al igual 
que ocurría en el subámbito anterior, la legislación existente otorga pleno amparo 
normativo a Instituciones Comunes y Ayuntamientos para la realización de 
actuaciones en materia de apoyo a las estructuras comerciales25. Por otro lado, las 
materias relacionadas con la regulación de horarios comerciales, aperturas en festivos, 
periodo de rebajas, son, en principio, de competencia autonómica si bien el marco 
normativo básico sobre el que deben desarrollarse es de ámbito estatal. Por último, es 
necesario señalar que la segunda modificación de la Ley de la Actividad Comercial 
otorgaba plenas competencias a los Ayuntamientos para conceder licencias 
comerciales únicas. 

Por ello, puede concluirse que, en lo que respecta al subámbito analizado, tanto la 
acción del Gobierno Vasco como la de los Ayuntamientos estaría realizándose bajo 
plenas capacidades normativas y legales. En este sentido, se ha detectado que, en 
base a los presupuestos analizados, la acción del Gobierno Vasco se centra 
principalmente en la dotación de recursos para la reforma y modernización de 
establecimientos comerciales, destacando la asignada al Bilbao Exhibition Center 
(BEC). Por su parte, los Ayuntamientos analizados dirigen su actividad a la realización 
de labores de gestión y mantenimiento de los mercados municipales, organización de 
diferentes ferias, mercados de abastos y eventos comerciales, etc. 

De esta forma, no se ha identificado la existencia de duplicidades en el subámbito de 
Apoyo a las Estructuras Comerciales. 

Conclusiones  

El análisis de la Política de Impulso Económico en la CAPV ha puesto de manifiesto 
que se trata de una política cuyo marco de ejecución se encuadra, fundamentalmente, 
en el ámbito competencial propio del Gobierno Vasco. Sin embargo, la realidad del 
desarrollo de actuaciones en la Política no se circunscribe al marco competencial 
actualmente vigente sino que la acción pública llevada a cabo por Diputaciones 
Forales y Ayuntamientos no se ajusta conforme a los términos establecidos en la 
norma. 

El análisis de esta Política se ha estructurado en tres grandes Áreas: Industria, 3i+d y 
Comercio. 

Dentro del Área de Industria  se han analizado tres subambitos de actuación: 
Competitividad Industrial, Ordenación Industrial y Emprendimiento Empresarial.  

Tal y como se ha identificado en el análisis normativo realizado, el Gobierno Vasco 
tiene la competencia exclusiva en Industria, no otorgando competencias en esta 

                                                 
25 la Ley de Actividad Comercial desarrolla en su Art. 50 el papel que ambos Entes Administrativos deben jugar en 
materia de gestión, mantenimiento, reforma y modernización de establecimientos comerciales. En concreto, establece 
que por medio de los Planes de Adaptación del Comercio Minorista y su traducción municipal en Planes de Orientación 
Comercial, se abordarán materias relacionadas con el desarrollo de “iniciativas de modernización de la empresa 
comercial que redunden en nuevas prestaciones y servicios destinados al consumidor, procesos de adecuación e 
instrumentos de colaboración empresarial y transmisión o sucesión de la actividad”, entre otras. 
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materia a Diputaciones Forales y Ayuntamientos ni la Ley de Territorios Históricos ni la 
Ley de Bases de Régimen Local. 

Sin embargo, en el caso de los subámbitos de Competitividad y Ordenación Industrial, 
se han identificado actuaciones de las Diputaciones Forales y de los Ayuntamientos 
encaminadas a promover la generación de actividad productiva competitiva y apoyar la 
mejora de la gestión, el mantenimiento de la actividad y la diversificación empresarial.  

En relación al Emprendimiento Empresarial, materia no definida normativamente, se 
han identificado actuaciones de los tres niveles institucionales destinadas a fomentar, 
impulsar y apoyar el desarrollo de nuevos proyectos empresariales. 

En cuanto al análisis de las actuaciones en materia de 3i+d,  éste se ha estructurado 
en cinco subámbitos: Investigación, Innovación no Tecnológica, Innovación 
Tecnológica, Internacionalización y Emprendimiento Tecnológico. 

El Estatuto de Autonomía otorga competencia exclusiva en materia de 3i+d al 
Gobierno Vasco. Sin embargo, tanto Diputaciones Forales como Ayuntamientos 
desarrollan actividades en esta materia careciendo de amparo normativo básico o 
sectorial. Concretamente abordan actividades relacionadas con el impulso, la gestión y 
financiación de la I+D+i, el fomento de actuaciones empresariales de carácter 
innovador y de una cultura competitiva internacional. 

En materia de Emprendimiento Tecnológico, no definida por normativa básica o 
sectorial, se han identificado actuaciones de Gobierno Vasco y Diputaciones Forales 
orientadas a apoyar el desarrollo de proyectos empresariales innovadores y de nuevas 
empresas de base tecnológica.. 

Por su parte, las actuaciones en materia de Comercio  se han estructurado en dos 
subámbitos de actuación: Dinamización de la Actividad Comercial y Apoyo a las 
Estructuras Comerciales. 

En este sentido, tal y como establece la legislación básica y sectorial (en particular La 
Ley 7/1994 de la Actividad Comercial) el Gobierno Vasco cuenta con competencias 
exclusivas en materia de Comercio Interior y los Ayuntamientos en las materias de 
abastos, ferias y mercados.  

Los Órganos Forales no tienen atribuidas competencias expresas en Comercio por 
parte de la normativa básica o sectorial. Sin embargo, se ha identificado iniciativas en 
materia de dinamización de la actividad comercial realizadas por las Diputaciones 
Forales. 
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TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES EN LA POLÍT ICA DE IMPULSO ECONÓMICO - ÁREA DE INDUSTRIA 

En el marco del análisis realizado, el conjunto de actuaciones identificadas sin amparo normativo básico o sectorial relativas al Área de 
Industria se traducen en un impacto presupuestario de 54.138.813 €.  

Tal y como se ha visto en el detalle metodológico, este importe se ha obtenido mediante la identificación y análisis de las actuaciones 
recogidas en los presupuestos de los agentes intervinientes en el desarrollo de la política para el año 2011 y que no se encuentran 
amparadas por normativa básica o sectorial. 

 

 

 
SUBÁMBITOS 

AGENTES  COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL ORDENACIÓN INDUSTRIAL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL TOTAL  

GOBIERNO VASCO -  31.694.519 € 31.694.519 € 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 250.000 €  23.000 € 273.000 € 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 2.500.000 €  195.000 € 2.695.000 € 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 2.795.000 € 1.000.000 €  3.795.000 € 

AYTO. DE BILBAO 7.731.845 €  - 7.731.845 € 

AYTO. DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 5.512.597 €  - 5.512.597 € 

AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ -  290.000 € 290.000 € 

RESTO DE AYUNTAMIENTOS 2.139.799 €  7.053 € 2.146.852 € 

VALOR DE LAS DUPLICIDADES 20.929.241 € 1.000.000 € 32.209.572 € 54.138.813 € 
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TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES EN LA POLÍT ICA DE IMPULSO ECONÓMICO - ÁREA DE 3i+d 

En el marco del análisis realizado, el conjunto de actuaciones identificadas sin amparo normativo básico o sectorial relativas al Área de 3i+d 
de la Política de Impulso Económico se traducen en un impacto presupuestario de 70.335.776 €. Tal y como se ha visto en el detalle 
metodológico, este importe se ha obtenido mediante la identificación y análisis de las actuaciones recogidas en los presupuestos de los 
agentes intervinientes en el desarrollo de la política para el año 2011 y que no se encuentran amparadas por normativa básica o sectorial. 

En la tabla anterior se incluye como información adicional y entre paréntesis, la parte de dicho importe que ha podido identificarse como 
enmarcada en un convenio o encomienda de gestión con otro agente institucional y que asciende a 6.000.000 €, desde el entendimiento de 
que la existencia de un convenio, si bien puede contrib uir a la coordinación entre agentes, en ningún caso  podría modificar la 
atribución de competencias . Esta interpretación se sustenta en el entendimiento que a estos efectos considera el estudio realizado en 
2005 por la Universidad del País Vasco relativo a la Evaluación y cuantificación de la distribución competencial existente entre los tres 

 
SUBÁMBITOS 

AGENTES  INVESTIGACIÓN 
INNOVACIÓN NO 
TECNOLÓGICA 

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA INTERNACIONALIZACIÓN 

EMPRENDIMIENTO 
TECNOLÓGICO TOTAL  

GOBIERNO VASCO - - - - 25.872.997 € 25.872.997 € 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 1.136.800 € 
(1.006.800 €) 

1.950.000 € 131.030 € - 680.000 € 3.897.830 € 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 4.941.953 € 
(3.013.200 €) 

6.310.000 € 6.340.000 € - 5.628.238 € 23.220.191 € 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 5.735.307 € 
(1.980.000 €) 

1.170.291 € 6.000.000 € 2.352.000 € 1.909.130 € 17.166.728 € 

AYTO. DE BILBAO - - - - - - 

AYTO. DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - - - - - - 

AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ 30.000 € 90.000 € - - - 120.000 € 

RESTO DE AYUNTAMIENTOS - 42.000 € - 16.030 € - 58.030 € 

VALOR DE LAS DUPLICIDADES 11.844.060 € 
(6.000.000 €) 9.562.291 € 12.471.030 € 2.368.030 € 34.090.365 € 70.335.776 € 

(6.000.000 €) 
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Territorios Históricos y el Gobierno Vasco26: “ … La existencia de los convenios institucionales de colaboración plantea la necesidad de precisar la 
capacidad de estos convenios de alterar la distribución de competencias, porque muy frecuentemente, los convenios han sido utilizados como formas de 
alteración fáctica de la distribución competencial, al utilizar la administración con mayor capacidad financiera los convenios como vía para condicionar la 
actuación del ente titular de la competencia a través de la asignación de recursos. En este sentido hay que recordar que el Tribunal Constitucional ha 
repetido con reiteración el principio de indisponibilidad de las competencias, lo que significa que el convenio no puede ser una vía para el 
condicionamiento de su ejercicio…” 

                                                 
26 “Informe Jurídico del estudio de Evaluación y cuantificación de la distribución competencial existente entre los tres territorios históricos y el Gobierno Vasco, con especial referencia al 
Territorio Histórico de Álava” realizado por la UPV-EHU. 
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TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES EN LA POLÍT ICA DE IMPULSO ECONÓMICO - ÁREA DE COMERCIO  

En el marco del análisis realizado, el conjunto de actuaciones identificadas sin amparo normativo básico o sectorial relativas al Área de 
Comercio de la Política de Impulso Económico se traducen en un impacto presupuestario de 89.000 €.  

Tal y como se ha visto en el detalle metodológico, este importe se ha obtenido mediante la identificación y análisis de las actuaciones 
recogidas en los presupuestos de los agentes intervinientes en el desarrollo de la política para el año 2011 y que no se encuentran 
amparadas por normativa básica o sectorial. 

Por último, señalar que según el enfoque del presente Informe, estos importes representan el volumen económico máximo de las 
actuaciones conforme a presupuesto del año 2011 por agentes institucionales sin amparo normativo básico o sectorial. Por otra parte, debe 
considerarse que esta cifra se ha obtenido del análisis de la información presupuestaria consignada para las diferentes partidas por parte 
de los diferentes agentes institucionales en este ámbito. Por ello, y dado que el nivel de detalle es heterogéneo entre los agentes y en 

 
SUBÁMBITOS 

AGENTES  DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL APOYO A LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES TOTAL  

GOBIERNO VASCO - - - 

DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA 89.000 € - 89.000 € 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA - - - 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA - - - 

AYTO. DE BILBAO - - - 

AYTO. DE DONOSTIA - - - 

AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ - - - 

RESTO DE AYUNTAMIENTOS - - - 

VALOR DE LAS DUPLICIDADES 89.000 € - 89.000 € 
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ocasiones no explícito, debe analizarse y considerarse con la debida cautela. A esta interpretación, contribuye el hecho de que puedan 
existir actuaciones que no se hayan analizado por no estar incluidas o suficientemente desglosadas en el presupuesto aprobado de 2011.
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2.4. Política de Transportes 

2.4.1. Alcance de la Política 

La Política de Transportes resulta de gran relevancia dentro de los ámbitos de 
actuación pública, dada su vinculación directa al desarrollo económico y social, su 
papel como eje vertebrador del territorio y su capacidad de influencia en el 
posicionamiento estratégico territorial, entre otros. Asimismo, se trata de una política 
que presenta ciertas particularidades que se detallan a continuación con el objetivo de 
ofrecer una visión más integral del contexto en el que se desarrolla las actuaciones en 
este ámbito: 

• La Política de Transportes se concibe a efectos del presente análisis desde una doble 
vertiente asociada a las infraestructuras y a los m edios de transporte . Dicha 
concepción responde a la necesaria vinculación de los medios de transporte, tanto de 
viajeros como de mercancías, a infraestructuras, elementos de soporte y/o 
equipamientos específicos adaptados para la circulación de dichos medios. En este 
sentido, la propia Constitución Española traslada esta visión sobre el transporte al 
marco legal, reservando al Estado y atribuyendo a las Comunidades Autónomas 
competencias en relación a determinados medios y/o infraestructuras de transporte. 
Así, no en todos los casos las infraestructuras asociadas a los medios de transporte 
competen a un único nivel administrativo, como es el caso del transporte urbano y las 
carreteras. Este rasgo de la Política de Transportes, derivado del marco legal existente, 
motiva que todos los niveles institucionales participen en esta política a través de sus 
actuaciones en determinados subámbitos, poniéndose de manifiesto la imposibilidad de 
sustraerse de ejercicios de coordinación interadministrativa. 

• Del mismo modo, la territorialidad incide de manera significativa en e l desarrollo 
de la Política de  Transportes, dado que el alcance en términos geográficos de los 
medios o infraestructuras resulta determinante a fin de clarificar el nivel administrativo 
que ostenta la  titularidad de las competencias. En esta línea, el propio marco legal 
existente hace referencia a la territorialidad, y con carácter general atribuye al Estado la 
competencia sobre aquellos medios o infraestructuras de transporte que discurren por 
el territorio de más de una Comunidad Autónoma o aquellos otros que resultan de 
interés general para la economía nacional. En el ámbito de la CAPV, el Gobierno 
Vasco ostenta competencia exclusiva sobre aquellos medios o infraestructuras de 
transporte que discurren únicamente por el territorio de la Comunidad Autónoma27. No 
obstante, en otros casos y atendiendo a determinados medios o infraestructuras, la 
competencia se distribuye entre los niveles institucionales en función del ámbito 
territorial sobre el que inciden, como es el caso del transporte urbano e interurbano de 
viajeros. 

• Asimismo, más allá de la legislación institucional básica,  cuyo contenido se detalla en 
mayor medida a lo largo del presente informe, cabe destacar la existencia de un 
amplio cuerpo legal de carácter sectorial  que desarrolla y regula de manera 
específica las distintas materias sobre las que la normativa institucional básica atribuye 

                                                 
27 A lo largo del presente informe se clarificara en mayor medida el régimen competencial específico de cada medio o 
infraestructura de transporte. 
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competencias a todos los niveles institucionales, en relación a medios e 
infraestructuras de transporte. 

• Por otro lado, el desarrollo de esta política requiere de una elevada dedicación de 
recursos , fundamentalmente vinculado al elevado coste de construcción de nuevas 
infraestructuras de transporte, que implican una consignación relevante y plurianual en 
muchos casos de recursos por parte de las administraciones públicas, que favorece y/o 
hace necesaria la existencia de múltiples convenios de colaboración 
interinstitucional  como instrumentos de coordinación de la actuación pública para el 
desarrollo de proyectos de carácter estratégico y de relevante afección respecto al 
conjunto de la CAPV o respecto a un ámbito territorial concreto.  

A efectos del presente informe se ha estructurado la Política de Transportes en 
diferentes subámbitos de actuación, de forma que faciliten su entendimiento, análisis 
posterior y extracción de conclusiones. Así, la estructura que se presenta se ha 
configurado respondiendo, por un lado, a la concepción legal que del transporte realiza 
tanto la normativa institucional básica (en particular atendiendo a la concepción 
realizada por la Constitución Española28, Estatuto de Autonomía y Ley de Territorios 
Históricos) como la sectorial, identificado así una serie de subámbitos asociados a los 
medios e infraestructuras de transporte aéreos, marítimos, fluviales y terrestres.  

Por otra parte, completan la estructura para el análisis otros subámbitos que no 
respondiendo directamente a la estructura legal establecida, refuerzan el carácter 
transversal y tractor de la planificación global en la Política de Transportes, y se ha 
considerado oportuno poner de relieve, como son la Movilidad y las Plataformas de 
Servicios de Transporte. 

A continuación se describe con mayor detalle la estructura empleada para el análisis 
de la Política de Transportes: 

• Aeropuertos: De manera general, bajo este epígrafe se engloba toda aquella 
infraestructura terrestre destinada a dar soporte al transporte y tráfico aéreo . 

• Helipuertos: Infraestructuras  habilitadas, de forma permanente o eventual, para el 
aterrizaje, despegue y movimiento de helicópteros . 

• Carreteras y  Caminos: Son carreteras29 todas aquellas vías de dominio  y uso público, 
proyectadas, construidas o acondicionadas para la circulación de vehículos  automóviles. 
En ningún caso se considerarán carreteras:  

- Los caminos de servicio, siendo estos aquellos construidos como elementos 
auxiliares o complementarios de las actividades específicas de sus titulares.  

                                                 
28 A pesar de que la legislación estatal no es objeto de análisis en el presente informe, resulta necesario tenerla en 
consideración con el objetivo de contextualizar de forma específica el ámbito de actuación de la CAPV en materia de 
transportes.  
29 Esta definición de carreteras se ha realizado atendiendo a lo dispuesto los respectivos ámbitos materiales de 
aplicación de las normas forales de carreteras, de manera concreta, Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de 
carreteras del Territorio Histórico de Álava, Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia y Norma 
Foral 17/1994, de 25 de noviembre, de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa.
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- Las calles, plazas, paseos y demás viales o vías de comunicación que 
componen la red interior de los núcleos de población, siempre que no se hallen 
expresamente calificadas como tramos urbanos de carreteras. 

- Los carriles habilitados exclusivamente para la circulación de bicicletas. 

Por otros lado, se consideran caminos30 todas las vías de comunicación terrestre de 
titularidad pública destinadas al uso público, cuando, por no encontrase pavimentadas o 
por no reunir los requisitos y características técnicas para la circulación de vehículos 
automóviles, no puedan calificarse como carreteras. 

• Vías Ciclistas: Carriles habilitados  específicamente para la circulación de bicicletas . A 
efectos de este análisis se considerarán en este subámbito todas aquellas actuaciones 
dirigidas a la regulación, planificación, construcción, modificación y adecuación de este tipo 
de infraestructuras. 

• Transporte por Carretera de Mercancías: En base a lo dispuesto en Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres se considera transporte de 
mercancías por carretera todo el “transporte realizado mediante automóviles , que 
circulen sin medio de rodadura fijo y sin medios de captación de energía por toda clase de 
vías terrestres, urbanas o interurbanas, de carácter público, y asimismo, de carácter 
privado, cuando el transporte que en los mismos se realice sea público31”. A efectos de 
este subámbito se han considerado en el marco del presente informe, todas aquellas 
actuaciones vinculadas a este tipo de medios de transporte, así como los servicios 
prestados a través de tales medios. 

• Transporte por Carretera de Viajeros: Del mismo modo que sucede en el caso del 
transporte por carretera de mercancías, según lo establecido en la Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestre, se considera transporte por carretera de 
viajeros todos aquellos “medios de transporte urbano e interurbano de person as 
realizados en vehículos automóviles acondicionados para dicho tipo de transporte, 
entendiendo como tales aquellos vehículos automóviles que circulen sin camino de 
rodadura fijo y sin medios fijos de captación de energía, que transcurran íntegramente por 
el territorio de la Comunidad Autónoma, siempre que el carácter del servicio prestado sea 
público”. 

• Transporte Vertical y por Cable: Medios de transporte  en los que la tracción se realiza 
por cable , y que son empleados para resolver situaciones de transporte especiales 
motivadas por la existencia de pequeñas distancias, desniveles excepcionales u orografía 
complicada o como recurso turístico por el propio atractivo que representan. 
Específicamente, en relación al transporte vertical se han considerado únicamente aquellas 
actuaciones vinculadas a ascensores y en relación al transporte por cable, los funiculares. 

                                                 
30 Definición del concepto “camino” realizada en base a lo recogido por la Norma Foral 17/1994, de 25 de noviembre, de 
Carreteras y Caminos de Gipuzkoa. 
31 La conceptualización del transporte por carretera de mercancías, se basa en la definición que realiza la Ley 16/1987, 
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, sobre el transporte terrestre de mercancías.  No obstante, 
no existiendo actualmente otros medios de transporte terrestre sin rodadura fija y sin captación de energía, distintos a 
los medios de transporte por carretera (entendiendo carretera en este contexto en sentido amplio), se asemeja esta 
definición al transporte por carretera de mercancías. 
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• Transporte Fluvial: Medios de transporte  adecuados para el transporte de viajeros o 
mercancías a través de aguas interiores  como ríos, lagos o canales. 

• Puertos y Transportes Marítimos: Tal y como recoge la Ley 27/1992, de 24 de 
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se denomina “puerto o puerto 
marítimo al conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones  que, 
situado en la ribera de la mar  o de las rías, reúna condiciones físicas, naturales o 
artificiales y de organización que permitan la· realización de operaciones de tráfico 
portuario, y sea autorizado para el desarrollo de estas actividades por la Administración 
competente”. 

En lo que respecta al transporte marítimo , se considera como tal toda aquella actividad 
destinada al movimiento de mercancías o viajeros a través de medios de transporte 
marítimos dentro del ámbito territorial de la CAPV, esto es, entre dos puertos o puntos de 
la CAPV, sin conexión con puertos o puntos de otros ámbitos territoriales.  

• Red Ferroviaria y Ferrocarril: Sistema de infraestructuras, elementos y medios 
técnicos que posibilitan la circulación de trenes , cuyo trazado no exceda en ningún 
caso del ámbito territorial de la CAPV. Se considerarán asimismo parte de la red 
ferroviaria32 todos aquellos elementos anexos como edificios, pasos a nivel, túneles etc., 
relacionados de manera directa con la red, y que posibilitan o complementan la actividad 
de circulación de ferrocarriles, en línea con lo establecido en del Reglamento (CEE) 
2598/70 de la Comisión.   

Por otro lado, tienen la consideración de ferrocarril  a efectos de este subámbito todos 
aquellos medios de transporte  en los cuales “los vehículos circulen por un camino de 
rodadura fijo, que les sirva de sustentación y guía, bien sean trenes en sentido estricto o 
tranvía o metro, cuyo trazado no exceda en ningún caso el ámbito territorial de la CAPV”33. 
Asimismo, se asocia a este subámbito la propia prestación de servicios de transporte de 
mercancías o viajeros por ferrocarril (entendiendo como tal tren, tranvía o metro). De 
este modo, en este subámbito se pretende englobar toda la infraestructura asociada al 
ferrocarril, así como los medios destinados a este tipo de transporte, y el propio servicio 
público de transporte ferroviario.  

• Movilidad: Actuaciones encaminadas a la planificación y/u organización de los 
movimientos y tráfico de personas, mercancías o per sonas y mercancías a través de 
uno o varios medios de transporte. En general, dichas acciones o actuaciones se orientan a 
la coordinación de distintos medios de transporte, favoreciendo unos en detrimento de 
otros, y basándose en la actualidad en principios de sostenibilidad.  

• Plataformas de Servicios de Transporte: A pesar de que en la legislación vigente no se 
define el concepto de plataformas de servicios de transporte de manera global, a efectos 
de este subámbito son plataformas de servicios de transporte todas aquellas 

                                                 
32 Reglamento (CEE) número 2598/70 de la Comisión, de 18 de diciembre de 1970, relativo a la determinación de 
contenido de las diferentes partidas de los esquemas de contabilización del anexo I del Reglamento número 1108/70 
(Parte A del anexo I). El  anexo identifica como elementos a tener en cuenta dentro de la red ferroviaria: Terrenos de 
las vías principales y vías de servicio, obras de explotación y plataformas en la vía: Andenes, paseos etc., obras civiles: 
Puentes, túneles etc., pasos a nivel., superestructura: Carriles, traviesas, gravilla, aparatos de la vía etc., instalaciones 
de seguridad, de señalización y de telecomunicación de la vía, de estación., instalaciones de alumbrado., instalaciones 
eléctrica y edificios destinados al servicio de las infraestructuras. 
33 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
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infraestructuras destinadas a ofrecer servicios de apoyo al sector del transporte . 
Entre dichas plataformas se englobarían:  

- Estaciones de Autobuses : Según la Ley 4/2004, de 18 de marzo, de 
Transporte de Viajeros por Carretera “son estaciones de viajeros todos 
aquellos centros destinados a concentrar las salidas, llegadas y tránsitos de los 
servicios de transporte público de viajeros”.  

- Estaciones Intermodales : Centros destinados a la concentración las salidas, 
llegadas y tránsitos de pasajeros con potencialidad para atender a distintos 
ámbitos de la movilidad de las personas: cercanías, regional y largo recorrido, a 
través de distintos medios de transporte (con carácter intermodal). 

- Plataformas Logísticas o Centros Logísticos : Centros para la gestión 
integral del transporte de mercancías y actividades logísticas asociadas, con 
carácter modal o intermodal. 

- Puertos Secos : Terminales intermodales de mercancías situadas en el interior 
de la CAPV que conectan, a través de la red ferroviaria, con el puerto marítimo 
de origen o destino de las mercancías trasladadas. 

No se consideran a efectos de este subámbito las “terminales de carga” y “centros de 
contratación”, que aunque se mencionan en el Estatuto de Autonomía como 
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma Vasca, ambas son figuras 
inexistentes en la práctica y que asimismo han sido derogadas por sucesivas 
modificaciones de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, a nivel estatal. Asimismo, quedan excluidos de este subámbito todas 
aquellas infraestructuras directamente asociadas a un medio de transporte y que han 
sido identificadas en subámbitos anteriormente descritos, esto es, aeropuertos, 
helipuertos, puertos y estaciones de ferrocarril. 

2.4.2. Análisis de Duplicidades 

Identificación de Duplicidades  

El entendimiento del marco competencial existente en el ámbito de la Política de 
Transportes requiere de la consideración de un amplio cuerpo legal  cuya base se 
constituye en relación a la siguiente normativa:  

• La Constitución Española  establece el marco legal general bajo el cual se han de 
desarrollar las Políticas de Transportes en las distintas Comunidades Autónomas del 
territorio nacional, entre ellas la CAPV. En este sentido, la Constitución Española 
atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de puertos y aeropuertos de 
interés general, (esto es, aquellos que por sus características, ubicación etc. resulten 
suficientemente relevantes para el Estado o desarrollen actividades comerciales), 
control del espacio aéreo y tránsito y transporte aéreo. Asimismo, son competencia 
exclusiva del Estado las materias de ferrocarriles y transportes terrestres en el caso de 
que estos discurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma. 

• Por su parte, el Estatuto de Autonomía  y la Ley 7/1983 de Territorios Históricos  
atribuyen competencias en materia de Transportes tanto a la Comunidad Autónoma 
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como a los Territorios Forales. Específicamente, en base al artículo 10.32 del Estatuto 
de Autonomía, la Comunidad Autónoma asume competencia exclusiva en materia de 
ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable, puertos, 
helipuertos y aeropuertos. Asimismo, en el artículo 10.34 el Estatuto de Autonomía 
realiza mención a la competencia exclusiva a las Diputaciones Forales en materia de 
carreteras y caminos y dimanante de éste, la Ley 7/1983 de Territorios Históricos 
especifica en mayor medida el contenido dichas competencias forales. 

• Asimismo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local  
atribuye competencia a los municipios en materia de transporte urbano de viajeros, de 
modo que la prestación de servicios de transporte colectivo urbano de viajeros, resulta 
obligatoria en aquellos municipios con una población superior a 50.000 habitantes.          

Más allá de lo anterior, y tal y como se ha mencionado previamente, cabe destacar la 
existencia de un amplio cuerpo legal sectorial que desarrolla y regula de manera 
específica las distintas materias sobre las que la citada normativa institucional 
básica atribuye competencias a los distintos niveles institucionales. De manera más 
detallada a continuación se realiza una breve referencia de la normativa de sectorial 
más relevante  en la que se ha basado la realización de este informe: 

Aeropuertos  Real Decreto 2858/1981, de 27 de noviembre, sobre calificación de aeropuertos civiles 

Puertos  Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 

Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco 

Norma Foral 20/1990, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava 

Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia 
Carreteras  

Norma Foral 17/1994, de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa y modificaciones de la 
Norma Foral 7/2000, de 28 de diciembre 

Transporte por cable  
Real Decreto 596/2002, de 28 de junio, por el que se regulan los requisitos que deben 
cumplirse para la proyección, construcción, puesta en servicio y explotación de las 
instalaciones de transporte de personas por cable 

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 

Real Decreto 1211/1990, de 29 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la 
Ley de Ordenación de los Terrestres 

Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las 
comunidades autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable 

Ley 2/2000, de 29 de junio, de Transporte Público urbano e Interurbano de Viajeros en 
Automóviles de Turismo 

Ley 4/2004, de 18 de marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera 

Transporte terrestre  

Convenio de 1950 entre la Diputación Foral de Álava y el Ministerio de Obras Públicas 
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Así, los agentes involucrados en la Política de Transportes se sitúan en los tres 
niveles institucionales 34. De manera más específica, Gobierno Vasco  ejerce sus 
competencias a través del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
(de manera específica a través de la Viceconsejería de Transportes y Obras Públicas, 
el Ente Público de Derecho Privado Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, 
Euskadiko Kirol Portua S.A., Euskotren participaciones S.A., Eusko Trenbideak / 
Ferrocarriles Vascos, S.A. y Zumaiako Kirol Portua, S.A.).  

Por su lado, la Diputación Foral de Álava  interviene a través de su Departamento de 
Obras Públicas y Transportes y sus Sociedades Públicas Arabako Lanak S.A, y Vías 
de Álava S.A. La Diputación Foral de Bizkaia  actúa en materia de transportes a 
través de su Departamento de Transportes y Urbanismo, Departamento de Obras 
Públicas, Aparkabisa e Interbiak. La Diputación Foral de Gipuzkoa  actúa a través de 
su Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio, Departamento de 
Infraestructuras Viarias, Departamento de Desarrollo Sostenible y Bidegi Gipuzkoako 
Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A.  

En el ámbito municipal , los Ayuntamientos analizados desarrollan sus actuaciones en 
el marco de la Política de Transportes a través de sus áreas de transportes, obras y 
urbanismo, y en el caso de los municipios de mayor tamaño, disponen en ciertos 
casos de Sociedades Públicas para el desarrollo de actuaciones vinculadas a medios 
de transporte concretos. 

De esta manera, una vez definidos el marco normativo y competencial de la Política de 
Transportes y el mapa de agentes intervinientes en la misma, en la siguiente tabla se 
presenta la actuación interinstitucional fruto del análisis realizado. 

GOBIERNO VASCO

DIPUTACIONES FORALES

AYUNTAMIENTOS

MOVILIDAD 
PLATAFORMAS DE 

SERVICIOS DE 
TRANSP.

Subámbitos

TRANSP.
 FLUVIAL 

PUERTOS Y 
TRANSP.

MARÍTIMOS 

RED FERROVIARIA 
Y FERROCARRIL 

Agentes
AERO-

PUERTOS 
VÍAS 

CICLISTAS 

TRANSP.
 POR CARRETERA 
DE MERCANCÍAS 

TRANSP.
 VERTICAL Y POR 

CABLE 

HELI-
PUERTOS 

CARRETERAS Y 
CAMINOS 

TRANSP.
 POR CARRETERA 

DE VIAJEROS 

 

 Ejecución amparada por competencia atribuida en normativa básica y/o sectorial 

 Ejecución sin amparo de normativa básica y/o sectorial 

El análisis se ha realizado de forma exhaustiva para cada uno de los subámbitos 
definidos, y salvo en los casos de Transporte por Carretera de M ercancías, 
Transporte por Carretera de Viajeros, Puertos y Tra nsportes Marítimos y 
Plataformas de Servicios de Transportes, la revisió n efectuada en el resto de los 
subámbitos ha permitido identificar actuaciones rea lizadas en los tres niveles 

                                                 
34 En el caso del nivel foral y municipal, la normativa de organización analizada se corresponde con la organización y 
estructura vigente al inicio de los trabajos en los diversos niveles institucionales, es decir, previa al proceso electoral de 
mayo de 2011. 
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institucionales sin aparente amparo normativo  que se considera oportuno 
visibilizar. 

Es preciso matizar, que tal y como se refleja gráficamente, en el ámbito de los 
Helipuertos, y el Transporte Fluvial no se han iden tificado actuaciones  por parte 
de los niveles institucionales considerados en el análisis. En el caso de los 
Helipuertos , aunque en base al Estatuto de Autonomía la Comunidad Autónoma del 
País Vasco ostenta competencia exclusiva en materia de helipuertos, en la actualidad 
es el Estado quien desarrolla actuaciones vinculadas a helipuertos en el territorio de la 
CAPV, como las autorizaciones, registro o la inspección de los mismos. En el caso del 
Transporte Fluvial,  aunque en base al artículo 10.32 del Estatuto de Autonomía la 
CAPV ostenta competencia exclusiva en materia de transportes fluviales, dada la 
orografía del territorio, no se han desarrollado actuaciones en este ámbito.  

En relación a los Aeropuertos , el reparto competencial en la CAPV está 
estrechamente vinculado al artículo 149.1 de la Constitución Española en el que se 
determina la competencia exclusiva del Estado en materia de aeropuertos de interés 
general y al Real Decreto 2858/1981, de 27 de noviembre, sobre calificación de 
aeropuertos civiles que define las características de los aeropuertos que serán 
calificados como de interés general35.  

Asimismo, aunque el Estatuto de Autonomía atribuye competencia exclusiva a la 
CAPV en materia de “aeropuertos”, esta denominación debe considerarse en 
referencia a los aeropuertos no calificados de interés general, como los aeropuertos 
deportivos y/o aeródromos, y no aplica por tanto, al Aeropuerto de Bilbao, Aeropuerto 
de Hondarribia y Aeropuerto de Foronda, que han sido calificados como aeropuertos 
de interés general, y por tanto es el Estado quien ostenta competencia exclusiva sobre 
los mismos.  

En este contexto, existen en el ámbito de la CAPV tres sociedades orientadas a la 
promoción de los tres aeropuertos ubicados en el territorio, Bilbao Air, Ortzibia S.L. y 
VIA participadas tanto por el Gobierno Vasco como por las Diputaciones Forales, 
ciertos Ayuntamientos y otras instituciones. Asimismo el Gobierno Vasco ha creado 
recientemente un Comité de Rutas Aéreas de Euskadi. En este sentido, estas 
actuaciones no se entienden amparadas en norma, dada la atribución de 
competencias detallada en materia de aeropuertos: 

• Bilbao Air : Sociedad para la Promoción del Aeropuerto de Bilbao en la que participan 
la Cámara de Comercio de Bilbao, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y 
los Ayuntamientos de Derio, Erandio, Loiu, Sondika y Zamudio, cuyo objetivo responde 
a lograr el aumento del uso de dicho aeropuerto a través de su promoción. 

                                                 
35 Serán calificados como aeropuertos de interés general por la Subsecretaría de Aviación Civil, previos los informes y 
acuerdos previstos en el Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril, los que reúnan las condiciones para servir tráfico 
internacional, aquellos que, por su situación, características o su capacidad de generar tráfico, puedan incidir en la 
ordenación del transporte o del espacio aéreo, o en el control del mismo, los que sean aptos para ser designados como 
aeropuertos alternativos de los anteriores o los que tengan interés para la defensa nacional.  
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• Ortzibia S.L : Sociedad para el desarrollo de actividades económicas y empresariales 
vinculadas a la promoción del aeropuerto de Hondarribia San Sebastián, en la que 
participan el Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, 
Ayuntamiento de Irún y Ayuntamiento de Hondarribia.  

• Via: Vitoria International Airport Promotion Agency se encuentra participada por el 
Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y la 
Cámara de Comercio e Industria de Álava. Su actividad se centra fundamentalmente 
en la difusión y promoción del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz y en la prestación de 
apoyo a las empresas operantes dentro del propio aeropuerto. 

• Comité de Rutas Aéreas de Euskadi: Creado por el Gobierno Vasco, este comité 
impulsará la definición de un modelo aeroportuario vasco que tenga en cuenta las 
características de los tres aeropuertos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San 
Sebastián 

De esta manera, se han podido identificar recursos orientados a la financiación de 
dichas sociedades por parte del Gobierno Vasco de manera conjunta al Comité de 
Rutas Aéreas, Bilbao Air, Ortzibia S.L y VIA, por un importe global de 300.000 €. Por 
otro lado, a nivel foral se han identificado transferencias por parte de la Diputación 
Foral de Bizkaia a la Sociedad para la Promoción del Aeropuerto de Bilbao en 
concepto de transferencia de gasto corriente y de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
Ortzibia S.L en concepto de transferencias de capital , por un importe conjunto de 
100.000 €36.  

No obstante, en el corto/medio plazo, parece previsible la evolución de este Comité de 
Rutas Aéreas hacia la figura de Comité de Coordinación Aeroportuaria entre el 
Estado y la Comunidad Autónoma  previsto por el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de 
diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la 
inversión y la creación de empleo. En la medida en que esta situación se materialice, 
las actuaciones de este Comité de Rutas quedarían amparadas competencialmente, 
dado que posibilita la participación del Gobierno Vasco en relación a los aeropuertos 
de interés general.  

En lo referente a Carreteras y Caminos, tal y como recoge la Ley de Territorios 
Históricos, los Órganos Forales de los Territorios Históricos ostentan competencia 
exclusiva en materia de planificación, proyecto, construcción, conservación, 
modificación, financiación, uso y explicitación de carreteras y caminos. 

Más allá del marco competencial vigente, se ha identificado la consignación por parte 
del Gobierno Vasco de recursos destinados a la financiación en materia de carreteras. 
En este sentido, a través del Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Pública 
(Plan MAFIP II) para el quinquenio 2007-2011, el Gobierno Vasco y las Diputaciones 

                                                 
36 A pesar de la participación de la Diputación Foral de Álava en Vía, atendiendo al presupuesto de 2011 no se ha 
identificado dotación específica de recursos por parte de la Diputación Foral a esta sociedad. 
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Forales se comprometieron a financiar conjuntamente proyectos de inversión pública, 
tales como infraestructuras de carretera, ferrocarril y tranvía y obras hidráulicas. 
Atendiendo al análisis presupuestario realizado para el año 2011, se ha identificado la 
existencia de financiación, vía transferencias de capital, destinada por parte del 
Gobierno Vasco a la financiación de proyectos en el ámbito de carreteras por un 
importe de 43.331.288 €37. En este sentido, dado que de manera expresa la 
competencia en materia de financiación de carreteras corresponde a las Diputaciones 
Forales, dicha actuación se considera desarrollada sin amparo normativo por parte del 
Gobierno Vasco. 
 
En materia de Vías Ciclistas , y por lo que respecta al marco competencial vigente, 
cabe destacar la falta de mención expresa por parte de la legislación institucional 
básica al subámbito de las vías ciclistas o carriles bici. De este modo, no existe nivel 
competencial alguno que ostente competencias sobre esta materia. 

En relación a esta cuestión, la Diputación Foral de Bizkaia, en su Norma Foral de 
Carreteras, excluye expresamente la consideración de los carriles para bicicletas como 
carreteras, en línea con la Diputación Foral de Álava que define las carreteras como 
aquellas vías acondicionadas para la circulación de vehículos automóviles, por lo que 
las vías ciclistas quedarían excluidas del ámbito de las Normas Forales de carreteras.  

La Diputación Foral de Gipuzkoa, por su parte ha desarrollado una Norma Foral 
específica de vías ciclistas (Norma Foral 1/2007 de 24 de enero, de Vías Ciclistas del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa), a través de la cual “se pretende dar carta de 
naturaleza al concepto de vía ciclista como un nuevo tipo de camino”. No obstante ni el 
Estatuto de Autonomía del País Vasco ni la Ley de Territorios Históricos consideran de 
manera expresa las vías ciclistas como un tipo de camino, por lo que a efectos de este 
informe no se ha asimilado el concepto vías ciclistas a caminos, y esta es la razón por 
la cual se ha identificado de manera expresa como un subámbito específico. 

En este contexto, ante la inexistencia de atribución competencial expresa, las 
actuaciones identificadas en relación a este subámbito y que reflejan la intervención 
tanto del nivel municipal como del foral y autonómico, se consideran ejecuciones sin 
aparente amparo normativo.  

En el nivel autonómico se ha identificado a nivel presupuestario la elaboración del Plan 
Territorial Sectorial de vías ciclistas de la CAPV, mientras que las actuaciones forales 
ponen de manifiesto asimismo su intervención en la planificación y construcción de las 
mismas.  Así, la Diputación Foral de Álava desarrolla una planificación general de la 
red de vías ciclistas, se dedica a la construcción y mejora de las mismas, y  fomenta el 

                                                 
37 Dada la imposibilidad de conocer la distribución que las Diputaciones Forales realizan del importe transferido por el 
Gobierno Vasco, a través del Fondo, en materia de carreteras y Obras Hidráulicas, se ha supuesto que la financiación 
que el Gobierno Vasco trasfiere a las Diputaciones Forales, sigue la misma distribución de gasto que la totalidad del 
fondo destinado por las Diputaciones Forales en Carreteras (77,3%) y Obras Hidráulicas (33%). De modo que, dado 
que el Gobierno Vasco destina 56.056.000 euros para que las Diputaciones Forales ejecuten actuaciones en 
Carreteras y Obras Hidráulicas, se considera que el 77,3% de esa cuantía, es decir, 43.331.288 € se destina 
actuaciones realizadas en materia de Carreteras.  
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uso de las vías ciclistas de su territorio a través de su Plan Estratégico de Desarrollo 
Sostenible de Álava 2011-201538. Por su parte, la Diputación Foral de Bizkaia cuenta 
con un Plan Director Ciclable 2003-2016, que pretende planificar la habilitación de 
infraestructuras ciclables y promocionar el uso de la bicicleta como medio de 
transporte, y dispone de un anteproyecto de Norma Foral, que regulará la 
planificación, proyección, modificación, construcción, uso y explotación de las 
Infraestructuras Ciclables Forales39. En el caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
además de la Normal Foral de Vías Ciclistas, en la que se establece la estrategia para 
Gipuzkoa en relación a la bicicleta y vías ciclistas, se ha desarrollado el Plan Territorial 
Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa y dispone desde el 2008 del Consejo de la 
Bicicleta de Gipuzkoa, como órgano consultivo y asesor, encargado de la  elaboración, 
desarrollo y evaluación de la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa.  

A nivel presupuestario, únicamente se han podido identificar partidas específicas de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa vinculadas a la construcción, mejora e inspección y 
control de vías ciclistas, y una transferencia en concepto de Convenio con los 
Ayuntamientos en materia de vías ciclistas por parte de la Diputación Foral de Álava,  
ascendiendo la cuantificación de las actuaciones a nivel foral en este ámbito a 
9.939.032 €.  

La participación de los municipios en este ámbito incluye la construcción y 
mantenimiento de bidegorris, habiéndose identificado a nivel presupuestario, partidas 
específicas destinadas a tal fin en el caso del Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebastián y Ayuntamiento de Irún. El importe de estas actuaciones 
no amparadas en atribución de competencias, a nivel municipal, asciende a 280.000 €. 

En relación al Transporte Vertical y por Cable, el Estatuto de Autonomía atribuye 
competencia exclusiva en materia de transporte por cable al Gobierno Vasco. Bajo la 
denominación transporte por cable (tal y como recoge el Real Decreto 596/2002, de 28 
de junio, por el que se regulan los requisitos que deben cumplirse para la proyección, 
construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones de transporte de 
personas por cable40) se englobarían funiculares, los teleféricos y los telesquíes. Sin 
embargo, a efectos del presente informe tal solo se englobaran los funiculares bajo el 
concepto transporte por cable, dada la inexistencia del resto de instalaciones 
mencionadas en el ámbito de la CAPV. Respecto al transporte vertical, considerando 

                                                 
38 Diputación Foral de Álava. Las actuaciones han sido identificadas a través de las memorias del Presupuesto del año 
2011, aunque a nivel presupuestario únicamente se ha identificado una partida en concepto de transferencia por un 
Convenio con los Ayuntamientos en materia de vías ciclistas.  
39 Diputación Foral de Bizkaia. A nivel presupuestario no se han identificado partidas específicas vinculadas a las vías 
ciclistas. Las actuaciones enunciadas se han identificado a través de memorias presupuestarias. Posiblemente el 
importe asociado a este tipo de actuaciones se encuentre diluido en partidas con un carácter más global, como pueden 
ser caminos o vías urbanas, de modo que no se ha podido depurar esas cuantías, a efectos de contabilización en el 
presente informe. 
40 El citado Decreto fue aprobado al objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de lo dispuesto en la 
Directiva 2000/9/CE, relativa a las instalaciones de transporte de personas por cable, la cual determina los requisitos 
esenciales de seguridad e higiene de las personas, de protección del medio ambiente y de los consumidores, que se 
exigen a dichas instalaciones en lo que se refiere a su concepción, proyecto, construcción, montaje, puesta en servicio 
y explotación, y los aplicables a sus subsistemas y a los constituyentes de seguridad. 
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como tal el transporte realizado mediante ascensores, cabe destacar la inexistencia de 
referencia expresa en la normativa institucional de carácter básico, que otorgue a 
algún nivel institucional vasco competencias en esta materia. 

A nivel de actuaciones, en relación al transporte por cable, el análisis realizado ha 
puesto de relieve, que además de la participación del Gobierno Vasco en la 
explotación del Funicular de La Reineta a través de la sociedad pública Eusko 
Trenbideak – Ferrocarriles Vascos SA41, las entidades municipales intervienen 
asimismo en la gestión y financiación del transporte por cable, a través de concesiones 
otorgadas por el Gobierno Vasco. Concretamente el Ayuntamiento de Bilbao cuenta 
con la Sociedad Pública de propiedad municipal, Funicular de Artxanda S.A., cuya 
actividad se centra en la gestión del servicio de funicular y de varios ascensores de la 
ciudad. 

Respecto al trasporte vertical, tal y como se ha mencionado anteriormente, no hay 
referencia expresa en normativa que atribuya competencias, por lo que la actuación 
por parte del nivel autonómico y los municipios en esta materia no estaría amparada 
en norma. A nivel autonómico, aunque no se han identificado partidas específicas 
vinculadas al transporte vertical42, el Gobierno Vasco explota el servicio de transporte 
del ascensor de Zumalakarregi a través de la sociedad Eusko Trenbideak / 
Ferrocarriles Vascos, S.A43 y otorga concesiones para la gestión de ascensores a 
ciertos municipios, como en el caso del ascensor de Arangoiti en Bilbao. Asimismo 
nivel municipal, se han identificado actuaciones de gestión del servicio y 
mantenimiento de ascensores del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, 
Ayuntamiento de Bilbao44, Ayuntamiento de Errenteria, Ayuntamiento de Getxo y 
Ayuntamiento de Laudio / Llodio, cuyo importe global asciende a 4.739.579 €.  

Finalmente, cabe realizar una consideración respecto a este subámbito. Si bien a 
efectos del presente informe se ha diferenciado el Transporte Vertical del Transporte 
por Cable atendiendo a la definición que del transporte por cable realiza el 
mencionado Decreto 596/2002, de 28 de junio, en el que se excluyen los ascensores 
del transporte por cable, cabe destacar que se ha detectado la existencia de cierta 
normativa de organización en la que el transporte realizado a través de ascensores se 
identifica como transporte por cable45. 

                                                 
41 Decreto 214/1994, de 21 de junio, por el que se atribuye a la Sociedad Pública "Eusko Trenbideak/Ferrocarriles 
Vascos, S.A." la explotación del Funicular de La Reineta a La Escontrilla. 
42 Las partidas presupuestarias del Gobierno Vasco únicamente hacen referencia a Transporte por cable, 
concretamente, en relación a adecuaciones del transporte por cable. 
43 Decreto 104/2000, de 6 de junio, por el que se atribuye a la sociedad pública "Eusko Trenbideak / Ferrocarriles 
Vascos, S.A.," la explotación del ascensor de Zumalakarregi. 
44  En el caso del Ayuntamiento de Bilbao, no ha permitido desagregar las cuantías destinadas a transporte vertical y 
por cable, dado que la sociedad pública Funicular de Artxanda, desarrolla actuaciones en torno a ambas materias, que 
se recogen de manera agregada en sus presupuestos. 
45 Decreto 104/2000, de 6 de junio, por el que se atribuye  a la sociedad pública «Eusko Trenbideak / Ferrocarriles 
Vascos, S.A.,» la explotación del ascensor de Zumalakarregi, en el que se menciona expresamente que “se ha 
solicitado al Departamento de Transportes y Obras Públicas, la atribución de la explotación del ascensor como un 
servicio público de transporte por cable”. 
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Respecto a la Red Ferroviaria y Ferrocarril, el Gobierno Vasco ostenta la 
competencia exclusiva en materia de ferrocarriles en base a lo establecido en el 
artículo 10.21 del Estatuto de Autonomía.  
 
Fundamentalmente las actuaciones vinculadas a la red ferroviaria vasca y a la 
prestación del servicio de transporte ferroviario (tren, tranvía y metro46) se desarrollan 
desde Gobierno Vasco a través de las sociedades Eusko Trenbideak – Ferrocarriles 
Vascos, S.A, Euskotren Participaciones S.A. y el Ente Público de Derecho Privado, 
Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea, quien asume la construcción, 
conservación, gestión y administración de las infraestructuras ferroviarias47 
dependientes de la Comunidad Autónoma Vasca. 

Las actuaciones que se han identificado no amparadas en norma se refieren a la 
intervención tanto del nivel municipal como del foral en la ejecución de obras 
asociadas a la red ferroviaria dentro de sus respectivos territorios históricos o términos 
municipales en base a convenios con el Gobierno Vasco.  Aunque todas las 
actuaciones identificadas y ejecutadas por parte del nivel foral y municipal en este 
subámbito responden a convenios con el Gobierno Vasco, nivel institucional 
competente, suponen el desarrollo por parte de los niveles administrativos foral y 
municipal de actuaciones que no se encuentran amparadas en atribución de 
competencias, dado que como se menciona en la introducción del presente 
documento, la existencia de convenios no supone la alteración de la titularidad de las 
competencias.  

A nivel foral, se han identificado partidas de financiación por parte la Diputación Foral 
de Gipuzkoa para la supresión de pasos a nivel, desdoblamiento del topo, elaboración 
del proyecto de metro de Donostialdea, y por parte de la Diputación Foral de Álava en 
relación a la llegada del tranvía a Abetxuko, que ascienden a un total de 4.449.199 €.  

A nivel municipal únicamente se ha identificado presupuestariamente un caso, en la 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en concepto de inversión para el soterramiento del 
trazado viario, en base a un  convenio firmado entre el Gobierno Central, el Gobierno 
Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la sociedad 
pública Adif, que asciende a 3.300.000 €.  

En relación al subámbito de Movilidad  concebido como la planificación y/u 
organización de los movimientos y tráfico de personas y mercancías a través de 

                                                 
46  En lo referente a los servicios de metro, o ferrocarril metropolitano de Bilbao, estos son prestados por la sociedad 
anónima Metro Bilbao S.A, cuyo capital pertenece íntegramente al Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), 
formado por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y el resto de ayuntamientos 
a los que afecta el paso del metro. A efectos del presente informe, la actividad de CTB no se considera actuación sin 
amparo normativo, porque en base a lo establecido en la Ley de 1975 del Consorcio de Transportes de Bizkaia, “es 
competencia propia de éste, la de gestionar el servicio público de transporte a prestar por el Ferrocarril Metropolitano 
de Bilbao”, y bajo el amparo de la mencionada ley, diversos niveles institucionales actuarían en el ámbito del transporte 
ferroviario, de cuya competencia es únicamente titular el Gobierno Vasco. 
47  No se consideran los operadores estatales de servicios ferroviarios como Renfe, que ofrece servicios interurbanos 
entre las capitales vascas y los municipios de las provincias, además de conectar la CAPV con el resto del Estado ni 
FEVE, con presencia en Bizkaia. 
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diversos medios de transporte, potenciando el uso de determinados medios en 
detrimento de otros con criterios de sostenibilidad medioambiental, debido a su 
creación reciente y transversal en el ámbito de las políticas públicas, no se encuentra 
regulado de manera expresa por normativa básica institucional o sectorial, no 
existiendo atribución competencial expresa por lo tanto, para nivel institucional alguno 
en el ámbito de la CAPV.  

En este sentido, se han identificado actuaciones en este ámbito desarrolladas por 
parte del nivel autonómico, foral y municipal, aunque en el caso del Gobierno Vasco y 
a nivel foral se prevé el desarrollo de estas actuaciones expresamente de acuerdo a 
su normativa de organización, fundamentalmente orientadas a la realización de planes 
de movilidad, y las actuaciones incluidas en las mismas.  

A este respecto, es preciso apuntar que en la actualidad el Gobierno Vasco se 
encuentra desarrollando la futura Ley de Movilidad Sostenible , con la que se 
pretende incentivar aquellos medios de transporte con un carácter 
medioambientalmente más sostenible (como el transporte ferroviario o el transporte 
público en general),  frente a otros medios de transporte menos sostenibles desde el 
punto de vista medioambiental o económico, como el transporte privado. Asimismo, 
ante la multiplicidad de actuaciones en materia de movilidad realizadas por las 
distintas instituciones vascas, esta norma pretende analizar las políticas de 
planificación e implantación de infraestructuras y servicios de transporte con criterios 
de sostenibilidad y racionalizar el uso del espacio viario para que cada modo de 
transporte disponga de un ámbito adecuado a sus características. Del mismo modo, la 
norma pretende fijar la obligatoriedad de la adopción de ciertas medidas evaluables 
por parte de las mismas para lograr la desincentivación del uso del transporte privado 
frente al fomento del transporte público.   

En cualquier caso, el análisis del marco de actuación actual a nivel presupuestario ha 
puesto de manifiesto un volumen de 880.300 € a nivel autonómico, previsto para el 
desarrollo de actuaciones sin amparo normativo aparente vinculados a la Estrategia y 
Ley de Movilidad Sostenible, estudios de movilidad, Plan Director de Movilidad 
Sostenible para la Estrategia común en materia de Movilidad y Transporte Horizonte 
2020 y para la realización de inversiones en el marco del desarrollo del Plan de 
Movilidad sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz. 

A nivel foral, las instituciones desarrollan programas destinados al fomento de la 
movilidad sostenible, desarrollando asimismo Planes de Movilidad en algún caso 
encaminados a la estructuración y coordinación de la movilidad interurbana en el 
territorio. A nivel presupuestario, únicamente se han identificado partidas específicas 
en el caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa, vinculadas al programa de Movilidad 
del Departamento de Desarrollo Sostenible que ascienden a 325.883 €.  

En el nivel municipal, aunque en términos generales, los municipios vascos son muy 
activos en cuanto a la elaboración de Planes de Movilidad dentro de su ámbito 
territorial, a nivel presupuestario únicamente se han identificado partidas del 
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Ayuntamiento de Bilbao vinculadas al desarrollo 
de sus planes de movilidad, que suponen en su conjunto un total de 365.000 €. No se 
han identificado más planes de movilidad específicos por parte del resto de 
Ayuntamientos objeto de análisis en el presente proyecto, aunque se evidencia que 
esta materia se recoge de manera conjunta en sus planes de circulación. 

Conclusiones  
 
El análisis de la Política de Transportes en la CAPV pone de manifiesto que se trata de 
una política con un marco normativo extenso y complejo que atribuye 
competencias en materia de infraestructura o medios  de transporte a todos los 
niveles institucionales vascos .  

El informe realizado muestra que la realidad del desarrollo de actuaciones en la 
Política de Transporte se circunscribe en general al marco competencial vi gente , 
realizándose la actuación pública de los diferentes niveles institucional conforme a los 
términos establecidos por la norma. De todas formas, esto no impide para que 
existan actividades ejecutadas sin amparo normativo  identificadas en la Política de 
Transportes por valor de 68.160.281 €.  

Asimismo, el volumen de actuaciones desarrolladas sin aparente amparo normativo 
que ha podido identificarse como enmarcadas en un convenio con otros agentes 
institucionales asciende a la totalidad de la actuación desarrollada sin ampa ro 
normativo en los subámbitos de Carreteras y Caminos  y Red Ferroviaria y 
Ferrocarril y a un 38% respecto al volumen identifi cado en Transporte Vertical y 
por Cable.  Respecto al conjunto de actividades identificadas en la Política de 
Transporte como ejecutadas sin amparo normativo, el importe dedicado bajo convenio 
asciende a un 78% lo que implica que, aunque la existencia de un convenio no 
modifica la atribución de competencias, está contribuyendo a una mejor ordenación y 
coordinación de recursos en la Política de Transportes.  

En términos generales, los ámbitos de desarrollo de actuaciones sin amparo normativo 
por parte de los diversos agentes institucionales, responden a la siguiente casuística: 

(1) Ámbitos de actuación relativamente recientes y nove dosos en materia de 
transportes, sin mención expresa en la normativa vi gente , y por tanto, sin un marco 
competencial atribuible para los diversos niveles institucionales; vías ciclistas y  
movilidad.  

- En relación a la Movilidad , mediante la aprobación de la futura Ley de 
Movilidad Sostenible se pretende dotar de cierta seguridad jurídica a este 
subámbito, mediante el análisis de las políticas de planificación e implantación 
de infraestructuras y servicios de transporte con criterios sostenibles, y 
mediante la racionalización del uso del espacio viario. 

- Asimismo, en relación al subámbito de las Plataformas de Servicios de 
Transporte , el carácter reciente de ciertas plataformas de transporte, como los 
centros de mercancías o las plataformas logísticas entre otras, motiva la no 
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referencia expresa a estos términos por parte de la legislación vigente. En 
cualquier caso, las actuaciones identificadas en este subámbito se han 
considerado a efectos de este informe, amparadas competencialmente bajo las 
premisas que se detallan en el apartado de ineficiencias. 

(2) Ámbitos de actuación en los que la distribución com petencial establecida en la 
legislación no se corresponde con la realidad de su  prestación , como en caso del 
Transporte Vertical y por Cable, y las actuaciones no desarrolladas bajo amparo 
normativo en materia de Red Ferroviaria y Ferrocarril.  

- En relación al Transporte Vertical y por Cable , ambos tipos de transporte 
tienen la particularidad de estar circunscritos al ámbito municipal, y motivados 
por las necesidades de transporte específicas del término municipal. En este 
sentido, los ascensores y funiculares dan respuesta a problemas de 
comunicación (necesidades de accesibilidad, desniveles elevados etc.) del 
ámbito urbano, circunstancia que explica la generalización de la actuación 
municipal en esta materia. En la actualidad, aunque la actuación en esta 
materia recae fundamentalmente en los municipios, siendo desarrollada a 
través de convenios con el Gobierno Vasco, dichos municipios no cuentan con 
atribución de competencias en esta materia. Asimismo, es preciso matizar que 
en Transporte Vertical, no existe atribución de competencias específica para 
ningún nivel institucional, tal y como se ha mencionado anteriormente.  

- Respecto a las actuaciones desarrolladas sin amparo normativo en el 
subámbito Red Ferroviaria y Ferrocarriles , se trata de actuaciones vinculadas 
al soterramiento o supresión de pasos a nivel, o proyectos específicos de 
infraestructuras con incidencia fundamental a nivel municipal, de la que se 
derivan posteriormente usos urbanísticos o, mejora de la calidad de vida de sus 
vecinos. En este sentido, se trata de proyectos de gran relevancia para los 
Ayuntamientos, por lo que participan en su desarrollo a través de convenios 
con el Gobierno Vasco, aunque no se encuentren amparados por atribución de 
competencia.  

(3) Ámbitos de actuación en los que las instituciones s e exceden del marco 
competencial vigente amparándose en formulaciones g enéricas como la 
capacidad de fomento o su capacidad financiera . Este es el caso de la actuación 
interinstitucional en el ámbito de los aeropuertos o en la financiación por parte del nivel 
autonómico de proyectos de carreteras.  

- En lo referente a los aeropuertos de interés general , tanto el nivel 
autonómico como el nivel foral desarrollan actuaciones de promoción de 
aeropuertos, amparándose en otras competencias como la promoción 
económica o en formulaciones genéricas, como la autonomía financiera o la 
capacidad de fomento, que no constituyen una atribución competencial 
expresa.  

- En el ámbito de las Carreteras y Caminos , el Gobierno Vasco financia el 
desarrollo de proyectos en materia de carreteras por parte de las Diputaciones 
Forales, quienes ostentan la competencia exclusiva en este ámbito, 
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suponiendo por tanto, el desarrollo de una actuación sin amparo normativo por 
parte del Gobierno Vasco.  
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TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES EN LA POLÍT ICA DE TRANSPORTES 

  Subámbitos  

Agentes 
AERO- 

PUERTOS  
HELI- 

PUERTOS  

CARRE- 
TERAS Y 
CAMINOS  

VÍAS 
CICLISTAS  

TRANSP. 
 POR 

CARRETE-
RA DE 

MERCAN-
CÍAS  

TRANSP. 
 POR 

CARRETE-
RA DE 

VIAJEROS  

TRANSP. 
 VERTICAL 

Y POR 
CABLE  

TRANSP. 
FLUVIAL  

PUERTOS Y 
TRANSP. 
MARÍTI-

MOS  

RED 
FERROVIARIA 

Y 
FERROCARRIL  

MOVILIDAD  

PLATA- 
FORMAS 

DE 
SERVICIOS 

DE 
TRANSP. 

TOTAL  

Gobierno Vasco 300.000 €  - 
 43.331.288 € 
(43.331.288 €) 

150.000 €  -  - -  -  -  -  880.300 € -  
44.661.588 € 

(43.331.288 €) 

Diputación Foral 
de Álava 

 - - - 25.000 €  -  - -  -  -  
225.000 € 

(225.000 €) 
-  -  

250.000 € 
(225.000 €) 

Diputación Foral 
Bizkaia 

75.000 €  -  -    -  - -  -  -   - -  -  75.000 € 

Diputación Foral 
Gipuzkoa 

25.000 €  -  - 9.914.032 €  -  - -  -  -  
4.224.199 € 

(4.224.199 €) 
325.883 € -  

14.489.114 € 
(4.224.199 €) 

Ayuntamiento de 
Bilbao 

 -  - -  50.000 €  -  - 
1.807.421 € 

(1.807.421 €) 
-  -   - 65.000 € -  

1.922.421 € 
(1.807.421 €) 

Ayuntamiento de 
Donostia-San 

Sebastián 
 -  -  - 80.000 €  -  - 1.923.461 €  - -   - -  -  2.003.461 € 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

 -  -  - -  -   -    - -  
3.300.000 € 

(3.300.000 €) 
300.000 € -  

3.600.000 € 
(3.300.000 €) 

Resto de 
Ayuntamientos 

 -  -  - 150.000 €  - -  1.008.697 €  - -   - -  -  1.158.697 € 

VALOR DE LAS 
DUPLICIDADES 

400.000 €  - 
 43.331.288 € 
(43.331.288 €) 

10.369.032 €  -  - 
4.739.579 € 

(1.807.421 €) 
 - -  

7.749.199 € 
(7.749.199 €) 

1.571.183 € -  
68.160.281 € 

(52.887.908 €) 
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En el marco del análisis realizado, el conjunto de actuaciones identificadas sin amparo normativo básico o sectorial relativas a la Política de 
Transportes se traducen en un impacto presupuestario de 68.160.281 €. 

Tal y como se ha visto en el detalle metodológico, este importe se ha obtenido mediante la identificación y análisis de las actuaciones 
recogidas en los presupuestos de los agentes intervinientes en el desarrollo de la política para el año 2011 y que no se encuentran 
amparadas por normativa básica o sectorial. 

Según el enfoque del presente Informe, este importe representa el volumen económico máximo de las actuaciones conforme a presupuesto 
del año 2011 por agentes institucionales sin amparo normativo básico o sectorial. Por otra parte, debe considerarse que esta cifra se ha 
obtenido del análisis de la información presupuestaria consignada para las diferentes partidas por parte de los diferentes agentes 
institucionales en este ámbito. Por ello, y dado que el nivel de detalle es heterogéneo entre los agentes y en ocasiones no explícita, debe 
analizarse y considerarse con la debida cautela. A esta interpretación, contribuye el hecho de que puedan existir actuaciones que no se 
hayan analizado por no estar incluidas o suficientemente desglosadas en el presupuesto aprobado en 2011.  

En la tabla anterior se incluye como información adicional y entre paréntesis, la parte de dicho importe que ha podido identificarse como 
enmarcada en un convenio o encomienda de gestión con otro agente institucionales y que asciende a 52.887.908 €, desde el 
entendimiento de que la existencia de un convenio, si bien no modifica la atribución de competencias está contribuyendo a una mejor 
ordenación y coordinación de recursos. Esta interpretación se sustenta en el entendimiento que a estos efectos considera el estudio 
realizado en 2005 por la Universidad del País Vasco relativo a la Evaluación y cuantificación de la distribución competencial existente entre 
los tres Territorios Históricos y el Gobierno Vasco[1]: “ … La existencia de los convenios institucionales de colaboración plantea la necesidad de 
precisar la capacidad de estos convenios de alterar la distribución de competencias, porque muy frecuentemente, los convenios han sido utilizados como 
formas de alteración fáctica de la distribución competencial, al utilizar la administración con mayor capacidad financiera los convenios como vía para 
condicionar la actuación del ente titular de la competencia a través de la asignación de recursos. En este sentido hay que recordar que el Tribunal 

                                                 
[1] “Informe Jurídico del estudio de Evaluación y cuantificación de la distribución competencial existente entre los tres territorios históricos y el Gobierno Vasco, con especial referencia al 
Territorio Histórico de Álava” realizado por la UPV-EHU 
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Constitucional ha repetido con reiteración el principio de indisponibilidad de las competencias, lo que significa que el convenio no puede ser una vía para 
el condicionamiento de su ejercicio…” 

En este caso, los convenios identificados se circunscriben a Carreteras y Caminos, Transporte Vertical y por Cable y Red Ferroviaria y 
Ferrocarril, y sus importes se han extraído del análisis presupuestario de los niveles autonómicos, forales y municipales. 
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2.5. Política de Vivienda 

2.5.1. Alcance de la Política 

El derecho a disfrutar de una vivienda ha sido recogido por la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, que establece en su Art. 25.1 que 
“toda persona tiene derecho a un nivel de vida adec uado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en es pecial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, …” y la Constitución Española de 1978, cuyo Art. 47 reconoce el 
derecho de “todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda di gna y adecuada” , 
emplazando a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacer 
efectivo este derecho. 

Si bien la concepción del derecho a la vivienda puede llevar asociado el derecho a 
habitar en un entorno saludable, seguro y ecológicamente sostenible, el alcance de 
este trabajo considera la Política de Vivienda en su sentido estricto de unidad 
habitacional destinada a ser domicilio, recogiendo la definición utilizada por el INE 
“lugares destinados a habitación humana que han sido concebidos como tales,…”. Por 
tanto, no se abordarán las relaciones transversales con otras políticas como la social o 
la sostenibilidad. De igual modo, tampoco se abordará la política de urbanismo, 
entendida como “disciplina jurídica del hecho social o colectivo de los asentamientos 
de población en el espacio físico” (STC 61/1997), ni la ordenación del territorio, 
definida como “la proyección en el espacio de las políticas social, ambiental, cultural y 
económica de una sociedad, cuyas estrategias implican usos y aprovechamientos del 
suelo” (Gómez Orea, 1994). 

Así, el análisis realizado se centra en la actividad de las Administraciones 
Públicas dirigida a posibilitar el acceso de la ciu dadanía a la vivienda , 
considerando aquellos ámbitos que inciden en los aspectos habitacionales sin tener en 
cuenta los aspectos urbanísticos y dotacionales. A tal fin, siguiendo los retos 
establecidos en el Pacto Social por la Vivienda48, se abordará el análisis de esta 
política en tres subámbitos de actuación:  

• Promoción y Construcción de Vivienda de Protección Pública: Comprende todas 
las actuaciones asociadas al fomento, programación, financiación y ejecución de obras de 
edificación de Vivienda de Protección Pública (VPP). El concepto de VPP incluye a las 
Viviendas de  Protección Oficial de Régimen Especial – VS  (viviendas sociales, 
mayoritariamente realizadas por la Administración y adjudicadas en régimen de alquiler), a 
las Viviendas de Protección Oficial de Régimen General – VPO (vivienda de precio 
limitado, en suelos con precio intervenido reservados desde el planeamiento para este fin y 
cuya promoción tiene derecho a financiación preferente en los términos establecidos por 
convenio entre el Gobierno Vasco y las entidades financieras) y a las Viviendas Tasadas  
(aquellas que se encuentran sujetas a un precio límite de venta o precio tasado, que no 
debe superar unos determinados importes, legalmente estipulados). Dentro de este grupo 

                                                 
48 Concretamente en relación a los retos referidos a la vertiente residencial de la vivienda cuya finalidad es incrementar 
y mantener el parque de vivienda (vivienda protegida, rehabilitación de vivienda y vivienda de alquiler) y facilitar el 
acceso a la vivienda. 
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también se incluyen las Viviendas Tasadas de Promoción Autonómica – VTA49 (promovidas 
directamente por la Administración Autonómica, cuyo límite de precio es superior al de VPO 
y se dirige a un colectivo con límite de ingresos superior a las anteriores, cuya regulación 
compete al Gobierno Vasco) y la Vivienda Tasada Municipal – VTM (promovidas 
directamente por los Ayuntamientos del País Vasco, en las que en base a la 
correspondiente ordenanza local, se definirá el régimen de protección pública seleccionado: 
VTM de régimen general y VTM de régimen especial). 

• Acceso a Vivienda:  Abarca todas las acciones encaminadas directamente a facilitar y 
proporcionar el acceso a viviendas en compra y/o alquiler50. No se incluyen en este 
subámbito las ayudas de acceso a la vivienda destinadas a colectivos en riesgo de 
exclusión –consideradas en la Política de Servicios Sociales–, ni las medidas fiscales 
estipuladas por las Diputaciones Forales. 

• Rehabilitación de Vivienda:  Agrupa las medidas orientadas a mejorar la habitabilidad 
de las viviendas. Incluye, por tanto, reparaciones de mantenimiento, arreglos para adecuar 
las edificaciones a las actuales condiciones mínimas de habitabilidad y aquellas actuaciones 
que tengan por objeto suprimir las barreras arquitectónicas con el propósito de favorecer la 
accesibilidad a las mismas. Quedan excluidos de este subámbito los planes de renovación y 
regeneración de espacios urbanos por considerarse dentro de las materias de urbanismo y 
ordenación del territorio. 

2.5.2. Análisis de Duplicidades 

Identificación de Duplicidades  

La distribución competencial en materia de vivienda está definida por el Estatuto de 
Autonomía, la Ley de Bases del Régimen Local y la Ley 2/2006, de Suelo y 
Urbanismo. 

El Estatuto de Autonomía del País Vasco otorga la competencia exclusiva en 
materia de vivienda al Gobierno Vasco  y el Art. 25 de la Ley de Bases del Régimen 
Local recoge que los Ayuntamientos “ejercerán, en todo caso, competencias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 
siguientes materias: (…) promoción y gestión de viviendas; …”.  

Por su parte, la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo , en su exposición de motivos, 
afirma que “la Ley dispone un nuevo marco que pasa tanto por una extensión general 
de la obligación de los municipios de reservar suelo para  este uso residencial  de 
carácter protegido (…) como por extender el régimen jurídico de la vivienda 
protegida hacia otras figuras municipales de vivien das protegidas , configurando 
así un marco jurídico de protección pública frente al tradicional marco exclusivo de 
protección oficial”. Así, esta Ley configura un marco de corresponsabilidad 

                                                 
49 La definición, las características y, en general, el régimen jurídico de las Viviendas Tasadas de Promoción 
Autonómica (VTA) serán las mismas que las actuales viviendas de protección oficial de régimen general, hasta que no 
se promulgue una legislación propia o unas disposiciones reglamentarias que regulen este tipo de viviendas. 
50 Las Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial se gestionan en régimen de alquiler y las VPO, VTA o VTM 
generalmente a través de compra. 
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institucional del Gobierno Vasco y de los Ayuntamie ntos en materia de vivienda 
protegida . 

En relación a la rehabilitación de vivienda  es necesario tener en cuenta que la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo , en el Art. 199, señala que “los propietarios de 
terrenos, construcciones, instalaciones y edificios tendrán el deber de mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos 
y las obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener las 
condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo”. Asimismo, establece 
que “en todo caso, la Administración podrá establecer ayudas públicas , en las 
condiciones que estime oportunas, mediante convenio u otros instrumentos,…”. Por su 
parte, el Decreto 317/2002 sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del 
patrimonio urbanizado y edificado determina la posibilidad de las Administraciones 
Públicas para constituir Sociedades Urbanísticas de  Rehabilitación.  
Concretamente, establece la posibilidad de que las Administraciones Locales 
constituyan Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación (SUR) “para la ejecución de las 
determinaciones de los Planes Especiales de Rehabilitación”, cuyas funciones se 
extienden a actuaciones públicas y privadas de rehabilitación. Además, añade que la 
Administración General de la CAPV, la Foral de los Territorios Históricos y la 
Institucional de la CAPV podrán constituir, conjuntamente con la Administración Local, 
SUR para la mejor ejecución de los citados Planes. 

Se ha identificado que actualmente intervienen en la Política de Vivienda los tres 
niveles de la Administración Pública vasca51: el autonómico (Gobierno Vasco), el foral 
(Diputaciones) y el local (Ayuntamientos). En lo que respecta a Gobierno Vasco, la 
política se articula a través del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes que desarrolla su actividad por medio de la Viceconsejería de Vivienda 
(integrada a su vez por tres Direcciones: Suelo y Urbanismo, Vivienda, Innovación y 
Control y Planificación y Procesos Operativos de Vivienda). Asimismo, se adscriben al 
Departamento la Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (Visesa), la Sociedad 
Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler S.A. y Alokabide S.A.52 

Por su parte, las Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos cuentan con 
Entes Instrumentales para llevar a cabo actuaciones dentro de la Política de Vivienda: 
Arabarri (TH Álava), Azpiegiturak (TH Bizkaia) y Etorlur (TH Gipuzkoa). 

Por último, en el caso de los Ayuntamientos analizados, las actuaciones se articulan a 
través de Departamentos/Áreas Municipales y diferentes Sociedades Municipales. 

Así, tomando en consideración el marco normativo presentado con anterioridad y los 
agentes que intervienen en la política, a continuación se presenta una tabla resumen  

                                                 
51 En el caso del nivel foral y municipal la normativa de organización analizada se corresponde con la organización y 
estructura vigente al inicio de los trabajos en los diversos niveles institucionales, es decir, previa al proceso electoral de 
mayo de 2011. 
52 Mediante Decreto 181/2011, de 26 de julio, se aprueba la fusión de las sociedades públicas Alokabide, S.A. y 
Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler, S.A. La primera integrará en su patrimonio el de SPGVA, 
adquiriendo, por sucesión universal, los derechos y obligaciones de ésta última. 
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Agentes

P R OM OC IÓN  Y 
C ON ST R UC C IÓN  D E 

VIVIEN D A  D E P R OT EC C IÓN  
P ÚB LIC A

A C C ESO A  VIVIEN D A
R EH A B ILIT A C IÓN  D E 

VIVIEN D A

GOBIERNO VASCO

DIPUTACIONES 
FORALES

AYUNTAMIENTOS

Subámbitos

 

 Ejecución amparada por competencia atribuida en normativa básica y/o sectorial 

 Ejecución sin amparo de normativa básica y/o sectorial 

Con relación al subámbito Promoción y Construcción de Vivienda  de Protección 
Pública , el Gobierno Vasco lidera la Política de Vivienda en Euskadi. Ésta se plasma 
en el vigente Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 creado al 
amparo del Pacto Social por la Vivienda, fruto del cual se ha presentado a comienzos 
de 2011 el Anteproyecto de la Ley Vasca de Vivienda, cuyo propósito es desarrollar el 
concepto de derecho a la vivienda recogido en la Constitución (Art. 47) y la 
competencia recogida en el Estatuto de Autonomía (Art. 10.31). 

El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, a 
través de la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, elabora los 
proyectos normativos y convenios en materia de vivienda, realiza la planificación 
estratégica y la programación presupuestaria de las actuaciones. Mediante la 
Dirección de Suelo y Urbanismo se encarga de la gestión de los acuerdos de 
compromisos y/o convenios de colaboración para la obtención de suelo y la 
ordenación y gestión urbanística para la promoción de VPP/alojamientos dotacionales. 
Además, realiza la planificación, programación, gestión y control de la ejecución de las 
obras de urbanización de los polígonos de promoción pública. A través de la Dirección 
de Vivienda, Innovación y Control, se encarga de planificar y controlar la ejecución de 
obras en materia de viviendas sociales de promoción directa. 

Adscrita al Departamento se encuentra la Sociedad Pública VISESA, Vivienda y Suelo 
de Euskadi S.A., cuyo objetivo principal es “promocionar viviendas protegidas de 
calidad en la Comunidad Autónoma”. Destaca la compra de terrenos y solares con 
destino a la construcción de viviendas de régimen protegido, así como la promoción de 
VPO y viviendas sociales. En el presupuesto de 2011 se detectan actuaciones en 
Amurrio, Laudio/Llodio, Basauri, Sondika, Hernani y Vitoria-Gasteiz, entre otros. 

El análisis ha puesto de manifiesto que los Ayuntamientos objeto de estudio, en el 
ejercicio de sus competencias, desarrollan promocio nes de vivienda de 
protección pública a través de diferentes Sociedades Municipales/Organismos 
Autónomos. Así, por ejemplo, Viviendas Municipales de Bilbao, O.A.L., desarrolla 
actualmente el Programa de Inversión 2004-2014; Donostiako Etxegintza promueve la 
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construcción de VPO, en régimen de compra o alquiler, en zonas como el barrio de 
Intxaurrondo; y ENSANCHE 21 (Vitoria-Gasteiz) o IRUNVI (Ayuntamiento de Irún) 
gestionan solares y promueven la construcción de vivienda protegida. 

Finalmente, se ha identificado que las Diputaciones Forales , aún sin contar con 
respaldo normativo, actúan en este subámbito genera ndo duplicidades : 

• La Diputación Foral de Bizkaia, a través de Azpiegiturak, S.A.U., entidad instrumental 
participada en el 100% de su capital social, desarrolla el Plan Foral de Actuación en 
Vivienda. El objeto de esta sociedad recoge específicamente la promoción y construcción 
de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. A tal fin, viene colaborando 
desde el año 2003 con los Ayuntamientos vizcaínos con el propósito de que los habitantes 
de cada municipio se beneficien de las distintas actuaciones a desarrollar por el Plan Foral 
de Actuación en Vivienda. La memoria del presupuesto de 2011 presenta actuaciones en 
ejecución en Amorebieta, Arratzu, Galdakao, Nabarniz, Lanestosa; en fase de licitación en 
Ortuella y Sukarrieta; y pendientes de licitar en Amorebieta, Bakio, Barakaldo, Ea y 
Galdakao. Sin embargo, no aparecen partidas presupuestarias desagregadas para cada 
promoción por lo que no se ha podido cuantificar el gasto dedicado por la Diputación Foral 
a este subámbito. 

Cabe señalar que, a pesar de que los Órganos Forales no disponen de competencias en 
materia de vivienda, la Diputación Foral de Bizkaia argumenta su derecho a elaborar y 
ejecutar planificación en el Art. 36 de La Ley de Bases del Régimen Local, cuyo apartado 
e) establece como competencia de las Diputaciones Forales “en general, el fomento y la 
administración de los intereses peculiares de la provincia”. Sin embargo, los intereses de 
las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos, en tanto en cuanto las primeras son una 
agrupación de municipios, coinciden y, por tanto, lo expresado en el artículo mencionado 
debería considerarse como una “cláusula residual”, que supedita cualquier intervención 
provincial a los objetivos que establezca el titular directo de la competencia de que se trate. 
Por todo ello, no resulta posible extraer de la aplicación supletoria de la legislación local 
una capacidad general de fomento de las Diputaciones Forales que abarque más allá de 
las competencias que les atribuye el Estatuto de Autonomía del País Vasco o el legislador 
autonómico. 

• La Diputación Foral de Gipuzkoa estableció, entre los ejes prioritarios del Programa de 
Gobierno de la legislatura 2004-2007, el desarrollo de una política activa de suelo53. Como 
instrumento para alcanzar los objetivos y desarrollar el Programa Foral de Promoción de 
Vivienda creó la Sociedad Etorlur Gipuzkoako Lurra, S.A., que lleva a cabo actuaciones de 
gestión de suelo residencial y promoción de viviendas. El objeto social de la misma 
consiste en “promover, ordenar, urbanizar, comprar y vender suelo destinado a (…) 
viviendas; así como promover, proyectar, construir, comprar, vender o ceder en otras 
formas, y gestionar edificios de viviendas…”. En el presupuesto correspondiente al año 
2011 se ha podido identificar que Etorlur desarrolla la promoción de viviendas de 
protección pública concertada con Ayuntamientos, pudiéndose citar en particular las 
realizadas en las zonas de Bergara, Nuarbe, Beizama e Ibaiondo-La Florida, entre otras, 
por importe de 10.324.668 €.  

                                                 
53 Documento “Bases para una política de suelo de la Diputación Foral de Gipuzkoa”. 
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Por su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa “entiende que la vivienda no es una de sus 
competencias directas, sin embargo, considera que el problema adquiere una dimensión en 
el Territorio Histórico que requiere de la intervención de todos los poderes públicos para 
paliarlo”. Así, “sin poner en cuestión ni el liderazgo del Gobierno Vasco (…) ni el papel 
primordial de los Ayuntamientos en la ejecución de actuaciones de vivienda protegida en 
sus respectivos municipios, la Diputación Foral desarrollará programas de intervención 
tendentes a hacer más accesible la vivienda para los guipuzcoanos, y atender en especial 
las necesidades que presentan sectores específicos de la población”.54 

• La Diputación Foral de Álava interviene a través de ARABARRI55, sociedad participada por 
la Diputación Foral en un 55,9%, dividiéndose el resto del capital social a partes iguales 
entre los diversos Ayuntamientos participantes. Según el presupuesto de 2011, y para 
responder a la demanda de vivienda de protección pública en los municipios alaveses, se 
inició en 2008 un programa de promoción de vivienda tasada municipal con cargo a 
partidas provenientes de la propia Diputación Foral para la compra de terreno y ejecución 
de la obra. Se señala que en la actualidad se están construyendo 19 viviendas tasadas 
municipales y que a lo largo de 2011 se podrá iniciar otra promoción. Sin embargo, el 
análisis presupuestario no permite la identificación del importe económico dedicado a la 
promoción y construcción de vivienda de protección pública correspondiente 
exclusivamente a la Diputación Foral. 

A modo de resumen, se debe señalar que, en base al análisis normativo realizado, el 
Gobierno Vasco y los Ayuntamientos desarrollan sus actuaciones en materia de 
promoción y construcción de vivienda de protección pública amparados por la 
legislación . Sin embargo, la promoción de vivienda de protección pública  que 
realizan las Diputaciones Forales a través de sus correspondientes sociedades 
supone una duplicidad puesto que las Diputaciones n o disponen de 
competencias  para acometer tal actuación. 

En el caso del subámbito Acceso a Vivienda , la normativa que sustenta la actuación 
institucional coincide con la expuesta en el subámbito anterior, de modo que existe un 
marco de  corresponsabilidad entre el Gobierno Vasco y los Ay untamientos . En 
este sentido, conviene recordar que el Estatuto de Autonomía del País Vasco otorga la 
competencia exclusiva en materia de vivienda al Gobierno Vasco y, por su parte, el 
Art. 25 de la Ley de Bases del Régimen Local, señala las capacidades de los 
Ayuntamientos respecto a la promoción y gestión de viviendas. Por otro lado, no se 
puede olvidar que la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, también atribuye 
competencias en materia de vivienda protegida al Gobierno Vasco y los 
Ayuntamientos, entre las que resalta la posibilidad de estos últimos de gestionar, en 
determinados casos, los procesos de selección y adjudicación de este tipo de vivienda. 

De este modo, en el ejercicio de su competencia, el Gobierno Vasco desarrolla 
diversas actuaciones en relación a la gestión del acceso a la vivienda protegida, entre 

                                                 
54 Las Políticas Públicas de Vivienda dirigidas a la Población Joven en la CAPV. Informe Extraordinario de la Institución 
del Ararteko al Parlamento Vasco. Abril de 2007. 
55 Arabarri, Sociedad Anónima de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava, fue creada como SUR el 22 de 
diciembre de 1989 al amparo del Decreto 278/83 del Departamento de Política Territorial y Transportes del Gobierno 
Vasco. 
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las que se encuentran el mantenimiento del Registro de Solicitantes de Vivienda y de 
las bases de datos, así como la preparación de los sorteos de adjudicación de 
viviendas de Etxebide-Servicio Vasco de Vivienda. Por otra parte, pone en marcha 
medidas financieras para el acceso a la vivienda (préstamos cualificados y 
subvenciones, subvenciones a promotores privados titulares de viviendas libres 
nuevas vacías que las cedan a favor de la Sociedad Pública de Gestión de Viviendas 
en Alquiler, entre otros) y gestiona la renta básica de emancipación, iniciativas a las 
que se suman los diferentes programas ejecutados por la Sociedad Pública de Gestión 
de Vivienda en Alquiler (SPGVA), o ALOKABIDE56. 

La capacidad de los municipios de gestionar el acceso a la vivienda de protección 
pública queda recogida en la Disposición Adicional 8ª de la Ley de Suelo y Urbanismo. 
Esta Disposición reconoce que los Ayuntamientos, mediante ordenanza local que 
establezca y regule la vivienda tasada municipal, determinarán “los destinatarios y el 
procedimiento para su adjudicación, en el que deberán respetarse necesariamente los 
principios de publicidad, libre concurrencia y no discriminación”. Es necesario recordar 
que el Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de 
protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, determina 
que Etxebide podrá establecer convenios de colaboración con las respectivas 
Administraciones Locales a los efectos de cooperar en los procedimientos de 
adjudicación de vivienda protegida promovidas o concertadas por los entes locales. En 
este sentido, cabe destacar la existencia de dos situaciones: 

• Registros municipales de solicitantes de viviendas protegidas, que gestionan, sin la 
colaboración de Etxebide, el sorteo y adjudicación de las mismas. Sería el caso de, por 
ejemplo, Donostia-San Sebastián (Donostiako Etxegintza), Irún (IRUNVI), Barakaldo 
(ERETZA) y Errenteria (Errenteria Garatuz). 

• Convenios de colaboración entre Etxebide y Ayuntamientos, cuyo fin es integrar las bases 
de datos de demandantes de vivienda de los citados municipios y el Servicio Vasco de 
Vivienda (Lista Única de Solicitantes de Vivienda). Sería el caso de los Ayuntamientos de 
Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Getxo. 

Al margen de la gestión de los procesos de selección y adjudicación de vivienda 
protegida pública, se detectan en los Ayuntamientos otras iniciativas de promoción del 
acceso a la vivienda como, por ejemplo, la administración y gestión en alquiler de un 
parque de 3.700 viviendas por parte de Viviendas Municipales de Bilbao, O.A.L. 

En virtud del análisis realizado, se puede concluir que tanto el Gobierno Vasco como 
los Ayuntamientos desarrollan iniciativas de foment o del acceso a la vivienda 
amparados por la normativa básica y sectorial . Teniendo en cuenta que no se han 
identificado actuaciones en esta materia por parte de las Diputaciones Forales , 
se concluye que no se pueden señalar duplicidades en el presente su bámbito . 

                                                 
56 Mediante Decreto 181/2011, de 26 de julio, se aprueba la fusión de las sociedades públicas Alokabide, S.A. y 
Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler, S.A. De ese modo, Alokabide, S.A. integrará en su patrimonio el 
de SPGVA, adquiriendo la primera, por sucesión universal, los derechos y obligaciones de la segunda. 
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En el caso de Rehabilitación de Vivienda 57, tal y como se ha presentado 
anteriormente, según la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, la responsabilidad de 
mantener las condiciones mínimas de las construcciones y edificios recae en el 
propietario, aunque “la Administración podrá establecer ayudas públicas, en las 
condiciones que estime oportunas, mediante convenio u otros instrumentos… ”. Por 
otra parte, tal y como señala el Art. 18 del Decreto 317/2002 sobre actuaciones 
protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, si bien las 
Administraciones Locales podrán constituir Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación 
(SUR) para la ejecución de los Planes Especiales de Rehabilitación, la Administración 
General de la CAPV, la Foral de los Territorios Históricos y la Institucional de la CAPV 
podrán constituir, conjuntamente con la Administración Local, SUR para la mejor 
ejecución de los citados Planes. 

Así, fruto del análisis anteriormente descrito, se concluye que los tres niveles de la 
Administración Pública vasca tienen amparo normativ o para actuar en 
rehabilitación de vivienda , por lo cual no existen duplicidades en este subámbito. 

El Gobierno Vasco, bajo el amparo normativo señalado, ha elaborado el Plan 
Estratégico de Rehabilitación de Edificios y Regeneración Urbana 2010-2013, como 
complemento del Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana para el mismo 
periodo, que recoge en su contenido los acuerdos derivados del Pacto Social por la 
Vivienda en Euskadi en lo referente a la rehabilitación del patrimonio edificado. Así, a 
través del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, el Gobierno 
Vasco gestiona diferentes líneas de subvenciones dirigidas a la rehabilitación de 
vivienda. 

Respecto a la intervención foral, solamente se ha podido constatar la participación de 
la Diputación Foral de Álava a través de ARABARRI. Esta Sociedad Urbanística de 
Rehabilitación presta servicios directamente relacionados con la rehabilitación de 
viviendas para diferentes municipios del Territorio Histórico, actuando tanto en la 
gestión como en la financiación de dichos trabajos. 

En el ámbito local, los Ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-
Gasteiz, Portugalete, Barakaldo, Errenteria e Irún, mediante sus respectivas SUR, 
gestionan las ayudas enmarcadas en este subámbito. En este sentido, cada 
Ayuntamiento elabora Planes Especiales de Rehabilitación, ejecutados por las SUR, 
que llevan a cabo actuaciones de recepción, tramitación y seguimiento de 
documentación, asesoramiento, gestión y facilitación de financiación vía subvenciones. 

Por otra parte, al margen de la actividad de las SUR, se han identificado otra serie de 
actuaciones en los municipios: rehabilitación de edificios residenciales (ayudas 
económicas para el acondicionamiento de viviendas) en Bilbao e Irún y subvenciones 
dirigidas a financiar la instalación de ascensores u otras actuaciones que impliquen la 

                                                 
57 Siguiendo lo establecido en la definición del subámbito, en este estudio sólo se analizarán las referidas a 
reparaciones de mantenimiento, arreglos para adecuar las edificaciones a las actuales condiciones mínimas de 
habitabilidad y aquellas actuaciones que tengan por objeto suprimir las barreras arquitectónicas con el propósito de 
favorecer la accesibilidad a las mismas. 
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supresión de barreras arquitectónicas en edificios residenciales en Donostia-San 
Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Errenteria y Bilbao. 

Conclusiones  

El análisis de la Política de Vivienda se ha estructurado en tres subámbitos de 
actuación: Promoción y Construcción de Vivienda de Protección Pública, Acceso a la 
Vivienda y Rehabilitación de Vivienda. 

En base al estudio normativo realizado, el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos 
desarrollan sus actuaciones en materia de promoción y construcción de vivienda de 
protección pública amparados por la legislación. Sin embargo, la actuación de las 
Diputaciones Forales no tiene amparo por normativa  sectorial o básica por lo que 
la promoción de vivienda de protección pública , así como la adquisición de 
terrenos destinados a tal fin  realizada por las Diputaciones Forales, suponen una 
duplicidad puesto que éstas no disponen de competen cias  para acometer tal 
actuación. En materia de acceso a la vivienda o rehabilitación de viviendas no se han 
identificado duplicidades puesto que todas las instituciones intervienen en virtud de 
sus competencias. 

Tras el análisis realizado y en lo que a la Política de Vivienda se refiere, el valor de la 
duplicidad se ha cuantificado en 10.324.668 €, correspondiente a la actuación foral en 
promoción de vivienda de protección pública. Únicamente se ha logrado determinar 
económicamente la intervención de la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de 
Etorlur. En el caso de las actuaciones realizadas por la Diputación Foral de Bizkaia (a 
través Azpiegiturak) y la Diputación Foral de Álava (mediante Arabarri), si bien han 
podido ser localizadas en la memoria cualitativa, el desglose presupuestario no 
permite la identificación de las partidas correspondientes y, por extensión, la 
cuantificación del importe económico dedicado a estas promociones. 

A continuación, y de manera resumida, se muestra en una tabla la información del 
conjunto de actividades que de cada nivel institucional se han identificado sin amparo 
normativo básico o sectorial, clasificadas por subámbito y nivel institucional. 
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TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES EN LA POLÍT ICA DE VIVIENDA 

 

En el marco del análisis realizado, el conjunto de actuaciones identificadas sin amparo normativo básico o sectorial, relativas a la Política 
de Vivienda se traducen en un impacto presupuestario de 10.324.668 €. 

Tal y como se ha visto en el detalle metodológico, este importe se ha obtenido mediante la identificación y análisis de las actuaciones 
recogidas en los presupuestos de los agentes que intervienen en el desarrollo de la política para el año 2011 y que no se encuentran 
amparadas por normativa básica o sectorial. 

 
SUBÁMBITOS 

AGENTES  

PROMOCIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA DE PROTECCIÓN 
PÚBLICA 

ACCESO A VIVIENDA REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA TOTAL  

GOBIERNO VASCO - - - - 

DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA - - - - 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA - - - - 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 10.324.668 € - - 10.324.668 € 

AYUNTAMIENTO DE BILBAO - - - - 

AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - - - - 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ - - - - 

RESTO DE AYUNTAMIENTOS - - - - 

VALOR DE LAS DUPLICIDADES  10.324.668 € - - 10.324.668 € 



 
 

 
 
 

 

Según el enfoque del presente Informe, este importe representa el volumen económico 
máximo de las actuaciones, excluidas las de la Diputación Foral de Bizkaia y la 
Diputación Foral de Álava en el subámbito de Promoción y Construcción de Vivienda, 
conforme al presupuesto del año 2011 por agentes institucionales sin amparo 
normativo básico o sectorial. Por otra parte, debe considerarse que esta cifra se ha 
obtenido del análisis de la información presupuestaria consignada para las diferentes 
partidas por parte de los diferentes agentes institucionales en este ámbito. Por ello, y 
dado que el nivel de detalle es heterogéneo entre los agentes y en ocasiones no 
explícito, debe analizarse y considerarse con la debida cautela. A esta interpretación, 
contribuye el hecho de que puedan existir actuaciones que no se hayan analizado por 
no estar incluidas o suficientemente desglosadas en el presupuesto aprobado de 
2011. 
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2.6. Política de Medio Ambiente 

2.6.1. Alcance de la Política 

La sociedad está exigiendo, cada vez más, que el nivel de bienestar sea compatible 
con un desarrollo sostenible, de forma que sea posible responder a las necesidades 
actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. El concepto de desarrollo 
sostenible se basa en tres pilares -económico, social y medioambiental- que deben 
reforzarse mutuamente, y las consecuencias económicas, sociales y 
medioambientales de todas las políticas deben examinarse de forma coordinada y 
tenerse en cuenta en el momento de su elaboración y ejecución. 

En base a lo anterior, queda patente que una definición detallada de la Política de 
Medio Ambiente resulta compleja, no solo por la transversalidad del propio concepto, 
sino también por la multitud de ámbitos del entorno natural en los que incide la 
actividad humana (atmósfera, suelo, agua, fauna y flora) y sus efectos (contaminación 
ambiental, pérdida de biodiversidad, cambio climático, ruido, etc.). 

La Constitución Española de 1978 únicamente se refiere a que la ciudadanía tiene “el 
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, 
así como el deber de conservarlo” y “los poderes públicos velarán por la utilización 
racional de todos los recursos naturales”, sin especificar cuáles son aquellos ámbitos 
relacionados con el medio ambiente por los que los poderes públicos deben velar. La 
concepción de la política medioambiental de la Unión Europea permitiría avanzar en la 
conceptualización, por ejemplo, a través de los objetivos del Sexto Programa de 
Acción para el Medio Ambiente que hacen referencia a la contaminación atmosférica, 
reciclaje de residuos, gestión de recursos, protección del suelo, medio ambiente 
urbano, etc. Por otra parte, a nivel estatal, tampoco se cuenta con una Ley General de 
Medio Ambiente sino que se ha desarrollado numerosa normativa sectorial para la 
regulación de diferentes ámbitos (agua, residuos y suelos contaminados, prevención y 
control de la contaminación, calidad del aire y protección de la atmósfera, entre otras). 
En el País Vasco se cuenta con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 
Protección del Medio Ambiente del País Vasco que establece una definición genérica 
del medio ambiente entendiéndolo como “el aire, el agua, el suelo, el paisaje, la flora y 
la fauna, con sus parámetros e interrelaciones adecuadas” estableciendo que de él “se 
hará un uso sostenible”. 

Con estos precedentes, y teniendo en cuenta la diferente normativa sectorial que ha 
ido asignando atribuciones a los tres niveles de la Administración Pública Vasca en 
materia medioambiental, se han definido tres subámbitos de actuación para el análisis 
de esta política: 

• Protección y Conservación del Medio Ambiente:  Agrupa todas las actividades 
destinadas a controlar el impacto humano sobre el medio ambiente y a proteger y conservar 
el entorno natural. Se incorporarán en este subámbito acciones en una doble dirección: 
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- Control del impacto de la actividad humana sobre el entorno (control de actividades, 
atmósfera, cambio climático, ruido, impacto ambiental, principalmente). 

- Protección y conservación y mejorar el grado de naturalidad de nuestro territorio 
(figuras de protección, conservación de la biodiversidad). 

Incluye, además, iniciativas de promoción de la sostenibilidad local y empresarial a través 
de programas como la Agenda Local 21. Sin embargo, la limpieza de playas y cualquier otra 
actividad asociada a la construcción de infraestructuras y puesta en funcionamiento de 
servicios en las mismas durante la época estival no son objeto de análisis puesto que no 
poseen una finalidad estrictamente ambiental. 

• Agua:  Subámbito relativo a la gestión integral del agua, centrándose en la actuación 
institucional en relación al abastecimiento, saneamiento y depuración. En este sentido, se 
tendrán en cuenta las actuaciones relativas a la captación; transporte, tratamiento y 
distribución; alcantarillado -red de colectores- y posterior depuración y vertido en las 
condiciones establecidas por la normativa, incluyéndose además la construcción y gestión 
de las obras hidráulicas asociadas al ciclo del agua. 

• Residuos:  Incluye la recogida y gestión de residuos en la CAPV. Son objeto de análisis 
todas las actuaciones vinculadas a la gestión de residuos en sentido amplio, es decir, 
recogida, transporte y tratamiento final para su posterior eliminación o reutilización. Se 
incluyen, además, otras acciones como campañas de sensibilización e información. 

Debe aclararse, sin embargo, que ciertos aspectos con incidencia ambiental como, por 
ejemplo, montes y espacios forestales, caza y pesca, agricultura, investigación e 
innovación, han sido considerados en el análisis de otras políticas y, por tanto, no 
formarán parte de las conclusiones de la Política de Medio Ambiente. 

2.6.2. Análisis de Duplicidades 

Identificación de Duplicidades  

El reparto competencial en materia de Medio Ambiente parte de la Constitución 
Española de 1978, cuando en su Art. 45.2 establece que “los poderes públicos velarán 
por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y 
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en 
la indispensable solidaridad colectiva”. 

En este sentido, el Art. 149.1.23 otorga al Estado competencia exclusiva respecto a la 
“legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades 
de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección”. 
Asimismo, se detalla en el Art. 148.1.9 que “las Comunidades Autónomas podrán 
asumir competencias de gestión en materia de protección del medio ambiente”. 

En virtud de los artículos anteriores, el Estatuto de Autonomía del País Vasco 
determina que es competencia de la CAPV “el desarrollo legislativo y la ejecución 
dentro de su territorio de la legislación básica en materia de medio ambiente y 
ecología”. La Ley de Territorios Históricos, por su parte, confiere a éstos las 
competencias de administración de los Espacios Naturales Protegidos y de defensa 
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contra incendios, además de “las facultades de calificación, señalización de medidas 
correctoras, inspección y sanción en relación con Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, que puedan establecerse en suelo urbano residencial, siempre 
que no afecte a más de un Territorio Histórico o Ente Público extracomunitario, y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a los Entes Municipales”58. 

Por otra parte, no se puede obviar que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local en su Art. 26 establece que “los Municipios, por si solos o 
asociados, prestarán los siguientes servicios: 

• En todos los Municipios: Recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario 
de agua potable y alcantarillado. 

• En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes-equivalentes, además: 
Tratamiento de residuos. 

• En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes-equivalentes, además: 
Protección del medio ambiente”. 

Asimismo, el Art. 25.2.f de la mencionada Ley añade que los Ayuntamientos podrán 
ejercer, en todo caso, “competencias, en los términos de la legislación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas, en materia de protección del medio ambiente”. 

Finalmente, debido a la cantidad de ámbitos del entorno natural sobre los que se 
produce un impacto medioambiental, las leyes sectoriales adquieren especial 
relevancia. Así, en los últimos años, el Gobierno Vasco ha desarrollado diversa 
normativa en materia de medio ambiente que ha permitido definir el marco regulatorio 
en diferentes áreas, atribuyendo en ellas facultades concretas a los tres niveles de la 
Administración. En concreto, se pueden señalar: la Ley 1/2005 para la Prevención y 
Corrección de la Contaminación del Suelo; la Ley 1/2006 de Aguas; e incluso el 
Proyecto de Ley de Cambio Climático (aún en trámite parlamentario). 

Respecto a los agentes involucrados en la Política de Medio Ambiente, resulta 
necesario destacar que se sitúan en los tres niveles institucionales de la CAPV. Así, el 
Gobierno Vasco articula su participación en la política a través del Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca (concretamente 
mediante la Viceconsejería de Medio Ambiente y la Viceconsejería de Planificación 
Territorial y Aguas), al que se adscriben la Sociedad Pública IHOBE y la Agencia 
Vasca del Agua. 

Por su parte, la Diputación Foral de Álava actúa mediante su Departamento de Medio 
Ambiente y la Sociedad Álava Agencia del Agua; la Diputación Foral de Bizkaia 
interviene a través del Departamento de Medio Ambiente, la Sociedad Garbiker y el 
Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia; y la Diputación Foral de Gipuzkoa participa 
mediante su Departamento de Desarrollo Sostenible. 

                                                 
58 Los traspasos de estas últimas competencias se han producido mediante los Decretos 27,48 y 68/1985 de 5 de 
marzo de las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa transfiriéndose para cada territorio los bienes y servicios en 
dicha materia. 
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Por último, a nivel local, todos los Ayuntamientos analizados (Bilbao, Donostia-San 
Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Getxo, Irún, Laudio/Llodio, Portugalete, Barakaldo y 
Errenteria) se involucran en la presente política a través de sus correspondientes 
Áreas/Direcciones/Departamentos de Medio Ambiente/Obras y Servicios Urbanos, 
destacando, en el caso de Vitoria-Gasteiz, la existencia de la entidad Aguas 
Municipales de Vitoria (AMVISA). 

De esta manera, una vez definidos el marco normativo y competencial de la Política de 
Medio Ambiente y el mapa de agentes intervinientes en la misma, en la siguiente tabla 
se presenta la actuación interinstitucional fruto del análisis realizado.  

Agentes
P R OT EC C IÓN  Y 

C ON SER VA C IÓN  D EL 
M ED IO A M B IEN T E

A GUA R ESID UOS

GOBIERNO VASCO

DIPUTACIONES 
FORALES

AYUNTAMIENTOS

Subámbitos

 

 Ejecución amparada por competencia atribuida en normativa básica y/o sectorial 

 Ejecución sin amparo de normativa básica y/o sectorial 

Como puede observarse, tanto el Gobierno Vasco como las Diputaciones Forales y 
los Ayuntamientos actúan con amparo normativo en lo s tres subámbitos 
definidos . De esta situación se desprende, por tanto, la ausencia de duplicidades 
en la Política de Medio Ambiente , tal y como se presenta a continuación. 

Así, en relación a la Protección y Conservación del Medio Ambiente , resulta de 
obligada mención el Art. 85 de la Ley General de Protección del Medio Ambiente del 
País Vasco (LGPMA) que indica que “las diferentes Administraciones Públicas vascas 
elaborarán los planes y/o programas como instrumentos de ejecución de la política 
ambiental”. 

En virtud de dicha atribución, el Gobierno Vasco ha desarrollado numerosos 
instrumentos de planificación, entre ellos, el recientemente aprobado III Programa 
Marco Ambiental 2011-2014, el Plan de Consumo Sostenible o el Plan de Suelos 
Contaminados. 

Los Órganos Forales, por su parte, también desarrollan sus propias figuras de 
planificación como el I Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Álava 2011-2015, 
el Plan de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa o el Programa Bizkaia 21 
“Estrategia de la Diputación Foral de Bizkaia para el Desarrollo Sostenible”. Mientras, 
a nivel local, las actuaciones de los Ayuntamientos se plasman principalmente en los 
Planes de Acción de la Agenda 21. 
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Por otra parte, tal y como se ha comentado anteriormente, la diversa legislación 
sectorial ha ido dotando de atribuciones concretas a los tres niveles de la 
Administración en diferentes ámbitos relacionados directamente con el medio 
ambiente, conformando la actuación pública actual: 

• Protección del Aire: En general, corresponde al Gobierno Vasco el control y evaluación de 
los impactos producidos en la calidad atmosférica, así como de las medidas de corrección 
llevadas a cabo. Los Municipios, por su parte, quedan obligados a incorporar objetivos de 
calidad, valores límite y umbrales de alerta tanto en las ordenanzas municipales como en 
los instrumentos de planificación territorial. 

• Ruido: Según la Ley 37/2003, los Ayuntamientos habrán de elaborar y revisar mapas de 
ruido, delimitar zonas de servidumbre, declarar zonas de situación acústica y determinar 
planes de acción en materia de contaminación acústica, entre otros, para el término 
municipal. En el caso de mapas de ruido de infraestructuras de transporte, la competencia 
corresponde al titular de la infraestructura (Diputaciones Forales, Gobierno Vasco, etc). 

• Evaluación de Impacto Ambiental: El Gobierno Vasco posee la competencia de emitir, 
vigilar y controlar lo dispuesto en el Informe y Declaración de Impacto Ambiental, aunque 
en determinadas circunstancias puede corresponder a los Órganos Forales. 

• Actividades Clasificadas: Los Ayuntamientos son responsables de conceder las licencias 
de actividad, si bien es necesario un informe vinculante del órgano ambiental competente 
del Gobierno Vasco o Diputación Foral, así como de realizar las oportunas inspecciones y 
controles. 

• Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo: La Ley 1/2005 asigna al Gobierno 
Vasco la elaboración, aprobación y ejecución de la normativa en materia de investigación, 
prevención y corrección de la contaminación del suelo. Asimismo, deberá ejecutar y 
desarrollar la normativa básica estatal en esta materia. Por otro lado, corresponde a los 
Municipios la incorporación de los principios de la mencionada Ley y los recogidos en el 
Art. 83 de la LGPMA en el planeamiento, gestión y en la disciplina urbanística. 

• Conservación de la Naturaleza: La Ley 16/1994 atribuye al Gobierno Vasco la competencia 
para declarar Espacios Naturales Protegidos y aprobar los correspondientes Planes de 
Ordenación de Recursos Naturales-PORN. A las Diputaciones Forales se les asigna la 
gestión de los Espacios Naturales Protegidos y la aprobación de los Planes Rectores de 
Uso y Gestión de cada espacio. Otorga, además, al Gobierno Vasco, en coordinación con 
las Diputaciones Forales, el ejercicio de las acciones necesarias para la coordinación de 
los sistemas generales de gestión de los Espacios Naturales Protegidos. 

• Conservación de la Biodiversidad: Es responsabilidad de las Administraciones Públicas, en 
sus respectivos ámbitos competenciales, velar por la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad. 

• Auditorías Ambientales: Las Administraciones Públicas fomentan su realización como 
sistema de evaluación de la gestión ambiental de las empresas, haciéndose públicas 
mediante declaración ambiental. 

• Etiqueta Ecológica: Concierne al Gobierno Vasco la concesión de este certificado de la 
Unión Europea que avala que un producto es respetuoso con el medio ambiente. 
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Asimismo, las Administraciones Públicas vascas poseen la capacidad de financiación 
en materia ambiental ya que la LGPMA (Art. 89) establece que “las Administraciones 
podrán crear fondos específicos para financiar actuaciones de protección del medio 
ambiente”, además de tener la posibilidad de establecer regímenes específicos de 
tributos medioambientales, cuya recaudación puede destinarse a la financiación de 
estos fondos. 

En este sentido, el Gobierno Vasco posee diversas líneas de subvenciones para 
Municipios, particulares, empresas y entidades sin ánimo de lucro, referidas a 
acciones relacionadas con Agenda 21 y biodiversidad, entre otras. Por su parte, los 
Órganos Forales también tienen diferentes órdenes de subvenciones, como las 
convocatorias destinadas a Municipios para Planes de Agenda Local 21 en Bizkaia y 
Gipuzkoa; la realización de acciones activas de sostenibilidad local o el fomento de las 
acciones que contribuyan a la mayor sensibilización, información y educación medio 
ambiental en el caso de Álava. Incluso algunos Ayuntamientos, como los de Bilbao, 
Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz e Irún, convocan ayudas de este tipo. 

La misma Ley también otorga competencias a los tres niveles institucionales de la 
CAPV en relación a la difusión y sensibilización ambiental: 

• Información Ambiental: Todas las Administraciones Públicas deben ofrecer la información 
en su poder sobre el medio ambiente (estado de las aguas, fauna, flora, etc.) elaborando 
Inventarios Públicos de Recursos Ambientales y siendo el Gobierno Vasco quien coordine 
la creación y gestión de la base de datos ambientales. 

• Educación Ambiental: Las Administraciones Públicas impulsarán la educación ambiental en 
todos los sectores sociales e incluso los programas de gestión ambiental deberán 
incorporar un componente de educación y divulgación ambiental. 

El análisis presupuestario muestra que la actuación institucional se ajusta a las 
atribuciones otorgadas por la legislación básica y sectorial , tal y como se ha 
desarrollado anteriormente. Así se concluye que no se han detectado duplicidades 
en el subámbito de Protección y Conservación del Me dio Ambiente . 

En relación al subámbito Agua , es importante tener presente que las correspondientes 
competencias se encuentran distribuidas, de forma exclusiva o compartida, entre 
diferentes niveles de la Administración: 

• Gobierno Vasco: El Estatuto de Autonomía le atribuye competencias exclusivas en 
“aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos cuando las aguas discurren 
íntegramente en el territorio de la CAPV”. Con la finalidad de establecer mecanismos para 
la ejecución de la política europea en la materia, y en particular la Directiva Marco del 
Agua, el Gobierno Vasco aprobó la de Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. Como 
instrumento central para llevar a cabo la política de agua en Euskadi crea la Agencia Vasca 
del Agua, con personalidad jurídica propia y adscrita al Departamento de Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco. Se entiende como una organización participada por las 
Administraciones competentes en materia de aguas y las entidades usuarias, respetando, a 
su vez, las competencias locales en materia de aguas.  
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• Diputaciones Forales: La Ley de Territorios Históricos les otorga competencia exclusiva 
sobre las obras públicas que no afecten a otros Territorios Históricos y que no sean 
declaradas de interés general por el Gobierno Vasco. Asimismo, disponen de la facultad de 
desarrollo y ejecución de la normativa de las Instituciones Comunes en el ámbito de 
“policía de aguas públicas continentales y de sus cauces naturales, riberas y 
servidumbres”.  

Así, la Diputación Foral de Álava, a través de Álava Agencia del Agua S.A., invierte 
numerosos recursos económicos en llevar a cabo las obras de infraestructura hidráulica 
que aseguren un adecuado abastecimiento y depuración de las aguas residuales. 

En la Diputación Foral de Bizkaia destaca la financiación, por una parte, del Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia (responsable de la gestión en red primaria tanto del abastecimiento 
de agua potable como del saneamiento de las aguas residuales) y, por otra, de obras de 
abastecimiento y saneamiento en Municipios para garantizar la efectividad de las 
competencias municipales en esta materia. 

Por su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa también destina recursos para la ejecución 
de obras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento (en colaboración con diferentes 
Mancomunidades) y participa en el proyecto de cooperación transfronteriza Bidur para la 
gestión de las aguas de los ríos Bidasoa y Urumea. 

Finalmente, merece mencionarse expresamente que los Órganos Forales desarrollan sus 
competencias en colaboración con los Ayuntamientos, Consorcios, Mancomunidades e, 
incluso, en colaboración con la Agencia Vasca del Agua a través de diferentes Acuerdos 
Marco. 

• Ayuntamientos: La Ley Reguladora de Bases del Régimen Local atribuye a los Municipios 
la prestación de servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado. 
Analizando la actuación de los Ayuntamientos objeto de estudio se comprueba que todos 
ellos prestan dichos servicios, bien propiamente o de forma consorciada/mancomunada, 
circunscribiéndose en la mayoría de los casos en torno a: 

- El estudio de necesidades, así como la elaboración de planes y proyectos relativos 
al abastecimiento y saneamiento del agua. 

- La solicitud de concesiones y autorizaciones para el abastecimiento de agua y el 
saneamiento y vertido de aguas residuales a la Administración competente. 

- La construcción, mejora y mantenimiento de obras e instalaciones para el 
abastecimiento y el saneamiento, implantación de sistemas de identificación de 
pérdidas en la red, etc. 

- El establecimiento y fijación de la cuantía de tarifas de abastecimiento y 
saneamiento en red primaria y secundaria, entre otros. 

Con todo ello, a partir del estudio de la actuación de los diferentes niveles 
institucionales a través del análisis presupuestario se concluye que la actuación 
pública en materia de aguas se ajusta a la distribu ción competencial  realizada por 
normativa básica y/o sectorial, con lo cual no se han detectado duplicidades . 
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Finalmente, respecto al subámbito Residuos  debe aclararse que en julio de 2011 
entra en vigor la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, adaptando la 
normativa vigente hasta entonces en esta materia al Derecho Comunitario. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que la vigente Ley se ha aprobado el 28 de julio de 
2011, el presente análisis se sustenta sobre los supuestos establecidos en la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de Residuos y la legislación sectorial vasca en la materia. 

El Art. 70 de la LGPMA señala que las Administraciones elaborarán planes de 
residuos, que contendrán, entre otras, especificaciones relativas a objetivos a 
cumplimentar, estrategias a desarrollar, creación de infraestructuras y sistemas de 
financiación. Así, corresponde al Gobierno Vasco la elaboración de la planificación 
marco de la gestión de residuos sólidos urbanos; la autorización, inspección y sanción 
de los sistemas integrados de gestión definidos en la Ley 11/1997 de Envases y 
Residuos de Envases; la elaboración de Planes Directores y la concesión de 
autorizaciones relativas a residuos peligrosos y otras tipologías de residuos. 

En la práctica, el Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias, ha elaborado 
las Directrices para la Planificación y Gestión de los Residuos Urbanos de la CAPV en 
coordinación con las Diputaciones Forales, con el fin de establecer las directrices para 
la planificación y gestión de los residuos urbanos en la CAPV. A su vez, se encarga de 
la aplicación y puesta en marcha del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de la 
CAPV, así como de la gestión y fiscalización administrativa de todas aquellas 
actividades implicadas en la producción y gestión de residuos peligrosos. 

Respecto a las competencias de los Órganos Forales en este subámbito, el Art. 74 de 
la LGPMA señala que, en materia de residuos sólidos urbanos, corresponden a las 
Diputaciones Forales el desarrollo, en cada Territorio Histórico, de la planificación 
marco de gestión de ese tipo de residuos, la coordinación de las actuaciones 
municipales en orden a garantizar la prestación integral de servicios en esta materia y 
el impulso de infraestructuras supramunicipales de gestión de residuos. De este modo, 
se han identificado las siguientes actuaciones: 

• Diputación Foral de Álava: En el marco del Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Álava 
(2006-2016), dedica inversiones para la prestación de servicios de recogida y gestión de 
infraestructuras supramunicipales de tratamiento de residuos, actividades de información y 
sensibilización en materia de residuos, etc. 

• Diputación Foral de Bizkaia: Centra su actividad en el cumplimiento del Plan Integral de 
Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016 y el Plan de Prevención de Residuos 
Urbanos de Bizkaia 2010-2016. Para ello, la Diputación Foral cuenta con Garbiker, 
Empresa Pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente que se encarga de la 
gestión de residuos en Bizkaia. 

• Diputación Foral de Gipuzkoa: La actuación desarrollada por el Departamento de 
Desarrollo Sostenible está orientada a la implantación del Plan Integral de Gestión de 
Residuos Urbanos de Gipuzkoa 2002-2016. Asimismo, destaca la aportación dirigida al 
Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, las subvenciones para actuaciones en materia de 
prevención y reutilización de residuos, seguimiento y control de los datos de generación, 
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caracterización de residuos urbanos e impulso de programas de concienciación, 
prevención, reciclaje, compostaje, etc. 

Finalmente, la competencia de la recogida y tratamiento de residuos es municipal, tal 
como indica la Ley de Bases del Régimen Local. Así, en virtud de dicha facultad, se ha 
comprobado que los Ayuntamientos objeto de estudio dedican recursos en el marco 
del presente subámbito vinculados a la prestación del servicio de recogida selectiva, 
transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, por ejemplo: 

• El Ayuntamiento de Bilbao, en el marco de su Plan de Residuos, ha puesto en marcha un 
servicio de recogida de residuos peligrosos del hogar y textiles, así como servicios 
específicos de recogida de residuos puerta a puerta para supermercados y pescaderías.  

• El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián se centra en el Plan de Prevención y Gestión 
de Residuos y colabora con asociaciones de comerciantes y grandes distribuidores para 
prevenir la generación de residuos, además de explotar el vertedero de San Marcos, 
Aizmendi.  

• El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz destaca la ampliación y adecuación del vertedero de 
Gardelegi y el Plan Director de la Recogida Neumática de Residuos, entre otras 
actuaciones. Respecto al resto de Ayuntamientos, se han observado en los presupuestos 
de 2011 partidas genéricas dedicadas a la recogida y tratamiento de basuras, recogida y 
eliminación de residuos, etc. 

• Analizando los presupuestos del resto de Ayuntamientos, se observan partidas genéricas 
dedicadas a la recogida y tratamiento de basuras, recogida y eliminación de residuos, etc. 

Así, a modo de resumen, se puede concluir que la actuación institucional en 
materia de residuos se ajusta a la distribución com petencial  determinada por la 
normativa básica y/o sectorial, por lo que no se han detectado duplicidades . 

Conclusiones  

Tal y como se ha presentado anteriormente, del estudio normativo y del análisis 
presupuestario realizado en el marco de la Política de Medio Ambiente, se concluye 
que, en relación a los subámbitos referidos a la protección y conservación del medio 
ambiente, agua y residuos, no se han detectado duplicidades puesto que la 
actuación de cada institución responde a atribucion es otorgadas por la 
normativa básica y sectorial. 
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2.7. Política de Agricultura y Pesca 

2.7.1. Alcance de la Política 

Las actividades de Agricultura y Pesca han tenido, históricamente, un especial 
protagonismo , no sólo por su peso en la economía y el empleo  derivado, sino 
también por el importante rol que juegan en la vertebración del territorio, el 
suministro de materias primas necesarias para la so ciedad y el mantenimiento 
del equilibrio ecológico . 

En este sentido, en el año 1999, la Comisión Europea estableció y definió el concepto 
de multifuncionalidad de la Política Agraria, recogiendo las tres funciones principales 
de la agricultura europea: 

• Función económica, que agrupa la producción de alimentos y materias primas en 
condiciones competitivas, la contribución a la seguridad alimentaria y el funcionamiento 
general de las economías nacionales. 

• Función ambiental, que incluye la conservación del suelo, la preservación del medio 
ambiente, el fomento de los recursos hídricos y el desarrollo de paisajes atractivos. 

• Función social y territorial, de viabilidad de las comunidades rurales, mantenimiento del 
patrimonio cultural, fuente de empleo y apoyos sociales y marco para las actividades 
turísticas y de ocio. 

Atendiendo a la multifuncionalidad del sector agrario y pesquero , el desarrollo del 
mundo rural se entiende, actualmente, como uno de los elementos más relevantes, así 
como el compromiso de impulsar modelos de gestión y producción capaces de 
ofrecer al consumidor productos sanos y de alta cal idad . La industria alimentaria y 
su apuesta por la consolidación de la transformación y comercialización de los 
productos generados por el sector primario  permite crear valor desde la producción 
hasta la comercialización.  

Asimismo, complementan esta visión las actuaciones relativas a montes y 
explotaciones forestales , que combinan el doble papel de los bosques: protector y 
productor. Incluso actividades como la caza y la pesca ejercen determi nada 
complementariedad  como actividad económica a la agricultura y a la ganadería.  

De esta manera, para el análisis de la Política de Agricultura y Pesca se han definido 
los siguientes subámbitos de actuación: 

• Desarrollo Rural: Recoge medidas y actuaciones encaminadas a garantizar la 
multifuncionalidad del conjunto del medio rural en su vertiente económica, social, ambiental 
y cultural, promoviendo la mejora de la capacidad competitiva de la agricultura y la calidad 
de vida de las comunidades rurales. 

• Producción Agraria y Ganadera: Incluye las actuaciones y programas enfocados a la 
potenciación de diferentes métodos de producción agraria y ganadera, fomento de la 
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calidad de los bienes producidos, mejora de las infraestructuras productivas agrícolas y 
ganaderas, producción integrada y ecológica y mejora genética ganadera. 

• Promoción y Comercialización Agraria, Pesquera y Al imentaria: Hace referencia 
a las medidas de información y promoción de los productos agrarios, pesqueros y 
alimentarios, concretamente a través de iniciativas y proyectos de desarrollo de la 
comercialización de productos, fortalecimiento de la capacidad de negociación sectorial 
dentro de la cadena de valor, promoción de modelos de producción propios, así como de 
desarrollo de los mercados internos y la consolidación de los mercados emergentes. 

• Sanidad Animal y Vegetal y Bienestar Animal: Subámbito referido a las acciones 
orientadas a garantizar el nivel sanitario agropecuario bajo una doble perspectiva, desde el 
punto de vista de la prevención (para evitar la propagación de los organismos nocivos), así 
como las orientadas hacia la lucha contra todo tipo de plagas, enfermedades y procesos 
patológicos que afecten tanto a animales y semillas como a los cultivos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Asimismo, se incluyen las acciones para garantizar correctas 
instalaciones y condiciones higiénico-sanitarias a los animales en función de su especie y 
raza. 

• Montes y Explotaciones Forestales: Bajo este epígrafe se consideran las 
actuaciones de apoyo a la conservación, mejora y desarrollo de los bosques y fomento de 
la multifuncionalidad de los sistemas forestales. Se incluyen, entre otras, iniciativas de 
gestión, protección, desarrollo y/o recuperación de suelos forestales, mejora de la 
accesibilidad a las masas forestales, así como medidas preventivas y de vigilancia. 

• Pesca Marítima y Acuicultura: Hace alusión a las actuaciones encaminadas a abordar 
el desarrollo del sector pesquero vasco, la mejora de la gestión de los recursos marinos y el 
impulso de una industria pesquera y acuícola viable y competitiva. No se incluyen en este 
subámbito las materias relativas a la formación inicial a tripulaciones, enmarcadas dentro 
de la Política de Educación, ni aquellos módulos formativos de reciclaje profesional o 
destinados a la inserción y capacitación laboral en el ámbito pesquero, que estarían 
contenidos en el análisis de la Política de Empleo. De igual forma, la actividad 
investigadora pesquera que se lleva a cabo desde el Gobierno Vasco se circunscribe al 
Área de 3i+d, abordado dentro de la Política de Impulso Económico. 

• Caza y Pesca Continental: Aglutina el conjunto de iniciativas destinadas a potenciar y 
desarrollar una gestión adecuada de la actividad cinegética y piscícola. También se 
incluyen en este subámbito la determinación de terrenos y aguas donde se pueden ejercer 
dichas actividades, el establecimiento anual de periodos y vedas para cada especie, el 
control del acceso al ejercicio de la caza, la pesca mediante la expedición de licencias, etc. 

2.7.2. Análisis de Duplicidades 

Identificación de Duplicidades  

El Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, 
establece que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias: agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general 
de la economía; montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y 
pastos; pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, caza y pesca fluvial y 
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lacustre; denominaciones de origen y publicidad en colaboración con el Estado; 
desarrollo comunitario. 

Asimismo, se atribuyen competencias de desarrollo legislativo y ejecución, dentro de 
su territorio, de la legislación básica del Estado en materia de ordenación del sector 
pesquero del País Vasco. 

Por su parte, la Ley de Territorios Históricos atribuye a las tres Diputaciones Forales 
vascas diversas competencias en materia de agricultura, ganadería y montes. 
Concretamente, en el Artículo 7.a.9, se les atribuye la competencia exclusiva sobre 
“montes, aprovechamientos, servicios forestales, vías pecuarias y pastos”, 
competencia atribuida por referencia al Artículo 10.8 del Estatuto de Autonomía de la 
CAPV, sin perjuicio de la competencia del Estado para el establecimiento de las bases 
y coordinación de la planificación general de la actividad económica (Artículo 149.1.13 
de la Constitución Española), así como sobre “guardería forestal y conservación y 
mejora de los suelos agrícolas y forestales”. 

Asimismo, los Artículos 7.b.1 y 2 de la Ley de Territorios Históricos atribuyen a éstos, 
por una parte, la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de 
“sanidad vegetal, reforma y desarrollo agrario; divulgación, promoción y capacitación 
agraria; viticultura y enología; producción vegetal, salvo semillas y plantas de viveros”, 
y por otra, en “producción y sanidad animal”. El traspaso a las Diputaciones Forales 
por parte del Gobierno Vasco de los servicios agrícola, ganadero y forestal en el año 
1985 completa el proceso de transferencia. A todo ello se añade la competencia 
exclusiva de los Territorios Históricos en materia de “conservación y mejora de los 
suelos agrícolas”. Esta delimitación por referencia a ámbitos concretos de la materia y 
no de manera global para el conjunto de la política podría ser causante de colisiones y 
solapamientos en la acción del Gobierno Vasco y Diputaciones Forales, tal y como se 
verá más adelante. 

Actualmente, los agentes involucrados en la Política de Agricul tura y Pesca 
forman parte de los niveles institucionales autonóm ico (Gobierno Vasco) y foral 
(Diputaciones Forales) 59. En lo concerniente al Gobierno Vasco, la política se articula 
a través del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca que desarrolla su actividad por medio de la Viceconsejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la Viceconsejería de Pesca e Industrias Alimentarias. Asimismo, se 
adscriben al Departamento las Sociedades Públicas Neiker e Itsasmendikoi. 

Por su parte, la Diputación Foral de Álava y Bizkaia intervienen a través de los 
denominados Departamentos de Agricultura y la Diputación Foral de Gipuzkoa 
mediante el Departamento de Desarrollo del Medio Rural. Por último, se incluyen las 
Sociedades Forales Basalan y Etorlur, adscritas respectivamente a las Diputaciones 
Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, y los Patronatos de los Parques Naturales de Aralar, 

                                                 
59 En el caso del nivel foral la normativa de organización analizada se corresponde con la organización y estructura 
vigente al inicio de los trabajos en los diversos niveles institucionales, es decir, previa al proceso electoral de 
mayo de 2011. 



 
 
 
 

 118 

Aiako-Harria y Pagoeta dependientes del Departamento de Desarrollo del Medio Rural 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

De esta manera, una vez definidos el marco normativo y competencial de la Política de 
Agricultura y Pesca y el mapa de agentes intervinientes en la misma, en la siguiente 
tabla se presenta la actuación interinstitucional fruto del análisis realizado. 

GOBIERNO VASCO

DIPUTACIONES 
FORALES

Subámbitos

Agentes D ESA R R OLLO 
R UR A L

P R OD UC C IÓN  
A GR A R IA  Y 
GA N A D ER A

P R OM OC IÓN  Y 
C OM ER C IA LIZ A C IÓN  

A GR A R IA , 
P ESQUER A  Y 

A LIM EN T A R IA

SA N ID A D  A N IM A L 
Y VEGET A L Y 
B IEN EST A R  

A N IM A L

M ON T ES Y 
EXP LOT A C ION ES 

F OR EST A LES

P ESC A  M A R Í T IM A  
Y A C UIC ULT UR A

C A Z A  Y P ESC A  
C ON T IN EN T A L

 

 Ejecución amparada por competencia atribuida en normativa básica y/o sectorial 

 Ejecución sin amparo de normativa básica y/o sectorial 

En lo referente al subámbito de Desarrollo Rural , es necesario tener en cuenta que 
corresponde a los Territorios Históricos la competencia de desarrollo normativo y 
ejecución en “reforma y desarrollo agrario”, incluyéndose además, entre los servicios 
traspasados a los mismos, el Servicio de Fomento Agrario. 

Por su parte, la Ley 10/1998, de 8 de abril, de Desarrollo Rural  define los objetivos 
que deben orientar las actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de 
desarrollo rural, estableciendo el marco normativo en el que se han de desplegar las 
políticas orientadas de manera específica hacia este objetivo y determinando los 
instrumentos que permitan alinear el resto de políticas y actuaciones administrativas 
en la consecución del mismo. 

La norma prevé una intervención de carácter transversal en el conjunto  del 
ámbito rural , por lo que contempla intervenciones en espacios competenciales del 
Gobierno Vasco o de los Territorios Históricos, según los casos: agricultura, medio 
ambiente, ordenación del territorio, creación de empleo, educación, cultura, sanidad, 
vivienda, etc. Con el fin de ordenar esta situación, los Planes de Desarrollo Rural 
(PDR) se configuran como herramientas integrales de intervención, que actúan sobre 
diversas materias cuya titularidad competencial corresponde a diferentes entes 
(Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos) y cada uno de ellos es 
aprobado por el Parlamento, con rango de Decreto, reforzando el carácter imperativo 
de las medidas que contienen. En este sentido, la Ley establece estructuras de 
coordinación a nivel autonómico  (Landaberri) y para cada uno de los Territorios 
Históricos , y crea las Asociaciones de Desarrollo Rural (ADR), que se establecen 
como instrumento de participación y colaboración de los agentes económicos y 
sociales en las actuaciones de desarrollo rural. 

En el proceso de participación realizado, se ha puesto de manifiesto que todos estos 
mecanismos no han sido suficientes para evitar la a parición de posibles 
duplicidades o solapamientos . Por el contrario, han facilitado una interpretación 
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extensa del concepto de desarrollo rural realizada por el Gobierno Vasco, el cual 
está llevando a cabo una serie de iniciativas que o cuparían, a priori, el ámbito 
competencial propio de los Territorios Históricos . Es el caso de los programas de 
ayudas “Elkarteak”60, que buscan subvencionar asociaciones de desarrollo rural por la 
realización de actividades que no están plenamente vinculadas a la producción y 
desarrollo agrícola y ganadero, sino al medio de vida rural, pero que acaban 
incluyendo acciones que sí se circunscriben dentro de aquel ámbito61.  

Por otro lado, entre los servicios traspasados a los Territorios H istóricos figura 
también el Servicio de Fomento Agrario  con el que se transfieren una serie de 
funciones relativas a la creación de una infraestructura rural adecuada y la promoción 
y mejora de los medios de producción y calidad de vida de los agricultores. En este 
punto, es necesario señalar el paralelismo existente entre estas funciones y las 
intervenciones que se llevan a cabo a través de los  instrumentos de financiación 
comunitarios, cuya gestión de pago deriva de las In stituciones Comunes 62. La 
acción de dichos instrumentos podría asociarse, cuando menos parcialmente, a 
materias en las que la competencia de desarrollo normativo y ejecución corresponde a 
los Territorios Históricos. 

Los programas LEADER, LEIHATU, BIKAIN y EREIN (procedentes de los Fondos 
Comunitarios FEADER) de desarrollo rural, contemplan ayudas en ámbitos contenidos 
dentro de lo que se podría considerar como competencias forales. En este último caso, 
el desarrollo y ejecución de los mismos correspondería a las Diputaciones Forales, 
extendiendo a este supuesto la doctrina constitucional que otorga a las Comunidades 
Autónomas competencia de desarrollo y ejecución de la normativa comunitaria relativa 
a aquellas materias de las que es titular. Sin embargo, del análisis de las actuaciones 
comprendidas en estos programas puede deducirse la tendencia del Gobierno 
Vasco a desbordar el ámbito correspondiente a su po sición de “organismo 
pagador” asumiendo  -a través de la regulación de estas ayudas- el desarrollo y 
ejecución de materias competencia de las Diputacion es Forales . 

En este sentido, el Gobierno Vasco parece interpretar la competencia foral de 
“desarrollo y ejecución” como una competencia únicamente de “ejecución”, en virtud 
de la cual los Territorios Históricos se configuran como auténticos gestores de los 
pagos, a los que el “Organismo pagador”, el Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, transfiere las cuantías que le 
corresponden sin otorgarle capacidad de intervención en la parte de desarrollo ya que 

                                                 
60 Regulados mediante Decreto 229/2003, de 30 de septiembre, de ayudas a las asociaciones y federaciones de 
desarrollo rural, de agricultura de montaña y a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los 
sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
61 El programa “Elkarteak” prevé la subvención de actividades de las asociaciones relativas a la realización de estudios 
y actividades de carácter experimental dirigidas al fomento y mejora de las condiciones del ejercicio de la actividad y 
condiciones socioeconómicas de los sectores a los que se refiere el programa 

62 Los Decretos de traspasos reservan a las Instituciones Comunes las siguientes funciones: normativa, gestión, 
autorización y pago de las ayudas. 
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la normativa es abordada de forma exhaustiva a través de normas reglamentarias 
dictadas por el Gobierno Vasco63. 

Por lo tanto, se ha identificado determinada intervención sin amp aro normativo 
básico o sectorial por parte del Gobierno Vasco en este subámbito . El análisis 
presupuestario realizado ha permitido identificar un importe de 832.826 €. 

En lo referente al subámbito de Producción Agraria y Ganadera , el Estatuto de 
Autonomía del País Vasco atribuye a la Comunidad Autónoma competencias en 
materia de “agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la 
economía”. La Ley de Territorios Históricos, por su parte, desmenuza el contenido 
material de esta competencia para atribuir a los mismos la potestad de desarrollo 
normativo y ejecución sobre diferentes materias, entre otras, y en el subámbito que 
nos ocupa, la “producción vegetal” en lo que se refiere a la “agricultura” y la 
“producción y sanidad animal” en lo referente a la “ganadería”. 

A esto hay que sumarle la atribución de competencias, derivada de determinados 
Decretos de traspasos de servicios a los Territorios Históricos64, que les otorga la 
titularidad de diferentes servicios (Servicio Agrícola, Servicio de Ganadería, Servicio 
Forestal y de Conservación de la Naturaleza y Servicio de Fomento Agrario), con 
funciones relacionadas con la ordenación, mejora y control de los medios de 
producción. 

En este punto, resulta necesario hacer referencia a la exhaustiva regulación llevada 
a cabo por las Instituciones Comunes  (principalmente por medio de Decretos), de 
las condiciones de determinados productos agrícolas y ganaderos, donde se 
establecen normas para la producción de patata de siembra en la CAPV o sobre razas 
animales autóctonas vascas y entidades dedicadas a su fomento, por poner algunos 
ejemplos. Se trataría aquí de materias que podrían entrar, en principio, en el 
ámbito de la producción agrícola y ganadera y, por tanto, estaría circunscrita a la 
competencia de desarrollo normativo y ejecución de los Territorios Históricos , 
correspondiendo únicamente a las Instituciones Comunes, en su caso, la regulación y 
determinación de lo básico en las mismas. De este modo, al igual que en el subámbito 
anterior, los Territorios Históricos no pueden desarrollar normativa en campos en los 
que tienen competencias atribuidas debido a una regulación reglamentaria demasiado 
detallada proveniente de las Instituciones Comunes. 

De esta forma, se identifican diferentes transferencias y subvenciones en el ámbito de 
la producción agraria y ganadera que estarían, a priori, invadiendo ámbitos de 
actuación propios de los Territorios Históricos. En este sentido, si bien pudiera 
entenderse que entran dentro del ámbito competencial del Gobierno Vasco (derivado 
de su competencia genérica en agricultura y pesca, dentro de la ordenación general de 
la economía), se considerará, a efectos del presente análisis, que dichas actuaciones 

                                                 
63 Por ejemplo mediante el Decreto 229/2002, de 1 de octubre. 
64 Decretos 34/1985, 42/1985 y 53/1985, de 5 de marzo, principalmente. 
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tienen una función productiva por lo que se cuantificarán como duplicidades. Se trata, 
concretamente, de las siguientes iniciativas: 

• Diferentes fondos de compensación para productores, convenios de apoyo a sectores 
productivos concretos (sector remolachero) y planes sectoriales de cultivos (patata, leche, 
carne, etc.). 

• Transferencias a agrupaciones de productores agrarios y organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas. 

• Subvenciones a asociaciones de promoción de la conservación de razas ganaderas 
autóctonas vascas (Euskal Abereak). 

• Convenio de colaboración con el Consejo Vasco de la Producción Agraria Ecológica, cuya 
actuación va más allá de la producción agraria ecológica ya que también incluye una parte 
comercializadora. 

Así, el valor asociado a la duplicidad por la intervención del Gobierno Vasco asciende 
a 4.310.412 €. 

Por otra parte, en lo referente al subámbito de Promoción y Comercialización 
Agraria, Pesquera y Alimentaria , el reparto competencial actualmente existente se 
distribuye entre dos niveles administrativos, de manera que las Instituciones Comunes 
asumen la competencia en las materias vinculadas a la “comercialización agraria”65 y 
“denominaciones de origen”66 y las Diputaciones Forales, aún sin contar con 
atribuciones relacionadas con la comercialización (no es objeto de mención específica 
en los Decretos de traspasos y tampoco se hace referencia expresa en la Ley de 
Territorios Históricos), sí que cuentan con competencias de desarrollo normativo y 
ejecución en materia de “divulgación, promoción y capacitación agraria”67. 

De esta manera, la actuación del Gobierno Vasco contempla, por un lado, la 
colaboración a través de convenios con denominaciones de origen y denominaciones 
o indicaciones de calidad, geográficas o específicas, y, por otro lado, la coordinación y 
gestión de los programas de ayudas LEHIATU (antiguos programas EGOKI, EKIN y 
SUSTAPEN) para la financiación de proyectos de comercialización directa, acción 
comercializadora conjunta y/o promoción en mercados exteriores de los productos 
alimentarios, pesqueros y forestales. 

Por otro lado, se han identificado una serie de actuaciones de una Diputación Foral 
que podrían estar siendo desarrolladas sin amparo n ormativo  ya que estarían 
vinculadas a la comercialización agraria , materia que es, como ya se ha visto, 
competencia de las Instituciones Comunes. Es el caso de ciertas partidas de 

                                                 
65 Traspasada mediante Real Decreto 2.038/1981, de 24 de julio. 
66 Traspasada mediante Real Decreto 2.751/1980, de 26 de septiembre, y entendida como “el nombre de un lugar 
geográfico que sirve para designar un producto agroalimentario originario del lugar y cuya calidad o características se 
deben fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, 
transformación y elaboración se realizan en la zona geográfica. Actualmente, en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco existen 5 denominaciones de origen: Queso Idiazabal, Vino de Rioja Alavesa, Txakoli de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa” – Fundación Kalitatea. 
67 Art. 7.b.1 de la Ley de Territorios Históricos. 
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financiación impulsadas por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa y dirigidas a la cooperativa URKAIKO para la 
potenciación de estructuras comerciales de carne de vacuno de calidad.  

Por lo tanto, la actuación foral en materia de Promoción y Comercialización Agraria, 
Pesquera y Alimentaria considerada como duplicidad alcanza 26.988 €. 

En el marco del subámbito de Sanidad Animal y Vegetal y Bienestar Animal , 
corresponde a las Diputaciones Forales la competenc ia de desarrollo normativo 
y ejecución de las materias relacionadas con la san idad animal y vegetal 68. Por lo 
tanto, resulta necesario señalar la existencia de actuaciones lideradas por la Dirección 
de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco en el ámbito de la sanidad y el 
bienestar animal, que podrían ser caracterizadas como posibles duplicidades puesto 
que las Instituciones Comunes  no contarían con competencias de ejecución en 
la materia 69. En concreto, se trataría de la transferencia de fondos a través de un 
convenio de colaboración con los Colegios Profesionales Veterinarios, mediante 
ayudas para centros de limpieza y desinfección de transporte por carretera del sector 
ganadero y por medio de subvenciones para el fomento del bienestar animal en 
explotaciones de vacuno de leche.  

Así, la estimación económica de la actuación del Gobierno Vasco en este subámbito 
corresponde a 450.025 €. 

Por último, en el subámbito de Montes y Explotaciones Forestales , la Ley de 
Territorios Históricos atribuye a los mismos la com petencia exclusiva  en lo que 
podría considerarse como materia de “montes”.  Efectivamente, la Ley de Territorios 
Históricos transcribe literalmente la atribución de la competencia a la CAPV contenida 
en el Art. 10.8 del Estatuto de Autonomía del País Vasco70 por lo que resultaría clara la 
atribución competencial extensiva que otorga a los Territorios Forales.  

A esto se añade, tal y como se describía en el análisis normativo previo, la acción de 
determinados Decretos de traspaso que encomiendan a los diferentes Territorios 
Históricos las funciones de “fomento y conservación del monte en una triple faceta 
productiva, protectora y recreativa, así como la protección de ecosistemas naturales, 
de manera que puedan producir sin deterioro los múltiples beneficios que se 
demandan de ellos”71. De esta manera, según el análisis presupuestario realizado, la 
prestación del servicio se articula a través de los Departamentos de Agricultura o 
Desarrollo del Medio Rural de cada una de las tres Diputaciones Forales y engloba, de 
manera general, actuaciones de administración, gestión, mantenimiento y vigilancia de 
montes y espacios forestales. 

                                                 
68 Art. 7.b.1 y 2 de la Ley de Territorios Históricos. 
69 El propio decreto que establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca menciona únicamente la capacidad del mismo para “promover la 
implantación de las prácticas de las normativas comunitarias sobre salud y bienestar animal”. 
70 Añadiéndose además referencia a la “guardería forestal y conservación y mejora de los suelos agrícolas y 
forestales”. 
71 Decretos 34/1985, 42/ 1985 y 53/1985, de 5 de marzo, en Álava, Gipuzkoa y Bizkaia respectivamente. 
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Cabe realizar un apunte respecto a la actuación de la Dirección de Agricultura y 
Ganadería del Gobierno Vasco en este ámbito . En concreto, se ha detectado la 
existencia de actuaciones que podrían ser consideradas como dupli cidades . Se 
trata de subvenciones otorgadas a la Unión de Selvicultores del Sur de Europa 
(USSE), organización dedicada a la defensa de los propietarios forestales del sur de 
Europa, a la Asociación de Viveristas del País Vasco, formada por productores y 
comercializadores de planta forestal y a la Confederación de Forestalistas del País 
Vasco, que agrupa a asociaciones forestales de los tres Territorios Históricos de la 
Comunidad Autónoma Vasca. 

Por último, resulta necesario resaltar la tendencia a la consideración de que las 
actuaciones en el ámbito forestal se integran en el ámbito medioambiental, dada la 
importancia de los bosques en el logro de un sistema ambientalmente sostenible. Esta 
propensión puede plantear determinados problemas ya que la Ley de Territorios 
Históricos atribuye a los mismos la competencia exclusiva en materia de “montes”, por 
lo que, salvo en lo referente a la regulación de áreas protegidas, debería interpretarse, 
en principio, como una competencia foral. A modo ilustrativo, la Orden de 18 de mayo 
de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca, por la que se convocan ayudas “para la financiación de actividades de 
conservación del patrimonio natural incluidas en acuerdos de custodia del territorio en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco” contempla actuaciones de 
“implantación, ampliación, restauración o mejora de bosques o bosquetes formados 
por especies autóctonas” o “plantación de especies autóctonas”. Se trataría aquí de 
materias que corresponderían, a priori, con competencias forales pero que estarían 
siendo subvencionadas, sin aparente amparo normativo, desde el Gobierno Vasco. 

Así, por parte del Gobierno Vasco y en el marco del subámbito analizado, el importe 
económico de las duplicidades identificadas alcanza 343.233 €. 

En relación a Pesca Marítima y Acuicultura , la legislación atribuye competencias a 
las Instituciones Comunes. De manera concreta, el Gobierno Vasco cuenta con 
competencias exclusivas en “pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura”, así 
como competencias de desarrollo y ejecución de la legislación básica del Estado en 
materia de ordenación del sector pesquero, habilitando así a la Comunidad Autónoma 
a dictar normativa y a gestionar dicha materia dentro de su propio territorio. Por su 
parte, los Territorios Históricos no cuentan con atribuciones competenciales en este 
ámbito, ni a través de la Ley de Territorios Históricos, ni por traspasos de servicios, ni 
en su normativa organizativa.  

Las mencionadas capacidades normativas que asume el Gobierno Vasco en la 
materia se articulan a través de diferentes actuaciones, entre las que cabe destacar, 
por un lado, las destinadas a Cofradías de Pescadores para la gestión, modernización 
y, en su caso, diversificación de las flotas pesqueras vascas y, por otro lado, las 
transferencias específicas derivadas del Plan Estratégico de Pesca (PEP) 2007-2013, 
que buscan ahondar en la mejora de las estructuras comerciales y pesqueras 
presentes en la CAPV.  
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No se ha identificado ninguna actuación por parte de las Diputaciones Forales, con lo 
cual no se ha estimado ninguna duplicidad en este subámb ito . 

Por último, y en lo que respecta al subámbito de Caza y Pesca Continental , la Ley de 
Territorios Históricos atribuye a los mismos la competencia de desarrollo normativo y 
ejecución en materia de “régimen de aprovechamiento de la riqueza piscícola 
continental y cinegética”, lo que supone la expresa supeditación a las normas básicas 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la materia. A su vez, la Ley 2/2011, de 
Caza, confirma esta atribución competencial y se erige como “instrumento para que las 
Instituciones Forales puedan desarrollar políticas propias, objetivo necesario a la vista 
de la diferente realidad, en cuanto a riqueza cinegética, de sus territorios”72. En este 
sentido, es importante resaltar lo expuesto en la Disposición Final Primera de la Ley, 
en la que se afirma que “el desarrollo reglamentario de la presente Ley corresponderá 
a las Instituciones Forales de los Territorios Históricos en todo aquello que no haya 
atribuido expresamente a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco”. Así, la propia Ley se asegura que la norma reglamentaria proveniente de 
estas últimas no pueda limitar, tal y como se ha visto en otros ámbitos, la capacidad de 
desarrollo normativo propia de las Diputaciones Forales. 

Por lo tanto, el análisis realizado pone de manifiesto que, efectivamente, la distribución 
de competencias entre ambos niveles se da en los términos mencionados, lo que 
implica que la actuación de las tres Diputaciones Forales está plenamente sustentada 
por las mencionadas atribuciones normativas. Dicha actividad se centra principalmente 
en la elaboración de Planes Técnicos de Ordenación Cinegética y Piscícola, emisión 
de licencias, régimen de terrenos cinegéticos (en cotos particulares, cotos sociales, 
zonas de caza industrial, etc.), desarrollo de convenios con diferentes asociaciones de 
caza y pesca, así como todas aquellas acciones genéricas dirigidas a incrementar la 
oferta cinegética y piscícola en cada uno de los Territorios Históricos.  

Por lo tanto, no se ha identificado la existencia de duplicidades  en el súbámbito 
de Caza y Pesca Continental. 

Conclusiones  

El análisis de la Política de Agricultura y Pesca en la CAPV pone de manifiesto que se 
trata de una política cuyo marco de ejecución se encuadra, en su totalidad, en el 
ámbito competencial relativo al Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales. 

A continuación, y de manera resumida, se muestra en una tabla la información del 
conjunto de actividades que de cada nivel institucional se han identificado sin amparo 
normativo, clasificadas por subámbito y nivel institucional. 

                                                 
72 Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza. Exposición de Motivos. 



 
 

 
 
 

 

TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES EN LA POLÍT ICA DE AGRICULTURA Y PESCA 

 

 

 

 

 

En el marco del análisis realizado, el conjunto de actuaciones identificadas sin amparo normativo básico o sectorial relativas a la Política de 
Agricultura y Pesca se traducen en un impacto presupuestario de 5.963.486 €.  

Tal y como se ha visto en el detalle metodológico, este importe se ha obtenido mediante la identificación y análisis de las actuaciones 
recogidas en los presupuestos de los agentes intervinientes en el desarrollo de la política para el año 2011 y que no se encuentran 
amparadas por normativa básica o sectorial. 

Según el enfoque del presente Informe, este importe representa el volumen económico máximo de las actuaciones conforme a presupuesto 
del año 2011 por agentes institucionales sin amparo normativo básico o sectorial. Por otra parte, debe considerarse que esta cifra se ha 
obtenido del análisis de la información presupuestaria consignada para las diferentes partidas por parte de los diferentes agentes 
institucionales en este ámbito. Por ello, y dado que el nivel de detalle es heterogénea entre los agentes y en ocasiones no explícita, debe 
analizarse y considerarse con la debida cautela. A esta interpretación, contribuye el hecho de que puedan existir actuaciones que no se 
hayan analizado por no estar incluidas o suficientemente desglosadas en el presupuesto aprobado en 2011. 

 
SUBÁMBITOS 

AGENTES  
DESARROLLO 

RURAL 

PRODUCCIÓN 
AGRARIA Y 
GANADERA 

PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

AGRARIA, 
PESQUERA Y 
ALIMENTARIA 

SANIDAD ANIMAL Y 
VEGETAL Y 

BIENESTAR ANIMAL 

MONTES Y 
EXPLOTACIONES 

FORESTALES 

PESCA MARÍTIMA Y 
ACUICULTURA 

CAZA Y PESCA 
CONTINENTAL TOTAL  

GOBIERNO VASCO 832.828 € 4.310.412 € - 450.025 € 343.233 € - - 5.936.498 € 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA - - - - - - - - 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA - - - - - - - - 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA - - 26.988 € - - - - 26.988 € 

VALOR DE LAS DUPLICIDADES 832.828 € 4.310.412 € 26. 988 € 450.025 € 343.233 € - - 5.963.486 € 
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Tal y como ha podido comprobarse a lo largo del Informe, en la Política de Agricultura 
y Pesca se observa, con carácter general, una tendencia por parte del Gobierno 
Vasco a interpretar de manera expansiva sus compete ncias, abordando, a través 
de diversos desarrollos normativos, ámbitos compete nciales propios de las 
Instituciones Forales  y generando con ello la aparición de determinadas duplicidades 
en algunos de los subámbitos analizados. 

En este sentido, el análisis realizado en los subámbitos de Desarrollo Rural y 
Producción Agraria y Ganadera  viene a confirmar este supuesto: en efecto, el 
Gobierno Vasco entra, a través de la regulación  (principalmente por medio de 
Decretos) de diferentes programas e instrumentos de fomento y  promoción, en 
materias que competen a los Territorios Históricos  y a sus Órganos Forales. Así, 
los Territorios Históricos se ven incapacitados para desarrollar normativa en campos 
en los que tienen competencias atribuidas debido a esta excesiva regulación 
reglamentaria proveniente de las Instituciones Comunes. 

Una tendencia parecida se da también en el ámbito de las materias relacionadas con 
los Montes y Explotaciones Forestales . Así, el Gobierno Vasco lleva a cabo 
diferentes actuaciones amparándose en competencias relacionadas con aspectos 
medioambientales, sin tener en cuenta el grado de exclusividad de las competencias 
que ostentan los Territorios Históricos en la materia. 

En esta misma línea de actuación, y en lo referente a los instrumentos de financiación 
europeos, puede deducirse también la tendencia de las Instituciones Comunes a 
exceder el ámbito de actuación circunscrito a su po sición de “organismo 
pagador”, asumiendo, a través de la regulación de d ichas ayudas , el desarrollo y 
ejecución de materias  en las que no tendría competencias para ello. 

En lo que al subámbito de Promoción y Comercialización Agraria, Pesquera y 
Alimentaria se refiere, y en contraposición a lo expuesto hasta ahora, son las 
Diputaciones Forales  las que, en este caso, podrían estar llevando a cabo una 
serie de actuaciones sin contar con competencias  para ello, debido a que éstas 
estarían relacionadas con la comercialización agraria , que es una materia 
competencia del Gobierno Vasco. 
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2.8. Política de Educación, Universidades y Formación 

2.8.1. Alcance de la Política 
 

La Política de Educación, Universidades y Formación es una de las bases 
fundamentales de la actuación pública debido, al ser la educación un derecho 
subjetivo absoluto amparado por la Constitución. Este derecho se traduce en la 
obligación para la Administración tanto de proveer el servicio educativo como de 
eliminar todos aquellos obstáculos que puedan incidir en su acceso de forma 
igualitaria. 

En el desarrollo de estas obligaciones, el Estatuto de Autonomía reserva a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia ex clusiva en materia 
educativa , premisa sobre la cual las Administraciones Públicas Vascas han 
desarrollado el Sistema Educativo Vasco. Este Sistema se articula tanto a través de 
los centros de titularidad pública como de aquellos centros privados que ofrezcan 
enseñanzas declaradas gratuitas, acogidos al régimen de conciertos (considerados a 
efectos del presente análisis). Los centros docentes se configuran por lo tanto como 
actores fundamentales del desarrollo de la política en base a su autonomía de 
organización, pedagógica y de gestión. Por ello, su intervención en el sistema les 
posiciona como una estructura institucional más en los procesos de prestación del 
servicio. 

Adicionalmente, el impulso y fomento del aprendizaje permanente que se desarrolla a 
lo largo de la vida y que posibilita a la ciudadanía la adquisición, actualización y 
ampliación de sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias 
para su desarrollo personal y profesional, es uno de los objetivos que se abordan 
también desde el ámbito educativo. La norma de referencia en este área es la Ley 
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación que dedica un apartado específico al 
Aprendizaje a lo largo de la vida, que tendrá mayor desarrollo en la futura Ley de 
Aprendizaje a lo largo de la vida. 

A efectos del presente trabajo se ha estructurado la Política Educativa en diferentes 
subámbitos de actuación, de forma que se facilite su entendimiento, análisis posterior 
y extracción de conclusiones. Así, la estructura que se presenta se ha configurado 
respondiendo, por un lado, a la propia concepción del aprendizaje a lo largo de las 
distintas etapas vitales de las personas, con distinta intensidad y finalidades, y por 
otro, a la obligación de las Administraciones Públicas de garantizar el acceso a la 
educación de todas las personas.  

De este modo, en términos generales se ha seguido la estructura contemplada en la 
legislación sectorial de referencia, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. Es importante reforzar en este punto el carácter de etapa o ciclo que se ha 
otorgado a estos subámbitos, que resultan independientes de las infraestructuras en 
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las que se presta73. Y es que en la práctica, un mismo centro puede ofertar formación 
de dos o más etapas consecutivas. 

Completan la estructura para el análisis otros subámbitos que refuerzan la actividad 
educativa. Por un lado, las acciones dirigidas a reducir las dificultades para acceder o 
permanecer en el sistema educativo. Por otro, la educación no formal que se realiza a 
través de actividades didácticas complementarias y extraescolares. Nótese que este 
tipo de actividades se desarrollan en las etapas de primaria y secundaria, pero 
excepcionalmente se han diferenciado de las propias etapas o subámbitos por su peso 
específico. En el resto de etapas, y de forma generalizada, se consideran, además de 
la formación reglada, otras actividades no regladas que pudieran estar completando la 
formación. Así, de una parte, se responde a las distintas etapas de aprendizaje de las 
personas, con distinta intensidad y finalidades, y de otra, a la obligación de las 
Administraciones públicas de garantizar el acceso a la educación de todas las 
personas. 

En el análisis de cada uno de los subámbitos se consideran todos los aspectos 
necesarios para articular la Política de Educación: por un lado, relacionados con el 
diseño curricular y la programación educativa, y por otro con la planificación, gestión, 
supervisión y evaluación de centros docentes, infraestructuras y recursos humanos 

Se han considerado asimismo otros ámbitos competenciales relacionados con 
servicios periféricos o complementarios a los de la propia educación y que se 
gestionan desde la Administración Educativa, como son el transporte escolar y los 
servicios de comedor.  

Finalmente, resulta necesario apuntar también que existen otras materias que no han 
sido consideradas en el alcance de la Política de Educación: 

- Investigación: A efectos de este informe será tratado en el análisis 
específico de la Política de Impulso Económico.  

- Formación: La formación a personas adultas facilitada por las 
administraciones educativas se contempla en el presente análisis. La 
formación ocupacional se tratará desde la óptica de la Política de Empleo. 
La formación entendida en sentido amplio y dirigida a personas mayores de 
18 años que se facilite desde Administraciones distintas a las educativas 
queda fuera del alcance del presente análisis.  

A continuación se describe con mayor detalle la estructura empleada para el análisis 
de la Política Educativa: 

• Educación  Infantil: Etapa educativa inicial  compuesta por dos ciclos: un primer 
ciclo que comprende hasta los tres años (de carácter voluntario) y el segundo, 
desde los tres hasta los seis años. 

                                                 
73 Excepcionalmente y derivado del alcance del presente informe,  la Enseñanza de Personas Adultas se circunscribirá 
a la enseñanza impartida en los Centros de Educación Permanente de Adultos. 
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• Educación Primaria : Comprende seis cursos académicos, entre los seis y los 
doce años de edad. 

• Educación Secundaria: La educación secundaria aglutina, por un lado, la última 
etapa de carácter obligatorio: la E.S.O, que se concreta en cuatro cursos, a seguir 
ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad y por otro, el 
Bachillerato , al que acceden los alumnos que estén en posesión del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

• Actividades Complementarias y Extraescolares:  Bajo este epígrafe se 
engloban aquellas iniciativas didácticas o de promoción de la educación que se 
dan con carácter transversal en las distintas etapas de la enseñanza básica y 
secundaria y que persiguen complementar la educación formal:  

- Actividades complementarias: aquellas actividades didácticas con el 
alumnado que se realizan durante el horario lectivo y que, aunque formen 
parte de la programación, se considere que tienen un carácter diferenciado, 
bien por el momento o el lugar en que se realizan, bien por los recursos o la 
implicación del Centro que suponen.  

- Actividades extraescolares: se trata de actividades educativas sin relación 
directa con el currículo que se realizan con el alumnado fuera del tiempo 
lectivo y de participación voluntaria. Quedan englobadas en esta tipología 
las actividades extraescolares deportivas. 

Si bien estas actividades no constituyen en sí actividades docentes, sí forman parte, 
junto con el programa anual de gestión y el programa de actividades de formación, del 
Plan Anual de cada centro. 

• Formación Profesional:  Se engloban bajo este epígrafe las enseñanzas 
conducentes a la obtención de los títulos de Técnico y de Técnico Superior74. La 
Formación Profesional se estructura en ciclos formativos de formación profesional 
de grado medio y de grado superior.  

• Educación Universitaria y Educación Superior :  La oferta educativa realizada 
desde el ámbito universitario  (estudios de grado y estudios de postgrado) queda 
recogida en este subámbito, en el que se engloba  las enseñanzas orientadas al 
desarrollo de las capacidades artísticas (de música y danza) y deportivas, de 
carácter  superior y profesional75. 

• Educación Necesidades Especiales:  Acción educativa que da respuesta a 
alumnos que demandan determinados apoyos y atenciones educativas 
específicas, que pueden tener origen en razones diversas: por padecer 
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, trastornos graves de conducta o 

                                                 
74 Se incluyen en este subámbito las formaciones  dirigidas  técnicos/as deportivos y la formación náutico pesquera y 
agraria, que, a diferencia del resto de ciclos formativos que se imparten en Centros Públicos, dependen del 
Departamento de Cultura y el de Medioambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. 
75 Se han consideran todas las universidades con sede en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco así 
como las creadas o reconocidas por el Parlamento Vasco. 



 

 
 

130 
 

condición social, así como las de aquellos alumnos y alumnas que requieran 
atención específica debido a condiciones personales ligadas a altas capacidades 
intelectuales. Distinguimos en concreto dos tipos de actuaciones, en función de la 
intensidad del apoyo: 

• Refuerzo/apoyo educativo: Tiene carácter complementario. Destinada a 
reducir las dificultades para el estudio que presentan jóvenes que están 
cursando sus estudios  de educación reglada y obligatoria 

• Educación compensatoria : Tiene carácter compensatorio. Destinado a 
ayudar a reincorporar al sistema educativo a jóvenes de entre 16 y 18 años 
que no han obtenido el graduado de la ESO. 

• Enseñanzas de régimen especial:  Enseñanzas de idiomas y artísticas, 
entendidas estas últimas como enseñanzas elementales de música y danza y 
aquellas que no conduzcan a la obtención de titulación alguna (tanto musicales, de 
danza o de artes plásticas y diseño). Nótese que si bien la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación engloba dentro de esta categoría las enseñanzas de 
idiomas, las enseñanzas artísticas y las deportivas, a efectos del presente informe 
las enseñanzas artísticas y deportivas de grado superior se integrarán en el 
subámbito de Educación Universitaria y Superior. Asimismo, las enseñanzas 
artísticas (artes plásticas y diseño) y  las deportivas, que sean de carácter reglado 
pero no superior (ciclos formativos de grado medio y superior) se englobarán en el 
subámbito de Formación Profesional. 

• Enseñanza de Personas Adultas: En este último subámbito se engloba toda 
la formación dirigida a personas mayores de 18 años  y se compone, por un 
lado, de la reglada o tendente a la obtención de una titulación y por otro, de toda 
formación entendida en sentido amplio según detalla la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

A efectos del presente informe se ha analizado en este subámbito la formación 
impartida en los Centros de Educación Permanente de Adultos (CEPAs). Quedan por 
tanto fuera otras acciones formativas que, teniendo los mismos objetivos que los 
listados anteriormente, se estén impartiendo desde otras Administraciones distintas a 
la Administración Educativa.  

2.8.2. Análisis de Duplicidades 

Identificación de Duplicidades  

El Estatuto de Autonomía reserva a la Comunidad Autónoma del País Vasco la 
competencia exclusiva en materia educativa, premisa sobre la cual tal y como se ha 
comentado, las Administraciones Públicas Vascas han desarrollado el Sistema 
Educativo Vasco, que presenta las siguientes caract erísticas esenciales para su 
comprensión : 

• Competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma , en el marco de lo 
establecido por la Constitución Española, y el Estatuto de Autonomía de País 
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Vasco, y que es ejecutada en base a los traspasos de competencias derivadas del 
Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre y decretos de ampliación de los 
traspasos posteriores. 

• La existencia de un marco estatal que configura el ámbito material en el que 
la CAPV debe ejercitar dicha competencia  y que se materializa en la vigente Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que configura el ámbito material en 
el que la CAPV debe ejercitar su competencia, por un lado, y por otro, la existencia 
de regulación autonómica en la que se establece el sistema de articulación 
institucional aplicable en materia educativa: la  Ley 1/1993, de 19 de Escuela 
Pública Vasca y la Ley 3/2004 de 25 de Febrero del Sistema Universitario Vasco. 

• Asimismo, la legislación reconoce la participación de las corporaciones locales  
en el ámbito educativo de su entorno socioeconómico: tanto la Ley 7/1985, de 2 
Abril, de Bases del Régimen Local como la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (como delimitadora del ámbito de la competencia autonómica) 
reconocen ámbitos de actuación para éstas: la primera recoge por un lado, su 
participación en la programación de la enseñanza, la vigilancia del cumplimiento de 
la escolaridad obligatoria, la cooperación con la Administración educativa en la 
creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos y la 
intervención en sus órganos de gestión. Por otro, la legislación sectorial establece 
obligaciones específicas vinculadas a los edificios públicos, como es la 
conservación, mantenimiento y vigilancia de edificios destinados a centros públicos 
de educación infantil, primaria o especial y la cooperación con las administraciones 
educativas para la obtención de solares para la posterior construcción de centros 
educativos. 

En este punto se considera apropiado realizar una puntualización que afecta con carácter 
transversal a la atribución de competencias de los Municipios: según el artículo 28 de la 
Ley Bases del Régimen Local “los Municipios pueden realizar actividades complementarias 
de las de otras Administraciones Públicas, y en particular, las relativas a la educación (…)”. 
Si bien a efectos del presente informe se ha considerado que dicho artículo no otorga 
amparo competencial específico a los ayuntamientos para actuar de forma discrecional en 
materia educativa (más allá de las competencias ya especificadas), ya que esto requeriría 
la valoración de la complementariedad de cada actuación, se es consciente de que los 
Municipios podrían estar actuando en virtud de una interpretación más laxa de este 
articulado. 

 

• Por otro lado, la citada Ley Orgánica prevé la posibilidad de establecimiento de 
convenios de colaboración  entre la administración educativa y las corporaciones 
locales para la gestión o delegación de determinados servicios educativos o para 
las enseñanzas artísticas.  

• En cuanto al nivel foral, las Diputaciones tienen competencia en el ámbito del 
deporte escolar , en virtud del Artículo 7, del Capítulo II de la Ley 7/1983 de 
Territorios Históricos. 
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Así, los agentes involucrados en la Política de Educació n se sitúan en los tres 
niveles institucionales 76. El Gobierno Vasco ejerce sus competencias en educación a 
través del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
(Viceconsejerías adscritas,  Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no 
universitaria IVEI, Instituto Vasco de Cualificaciones, Agencia Vasca para la 
Evaluación de la Competencia y la Calidad de la Formación Profesional, Centro de 
Innovación para la Formación Profesional y Aprendizaje Permanente –Tknika, y 
Berritzegunes), el Departamento de Cultura a través de la Dirección de Deporte y los 
Departamentos de Medio Ambiente, Planificación Territorial Agricultura y Pesca – 
Itsasmendikoi- y el Departamento de Sanidad, Salud y Consumo que tiene bajo su 
tutela la  Escuela de Enfermería de Vitoria-Gasteiz. Por su parte, la Diputación Foral 
de Álava interviene a través de los Departamentos de  Euskera, Cultura y Deportes, 
Innovación y Promoción Económica y Obras Públicas y Transportes, la Diputación 
Foral de Gipuzkoa a través de los Departamentos de Política Social,  Deportes y 
Acción Exterior y Cultura y Euskera. La Diputación Foral de Bizkaia interviene a través 
de los Departamentos de  Acción Social, Promoción Económica y Cultura. Por último, 
a nivel municipal, los Ayuntamientos analizados desarrollan actividades desde las 
áreas de Cultura, Educación o Juventud con carácter general. 

 
De esta manera, una vez definidos el marco normativo y competencial de la Política de 
Educación y el mapa de agentes intervinientes en la misma, en la siguiente tabla se 
presenta la actuación interinstitucional fruto del análisis realizado. 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN NEC 

PRIMARIA SECUNDARIA ESPECIALES

GOBIERNO VASCO

DIPUTACIONES 
FORALES

AYUNTAMIENTOS

EDUCACIÓN 
INFANTIL

ACTIVS COMPL. Y 
EXTRAESC

FORMACIÓN 
PROFESIONAL

RÉGIMEN 
ESPECIAL

EPA
UNIVERSITARIA Y 

SUPERIORAgentes

Subámbitos

 

 

El análisis se ha realizado de forma exhaustiva para cada uno de los subámbitos 
definidos, y salvo en los casos relativos a la Enseñanza de Personas Adultas y 
Enseñanzas de Régimen Especial, en el resto la revisión efectuada ha permitido 
identificar ciertas actuaciones realizadas tanto en el ámbito foral como el municipal sin 
aparente amparo normativo que se considera oportuno visibilizar.  

En lo que se refiere al reparto competencial en materia de Educación Infantil, éste se 
circunscribe a la Administración Educativa y a las Corporaciones Locales. En concreto, 
éstas han de asumir la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios 
destinados a centros públicos de educación infantil, además de la puesta a disposición 

                                                 
76 En el caso del nivel foral y municipal la normativa de organización analizada se corresponde con la organización y 
estructura vigente al inicio de los trabajos en los diversos niveles institucionales, es decir, previa al proceso electoral de 
mayo de 2011. 

 
Ejecución amparada por competencia atribuida en normativa básica y/o sectorial 

 
Ejecución sin amparo de normativa básica y/o sectorial 
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de solares para la impartición de estas enseñanzas, obligación transversal a las 
distintas etapas educativas.  

En este subámbito, la casuística se circunscribe a la identificación de becas otorgadas 
desde el ámbito de lo municipal, encontrándose esta planificación de ayudas al 
margen de la competencia del Gobierno Vasco quien, por su competencia exclusiva en 
Educación, y por las atribuciones que se derivan del Decreto 233/2010, de 14 de 
septiembre, ha de asumir  el estudio y la gestión de todo tipo de becas y ayudas en el 
ámbito de las enseñanzas no universitaria. En concreto, se trata de una beca que 
otorga el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a las familias del Municipio que escolarizan 
a sus hijos en escuelas infantiles municipales o en haurreskolas. El importe de esta 
actuación no amparada en atribución de competencias asciende según datos de 
presupuesto 2011 a 900.000 €77. 

En la Educación Primaria , el reparto competencial es similar al reflejado en la 
Educación Infantil. En el ciclo de Educación Secundaria , la competencia reside 
únicamente en el Gobierno Vasco, no existiendo ninguna competencia específica en 
esta etapa para los Municipios (más allá de la puesta a disposición de solares para la 
impartición de estas enseñanzas). En ambas etapas, y al igual que en la etapa de 
Educación Infantil, el análisis ha puesto de manifiesto la existencia de ayudas y 
subvenciones otorgadas no sólo por el nivel municipal sino también por el foral. A nivel 
municipal, en concreto, se han identificado, por un lado, una ayuda a las familias para 
sufragar los gastos derivados del estudio tanto en el Ayuntamiento de Getxo como en 
el de Barakaldo. Por otro, una ayuda a la adquisición de libros, cofinanciada al 50% 
desde el nivel foral en Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz78. Finalmente, dos 
ayudas al transporte escolar en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y también en la 
Diputación Foral de Álava, que tienen como destino reducir el gasto en transporte 
escolar de aquellos alumnos que residen a menos de 2 km de distancia de su centro 
escolar y que por tanto no pueden acogerse a la ayuda que otorga el Gobierno Vasco. 

Dada la imposibilidad de desagregar los importes para los subámbitos de Educación 
Primaria y Secundaria se presenta su cuantificación de manera conjunta, esto es, las 
actuaciones no amparadas en atribución de competencias y realizadas por el nivel 
local y municipal en ambos subambitos asciende a 1.983.000 € (municipal) y 
1.897.100 € (foral). 

Con carácter adicional, en Educación Secundaria  se han identificado actuaciones 
que suponen la intervención municipal en la gestión de centros educativos, en 
concreto en relación a los Programas de Cualificación Profesional Inicial. Si bien 
inicialmente éstos se encontraban imbricados en la educación no reglada y por ello 
eran ofertados por los Ayuntamientos en edificios de titularidad municipal y 
gestionados desde el ámbito local, con los cambios derivados de la Ley Orgánica 

                                                 
77 Como consideración, se debe puntualizar que no ha sido objeto del presente informe la valoración de la idoneidad o 
mejora en la cobertura que puedan suponer las ayudas identificadas, sino si los agentes institucionales las están 
otorgando aparados por la atribución de competencias o no. 
78 Estas actuaciones podrían considerarse disuasorias respecto al programa del Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación para la reutilización de libros .En el caso de la ayuda foral, se tiene constancia de la 
desaparición de la misma en el periodo escolar 2011-2012. 
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General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990, esta formación 
pasó a ser parte de la educación reglada.  

Así, con la intención de mantener la continuidad del servicio y aprovechar las 
infraestructuras disponibles, esta formación se sigue realizando en la actualidad en 
instalaciones municipales y gestionándose a nivel local. Si bien se han identificado 
mecanismos de colaboración entre el Gobierno Vasco y los Entes Locales, estos 
mecanismos parecen no cubrir la totalidad de los gastos de los PCPIs. Son ejemplos 
de ello los casos de los Ayuntamientos de Barakaldo, Getxo, Portugalete y Llodio. Con 
la información presupuestaria disponible ha sido posible cuantificar el gasto municipal 
de los dos primeros: el que realiza el Ayuntamiento de Barakaldo en un Centro de 
Iniciación Profesional, gestionado directamente a nivel municipal y con personal 
municipal. Y el realizado por el Ayuntamiento de Getxo en concepto de mantenimiento 
del Centro de CPI de Getxo (que gestiona, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Leioa, a través de la Fundación ADSIS). En total, el importe de ambas actuaciones 
municipales asciende a 173.843 €. 

En relación a las Actividades Complementarias y Extraescolares, el reparto 
competencial se distribuye en los tres niveles administrativos, ya que además de la 
Administración Educativa, han de intervenir, tanto el  nivel foral, en el fomento de 
programas de deporte escolar (Ley 7/1983 de Territorios Históricos), como el 
municipal. La intervención en el nivel municipal está ligada al uso de las 
infraestructuras municipales, bien autorizando las actividades extraescolares 
realizadas por los Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria o  Especial, bien 
colaborando con la Administración Educativa y Deportiva para el establecimiento de 
procedimientos que permitan el doble uso de las instalaciones deportivas municipales 
para actividades extraescolares.79 

Las actuaciones que se han identificado no amparadas en norma se refieren a la 
intervención tanto del nivel municipal como del foral en la ejecución de la 
programación educativa.  

Como consideración preliminar, se debe apuntar que las actuaciones identificadas y 
no amparadas en norma se han identificado en las áreas de Educación de las 
Entidades Locales. Sin embargo, se tiene constancia de que en la práctica algunos de 
los Ayuntamientos también realizan actividades de promoción de valores educativos 
en las aulas en horario lectivo (actividades complementarias, por tanto) desde otras 
áreas municipales, en colaboración con el área responsable de Educación del 
Ayuntamiento en cuestión.  Estas actividades, así como aquellas que se realicen 
desde las áreas de Educación, con personal propio de las áreas, no se han 
considerado en el análisis, ya que, con el nivel de detalle presupuestario disponible, no 
ha sido posible realizar una cuantificación de las mismas. 

                                                 
79 La Ley 7/1985, de 2 Abril, de Bases del Régimen Local en su Artículo 25 establece que “el Municipio ejercerá en todo 
caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en la participación 
en la programación de la enseñanza  (…)”. En base al análisis realizado, se considera que dicha participación estaría 
haciendo referencia a la participación que los Ayuntamientos ejercitan a través de su representación en los Consejos 
Escolares Municipales. La delimitación exacta de los términos de dicha participación requeriría un análisis 
pormenorizado de toda la normativa vasca de educación, que no ha sido posible dado el alcance y  limitación temporal 
del presente informe. 
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Así se ha puesto de manifiesto la involucración activa de los Ayuntamientos en la 
organización de actividades complementarias y/o extraescolares en los Centros 
Públicos de su ámbito municipal, bien de forma indirecta (a través de financiación a los 
Centros o Asociaciones de Padres y Madres, fundamentalmente) o bien directa 
(comprometiendo recursos propios de la organización municipal): todos los 
Ayuntamientos analizados al objeto del presente informe realizan este tipo de 
iniciativas didácticas (desde apoyo al teatro escolar  a campañas de promoción de 
hábitos de vida saludable, subvenciones para deporte escolar, entre otros). El importe 
de estas actuaciones no amparadas en atribución de competencias asciende a 
2.471.721 €. 

A nivel foral únicamente se ha identificado a nivel presupuestario un caso, en la 
Diputación Foral de Álava, en el que se financia la realización de un programa de 
actividades complementarias en los Centros de Educación de su ámbito territorial, sin 
aparente amparo competencial para ello y ascendiendo su cuantificación a 64.000 €.  

En lo que se refiere al reparto competencial en el subámbito de Formación 
Profesional , no se han identificado competencias en niveles institucionales distintos 
del autonómico. El análisis realizado ha puesto de relieve el rol de las instituciones 
forales y municipales como financiadoras de centros de enseñanza. Esta tipología de 
actuaciones no estarían amparadas en norma, ya que, como se ha detallado 
anteriormente, salvo en lo relativo al deporte escolar, las instituciones forales no 
tendrían amparo competencial para actuar en materia educativa. Y en el ámbito 
municipal no se ha encontrado legislación que ampare de forma específica las 
actuaciones en este sentido.  En concreto se han identificado partidas de financiación 
a Centros de Formación Profesional en la Diputación Foral de Álava y los 
Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Llodio. Su importe asciende a 44.000 € (foral) y 
1.108.839 € (nivel municipal), respectivamente. 

En el caso de la Educación de Necesidades Especiales, el reparto competencial en 
este caso recae únicamente en el Gobierno Vasco. En el caso específico de la 
educación compensatoria, al tratarse de un punto de encuentro entre las Políticas de 
Educación, Empleo y Servicios Sociales se han considerado en el análisis 
expresamente las competencias de los distintos niveles administrativos desde una 
visión integrada.  

Se han identificado actuaciones no amparadas en atribución de competencias a nivel 
municipal y foral, que podrían encuadrarse en la intervención en la ejecución de la 
programación educativa: por una parte, los Ayuntamientos de Bilbao y Llodio 
organizan o contratan con de entidades especializadas la prestación de asistencia 
pedagógica y psicológica para alumnos de primaria y/o secundaria (1.121.766 €). Por 
otra,  se ha detectado la participación foral  (de la Diputación Foral de Bizkaia y 
Diputación Foral Gipuzkoa) y local (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) en los 
Consorcios de Educación Compensatoria en los que participa asimismo el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. El 
importe de las actuaciones forales asciende a 659.007 €, siendo la aportación de la 
capital alavesa a la educación compensatoria de 490.000 €. En este caso, la 
participación podría ser entendida desde la perspectiva de la asistencia social, si bien 
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a efectos del presente informe, y al no haberse identificado normativa que ampare este 
tipo de actuaciones, se consideran desarrolladas sin amparo competencial, si bien las 
distintas administraciones podrían estar actuando en virtud de lo establecido por la 
LOE “El sistema educativo debe facilitar y las Administraciones públicas deben 
promover que toda la población llegue a alcanzar una formación de educación 
secundaria postobligatoria o equivalente”. 

En el subámbito de Educación Universitaria y Superior, la competencia reside en el 
nivel autonómico. Como se deriva de la normativa, es el Gobierno Vasco a través del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación el competente, junto con 
las propias Universidades, en la planificación de ayudas, créditos y becas al estudio en 
materia universitaria (Ley 3/2004 del Sistema Universitario Vasco).  

En este sentido, se han identificado por una parte actuaciones subvencionales en 
forma de becas y ayudas por importe de 330.140 € y otorgadas a nivel foral, que 
estarían suponiendo actuaciones sin amparo normativo: se trata de una beca que 
concede la Diputación Foral de Álava para transporte universitario, y otra para la 
realización de estudios universitarios en el extranjero. Por otra,  se ha detectado 
financiación directa a Universidades y/o centros asociados a  la UNED en las 
Diputaciones Forales (1.989.176 €) y en los Municipios de Vitoria-Gasteiz, Barakaldo y 
Getxo, por un importe de 276.214 €. 

No se ha identificado legislación específica que ampare estas actuaciones, por lo que 
se consideran a efectos del presente análisis, si bien se considera que los distintos 
Entes Locales podrían estar actuando en virtud de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 
mayo de Educación: “Para garantizar el acceso universal y permanente al aprendizaje, 
las diferentes Administraciones públicas identificarán nuevas competencias y 
facilitarán la formación requerida para su adquisición” en su referencia al Aprendizaje a 
lo Largo de la Vida. 

Finalmente, en los que se refiere a las enseñanzas impartidas en los Centros de 
Educación para Adultos , en los que la competencia reside en el Gobierno Vasco, se 
ha puesto de manifiesto, por un lado, la existencia de financiación municipal para 
actividades en estos Centros, por parte de los Ayuntamiento de Errenteria e Irún. Al 
mismo tiempo, el Ayuntamiento de Laudio / Llodio asume el mantenimiento del CEPA, 
dependiente del Gobierno Vasco. El importe de estas actuaciones municipales 
asciende a 50.162 €. 

Conclusiones  

El análisis de la Política Educativa en la CAPV pon e de manifiesto que es una 
política con un marco normativo claro , que atribuye las competencias en materia de 
Administración Educativa fundamentalmente al nivel autonómico (con las salvedades 
descritas en el apartado anterior). 

Con carácter general, el informe  realizado muestra que efectivamente, la realidad del 
desarrollo de actuaciones en la Política Educativa se circunscribe al marco 
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competencial vigente , y que la acción pública educativa en los diferentes niveles 
institucionales se realiza conforme a los términos establecidos por la norma. 

A continuación, y de manera resumida se muestra en una tabla la información del 
conjunto de actividades que de cada nivel institucional se han identificado sin amparo 
normativo clasificadas por subámbito y nivel institucional. 
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TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES EN LA POLÍT ICA EDUCATIVA 

  SUBÁMBITOS 

AGENTES EDUCACIÓN 
INFANTIL 

EDUCACIÓN  
PRIMARIA 

EDUCACIÓN  
SECUNDARIA 

ACTIVS COMPL. Y 
EXTRAESC 

FORMACIÓN 
 PROFESIONAL 

NEC. 
ESPECIALES 

RÉGIMEN 
ESPECIAL EPA UNIVERSITARIA Y 

SUPERIOR TOTAL 

GOBIERNO VASCO  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

DIPUTACIÓN FORAL DE 
ÁLAVA  - 1.897.100  €  - 64.000 € 44.000 €  -  -  - 936.140 €  2.941.240 €  

DIPUTACIÓN FORAL DE 
BIZKAIA 

 -  -  -  -  - 320.363 € 
(320.363 €) 

 -  - 234.000 € 
554.363  € 

(320.363 €) 

DIPUTACIÓN FORAL DE 
GIPUZKOA 

 -  -  - -  - 338.644 € 
(338.644 €) 

 -  - 1.149.176 € 
1.487.820 € 
(338.644 €) 

AYTO. DE BILBAO  -  -  - 237.000 €  - 1.120.000 €  -  -  - 1.357.000 € 

AYTO. DE DONOSTIA-SAN 
SEBASTIÁN  -  -  - 127.000 €  -  -  -  -  - 127.000 € 

AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ 900.000 € 983.000  €  - 1.504.750 € 1.103.405 € 490.000 € 
(386.000 €) 

 -  - 98.406 € 
 5.079.561  € 

(386.000 €)  

RESTO DE 
AYUNTAMIENTOS  - 1.000.000  € 173.843 € 602.971 € 5.434 € 1.766 €  - 50.162  € 176.808 € 2.010.981 € 

VALOR DE LAS 
DUPLICIDADES 900.000 € 3.880.100  € 173.843 € 2.535.721 € 1.152.839 2.270.773 € 

(1.045.007 €)  - 50.162  € 2.594.530 €  13.557.968  € 
(1.045.007 €)  

 

En el marco del análisis realizado, el conjunto de actuaciones identificadas sin amparo normativo básico o sectorial relativas a la Política de 
Educación, Universidades y Formación  se traducen en un impacto presupuestario de 13.557.968 €. Tal y como se ha visto en el detalle 
metodológico, este importe se ha obtenido mediante la identificación y análisis de las actuaciones recogidas en los presupuestos de los 
agentes intervinientes en el desarrollo de la política para el año 2011 y que no se encuentran amparadas por normativa básica o sectorial. 
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Según el enfoque del presente Informe, este importe representa el volumen económico máximo de las actuaciones conforme a presupuesto 
del año 2011 por agentes institucionales sin amparo normativo básico o sectorial. Por otra parte, debe considerarse que esta cifra se ha 
obtenido del análisis de la información presupuestaria consignada para las diferentes partidas por parte de los diferentes agentes 
institucionales en este ámbito. Por ello, y dado que el nivel de detalle es heterogéneo entre los agentes y en ocasiones no explícito, debe 
analizarse y considerarse con la debida cautela. A esta interpretación, contribuye el hecho de que puedan existir actuaciones que no se 
hayan analizado por no estar incluidas o suficientemente desglosadas en el presupuesto aprobado en 2011. 

 
Adicionalmente,  se incluye como información adicional en la tabla y entre paréntesis, la parte de dicho importe que ha podido identificarse 
como enmarcada en un convenio o encomienda de gestión con otro agente institucional, desde el entendimiento de que la existencia de un 
convenio, si bien no modifica la atribución de competencias está contribuyendo a una mejor ordenación y coordinación de recursos. Esta 
interpretación se sustenta en el entendimiento que a estos efectos considera el estudio realizado en 2005 por la Universidad del País 
Vasco relativo a la Evaluación y cuantificación de la distribución competencial existente entre los tres Territorios Históricos y el Gobierno 
Vasco: “ … La existencia de los convenios institucionales de colaboración plantea la necesidad de precisar la capacidad de estos convenios de alterar la 
distribución de competencias, porque muy frecuentemente, los convenios han sido utilizados como formas de alteración fáctica de la distribución 
competencial, al utilizar la administración con mayor capacidad financiera los convenios como vía para condicionar la actuación del ente titular de la 
competencia a través de la asignación de recursos. En este sentido hay que recordar que el Tribunal Constitucional ha repetido con reiteración el 
principio de indisponibilidad de las competencias, lo que significa que el convenio no puede ser una vía para el condicionamiento de su ejercicio…” 

En este caso, los convenios identificados se circunscriben a la Educación Compensatoria, y sus importes se han extraído del análisis 
presupuestario de los niveles forales y municipales.  



 
 

 
 
 

 

No obstante, y no siendo significativo el volumen de actuaciones en relación al global, 
se ha podido identificar que estás comparten una tipología común y que, como se 
deduce del análisis, son aplicables a uno o varios de los  subámbitos en los que se ha 
realizado el análisis: 

(1) Becas y Ayudas : Se han identificado un conjunto de actuaciones en este sentido y 
al margen de la planificación de becas que realiza el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación, órgano competente80, concedidas tanto por el nivel 
municipal como por el foral, si bien es cierto que en algunos casos existe una cierta 
coordinación con el propio Departamento. 

(2) Intervención Municipal en la Gestión de Centros  Educativos: La legislación 
sectorial prevé que “las Administraciones Educativas podrán establecer 
procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular la gestión conjunta con las 
Administraciones locales y la colaboración entre centros educativos y Administraciones 
Públicas”. Sin embargo, no se ha identificado norma que concrete las competencias 
municipales para asumir total o parcialmente la gestión de Centros Educativos.  

Fruto del análisis efectuado en los diferentes subámbitos en los que se ha segmentado 
la Política Educativa para su entendimiento a efectos del presente informe, se han 
identificado dos casos (en Educación Infantil y en Educación Secundaria) en los que 
se está produciendo una intervención del ámbito local en la gestión de Centros 
Educativos de competencia autonómica. El correspondiente a la Educación 
Secundaria ha quedado descrito en páginas anteriores, (PCPIs), si bien no así el 
relacionado con Educación Infantil, al no haberse cuantificado su riesgo de duplicidad.  

Este se refiere a la participación de los Ayuntamientos con medios municipales en la 
provisión de plazas de enseñanza en la primera etapa de la educación infantil (en 
concreto para niños y niñas de 0 a 2 años). Históricamente se ha materializado a 
través de la construcción, mantenimiento, financiación y gestión integra de las 
denominadas escuelas infantiles municipales. No obstante, desde la asunción de la 
competencia en Educación por el Gobierno Vasco, y en mayor medida desde la 
entrada en vigor de la Ley de Escuela Pública Vasca 1/1993, de 19 de febrero81, el 
Departamento de Educación ha ido asumiendo progresivamente la gestión de esta 
etapa, de manera que, en la actualidad, la intervención municipal se circunscribe al 
mantenimiento y conservación de los centros. En concreto se detecta la convivencia 
de dos modelos de gestión pública: 

                                                 
80 Como se ha detallado en el análisis, se corresponden con subvenciones al transporte escolar, ayudas para la 
adquisición de libros80, ayuda municipal a familias para el pago de la cuota de escolarización de niños/as en el primer 
periodo de educación infantil (0-2 años), otras ayudas municipales a familias para gastos generales de educación, 
ayudas al transporte universitario  y becas para la realización de estudios en el extranjero 
81 Ley de Escuela Pública Vasca 1/1993, de 19 de febrero: «La Administración educativa, en colaboración con las 
distintas administraciones y agentes sociales, implantará la escolarización a partir de los cero años en los términos 
contemplados en la normativa reguladora de la escuela pública». 
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• Haurreskolak: Se trata de escuelas de titularidad municipal, gestionadas por el Consorcio 
Haurreskolak82, conformado por el Gobierno Vasco y más de 30 ayuntamientos de la 
CAPV, representados por Eudel (Euskadiko Udalen Elkartea-Asociación de Municipios 
Vascos). El Departamento de Educación, Universidades e Investigación asume la gestión 
del personal, quedando el resto de gastos asociados al mantenimiento y mejora de los 
centros bajo la responsabilidad del Ayuntamiento (localización de local, acondicionamiento 
y obra del mismo, dotación de mobiliario y electrodomésticos, mantenimiento y seguridad). 
El Gobierno Vasco aporta hasta un 60% anual para aquellos gastos no derivados del 
mantenimiento y conservación propiamente dicho.  

• Escuelas Infantiles Municipales : de titularidad municipal, son gestionadas íntegramente 
por los Ayuntamientos, que asumen todos los costes relacionados con el mantenimiento, 
conservación y gestión de la actividad, incluida la gestión de los recursos humanos. El 
Gobierno Vasco aporta hasta un 60% anual para aquellos gastos no derivados del 
mantenimiento y conservación propiamente dicho.  

Actualmente coexisten estos dos modelos, si bien se trata de una etapa transitoria, ya 
que se prevé la progresiva incorporación de todas l as Escuelas infantiles en el 
Consorcio.  En cualquier caso, si bien la situación actual podría reflejar aparentes 
actuaciones no amparadas en atribución de competencia, se considera que se trata de una 
situación transitoria, por lo que no se ha cuantificado su impacto presupuestario.  

(3) Intervención Educativa: El análisis por subámbito ha permitido identificar así 
mismo un conjunto de actuaciones desarrolladas por los ámbitos local y foral sin 
aparente amparo normativo y relacionadas directamente con la ejecución de la 
programación educativa (tanto en el subámbito de Actividades Complementarias 
Extraescolares como en el de Necesidades Especiales).  

 (4) Financiación a Centros de Enseñanza: Por último, el análisis realizado pone de 
relieve el rol en algunos casos de las instituciones forales y municipales como 
financiadoras de  centros de enseñanza: bien para actividades o cursos de formación 
específica, o bien para su gestión.  

 

                                                 
82 Protocolo entre el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco y Euskadiko 
Udalen Elkartea-Asociación de Municipios Vascos (Eudel), sobre Escuelas Infantiles. 
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2.9. Política de Cultura 

2.9.1. Alcance de la Política 

La cultura se concibe como fuente de enriquecimiento y de reconocimiento de la 
diversidad de la sociedad, cuyo fomento y acceso por parte de toda al ciudadanía 
debe garantizarse por parte de los poderes públicos, tal y como reconoce la 
Constitución Española. Estos elementos constituyen los pilares que fundamentan la 
relevancia de la Política Cultural  en la actualidad. 

La amplia definición del concepto de «cultura» que engloba múltiples disciplinas y 
ámbitos de actuación, hace necesario delimitar el contexto en el que se sitúa esta 
política en el marco del presente trabajo, y que presenta las siguientes características 
esenciales para su comprensión:  

• Amplitud del concepto “cultura”.  No existe una definición específica y única del 
ámbito de la cultura que articule la Política Cultu ral de forma genérica . Atendiendo a 
los ámbitos de actuación de las distintas Administraciones, en términos generales, podría 
considerarse que los principales objetivos de la Política Cultural son la conservación y 
difusión del patrimonio, y el fomento de la creación cultural en sus diversas disciplinas: 

- Conservación del Patrimonio Cultural, en sentido amplio, que engloba, junto con el 
patrimonio histórico, los archivos, bibliotecas y museos, de acuerdo a la Ley 7/1990 
de Patrimonio Cultural Vasco. 

- Fomento y promoción cultural, que comprende toda la actuación pública vinculada al 
apoyo a la creación artística, fomento de la industria cultural como sector, etc. en la 
multitud de disciplinas que se consideran en este ámbito.  

• El objetivo de acercar la cultura a toda la ciudadanía implica en muchas ocasiones 
desarrollar una Política Cultural de proximidad  cuyo elemento principal es la proximidad 
al usuario y la participación ciudadana, y requiere para ello de la implicación y 
participación de diversos niveles administrativos, con una amplia presencia de las 
instituciones locales.  

• Asimismo, la consideración de que la amplitud de la oferta cultu ral  y por tanto, de 
medidas específicas de promoción a los creadores por parte de los organismos públicos, 
genera riqueza cultural  implica, en muchas ocasiones, la aceptación positiva de la 
participación y concurrencia de diferentes niveles administrativos . 

• En la misma línea, la pluralidad cultural y atención a la diversidad a la que se hace 
referencia en la Constitución, implica asimismo, la participación de diversos agentes y 
protagonistas en la Política Cultural  más allá del ámbito público; agentes privados que 
conforman la industria cultural, el papel relevante en la promoción del diálogo entre 
culturas por parte de organismos del tercer sector y un papel fundamental de la sociedad 
civil como agente activo en la defensa del patrimonio cultural y destinatario de las 
actividades desarrolladas desde el ámbito público y privado en este ámbito. 

• En ese contexto, estos condicionantes sitúan a la Política Cultural como un ámbito de 
participación interinstitucional , previsto en la propia Constitución al configurarse como 
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una materia de concurrencia de las intervención pública  del Estado y de las 
Comunidades Autónomas.  

- Específicamente, la Constitución recoge en el Art. 149.2. el entendimiento del 
“Servicio del Estado a la Cultura”; sin perjuicio de las competencias que podrán 
asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura 
como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las 
Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. 

- En este contexto, el Estado mantiene la competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias:  Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la 
exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin 
perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. 

• Por último, la múltiple participación de agentes en el ámbito de la cultura también se 
traslada al ámbito público, en la medida en que se encuentra estrechamente vinculada 
con otros ámbitos de actuación pública  como el ocio, la Política de Juventud o la 
autorización, regulación y control de las actividades recreativas.  

A efectos del presente trabajo se ha estructurado la Política Cultural en diferentes 
subámbitos de actuación, de forma que se facilite su entendimiento, análisis posterior 
y extracción de conclusiones. Así, la estructura que se presenta se ha configurado 
respondiendo, por un lado, a la estructura contemplada en la legislación sectorial 
de referencia, la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural  Vasco , que emplea el concepto 
«Patrimonio Cultural», como concepto que integra todos los bienes de interés cultural, 
y que por tanto son merecedores de protección y defensa. Así, se consideran todos los 
ámbitos de actuación que dicha Ley regula bajo el concepto de Patrimonio Histórico 
(regulación de bienes culturales, muebles e inmuebles y su régimen de protección,  
patrimonio arqueológico, etnográfico) y las infraestructura de archivos, bibliotecas y 
museos, por ser éstos los principales centros depositarios del patrimonio cultural 
vasco. 

Completa la estructura para el análisis un subámbito que bajo el concepto global de 
«Promoción de la Cultura », sobre la que no existe normativa sectorial de referencia, 
incluye tanto la actividad pública vinculada al apoyo a la creación en diversos sectores 
y disciplinas culturales como los equipamientos culturales en los que se genera y se 
difunde la actividad cultural, a través de desarrollo de actuaciones propias o en 
colaboración. Adicionalmente se ha incluido un subámbito específico referente a los 
medios de comunicación, que completa la estructura de análisis de la Política Cultural 
a efectos de este trabajo. 

Finalmente, resulta necesario apuntar otras materias que no han sido consideradas en 
el presente informe por quedar fuera del alcance de este trabajo como la Política 
Lingüística, o por ser objeto de análisis específico realizado en el marco del presente 
informe como el ámbito de Juventud y Deporte, que en muchas ocasiones se 
encuentra vinculado a los organismos y estructuras institucionales asociadas a la 
Cultura. 
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A continuación se describe con mayor detalle la estructura empleada para el análisis 
de la Política Cultural: 

• Patrimonio Cultural:  Actuaciones públicas orientadas a la conservación, restauración, 
rehabilitación, estudio, protección y  difusión del patrimonio histórico, considerando todos los 
bienes de interés histórico a proteger y preservar por parte de las instituciones; patrimonio 
histórico-artístico, monumental y arqueológico. Tal y como se recoge en la Ley de 
Patrimonio Cultural del País Vasco, integran el patrimonio cultural, “todos aquellos bienes de 
interés cultural por su valor histórico, artístico, urbanístico, etnográfico, científico, técnico y 
social, y que son merecedores de protección y defensa“. Este subámbito comprende todas 
las actuaciones vinculadas con el patrimonio cultural, a excepción de las infraestructuras de 
museos, bibliotecas y al considerarse de forma separada en otros subámbitos y el 
patrimonio documental y bibliográfico que se analizan conjuntamente en los subámbito de 
bibliotecas y servicios de archivo, respectivamente. 

• Museos:  Actividades vinculadas a museos y colecciones, que incorporan entre otros, la 
creación y mantenimiento de museos, compra de fondos y actividades de difusión, 
conservación, etc.  de bienes culturales expuestos al público con criterio museográfico. Los 
museos se definen, de acuerdo a la Ley de Museos vigente, como “entidades de carácter 
permanente, sin fin lucrativo, abiertas al público, al servicio de la sociedad y de su 
desarrollo, que reúnen, adquieren, conservan, ordenan, documentan, investigan, difunden y 
exhiben de forma científica, estética y didáctica con fines de estudio, educación, disfrute, y 
promoción científica y cultural, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, antropológico, etnográfico, etnológico, científico, técnico, 
natural o de cualquier otra naturaleza cultural.” 

• Bibliotecas:  Actuaciones vinculadas tanto a la gestión de las bibliotecas (mantenimiento, 
compra de fondos de las bibliotecas, servicios públicos, etc.) como a las actividades que se 
promueven desde éstas, vinculadas fundamentalmente a la promoción de la lectura. 
Asimismo, se han considerado en este subámbito las actuaciones vinculadas a la 
catalogación y protección del patrimonio bibliográfico. En este sentido, la Ley 11/2007 de 
Bibliotecas, define como biblioteca “cualquier conjunto organizado de libros, publicaciones 
periódicas o en serie, grabados, mapas, grabaciones sonoras, documentación gráfica, 
fotográfica, audiovisual, multimedia y electrónica y otros materiales o fuentes de 
información, manuscritos, impresos o reproducidos en cualquier tipo de soporte, que tenga 
como finalidad reunir y conservar estos documentos y facilitar su uso a través de los medios 
técnicos y personales adecuados para la información, la investigación, la educación o el 
ocio”. 

• Archivos y Patrimonio Documental:  Actividad vinculada a la creación y 
mantenimiento, catalogación, gestión y difusión vinculada a los servicios de archivo de las 
instituciones públicas, así como la protección y conservación del patrimonio documental. La 
Ley de Patrimonio Cultural entiende por servicio de archivo, “las unidades administrativas 
responsabilizadas del tratamiento archivístico y la difusión de fondos de archivo integrados 
en el mismo”. El Patrimonio Documental hace referencia asimismo a la documentación de 
interés producida o recibida por cualquier Administración, entidad o individuo que a lo largo 
de la historia haya desarrollado sus atribuciones, funciones o actividades en el País Vasco, 
independiente de la titularidad y ubicación actual o futura de la misma.  
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• Promoción de la Cultura:  En este subámbito se han incluido tanto la gestión y 
mantenimiento de centros y equipamientos culturales, así como el desarrollo de programas 
propios de las instituciones orientadas, entre otras, al apoyo a la creación, producción y a la 
difusión de la actividad cultural, el fomento del sector y la industria cultural a lo largo de su 
cadena de valor y el favorecimiento del acceso a la cultura por parte de la ciudadanía. Así, 
se han incluido todas las actividades de fomento del teatro y danza, música, artes visuales, 
cine y audiovisual, literatura y edición, fiestas y cultura popular y toda la acción cultural 
promovida desde los equipamientos socioculturales (Casas de Cultura, teatros, cines, 
auditorios, salas de exposiciones, talleres de creación, sedes de asociaciones, etc.), 
vinculados a los diversos niveles institucionales.  

No se ha realizado el análisis por separado de las diversas disciplinas o ámbitos de 
promoción cultural, al tratarse de una clasificación no homogénea ni explicita en normativa 
sectorial alguna, probablemente debido al carácter cambiante o evolutivo del entendimiento 
propio del concepto de disciplina o área de actuación en la Política Cultural. La falta de 
normativa sectorial en este ámbito y la distribución de competencias para las actuaciones de 
promoción cultural con carácter global y no por disciplina, hace que el análisis realizado en 
el marco de este proyecto para la identificación de duplicidades de acuerdo al marco 
normativo vigente se haya realizado de forma conjunta y no por disciplinas. 

• Medios de Comunicación:  En este subámbito se incluyen las actividades vinculadas a 
la gestión de la actividad de radiodifusión, televisiva y/o las ayudas y la financiación a los 
medios de comunicación públicos. 

2.9.2.  Análisis de Duplicidades 

Identificación de Duplicidades  

La normativa institucional básica  de referencia respecto a las competencias 
atribuidas a los diversos niveles institucionales de la CAPV en materia de Política 
Cultural reconoce la participación de todos los niveles inst itucionales en las 
diversas áreas de actuación de la Política Cultural . Así, el Estatuto de Autonomía, 
la Ley 7/1983 de Territorios Históricos y la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local 
determinan las competencias en materia de cultura de los diferentes niveles 
institucionales en términos muy genéricos y amplios, asignando los principales ámbitos 
de actuación  de acuerdo a la siguiente distribución: 

• El Estatuto de Autonomía reconoce como competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma la “Cultura ”, las “Instituciones relacionadas con el fomento y enseñan za de 
las Bellas Artes ”, el “Patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico” 
y los “Archivos, Bibliotecas y Museos,  que no sean de titularidad estatal ”  sin perjuicio 
de las obligaciones que se reserva el Estado en materia de exportación y expoliación del 
patrimonio cultural. Asimismo, reconoce que corresponde al País Vasco el desarrollo 
legislativo de las normas básicas del Estado en materia de medios de comunicación 
social.  

• Asimismo, los Territorios Históricos tienen competencia exclusiva en “Archivos, 
Bibliotecas, Museos e Instituciones relacionadas co n las Bellas Artes y Artesanía, 
de titularidad del Territorio Histórico “, así como en la “Creación y mantenimiento de 
organismos culturales, de interés del Territorio Hi stórico ” y competencia de desarrollo 
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y ejecución en materia de “Conservación, mejora, restauración o en su caso, 
excavación del Patrimonio Histórico Artístico Monum ental y Arqueológico ”. 

• A nivel local , de acuerdo a la Ley de Bases del Régimen Local, los municipios están 
obligados a prestar el servicio de biblioteca  (municipios con más de 5.000 habitantes) y 
podrán ejercer competencias, en los términos de la legislación vigente en materia de 
Patrimonio y Actividades o instalaciones culturales .  

Respecto a la normativa sectorial , la Política Cultural es un ámbito con un desigual 
desarrollo normativo  hasta la fecha. Así, en lo referente al Patrimonio Cultural en 
sentido amplio, la Ley 7/1990 del Patrimonio Cultural Vasco, junto con la Ley 7/2006 
de Museos de Euskadi y la Ley 11/2007 de Bibliotecas de Euskadi, conforman la 
normativa de referencia, estableciendo el marco de actuación de los diferentes 
agentes institucionales, si bien en algunos casos están pendiente de desarrollo. Sin 
embargo, no existe normativa sectorial  alguna que articule la distribución 
competencial en materia de “Promoción de la cultura” . 

En el ámbito patrimonial, la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural  y su desarrollo a 
través de la Ley de Bibliotecas o la Ley de Museos, reconocen la participación de los 
diferentes niveles institucionales , vinculado fundamentalmente a la titularidad de 
las infraestructuras asociadas al patrimonio.  

En este contexto, los agentes relacionados con la Política Cultural se encuentran en 
todos los niveles institucionales. De manera más específica, el Gobierno Vasco  
ejerce sus competencias en materia de cultura a través de su Departamento de 
Cultura (Viceconsejería de Cultura, Juventud y Deportes y Sociedad Pública Radio 
Televisión Vasca, Instituto Vasco Etxepare / Basque Institute, Sociedad Pública 
Orquesta de Euskadi S.A., la Biblioteca de Euskadi y la Fundación Joven Orquesta de 
Euskal Herria). 

Por su parte, la Diputación Foral de Álava  desarrolla sus funciones en el ámbito de la 
cultura a través de su Departamento de Euskera, Cultura y Deportes y la Sociedad 
Pública Arabarri, Sociedad Anónima de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de 
Álava. La Diputación Foral de Bizkaia , por su parte, actúa en materia cultural a 
través de su Departamento de Cultura, la Entidad Pública Empresarial Foral 
BizkaiKOA y las sociedades Euskalduna Jauregia-Palacio Euskalduna S.A. y la Sala 
de Exposiciones Recalde S.L. Finalmente, la Diputación Foral de Gipuzkoa  ejecuta 
sus competencias en torno a la Política Cultural a través de su Departamento de 
Cultura y Euskera. 

En el ámbito municipal, los Ayuntamientos analizados desarrollan sus actuaciones 
culturales a través de sus respectivas Áreas de Cultura, que en ciertos casos se 
encuentran unificadas en las mismas áreas desde las que se desarrollan actuaciones 
en materia de deporte, euskera, juventud o fiestas. Asimismo, algunos de los grandes 
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GOBIERNO VASCO

DIPUTACIONES 
FORALES

AYUNTAMIENTOS

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Subámbitos

Agentes
PATRIMONIO 
CULTURAL

ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 

DOCUMENTAL

PROMOCIÓN DE 
LA CULTURA

MUSEOS BIBLIOTECAS

Ayuntamientos disponen de Sociedades Públicas dedicadas exclusivamente al ámbito 
cultural y numerosas Escuelas de Música83. 

 

De esta manera, una vez definidos el marco normativo y competencial de la Política de 
Cultura y el mapa de agentes intervinientes en la misma, en la siguiente tabla se 
presenta la actuación interinstitucional fruto del análisis realizado. 

 

 

El análisis se ha realizado de forma exhaustiva para cada uno de los subámbitos 
definidos, y la revisión efectuada muestra que tanto el Gobierno Vasco como las 
Diputaciones Forales y los Ayuntamientos actúan con  amparo normativo en los 
diferentes ámbitos de actuación definidos  en la Política Cultural. 

No obstante, y afectos explicativos, se considera de interés poner de manifiesto los 
principales aspectos analizados en cada uno de los subámbitos en los que se ha 
estructurado la política. 

En relación al Patrimonio Cultural, de acuerdo al reparto competencial reconocido 
por el Estatuto de Autonomía y la Ley de Territorios Históricos, el Gobierno Vasco 
establece la regulación básica sobre Patrimonio histórico, artístico, monumental y 
arqueológico y gestiona asimismo, a través del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, el 
registro de Bienes Culturales Calificados y el  Inventario del Patrimonio Cultural Vasco, 
impulsa labores de investigación y la difusión del Patrimonio Cultural Vasco.  

Las Diputaciones Forales, con capacidad de desarrollo y ejecución de las nomas, 
autorizan, determinan y desarrollan, en su caso, las actividades de Conservación y 
Protección del Patrimonio.  A nivel municipal, y de acuerdo a lo previsto a la Ley de 
Bases del Régimen Local y la Ley de Patrimonio Cultural Vasco de forma específica 
tienen la misión de realizar y dar a conocer el valor cultural de los bienes integrantes 

                                                 
83 Las Escuelas de Música se consideran a efectos del presente informe en el análisis de la Política de Educación, 
Universidades y Formación, respecto a su actividad educativa.  

 
Ejecución amparada por competencia atribuida en normativa básica y/o sectorial 

 
Ejecución sin amparo de normativa básica y/o sectorial 
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del patrimonio histórico que radiquen en su término municipal, adoptando en caso de 
urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del 
patrimonio histórico cuyo interés se encuentre amenazado. En el análisis realizado no 
se ha identificado actuaciones desarrolladas sin am paro normativo  por 
atribución de competencias  por parte de los tres niveles institucionales en este 
ámbito.  

Respecto al subámbito de los Museos , el  Gobierno Vasco cuenta con competencia 
exclusiva en museos que no sean de titularidad estatal, así como las Diputaciones 
Forales ostentan la competencia exclusiva sobre los museos de su titularidad, de 
acuerdo a la Ley de Territorios Históricos. A nivel municipal, la Ley de Bases del 
Régimen Local, reconoce la competencia de los municipios en relación a las 
actividades e instalaciones culturales y considerando que el concepto de instalación 
cultural incluye los museos, la actuación municipal en este ámbito se entiende 
amparada normativamente a efectos del presente trabajo. En este contexto, los tres 
niveles institucionales ejecutan actividades vincul adas a los museos de su 
titularidad, además de las funciones globales desar rolladas por el Gobierno 
Vasco en cuanto a la planificación general y ordena ción  de los museos en el País 
Vasco o la gestión del Sistema Nacional de Museos de Euskadi, atribuidas por la Ley 
7/2006 de Museos de Euskadi y que se llevan a través del Centro de Museos. 

En este punto se considera necesario realizar una puntualización en relación a las 
funciones que las Diputaciones Forales se atribuyen, a través de sus decretos de 
organización, vinculadas a la ordenación, articulación y/o gestión en red de los museos 
de su propio territorio, más allá de la planificación, gestión, impulso y difusión de los 
museos de su titularidad, de acuerdo a la competencia expresa que se reconoce en la 
Ley de Territorios Históricos. El análisis realizado en el marco de este estudio, ha 
identificado actuaciones de apoyo a museos de titularidad no foral, a través de líneas 
de subvención o transferencias directas por parte de las tres Diputaciones Forales, así 
como actuaciones orientadas a la ordenación o articulación de museos del territorio, 
con independencia de su titularidad por parte de la Diputación Foral de Bizkaia a 
través de la Entidad Pública Empresarial Foral, Bizkaikoa84, y de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa que recoge en su decreto de organización funciones vinculadas con la 
gestión de la red de museos forales y la articulación de la red de museos del territorio.  

En este sentido, aunque la referencia normativa asociada específicamente al concepto 
de “museos” únicamente reconoce la competencia de las Diputaciones Forales en 
relación a los museos de su titularidad, la Ley de Territorios Históricos también 
reconoce su competencia exclusiva en la “Creación y mantenimiento de organismos 
culturales de interés del Territorio Histórico”. Por ello, a efectos del presente trabajo se 

                                                 
84 Bizkaikoa, Entidad Pública Empresarial Foral, creada en Diciembre del 2010 por la Diputación Foral, tiene como 
objetivos, tal y como se recoge en la Norma Foral de su creación (Norma Foral 5/2010, de 22 de diciembre, de creación 
de la entidad pública empresarial foral «BizkaiKOA»), la planificación estratégica, gestión coordinada, seguimiento, 
control e inspección eficiente de las infraestructuras de difusión del patrimonio cultural de Bizkaia en los que exista 
titularidad, total o parcial, de la Diputación Foral de Bizkaia, así como el seguimiento y control eficiente del resto de 
infraestructuras de este tipo ubicadas en Bizkaia. 



 
 
 
 

 149 

ha considerado que todas las actuaciones identificadas en este subámbito tienen un 
amparo competencial. 

En relación a las Bibliotecas y el Patrimonio Bibliográfico , el reparto competencial 
se encuentra vinculado a la titularidad de las bibliotecas tanto a nivel foral como 
municipal y a la competencia que la Ley 11/2007 de Bibliotecas de Euskadi atribuye al 
Gobierno Vasco en relación al Sistema Bibliotecario de Euskadi formado entre otros, 
por la Red de Lectura Pública. Las Diputaciones Forales cuentan con competencia 
exclusiva en las bibliotecas de su titularidad de acuerdo a la Ley de Territorios 
Históricos, y los municipios con una población superior a 5.000 están obligados a 
prestar un servicio de biblioteca en base a la Ley de Bases del Régimen Local.   

El análisis realizado pone de relieve la efectiva ejecución de competencias en esta 
materia por parte de los tres niveles institucionales. La actividad del Gobierno Vasco 
se centra en la gestión y prestación de servicios a la Red de Lectura Pública de 
Euskadi, con la dotación de subvenciones dirigidas a la incorporación de nuevas 
tecnologías y la adquisición de fondos en las bibliotecas que forman parte de la red, 
entre otras. A nivel foral85 y municipal, las actuaciones se centran en la gestión y 
prestación de los servicios de Bibliotecas, desarrollo de actuaciones de fomento de la 
lectura y la conservación y mantenimiento del patrimonio bibliográfico. 

En cualquier caso, en este ámbito es destacable que a lo largo del 2011 está prevista 
redacción y aprobación de los correspondientes desarrollos normativos de la Ley de 
Bibliotecas de Euskadi, con objeto de garantizar la organización y estructuración del 
Sistema Vasco de Bibliotecas y de la Red de Lectura Pública y la revisión del marco 
legal relacionado con la Biblioteca de  Euskadi, que hasta la fecha no se ha 
constituido. En la actualidad, las Bibliotecas Forales no se encuentran adheridas al 
Sistema Bibliotecario de Euskadi, así como las Bibliotecas de Bilbao, Donostia-San 
Sebastian y Santurtzi.  

Respecto a los Archivos y Patrimonio Documental , en línea con lo mencionado en 
el subámbito de museos y bibliotecas, el reparto competencial se distribuye en los tres 
niveles institucionales. Tanto el Gobierno Vasco como las Diputaciones ostentan la 
competencia exclusiva en «archivos que no sean de titularidad estatal» y «archivos de 
su titularidad», respectivamente, tal y como se reconoce en el Estatuto de Autonomía y 
en la Ley de Territorios Históricos. En el caso de los Ayuntamientos, aunque la Ley de 
Bases del Régimen Local únicamente hace mención al ejercicio de competencias en 
materia de Patrimonio histórico-artístico, la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural 
reconoce que tanto las instituciones autonómicas como las municipales están 
obligadas a la creación y mantenimiento de un servicio de archivo que exige la propia 
gestión, difusión de la documentación integrada en el mismo, y el control de los 

                                                 
85 En el caso de Álava, la Biblioteca pública existente es de titularidad estatal y de gestión foral, tal y como se reconoce 
expresamente en los Decretos de Traspaso de servicio desde al Estado a la CAPV y el decreto  de traspaso de 
servicios de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma al Territorio Histórico de Álava en materia de 
Cultura*, en el que se reconoce la competencia de Álava en materia de Bibliotecas y se le transfieren los servicios en 
esta materia. 
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mismos, por lo que las actuaciones desarrolladas por parte de los municipios se 
encuentran amparadas  normativamente. 

Respecto al Sistema Nacional de Archivos prevista en la Ley de Patrimonio Cultural,  
el Gobierno Vasco asume el desarrollo de funciones propias de Gestión del Sistema 
Nacional de Archivos de Euskadi. Asimismo, el Archivo Histórico Nacional previsto en 
dicha Ley y en fase de construcción en este momento, se integrará a futuro en el 
servicio actual del Centro de Patrimonio Documental de Euskadi, Irargi, asumiendo las 
funciones del Gobierno Vasco en este ámbito, como cabecera del Sistema Nacional de 
Archivos de Euskadi.  

Respecto al Patrimonio Documental, tal y como se define en la propia Ley de 
Patrimonio Cultural, los tres niveles institucionales están obligados a la  conservación y 
custodia de documentos, fondos de archivos y colecciones de documentos como 
titulares de los mismos. Adicionalmente, el Gobierno Vasco ostenta competencia para 
la gestión de la declaración de documentos constitutivos del patrimonio documental y 
la gestión del Inventario del Patrimonio Documental Vasco, al constituir éste, parte 
integrante del Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco. El análisis de la 
actividad desarrollada por los tres niveles institucionales respecto a los servicios de 
archivo y la gestión del patrimonio documental no ha identificado, a este respecto, 
actuaciones desarrolladas sin atribución competencial por parte de ningún nivel 
institucional.  

En el subámbito de Promoción de la Cultura , en el que se integra tanto la actividad 
vinculada a equipamientos culturales, como la programación de las instituciones y/o el 
apoyo a la realización de actividades culturales por parte de otros agentes, la 
atribución de competencias a los tres niveles institucionales se determina de forma 
genérica en la normativa institucional básica. El Estatuto de Autonomía reconoce como 
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la “cultura”, en términos generales, 
y las ”Instituciones relacionadas con el fomento y enseñanza de las Bellas Artes”, 
mientras que a nivel foral, de acuerdo a la Ley de Territorios Históricos, los Órganos 
Forales tienen competencia exclusiva en la “Creación y mantenimiento de organismos 
culturales de interés del Territorio Histórico”, y a nivel municipal, la Ley de Bases del 
Régimen Local reconoce que municipio ejercerá competencias en materia de 
“Actividades o instalaciones culturales”.  

Los términos en los que se atribuyen competencias en la citada normativa a los tres 
niveles institucionales, conforman un amparo normativo amplio para el desarrollo de 
actuaciones por parte de las instituciones. Asimismo, la falta de normativa sectorial en 
este ámbito que especifique de forma más precisa las competencias o que regule la 
actuación de los diversos niveles institucionales, implica que la Promoción de la 
Cultura es un ámbito de concurrencia de todos los niveles institucionales, amparada 
en cualquier caso por la normativa vigente. 

Las actividades desarrolladas en este ámbito por parte de todas las instituciones 
contemplan actuaciones de planificación y gestión de equipamientos culturales así 
como actuaciones dirigidas a incidir a lo largo de la cadena de valor de la política 
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cultural, atendiendo así a las necesidades de formación en investigación, apoyo a la 
creación, producción, difusión y/o comunicación de las diversas actividades 
desarrolladas por agentes socio-culturales y la industria cultural, además del desarrollo 
de actuaciones propias desde lo público con el objetivo de difundir la cultura y crear 
una oferta cultural más amplia en todos los ámbitos o disciplinas de la cultura. En 
cualquier caso, todas estas actuaciones concurrentes se ajustan al marco normativo 
existente en la actualidad.  

A este respecto, desde el Gobierno Vasco se está planteando desarrollar a futuro una 
propuesta de Ley Vasca de Acceso a la Cultura, que fije un marco mínimo de 
compromisos por parte de las administraciones para dar respuesta desde lo público y 
en todas las áreas culturales a los requisitos mínimos que estas deben tener para 
favorecer un marco cultural inclusivo, plural, creativo y sostenible.  

En relación a los Medios de Comunicación , el reparto competencial se distribuye en 
a nivel autonómico y a nivel municipal. De acuerdo al Estatuto de Autonomía, la 
Comunidad Autónoma ostenta la competencia para el desarrollo de las normas 
básicas del Estado en lo relativo a los medios de comunicación social, y asimismo 
recoge la posibilidad de que regule, cree y mantenga su propia televisión, radio y 
prensa u otros medios de comunicación. Respecto al ámbito municipal, la normativa 
sectorial86 desarrollada en este ámbito reconoce a los municipios como agentes 
competentes para la prestación del servicio de televisión local o de radiodifusión.  

En este contexto, el análisis realizado muestra que el Gobierno Vasco y los 
municipios ejecutan actuaciones en este ámbito de a cuerdo a las competencias 
previstas para los mismos.  Así, además de asumir la gestión administrativa de los 
procedimientos para la prestación de servicios de radio y televisión, el Gobierno Vasco 
presta los servicios públicos de radiodifusión y televisión a través del ente público 
EiTB. A nivel municipal, el Ayuntamiento de Getxo y el Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián, municipios objeto de análisis en el presente estudio, disponen de una 
emisora municipal de radiodifusión sonora, y una televisión local por ondas terrestres, 
respectivamente.  

Conclusiones  

El análisis de la Política Cultural en la CAPV pone de manifiesto que es una política 
con un marco normativo genérico , aunque de desigual desarrollo, que atribuye las 
competencias en materia de Cultura a los tres nivel es institucionales vascos en 
todos los ámbitos de actuación de acuerdo a la estructura de análisis considerada.  

Así, el informe  realizado muestra que efectivamente, la realidad del desarrollo de 
actuaciones en la Política Cultural se circunscribe  al marco competencial 

                                                 
86 Decreto 190/2006, de 3 de octubre, por el que se regula el servicio de televisión local por ondas terrestres y Decreto 
138/1994, de 22 de marzo, por el que se establece el régimen de concesión del servicio público de radiodifusión sonora 
en ondas métricas con modulación de frecuencia para las Entidades Municipales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco 
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vigente , y que la acción pública en los diferentes niveles institucionales se realiza 
conforme a los términos establecidos por la norma. 

Se trata por tanto, de un  ámbito de la política pública con un elevado grado de 
concurrencia de las instituciones públicas vascas, que está previsto desde la 
propia legislación, en el que todas las actuaciones desarrolladas en la actualidad por 
los niveles institucionales analizados se encuentran amparados normativamente, al 
amparo de la amplitud de los términos normativos  en los que se reconoce la 
competencia de los diferentes niveles institucionales en la normativa básica 
institucional, el reconocimiento de la participación y competencia de  los 
diferentes agentes en los ámbitos en materia de Pat rimonio Cultural y vinculado 
a la titularidad de las infraestructuras y la falta de regulación sectorial en el 
ámbito de la promoción de la cultura.  

En relación al patrimonio cultural, además de la actividad del Gobierno Vasco 
vinculada a fundamentalmente a la gestión de los sistemas y redes globales en 
materia de museos, bibliotecas y archivos, la participación de Municipios y 
Diputaciones Forales en materia de bibliotecas, archivos o museos, se vincula a la 
titularidad de las propias infraestructuras, previs ta en la normativa básica y 
sectorial de referencia . En este sentido, todos los niveles administrativos participan 
en el ámbito del Patrimonio, así como a través de las infraestructuras de museos, 
bibliotecas y archivos de su titularidad.  

La competencia prevista en la normativa institucional básica para la creación y 
mantenimiento de los equipamientos culturales y las  actividades culturale s, en el 
caso de los Ayuntamientos y Diputaciones Forales, se considera amparo normativo 
para el desarrollo de todas las actuaciones vinculadas al fomento de la cultura, a 
través de programas o participación en instituciones culturales, no incurriendo por 
tanto, en actuaciones sin amparo normativo.  

Asimismo, en base a esta consideración de la normativa básica, toda la actividad 
subvencional o de financiación por parte de los age ntes públicos de actividades  
realizadas por otros agentes o entidades culturales se encuentra amparada, y por 
tanto, no supone la realización de actuaciones sin amparo normativo en los términos 
de análisis del presente informe.  
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El objetivo de análisis de las Políticas del grupo B  (Juventud y Deporte, Turismo, 
Sanidad y Salud Pública y Policía), de acuerdo a lo mencionado en el apartado 
metodológico de la Introducción del presente informe, se focaliza en el análisis 
normativo-competencial y la identificación de ineficiencias. Por tanto, las políticas de 
este grupo no son objeto de análisis respecto a la cuantificación de actuaciones 
desarrolladas sin amparo competencial.  

En este sentido, el análisis de estas políticas se ha estructurado de la siguiente forma: 

• Alcance de la política:  Que incorpora, al igual que en los informes de las políticas del 
grupo A, la contextualización de la política, la estructura del análisis y el marco normativo 
de referencia que atribuye competencias a los diferentes agentes institucionales 
involucrados. 

• Conclusiones:  En este apartado se recoge una valoración global de actuaciones que se 
pueden estar desarrollando sin amparo normativo, en los casos en los que ha sido posible 
como resultado de las reuniones y entrevistas mantenidas en el marco del informe. 

 

2.10.  Política de Juventud y Deporte 

2.10.1. Alcance de la Política 

El análisis de esta Política se estructura en dos grandes Áreas: Juventud y Deporte. 

Área de Juventud  

Se puede afirmar que la política juvenil carece de una definición concreta y detallada 
en la normativa básica. En la Constitución Española de 1978 la única mención expresa 
a la juventud como colectivo aparece en el Art. 48, donde se indica que “los poderes 
públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud 
en el desarrollo político, social, económico y cultural”. No se dispone, por tanto, de una 
definición estricta de los derechos específicos de la juventud más allá de cualquier 
derecho asociado a la política social o asistencial. 

Al margen de la conceptualización normativa, se podría definir la política juvenil 
como toda intervención, directa o indirecta, que ti ene como fin atender las 
necesidades de las personas jóvenes en los diversos  ámbitos de su vida . Se 
refleja, de este modo, el carácter interdisciplinar  de la política, que abarca, entre 
otros aspectos, la sanidad, el empleo, el ocio y tiempo libre o la educación. 

En este sentido, cabe señalar que el análisis realizado en este documento está 
relacionado con los agentes encargados directamente  de la promoción juvenil . 
Es decir, no se profundiza en las intervenciones de las diferentes 
Áreas/Departamentos, Organismos y Agentes Sociales que propician la autonomía y 
emancipación de la juventud, porque su actuación se estructura dentro de la 
planificación sectorial coordinada por los agentes competentes en la presente materia. 
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Teniendo en cuenta dicha acotación, se han estudiado los diferentes Reales Decretos 
de traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de juventud, que han 
permitido clarificar las labores asumidas en dicha área, entre ellas: Fomento de la 
participación de la juventud en cuestiones interinstitucionales; cooperación y 
asociacionismo juvenil; titularidad, gestión y dirección de albergues, residencias, 
campamentos y campos de trabajo juveniles; actividades culturales y artísticas, y 
animación sociocultural y tiempo libre. 

Así, en base al listado de funciones citado, el Área de Juventud se articula, en el 
marco de este análisis, en torno a los siguientes subámbitos de actuación: 

• Promoción y Participación Infantil y Juvenil:  Incluye todas las actividades 
destinadas a promover la autonomía personal de la juventud mediante su integración social. 
Teniendo en cuenta que el carácter sectorial de estas medidas y que el desarrollo y puesta 
en marcha de actuaciones en este subámbito estarían vinculadas a diversas áreas o 
departamentos, se considerarán objeto de análisis la capacidad y acción de las instituciones 
en la elaboración y coordinación de instrumentos para la planificación y coordinación 
intersectorial en materia de promoción y participación juvenil. 

• Información, Documentación, Asesoramiento u Orienta ción Juvenil: Recoge 
todas aquellas acciones y servicios de información, orientación y asesoramiento en 
cuestiones de interés para la juventud (vivienda, empleo, formación, convocatorias de becas 
y subvenciones, oposiciones, agenda de ocio, entre otros). 

• Albergues e Instalaciones para la Infancia y la Juv entud:  Comprende la gestión de 
albergues y cualquier otra instalación destinada a la estancia y alojamiento de grupos 
infantiles y juveniles.Tal y como se recoge en la normativa87, estas instalaciones serán 
aquellas dependencias fijas que, de forma estacional o permanente, se destinen a 
alojamiento (entre una noche y un mes) a colectivos organizados de niños/as o de jóvenes 
en el marco de sus actividades de educación en el tiempo libre, culturales, de ocio, de 
apoyo o de complemento a la enseñanza escolar. 

• Dinamización y Ocio:  Incluye el resto de iniciativas relacionadas con procesos de 
crecimiento y socialización de las personas jóvenes, promoción de iniciativas juveniles y 
cualquier actividad relacionada con el ocio y esparcimiento juvenil e infantil, como colonias 
de verano, ocio nocturno, tiempo libre, etc. 

Respecto a la normativa que determina las facultades de los diferentes niveles 
institucionales de la CAPV, cabe resaltar la competencia exclusiva que posee el 
Gobierno Vasco en Política Juvenil (Art. 10.39 del Estatuto de Autonomía), así como 
la capacidad de ejecución de la legislación que se ela bore desde aquél atribuida 
a las Diputaciones Forales  (Art. 7.2 de la Ley de Territorios Históricos). Sin embargo, 
el Art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Loc al no otorga 
ninguna función específica en Política Juvenil a lo s Ayuntamientos 88 (aunque sí 

                                                 
87 Decreto 406/1994, de 18 de octubre, sobre ordenación de albergues e instalaciones destinados a la estancia y 
alojamiento de grupos infantiles y juveniles. 
88 No obstante, en el Borrador del Anteproyecto de Ley Municipal de Euskadi aparece recogido, dentro del Art. 31 de 
competencias municipales, que “en materia de juventud, los municipios tendrán, en todo caso, competencias sobre la 
ordenación, gestión, inspección, control y ejercicio de la potestad sancionadora de actividades, servicios y 
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aparecen recogidas en normativa organizativa), constituyendo sus actuaciones, por 
tanto, una duplicidad al no estar amparadas por nor mativa básica y/o sectorial . 

Por otro lado, los agentes que intervienen en la Política de Juventud comprenden los 
tres niveles institucionales: Autonómico (Gobierno Vasco), Foral (Diputaciones) y 
Municipal (Ayuntamientos)89. La participación en esta política del Gobierno Vasco se 
articula a través del Departamento de Cultura, que desarrolla su actividad por medio 
de la Dirección de Cultura (Viceconsejería de Cultura, Juventud y Deportes). 

Por su parte, la Diputación Foral de Álava interviene mediante el Departamento de 
Juventud y Promoción Social, al que se adscribe el Instituto Foral de la Juventud; la 
Diputación Foral de Bizkaia actúa a través del Departamento de Cultura; y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa participa mediante su Departamento de Política Social. 

Finalmente, los Ayuntamientos objeto de estudio (Bilbao, Donostia-San Sebastián, 
Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Getxo, Irún, Laudio/Llodio, Portugalete y Errenteria) se 
involucran en la Política Juvenil a través de sus correspondientes 
Áreas/Departamentos/Negociados/Servicios/Secciones de Juventud. 

Área de Deporte  

Debido al gran auge de la actividad físico-deportiva en los últimos años, la materia 
deportiva es objeto de análisis desde una multitud de puntos de vista. Así, abarca las 
distintas manifestaciones en diversos órdenes de nuestra sociedad, de manera que 
cuando se habla de deporte se hace alusión a actividades y servicios 
relacionados con la distracción, entretenimiento, o cio, espectáculo y educación, 
entre otros, asociados a la actividad física, compe titiva y recreativa 90. 

A pesar de que se han desarrollado numerosas aproximaciones por parte de 
asociaciones del deporte, autores, investigadores y organizaciones académicas 
internacionales, y la conclusión es similar, se puede afirmar que por su complejidad 
simbólica, realidad social y cultural, la elaboración de una definición estricta posee 
gran complejidad91. 

Con todo ello, se puede asumir la conceptualización del deporte que acuña la Unión 
Europea, concretamente el Consejo de Europa, a través de la Carta Europea del 
Deporte de 1992, que define al deporte como “todo tipo de actividad física que 
mediante una participación organizada o de otra forma, tenga por finalidad la 
expresión, la mejora de la condición psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales y 
el logro de resultados en competiciones de todos los niveles”. 

                                                                                                                                               
equipamientos específicos para la juventud, así como sobre la planificación y programación municipal de los servicios a 
la juventud, de acuerdo con la planificación autonómica y foral”. 
89 En el caso del nivel foral y municipal la normativa de organización analizada se corresponde con la organización y 
estructura vigente al inicio de los trabajos en los diversos niveles institucionales, es decir, previa al proceso electoral de 
mayo de 2011. 
90 García Ferrando, M. (1990). Aspectos sociales del deporte: una reflexión sociológica. Madrid: Alianza. 
91 Robles Rodríguez, J., Abad Robles, M.T. y Giménez Fuentes-Guerra, F.J. (2009): Concepto, características, 
orientaciones y clasificaciones del deporte actual en http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Año 14 - Nº 138. 
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En esa dirección, la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País V asco , 
establece que el deporte constituye una actividad social de interés público que 
contribuye a la formación y al desarrollo integral de las personas, a la mejora de 
su calidad de vida y al bienestar individual y soci al. En este sentido, se reconoce 
el derecho fundamental de todas las personas a la práctica del deporte de forma libre y 
voluntaria y, por otra parte, incide en el papel de los poderes públicos, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, como garante del adecuado ejercicio del citado 
derecho mediante una política deportiva. 

Así, siguiendo los principios de la mencionada Ley del Deporte del País Vasco, el 
análisis del Área de Deporte dentro de la Política de Juventud y Deporte, se articula en 
torno a los siguientes subámbitos de actuación: 

• Deporte Universitario y Deporte para Todos:  Hace referencia a toda actividad 
deportiva, competitiva o recreativa practicada exclusivamente por la población universitaria 
en el seno de los programas deportivos de las Universidades (deporte universitario) y en 
general, aquellas destinadas a fomentar la práctica deportiva entre la sociedad.  

Se entiende por Deporte para Todos aquel que es practicado por la o el deportista con la 
finalidad de satisfacer sus necesidades personales de ocio, recreación, relación, estética y/o 
salud, con independencia de que la misma sea realizada en ámbitos deportivos 
organizados, de competición, reglamentados o no. Por consiguiente, esta práctica deportiva 
responde a una filosofía y hábito de vida saludable que necesariamente debe ser fomentado 
y facilitado por nuestra sociedad, con garantías de respeto por la salud y seguridad de la 
ciudadanía. 

• Deporte de Rendimiento:  Incluye el deporte de rendimiento (aquel practicado por 
deportistas con una vocación fundamentalmente competitiva y de obtención de resultados 
deportivos) y el deporte de alto rendimiento (aquel en el que el objetivo del deportista es 
alcanzar las mayores cotas competitivas de su especialidad, convirtiéndose en última 
instancia, en un referente deportivo para la sociedad).  

En el primer caso, este tipo de práctica deportiva está ligada a la competición reglamentada; 
en el segundo, conviven el deporte espectáculo (clubes y deportistas profesionales y 
eventos competitivos de carácter internacional) junto con otras variedades deportivas que, 
sin esa capacidad de tracción, consiguen resultados y niveles deportivos de reconocido 
prestigio nacional e internacional.  

Por tanto, este subámbito hace referencia a las actuaciones encaminadas a regular y 
promover el deporte de alto nivel, a la profesionalización de los técnicos deportivos y a la 
protección del deportista. No se incluye el dopaje al no ser fuente de ninguna duplicidad por 
ser un ámbito donde sólo actúa el Gobierno Vasco. 

• Equipamientos e Instalaciones Deportivas: Recoge actuaciones destinadas a dotar 
a la sociedad de equipamientos e instalaciones deportivas que posibiliten la práctica 
deportiva, así como su gestión y mantenimiento. Por equipamiento deportivo se considera el 
conjunto de uno o varios espacios deportivos (zonas habilitadas para la actividad deportiva) 
que cuenten con los servicios auxiliares (vestuarios, iluminación, redes…) necesarios para 
su funcionamiento. Asimismo, se incluyen las actuaciones encaminadas a garantizar la 
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protección de las personas usuarias, garantizando unos niveles mínimos de calidad, higiene 
y seguridad. 

Se contemplan dentro de este subámbito aquellas zonas que inicialmente no han sido 
diseñadas como deportivas, sino más bien como espacios libres o zonas de esparcimiento y 
ocio, si bien dadas sus características naturales o urbanas pueden ser susceptibles de un 
uso deportivo. 

• Federaciones, Clubes y Asociacionismo:  Aglutina actuaciones relacionadas con la 
estructura asociativa del deporte vasco en sus segmentos organizativos (clubes deportivos, 
agrupaciones deportivas, sociedades anónimas deportivas y federaciones deportivas). 

Debe aclararse que las actividades extraescolares deportivas no han sido 
consideradas como subámbito específico de la presente política al ser tratadas en la 
Política de Educación, Universidades y Formación. 

Respecto a la normativa que delimita las facultades de cada nivel institucional en la 
presente política, resulta necesario destacar que el Estatuto de Autonomía del País 
Vasco (Art. 10.36) asigna la competencia exclusiva en deporte a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Esta competencia es redistribuida por la Ley 7/1983 de 
Territorios Históricos que atribuye el desarrollo y la ejecución de las normas emanadas 
de las Instituciones Comunes en fomento del deporte, programas de deporte escolar y 
deporte para todos a las Diputaciones Forales. 

Por otro lado, según el Artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, únicamente los Ayuntamientos con una población superior a 20.000 
habitantes tienen la obligación de prestar servicios en relación a instalaciones 
deportivas de uso público. 

La Ley del Deporte del País Vasco, por su parte, delim ita de forma 
pormenorizada las áreas competenciales entre los tr es niveles institucionales  
(Autonómico, Foral y Municipal). 

Así, asigna al Gobierno Vasco la potestad de regulación en materia deportiva; la 
gestión del Registro de Entidades Deportivas del País Vasco y el Censo de 
Equipamientos Deportivos; la ordenación y promoción del deporte de alto nivel; la 
ordenación y coordinación de actividades deportivas interuniversitarias y la asistencia, 
financiación e intervención a federaciones deportivas, entre otros. 

A las Diputaciones Forales les corresponde el desarrollo normativo y ejecución en 
materia de Deporte Escolar y para todos; la aprobación de los Planes Territoriales 
Sectoriales de Equipamientos Deportivos, así como la aprobación y actualización de 
un censo de los mismos; se les atribuye la capacidad de elaboración de planes de 
equipamientos deportivos y su ejecución, asistencia y ayuda económica a deportistas 
promesas, a clubes y federaciones territoriales; así como la asistencia a municipios. 

Por su parte, recae en los Ayuntamientos la ejecución de los programas de deporte 
escolar y deporte para todos aprobados por los Órganos Forales; la construcción, 
ampliación, mejora, gestión y mantenimiento de equipamientos deportivos 
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municipales; la aprobación y gestión de los censos de estos equipamientos; y la 
aprobación de las ordenanzas reguladoras de uso. 

Los agentes involucrados en la Política de Deporte se sitúan en los tres niveles 
institucionales: autonómico (Gobierno Vasco), foral (Diputaciones) y municipal 
(Ayuntamientos). 

En relación al Gobierno Vasco, la Política de Deporte se ejecuta a través del 
Departamento de Cultura, que desarrolla su actividad por medio de la Viceconsejería 
de Cultura, Juventud y Deportes, integrada, a su vez, por la Dirección de Deportes. 
Asimismo, adscritas a dicha Dirección se encuentran la Escuela Vasca del Deporte, el 
Centro Vasco de Medicina del Deporte y el Centro de Perfeccionamiento Técnico de 
Fadura. 

A nivel foral, la Diputación de Álava interviene a través de su Departamento de 
Euskera, Cultura y Deportes; la Diputación Foral de Bizkaia actúa mediante el 
Departamento de Cultura; y la Diputación Foral de Gipuzkoa participa a través del 
Departamento de Deportes y Acción Exterior. 

Finalmente, los Ayuntamientos objeto de estudio (Bilbao, Donostia-San Sebastián, 
Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Getxo, Irún, Laudio/Llodio, Portugalete y Errenteria) se 
involucran en la presente política a través de sus correspondientes 
Áreas/Departamentos o Patronatos Municipales de Deporte. Además, en algunos 
casos, éstos cuentan, asimismo, con Servicios de Deportes o Institutos Municipales de 
Deportes. 

2.10.2. Conclusiones de la Política 

La identificación de actuaciones no amparadas en atribución de competencia y la 
evaluación de ineficiencias en la Política de Juventud y Deporte se han realizado en 
base a las reuniones y entrevistas mantenidas en el marco de este Informe y la 
revisión global de las actuaciones previstas para el año 2011 para cada uno de los 
diferentes agentes que intervienen en la misma.  

Área de Juventud  

Del marco normativo y competencial expuesto anteriormente, se desprende la 
siguiente tabla, en la que se muestra la actuación interinstitucional en este Área: 
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Agentes
P R OM OC IÓN  Y 

P A R T IC IP A C IÓN  
IN F A N T IL Y JUVEN IL

IN F OR M A C IÓN , 
D OC UM EN T A C IÓN , 

A SESOR A M IEN T O U 
OR IEN T A C IÓN  

JUVEN IL

A LB ER GUES E 
IN ST A LA C ION ES 

P A R A  LA  IN F A N C IA  
Y LA  JUVEN T UD

D IN A M IZ A C IÓN  Y 
OC IO

GOBIERNO VASCO

DIPUTACIONES 
FORALES

AYUNTAMIENTOS

Subámbitos

 

 Ejecución amparada por competencia atribuida en normativa básica y/o sectorial 

 Ejecución sin amparo de normativa básica y/o sectorial 

En el subámbito de Promoción y Participación Infantil y Juvenil , en virtud de la 
competencia exclusiva que le otorga el Estatuto, el Gobierno Vasco lidera la 
planificación y coordinación en materia de promoción juvenil. Hasta la fecha se han 
aprobado el I Plan Joven 1999-2001 y el II Plan Joven 2002-2005. A partir de esa 
fecha, y mientras no se apruebe definitivamente la nueva Ley Vasca de Juventud y el 
III Plan Joven (ambos en elaboración), el Gobierno Vasco aprobó en 2006 un Acuerdo 
de Medidas Transitorias para proseguir con el impulso de la política integral de 
juventud. 

Por su parte, las Diputaciones Forales, en virtud de la atribución de ejecución de la 
legislación establecida por la Instituciones Comunes, han ido desarrollando sus 
actuaciones de promoción y participación juvenil. La actividad foral se ha ido 
representando: en Álava a través del Plan Estratégico del Instituto Foral de Juventud; 
en Bizkaia en el Gaztedi Bizia; y en Gipuzkoa a través del Plan Estratégico Servicio de 
Infancia, Adolescencia y Juventud 2010–2012. 

A nivel municipal, los principales Ayuntamientos, aunque sin atribución expresa en 
materia de juventud, también se han ido dotando de sus propios planes destinados a 
las personas jóvenes. Así, Bilbao cuenta con el II Plan Joven, Bilbao Aktiba; Vitoria-
Gasteiz ha aprobado su II Plan Joven Municipal; el Plan Municipal de Acción Joven 
Barakaldo Gaztea; el Plan Joven de Portugalete; el Plan Joven de Laudio/Llodio, y 
Plan Joven Municipal de Irún. 

En este sentido, la actuación pública pone de manifiesto la intervención de los tres 
niveles de la Administración en la promoción juvenil. Si bien Gobierno Vasco y 
Diputaciones Forales pueden ejercer sus atribucione s establecidas  en el Estatuto 
de Autonomía y la Ley de Territorios Históricos, la actuación municipal se considera 
una duplicidad.  

Respecto a la Información, Documentación, Asesoramiento u Orienta ción Juvenil  
cabe señalar que la Red de Información y Documentación Juvenil de Euskadi es la 
encargada de prestar los servicios de información, orientación y asesoramiento en 
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cuestiones de interés para la juventud (vivienda, empleo, formación, convocatorias de 
becas y subvenciones, oposiciones, agenda de ocio, entre otros) mediante la atención 
directa al público en las oficinas que componen la red y a través de la página Web 
Gazte Informazioa. Esta red está formada por el Centro Coordinador de Información y 
Documentación Juvenil de Euskadi gestionado por el Gobierno Vasco; los Centros 
Territoriales de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y una red de, 
aproximadamente, cincuenta Oficinas Municipales de Información Juvenil. 

Teniendo en cuenta que los Ayuntamientos no tienen competencias en materia de 
juventud y que existen cerca de 50 Oficinas Municipales de Información Juvenil, se 
puede concluir que existe una duplicidad con en la intervención municipal, puesto que 
los Ayuntamientos Vascos ofrecen servicios de infor mación juvenil sin 
atribución en la materia . 

En el subámbito de Albergues e Instalaciones para la Infancia y la Juv entud  no se 
han identificado duplicidades, puesto que cada inst itución interviene en el 
ámbito de sus competencias . Así, corresponde al Gobierno Vasco su ordenación y 
regulación, mientras las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos se responsabilizan 
de la gestión de aquellos albergues de su titularidad, siguiendo las directrices 
emanadas de la Administración Vasca. 

Sin embargo, cabe señalar que se ha detectado la coexistencia de ayudas económicas 
para equipamientos juveniles. Así, siguiendo lo establecido en el Acuerdo por el que 
se aprueban Medidas Transitorias para el Impulso de la Política Integral de Juventud, 
el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Cultura, mantiene una orden de 
subvenciones destinada al impulso de la red de equipamientos juveniles en el ámbito 
local, dirigida a municipios y entidades supramunicipales de carácter local de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Por otro lado, la Diputación de Gipuzkoa, 
también cuenta con una convocatoria de ayudas para equipamientos juveniles, 
destinada a aquellos municipios o entidades locales guipuzcoanas que presenten 
proyectos de ejecución de obras para la construcción, rehabilitación o 
acondicionamiento de equipamientos juveniles. 

Por último, en relación a la Dinamización y Ocio , se aprecia concurrencia en la 
financiación dirigida al tejido asociativo juvenil y las escuelas de tiempo libre infantil y 
juvenil al existir cuatro instituciones (Gobierno Vasco y las tres Diputaciones) que 
ponen en marcha líneas de ayudas económicas. Por otro lado, en el proceso de 
participación institucional desarrollado para abordar este análisis, se ha identificado 
una ausencia de coordinación entre las Diputaciones y el Gobierno Vasco en relación 
a la organización/gestión de las colonias de verano.  

Tal y como se ha presentado con anterioridad, los Ayuntamientos carecen de 
competencias en materia de Juventud, sin embargo, se ha detectado que hay 
diversidad de Ayuntamientos que organizan actividades de ocio para personas jóvenes 
y, además, ofertan ayudas económicas destinadas al tejido asociativo juvenil, que se 
añadirían a las concedidas por el Gobierno Vasco y los Órganos Forales. En este 
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sentido, la actuación municipal en dinamización y ocio juven il son consideradas 
como duplicidades  en este estudio. 

Área de Deporte  

Partiendo del marco normativo y competencial actualmente vigente, se refleja en la 
siguiente tabla la actuación interinstitucional: 

Agentes

D EP OR T E 
UN IVER SIT A R IO Y 
D EP OR T E P A R A  

T OD OS

D EP OR T E D E 
R EN D IM IEN T O

EQUIP A M IEN T OS E 
IN ST A LA C ION ES 

D EP OR T IVA S

F ED ER A C ION ES, 
C LUB ES Y 

A SOC IA C ION ISM O

GOBIERNO VASCO

DIPUTACIONES 
FORALES

AYUNTAMIENTOS

Subámbitos

 

 Ejecución amparada por competencia atribuida en normativa básica y/o sectorial 

 Ejecución sin amparo de normativa básica y/o sectorial 

Respecto al subámbito de Deporte Universitario y Deporte para Todos  la actuación 
pública pone de manifiesto la intervención de los tres niveles de la Administración. Así, 
es competencia del Gobierno Vasco la ordenación y coordinación de la actividades 
deportivas interuniversitarias y la regulación del Comité Vasco de Deporte 
Universitario. Por su parte, las Diputaciones Forales, aprueban y ejecutan en 
coordinación con los Ayuntamientos, la política deportiva dirigida a la promoción del 
deporte para todos. El análisis realizado no ha puesto de manifiesto la existencia de 
duplicidades en la ejecución de la política deportiva en este ámbito. 

En cuanto al Deporte de Rendimiento , el Gobierno Vasco tiene asignada la 
competencia de ordenar, impulsar y controlar el deporte de alto nivel en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco además de apoyar a deportistas promesas aprobados por 
las Diputaciones Forales a través de la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa y del 
Centro de Perfeccionamiento Técnico de Fadura. Por su parte, a las Diputaciones les 
corresponde la asistencia técnica y la ayuda económica a las y los deportistas 
promesas con expectativas de acceder al deporte de alto nivel, para lo que cuentan 
con estructuras de atención y apoyo. Sin embargo, determinados ayuntamientos 
realizan esfuerzos en el apoyo económico a personas y equipos concretos, a pesar de 
no tener atribución expresa. 

Por otra parte, atendiendo a los Equipamientos e Instalaciones Deportivas  no se 
han identificado duplicidades porque las actuaciones del Gobierno Vasco, Órganos 
Forales y Ayuntamientos quedan, en todos los casos, justificadas por normativa básica 
y/o sectorial. 
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Corresponde al Gobierno Vasco la regulación de la construcción, uso y mantenimiento 
de instalaciones deportivas; la regulación de los centros deportivos; la aprobación de 
criterios uniformes para la elaboración de los censos de equipamientos deportivos por 
las distintas administraciones públicas; y la aprobación y actualización de un censo de 
equipamientos deportivos de la Comunidad Autónoma.  

Las Diputaciones Forales también participan en la planificación y promoción de 
equipamientos deportivos en su ámbito territorial. Así, la Diputación Foral de Álava 
dispone de subvenciones para los Ayuntamientos alaveses destinadas a la 
financiación de la construcción y ampliación de infraestructuras deportivas; la 
Diputación Foral de Bizkaia cuenta con subvenciones destinadas a la financiación de 
inversiones de reforma, renovación o reutilización de infraestructuras deportivas en 
municipios vizcaínos de menos de 5.000 habitantes; y la Diputación Foral de Gipuzkoa 
desarrolla el Plan de Equipamientos Deportivos de Gipuzkoa 2008-2011 que 
contempla, entre otros aspectos, la financiación de infraestructuras deportivas y su 
reforma y mejora en el Territorio Histórico.  

Los Ayuntamientos poseen atribuciones en el ámbito de la aprobación y ejecución de 
instrumentos de planeamiento urbanístico en materia de equipamientos deportivos; la 
capacidad de construcción, ampliación y mejora de los mismos (así como su gestión y 
mantenimiento); la aprobación de las ordenanzas reguladoras del uso de los 
equipamientos deportivos municipales; y la aprobación y actualización de los censos 
municipales de equipamientos deportivos. 

Por último, en el subámbito Federaciones, Clubes y Asociacionismo  corresponde al 
Gobierno Vasco asistir a las federaciones deportivas y colaborar con ellas en el 
desarrollo de sus funciones; fomentar el asociacionismo deportivo en todas sus 
vertientes; e impulsar y apoyar las modalidades deportivas autóctonas. Asimismo, el 
Gobierno Vasco es responsable de la aprobación, asistencia, financiación, 
intervención y control de las federaciones deportivas vascas (cuyo ámbito de actuación 
se extiende por toda la CAPV), mientras las Diputaciones Forales ejercen las mismas 
funciones respecto a las federaciones territoriales (cuyas actuaciones se circunscriben 
a un determinado Territorio Histórico). 

Por otra parte, es competencia de los Órganos Forales asistir técnicamente y ayudar 
económicamente a los clubes y demás asociaciones deportivas, concediendo al efecto 
las subvenciones oportunas y controlando la adecuación de su actividad a la finalidad 
subvencional (artículo 5 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País 
Vasco). Del mismo modo, conceden subvenciones a las federaciones deportivas para 
el desarrollo de sus funciones públicas, entre ellas, la tramitación de licencias o los 
campeonatos territoriales. 

Sin embargo, se han detectado una serie de medidas que los Ayuntamientos 
desarrollan con el objetivo de impulsar el deporte federado (principalmente 
subvenciones). Si bien aquellas encaminadas a facilitar el uso de las instalaciones y 
equipamientos deportivos quedan amparadas por la Ley del Deporte del País Vasco 
(donde se refleja la competencia municipal en esa materia), las dirigidas directamente 
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a las federaciones supondrían una duplicidad puesto que dicha competencia se 
atribuye a los Órganos Forales. 
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2.11.  Política de Turismo 

2.11.1. Alcance de la Política  

Las Políticas de Turismo han cobrado en los últimos años una gran relevancia, 
experimentando un elevado grado de desarrollo y fortalecimiento a niv el global y 
en el ámbito de la CAPV , como consecuencia del continuo incremento de la demanda 
y la consideración del sector turístico como un sector económico de peso  para el PIB 
de un país, región o ciudad y como elemento fundamental para la mejora de la 
imagen y el posicionamiento de un territorio. 

En este sentido, los resultados macroeconómicos del sector turístico, que supuso en 
2008 aproximadamente un 5,3%92 del PIB de la CAPV, ponen de manifiesto su fuerte 
potencial como  elemento para la dinamización económica de un destino. 
Asimismo, al tratarse de un sector cuya cadena de valor incluye a heterogeneidad de 
agentes de sectores como el hostelero, cultural, comercio, transporte etc., la actividad 
generada en torno a este sector, y por tanto sus resultados afectan a multiplicidad de 
agentes de distintas ramas de actividad . En este sentido, la propia composición del 
sector turístico, conlleva que la política turística deba ser concebida de un modo 
transversal, y con una visión alineada con otras políticas públicas. 

Adicionalmente, el turismo constituye una de las principales herramientas para la 
promoción exterior de un territorio, por lo que una adecuada estrategia turística 
contribuye a la mejora de la imagen y la apertura de la economía ha cia el exterior , 
lo que a su vez puede contribuir a la atracción de inversiones y de manera general, a 
la generación de actividad económica en dicho territorio. Este hecho pone de 
manifiesto la estrecha vinculación entre la política turística y la promoción 
económica. 

A efectos del presente trabajo se ha estructurado la Política de Turismo en diferentes 
subámbitos de actuación, de forma que se facilite su entendimiento, análisis posterior 
y extracción de conclusiones. Así, la estructura que se presenta se ha configurado 
respondiendo fundamentalmente a la necesidad de considerar los dos ejes 
principales de actuación en materia de turismo : las políticas de demanda  que se 
corresponden con las iniciativas orientadas a la estimulación o captación de la 
demanda  turística, promoción exterior, actividades de atención al visitante respecto a 
la acogida, la información en destino o vinculadas a la prestación de servicios en 
destino, y las políticas de oferta que comprenden actuaciones orientadas a la 
ordenación del sector, creación de producto, enriquecimiento, mejora y puesta en valor 
de los recursos de destino, y/o las actuaciones tendentes a la profesionalización del 
sector y creación de una cultura de sector. 

Asimismo, dado que la legislación sectorial de referencia en el ámbito de la CAPV, Ley 
6/1994 de Ordenación del Turismo, no establece una clasificación específica de la 

                                                 
92 Fuente: Eustat. Cuenta Satélite del Turismo 
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tipología de actividades que se puedan desarrollar en este ámbito, a efectos del 
presente análisis se ha optado por realizar una clasificación de actuaciones que 
comprenden las líneas de actuación llevadas a cabo por los agentes tanto en el ámbito 
de la oferta como de la demanda turística.  

A continuación se describe con mayor detalle la estructura empleada para el análisis 
de la Política de Turismo: 

• Planificación y Ordenación del Sector Turístico: Actuaciones vinculadas al 
desarrollo  normativo  en el ámbito del turismo y orientadas a la planificación 
y ordenación de recursos y agentes  vinculados a este sector; planificación 
sectorial y estratégica para la ordenación de los recursos turísticos, 
autorización, registro, inspección y sanción de establecimientos del sector 
turístico. 

• Promoción, Comercialización, y Creación de Producto  Turístico: 
Actuaciones desarrolladas con el objetivo de atraer demanda al destino, a 
través de actividades de comunicación, publicidad, presentaciones en el 
extranjero, asistencia a ferias, etc. e iniciativas orientadas a crear «producto» 
turístico y marca a partir de la oferta de recursos  de un territorio .  

• Información y Atención en Destino : La Información y Atención en destino 
comprende actuaciones y servicios puestos en marcha para la acogida de 
visitantes y turistas en el territorio, a través de los servicios de información, 
actividades de venta y prestación de servicios a turistas, etc. 

• Dinamización del Sector Turístico del Entorno : Actuaciones dirigidas a 
apoyar la creación de empresas y recursos turísticos, el fortalecimiento y 
profesionalización del sector existente y el impulso a la coordinación público-
privada para ajustar la oferta actual a las necesidades de la demanda. 

Respecto al marco normativo que sustenta la actuación pública en la Política de 
Turismo, el Estatuto de Autonomía del País Vasco reconoce la competencia exclusiva 
en materia de “turismo” a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en términos 
generales.  

Por otro lado, la Ley de Bases del Régimen Local  determina que el municipio 
ejercerá en todo caso competencias en los términos de la legislación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas en la materia de “turismo ”, haciendo referencia 
asimismo de forma genérica o amplia al concepto de turismo.  

De forma más específica, la Ley 6/1994 de Ordenación del Turismo, constituida la 
legislación sectorial de referencia, concreta la competencia del Gobierno Vasco en 
cuanto a la “promoción del turismo tanto interior como exterior sin perjuicio de la 
acción concertada con el Estado” y establece que corresponde a los municipios la 
“promoción de su oferta turística con arreglo a la normativa vigente.” 
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Asimismo, desde  una concepción del turismo como sector de actividad económica, es 
el Gobierno Vasco  quien, de acuerdo al Estatuto de Autonomía tiene competencia 
exclusiva en «Promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad 
económica del País Vasco de acuerdo con la ordenaci ón general de la 
economía » (Art. 10 del Estatuto de Autonomía del País Vasco).  

Respecto al nivel foral, ni la Ley de Territorios Históricos ni la Ley de Ordenación del 
Turismo atribuyen explícitamente ningún tipo de competencia en materia de turismo a 
las Diputaciones Forales. La concreción de competencias en materia de turismo 
vinculadas a las Diputaciones Forales, se basa únicamente en la normativa de 
organización propia de cada institución, definido a través de sus propios decretos de 
estructura. 

En este sentido, las Diputaciones podrían amparar su actuación en materia de turismo 
en la “Capacidad de fomento y administración de los intereses peculiares de la 
provincia” (Artículo 36 de la Ley de Bases del Régimen Local.) 

A este respecto, de acuerdo al análisis que se presenta en el «Informe Jurídico del 
estudio de Evaluación y cuantificación de la distribución competencial existente entre 
los tres territorios históricos y el Gobierno Vasco, con especial referencia al Territorio 
Histórico de Álava» realizado por la UPV-EHU, existe una doctrina consolidada en 
torno a esta materia, señalando que la capacidad de fomento o de gasto no han de 
tener consideración de atribución de competencias . En este contexto, se establece 
que la intervención a través del gasto por parte de una institución, solamente puede 
efectuarse cuando éste se encuentre amparado por un título competencial, de acuerdo 
al criterio doctrinal suscrito en diversos estudios93 respecto al alcance de tal 
capacidad. Esta es la interpretación que se ha respetado a efectos del presente 
informe.  

Así, los agentes involucrados en la Política de Turismo se s itúan en los tres 
niveles institucionales . Así, Gobierno Vasco ejerce sus competencias en materia de 
turismo a través de la Dirección de Turismo  (Viceconsejería de Comercio y Turismo) 
del Departamento Industria, Innovación, Comercio y Turismo. 

Por su parte, a nivel foral94 la Diputación Foral de Álava  interviene a través del 
Departamento de Innovación y Promoción Económica (Servicio de Promoción 
Económica en la Dirección de Innovación y Promoción Económica), la Diputación 
Foral de Bizkaia  mediante la Dirección General de Promoción Turística del 
Departamento Foral de Relaciones Municipales y Administración Pública y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa  a través de la unidad de Promoción del Turismo 
(Dirección General de Relaciones Institucionales y Externas y Turismo) del 
Departamento de Deportes y Acción Exterior. 

                                                 
93 García, Crespo M., Esteban, M., Serrano, F., López Basaguren, A., Altuzarra, A., Gálvez, C. y González A. (2005). 
Evaluación y Cuantificación de la Distribución Competencial existente entre los tres Territorios Históricos y el Gobierno 
Vasco, con especial referencia al Territorio Histórico de Álava. UPV-EHU. Departamento de Economía Aplicada V. 
94En el caso del nivel foral y municipal la normativa de organización analizada se corresponde con la organización y 
estructura vigente al inicio de los trabajos en los diversos niveles institucionales, es decir, previa al proceso electoral de 
mayo de 2011. 
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Agentes P LA N IF IC A C IÓN  Y 
OR D EN A C IÓN

P R OM OC IÓN , 
C OM ER C IA LIZ A C IÓN  Y 

C R EA C IÓN  D E 
P R OD UC T O T UR Í ST IC O

IN F OR M A C IÓN  Y 
A T EN C IÓN  EN  D EST IN O

D IN A M IZ A C IÓN  D EL 
SEC T OR  T UR Í ST IC O D EL 

EN T OR N O

GOBIERNO VASCO

DIPUTACIONES FORALES

AYUNTAMIENTOS

Subámbitos

A nivel municipal, Bilbao y Donostia – San Sebastián desarrollan actuaciones en 
materia de Turismo a través de las Sociedades Públicas Bilbao Turismo95 y San 
Sebastián Turismo respectivamente, mientras que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
cuenta con una Unidad de Congresos y Turismo, en el Servicio de Innovación y 
Promoción Económica del Departamento de Promoción Económica y Planificación 
Estratégica.  

 
2.11.2. Conclusiones de la Política 

La identificación de actuaciones no amparadas en atribución de competencia y 
evaluación de áreas de ineficiencia en la Política de Turismo se ha realizado en base a 
las reuniones y entrevistas mantenidas en el marco de este informe y la revisión global 
de las actuaciones previstas para el año 2011 para cada uno de los diferentes agentes 
que intervienen en la misma.  

De esta manera, una vez definidos el marco normativo y competencial de la Política de 
Turismo y el mapa de agentes intervinientes en la misma, en la siguiente tabla se 
presenta la actuación interinstitucional fruto del análisis realizado. 

 

 
El análisis se ha realizado para cada uno de los subámbitos definidos, y salvo en el 
caso relativo a la Información y Atención en destino, la revisión efectuada en el resto 
de los subámbitos ha permitido identificar ciertas actuaciones realizadas tanto en el 
ámbito foral como el municipal sin aparente amparo normativo.    

Así, en el ámbito de la Planificación y Ordenación de la Política Turística , aunque 
la Ley de Ordenación del Turismo atribuye únicamente al Gobierno Vasco la 
competencia para la aprobación de Planes Territoriales Sectoriales y los Estratégicos 
Comarcales de Ordenación de los Recursos Turísticos, en el ámbito local se han 
identificado actuaciones orientadas a realizar una planificación global en materia 
de turismo en el ámbito de su ciudad , vinculada a una concepción de gestión 

                                                 
95 A futuro, integrado en Bilbao Ekintza (Entidad Pública Empresarial Local) del Ayuntamiento de Bilbao. 
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estratégica de la ciudad que incluye el turismo como ámbito de actuación relevante o 
el diseño de toda la actuación en materia del turismo. 

En este sentido, la localización de los recursos turísticos en localizaciones 
concretas y su estrecha vinculación con el patrimonio histórico-cultural, cuya 
conservación y puesta en valor recae en los tres niveles institucionales, incide en que 
diversos agentes institucionales asuman actividades  de planificación  en el 
ámbito del turismo.  

En cualquier caso, estas actuaciones de planificación en materia de turismo por parte 
de los municipios son actuaciones que se desarrollan sin atribución d e 
competencia  respecto a la planificación realizada en materia de turismo por parte de 
los municipios fundamentalmente, y por lo tanto podría generar disfunciones derivadas 
de la falta de alineamiento en la planificación con la institución competente.  

El ámbito de la Promoción,  Comercialización, y Creación de Product o Turístico  
es asimismo un ámbito de actuación en el que concurren todos los niveles de la 
Administración Pública , a pesar de que en base a la «Ley 6/1994 de Ordenación del 
Turismo» únicamente el Gobierno Vasco y los Municipios tiene n competencia  en 
este ámbito.  

Específicamente, la Ley de Ordenación del Turismo determina que corresponde al 
Gobierno Vasco la promoción del turismo tanto interior como exterior sin perjuicio de la 
acción concertada con el Estado, y a los municipios la promoción de su oferta turística 
con arreglo a la normativa vigente.  

En este sentido, a pesar de la falta de base normativa específica al respecto, las 
Diputaciones Forales también están desarrollando ac tuaciones vinculadas a la 
promoción y comercialización de destino, tanto a través de actividades propias como a 
través de la colaboración con otras entidades públicas y/o privadas a través de la 
financiación de actividades. Específicamente, las actuaciones sin amparo normativo  
desarrolladas a nivel foral contemplan tanto programas de ayudas  para la actividad 
promocional y comercialización  turística , como al desarrollo propio de actividades 
de promoción turística.  

Respecto a las actividades vinculadas con el Proceso de Acogida, Información y 
Atención a los Visitantes en el Destino,  a nivel competencial son competentes en 
esta materia el Gobierno Vasco y los municipios, de acuerdo a Decreto 279/2003 por 
el que se crea la Red Vasca de Oficinas de Turismo–ITOURBASK, en la que el 
Gobierno Vasco asume obligaciones respecto al funcionamiento de la red,  y se prevé 
la adhesión a la red de las Oficinas y Puntos de Información Turística dependientes de 
Entidades Locales así como de los Organismos Autónomos u otras entidades 
dependientes de las mismas. 

El desarrollo de actuaciones por parte del Gobierno Vasco y los Municipios, se lleva a 
cabo en el marco de la Red Itourbask de Red Vasca de Oficinas de Turismo, sin que 
se hayan identificado actuaciones sin amparo normat ivo en este ámbito . A nivel 



 
 
 
 

 169 

foral, ciertos decretos de estructura de las Diputaciones Forales hacen mención al 
fomento de la colaboración con las Oficinas de Turismo, aunque en la práctica no se 
han identificado actuaciones específicas de relevancia en esta línea, al margen de su 
contribución a través de material promocional del territorio.   

Respecto a la Dinamización del Sector Turístico del Entorno , la competencia se 
considera atribuida de forma exclusiva al Gobierno Vasco , a efectos del presente 
informe, derivada de su competencia exclusiva en el ámbito del Turismo y de la 
competencia exclusiva del Gobierno Vasco en «Promoción, desarrollo económico y 
planificación de la actividad económica del País Vasco de acuerdo con la ordenanza 
general de la economía» de acuerdo al Estatuto de Autonomía, desde una concepción 
del turismo como sector de actividad económica.  

Sin embargo, el análisis realizado en base a las memorias de presupuesto para año 
2011 muestra que las Diputaciones Forales cuentan con líneas de actuació n 
orientadas a la dinamización del sector turístico  como los Programas de 
Dinamización Turística de empresas / entidades sin ánimo de lucro y/o ayudas para la 
competitividad y la innovación de las empresas turísticas, entre otras, que suponen el 
desarrollo de actuaciones sin atribución de compete ncia por normativa básica o 
sectorial en el ámbito del turismo .   

Asimismo el carácter transversal y la incorporación de diversos sectores en la cadena 
de valor del sector turístico, ha implicado la generación en los últimos años de multitud 
de órganos y mesas sectoriales en diferentes ámbito s territoriales e 
institucionales, tanto en el ámbito público como pr ivado, orientados a la 
dinamización del sector y la puesta en valor de los  recursos turísticos; mesa 
interinstitucional o mesa de formación en turismo a nivel autonómico, mesas de 
turismo a nivel territorial en Bizkaia, Gipuzkoa o Rioja Alavesa, Convention Bureaux a 
nivel municipal que aglutinan desde su propia concepción la presencia público-privada, 
las mesas de turismo comarcales vinculadas a agencias de desarrollo local o diversas 
iniciativas de las Cámaras de Comercio en este sentido. El desarrollo de estas 
actuaciones desde el nivel foral y municipal, son  actuaciones que se ejecutan 
sin aparente amparo normativo.  

A nivel global, el análisis desarrollado en la Política de Turismo muestra que tanto el 
alto grado de indefinición en cuanto a funciones o atribuciones competenciales  
se refiere, por parte de la legislación básica y la norma sectorial de referencia96 como 
el componente territorial de la política turística,  favorecen que en la actualidad 
se produzca una situación de concurrencia y presenc ia de todos los niveles 
institucionales en gran parte de los ámbitos de actuación de la política, con la 
realización de actuaciones sin amparo normativo por parte de los M unicipios y 
Diputaciones Forales. 
 
La distribución de las competencias en la norma sectorial no clarifica la actuación de  
los Municipios en términos de ámbitos de actuación. En este sentido, la actuación de 

                                                 
96  Ley 6/1994 de Ordenación del Turismo 
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determinados municipios , fundamentalmente de aquellos municipios con gran 
trayectoria y peso específico en relación al sector turístico, excede más allá de la 
«promoción de su oferta turística» definida expresa mente por la Ley de 
Ordenación del Turismo. Así, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, la 
actuación identificada por parte de los municipios respecto a la planificación en 
materia de turismo y la dinamización del sector, so n actuaciones desarrolladas 
sin amparo de atribución competencial .  

Asimismo, aunque no existen referencias normativas expresas vinculadas a una 
atribución de competencias en materia de Turismo para las entidades forales, las 
Diputaciones Forales desarrollan múltiples actuaciones en este ámbito, 
fundamentalmente vinculadas a la promoción, comerci alización y creación de 
producto turístico, así como a la dinamización del sector, que se consideran 
actuaciones no amparadas en atribución de competenc ia.  



 
 
 
 

 171 

2.12. Política de Sanidad y Salud Pública  

2.12.1. Alcance de la Política 

Las políticas de salud constituyen un pilar fundamental del Estado de Bienestar, ya 
que son la respuesta gubernamental al derecho a la salud de la ciudadanía, que obliga 
a las administraciones públicas a generar condiciones en las cuales todas las 
personas puedan vivir lo más saludablemente posible, incluyendo disponibilidad 
garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, 
vivienda adecuada y alimentos nutritivos97. La materia «Salud Pública» constituye un 
término complejo, pues engloba múltiples disciplinas, programas de actuación y 
agentes que intervienen en virtud de un marco competencial poco clarificado por las 
leyes de salud y ordenación sanitaria y sectorializado por la normativa de otras 
materias competenciales que concurren con el concepto de salud98. 

A efectos de este informe, el análisis se ha centrado en las actuaciones en materia de 
«salud pública» desarrolladas por los agentes competentes con los siguientes 
objetivos: por un lado, restablecer la salud mediante  la prestación de servicios de 
atención sanitaria, que son asociados habitualmente con el concepto «Sanidad»  .Por 
otro, proteger y mantener la salud frente a causas de origen social, físico o biológico 
diversas, que suelen asociarse en mayor medida con el concepto «Salud Pública»  y 
se relaciona en mayor medida con las actuaciones desarrolladas en otras materias 
competenciales. Sin ánimo de ser exhaustivo, las materias consideradas en el 
presente informe se vinculan con el control sanitario de la seguridad alimentaria, el 
abastecimiento de aguas, la calidad del aire, los residuos urbanos e industriales, los 
edificios y lugares de vivienda y convivencia humana; y los cementerios y policía 
sanitaria mortuoria; así como la prevención de adicciones, la salud escolar y la 
coordinación en el espacio sociosanitario99. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente análisis se ha considerado , de una 
parte, el Sistema Sanitario Vasco , que constituye el eje de la acción pública para la 
atención sanitaria, un sistema del que forman parte todos los recursos sanitarios 
públicos integrados en dos organizaciones: el Departamento de Sanidad y Consumo 
del Gobierno Vasco y Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, ente público de derecho 
privado adscrito al Departamento. De otra parte, se ha considerado el Plan de Salud , 
instrumento clave para la definición y desarrollo de los objetivos y retos de la salud 
pública en Euskadi, que elabora la Dirección de Salud Pública de la Viceconsejería de 
Sanidad del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco y en el cual se 
pone de relieve la necesaria coordinación entre las distintas Administraciones y niveles 

                                                 
97 Observación general sobre el derecho a la salud del el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
las Naciones Unidas. 
98 Marco normativo de la salud pública en Euskadi (2010). Viceconsejería de Calidad, Investigación e Innovación 
Sanitaria, Gobierno Vasco. 
 
99 Las materias no contempladas son: salud laboral, atención a personas drogodependientes, contaminación acústica y 
atmosférica, saneamiento de aguas residuales y las relacionadas con la transversalización de la cultura de hábitos 
saludables en otras competencias. 
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institucionales (especialmente entre Gobierno Vasco y Ayuntamientos) para el logro de 
mayores niveles de salud y equidad en la ciudadanía.  

Por todo lo anterior, a efectos de abordar el presente análisis, se ha estructurado la 
Política de Sanidad y Salud Pública atendiendo a los diferentes ámbitos de 
actuación que se están abordando en materia sanitaria en la actualidad desde los 
diferentes niveles administrativos y partiendo de las siguientes consideraciones: 

• La visión de la intervención sanitaria como un cont inuo entre prevención y protección 
del capital salud de la ciudadanía y la atención sanitaria en sí misma, que supone la 
realización de todas las actuaciones sanitarias necesarias para restablecer la salud de las 
personas atendidas. 

• La concepción del cuidado de la salud como un valor  transversal afectado por el 
resto de políticas y sistemas:  Educativo, social, ambiental, de consumo, deportiva, etc. 
Así, en la medida en que la prevención en materia sanitaria se incorpore en otras políticas, 
se entiende que habrá una menor necesidad de cubrir asistencialmente a la ciudadanía al 
mejorar el capital salud de ésta. Esta concepción obliga sin embargo a establecer unos 
mayores niveles de coordinación entre los diferentes agentes competentes. 

• Asimismo, se ha contemplado en el análisis las implicaciones derivadas del sistema 
sociosanitario , por tratarse éste de un sistema específico en el que confluyen algunas de 
las actuaciones sanitarias con el Sistema de Servicios Sociales, generando espacios de 
atención que responden a problemáticas multidimensionales. En este sentido, a efectos del 
presente informe se ha puesto el foco en el análisis de los mecanismos de coordinación, ya 
que es en el análisis de la Política de Servicios Sociales donde se han analizado  los 
recursos propios del sistema. 

• Por otro lado, en relación a la investigación e innovación sanitaria, si bien los agentes 
pertenecientes al Sistema Sanitario son clave en su  orientación y ejecución, se trata 
de una materia que queda fuera del alcance del pres ente informe puesto que se recoge 
de forma específica en la política de Impulso económico, en la que se analiza de forma 
integrada el ámbito de la innovación e investigación. 

A continuación se describe con mayor detalle la estructura empleada para el análisis 
de la Política de Sanidad y Salud Pública: 

• Promoción de la Salud y Hábitos de Vida Saludables:  La prevención y protección de la 
salud de la población resulta un capital fundamental para el bienestar social que se 
extiende a todos los ámbitos y momentos de la vida de las personas e incorpora tanto el 
desarrollo de hábitos saludables (realización de actividad física, evitar las conductas de 
riesgo) como otros determinantes sociales de la salud (acceso a viviendas en condiciones, 
alimentación, calidad del aire, del agua, etc.). En este subámbito el detalle competencial 
recogido en la normativa tiene un carácter generalista, de modo que para la definición de 
su alcance se ha recurrido a la legislación sectorializada sobre materias concretas como 
las drogodependencias (en materia de prevención) o la salud escolar para la 
caracterización de la actuación pública100. 

                                                 
100 Marco normativo de la salud pública en Euskadi (2010). Viceconsejería de Calidad, Investigación e Innovación 
Sanitaria, Gobierno Vasco 
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• Atención Sanitaria: Engloba todas aquellas actuaciones asociadas a la prestación de 
servicios sanitarios a los y las pacientes, que pueden presentar diversas complejidades y 
por ende, diferentes grados de atención de cuya estructuración se deriva el Modelo 
Asistencial del Sistema Sanitario Vasco. 

• Control Sanitario y Vigilancia de la Salud Pública:  Comprende todas las actuaciones 
desarrolladas por las instituciones públicas para reducir y controlar los riesgos sanitarios 
causados por agentes biológicos tales como la seguridad alimentaria, controles de la 
salubridad de aguas y aire, residuos urbanos, cementerios y policía sanitaria mortuoria, etc. 

Al respecto de la distribución competencial, la leg islación prevé la intervención 
de los distintos niveles institucionales en materia  sanitaria : si bien la sanidad 
exterior es competencia del Estado, en materia de sanidad interior corresponde al País 
Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado. Las 
instituciones forales, por su parte, tienen, en virtud de la Ley 7/1983 de Territorios 
Históricos , competencias para ejecutar la legislación en materia de higiene, salud 
pública y sanidad. Asimismo, tienen “facultades de calificación, señalización de 
medidas correctoras, inspección y sanción en relación con Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que puedan establecerse, en suelo urbano 
residencial, siempre que no afecte a más de un Territorio Histórico o Ente Público 
extracomunitario, y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a los Entes 
municipales”.  

A nivel municipal, y según la Ley 7/1985, de 2 Abril, de Bases del Régimen Local  
los Ayuntamientos han de ejercer sus competencias, en los términos de la legislación 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: protección 
de la salubridad pública; participación en la atención y gestión primaria de la salud; 
cementerios y servicios funerarios; suministro de agua y alumbrado público; servicios 
de limpieza viaria, de tratamiento y residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales. En este sentido, es en la Ley 14/1986 General de Sanidad  donde se 
establecen responsabilidades mínimas de los Ayuntamientos  en relación al obligado 
cumplimiento de las normas y planes sanitarios. Son las siguientes: control sanitario 
del medio ambiente; control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, 
ruidos y vibraciones; control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia 
humana; control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, control sanitario 
de los cementerios y policía sanitaria mortuoria. 

Siguiendo con la normativa sectorial, la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi  
puntualiza que las corporaciones locales ejercerán la función inspectora en cualquier 
actividad, servicio o instalación en el marco de las competencias citadas 
anteriormente. Asimismo, reconoce la potestad de los Ayuntamientos para sancionar 
determinadas infracciones101, previa comunicación al Departamento competente en 

                                                 
101 Infracciones previstas en la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi y  hasta el límite de 2.500.000 pesetas (15.025 
euros) de multa, siempre que dichas infracciones afecten a las áreas de responsabilidad mínima sobre las que ostentan 
competencias de control sanitario, relativas a las condiciones sanitarias medioambientales, higiene y salubridad de las 
industrias, actividades y lugares de vivienda y convivencia humanas, higiene de los alimentos, bebidas y demás 
productos destinados al uso o consumo humano, y condiciones de los cementerios y policía sanitaria mortuoria. 
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materia de sanidad del Gobierno Vasco la ordenanza municipal por la que se acuerda 
ejercer dicha potestad sancionadora.  

En este punto se considera apropiado realizar una mención a la Ley sobre 
Prevención, Asistencia e Inserción en materia de Dr ogodependencias , cuyas 
modificaciones derivadas de la nueva normativa en materia de tabaco (la Ley 42/2010, 
de 30 de Diciembre) se recogen en la  Ley 1/2011, de 3 de febrero, de tercera 
modificación de la Ley sobre Prevención, Asistencia e Inserción en materia de 
Drogodependencias. Se trata de un ámbito en el que la legislación vasca reconoce la 
necesidad de establecer un marco de colaboración entre las Administraciones 
Sanitarias, Educativas, de Seguridad y de Servicios Sociales. Asimismo, reconoce la 
necesidad de colaboración entre distintos niveles institucionales: es competencia del 
Gobierno Vasco la planificación y coordinación en materia de  drogodependencias, 
teniendo competencias  las Diputaciones forales en la elaboración y desarrollo de 
programas y actuaciones sobre prevención e inserción (de acuerdo con las 
prescripciones contenidas en el Plan de Drogodependencias). Asimismo,  los 
Ayuntamientos, individual o mancomunadamente, deberán elaborar y desarrollar el 
Plan Local de Drogodependencias. 

En cuanto a los agentes involucrados en la política de Sanidad y salud Pública 102 
se sitúan, en los tres niveles institucionales . Así, Gobierno Vasco ejerce sus 
competencias en materia de Sanidad y Consumo a través del Departamento de 
Sanidad y Consumo, Osakidetza y Osatek. Por su parte, las tres Diputaciones actúan 
a través de sus actuaciones en el espacio sociosanitario y prevención de 
drogodependencias, desarrolladas por sus Departamentos de Acción Social (Bizkaia), 
Política Social (Gipuzkoa) y Servicios Sociales (Álava); y los Ayuntamientos a través 
de sus Áreas y Direcciones de Medioambiente, Sanidad y Consumo y Bienestar 
Social. 

2.12.2. Conclusiones de la Política 

La identificación de actuaciones no amparadas en atribución de competencia y 
evaluación de áreas de ineficiencia en la Política de Sanidad y Salud Púbica se ha 
realizado en base a las reuniones y entrevistas mantenidas en el marco de este 
informe, y la revisión global de las actuaciones previstas para el año 2011 para cada 
uno de los diferentes agentes que intervienen en la misma.  

De esta manera, una vez definidos el marco normativo y competencial de la Política de 
Sanidad y Salud Púbica y el mapa de agentes intervinientes en la misma, en la 
siguiente tabla se presenta la actuación interinstitucional fruto del análisis realizado. 

 

                                                 
102 En el caso del nivel foral y municipal la normativa de organización analizada se corresponde con la organización y 
estructura vigente al inicio de los trabajos en los diversos niveles institucionales, es decir, previa al proceso electoral de 
mayo de 2011” 
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Ejecución amparada por competencia atribuida en normativa básica y/o sectorial 

 
Ejecución sin amparo de normativa básica y/o sectorial 

 

El análisis103 se ha realizado para cada uno de los subámbitos definidos, no 
identificándose actuaciones en ninguno de los nivel es institucionales sin 
aparente amparo normativo . No obstante, y a efectos explicativos, se considera de 
interés poner de manifiesto los principales aspectos analizados de cada uno de los 
subámbitos en los que se ha estructurado la política. 

En concreto, la Promoción de la Salud y Hábitos de Vida Saludables  se caracteriza 
por la participación de todos los niveles gubernamentales y de diversos agentes dentro 
del mismo nivel. Esto es así puesto que, como concepto, la promoción de hábitos de 
vida saludables se concibe como un modelo de intervención transversal dado que los 
determinantes de las conductas no saludables pueden tener diversos orígenes tanto 
individuales como interpersonales e incluso externos al individuo: ambientales, 
comunitarios y sociales. 

Por ello, además de la programación de actuaciones  para la promoción de la salud 
a través del fomento de hábitos de vida saludable y la realización de campañas, la 
promoción se relaciona con la integración, en otras  materias  tales como la 
deportiva, educativa, servicios sociales, medioambiental, laboral, industrial (en relación 
a la industria alimentaria) y de servicios hosteleros, telecomunicaciones, urbanística, 
etc, de criterios de cuidado de la salud y hábitos de vi da saludable . 

La propia legislación fomenta este marco al atribuir a los Territorios Históricos la 
competencia de ejecutar la legislación del Gobierno Vasco en materia de higiene, 
salud pública y sanidad. Y, dado que la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi no 
regula en este sentido, el desarrollo legislativo en la materia se circunscribe a las 
diversas normas sectoriales, que regulan materias competenciales asociadas a la 

                                                 
103(*) Las actuaciones forales contempladas en este subámbito se vinculan a la prevención de drogodependencias. 
(**) La realización de actuaciones por parte de las Diputaciones en este subámbito pertenece y se encuentra amparada 
por su competencia en materia de servicios sociales y medioambiental, íntimamente ligadas a la salud pública, pero 
analizadas de forma específica en los informes de cada una de ellas. 
 

Agentes
P R OM OC IÓN  D E LA  SA LUD  

Y H Á B IT OS D E VID A  
SA LUD A B LES

A T EN C IÓN  SA N IT A R IA
C ON T R OL SA N IT A R IO Y 

VIGILA N C IA  D E LA  SA LUD  
P ÚB LIC A

GOBIERNO VASCO

DIPUTACIONES FORALES ** **
AYUNTAMIENTOS

Subámbitos

*



 
 
 
 

 176 

«salud pública» como son la Ley de Medioambiente, Ley de Salud Escolar o la Ley de 
Drogodependencias.  

• En este sentido, por ejemplo, la Ley 18/1998 , de 25 de junio, sobre prevención, asistencia e 
inserción en materia de drogodependencias  menciona en su exposición de motivos y de 
nuevo en el artículo 36 que se sitúa en el marco de las competencias que el Est atuto de 
Autonomía otorga a las instituciones vascas  en materia de sanidad, asistencia social, 
educación, policía, régimen local, juventud, comercio interior, instituciones penitenciarias y 
centros de menores, defensa del consumidor y usuario, Administración de Justicia-Policía 
Judicial, publicidad, estadística e investigación, entre otras.  De forma más concreta, esta 
Ley establece una serie de competencias para los ayuntamientos que son desarrolladas por 
sus Unidades municipales de drogodependencias, financiadas por la línea de ayudas a los 
ayuntamientos del Gobierno Vasco y que, en función del Municipio, en ocasiones este 
personal se destina a tiempo parcial a realizar labores no estrictamente relacionadas con la 
drogodependencia. 

• Asimismo, la Ley 7/1982 de Salud Escolar , hace referencia a la educación sanitaria de los 
y las escolares, implicando en tal responsabilidad a los Ayuntamientos, y en su caso los 
órganos forales, mediante la colaboración dentro de su competencia y ámbito territorial en la 
ejecución y control de las actividades en ella reguladas. En este marco, algunos municipios 
desarrollan actuaciones de promoción de salud, para padres y madres, alumnado y 
docentes, como el fomento de la higiene personal, de una dieta equilibrada, primeros 
auxilios, prevención de riesgos infantiles (vacunas), enfermedades diversas (diabetes, 
epilepsia, etc.). 

Es de este modo que las actuaciones desarrolladas por los diversos agentes se 
encuentran amparadas en las competencias que la leg islación les atribuye en 
cada una de esas materias y que la promoción de los hábitos de vida saludables 
desde una perspectiva integral requiere movilizar esfuerzos y actuaciones de 
diferentes niveles institucionales y dentro de cada uno de ellos, de diferentes áreas. 
Esto obliga a una necesaria planificación, coordinación y control que si bien se está 
dando, debería reforzarse y ampliar en intensidad. 

En este sentido, la futura «Ley Vasca de Salud Pública»  puede constituirse como 
herramienta normativa para la ordenación y coordinación de la actividad, puesto que 
prevé la creación de una Agencia Vasca de Salud Púb lica que reordene las 
actuaciones, las prestaciones y los servicios en ma teria de Salud Pública en la 
CAE, añadiendo a los de protección de la salud los de salud medioambiental, la 
seguridad alimentaria, los relativos a la vigilancia de la salud pública, a la prevención 
de la enfermedad y a la promoción de la salud. 

La Ordenación en materia de Atención Sanitaria  está fundamentada en Ley 14/1986 
General de Sanidad así como en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación 
Sanitaria en Euskadi. Así, el Gobierno Vasco es la autoridad competente para 
desarrollar las prestaciones sanitarias individuale s conforme a la ordenación 
básica del sistema nacional de salud, así como garantizar un dispositivo adecuado 
de medios para la provisión de dichas prestaciones  aseguradas con carácter 
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público, a través fundamentalmente de la dotación, mantenimiento y mejora de la 
organización de medios de titularidad pública. 

En este marco competencial de responsabilidad eminentemente autonómica, las 
Corporaciones Locales  tienen competencias atribuidas en aspectos concretos: 

• En primer lugar, participan en los órganos de direc ción de las tres Áreas de Salud en 
las que se subdivide el Sistema Sanitario Vasco, desarrollado por el Gobierno Vasco en 
el ejercicio de sus competencias. 

• En segundo lugar , con anterioridad a la configuración y desarrollo co mpleto del 
Sistema, los municipios vascos desarrollaron servic ios sanitarios denominados 
genéricamente «Centros de Salud Local». Para la normalización de estos servicios y 
adaptación al nuevo marco, en el año 1993 se firmó un acuerdo entre el Departamento de 
Sanidad y Osakidetza con EUDEL sobre centros de salud locales, que fue actualizado en 
su posterior addenda del 2008. Este acuerdo recoge la intención de Osakidetza de asumir 
dichos Centros progresivamente, por la vía de la cesión de forma afectada a la prestación 
de servicios sanitarios y con una duración de 30 años, así como, en los casos en los que 
aún no se haya producido, las bases para la participación, por parte de Osakidetza, en los 
costes que los Ayuntamientos soportan en relación al mantenimiento de dichos Centros. 
Este proceso de cesión y participación se concreta a través del Plan de actuación, que 
establece un sistema de pago mediante el otorgamiento de subvenciones de carácter anual 
para la acometida de obras de construcción, reforma, mantenimiento, dotación de 
mobiliario, etc. 

• En tercer lugar , según la Ley 7/1982, de 30 de junio, de Salud Escolar, los 
ayuntamientos , y en su caso los órganos  forales, deberán colaborar dentro de su 
competencia y ámbito territorial en la ejecución y control de las actividades de salud 
escolar  reguladas en la Ley. Así, esta ley establece que es el Departamento de Sanidad 
quien arbitrará los medios humanos y materiales suficientes para garantizar el efectivo 
cumplimiento de la Salud Escolar y que para este fin cubrirá las necesidades de personal 
médico, psico-pedagógico y auxiliar que se produzcan. 

A este respecto, dentro del alcance del informe se han analizado los casos de las tres 
capitales, entre las que destacan los casos de Bilbao y Donostia, dónde sus 
Unidades/Secciones de Salud Escolar, realizan exáme nes periódicos al alumnado, 
vacunaciones, atienden a consultas sanitarias, etc.  Para ello cuentan con su propio 
personal de medicina y enfermería, que se coordina y colabora con la Dirección Territorial 
de Salud correspondiente para el desarrollo de sus actuaciones. Esta actuación se 
entiende amparada normativamente por el Art. 18 de la Ley de Salud Escolar, que 
establece que «los sanitarios titulares de la localidad de que se trate, están obligados a 
realizar los exámenes periódicos de salud». 

De este modo, la distribución competencial en materia de asistenc ia sanitaria se 
encuentra claramente definida en la normativa y es respetada en la práctica por 
los agentes públicos.   

En el caso de las funciones de Control Sanitario y Vigilancia de la Salud Pública , el 
marco normativo analizado, aunque también es prolijo en sus conexiones 
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competenciales con otras materias, determina las responsabilidades de los agentes de 
forma más clara que en el caso de la promoción de la salud. 

• Así, la Ley de Ordenación sanitaria de Euskadi establece en su artículo 15 que las 
administraciones locales ejercerán las competencias que en materia de control sanitario y 
salubridad les atribuye el ordenamiento jurídico, que se refiere a la Ley 14/1986 General de 
Sanidad. Ésta establece que los Ayuntamientos tendrán responsabilidades mínimas en 
relación al control sanitario en materia de medio ambiente , industrias, actividades y 
servicios, transportes, ruidos y vibraciones, edificios y lugares de vivienda y convivencia 
humana; distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás productos; así como 
cementerios y policía sanitaria mortuoria. 

• Por su parte, en lo respectivo a las Diputaciones Forales , 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 les atribuye competencias en materias 
medioambientes que se encuentran estrechamente liga das a la perspectiva sanitaria  
como son los casos de la sanidad vegetal, reforma y desarrollo agrario, producción y 
sanidad animal o policía de las aguas públicas. 

Por otro lado, en lo relativo a las infraestructuras para el desarrollo de las funciones de 
control sanitario, cabe destacar que: 

• A pesar de que la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi atribuye a los municipios 
competencias para la realización de actuaciones en materia de salud pública, ésta no ha 
tenido el desarrollo esperado tras la Ley General de Sanidad, de modo que, salvo las tres 
capitales, el desarrollo de actuaciones de salud pú blica por parte de los municipios 
ha sido desigual . De este modo, las capitales cuentan con sus propios laboratorios 
municipales para la realización de las analíticas formuladas por otras unidades de 
inspección municipal y particulares, en el ámbito del control sanitario de alimentos, aguas y 
medio ambiente; mientras que, Gobierno Vasco cuentan con su propios laboratorios para la 
realización de las analíticas que son de su competencia y prestar estos servicios a los 
municipios de menor tamaño por la vía del convenio. 

• Por su parte, desde julio de 2011 Osakidetza cuenta con un Plan Director de Laboratorios 
clínicos para la optimización y racionalización de la actual oferta mejorando su distribución 
en el territorio, así como la complementariedad y colaboración entre los centros. Estos 
laboratorios son específicos del sistema sanitario y presentar un carácter diferenciado a los 

anteriormente mencionados. 

Finalmente, otra cuestión relevante es la aplicación efectiva de la labor de vigilancia 
en materia de adicciones :  

• La modificación de la Ley de drogodependencias en materia de tabaco establece que, de 
forma excepcional en materia de tabaco, la función de ins pección y control recae en 
las Unidades de Inspección de las Delegaciones Terr itoriales de Salud Pública , 
dependientes del Gobierno Vasco y la competencia sancionadora en materia de tabaco 
corresponde asimismo a diferentes agentes del nivel autonómico en función de la gravedad 
de la infracción. 
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• Así la doctrina jurídica, la realidad revela que las policías municipales se encuentran 
realizando estas tareas de forma complementaria y remiten al Gobierno Vasco las 
denuncias de sus inspecciones, dado que no se encuentran amparados para la imposición 
de sanciones. 

De este modo, a pesar de que en este subámbito el detalle normativo permite una 
mejor caracterización competencial que en el caso de la promoción de la salud, se 
considera que ésta aún puede tener un mayor desarrollo legislativo que detalle la 
materia competencial de salud pública ordenando este ámbito de actividad y 
estableciendo los límites y ámbitos de colaboración respecto a las materias con las 
que se producen conexiones104. 

En términos generales, el análisis realizado en el ámbito de la Sanidad y Salud Pública 
muestra la existencia de: 

• Una distribución competencial clarificada y una actuaci ón gubernamental acorde con 
la misma. Por ello, en esta política con carácter global no se han identificado áreas en 
riesgo de duplicidad. 

• Sin embargo si se han identificado aparentes ámbitos de concurrencia asociados al 
carácter genérico y transversal de la promoción de la salud y hábitos de vida 
saludables  en diferentes niveles administrativos en las principales líneas de actuación que 
podrían ser complementarias en cualquier caso. En este sentido, en la medida en que 
participen diversos niveles institucionales, la colaboración y coordinación entre todos los 
agentes implicados se convierte en un aspecto fundamental para evitar posibles 
ineficiencias. 

En resumen, la política sanitaria en el País Vasco  cuenta con un desarrollo 
competencial clarificado y unívoco, que es respetad o en la práctica por los 
agentes institucionales , de manera que no se han identificado actuaciones o ámbitos 
en riesgo de duplicidad en esta materia.  

 

                                                 
104 Marco normativo de la salud pública en Euskadi (2010). Viceconsejería de Calidad, Investigación e Innovación 
Sanitaria, Gobierno Vasco. 
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2.13. Política de Policía 

2.13.1. Alcance de la Política 

La actuación en el ámbito de la Política de Policía ha tenido como principal objetivo el 
mantenimiento del orden jurídico existente, para evitar los peligros que la amenazan, 
mediante una oportuna limitación de la voluntad individual. 

En los últimos años, los aspectos relacionados con la seguridad de la población se 
han convertido en prioridades de primer orden para las democracias 
occidentales . Así, ante las numerosas incertidumbres sociales existentes, la 
preocupación por la seguridad y la demanda de prote cción  han adquirido una 
dimensión protagonista en la actividad diaria de los poderes públicos. 

Así, la Unión Europea ha desarrollado la Estrategia de Seguridad Interior: “Hacia un 
modelo de Seguridad”, que busca diseñar una acción conjunta para prevenir el delito e 
incrementar la capacidad para dar una respuesta apropiada ante desastres, tanto 
naturales como provocados por el hombre, mediante el desarrollo y gestión de los 
instrumentos adecuados (intercambio de información y coordinación operativa, 
prevención y anticipación, cooperación judicial, gestión integrada de fronteras, etc.). 

En este sentido, la seguridad pública es el conjunto de disposiciones, 
procedimientos, medios y recursos destinados por la s diferentes 
Administraciones Públicas a promover las condicione s para que la ciudadanía 
pueda disfrutar de sus derechos y libertades  y a reducir, en la medida de lo 
posible, los riesgos y peligros que pudieran perturbar su seguridad, la de sus bienes y 
el patrimonio colectivo. Desde esta perspectiva, el sistema de seguridad pública 
comprende subámbitos relacionados con la policía y seguridad ciudadana; 
emergencias y protección civil; tráfico y seguridad vial.  

En el marco de este análisis, la Política de Policía se articula, en torno a los siguientes 
subámbitos de actuación: 

• Protección Civil:  Comprende todas las actuaciones vinculadas a proporcionar protección 
y asistencia a la ciudadanía ante cualquier tipo de desastre o accidente. En concreto, se 
refiere a la respuesta integral a todo tipo de emergencia que se pueda presentar, tanto 
aquellas de carácter catastrófico como en otras menos graves que, sin producir trastorno 
social o desbordamiento de los servicios esenciales, requieren una atención coordinada y 
eficaz. 

• Seguridad Ciudadana: Se refiere a las funciones de prevención, mantenimiento y, en su 
caso, restablecimiento del orden público. Se incluyen también las actuaciones dirigidas a 
proporcionar protección y auxilio y, de manera general, aquellas encaminadas a eliminar o 
atenuar las posibles amenazas existentes para la ciudadanía. 

• Seguridad Vial:  Aglutina las iniciativas de vigilancia y control del tráfico rodado, 
prevención de accidentes de tránsito o minimización de sus efectos, especialmente para la 
vida y la salud de las personas. 



 
 
 
 

 181 

Desde un punto de vista normativo, la CAPV presenta singularidades específicas, 
recogidas en su Estatuto y en el proceso de reintegración foral, que han configurado la 
Policía Autónoma como policía integral desplegada sobre todo el territorio. 

Así, el Art. 17 del Estatuto de Autonomía reconoce las competencias en esta materia 
estableciendo que “corresponderá a las Instituciones del País Vasco, e n la forma 
que se determina en este Estatuto, el régimen de la  Policía Autónoma  para la 
protección de las personas y bienes y el mantenimie nto del orden público dentro 
del territorio autónomo ” y reservando, en la Disposición Transitoria Cuarta, 
determinadas facultades a un órgano mixto como es la Junta de Seguridad. 

Por su parte, la Ley de Territorios Históricos, señala en su Art. 7.a.11 que “los 
Órganos Forales de los Territorios Históricos tiene n competencia exclusiva en  
(…) Régimen de los Cuerpos o Secciones de Forales Miñon es y Miqueletes 
dependientes a efectos de representación y tradicio nales, de las respectivas 
Diputaciones Forales sin perjuicio de las facultade s que corresponden al 
Gobierno Vasco, como mando supremo de la Policía Au tónoma ”. 

Tras la publicación del Estatuto se elaboraron una serie de normas dirigidas a asentar 
el proceso de construcción de la Policía del País Vasco, como el Real Decreto 
290/1980, de Restablecimiento y Actualización de Miqueletes Forales y Miñones; la 
Resolución de la Comisión de Instituciones e Interior del Parlamento Vasco, de 5 de 
abril de 1990, sobre criterios para el desarrollo del Estatuto en materia de Policía 
Autónoma y el Acuerdo de Delimitación de Servicios entre las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y la Policía Autónoma Vasca, además de desarrollarse el 
proceso de consolidación del Cuerpo de Policía Autónoma, Ertzaintza. 

Dicho proceso culmina con la publicación de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía 
del País Vasco que regula el régimen de todas las policías existentes en el País 
Vasco, integrando los cuerpos Forales de Miñones, Forales y Miqueletes en el Cuerpo 
de la Ertzaintza, respecto de las cuales los Órganos Forales mantienen competencias 
y facultades correspondientes a esa adscripción funcional. 

En el caso de los Ayuntamientos, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bas es del 
Régimen Local en su Art. 25.2 otorga a los Municipi os la competencia sobre 
seguridad en lugares públicos , en los términos que disponga el Estado y las 
Comunidades Autónomas. Además, la Ley de Policía del País Vasco , en su Art. 116 
permite a los Municipios que tengan una población i gual o superior a 5.000 
habitantes crear Cuerpos de Policía propios . Asimismo, el Art. 5.3 señala 
“corresponde al Departamento de Interior la promoción de la coordinación de la 
Ertzaintza y sus servicios auxiliares con las policías locales, respetando en todo caso 
la autonomía orgánica y funcional de estas últimas”. 

Respecto a los agentes involucrados en la Política de Policía, éstos se sitúan en los 
tres niveles institucionales. Así, el Gobierno Vasco ejerce sus competencias a través 
del Departamento de Interior, que desarrolla su actividad por medio de la 
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Viceconsejería de Seguridad, integrada, a su vez, por la Dirección de la Ertzaintza y la 
Dirección de Coordinación de Policías Locales y Seguridad Privada.  

Por su parte, la Diputación Foral de Álava cuenta con el Departamento del Diputado 
General, el Departamento de Administración Local y Equilibrio Territorial; la Diputación 
Foral de Bizkaia interviene a través del Departamento de Relaciones Municipales y 
Administración Pública; y la Diputación Foral de Gipuzkoa actúa en la presente materia 
a través del Departamento de Presidencia y Administración Foral.  

Finalmente, los Ayuntamientos objeto de estudio (Bilbao, Donostia-San Sebastián, 
Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Getxo, Irún, Laudio/Llodio, Portugalete y Errenteria) 
también participan a través de sus correspondientes Áreas/Servicios/Departamentos 
de Seguridad/Protección Ciudadana, Policía Local, etc. 

2.13.2. Conclusiones de la Política 

La identificación de actuaciones no amparadas en atribución de competencia y la 
evaluación de ineficiencias en la Política de Policía se han realizado en base a las 
reuniones y entrevistas mantenidas en el marco de este Informe y la revisión global de 
las actuaciones previstas para el año 2011 para cada uno de los diferentes agentes 
que intervienen en la misma.  

Del marco normativo y competencial expuesto anteriormente se desprende la siguiente 
tabla, en la que se muestra la actuación interinstitucional en la Política de Policía: 

Agentes P R OT EC C IÓN  C IVIL SEGUR ID A D  C IUD A D A N A SEGUR ID A D  VIA L

GOBIERNO VASCO

DIPUTACIONES 
FORALES

AYUNTAMIENTOS

Subámbitos

 

 Ejecución amparada por competencia atribuida en normativa básica y/o sectorial 

 Ejecución sin amparo de normativa básica y/o sectorial 

Como puede observarse, tanto el Gobierno Vasco como las Diputaciones Forales y los 
Ayuntamientos actúan con amparo normativo. De esta situación se desprende, por 
tanto, la ausencia de duplicidades en la Política de Policía, tal y como se presenta en 
las siguiente páginas. 

Por lo que se refiere a la Protección Civil , ésta queda ordena en la Ley 1/1996, de 3 
de abril, de Gestión de Emergencias, que regula las materias relacionadas con la 
prevención, protección y socorro de las personas, sus bienes y el patrimonio colectivo 
en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.  
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Así, el Art.4 de dicha Ley señala al Gobierno Vasco como el órgano superior de 
dirección y coordinación de la protección civil de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en el ámbito de sus competencias, correspondiéndole: 

• Aprobar el Plan de Protección Civil de Euskadi y los planes especiales. 

• Aprobar las disposiciones de carácter general que se elaboren en materia de protección 
civil. 

• Fijar las directrices esenciales de la política de prevención y autoprotección 

En este sentido, el Gobierno Vasco es el encargado de dirigir y coordinar la protección 
civil, fijando las directrices esenciales de la política en lo relativo a la prevención y 
autoprotección. Entre las principales actuaciones realizadas, destaca la elaboración 
del Plan de Protección Civil de Euskadi y el Plan Estratégico 2010-2014 de 
Emergencias y Protección Civil. 

Por su parte, a las Diputaciones, tal y como señala el Art.6, les corresponde la 
elaboración y aprobación de los planes de protección civil en sus respectivos 
Territorios Históricos, además de la creación, organización y mantenimiento de los 
servicios de salvamento y prevención y extinción de incendios.  

Así, la actuación de las tres Diputaciones Forales se circunscribe a gestión de parques 
de bomberos; aprobación y desarrollo de Planes Forales de Emergencias y la puesta 
en marcha de iniciativas de asesoramiento y educación preventiva en materia de 
Protección Civil. 

Además, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
establece la actuación subsidiaria de la Diputación Foral en la prestación del servicio 
de prevención y extinción de incendios en municipios menores de 20.000 habitantes. 

Por último, en lo relativo a los Ayuntamientos, éstos cuentan con la capacidad 
(obligatoria para municipios de más de 20.000 habitantes) de crear, organizar y 
mantener el servicio de prevención y extinción de incendios, si bien, como ya se ha 
visto, la Diputación está obligada a garantizar dicho servicio en donde no tenga 
carácter obligatorio para su Ayuntamiento, y asegurar su prestación integral en todo el 
Territorio. 

Por su parte, la Ley 4/1992 de Policía del País Vasco, otorga a la policía local en su 
Art. 27 la función de “prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad 
pública, participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes 
de protección civil”. 

En este sentido, los Servicios Municipales de Protección Civil también trabajan en la 
realización y ejecución de programas municipales de previsión y prevención en la 
materia (mediante campañas de concienciación y sensibilización de la población, 
divulgación de medidas de autoprotección y realización de prácticas y simulacros de 
protección civil). 
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Con todo ello, el análisis realizado muestra que la actuación institucional se ajusta a 
las atribuciones otorgadas por la legislación básic a y sectorial , tal y como se ha 
desarrollado anteriormente. Así se concluye que no se han detectado duplicidades en 
el subámbito de Protección Civil . 

Por lo que respecta a la Seguridad Ciudadana , como ya se ha indicado 
anteriormente, el Art. 17 del Estatuto de Autonomía señala que “corresponderá a las 
Instituciones del País Vasco, en la forma que se determina en este Estatuto, el 
régimen de la Policía Autónoma para la protección de las personas y bienes y el 
mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo”, añadiendo que, “el 
mando supremo de la Policía Autónoma Vasca corresponde al Gobierno del País 
Vasco, sin perjuicio de las competencias que pueden tener las Diputaciones Forales y 
Corporaciones Locales”. 

Este artículo añade que las policías autónomas del País Vasco estarán constituidas 
por: 

• El Cuerpo de Miñones de la Diputación Foral de Álava, existente en la actualidad. 

• Los Cuerpos de Miñones y Miqueletes dependientes de las Diputaciones de Vizcaya y 
Guipúzcoa que “se restablecen mediante este precepto”. 

Posteriormente, “las Instituciones del País Vasco podrán acordar refundir en un solo 
Cuerpo los mencionados en los apartados anteriores, o proceder a la reorganización 
precisa para el cumplimiento de las competencias asumidas”.  

Todo ello “sin perjuicio de la subsistencia, a los efectos de representación y tradicionales, 
de los Cuerpos de Miñones y Miqueletes”.  

En este sentido, el Art. 6 de la Ley 4/1992 de Policía del País Vasco recoge que “en el 
marco de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco, la 
Ertzaintza tiene como misión esencial proteger a las personas y bienes, garantizar el 
libre ejercicio de sus derechos y libertades y velar por la seguridad ciudadana en todo 
el territorio de la Comunidad Autónoma”. 

Además, esta Ley, detalla, en su Art.109, las funciones de los cuerpos forales: 

• Representación de las instituciones forales. 

• Protección de las autoridades forales. 

• Protección y custodia de los bienes del patrimonio foral, garantizando la seguridad de los 
usuarios de sus instalaciones y servicios. 

• Coacción en orden a la ejecución forzosa de las funciones que competen materialmente al 
Territorio Histórico y que no correspondan a otros servicios de la Ertzaintza. 

• Auxilio al resto de las unidades o servicios del Cuerpo, de acuerdo con las normas que 
emanen del Departamento de Interior. 
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Respecto a los municipios, el Art. 27 de la Ley 4/1992 atribuye a las policías locales, 
entre otras funciones, las siguientes, relacionadas con la seguridad ciudadana: 

• Proteger a las autoridades de los municipios y vigilancia o custodia de sus edificios e 
instalaciones. 

• Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de 
actos delictivos. 

• Vigilar los espacios públicos y colaborar en la protección de las manifestaciones y el 
mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos 
para ello. 

A pesar de la actuación de los tres niveles institucionales en este subámbito, se 
concluye que la actuación pública en materia de Seguridad Ci udadana se ajusta a 
la atribución realizada por normativa  básica y/o sectorial, con lo que no se han 
identificado duplicidades en este sentido. 

En relación a la Seguridad Vial , el Real Decreto 3.256/82, de 15 de octubre, sobre 
traspaso de servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia 
de ejecución de la legislación del Estado sobre tráfico y circulación de vehículos, 
recoge las funciones y servicios que en el ámbito de tráfico y circulación de vehículos 
se traspasan al Gobierno Vasco. Entre todas ellas cabe destacar:  

• Desarrollar la facultad de sancionar establecida en el Código de la Circulación. 

• Planear campañas divulgativas de educación y formación vial en territorio de la Comunidad 
Autónoma, así como ejecutar las que se programen por la Jefatura Central de Tráfico de 
ámbito territorial supracomunitario. 

• Dictar las instrucciones a que deba ajustarse la actuación de las policías municipales para la 
observancia e interpretación de las normas de circulación en el territorio de la comunidad en 
coordinación con la Jefatura Central de Tráfico. 

• Establecer las medidas de vigilancia o las restricciones necesarias en la circulación de 
vehículos por las vías públicas, que procedan de acuerdo con la legislación vigente. 

• Autorizar, conforme al Código de la Circulación, las pruebas deportivas cuyos itinerarios 
discurran íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma, así como la vigilancia y 
protección de las mismas y de aquellas otras cuyos itinerarios discurran en parte por dicho 
territorio. 

• Percepción de derechos o tasas a que dé lugar el ejercicio de las competencias anteriores. 

Por tanto, en este subámbito, el Gobierno Vasco asume la elaboración, aprobación y 
desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2010-2014 que, entre otras medidas, 
recoge el desarrollo de sistemas eficaces de recogida, tratamiento y análisis de la 
información sobre principales causas de inseguridad vial; la mejora general de 
procesos y protocolos de actuación y atención, el impulso de la eficacia de las 
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campañas de vigilancia, control y concienciación; y la implementación de acciones 
educativas y formativas a distintos colectivos 

La Ley de Territorios Históricos no otorga competencias a las Diputaciones Forales en 
esta materia, mientras que, por lo que respecta a los Municipios, la Ley 4/1992 de 
Policía del País Vasco, señala en su artículo 27 como funciones de los cuerpos de 
policía local: 

• Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en 
las normas de circulación. 

• Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano 

En el marco de actuaciones relacionadas con la Seguridad Vial, resulta necesario 
destacar la labor que llevan a cabo las tres capitales vascas en relación con el 
desarrollo de cursos de educación vial. En este sentido, se han identificado diferentes 
iniciativas formativas teórico-prácticas, dirigidas principalmente a colectivos escolares 
y de personas mayores, encaminadas a dar instrucciones y recomendaciones para 
conseguir comportamientos más seguros y respetuosos con la normativa viaria. 

A modo de resumen, se puede concluir que no se han observado duplicidades en el 
subámbito de Seguridad Vial , ya que tanto Gobierno Vasco como Ayuntamientos 
actúan amparados por normativa básica y/o sectorial. 
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3. CONCLUSIONES 

3.1. Conclusiones sobre las Duplicidades Identificadas 

Las conclusiones que se presentan en este Informe, pionero a nivel estatal como ya se 
ha mencionado en el capítulo introductorio, permiten identificar las cuestiones que se 
sitúan en el origen de las actuaciones que se han identificado a lo largo del análisis 
como no amparadas en norma, y que por tanto han sido objeto de cuantificación. Así, 
se puede concluir, como diagnóstico general que:  

• En numerosas ocasiones, tanto la calidad de la norma y/o su separación respecto a 
la realidad  de la práctica  en cuanto al ejercicio de la actuación pública, así como la 
ausencia de regulación,  provocan que los diferentes niveles institucionales participen 
de una u otra forma en las distintas políticas, incluso sin amparo normativo, generando 
diferencias entre el modelo competencial, la acción pública y el modelo de financiación. 
Estas situaciones de falta de adecuación de la normativa  se acentúan ante la 
inexistencia de mecanismos sistemáticos de actualización de la misma provocando de 
esta forma su obsolescencia  respecto a la política sobre la que actúan y conllevando, 
además del desarrollo de actuaciones sin amparo normativo, la aparición de 
ineficiencias (tal y como se detalla en el siguiente apartado). 

• En algunos casos y con independencia de la atribución competencial que cada nivel 
institucional tenga atribuida, se abordan proyectos estratégicos de país, con la 
coparticipación de diferentes niveles institucionales, en los que se prioriza el 
resultado sobre el estricto respeto del reparto com petencial. 

• La capacidad de fomento  tal y como está contemplada actualmente en la norma 
favorece que prevalezca el criterio de oportunidad  en las actuaciones desarrolladas 
por los agentes, amparándose en la misma para la realización de actuaciones que 
exceden su atribución competencial. 

• Respecto a la intervención de las instituciones, hay una visión incrementalista  que 
reproduce la máxima de «más y por muchos es mejor », con lo cual se generaliza la 
práctica de que ayudas y servicios se superponen al ser llevados a cabo por parte de 
terceros no competentes. 

A continuación se presenta el valor de las duplicidades atribuibles a cada nivel 
institucional en las políticas analizadas pertenecientes al Grupo A. Así, en el marco del 
análisis realizado, el conjunto de actuaciones identificadas sin amparo  normativo 
básico o sectorial se traducen en un impacto presup uestario de 403.081.410 €.  

El 93% del impacto presupuestario global  se concentra en actuaciones identificadas 
en cuatro de las políticas analizadas en el Grupo A . Las actuaciones desarrolladas 
sin amparo normativo en el marco de las Políticas de Impulso Económico  (Industria, 
3i+d y Comercio) representan un 31% respecto al conjunto del impacto presupuestario, 
mientras que las actuaciones identificadas en la Política de Servicios Sociales  
suponen un 28% respecto al importe global, y un 17% en el caso de las actuaciones 
identificadas sin amparo normativo en la Política de Empleo y Formación  y la 
Política de Transporte . 
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Respecto a la distribución del impacto presupuestario por niveles institucionales, el 
50% del volumen de recursos identificado sin amparo  normativo en el desarrollo 
de la actuación pública corresponde a las Diputacio nes Forales , mientras que las 
actuaciones desarrolladas por el Gobierno Vasco sin amparo normativo 
representan un 30%  y el nivel municipal el 20%  restante del conjunto del impacto 
presupuestario identificado.  

Tal y como se menciona en el detalle metodológico, este importe y su distribución por 
política y nivel institucional se ha obtenido mediante la identificación y análisis de 
las actuaciones recogidas en los presupuestos de lo s agentes intervinientes en 
el desarrollo de la política para el año 2011 .  

Según el enfoque del presente Informe, este importe representa el volumen económico 
máximo de las actuaciones conforme a presupuesto del año 2011 por  agentes 
institucionales sin amparo normativo básico o secto rial . Esta cifra se ha obtenido 
del análisis de la información presupuestaria consignada para las diferentes partidas 
por parte de los diferentes agentes institucionales en este ámbito. Por ello, para una 
adecuada lectura e interpretación de los resultados recogidos en la tabla es necesario 
considerar que: 

• La conceptualización y entendimiento de cada política es propia y específica, así 
como y, por ende, su modelo de organización y desarrollo. Por ello, es necesario 
considerar las especificidades de cada política para el correcto entendimiento de los 
datos globales. 

• El detalle presupuestario de los diversos agentes es v ariable , de manera que, una 
mayor claridad y definición de las partidas presupuestarias en determinados agentes 
ha redundado en una mayor identificación de actuaciones sin amparo normativo. Es 
decir, la realización de comparaciones entre agentes del mismo nivel institucional debe 
contextualizarse partiendo de que, una menor cuantía de actuaciones sin amparo 
normativo no tiene por qué significar una actuación más ajustada a la norma, sino que, 
en muchas ocasiones, existen actuaciones no amparadas que no han podido ser 
cuantificadas con el detalle presupuestario disponible. 

• Entre paréntesis se presenta la información relativ a a los Convenios, Consorcios 
o Acuerdos específicos  identificados mediante el análisis de los presupuestos 
correspondientes a la anualidad 2011 y a través del proceso de participación puesto en 
marcha para la elaboración de este Informe (ver detalle en el Anexo). Esta información 
pretende visibilizar que, frente a un reparto competencial poco vinculado a la realidad 
de la acción pública, las instituciones han desarrollado mecanismos complementarios 
de ordenación que alteran la distribución competencial aunque pueden suponer una 
organización de la participación interinstitucional. 



 
 

 
 
 

 

TABLA GLOBAL DE CUANTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES 

POLÍTICA GOBIERNO VASCO
DIPUTACIÓN FORAL 

DE ÁLAVA
DIPUTACIÓN FORAL DE 

BIZKAIA
DIPUTACIÓN FORAL DE 

GIPUZKOA
AYTO. DE BILBAO

AYTO. DE DONOSTIA-
SAN SEBASTIÁN

AYTO. DE VITORIA-
GASTEIZ

RESTO DE 
AYUNTAMIENTOS

VALOR TOTAL DE LAS 
DUPLICIDADES

% del valor total de la 
duplicidad por política

Servicios Sociales 8.723.165 € 26.556.561 € 21.858.976 € 35.599.540 € 891.000 € 1.114.131 € 5.417.208 € 13.397.453 € 113.558.034 €

(Convenio) 8.198.165 € 3.907.667 € 16.975.791 € 19.555.029 € - 74.131 € 498.479 € 50.000 49.259.262 €

Empleo y Formación 1.979.519 € 1.523.846 € 15.635.248 € 19.166.734 € 17.027.454 € 2.373.270 € 5.024.190 € 4.223.123 € 66.953.384 €

(Convenio) - - - - - - - - 0 €

Impulso Económico: Industria, 
3i+d y Comercio 57.567.516 € 4.259.830 € 25.915.191 € 20.961.728 € 7.731.845 € 5.512.597 € 410.000 € 2.204.882 € 124.563.589 €

(Convenio) - 1.006.800 € 3.013.200 € 1.980.000 € - - - - 6.000.000 €

Transportes 44.661.588 € 250.000 € 75.000 € 14.489.114 € 1.922.421 € 2.003.461 € 3.600.000 € 1.158.697 € 68.160.281 €

(Convenio) 43.331.288 € 225.000 € - 4.224.199 € 1.807.421 € - 3.300.000 € - 52.887.908 €

Vivienda 10.324.668 € 10.324.668 €

(Convenio) - 0 €

Medio Ambiente 0 €

(Convenio) 0 €

Agricultura y Pesca 5.936.498 € 26.988 € 5.963.486 €

(Convenio) - - 0 €

Cultura 0 €

(Convenio) 0 €

Educación, Universidades y 
Formación 2.941.240 € 554.363 € 1.487.820 € 1.357.000 € 127.000 € 5.079.561 € 2.010.984 € 13.557.968 €

(Convenio) - 320.363 € 338.644 € - - 386.000 € - 1.045.007 €

VALOR TOTAL DE LAS 
DUPLICIDADES

118.868.286 € 35.531.477 € 64.038.778 € 102.056.592 € 28.929.720 € 11.130.459 € 19.530.959 € 22.995.139 € 403.081.410 €

(Total Convenio) 51.529.453 € 5.139.467 € 20.309.354 € 26.097.872 € 1.807.421 € 74.131 € 4.184.479 € 50.000 € 109.192.177 €

% del valor total de la duplicidad 
por agente 29,5% 8,8% 15,9% 25,3% 7,2% 2,8% 4,8% 5,7% 100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

16,9%

2,6%

1,5%

3,4%

AGENTE S

28,2%

16,6%

30,9%



 
 

 
 
 

 

3.2. Evaluación Global de Ineficiencias 

La CAPV se caracteriza por contar con un complejo entramado institucional donde, 
incluyendo al Estado, coexisten cuatro niveles de Administración para una población 
menor a 2,2 millones de habitantes.  

En este marco de multiplicidad administrativa, el Sistema Institucional Vasco se debe 
enfrentar al reto de optimizar la intervención pública para hacer frente a la compleja 
sostenibilidad financiera - sustentada sobre el equilibrio entre el actual compromiso de 
racionalización del gasto público y la estimación del gasto a futuro - sobre la que 
inciden variables socio-demográficas que llevarán asociadas en el medio plazo 
incrementos del gasto 105.  

La eficiencia en la actuación pública se ha convert ido en una cuestión crítica . 
Así, el análisis multidimensional (niveles y agentes) y la aproximación integral a la 
acción de la Administración Pública Vasca, realizados en el marco de este Informe, ha 
permitido la identificación de ineficiencias cuya resolución permitirá avanzar hacia 
mayores cotas de eficiencia. 

Tomando en consideración que las Instituciones Públicas se entienden como 
fuerzas cuya interrelación es fundamental  para el funcionamiento del sistema, se 
ha constatado la intervención de agentes de forma s imultánea  en la ejecución de 
todas las políticas. Tal y como se ha presentado a lo largo del análisis efectuado, se 
han detectado numerosas intervenciones institucionales sin amparo normativo, 
situaciones que han sido caracterizadas como duplicidades  en el apartado anterior. 

Por otra parte, la normativa debe determinar las “reglas de juego”  asignando 
responsabilidad por agente y ámbito de actuación , tanto desde el punto de vista 
funcional, como desde la perspectiva territorial. En este sentido, se ha comprobado 
que la intervención de múltiples Administraciones en la misma política se encuentra 
asentada sobre la falta de adecuación de la norma a la realidad .  

Existen situaciones en las que se carece de norma  para delimitar la actuación 
institucional en ámbitos concretos como por ejemplo, emprendimiento, responsabilidad 
social empresarial, aprendizaje a lo largo de la vida, movilidad o vías ciclistas. En otras 
ocasiones, la norma se puede calificar de generalista  en la definición de la materia 
o en la atribución de competencias concretas como, por ejemplo, en la política 
medioambiental o promoción cultural. También se han detectado situaciones en las 
que la normativa carece de mecanismos sistemáticos de a ctualización , 
generándose situaciones de obsolescencia respecto a la propia política sobre la que 
actúa y, por extensión, la intervención simultánea de numerosos agentes. Finalmente, 
cabe señalar que la capacidad de fomento , tal y como se ha señalado en el apartado 
anterior, favorece que prevalezca el criterio de oportunidad  en las actuaciones 

                                                 
105 Como por ejemplo en servicios sociales y sanitarios por el progresivo envejecimiento de la población vasca, tal y 
como ha apuntado el Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos en su ponencia Demografía, 
Crecimiento Económico y Sostenibilidad de las Cuentas Públicas (2010) 
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desarrolladas por los agentes , amparándose en la misma para la realización de 
acciones que exceden su atribución competencial. 

La estructura configura el conjunto de medios  (activos y dinámicos) que dispone la 
Administración Pública para la prestación de los se rvicios  a la ciudadanía. El 
análisis realizado ha identificado un exceso de estructuras administr ativas para la 
planificación  (incompatible con la propia función planificadora), prestación (sin 
responder a criterios de especialización técnica, funcional, operativa, etc.) y 
seguimiento  (sin atenerse a criterios de trazabilidad) de los servicios, como es el caso 
de la Política de Empleo y la Política de Impulso Económico (Industria, 3i+d, 
Comercio).  

Esta intervención simultánea de diversos agentes ha dado lugar a la creación de 
numerosos mecanismos/figuras de coordinación caract erizados por la falta de 
operatividad.   

Los servicios  son el producto que obtiene la ciudadanía como cons ecuencia de 
la actividad pública . La intervención pública debe tener siempre en cuenta que la 
ciudadanía es el elemento central de la actuación p ública  y aglutinador de la 
acción de gobierno. Este hecho debería entenderse como el elemento que otorga 
coherencia a todo el sistema, es decir, a la acción de gobierno, al marco regulatorio y 
a los modelos de relación y producción. Sin embargo, se ha detectado que el diseño y 
prestación de los servicios se realiza en función d e las capacidades del agente , 
dejando en un plano secundario la concepción del pr opio servicio . Se trata de 
otra situación auspiciada por la excesiva fragmentación de la normativa, alineada con 
una distribución competencial heredada y sin responder a la propia configuración del 
servicio que debe prestarse a la ciudadanía, situación que representan la Política de 
Servicios Sociales o Agricultura y Pesca.  

En este sentido, el gasto público , entendido como los recursos que dispone la 
Administración Pública para la prestación de sus se rvicios reproduce esa misma 
situación . La presupuestación responde a la formalización contable del agente que 
gestiona cada servicio. Se ha detectado gran alejamiento entre el ente financiador y 
el prestador real del servicio , dando lugar a complejos flujos de transferencias para 
la financiación de la prestación final. Por otra parte, diversos agentes intervienen en la 
financiación de servicios o actuaciones a través de actividades subvencionadoras. 
Todo ello da lugar a un desconocimiento del coste real del servicio  y del retorno 
de la inversión pública realizada sobre la economía  y sociedad vasca. 

A continuación, se presenta un balance de las principales ineficiencias identificadas 
para cada política analizada. 

En materia de Servicios Sociales , la situación actual se encuentra condicionada por 
tratarse de un periodo transitorio de adaptación al nuevo marco competencial 
establecido por Ley 12/2008 y a su futuro desarrollo. Por ello, los focos de posible 
ineficiencia  detectados se encuentran condicionados por esta situación y se vinculan 
con: 
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• La prestación de Servicios Sociales es un continuo en el que el individuo transiciona 
desde la autonomía a la dependencia , la inclusión a la exclusión, y así con el resto de 
situaciones desde el riesgo a situaciones efectivas a las que la Administración debe 
responder con una alta intensidad de la prestación. Este continuo está fragmentado a 
nivel competencial , estableciendo la participación de diferentes niveles institucionales de 
forma parcializada. Así, no se han definido claramente los procesos de trans ición de 
un nivel de atención a otro , lo que complejiza, dificulta y obstaculiza la prestación 
del servicio a la persona beneficiari a, derivándola al nivel más adecuado a sus 
necesidades y provocando que se mantenga a los beneficiarios en el recurso inicial. 

• El diseño de servicios en los que intervienen varias administraciones difi culta su 
propia prestación , dilata los tiempos de respuesta de la Administración ante la 
ciudadanía, aumenta la necesidad de coordinación entre agentes, dificulta el conocimiento 
de los costes reales de los servicios y separa la planificación y presupuestación de los 
servicios de las necesidades ciudadanas, lo que afecta a la asignación de recursos 
suficientes. Tal es el caso de las Ayudas de Emergencia Social,  cuya tramitación 
requiere de un procedimiento administrativo complej o, independientemente de la 
cuantía de la Ayuda. 

• La atribución de competencias a todos los niveles inst itucionales  hace que la materia 
de Servicios Sociales sea proclive a la creación de estructuras de participación y 
colaboración , si bien  la creación de estructuras sectoriales (mayores, infancia, 
discapacidad, etc.) y su réplica a nivel autonómico, foral y municipal constituye una 
asignación de recursos sobredimensionada , máxime con la creación de estructuras de 
carácter más integrador como el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales. 

• La atribución competencial a diferentes niveles de ser vicios muy similares  tales 
como los Puntos de Encuentro Familiar derivados de los Servicios Sociales (competencia 
foral) y los de derivación judicial (competencia autonómica) genera diferencias en los 
modelos de gestión de los servicios y exceso de estructuras para la prestación de 
servicios similares.  

• La actividad de fomento, promoción y financiación del Tercer Sector  ejercida por las 
instituciones presenta un carácter poco ordenado y provoca una  visión fragmentada 
de las actividades que las organizaciones de este sector realizan y de sus necesidades 
reales de financiación. 

• La falta de coordinación para el intercambio de inform ación entre agentes  respecto a 
los servicios, prestaciones económicas y medidas fiscales que desarrollan y sus 
beneficiarios genera ámbitos de posible fraude . Algunas administraciones han 
comenzado a formalizar acuerdos en este sentido pero aún no se ha desarrollado un 
planteamiento institucional común. 

 

Por lo que respecta a la Política de Empleo y Formación , se ha identificado una clara 
intervención del nivel foral y municipal sin amparo normativo, considerándose como 
duplicidad y cuantificado en el apartado anterior.  

En la actualidad intervienen en la política de empl eo multitud de agentes , lo que 
supone un solapamiento en la prestación de servicios  relacionados con la 
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Formación para el Empleo, Inserción Laboral, Promoción del Empleo e Intermediación 
Laboral por la actuación de agentes que no tienen competencia para ello. A pesar de 
esta realidad, la Estrategia Europea de Empleo define un marco de corresponsabilidad 
entre el nivel autonómico y local. 

De forma específica, es necesario destacar la situación que se identifica en los cursos 
de formación no reglada que, impartidos por numerosos agentes, cuenta con 
contenidos y duraciones diferentes, existiendo, además, una baja participación del 
sector privado. 

La intervención de estos agentes supone, además, un exceso de estructuras 
administrativas para la planificación, prestación y  seguimiento de servicios en 
materia de Empleo y Formación , dificultando la comprensión y el conocimiento, por 
parte de la ciudadanía, de los recursos puestos a su disposición. En este sentido es 
necesario señalar la existencia de trece Entes Instrumentales que actúan en esta 
Política . En esta línea merecen una mención especial las Agencias de Desarrollo 
Local, cuya existencia no responde a un criterio de especialización de servicios dado 
que integran actuaciones relacionadas tanto con el Empleo como con la Promoción 
Económica. 

A ello se añade la falta de un sistema de evaluación que vaya más allá de un control 
de cumplimiento formal relativo a materias, alumnos o satisfacción. Por ello se debe  
poner de manifiesto que, al igual que en otras políticas públicas, en Empleo y 
Formación son escasos los procesos de seguimiento y evaluación . 

En cuanto al gasto, se observa un alejamiento entre las principales entidades 
financiadoras y la institución que presta gran part e de los servicios (Municipios, 
Sociedades Municipales y Agencias de Desarrollo Local), identificando complejos 
flujos de transferencias . Esta realidad conlleva también la existencia de servicios, 
principalmente municipales, que debido a una financiación no estructural dependen de 
subvenciones coyunturales.  

En relación al Emprendimiento,  la mencionada Estrategia Europea de Empleo define 
el emprendimiento y la divulgación de la cultura emprendedora como uno de los 
elementos a tener en cuenta dentro de las políticas de empleo. En este sentido, la 
CAPV carece en la actualidad de norma que determine la atribución en materia, dando 
lugar a la coexistencia de multitud de agentes actuando en est e ámbito. 

 

Como se ha señalado en el apartado anterior, en la Política de Impulso Económico  
(Industria, 3i+d y Comercio) se han identificado actuaciones de Diputaciones Forales y 
Ayuntamientos sin amparo de normativa básica o sectorial en servicios relacionados 
con el Área de Industria y 3i+d, generándose solapamientos entre agentes en la 
prestación final del servicio. 

Destaca en este sentido, las aportaciones que las Diputaciones Forales realizan al 
Fondo de Innovación, aprobado en 2007 y donde se establece una cantidad total de 
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200 millones de euros para el quinquenio 2008-2012 financiados en un 85% por el 
Gobierno Vasco y en un 15% por las Diputaciones Forales. Estas aportaciones 
suponen una alteración competencial en materia de Innovación, donde Gobierno 
Vasco dispone de la competencia exclusiva. 

Esta situación, conlleva la existencia de un exceso de estructuras administrativas 
dedicadas a la planificación, prestación y seguimie nto de servicios . Así, en esta 
Política se ha identificado la actuación de 17 Entes Instrumentales, once de ellas 
dependientes de Diputaciones Forales y Municipios, sin competencia en 
Industria y 3i+d .  

Por otro lado, y además de actuar sin amparo normativo , las actuaciones de las 
Diputaciones Forales en materia de I+D+i no están a lineadas con la planificación 
que se realiza desde Gobierno Vasco , agente con competencia en la materia.  

Por último, en materia de emprendimiento empresarial y tecnológico  no hay una 
concepción integral de la política , se carece de regulación específica y se ha 
identificado la actuación  de los tres niveles institucionales. Situación similar se 
detecta en relación al talento , ámbito en el que intervienen múltiples agentes 
prestando diferentes servicios de promoción y atracción del talento.  

 

En relación a la  Política de Transportes , la fragmentación competencial de la 
misma en los tres niveles institucionales en funció n de medios o 
infraestructuras de transporte específicas, de acuerdo a la legislación vigente, 
dificulta la existencia de una visión y planificación global en torno al transporte en la 
CAPV que genera ineficiencias vinculadas generalmente a la prestación del servicio y 
la falta de optimización del gasto. 

• La planificación, diseño y prestación de cada uno de los servicios de transporte  se 
realiza de forma autónoma por los niveles institucionales competentes, partiendo 
habitualmente de una concepción restringida del transporte que únicamente considera 
los medios de transporte propios, sin valorar la complementariedad con otros medios 
de transporte  titularidad de otros niveles institucionales en términos de horarios o rutas 
para llegar a un mismo destino y/o la coordinación entre los mismos, por lo que se podrían 
generar ineficiencias vinculadas a la calidad en la prestac ión del servicio a la 
ciudadanía y falta de optimización de recursos públ icos en materia de transporte .  

• Asimismo, la no existencia de marco legal alguno que ordene l a planificación y 
construcción de  infraestructuras de transporte en la CAPV y que obligue 
específicamente a los distintos niveles institucionales a la realización de  previsiones de 
demanda o evaluación de impacto socio-económico y medioambiental de las 
infraestructuras asociadas al transporte, genera en la actualidad situaciones de 
ineficiencia respecto a la dedicación de recursos p orque las instituciones, en virtud 
de su capacidad de gasto, podrían optar por la construcción de infraestructuras cuya 
viabilidad en términos de sostenibilidad no sea el óptimo para el conjunto del territorio. 
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• La falta de adecuación del marco competencial vigente a la realidad de la política genera 
que diversos niveles institucionales se encuentran desarrollando actuaciones en torno a  
esta materia, separando la financiación de la prestación del servicio, lo que conlleva 
ineficiencias derivadas del mantenimiento de estruc turas para la gestión 
administrativa y seguimiento de las actuaciones ent re instituciones. Esta situación se 
da en el caso del transporte por cable o el soterramiento / construcción de pasos a nivel, 
que se desarrollan íntegramente y afectan exclusivamente al ámbito territorial municipal y 
por tanto cuentan con una participación activa del nivel municipal en su gestión o 
cofinanciación, aunque la competencia la ostenta el Gobierno Vasco en ambas materias.  

• La afección en el término municipal  de determinadas infraestructuras de transporte 
gestionadas tanto el nivel autonómico como el foral, y la falta de una coordinación 
sistemática genera ineficiencias de carácter operativo por conflictos de intereses o 
falta de previsión de las afecciones a nivel local que redundan en un coste adicional 
o dificultades para la prestación del servicio.   

Tal es el caso de las Carreteras, en el que se generan conflictos derivados del enlace 
de las carreteras de titularidad foral con las vías  urbanas de titularidad municipal , y 
las diferencias por la capacidad de tráfico que pueden soportar. En el mismo sentido, en el 
ámbito de Puertos, la inexistencia de una sistemática de coordinación y un planeamiento 
conjunto entre el nivel autonómico y el municipal, conlleva la generación de ineficiencias 
por modificaciones urbanísticas no previstas y que generan en todo caso la dotación de 
recursos adicionales. 

• La ausencia de regulación específica  en determinadas materias como vías ciclistas o 
movilidad, ha fomentado la proliferación de actuaciones  vinculadas a estas materias por 
parte de todos los niveles institucionales, con especial incidencia en lo relativo a la 
construcción de vías ciclistas, que implica ineficiencias derivadas de la falta de 
optimización del gasto público ante la elevada dedi cación de recursos públicos 
dedicados sin una planificación conjunta y/o coordi nada .  

 

La actual distribución competencial en Política de Vivienda  en Euskadi implica la 
existencia de un complejo entramado de corresponsab ilidades  en la ejecución de 
la política, requiriendo la participación de diversas instituciones para alcanzar los 
objetivos asumidos en materia de vivienda. Así, tras la realización del análisis de la 
política y fruto del proceso de participación llevado a cabo, se presentan las principales 
ineficiencias identificadas: 

• Cabe destacar que el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos comparten actualmente las 
competencias en materia de vivienda. Por lo tanto, la promoción de vivienda de 
protección pública , así como la adquisición de terrenos destinados a tal fin  realizada 
por los tres Órganos Forales  supone una duplicidad al carecer de amparo por 
normativa sectorial o básica. 

• Se observa una proliferación de estructuras dedicadas a la compra de suelo y 
promoción/ gestión de viviendas . Concretamente, en la política de vivienda 
intervienen 17 entes instrumentales asociados a la muestra institucional 
seleccionada para este Informe  (Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación, Sociedades 
de Vivienda y Suelo, etc.). 
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• Al margen de esta intervención, se ha trasladado la necesidad de alinear la 
planificación en materia de vivienda con las medida s fiscales y de carácter tributario  
por tratarse de medidas de gran calado para la promoción del alquiler y de la rehabilitación 
(promoción de la renovación frente a la construcción de nueva planta). 

• Se detectan carencias en el modelo de relación y coordinación i nterinstitucional . 
Existe la necesidad de hacer converger la estrategia y actuación de cada nivel 
institucional , articulando y dando coherencia a los diferentes programas y acciones 
existentes, tanto las relativas a la promoción de viviendas y alojamientos protegidos, como 
las dirigidas a la rehabilitación.  

• Se han identificado ineficiencias en la tramitación, instrucción y gestión de solicitantes de 
vivienda y de las adjudicaciones de viviendas protegidas por la existencia simultánea de 
diferentes bases de datos de demandantes y sorteos de vivienda  (las listas propias de 
los Ayuntamientos y Etxebide). Aunque existen Ayuntamientos con convenios de 
colaboración con Etxebide (Lista Única de Solicitantes de Vivienda), esta práctica no está 
totalmente extendida.  

 

Como se ha puesto de manifiesto en la propia conceptualización de la Política de 
Medio Ambiente , la ejecución de la misma está condicionada por la m ultitud de 
ámbitos que inciden en la calidad ambiental (atmósfera, suelo, agua, fauna y flora) 
y la diversidad de efectos de la actividad humana sobre el medio (contaminación 
ambiental, pérdida de biodiversidad, cambio climático, ruido, etc.). En este sentido, el 
proceso de participación ha puesto de manifiesto la complejidad de la ejecución de 
la política por la diversidad de instituciones y ag entes implicados , de forma 
directa o transversal, en la protección y conservación del medio ambiente (agricultura y 
pesca, fauna y flora, montes, residuos, agua, ordenación territorial, espacios 
protegidos, etc). 

• La intervención de múltiples agentes está condicionada, en gran medida, por la normativa 
en materia medioambiental. Así, la Ley General de Protección del Medio Ambiente posee 
cierta ambigüedad y no delimita con claridad las co mpetencias  y atribuciones 
correspondientes a cada nivel institucional. En este sentido, el ejercicio de la política 
medioambiental se sustenta sobre una multitud de normas estatales, autonómicas e incluso 
ordenanzas municipales. Esta multiplicidad de fuentes normativas representan una 
importante fuente de ineficiencias, que pueden trasladarse inc luso a proyectos 
económicos y empresariales .  

• En ocasiones, no se trasladan de forma inmediata los requerimient os de las 
Directivas europeas y normas de rango superior , produciendo, así, inseguridad jurídica 
que repercute negativamente en la ciudadanía, la actividad de empresas y las 
Administraciones. 

• La política lleva asociada una gran actividad administrativa  (licencias, inspección, control 
y vigilancia, etc.) en cada uno de los ámbitos (residuos, suelos, agua, atmósfera…), lo que, 
sumado al actual reparto normativo que capacita a todos los niveles institucionales para 
actuar, resulta en la aparición de importantes retrasos (o desistimientos) en la puesta en 
marcha de iniciativas generadoras de actividad económica. En este sentido, varias 
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Administraciones Públicas pueden estar implicadas e n diferentes fases en la misma 
tramitación  y la actuación institucional , en ocasiones, carece de agilidad y la 
tramitación administrativa no es eficiente , por ejemplo, en relación a la Evaluación de 
Impacto Ambiental, Actividades Clasificadas, etc. 

• Desde el punto de vista del gasto, en los últimos años la actuación institucional en materia 
de medio ambiente se ha sustentado en la promoción y desarrollo de multitud de 
programas  (Agenda Local 21, Pacto de Alcaldes, Compra Pública Verde, etc.) en los que 
intervienen los tres niveles institucionales. Estos programas carecen de objetivos claros 
para cada institución  y tampoco se ha realizado una evaluación real del cos te y 
retorno de la inversión  realizada en los mismos. 

• Por último, en lo concerniente a las estructuras puestas a disposición de la política 
ambiental, la intervención de los tres niveles de la Administración analizados en este 
informe ha dado lugar a que estén implicados en la política 21 Órganos Directiv os y 20 
Órganos de Gestión . 

 

En la Política de Agricultura y Pesca  intervienen en la actualidad numerosos agentes 
cuya participación está amparada en el carácter multifuncional y transversal de la 
política, que generan ineficiencias en la intervenc ión pública . A continuación se 
muestran varios casos prácticos donde se ejemplifica esta situación: 

• La actuación en materia de Desarrollo Rural está condicionada por el carácter 
trasversal de la misma. Se trata de actuaciones sobre un mismo territorio , si bien 
realizadas por diferentes agentes con competencias en determin ados ámbitos , que 
contribuyen de forma directa o indirecta en la mejora de la calidad de vida de la población 
residente en zonas rurales (convergen actuaciones de diversas políticas: Agricultura y 
Pesca, Impulso Económico, Medio Ambiente, Vivienda, etc.). 

Los agentes que han intervenido en el proceso de participación han trasladado que los 
Órganos de Coordinación ya existentes parecen presentar ciertas carencias. Es el caso de 
Landaberri y sus homólogas forales (Landaraba, Landabizkaia y Landagipuzkoa), 
constituidas bajo el amparo de la Ley de Desarrollo Rural, donde se fijaban su 
composición, funciones y objetivos, su actividad a lo largo de los años ha sido 
relativamente escasa erigiéndose, a día de hoy, como estructuras con escaso recorrido y 
relativa baja utilidad. 

• La ejecución de la política agraria está marcadas por una normativa excesivamente 
compartimentada , en virtud de las competencias que otorgan tanto el Estatuto de 
Autonomía de la CAPV, como la Ley de Territorios Históricos. En este sentido, 
actualmente no se aborda una la política de una for ma integral  ya que la producción 
se aborda desde el ámbito foral y la comercializaci ón desde el ámbito autonómico.   

• En cuanto a lo relacionado con Montes la situación es similar  ya que, en función de la 
concepción de las masas forestales, encuentran ampa ro normativo para intervenir 
diferentes Administraciones . Por ejemplo, las Diputaciones Forales lo hacen en base a 
sus competencias en materia forestal y el Gobierno Vasco en virtud del ejercicio de su 
política ambiental. De esta manera se generan situaciones controvertidas la generada en 
torno a la Ley de Cambio Climático, que se encuentra, a día de hoy, paralizada por la 
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Comisión Arbitral ya que podría estar incurriendo en una invasión, por parte del Gobierno 
Vasco, de facultades propias de los TTHH.  

 

En relación a la Política de Educación , los principales focos o áreas de ineficiencia 
identificados se concentran principalmente en dos áreas: 

• Por una parte, en la relacionada con la multiplicidad de órganos y/o figuras de 
coordinación (foros, comisiones, etc, tanto interdepartamentales como 
interinstitucionales)  vinculadas a la política, que habitualmente exigen la presencia de 
máximos responsables de la misma. En la práctica, esto puede llegar a suponer una 
excesiva planificación de reuniones con escaso margen para su adecuado seguimiento.  

El origen de esta situación puede encontrarse en el actual entendimiento de la Política 
Educativa visualizada como el «contenedor» de buenas prácticas y hábitos impulsadas por 
otras políticas (pe. hábitos de vida saludables, educación en seguridad vial, igualdad, etc), 
que la hace totalmente permeable a las necesidades de otros sistemas públicos, y obliga 
en cierta forma a construir sus servicios, programas y currículos con una perspectiva 
transversal de políticas públicas, pero a la vez sin perder el foco en lo que son los 
objetivos de la propia política, núcleo central de la misma. 

• Por otra y en lo referido a la propia prestación del servicio y las infraestructuras  
asociadas a los mismos las principales áreas o puntos de fricción se centran en: 

o Un entendimiento en ocasiones no alineado entre la Administración Educativa y los 
Entes Locales de los términos de  «conservación, mantenimiento y vigilancia» de los 
edificios destinados a Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Educación 
Especial, lo que puede ocasionar en la práctica que estos centros pu edan 
encontrarse en mejores o peores condiciones en func ión de los recursos 
financieros de las instituciones competentes . Esta situación se deriva de una falta 
de claridad normativa vinculada a la escasa concreción de estos términos y puede 
verse agravada por el hecho de que los mecanismos de financiación de este tipo de 
intervenciones no genera certidumbre sobre su continuidad en el medio / largo plazo. 

o La dedicación de recursos  municipales directamente vinculados al mantenimiento y /o 
gestión de la actividad de centros educativos que no son competencia municipal  
(algunos casos de centros de FP, CEPAS, Centros de Iniciación Profesional Inicial).  

o La amplitud  del concepto «participación en la programación de la enseñanza» que la 
Ley 7/1985, de 2 Abril, de Bases del Régimen Local atribuye a los municipios, estaría 
derivando en la existencia de actuaciones (como actividades extraescolares y 
complementarias o apoyo educativo) que los Ayuntamientos podrían estar realizando 
amparados en la amplitud del término «participación en la programación». En este 
sentido, si bien son los Centros Educativos quienes, amparados en su autonomía 
pedagógica y previa autorización de la Administración Educativa organizan este tipo de 
actividades, los municipios estarían desempeñando un rol clave en la financiación de 
estas actuaciones generando posibles desequilibrios en la prestación del servicio 
público de educación en función del municipio en el  que el que esté ubicado el 
Centro Educativo Público. 
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o La ausencia de regulación específica en el área de  Enseñanza de Personas Adultas 
hace que, en la práctica tanto el nivel foral como el municipal estén ejecutando o 
financiando formación desde sus distintas áreas de responsabilidad. Esto ha dado lugar 
a una extensa amalgama de oferta formativa  (no reglada) que se añade a la propia 
oferta de formación planificada desde la administración educativa, oferta que no está 
integrada en una planificación global, con lo que podrían estar replicándose en la 
práctica cursos , sesiones, etc. No obstante, se trata de una situación transitoria, ya 
que se prevé que la futura Ley Vasca de Aprendizaje a lo largo de la Vida solvente esta 
situación actual. 

 
En el ámbito de la Política Cultural , las áreas de ineficiencia están en la práctica 
totalidad de los casos asociadas a la presencia de los tres niveles institucionales. Esta 
presencia está prevista en la propia legislación, bien cuando expresamente se refiere a 
la titularidad de las infraestructuras en Patrimonio Cultural (que permite la presencia de 
los tres niveles en función de las mismas) o bien cuando la norma, por no encontrarse 
desarrollada a nivel sectorial, facilita y/o favorece esta concurrencia (Promoción 
Cultural). 

En concreto, en relación al Patrimonio Cultural, las ineficiencias se concentran en: 

• La voluntariedad de la adhesión de los servicios foral es a los Sistemas Vascos de 
bibliotecas, museos y archivos previstos  en la Ley de Patrimonio Cultural ha dado 
lugar a que hasta la fecha los servicios forales y las Bibliotecas municipales  de Bilbao, y 
Donostia-San Sebastián, en el caso de la Red de Lectura Pública de Euskadi, no se hayan 
adscrito a los sistemas. Adicionalmente,  la falta de desarrollo de normativa vinculada a 
dichos sistemas  ha dificultado el funcionamiento operativo de los mismos, generando 
una  falta de integración de todos los equipamientos o i nfraestructuras públicas en 
una misma red o sistema.  

De forma específica, hasta la reciente publicación en Junio del reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Museos y Colecciones de Euskadi y el reconocimiento 
como “Museo de Euskadi” o “Colección de Euskadi”, no se había avanzado en el 
desarrollo del Sistema Vasco de Museos orientado a la ordenación del panorama 
museístico del País Vasco y previsto desde la aprobación de la Ley 7/2006 de Museos de 
Euskadi 

Asimismo, la falta de desarrollo de aspectos de organización previstos en la Ley 11/2007 
de Bibliotecas hasta la fecha, no ha permitido un funcionamiento operativo global de 
la Red de Lectura Pública , y del Sistema Vasco de Bibliotecas, cuya cabecera pretende 
ser la Biblioteca de Euskadi, cuya puesta en marcha todaví a no se ha materializado .  

• Esta falta de integración de las infraestructuras públicas en una misma red o sistema, 
podría estar generando ineficiencias vinculadas a la prestación de servici os a la 
ciudadanía, incurriendo en diferencias en la prestación del servicio por municipios / 
territorios, dificultando la accesibilidad y puesta a disposició n de todos los recursos 
para el conjunto de la ciudadanía, y desaprovechando así la riqueza de fondos y 
patrimonio existente en Euskadi.  
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• Asimismo, podría generar una falta de optimización del gasto público  en este ámbito y 
sobredimensionamiento de las estructuras administra tivas y de gestión  del 
patrimonio en todos los niveles institucionales derivado la falta de desarrollo de políticas 
conjuntas que prioricen la financiación pública, la adopción de procesos comunes y 
unificación de criterios de gestión (procesos de compra, gestión de préstamos 
interbibliotecarios, servicios comunes, etc.).  

Así, la falta de funcionamiento operativo de los Sistemas Vascos como tal, está generando 
el desarrollo de redes o estrategias conjuntas a nivel  territorial  como en el ámbito de 
los museos, que no responden a una política de ordenación conjunta y coordinada, 
generando estructuras y costes adicionales para su gestión.  

En el ámbito de la Promoción cultural, es la falta de normativa sectorial y la 
atribución genérica de competencias  vinculada a los organismos culturales la que 
origina la aparición de ineficiencias derivadas de que todos los niveles 
institucionales están apoyando o desarrollando actu aciones en todas las 
disciplinas o dirigidas a las mismos colectivos obj etivo  (industrias culturales, 
asociaciones socio-culturales o ciudadanía en general), sin especialización por áreas 
de actuación o por ámbitos de influencia y/o coordinación interinstitucional.  

Esta falta de ordenación está dando lugar al solapamiento en la programación u 
oferta de actividad cultural en entornos próximos, concurrencia de la dotación de 
recursos , a través de líneas de ayuda o subvenciones, por parte de los distintas 
instituciones a los mismos agentes  sin criterios homogéneos de priorización de 
actuación, el incremento de costes administrativos  para los agentes culturales, y en 
términos generales, una falta de optimización del gasto público en líneas d e apoyo 
o en la creación y mantenimiento de infraestructuras cultu rales . 

 

A partir del análisis y del proceso de participación realizado, también se han detectado 
una serie de ineficiencias en la Política de Juventud y Deporte .  

• Intervienen todos los niveles institucionales.  Si bien la actuación municipal se entiende 
como duplicidad al asumir éstos capacidades que corresponden al ámbito foral y/o 
autonómico en varios de los subámbitos definidos (Dinamización y Ocio, Deporte de 
Rendimiento, entre otros). 

• Por otra parte, la ambigüedad que presenta la normativa en la definición de las 
competencias y funciones atribuidas a cada nivel institucional, así como la ausencia de 
una planificación integral (aún no se dispone del III Plan Joven ni del nuevo Plan Vasco 
del Deporte) o, en el caso de juventud, la inexistencia de ley sectorial (acaba de finalizar la 
fase de audiencia del Borrador de la Ley Vasca de Juventud), no hace sino reforzar una 
actuación dispar por parte de los agentes involucra dos , diseminando esfuerzos, en 
forma de subvenciones y programas de apoyo, en lo que se considera una clara 
ineficiencia. 

• En este sentido, esta intervención simultánea tiene su representación en la financiación 
de actividades e infraestructuras por varios nivele s institucionales : 
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o Gobierno Vasco y los Órganos Forales ofertan ayudas económicas y programas de 
apoyo dirigidos al tejido asociativo juvenil, escuelas de tiempo libre y la red de 
equipamientos juveniles. 

o Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos disponen de líneas de ayuda y 
programas de apoyo, destinados tanto a infraestructuras y equipamientos deportivos 
como federaciones y asociaciones deportivas, que en principio, no responden a una 
planificación conjunta. 

• De igual forma, aparecen estructuras con funciones similares , por ejemplo: 

o Estructuras que ejercen labores de investigación, f ormación, información y 
documentación en materia de juventud , pertenecientes al Gobierno Vasco 
(Observatorio Vasco de la Juventud) y la Diputación Foral de Bizkaia (Gaztedi Bizia). 

o Estructuras de apoyo al deporte de rendimiento , como son Fundación Euskadi 
Kirola Fundazioa, dependiente del Gobierno Vasco, y Fundación Kirolgi, dependiente 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

En el ámbito del Turismo , los principales focos o áreas de ineficiencia identificados 
están asociados a la actuación de los tres niveles institucionales sin una visión 
conjunta y alineada de la estrategia, sin que la actuación del nivel foral se encuentre 
amparada en una atribución competencial expresa: 

• La coexistencia de planes turísticos  asociados a la estrategia de ciudad, comarcal, 
territorial o regional liderados desde diferentes niveles institucionales, y no necesariamente 
alineados a una estrategia común en materia de turismo podría generar ineficiencias en 
la prestación del servicio por dispersión de las actividades de comunicación e 
información en la promoción de destino; la existencia de  diversas marcas de destino 
sin un alineamiento estratégico común  y la utilización de medios de difusión 
diferentes  de forma no coordinada entre los diversos niveles institucionales, proyectando 
una imagen dispersa o difusa.  

• El origen de esta situación se debe tanto al carácter geográfico que tiene la actividad de 
promoción del destino y la localización de los activos turísticos en diferentes ámbitos 
territoriales cuya puesta en valor recae sobre diferentes niveles administrativos.  

• Considerando el alto coste de las actuaciones de promoción del destino, esta falta de 
coordinación y planificación alineada bajo una estrategia común genera asimismo 
ineficiencias derivadas de la no optimización de lo s recursos económicos 
dedicados a la política turística.  

• La falta de mecanismos de recogida de información y criterios comunes existente en la 
actualidad para el tratamiento y el entendimiento de variables clave e información sectorial 
asociada a las Políticas de Turismo genera ineficiencias asociadas  realización de 
proyectos parciales y heterogéneos que dificultan u na visión compartida sobre la 
situación del sector y potencial a futuro .  

• La concurrencia de líneas de apoyo , con similares objetivos, por parte de diferentes 
niveles institucionales a los agentes del sector, y que no responden a priori a una 
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planificación conjunta de las mismas, podría acarrear ineficiencias vinculadas a la 
racionalización de la dotación de recursos públicos  en Política Turística y  cargas y 
costes administrativos para las entidades del secto r turístico , en detrimento de su 
competitividad. 

• La existencia de múltiples  de órganos de colaboración público-privada en mater ia de 
turismo liderados desde diferentes niveles institucionales, a priori no coordinados entre sí 
y sin un alineamiento estratégico claro en cuanto a funciones, liderazgo o dinámicas de 
gestión podría estar generando asimismo ineficiencias por falta de orientación a 
resultados y dispersión de esfuerzo, coste y/o tiem po de los agentes .  

 
En el ámbito de la Sanidad y Salud Pública,  se han puesto de manifiesto las 
siguientes áreas de ineficiencias: 
 
• En materia de Salud Pública, las ineficiencias son generadas por la atribución de 

competencias a los tres niveles institucionales para actuar en distintas áreas de la salud 
pública (tanto en el control sanitario como en la promoción de la salud). En concreto: 

o En relación a las infraestructuras : Se evidencia un elevado número de laboratorios 
(de los distintos niveles institucionales) destinados a la realización de controles y 
análisis de salubridad, compuestos por personal y tecnologías de similares 
características. Considerando lo anterior y el alto número de pruebas a realizar para 
rentabilizar la inversión en estas infraestructuras, se pone de manifiesto que la 
ausencia de una ordenación y planificación integrad a de la red de laboratorios 
estaría derivando en un uso no óptimo de recursos p úblicos. 

o En relación a los actividades de promoción de la sa lud : La concurrencia de 
múltiples niveles institucionales y agentes dentro de cada nivel institucional en la 
promoción de la salud se deriva la existencia de una amalgama de actividades de 
promoción de ámbitos concretos de la salud  (seguridad vial, higiene, hábitos 
alimenticios, etc) de forma compartimentada y no coordinada. Esta ausencia de 
planificación global estaría redundando en un sobreesfuerzo en la dotación de recursos 
públicos para promocionar determinadas materias o estar dirigiéndose a determinados 
a colectivos en detrimento de otros, o estar respondiendo a distintas priorizaciones en 
la actuación pública en materia de promoción de la salud. 

o Este foco de ineficiencias se verá aminorado con la futura «Ley Vasca de Salud 
Pública », puesto que prevé la creación de una Agencia Vasca de Salud Púb lica 
que, reordene las actuaciones, prestaciones y los s ervicios en materia de Salud 
Pública en la CAE , añadiendo a los de protección de la salud los de salud 
medioambiental, la seguridad alimentaria, los relativos a la vigilancia de la salud 
pública, a la prevención de la enfermedad y a la promoción de la salud . 

• En materia de Atención Sanitaria las ineficiencias identificadas están vinculadas a la 
necesaria coordinación entre la administración sanitaria y el resto de niveles 
administrativos: 

o Los Centros Municipales de Salud de menor tamaño no han sido adheridos al 
proceso de transición desde la titularidad municipal a la autonómica, a diferencia del 
resto. Su financiación se articula por la vía del pago en función del número de Tarjetas 
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Sanitarias adscritas, lo que supone que los Ayuntamientos hagan frente a costes 
adicionales para su mantenimiento y conservación. Esto implica un desvío de 
recursos municipales que podrían ser empleados con otros fines. 

o Respecto a la atención de personas dependientes convalecientes, se pone de 
relieve la existencia de zonas de fricción entre la Administración Sanitaria y las 
administraciones competentes en Servicios Sociales. La falta de claridad en el 
establecimiento del alcance de la prestación de cada uno de los sistemas, así como de 
sus intensidades y grados de cobertura estaría redundando, por un lado, en 
disminución de la calidad del servicio a la persona beneficiaria, y, en cualquier caso, en 
la asunción de gastos por parte de municipios y Diputaciones Forales que quedarían 
fuera de su competencias. 

En este sentido, hasta la reciente aprobación del Documento Marco de Colaboración 
Sociosanitaria en Febrero de 2011, y en el que actualmente están participando los tres 
territorios, no se había avanzado fundamentalmente en el establecimiento de fórmulas 
concretas de colaboración. 
 

Tal y como se ha presentado en el apartado anterior, en el caso de la Política de 
Policía  no se han identificado duplicidades en servicios relacionados con la Protección 
Civil, Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial. Sin embargo, en el proceso de 
participación se han identificado las siguientes ineficiencias vinculadas a: 

• Coexistencia de diferentes cuerpos de policía local , que conlleva la existencia de un 
exceso de estructuras administrativas para la prestación de servicios. 

• La presencia de diferentes cuerpos policiales ha puesto de manifiesto la existencia de 
distintos procedimientos de actuación , equipos informáticos, redes de comunicación, 
criterios para la selección y formación de personal entre otros. 
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4. ANEXOS 

4.1. MARCO NORMATIVO 

El análisis del marco normativo se ha realizado en base a la legislación presentada a 
continuación, que ha sido agrupada en tres grandes epígrafes. 

4.1.1. Normativa básica 

Se considera normativa básica aquella que contiene los principios rectores y 
ordenadores de la política y/o establece la distribución de competencias entre los 
distintos agentes participantes. No se utiliza el término en su acepción jurídica, que 
considera lo básico, bien desde un punto de vista material (entendida como el común 
denominador normativo que, ofreciendo una regulación uniforme, esencial y 
directamente aplicable, protege el interés general), bien desde la perspectiva formal 
(donde lo básico es aquello que el legislador define como tal). 

En este sentido hay que entender la referencia que se hace a la Ley de Bases del 
Régimen Local, Ley 7/1985 como norma básica. La LBRL es normativa básica del 
Estado (149.1.18 CE), que la normativa sectorial deberá tomar en cuenta, pero no 
atribuye competencias a las distintas instituciones vascas. Sin embargo, se hace 
referencia a ella en esta categoría ya que ante la ausencia de Ley Vasca Municipal 
(Proyecto de Ley actualmente en tramitación) la LRBL señala cuáles son los ámbitos 
municipales que la legislación básica impone preservar. En esta misma línea hay que 
entender la inclusión de alguna normativa básica y orgánica estatal, a la que se le 
reserva la regulación material de determinados aspectos que precisan de una 
aplicación uniforme en todo el estado, que careciendo de capacidad para entrar en el 
modelo institucional vasco establecen ámbitos que es necesario respetar. 

Así, el marco normativo básico en el análisis de todas las políticas ha estado 
conformado por: 

• Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, Estatuto de Autonomía del País Vasco. 

• Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno de Euskadi. 

• 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. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. 

• 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. 

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, 
en su aplicación a las entidades locales. 
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4.1.2. Normativa sectorial 

Asimismo, se ha realizado un análisis de la normativa sectorial, entendiendo por tal 
aquella que regula el régimen específico de la política analizada, ya sea en su 
totalidad o en aspectos concretos de la misma. En este epígrafe se han incluido, entre 
otros, los Decretos de traspaso de competencias y las normas de rango legal o 
reglamentario que las ordenan y desarrollan. 

A continuación, se detalla la normativa sectorial analizada para cada política pública 
analizada en el marco de este proyecto. 

Servicios Sociales 

• Real Decreto 2788/1980, de 26 de septiembre, sobre traspaso de servicios del 
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Sanidad, Servicios 
y Asistencia Sociales. 

• Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. 

• Decreto 33/1985, de 5 de Marzo, de traspaso de servicios de las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma al Territorio Histórico de Álava en materia de 
Asistencia Social. 

• Decreto 41/1985, de 5 de marzo, de traspaso de servicios de las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma al Territorio Histórico de Guipúzcoa en 
materia de Asistencia Social. 

• Decreto 52/1985, de 5 de marzo, de traspaso de servicios de las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma al Territorio Histórico de Vizcaya en materia 
de Asistencia Social. 

• Decreto 257/1986, sobre Servicios Sociales para minusválidos. (Incluye las 
modificaciones realizadas por el Decreto 85/1994, de 8 de febrero). 

• Decreto 129/1986, 26 de Mayo, por el que se regulan las pensiones del Fondo de 
Bienestar Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco a ancianos e 
incapacitados para el Trabajo. 

• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

• Decreto 204/1997, de Composición y Régimen del Consejo Vasco de Bienestar 
Social. 

• Ley 20/1997, para la Promoción de la Accesibilidad. 

• Decreto 91/1997, de Ayudas para la realización de actividades en el área de 
Servicios Sociales en el País Vasco. 

• Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorización, registro, 
homologación e inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 
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• Ley 17/1998, del Voluntariado. 

• Decreto 41/1998, sobre los Servicios Sociales Residenciales para la Tercera Edad. 

• Orden de 15 de julio de 1999 por la que se aprueba el reglamento de 
funcionamiento del Consejo Vasco de Bienestar Social. 

• Decreto 302/1999, de 27 de julio, por el que se desarrolla el dispositivo institucional 
contenido en la Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre prevención, asistencia e 
inserción en materia de Drogodependencias. 

• Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales. 

• Decreto 202/2000, sobre Centros de Día para personas mayores dependientes. 

• Decreto 169/2000, Reglamento de funcionamiento del Censo General de 
Organizaciones del Voluntariado y se regulan determinados aspectos relativos al 
Voluntariado. 

• Decreto Foral 18/2000, 14 de Marzo, por el que se establecen ayudas individuales a 
perceptores de pensiones y subsidios. 

• Decreto Foral 64/2000, 23 de Mayo, por la que se regulan ayudas especiales para 
la inserción. 

• Decreto Foral 145/2001, regulador del sistema de acceso a centros de día para 
personas mayores dependientes de titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia; a 
plazas convenidas o concertadas en centros de día para personas mayores 
dependientes; y de la concesión de ayudas económicas individuales para el ingreso 
en plazas no convenidas o concertadas en centros de día para personas mayores 
dependientes. 

• Acuerdo entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia, 
Gipuzkoa y Eudel sobre el reparto competencial en materia de servicios sociales 
(2001). 

• Decreto Foral 13/2002, 12 de Febrero, por el que se regula la prestación asistencial 
de garantía mínima en el ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia. DF 166/2005 y 
DF 106/2006. 

• Decreto 212/2003, de 16 de septiembre, por el que se declara como acción directa 
la Organización y Coordinación del Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos en 
la C.A.P.V. 

• Decreto Foral 201/2003, de 28 de octubre, de la Diputación Foral, por el que se 
determinan los límites competenciales, por razón de la cuantía, de los órganos de la 
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia, para la concesión de 
subvenciones o ayudas al amparo de lo dispuesto en el Artículo 98, apartados 3 y 4, 
de la norma foral 10/97, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio 
Histórico de Bizkaia. 
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• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género. 

• Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la 
Adolescencia. 

• Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

• Norma foral 8/2005, de 24 de octubre, de modificación de la Norma Foral 4/2001, de 
30 de mayo, de modificación de los Estatutos del Instituto Foral de Asistencia Social 
de Bizkaia. 

• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. 

• Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las 
intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones 
económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

• Decreto Foral 44/2007, de 12 de junio, por el que se modifica el Decreto Foral 
45/2004, de 18 de mayo, por el que se regulan las ayudas del Programa de 
Atención Psicológica a víctimas de maltrato en el ámbito convivencial y/o de 
posibles delitos contra la libertad sexual. 

• Decreto148/2007, de 11 de septiembre, regulador de los recursos de acogida para 
mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico. 

• Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. 

• Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias. 

• Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar. 

• Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento 
residencial para la infancia y adolescencia en situación de desprotección social. 

• Decreto 124/2008, de 1 de julio, regulador de los puntos de encuentro familiar por 
derivación judicial en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Decreto Foral 89/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de 
Acogimiento Familiar de personas en situación de dependencia y las ayudas 
económicas necesarias para su desarrollo. 

• Decreto Foral 12/2008, de 12 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el 
que se modifica el Artículo 12 del Decreto Foral 145/2001, regulador del sistema de 
acceso a centros de día para personas mayores dependientes de titularidad de la 
Diputación Foral de Bizkaia; a plazas convenidas o concertadas en centros de día 
para personas mayores dependientes; y de la concesión de ayudas económicas 
individuales para el ingreso en plazas no convenidas o concertadas en centros de 
día para personas mayores dependientes. 
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• Ley 3/2009 de modificación de la ley de atención y protección a la infancia y la 
adolescencia. 

• Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 162/2009 de 1 de diciembre, por el 
que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia. 

• Decreto Foral 25/2009, de 21 de julio, por el que se regulan las prestaciones 
económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

• Decreto Foral 29/2009, 28 de julio, por el que se regula la Ayuda Económica para la 
Inclusión Social. 

• Decreto 101/2010, de 30 de marzo, del Órgano Interinstitucional de Servicios 
Sociales. 

• Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 93/2010, de 20 de julio, por el que 
se modifica Decreto Foral 162/2009, de 1 de diciembre, de la Diputación Foral de 
Bizkaia, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación 
de dependencia. 

• Decreto 238/2010, de 14 de septiembre, de la Alta Inspección en materia de 
Servicios Sociales. 

• Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la prestación complementaria de vivienda. 

• Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 153/2010, de 15 de diciembre, por 
el que se actualiza para el año 2011, en lo que respecta al límite de crédito y a la 
asignación de la partida presupuestaria, el Decreto Foral 64/2000, de 23 de mayo, 
por el que se regulan las ayudas especiales para la inserción. 

• Decreto 4/2011, de 18 de enero, de las Ayudas de Emergencia Social. 

• Orden de 19 de enero de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por 
la que se establecen, para el año 2011 las cuantías máximas para cada uno de los 
gastos específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia Social, se señalan 
los criterios para la distribución de los créditos consignados para su cobertura y se 
fija el límite presupuestario que, para el año 2011 corresponde a cada uno de los 
Territorios Históricos y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Empleo 

• Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. 

• Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso de funciones y 
servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la 
legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para 
el empleo, que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal. 
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• Real Decreto 1442/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios del Instituto Social de la 
Marina, en materia educativa, de empleo y formación profesional para el empleo. 

• Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de 
la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo. 

Impulso Económico 

• Real Decreto 1981/1978, de 15 de julio, sobre transferencias de competencias de la 
Administración del Estado al Consejo General del País Vasco en materia de 
agricultura, industria, comercio y urbanismo. 

• Real Decreto 2756/1980, de 26 de septiembre, sobre traspaso de servicios del 
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Investigación 
Agraria. 

• Real Decreto 2867/1980, de 26 de septiembre, sobre traspaso de servicios del 
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ferias interiores, 
reforma de estructuras comerciales y disciplina de mercado. 

• Real Decreto 1255/1981, de 8 de mayo, sobre traspaso de servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Industria, Energía y Minas. 

• Real Decreto 1998/1981, de 24 de julio, sobre traspaso de servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de consumidores y Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación. 

• Real Decreto 2038/1981, de 24 de julio, sobre traspaso de servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Comercialización Agraria. 

• Real Decreto 3300/1981, de 18 de diciembre, sobre traspaso de servicios del 
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Comercio Interior 
(formatos, precios y pesos máximos del pan común, y márgenes comerciales 
máximos de la venta de carne al detalle), Colegios Oficiales de Agentes 
Comerciales y Certámenes Feriales. 

• Real Decreto 3502/1981, de 29 de diciembre, sobre transferencia del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de desarrollo y ejecución de los 
planes de reconversión industrial. 

• Real Decreto 788/1985, de 19 de abril, sobre traspaso de servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Industrias Agrarias. 

• Real Decreto 213/1987, de 6 de febrero, sobre ampliación de las funciones y 
medios traspasados al País Vasco por el Real Decreto 1255/1981, de 8 de mayo, 
en materia de Industria, Energía y Minas. 

• Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco. 

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

• Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial. 
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• Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de defensa de la Competencia. 

• Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y 
Usuarias del País Vasco. 

• Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 

• Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

• Real Decreto 3/2009, de 9 de enero, sobre traspaso de funciones de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de 
Investigación y Desarrollo científico y técnico, e Innovación. 

• Plan Territorial Sectorial de Equipamientos Comerciales. 

Transporte  

• Real Decreto 2858/1981, de 27 de noviembre, sobre calificación de aeropuertos 
civiles. 

• Real Decreto 900/2011, de 24 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en 
materia de transporte marítimo. 

• Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

• Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 2 7/1992, de 24 de 
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

• Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

• Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 
servicios de los puertos de interés general. 

• Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de 
interés general. 

• Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

• Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las 
comunidades autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable. 

• Real Decreto 1211/1990, de 29 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento 
de la Ley de Ordenación de los Terrestres. 

• Real Decreto 2488/78, de 25 de agosto, de transferencia de competencias de la 
Administración del Estado al Consejo General del País Vasco. 
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• Real Decreto 1446/81, de 19 de junio, de traspaso de servicios del Estado en 
materia de transportes terrestres. 

• Decreto 236/1986, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Portuarias. 

• Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del texto refundido 
de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

• Orden de 20 de abril de 2004, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por 
la que se regula el procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones temporales 
de uso de puestos de amarre por los titulares de embarcaciones de recreo no 
profesionales en los puertos e instalaciones portuarias titularidad de la CAE. 

• Orden de 6 de septiembre de 2006, de la Consejera de Transportes y Obras 
Públicas, por la que se regula el servicio portuario de aparcamiento de vehículos en 
las zonas de servicio de los puertos autonómicos. 

• Ley 2/2000, de 29 de junio, de Transporte Público urbano e Interurbano de Viajeros 
en Automóviles de Turismo. 

• Decreto 243/2003, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros en Automóviles de 
Turismo. 

• Ley 5/2003, de 15 de diciembre, de la Autoridad del Transporte de Euskadi. 

• Ley 4/2004, de 18 de marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera. 

• Ley 6/2004, de 21 de mayo, de Red Ferroviaria vasca-Euskal Trenbide Sarea. 

• Decreto 126/2001, de 10 de julio, por el que se aprueban las Normas Técnicas 
sobre Condiciones de Accesibilidad en el Transporte. 

• Orden de 11 de febrero de 2005, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, 
por la que se establece el número máximo de autorizaciones de transporte público 
interurbano de viajeros en automóviles de turismo en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 

• Decreto 12/2007, de 30 de enero, de modificación del Reglamento de la Ley de 
Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros en automóviles de turismo. 

• Decreto 36/1985, de 5 de marzo de delimitación de competencias entre las 
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y el Territorio Histórico de Álava 
en materia de transportes por carretera. 

• Decreto 45/1985, de 5 de Marzo, de traspaso de servicios de las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma al Territorio Histórico de Guipúzcoa en 
materia de Carreteras y Caminos. 
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• Decreto 46/1985, de 5 de Marzo, de traspaso de servicios de las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma al Territorio Histórico de Guipúzcoa en 
materia de Transportes. 

• Decreto 47/1985, de 5 de Marzo, de traspaso de servicios del Territorio Histórico de 
Guipúzcoa a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma, en materia de 
Transportes. 

• Decreto 55/1985, de 5 de Marzo, de traspaso de servicios de las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma al Territorio Histórico de Vizcaya en materia 
de Carreteras y Caminos. 

• Decreto 56/1985, de 5 de Marzo, de traspaso de servicios de las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma al Territorio Histórico de Vizcaya en materia 
de Transportes. 

• Ley 2/1989, de 30 de marzo reguladora del Plan General de Carreteras del País 
Vasco. 

• Ley 20/1997, para la Promoción de la Accesibilidad. 

• Real Decreto 2380/1982 de 14 de mayo sobre transferencias de servicios del 
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de puertos. 

• Norma Foral 20/1990, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava. 

• Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia. 

• Norma Foral 17/1994, de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa y modificaciones de la 
Norma Foral 7/2000, de 28 de diciembre. 

• Norma Foral 1/2007 de 24 de enero, de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. 

• Decreto Foral nº 109/97, de 11 de noviembre de la Diputación Foral de Bizkaia de 
Desarrollo del Artículo 16 de la Norma Foral de Carreteras. 

• Decreto Foral 72/1996, regulador de la instalación y construcción de Cerramientos 
en las zonas de protección de las carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia. 

• Decreto Foral 7/1995, regulador de la localización e instalación de Estaciones de 
Servicio en las carreteras convencionales del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Vivienda 

• Real Decreto 3006/1981, de 27 de noviembre, sobre transferencia de servicios a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de patrimonio arquitectónico, 
edificación y vivienda. 

• Real Decreto 874/1985, de 8 de mayo, sobre traspaso de servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de 
vivienda rural. 
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• Real Decreto 325/1987, de 6 de febrero, por el que se amplían los bienes, derechos 
y obligaciones traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia 
de patrimonio arquitectónico, edificación y vivienda. 

• Orden de 14 de junio de 2002, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre 
procedimiento de adjudicación de viviendas de protección oficial. 

• Decreto 316/2002, de 30 de diciembre, por el que se promueve e impulsa el 
"Programa de Vivienda Vacía", se establece su régimen jurídico y se encomienda 
su gestión a la Sociedad Pública "Vivienda y Suelo de Euskadi S.A./Euskadiko 
Etxebizitza eta Lurra, E.A." (Visesa). 

• Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de 
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. 

• Orden de 22 de Abril de 2003, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre 
condiciones de cesión y procedimiento de adjudicación del "Programa Vivienda 
Vacía". 

• Orden de 16 diciembre de 2003, del Consejero del Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales, por la que se modifica la orden de 14 de junio de 2002 sobre 
procedimiento de adjudicación de viviendas de protección oficial. 

• Orden de 30 de junio de 2004, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre 
procedimiento de adjudicación de promociones privadas de viviendas de protección 
oficial llevadas a cabo por cooperativas, comunidades de bienes o promoción para 
uso propio. 

• Orden de 21 de agosto de 2004, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, 
sobre procedimientos de adjudicación de viviendas de protección oficial en los que 
intervienen los Ayuntamientos. 

• Orden de 26 de noviembre de 2004, del Consejero del Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales, de segunda modificación de la orden sobre procedimiento de 
adjudicación de viviendas de protección oficial. 

• Orden de 26 de noviembre de 2004, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, 
de modificación de la Orden sobre condiciones y procedimiento de adjudicación del 
«Programa de Vivienda Vacía». 

• Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

• Orden de 4 de octubre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, de 
modificación de la Orden de 21 de agosto de 2004, del Consejero de Vivienda y 
Asuntos Sociales, sobre procedimientos de adjudicación de viviendas de protección 
oficial en los que intervienen los Ayuntamientos. 

• Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, 
sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda. 

• Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección 
pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo. 
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• Orden de 7 de noviembre de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, 
sobre ayudas a la promoción de viviendas de protección pública y medidas de 
fomento al alquiler. 

• Orden de 12 de febrero de 2009, por la que se aprueban las Ordenanzas de Diseño 
de Viviendas de Protección Oficial. 

• Decreto 61/2009, de 10 de marzo, de tercera modificación del Decreto 316/2002, de 
30 de diciembre, por el que se promueve e impulsa el Programa de Vivienda Vacía, 
se establece su régimen jurídico y se encomienda su gestión a la sociedad pública 
de Gestión de Viviendas en Alquiler / Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate 
Publikoa, S.A. 

• Orden de 11 de marzo de 2009, por la que se corrigen errores de la Orden de 12 de 
febrero de 2009, por la que se aprueban las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de 
Protección Oficial. 

Medio Ambiente 

• Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 
Modificada por Ley 2/1997. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

• Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País 
Vasco. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 

• Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la Prevención y Corrección de la Contaminación 
del Suelo. 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente. 

• Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. 

• Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de 
acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y 
se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a 
realizar por dichas entidades. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
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• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 

• Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Agricultura y Pesca 

• Real Decreto 1981/1978, de 15 de julio, sobre transferencias de competencias de la 
Administración del Estado al Consejo General del País Vasco en materia de 
agricultura, industria, comercio y urbanismo. 

• Real Decreto 2209/1979, de 7 de septiembre, sobre transferencia de competencias 
de la Administración del Estado al Consejo General del País Vasco en materia de 
Agricultura, Sanidad y Trabajo. 

• Real Decreto 2709/1980, de 26 de septiembre, sobre traspaso de servicios del 
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de capacitación y 
extensión agraria.  

• Real Decreto 2751/1980, de 26 de septiembre, sobre traspaso de servicios del 
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Denominaciones 
de origen. 

• Real Decreto 2752/1980, de 26 de septiembre, sobre traspaso de servicios del 
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Sanidad Vegetal. 

• Real Decreto 2756/1980, de 26 de septiembre, sobre traspaso de servicios del 
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Investigación 
Agraria. 

• Real Decreto 3196/1980, de 26 de septiembre, sobre traspaso de servicios del 
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Cámaras Agrarias. 

• Real Decreto 1254/1981, de 8 de mayo, sobre traspaso de servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de reforma y desarrollo agrario.  

• Real Decreto 1261/1981, de 8 de mayo, sobre traspaso de servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de desarrollo ganadero.  

• Real Decreto 1412/1981, de 19 de junio, sobre traspaso de servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de pesca en aguas interiores, 
marisqueo y acuicultura.  

• Real Decreto 1423/1981, de 3 de julio, sobre traspaso de servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de viticultura y enología.  

• Real Decreto 2022/1981, de 24 de julio, sobre traspaso de servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de producción vegetal.  
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• Real Decreto 2030/1981, de 24 de julio, sobre traspaso de servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de producción animal y sanidad 
animal. 

• Real Decreto 2038/1981, de 24 de julio, sobre traspaso de servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de comercialización agraria.  

• Real Decreto 2241/1981, de 3 de agosto, sobre traspaso de servicios del Estado a 
la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de investigación oceanográfica.  

• Real Decreto 2177/1981, de 20 de agosto, sobre traspaso de servicios del Estado a 
la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Cofradías de Pescadores.  

• Real Decreto 3391/1981, de 29 de diciembre, sobre traspaso de servicios del 
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de enseñanzas 
náutico-pesqueras.  

• Real Decreto 2413/1982, de 27 de agosto, de traspaso de servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Ordenación del Sector 
Pesquero. 

• Real Decreto 3177/1982, de 15 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios 
del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Sociedades 
Agrarias de Transformación.  

• Real Decreto 788/1985, de 19 de abril, sobre traspaso de servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de industrias agrarias. 

• Real Decreto 839/1985, de 8 de mayo, sobre traspaso de servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de 
semillas y plantas de vivero.  

• Real Decreto 2231/1994, de 18 de noviembre, sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado al País Vasco en materia de defensa 
contra fraudes y calidad agroalimentaria.  

• Real Decreto 512/1996, de 15 de marzo, sobre ampliación de medios adscritos a los 
servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de 
agricultura, Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). 

• Decreto 367/1998, de 15 de diciembre, de ampliación de funciones, 
correspondientes a la gestión de ayudas directas financiadas con cargo al Feoga-
Garantía, que se traspasan de las Instituciones Comunes de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco al Territorio Histórico de Álava.  

• Decreto 368/1998, de 15 de diciembre, de ampliación de funciones, 
correspondientes a la gestión de ayudas directas financiadas con cargo al Feoga-
Garantía, que se traspasan de las Instituciones Comunes de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco al Territorio Histórico de Bizkaia.  

• Decreto 369/1998, de 15 de diciembre, de ampliación de funciones, 
correspondientes a la gestión de ayudas directas financiadas con cargo al Feoga-
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Garantía, que se traspasan de las Instituciones Comunes de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco al Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

• Decreto 43/1985, de 5 de marzo, de traspaso de servicios del Territorio Histórico de 
Guipúzcoa a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma en materia de 
Formación e Investigación Agrarias. 

• Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales 

• Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo 

• Ley 2/1996, de 10 de mayo, de Organizaciones agroalimentarias. 

• Ley 6/1998, de 13 de marzo, de Pesca marítima 

• Ley 10/1998, de 8 de abril, de Desarrollo Rural. 

• Ley 16/1998, de 25 de junio, de Cofradía de Pescadores 

• Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola (LOV). 

• Norma Foral 7/2006 de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa.  

• Ley 10/2006, de 29 de diciembre, de Agricultura y Alimentación Ecológica de 
Euskadi 

• Norma Foral 3/2007, de 20 de marzo, de modificación de la Norma Foral 3/1994, de 
2 de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales Protegidos de 
Bizkaia. 

• Norma Foral 11/2007 de 26 de marzo de Montes de Araba. 

• Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria. 

• Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza. 

Educación 

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca. 

• Orden de 10 de junio de 2008, por la que se regulan los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos. 

• Decreto 121/2010, de 20 de abril, de modificación del Decreto por el que se 
establece el currículo de la Educación Infantil y se implantan estas enseñanzas en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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• Orden de 10 de abril de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se desarrolla la disposición final primera del Decreto 
215/2004, de 16 de noviembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de 
las Escuelas Infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años, y se mantiene la vigencia 
de determinados artículos del Decreto por el que se regulan las Escuelas Infantiles 
para niños y niñas de cero a tres años en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
durante los cursos 2002-2003 y 2003-2004. 

• Resolución de 28 de julio de 1998, del Viceconsejero de Educación por la que se 
regula la Actividad Educativa Organizada (AEO) para el segundo ciclo de la 
Educación Infantil y para la etapa de Educación Primaria en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 

• Decreto del Gobierno Vasco 118/1998 de 13 de Julio de ordenación de la respuesta 
educativa del alumnado con necesidades educativas especiales. 

• Orden 30 de Julio de 1998 del Consejero de Educación, por la que se regula la 
acción educativa para el alumnado que se encuentra en situaciones sociales o 
culturales desfavorecidas. 

• Decreto 17/2011, de 15 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. 

• Estatutos del consorcio haurreskolak para la gestión de las escuelas infantiles y la 
atención asistencial y educativa a menores de tres años. 

• Orden de 9 de julio de 1997 del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación por la que se regulan los programas de diversificación curricular en los 
Centros de Educación Secundaria Obligatoria de la CAPV. 

• Resolución de 20 de abril de 1998 del Viceconsejero de Educación, Universidades e 
Investigación por la que se regula un modelo de programa base de diversificación 
curricular para los Centros de Educación Secundaria Obligatoria de la CAPV. 

• Decreto 122/2010, de 20 de abril, de modificación del Decreto por el que se 
establece el currículo de Bachillerato y se implantan estas enseñanzas en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Resolución de 28 de julio de 1998, del Viceconsejero de Educación por la que se 
regula la Actividad Educativa Organizada (AEO) para el primer curso de Bachillerato 
en el ámbito territorial de la CAPV. 

• Decreto 32/2008, de 26 de febrero, por el que se establece la ordenación general de 
la Formación Profesional del Sistema Educativo. 

• Decreto 76/2008, de 6 de mayo, de regulación de la utilización de los edificios e 
instalaciones docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi para actividades no comprendidas en las programaciones anuales de 
dichos centros. 
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• Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos 
básicos de los Centros integrados de formación profesional. 

• Ley 3/2004 de 25 de Febrero del Sistema Universitario Vasco. 

• Orden de 31 de octubre de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se establece el currículo específico de la Educación Básica 
para las personas adultas y se implanta en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

• Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el consorcio 
haurreskolak para crear la ventanilla única integral que gestione la oferta de plazas 
públicas de cero a dos años en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 

• Propuesta de colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco 
sobre admisión de alumnos/as a Centros escolares (criterios de proximidad al 
Centro Escolar, 2007). 

• Protocolo entre el departamento de educación, universidades e investigación del 
gobierno vasco y Euskadiko Udalen Elkartea-Asociación de Municipios Vascos 
(Eudel), sobre escuelas infantiles. 

• Real Decreto 2339/1980 de 26 de Septiembre por el que se aprueban las normas 
de traspaso de servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, sobre traspaso de servicios del 
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de enseñanza. 

• Real Decreto 3195/1980, de 30 de diciembre, por el que se completa el traspaso de 
servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de 
enseñanza. 

• Real Decreto 1014/1985, de 25 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios 
del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Universidades. 

• Real Decreto 2679/1985, de 18 de diciembre, sobre ampliación de los servicios 
(Centros de Formación Profesional Reglada) traspasados al País Vasco por Reales 
Decretos 2808 y 3195, de 26 de septiembre y 30 de diciembre de 1980, en materia 
de educación no universitaria. 

• Real Decreto 2694/1985, de 18 de diciembre, sobre ampliación de los servicios 
traspasados al País Vasco por los Reales Decretos 2808/1980, de 26 de septiembre 
y 3195/1980, de 30 de diciembre, en materia de Educación no universitaria 
(Institutos de Orientación Educativa y Profesional). 

• Real Decreto 1948/1996, de 23 de agosto, sobre ampliación de servicios de la 
Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco 
por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, en materia de enseñanza. 

• Real Decreto 733/1995, de 5 de mayo, sobre expedición de títulos académicos y 
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 
1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo. 
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• Decreto 289/1992, de 27 de octubre, por el que se regulan las normas básicas por 
las que se regirán la creación y funcionamiento de los centros de enseñanza 
musical específica, no reglada, Escuelas de Música, en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 

• Orden 30 de Julio de 1998 del Consejero de Educación, por la que se regula la 
acción educativa para el alumnado que se encuentra en situaciones sociales o 
culturales desfavorecidas. 

• Orden de 30 de julio 1998 del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación por la que se establecen criterios de escolarización del alumnado con 
necesidades educativas especiales y dotación de recursos para su correcta 
atención en las distintas etapas del sistema educativo. 

• Resolución de 24 de julio de 1998, de la Viceconsejería de Educación por la que se 
regulan los procedimientos para orientar la respuesta educativa al alumnado con 
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de 
sobredotación. 

• Orden de 24 de julio de 1998 del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación por la que se regula la autorización de las adaptaciones de acceso al 
currículo y las adaptaciones curriculares individuales significativas para el alumnado 
con necesidades educativas especiales así como el procedimiento de elaboración, 
desarrollo y evaluación de las mismas en las distintas etapas del sistema educativo 
no universitario. 

• Real Decreto 2339/1980 de 26 de Septiembre por el que se aprueban las normas 
de traspaso de servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, sobre traspaso de servicios del 
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de enseñanza. 

• Real Decreto 3195/1980, de 30 de diciembre, por el que se completa el traspaso de 
servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de 
enseñanza. 

• Real Decreto 1014/1985, de 25 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios 
del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Universidades. 

• Real Decreto 2679/1985, de 18 de diciembre, sobre ampliación de los servicios 
(Centros de Formación Profesional Reglada) traspasados al País Vasco por Reales 
Decretos 2808 y 3195, de 26 de septiembre y 30 de diciembre de 1980, en materia 
de educación no universitaria. 

• Real Decreto 2694/1985, de 18 de diciembre, sobre ampliación de los servicios 
traspasados al País Vasco por los Reales Decretos 2808/1980, de 26 de septiembre 
y 3195/1980, de 30 de diciembre, en materia de Educación no universitaria 
(Institutos de Orientación Educativa y Profesional). 

• Real Decreto 1948/1996, de 23 de agosto, sobre ampliación de servicios de la 
Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco 
por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, en materia de enseñanza. 
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• Real Decreto 733/1995, de 5 de mayo, sobre expedición de títulos académicos y 
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 
1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo. 

• Decreto 289/1992, de 27 de octubre, por el que se regulan las normas básicas por 
las que se regirán la creación y funcionamiento de los centros de enseñanza 
musical específica, no reglada, Escuelas de Música, en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 

• Orden 30 de Julio de 1998 del Consejero de Educación, por la que se regula la 
acción educativa para el alumnado que se encuentra en situaciones sociales o 
culturales desfavorecidas. 

• Orden de 30 de julio 1998 del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación por la que se establecen criterios de escolarización del alumnado con 
necesidades educativas especiales y dotación de recursos para su correcta 
atención en las distintas etapas del sistema educativo. 

• Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la 
Adolescencia. 

• Resolución de 24 de julio de 1998, de la Viceconsejería de Educación por la que se 
regulan los procedimientos para orientar la respuesta educativa al alumnado con 
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de 
sobredotación. 

• Orden de 24 de julio de 1998 del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación por la que se regula la autorización de las adaptaciones de acceso al 
currículo y las adaptaciones curriculares individuales significativas para el alumnado 
con necesidades educativas especiales así como el Procedimiento de Elaboración, 
Desarrollo y Evaluación de las mismas en las distintas etapas del Sistema 
Educativo no Universitario. 

• Decreto 154/1997, de 24 de junio y Decreto 249/2006 de 28 de noviembre, se 
adscribe la gestión del servicio de formación agraria ( Escuela agraria de Arkaute, 
Derio y Fraisoro) y la gestión de la Escuela Marítimo Pesquera de Pasaia a la 
Sociedad Pública ITSASMENDIKOI, S.A. 

• Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como 
enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones de 
técnicos deportivos.  

• Estatutos Del Organismo Autónomo Municipal "Escuela Municipal De Música "Luis 
Aramburu”. 

• Estatutos del Organismo Autónomo Conservatorio Municipal de Danza "José 
Uruñuela". 

Cultura 

• Real Decreto 3069/1980, de 28 de septiembre, sobre traspaso de servicios del 
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Fundaciones y 



 
 
 
 

 222 

Asociaciones Culturales, Libro y Bibliotecas, Cinematográfica, Música y Teatro, 
Juventud y Promoción Sociocultural, Patrimonio Histórico-Artístico y Deportes. 

• Decreto 31/1985, de 5 de Marzo, de traspaso de servicios de las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma al Territorio Histórico de Álava en materia de 
Cultura. 

• Ley 16/1985 del 25 de junio de 1985. Ley del Patrimonio Histórico Español. 

• Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco. 

• Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi. 

• Decreto 132/2011, de 21 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
organización y funcionamiento del Registro de Museos y Colecciones de Euskadi y 
se regula el reconocimiento como «Museo de Euskadi» o «Colección de Euskadi». 

• Ley 11/2007, de 26 de Octubre, de Bibliotecas de Euskadi. 

• Decreto 341/1999, de 5 de octubre, sobre las condiciones de traslado, entrega y 
depósito de los bienes de interés arqueológico y paleontológico descubiertos en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Orden de 11 de junio de 2009, de la Consejera de Cultura, por la que se regula el 
Observatorio Vasco de la Cultura. 

• Decreto 306/1998, 10 de noviembre, sobre la declaración de estado ruinoso de los 
bienes culturales calificados y de los inventariados y actuaciones previas y 
posteriores a la resolución sobre el derribo de los mismos. 

• Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, por el que se aprueban el Reglamento de 
los Servicios de Archivo y las normas reguladoras del Patrimonio Documental del 
País Vasco. 

• Decreto 234/1996, de 8 de octubre, por el que se establece el régimen para la 
determinación de las zonas de presunción arqueológica. 

• Decreto 342/1999, de 5 de octubre, del Registro de Bienes Culturales Calificados y 
del Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco. 

• Decreto 204/1998, de 28 de julio, por el que se establecen las normas reguladoras 
de la reserva de una partida del presupuesto de las obras públicas de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y de sus Territorios Históricos al objeto de su inversión en 
la defensa, enriquecimiento, protección, difusión y fomento del Patrimonio Cultural 
Vasco. 

• Decreto 190/2006, de 3 de octubre, por el que se regula el servicio de televisión 
local por ondas terrestres. 

• Ley 8/1998, de 27 de marzo, de modificación de la Ley de creación del Ente Público 
«Radio Televisión Vasca». Modificación de la Ley 4/1996, de 11 de octubre. 



 
 
 
 

 223 

• Decreto 138/1994, de 22 de marzo, por el que se establece el régimen de concesión 
del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia para las Entidades Municipales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

• Decreto 190/2006, de 3 de octubre, por el que se regula el servicio de televisión 
local por ondas terrestres. 

Juventud y Deporte 

• Decreto 170/1985, de 25 de junio por el que se regula el régimen de campamentos, 
colonias, colonias abiertas, campos de trabajo y marchas volantes infantiles y 
juveniles. 

• Orden de 15 de enero de 1986, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que 
se crea el Censo de asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a 
la juventud de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Ley 6/1986, de 27 de mayo, del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko 
Gazteriaren Kontseilua y el Decreto 162/1986, de 8 de julio, que la desarrolla 
parcialmente. 

• Decreto 14/1988, de 2 de febrero, por el que se crea el Centro Coordinador de 
Información y Documentación Juvenil de Euskadi. 

• Ley 5/1988, de 19 de febrero, de la Cultura Física y del Deporte. 

• Decreto 7/1989, de 10 de enero, por el que se regula el reglamento de Disciplina 
Deportiva. 

• Decreto 29/1989, de 14 de febrero, por el que se regula la composición y 
funcionamiento de Clubes y Agrupaciones Deportivas. 

• Decreto 282/1989, de 28 de noviembre, por el que se determinan los requisitos y 
tramitación de las declaraciones de utilidad pública de Clubes y Federaciones 
Deportivas. 

• Decreto 94/1990, de 3 de abril, de organización y funcionamiento del Registro de 
Asociaciones y Federaciones Deportivas del País Vasco. 

• Decreto 265/1990, de 9 de octubre, por el que se regula la constitución y el 
funcionamiento de las Federaciones Deportivas. 

• Decreto 211/1993, de 20 de julio, por el que se regula el reconocimiento oficial de 
los Servicios de Información Juvenil. 

• Decreto 419/1994, de 2 de noviembre, por el que se regula el reconocimiento oficial 
de Escuelas de Formación de Educadores en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil y de 
los Cursos de Formación de Monitores y Directores de Actividades Educativas en el 
Tiempo Libre Infantil y Juvenil, así como el acceso a los mismos. 
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• Orden de 12 de noviembre de 1997, de la Consejera de Cultura, por la que se 
desarrolla el Decreto 406/1994, de 18 de octubre, sobre ordenación de albergues e 
instalaciones destinadas a la estancia y alojamiento de grupos infantiles y juveniles. 

• Ley 14/1998, de 11 de junio del Deporte del País Vasco. 

• Decreto 239/1999, de 2 de junio, de composición y régimen de funcionamiento de la 
Junta Rectora del Plan Joven de la CAPV, modificado por Decreto 240/2002, de 15 
de octubre. 

• Orden de 10 de diciembre de 1999, de la Consejera de Cultura, por la que se crea y 
determinan las funciones del Observatorio Vasco de la Juventud. 

• Decreto 220/2000, de 7 de noviembre, por el que se regula el Consejo Vasco del 
Deporte. 

• Decreto 289/2002, de 10 de diciembre, de la Unión de Federaciones Vascas. 

• Decreto 94/2004, de 25 de mayo, por el que se regula el Comité Vasco contra la 
Violencia en el Deporte. 

• Decreto 85/2004, de 18 de mayo, por el que se crea y regula el Comité Vasco de 
Promoción Olímpica. 

• Decreto 131/2004, de 29 de junio, por el que se crea y regula el Comité Vasco de 
Deporte Universitario. 

• Decreto 16/2006, de 31 de enero, de las Federaciones Deportivas del País Vasco. 

• Decreto 62/2009, de 10 de marzo, de segunda modificación del Decreto de creación 
y regulación de la "Gazte-txartela/Carnet Joven" de Euskadi. 

• Decreto 203/2010, de 20 de julio, del Deporte de Alto Nivel. 

Sanidad y Salud Pública 

• Ley 14/1986 General de Sanidad. 

• Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria en Euskadi. 

• Real Decreto 2768/1980, de 26 de Septiembre, sobre traspaso de servicios del 
Estado a la Comunidad Autónoma del país Vasco en materia de Sanidad, Servicios 
y Asistencia Sociales. 

• Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de 
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

• Ley 1/2011, de 3 de febrero, de tercera modificación de la Ley sobre Prevención, 
Asistencia e Inserción en materia de Drogodependencias. 

• Ley 7/1982 de 30 de junio de Salud Escolar. 
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• Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País 
Vasco. 

• Convenio de colaboración de 30 de enero de 2003 entre el Gobierno Vasco, las 
Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y EUDEL, Euskadiko Udalen 
Elkartea-Asociación de Municipios Vascos para el desarrollo de la atención 
sociosanitaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Turismo 

• Ley 6/1994, de 16 marzo, de Ordenación del Turismo. 

• Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley de Ordenación del 
Turismo. 

• Decreto 199/2003, de 2 de septiembre, por el que se crea el Registro de Empresas 
y Establecimientos Turísticos del País Vasco. 

• Decreto 102/2001, de 29 de mayo, por el que se establece la ordenación de los 
establecimientos hoteleros. 

Policía  

• Real Decreto 2903/1980 de diciembre, regulador de Miñones y Miqueletes de las 
Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. 

• Real Decreto 3256/82, de 15 de octubre, sobre traspaso de servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación del 
Estado sobre tráfico y circulación de vehículos. 

• Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava. 

• Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco. 

• Norma Foral 2/1993, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia. 

• Norma Foral 17/1994, de 25 de noviembre, de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa. 

• Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias. 

• Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil 
de Euskadi. 

4.1.3. Normativa de organización 

La normativa de organización agrupa el conjunto de normas referidas a la 
configuración orgánica y funcional de los agentes que intervienen en las políticas. En 
este sentido, se han analizado los Decretos de estructura de los Departamentos del 
Gobierno Vasco vinculados a las políticas analizadas, la normativa de organización y 
funcionamiento de la administración instrumental -cuando se trate de agentes que 
intervienen en la política-, así como las normas forales y municipales donde se regulan 
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la distribución y funciones de los distintos Departamentos encargados de la ejecución 
de las políticas objeto de estudio. 

En el caso del nivel foral y municipal la normativa de organización analizada se 
corresponde con la organización y estructura vigente al inicio de los trabajos en los 
diversos niveles institucionales, es decir, previa al proceso electoral de mayo de 2011. 

4.2. Proceso de participación 

El presente Informe ha sido dirigido por la Lehendakaritza y ha contado con el apoyo 
técnico de las empresas Deloitte y Everis.   

Además, tal y como se ha presentado en el apartado introductorio, para la realización 
del análisis se ha organizado un proceso de participación con la finalidad de implicar a 
las personas responsables de los tres niveles de la Administración.  

Este proceso, que ha sumado a los principales agentes involucrados en la ejecución 
de las diferentes políticas públicas, pretendía determinar la visión operativa y el 
contraste de los resultados con las personas responsables en los tres niveles de la 
Administración. 

El proceso de participación se ha basado en la realización de entrevistas en 
profundidad a responsables de los tres niveles de la Administración Pública vasca. 
Estas entrevistas han sido complementadas con cuestionarios enviados a personal 
técnico para la obtención de información específica sobre líneas de actuación, 
asignación presupuestaria y otros supuestos no suficientemente clarificados en las 
entrevistas en profundidad y en el análisis presupuestario. Además, la recogida de 
información a través de cuestionarios se completó con las aportaciones de agentes 
que, por decisión propia, prefirieron recurrir a este método de recogida de información 
en exclusiva desechando la entrevista. 

Concretamente se han realizado 63 entrevistas y se han recibido 35 cuestionarios 
cumplimentados. 

A continuación se presenta el detalle de las actividades realizadas. 

4.2.1. Nivel autonómico 

A nivel autonómico, se han realizado 39 entrevistas con representantes de los 
diferentes Departamentos del Gobierno Vasco. 

Departamento  Viceconsejería/Dirección  Cargo  

Viceconsejero 
Viceconsejería de Asuntos Sociales 

Dirección de Alta Inspección de 
Servicios Sociales 

Viceconsejero 

EMPLEO Y 
ASUNTOS 
SOCIALES 

Viceconsejería de Planificación y Empleo 
Dirección de Planificación e 
Innovación en el Empleo 
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Dirección de Trabajo 
Viceconsejería de Trabajo 

Dirección de Economía Social y 
RSE  

LANBIDE Director 

Viceconsejero 

Dirección de Administración y 
Seguridad Industrial 

Dirección de Desarrollo Industrial 
Viceconsejería de Industria y Energía 

Dirección de Energía y Minas 

Viceconsejero 

Dirección de Internacionalización 

Dirección de Innovación y 
Sociedad de la Información 

Viceconsejería de Innovación y Tecnología 

Dirección de Tecnología 

Viceconsejería de Gabinete, Planificación y Estrategia Dirección de Planificación y 
Estrategia 

Director 
SPRI 

SPRILUR 

Dirección de Comercio 

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN, 
COMERCIO Y 
TURISMO 

Viceconsejería de Comercio y Turismo 
Dirección de Turismo 

Viceconsejera 

Dirección de Suelo y Urbanismo 

Dirección de Vivienda, Innovación 
y Control 

Viceconsejería de Vivienda 

Dirección de Planificación y 
Procesos Operativos de Vivienda 

Viceconsejería de Transportes y Obras Públicas  Dirección de Infraestructura del 
Transporte 

Viceconsejería de Transportes y Obras Públicas Dirección de Puertos y Asuntos 
Marítimos 

VIVIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES 

Viceconsejería de Transportes y Obras Públicas Dirección de Transportes 

Viceconsejería de Planificación Territorial y Aguas Viceconsejero 

Viceconsejería de Medio Ambiente Viceconsejera 

Viceconsejería de Agricultura y Desarrollo Rural Viceconsejero 

Viceconsejería de Pesca e Industrias Alimentarias Viceconsejero 

IHOBE Director 

URA – Agencia Vasca del Agua Director 

MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y 
PESCA 

Itsasmendikoi – Neiker Director 

Viceconsejería de Educación 
Dirección de Innovación Educativa 

Viceconsejería  
Dirección 

Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje 
Permanente Viceconsejería 

Viceconsejería Universidades Viceconsejería 

EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN 

Viceconsejería Administración y Servicios Directora 



 
 
 
 

 228 

Dirección de Juventud Director JUVENTUD Y 
DEPORTE 

Dirección de Deportes Director 

Departamento de Cultura Asesor del Departamento 

Dirección de Patrimonio Cultural Dirección CULTURA 

Dirección de Promoción de la Cultura Dirección  

Dirección de Coordinación de Policías Locales y 
Seguridad Privada 

Director 

INTERIOR 
División de Inspección y Administración de la Ertzaintza 

Jefe de División y Subjefe de la 
Secretaría Técnica de la 
Ertzaintza 

Viceconsejería Viceconsejería de Calidad, Investigación e Innovación 
Sanitaria 
Osakidetza Dirección 

Viceconsejería de Sanidad Dirección de Drogodependencias 

SANIDAD Y 
CONSUMO 

Dirección de Promoción de la Cultura Viceconsejería  

4.2.2. Nivel foral 

Las Diputaciones Forales de Álava y Bizkaia declinaron la invitación de participación 
en este proceso, realizada desde Lehendakaritza en el mes de mayo de 2011, por 
razones de inmediatez del proceso electoral. Por su parte, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa ha participado a través de la fórmula de cuestionario en relación a la Política 
de Transportes. 

4.2.3. Nivel municipal 

En el ámbito municipal se han realizado 24 entrevistas. Con la finalidad de completar 
la visión municipal, más allá de la aportación realizada por los Ayuntamientos de la 
muestra, se contó con la participación activa de Eudel (Asociación de Municipios 
Vascos), a través de la organización de una sesión de trabajo específica para cada 
política analizada.  

 

Ayuntamiento  Área  Cargo  

Acción Social Dirección 

Lan Ekintza Dirección 

Viviendas Municipales de Bilbao Dirección 

Circulación y Transportes  Dirección 

Urbanismo y Medio Ambiente Dirección 

Obras y Servicios Dirección 

Educación Dirección 

Cultura Dirección 

Ayuntamiento de 
Bilbao 

Bilbao Turismo Dirección 

Bienestar Social Dirección 

Fomento de San Sebastián Dirección 

Movilidad Dirección 

Medio Ambiente Dirección 

Donostia Kultura Dirección 

Ayuntamiento de 
Donostia-San 
Sebastián 

Donostia Turismo Dirección 
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 Patronato Municipal de Deportes Responsable 

Asuntos Sociales Responsable técnica  

Promoción Económica y Planificación Estratégica Responsable técnico 

Ensanche 21 Responsable técnico 

Medio Ambiente y Sostenibilidad Responsable técnico 

Urbanismo e Infraestructuras- Servicio de Movilidad y Transportes Responsable técnico 

Educación Dirección 

Seguridad Ciudadana Responsable técnico 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Promoción Turística Responsable técnica 

Servicios Sociales Responsable 

Empleo Responsable 

Impulso Económico Responsable 

Vivienda Responsable 

Transportes Responsable 

Educación Responsable 

Medio Ambiente Responsable 

Agricultura y Pesca Responsable 

Cultura Responsable 

Sanidad y Salud Pública Responsable 

Turismo Responsable 

Policía Responsable 

Eudel 

Juventud y Deporte Responsable 

Asimismo, a través de cuestionarios, se ha contado con la participación de 35 
responsables de los siguientes municipios:  

Ayuntamiento  Área  Cargo  

Acción Social y para la igualdad, cooperación y prevención de 
drogodependencias 

Responsable 

Inguralde Director 

Economía, Hacienda, Patrimonio e Innovación Tecnológica Responsable 

Eretza Responsable 

Transporte. Servicios Municipales de Transportes Delegada del Área 

Medio Ambiente Responsable 

Cultura, Educación, Euskera, Deportes, Juventud y Calidad Educación 

Ayuntamiento de 
Barakaldo 

Cultura, Educación, Euskera, Deportes, Juventud y Calidad Cultura 

Servicios Sociales Responsable 

Hacienda y Promoción Económica - Getxolan Responsable 

Transportes. Dirección de Infraestructuras y Servicios Director  

Urbanismo, Obras y Servicios Responsable 

Educación Responsable 

Aula de cultura 

Ayuntamiento de 
Getxo 

Cultura, Euskera y Juventud 
Responsable del área 

Bienestar Social Responsable 

Bidasoa Activa Responsable 

Irunvi Responsable 

Medio Ambiente Responsable 

Transportes. Área de Urbanismo, Área de Relaciones con el 
Ciudadano  

Responsable 

Dirección de 
Educación 

Ayuntamiento de 
Irún 

Educación, Cultura y Juventud 
Dirección de Cultura 
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Bienestar Social, Cooperación y Salud Responsable 

Agencia de Desarrollo Local de Llodio Responsable 

Transportes. Udaltzaingoa / Policía Municipal  Responsable 

Urbanismo y Medio Ambiente Responsable 

Educación Mujer y Juventud Responsable 

Ayuntamiento de 
Laudio/Llodio 

Cultura, Deportes y Fiestas Dirección 

Bienestar Social Responsable 

Empleo y Promoción Económica Responsable 

Surposa Responsable 

Transportes. Mantenimiento Responsable 

Servicios y Medio Ambiente Responsable 

Educación y Juventud Responsable 

Ayuntamiento de 
Portugalete 

Cultura y Fiestas Dirección 

 


