
 

 

 

 

 

 

 

 

El presente Informe analiza, contrasta 
y complementa las reflexiones ya 
presentadas en el marco de la IX 
Legislatura, haciendo especial énfasis 
en la delimitación competencial de 
cada nivel, así como en los puntos de 
fricción, de duplicidad e ineficiencia 
observados en la gestión realizada 
hasta la fecha, con el fin de adecuar 
nuestro entramado institucional a las 
necesidades y circunstancias actuales 
de la sociedad vasca. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la IX Legislatura se presentó en el Parlamento Vasco, bajo la denominación 
de “Informe sobre Duplicidades e Ineficiencias en las Administraciones Públicas 
Vascas”, un amplio trabajo analítico con el que se manifestó querer atender al 
requerimiento del Parlamento en la anterior legislatura para la identificación de 
duplicidades en dichas administraciones y la estimación de su impacto 
económico. 

Se trató de un informe relevante, que tuvo ya su valioso recorrido en la 
Cámara, que fue completado con un conjunto también relevante de 
comparecencias, que repasaron su alcance político y experimental, y que, en 
suma, suscitó una vez más a lo largo de nuestra historia reciente la reflexiva 
atención hacia nuestro entramado institucional. Como dijo textualmente el 
informe, 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 , un marco plural de sujetos y relaciones multinivel del que hemos 
requerido siempre su adecuación dinámica y activa para con las necesidades y 
circunstancias de la sociedad vasca en todo momento. 

Una nueva Legislatura como la presente ha de seguir dispensando a tal 
preocupación una atención preferente, más si cabe por los pronunciamientos 
políticos que se suceden en torno a la esfera institucional, ligados muchas 
veces a la regeneración democrática y, en nuestro tiempo, conectados sin duda 
con la crisis de valores y principios que alumbran los problemas de la 
economía. Además, resulta una ventaja que dispongamos en el Parlamento de 
estructuras, en este caso una ponencia parlamentaria, que tiene la misión 
estratégica de profundizar en estas cuestiones. 

Pero se debe analizar la estructura institucional sin prejuicios ni apriorismos. 
Sólo tras un análisis fundado, en su caso, cabrá la necesaria adecuación, total 
o parcial, del marco regulador a la realidad política, económica y social. 

De acuerdo con ello, y por otra parte, el presente informe se formula con la 
pretensión inicial de culminar el estudio que ya se emitió sobre duplicidades y 
disfunciones. Presentamos ahora por tanto un informe que, contando con 
audiencia previa del conjunto de instituciones de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, se encarga de analizar, contrastar y completar las reflexiones ya 
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presentadas en el marco de la anterior legislatura, profundizando y 
actualizando en definitiva nuestro énfasis en la delimitación competencial de 
cada nivel institucional, así como en los puntos de fricción, de duplicidad o de 
estricta ineficiencia, observados en la gestión realizada hasta la fecha. 

Desde esta introducción se propone una aproximación al trabajo teniendo en 
cuenta que la perspectiva de análisis que comenzamos no supone en ningún 
caso tener que discutir o en su caso convalidar el informe anterior. El mismo ya 
es sin duda un referente importante, pero asumiendo que ahora se trata de 
iniciar una nueva fase de identificación de las consecuencias que asociamos a 
los estudios previos, a todos, de modo que teniendo en cuenta las reflexiones 
presentadas en el marco de la pasada legislatura, hagamos un nuevo 
documento de consenso que se someta a la comisión parlamentaria 
correspondiente y nos permita reiniciar el debate, esperando en todo caso que 
nuestras actuaciones alcancen la mejor y más noble operatividad para nuestras 
instituciones. 

Se ha elaborado un informe que también distinguirá dos planos, uno más 
general y más ligado al concepto genérico de las duplicidades, y otro plano, 
con más contenido y proyección sectorial, que pretende profundizar en un 
repaso sobre los análisis concretos que se formularon a modo de ineficiencias. 
Los planos se entrelazan también con la perspectiva de análisis interno, en la 
que se valoran los referentes que atañen a la intervención multinivel de las 
instituciones de la Comunidad Autónoma; a lo que se añade la perspectiva de 
análisis externo, en la que se producen diversos alusiones a los contornos de la 
intervención multinivel que protagoniza también la administración del Estado, al 
actuar en la Comunidad Autónoma. Lo iremos repitiendo en muchos supuestos, 
pero ahora adelantamos que en todo caso, también se entrelazan por último los 
planos de una visión crítica de los enunciados ya lanzados con la idea de una 
propuesta de posibles soluciones o de planteamientos de trabajo futuro para 
investigar el camino de la solución. 

En el terreno de los conceptos, sugerimos no negar las causas determinantes 
de las duplicidades que se identificaron, sino situarlas en sus justos términos, 
como concausas junto con otras muchas más que pudieran explicar un mal 
funcionamiento del quehacer administrativo, que es aquél productor de 
ineficiencias e ineficacias. Así, supuestamente podemos estar de acuerdo en 
que ni la sola complejidad del entramado institucional por sí misma, ni la falta 
de calidad de los soportes normativos por sí mismos o aislados, son capaces 
de ser los únicos y excluyentes productores de mala praxis institucional.  
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El resultado de la investigación o estudio constituye un planteamiento que 
comenzó con las valoraciones hechas por los distintos departamentos de la 
Administración General, a los que se dio una coherencia de conjunto, pasando 
a ser contrastado con la posición de los principales agentes institucionales, 
forales y locales, formando un informe final plural y apto para su trabajo y 
desarrollo en el futuro. 
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I ANÁLISIS DE LAS RELACIONES MULTINIVEL EN EL MODELO 
INSTITUCIONAL VASCO 

 

El objeto de la primera parte de este Informe versará sobre la caracterización 

de nuestro modelo institucional, es decir, de las notas caracterizadoras del 

sistema institucional vasco y de sus propios principios de relación y de 

actuación (no sólo del principio de eficiencia en el gasto), los cuales nos han 

permitido llegar a la situación actual para, a partir de ellos, seguir mejorando. 

Máxime ahora que se vive un momento histórico de cambio estructural del 

modelo socio-económico a nivel global, de manera que el entramado 

institucional vasco, ciertamente complejo, debe servir para hacer frente a dicho 

cambio y permitir salir fortalecidos de la crisis. Este debe ser por lo tanto el 

principal objetivo, el punto de llegada, de cualquier reflexión sobre la mejora de 

nuestro modelo institucional.  

Así, para lograr que el análisis sobre las duplicidades e ineficiencias de la 

actuación pública nos ofrezca un diagnóstico real sobre la salud de nuestro 

entramado institucional y además nos permita hacer frente a sus retos, se 

entiende necesario incorporar a la perspectiva puramente de eficiencia de 

gasto público, otro punto de vista que tome en cuenta los principios sobre los 

que se asienta nuestro sistema y a través de los cuales profundiza en su 

legitimidad democrática, así como, garantiza una mayor eficacia de su 

actuación. 
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1.  EL ENTRECRUZAMIENTO COMPETENCIAL, ELEMENTO 
CONSUSTANCIAL AL MODELO INSTITUCIONAL VASCO. LA 
COMPETENCIA: LA MATERIA Y LA FUNCIÓN.  

 

1.1. El concepto de competencia como eje articulador del modelo en su 
vertiente material y funcional. 
 

El correcto entendimiento del concepto de competencia, considerado como uno 

de los ejes fundamentales sobre el que pivota la distribución del poder entre los 

distintos sujetos públicos de base territorial, resulta clave para comprender el 

modelo constitucional y estatutario en el que se desenvuelve la actividad de las 

distintas Administraciones públicas. 

Recientemente, de manera sintética y como colofón de la cuestión que nos 

ocupa se ha afirmado, y hemos de estar de acuerdo con ello, que la exactitud 

lógica de ciertos enunciados que, tanto en la Constitución como en el Estatuto de 

Gernika y en la propia LTH, afirman taxativamente la exclusividad de la 

competencia sobre ciertas materias fue muy tempranamente puesta en cuestión 

por la doctrina1. Su dicción literal parecía sugerir que el listado que sigue a 

esos enunciados relacionaba materias que se atribuirían en bloque bien al 

Estado, o a la Comunidad Autónoma de Euskadi, o a un Territorio Histórico. 

Sin embargo, basta una lectura algo más a fondo de la totalidad de los 

preceptos que enuncian competencias para comprobar que esto no es así. En 

numerosos supuestos, estas reglas reservan a su titular no una materia 

completa, sino sólo concretas y específicas funciones públicas ejercitables sobre 

las mismas. 

1(Carles, 1989) se hizo eco de la doctrina mayoritaria que negaba la posibilidad de delimitar las materias como ámbitos 
excluyentes, basándose en la constatación de que las materias competenciales se refieren, directa o indirectamente, a 
realidades sociales que en el mundo físico-natural forman un verdadero continuum y que no puede existir ningún poder que 
goce de una disponibilidad total sobre ninguna de las materias. Es decir, no cabe la posibilidad de realizar una clara 
distribución de las materias entre los distintos entes territoriales, existiendo siempre entre ellos, solapamientos, 
interferencias y zonas grises. (págas. 20 y sgtes.). 
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Por ello, la adecuada comprensión de este sistema requiere la precisa 

delimitación de los conceptos mencionados de materia y competencia, pero 

también de otro que, pese a no emplearse por esos artículos atributivos, se 

deduce de todo su contexto y resulta imprescindible para la comprensión de 

la cuestión tratada: el concepto de función o potestad. 

El concepto de materia es utilizado para aludir a cualquier realidad (física, 

jurídica o económica) sobre el que puede recaer una determinada actividad o 

función pública. El Tribunal Constitucional, después de haber señalado que se 

trata de un concepto jurídico esencial en el sistema de distribución de 

competencias (STC 39/1982) aunque dotado de una gran indeterminación (STC 

125/1984), caracteriza la materia como "el conjunto de actividades, funciones o 

institutos jurídicos relativos a un sector de la vida social”'. (STC 123/1984). Así 

configurada, la materia puede hacer referencia tanto al ejercicio de unas 

determinadas actividades (STC 32/1981), como a un complejo relativo a "un 

sector disciplinar homogéneo" (STC 39/1982), en el que no es posible, sin 

embargo, fijar a priori reglas generales de delimitación. 

El segundo de los elementos básicos que estructuran el sistema de distribución 

competencial es el de las funciones que, sobre las diferentes materias, se 

atribuyen al Estado, a las Comunidades Autónomas, o a los Territorios 

Históricos. La lectura de las reglas distributivas muestra que el constituyente o el 

estatuyente o el legislador ordinario, además de operar mediante cortes 

verticales, distinguiendo "materias", actúa también mediante cortes horizontales 

o transversales de éstas, desglosando diferentes tipos de funciones o 

potestades públicas que cabe ejercitar sobre una misma materia. Siendo cierto 

que la mayor parte de los rótulos indicativos de materias parecen basarse en la 

distinción de dos grandes categorías de funciones, las normativas y las de 

ejecución.2 

2  (Carles V. ) Carles Viver es sumamente plástico al describir “en suma, la divisa fundamental sería: las materias se 
comparten, sólo las funciones se distribuyen, y, en consecuencia, se requieren mecanismos de cooperación para facilitar su 
ejercicio” (obra citada, pág. 21)  
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El concepto de competencia resulta pues, de la síntesis entre los conceptos de 

materia y función y puede definirse como la titularidad de una determinada 

función o potestad pública sobre una materia. De este modo, la fórmula "tener 

competencia", pese a su general utilización, no deja de reflejar una deficiente 

técnica normativa; en realidad, no se tiene competencia, se es competente. 

 

1.2. Clases de competencias 
 

Por ello, y desde los comienzos del desarrollo del Estado autonómico, la 

doctrina científica y el Tribunal Constitucional han realizado numerosos intentos 

por reconducir a categorías generales las competencias que corresponden a los 

distintos entes territoriales, siendo la más exitosa de estas clasificaciones, 

asumida mayoritariamente por la doctrina, la que distingue las categorías de 

competencias exclusivas, compartidas y concurrentes. 

A lo ya apuntado sobre el concepto de competencia ha de añadirse, aunque ya 

ha quedado apuntado de manera implícita, que la distribución de competencias, 

salvo casos excepcionales es el resultante3  del juego combinado de la 

Constitución y los Estatutos de Autonomía, al que habría de añadirse respecto a 

los entes locales, al legislador ordinario, tanto básico como al sectorial ratione 

materiae, y respecto a nuestros Territorios Históricos, a la propia LTH. 

 

En el sentido que venimos exponiendo, la doctrina general constitucional y 

administrativa4 sostiene la existencia de pocas competencias exclusivas puras 

en nuestro sistema, siendo la mayoría concurrentes o compartidas, expresión 

esta última que encierra distintos supuestos, bien por proyectarse sobre la 

misma materia o sector de la actividad pero con criterios distintos: 

3  (Farreres, 2005) Como señala, por todos, Fernández Farreres, en “La contribución del Tribunal Constitucional al estado 
Autonómico” (Iustel.2005). 
4  (Miguel, 2009) Por todos, la taxonomía que al efecto realiza  Miguel Sánchez Morón. Derecho Administrativo Tecnos 2009, 
págs. 244 y ss. 
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bases/desarrollo/ejecución; por usar como criterio ámbitos territoriales 

diferentes para proyectar la misma actividad; o por utilizar como criterio de 

reparto el interés (general, autonómico, provincial-foral, local) o en virtud de 

otros criterios.  

En otras ocasiones la distribución de competencias se produce no por 

referencia a una materia en su conjunto sino en relación con actuaciones 

administrativas concretas, así una Administración aprueba inicialmente un 

proyecto y otra Administración lo hace con carácter definitivo (caso de la 

planificación urbanística). En otros supuestos distintas administraciones tienen 

competencias sobre distintas materias pero que concurren en el mismo 

territorio.  

Sucede también, en algunos supuestos, que las decisiones de una 

administración en una materia de su competencia producen efectos en la 

capacidad de otra, véase en este sentido las consecuencias de las decisiones 

estatales sobre las retribuciones del personal al servicio del sector público.  

 

No es infrecuente que el entrecruzamiento competencial se produzca porque 

los criterios y las expresiones utilizadas para realizar las atribuciones son 

anfibológicas o no son compartimentos estancos. Ello se produce cuando se 

emplean expresiones tales como “aguas”, “medio ambiente”, “urbanismo”, 

“función pública”, siendo en estos casos preciso delimitar tras una exégesis lo 

que corresponde a cada cual. 5 

En otros casos, nos encontramos con competencias indistintas. Así sucede con 

la materia de cultura o la relativa al fomento de la investigación científica y 

técnica. 

5  (MAP, 2004)Como acertadamente se manifiesta en el Informe sobre las Relaciones de Colaboración Ministerio de 
Administraciones Públicas Estado-Comunidades Autónomas. 2004. Dirección General de Cooperación Autonómica (MAP), 
“resulta nuevamente evidente que existen ámbitos de actuación administrativa en los que se producen fuertes 
interrelaciones competenciales, de modo que la solución a una determinada cuestión puede que haya que buscarla en un 
ámbito competencial ajeno, y que puede  corresponder a otro nivel de la organización política. Sería el caso, por ejemplo, de 
las mutuas implicaciones existentes entre las políticas medioambientales y energéticas o industriales; entre las 
competencias de servicios sociales y de seguridad social; o entre las de agricultura y ganadería y la ordenación general de la 
economía” (pág. 11). 
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También las competencias pueden ser subsidiarias, tales como el auxilio a los 

entes locales en la prestación de servicios obligatorios.  

Tampoco es infrecuente encontrarnos con competencias alternativas en 

función de la trascendencia y relevancia de la actuación, supuesto muy 

frecuente en el ejercicio de la potestad sancionadora en función del ilícito y/o 

de la sanción.  

En fin, también son conocidos en nuestro bloque de constitucionalidad las 

cláusulas generales de habilitación y las llamadas competencias, o poderes, 

implícitos o inherentes. Esto último acontece, por ejemplo, con la seguridad 

privada respecto a la seguridad ciudadana, o con el mismo principio de 

cooperación que no se encuentra de manera explícita en la Constitución. 

 

De lo expuesto debe concluirse, respecto del sistema de atribución 

competencial, que si en un análisis superficial pudiera parecer que la atribución 

competencial se halla compartimentada con límites más o menos definidos, en 

la realidad aparece desdibujada, con barreras en muchos casos difusas que 

permiten la intervención legítima de todos los niveles institucionales en una 

materia de competencia de una de las Administraciones. Por ello nuestro 

modelo de articulación territorial del poder político, el modelo de reparto 

competencial entre los distintos niveles institucionales (estatal, autonómico, 

provincial y municipal) del estado español y también dentro de esta 

Comunidad, se incluye en el llamado federalismo integrado o cooperativo en el 

que se producen concurrencias legislativas y ejecutivas entre los distintos 

niveles, frente al modelo clásico o dual en el cada nivel dicta sus propias leyes 

y las ejecuta encontrándose así ámbitos totalmente separados. Hay que 

constatar que la fragmentación, la complementariedad, la interdependencia y la 

interacción caracterizan, en mayor o menor grado, el funcionamiento de todos 

los sistemas político-administrativos descentralizados cooperativos; siendo 
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potencialmente las fricciones mucho más frecuentes en este último modelo que 

en el primero. 

Baste recordar –y la ocasión lo merece- las palabras del profesor Alejandro 

Nieto 6 “la opción por una filosofía política basada en las relaciones de 

cooperación y no en las de separación, plantea una serie de dificultades que 

afectan a la propia noción de colaboración y el resultado final de la misma. ( .) 

lo que realmente sucede, es que no parece vislumbrarse ninguna solución 

alternativa, pues los principios y técnicas contrarios inspirados en la filosofía del 

dual federalismo parece ser propio de épocas pasadas”.7 

1.3. Breve exégesis sobre los modelos federales 
 
Si nos fijamos en la historia de los modelos federales existentes, nos 

encontramos con  la existencia de federalismos duales, federalismos 

cooperativos y, en desarrollo en EEUU, un federalismo coercitivo. Así, la forma 

clásica de federación consideraba que el reparto competencial ideal entre 

gobiernos de una federación lo constituía la absoluta separación de 

actuaciones entre los niveles de gobierno, cada uno dentro de su esfera tasada 

6  Informe sobre una eventual reordenación territorial de la CAPV, marzo 1989, pág. 17 y sgtes. 
7    (MAP, 2004) Incluso la Administración General del Estado se pronunciaba en este sentido 
(Informe sobre las relaciones de colaboración Estado-Comunidades Autónomas 2004, MAP): “A pesar de sus peculiaridades, el 
sistema general de distribución de competencias en la Constitución Española de 1978 puede ser considerado como un 
sistema de los que académicamente suelen calificarse como dual, puesto que el constituyente identificó una serie de ámbitos 
materiales atribuidos al Estado y otros a las Comunidades Autónomas. 
A partir de este principio, e intentando evitar posibles críticas que consideraran la interrelación competencial como una 
medida intervencionista del Estado, el texto constitucional guarda un absoluto silencio, tanto sobre las mutuas relaciones 
competenciales como sobre los instrumentos de relación que tienen los diferentes poderes políticos dentro del Estado. 
Únicamente el artículo 145 abre la vía a este tipo de consideraciones, si bien limitadas a las relaciones entre Comunidades 
Autónomas y, además, para establecer un régimen cautelar en relación con los posibles convenios que pudieran firmar las 
Comunidades Autónomas entre ellas. 
Este tipo de planteamientos no es exclusivo de la Constitución Española, y así en diferentes Estados organizados 
federalmente puede comprobarse un significativo y similar silencio constitucional respecto de las relaciones que las 
unidades federadas tienen con el Estado central. 
No obstante, y desde la práctica, en estos Estados también se ha podido apreciar una paulatina tendencia a asumir e integrar 
en sus mecanismos institucionales las relaciones de colaboración sin mayor dificultad. En esta línea, la tendencia a la 
paulatina institucionalización de la colaboración resulta ejemplificada con la reforma constitucional realizada en Alemania 
en 1969 con la introducción de la figura de la planificación conjunta, en su doble acepción de obligatoria y voluntaria. Es 
decir, la práctica del desarrollo federal apunta a una paulatina asunción del principio de colaboración” (pág. 5).  
Y añade: “Ahora bien, esta regla general, que con los debidos matices caracterizan a los diferentes modelos federales o 
regionales, no siempre puede ser aplicada de forma clara y evita conflictos interpretativos. La razón de esta complejidad, y 
su frecuente litigiosidad, se debe a que no siempre es posible delimitar compartimentos propios y aislados entre una y otra 
materia. Más bien al contrario, la realidad suele ser más compleja que el diseño constitucional y el resultado es un 
solapamiento de las diversas materias. Lo que Alemania se ha venido considerando como una situación de 
politikverflichtung, es decir, de enmarañamiento competencial” (pág. 6). 
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de competencias. Sin embargo, la realidad ha mostrado que las federaciones 

no han podido evitar solapamientos e interdependencia forzando al sistema a 

encontrar un equilibrio entre autonomía o independencia e interdependencia de 

las diversas instituciones implicadas. En Alemania se ha venido desarrollando 

un denominado “federalismo entrelazado” en el que se intensifican las 

relaciones intergubernamentales toda vez que una parte considerable de la 

legislación federal es ejecutada por los estados federados. Por último, en 

EEUU el papel cada vez más poderoso del gobierno federal y la práctica de la 

prevalencia federal, ha llevado a una evolución hacia un federalismo coercitivo. 

 

Tal y como manifiestan los tratadistas, la importancia de la interdependencia y 

la necesidad de recurrir a instituciones y procedimientos de colaboración ha 

supuesto la supremacía del federalismo cooperativo en la mayoría de las 

federaciones. Este federalismo contribuye a reducir los conflictos y faculta la 

coordinación. Sin embargo, se viene advirtiendo cierto riesgo de reducción de 

la libertad de acción o incluso de la elección de propuestas diferentes cuando 

aquel deriva en el “federalismo entrelazado” que obliga a la decisión conjunta y, 

consecuentemente, a esa reducción de la autonomía de decisión de los niveles 

intervinientes. De ahí que se haya extendido la noción de “federalismo 

competitivo”, en el que la “competitividad entre gobiernos que sirven a unos 

mismos  ciudadanos va a conseguir con toda probabilidad que se les presten 

mejores servicios”, si bien, también existe el riesgo de que una competitividad 

desmedida conlleve el conflicto permanente y la división de la federación8. 

 

Como dice el profesor Haberle no existe una única teoría federal, adecuada 

para todos los supuestos. A lo largo del tiempo emergen parcialmente 

elementos referidos a la concurrencia y la separación, pero también a la 

cooperación y la solidaridad.9 

8  (Marcial, 2006) Así lo analiza R.L. Wats en “Sistemas federales comparados” (Marcial Pons. Madrid, Barcelona 2006) 
 
9  (Peter, 2007) Peter Häberle, “Comparación Constitucional  y cultural de los modelos federales”. ReDCE, nº 8, Julio-
Diciembre de 2007, pág. 177 
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Claro ejemplo de que estamos ante un supuesto del federalismo entrelazado lo 

representa la referencia a la singular posición que tienen los Entes Locales en 

relación con su capacidad de fomento, plenamente habilitada en el 

ordenamiento. 

 

Sin duda estos supuestos operativos permiten clasificar el modelo institucional 

vasco en alguna de las modalidades descritas. 
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2.  EL FEDERALISMO COOPERATIVO Y EL ORDENAMIENTO JURIDICO 

DE LA CAPV. LOS PRINCIPIOS ARTICULADORES DE NUESTRO 
ORDENAMIENTO JURIDICO Y EN PARTICULAR, LA INCIDENCIA DE 
LOS PRINCIPIOS DE COORDINACION, COLABORACION Y 
COOPERACION COMO PRINCIPIOS ARTICULADORES DEL SISTEMA.  

 

2.1. La importancia de los principios de coordinación, colaboración y 
cooperación en la articulación de las relaciones institucionales de la CAPV. 
 

Ciertamente, el entrecruzamiento competencial expuesto y la misma pluralidad 

de Administraciones actuantes propicia no pocos conflictos de competencia lo 

que es característica consustancial al llamado federalismo integrado o 

cooperativo en el que se producen concurrencias legislativas y ejecutivas entre 

los distintos niveles aunque no siempre motivados por deficiencias normativas. 

Lo mismo puede decirse respecto del modelo de reparto competencial entre los 

distintos niveles institucionales (estatal, autonómico, provincial y municipal) del 

Estado español, y también dentro de esta Comunidad. 

Ahora bien, esas características de entrecruzamiento, solapamiento y 

conflictividad competencial propias del modelo federal cooperativo son también 

tenidas en cuenta por éste y a tal fin, el propio modelo crea instrumentos 

adecuados para gestionar su propia complejidad. Estos instrumentos no son 

otros que los principios relacionales de que se dota el modelo dirigidos a lograr 

una integración ordenada y equilibrada de la pluralidad y complejidad. Entre 

aquellos principios destacan por su importancia, los principios de coordinación, 

cooperación y colaboración. Llegando a ser, estos principios, parte de la 

esencia de la actuación de las Administraciones Públicas en la búsqueda del 

interés general al que están obligadas (art.103.1 CE), de forma tal que los 

convenios y acuerdos de colaboración son en ocasiones el instrumento más 

idóneo para lograr el equilibrio buscado entre la autonomía de decisión propia y 

la necesidad de decisión conjunta de los entes que integran el sistema, con 
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objeto de articular de manera conjunta servicios, acciones u obras públicas a 

que vienen obligadas las Administraciones Públicas dada su función esencial 

de prestacional o generadora de entornos que satisfagan necesidades 

públicas. 

También en nuestro ordenamiento se destaca la trascendencia e importancia 

que estos principios de colaboración, cooperación y coordinación tienen en el 

terreno de las relaciones interinstitucionales e interadministrativas. Así, junto al 

ya citado artículo 103 CE, nos encontramos con el artículo 145.2 CE, que 

reenvía a los Estatutos de Autonomía los supuestos, requisitos y términos en 

los que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para 

la gestión y prestación de servicios propios de las mismas. A la vez, que prevé 

la posibilidad de acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas. 

Asimismo, la exposición de motivos de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 

modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, confiere al principio de 

lealtad institucional el carácter de criterio rector que facilita la colaboración 

entre las diferentes Administraciones Públicas, el cual se plasma como 

precepto en el artículo 3.2 de la Ley 30/1992. 

Es por lo expuesto por lo que el Tribunal Constitucional configura el principio de 

colaboración como algo implícito en la esencia de la organización territorial del 

Estado (STC 18/1982, de 4 de marzo). 

En el ámbito del ordenamiento vasco se ha de señalar que sus normas 

institucionales básicas, es decir, tanto el Estatuto de Autonomía como la Ley 

27/1983 de Territorios Históricos y la Ley 7/1981 de Gobierno, han introducido 

de manera indubitada estos principios y reglas de funcionamiento para las 

Administraciones vascas y que han de guiar sus relaciones instituciones y su 

actuación pública. Estos principios, entre otros, son los principios de 

objetividad, publicidad, eficacia, descentralización, desconcentración, 

colaboración y coordinación.  
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En sentido expuesto, el artículo 22 del EAPV contempla la posibilidad de que 

esta Comunidad Autónoma pueda celebrar convenios con otras Comunidades 

Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de la exclusiva 

competencia de las mismas. Y en este mismo artículo 22, en el apartado 2 se 

faculta a la CAPV para la celebración de convenios con otro Territorio Histórico 

Foral para la gestión y prestación de servicios propios correspondientes a las 

materias de su competencia y en el apartado 3 se prevé que la CAPV pueda 

realizar acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas previa 

autorización de las Cortes Generales. 

Por su parte, la Ley 27/1983 de Territorios Históricos, dictada en desarrollo del 

artículo 37 del Estatuto de Autonomía, LTH, cuyo objeto esencial es la 

distribución de las competencias entre las Instituciones Comunes de la CAPV y 

los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, en su artículo 110, delimita el 

ámbito de actuación de la Administración General de la CAPV y la de los 

Territorios Históricos sobre la base del principio de competencia, siguiendo un 

modelo de reparto propio de los sistemas federales, si bien residencia el fondo 

de poder, ex artículo 611, en las Instituciones Comunes de la CAPV. Del reparto 

material de competencias previsto en los artículo 8 a 10 se deduce que se basa 

de un lado en criterios históricos como el “contenido esencial de la foralidad”, 

conjugado con un incipiente criterio de proximidad. 

Asimismo, consagra como principios de actuación de las relaciones entre las 

Instituciones Comunes del País Vasco y los Órganos Forales los de 

10  ARTÍCULO 1 LTH 1. La delimitación de competencias entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los 
Órganos Forales de sus Territorios Históricos, en su titularidad y ejercicio, se regulará por la presente Ley, de acuerdo con lo 
previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.2. De acuerdo con su tradición histórica, son Órganos Forales de 
los Territorios Históricos sus respectivas Juntas Generales y Diputaciones Forales. 

11    ARTÍCULO 6 LTH 1. Es de la competencia de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma la legislación y la 
ejecución en todas aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se 
reconozcan o atribuyan en dicho Estatuto, la presente Ley u otras posteriores, a los Órganos Forales de los Territorios 
Históricos. 2. En todo caso, la facultad de dictar normas con rango de Ley corresponde en exclusiva al Parlamento. 
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colaboración y solidaridad, artículo 2.112, y asienta en los principios de eficacia 

y coordinación el ejercicio por las Administraciones Públicas del País Vasco de 

las competencias que tienen atribuidas, ex artículo 2.213, incorporando así 

técnicas de los modelos cooperativos de federalismo, tal y como ha venido 

sucediendo en nuestros días en federalismos competitivos (tendencia de la 

última reforma constitucional alemana) o de voluntad, como el Suizo (donde se 

hace primar la idea de estabilidad institucional articulada a través de 

mecanismos de consenso y la de integración de la diversidad y protección de 

las minorías). 

El artículo 314 reconoce el principio de autonomía local y el artículo 4 introduce 

un límite a la potestad normativa de la CAPV prohibiendo la discriminación 

entre Territorios Históricos. 

También la LTH contempla de forma expresa la posibilidad de que el Gobierno 

y las Diputaciones Forales, y estas entre sí, puedan realizar convenios de 

prestación de servicios en el ámbito de sus respectivas competencias 

,art.5.1.Singularmente, en su artículo 5 apartados 1 y 3, regula las relaciones 

horizontales entre Instituciones Forales y obliga a éstas a informar de los 

convenios que suscriban al Gobierno Vasco; es decir, introduce un principio de 

información que puede ser una manifestación de otro principio de carácter 

federal como el de lealtad y solidaridad mutua, que se halla tácitamente 

reconocido en el carácter de interdependencia que se atribuye al sistema 

institucional vasco15. 

12  Artículo 2.1 LTH. 1. Las relaciones entre las Instituciones Comunes del País Vasco y los Órganos Forales de sus Territorios 
Históricos se basarán en los principios de colaboración y solidaridad. 
 
13  Artículo 2.2 LTH. 2. En el ejercicio de sus respectivas competencias, las Administraciones del País Vasco actuarán de 
acuerdo con los principios de eficacia y coordinación. 
 
14  Articulo 3 LTH. Las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma no podrán establecer discriminación alguna entre 
los Territorios en relación al reconocimiento o atribución de facultades y competencias. 
 
15  Artículo 5 LTH: 1. En el ámbito de sus respectivas competencias, el Gobierno con cada una de las Diputaciones Forales, y 
éstas entre sí, podrán realizar convenios de prestación de servicios. 
2. Para los convenios de prestación de servicios que suscriba el Gobierno con una o varias Diputaciones Forales regirá, 
respecto de aquél, la garantía de control parlamentario que previene el artículo 1 8.e) de la Ley de Gobierno. 
3. De los convenios que entre sí realicen las Diputaciones Forales, sin perjuicio de las competencias y facultades de las 
Instituciones Comunes, se dará cuenta al Gobierno Vasco. 
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Se constata con ello que los principios de colaboración, eficacia y coordinación 

actúan de referentes en las relaciones entre las Instituciones Comunes de la 

CAPV y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, y de estos últimos 

entre sí y se identifica el instrumento de los convenios como herramienta para 

hacer efectiva esa colaboración interinstitucional. 

 

Por su parte, la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, recoge 

como función del Gobierno Vasco la de autorizar y, en su caso, aprobar 

convenios de la Comunidad Autónoma con los Territorios Históricos Forales 

para la gestión y prestación de servicios propios de la exclusiva competencia 

de las mismas, artículo 18.e. Y, además, destaca este mismo texto legal en su 

artículo 5316 que la actuación de la Administración de la CAPV se adecuará a 

los principios objetividad, publicidad, eficacia, descentralización, 

desconcentración y al de coordinación entre sus órganos y, en todo caso, con 

los de los Territorios Históricos. Por su parte, el artículo 57 también prevé un 

principio de eficacia en la medida que establece un control presupuestario del 

gasto de carácter parlamentario sobre los proyectos de ley presentados por el 

Gobierno Vasco al Parlamento17. 

 

2.2. La relevancia del principio de coordinación en las relaciones económicas 
financieras de la CAPV. 
 

 
16  Artículo 53 Ley de Gobierno: La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, constituida por órganos 
jerárquicamente ordenados, actúa para el cumplimiento de sus fines con responsabilidad jurídica única y su actuación se 
adecuará a los principios de objetividad, publicidad, eficacia, descentralización, descentración y coordinación entre sus 
órganos y, en todo caso, con los de los Territorios Históricos. 
 
17  Artículo 57.-Mecanismos de control de gasto público  
1. Los proyectos de ley presentados al Parlamento Vasco habrán de ir acompañados de una exposición de motivos y de los 
antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos, así como de una evaluación previa del impacto en función del género 
y de las medidas correctoras correspondientes. Asimismo, habrá de hacerse constar si dicho proyecto supone o no gravamen 
presupuestario. 
2. Si los Proyectos de Ley comportasen un gravamen al Presupuesto, deberán ir acompañados del correspondiente anejo de 
financiación que será discutido y votado con arreglo a lo que disponga el Reglamento del Parlamento sobre los Proyectos de 
Ley. 
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En cuanto a las relaciones financieras entre las instituciones comunes y forales, 

estas disponen de regulación específica en los artículos 1418 y siguientes de la 

ya citada LTH y entre los principios que lo articulan (principio de autonomía 

financiera y presupuestaria, principio de austeridad del gasto público, principio 

de solidaridad ) juega un especial papel el principio de coordinación, que 

además de estar previsto expresamente como tal se ha articulado de un lado a 

través del Consejo Vasco de Finanzas, donde los acuerdos se adoptan por 

mayorías absolutas de sus miembros por lo general o mayoría cualificada en 

determinados supuestos (art. 28) y de otro a través de mecanismos de 

coordinación específicos previstos en la Ley, como los previstos en el artículo 

2419 (la necesidad de ajustarse los TTHH  a la planificación del Gobierno 

18  Artículo 14  
 
1. La Comunidad Autónoma del País Vasco y cada uno de los Territorios Históricos que la integran gozarán de autonomía 
financiera y presupuestaria para el ejercicio de sus competencias, en el marco del Estatuto de Autonomía, de las 
disposiciones contenidas en la presente Ley y las demás leyes que les sean aplicables. 
 
2. La actividad financiera de los Territorios Históricos y de su sector público se ejercerán en coordinación con la Hacienda 
General del País Vasco. 
 
3. Sin perjuicio del ulterior desarrollo por el Parlamento Vasco de las normas de armonización fiscal, coordinación y 
colaboración entre los Territorios Históricos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41.2. a) del Estatuto de Autonomía, las 
disposiciones que dicten sus Órganos Forales competentes, en el ejercicio de la potestad normativa reconocida en el 
Concierto Económico, regularán de modo uniforme los elementos sustanciales de los distintos impuestos. 
 
19 Artículo 24 LTH. Instrumentos de coordinación del sistema: 

1. Las magnitudes de gastos atribuidas a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y a los Órganos Forales de 
los Territorios Históricos, conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes, operarán a los exclusivos efectos de la 
distribución de la capacidad financiera conjunta, definida en el artículo 20 de esta ley, pudiendo desarrollar, en 
consecuencia, unas y otros su propia política presupuestaria con dicho potencial financiero, el resto de ingresos ordinarios y 
sus respectivos ingresos extraordinarios y decidir libremente la cuantía de sus inversiones y el nivel de prestación de los 
servicios públicos de su competencia, con las reasignaciones de recursos que estimen convenientes, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los números siguientes de este artículo. 

2. En los supuestos en que corresponda a las Instituciones Comunes la facultad de planificación de la inversión pública en un 
servicio cuya competencia de ejecución corresponde a los Órganos Forales, éstos vendrán obligados a ajustar su política de 
inversiones a las directrices y programas que, en su caso, contengan los Presupuestos Generales del País Vasco, dando 
cuenta anualmente al Gobierno, para su traslado al Parlamento Vasco, del desarrollo de su gestión. 

3. Cuando se trate de competencias asumidas por los Órganos Forales al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley, 
su régimen financiero y presupuestario se ajustará a lo que en cada caso disponga la correspondiente Ley de transferencias 
o delegación. 

4. Los Presupuestos Generales del País Vasco podrán contener transferencias condicionadas de fondos, para financiar la 
realización por las Diputaciones Forales de inversiones o servicios en que la titularidad de la competencia corresponda al 
Gobierno. De la utilización de estos recursos se dará cuenta anualmente al Gobierno, para su traslado al Parlamento Vasco, 
en la forma que se determine. 

5. Asimismo se aplicará lo dispuesto en el número anterior en aquellos casos en que el Gobierno Vasco y las Diputaciones 
Forales formalicen acuerdos para la realización conjunta de inversiones públicas en materias en que la titularidad de la 
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Vasco, la sujeción financiera y presupuestaria a la previsión de las leyes de 

delegación y transferencia o las transferencias condicionadas de fondos ). Se 

observa, por tanto, que en materia financiera el principio de coordinación posee 

un importante papel. 

Otras Leyes como la Ley 2/2007, de 23 de marzo, sobre la Metodología de 

Distribución de Recursos y de Determinación de las Aportaciones de las 

Diputaciones Forales a la Financiación de los Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco aplicable al período 2007-2011, también introducen 

principios de relación institucional como la obligación de información que recae 

sobre la Diputaciones Forales para con el Gobierno Vasco y mecanismos de 

coordinación, como los previstos en la Disposición Adicional Tercera.20   

Por último la Ley del Parlamento Vasco 3/1989, de 30 de Mayo, de 

Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, en su Exposición de 

Motivos expresa la necesidad de la coordinación y colaboración en el ámbito de 

las relaciones tributarias haciendo recorrido sobre el asunto tal y como se 

contiene en la legislación institucional vasca, en la que se “(pone) de manifiesto 

la necesidad práctica de abordar esta materia dando así cumplimiento, a su 

vez, a las previsiones legales contenidas en las diferentes leyes que han ido 

configurando, por otra parte, el entramado institucional de la Comunidad 

Autónoma. También se pone de manifiesto otro hecho fundamental a los 

competencia corresponda a esta última. Estos presupuestos tendrán carácter excepcional y se referirán a inversiones que, 
por su elevada cuantía, interés general para el País Vasco o incidencia en más de un Territorio Histórico, exijan la 
colaboración en su financiación por parte del Gobierno Vasco. El Consejo Vasco de Finanzas Públicas emitirá informe 
preceptivo previo a la formalización de tales acuerdos, de los que se dará cuenta a la Comisión de Economía, Hacienda y 
Presupuestos del Parlamento Vasco. 

 
20  Disposición Adicional Tercera Ley de Aportaciones:  
1.- El Consejo Vasco de Finanzas Públicas determinará por unanimidad la forma de financiar las cantidades 
correspondientes a la ejecución de determinados planes y proyectos que, bien por incidir en competencias de la 
Administración del Estado, bien por tener una relevancia capital para la promoción y el desarrollo económico del País Vasco, 
precisen de una asignación de recursos muy importante y afecten al conjunto de todas las instituciones. 
2.- Cuando la financiación de los planes y proyectos aprobados al amparo de esta disposición adicional se realice mediante 
su consideración como deducción especial al modelo de distribución vertical, se actuará conforme a lo establecido en los 
artículos 3 y 8 de la presente metodología, siendo su cuantía inicial y final la que determine el Consejo Vasco de Finanzas 
Públicas. 
A estos efectos para la aprobación de los futuros proyectos de cooperación se establecerá el criterio de adhesión voluntaria 
de los tres niveles institucionales. En todo caso deberán respetarse las cuantías que a la entrada en vigor de la presente 
metodología hubieran sido aprobadas por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. 
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efectos de la regulación en este campo, cual es el de la necesidad de que 

dichas normas sean dictadas por el Parlamento Vasco.” Continua la Exposición 

de Motivos relatando lo complejo de la misión que ha de afrontar cuando 

expone “(La necesidad de abordar el tema de manera delicada y respetuosa 

con las competencias de las diferentes instituciones, así como la búsqueda de 

un mecanismo ágil y adaptable a la propia dinámica de la normativa tributaria 

ha aconsejado la adopción de la vía de una ley marco como fórmula más 

idónea para abordar con garantías este proceso de armonización, coordinación 

y colaboración.21 

21  Exposición de motivos de la Ley 3/1989 de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal: “La necesidad de proceder 
a la armonización, así como a la coordinación y colaboración en el ámbito de las relaciones tributarias en lo que respecta a 
las instituciones competentes de los territorios históricos se puso de manifiesto desde la propia aprobación del Estatuto. 
Esta necesidad se tradujo en la práctica en unas relaciones estrechas entre las instituciones comunes de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y las instituciones competentes de los territorios históricos. Se puede decir, pues, que estas labores se 
han venido realizando por la vía práctica, lo que ha permitido avanzar por el camino de la configuración de unas relaciones 
estables que venían propiciadas por el espíritu de colaboración de las instituciones afectadas. 
Se ha recorrido asimismo un camino, el de estos primeros años, que ha venido poniendo de manifiesto las dificultades para 
articular la armonización y la coordinación, dentro de ese espíritu general de colaboración. Asimismo la experiencia 
acumulada permite abordar en estos momentos la articulación legal del marco en que deben desenvolverse con las 
suficientes garantías de éxito como para propiciar una regulación ajustada a las necesidades concretas de la Comunidad. 
Ha llegado así el momento adecuado para materializar el mandato recogido en este ámbito en las sucesivas leyes que han ido 
configurando el entramado legal de nuestro país. 
Por un lado el artículo 41.2.a), del Estatuto de Autonomía, señala cómo las instituciones competentes de los territorios 
históricos podrán mantener, establecer y regular dentro de su territorio, el régimen tributario, atendiendo a las normas que 
para la coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado se contengan en el propio Concierto, y a las que dicte 
el Parlamento Vasco para idénticas finalidades dentro de la Comunidad Autónoma. 
Asimismo la Ley de Concierto Económico, en su artículo 3.1.4 establece como uno de los principios del sistema tributario de 
los territorios históricos la coordinación, armonización fiscal y colaboración entre las instituciones de los territorios 
históricos según las normas que, a tal efecto, dicte el Parlamento Vasco. 
La Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios 
Históricos, también conocida como Ley de Territorios Históricos, recoge en su artículo 14, apartado 3 estos dos elementos a 
los que hace referencia de forma permanente. Por un lado la necesidad de que las disposiciones que dicten los órganos 
forales competentes, en el ejercicio de la potestad normativa reconocida en el Concierto Económico, regulen de modo 
uniforme los elementos sustanciales de los distintos impuestos. Por otro la previsión de que el Parlamento Vasco proceda al 
desarrollo de las normas de armonización fiscal, coordinación y colaboración entre los territorios históricos. 
Se pone pues de manifiesto la necesidad práctica de abordar esta materia dando así cumplimiento, a su vez, a las previsiones 
legales contenidas en las diferentes leyes que han ido configurando, por otra parte, el entramado institucional de la 
Comunidad Autónoma. También se pone de manifiesto otro hecho fundamental a los efectos de la regulación en este campo, 
cual es el de la necesidad de que dichas normas sean dictadas por el Parlamento Vasco. 
Como se puede fácilmente apreciar cabían dos formas de abordar esta materia. Una de ellas la de regular todos y cada uno de 
los aspectos llegando en una sola Ley a la regulación concreta y expresa de todas las materias susceptibles de ser recogidas 
en la normativa a desarrollar. La otra fórmula alternativa consiste en la elaboración de una ley marco para el posterior 
desarrollo de los aspectos más concretos y específicos. 
La necesidad de abordar el tema de manera delicada y respetuosa con las competencias de las diferentes instituciones, así 
como la búsqueda de un mecanismo ágil y adaptable a la propia dinámica de la normativa tributaria ha aconsejado la 
adopción de la vía de una ley marco como fórmula más idónea para abordar con garantías este proceso de armonización, 
coordinación y colaboración. 
Si entendemos la colaboración como la acción por la cual se obra juntamente con otros para la consecución de un mismo fin 
y la coordinación como la manera de concertar esfuerzos para una acción común coincidiremos en que no hay mayor 
dificultad en articular estos procesos que la que se derive de la materialización de los mismos. Son pues procesos que en sí 
mismos denotan una unidad de objetivos a alcanzar. 
(…) 
Como ya se ha señalado, regular todas estas materias en una misma Ley no parece apropiado por la constante variación de la 
normativa tributaria y por la complejidad que entrañaría, por lo que se recurre al mecanismo de Leyes dictadas por el 
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2.3. La positivización de los principios de colaboración, cooperación y 
coordinación en el ordenamiento jurídico de la CAPV. 
 
El entramado normativo descrito anteriormente, expresa la positivización del 

principio de colaboración como principio rector que debe presidir las relaciones 

entre las Administraciones Públicas. Se trata, en definitiva, de favorecer la 

intervención sobre un mismo espacio físico, sobre una actividad o sobre un 

sector determinado de distintas Administraciones dotadas de distintos niveles 

competenciales haciendo compatibles los principios de unidad y diversidad 

(STC 214/1989, de 21 de diciembre- FJ. 20) con el fin de prevenir las 

disfunciones derivadas del sistema de distribución de competencias, puesto 

que, a juicio del TC, cada uno de los sujetos que integran el Estado autonómico 

forman parte de un todo, lo que impide el ejercicio independiente de las 

respectivas competencias (STC 27/1987, de 27 de febrero. FJ.2). 

El TC ha llegado a configurar al principio de colaboración como un deber que 

“se encuentra implícito en la propia esencia de la forma de organización 

territorial del Estado que se implanta en la Constitución”. Así lo expone por 

primera vez en su STC 18/1982, de 4 de mayo. FJ.14 (entre otras muchas más, 

las SSTC 152/1988, FJ 6; 96/1996, FJ 8; 118/1996, FJ 66), aunque su 

vulneración no tenga consecuencias prácticas si no va acompañada de la 

infracción de un precepto perteneciente al bloque de constitucionalidad. 

Parlamento que regularán determinados aspectos relativos a uno o varios tributos, lo que hará que las normas de 
armonización, así como la adaptación de la normativa vigente de los territorios históricos se vaya aplicando 
escalonadamente. 
Para garantizar que las disposiciones que dicten las instituciones competentes de los territorios históricos se ajusten a lo 
dispuesto en las normas armonizadoras se establece la emisión de un informe preceptivo por parte del Órgano de 
Coordinación Tributaria que se crea en la Ley, que deberá ser emitido en un tiempo determinado, entendiéndose el silencio 
como positivo. 
Respecto a la coordinación se dispone la confección de planes conjuntos de inspección, sin perjuicio de los propios de cada 
Diputación Foral que permitan una mejor asignación de recursos personales y materiales para la represión del fraude fiscal, 
evitando duplicidad de actuaciones o carencia de las mismas en alguno de los territorios. También se determina que las 
consultas vinculantes deberán ser objeto informe previo a su evacuación así como de inscripción en un registro creado al 
efecto con lo que se evitará disparidad de criterios en la aplicación de la normativa. 
Las normas que se dictan en cuanto a colaboración son básicamente referidas a la colaboración en materia informática de tal 
forma que se puedan complementar las normas tendentes a la coordinación. 
Para la materialización de estas acciones desde un punto de vista operativo la ley crea un Órgano de Coordinación Tributaria 
en el que están representados el Gobierno y las Diputaciones, estableciendo su composición y funciones. Este órgano se 
configura como un elemento clave sobre el que deben pivotar las acciones a desarrollar en este ámbito. Se trata pues de un 
órgano específico con unas funciones concretas, de manera que pase a formar parte del conjunto de órganos, cada uno con 
sus funciones propias, que configuran el soporte de la acción operativa en diferentes ámbitos de la Comunidad Autónoma”. 
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En materia de relaciones entre las Administraciones Públicas se suelen citar 

conjuntamente los términos colaboración, cooperación y coordinación en la 

medida en la que son susceptibles de ubicarse de forma natural en el marco de 

las relaciones interinstitucionales e interadministrativas. Ahora bien, aun 

cuando esos tres términos pertenezcan a ese amplio ámbito de las relaciones 

entre Administraciones Públicas, su alcance material presenta algunas 

particularidades. 

Así, la colaboración puede hacerse efectiva bien por medio de la cooperación o 

bien a través de la coordinación. En el primer caso, lo que caracteriza a la 

colaboración/cooperación es la voluntariedad y supone el ejercicio de 

competencias de forma mancomunada. En este sentido, las relaciones 

surgidas en ejercicio de la colaboración/cooperación tienen como finalidad la 

toma de decisiones conjuntas que faciliten el ejercicio de una actividad más 

eficaz en los asuntos que afecten a las competencias compartidas entre las 

instituciones o administraciones que cooperan, para lo que resulta 

indispensable la confluencia de voluntades políticas que son las que otorgan 

operatividad a este instrumento de relación administrativa. 

Para el TC el principio de cooperación impone que se arbitren mecanismos o 

cauces de colaboración mutua a fin de evitar interferencias y, en su caso, 

dispersión de esfuerzos e iniciativas perjudiciales para la finalidad prioritaria 

(STC 159/2012. FJ.5). 

Uno de los instrumentos habituales en el que se hacen efectivas las relaciones 

interadministrativas son los convenios de colaboración. Una de las 

características esenciales de los convenios de colaboración, su flexibilidad, 

constituye también el motivo principal que dificulta su categorización jurídica, 

habida cuenta que es frecuente que bajo la denominación de convenio de 

colaboración se incluyan una variedad de actuaciones difícilmente clasificables 

en una única categoría. Esto obliga a atender al contenido concreto de cada 

uno de estos instrumentos de colaboración con el objetivo de fijar el régimen 

jurídico aplicable.  
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En sentido estricto, los convenios de colaboración deben contener 

compromisos jurídicamente vinculantes (exigibles judicialmente), lo que les 

distingue de otras figuras que más que acuerdos obligacionales recogen 

compromisos de carácter político o propuestas de actuación no exigibles 

judicialmente. Esta diferenciación viene avalada por el TC al resaltar la 

diferencia existente entre los convenios y aquellos otros supuestos “que no 

merezcan esa calificación jurídica, como pudieran ser declaraciones conjuntas 

de intenciones, propósitos sin contenido vinculante o la mera exposición de 

directrices o líneas de actuación” (STC 44/1986, de 17 de abril. FJ.3). 

En cualquier caso, una de las características que fortalecen la figura de los 

convenios de colaboración es, precisamente, su flexibilidad lo que les permite 

adaptarse y responder a las necesidades de quienes los suscriben 

favoreciendo, en el caso de las Administraciones Públicas, sus relaciones 

interadministrativas o interinstitucionales, ello con independencia de que 

adopten la figura genuina de convenios de colaboración o se plasmen en 

acuerdos de cooperación, protocolos de actuación u otras figuras en las que el 

compromiso político juega un papel determinante. 

Mediante la formalización de convenios de colaboración interinstitucional e 

interadministrativa se hace efectiva una posición de respeto al ejercicio de las 

competencias de otras Administraciones Públicas que obliga a las partes 

suscribientes a la adopción de criterios de ponderación al gestionar las tareas 

objeto el convenio, así como a preservar los intereses públicos situados en el 

ámbito competencial de los demás; todo ello en el marco de la deliberación, la 

consulta y la audiencia recíprocas en la fase de propuesta del convenio de que 

se trate. 

Ejemplo próximo y actual de colaboración interinstitucional en el que han 

interactuado diversas administraciones públicas con diferentes niveles 

competenciales, tanto en su aspecto material como en intensidad, es la 
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Sociedad Pública Bilbao Ría 200022, organismo sin duda de exitoso 

funcionamiento y que ha venido recibiendo un apoyo político mayoritario, tal y 

como quedó patente en el curso de la tramitación de la proposición no de ley 

presentada en el mes de septiembre de este año 2013 en el Parlamento Vasco 

por el grupo parlamentario Socialistas Vascos- Euskal Sozialistak23. 

Por lo que respecta a la coordinación, el TC ha entendido que “persigue la 

integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto del 

sistema, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones que, de subsistir, 

impedirían o dificultarían respectivamente la realidad del sistema”, debiendo 

entenderse como “la fijación de medios y sistemas de relación que hagan 

posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados 

aspectos y la acción conjunta de las autoridades estatales y comunitarias en el 

ejercicio de sus respectivas competencias de tal modo que se logre la 

integración de actos parciales en la globalidad del sistema” (STC 32/1983, de 

28 de abril.FJ.2).  

En todo caso, el TC entiende que la coordinación implica imposición (distinta de 

la voluntariedad propia de las relaciones de cooperación), ya que conlleva un 

cierto poder de dirección, consecuencia de la situación de superioridad en que 

se encuentra el que coordina frente al coordinado (STC 214/1989, de 21 de 

22  (BILBAO R. 2.) BILBAO RIA 2000, sociedad para la regeneración urbanística de Bilbao y su entorno, es una Sociedad 
Anónima de capital público constituida a partes iguales por la Administración del Estado, a través de empresas dependientes 
de la misma: SEPES- Entidad Pública Empresarial de Suelo-, Autoridad Portuaria de Bilbao y ADIF, así como por las 
Administraciones Vascas (Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, y los Ayuntamientos de Bilbao y Barakaldo). 
 
23  (BILBAO R. 2.)La referida propuesta de proposición no de ley presentada para su debate en el Pleno del Parlamento 
Vasco, en solicitud de culminar los proyectos de esta sociedad pendientes, argumentaba la justificación de su tramitación en 
base a los siguientes argumentos: 
 
El grupo parlamentario Socialistas Vascos entiende que Bilbao Ría 2000 es un ejemplo de colaboración 
interinstitucional (Gobierno de España, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y 
Ayuntamiento de Barakaldo) y trabajo en común, que tiene entre sus éxitos la transformación urbanística de Bilbao. 

A nuestro entender, lejos de ser un modelo agotado, es un ejemplo de trabajo en pro del desarrollo de Bizkaia al que le 
quedan por realizar actuaciones importantes en municipios como Barakaldo o Basauri. 

Bilbao Ría 2000 ha supuesto para Bizkaia regeneración urbanística y transformación de su capital, pero también 
riqueza y desarrollo económico. Por ello creemos que se tiene que trabajar en buscar alternativas que nos  permitan 
financiar los proyectos pendientes de la sociedad para continuar con la regeneración urbanística de Bizkaia, pero 
también como instrumento que nos permita impulsar el crecimiento económico. 
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diciembre. FJ.20 f), pero sin que ello implique jerarquía, puesto que “los medios 

y técnicas de coordinación deben respetar un margen de libre decisión o 

discrecionalidad a favor de las Administraciones sujetas a la misma 

(coordinación), sin el cual no puede existir verdadera autonomía” (STC 

27/1987, de 27 de febrero. FJ.6). 

La doctrina24 ha perfilado algunos criterios teóricos para el deslinde de esta 

figura. En primer parte se distingue entre coordinación jerárquica y 

coordinación voluntaria de cooperación o de colaboración, que responde al 

libre esfuerzo de los entes que están realizando una tarea similar. Diferencia, 

asimismo, entre fórmulas orgánicas de coordinación y técnicas de actuación 

coordinadora (información, planificación), bajo cuyo paraguas, tal y como ha 

señalado el TC, no caben actividades de autorización, control, inspección ni 

homologación. 

La coordinación es, en fin, una actividad que tiene como objetivo evitar las 

contradicciones en las actuaciones parciales que realizan varios entes, 

pudiendo lograrse bien de manera coactiva (a través de una instancia superior) 

bien de manera voluntaria, mediante la colaboración o cooperación.  

 

2.4. Conclusión: la necesidad de  profundizar en la cultura colaborativa. 
 

De lo expuesto, cabe concluir que al menos teóricamente existen elementos 

suficientes para sostener que el ordenamiento vigente pone a disposición de 

las Administraciones públicas vascas mecanismos para la colaboración 

interinstitucional e interadministrativa, tales como órganos colegiados 

consultivos con representación interinstitucional, conferencias sectoriales, 

órganos gestores de concentración institucional y competencial, cuya finalidad 

24  (Alejandro, 1989) Alejandro Nieto. Estudio sobre cuestiones a tener en cuenta para una eventual reordenación territorial 
de la CAPV, marzo 1989, págs. 127-144. Constata este autor que existen variedades en las que la colaboración es coordinada 
voluntaria e internamente por los propios cooperadores, así como casos en los que la coordinación lleva consigo una cierta 
colaboración. 
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es evitar eventuales solapamientos de actuaciones materiales a la hora de 

gestionar diversos ámbitos de la actividad pública persiguiendo de forma 

paralela la eficiencia en la gestión del gasto público. Aunque también es 

preciso constatar la ausencia de una cultura de colaboración arraigada en 

todos los niveles de las distintas Administraciones, siendo ésta una de las 

razones que frenan, en ocasiones, la consecución de servicios integrados y de 

calidad lo que el ciudadano percibe como la prestación de un único servicio, 

con independencia de las Administraciones participantes. 

Es por ello que la participación de múltiples sujetos en la política pública debe 

venir avalada por una coordinación adecuada y por un diseño planificado 

conjuntamente de los objetivos públicos. En definitiva, la materialización de las 

políticas públicas no es ajena a los principios de eficacia y de eficiencia, y en tal 

sentido, ha de contarse con un instrumento principal que los haga posible; se 

trata de la coordinación, capaz de eliminar duplicidades y en donde la mejora 

en la comunicación entre los distintos sujetos redunda en procesos sin duda 

más eficaces y económicos. Y que nos adentra en un modelo cooperativo que, 

sin renunciar a una evaluación continuada del reparto competencial, genera y 

profundiza en institutos jurídicos más realistas a fin de evitar ineficiencias en el 

sistema, teniendo en cuenta no sólo parámetros económicos sino la propia 

realidad, de todo orden, en la que se asientan las instituciones públicas. 

Desde esta perspectiva se debe incidir en los procedimientos participativos 

pluriinstitucionales para el diseño, planificación o ejecución de determinadas 

políticas públicas. Singularmente en aquellos supuestos de ejercicio de 

competencias con un acusado carácter horizontal (la competencia ambiental 

sería un buen ejemplo) así como en casos de entrecruzamiento competencial 

generado por la proyección sobre un mismo ámbito físico de diversas acciones 

por distintos titulares  

Las situaciones descritas legitimarían la participación de todos los niveles 

institucionales en sectores de actividad, planificando, normando, 

implementando programas y acciones,  etc. lo que provoca, con frecuencia, 
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interferencias en las relaciones interinstitucionales. Por otra parte, el carácter 

horizontal de determinadas competencias genera o puede generar, a su vez, 

conflictos intersectoriales; si una determinada competencia se adentra en 

varios sectores, la planificación de cada área no puede concebirse 

aisladamente de las demás; si esto se produce, no es difícil que las 

disfunciones aparezcan y, en definitiva, que los conflictos surjan. Existen cada 

vez más espacios intersectoriales que precisan de la intervención pública que 

habrá de ser capaz de ofrecer una planificación igualmente intersectorial. 

Lo dicho anteriormente pondría de manifiesto la necesidad de superar, incluso, 

la premisa de "cada institución su política" en beneficio de un diseño más 

complejo en el que se conjugue el modelo participativo en cuanto a los sujetos 

actuantes -que favorezca la intervención de todos los niveles institucionales- e 

interactivo en cuanto al objeto, que preste atención a la interacción entre las 

distintas decisiones sectoriales. En ese mismo sentido, también, la necesidad 

de superar la expresión “cada administración una competencia” que ha venido 

utilizándose en los últimos tiempos Por ello se hace necesario imprimir al 

quehacer público las características de la interinstitucionalidad y de la 

intersectorialidad; en vez de unificar, erróneamente, bajo grandes 

organizaciones uniformes y jerárquicas todas las funciones públicas cómo 

tiende a hacer la tradición administrativa lejos de reflejar aquellos otros 

conceptos más cercanos al más moderno concepto de red. 

 
3.  LAS DUPLICIDADES EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL VASCO 
 

Una vez analizados los instrumentos que ofrece el marco jurídico para articular 

las relaciones interinstitucionales en la CAPV de una manera equilibrada, 

procede a continuación reflexionar sobre los aspectos precisados de mejora. 

Para ello, a continuación se partirá de la noción de duplicidad, en sus distintas 

vertientes o manifestaciones, para a continuación analizar los instrumentos de 

los que el sistema se ha dotado a fin de evitarlas o, en su caso, corregirlas.  
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3.1. La noción de duplicidad y sus clases. 
 

Las duplicidades pueden producirse en el ámbito de la ejecución de 

competencias, en el ámbito normativo, así como en el organizativo. 

Las duplicidades ejecutivas son las producidas con ocasión de la actuación de 

distintas Administraciones públicas cuando prestan servicios idénticos a 

destinatarios idénticos pudiendo el administrado optar entre una u otra de 

manera indistinta. 

Las duplicidades normativas se producen cuando dos o más entes aprueban 

normas sobre las mismas materias con coincidencia territorial.  

Por último, las duplicidades orgánicas se producen cuando existen entes u 

órganos iguales con cometidos iguales y que actúan sobre los mismos sujetos.  

Hemos de tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha aceptado la 

duplicidad normativa como característica del sistema de distribución de 

competencias vigente (así por ejemplo, en los ámbitos materiales compartidos 

concurren la normativa básica y la de desarrollo) y de ello, deducimos que las 

ineficiencias en este campo de las duplicidades normativas se producen 

generalmente por falta de coordinación y colaboración. 
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3.2. Las duplicidades normativas 
 

Entendemos que existe una duplicidad normativa cuando dos o más entes 

territoriales –Estado, Comunidad Autónoma y Territorios Históricos- ejercen las 

mismas funciones normativas sobre las mismas materias competenciales en un 

mismo territorio. En esta primera aproximación, anticipamos ya, que deben 

hacerse precisiones de interés, puesto que pueden ejercerse funciones 

normativas sobre la misma competencia y territorio pero mediante una 

densidad normativa o mediante instrumentos normativos diferentes (bases-

desarrollo; ley-reglamento) variando considerablemente, hasta desaparecer en 

muchos casos, la caracterización de duplicidad que hemos apuntado. 

 

3.2.1. Las duplicidades normativas en el reparto competencia respecto del 
Estado. 
 
Es preciso constatar que el legislador estatal actúa en cualquier ámbito material 

de competencia e interviene en el diseño de cualesquiera políticas públicas. No 

hay excepción a esta afirmación,  ni siquiera en aquellos ámbitos en los que las 

CCAA tienen atribuidas competencias exclusivas, el legislador estatal ha 

dejado de actuar.  

Ello significa, consecuentemente, que se da una duplicidad normativa entre el 

Estado y la CAPV en todos aquellos ámbitos materiales en los que la CAPV 

tiene competencia legislativa. El Tribunal Constitucional, salvo contadas 

excepciones, ha avalado la constitucionalidad de la extensión material atribuida 

por el legislador estatal a sus competencias25 y, como consecuencia, ha 

25  STC 30/2011 (FJ 8), sobre el Estatuto de Andalucía anuncia la necesidad de que la normativa autonómica tenga siempre 
"como presupuesto imprescindible la garantía de la unidad última del ordenamiento a partir de un denominador común que 
corresponde garantizar al Estado" mediante el ejercicio de sus competencias legislativas. 
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aceptado la duplicidad normativa generalizada que caracteriza el sistema de 

distribución de competencias vigente.26 

Esta realidad se plasma en cualquier ámbito material y a través de los títulos de 

la CE “transversales” que, como tales, han sido interpretados: 149.1.1; 

149.1.13 y 135; así como mediante la utilización de la supraterritorialidad en el 

alcance de las competencias estatales, unido, últimamente, a la defensa de la 

unidad de mercado y la evitación de la fragmentación del mismo. No debe 

olvidarse, tampoco, la extensión –mediante la técnica de la pormenorización- 

de la normativa básica que cada vez con mayor intensidad utiliza el  legislador 

estatal en las materias en las que la Constitución ha diseñado un modelo 

compartido de bases-desarrollo. 

 

3.2.2. Duplicidades normativas en el sistema de reparto competencial interno 
de la CAPV 
 

Esta situación, sin embargo, raramente se produce en la escala 

interinstitucional vasca (Parlamento Vasco-Juntas Generales) donde el 

deslinde competencial en la función normativa es más cerrado: el art. 25 del 

EAPV dispone que “el Parlamento Vasco ejerce la potestad legislativa, aprueba 

sus presupuestos....todo ello sin perjuicio de las competencias de las 

Instituciones a que se refiere el artículo 37 del presente Estatuto”, obviamente, 

por referencia a las competencias integrantes del núcleo intangible de la 

foralidad, ex art. 37.3: organización, régimen y funcionamiento de sus propias 

instituciones; presupuestos; demarcaciones supramunicipales; régimen de los 

bienes provinciales y municipales; régimen electoral municipal y aquellas 

especificadas en el Estatuto (claro ejemplo de competencias explicitadas en el 

26  La STC 31/2010, Estatut Catalunya, aduce que, el hecho de que el Estatuto atribuya a la Generalitat la competencia 
exclusiva y defina la exclusividad en un sentido muy estricto, no impide que el Estado pueda también dictar la normativa 
que el propio  legislador estatal, con plena libertad, considere incluida en sus competencias estatales. 
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Estatuto son las derivadas de su art. 41 referidas al régimen del concierto o las 

previstas en el art. 10.1.y 327).  

En parecido sentido el art. 6 de la LTH cuando dice que es competencia de las 

Instituciones Comunes la legislación y ejecución de las materias de 

competencia de la CAPV que no se atribuyan expresamente en el Estatuto o en 

las leyes a los órganos forales de los TTHH. A continuación el art. 7 lista las 

competencias tanto exclusivas como de desarrollo y ejecución de los Territorios 

Históricos.  

Cierto es, que al margen del ámbito definido como núcleo intangible de la 

foralidad, art. 37.3 EAPV, en el resto de las competencias que se atribuyen a 

los TTHH puede darse una mayor facilidad de solapamiento normativo si bien 

la propia Norma Institucional Vasca ofrece un instrumento adecuado para la 

evitación de disfunciones normativas: la Comisión Arbitral. Solapamientos que 

se producen en los casos del art. 37.4 y competencias transferidas –con 

carácter general a través de la LTH- así como en aquellos otros supuestos en 

los que el Parlamento, en ámbitos sectoriales concretos, posibilite el desarrollo 

por los Territorios Históricos de su legislación. 

 

3.2.3. Instrumentos internos del ordenamiento jurídico de la CAPV para prever 
duplicidades normativas:  
 

27  STC 76/1988: “El contenido de esa garantía foral, que aparece así como punto de referencia obligado para la aplicación e 
interpretación de las disposiciones del Estatuto de Autonomía, viene expresado en su art. 37, apartados 3 y 4. Y esto se lleva 
a cabo en forma que en manera alguna puede considerarse «meramente enunciativa» o ejemplificativa, como mantienen los 
recurrentes. Por el contrario, viene a precisar dos tipos de competencias que corresponden a los territorios históricos: 
 
a) Competencias exclusivas que derivan directamente del Estatuto: Se trata de las especificadas nominalmente en el 
apartado 3, subapartados a) a e), y de las comprendidas en el primer inciso del subapartado 1), «todas aquellas que se 
especifiquen en el presente Estatuto». 
 
b) Competencias que habrán de precisarse a través de la actuación concreta de los poderes de la Comunidad, y que 
comprenden, tanto competencias exclusivas «que les sean transferidas» [art. 37.3 f)], sin que el Estatuto precise por parte de 
quién, como «el desarrollo normativo y la ejecución, dentro de su territorio, de las materias que el Parlamento Vasco señale» 
(art. 37.4). 
 
Aparecen así definidos un núcleo intangible, por prescripción estatutaria, del contenido del régimen foral -y que resulta por 
tanto ser el mínimo sin el que desaparecería la misma imagen de la foralidad- y, además, un ámbito de expansión de ese 
régimen, que se hace depender de la actuación de otros órganos.” 
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a) La Comisión Arbitral 

 

Efectivamente, el artículo 39 EAPV crea la Comisión Arbitral para resolver los 

conflictos de competencia que se puedas suscitar entre las instituciones de la 

Comunidad Autónoma y las de cada uno de sus Territorios Históricos28. Como 

se vislumbra en la comparecencia de su Presidente ante la Comisión 

parlamentaria creada con motivo del estudio de las duplicidades en la IX 

Legislatura29, la aportación de la Comisión al fin institucional que la motiva, está 

guiado por “el principio de paz jurídica y fundado en la relevancia del discurso 

jurídico en la resolución de los eventuales conflictos entre poderes públicos 

motivados por discrepancias competenciales”. Exponía el Sr. Ibarra Robles las 

debilidades del modelo instaurado con el órgano arbitral, de las que es la última 

la que nos interesa al objeto de este informe: “la insuficiente previsión en la Ley 

de Territorios Históricos de las atribuciones de coordinación , de la creación de 

órganos de coordinación y del empleo de técnicas de coordinación y, 

diferenciadamente, de técnicas de cooperación para la garantía del principio de 

lealtad institucional en el ejercicio de las competencias de alcance compartido o 

concurrente entre las instituciones de la Comunidad Autónoma y los órganos 

forales de los Territorios Históricos”. 

Particular importancia tiene, en el sentido de las palabras del Presidente de la 

Comisión Arbitral, la contundencia con que requiere la necesidad de un 

desarrollo de los principios enumerados en el artículo 2 de la LTH, desarrollo 

que conllevaría materializar funciones preventivas respecto de los conflictos de 

competencia. 

Por último, en lo que a la Comisión Arbitral se refiere, de este análisis se ha 

vislumbrado la posibilidad de que su labor pudiera extenderse a los textos 

28  A la Comisión Arbitral, según la Ley 13/1994, se le confían los conflictos de competencia que se suscitan en relación con 
disposiciones, resoluciones o actos de los ejecutivos (Gobierno Vasco o Diputaciones Forales) y las cuestiones de 
competencia que se formulan respecto las proposiciones y proyectos bien de ley bien de norma foral en tramitación en las 
respectivas Cámaras legislativas (Parlamento Vasco o Juntas Generales de cada Territorio Histórico).  
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enmendados en las respectivas cámaras legislativas, de tal forma que la 

resolución de los eventuales conflictos competenciales se realice, también, 

frente a los textos que, tras su tramitación parlamentaria o en Juntas 

Generales, sean los que se aprueben en la ponencia correspondiente; es decir 

que se dé un paso más y la Comisión analice no sólo los textos iniciales que se 

presentan en las cámaras sino, también, los que resulten de las modificaciones 

introducidas vía enmiendas. 

 

b) Los mecanismo de la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, 
Coordinación y Colaboración Fiscal. 

 

Un segundo mecanismo de cooperación normativa dentro del modelo 

institucional vasco lo encontramos en la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de 

Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, tal y como se ha descrito en 

otro lugar de este trabajo. En dicha Ley se pone de manifiesto el marco 

normativo de armonización, coordinación y colaboración en el que las 

instituciones de los territorios históricos podrán mantener, establecer y regular 

su régimen tributario. Marco normativo que ya fue anticipado por la LTH (art. 

14.3) cuando advierte de la necesidad de que las disposiciones que dicten los 

órganos forales en el ejercicio de la potestad normativa regulen de modo 

uniforme los elementos sustanciales de los impuestos así como la previsión de 

que sea el Parlamento quien plasme las normas de armonización, coordinación 

y colaboración fiscal. 

Finalmente, la Ley crea un Órgano de Coordinación Tributaria, como órgano 

clave en el que se materializa el soporte de la acción cooperativa y 

armonizadora, dado que, entre sus funciones, emite informe preceptivo para 

garantizar que las disposiciones que dicten las instituciones forales se ajusten a 

las normas armonizadoras. 

29  (Gobierno, Comparecencia Presidente de la Comisión Arbitral , Ibarra Robles) Comparecencia del Presidente de la 
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3.3. Las duplicidades orgánicas u organizativas 
 

Abordaremos, a continuación, las duplicidades orgánicas u organizativas 

-cuando existen entes u órganos iguales con cometidos iguales y que actúan 

sobre los mismos sujetos- en tanto que su análisis resulta fundamental para 

cualquier visión que, sobre las duplicidades institucionales, se quiera tener.  

El ejercicio de funciones ejecutivas por dos o más niveles de gobierno tiene, 

entre otras, una clara manifestación en la creación de organismos para la 

realización de dichas actividades. 

 

3.3.1. Las duplicidades orgánicas con la Administración del Estado 
 

La situación de duplicidades orgánicas la podemos encontrar en relación con la 

Administración del Estado ya que hay muchos casos de duplicidades que se 

producen mediante la creación por parte del Estado de organismos estatales 

dotados de una cierta autonomía organizativa y funcional respecto del 

ministerio correspondiente, y la atribución a éstas organismos de funciones 

ejecutivas –aunque con alcance supraautómico -perfectamente duplicadas con 

las autonómicas.  

Para realizar un correcto estudio en este ámbito, toda vez  que el informe 

elaborado en la IX Legislatura no lo contiene, nos remitimos a un análisis de los 

presupuestos generales del Estado, identificando por sectores las estructuras 

estatales (bien dentro de los ministerios bien las configuradas como 

organismos independientes) que realizan actividades en materias en las que el 

Estado no tiene funciones ejecutivas.30 

Comisión Arbitral, Ibarra Robles, el día 16 de enero de 2012, ante la Comisión parlamentaria de estudio sobre  duplicidades 
e ineficiencias existentes en el entramado institucional vasco. 
30  (Catalunya, 2012) Un completo trabajo en este sentido fue realizado por la Generalitat de Cataluña en su INFORME SOBRE 
LAS DUPLICIDADES FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS ENTRE EL ESTADO Y LA GENERALITAT DE CATALUNYA: 
PROBLEMAS COMPETENCIALES Y DE EFICIENCIA (octubre 2012) 
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Respuesta a esta situación la ha dado el Informe CORA que desde un 

planteamiento recentralizador recomienda “tras analizar el coste que 

determinados servicios o actividades implican para la Administración 

autonómica y estudiar la posibilidad de que aquellos sean prestados por un 

órgano estatal, con igual o mejor calidad, se plantea, que por parte de órganos 

estatales, se asuman funciones realizadas por órganos autonómicos. Este es el 

caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de 

Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, 

Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación 

del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de 

meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, 

institutos o servicios cartográficos, órganos de defensa de la competencia, 

entre otros”.31 Asimismo el Gobierno del Estado ha dispuesto mediante 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012 la aprobación del 

Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector público Empresarial y 

Fundacional Estatal, que entre disoluciones, fusiones, desinversiones y 

liquidaciones afecta a 86 sociedades y fundaciones públicas.32 

31  (MAP, 2013)Resumen ejecutivo, pág. 15 del Informe sobre las Administraciones Públicas realizado por la Comisión para 
la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) 2013. 
32   (MAP, 2013)Como resultado del análisis efectuado en el seno de la CORA se han planteado (ver Resumen ejecutivo págs. 
17 y 18)  las siguientes medidas en el ámbito de la AGE: 
— Organismos autónomos que se suprimen, integrándose sus medios en la organización ministerial correspondiente, que 
asume las funciones que tienen atribuidos: Cría Caballar de las Fuerzas Armadas y Consejo de la Juventud de España. 
— Organismos autónomos que se fusionan e integran en otros existentes, con fines más generales y que aportan mayor 
volumen de recursos y actividad: Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (se integra en el INTA); Servicio Militar 
de Construcciones (se integra en el INVIED); e Instituto Nacional del Consumo (se integra en la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición). 
— Organismo autónomo que asume las funciones y medios de un Centro directivo adscrito hasta el momento a la 
organización ministerial. Instituto de la Mujer, que asume las funciones de la Dirección General de Igualdad de 
Oportunidades. 
— Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social que se fusionan en una única entidad: Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS), Instituto Social de la Marina (ISM) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 
— Supresión de las Entidades mancomunadas de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
— Consorcios que se suprimen: Consorcio Solar Decathlon; Consorcio para la Construcción del Auditorio de Málaga; 
Consorcio Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Zaragoza (I2C2); unificación de los 8 Consorcios Centros de 
Investigación Biomédica en Red (CIBER) en una sola persona jurídica y centralización de la gestión económico-
administrativa, para priorizar y optimizar la inversión en investigación. 
— Fundaciones que se suprimen, integrándose sus medios en la organización ministerial, en otros entes públicos o en otras 
Fundaciones: F. Colegios Mayores MAEC-AECID, se integra en la Fundación EOI; F. Iberoamericana para el Fomento de la 
Cultura y Ciencias del Mar (FOMAR), se extingue y liquida; F. AENA, se integra con la F. Ferrocarriles Españoles en la nueva 
Fundación del Transporte; F. para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.es), se integra en 
el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos; Fundación Taller Juan José, se extingue y liquida; F. Centro 
Nacional del Vidrio, su gestión es asumida por la Fundación EOI, en los términos que se precisen; F. Centro de Estudios 
Económicos y Comerciales (CECO), se integra en ICEX; F. Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de 
la Información (CENATIC), se integra en el Ente Público Red.es; F. Ciudad de la Energía (CIUDEN), se integra parcialmente en 
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En relación con la Administración periférica del Estado, no puede dejar de 

citarse, siquiera de forma somera, el solapamiento33, - y en muchos aspectos 

ineficiencia- que se produce en la aplicación de la distribución competencial 

CAPV-Estado, bien por exceso en el ejercicio de sus potestades por parte del 

Estado bien por la falta de transferencia de funciones y servicios vinculadas a 

materias estatutariamente atribuidas a la CAPV.  

Como marco de contraste nada más cercano que las funciones que desarrolla 

el Estado a través de los servicios de la Administración periférica del Estado, 

identificada comúnmente como la Delegación del Gobierno en la CAPV34. 

Como es sabido, la Delegación del gobierno es un órgano con reconocimiento 

expreso constitucional– art. 154 CE-35 y estatutario –art. 23 EAPV-36 al que se 

el IDAE, salvo las actividades museísticas; F. Española para la Innovación de la Artesanía, se integra en la Fundación EOI; F. 
Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón (FUNDESFOR); F. Observatorio Español de Acuicultura (OESA), 
se integra en la Fundación Biodiversidad o en la organización empresarial; y F. ENRESA, se integra en la sociedad mercantil 
ENRESA. 
— Fundaciones que dejan de tener la consideración de fundaciones públicas: F. de Aeronáutica y Astronáutica 
Españolas, F. Museo do Mar de Galicia, F. Canaria Puertos de Las Palmas y F. General de la UNED. 
— Fundación que cambia de Ministerio de adscripción y, en su caso, de protectorado: F. Víctimas del Terrorismo pasa al 
Ministerio del Interior. 
— Fundación que se convertiría en organismo público para hacer efectiva la participación e integración de los medios 
disponibles que las CC.AA. tienen en la misma materia: Fundación Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación (ANECA). 
— Entidad pública que se suprime, integrándose sus medios en la organización ministerial, que asume las funciones públicas 
que pudiera desarrollar: Gerencia del Sector de la Construcción Naval. 
— Sociedades mercantiles que se extinguen. Además de las afectadas por el Acuerdo de Consejo de Ministros referido 
anteriormente, se plantea la extinción de la Sociedad Logística y Transporte Ferroviario, S.A. (LTF); la Sociedad de Estiba y 
Desestiba del Puerto de La Gomera, la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de La Estaca, del Hierro; Sociedad Mercantil 
Programas y Explotaciones de Radiodifusión, S.A. (PROERSA); y la Sociedad Mercantil La Almoraima, S.A. 
— Organismos autónomos y agencias estatales que integran sus servicios comunes: 
i. Actividades formativas: Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Instituto de Estudios Fiscales (IEF), 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(CEPCO). 
ii. Actividades de investigación: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC); Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA); Instituto de Estudios 
Oceanográficos  (IEO); Instituto Geológico y Minero de España (IGME); Instituto de Salud Carlos III; e Instituto de Astrofísica 
de Canarias (IAC). 
33 Con carácter general  respecto de las duplicidades orgánicas u organizativas referidas al Estado en su conjunto nos 
remitimos al completo estudio al que hemos hecho referencia anteriormente realizado por la Generalitat de Cataluña en su 
Informe sobre las Duplicidades Funcionales y Organizativas entre el Estado y la Generalitat de Catalunya: Problemas 
competenciales y de eficiencia (octubre 2012) en el que se realiza un análisis contrastado por departamentos sobre las áreas 
en las que se dan duplicidades orgánicas, tales como consumo, cultura, deporte, juventud, medio ambiente, espacios 
naturales y meteorología, políticas de género, régimen local, servicios sociales, voluntariado, menores y promoción de las 
familias;  Trabajo y relaciones laborales y Turismo. 
 
34  Funciones detalladas en: funciones administración periférica del Estado. Delegación del Gobierno 
 
35 El art. 154 de la Constitución señala que “un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración General del 
Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la 
Comunidad”. 

39 

 

                                                             

http://www.seap.minhap.es/es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/paisvasco/servicios.html


 

 

 

le encomienda la dirección de los servicios estatales en el territorio de cada 

Comunidad Autónoma así como la coordinación entre ambas administraciones.  

Pese a tal afirmación, se puede plantear una primera incertidumbre sobre la 

delimitación entre las funciones asignadas a dicho Delegado y el papel de 

representante ordinario del Estado en cada Comunidad Autónoma que 

corresponde a su Presidente (art. 152.1 CE) o Lehendakari ex art. 33.2 EAPV. 

Asimismo sorprende en relación con las atribuciones de coordinación 

asignadas, que las mismas se desarrollan habitualmente entre las 

administraciones estatal y autonómica, no por el Delegado del Gobierno, sino a 

través de órganos bilaterales y órganos multisectoriales, o bien a través de 

direcciones específicas (dirección general de coordinación de competencias 

con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales) del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, lo que ya denota una clara duplicidad a 

resolver. 

Ahondando más en el entramado de las Delegaciones, hemos de referirnos a 

los servicios que presta la Administración periférica del Estado y de la 

estructura organizativa que presentan: 

Las Delegaciones se integran por los siguientes órganos: 

Subdelegaciones en las provincias (en la actualidad existen 44 

Subdelegados del Gobierno en el Estado). 

Secretaria General que actúa como órgano para la gestión de los 

servicios comunes (en la actualidad existen 59 secretarias generales en 

todo el Estado). 

Áreas funcionales para la gestión de servicios integrados 

36  Con referencia expresa al art. 154 CE, el art. 23.2 EAPV prevé la figura de un Delegado nombrado por el Gobierno que 
dirigirá la administración civil del Estado en territorio vasco, y la coordinara, cuando proceda, con la Administración propia 
de la Comunidad Autónoma. 
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Gabinete de apoyo al Delegado (además las funciones de asistencia 

jurídica y control financiero se ejercen por personal del servicio jurídico 

del Estado y de la Intervención General) 

Los servicios de la Administración periférica pueden ser servicios integrados y  

servicios no integrados. Debe tenerse en cuenta que la gran mayoría del 

personal de los servicios periféricos corresponde a los servicios no integrados 

que abarcan, entre otros y como más destacables, la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y las Delegaciones de Economía y Hacienda, Guardia 

Civil y Cuerpo Nacional de Policía, Instituciones Penitenciarias, Archivos 

Estatales; Inspección de Trabajo y Seguridad Social, SEPE, INSS, Agencia 

Estatal de Meteorología, el IMSERSO o el INGESA. 

Nuestro enfoque, para este informe, comprende tanto solapamientos reales 

como ineficiencias derivadas de la falta de transferencia de medios y servicios 

en una competencia que corresponde a la CAPV, pero que todavía se 

encuentra ejercida por dichos órganos del Estado y sin traspasar a esta 

Comunidad Autónoma, impidiendo el desarrollo estatutario pleno de ésta. 

Dependientes de la Secretaria General llamamos la atención sobre los 

servicios de secretaria de los Jurados Provinciales de Expropiación, Unidades 

de Coordinación contra la violencia sobre la Mujer, y algunas actuaciones de la 

unidad de derechos ciudadanos y seguridad ciudadana.  

Los jurados provinciales de expropiación, previstos en el art. 32 de la Ley de 

Expropiación Forzosa (de 16 de diciembre de 1954), en sus funciones, puede 

producir ineficacias con los Jurados territoriales de expropiación creados y 

regulados por ley autonómica (DA 12ª Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 

Urbanismo del País Vasco sigue el esquema de la primera ley reguladora de 

los jurados territoriales de 20 de noviembre de 1987), puesto que, dada la 

categorización y respaldo otorgado a éstos últimos por el Tribunal 
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Constitucional37, puede darse la circunstancia de que unos mismos bienes 

expropiados por dos administraciones diferentes puede ser valorados por 

jurados distintos y con criterios diferentes. 

Las actuaciones en relación con la violencia de género, sin duda se encuentran 

debidamente cumplimentadas en el territorio de esta CAPV por los órganos de 

la Comunidad (en concreto, Lehendakaritza y Emakunde), suponiendo una 

duplicidad el servicio de la Delegación del Gobierno. 

En cuanto a la unidad de derechos ciudadanos y seguridad ciudadana, los 

servicios relativos a procedimientos sancionadores y autorización en materia de 

seguridad privada son claramente transferibles, puesto que se encuentran 

dentro del haz competencial de la CAPV. 

En las Áreas Funcionales se gestionan la mayoría de los servicios integrados: 

Fomento; Industria y Energía; Agricultura y Pesca; Sanidad y Política Social; 

Alta Inspección de Educación y Trabajo e Inmigración. En cuanto a los 

servicios no integrados, son de destacar por su importancia, los del Ministerio 

de Interior: guardia civil, cuerpo nacional de policía, instituciones penitenciarias; 

del área de cultura: archivos estatales; del área de empleo y seguridad social: 

la inspección de trabajo y seguridad social, el servicio público de empleo 

estatal, el instituto nacional de la seguridad social; la Agencia Estatal de 

Meteorología o el IMSERSO.  Muchos de los servicios citados o bien han sido 

ya transferidos o son transferibles a la CAPV por afectar a competencias 

atribuidas a esta Comunidad Autónoma, situación de falta de traspaso que 

provoca una clara disfuncionalidad. 

Sin ánimo de ser exhaustivos en materia educativa, algunos de los servicios 

prestados por las Delegaciones del Gobierno han quedado transferidos a la 

CAPV por Decreto 135/201138, de 28 de junio, se asumieron las funciones y 

37  Por todas SSTC 251/2006 y 364/2006 
38  DECRETO 135/2011, de 28 de junio, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 22 de 
junio de 2011, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real 
Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre en materia de enseñanza (homologación y convalidación de títulos y estudios 
extranjeros en enseñanzas no universitarias) 
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servicios de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en 

enseñanzas no universitarias.  

En virtud de dicho traspaso la CAPV ha asumido las funciones de 

homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas 

no universitarias, de acuerdo con las tablas de equivalencia vigentes en cada 

momento o, en su caso, de los criterios generales y tablas de correspondencia 

elaboradas por el Ministerio de Educación.  

Se han traspasado, asimismo, a la Comunidad Autónoma del País Vasco, las 

funciones y servicios asociadas al reconocimiento de estudios no universitarios 

en centros extranjeros radicados en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, estando comprendidas las autorizaciones de 

inscripción y funcionamiento de los centros y enseñanzas, cualquiera que sea 

el sistema educativo. 

En materia de Pesca, algunas funciones y servicios atribuidos a las 

Delegaciones del Gobierno han sido objeto de traspaso a la CAPV mediante 

Decreto 136/2011, de 28 de junio, en materia de enseñanzas náutico-

pesqueras, en materia de enseñanzas náutico-deportivas y subacuático-

deportivas, así como en materia de buceo profesional39.  

En virtud de dicho Decreto la CAPV tiene transferida la expedición, renovación 

y extinción de títulos y tarjetas correspondientes a todas las titulaciones 

profesionales náutico-pesqueras, así como las convalidaciones que 

correspondan. El ejercicio de estas funciones se realiza de conformidad con los 

criterios que se establezcan en la normativa básica del Estado en materia de 

enseñanzas profesionales náutico-pesqueras. 

39 Decreto 136/2011 de 28 de junio, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 22 de junio 
de 2011, 2011)Decreto 136/2011, de 28 de junio, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias 
de 22 de junio de 2011, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por 
el Real Decreto 3391/1981, de 29 de diciembre, en materia de enseñanzas náutico-pesqueras y por el Real Decreto 
1544/1994, de 8 de julio, en materia de enseñanzas náutico-deportivas y subacuático-deportivas, así como de traspaso de 
funciones y servicios en materia de buceo profesional a la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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Dentro de la parte de servicios transferibles pero que no han sido todavía 

objeto de traspaso, si bien la competencia se encuentra asignada por el bloque 

de constitucionalidad a la CAPV, merece destacarse la ejecución de la 

legislación estatal sobre productos farmacéuticos, algunas de cuyas funciones 

y servicios se prestan en la actualidad por la Delegación del Gobierno. En este 

sentido, la Constitución, en el artículo 149.1.16ª, reserva al Estado la 

competencia exclusiva sobre sanidad exterior, bases y coordinación general de 

la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos. Por su parte, el 

Estatuto de Autonomía para el País Vasco dispone en el artículo 18.3 que 

corresponde a la Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación del 

Estado sobre productos farmacéuticos. 

En materia de Fomento,  la Delegación del Gobierno desarrolla gestión de 

servicios de transportes y carreteras, tales como procedimientos 

sancionadores, otorgamiento de autorizaciones, servicios todos ellos atribuidos 

por mor de la singularidad de la DA 1ª CE a las Instituciones vascas.  

De otra parte, se debe citar aquí la compleja situación que presenta el 

despliegue de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 

el País Vasco (servicios no integrados de la administración periférica del 

Estado). En relación con las ineficiencias generadas con ocasión de la falta de 

repliegue de las FCSE y adecuación a sus funciones estatutarias, el principio 

constitucional de eficacia y de no duplicidad en el desarrollo de las funciones 

administrativas obliga a adecuar la asignación general de efectivos a la 

delimitación funcional de los servicios prestados, de tal manera que tal 

delimitación implicaría que las FCSE dejasen de realizar funciones propias del 

ámbito competencial del Gobierno Vasco. La Junta de Seguridad debería 

establecer los criterios de tal adecuación y conocer su desarrollo; lo que 

conllevaría la reducción de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado en Euskadi con el objetivo de alcanzar una ratio 

razonable. 
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Relacionada, también, con el ámbito de los servicios no integrados del 

Ministerio de Interior, la falta de traspaso de las funciones y servicios en 

relación con las Instituciones Penitenciarias es una cuestión reiterada tanto por 

el Gobierno como por el Parlamento Vasco, deviniendo una grave 

disfuncionalidad que no se haya dado ningún paso para la culminación de 

aquel traspaso. 

En esta misma área, se ha creado por el Estado Unidades de Atención a 

Víctimas de accidentes de tráfico en las Jefaturas Provinciales de Tráfico en 

perjuicio de las competencias que en materia de tráfico tiene el Gobierno 

Vasco. 

Se podría seguir mencionando servicios encomendados a la Delegación del 

Gobierno en la CAPV que han quedado reducidos a la mínima expresión por su 

traspaso al País Vasco (caso de los archivos estatales40, de las políticas 

activas de empleo41, de la Inspección de trabajo y seguridad social42) sin que 

haya cristalizado una reducción de la presencia de la estructura periférica en 

esta Comunidad Autónoma. 

 

3.3.2. Las duplicidades orgánicas internas del entramado institucional de la 
CAPV. 
 

En segundo lugar, la duplicidad organizativa también puede darse en el ámbito 

institucional interno de la CAPV, así como en el ámbito propio de cada 

institución. No contamos con un estudio de las duplicidades organizativas 

referenciado a las funciones compartidas por Instituciones Forales e 

40  DECRETO 142/2011, de 28 de junio, por el que se aprueba el Acuerdo de 22 de junio de 2011, de la Comisión Mixta de 
Transferencias, sobre ampliación de las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 3069/1980, de 28 de septiembre, en materia de gestión de archivos de 
titularidad estatal. 
41  Decreto 289/2010) 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, en los términos establecidos por el Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre 
42 DECRETO 243/2011, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el Acuerdo de 16 de noviembre de 2011, de la Comisión 
Mixta de Transferencias, de modificación de medios patrimoniales y personales adscritos a las funciones y servicios 
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Instituciones Comunes. Sin embargo, -seguramente con carácter previo- sería 

necesario formular un estudio individual para cada una de las instituciones 

vascas de cuyo resultado se sacarán conclusiones beneficiosas de cara a 

resolver posibles ineficiencias. 

En este sentido, y en lo que a las Instituciones Comunes se refiere, el Gobierno 

Vasco ha elaborado la Estrategia de Redimensionamiento y Racionalización 

del Sector Público de la CAPV.43 En cuanto tal, es el estudio elaborado con 

medios propios, más completo y riguroso en relación con la racionalización de 

las estructuras organizativas de la CAPV y sus conclusiones deben ser tenidas 

en cuenta en el presente informe. 

A modo de resumen44, el documento de la Estrategia de Redimensionamiento y 

Racionalización (en adelante documento de la Estrategia) parte de un mapa 

institucional en el ámbito de las Instituciones Comunes con los siguientes 

datos:  

- 9 Organismos Autónomos  

- 9 Entes Públicos de Derecho Privado 

- 8 Fundaciones del Sector Público 

- 42 Sociedades Públicas 

- 1 Consorcio 

- 123 Entidades Participadas: sociedades mercantiles, fundaciones o 

consorcios en los que participan directamente, o bien directamente la 

traspasados por la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de función pública 
inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por el Real Decreto 895/2011, de 24 de junio. 
43  (Gobierno, Consejo de Gobierno en su sesión de 30 de julio aprueba la Estrategia para el redimensionamiento y 
racionalización del Sector Público de la CAE , 2013) El Consejo de Gobierno en su sesión de 30 de julio acordó aprobar la 
Estrategia para el redimensionamiento y racionalización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
44  (Gobierno, Intervención del Consejero , 2013) Ver la Intervención del Consejero de Administración Pública y Justicia en la 
comparecencia  conjunta de los consejeros de Administración Pública y Justicia y Hacienda y Finanzas, a petición propia, 
para presentar la "Estrategia para el redimensionamiento y racionalización del Sector Público de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi" ) y comparecencia del consejero de Administración Pública y Justicia, a petición de la comisión de conformidad 
con la solicitud formulada por Gorka Maneiro Labayen, parlamentario del grupo Mixto-UPyD, para que explique la estrategia 
para el redimensionamiento y racionalización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (20/11/2013) 
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administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o bien las 

entidades anteriormente citadas. 

Con estos datos se realiza un diagnóstico de la situación inicial que permite el 

diseño de una estrategia para la revisión y racionalización de las estructuras 

organizativas de la Administración General del País Vasco y sus entes 

instrumentales. La primera de las decisiones adoptadas la ha constituido el 

compromiso del Lehendakari para esta X Legislatura: reducción en un 20% de 

las estructuras organizativas del sector público instrumental y el aplanamiento y 

adelgazamiento en un 20% de sus estructuras directivas. De ahí se contempla 

la disolución de la fundación Museo Vasco del Ferrocarril y se plantea 

reformular el consorcio Haurreskolak así como la liquidación de 2 sociedades, 

la integración de Zumaiako Kirol Portua en Euskadiko Kirol Portua y la fusión 

de los tres parques tecnológicos y de los 12 industrialdeak45. Asimismo se 

propone una importante variación en el número de entidades participadas que 

pasaría de 123 a 88. Todas estas medidas, han comenzado a adoptarse en el 

año 2013, cumpliéndose el calendario temporal46 recogido en el documento de 

la Estrategia. 

En definitiva, tal y como se recoge en el documento de la Estrategia  “en los 3 

objetivos planteados en el Plan de acción inmediata [se logra]: la reducción en 

un 25% del nº de entidades públicas, el aplanamiento y adelgazamiento en un 

20% de sus estructuras directivas y el ajuste del 20% en los gastos de 

funcionamiento (sobre la base del presupuesto prorrogado)”. 

45 )  (Gobierno, "Estrategia para el redimensionamiento y racionalización del Sector Público de la comunidad Autónoma de 
Euskadi" - Apartado del Plan de Acción Inmediata , 2013) Ver el apartado del Plan de Acción Inmediata dentro del 
documento de “Estrategia para el redimensionamiento y racionalización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi”  
46  (Gobierno, apartado de Temporalización del Plan de Acción Inmediata , 2013) Apartado de Temporalización del Plan de 
Acción Inmediata 
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Fuente: Estrategia para el Redimensionamiento y la Racionalización del Sector Público de la CAPV 

(Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de julio de 2013) 

 

Uno de los principales pasos a dar es la realización del Plan Estratégico Global 

que conduzca al diseño, regulación e implantación del modelo de organización 

y funcionamiento del servicio público de la CAPV. Entre los principios en los 

que se basa este modelo merece la pena destacar el de (i) calidad de servicio: 

todo ente público tiene como finalidad una mejor prestación de servicios; (ii) 
coherencia: las administraciones deben promover un sistema público integrado 

y coherente sin solapamientos ni redundancias en la organización de sus 

sectores públicos; (iii) subsidiariedad: la constitución de entidades sólo procede 

cuando el interés general no pueda lograrse de los órganos de la 

administración troncal y cuando la iniciativa privada no garantice 

suficientemente el acceso a un servicio; (iv) sostenibilidad y viabilidad 

económica; (v) economía y eficiencia: consecución de los objetivos con el coste 

económico más racional y (vi) colaboración y coordinación interinstitucional, 

aprovechando la generación de sinergias y evitando solapamientos y 

duplicidades. 
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Coetáneo en el tiempo, se está elaborando el proyecto de ley sobre la 

Administración Pública de la CAPV de cara a regular la organización y 

funcionamiento de la Administración pública vasca en todas sus formas de 

personificación. El modelo resultante permitirá identificar los principios, los 

criterios para la creación, mantenimiento y extinción de entes públicos, criterios 

de transparencia y evaluación etc. 

La aplicación de la Estrategia requerirá, también, una transición del actual 

entramado institucional al que resulte del diseño del modelo de organización y 

funcionamiento del servicio público (entre otros, fusiones, mantenimiento o 

cambios de figura jurídica). 

Expuesto lo anterior, sería positivo extender la realización de este tipo de 

estudios de redimensionamiento del sector público en el resto de instituciones 

vascas de tal forma que se logre, no sólo  el mapa de uno de los niveles 

implicados (administración general e institucional de la CAPV), sino el de todos 

y cada uno de ellos, permitiendo un análisis global que sería el que revelase las 

conclusiones más valiosas.  

 

3.4. Conclusiones: 
 

En definitiva, caracterizándose el modelo de la gobernanza vasca por las notas 

de complejidad, diversidad, interdependencia, responsabilidad e innovación., se 

hace preciso articular de manera orgánica la interdependencia institucional 

atendiendo a la diversidad sin renunciar a mayores cotas de eficacia, a fin de 

lograr una un conjunto institucional que actúe en red de manera eficaz y que a 

su vez resulte cercana a la sociedad, para lograr que se aprovechen todos los 

recursos y sinergias de una manera óptima, así como para que la ciudadanía 

se vea identificada en las instituciones que le representan, propósito este último 

al que coadyuvaría la profundización de participación ciudadana en los asuntos 

públicos. 
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En suma, analizar la conveniencia de profundizar en los principios propios de 

los sistemas de corte federal más cooperativo para lograr que la actuación 

pública resulte lo más eficaz posible y que la ciudadanía vasca se identifique 

con sus instituciones propias, a través de una actuación en red de las 

instituciones vascas. De esta manera partiendo de los principios del marco 

jurídico vigente, corresponde reflexionar en qué medida los principios de 

relación institucional y de actuación pública vigentes siguen siendo útiles para 

lograr el citado objetivo, e incluso plantearse la posibilidad de incorporar 

nuevos principios de relación y de actuación no positivizados, al menos 

respecto a las relaciones entre todos los niveles institucionales del nuestro 

sistema. Tal cosa acontecería respecto al llamado principio de subsidiariedad. 
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4.  EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD: ANÁSISIS SOBRE LA 
CONVENIENCIA DE SU POSITIVACIÓN EN EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO DE LA CAPV. 

 

4.1. Situación actual  
 

El principio de subsidiariedad al que nos referimos no es un principio que como 

tal se halle positivizado en el ordenamiento jurídico de la CAPV, ni en el del 

Estado. No obstante, es un principio que cada vez está tomando más fuerza en 

los ordenamientos constitucionales de corte federal (Alemania, Suiza, Italia ), 

así como en el ordenamiento comunitario, donde ya se encuentra positivizado 

en el artículo 5.3 TUE: :« En virtud del principio de subsidiariedad, en los 

ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en 

caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no 

puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a 

nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, 

debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la 

Unión.» 

También en el ámbito del Consejo de Europa se formula una definición de este 

principio en el artículo 4.3 de la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de 

octubre de 1985 cuando afirma que «el ejercicio de las competencias públicas 

debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más 

cercanas a los ciudadanos. La atribución de una competencia a otra autoridad 

pública debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las 

necesidades de eficacia o economía.» 

Por lo que se refiere al ordenamiento del Estado español, si bien en la 

Constitución no se menciona, en leyes como la LRBRL lo recoge en su artículo. 

2.1 cuando señala que «Para la efectividad de la autonomía garantizada 

constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y de las 
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Comunidades autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción 

pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar 

a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos 

asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las 

competencias que proceda en atención a las características de la actividad 

pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de 

conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de 

la gestión administrativa a los ciudadanos.»47 

 

Por último, por lo que se refieren al ordenamiento jurídico de la CAPV, como ya 

hemos señalado más arriba, no se encuentra positivizado como principio 

jurídico de relación y actuación administrativa. 

 

4.2. Triple vertiente del principio de subsidiariedad 
 

Este principio presenta tres vertientes: filosófica, política y jurídica. Es en ésta 

última cuando se hace norma y se le otorgan consecuencias jurídicas. 

 a) De acuerdo a la vertiente filosófica actualmente presente en la doctrina 

social de la Iglesia católica se define el principio como un principio general de 

organización social y de delimitación de esferas de actuación entre la familia y 

los poderes públicos. 

 b) La subsidiariedad como regla política también se conoce como 

“principio de proximidad” y persigue profundizar en la legitimidad democrática 

del sistema institucional,  considerando como más legítimo a aquel gobernante 

47  En el Proyecto de Ley LRSAL que se halla tramitando en el Congreso se modifica el texto citado, proponiendo la siguiente 
redacción: 
«1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de 
las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de 
competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten 
directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la 
actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de 
descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.». 
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o aquella política que ‘se acerca’ más a la realidad cotidiana, a la experiencia 

concreta y singular de los ciudadanos. Esta regla política sirve así como criterio 

de reparto de competencias, para determinar el nivel de descentralización que 

se quiere. En coherencia con este principio en los sistemas federales donde se 

admite como criterio para realizar el reparto competencial se introduce una 

cláusula residual o de fondo de poder a favor de las entidades federadas. 

En suma, el principio de subsidiariedad en cuanto regla política es considerado 

como un principio básico para la adecuada ordenación de los poderes 

públicos48 en cuanto legitima  hoy en día la articulación del poder público y su 

distribución territorial. 

La doctrina49, define el principio de subsidiariedad como «un principio 

fundamentalmente político, de carácter subjetivo, que exige un juicio de valor, 

sobre la suficiencia o insuficiencia de poder conseguir los objetivos a nivel 

interno (test de suficiencia) y sobre su valor añadido (test de eficacia y de 

dimensión), que entra dentro del poder de apreciación de las instituciones y 

que exige una valoración de si una determinada competencia se debe ejercer a 

nivel de la Unión o es mejor que se ejerza a un nivel territorial inferior. 

Igualmente se deberá valorar también que las propuestas europeas no vayan 

más allá de lo que sea necesario para conseguir alcanzar los objetivos fijados 

(test de proporcionalidad)» 

 c) Por último, tendríamos el principio de subsidiariedad como principio 

jurídico. Las características de este principio pueden resumirse de la siguiente 

manera. 

No juega como regla de distribución competencial, sino que actúa una vez se 

haya dilucidado qué Administración tiene competencia en una determinada 

48  (Martinez López Muñiz) MARTINEZ LÓPEZ MUÑIZ J.L.:" El principio de subsidiariedad” Ean  Los principios  jurídicos  del 
derecho administrativo.Las Rozas (Madrid): La Ley, 2010, pg. 1275-1310 
 
49  (Esteve García) Francina Esteve García , Mariona Illamola Dausà: “El control de la subsidiariedad y de la proporcionalidad 
por las Cortes Generales - comisión mixta para la UE - y por los Parlamentos Autonómicos en España”  en  La administración 
autonómica y el Tratado de Lisboa / Andreu Olesti Rayo (aut.), 2012, págs. 153-222 
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materia y como criterio de legitimación de la actuación de ésta. Es por lo tanto 

un criterio de ejercicio de las competencias y no tanto un criterio de atribución 

competencial. Es por ello, por lo que se aplica únicamente en el ámbito de las 

competencias declaradas compartidas o concurrentes y no en las exclusivas. 

 

Si bien se le reconoce una vocación descentralizadora a favor del nivel 

institucional más cercano al ciudadano, posee también una indudable fuerza 

centralizadora, toda vez que permite actuar a la Administración de nivel 

superior en los casos en que la actuación de nivel inferior no resulte “suficiente” 

para el cumplimiento del objetivo pretendido. 

 

Para limitar su fuerza centralizadora, cuando se positiviza en el ordenamiento, 

se establecen límites a su ejercicio, también denominadas “directrices para su 

aplicación”, basados en el principio de atribución competencial, principio de 

idoneidad y de proporcionalidad. Es decir, la administración pública, que desee 

ejercer una competencia que en principio correspondería a otra de nivel inferior 

por resultar más cercana, deberá justificar adecuadamente en primer lugar que 

posee título competencial para intervenir y después justificar la necesidad de su 

intervención subsidiaria, y por último, que el grado de intervención es 

proporcional al objetivo pretendido y no mayor. 

 

Es considerado como un principio dinámico, permitiendo que la intervención 

federal o de nivel superior se amplíe cuando las circunstancias así lo exijan e, 

inversamente, que se restrinja o abandone cuando deje de estar justificada. 

 

El dotar de carácter jurídico al principio de subsidiariedad conlleva que las 

actuaciones basadas en él pueden ser revisables jurisdiccionalmente.  
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5. LOS ENTES LOCALES EN EUSKADI. 
 

5.1. El proyecto de Ley Municipal de Euskadi 
 

Sin perjuicio de lo señalado hasta el momento, en lo relativo al concepto de 

competencia y a la caracterización de nuestro modelo como cooperativo y que 

resultan de plena aplicación también al escalón institucional local, hay que 

tener en cuenta que respecto a los ámbitos competenciales de los entes 

locales de Euskadi, al efecto de una adecuada ordenación de ese nivel 

institucional por relación a los otros dos (el autonómico y el de los Territorios 

Históricos), hay una opinión mayoritaria sobre la necesidad de aprobar una Ley 

Municipal considerándose que ese debe ser el momento adecuado para 

reordenar el mapa competencial del conjunto institucional vasco desde el 

principio de la subsidiariedad. Unido a lo anterior también se considera que ese 

hito legislativo será el punto que zanje la cuestión de la adecuada financiación 

de los municipios vascos. En Euskadi, el nivel municipal dispone del 12% del 

total del conjunto institucional vasco de los ingresos derivados de la gestión del 

concierto, los TTHH del 18%, y las IICC del 70%. Sin embargo, ha de ponerse 

de manifiesto que en la actualidad las Diputaciones Forales ponen a 

disposición de los municipios vascos un nivel de recursos que superan, en la 

proporción de 1 a 2´4, a los que disponen los municipios de régimen común.  

También ha de recordarse que la concreción real del acervo competencial 

local, a excepción de los denominados servicios mínimos, no se determina en 

las leyes locales sino en la legislación sectorial, sin perjuicio de la función de 

aquellas para establecer los ámbitos mínimos de interés de estos entes que 

posteriormente deben ser concretados sectorialmente. 
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5.2. La incidencia de la reforma estatal en materia local 
 

Hay también que señalar, respecto a las competencias de los municipios y su 

actividad de gasto, que tanto el Informe de Duplicidades como las distintas 

intervenciones en el seno de la Comisión de Duplicidades se han basado en las 

regulaciones de las vigentes LRBRL y LHL. Sin embargo, en breve, las Cortes 

Generales aprobarán una reforma trascendente de aquellas y que afectará de 

manera sustancial al ámbito de actividad de los municipios modificando con 

carácter restrictivo los ámbitos de actividad local tanto en las denominadas 

competencias propias como en las delegadas, -sin perjuicio de la posibilidad de 

ampliación en esos citados ámbitos por parte de las Comunidades Autónomas 

desde su acervo competencial ratione materiae-, redefiniendo la tradicional 

cláusula general de competencia a través de la adición de un nuevo apartado 3 

al actual artículo 7 y de una nueva redacción del artículo 25.1, suprimiendo el 

precepto (actual artículo 28) que posibilita actividades complementarias de las 

propias de otras Administraciones públicas, y condicionando de manera notable 

la iniciativa local para el desarrollo de actividades económicas a través de una 

nueva redacción del artículo 86. 

Puede afirmarse sin estridencia alguna que la futura modificación de la LRBRL 

supondrá un reenfoque de la actividad y gasto de los municipios con carácter 

preferente hacia las competencias propias y los servicios obligatorios, con 

carácter secundario hacia ámbitos delegados que, en todo caso y a diferencia 

de la vigente regulación, requerirá la aceptación por el municipio (artículo 27.5 

del Proyecto de Ley), y por último al resto de competencias distintas de las 

propias y de las atribuidas por delegación (la tradicional cláusula general de 

competencia a la que antes nos referíamos) siempre que no se ponga en 

riesgo la estabilidad financiera de la hacienda municipal, según informe 

preceptivo y vinculante de la Administración que tenga atribuida la tutela 

financiera municipal, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea 
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del mismo  servicio público con otra Administración, siendo a este efecto 

preceptivo y vinculante el informe de la Administración competente por razón 

de la materia. 

 

Por último, en el nuevo proyecto de LRBRL, también han quedado fortalecidas 

las facultades de coordinación de las competencias locales entre sí y con las 

de las restantes Administraciones públicas especialmente para asegurar el 

cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera (ex artículo 10.3), obligando incluso a las Leyes sectoriales, que 

concreten las competencias propias de los municipios, a que no se produzca 

una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración 

pública, ex artículo 25.5. 

 

Respecto a las provincias la nueva redacción dada a la LRBR, en general, 

fortalece su acervo competencial respecto a los municipios en cuanto a su 

asistencia, cooperación jurídica, económica y técnica, prestación de servicios 

supramunicipales, coordinación de la prestación de los servicios municipales y 

modos de prestación de determinados servicios públicos, en municipios con 

población inferior a 20.000 habitantes, cabiendo incluso la prestación directa 

por aquellas, etc. 

 
5.3. La capacidad de fomento. Referencia singular a las provincias. 
 

En cuanto al fomento, la nueva redacción del artículo 36.1 suprime la actual 

letra e) [“En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares 

de la provincia”] en paralelo a la modulación limitativa de la equivalente 

cláusula general de competencia reconocida a favor de los municipios operada 

en los nuevos artículos 7.3 y 25.1, ambos de la LRBRL. Manteniéndose la 

actual letra d) relativa a la “Cooperación en el fomento del desarrollo 

económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo 

con las competencias de las demás Administraciones públicas en este ámbito”, 

permitiendo con ello la capacidad de fomento provincial en el recto 
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entendimiento que las iniciativas que las Diputaciones para ese fin no pueden 

menoscabar las competencias de otras Administraciones ni interferir en su 

ejercicio, según interpretación doctrinal unánime.  

 

En definitiva, tal y como se ha puesto de manifiesto respecto a las 

competencias de los entes locales y su actividad de gasto, tanto el Informe de 

Duplicidades como las distintas intervenciones en el seno de la Comisión de 

Duplicidades se han basado en las regulaciones de la vigente LRBRL, que 

previsiblemente será modificada en el sentido expuesto afectando de manera 

relevante al ámbito de actividad y gasto de los órganos de gobierno y 

administración provincial, y a los contenidos de la futura Ley municipal vasca. 

 

Debe así mismo tenerse en cuenta el carácter bifronte de los Territorios 

Históricos (tanto poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

como entes locales, claramente visualizable en diversos preceptos estatutarios, 

tales como el artículo 24 y el artículo 3750;  en el apartado 4 de la disposición 

adicional segunda , de la Ley 7/1985, de 2 de abril, -LRBRL- 51; y, en las 

50  (GOBIERNO) DE LOS PODERES DEL PAÍS VASCO 
CAPITULO PRELIMINAR 
Artículo 24  
1. Los poderes del País Vasco se ejercerán a través del Parlamento, del Gobierno y de su Presidente o Lendakari. 
2. Los Territorios Históricos conservarán y organizarán sus Instituciones forales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
3.º del presente Estatuto. 
CAPITULO IV De las Instituciones de los Territorios Históricos 
Artículo 37  
1. Los órganos forales de los Territorios Históricos se regirán por el régimen jurídico privativo de cada uno de ellos. 
2. Lo dispuesto en el presente Estatuto no supondrá alteración de la naturaleza del régimen foral específico o de las 
competencias de los regímenes privativos de cada Territorio Histórico. 
3. En todo caso tendrán competencias exclusivas dentro de sus respectivos territorios en las siguientes materias: 
1. a) Organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones. 
2. b) Elaboración y aprobación de sus presupuestos. 
3. c) Demarcaciones territoriales de ámbito supramunicipal que no excedan los límites provinciales. 
4. d) Régimen de los bienes provinciales y municipales, tanto de dominio público como patrimoniales o de propios y 

comunales. 
5. e) Régimen electoral municipal. 
6. f) Todas aquellas que se especifiquen en el presente Estatuto o que les sean transferidas. 
4. Les corresponderá, asimismo, el desarrollo normativo y la ejecución, dentro de su territorio, en las materias que el 
Parlamento Vasco señale. 
5. Para la elección de los órganos representativos de los Territorios Históricos se atenderá a criterios de sufragio universal, 
libre, directo, secreto y de representación proporcional, con circunscripciones electorales que procuren una representación 
adecuada de todas la zonas de cada territorio.] 
51  disposición adicional segunda, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, -LRBRL. 
Las disposiciones de la presente Ley, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, se 
aplicarán en los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, sin perjuicio de las siguientes peculiaridades: 
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Normas Forales de Organización Institucional de cada uno de los Territorios 

Históricos52 ) lo que implica, como señala Jose Manuel Castells Arteche 53; que 

“los Territorios Históricos en el ejercicio de esa capacidad general , tal y como 

señaló Tomás Ramón Fernández, se hallan capacitados para desarrollar, al 

igual que las demás entidades locales, todo tipo de actividades promocionales 

o de fomento de cualesquiera ámbitos, sin necesidad de un título competencial 

específico y sin que ello entrañe invasión por sí misma de esferas 

competenciales de otros Entes; en tanto no entrañen acciones de signo 

coercitivo o impliquen contradicción con el marco general (comunitario o 

estatal) en el que hayan de moverse, luego, actuación siempre encuadrada en 

el interior de las pautas prefijadas por la planificación o coordinación de los 

entes de ámbito territorial superior.” 

En sentido similar se pronuncia Jose Luis Etxeberría Monasterio54 cuando 

señala que las Diputaciones Forales, al amparo del artículo 36.1, de la LRBRL, 

pueden “operar por vía de fomento en cualquier sector o ámbito sin que por ello 

pueda decirse que invaden competencias ajenas, invasión que sólo se 

produciría si la acción de fomento encubriera, directa o indirectamente, 

coacción o limitación de la libertad de los ciudadanos, persiguiera de facto, en 

razón de su concreta configuración, finalidades típicas de ordenación sectorial 

(…) 4. Cuando las Instituciones forales de los Territorios Históricos realicen actividades en campos cuya titularidad 
competencial corresponde a la Administración del Estado o a la Comunidad Autónoma, les serán de aplicación las normas de 
esta Ley que disciplinen las relaciones de las Diputaciones Provinciales con la Administración del Estado y la Administración 
Autónoma, en su caso, siempre y cuando dichas actividades las ejerciten en calidad de Diputaciones Provinciales ordinarias, 
y no como Instituciones forales de acuerdo con su régimen especial privativo, en cuyo caso sólo serán de aplicación tales 
normas cuando desarrollen o apliquen la legislación básica del Estado o invadan las competencias de éste. 
52   Norma Foral, de 7 de marzo de 1983,  de Organización Institucional del Territorio Histórico de Alava, artículo 3.e) cuando 
señala que “Los Órganos Forales del Territorio Histórico de Alava ejercerán su actividad pública en el marco general de 
competencia definido por: …e) Las disposiciones legales que establecen el marco competencial en el que se desenvuelven las 
Diputaciones en régimen común. 
-Norma Foral, de 26 de febrero de 1983,  de Organización Institucional del Territorio Histórico de Guipúzcoa (sic), artículo 
3.d) cuando señala que “Las Instituciones y Órganos Forales del Territorio Histórico de Guipúzcoa ejercerán su actividad 
pública en el marco general de competencia definido por: …d) Las disposiciones legales que establecen el marco 
competencial en el que se desenvuelven las Diputaciones en Régimen Común. 
--Norma Foral 3/87, de 13 de febrero de 1983, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones 
del Territorio Histórico de Bizkaia, artículo 3.d) cuando señala que “Las Instituciones y Órganos Forales del Territorio 
Histórico de Guipúzcoa ejercerán su actividad pública en el marco general de competencia definido por: …d) Las 
disposiciones legales que establecen el marco competencial en el que actualmente se desenvuelven las Diputaciones en 
Régimen Común y en particular según lo dispuesto en la disposición Adicional 2ª de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen local. 
53  (Castells Arteche) Jose Manuel Castells Arteche. Los regímenes especiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Tratado de Derecho Municipal. Civitas, l págs. 2.715 y ss.  
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o resultase incompatible o contradictoria con los principios y directrices 

establecidos por una entidad política de ámbito superior”. 

Por último las Instituciones comunes, aparte de basar su ejercicio competencial 

en las capacidades estatutarias, tienen un plus para establecer las políticas 

matrices, artículos 10.25 EAPV en relación con el artículo 22.3 LTH, en 

cualesquiera sectores de actividad si éstas han de contribuir a cohesionar 

institucionalmente a la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

54  (Etxebarría Monasterio, 2012) Jose Luis Etxeberría Monasterio. Capacidad de fomento de las Diputaciones Forales: Sobre 
las presuntas duplicidades en el entramado institucional vasco. La revista tributaria de Alava. 2012 
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6.  CONSIDERACIONES DE LOS COMPARECIENTES Y DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS. 

 

Ha habido un consenso generalizado entre los distintos grupos del Parlamento 

Vasco, a excepción de UP y D, y de los comparecientes en la Comisión para el 

estudio de las Duplicidades, sobre que el EAPV no se debe reformar para una 

redistribución competencial entre los tres ámbitos de poder político territorial de 

la CAPV. Lo anterior traería como consecuencia que las competencias 

tributarias de los Territorios Históricos permanecerán sin cambio. Ello sin 

perjuicio de una mayor actividad de las Instituciones Comunes en orden a la 

coordinación, armonización y colaboración de aquellas competencias de los 

Territorios Históricos, ex art. 41 del EAPV, tanto en lo relativo a los distintos 

tributos como a la lucha contra el fraude. Sin perjuicio de lo señalado las 

políticas relativas al ingreso fiscal de recursos no han puesto de manifiesto 

tensiones tanto en el diseño del modelo como en el no ejercicio, en su caso, de 

las facultades atribuidas a las Instituciones Comunes. 

Sin perjuicio de la evaluación en cada ámbito sectorial de la distribución de 

competencias entre las distintas administraciones públicas en pos de evitar esa 

conflictividad y en busca de unos ámbitos de actuación más eficaces y 

eficientes, con carácter general, tanto los representantes de los distintos 

Grupos Parlamentarios a excepción de UPyD, como los comparecientes en la 

Comisión Parlamentaria, han sostenido la necesidad no tanto de hacer una 

gran reforma de nuestro modelo institucional, ya que con el mismo se ha 

conseguido un grado de desarrollo y bienestar durante su existencia (los 

últimos 30 años) sin parangón en nuestro entorno, como explorar todos los 

mecanismos existentes en el sistema que permitan una mayor eficiencia, 

especialmente en la vertiente del gasto asociada a la prestación de servicios 

públicos y la promoción, a través de diversas medidas, de intereses generales 

o particulares de la ciudadanía. No constatándose especial preocupación en 
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cuanto a la actuación administrativa vinculada al ejercicio de la potestad 

normativa por las distintas Administraciones, ni a la actividades denominadas 

de policía administrativa.  

La recomendación general vertida por los distintos comparecientes en la 

Comisión de Duplicidades ha consistido en la necesidad de reforzar los 

mecanismos de coordinación, cooperación, y colaboración en pos de la 

eficiencia y la eficacia de las políticas públicas. 

Recomendación similar a la que se ha llegado en otros estudios recientes que 

se han elaborado sobre las distintas ineficiencias derivadas del modelo de 

reparto competencial multinivel que caracteriza nuestro sistema institucional.  

Por una parte, y en relación con las características del sistema institucional 

vasco y los retos a los que ahora se enfrenta, creemos oportuno traer las 

consideraciones contenidas en el Informe sobre el Sistema Vasco de 

Gobernanza, que los profesores Gallastegi & Gurrutxaga elaboraron ya en el 

año 2009 a solicitud del Gobierno Vasco. En dicho informe se describían esos 

retos principales de la siguiente forma: 

x La coordinación de sus sistemas y sus políticas públicas bajo el imperio 

de la diversidad, la complejidad, la interdependencia, la responsabilidad 

y la innovación.  Es decir, se entiende necesario mejorar la coordinación 

de las políticas de gasto público, pero respetando las notas 

caracterizadoras del sistema. Para ello el modelo administrativo requiere 

de tres instrumentos a su juicio imprescindibles: i) claridad competencial; 

ii) incorporar el principio de subsidiariedad y, iii) liderazgo. 

 

x La participación de los ciudadanos en los designios de futuro, teniendo 

presente los principios que inspiran el proceso de gobernanza. La 

participación de la sociedad es considerada como uno de los elementos 

más importantes para lograr la legitimación del sistema y 

considerándose que la participación popular en el proceso de decisión 
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pública está pendiente de solución satisfactoria. No obstante, se plantea 

como una cuestión abierta doctrinalmente, donde aún no se ha resuelto 

“el problema de la relación entre la deliberación y autoridad”. Este 

problema se describe certeramente, como la falta de mecanismos 

democráticos que articulen la relación entre los procesos ideales de 

intercambio de razones y los sistemas de reglas que establecen las 

formas y condiciones para el ejercicio del poder legítimo”. 

 

x El sistema requiere de mecanismos que introduzcan la reflexión en el 

interior del principio de organización. Plantea la necesidad de la 

evaluación en un triple momento: ex ante, durante y ex post. 

 

Como señalaba el citado Informe sobre el Sistema Vasco de Gobernanza de 

los profesores Gallastegi & Gurrutxaga (2009:213-224) la evaluación de las 

políticas públicas es un objetivo ineludible en cualquier plan de gobernanza «al 

constituir la única forma de poder ofrecer una respuesta positiva a la necesidad 

de racionalizar el uso de los recursos públicos y de mejorar la calidad del gasto 

respondiendo simultáneamente a los retos de ciudadanía y de calidad 

democrática de nuestras sociedades» (Garde, 2006). 

El propósito de la evaluación es, como señalan los profesores Gallastegi & 

Gurrutxaga, analizar las distintas etapas del proceso de gobernanza, desde 

que se decide intervenir hasta que se manifiestan los impactos y ello exige que 

se valoren tanto el diseño, la gestión, la puesta en práctica y los resultados de 

la intervención llevadas a cabo. De esta manera, mediante la evaluación de las 

políticas públicas se persigue dotar de suficiente legitimación a una 

intervención pública, profundizando en los principios de transparencia, eficacia, 

la eficiencia y la racionalidad. Es en definitiva, un mecanismo que busca 

acercar la gestión pública al ciudadano y que éste valore la labor pública.  
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La evaluación de las políticas públicas constituye una herramienta estratégica 

para mejorar el sistema de gobernanza y, al mismo tiempo, un signo de 

innovación y modernidad de la gestión pública porque de un lado suministra 

información a todos los interesados a la hora de dar a conocer los resultados 

de las diferentes políticas y porque a su vez permite ir mejorando en las 

actuaciones futuras, reflexionando e introduciendo las conclusiones y 

recomendaciones que van surgiendo como consecuencia de la actividad 

evaluadora. 

En definitiva, la evaluación cumple una serie de funciones en la mejora del 

sistema de gobernanza moderno: 

 a) Legitima la intervención pública. 

 b) Profundiza en la transparencia del sector público 

 c) Mejora la fase de programación de actuaciones 

 d) Fomenta la eficiencia del sector pública al permitir conocer los 

beneficios y los costes de cada actuación 

 e) Mejora la coherencia y racionalidad de la toma de decisiones 

 f) Impulsa el aprendizaje y la innovación. 

No obstante, como advierte el informe citado para que la evaluación pueda 

jugar un papel relevante como mecanismo de mejora de los sistemas de 

gobernanza es precisa su integración en los procesos institucionales.  

Por otra parte, resulta igualmente interesante traer a colación el informe de 

Reforma de las Administraciones Públicas realizado por la CORA, de 19 de 

junio de 2013,55 cuando identifica algunas ineficiencias propias del estado 

autonómico en diversos ámbitos: 

55  (MAP, 2013) Informe sobre las Administraciones Públicas realizado por la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas (CORA) junio, 2013. 
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- En el ámbito de la adopción de decisiones y del diseño, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas, destacando la carencia de procesos 

de planificación compartidos o integrados, lo que en ocasiones impide la 

ejecución de políticas públicas coherentes, menoscaba la 

complementariedad de las distintas políticas, impide y dificulta el uso 

eficiente de  los recursos públicos, dando lugar a situaciones de 

sobrefinanciación o de déficit de dotaciones. 

- En el ámbito de la cooperación, debido al deficiente uso de los 

instrumentos de cooperación existentes. 

- En relación con los principios de responsabilidad y transparencia, por la 

carencia de sistemas de información fiables que permitan conocer y 

comparar la eficacia y eficiencia de las políticas y servicios públicos. 

- En el ámbito de la financiación de las políticas. 
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7.  CONCLUSIÓN: ARTICULACIÓN DE LA COOPERACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS EN EUSKADI 

 

Puede decirse que el escenario jurídico descrito en el presente Informe, en el 

que se delimitan los conceptos de colaboración, cooperación y coordinación, se 

mueve en coherencia a la mayoría de las intervenciones realizadas en el 

Parlamento Vasco con ocasión de la Comisión constituida para estudiar el 

Informe de Duplicidades, habida cuenta que uno de los argumentos que con 

mayor frecuencia ha sido referido en dicha Comisión ha tenido que ver con la 

colaboración, la cooperación, la coordinación, la eficacia y la solidaridad, todos 

ellos formulados con la finalidad de aportar valor añadido al citado Informe.  

Y no cabe duda de que los mecanismos de coordinación, cooperación, y 

colaboración en pos de la eficiencia y la eficacia cobran especial relevancia 

esta legislatura no sólo por cuestiones estrictamente organizativas o de eficacia 

en la prestación de los servicios públicos, sino por razones de índole 

económica y de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Por ello esta 

legislatura comenzó con la clara necesidad de abordar el estudio sobre la 

dimensión del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que, en 

su caso, conduzca a su dimensionamiento más racional y menos disperso; 

mejorando así la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. 

Por otra parte el Informe de Duplicidades no establece como causa de ninguna 

de las duplicidades que relata la complejidad del entramado institucional; 

resultando por ello pacífico que la complejidad no se derivaría tanto del dato de 

la pluralidad de sujetos como del modo en el que concurren al ejercer sus 

competencias.  

Así mismo, la existencia o no de un “soporte normativo competencial expreso” 

que ampare o soporte la acción pública puede ser, en ocasiones, una 

circunstancia, como pone de manifiesto el Informe, que aliente casos de 

duplicidad pero no es por sí misma determinante de que estos se produzcan. 
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Además, la falta de un “soporte normativo competencial expreso” es un criterio 

sólo orientativo y que queda muy matizado por la interpretación que se haga de 

la vinculación positiva o negativa al ordenamiento en el actuar de los poderes 

públicos en sus políticas públicas. Por otro lado como ha quedado expuesto en 

otro lugar, el enunciado propositivo de “una Administración una competencia” 

como criterio de reparto competencial entre distintos sujetos públicos tendría 

serios problemas de conformidad con el modelo cooperativo en que se funda 

nuestro sistema público. En todo caso, esta es una cuestión en la que aunque 

se realizaran ímprobos esfuerzos de depuración del ordenamiento jurídico 

nunca quedaría zanjada. 

En definitiva, habremos de concluir pacíficamente que los posibles casos de 

duplicidades detectados no se pueden imputar per se ni a la complejidad de 

nuestro modelo institucional ni a la falta de un “soporte normativo competencial 

expreso” que habilite en cada caso el gasto de cada una de las instituciones, 

sino a la operativa descoordinada en que a veces se desenvuelven las distintas 

Administraciones públicas y sus sectores públicos. La necesidad de profundizar 

en la cultura cooperativa es el auténtico caballo de batalla a abordar y en el que 

cabría manifestar una plena coincidencia con el Informe. 

Por último, consideramos la oportunidad de reflexionar, siquiera sumariamente, 

sobre los conceptos de duplicidad, disfunción y deficiencia. 

En principio, el concepto de duplicidad ejecutiva apunta a la realización de una 

misma acción pública  -de obra, de servicio, de infraestructura, de fomento o de 

ayuda-  por dos o más administraciones públicas, en el mismo territorio y 

respecto a los mismos ciudadanos. No debiera por ello considerarse duplicidad 

la complementación de una acción pública de una administración pública por 

otra, ni tampoco lo sería la acción realizada por dos o más administraciones 

públicas de manera concertada. 

Por otra parte, no habría ineficiencia cuando se actúa en concurrencia 

competencial, puesto que la cooperación y colaboración están en el sistema 
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institucional y en el ordenamiento jurídico perfectamente instaladas y asociadas 

a la eficacia y eficiencia; así, por citar algunos ejemplos: los convenios 

interinstitucionales en materia de infraestructuras son expresión de la 

cooperación y no de duplicidades, lo mismo cabría decir de los “industrialdeak”, 

de los centros y proyectos de innovación, de la promoción por instituciones 

vascas de los aeropuertos y puertos de interés general del Estado sitos en 

Euskadi y de todos aquellos otros convenios suscritos entre distintas 

administraciones en materia de infraestructuras, muy singularmente el caso de 

la Sociedad Pública Bilbao Ría 2000, tal y como ha quedado reflejado en otro 

lugar del presente documento.  

En fin, también hemos de constatar que la crisis económica, a través de la 

contracción de los presupuestos de los distintos niveles institucionales, se está 

encargando de corregir las disfunciones -en el sentido expuesto- vinculadas a 

la realización de obras, de servicios, de infraestructuras, o ayudas. Por el 

contrario, hoy en día incluso hay que afrontar los supuestos en los que la crisis 

puede dar lugar a situaciones en las que no se gasta habiendo por medio, sin 

embargo, servicios públicos de prestación obligatoria. 

Podríamos, llegados a este punto, concluir que hay un consenso de mínimos -

cuasi unánime- para desarrollar los mecanismos relacionales contemplados en 

nuestro sistema institucional (la cooperación, y la colaboración en pos de la 

eficiencia y la eficacia) creando los marcos orgánicos adecuados para que esos 

principios, junto con el principio de competencia, encuentren cauce natural a fin 

de orientar la actuación de las políticas públicas en Euskadi a la par que eviten, 

como ya quedó expuesto en otro lugar, tanto las duplicidades ejecutivas 

(duplicidades de actuación cuando distintas administraciones prestan servicios 

idénticos a destinatarios idénticos pudiendo el administrado optar entre una u 

otra administración pública), como las duplicidades normativas, o las que 

denominamos como duplicidades orgánicas (cuando existen entes u órganos 

iguales con cometidos iguales y que actúan sobre los mismos sujetos). Lo 

expuesto debe entenderse sin suponer renuncia a la posibilidad de introducir 
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nuevos principios como el de subsidiariedad y el de evaluación de las políticas 

públicas.  

Esa articulación actualizada de los principios enunciados, muy singularmente el 

de cooperación, respecto a las políticas públicas de los distintos niveles 

institucionales vascos a fin de dotar de mayor cohesión al conjunto de los 

poderes que actúan en el mismo territorio y sobre los mismos ciudadanos, bien 

podría lograrse, entre otros instrumentos, mediante la creación de un órgano 
multinivel, que podría denominarse Consejo Vasco de Políticas Públicas, 
con configuraciones sectoriales en función de los asuntos a tratar, en que se 

debatan asuntos de interés común así como para acordar actuaciones que 

faciliten la resolución de problemas tales como la detección o alerta temprana 

del ejercicio disfuncional de las competencias, y en su caso activen los 

procesos que lo impidan, incluidos los de elaboración de propuestas 

normativas que los eviten en el futuro, e incrementen la coherencia entre los 

distintos niveles institucionales vascos, incluido el de evaluación de las políticas 

públicas. Son principios, procesos y técnicas, por otro lado, ya conocidos en 

nuestro entorno institucional56, con una trayectoria suficiente, en algunos casos 

con modelos altamente evolucionados y que podrían ayudar como referencia 

para la implantación de estructuras y procesos con una funcionalidad similar en 

Euskadi, tales como: 

56  La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,  es un buen exponente de una buena parte de esos principios, procesos y técnicas cooperativas. Su 
Exposición de Motivos, Apartado VI, lo refiere de la siguiente manera: “El título I aborda las relaciones entre las 
Administraciones Públicas de carácter directo en unos casos y, en otros, formalizadas a través de los órganos superiores de 
Gobierno, a partir de las premisas de la lealtad constitucional y la colaboración que han de presidir aquéllas, consustancial al 
modelo de organización territorial del Estado implantado por la Constitución. 
Ello es condición inexcusable para articular el ordenado desenvolvimiento de la actividad administrativa desde el momento en 
que coexisten una diversidad de Administraciones que proyectan su actividad sobre el mismo ámbito territorial, personal y, en 
ocasiones, material, actividad que a la vez debe cumplir criterios de eficacia sin menoscabo de competencias ajenas. Conjugar 
esta pluralidad de factores obliga a intensificar las relaciones de cooperación, mediante la asistencia recíproca, el intercambio 
de información, las Conferencias sectoriales para la adopción de criterios o puntos de vista comunes al abordar los problemas 
de cada sector, o la celebración de convenios de colaboración, como aspectos generales que podrán ser susceptibles de 
concreción en los distintos sectores de la actividad administrativa. 
La Ley recoge estos aspectos, que ya han demostrado su fecundidad en la práctica, e introduce como novedad la figura del 
Convenio de Conferencia Sectorial, que propiciará el acuerdo multilateral para acciones sectoriales, sin menoscabo de su origen 
pactado, que requiere la conformidad expresa de todas las partes intervinientes. De este modo, las Conferencias sectoriales, sin 
sustituir o anular las facultades decisorias propias de cada Administración Pública, recibirán un nuevo impulso en el decisivo 
papel que ya están jugando en la consolidación del Estado de las Autonomías.” 
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- El principio de lealtad institucional (artículo 4.1, LRJPAC57), que en las 

relaciones entre Administraciones significa: a) respeto al ejercicio 

legítimo por las otras Administraciones de sus competencias; b) 
ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los 

intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté 

encomendada a las otras Administraciones; c) facilitar a las otras 

Administraciones la información que precisen sobre la actividad que 

desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias, y, d) prestar, en 

el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras 

Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus 

competencias. 

- Formas variadas de cooperación de naturaleza procedimental, 

mediante la emisión de informes o la formulación de alegaciones entre 

Administraciones. 

57  “Artículo 4 Principios de las relaciones entre las Administraciones públicas  
 
1. Las Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, 
deberán: 
7. a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias. 
8. b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, 

aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras Administraciones. 
9. c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de 

sus propias competencias. 
10. d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para 

el eficaz ejercicio de sus competencias. 
2. A efectos de lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado anterior, las Administraciones públicas podrán solicitar cuantos 
datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposición del ente al que se dirija la solicitud. Podrán también solicitar 
asistencia para la ejecución de sus competencias. 
3. La asistencia y cooperación requerida sólo podrá negarse cuando el ente del que se solicita no esté facultado para prestarla, 
no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene 
encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a 
la Administración solicitante. 
4. La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración 
Local deberán colaborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus actos que hayan de realizarse fuera de sus respectivos 
ámbitos territoriales de competencias. 
5. En las relaciones entre la Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas, el 
contenido del deber de colaboración se desarrollará a través de los instrumentos y procedimientos que de manera común y 
voluntaria establezcan tales Administraciones. 
Cuando estas relaciones, en virtud del principio de cooperación, tengan como finalidad la toma de decisiones conjuntas que 
permitan, en aquellos asuntos que afecten a competencias compartidas o exijan articular una actividad común entre ambas 
Administraciones, una actividad más eficaz de los mismos, se ajustarán a los instrumentos y procedimientos de cooperación a 
que se refieren los artículos siguientes. 
 
(Artículo 4 redactado por Ley 4/1999, 13 enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. «B.O.E.» 14 enero) 
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- La asistencia y asesoramiento, técnico y/o económico (de amplio 

conocimiento en el ámbito local).  

- La cooperación orgánica, creando entes participados por varias 

Administraciones para la mejor gestión de sus respectivos ámbitos 

competenciales, tales como mancomunidades, consorcios, empresas 

públicas.  

- La cooperación orgánica, a través de la creación de órganos, a 

semejanza de las propias Conferencias Sectoriales, previstas en el 

artículo 5 de la LRJPAC58, con sus propias normas de funcionamiento y 

cuyos acuerdos formalizados como Convenios de Conferencia Sectorial 

obligan jurídicamente a sus firmantes, ex artículo 8.2 LRJPAC59. 

58   Artículo 5 Conferencias Sectoriales y otros órganos de cooperación  
1. La Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas pueden crear órganos para la 
cooperación entre ambas, de composición bilateral o multilateral, de ámbito general o de ámbito sectorial, en aquellas materias 
en las que exista interrelación competencial, y con funciones de coordinación o cooperación según los casos. 
A efectos de lo establecido en el presente capítulo, no tienen la naturaleza de órganos de cooperación aquellos órganos 
colegiados creados por la Administración General del Estado para el ejercicio de sus competencias en cuya composición se 
prevea que participen representantes de la Administración de las Comunidades Autónomas con la finalidad de consulta. 
2. Los órganos de cooperación de composición bilateral y de ámbito general que reúnan a miembros del Gobierno, en 
representación de la Administración General del Estado, y a miembros del Consejo de Gobierno, en representación de la 
Administración de la respectiva Comunidad Autónoma, se denominan Comisiones Bilaterales de Cooperación. Su creación se 
efectúa mediante acuerdo, que determina los elementos esenciales de su régimen. 
3. Los órganos de cooperación de composición multilateral y de ámbito sectorial que reúnen a miembros del Gobierno, en 
representación de la Administración General del Estado, y a miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, se denominan Conferencias Sectoriales. El régimen de cada Conferencia 
Sectorial es el establecido en el correspondiente acuerdo de institucionalización y en su reglamento interno. 
4. La convocatoria de la Conferencia se realizará por el Ministro o Ministros que tengan competencias sobre la materia que 
vaya a ser objeto de la Conferencia Sectorial. La convocatoria se hará con antelación suficiente y se acompañará del orden del 
día y, en su caso, de la documentación precisa para la preparación previa de la Conferencia. 
5. Los acuerdos que se adopten en una Conferencia Sectorial se firmarán por el Ministro o Ministros competentes y por los 
titulares de los órganos de gobierno correspondientes de las Comunidades Autónomas. En su caso, estos acuerdos podrán 
formalizarse bajo la denominación de Convenio de Conferencia Sectorial. 
6. Las Conferencias Sectoriales podrán acordar la creación de comisiones y grupos de trabajo para la preparación, estudio y 
desarrollo de cuestiones concretas propias del ámbito material de cada una de ellas. 
7. Con la misma finalidad, y en ámbitos materiales específicos, la Administración General del Estado y las Administraciones de 
las Comunidades Autónomas podrán constituir otros órganos de cooperación que reúnan a responsables de la materia. 
8. Cuando la materia del ámbito sectorial de un órgano de cooperación de composición multilateral afecte o se refiera a 
competencias de las Entidades Locales, el pleno del mismo puede acordar que la asociación de éstas de ámbito estatal con 
mayor implantación sea invitada a asistir a sus reuniones, con carácter permanente o según el orden del día. 
 
(Artículo 5 redactado por Ley 4/1999, 13 enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. «B.O.E.» 14 enero). 
 
59   Artículo 8 Efectos de los convenios  
1. Los convenios de Conferencia sectorial y los convenios de colaboración en ningún caso suponen la renuncia a las 
competencias propias de las Administraciones intervinientes. 
2. Los convenios de Conferencia sectorial y los convenios de colaboración celebrados obligarán a las Administraciones 
intervinientes desde el momento de su firma, salvo que en ellos se establezca otra cosa. 
Tanto los convenios de Conferencia sectorial como los convenios de colaboración serán comunicados al Senado. 
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- La cooperación orgánica, a través de la creación de los órganos para la 

colaboración previstos en las leyes sectoriales. 

-.La cooperación orgánica, a través de la creación de los órganos para la 

colaboración previstos en el artículo 7 LRJPAC60, y en el artículo 58 de 

la Ley de bases, 7/1985, de 2 de Abril, reguladora del Régimen Local61. 

 

Ambos tipos de convenios deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial» de la Comunidad 
Autónoma respectiva. 
3. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 6.3, 
serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, de la competencia 
del Tribunal Constitucional. 
 
 
60  Artículo 7 Planes y programas conjuntos  
1. La Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas pueden acordar la realización de 
planes y programas conjuntos de actuación para el logro de objetivos comunes en materia en las que ostenten competencias 
concurrentes. 
2. Dentro del respectivo ámbito sectorial, corresponde a las Conferencias Sectoriales la iniciativa para acordar la realización de 
planes o programas conjuntos, la aprobación de su contenido, así como el seguimiento y evaluación multilateral de su puesta en 
práctica. 
3. El acuerdo aprobatorio de planes o programas conjuntos debe especificar, según su naturaleza, los siguientes elementos de su 
contenido: 
Los objetivos de interés común a cumplir. 
Las actuaciones a desarrollar por cada Administración. 
Las aportaciones de medios personales y materiales de cada Administración. 
Los compromisos de aportación de recursos financieros. 
La duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y modificación. 
4. El acuerdo aprobatorio de un plan o programa conjunto, que tendrá eficacia vinculante para la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas participantes que lo suscriban, puede ser completado mediante convenios de 
colaboración con cada una de ellas que concreten aquellos extremos que deban ser especificados de forma bilateral. 
5. Los acuerdos aprobatorios de planes o programas conjuntos son objeto de publicación oficial. 
 
(Artículo 7 redactado por Ley 4/1999, 13 enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. «B.O.E.» 14 enero). 
 
61  Artículo 58. 
1. Las leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas podrán crear, para la coordinación administrativa, órganos de 
colaboración de las Administraciones correspondientes con las Entidades locales. Estos órganos, que serán únicamente 
deliberantes o consultivos, podrán tener ámbito autonómico o provincial y carácter general o sectorial. 
Para asegurar la colaboración entre la Administración del Estado y la Administración Local en materia de inversiones y de 
prestación de servicios, el Gobierno podrá crear en cada Comunidad Autónoma una Comisión Territorial de Administración 
Local. Reglamentariamente, se establecerá la composición, organización y funcionamiento de la Comisión. 
2. Tanto la Administración del Estado como las de las Comunidades Autónomas podrán participar en los respectivos órganos 
de colaboración establecidos por cada una de ellas. 
En todo caso, las Administraciones que tengan atribuidas la formulación y aprobación de instrumentos de planificación 
deberán otorgar a las restantes una participación que permita armonizar los intereses públicos afectados. 
La participación de los municipios en la formación de los planes generales de obras públicas que les afecten se realizará en 
todo caso de conformidad con lo que disponga la correspondiente legislación sectorial. Asimismo, en la determinación de 
usos y en la adopción de resoluciones por parte de otras Administraciones públicas en materia de concesiones o 
autorizaciones relativa al dominio público de su competencia, será requisito indispensable para su aprobación el informe 
previo de los municipios en cuyo territorio se encuentre dicho dominio público, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 82 y 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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- Los convenios de colaboración interadministrativos, tanto entre la 

Administración general del Estado y las de las Comunidades 

Autónomas, ex artículos 6 y 8 LRJPAC62 como entre la Administración 

local y la del Estado o las Administraciones Autonómicas, ex artículo 57 

de la LRBRL63. 

- Los planes y programas conjuntos, ex artículo 7 LRJPAC64, en los que 

convergen distintas Administraciones con competencias concurrentes, y 

títulos distintos, sobre una misma actividad. 

También en el ámbito normativo vasco, y como ha quedado expuesto en otro 

lugar, son conocidos los procesos cooperativos estructurales, y estructurados, 

incluso con la creación de órganos ad hoc. Así, la Ley del Parlamento Vasco 

3/1989, de 30 de Mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, 

62  Artículo 6 Convenios de colaboración  
1. La Administración General y los Organismos públicos vinculados o dependientes de la misma podrán celebrar convenios de 
colaboración con los órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
2. Los instrumentos de formalización de los convenios deberán especificar, cuando así proceda: 
11. a) Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes. 
12. b) La competencia que ejerce cada Administración. 
13. c) Su financiación. 
14. d) Las actuaciones que se acuerden desarrollar para su cumplimiento. 
15. e) La necesidad o no de establecer una organización para su gestión. 
16. f) El plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes firmantes del convenio. 
17. g) La extinción por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, así como la forma de terminar las actuaciones en 

curso para el supuesto de extinción. 
3. Cuando se cree un órgano mixto de vigilancia y control, éste resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que 
puedan plantearse respecto de los convenios de colaboración. 
4. Cuando los convenios se limiten a establecer pautas de orientación política sobre la actuación de cada Administración en una 
cuestión de interés común o a fijar el marco general y la metodología para el desarrollo de la colaboración en un área de 
interrelación competencial o en un asunto de mutuo interés se denominarán Protocolos Generales. 
5. Cuando la gestión del convenio haga necesario crear una organización común, ésta podrá adoptar la forma de consorcio 
dotado de personalidad jurídica o sociedad mercantil. 
Los estatutos del consorcio determinarán los fines del mismo, así como las particularidades del régimen orgánico, funcional y 
financiero. 
Los órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las entidades consorciadas, en la proporción que se fije 
en los Estatutos respectivos. 
Para la gestión de los servicios que se le encomienden podrán utilizarse cualquiera de las formas previstas en la legislación 
aplicable a las Administraciones consorciadas. 
 
 
63  Artículo 57. 
La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter 
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los 
consorcios o convenios administrativos que suscriban. 
De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas Administraciones se dará comunicación a aquellas otras 
que, resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener una recíproca y constante 
información. 
 
64  Ver nota 41 
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ha articulado respecto de los ingresos fiscales los mandatos contenidos en los 

artículos 41.2, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco; 3.1.4 del 

Concierto Económico; y, 14.3 de la Ley de Territorios Históricos. 

Del mismo modo, las relaciones financieras entre distintos niveles territoriales 

de poder político en Euskadi disponen de regulación específica en los artículos 

14 y siguientes de la ya citada LTH, jugando  un papel especial el de 

coordinación,  que en unos casos se ha articulado a través de un órgano a tal 

efecto constituido -el Consejo Vasco de Finanzas- donde con carácter general 

los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de sus miembros o mayoría 

cualificada (en determinados supuestos, ex artículo 28) y, en otros casos, a 

través de mecanismos de coordinación específicos entre los distintos niveles 

institucionales, como los contemplados en el artículo 24: gasto vinculado a la 

planificación; previsiones financieras y presupuestarias subordinadas a la 

previsión de las leyes de delegación y/o transferencia; transferencias 

condicionadas de fondos etc.  

La Ley 2/2007, de 23 de marzo, sobre la Metodología de Distribución de 

Recursos y de Determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Forales 

a la Financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco aplicable al período 2007-2011, también introducen principios de 

coordinación en las relaciones institucionales de naturaleza financiera, tales 

como la obligación de información que recae sobre la Diputaciones Forales 

para con el Gobierno Vasco y mecanismos de coordinación, como los previstos 

en su Disposición Adicional Tercera.  

En definitiva, y de la misma manera que en el País Vasco, tal y como ha 

quedado expuesto, la coordinación y la cooperación son principios relacionales 

previstos tanto en la actividad fiscal de los distintos agentes institucionales 

como en sus relaciones financieras, sería oportuno proceder de igual modo 

respecto a las políticas públicas llevadas a cabo a través del gasto del conjunto 

institucional vasco, articulando de manera sistemática lo que de manera 
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fragmentaria y dispersa encontramos en las normas  institucionales básicas de 

nuestro ordenamiento.  

La inmediata clave de bóveda de esa construcción, en lo que se refiere a las 

relaciones entre las Instituciones Comunes y los Órganos Forales, bien pudiera 

ser el mismo artículo 2 de la LTH65, junto con otros preceptos tanto del mismo 

Estatuto de Autonomía como de la propia Ley de Gobierno ex artículo 5366, 

desarrollando el propio ordenamiento más que modificándolo. 

Por lo que se refiere a los municipios, su articulación en un sistema cooperativo 

estructurado con el resto de los niveles institucionales del país y en lo que se 

verse sobre las políticas públicas, habría de fundarse en el ejercicio de la 

competencia estatutaria referida en el artículo 10.1467 de nuestra máxima 

norma institucional. Ahora bien, ese ejercicio de la competencia reconocida en 

el citado artículo 10.4 del EAPV podría realizarse conjuntamente con el 

desarrollo del artículo 2 de la LTH, bien en una norma específica de 

cooperación para las políticas públicas de Euskadi, bien en el contexto de una 

futura Ley municipal vasca, aunque esta última alternativa de cooperación entre 

los tres niveles institucionales sería algo llamativo que se acometiera con 

ocasión del establecimiento del régimen jurídico del nivel local.  

65  La Ley 27/1983 de Territorios Históricos, dictada en desarrollo del artículo 37 del Estatuto de Autonomía, consagra como 
principios de actuación de las relaciones entre las Instituciones Comunes del País Vasco y los Órganos Forales los de 
colaboración y solidaridad  
1. Las relaciones entre las Instituciones Comunes del País Vasco y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos se basarán en 
los principios de colaboración y solidaridad. 
2. En el ejercicio de sus respectivas competencias, las Administraciones del País Vasco actuarán de acuerdo con los principios de 
eficacia y coordinación. 
 
66  La Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, en su artículo 53 manifiesta: 
La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, actúa 
para el cumplimiento de sus fines con responsabilidad jurídica única y su actuación se adecuará a los principios de 
objetividad, publicidad, eficacia, descentralización, descentración y coordinación entre sus órganos y, en todo caso, con los 
de los Territorios Históricos. 
 
67  (Gobierno, Art. 10.14 EAPV: “La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes 
materias: …..4. Régimen Local y Estatuto de los Funcionarios del País Vasco y de su Administración Local, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 149.1.18 de la Constitución”. 
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8.  RECAPITULACIÓN DEL ANALISIS DE LAS RELACIONES MULTINIVEL 
EN EL MODELO INSTITUCIONAL VIGENTE EN LA CAE. PROPUESTAS 
EJECUTIVAS 

 
(i) Creación del Consejo de Políticas Públicas de Euskadi 

 
A fin de profundizar la articulación actualizada del principio de cooperación 

respecto a las políticas públicas de los distintos niveles institucionales vascos, 

al objeto de dotarlas de mayor cohesión, complementariedad, eficacia, 

eficiencia y un mejor servicio a los ciudadanos vascos, se hace recomendable 

la creación de un Consejo de Políticas Públicas de Euskadi.  

 

(ii) Ampliación de funciones de la Comisión Arbitral. 

De este análisis se ha vislumbrado la posibilidad de que su labor pudiera 

extenderse a los textos enmendados en las respectivas cámaras legislativas, 

de tal forma que la resolución de los eventuales conflictos competenciales se 

realice, también, frente a los textos que, tras su tramitación parlamentaria o en 

Juntas Generales, sean los que se aprueben en la ponencia correspondiente; 

es decir que se dé un paso más y la Comisión analice no sólo los textos 

iniciales que se presentan en las cámaras sino, también, los que resulten de las 

modificaciones introducidas vía enmiendas. 

 

(iii)  Estudio sobre redimensionamiento del sector público en todos los 
niveles institucionales  

Se propone la oportunidad de extender la realización de estudios de 

racionalización y redimensionamiento de los sector público en el resto de 

instituciones vascas de tal forma que se logre, no sólo  el mapa de uno de los 

niveles implicados (administración general e institucional de la CAPV), sino el 

de todos y cada uno de ellos, permitiendo un análisis global mediante el que se 
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pueda vislumbrar el solapamiento de estructuras organizativas en varios 

niveles institucionales con cometidos iguales y que actúan sobre los mismos 

sujetos.  

En relación con la Administración del Estado, 

(iv) Culminar el desarrollo estatutario a través de las transferencias 
de funciones y servicios pendientes 

(v) Revisar la utilización disfuncional y abusiva que hace el Estado de 
los títulos competenciales horizontales (entre otros, 149.1.1, 
149.1.13, 149.1.14, 149.1.18, 135 y 139 de la Constitución) 

(vi) Adecuación de los servicios de la Administración del Estado en 
la CAPV según criterios de racionalidad organizativa para el 
cumplimiento de las tareas que tiene encomendadas.  

(vii) Revisar la organización de la Administración del Estado, 
identificando por sectores las estructuras estatales (bien dentro 
de los ministerios bien las configuradas como organismos 
independientes) que realizan actividades en materias en las que 
el Estado no tiene funciones ejecutivas. 
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II ANALISIS DE POLITICAS PÚBLICAS. CONSIDERACIONES DE LOS 
SECTORES AFECTADOS POR EL INFORME  

 

A continuación se incorporan las consideraciones que se han realizado por los 

departamentos en relación con las conclusiones del trabajo de la IX Legislatura 

que les afectan. 

Se puede anticipar que los mecanismos de colaboración que, 

inexcusablemente, han de reforzarse aprovechando las previsiones legales 

actualmente vigentes, vienen corroborados por el  régimen competencial que 

se refleja sobre cada sector o sobre cada política pública, ya que tal régimen 

competencial es la clave para evaluar el contenido y articulación de la 

colaboración68. 

Como se verá en todos los sectores afectados por el informe, las propuestas 

por las que se abogan participan, con carácter general, de la conclusión que se 

ha obtenido a nivel general: conveniencia de desarrollar los instrumentos 

cooperativos de que dispone el actual marco normativo, bien instrumentos de 

planificación, planes estratégicos o planes interinstitucionales bien a través de 

órganos de colaboración y de participación. También se deduce de los 

planteamientos sectoriales la necesidad de proceder a desarrollos 

reglamentarios de las leyes vigentes e, incluso, a la aprobación de leyes 

nuevas que regulen determinados aspectos de un sector. 

En definitiva, no se plantea una modificación del EAPV ni, con carácter general, 

de la Ley de Territorios Históricos, sin perjuicio de las observaciones 

68  (Morales, 2006) En “Las relaciones intergubernamentales en el estado autonómico”  (Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid 2006) la profesora García Morales afirma que el sector marca el quantum de la colaboración. Así 
“las relaciones cooperativas son escasas donde la competencia es exclusiva del Estado, más numerosas en aquellos ámbitos 
donde la interrelación competencial es muy fuertes y, sorprendentemente, donde más colaboración hay es en sectores de 
competencia exclusiva de las CCAA. Y es que dichas relaciones sirven sobre todo para territorializar  el poder de gasto del 
Estado para la financiación de iniciativas autonómicas” (pág. 25) 
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particulares en la política agraria y en la política de vivienda en las cuales se 

observa que la distribución competencial y el modelo de interacción previsto en 

la LTH ha quedado superado en algún aspecto de dichas políticas.  
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RECAPITULACIÓN DE LAS PROPUESTAS SECTORIALES. 
RESUMEN EJECUTIVO 

1. Políticas de impulso económico:  

1. Elaboración de Planes Estratégicos cuatrienales de Actividad 

Industrial interinstitucionales, donde se sentarán las líneas rectoras de 

la política industrial que serán tenidas en cuenta por las Diputaciones 

para la elaboración de sus políticas de fomento. 

2. En materia de actividad comercial aprobación por los ayuntamientos 

de Planes de Orientación Comercial en el marco del Plan de 

Adaptación del Comercio Minorista del Gobierno Vasco. 

3. En materia de innovación, desarrollar y aplicar el actual PCTI (2011-

2015). 

4. En relación con el Emprendimiento se está elaborando un Plan 

intersectorial e interinstitucional, y en tal sentido se manifiesta, 

asimismo, en las propuestas relativas a la (política de empleo y 

formación). 

 

2. Política de turismo:  

1. El Plan Estratégico del Turismo Vasco 2020 impulsará la coordinación 

interinstitucional de tal forma que se minimicen las actuaciones 

ineficientes.  

 

3. Política de agricultura y pesca: 

1. Potenciación de la Comisión de Política Agraria y Alimentaria como 

órgano interinstitucional de la CAPV para el diseño de las políticas 

agrarias y alimentarias. En el seno de esta Comisión se elaborará el 

Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 con participación de las 

Diputaciones Forales. 
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En relación, por tanto, con la política agraria convendría distinguir 

distintos niveles de participación por fases: en la fase de 

planificación deben intervenir todas las administraciones 

concernidas, en nuestro caso fundamentalmente las Diputaciones 

Forales y el Gobierno; la fase de elaboración de la normativa 

corresponde al Gobierno; y la fase de implementación y control a 

las Diputaciones Forales. Ello supondría una adecuación de la 

LTH 

2. Replantear el papel de Landaberri y sus homólogos forales: 

(Landaraba, Landabizkaia y Landagipuzkoa) toda vez que se ha 

detectado que no aporta la necesaria coordinación, bien sea por su  

composición de tipo político o por su amplitud y generalidad, por lo 

que su intervención queda reducida a un trámite más dentro de los 

procedimientos de elaboración de normas que supone un retraso en 

dichos procedimientos. 

3. En relación con los Montes, se detecta una intervención multisectorial 

sobre los mismos guiada y fundamentada por las distintas vertientes 

caracterizadoras de este patrimonio natural. En tal sentido, tanto 

desde la faceta patrimonial, agrícola, industrial hasta la más 

medioambiental la participación de todos los niveles institucionales 

está justificada.  

 

4. Política de Servicios Sociales: 
Nota: el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, 

en tramitación a la fecha de redacción de este informe, incidirá, al aprobarse como ley, 

en el contenido de las políticas sectoriales dependientes del Departamento de empleo y 

políticas sociales que quedan especificadas en este apartado, toda vez que en aquel 

proyecto varía la atribución competencial que de estas materias se hace, en la todavía 

ahora vigente Ley de Bases de Régimen Local, a los entes locales, incidiendo de forma 

directa en la actual normativa de la CAPV reguladora de los servicios sociales. 
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1. Se prevé la elaboración de un Plan Estratégico de Lanbide que 

articulará los procesos de colaboración con otros agentes 

sociales en la atención de aquellos colectivos de personas de 

difícil integración laboral, toda vez que se ha detectado que la 

vinculación de la gestión de la RGI a la promoción del empleo y 

su centralización en las oficinas de Lanbide ha saturado las 

oficinas de atención, ha ralentizado los procesos, ha generado 

mayores dificultades a las personas usuarias y, aunque ha 

liberado a los ayuntamientos y diputaciones de la realización de 

estos trámites,  les ha privado de una herramienta fundamental 

para conocer la realidad social y las necesidades de las personas 

de su entorno. 

2. Cabe destacar, por otra parte, que el no cumplimiento, por la 

administración del Estado,  de los compromisos de financiación 

previstos en la Ley de la Dependencia en determinadas 

prestaciones está teniendo como resultado que sean las 

instituciones vascas quienes están complementando dichas 

prestaciones para seguir manteniendo el nivel de servicios que la 

ciudadanía demanda. 

3. Elaboración del Decreto de Cartera de Servicios y Prestaciones, 

instrumento jurídico para la delimitación y la clarificación de los 

ámbitos competenciales. 

 

5. Política de Empleo y Formación: 

1. Diseñar un  Sistema Vasco de Empleo propio, para lo que se plantea 

la elaboración de una Ley de Empleo y de un Plan Estratégico de 

Lanbide. 

2. Se ha avanzado notablemente en el contenido del “Plan 

Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora”. Este Plan 

se ha elaborado, por una parte de forma consensuada con otros 

Departamentos de Gobierno Vasco, tal y como se ha hecho constar 
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en otro apartado anterior, y por otra con el resto de Administraciones, 

y fundamentalmente con las tres Diputaciones Forales. 

 

6. Política de Vivienda: 

1. La Proposición de Ley de Vivienda, que se está tramitando en el 

Parlamento Vasco, atribuye a las Diputaciones Forales la capacidad 

para promover toda clase de vivienda de protección pública, así como 

de alojamientos dotacionales. En tal sentido, supondría modificación 

LTH 

2. El nuevo Plan Director de Vivienda ha de ser el instrumento que 

resuelva los problemas puntuales de planificación y coordinación, 

plasmándose algunos aspectos de esta cooperación a través de la 

implementación de una política de incentivos fiscales y un marco 

regulatorio estable y flexible para favorecer el alquiler y fomentar la 

rehabilitación y la regeneración urbana así como mediante la 

configuración de un único registro de solicitantes de vivienda que 

resulte eficaz para gestionar la demanda y planificar las políticas de 

vivienda. 

 

7. Política de Educación: 
 

1. La distorsión existente en la actual atribución competencial en 

relación con el mantenimiento, conservación y vigilancia de edificios 

dedicados a educación infantil, primaria y especial ha quedado 

solventada en el nuevo texto de la Ley de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local, en el que se atribuyen tales 

competencias a las Comunidades Autónomas. 

2. La dedicación de recursos municipales a la actividad de centros 

educativo que imparten programas de FP, CEPAS, Centros de 

Iniciación Profesional Inicial, ha quedado solventada por la nueva Ley 

Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que integra la 
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formación profesional básica dentro de las enseñanzas obligatorias a 

prestarse en los centros educativos. 

3. En relación con la oferta formativa no reglada, la recientemente 

aprobada Ley de Aprendizaje a lo Largo de la Vida ha venido a 

configurar un sistema integrado de formación profesional que, 

partiendo del concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, sea capaz 

de atender las necesidades de cualificación y recualificación del 

conjunto de la población vasca a lo largo de su trayectoria profesional 

 

8. Política de Cultura: 

1. Con el objetivo de afirmar el desarrollo y la garantía de los derechos 

culturales como el gran eje de las políticas culturales actuales, es 

deseable establecer las bases institucionales, procedimentales y de 

gestión coordinada del conjunto de Administraciones públicas con 

competencias en materia de cultura en el País Vasco, para que en el 

desarrollo de sus respectivas actuaciones y políticas culturales sea 

posible una mayor efectividad de los derechos de acceso a la cultura 

y de participación en la vida cultural.  

Para ello se encuentran en fase de definición los distintos ámbitos de 

actuación institucional a través del foro institucional del Plan “Kultura 

Auzolanean”, en cuya elaboración se ha tenido en cuenta el proceso 

de planificación cultural llevado a cabo hasta ahora en la CAE, 

especialmente lo desarrollado en el Plan Vasco de la Cultura y en el 

Contrato Ciudadano para las Culturas. 

2. En el área de archivos, bibliotecas y museos, se debe profundizar en 

el correcto despliegue de los principios de cooperación y colaboración 

interinstitucionales, de manera que se integren correctamente las 

funciones y competencias de cada una de las diversas 

administraciones. En esta línea se prevé la elaboración de la Ley de 

Patrimonio Cultural del País Vasco y de la Ley de Documentos y 

Archivos de Euskadi, cuyo objeto principal es sentar las bases para la 
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configuración de un sistema integrado de gestión de documentos, 

analógicos y electrónicos, y de archivos, así como para la creación del 

Archivo Histórico de Euskadi. 
 
9. Política de Seguridad: 
 

1. En relación con las ineficiencias generadas con ocasión de la falta de 

repliegue de las FCSE y adecuación a sus funciones estatutarias, el 

principio constitucional de eficacia y de no duplicidad en el desarrollo 

de las funciones administrativas obliga a adecuar la asignación 

general de efectivos a la delimitación funcional de los servicios 

prestados, de tal manera que tal delimitación implicará que las FCSE 

dejen de realizar funciones propias del ámbito competencial del 

Gobierno Vasco. La Junta de Seguridad debería establecer los 

criterios de tal adecuación y conocer su desarrollo; ello conllevará la 

reducción de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado en Euskadi con el objetivo de alcanzar una ratio razonable. 

 
10. Política de Sanidad y Salud Pública: 

1. El nuevo Plan de Salud diseñará unas líneas de trabajo que 

responderán a una estructura coordinada y transversal. El nuevo 

marco normativo del ámbito municipal alterará previsiblemente la 

situación actual, por lo que hasta que esto tenga lugar el Gobierno 

Vasco no ha previsto la elaboración de una Ley Vasca de Salud 

Pública 

2. Servicios sociosanitarios. En la atención a personas dependientes 

convalecientes, se ha detectado una falta estructural en ese ámbito y 

un vacío en la regulación de la provisión de servicios socio-sanitarios. 

Se plantea la mejora a través del documento marco de colaboración 

socio-sanitaria, que en un plano estructural contiene las líneas 

estratégicas sociosanitarias y plantea la mejora de la situación actual 

mediante medidas de “Impulso de programas orientados a la 
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promoción de la autonomía y prevención de las situaciones de 

dependencia”.  

 

11. Política de Transportes 
1. Revisar y potenciar los órganos y mecanismos de colaboración tanto 

con el Estado como con las Instituciones Forales y Entes Locales. Así 

en el ámbito aeroportuario, se ha planteado la necesidad de explorar 

las opciones que ofrece el Comité de Coordinación Aeroportuaria, que 

dependerá del Ministerio de Fomento, cuya funciones será de informe 

y asesoramiento de las políticas aeroportuarias del Estado y la 

Comunidad Autónoma; y su coordinación con las políticas 

urbanísticas, territoriales y medioambientales de la Comunidad 

Autónoma. 

2. Plan de interoperabilidad para la implantación del billete único. 

3. En el ámbito portuario está en fase de elaboración una ley de Puertos 

de la CAPV. 

4. Promover el desarrollo de un plan de vías ciclables en cooperación 

con las Diputaciones Forales y Ayuntamientos 

 
12. Política de Medio Ambiente: 
 

1. Modificación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 

Protección del Medio Ambiente del País Vasco en orden a agilizar la 

intervención administrativa así como para adecuar los procedimientos 

a la recién aprobada Ley de Evaluación Ambiental, elaborada por el 

Estado. También se prevé la elaboración de un texto refundido de la 

Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del 

País Vasco. 

2. En relación con la gestión de las cuencas intercomunitarias, se 

plantea negociar y acordar una nueva encomienda de gestión con el 

Estado en materia de aguas. 
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III FICHAS SECTORIALES  

 

 

 

 

Cada ficha contempla una 
visión crítica, un análisis de 
las ineficiencias detectadas 
y un apartado de 
propuestas de mejora 
respecto a cada conclusión 
de las correspondientes 
políticas sectoriales 
manifestadas en el informe 
de las duplicidades e 
ineficiencias de la IX 
Legislatura 
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1 - POLÍTICA DE IMPULSO ECONÓMICO 

1.- 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”. 

 

Visión crítica del informe. 

El Gobierno considera que existen actuaciones de las Diputaciones Forales 

que pretenden en síntesis favorecer la cultura de emprendimiento, desarrollar 

una política de internacionalización (desarrollando programas de apoyo a la 

internacionalización de las Pymes), de apoyo a proyectos estratégicos, de 

desarrollo la red de ciencia tecnología e innovación,  así como facilitar la 

implantación de proyectos empresariales y en definitiva,  favorecer la actividad 

económica de su respectivo territorio. 

Estas actuaciones inciden en diferentes áreas y subáreas; industria, Innovación 

y tecnología, investigación científica y técnica, internacionalización, 

emprendimiento, comercio y turismo, pertenecientes al ámbito de actuaciones 

del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno 

Vasco. 

Análisis de las ineficiencias. 

El Estatuto de Autonomía del País Vasco (EAPV), aprobado por la Ley 

Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, atribuye competencia exclusiva a la 

CAPV en las siguientes materias: 
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Artículo 10.30. 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. 

Artículo 10. 27. 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  

Artículo 10.25 promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad 

económica del País Vasco. 

Artículo 10.36 turismo. 

Además de las disposiciones estudiadas, para determinar las competencias de 

los Órganos Forales en estas materias, debemos también examinar la Ley 

7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local (LRBRL), la cual, incluye 

como entidades locales territoriales: al Municipio, la Provincia, y la Isla – cuya 

autonomía reconoce el artículo 137 CE-y contiene una referencia expresa para 

su aplicación-supletoria- a los órganos forales de los Territorios Históricos al  

establecer en el  artículo 39 relativo a los “Regímenes Especiales “ que: 

<< Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen 

peculiar en el marco del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. No obstante, las disposiciones de la presente Ley les serán de 

aplicación con carácter supletorio. 

 

En cuanto al fomento, y teniendo en cuenta la modificación de la regulación de 

régimen local que se está tramitando en la actualidad mediante el proyecto de 

ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, la nueva 

redacción del artículo 36.1 suprime la actual letra e) [“En general, el fomento y 

la administración de los intereses peculiares de la provincia”] en paralelo a la 

90 

 



 

 

 

modulación limitativa de la equivalente cláusula general de competencia 

reconocida a favor de los municipios operada en los nuevos artículos 7.3 y 

25.1, ambos de la LRBRL. Manteniéndose la actual letra d) relativa a la 

“Cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la 

planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las 

demás Administraciones públicas en este ámbito”, permitiendo con ello la 

capacidad de fomento provincial en el recto entendimiento que las iniciativas 

que las Diputaciones para ese fin no pueden menoscabar las competencias de 

otras Administraciones ni interferir en su ejercicio, según interpretación 

doctrinal unánime.  

 

En definitiva, tal y como se ha puesto de manifiesto respecto a las 

competencias de los entes locales y su actividad de gasto, tanto el Informe de 

Duplicidades como las distintas intervenciones en el seno de la Comisión de 

Duplicidades se han basado en las regulaciones de la vigente LRBRL, que 

previsiblemente será modificada en el sentido expuesto afectando de manera 

relevante al ámbito de actividad y gasto de los órganos de gobierno y 

administración provincial, y a los contenidos de la futura Ley municipal vasca. 

 

Debe así mismo tenerse en cuenta el carácter bifronte de los Territorios 

Históricos (tanto poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

como entes locales, claramente visualizable en diversos preceptos estatutarios, 

tales como el artículo 24 y el artículo 37;  en el apartado 4 de la disposición 

adicional segunda, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, -LRBRL- y, en las Normas 

Forales de Organización Institucional de cada uno de los Territorios Históricos). 

En el área de industria, la ley de industria podría modular y condicionar la 

actividad de promoción de las Diputaciones dentro de los Planes Estratégicos, 

donde se prevé el carácter interinstitucional de los mismos. En todo caso, éstos 

son elaborados por el Gobierno Vasco a través del órgano competente en 

industria: 
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Artículo 20. Planes estratégicos  

El departamento competente en materia de industria elaborará planes estratégicos 

cuatrienales de actividad industrial, de carácter interinstitucional, en cuya elaboración 

participarán todos los agentes sociales y económicos implicados. Estos planes 

versarán sobre los diagnósticos, los principios, los objetivos, las políticas, los 

instrumentos, la financiación y la evaluación de las políticas industriales previstas en 

esta Ley. Se remitirán al Parlamento Vasco para su debate, y se realizará una 

evaluación periódica de su grado de ejecución. 

También tienen intervención en la gestión de suelo industrial, dada la 

competencia de los Órganos Forales para la aprobación de los instrumentos de 

ordenación urbanística (art.7 c. 5 LTH). La ley de ordenación del territorio 

establece un principio de coordinación administrativa en los niveles 

autonómico, foral y local para abordar la ordenación del territorio. 

Por otra parte en materia de comercio, LRBRL, atribuye a los municipios 

competencias en los términos de la legislación del Estado y de las 

Comunidades Autónomas en una serie de materias como ferias y mercados, 

mataderos, abastos, ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística  

En el ámbito autonómico, precisamente, la Ley 7/1994, de 27 de mayo de 

actividad comercial, prevé que los ayuntamientos puedan aprobar y ejecutar 

Planes de Orientación Comercial en el marco y de acuerdo con las directrices, 

programas y actuaciones contenidas en el Plan de Adaptación del Comercio 

Minorista del Gobierno Vasco. En estos planes los ayuntamientos concretan los 

objetivos a alcanzar y las medidas a adoptar, aunque siempre bajo las 

directrices del Gobierno Vasco. 

Por consiguiente, los ayuntamientos podrán llevar a cabo actuaciones de 

fomento y dinamización de la actividad comercial mediante los Planes de 

Orientación Comercial.  

Propuestas de mejora. 

Plan de Industrialización. 
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El artículo 20 de la ley de Industria atribuye al Departamento competente en 
materia de Industria, elaborar los denominados Planes Estratégicos cuatrienales 
de actividad industrial, de carácter interinstitucional, en cuya elaboración 
participarán todos los agentes sociales y económicos implicados. En dichos 
Planes se definirán las líneas rectoras de la política industrial que deberán ser 
respetadas por todas las instituciones intervinientes. 

Planes de Orientación Comercial. 

Está previsto en la Ley 7/1994, de 27 de mayo de actividad comercial, que los 
ayuntamientos puedan aprobar y ejecutar Planes de Orientación Comercial en el 
marco y de acuerdo con las directrices, programas y actuaciones contenidas en 
el Plan de Adaptación del Comercio Minorista del Gobierno Vasco. En estos 
planes los ayuntamientos concretan los objetivos a alcanzar y las medidas a 
adoptar, aunque siempre bajo las directrices del Gobierno Vasco. 
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2.- “Destaca en este sentido, las aportaciones que las Diputaciones Forales 
realizan al Fondo de Innovación aprobado, aprobado en 2007 y donde se 
establece una cantidad total de 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”.  

 

Visión crítica del informe. 
 
Lo expresado en este apartado no responde a ninguna ineficiencia. La 

aportación de las Diputaciones Forales al Fondo de Innovación se hizo a través 

de los 200 millones de euros aportados por el Consejo Vasco de Finanzas, 

financiados en un 85% por el Gobierno Vasco y en un 15% por las 

Diputaciones Forales. En tal sentido, no puede obviarse lo previsto por la DA 3ª 

de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Metodología de Distribución de Recursos 

y de Determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Forales a la 

financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

aplicable al periodo 2007-2011 (Ley de Aportaciones): “El Consejo Vasco de 

Finanzas determinará por unanimidad la forma de financiar las cantidades 

correspondientes a la ejecución de determinados planes y proyectos que, bien 

por incidir en competencias de la Administración del Estado, bien por tener una 

relevancia capital para la promoción y el desarrollo económico del País Vasco, 

precisen de una asignación de recursos muy importante y afecten al conjunto 

de todas las instituciones”. 

Análisis. 

El compromiso de alcanzar un 3% de inversión total en I+D sobre el PIB en 

2015 implica también un aumento sustancial de los recursos movilizados por 

las diferentes administraciones públicas. El Gobierno Vasco quiere encauzar 

este importante crecimiento de los recursos presupuestarios públicos para la 
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ciencia y la tecnología a través del Fondo Estratégico de Innovación, un 

instrumento que aunque ya existía en el Plan anterior (PCTi 2010), contaba con 

una asignación presupuestaria modesta. Así según el actual PCTi el Fondo de 

Estratégico de Innovación parte de una asignación inicial de 40 millones de 

euros en 2011 hasta alcanzar los 180 millones en 2015, multiplicando por 

cuatro y medio su presupuesto inicial (serían en total de 530 millones de euros 

en el periodo 2011-2015). 

 Propuestas de mejora. 

Desarrollo y aplicación del actual PCTi (2011-2015). 
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3.- “Esta situación conlleva la existencia de un exceso de estructuras 
administrativas dedicadas a la planificación, prestación y seguimiento de 
servicios. Así, en esta Política se ha identificado la actuación de 17 Entes 
Instrumentales, once de ellas dependientes de las Diputaciones Forales y 
Municipios, sin competencia en Industria y 3i+d”. 

 

La visión crítica y el análisis de las ineficiencias de este apartado coinciden con 

las de los apartados 1 y 2 anteriores en relación con esta Política de Impulso 

Económico. 

Por otra parte, tal y como se ha puesto de manifiesto en otro lugar de este 

Informe, el documento de la Estrategia de Redimensionamiento y 

Racionalización realiza un diagnóstico de la situación inicial que permite el 

diseño de una estrategia para la revisión y simplificación de las estructuras 

organizativas de la Administración General del País Vasco y sus entes 

instrumentales. La primera de las decisiones adoptadas la ha constituido el 

compromiso del Lehendakari para esta X Legislatura: reducción en un 20% de 

las estructuras organizativas del servicio púbico instrumental y el aplanamiento 

y adelgazamiento en un 20% de sus estructuras directivas. De ahí se 

contempla la fusión de los tres parques tecnológicos y de los 12 

industrialdeak69. Asimismo se propone una importante variación en el número 

de entidades participadas que pasaría de 123 a 88. Todas estas medidas, han 

comenzado a adoptarse en el año 2013, cumpliéndose el calendario temporal70 

recogido en el documento de la Estrategia. 

 

Propuestas de mejora. 

Planes de industrialización. 

69 Ver el apartado del Plan de Acción Inmediata dentro del documento de “Estrategia para el redimensionamiento y 
racionalización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi”  
70 Apartado de Temporalización del Plan de Acción Inmediata 
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Plan de ciencia y tecnología. 

Plan de Redimensionamiento del Sector Público. 
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4.- “Por otro lado, y además de actuar sin amparo normativo, las 
actuaciones de las Diputaciones Forales en materia de I+D+i no están 
alineadas con la planificación que se realiza desde el Gobierno Vasco, 
agente con competencia en la materia”. 

 

Visión crítica del informe. 
 
La visión crítica de este apartado coincide con la efectuada en los  apartados  1 y 2 

anteriores en relación con esta Política de Impulso Económico. 

Análisis de las ineficiencias. 

Si bien es cierto que todo aquello que se haga en materia de I+D+i  contribuye a la 

consecución del objetivo marcado en el PCTi de inversión en I+D+i con respecto al 

PIB del 3%, no lo es menos, que estas actuaciones no deben contradecir la política del 

Gobierno Vasco partiendo de un principio de respeto de las competencias propias de 

cada institución. 

Propuestas de mejora. 

Planes de industrialización. 

Plan de ciencia y tecnología. 
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5.- “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”. 

 

Visión crítica del informe. 

Actualmente existe una regulación específica en materia de emprendimiento 

empresarial y tecnológico: la Ley 16/2012, de 28 de junio de apoyo a las 

personas emprendedoras y a la pequeña empresa del País Vasco. Dicha ley 

tiene por objeto la promoción y el fomento de la actividad emprendedora en el 

ámbito de la CAPV. 

El título competencial que habilita para su regulación viene establecido en el 

artículo 10 apartados 25 <<promoción, desarrollo económico y planificación de 

la actividad económica del País Vasco de acuerdo con la ordenación general 

de la economía>> y 30 << industria >>de la ley Orgánica 3/1979, de 18 de 

diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco. 

Análisis de las ineficiencias. 

Al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad corresponde entre 

sus áreas de actuación, el emprendimiento empresarial, fomentando la cultura 

emprendedora empresarial y desarrollando medidas tendentes a mejorar la 

formación para la acción emprendedora y específicamente la capacitación de 

personas emprendedoras. Las citadas funciones vienen atribuidas a diversas 

direcciones del Departamento: Dirección de Emprendimiento, Innovación y 

Sociedad de la Información, Dirección de Turismo, Dirección de Desarrollo 

Rural y Litoral y Políticas Europeas.  
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Entre las actuaciones del departamento en materia de fomento de la actividad 

emprendedora, podemos citar los diversos programas de ayudas para la 

realización de proyectos de lanzamiento de empresas, así como programas de 

SPRI que establecen ayudas a la inversión, a la formación de emprendedores y 

de redes de Business Angels. 

No obstante, también otros Departamentos del Gobierno tienen competencias 

en dicha materia. Así, sin ánimo de ser exhaustivos, citar al Departamento de 

Empleo y Políticas Sociales, a quien corresponde impulsar la cultura 

empresarial (artículo 9 del Decreto 191/2013, de 9 de abril), al Departamento 

de Educación, Política Lingüística y Cultura, al que corresponde fomentar el 

espíritu emprendedor y favorecer una cultura empresarial en el alumnado que 

curse la Formación Profesional en el sistema educativo (artículo 17 del 

Decreto193/2013, de 9 de abril). También el Departamento de Hacienda y 

Finanzas, al que se atribuyen competencias de planificación económica 

mediante la elaboración de las directrices y orientaciones de la política 

económica del Gobierno, así como la coordinación de las actuaciones de 

departamentos. (Artículo 14 del Decreto 192/2013, de 9 de abril). 

De la misma forma los Órganos forales tienen atribuidas funciones en 

diferentes aspectos materiales y sectoriales que permiten su intervención en la 

política de emprendimiento. 

Por todo ello, el artículo 13 de la Ley 16/2012, de 28 de junio, de apoyo a las 

personas emprendedoras y a la pequeña empresa del País Vasco, dispone que 

el Gobierno Vasco elaborará un Plan de apoyo a la actividad emprendedora, de 

carácter interinstitucional. 

Este Plan (cuatrienal) deberá recoger de forma coordinada y global los 

programas y las actuaciones de impulso, promoción y fomento a realizar por las 

distintas administraciones del País Vasco. 

Propuestas de mejora. 
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El Gobierno Vasco está elaborando un Plan interdepartamental e 
interinstitucional con las Diputaciones Forales que está a punto de 
finalizar. Con él se pretende analizar y poner en común lo que cada 
Administración hace a día de hoy en materia de emprendimiento y ver de 
qué manera se puede entre todas las Administraciones cubrir las 
necesidades que surgen en esta área. 
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2 - POLÍTICA DE TURISMO. 

6.- “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”. 

 

8.- “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 calor recae 
sobre diferentes niveles administrativos”. 

 

9.- “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 los recursos económicos dedicados a la política turística”. 

 

10.- “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 a la realización de proyectos 
parciales y heterogéneos que dificultan una visión compartida sobre la 
situación del sector y potencial a futuro”. 

 

11.- “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 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 sector turístico, en detrimento de su competitividad”. 

 

Visión crítica del informe. 
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El artículo 149 CE no contiene ninguna reserva competencial a favor del 

Estado en materia de turismo, no obstante, en virtud de determinados títulos 

competenciales 8art.149.1.1ª,10ª, 13ª ) puede incidir en ámbitos en los que 

las Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva. El propio Tribunal 

Constitucional señaló (STC 125/1984 y STC 242/99) que la materia “turismo” 

puede tener dimensiones clasificables dentro de otros conceptos materiales y, 

por tanto, encajables en otros títulos competenciales, esencialmente, comercio 

exterior (art.149.1.10ªCE) y planificación económica (art.149.1.13ªCE). 

De modo que el Estado puede tener en virtud de estos títulos de carácter 

transversal, determinadas competencias que afectan a la materia turística 

habilitando al Estado a realizar actuaciones con incidencia en todo el territorio 

estatal. 

Así, el Estado realiza acciones de definición, desarrollo, coordinación y 

ejecución de las políticas turísticas de ámbito nacional. Así, promoción y 

comercialización de productos y destinos turísticos en los mercados 

internacionales., a través el  Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA, 

información estadística. 

El artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía del País Vasco (EAPV), aprobado 

por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, atribuye competencia 

exclusiva a la CAPV en materia de turismo. 

En desarrollo de esta competencia exclusiva, se aprobó la Ley 6/1994, de 16 

de marzo, de ordenación de turismo. En el apartado 1 del artículo 5 se atribuye 

a la Administración de la CAPV, las siguientes competencias: Ordenación de la 

actividad turística, inspección, adopción de medidas de fomento y promoción 

de la oferta turística, sustanciación de reclamaciones e imposición de 

sanciones, aprobación de los Planes territoriales Sectoriales y los Estratégicos 

Comarcales de Ordenación de os recursos turísticos, Todo ello,-dispone el 

artículo 5.2- 2 sin perjuicio de las –competencias- que pudieran corresponder, a 

otros órganos en el ámbito de sus competencias.” 
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Pero la propia ley sectorial hace referencia a la competencia de otras 

Administraciones Públicas en materia de turismo: 

a) En el artículo 5.1 d) donde se infiere que también éstas tienen 

competencia en materia de fomento y promoción de la oferta turística, al 

atribuir a la Administración de la CAPV, la competencia de coordinación 

con las medidas adoptadas por ellas. 

b) En el artículo 53, donde se hace especial referencia a los municipios, tras 

atribuir al Gobierno Vasco la competencia para la promoción  del turismo 

interior y exterior, sin perjuicio de la acción concertada con el Estado, se 

atribuye, a los municipios, la promoción de su oferta turística con arreglo 

a la normativa vigente. 

c) Si bien compete a la Administración de la CAPV la aprobación de los 

Planes Territoriales Sectoriales y los Estratégicos Comarcales de 

ordenación de los recursos turísticos, se prevé  también en el artículo 

51.3, una participación de las Diputaciones Forales, Mancomunidades y 

Municipios, en la elaboración de los instrumentos de planificación y 

promoción del sector turístico en la Comunidad Autónoma, en concreto 

en los Planes Estratégicos de Ordenación de los recursos turísticos de 

las comarcas. 

 

Análisis de las ineficiencias. 

 

Municipios. 

 

La Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local (LRBRL), atribuye 

expresamente competencias en materia de turismo a los municipios. Así vemos 

como el artículo 25.2 relativo a las competencias de los municipios, establece: 

<< 2. El Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos 

de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 
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siguientes materias: m) Actividades o instalaciones culturales y 

deportivas: ocupación del tiempo libre; turismo.> 

 

Asimismo, el artículo 53 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, tras atribuir al 

Gobierno Vasco la competencia para la promoción del turismo interior y 

exterior, sin perjuicio de la acción concertada con el estado, atribuye a los 

municipios, << la promoción de su oferta turística con arreglo a las normativa 

vigente.>> 

Por consiguiente, la competencia municipal en el área de turismo parece 

circunscribirse en la promoción de su oferta turística. En todo caso, hay que 

poner de manifiesto que la Carta Europea de Autonomía local de 15 de octubre 

y ratificada  por Instrumento de 22 de enero de 1988, otorga a las entidades 

locales libertad para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida 

de su competencia o atribuida a otra autoridad pública y el derecho a participar 

en los procesos de planificación y decisión que puedan afectar a sus intereses. 

Diputaciones. 

 

Si bien no hay una atribución expresa de competencias en las áreas 

específicas de turismo, en la Ley de Bases de Régimen Local (LRBRL), para 

las provincias, hay que tener en cuenta la existencia de otros títulos 

competenciales previstos en la LRBRL en los que los órganos forales podrían  

ampararse para llevar a cabo determinadas actuaciones. El artículo 36 del 

citado texto legal establece aquellas competencias que en todo caso, 

corresponden a las Diputaciones, entre las que podemos señalar la contenida 

en el 36.1. d) y e)  y que hacen referencia a la asistencia y cooperación jurídica 

y técnica a los Municipios, la cooperación en el fomento del desarrollo 

económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo 

con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito y 

en general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la 

provincia> 
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En el área de turismo, las Diputaciones pueden a través de la competencia en 

<< asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios>> 

(artículo 36 LRBR), llevar a cabo actuaciones de asistencia relacionadas con 

las competencias que los municipios tienen atribuidas en la ley sectorial. No 

obstante, la Comisión arbitral ha señalado que esta vía no supone unas 

posibilidades ilimitadas de intervención de los Territorios Históricos, que 

deberán ajustarse a los principios y líneas rectores que defina el legislador 

material competente. 

Tal y como hemos visto, el legislador ordinario puede atribuir competencias en 

materia de turismo y en el artículo 5 de la propia ley sectorial viene a 

reconocerse la competencia de otras Administraciones Públicas en el fomento 

y promoción de su oferta turística al atribuir a la CAPV la competencia para 

coordinar las medidas adoptadas por otras Administraciones y de colaboración 

con éstas. El límite de la actividad de fomento y promoción, lo marcará el 

territorio en el que cada entidad ostenta sus respectivos intereses. 

Dispone el artículo 5.1.d): 

<< corresponde a la Administración de la CAPV la competencia para adoptar las 

medidas adecuadas para el fomento y promoción de la oferta turística, coordinando y 

colaborando con las desarrolladas por otras Administraciones y organismos en el 

ejercicio de sus propias competencias.>> 

Todo ello sin perjuicio de la previsión en el artículo 51.3 de la ley sectorial de la 

participación de Diputaciones Forales, Mancomunidades y Municipios, en la 

elaboración de los instrumentos de planificación y promoción del sector turístico 

en la CAPV, en concreto en los Planes Estratégicos de Ordenación de los 

Recursos Turísticos de las Comarcas. 

Propuestas de mejora. 

Plan Estratégico del Turismo Vasco 2020 que contemplará al igual que el actual 
Plan de Competitividad del Turismo Vasco 2010-2013, la iniciativa de “impulsar 
la coordinación interinstitucional” 
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7.- “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 la 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”. 

 

Visión crítica del informe. 

El sector del turismo es un sector cuya cadena de valor incluye una 

heterogeneidad de agentes de sectores como hostelería, cultura, comercio, 

transporte, etc. y la actividad generada por el propio sector. 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. 

Análisis de las ineficiencias. 

A La generación de ineficiencias en la prestación del servicio turístico derivado 

de la coexistencia de planes turísticos liderados desde diferentes niveles 

institucionales, cabe hacer referencia al futuro Plan Estratégico 2020, que ante 

el complejo entramado de estructuras y figuras existentes, y el riesgo de falta 

de sostenibilidad futura del mismo, está desarrollando reflexiones y propuestas 

que clarifiquen el rol de cada una de sus competencias, sus capacidades y 

recursos para empujar en una misma dirección. 

Asimismo, la Marca Euskadi- Basque Country, marca de País que se convierte 

en referencia básica de los tres territorios para el posicionamiento de la marca 

turística de Euskadi. Es la marca que se está utilizando en las presencias de 

nuestro destino. 
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Existe un alto grado de indefinición en cuanto a funciones y atribuciones 

competenciales. La legislación básica y la norma sectorial de referencia, como 

el componente territorial de la política turística, favorecen que en la actualidad 

se produzca una situación de concurrencia y presencia de todos los niveles 

institucionales en gran parte de los Municipios y Diputaciones Forales.  

Por ese motivo y dentro del nuevo Plan vamos a realizar una reflexión y 

propuesta que clarifiquen los roles, pero sobre todo que posibiliten que todas la 

estructura este coordinada en una estrategia conjunta, operativa y sostenible 

del sector. 

Así mismo y dentro del nuevo Plan de Marketing 2014-2017 se compartirán y 

consensuarán las líneas predefinidas por capitales y territorios, así como, las 

actuaciones, en creación de producto, promoción y comercialización, 

información y atención al destino y dinamización del Sector turístico.  

Propuestas de mejora. 

Plan Estratégico 2020 y Plan de Marketing 2014-2017. 
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12.- “La existencia de múltiples órganos de colaboración público-privada en 
materia 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 tiempo de los agentes”. 

 

Visión crítica del informe. 

Se comparte la ineficiencia resultante de la existencia de múltiples órganos de 

colaboración público-privada en materia de turismo liderados desde diferentes 

niveles institucionales, a priori, no coordinados entre sí.  

Análisis de las ineficiencias. 

Dada la competencia exclusiva en materia de turismo, y de las competencias 

en dicho área del Gobierno Vasco, sin perjuicio de la competencia municipal en 

materia de información local, se debería potenciar el Consejo Consultivo de 

Turismo, regulado en el Decreto 80/1992, de 31 de marzo, por el  que se crea 

el Consejo Consultivo de Turismo del País Vasco, y que ha sido objeto de 

diversas modificaciones. Y esta potenciación obedece a que  dicho órgano, 

asesor en materia de turismo, está integrado por la Administración de la CAPV, 

los Territorios Históricos, las tres capitales vascas, Eudel,  sindicatos, 

asociaciones sectoriales y de consumidores, Cámaras de Comercio , de 

manera que confluyen en él todos los sectores y administraciones implicadas. 

Propuestas de mejora. 

Dinamización del Consejo Vasco Consultivo de Turismo, órgano asesor 
que aglutina al Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales, los 
Ayuntamientos de las tres capitales de la CAPV, Eudel, organizaciones 
sindicales, asociaciones sectoriales y de consumidores, Cámaras de 
Comercio etc. 
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3 - POLÍTICA DE AGRICULTURA Y PESCA. 

13.- “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 
intervención pública”. 

 

Visión crítica del informe. 

Por parte del Gobierno Vasco se dan intervenciones de fomento o se 

establecen ayudas, que por razón de la materia les correspondería a las 

Diputaciones Forales. Pero esas intervenciones son solicitadas por las propias 

DDFF, consensuadas y compartidas.  

Análisis de las ineficiencias. 

Es preciso constatar el equívoco en la equiparación que hace el informe entre 

intervención de una Administración en materias de competencia compartida y 

duplicidad.  

Propuestas de mejora. 

La Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, crea, en los 
artículos 92 y 93 respectivamente, el Consejo Agrario y Alimentario de Euskadi y 
la Comisión de Política Agraria y Alimentaria.  

 
Es a través de la Comisión de Política Agraria y Alimentaria, como órgano 
colegiado donde se plasma la colaboración entre la Administración General de 
la CAPV y las Diputaciones Forales. En estos momentos la Comisión de 
Política Agraria y Alimentaria está trabajando en la elaboración del Programa 
de Desarrollo Rural 2014-2020, en desarrollo del nuevo marco de 
programación comunitaria. Para ello, se han creado en su seno 5 grupos de 

110 

 



 

 

 

trabajo a nivel técnico, que presentarán sus propuestas en las diferentes 
materias a la Comisión. 
 
Se considera que mediante la participación en la elaboración del nuevo del 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 es como las distintas 
Administraciones competentes deben de establecer claramente sus ámbitos 
de actuación en la materia de fomento. Así mismo, está prevista la 
participación de las Diputaciones en la gestión de las medidas y el control de 
la ejecución del Programa.  
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14.- “La actuación en materia de Desarrollo Rural está condicionada por el 
carácter transversal de la misma. Se trata de actuaciones sobre un mismo 
territorio, si bien realizadas por diferentes agentes con competencias en 
determinados 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 homólogos 

forales (Landaraba, Landabizkaia y Landagipuzkoa), constituidas bajo el 

amparo de la Ley de Desarrollo Rural, donde se fijaban su composición, 

funciones y objetivos, se actividad a lo largo de los años ha sido 

relativamente escasa erigiéndose, a día de hoy, con estructuras con 

escaso recorrido y relativa baja utilidad”. 

Visión crítica del informe. 

Una de las evoluciones más importantes habida en estos años ha sido la 

irrupción del desarrollo rural como uno de los campos más importantes de la 

política agraria. El desarrollo rural es un amplio campo que va más allá del 

desarrollo agrario. El desarrollo rural engloba el desarrollo agrario, pero es 

mucho más: promoción y desarrollo integral de la economía y condiciones de 

vida de las zonas rurales, lo que abarca las infraestructuras, la vivienda, la 

educación, etc.  

Análisis de las ineficiencias. 

Pero hay que tener en cuenta que las políticas de desarrollo rural, y cada vez 

más el resto de las políticas agrarias no son del todo autónomas. La mayor 

parte de esas políticas derivan de reglamentación comunitaria y son 

cofinanciadas por el FEAGA y el FEADER, por lo que están sujetas a las 
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normas y condiciones de planificación,  gestión y pago  establecidas en dicha 

reglamentación.  

Las normas y exigencias comunitarias, las regulaciones de los Fondos 

Comunitarios, la existencia de un único Organismo Pagador para toda la 

CAPV, la necesidad de Programas Único para toda la CAPV, etc.,  hacen que 

la distribución competencial y el modelo de interacción previsto en la LTH haya 

quedado superado en este ámbito.  

Por lo que respecta a las actuaciones de las administraciones para el pago las 

ayudas directas comunitarias, éstas han sido reguladas con gran detalle a 

través de diversas normas y con un convenio específico con cada uno de los 

Territorios Históricos, por lo que en estos momentos la cuestión de la 

distribución competencial es pacífica. No obstante, persisten diversas 

ineficiencias en su ejecución y particularmente en materia de controles. En 

estos pagos directos existen diversos ámbitos a controlar como, por ejemplo, el 

control del cumplimiento de las condiciones para el acceso a las ayudas, el 

control de condicionalidad, o el control de cumplimiento de las condiciones 

sanitarias del ganado. Ocurre que como las unidades administrativas 

dedicadas a cada uno de esos campos son distintas, se producen diversos 

controles sobre una misma granja, uno por cada ámbito por la unidad 

administrativa correspondiente, en lugar de efectuar un único control que 

abarque todos los ámbitos. 

Por lo que se refiere al desarrollo rural, una de las exigencias fundamentales 

del derecho comunitario es la necesidad de elaborar y obtener la aprobación de 

un único programa de desarrollo rural para toda la Comunidad. Si uno se quiere 

acoger a la cofinanciación comunitaria para todas estas medidas, por mandato 

reglamentario, se ha de elaborar un único Plan de Desarrollo Rural para el nivel 

regional, que en nuestro caso es la CAPV, y se ha de establecer una  única 

norma  marco para toda la CA. Ni que decir tiene que en la elaboración del 

PDR intervienen activamente las Diputaciones Forales. 
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Por ello, el Decreto marco en que se recogen todas las medidas del PDR lejos 

de invadir competencias forales,  permite el desarrollo y la ejecución por parte 

de los TH de las medidas y actuaciones que están relacionadas con la 

actividad agrícola y ganadera que éstos, los TTHH, deciden libremente 

establecer. Y de hecho, los TTHH han desarrollado, gestionan y ejecutan las 

medidas cuantitativamente y cualitativamente más importantes de las previstas 

en el PDRS.  

El problema aquí, desde el punto de vista de la eficiencia, es que con 

frecuencia los desarrollos que hacen los TTHH son muy diferentes, lo que hace 

que las políticas de desarrollo rural en los diversos territorios no sean del todo 

coherentes, y que luego sea difícil justificarlas ante la Unión Europea y lograr la 

financiación anual correspondiente. Además en este ámbito actúan las 

Asociaciones de Desarrollo Rural (ADR) con una gran autonomía, lo que lleva a 

una multiplicidad de actores trabajando en este ámbito y a una cierta 

fragmentación de las actuaciones.  

La existencia de un órgano de alto rango político como Landaberri, o  sus 

homólogos a nivel provincial, no aporta la necesaria coordinación, bien sea por 

su  composición de tipo político o por su amplitud y generalidad, por lo que su 

intervención queda reducida a un trámite más dentro de los procedimientos de 

elaboración de normas. En algunos casos la intervención de Landaberri hace 

que se reabran cuestiones ya abordadas anteriormente en otras fases o 

trámites, en las que ya se ha consultado a esas mismas instancias 

representadas en Landaberri, lo que supone un retraso en los procedimientos.  

 Propuestas de mejora. 

Desde el punto de vista de la eficiencia, lo más importante es que el PDR 
fuera lo más completo y detallado posible.  

Por otra parte, procedería la revisión del papel de Landaberri (y sus 
homólogos forales).  
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15.- “La ejecución de la política agraria está marcada 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 la política 
de una forma integral, ya que la producción se aborda desde el ámbito foral 
y la comercialización desde el ámbito autonómico”. 

 

Visión crítica del informe. 

La particular arquitectura institucional de la CAE y la existencia de 

competencias compartidas, lleva a que otro tipo materias o subsectores 

intervengan tanto el Gobierno Vasco como las Diputaciones Forales. Ello lleva 

a regulaciones muy minuciosas de las tareas de cada Administración y a la 

proliferación de órganos de coordinación, de escasa eficacia. Estas 

circunstancias se dan en ámbitos como la sanidad y bienestar animal, el control 

de piensos, y el de la cadena alimentaria. Asimismo hay que tener en cuenta 

que en estos ámbitos existe mucha normativa estatal, que tiende a ser muy 

intrusiva y que condiciona la actuación de las administraciones autonómicas. 

Análisis de las ineficiencias. 

Bien en la norma que establece la estructura orgánica y funcional o bien  en 

normas específicas, se procura hacer regulaciones muy detalladas, donde se 

atribuyen funciones incluso a diversas direcciones dentro de la Viceconsejería. 

La práctica ha demostrado que esto es fuente de conflicto e ineficiencia, ya 

que, además, a veces se producen contradicciones entre la norma específica 

para esa materia y el Decreto de  estructura orgánica y funcional. La práctica 

ha demostrado también que los órganos de coordinación previstos no son 

operativos  Por ello sería recomendable ir a esquemas más sencillos y que en 

una determinada materia únicamente se atribuyan funciones a una única 

dirección dentro del Gobierno. Por lo que respecta a distribución de funciones 

entre las TH y las IC, ocurre que no se distingue con nitidez entre funciones de 
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planificación y de control, o que éstas se entremezclan, lo que lleva a conflictos 

e ineficiencias.  

Como conclusión se puede decir que en las materias con competencias 

compartidas sí que se puede intuir un esquema básico que subyace en esa 

regulación, aunque la distribución de competencias efectuadas por la LTH ha 

quedado superada en muchos ámbitos o materias, bien porque eran materias 

que no existían al tiempo de su aprobación, bien por la llegada sobrevenida de 

otras instancias (Unión Europea), Según dicho esquema podríamos distinguir 

tres fases a la hora de llevar a delante una determinada política en una 

determinada materia: La fase de programación o planificación, la fase de 

elaboración de la normativa común básica que dote de sentido y coherencia a 

esa política en toda la CAE y la fase de implementación y control de dicha 

política. En la fase de planificación deben intervenir todas las administraciones 

concernidas, en nuestro caso fundamentalmente las Diputaciones Forales y el 

Gobierno; la fase de elaboración de la normativa corresponde al Gobierno; y la 

fase de implementación y control a las Diputaciones Forales. Este es un 

esquema de funcionamiento que se da en ámbito del desarrollo rural, que es un 

ámbito muy complejo y que ha funcionado razonablemente bien con las 

particularidades que antes se han indicado. 

Propuestas de mejora. 

En la política agraria la diferenciación entre la fase de planificación (con 
participación de los dos niveles de gobierno: Instituciones comunes e 
Instituciones Forales); fase de elaboración normativa (a cargo de las 
instituciones comunes) y la fase de ejecución y control (para las 
Instituciones Forales) supondría una revisión de la Ley de Territorios 
Históricos clarificadora de la realidad competencial en la materia. 

Para esa primera fase, la Comisión de Política Agraria y Alimentaria resulta ser 
el órgano idóneo donde se plasma la colaboración entre la Administración 
General de la CAPV y las Diputaciones Forales. Esa colaboración es palpable 

en la fase de elaboración del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 que se 
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está llevando a cabo actualmente, en desarrollo del nuevo marco de 
programación comunitaria, donde están participando activamente todas 
las Administraciones implicadas.  
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16.- “En cuanto a lo relacionado con Montes la situación es similar ya que, 
en función de la concepción de las masas forestales, encuentran amparo 
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 del Cambio Climático, que se encuentra a día de hoy, paralizada 
por la Comisión Arbitral ya que podría estar incurriendo en una invasión, por 
parte del Gobierno Vasco, de facultades propias de los TTHH”. 

 

Visión crítica del informe. 

En relación con los montes, se detecta una intervención multisectorial sobre los 

mismos guiada y fundamentada por las distintas vertientes caracterizadoras de 

este patrimonio natural. En tal sentido, tanto desde la faceta patrimonial, 

agrícola, industrial hasta la más medioambiental la participación de todos los 

niveles institucionales está justificada.  
. 

Análisis de las ineficiencias. 

De conformidad con 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, corresponde a éstos la competencia exclusiva del 

régimen de los bienes provinciales y municipales, tanto de dominio público 

como patrimoniales o de propios y comunales (artículo 7.a.7), de montes, 

aprovechamientos, servicios forestales, vías pecuarias y pastos, en los 

términos del artículo 10.8 del Estatuto de Autonomía; guardería forestal y 

conservación y mejora de los suelos agrícolas y forestales (artículo 7.a. 9), así 

como el desarrollo y ejecución de las normas emanadas de las Instituciones 

Comunes 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 (artículo 7.b.1), la producción y 
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sanidad animal (artículo 7b) 2), así como el régimen de aprovechamiento de la 

riqueza piscícola continental y cinegética (artículo 7b) 3). 

Desde esta perspectiva patrimonial y agraria los Territorios Históricos ejercen 

competencias en materia de montes bajo el amparo de la vigente legislación. 

De conformidad con el proyecto de ley de Cambio Climático, hay que subrayar 

el carácter ambiental de los montes. Atendiendo a la materia fundamental 

objeto de regulación, debemos partir del hecho de que la protección del medio 

ambiente es una competencia que, con carácter general, pertenece a las 

Instituciones Comunes de la CAPV, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 

27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes 

de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos. 

Éstos tienen atribuidas sin embargo competencias en otras materias conexas 

con la que es objeto de la iniciativa que se examina, como pueden ser las 

exclusivas en materia de redacción y aprobación del Plan Foral de Obras y 

Servicios, asistencia y asesoramiento técnico a las Entidades Locales; régimen 

de los bienes provinciales y municipales, tanto de dominio público como 

patrimoniales o de propios y comunales; planificación, proyecto, construcción, 

conservación, modificación, financiación, uso y explicitación de carreteras y 

caminos; montes y conservación y mejora de los suelos agrícolas y forestales, 

las de administración de espacios naturales protegidos; obras públicas cuya 

realización no afecte a otros Territorios Históricos o no se declare de interés 

general por el Gobierno Vasco.  

 

Desde la perspectiva medioambientales, tales competencias de los Territorios 

Históricos conducen en unos casos al reconocimiento en el proyecto de Ley de 

cambio Climático de determinadas funciones a las Diputaciones Forales en el 

marco de la lucha contra el cambio climático y, en otros, de su participación, 

p.ej. en la elaboración del Plan Vasco de Cambio Climático, a través de 

órganos colegiados en los que se encuentran debidamente representadas, 

como es la Comisión Ambiental del País Vasco. 
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Propuestas de mejora 

Dado que no se detecta ineficiencia en este ámbito no se requiere 
ninguna propuesta de mejora. 
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4 - POLÍTICA DE SERVICIOS SOCIALES. 

Nota: el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, en 

tramitación a la fecha de redacción de este informe, incidirá, al aprobarse como ley, en el 

contenido de las políticas sectoriales dependientes del Departamento de empleo y políticas 

sociales que quedan especificadas en este apartado, toda vez que en aquel proyecto varía la 

atribución competencial que de estas materias se hace, en la todavía ahora vigente Ley de 

Bases de Régimen Local, a los entes locales, incidiendo de forma directa en la actual normativa 

de la CAPV reguladora de los servicios sociales. 

 

17.- “En materia de Servicios Sociales, la situación actual se encuentra 
condicionada por tratarse de un período transitorio de adaptación al nuevo 
marco competencial establecido por la Ley 12/2008 y a su futuro 
desarrollo”. 

 

Visión crítica del informe. 

 

El Gobierno reconoce el retraso que arrastra el desarrollo normativo de la Ley 

de Servicios Sociales. La Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2008 de 5 

de Diciembre de Servicios Sociales establece que el Gobierno Vasco 

procederá en el plazo de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor de 

la Ley a la elaboración y aprobación de la Cartera de Servicios y Prestaciones 

regulada en el artículo 23. 

 

Análisis de las ineficiencias. 

 

El retraso se debe a múltiples causas, entre las que se encuentra la necesidad 
de concitar el acuerdo de los tres niveles administrativos. Ayuntamientos, 
Diputaciones Forales y Gobierno Vasco. 

 

121 

 



 

 

 

Este Gobierno prevé que en el primer semestre del año 2014 este Decreto 
pueda ver la luz. 

 

Propuestas de mejora. 

 

Aprobación de la Cartera de Servicios y Prestaciones prevista en la Ley 
de Servicios Sociales.
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18.- “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 transición de un nivel de atención a otro, lo que complejiza, 
dificulta y obstaculiza la prestación del servicio a la persona beneficiaria, 
derivándola al nivel más adecuado a sus necesidades y provocando que se 
mantenga a los beneficiarios en el recurso inicial”. 

 

Visión crítica del informe. 

 

Lo expresado en este párrafo difiere de la realidad. Es bien cierto, que la 

prestación de los servicios sociales es un continuo, pero la existencia de la 

necesaria coordinación entre las distintas administraciones (fundamentalmente 

municipal y foral), es decir entre los Servicios Sociales de base y los Servicios  

Sociales especializados hacen que ese continuo de cuidados quede 

perfectamente garantizado, además  el usuario de servicios sociales conoce y 

sabe que ese continuo de cuidados comienza siempre en los servicios  sociales 

de base que es la entrada al sistema. 

 

Análisis de las ineficiencias. 

 

Las modificaciones introducidas en la tramitación de la Renta de Garantía de 

Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda en el año 2010, 

centralizando su gestión en un único nivel institucional, vinieron a demostrar 

que no necesariamente aumenta la eficiencia en la gestión. 
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La vinculación de la gestión de la RGI a la promoción del empleo y su 

centralización en las oficinas de Lanbide saturó las oficinas de atención, 

ralentizó los procesos, generó mayores dificultades a las personas usuarias y, 

aunque liberó a los ayuntamientos y diputaciones de la realización de estos 

trámites, les privó de una herramienta fundamental para conocer la realidad 

social y las necesidades de las personas de su entorno.  

 

 Propuestas de mejora. 

 

Las propuestas de mejora están relacionadas con varias iniciativas que 
está abordando en estos momentos el Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales;  por un lado,  el diseño de la cartera de servicios 
sociales en cumplimiento del necesario desarrollo de la Ley de Servicios, 
lo que delimitará y fijará con mayor claridad la competencias de cada 
institución y sus procesos de coordinación; por otro, la definición, en 
colaboración con el Departamento de Salud de una cartera de atención 
socio-sanitaria; y, finalmente, la elaboración del Plan Estratégico de 
Lanbide que articulará los procesos de colaboración con otros agentes 
sociales en la atención de aquellos colectivos de personas de difícil 
integración laboral que actualmente deben acudir a Lanbide a la 
tramitación de sus ayudas sociales.   
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19.- “El diseño de servicios en los que intervienen varias administraciones 
dificulta 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 complejo, 
independientemente de la cuantía de la Ayuda”. 

 

Visión crítica del informe. 

En la prestación de cualquier servicio público y, por supuesto también, en los 

servicios sociales se hace siempre necesaria la colaboración 

interadministrativa; y por lo tanto, es lógico y hasta necesario acordar cómo y 

de qué forma se deben prestar determinados servicios o prestaciones; máxime 

cuando se quiere respetar el principio  de subsidiaridad que significa que 

dichos servicios se los puedan prestar en la administración más cercana al 

ciudadano. Este es el caso de las AES. 

Análisis de las ineficiencias. 

La participación de diferentes niveles institucionales en la prestación de 

servicios sociales en Euskadi, lejos de ser causa de ineficiencias, se ha 

demostrado, durante años como, un sistema eficaz en la atención y cuidado de 

las personas en tres sentidos: primero, facilitando a las personas usuarias o 

demandantes de un recurso social el acceso al sistema desde la institución 

más cercana; segundo, diseñando y ofreciendo un itinerario de atención en 

función del nivel de especialización requerido en cada caso; y en tercer lugar, 

posibilitando a los servicios sociales de base instrumentos para el conocimiento 

real de la situación de su entorno. 
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Los acuerdos alcanzados, a distintos niveles institucionales,  durante la primera 

década de este siglo para ordenar esos itinerarios, y la posterior Ley 12/2008 

permitieron que ese reparto de tareas funcionara con fluidez y eficiencia.    

Cabe destacar, por otra parte, que el no cumplimiento, por la administración del 

Estado,  de los compromisos de financiación previstos en la Ley de la 

Dependencia en determinadas prestaciones está teniendo como resultado que 

sean las instituciones vascas quienes están complementando dichas 

prestaciones para seguir manteniendo el nivel de servicios que la ciudadanía 

demanda.      

 Propuestas de mejora. 

Como en la cuestión anterior de la RGI, la integración de toda la gestión 
de la competencia en un mismo nivel competencial no supone 
necesariamente una mejor y más eficiente atención a la ciudadanía. Las 
propuestas de mejora están, en consecuencia., relacionadas con la 
mejora de los procesos y la coordinación entre diferentes agentes  
institucionales y sociales.  
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20.- “La atribución de competencias a todos los niveles institucionales 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”. 

 

Visión crítica del informe. 

Habría que detectar si al margen de las funciones propiamente consultivas 

estos órganos realizan funciones de investigación, documentación, realización 

de estudios y/o análisis, y valorar si las mismas no serían funciones más 

propias de órganos tales como los Observatorios. 

Análisis de las ineficiencias. 

Sin información del Departamento. 

 

Propuestas de mejora. 

Sería deseable realizar un estudio acerca de la sobredimensión de 
órganos administrativos que desarrollan funciones en el ámbito de los 
servicios sociales, con el objeto de detectar posibles duplicidades, ya sea 
en la funciones que desarrollan los mismos (y, que, en la mayoría de los 
casos, revisten carácter consultivo) o en la composición de los órganos, 
al contar, en muchos de los casos estos órganos con la misma 
representación institucional. 

Euskadi tiene una estructura de gestión de sus servicios sociales muy 
descentralizada. Esto puede provocar que, efectivamente, haya órganos 
de participación ciudadana que se puedan duplicar. Pero véanse uno por 
uno, ya que una estructura central de participación ciudadana como la 
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que se propone (Consejo Vasco de Servicios Sociales) puede no 
satisfacer aspiraciones territoriales o incluso sectoriales. 

Consideramos prudente revisar los órganos de participación ciudadana, 
pero garantizando la participación de la sociedad civil organizada en los 
Gobiernos de las Instituciones de nuestra Comunidad en línea con las 
previsiones de la Ley de Servicios Sociales 
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21.- “La atribución competencial a diferentes niveles de servicios 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”. 

 

Visión crítica del informe. 

 

El Gobierno no aprecia duplicidad entre los Puntos de Encuentro Familiar 

derivados de los Servicios Sociales (competencia foral) y los de derivación 

judicial (competencia autonómica). 

Análisis de las ineficiencias. 

 

En relación con la materia de mediación familiar (servicios sociales) esta tiene 

su soporte competencial en las siguientes normas: 

Gobierno Vasco: 

Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar: el artículo 3 establece la 

distribución competencial; entes sentido, en la letra a) de su epígrafe primero 

atribuye al Gobierno vasco la siguiente competencia: 

“Garantizará, en colaboración con el resto de las administraciones públicas de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el ámbito de sus competencias, 

la existencia de servicios públicos integrales de mediación familiar y el acceso 

de todos los ciudadanos y ciudadanas a los servicios de mediación familiar. Así 

mismo, fomentará la existencia de programas de iniciativa social relacionados 

con la materia, siempre y cuando se consideren necesarios para completar las 

actuaciones previstas por los servicios públicos”. 
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Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión 

y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de 

actuación de los mismos: artículo 8.1 letra m) atribuye al Departamento de 

Empleo y Políticas Sociales entre otras funciones y áreas de actuación, la 

mediación familiar. 

Decreto 191/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica 

y funcional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales: artículo 15 letra 

g) atribuye a la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario la 

gestión y mantenimiento del Registro de Personas Mediadoras. 

En ejecución de todo lo anterior, y contemplando el derecho a la mediación 

familiar, el Gobierno Vasco (Departamento de Empleo y Políticas Sociales) 

ofrece servicios de mediación familiar integrales gratuitos. 

Diputaciones Forales: 

Ley 1/2008, de 8 de febrero, de mediación familiar: el epígrafe 2 del artículo 3, 

en su letra b) dispone que las entidades locales y forales ostentaran en materia 

de mediación familiar las siguientes competencias: 

“Fomentarán, en el ámbito de sus competencias, la creación de servicios y/o 

programas propios de mediación familiar, y apoyarán, en su caso, los 

programas de iniciativa social que trabajen en el ámbito de la mediación 

familiar, respecto a los cuales habrá de garantizarse la calidad de las 

actuaciones y su adecuación a la presente ley del modo en que se estime 

reglamentariamente”. 

 

Amparados en la disposición anterior, las Diputaciones forales pueden, por 

ejemplo, crear Puntos de Encuentro Familiar de Atención Especializada, 

dirigido a la materialización de los respectivos regímenes de visitas 

establecidos para aquellos casos de menores que estén tutelados por la propia 
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entidad foral, o encaminados al seguimiento o supervisión de las personas 

menores de edad (y de sus familias) que están siendo atendidos por recursos o 

servicios de carácter foral  

Y, en relación a los Puntos de Encuentro Familiar por Derivación Judicial, el 

Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica 

y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia: artículo 21 

letra h) atribuye a la Dirección de Justicia la competencia para crear y gestionar 

los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial. 

Estos Puntos de Encuentro están orientados a garantizar, con carácter 

temporal, las relaciones entre los hijos e hijas y su padre, madre, familia de 

ambos, persona que tenga atribuida la tutela o la guarda u otras personas 

allegadas, en las relaciones resultantes de los procesos de separación, 

divorcio, nulidad o de regulación de medidas de uniones de hecho; servir de 

soporte físico (local) y puntualmente profesional a los padres y madres para 

que consigan autonomía y puedan (en un futuro), mantener relaciones con sus 

hijos e hijas sin depender de este servicio; salvaguardar la integridad y 

bienestar del/la menor en los casos en que las visitas deban ser tuteladas. 

En cuanto a la prestación de este Servicio hay que indicar que el Gobierno 

Vasco, Administración que ostenta en la CAV la competencia relativa a los 

Puntos de Encuentro Familiares por Derivación Judicial, suscribió con la 

Diputación Foral de Bizkaia un convenio de colaboración entre ambas 

instituciones mediante el cual encomendó a la misma la gestión de la 

prestación del servicio de Punto de Encuentro Familiar por Derivación Judicial, 

regulándose en el convenio suscrito los términos de dicha encomienda. 

Y, por lo que respecta a los Puntos de Encuentro Familiar por Derivación 

Judicial de Álava/Araba y Gipuzkoa, ante la ausencia de convenio alguna con 

las entidades forales de los respectivos Territorios Históricos respecto de la 

gestión del servicio, el Gobierno Vasco ha procedido a la contratación del 

servicio. 
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Propuestas de mejora. 

No se considera necesario efectuar ninguna propuesta de mejora, toda 
vez, que como se ha dicho antes, se trata de dos servicios de naturaleza 
similar, pero destinados a objetivos completamente diferenciados,  un 
relacionado con el bienestar de los y las menores en situaciones de 
dificultad; el otro, relacionado con los problemas de pareja en 
separaciones conflictivas en las que los menores también pueden sufrir, 
pero sin que haya situaciones de riesgo de maltrato, desamparo o 
abandono hacia ellos.  
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22.- “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”. 

 

Visión crítica del informe. 

 

El Gobierno coincide con lo afirmado en este punto. 

 

Análisis de las ineficiencias. 

 

El fomento de las actividades que se citan han estado condicionadas hasta el 

momento presente por la distribución competencial que marca la LTH, y en 

este momento por la configuración definitiva del Decreto de cartera de 

Servicios Sociales; será entonces cuando queden delimitados y clarificados los 

ámbitos competenciales para el apoyo y fomento de las actividades del tercer 

sector en cada una de las Administraciones Públicas de la CAPV.  

Propuestas de mejora. 

Proyecto de Decreto de Cartera de Servicios, instrumento jurídico para la 
delimitación y la clarificación de los ámbitos competenciales relativos al 
apoyo y fomento de las actividades del Tercer Sector en las 
Administraciones de la CAPV. 
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23.- “La falta de coordinación para el intercambio de información 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”. 

 

Visión crítica del informe. 

El Gobierno considera que no existe  evidencia práctica que sostenga esta 

valoración recogida en el informe de la IX Legislatura, por lo que entiende que 

no debe concluirse con la afirmación de que la ausencia de coordinación 

genera ámbitos de posible fraude. 

Análisis de las ineficiencias. 

Se puede afirmar que dentro del respeto a lo que dicta la LOPD existen 

protocolos que garantizan la necesaria relación y coordinación 

interadministrativa en la CAPV. 

Propuestas de mejora. 

En el ámbito del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, las 
propuestas de mejora más importantes están contenidas dentro de las 
actuaciones que está abordando, en estos momentos, Lanbide (RPT y 
Plan Estratégico) para aumentar su eficacia y su atención a la ciudadanía;  
en concreto, se prevé destinar un grupo específico de trabajo a las tareas 
de inspección y control de las prestaciones sociales que se canalizan a 
través de Lanbide.   
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5 - POLÍTICA DE EMPLEO Y FORMACIÓN. 

24.- “En la actualidad intervienen en la política de empleo multitud de 
agentes, lo que supone un solapamiento en la prestación de servicios 
relacionados con la 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”. 

 

25.- “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”. 

 

26.- “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”. 

 

Visión crítica del informe. 

 

Se comparte  que la participación de diferentes agentes públicos y privados, 

con o sin ánimo de lucro, en actividades de formación para el empleo, 

orientación, inserción o promoción del empleo, tiene como resultado un 

escenario heterogéneo que no responde a una planificación general que 

obtenga el mayor rendimiento posible a los esfuerzos destinados a esta 

materia.  
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El Gobierno coincide, también, en que la corresponsabilidad entre los 

diferentes niveles de la Administración, es una necesidad para un correcto 

funcionamiento del Sistema. El verdadero problema está en la coordinación de 

los diversos agentes que intervienen. 

Análisis de las ineficiencias. 

Los esfuerzos del Gobierno en esta materia, están orientados a la constitución 

de un Sistema Vasco de Empleo que oriente, articule y coordine todos los 

esfuerzos y recursos existentes en Euskadi a la promoción del empleo, 

definiendo el papel de cada agente en ese sistema integrado; sistema que 

tendrá, como primer hito, la anunciada Ley de Empleo que promoverá el actual 

Gobierno. 

Las Administraciones Públicas, con aquellos instrumentos de los que se han 

dotado para desarrollar sus políticas activas de empleo, las empresas, los 

representantes de los trabajadores, las organizaciones prestadoras de servicios 

y otras organizaciones, pueden y deben aportar al Sistema común. 

La clave está en hacerlo de una forma ordenada, y esto se está realizando a 

través del diseño de un Sistema Vasco de Empleo. Su objetivo es definir cómo 

se quiere organizar, qué servicios se quieren dar y quiénes son los agentes 

(tanto públicos como privados) integrantes del mismo. 

Este Sistema Vasco de Empleo, debe contemplar también el rol que debe jugar 

cada uno de los agentes integrantes del mismo, así como establecer la forma 

en que se financian las correspondientes acciones. 

Además, se ha detectado como ineficiencia relevante la falta de adecuación de 

Lanbide a la tramitación de la RGI en aquellos colectivos que, por su especial 

naturaleza, no son susceptibles de participar en procesos normalizados de 

integración laboral: personas mayores pensionistas, personas en situación o 

riesgo de exclusión, etc., es decir, personas que necesitan de intervención 

social más que laboral. 
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Esta situación está lastrando las tareas propias de un instrumento de 

promoción de empleo como son: la formación para el empleo, la orientación 

laboral, la intermediación en el mercado, la promoción del emprendimiento etc. 

 

El que ha de ser el Sistema Vasco de Empleo está por definir, pero no es 

adecuado valorar de forma  conjunta a todas las Agencias de Desarrollo Local, 

porque no todas son iguales, ni están constituidas de la misma forma, ni 

ofrecen los mismos servicios, ni su creación responde a una misma inquietud. 

El objetivo debe ser poner orden y evitar duplicidades e ineficacias en un único 

sistema, no obligar a otras Administraciones a constituirse de una u otra 

manera. 

 

En muchos casos, las Agencias de Desarrollo Local representan un verdadero 

enlace de las acciones para aplicarlas en un territorio concreto, además de 

unos verdaderos conocedores de su propia realidad.  Lo que no deben hacer 

es suplantar a otros agentes, ni utilizar determinadas acciones para financiar 

sus propias estructuras estables.  

 

Propuestas de mejora. 

El gran reto del desarrollo de las políticas activas de empleo en Euskadi, 
está en diseñar un  Sistema Vasco de Empleo propio, que mejore la actual 
situación y que responda a las necesidades de las empresas y de las 
personas desempleadas. 

 

Proyecto de Ley de Empleo (incluida en el Calendario Legislativo para la X 
Legislatura). 
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Plan Estratégico de Lanbide (actualmente en proceso de elaboración) 
dirigido a mejorar las prestaciones de este organismo autónomo. Se 
prevé su finalización para finales del presente año 2013. 
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27.- “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”. 

 

Visión crítica del informe. 

Se comparte plenamente esta afirmación. El sistema debe disponer de  un 

mecanismo de evaluación que ayude a tomar decisiones acertadas, un 

mecanismo que vaya más allá que la simple verificación del cumplimiento de 

los requisitos establecidos en las condiciones. 

Análisis de las ineficiencias. 

A pesar de que la ineficiencia expresada  no afecta a otros niveles 

institucionales, se puede manifestar que la evaluación debe centrarse en los 

objetivos y en la evaluación de los resultados en términos de inserción laboral. 

Las acciones de formación deben estar más ajustadas a las verdaderas 

necesidades del mercado laboral, lo que significa apoyar aquellas iniciativas 

que ofrecen resultados.  

Propuestas de mejora. 

Concretamente, en el Plan Estratégico, uno de los ejes estratégicos que 
se plantea es el de  dotarnos de un nuevo modelo organizativo y de 
gestión para ordenar y dinamizar la actividad de Lanbide con criterios de 
eficiencia y eficacia. Concretamente una de las Líneas de Acción que se 
plantean dentro de este Eje Estratégico, tiene que ver con Diseñar y poner 
en marcha el Modelo de Evaluación, Calidad y Mejora Continua de los 
procesos de gestión de Lanbide y de la eficacia de sus programas en 
materia de Empleo, Formación y Cohesión Social. 
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Añadir que el Plan Estratégico de Lanbide propuesto, está compartido 
con los agentes actuantes en el territorio, consensuado con los miembros 
del Consejo de Administración, y se aprobará próximamente en el seno 
del Organismo. 
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28.- “En cuanto al gasto, se observa un alejamiento entre las principales 
entidades financiadoras y la institución que presta gran parte 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”. 

 

Visión crítica del informe. 

Se reconoce que, en ocasiones, existen demasiados trámites intermedios que 

aportan poco al sistema.  Se debe simplificar el procedimiento y acercar lo 

máximo posible la financiación a la acción, es decir al usuario. De ahí la 

necesidad de dotar a Lanbide de un sistema de gobernanza más adecuado a 

sus funciones reales. 

 

Análisis de las ineficiencias. 

 

En cualquier caso, muchas de estas  Administraciones Públicas intervinientes 

lo hacen como resultado de años de ausencia de las competencias en esta 

materia; como alternativa se desarrollaron estructuras, generalmente 

financiadas por el propio  Gobierno Vasco, que deben ir ajustando sus recursos 

y roles a la nueva situación. 

 

Propuestas de mejora. 

El Gobierno considera que el Sistema vasco de Empleo en construcción 
debe incorporar y rentabilizar todos los recursos que existan en el 
territorio, más allá de a quien pertenezcan. El reto está en ordenar las 

141 

 



 

 

 

acciones de los agentes intervinientes y  clarificar el rol que desempeña 
cada uno de ellos. Es decir el objetivo fundamental del Sistema Vasco de 
Empleo. 

El inicio de la actividad de Lanbide tiene lugar en unas circunstancias 
concretas, entre las que no se puede, ni se debe obviar, la realidad 
existente en ese momento. Existían estructuras que actuaban en el 
ámbito del Empleo, que lo hacían con profesionalidad y que deben ser 
tenidas en cuenta, así como aprovechar sus experiencias y 
conocimientos. 

Sin duda la definición de los roles de los agentes intervinientes, debe ir 
consiguiendo que cada agente responda a los roles que le asigne el 
Sistema, y no a otros, entendiendo que será necesario un periodo de 
readaptación de los recursos actuantes, así como de sus roles. Como se 
ha hecho referencia en la nota al inicio de la sección de este 
Departamento, la presumible e inminente aprobación de la nueva 
normativa afectante a la administración local, también nos debe orientar a 
la hora de asignar responsabilidades y ámbitos de actuación a los 
Municipios. 

En cuanto a la forma de alcanzar este Objetivo, desde el Plan Estratégico, 
se prevén medidas dirigidas a avanzar en esta línea y que figuran 
recogidas en algunas Líneas de Actuación del Plan, entre las que 
destacaría la de Definir el Modelo de Relación con entidades 
colaboradoras externas y el marco normativo que le de soporte. 
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29.- “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 este ámbito”. 

 

Visión crítica del informe. 

El Gobierno comparte la necesidad de concretar acciones de emprendimiento. 

 

Análisis de las ineficiencias. 

 

Concretar las acciones de emprendimiento en la CAPV está en la agenda 

actual del Gobierno Vasco para conseguir incrementar los indicadores en esta 

materia.  También en este ámbito es necesario ordenar y articular un sistema 

integrador, que actúe en todos los niveles de desarrollo de una idea 

empresarial.  

Propuestas de mejora. 

Se ha avanzado notablemente en el contenido del “Plan Interinstitucional 
de Apoyo a la Actividad Emprendedora”. Este Plan se ha elaborado, por 
una parte de forma consensuada con otros Departamentos de Gobierno 
Vasco, y por otra con el resto de Administraciones, y fundamentalmente 
con las tres Diputaciones Forales. 
 
Actualmente se dispone de un borrador del mencionado Plan muy 
avanzado y consensuado (ver en este sentido el informe al apartado 5 del 
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad).Uno de los 
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principales objetivos de dicho Plan es, además de impulsar e incentivar el 
Emprendimiento en todos los ámbitos posibles, ordenar las actuaciones 
desarrolladas, tanto por Gobierno Vasco, como por el resto de 
administraciones, y fundamentalmente las Diputaciones Forales. 
 
Sin duda este Plan debe conseguir mejorar la coordinación y eficacia del 
conjunto de iniciativas que se desarrollan en la CAV. 
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6 - POLÍTICA  DE VIVIENDA. 

30.- “La actual distribución competencial en Política de Vivienda en Euskadi 
implica la existencia de un complejo entramado de corresponsabilidades 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”. 

 

31.- “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”. 

 

34.- “Se detectan carencias en el modelo de relación y coordinación 
interinstitucional. 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”. 

 

Visión crítica del informe. 

El Gobierno entiende que las ineficiencias reflejadas en el informe en política 

de vivienda son consecuencia directa de la consideración de la existencia de 

duplicidades por el hecho de que, hasta tres instituciones, participen en 

Euskadi en la promoción de viviendas públicas: Gobierno Vasco, 

Ayuntamientos y Diputaciones Forales, especialmente a causa de la ausencia 

de título competencial específico en estas últimas.  

En relación a los municipios, la competencia de los Ayuntamientos en materia 

de “promoción y gestión de viviendas” que les reconoce el art. 25.2 de la LBRL, 

145 

 



 

 

 

“en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 

Autónomas”, (el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local mantiene la competencia en materia de vivienda de los 

Ayuntamientos, añadiendo únicamente “con criterios de sostenibilidad 

financiera”) tiene especial justificación bajo el principio de intervención en 

servicios donde la cercanía pueda redundar en una mayor calidad en la 

prestación del servicio (actuación completada por parte de las Diputaciones 

Forales en municipios de reducida población). 

 

Análisis de las ineficiencias. 

La experiencia demuestra que las iniciativas de esos tres niveles han sido 

dirigidas a colectivos diferentes y han coexistido sin interferencias al no 

producirse competencia entre ellas para la obtención de suelos, recursos o 

demandantes. 

En cuanto a los municipios, las ineficiencias que se han producido responden 

más a una inadecuada planificación (exceso de oferta o una inadecuación de la 

misma a la demanda real existente) y, en algún caso, a la falta de coordinación 

de las instituciones. 

 Para evitar la calificación de duplicidad en los casos de  prestación de un 

mismo servicio por dos o más Administraciones, la normativa debería asignar la 

responsabilidad para cada agente desde un punto de vista funcional y 

territorial, al apreciarse una falta de adecuación de la norma a la realidad.  

No existe una delimitación funcional y territorial de las competencias, 

interviniendo los tres niveles de la Administración en la práctica totalidad de las 

políticas de vivienda (promoción/acceso, rehabilitación).  

 

Propuestas de mejora. 
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La futura de Ley de Vivienda que se está tramitando en el Parlamento 
Vasco plantea dar cobertura legal a la competencia de las Diputaciones 
Forales en materia de Vivienda. En tal sentido podría afectar a la Ley de 
Territorios Históricos.  
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32. - “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.)”. 

 

Visión crítica del informe. 

Con carácter previo manifestar que de los 17 entes instrumentales que se analizaron 

en el informe de la IX Legislatura, la mayoría (salvo 3) corresponden al ámbito de 

corresponsabilidad del Gobierno Vasco y Ayuntamientos, ámbito este donde no se 

asocia ninguna duplicidad e ineficiencia. En tal sentido, el Gobierno considera que las 

SUR son herramientas útiles en materia de rehabilitación. 

 

Análisis de las ineficiencias. 

 
Las SUR,  desde una posición más cercana al ciudadano, pueden ayudarles en las 

distintas tramitaciones que se presenten en el referido ámbito, como por ejemplo, la 

gestión de distintas ayudas de rehabilitación que desde las instituciones pueden 

ofrecerse.  

 

 

Propuesta de mejora 
 

Impulsar el papel de las SUR, que por su cercanía con la población, 
pueden colaborar con Gobierno Vasco en la difusión, y recepción de las 
ayudas de rehabilitación, así como en la concienciación a la ciudadanía y 
a las comunidades de propietarios. 
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33.- “Al margen de esta intervención, se ha trasladado la necesidad de 
alinear la planificación en materia de vivienda con las medidas 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)”. 

 

Visión crítica del informe. 

 

En primer término, no se considera ninguna ineficiencia en esta apartado que 

responde, más bien, a una sugerencia del promotor del informe. El Gobierno 

comparte la necesidad de analizar la planificación en materia de vivienda con 

medidas fiscales y de carácter tributario (promoción de la renovación frente a la 

construcción de nueva planta).  

 Propuestas de mejora. 

Proponer una política de incentivos fiscales y un marco regulatorio 
estable y flexible para favorecer el alquiler y fomentar la rehabilitación y 
regeneración urbana. 
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35.- “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”. 

 

Visión crítica del informe. 

Se comparte la necesidad de mejorar las 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. 

Análisis de las ineficiencias. 

Actualmente siguen existiendo registros de solicitantes de vivienda de carácter 

municipal. La existencia de estos registros debería ir disminuyendo para dar 

paso a un único registro de solicitantes de vivienda que sea eficaz para 

gestionar la demanda y planificar las políticas de vivienda. Esta idea del 

registro único es la que inspira la actual Orden de Etxebide de 15 de octubre de 

2012. 

En la medida en la que los Ayuntamientos sigan siendo reticentes a incluir sus 

registros de solicitantes de vivienda municipales en el Registro de Solicitantes 

de Vivienda Etxebide seguirán suscribiéndose convenios de colaboración para 

los procedimientos de adjudicación con las entidades locales que así lo 

soliciten. 

Propuestas de mejora. 

Configuración de un único registro de solicitantes de vivienda que resulte 
eficaz para gestionar la demanda y planificar las políticas de vivienda. 
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7 - POLÍTICA DE EDUCACIÓN 

36.- “Por una parte, los principales focos o áreas de ineficiencia 
identificados se concentran en 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”. 

 

Visión crítica del documento 

El  Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura se halla 

comprometido en este área con el trabajo coordinado con los Departamentos y 

entidades responsables de Salud, Servicios Sociales, Política Lingüística,..., 

dado que entendida la educación como una responsabilidad que no se debe 

reducir a la Administración educativa, se imponen las políticas conjuntas y 

consecuentemente los órganos de coordinación son necesarios. 

Como consecuencia de ello, las ineficiencias señaladas en el informe en todo 

caso serán consecuencia de un mejorable nivel de coordinación entre los 

diversos departamentos del Gobierno Vasco, esto es, no se trata de una 

ineficiencia por duplicidad en la actuación de los diversos niveles institucionales 

de la Comunidad Autónoma. 

Análisis de las ineficiencias 
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Siendo esto así, se ha de reconocer que en la actualidad existen muchos 

órganos en cuya composición se cuenta con la participación de responsables 

de la administración educativa; por ejemplo, Igualdad, Juventud, Salud, 

Seguridad Vial, Servicios Sociales, etcétera. 

No obstante, la colaboración interdepartamental resulta necesaria, si realmente 

se pretende desarrollar una educación integral ya que la participación de otros 

departamentos aporta conocimientos prácticos (prácticas preventivas, etc.), 

que ayudan a enfocar y a desarrollar los contenidos curriculares, tanto a la 

administración educativa como a los propios centros. 

Propuestas de mejora 

En consecuencia, con el fin de evitar los inconvenientes expuestos, se 
considera preciso que los responsables de los departamentos 
involucrados soliciten la opinión de la administración educativa tanto en 
el propio diseño de la iniciativa como en su planificación y puesta en 
práctica, debiendo llevarse a cabo la referida actuación de coordinación 
con la precisa antelación y método a fin de no distorsionar la actividad 
educativa ordinaria y preservar la congruencia del sistema. 
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37.- “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 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 puedan encontrarse 
en mejores o peores condiciones en función 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”. 

 

Esta distorsión organizativa interinstitucional, derivada de la referida “falta de 
claridad” contenida en la actualmente vigente normativa quedará 
definitivamente despejada tras la aprobación del nuevo texto de la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, actualmente en 
curso de tramitación parlamentaria en el Senado. 

 

Esta nueva Ley, tal y como recoge su actual disposición adicional 

decimoquinta, contempla el desempeño por parte de las administraciones 

educativas de las comunidades autónomas de las funciones de conservación, 

mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de 

educación infantil, de educación primaria o de educación especial, previendo el 

correspondiente traspaso a las comunidades autónomas de los medios 

económicos, materiales y personales de actual titularidad local. 

 

En consecuencia, en un breve plazo de tiempo quedará definitivamente 

solventada la situación señalada en este epígrafe, ya que la nueva ley citada 

alterará de forma radical la distribución competencial contemplada en el actual 

marco, contenido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (disposición que no tiene rango de ley 

orgánica). 
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38.- “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).” 

 

Visión crítica del documento 

La situación descrita en este epígrafe desaparece con carácter definitivo tras la 

aprobación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE). En el nuevo marco contemplado por esta ley 

orgánica, que modifica el artículo 42 de la LOE eliminando la referencia a la 

colaboración de las corporaciones locales y de los agentes sociales y 

económicos en la programación de la oferta de la formación profesional, los 

PCPI pasan a formar parte de la formación profesional general. Es decir 

establece que la formación profesional del Sistema Educativo pasa a estar  

compuesta por tres niveles diferentes. Los Ciclos Formativos de Formación 

Profesional Básica, los Ciclos Formativos de Grado Medio y los Ciclos 

Formativos de Grado Superior. Y es su intención (la del Ministerio de 

Educación) que dichos ciclos se impartan en su totalidad en los centros 

educativos.  

Análisis de las ineficiencias 

La inmediata aplicación de tal previsión organizativa resulta inviable de forma 

transitoria durante el curso 2014-15  en la Comunidad Autónoma, que es, junto 

con Castilla y León, la única CCAA que tiene organizados en gran medida los 

PCPI fuera de la estructura de los Centros educativos, apoyados en los 

Ayuntamientos y Entidades sin Ánimo de Lucro. En el Estado la FP se imparte 

en Institutos de Secundaria, Institutos que ofertan la ESO, el Bachiller y Ciclos 

Formativos de FP. Pero en nuestro caso los centros públicos de FP casi en su 

totalidad ofertan sólo Ciclos Formativos de FP. Es decir, no tienen profesorado 

para impartir las asignaturas de comunes de los PCPI. Y en nuestros centros 
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de ESO y Bachillerato no tienen ni el profesorado técnico para impartir la parte 

profesional de los PCPI ni el equipamiento técnico necesario.  

Propuestas de mejora 

De forma transitoria durante el curso 2014-2015 se deberá mantener la 
actual estructura, en base a los motivos expuestos, procediendo al 
cumplimiento de la previsión contemplada en la LOMCE a partir del curso 
2015-2016. 
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39.- “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”. 

 

Visión crítica del documento 

En diversas reuniones con entidades externas al Departamento de Educación 

en las que Inspección de Educación ha participado,  así como través de las 

actuaciones realizadas por tal servicio en diferentes ámbitos, se ha observado 

que desde las administraciones se pueden estar duplicando algunos servicios.  

En concreto, en relación a la oferta formativa que se está dirigiendo a los 

centros educativos, estos son algunos ejemplos: 

1. Ofertas  formativas desde otros departamentos del Gobierno Vasco (Ej.: 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Dirección de Política 

Familiar y Desarrollo Comunitario: Ej. : Egon line, para la protección y 

uso seguro de la infancia en el uso de internet y las redes sociales,  

Escuela segura: hacia un programa que favorezca contextos educativos 

libres de homofobia y transfobia). 

2. Ofertas formativas  de los ayuntamientos: técnicos/as de Igualdad , de 

psicólogos participan  directamente en actividades de  formación en 

Igualdad, coeducación, habilidades sociales   
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3. Diversas ofertas formativas desde las Diputaciones Forales: recorridos 

didácticos, emprendimiento. 

4. Kontsumobide: sesiones formativas sobre el uso adecuado de internet, 

sobre adecuados hábitos alimentarios. 

5. Por otra parte el departamento de Educación dispone de un Servicio de 

apoyo y recursos Berritzegune,  

Análisis de las ineficiencias 

Si bien se valoran positivamente  las iniciativas que desde otros Departamentos 

y entidades se promueven, se observa la conveniencia de que exista una 

planificación conjunta para para evitar duplicidades, garantizar su coherencia y 

fomentar la coordinación entre ellas. Es evidente que el Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura tiene muchos puntos de conexión con 

otros Departamentos e instituciones que tienen que aplicar sus políticas en el 

ámbito de la escuela en aspectos de tipo sanitario, social, etc. Esta debe ser 

una vía enriquecedora como los actuales casos de colaboración coordinada de 

la administración educativa con Emakunde y con el Departamento de 

Seguridad. 

Propuestas de mejora 

En cualquier caso, estas iniciativas deben planificarse de forma conjunta 
para que puedan ser llevadas a cabo evitando duplicidades y mejorando 
su coordinación. 

En este sentido, se traen aquí como conclusión las propuestas de mejora 
planteadas anteriormente en el apartado 36. 
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40.- “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”. 

 
A modo de cuestión previa, se debe señalar que el Parlamento Vasco aprobó el 

día 10 de octubre de 2013 la Ley de Aprendizaje a lo Largo de la Vida (LALV), 

instrumento normativo que sin duda está llamado a solventar la situación 

anómala descrita en este epígrafe. 

Visión crítica del documento 

La recientemente aprobada LALV ha venido a configurar un sistema integrado 

de formación profesional que, partiendo del concepto de aprendizaje a lo largo 

de la vida, sea capaz de atender las necesidades de cualificación y 

recualificación del conjunto de la población vasca a lo largo de su trayectoria 

profesional, con independencia de su situación laboral; que supere la 

concepción de la formación profesional como un hecho puntual, desarrollado 

con carácter previo a la inserción laboral o posterior, como consecuencia de 

alguna situación laboral sobrevenida; que conciba la formación profesional 

como un auténtico derecho a adquirir y actualizar las cualificaciones y permita 

reconocer y acreditar las competencias profesionales adquiridas por medio de 

la experiencia laboral u otras vías no formales e informales de aprendizaje. 

Análisis de las ineficiencias 

Respecto a programas no reglados de los centros públicos de Educación para 

personas adultas, conviene señalar que en general la oferta no reglada de 
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formación es susceptible de tener duplicidad por su propia naturaleza. Al ser no 

reglada no está sujeta a un proceso centralizado de planificación y 

autorización, pudiendo ofertarse desde cualquier Departamento, institución o 

entidad pública o privada.  

En el caso de la oferta de programas no reglados de los centros de EPA la 

duplicidad podría darse con ofertas directas o indirectas de los diferentes 

Ayuntamientos incluso podría haber concurrencia con alguna formación 

impartida por Lanbide, en concreto con aquella formación no relacionada con el 

sistema de cualificaciones. El caso de los idiomas es particularmente especial 

por su coincidencia con las enseñanzas de las Escuelas de Idiomas. 

Propuestas de mejora 

Uno de los objetivos de la LALV es el fomento de la cooperación entre los 
diferentes organismos que configuran el entramado institucional de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, y de éstos con los agentes que 
actúan en este ámbito. Así, su artículo 10 reconoce como agentes del 
sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida a los centros y 
entidades de titularidad pública y privada que llevan a cabo actividades 
en el marco de los planes y programas que se desarrollen, atribuyendo su 
artículo 4,2,i) al Gobierno Vasco la facultad de coordinar las actuaciones 
formativas y de orientación de las administraciones públicas y entidades 
privadas que trabajan en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida, 
asegurando itinerarios coherentes de aprendizaje y la accesibilidad a los 
mismos. 

Para ello, se establecen en la LALV marcos de colaboración y 
coordinación, partiendo del respeto a las competencias propias de cada 
institución, para evitar duplicidades y rentabilizar al máximo los esfuerzos 
en este campo. A tal fin se crea el Consejo Vasco de Aprendizaje a lo 
Largo de la Vida y se posibilita la creación de otros consejos del mismo 
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ámbito como lugar de encuentro para detectar las necesidades de 
formación, coordinar la oferta de las distintas instituciones y agentes, 
públicos y privados, y evaluar los resultados, sin que esto requiera la 
necesidad de crear un nuevo organismo y estructura estable. 
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8 - POLÍTICA DE CULTURA 

41.- “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)”. 

 

48.- “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 actuaciones en 
todas las disciplinas o dirigidas a las mismos colectivos objetivo (industrias 
culturales, asociaciones socio-culturales o ciudadanía en general), sin 
especialización por áreas de actuación o por ámbitos de influencia y/o 
coordinación interinstitucional”. 
 

49.- “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 de apoyo o en la 
creación y mantenimiento de infraestructuras culturales”. 

Visión crítica del documento 

Tal y como expresamente se recoge en estos epígrafes, las competencias en 

materia de cultura se encuentran legalmente atribuidas a todos los niveles de 

las administraciones vascas, así como al Estado por el artículo 149,2 de la 

Constitución, por lo que las actuaciones que en el marco del fomento de la 

cultura sean desplegadas por cada una de las administraciones no constituyen 

actuaciones sin el preciso título competencial ni por tanto una duplicidad en los 

términos utilizados en el presente informe.  
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En el ejercicio de las competencias en materia de cultura que le atribuye el 

Estatuto de Autonomía, el País Vasco ha consolidado un no extenso pero sí 

sólido cuerpo normativo en el que destaca una serie de normas cabecera sobre 

el patrimonio cultural, el euskera, la distribución de competencias entre las 

Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de 

los Territorios Históricos y de creación de un sistema institucional de órganos 

consultivos, de gestión y de  coordinación relativos a diversos ámbitos y 

sectores de la cultura. 

Análisis de las ineficiencias 

No obstante, la vigente situación normativa evidencia que en las tres décadas 

transcurridas desde el inicio del ordenamiento autonómico se han producido 

cambios notables en el orden jurídico y teórico de las políticas culturales, 

cambios que se concretan, principalmente, en el afianzamiento de un proceso 

que, cada vez más, frente a los tradicionales enfoques sectoriales, configura la 

cultura como un objeto global de carácter integral al que se refieren los grandes 

principios y garantías (la libertad cultural, el derecho a la cultura, la diversidad y 

pluralismo cultural, autonomía de la cultura ). Y el objetivo último de estos 

cambios es el de afirmar el desarrollo y la garantía de los derechos culturales 

como el gran eje de las políticas culturales actuales. 

Consecuentemente resulta deseable ofrecer un marco normativo general y 

básico para el desarrollo de los derechos culturales centrándose principalmente 

en los derechos de acceso a la cultura y de libre participación en la vida cultural 

de la comunidad, en el marco de los derechos culturales y lingüísticos, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en su proyección exterior, 

desde una comprensión global, plural y universal de la cultura vasca. 

Ese mismo marco normativo es el que habrá de establecer, en su caso, las 

bases institucionales, procedimentales y de gestión coordinada del conjunto de 

Administraciones públicas con competencias en materia de cultura en el País 
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Vasco, para que en el desarrollo de sus respectivas actuaciones y políticas 

culturales sea posible una mayor efectividad de los derechos de acceso a la 

cultura y de participación en la vida cultural. 

Propuestas de mejora 

Tales ámbitos de actuación de cada institución se encuentran en fase de 
definición a través del foro institucional del Plan “Kultura Auzolanean”, en 
cuya elaboración se ha tenido en cuenta el proceso de planificación 
cultural llevado a cabo hasta ahora en la CAE, especialmente lo 
desarrollado en el Plan Vasco de la Cultura y en el Contrato Ciudadano 
para las Culturas. 

Mediante esta actuación se logrará una mejor coordinación y una mayor 
eficiencia de las actuaciones de cada una de las administraciones 
públicas vascas en cada ámbito sectorial de la cultura (audiovisual, artes 
escénicas, música etc.) 
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42.- “En relación al Patrimonio Cultural, las ineficiencias se concentran en la 
voluntariedad de la adhesión de los servicios forales 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 
infraestructuras públicas en una misma red o sistema”. 
 

43.- “De forma específica, hasta la publicación 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”. 
 

44.- “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 todavía no se ha materializado”. 
 

45.- “Esta falta de integración de las infraestructuras públicas en una misma 
red o sistema, podría estar generando ineficiencias vinculadas a la 
prestación de servicios a la ciudadanía, incurriendo en diferencias en la 
prestación del servicio por municipios / territorios, dificultando la 
accesibilidad y puesta a disposición de todos los recursos para el conjunto 
de la ciudadanía, y desaprovechando así la riqueza de fondos y patrimonio 
existente en Euskadi”. 
 

46.- “Asimismo, podría generar una falta de optimización del gasto público 
en este ámbito y sobredimensionamiento de las estructuras administrativas 
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.)”. 
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47.- “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”. 

Visión crítica del documento 

Hemos de comenzar señalando que, los Sistemas Nacionales de Archivos, 

Bibliotecas y Museos de Euskadi están regulados, respectivamente, en la Ley 

de Patrimonio Cultural Vasco (artículo 79), desarrollada posteriormente en el 

Decreto 232/2000 (artículos 22, 23, 24 y 25), en la Ley de Bibliotecas de 

Euskadi (artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) y en la Ley de Museos de Euskadi 

(artículos 13, 14, 15 y 16).  

Las funciones de estos sistemas nacionales tienen un triple carácter: ejecutivo 

o gestor, coordinador y asesor. En base a su carácter ejecutivo o gestor, se 

establecen determinadas obligaciones y derechos para los miembros que los 

integran. Las labores de coordinación y asesoramiento no tienen, sin embargo, 

un carácter vinculante. 

En lo que respecta a la distribución competencial, la Comunidad Autónoma del 

País Vasco tiene competencia exclusiva en cultura, reconocida en los artículos 

10.17, 10.18, 10.19 y 10.20 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, sin 

perjuicio de las competencias que se reserva el Estado en los artículos 

149.1.28 y 149.2 de la Constitución Española. 

Por otro lado, los órganos forales de los Territorios Históricos tienen 

competencia exclusiva en archivos, bibliotecas, museos e instituciones 

relacionadas con las bellas artes y artesanía, de titularidad del territorio 

histórico, en virtud del artículo 7.a.12 de la Ley de Territorios Históricos. 

Análisis de las ineficiencias 
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Así las cosas, en la CAE se debe profundizar en el correcto despliegue en este 

ámbito de los principios de cooperación y colaboración interinstitucionales, de 

manera que se integren correctamente las funciones y competencias de cada 

uno de las diversas administraciones. 

De esta manera, el desarrollo de la función coordinadora del Gobierno Vasco 

deberá ser respetuoso no ya únicamente del nivel competencial de cada una 

de las instituciones actoras en el mundo del patrimonio cultural, sino de los 

principios básicos de la gobernanza compartida, como la clave de participación 

con los distintos agentes institucionales y sociales implicados en el ámbito 

cultural, tal y como se contempla en el anteriormente citado Plan Kultura 

Auzolanean. 

 

Propuestas de mejora 

En esta línea en el calendario legislativo se contempla la elaboración de la 
Ley de Patrimonio Cultural del País Vasco, mediante la que se pretende 
dotar a la sociedad vasca de un instrumento normativo actualizado, 
completo y sistematizado que dé cabida a una concepción más amplia del 
patrimonio cultural y que establezca uh modelo de gestión que responda 
de una manera eficaz y eficiente a las necesidades de protección, 
conservación y difusión del patrimonio cultural vasco. 

Así mismo está prevista la elaboración de la Ley de Documentos y 
Archivos de Euskadi, cuyo objeto principal es sentar las bases para la 
configuración de un sistema integrado de gestión de documentos, 
analógicos y electrónicos, y de archivos, así como para la creación del 
Archivo Histórico de Euskadi. 
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9 - POLÍTICA DE JUVENTUD Y DEPORTES 

50.- “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)”. 

 
51.- “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 involucrados, 
diseminando esfuerzos, en forma de subvenciones y programas de apoyo, 
en lo que se considera una clara ineficiencia”. 
 

52.- “En este sentido, esta intervención simultánea tiene su representación 
en la financiación de actividades e infraestructuras por varios niveles 
institucionales: 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. 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”. 
 

53.- “De igual forma, aparecen estructuras con funciones similares, por 
ejemplo: Estructuras que ejercen labores de investigación, formación, 
información y documentación en materia de juventud, pertenecientes al 
Gobierno Vasco (Observatorio Vasco de la Juventud) y la Diputación Foral 
de Bizkaia (Gaztedi Bizia). 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”. 
 

 

Visión crítica del documento 
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El vigente marco normativo institucional de la CAE atribuye competencias a las 

diversas administraciones vascas, estableciendo así un escenario competencial 

que si bien resulta complejo no puede ser calificado de ambiguo. 

Así, en este ámbito el Estatuto de Autonomía en su artículo 10 reconoce a 

favor de la CAE la competencia exclusiva en materia de cultura (apdo. 17), 

turismo y deporte, ocio y esparcimiento (apdo. 36) y desarrollo comunitario y 

política infantil y juvenil (apdo. 39). 

Por su parte, la Ley 27/83 LTH atribuye a las Diputaciones Forales la 

competencia exclusiva en materia de creación y mantenimiento de organismos 

culturales de interés del Territorio Histórico (art. 7, a), 13). Así mismo, 

corresponde a los Territorios Históricos el desarrollo y la ejecución de las 

normas emanadas de las Instituciones Comunes en materia de fomento del 

deporte (art 7,b, 6) y la ejecución de la legislación en materia de política infantil 

y juvenil. 

Los municipios tienen reconocida la competencia en materia de actividades o 

instalaciones culturales y deportivas (art 25,2,m LBRL). 

Análisis de las ineficiencias 

Como consecuencia de este marco competencial se pueden producir ciertas 

disfunciones motivadas por la actividad de las diversas instituciones en estas 

materias, disfunciones que no podrán calificarse no obstante como 

duplicidades en el sentido del presente informe al disponer cada una de las 

administraciones del preciso título competencial que justifica su actuación. 

 

Propuestas de mejora 
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Sin duda, en este ámbito procede desplegar los principios de 
coordinación y colaboración interinstitucional a fin de obtener la máxima 
eficiencia en las actuaciones de cada una de las administraciones 
actoras, respetando el marco legal de distribución y atribución de las 
competencias. 
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10 - POLITICA DE SEGURIDAD 

“54.- 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” 

 

1.- Visión crítica del informe. 

El Departamento comparte la conclusión del «Informe sobre duplicidades e 

ineficiencias en las Administraciones Públicas Vascas» elaborado en la anterior 

legislatura de que no existen duplicidades ni ineficiencias en lo que atañe a la 

protección civil y al tráfico y la seguridad vial.  

Sin embargo, el «Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las 

Administraciones Públicas Vascas» presentado en el Parlamento en la IX 

Legislatura partió de un concepto de “política de Policía” que el Departamento 

de Seguridad no comparte. 

En aquel informe se conceptuaba la política de policía como «aquella cuyo 

“principal objetivo (es) el mantenimiento del orden jurídico existente, para evitar 

los peligros que la amenazan, mediante una oportuna limitación de la voluntad 

individual”, esto es, un concepto de orden público decimonónico. 

Hoy en día, sin embargo, la seguridad pública no tiene como fin principal la 

defensa del orden jurídico positivo, sino la defensa de los derechos y libertades 

constitucionales. Es por ello, precisamente por lo que el actual Departamento 

de Seguridad persigue desarrollar más bien una “política de seguridad pública”. 

Por lo tanto resulta más adecuado hablar de “política de seguridad” que de 

“política de policía”.  
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En coherencia con la filosofía expuesta el propio Departamento de Interior ha 

pasado a denominarse Departamento de Seguridad. 

Además, aquel concepto de orden público no concuerda con la inclusión de 

actuaciones tales como protección civil, seguridad ciudadana y seguridad vial 

dentro de la política pública de Seguridad como hacía el propio «Informe sobre 

duplicidades e ineficiencias en las Administraciones Públicas Vascas» 

presentado en el Parlamento en la IX Legislatura, ya que van mucho más allá 

de la defensa del orden público. 

De esta manera, lo que el Departamento de Seguridad pretende abordar es 

más propiamente la política de seguridad pública, que es definida en la 

exposición de motivos de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del 

Sistema de Seguridad Pública de Euskadi (en adelante LOSSPE), como  “el 

conjunto de disposiciones, procedimientos, medios y recursos destinados por 

las administraciones públicas a promover condiciones y remover obstáculos 

para que las personas puedan disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos y 

libertades y desarrollar su vida en espacios de convivencia en paz, bienestar y 

cohesión social, reduciendo en la medida de lo posible los riesgos y peligros, 

intencionados o no, que pudieran perturbar sus derechos y libertades y su 

seguridad y la de sus bienes y el patrimonio colectivo.” 

Conforme a dicha Ley el sistema de seguridad pública de Euskadi comprende 

la policía y seguridad ciudadana, el tráfico y la seguridad vial y la gestión de 

emergencias y protección civil, regulados en sus normativas específicas, así 

como otras políticas públicas sectoriales destinadas a garantizar la seguridad 

de personas y bienes y el libre ejercicio de los derechos y libertades.  

Dichas políticas públicas estarán orientadas a promover condiciones y remover 

obstáculos para que las personas puedan disfrutar del pleno ejercicio de sus 

derechos y libertades y desarrollar su vida y actividad en espacios de 

convivencia en paz, bienestar y cohesión social, reduciendo en la medida de lo 
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posible los riesgos y peligros intencionados o que pudieran perturbar los 

derechos y libertades de las personas y la seguridad de las mismas, sus bienes 

y el patrimonio colectivo. 

El propio «Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las Administraciones 

Públicas Vascas» presentado en el Parlamento en la IX Legislatura, acoge este 

concepto modernizado, si bien sin referirse a la Ley 15/2012, de 28 de junio, de 

Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, que es posterior a 

dicho estudio y que da respuesta a algunas de las cuestiones que se 

planteaban en el mismo.  

Los hitos en la formulación de la política de seguridad ciudadana y el proceso 

de construcción de la Policía del País Vasco estos son los siguientes:  

- El propio Estatuto determina que la policía autónoma se conforma 

inicialmente por los cuerpos de  Miñones, Forales y  Miqueletes dependientes 

de las Diputaciones, correspondiendo el  mando supremo al Gobierno del País 

Vasco, sin perjuicio de las competencias que pueden tener las Diputaciones 

Forales y Corporaciones Locales. 

- Por Real Decreto 290/1980, se restablecen y actualizan los 

Miqueletes Forales y Miñones.  

- Después vendría la creación y progresivo despliegue territorial del 

cuerpo de la Ertzaintza con los diversos acuerdos de la Junta de Seguridad 

sobre el despliegue y la delimitación de servicios.  

- Con la promulgación de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del 

País Vasco, se regula el régimen de la Policía del País Vasco, constituida tanto 

por la Ertzaintza como por las Policías locales,  pero bajo un régimen 

estatutario en buena parte común. Se integran en la Ertzaintza los antiguos 
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cuerpos forales, que únicamente subsisten como secciones con funciones 

delimitadas y bajo dependencia funcional de las Diputaciones Forales. 

- La LOSSPE da un impulso a los mecanismos de coordinación y 

cooperación entre los diversos cuerpos que conforman la Policía del País 

Vasco. 

En materia de protección civil y emergencias cabe reseñar los siguientes 

momentos clave en el desarrollo de esta materia: 

- La creación de los Centros de coordinación SOS-Deiak y el 

teléfono 088. 

- La promulgación de la ley de gestión de emergencias (Ley 1/1996, 

de 3 de abril). 

- La aprobación del plan de protección civil de Euskadi –LABI y de la 

planificación especial. 

- La puesta en funcionamiento del teléfono de emergencias 1-1-2. 

- La regulación de las tácticas operativas, del servicio de 

intervención coordinadora, de las obligaciones de autoprotección corporativa y 

del voluntariado de protección civil. 

En materia de tráfico y seguridad vial cabe reseñar que desde el temprano 

traspaso de tales funciones, se ha conseguido superar el tradicional enfoque de 

la disciplina del tráfico para asumir funciones más proactivas y preventivas 

mediante la elaboración de planes estratégicos y la creación del centro de 

gestión del tráfico interurbano y el centro automatizado de tratamiento de 

denuncias de tráfico. 
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En materia de la regulación de los espectáculos y actividades cabe señalar la 

Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de espectáculos públicos y actividades 

recreativas, que reparte responsabilidades en la materia entre los 

ayuntamientos y  los órganos correspondientes del Departamento de Seguridad 

atendiendo al tipo de espectáculo y al aforo o capacidad de acogida de público 

donde el mismo se celebren, dejando bajo responsabilidad del Departamento 

de Seguridad el control de las condiciones de celebración de aquellos eventos 

que presenten un riesgo especial por su naturaleza o singularidad (taurinos y 

pirotécnicos por ejemplo) o el número masivo de asistentes más de 700). 

2.- Análisis de las ineficiencias. 

En el ámbito de la Protección civil y atención de emergencias:  

El concepto de protección civil  previsto en la ley de protección civil estatal y el 

examinado por el Tribunal Constitucional, se refieren a las grandes catástrofes 

y calamidades públicas, y no a las emergencias ordinarias menos graves a las 

que también da cabida el sistema vasco de atención de emergencias. 

Conforme a la LOSSPE “el sistema vasco de atención de emergencias y 

protección civil comprende el conjunto de acciones dirigidas a evitar, reducir o 

corregir los daños a personas y bienes y el patrimonio colectivo por toda clase 

de peligros o amenazas de origen natural, tecnológico o antrópico, cuando la 

amplitud o gravedad de sus efectos potenciales o efectivos impliquen una 

afectación colectiva grave, catástrofe o calamidad pública, así como en otros 

casos de urgencias o emergencias que puedan derivar en aquellas o pudieran 

requerir de la coordinación de distintos servicios y operativos.” 

Los mecanismos de actuación y coordinación para el caso de las grandes 

catástrofes se rigen por mecanismos distintos de los previstos para la gestión 

de emergencias ordinarias.  
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En el primer caso, se trata de prever y planificar una organización ad hoc con 

una dirección unificada para el caso en que acontezca la catástrofe. No se 

crean servicios y recursos nuevos, sino que se contempla como se integrarían 

en tal organización ad hoc los recursos existentes en el conjunto de las 

administraciones, así como de otros recursos y medios de particulares.  

Ello obliga a que todos los niveles institucionales establezcan su propia 

organización para el caso de catástrofe y las planificaciones de los distintos 

niveles se integran en un todo común, que en nuestro caso sería el plan de 

protección civil de Euskadi conocido como LABI. Existen además planes 

especiales para riesgos específicos: inundaciones, incendios forestales, 

seísmos, transporte de mercancías peligrosas, emergencias exteriores en 

empresas químicas, etc. que aprueba el Gobierno Vasco.  

En este nivel no cabe hablar propiamente ni de duplicidades ni de ineficiencias 

en el significado expresado por el «Informe sobre duplicidades e ineficiencias 

en las Administraciones Públicas Vascas» presentado en el Parlamento en la 

IX Legislatura, puesto que conforman la organización de la emergencia medios 

y recursos ordinarios de todas las administraciones agrupados en una misma 

dirección bajo diversos grupos de acción: sanitario, logístico, de seguridad, etc. 

En el segundo caso, es decir, la gestión de las emergencias ordinarias, 

estamos ante el ámbito propio de la colaboración y cooperación administrativas 

para lo cual se cuenta con el instrumento de los Centros de Coordinación SOS-

Deiak y las tácticas operativas para movilizar los recursos, medios o servicios 

oportunos en función de las necesidades. Cada servicio movilizado actúa en el 

ámbito de sus propias capacidades (policía, bomberos, sanitarios, servicios 

sociales, etc.) y sólo en los casos en que pudiera darse un peligro para la vida 

de personas cabe que las autoridades del Departamento de Seguridad  

establezcan directrices para lograr la unidad de acción o, en su caso, nombrar 

una dirección de las actuaciones entre los intervinientes.  
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Conforme al artículo 60 de la LOSSPE integran el sistema vasco de atención 

de emergencias y protección civil todas las organizaciones, colectivos, 

entidades o instituciones que tienen por objeto la protección, asistencia y 

socorro de las personas y bienes en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Se consideran servicios esenciales o básicos del sistema vasco de atención de 

emergencias y protección civil aquellos prestados por una administración, de 

forma directa o indirecta, cuya concurrencia es necesaria en las situaciones de 

emergencia, dada su disponibilidad permanente, carácter pluridisciplinar o 

especialidad, tales como los siguientes: 

a) Los servicios de la red de alerta, incluido el Servicio Vasco de 

Meteorología. 

b) El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi. 

c) El Servicio de Intervención Coordinadora. 

d) Los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento. 

e) Las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

f) Los servicios de asistencia sanitaria en emergencias. 

g) Los servicios de lucha contra incendios forestales. 

h) Los servicios de socorro, rescate y salvamento. 

Se consideran servicios complementarios los que, perteneciendo a 

administraciones, organizaciones o agrupaciones profesionales o voluntarias, 

públicas o privadas, se movilizan para concurrir en las emergencias, 

complementando la intervención de los servicios esenciales, tales como los 

siguientes: 
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a) El voluntariado de protección civil. 

b) Las organizaciones técnicas y profesionales en materia de seguridad 

que, estando en posesión de cualquier tipo de acreditación para actuar 

en alguno de los ámbitos reglamentarios de seguridad, prestan 

colaboración voluntariamente o por requerimiento de las 

administraciones públicas. 

c) Los bomberos de empresa. 

d) Los servicios de las administraciones públicas no clasificados como 

esenciales o básicos al sistema, tales como los servicios de 

mantenimiento de carreteras y obras públicas y la red de albergues y 

servicios sociales. 

e) Las empresas públicas o privadas, cuando por la naturaleza de su 

actividad se consideren necesarias para la prestación de asistencia 

ciudadana. Se consideran incluidos los servicios de suministro, 

mantenimiento y conservación de redes de telecomunicaciones, agua, 

gas y electricidad. 

f) Otros medios auxiliares. 

Respecto a los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 

cabe decir que en la actualidad están regulados en la Ley de Gestión de 

Emergencias, la ley de bases de régimen local y en la LTH. 

Conforme a la normativa vigente la creación y mantenimiento de los servicios 

de prevención y extinción de incendios y salvamento corresponde a los 

municipios que resulten obligados a la prestación del servicio de conformidad 

con la legislación de régimen local (más de 20.000 habitantes), que podrán 

prestarlo por sí mismos o asociados. 
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No obstante, las Diputaciones forales garantizan subsidiariamente la extensión 

de la cobertura de la prestación de dichos servicios a todo el ámbito del 

territorio histórico. Además corresponde a las Diputaciones Forales fijar, oídos 

los municipios y previo informe de la Comisión de Protección Civil de Euskadi, 

las áreas geográficas que deban ser atendidas por un servicio o parque, en 

función de los riesgos y la optimización de su localización y medios disponibles. 

Por su parte el Gobierno Vasco es competente para regular las especificidades 

del régimen de ingreso comunes a los servicios de prevención y extinción de 

incendios y salvamento, participar colaborando en la formación y 

perfeccionamiento de su personal, procurar la normalización y homologación 

de equipos y materiales, etc. No existe habilitación a las instituciones comunes 

para crear sus propios servicios de prevención, extinción de incendios y 

salvamento. 

En la actualidad existen servicios de prevención, extinción de incendios y 

salvamento dependientes de las tres Diputaciones Forales y de los 

ayuntamientos de las tres capitales, además del consorcio de Ayala. Cada 

servicio tiene definido su ámbito territorial de actuación, de modo que no se 

produce solape alguno. 

El «Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las Administraciones Públicas 

Vascas» presentado en el Parlamento en la IX Legislatura no detecta ni 

duplicidades, ni ineficiencias en esta materia. 

En el ámbito de Tráfico y seguridad vial:  

En esta materia sólo existen dos niveles institucionales implicados: las 

instituciones comunes, a través de la Dirección de Tráfico del Departamento de 

Seguridad y los municipios. 
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Las atribuciones a los municipios en materia de tráfico y seguridad vial  vienen 

definidas en el art. 25.2.b)  de la ley de bases de régimen local y en el artículo 7 

del vigente Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial, y se refieren a las vías urbanas. Hacer cumplir la 

normativa sobre tráfico en las vías urbanas corresponde a los cuerpos de 

policía local conforme a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

(LOFCS) y a la Ley 4/1992 de Policía del País Vasco (LPPV). 

Las atribuciones de la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad del 

Gobierno Vasco se refieren a la ejecución de la legislación estatal de seguridad 

vial en la CAPV y se deducen del 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, que recoge las funciones y servicios que en el ámbito 

de tráfico y circulación de vehículos se traspasan al Gobierno Vasco. 

Existe una nítida separación de las atribuciones municipales y autonómicas en 

materia de ordenación y disciplina del tráfico atendiendo a la naturaleza de la 

vía como urbana o interurbana, por lo tanto no se aprecian ni duplicidades ni 

ineficiencias en este ámbito. 

Como dice el «Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las 

Administraciones Públicas Vascas» presentado en el Parlamento en la IX 

Legislatura, en materia de tráfico y seguridad vial no existe atribución de 

competencias a las Diputaciones Forales. En su día se planteó una 

controversia sobre la instalación de mecanismos de señalización variable y de 

gestión automatizada del tráfico que fue resuelta por la Comisión Arbitral, 

resultando en la actualidad pacífica que recae en el ámbito de tráfico, y por lo 

tanto, es competencia del Gobierno Vasco. 

3.- Propuestas de mejora. 
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Modificación de la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias 
con el objetivo de reforzar la concertación e interrelación de las 
actuaciones de las distintas instituciones y servicios así como el rol de la 
iniciativa social reconociendo su complementariedad con el nivel público.  
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“55.- Sin embargo, se han identificado las ineficiencias vinculadas a la 
Coexistencia de diferentes cuerpos de policía local, que conlleva la 
existencia de un exceso de estructuras administrativas para la prestación de 
servicios.” 

 

1.- Visión crítica del informe. 

El Gobierno Vasco no comparte la reflexión expuesta en el apartado 55 del 

«Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las Administraciones Públicas 

Vascas» presentado al Parlamento durante la IX Legislatura, sobre la 

existencia de una ineficiencia por la coexistencia de diversos cuerpos de policía 

local. A juicio del Gobierno Vasco dicha coexistencia no revela necesariamente 

que existan las ineficiencias que detecta el Informe, ya que sólo se puede 

realizar un diagnóstico al respecto analizando las atribuciones propias de cada 

cuerpo. 

Los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, así como otros de menos 

población cuando así estén autorizados por el Gobierno Vasco, puede disponer 

de cuerpos de policía propios. Las policías locales tiene un ámbito funcional 

delimitado en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS) y 

la Ley 4/1992 de Policía del País Vasco (LPPV), es decir, un elenco de 

funciones delimitado, del cual en la práctica sólo ostentan competencias 

propias aquellas referidas a la policía administrativa en relación a las 

ordenanzas locales y la regulación del tráfico en las vías urbanas y los 

atestados de ello derivados. Pero en lo que son funciones propias de la policía 

de seguridad o de la investigación de delitos su función se limita a colaborar 

con la Ertzaintza. 

Como hemos visto, la Ertzaintza ejerce la totalidad de las funciones propias de 

un cuerpo policial, sin perjuicio de las funciones reservadas estatutariamente a 

la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE); mientras que las 

policías locales tienen limitadas sus atribuciones a las funciones que 
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específicamente se le encomiendan en la Ley 4/1992 de Policía del País Vasco 

(LPPV) y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS). 

Las atribuciones propias de la policía local se refieren a: la protección de las 

autoridades municipales y vigilancia de sus edificios; ordenar el tráfico e instruir 

atestados por accidentes de circulación en el caso urbano; y  policía 

administrativa de las ordenanzas locales. 

En el resto de funciones reconocidas en el art. 27 Ley 4/1992 de Policía del 

País Vasco (LPPV) su misión está supeditada a la Ertzaintza. Por ejemplo, en 

el mantenimiento del orden público sólo colaboran cuando se les requiere para 

ello por la Ertzaintza; pueden realizar diligencias de prevención y evitación de 

actos delictivos pero dando cuenta a la Ertzaintza; y no les corresponde la 

investigación de delitos, aunque pueden participar en funciones de policía 

judicial colaborando con la Ertzaintza. 

 

2.- Análisis de las ineficiencias. 

Pues bien, a juicio del Gobierno Vasco la mera coexistencia de diferentes 

cuerpos de policía local no puede considerarse una ineficiencia, sino una 

simple derivada de la autonomía local.  

 

Si a los municipios se les confieren potestades públicas, es lógico que 

dispongan para su instrumentación de un cuerpo funcionarial dotado de las 

atribuciones oportunas para hacer cumplir el ordenamiento municipal y los 

mandatos locales, y esta es la función primordial de los cuerpos de policía local 

en el ordenamiento vigente. 
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No se trata además de una decisión del legislador ordinario vasco, sino una 

exigencia derivada de la propia Constitución, tanto cuando prevé el principio de 

autonomía local y su derivada garantía institucional, como sobre todo porque al 

contemplar como posible competencia autonómica la “coordinación de las 

policías locales”  prevé la existencia de las mismas. 

Y además la posibilidad de crear cuerpos de policía local por los municipios 

aparece refrendada no sólo en la normativa vasca sino en la Ley Orgánica de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS) y la legislación básica de régimen 

local. 

Por lo tanto parece ineludible que junto al cuerpo de la Ertzaintza como policía 

integral en la Comunidad Autónoma, puedan coexistir con las atribuciones 

específicas que les atribuya el ordenamiento en cada caso otros cuerpos 

funcionariales policiales bajo dependencia local. 

 

3.- Propuestas de mejora. 

 

El Departamento no entiende preciso realizar propuestas de mejora. 
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“56.- Asimismo 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” 

 

1.- Visión crítica del informe. 

El Gobierno Vasco no comparte que la presencia de diferentes cuerpos 

policiales en la Comunidad Autónoma de Euskadi sea causa de ineficacias, 

porque se parte de un presupuesto erróneo, cual es considerar que los tres 

niveles institucionales tienen competencias en materia de seguridad ciudadana, 

cuando no es así. 

Se ha de tener en cuenta que el concepto de policía es un concepto 

multisémico y se puede referir tanto a una de las actividades clásicas del actuar 

administrativo, como a los cuerpos funcionariales encargados de hacer cumplir 

la ley. Se trata de un matiz importante cara a este estudio, por cuanto de la 

multiplicidad de cuerpos armados encargados de hacer cumplir la ley no se 

deriva una competencia concurrente o indistinta en seguridad ciudadana.  

En lo que respecta a la seguridad ciudadana es erróneo considerar que los tres 

niveles institucionales vascos ostentan competencias y prestan servicios en tal 

materia, dado que sólo el Gobierno Vasco, a través del Departamento de 

Seguridad, es competente en tal sentido y ejerce las potestades que en el 

ordenamiento le confiere como autoridad de seguridad.  

Los ayuntamientos se limitan a participar en la seguridad ciudadana en la 

medida y conforme a los mecanismos que se prevén en la LOPSC  y la 

LOSSPE. 
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Las Diputaciones Forales no disponen de competencias en seguridad 

ciudadana ni por atribución de la LOPSC, ni de la LOSSPE, ni de la LTH, ni 

ejercen tales funciones. 

Otra cosa es la existencia de fuerzas y cuerpos de seguridad y las funciones 

que tengan asignadas. La existencia de una multiplicidad de cuerpos 

funcionariales no indica necesariamente que exista solapamiento de servicios, 

hay que examinar cuales son las funciones, actividades y servicios que se 

prestan. 

Las funciones prototípicas de un cuerpo policial se pueden clasificar en tres 

grandes áreas: policía de seguridad, policía administrativa y policía judicial. 

Pues bien, el ordenamiento vigente no deja duda alguna sobre que el único 

cuerpo policial integral en la CAPV es la Ertzaintza, al que corresponden 

funciones de policía de seguridad, policía administrativa y policía judicial. 

La piedra angular de la política de seguridad pública es la singularidad 

estatutaria de la competencia reconocida en el artículo 17 del Estatuto de 

Autonomía, entroncada en el proceso de reintegración foral, conforme al cual 

corresponde a las Instituciones del País Vasco, en la forma que se determina 

en el 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. 

A la hora de analizar el alcance de la política de seguridad pública y el rol de 

cada uno de los niveles institucionales vascos en la misma debe atenderse no 

sólo como hace el «Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las 

Administraciones Públicas Vascas» presentado al Parlamento durante la IX 

Legislatura a la normativa vasca vigente, sino igualmente a la normativa 

estatal. 
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Al respecto deben citarse particularmente la Ley Orgánica de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad (LOFCS), Ley Orgánica de protección de la Seguridad 

Ciudadana (LOPSC) Y La Ley de Protección Civil (LPC), así como la 

legislación básica de régimen local. E igualmente debe tenerse en 

consideración la normativa vigente, sobre todo la Ley 15/2012, de 28 de junio, 

de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi (LOSSPE), que 

entró en vigor con posterioridad a la fecha de elaboración del «Informe sobre 

duplicidades e ineficiencias en las Administraciones Públicas Vascas».  

Atendiendo a los cambios legislativos y organizativos experimentados desde la 

redacción del «Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las 

Administraciones Públicas Vascas» de la IX Legislatura, los agentes 

involucrados en la Política de Seguridad se articulan en los siguientes tres 

niveles institucionales del modo siguiente: 

Las autoridades públicas en materia de seguridad pública son (art. 4 LOSSPE): 

 a) El Gobierno Vasco, como órgano superior en materia de seguridad, 

bajo la dirección del Lehendakari. 

 b) El consejero o consejera del departamento competente en seguridad 

pública. 

 c) Las personas titulares de órganos de departamentos competentes en 

seguridad pública con competencias en materia de seguridad pública.  

 

Las funciones del Departamento de Seguridad vienen especificadas en el 

artículo 5 LOSSPE. 
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Otras instituciones se limitan a participar en el sistema de seguridad pública en 

el marco de lo dispuesto en la LOSSPE (por ejemplo mediante su participación 

en el Consejo de Seguridad Pública de Euskadi previsto en el art. 8 LOSSPE), 

sin perjuicio de las facultades de policía especial que les correspondan de 

acuerdo con la legislación en materia de régimen local, así como la legislación 

correspondiente a materias tales como tráfico, espectáculos públicos y 

actividades recreativas, protección civil, y el resto del ordenamiento jurídico. 

(arts. 4 en relación a los arts. 6 y 7 de la LOSSPE). 

 

2.- Análisis de las ineficiencias. 

 2.1 Sobre el exceso de estructuras administrativas para la prestación de 

servicios que conllevaría la existencia de múltiples cuerpos. 

Asentado que es difícil modificar el ordenamiento para  privar como regla 

general a los municipios la posibilidad de crear su propia  policía local para el 

ejercicio de las competencias municipales, debe considerarse que la autonomía 

local implica el reconocimiento de  la potestad de autoorganización local 

respecto a sus propios servicios. Lo cual es un elemento a tener en cuenta a la 

hora de evaluar la denuncia de un presunto sobredimensionamiento de sus 

estructuras administrativas. 

La heterogénea realidad de los cuerpos de policía local en Euskadi revela que 

una buena parte de los municipios (casi todos los que no llegan a 5.000 

habitantes) carecen de cuerpos de policía local y cuentan como simples 

alguaciles o vigilantes.  

Muchos de los municipios que cuentan con policía local no prestan servicio 

permanente por falta de efectivos y muchos municipios delegan en la Ertzaintza 
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y el Departamento de Seguridad algunas funciones que serían propias de los 

municipios.  

Por lo tanto es habitual que los municipios deban solicitar la colaboración o 

auxilio de la Ertzaintza en tareas que podrían ser propias de los municipios de 

disponer de recursos suficientes. Lo cual, por otra parte está contemplado en la 

Ley 4/1992 de Policía del País Vasco (LPPV) y la LOSSPE. 

Sólo las policías locales de las capitales y muy escasas de otros municipios de 

gran población disponen de cuerpos de policía local que de un modo ordinario 

pueden realizar tareas más propias de una policía de seguridad y es el campo 

en el que ocasionalmente pudiera darse algún tipo de descoordinación  

puntual, a menudo quizá por no tener en consideración los criterios ya 

marcados por  la normativa vigente. 

El ordenamiento vigente delimita claramente las atribuciones genéricas de la 

Ertzaintza como policía integral y las enumeradas con carácter cerrado de la 

policía local.  En el ámbito funcional que pudiera ser común a ambas policías la 

policía local tiene un rol colaborador con la Ertzaintza, por lo cual las 

hipotéticas ineficiencias cabe resolverlas mediante los mecanismos de 

coordinación y cooperación legalmente previstos. 

Por lo tanto, atendiendo a la realidad actual, no cabe concluir que exista un 

claro sobredimensionamiento de las estructuras de los cuerpos de la policía 

local actualmente existentes. 

Más propiamente que de sobredimensionamiento de estructuras cabe hablar 

de excesiva heterogeneidad en plantillas, capacidades y medios, que puede 

dificultar la integración de las respectivas actuaciones atribuidas a los 

municipios y a la Comunidad Autónoma. 
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Para ello la LOSSPE prevé una serie de potestades de coordinación de policías 

locales. Mediante tal potestad de coordinación se puedan establecer 

mecanismos para propiciar, por ejemplo, la homogeneización de la estructura, 

plantillas de personal, o medios técnicos, entre otras cuestiones. O que se 

impulsen estándares informáticos y de comunicaciones, así como medios e 

infraestructuras comunes (redes, centro de datos, etc.). 

La exposición de motivos de la LOSSPE realiza la siguiente reflexión: 

«La ley atiende a tal complejidad e impulsa la existencia de una 

correlación homogénea entre población local y estructura profesional, 

que permita diferenciar, dentro de un concepto unitario de la policía 

local, diferentes tamaños que a la postre podrán asumir más o menos 

tareas en relación o cooperación con la Ertzaintza. 

De este modo, y sin desdibujar el concepto unitario de la policía local, se 

permite estimar la capacidad que puedan aportar los grandes cuerpos de 

Policía local frente a otros más pequeños, habilitando que se pueda 

acordar la delimitación de cometidos a desarrollar de modo coordinado 

entre Ertzaintza y Policía local más apropiada a las peculiaridades de 

cada ámbito territorial. 

En definitiva, si bien todos los cuerpos de Policía local tienen 

genéricamente unos mismos cometidos, el tamaño, experiencia, 

capacitación y medios pueden determinar, en el espacio de la 

cooperación interpolicial, un mayor o menor compromiso con las tareas 

propias de la policía de la seguridad. 

Pero, al mismo tiempo, se pretende evitar la creación indiscriminada de 

cuerpos policiales con estructuras insuficientes para prestar el servicio 

policial permanente. Y en tal sentido se arbitran, tanto en esta ley como 

en la ley de modificación de la Ley de Policía del País Vasco, 
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alternativas para los municipios que carezcan de medios para la 

prestación del servicio policial, que van desde la regulación de figura 

específicas como los vigilantes municipales con un estatuto jurídico 

pleno a los mecanismos de cooperación intermunicipal, pasando por la 

colaboración de la Ertzaintza. 

En definitiva, el conjunto de medidas descritas permite compatibilizar la 

autonomía municipal a la hora de estructurar sus cuerpos de policía, 

abriendo la oportunidad a que cada municipio configure el servicio 

policial conforme a distintas posibilidades en función de las 

peculiaridades de cada situación, garantizando al tiempo las 

características básicas del servicio policial que lo hagan reconocible 

como tal.» 

2.2 Sobre la existencia de distintos procedimientos de actuación, 

equipos informáticos, redes de comunicación, criterios para la selección y 

formación de personal entre otros. 

Como decíamos antes, si partimos de que la existencia de policías locales 

deriva de la propia autonomía local y que los municipios disponen de capacidad 

de autoorganización de sus propios servicios, es lógico que pueda existir tal 

disparidad de procedimientos, medios, redes,  etc. 

Ello no implica problema alguno en tanto en cuanto cada servicio administrativo 

actúa en el ámbito de sus atribuciones privativas, el problema, en su caso, se 

manifiesta cuando actúan en ámbitos en los que están llamados a 

interrelacionarse para prestarse auxilio o colaboración. 

La singularidad en el caso de las policías locales deriva de la reserva en manos 

de las instituciones comunes de una atribución de coordinación de las policías 

locales, entendida como el conjunto de sistemas de actuación dirigidos a la 

fijación de medios y métodos de relación que hagan posible la información 
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recíproca, la homogeneidad en la dotación de los medios personales y 

materiales y la acción conjunta, de tal modo que se consiga la integración de 

las respectivas actuaciones atribuidas a los municipios y a la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. (Artículo 36 LOSSPE). 

A continuación se resumen las medidas legales vigentes enfocadas a facilitar la 

interrelación, cooperación y coordinación, que van más allá de la mera 

constitución de órganos formales de encuentro: 

- El Departamento de Seguridad establece los estándares en materia de 

informática y telecomunicaciones a adoptar por el conjunto de servicios 

de seguridad pública de las administraciones vascas, que permitan la 

transmisión de datos y la gestión y despacho de incidentes y recursos. 

(ART. 14 LOSSPE), 

- Mantenimiento por el departamento de Seguridad de una de red de  

comunicación de uso común para la interconexión de la Ertzaintza y las 

policías locales y de ambas con el resto de los servicios profesionales 

del sistema de seguridad pública. (Art. 42.3 LOSSPE). La mayor parte 

de las policías locales están incorporadas a la red TETRA de Seguridad, 

para sus propias comunicaciones y para comunicarse con la Ertzaintza. 

- Medidas para la integración de los cuerpos de Policía local se integren 

en el Centro de Elaboración de Datos de la Policía del País Vasco (art. 

42.4 en relación con el art. 46 LOSSPE) 

- Propiciar el uso compartido de instalaciones policiales y la creación de 

servicios comunes, así como potenciarán la utilización de documentos, 

impresos y formularios comunes para ser utilizados por la Policía local y 

la Ertzaintza  (art. 42.5 LOSSPE). En la actualidad Ertzaintza y policía 

municipal de Bilbao, por ejemplo, se integran en el centro de mando y 

control de la comisaría de Deusto. Igualmente existen acuerdos con 
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otros cuerpos policiales para cooperar en la realización de pruebas de 

laboratorio policial, etc. 

 

- La ley impone el empleo y  publicitación del teléfono 1-1-2 como único 

teléfono de emergencias a utilizar y publicitar por todos los servicios del 

sistema de seguridad pública de Euskadi, sin perjuicio de la existencia 

de otros teléfonos específicos de cada servicio o cuerpo para sus fines. 

(art. 15 LOSSPE) Téngase en cuenta que, de conformidad con lo 

establecido en la disposición transitoria, en tanto no se produzca la 

integración prevista en el presente artículo, podrán seguir en 

funcionamiento otros teléfonos diferentes del 1-1-2 con el fin de atender 

llamadas de urgencia a servicios específicos de un determinado servicio. 

- Creación de la Oficina de iniciativas ciudadanas para la mejora del 

sistema de seguridad pública, que recibe las quejas y sugerencias de la  

ciudadanía con miras a mejorar la calidad de tales servicios. (Artículo 16 

LOSSPE). 

- Mecanismos de adhesión a las contrataciones impulsadas por el 

Departamento de Seguridad, con el fin de racionalizar costes y lograr 

precios óptimos para materiales de empleo común (Artículo 18 LOPPSE) 

 - Centralización de la formación de ingreso y promoción interna en la 

Ertzaintza y los cuerpos de policía local en la Academia Vasca de Policía 

y Emergencias: (art. 20 y ss LOSSPE, si bien ya sucede desde 1992 con 

la anterior regulación de la Academia de Policía del País Vasco) 

- Existen regulaciones comunes para el conjunto de las policías locales 

en lo que se refiere a la uniformidad, distintivos, equipo, vehículos y 
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demás complementos de las policías locales, registro de policías locales, 

Documento de acreditación profesional etc. 

 - Obligación de información recíproca en el ejercicio de sus funciones 

respectivas (art. 42-2 LOSSPE) 

-  Comisiones de coordinación policial de ámbito local Ertzaintza-Policías 

locales. En el ámbito de sus respectivas competencias. En las capitales 

y en cada una de las demarcaciones territoriales de la Ertzaintza 

(Artículo 43 LOSSPE). En tales comisiones, que vienen funcionando 

desde hace años, Ertzaintza y policías locales elaboran procedimientos 

de intercambio de información; criterios de actuación comunes y el 

reparto de responsabilidades operativas en materia de seguridad 

preventiva; así como planes de actuación para prevenir delitos, 

canalizan las solicitudes de asistencia y  conocen de los incidentes entre 

los cuerpos de policía  en su ámbito. 

- Convenios de colaboración policial, en los que se delimitan y asignan 

servicios entre los cuerpos según las legalmente atribuidas, con 

indicación de los que prestan con carácter propio y exclusivo y de los 

compartidos, se fijan  estándares generales de presencia policial, etc. 

(art.  44 LOSSPE). Pueden acordarse en ellos la posibilidad de acordar 

la colaboración de la policía local en funciones de policía judicial en lo 

que se refiere a la recepción de denuncias como a la investigación de los 

hechos referentes a los tipos de ilícitos y materias que se determinen, 

atendiendo a la suficiencia de capacidad operativa, disponibilidad de 

medios técnicos, formación y experiencia de los componentes del cuerpo 

de policía local para asumir tales responsabilidades. 

Por otra parte, en lo que atañe al régimen estatutario de los funcionarios 

y funcionarias  de la policía local cabe decir que en la actualidad está 

contemplado en la Ley 4/1992 de Policía del País Vasco (LPPV) y sus 

193 

 



 

 

 

reglamentos de desarrollo y resulta en buena medida común al del 

personal de la Ertzaintza. Son comunes a unos y otros el régimen de 

ingreso y promoción interna; el régimen de provisión de puestos; el 

régimen del acto de servicio o el régimen disciplinario, por ejemplo. 

En conclusión, no se infiere la existencia propiamente de ineficiencias en 

este ámbito, sino en todo caso problemas puntuales en la interrelación 

de los cuerpos policiales,  bien sea en el caso de que los mecanismos 

de cooperación preestablecidos no funcionen adecuadamente, bien 

derivados de la heterogeneidad de plantillas, medios y recursos. 

3.- Propuestas de mejora. 

El Departamento no estima necesario realizar propuestas en este sentido. 
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Apartado complementario al «Informe sobre duplicidades e ineficiencias en 
las Administraciones Públicas Vascas» de la IX Legislatura, relativo a las 
ineficiencias existentes con la Administración estatal  

 
 
 
1.- Visión crítica del informe. 

Con la Administración del Estado se produce duplicidades e ineficiencias en el 

ámbito de las funciones policiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado (en adelante FCSE) y su aún pendiente repliegue del territorio vasco, 

para su adecuación a las funciones que le reserva el artículo 17 del Estatuto de 

Autonomía del País Vasco. 

El reparto de atribuciones entre la Ertzaintza y las FCSE se contiene en el 

artículo 17 EAPV interpretado principalmente por los acuerdos adoptados por la 

Junta de Seguridad en los años 1989, 1990 y 1995, éste último referido 

particularmente a la policía judicial y la investigación criminal. 

Tal reparto parte de la centralidad de la Ertzaintza como policía integral, titular 

de la generalidad de las funciones policiales en el territorio de la Comunidad, 

desde la prevención y el mantenimiento de la seguridad ciudadana, hasta la 

investigación del delito organizado, pasando por la persecución de la actividad 

delictiva ordinaria. 

Frente al carácter central de la Ertzaintza, las FCSE presentan un carácter 

marginal, reduciéndose sus funciones policiales a las de carácter extra y 

supracomunitario expresamente tasadas en el art. 17 del Estatuto de 

Autonomía del País Vasco: “vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y 

fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de 

españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y 

expulsión, emigración e inmigración, pasaportes y documento nacional de 

identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y 
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fraude fiscal al Estado”. La intervención de las FCSE en el mantenimiento del 

orden público sólo es posible cuando el interés general del Estado está 

gravemente comprometido lo acuerde así la Junta de Seguridad y se dé cuenta 

a las Cortes Generales (art. 17.6 EAPV). 

No obstante, tal reparto estuvo temporalmente condicionado por la evolución 

del despliegue territorial y la consiguiente sustitución de la FCSE (1982-1995), 

en el que cobró protagonismo la Junta de Seguridad en la interpretación del 

reparto estatutario. Esta etapa de protagonismo interpretativo de la Junta de 

Seguridad ha concluido en buena medida tras la aprobación de la Ley 4/1992 

de Policía del País Vasco (LPPV). Si bien conserva sus funciones de 

coordinación interadministrativa, aunque pueden preverse la necesidad de 

nuevos e importantes acuerdos entre la Administración autonómica y la central 

en materia de seguridad y policía. La adecuación pendiente de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en territorio vasco precisa, por 

ejemplo, todavía el consenso. 

El alcance de las funciones estatutariamente reservadas a las FCSE 

constituyó, durante cierto tiempo, una cuestión de primer nivel en el debate 

político vasco; sin embargo, hoy está plenamente resuelta, tras los citados 

acuerdos de delimitación de servicios adoptados en la Junta de Seguridad con 

carácter general en 1989, y el específico sobre investigación criminal y policía 

judicial de 1995. 

El proceso de despliegue de la Ertzaintza y el consecuente repliegue o 

adecuación de las fuerzas estatales es un proceso singular de transferencia de 

competencia y traspaso de servicios, que conlleva un correlativo 

desapoderamiento por parte del Estado. Las diferencias con otros traspasos 

estriban exclusivamente en que el traspaso se realiza de forma progresiva y en 

que no conlleva transferencia de medios personales y materiales. 

En el acuerdo de la Junta de Seguridad de 29-8-1990 sobre despliegue y 

estructura orgánica de la policía autónoma vasca se contienen criterios de 
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adecuación de las FCSE al despliegue de la Ertzaintza, define la adecuación 

como un proceso con fundamento en la Constitución, el art. 17 del estatuto de 

autonomía y la disposición final primera de la LOFCS que obliga a que el 

desarrollo de la Ertzaintza "debe conllevar la paralela adecuación de las 

FCSE", entendiendo como "sustitución progresiva de las FCSE" por la 

Ertzaintza para el ejercicio de los cometidos que a ésta corresponden, lo cual 

"hace preciso abordar la acomodación del contingente policial humano y 

material de las FCSE situado en el País Vasco". 

Sin embargo, tras el despliegue de la Ertzaintza en todo el territorio y el efectivo 

ejercicio por su parte de la generalidad de las funciones policiales no parece 

justificable a la luz del ordenamiento vigente es la permanencia un número de 

efectivos de las FCSE en la Comunidad Vasca que no se corresponde con las 

tareas que tienen encomendadas. 

2.- Análisis de las ineficiencias. 

Conforme a datos proporcionados por el Ministerio de Interior en respuesta a 

una pregunta parlamentaria, a fecha de 31 de enero de 2012, los efectivos en 

Euskadi serían los siguientes: 

 

Atendiendo a que estatutariamente le corresponden a la Ertzaintza la práctica 

totalidad de las funciones ordinarias del ejercicio policial, se trata de una 

situación que desafía cualesquiera ratios razonables de número de policías 

cada 1000 habitantes. Y que deviene aún menos justificable cuando la 

amenaza terrorista que históricamente parecía ser el principal argumento para 

mantener la situación en dicho punto ha disminuido de modo notorio. 
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No cabe justificar el número de efectivos como una cuestión que atañe 

exclusivamente al ámbito de autoorganización estatal y que por lo tanto no  

criticable como invasión o interferencia competencial. El principio constitucional 

de eficacia y de no duplicidad en el desarrollo de las funciones administrativas 

obliga a adecuar la asignación general de efectivos a la delimitación funcional 

de los servicios prestados. Por lo tanto afecta también al ámbito de las 

competencias del Gobierno Vasco. La Junta de Seguridad debería establecer 

los criterios de tal adecuación y conocer su desarrollo. Es en ese ámbito y con 

esos límites donde debe desplegarse la potestad de autoorganización. 

A veces se ha pretendido justificar la presencia de la guardia civil atendiendo a 

sus funciones relativas a la defensa operativa del territorio, pero tal función 

tiene un carácter más militar que policial, se corresponde con el planteamiento 

de la defensa nacional y tiene que ver con la preparación frente a situaciones 

bélicas, y en ningún  caso justifica el número de efectivos desplegados. 

La falta de adecuación de los efectivos de las FCSE a las funciones que tienen 

encomendadas tiene una derivada en la práctica distorsionante y que afecta al 

conjunto del sistema de seguridad pública. A menudo los efectivos de las FCSE 

destinados en Euskadi pueden estar tentados de justificarse mediante la 

realización de actuaciones de vigilancia y control vacías de contenido y 

supuestamente  conexas a funciones que pudieran resultar propias.  

Así, se realizan inspecciones sobre el personal de empresas de seguridad 

privada que vienen a duplicarse sobre el control ordinario de la actividad 

ejercido por la Ertzaintza. 

Igualmente se establecen controles sobre los transeúntes ya sea en espacios 

de vigilancia atribuida a las FCSE como los puertos estatales, ya sea de 

controles en carreteras no justificables atendiendo a los presupuestos 

habilitantes previstos en la ley orgánica de protección de la seguridad 

ciudadana. 
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En los puertos de Bilbao y Pasaia se pretende ejercer funciones en materia de 

seguridad ciudadana que exceden de las atribuciones propias de las 

competencias estatales en la materia, vinculadas al demanio y la vigilancia 

fronteriza. 

Se ha detectado un excesivo número de controles realizados por el Cuerpo 

Nacional de Policía y Guardia Civil en las carreteras de la CAPV. A preguntas 

de un parlamentario sobre el número de controles recientemente contestaba el 

Ministerio que se “han realizado cuantos controles e identificaciones han sido 

necesarios para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, 

garantizar la seguridad ciudadana, la prevención e investigación de 

infracciones penales y el cumplimiento de las leyes, tal y como prescribe la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Ley 

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 

Ciudadana”. Respuesta que además de no proporcionar el número, revela la 

desconexión con el ejercicio de las atribuciones propias. 

La Guardia Civil realiza actas de intervención con motivo de infracciones 

administrativas (utilizar gasoil agrícola) relacionadas con impuestos especiales 

competencias de las Haciendas Forales.   

Se ha creado por el Estado Unidades de Atención a Víctimas de accidentes de 

tráfico en las Jefaturas Provinciales de Tráfico y difundiéndolo a Unidades de 

Tráfico de la Ertzaintza y a las Jefaturas de Policías Locales del País Vasco. 

La Oficina Nacional del Deporte del Cuerpo Nacional de Policía, sin consultarlo 

previamente y sin tan siquiera comunicarlo, ha decidido que el interlocutor para 

la coordinación de la Ertzaintza con las policías europeas iba a ser el Jefe 

Provincial de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía, ignorando 

desde este momento a la Ertzaintza, responsable de la seguridad pública en la 

Comunidad Autónoma., generando problemas de coordinación con policías 

europeas en dispositivos de seguridad con motivo de encuentros de fútbol 

entre equipos vascos y europeos.  
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La Guardia Civil interfiere en los controles policiales previos a la celebración de 

espectáculos pirotécnicos autorizados por el Departamento de Seguridad 

conforme a la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

La Guardia Civil en algunas ocasiones y el Cuerpo Nacional de Policía con más 

frecuencia y habitualidad investigan delitos de competencia de la Ertzaintza al 

ser delitos intracomunitarios que se desarrollan en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (drogas, crimen organizado, delitos 

informáticos y otros que no se pueden valorar al no ser comunicado al cuerpo 

competente las actuaciones realizadas en la Comunidad Autónoma Vasca). 

 

Al menos en 2013 se ha tenido conocimiento por los medios de comunicación 

de unas  11 actuaciones que vulneran los acuerdos sobre delimitación de 

competencias. Pero atendiendo a datos de 2012 se aprecia que se produce de 

manera sistemática y con voluntad de no informar, en 2012 50 actuaciones de 

la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. De ellas 28 han sido 

comunicadas por ambos cuerpos a la Ertzaintza (CNP en 6 ocasiones y la GC 

en 22 ocasiones), mientras que en 22 ocasiones no se ha comunicado nada en 

absoluto a la Ertzaintza acerca de las actuaciones que ambas policías han 

realizado en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(CNP en 15 ocasiones no comunica y GC no lo hace en 7 ocasiones). 

 

Es sistemático el hecho de no comunicar las actuaciones del C.N.P. y de la 

G.C. en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sean las 

actuaciones intracomunitarias o extracomunitarias, así como que sean 

actuaciones competencias de la Ertzaintza o de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. Asimismo no se comunican las detenciones practicadas 

ni la identidad de las personas detenidas a la Ertzaintza. Al no comunicar el tipo 

delictivo concreto de que se trata se desconoce el origen de la actuación y si se 

enmarca dentro de una investigación competencia de la Ertzaintza o no, en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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Se ha dado el caso en varias ocasiones, que se han recibido llamadas 

telefónicas de ciudadanos indicando la presencia de personas esgrimiendo sus 

armas, provocando situaciones que requieren la inmediata intervención de la 

Ertzaintza y que al ser agentes de otros cuerpos policiales los que intervienen 

en actuaciones no comunicadas, se han podido sufrir consecuencias 

impredecibles y dramáticas. 

 

El Cuerpo Nacional de Policía interesa  en detrimento de la Ertzaintza el apoyo 

y ayuda de las policías locales para el desempeño de sus actuaciones en 

operaciones de delincuencia común y extranjería sin tener en cuenta que 

excede de las competencias locales, a quienes se facilitan los datos del 

operativo, tipo delincuencial de que se trata, número de detenidos y la 

identificación de los mismos. Lo cual no se realiza con la Ertzaintza.  

 

El Cuerpo Nacional de Policía realiza gestiones por requisitoria de búsqueda, 

detención e ingreso en prisión, invadiendo competencias propias y exclusivas 

de la Ertzaintza cuando los procedimientos de actuación con este tipo de 

requisitorias están completamente establecidos. 

 

No se ha contado con la participación de la Ertzaintza, ni se ha atendido a sus  

necesidades, a la hora de trasladar el informe al  organismo de Europol 

denominado “Prüm Help-Desk”, el cual plantea la modificación de los 

formularios de ADN y la creación de formularios para HUELLAS DACTILARES. 

Y del mismo modo tampoco el Estado ha facilitado la participación de la 

Ertzaintza en el PROYECTO “Justicia Telemática-SIRAJ” y los procedimientos, 

protocolos y decidido formas de reparto de todo lo que emana de la 

Administración de Justicia, tanto de Euskadi como de fuera (Audiencia 

Nacional, etc.), cuando las mismas tienen un impacto operativo muy importante 

en el funcionamiento de la Ertzaintza, sobre todo a nivel de seguridad 

ciudadana, pudiendo llegar el caso de que la información de esa administración 
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no estuviera totalmente disponible para llevar a cabo las labores propias de la 

Ertzaintza. 

 

La actitud del Estado español poniendo obstáculos a la incorporación de la 

Ertzaintza al sistema Schengen está dificultando el ejercicio de las 

competencias propias de la Ertzaintza como policía integral en un territorio 

fronterizo dentro de una Europa sin fronteras. 

 

La Ertzaintza se incorporó al Sistema de Información Schengen (SIS) desde su 

puesta en marcha en el año 1997. Pero la Ertzaintza desde el comienzo no fue 

incluida como policía autorizada a realizar: a) persecuciones transfronterizas y 

b) vigilancias transfronterizas; investigaciones de delitos que tiene lugar a 

través de varios países. Atribuciones sin las cuales la Ertzaintza no puede 

llevar a cabo su trabajo como policía integral.  La incorporación de la Ertzaintza 

a estos efectos sólo requiere que el Estado español comunique a la Autoridad 

europea correspondiente la autorización de la Ertzaintza. 

 

No se está informando a la Ertzaintza por  la oficina Sirene (oficina encargada 

de la tramitación de todas las cuestiones Schengen en el Estado español y sita 

en las dependencias de la Dirección General de la Policía en Madrid) de las 

comunicaciones de los países Schengen sobre la vigilancia que va a transitar o 

acabar en el Estado español en los casos en que dicha vigilancia transcurra por 

o finalice en Euskadi. Lo cual puede ocasionar problemas operativos al poder 

interferirse por desconocimiento en una vigilancia y así frustrarla. 

 

No se le está dejando participar a la Ertzaintza en investigaciones de los 

Equipos Conjuntos de Investigación que afectan a su zona de trabajo. 

 

En 2009 se varió la operativa por la Oficina Sirene de Madrid en las 

denominadas “búsquedas focalizadas” de forma que tal información debe ser 

remitida al Comisario Jefe de la Unidad de Cooperación Internacional Policial y 
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no enviarse a ningún otro servicio policial, mientras que con anterioridad se 

remitida a la policía de la demarcación del posible lugar de localización sin 

ningún tipo de filtro; en el caso de Euskadi a la Ertzaintza» 

 

3.- Propuestas de mejora. 

En lo que atañe a los puntos de fricción y posibles ineficiencias derivadas de 

los  servicios que presta la administración estatal en la Comunidad Autónoma 

de Euskadi, su resolución no deriva probablemente de cambios en el 

ordenamiento vigente tanto como de la voluntad de la Administración del 

Estado de asumir el entramado institucional vigente en todas sus 

consecuencias y respetarlo. 

 

En este sentido y en relación con las ineficiencias generadas con ocasión de la 

falta de repliegue de las FCSE y adecuación a sus funciones estatutarias, el 

principio constitucional de eficacia y de no duplicidad en el desarrollo de las 

funciones administrativas obliga a adecuar la asignación general de efectivos a 

la delimitación funcional de los servicios prestados, de tal manera que tal 

delimitación implicará que las FCSE dejen de realizar funciones propias del 

ámbito competencial del Gobierno Vasco. La Junta de Seguridad debería 

establecer los criterios de tal adecuación y conocer su desarrollo; ello 

conllevará la reducción de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado en Euskadi con el objetivo de alcanzar una ratio razonable. 
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11 - POLÍTICA DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA 

57.- “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)”. 

 

Visión crítica del documento 
 
El «Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las Administraciones Públicas 

Vascas», presentado en el Parlamento en la IX Legislatura, en el mes de 

septiembre de 2011, parte de una concepción extensiva del concepto «salud 

pública» extremo que convierte este ámbito de actuación pública en una fuente 

habitual de fricciones interadministrativas determinadas por la indefinición 

conceptual y la dispersión de las actuaciones que engloba. 

 

Parte del concepto contenido en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 

Salud Pública, que define la salud pública como el conjunto de actividades 

organizadas por las Administraciones públicas, con la participación de la 

sociedad, para prevenir la enfermedad así como para proteger, promover y 

recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como en el 

colectivo, y mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales. 

 

En lo que respecta a la distribución competencial entre los diversos organismos 

públicos partícipes en este ámbito, resulta preciso partir a estos efectos de la 

doctrina constitucional, que sostiene que “el de las actuaciones en salud 

pública se trata de un ámbito caracterizado por la diversidad y multiplicidad de 

competencias concurrentes de distintas Administraciones públicas”. 

 

 
 
Análisis de las ineficiencias 
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La vigente normativa de atribución de competencias a los distintos niveles 

administrativos reconoce distintos ámbitos de actuación que comparten la 

naturaleza conceptual de salud pública y son atribuidos tanto a las instituciones 

locales, como a las forales y a las instituciones comunes de la Comunidad 

Autónoma, no debiendo olvidar el ámbito competencial que el artículo 149.1.16 

de la Constitución reconoce a favor del Estado (sanidad exterior, bases y 

coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos 

farmacéuticos). 

 

Así, las diferentes administraciones públicas implicadas, pertenecientes a 

diversos ámbitos (local, territorial, autonómico y estatal), tienen las siguientes 

competencias concurrentes en el ámbito de la salud pública, que son 

calificadas por la normativa como «competencias propias»: 

 

a) Ámbito local 

 

El artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases de Régimen Local, atribuye a los municipios, entre otras, 

competencias en materia de protección del medio ambiente, 

abastos, mataderos, ferias, mercados, y defensa de usuarios y 

consumidores, protección de la salubridad pública, participación en 

la gestión de la atención primaria de la salud, cementerios y 

servicios funerarios, suministro de agua, alumbrado, limpieza viaria, 

recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado, tratamiento de 

aguas residuales. Esta misma LBRL dispone la participación y 

cooperación de las comunidades autónomas y diputaciones en la 

ejecución de esas competencias. 

 

Esta normativa se encuentra en la actualidad en fase de revisión a 

nivel del Estado por el Proyecto de Ley de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local, que por otro lado refuerza 
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el papel de las diputaciones provinciales, y sin lugar a dudas se ha 

plasmado también en los diversos borradores y anteproyectos de 

Ley Municipal de Euskadi. Así, en el último proyecto aprobado por el 

Gobierno Vasco en la pasada legislatura, se contemplan como 

competencias propias de los municipios, que inciden en el ámbito de 

la salud pública, las siguientes: 

 

x Promoción, defensa y protección del medio ambiente y 

desarrollo sostenible, de acuerdo con la normativa ambiental. 

x Promoción, defensa y protección de la salud pública, 

incluyendo lo relacionado con las drogodependencias. 

x Ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección 

de personas usuarias y consumidoras. 

x Ordenación, planificación y gestión de cementerios. 

 

b) Diputaciones Forales 

 

El artículo 7 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, Ley de 

Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad 

Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (LTH), 

atribuye a los Territorios Históricos el desarrollo y ejecución de las 

normas emanadas de las Instituciones Comunes en materia de: 

x Sanidad vegetal 

x Producción y sanidad animal 

x Régimen y aprovechamiento de la riqueza piscícola 

continental 

x Policía de aguas públicas continentales y de los cauces 

naturales, riberas y servidumbres 

 
c) Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
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Por su parte, el Estatuto de Autonomía contempla la atribución de 

diversas competencias a la Comunidad Autónoma de Euskadi en 

sus tres diferentes grados (calificadas como competencias 

“exclusivas”; de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación 

básica del Estado, y de ejecución de la normativa estatal). En el 

marco de la distribución interna de tales funciones entre las 

instituciones comunes y los órganos forales de los territorios 

históricos, corresponde el ejercicio de diversas de ellas al Gobierno 

Vasco. Así, en su actual composición estableció mediante el Decreto 

20/2012 la distribución de tales competencias. Las que afectan a la 

sanidad pública se han atribuido a diferentes departamentos de la 

siguiente manera: 

x Departamento de desarrollo económico y competitividad 

9 Ganadería 

9 Caza y pesca continental 

9 Pesca 

9 Política agroalimentaria 

x Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 

9 Medio ambiente 

9 Aguas, canales y regadíos 

9 Suelo y urbanismo 

x Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

9 Salud laboral a través de Osalan 

x Departamento de Salud 

9 Planificación y ordenación sanitaria 

9 Salud pública e higiene alimentaria 

9 Vigilancia epidemiológica 

9 Consumo 

9 Drogodependencias 

 
d) Administración del Estado  
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En el presente informe no se pueden obviar las competencias 

desempeñadas por el Estado, tanto en base a la reserva competencial 

contemplada por el artículo 149.1.16ª de la Constitución como por el 

ejercicio en ocasiones exorbitante de sus competencias, 

contraviniéndose así por parte de la Administración General del 

Estado el sistema constitucional de distribución de las competencias 

entre el Estado y las comunidades autónomas. 

 

El artículo 149,1,16. de la Constitución atribuye al Estado la 

competencia exclusiva en materia de sanidad exterior, bases y 

coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos 

farmacéuticos. 

 

El ejercicio regular de esta competencia, fundamentalmente en 

materia de sanidad exterior, hace que se solapen diversas 

actuaciones con la actividad desplegada por las instituciones de la 

CAE. 

 

Por otra parte, la actuación exorbitante del Estado en esta materia 

complica aún más si cabe el panorama institucional en este ámbito 

funcional. Citaremos a modo de ejemplo un supuesto reciente como 

es el Real Decreto 702/2013, de 20 de septiembre, sobre Tarjeta 

Sanitaria Individual, respecto del que el Gobierno Vasco ha 

formulado un requerimiento al Gobierno Central denunciando una 

actuación exorbitante que impide a esta Comunidad Autónoma el 

ejercicio de su competencia de desarrollo legislativo. 

 

Como conclusión general, y en base al carácter amplio que se pretende dar al 

concepto salud pública, se observa que la situación normativa se caracteriza 
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por una cierta indefinición y dispersión, que suele ser fuente habitual de 

fricciones. 

 

Indefinición, en cuanto al concepto y alcance de éste, requiriendo tal aspecto 

una reflexión sobre el alcance de la salud pública a efectos de la coordinación 

interadministrativa precisa por la dispersión de órganos que actúan. 

 

Propuestas de mejora 
 

Esta situación requiere mecanismos que favorezcan la labor integral en 
materia de salud a plasmar en el nuevo Plan de Salud, por lo que la línea 
de trabajo, que deberá ser objeto de un trabajo coordinado y transversal, 
consistirá en lo siguiente: 
 

9 Diseño de un mecanismo que favorezca la labor integral 
en la materia de todas las instituciones 

9 Diseño de mecanismos de evaluación y sistematización de 
los proyectos vinculados a la salud 

9 Generación de mecánicas de comunicación y relación 
entre los distintos agentes e instituciones públicas 
involucrados 

 
Se trata de integrar las políticas de salud con otros sectores, 
considerando la salud como parte de las demás políticas. 
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58.- “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 integrada de la red de laboratorios estaría derivando en un uso 
no óptimo de recursos públicos.” 

 

Visión crítica del documento 

No se puede obviar que la actual situación de los laboratorios de salud pública 

se caracteriza por su historia específica y origen diverso, requiriendo su 

ajustada valoración crítica y análisis estructural la adaptación a la nueva 

situación que las nuevas tecnologías ofrecen, respecto de las formas de 

organización y trabajo. 

Análisis de las ineficiencias 

Así, resulta necesario valorar la situación y el papel que desempeñan los 

laboratorios municipales, concretamente el del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

y el del Ayuntamiento de Bilbao. 

Propuestas de mejora 

Desde el Gobierno Vasco se plantea como línea de trabajo la elaboración 
de un Plan Director de los Laboratorios de Salud Pública, analizando 
entre otros aspectos la situación de los laboratorios municipales 
señalados y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la más 
adecuada adaptación organizativa a los principios de eficiencia y 
coordinación funcional. 
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59.- “En relación a las actividades de promoción de la salud: 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.” 

 
60.- “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 Pública que, reordene las actuaciones, prestaciones y los servicios 
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”. 

 

Visión crítica del documento 

En estos apartados resulta plenamente aplicable la cuestión del alcance 

conceptual de salud pública ya expuesta anteriormente. 

Análisis de las ineficiencias 

En este ámbito se viene desarrollando una dinámica de coordinación con los 

ayuntamientos de las capitales de los Territorios Históricos, celebrándose 

reuniones periódicas sistematizadas de coordinación. 

Por otra parte, el nuevo marco normativo del ámbito municipal alterará 

previsiblemente la situación actual, existiendo así en la actualidad una situación 

de incertidumbre que aconseja posponer la elaboración de la Ley Vasca de 

Salud Pública. 

 
211 

 



 

 

 

Propuestas de mejora 

A la vista de los más que correctos resultados obtenidos de esta 
dinámica, desde el Gobierno Vasco se plantea mantener y mejorar a 
través del Departamento de Salud la línea de trabajo de coordinación 
expuesta. 
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61.- “En materia de Atención Sanitaria las ineficiencias identificadas están 
vinculadas a la necesaria coordinación entre la administración sanitaria y el 
resto de niveles administrativos”. 

 

Análisis de las ineficiencias 

El propio Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las Administraciones 

Públicas Vascas presentado en el Parlamento en la IX Legislatura contempla 

expresamente lo siguiente: 

«La distribución competencial en materia de asistencia sanitaria 

se encuentra claramente definida en la normativa y es 

respetada en la práctica por los agentes públicos» (informe 

página 177). 

«La política sanitaria en el País Vasco cuenta con un desarrollo 

competencial clarificado y unívoco, que es respetado en la 

práctica por los agentes institucionales, de manera que no se 

han identificado actuaciones o ámbitos en riesgo de duplicidad 

en esta materia» (informe página 179). 

En consecuencia, se puede mantener que no concurre al caso una situación 

real de duplicidad ni de ineficiencia. 

Propuestas de mejora 

A la vista de esta afirmación, compartida desde la administración 
sanitaria vasca, el Gobierno Vasco apuesta para esta legislatura, y como 
una mejora de carácter estrictamente interno, no determinada por tanto 
por la detección de anomalía organizativa alguna, por el desarrollo del 
proyecto de Atención Integrada, de cambio en la fórmula de gestión de las 
organizaciones sanitarias en el seno de Osakidetza, que pretende 
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complementar con la coordinación de estas organizaciones con los 
servicios sociales correspondientes, tanto del Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales como de las Diputaciones Forales (ámbito 
sociosanitario). 
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62.- “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 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”. 

 

Visión crítica del documento 

Los consultorios de salud de propiedad municipal tienen un carácter residual, 

ya que el modelo ordinario es el del Centro de Salud de gestión directa y de 

titularidad de Osakidetza. 

Análisis de las ineficiencias 

A pesar de tratarse de figuras excepcionales, dan respuesta específica a 

problemas específicos, fundamentalmente acercando los servicios a los 

ciudadanos de las zonas rurales con reducido número de habitantes. 

En relación con esta actuación debe tenerse en cuenta que el nuevo marco 

normativo del ámbito municipal alterará previsiblemente la situación actual, 

correspondiendo por su parte a la legislación sectorial la puntual alteración de 

las atribución genéricas que en su caso se plasmen en la nueva normativa 

general. 

 

Propuestas de mejora 

Ante ello, el Gobierno Vasco pretende retomar la línea de ayudas 
compensatorias a los ayuntamientos de los gastos destinados a 
consultorios de salud, línea subvencional suprimida en los dos últimos 
años de la pasada legislatura. 
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63.- “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”. 

 

Visión crítica del documento 

La falta de claridad señalada, más que generar duplicidades, lo que causa es 

inacción pública. El espacio sociosanitario constituye un ámbito de la actividad 

pública con escaso desarrollo, con altos costes y con una demanda social 

creciente, pero de difícil articulación en momentos de crisis económica por su 

complejidad, tanto organizativa como económica. 

 

Análisis de las ineficiencias 

 

La atención a personas dependientes convalecientes tiene una larga trayectoria 

con la creación en los tres territorios de plazas  residenciales sociosanitarias en 

distintos momentos, distinto desarrollo y  distinto acceso  pero que tienen como 

factor común el reconocimiento de la existencia de este colectivo y el abordaje 

solidario de las administraciones autonómicas y forales sustanciado en la 

cofinanciación de dichas plazas.   

 

Entre los elementos más problemáticos aparece la forma de acceso a las 

plazas residenciales sociosanitarias con distinta solución en los tres territorios 

en los que la falta de consenso sobre el perfil o el mecanismo de  la aceptación 
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de los casos sociosanitarios pueden dar lugar a demoras de acceso, cargas 

impropias o ineficiencias estructurales.  

 

Estas cuestiones forman parte nuclear de los planes  operativos sociosanitarios 

territoriales en los que se contemplan dos elementos concretos:  

 

x El dimensionamiento de dichas plazas residenciales 

sociosanitarias a las necesidades de la población con un estudio 

de la casuística y realizando el consiguiente esfuerzo por adaptar 

la provisión de plazas sociosanitarias a la demanda existente.  

 

x El modo de acceso a dichas plazas, se contemplan desde modelos 

más descentralizados como el que se da en el T.H de Gipuzkoa 

hasta los restrictivos como la comisión mixta (DFB- Departamento 

de salud) de Admisión de las URSS en el T.H. de Bizkaia. Hay 

una necesidad de armonizar las estructuras a la demanda y 

existen planes en ese sentido dentro de los distintos planes 

operativos territoriales, en aquellos TT.HH. en los que esta 

cuestión es objeto de mejora.  

 

Un enfoque homogéneo en los tres territorios sería deseable pero  también hay 

un poso histórico de funcionamiento y estructuras determinado por la 

idiosincrasia territorial y poblacional que hace esta homogenización más que en 

estructura y funcionamiento sea llevada a cabo en términos de resultados hacia 

el ciudadano, generando un acceso equitativo, garantista y coordinado a estos 

recursos.   
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Propuestas de mejora 

 

En un plano estructural en las líneas estratégicas sociosanitarias se 
plantea la mejora de estas cuestiones en sus puntos 4.3.1 “Impulso de 
programas orientados a la promoción de la autonomía y prevención de las 
situaciones de dependencia” con mención del punto 4.3.1.2 en el que de 
forma explícita se plantea la detección de duplicidades  y vacíos en la 
provisión de prestaciones sociales y sanitarias que pueden estar 
ocupando un mismo espacio en prestaciones dirigidas a personas 
dependientes.  

 

1. Mejora de los procedimientos sociosanitarios en el manejo de los 
pacientes geriátricos y dependientes en las organizaciones 
sanitarias para garantizar altas sin incremento de la dependencia.  

1.1. Promoción de un programa formativo conjunto de formación y 
sensibilización de personal sanitario y sociosanitario orientado 
al abordaje de las condiciones de la dependencia del paciente 
geriátrico. Finalización junio de 2014. Indicador: Programación 
de actividad formativa como piloto.  

1.2. Potenciar el tratamiento rehabilitador a nivel comunitario. 
Finalización junio de 2014. Indicador: Número de Consultas de 
rehabilitación comunitaria en pacientes geriátricos  

1.3. Atención a situaciones de necesidad de cuidados de orto-
geriatría para prevenir la dependencia secundaria a fractura de 
cadera en personas mayor. Valorar los proyectos de cada 
territorio. Finalización junio de 2015. Indicador: Relación de 
proyectos pilotos y fecha de implantación.  
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2. Revisión de los catálogos de prestaciones en material orto-
protésico y ayudas técnicas, tanto del sistema de salud como de 
servicios sociales, para detectar vacíos y duplicidades, 
adaptándolos a las necesidades reales de las personas. 
Finalización mayo de 2014. Indiciador: Informe de armonización de 
procedimientos en prestaciones sociosanitarias orientadas a la 
dependencia.  

 

3. Integración funcional de las distintas plataformas telemáticas e 
informativas (BetiOn, Osarean, Telbil ) en el domicilio habitual de 
las personas con discapacidad y/o dependencia. Proyecto piloto en 
cada territorio. Finalización septiembre de 2014. Indicador: Relación 
de proyectos pilotos y fecha de implantación. 
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64.- “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”. 

 

Visión crítica del documento 

Además de lo expuesto y respecto de la falta de claridad y la generación de 

duplicidades que en el ámbito sociosanitario tradicionalmente se ha dado, 

procede señalar que esta Comunidad Autónoma ha dado pasos importantes. A 

este respecto procede señalar la creación del Consejo Vasco de Atención 

Sociosanitaria aprobado mediante Decreto 69/2011, de 5 de abril. Dicho 

Consejo, como órgano que articula, a nivel autonómico, la cooperación y la 

coordinación entre el Sistema Vasco de Servicios Sociales y el Sistema 

Sanitario de Euskadi, nace con la vocación de establecer cauces que 

garanticen que las actuaciones sanitarias y sociales se interrelacionen para dar 

una respuesta a esas necesidades mixtas y complejas que en el ámbito 

sanitario y social se dan. 

Análisis de las ineficiencias 

A este respecto el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria trata de dar una 

respuesta a aquellas situaciones que requieren intervenciones de naturaleza 

mixta, sociales y sanitaria de forma simultánea, secuencial o complementaria 

pero, en todo caso, estrechamente articulada. Tiene un objetivo principal que 

es garantizar la continuidad de los cuidados, evitando desajustes materiales – 

solapamientos y vacíos o déficit de cobertura, entre otras cuestiones. 

La articulación de la cooperación y coordinación constituye el elemento nuclear 

para crear un espacio sociosanitario solido que contribuya a superar las 
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ineficiencias y las duplicidades y a dar una respuesta adecuada a la 

ciudadanía.  

En definitiva, la efectiva puesta en marcha del Consejo Vasco de atención 

Sociosanitaria y la labor que el mismo está desarrollando contribuirá a una 

mejor definición de las políticas básicas de la atención sociosanitaria. 

 

Propuestas de mejora 

Dicho Documento Marco de Colaboración Sociosanitaria ha sido una de 
las fuentes en las actuales líneas estratégicas sociosanitarias del Consejo 
Vasco de Atención Sociosanitaria, tal y como se recoge en el preámbulo: 

“En un plano estratégico el Documento Marco para 
elaboración de las Directrices de Atención Sociosanitaria 
en la CAV aprobado con amplio consenso por todas las 
instituciones representadas en el Consejo Vasco de 
Atención Sociosanitaria en Febrero del 2011, sintoniza 
fundamentalmente en su enfoque con las propuestas de 
legislatura expresadas por los Consejeros de Empleo y 
Políticas sociales y Salud y con los de los responsables de 
los Órganos Forales desarrollando una metodología 
operativa territorial para la implantación de sus líneas 
estratégicas y objetivos”.  
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12 - POLITICA DE TRANSPORTES 

65.- “En relación a la Política de Transportes, la fragmentación 
competencial de la misma en los tres niveles institucionales en función 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”. 

 

1.- Visión crítica del informe. 

 

El Gobierno admite la existencia de diversos ámbitos donde se producen 

ineficiencias por la actuación concurrente y no suficientemente coordinada de 

las Administraciones públicas, ya que en materia de infraestructuras y de 

servicios de transporte, el reparto competencial vigente no prevé que las 

decisiones de infraestructuras y de la prestación de servicios de transporte se 

hallen en manos de la misma Administración, sino que en ocasiones se hallan 

disociadas en distintas administraciones. Ello puede dificultar las visiones de 

conjunto de la política de transportes desde una perspectiva de intermodalidad. 

 

En  materia de transportes las Instituciones Comunes de la CAPV tienen la 

competencia exclusiva sobre ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, 

fluviales y por cable, puertos, helipuertos, aeropuertos que no sean de 

competencia estatal (art. 10.32 EAPV); además tiene atribuidas competencias 

de ejecución de la legislación estatal en puertos y aeropuertos de interés 

general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa y la ejecución de la 

ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y 

destino dentro de la CAE (art. 12. 8 y 9 EAPV).  

 

Por su parte, en materia de infraestructuras viarias, las Diputaciones Forales 

poseen potestades de planificación, proyecto, construcción, conservación, 
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modificación, financiación, uso y explicitación de las infraestructuras viarias, 

correspondiendo a las Instituciones Comunes la coordinación de las redes de 

carreteras a través del Plan General de Carreteras, sin perjuicio de las 

competencias que ex art. 10.34 conservan las Diputaciones Forales en materia 

de carreteras de conformidad con su competencia para conservar, restablecer 

y actualizar sus instituciones privativas de autogobierno(art. 7.a, 8 LTH). 

 

En cuanto a la materialización de la competencia del País Vasco en materia de 

transportes mecánicos por carretera, las Instituciones Comunes ostentan 

competencias de legislación, desarrollo normativo, alta inspección, planificación 

y coordinación (art. 10 LTH) En cuanto a dichos transportes, las Instituciones 

Forales ostentan las mismas facultades ejecutivas que ostentaba la Diputación 

Foral de Alava en el convenio suscrito con el Estado en 1950, debidamente 

actualizados (art. 10 LTH). 

 

2.- Análisis de las ineficiencias 
 

Si bien el marco legal regulador de las competencias en materia de 

infraestructuras de carreteras está explicitado en la Ley 2/1989, de 30 de 

marzo, reguladora del Plan General de Carreteras, y en la Comisión de 

Coordinación que en la misma se crea, puede apreciarse algunas ineficiencias 

a la hora de poner en práctica los ámbitos funcionales propios de cada una de 

las Instituciones (por ejemplo, aplicación de la Directiva 2011/76/CE del 

Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de septiembre de 2011 por la que se 

modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los 

vehículos pesados de transportes de mercancías por la utilización de 

determinadas infraestructuras.). 

También se aprecian ineficiencias en relación con las competencias ejercidas 

por el Estado en el ámbito de la ordenación y de las infraestructuras de 

transporte, desde la perspectiva de los conceptos de interés general y 

delimitación territorial de las competencias. 
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Por último, la intermodalidad requiere una mejora en su puesta en práctica 

coordinando las políticas de las diferentes administraciones.  

3.- Propuestas de mejora. 

Revisar y potenciar los órganos y mecanismos de colaboración tanto con el 

Estado como con las Instituciones Forales y Entes Locales tal y como se 

describe en los apartados siguientes. 

 En el caso de las Instituciones Forales y entes locales, fundamentalmente 

mediante el desarrollo de las funciones asignadas a la Autoridad del Transporte 

de Euskadi. 

Solicitar a la administración del Estado las transferencias pendientes en 

materia de transportes, tales como los exámenes de capacitación, inspección y 

relativas a la ordenación del transporte de viajeros por carretera. 
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66.- “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 prestación del servicio a 
la ciudadanía y falta de optimización de recursos públicos en materia de 
transporte”. 

 

1.- Visión crítica del informe. 

En el ámbito de la planificación, diseño y prestación de los servicios de 

trasporte, corresponde adoptar las decisiones oportunas a cada uno de los 

niveles institucionales que competencial y territorialmente tienen asignada la 

prestación de tales servicios a la ciudadanía, sin que puedan ser sustituidos por 

otro nivel, lo que no significa que deba procederse de forma aislada sino de 

una forma coordinada. 

 

2.- Análisis de las ineficiencias. 

Se advierten son las siguientes ineficiencias:  

 a) En el ámbito aeroportuario, si bien la competencia sobre 

aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo así como 

tránsito y transporte aéreo está atribuida al Estado, existen tres 

sociedades de promoción aeroportuaria en el ámbito de la CAPV (Bilbo 

Air, Vía y Ortzibia). Además se halla inminente, a nivel estatal, la 

creación del Comité de Coordinación Aeroportuaria de la CAPV previstos 

en 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 ( art. 13). 
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 b) En los ascensores, donde se produce un solapamiento entre la 

Administración municipal y la Administración General de la CAPV. 

 c) En la implantación del billete único, donde los Territorios 

Históricos disponen de sistemas cuya integración exige proyectos 

costosos en cuanto a su aplicación.  

d) En los sistemas de información sobre movilidad, donde algunos 

Ayuntamientos y las Diputaciones Forales dispone de sus propios 

sistemas de información. 

 

3.- Propuestas de mejora. 

Como propuestas para superar las ineficiencias el Gobierno Vasco tiene 
intención de desarrollar las siguientes iniciativas. 

 

a) En el ámbito aeroportuario, se ha planteado la necesidad de 
explorar las opciones que ofrece el Comité de Coordinación 
Aeroportuaria, que dependerá del Ministerio de Fomento, cuya 
funciones será de informe y asesoramiento en materias tales como 
la coordinación e impulso de las políticas aeroportuarias del 
Estado y la Comunidad Autónoma; coordinación de la política 
aeroportuaria del Estado con las políticas urbanísticas, territoriales 
y medioambientales de la Comunidad Autónoma; accesibilidad y 
conectividad del aeropuerto con otros medios y vías de transporte. 

b) También en el ámbito aeroportuario, el Plan de gestión 
aeroportuaria, actualmente en proceso de elaboración, analizará las 
opciones que, conforme a lo recogido en el Estatuto de Gernika, 
dispone la administración de la Comunidad Autónoma vasca para 
incrementar su participación en la gestión de los aeropuertos de la 
CAPV. 
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c) En lo que respecta a la implantación del billete único, el Gobierno 
Vasco intenta paliar los efectos de las ineficiencias planteadas 
mediante su plan de interoperabilidad 

d) En el ámbito de los sistemas de información a la ciudadanía en 
relación con los temas de movilidad, el Gobierno Vasco ha creado 
el sistema conocido como Moveuskadi; un sistema de información 
global, a través del cual se ofrece una información homogénea 
integrada, de calidad y sobre todo intermodal, entre los 3 territorios 
históricos, ya que se ofrece la información de otras 
Administraciones públicas junto con la de otros operadores 
(Euskotren, Renfe, MetroBilbao, Ascensores, Funiculares ) 
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67.- “Asimismo, la no existencia de marco legal alguno que ordene la 
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 ineficiencias respecto a 
la dedicación de recursos porque 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”. 

 

1.- Visión crítica del informe. 

 

En materia de infraestructuras de carreteras no se comparte la reflexión 

expuesta toda vez que existe la Ley 2/1989, de 30 de marzo, reguladora del 

Plan General de Carreteras del País Vasco.  

En cuanto a infraestructuras aeroportuarias, como se ha señalado 

anteriormente las competencias corresponden al Estado sobre aeropuertos de 

interés general y a la CAPV los que no sean de interés general así como 

helipuertos. En cuanto a infraestructuras portuarias, el Estado tiene 

competencia sobre los puertos de interés general quedando en manos de la 

Comunidad Autónoma los puertos no calificados como de interés general. En 

relación con las infraestructuras ferroviarias, la competencia del Gobierno 

Vasco se ejerce a través de Eusko Trenbide Sarea (creada por ley 6/2004, de 

21 de mayo), si bien los ferrocarriles de interés general y que superan el ámbito 

territorial de la CAPV son de competencia estatal, siendo estos dos conceptos 

(ámbito territorial e interés general) algo abierto a interpretaciones y que 

requiere que se establezcan a partir de criterios objetivos. En estos ámbitos, 

por tanto, la reflexión expuesta debe realizarse respecto a las relaciones 

Estado-CAPV.  
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2.- Análisis de las ineficiencias. 

Si bien el marco legal regulador de las competencias en materia de 

infraestructuras de carreteras está explicitado en la Ley 2/1989, de 30 de 

marzo, reguladora del Plan General de Carreteras, y en la Comisión de 

Coordinación que en la misma se crea, puede apreciarse algunas ineficiencias 

a la hora de poner en práctica los ámbitos funcionales propios de cada una de 

las Instituciones (por ej.: Directiva euroviñeta). 

En tal sentido, la exposición de motivos de la Ley 2/1989, “responde a un principio 

de máximo respeto a las competencias de otras administraciones; la consideración de la 

distribución de facultades refuerza la necesidad de configurar los sucesivos Planes Generales 

de carreteras del País Vasco como instrumentos esenciales coordinadores y coordinables. Lo 

requiere así el carácter continuo y unitario de las redes viarias, la interrelación de las 

actuaciones en las mismas, la compatibilidad de la planificación viaria con otros ámbitos, entre 

los que se subrayan el de transporte, el de la regulación del tráfico, el de la ordenación 

territorial y medioambiental o el de la economía y, sobre todo, por coherencia con el espíritu de 

la Ley 27/1983, que demanda de las Administraciones forales la ejecución como mínimo de las 

previsiones, objetivos, prioridades y mejoras contenidos en el Plan General de Carreteras 

aprobado por las Instituciones Comunes, sin merma de la puesta en vigor por las 

Administraciones vascas de las normas técnicas y de señalización. 

Esta peculiaridad reclama una especial ponderación que permita garantizar la idoneidad de lo 

planificado y del ajuste de sus realizaciones, extremos que se pretenden alcanzar con la 

configuración del Plan General de Carreteras del País Vasco como un instrumento de 

coordinación, flexible en sus procedimientos de elaboración, de modificación y de revisión y en 

su contenido, así como con la articulación de unos criterios que faciliten el seguimiento eficaz 

de lo planificado.” 

También se aprecian ineficiencias en relación con las competencias ejercidas 

por el Estado en el ámbito de las infraestructuras de transporte, desde la 

perspectiva de los conceptos de interés general y delimitación territorial de las 

competencias, lo que dificulta una política integral en el ámbito de las 

infraestructuras del transporte. 
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Con relación al tranvía, la definición de las competencias en las labores de su 

mantenimiento puede generar duplicidades entre Euskal Trenbide Sarea y los 

Ayuntamientos implicados. 

 

3.- Propuestas de mejora. 

En relación con las infraestructuras de carreteras  la cooperación se 
materializa a través de la Comisión del Plan General de Carreteras y de las 
comisiones de seguimiento, así como a través de la elaboración del Plan. 
Se potenciará la labor de dichas comisiones así como se prevé la 
actualización del Plan general de carreteras se iniciará en 2014 para el 
periodo 2017 – 2028. 

En relación con las infraestructuras ferroviarias, se propone alcanzar 
acuerdos con la administración del Estado con el fin de determinar el 
sentido de la territorialidad y del interés general y así poder poner en 
marcha un proceso de negociación que culmine en la transferencia de 
infraestructuras ferroviarias. 
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68.- “La falta de adecuación del marco competencial vigente a la realidad de 
la política general 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 estructuras para la gestión administrativa y 
seguimiento de las actuaciones entre 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”. 

 

1.- Visión crítica del informe. 

La supresión de pasos a nivel del ferrocarril con carreteras de competencia 

foral y/o municipal se realiza mediante la colaboración institucional de las 

administraciones titulares de la red ferroviaria (Gobierno Vasco y Estado según 

el caso) y de la red viaria. 

En los soterramientos ferroviarios inciden competencias en materia ferroviaria 

así como en materia urbanística por lo que necesariamente, para garantizar el 

respeto institucional, se necesita acudir a instrumentos de colaboración. 

En consecuencia, aunque en el «Informe sobre duplicidades e ineficiencias en 

las Administraciones Públicas Vascas» presentado en el Parlamento Vasco 

durante la IX Legislatura cuestiona que en algunos casos las Diputaciones 

Forales y los Ayuntamientos presentan en sus presupuestos partidas 

destinadas a apartados sobre los que no tienen competencia (supresión de 

pasos a nivel, soterramientos ferroviarios, etc.) es preciso señalar que la 

correcta gestión del diseño y construcción de estas infraestructuras debe 

realizarse con el adecuado consenso y la participación interinstitucional, puesto 

que inciden en la mejora urbana (competencia municipal) y en la optimización 
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del transporte interurbano (competencia foral), sin que ello implique la 

existencia de duplicidades.  

 

2.- Análisis de las ineficiencias. 

Es preciso evidenciar que los convenios para la ejecución de estas 

infraestructuras no siempre se ejecutan bajo los mismos criterios en todos los 

territorios, dependiendo, en ocasiones, de la disponibilidad y la voluntad de las 

instituciones participantes  

 

3.- Propuestas de mejora. 

No se consideran propuestas específicas.  
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69.- “La afección en el término municipal de determinadas infraestructuras 
de transporte gestionadas tanto por el nivel autonómico como por 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”. 

 

Las correspondientes Normas Forales sobre carreteras regulan detalladamente 

la planificación, conservación, financiación y uso de las carreteras forales así 

como su relación con los municipios en aquellos tramos que afecten a travesías 

urbanas. 
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69.- último inciso.- “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 
modificaciones urbanísticas no previstas y que generan en todo caso la 
dotación de recursos adicionales.» 

 

1.- Visión crítica del informe. 

 

En el ámbito de puertos, el «Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las 

Administraciones Públicas Vascas» presentado en el Parlamento Vasco 

durante la IX legislatura, detectaba algunas ineficiencias por la actuación no 

suficientemente coordinada de la Administración General de la CAPV y los 

municipios costeros.  

 

2.- Análisis de las ineficiencias. 

En relación a los puertos de titularidad de la CAPV se constata la conveniencia 

de contar con un órgano interinstitucional compuesto por el Gobierno Vasco, 

las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos correspondientes para impulsar 

la actividad de los puertos en su conjunto y evitar que se produzcan 

duplicidades e ineficiencias.  

 

Respecto a la actividad deportiva que se desarrolla en el área portuaria, el 

Gobierno Vasco se manifiesta contrario a gestionar la actividad deportiva de 

manera independiente del resto de las actividades portuarias. Por ello, parece 

conveniente que la sociedad pública Euskadiko Kirol Portua derive hacia un 

instrumento capaz de coordinar e impulsar todos los agentes y actuaciones que 

se producen en un puerto, mejorando de esta forma la eficacia de la actividad 

portuaria. 
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3.- Propuestas de mejora 

Tanto la cuestión relativa a la mejora de la colaboración entre los 
principales puertos sitos en la CAE, así como la actividad deportiva que 
se desarrolla en el área portuaria,  serán objeto del proyecto de ley de 
puertos de la CAE, que está en fase de elaboración. 
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70.- “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 dedicación de recursos públicos dedicados sin una 
planificación conjunta y/o coordinada”. 

 

1.- Visión crítica del informe. 

En la planificación de la red de vías ciclistas se precisa una clarificación 

competencial entre la Administración General de la CAPV y las Diputaciones 

Forales. 

 

2.- Análisis de las ineficiencias. 

En la planificación de la red de vías ciclistas no existe un reparto competencial 

claro entre las funciones de planificación que corresponden al Gobierno Vasco 

y a las Diputaciones Forales, lo que se originan ineficiencias en este ámbito. 

 

3.- Propuestas de mejora. 

El Gobierno Vasco promoverá el desarrollo de un plan de vías ciclables 
en cooperación con las Diputaciones Forales y Ayuntamientos para que 
Euskadi se dote de una red interconectada que garantice la continuidad 
de los trazados y establezca unos criterios generales que puedan ser 
aplicados a todo el territorio. 
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13 - POLITICA DE MEDIO AMBIENTE 

71.- “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 multitud 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 agentes 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.)”. 

 

74.- “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 
Administraciones Públicas pueden estar implicadas en 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.” 

 

 
76.- “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 Directivos y 20 Órganos de Gestión”. 

 

1.- Visión crítica del informe. 
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Se comparte la reflexión expuesta en materia de política de medio ambiente 

que recogía el «Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las 

Administraciones Públicas Vascas» presentado en el Parlamento en la IX 

Legislatura, que deriva de la propia naturaleza transversal del medio ambiente, 

lo que conlleva que afecte a todas las políticas y a todos los órganos. Es 

consustancial, por lo tanto, el multinivel y la pluralidad de instituciones con 

capacidades decisorias. 

 

Sirva como ejemplo, de que la incidencia multinivel no siempre genera 

ineficacias, el ámbito concreto de aguas regulado en la Ley 1/2006, de 23 de 

junio, de aguas. La planificación hidrológica de la CAPV –también la que afecta 

a las obras hidráulicas que no sean de interés general- se lleva a cabo de 

acuerdo a los mecanismos previstos en la Ley citada, esto es, a través de la 

Agencia Vasca URA y sus órganos colegiados. En definitiva, el Departamento 

considera que la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas ofrece un adecuado 

marco normativo y competencial. 

 

2.- Análisis de las ineficiencias. 

 

Hay proyectos que están sometidos a la normativa de prevención y corrección 

de la contaminación del suelo o de evaluación de impacto ambiental y que, a su 

vez, deben dar cumplimiento a la normativa de prevención y control integrados 

de la contaminación, residuos, o contaminación atmosférica, resultando que 

todos los proyectos requieren, asimismo, la intervención municipal en el ámbito 

de las competencias que tienen atribuidas las autoridades municipales en 

materia de actividades clasificadas. 

Se dan algunos supuestos en los que una Administración puede paralizar la 

actuación de otra Administración, lo que conlleva un alargamiento de los plazos 
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legalmente previstos sin que la Administración actuante pueda controlarlos. A 

continuación citaremos dos ejemplos: 

En las instalaciones sometidas a impacto ambiental por parte de 

la Administración General del Estado, el Gobierno Vasco no puede emitir 

autorizaciones ambientales integradas hasta que la Administración del 

Estado emita su declaración de impacto ambiental, lo que conlleva a la 

paralización de la actuación administrativa del Gobierno Vasco. 

 

En los supuestos en los que sea necesario la declaración de suelo 

o declaraciones de impacto ambiental, los Ayuntamientos no pueden  

otorgar licencias de obra para realizar actuaciones en emplazamientos 

sometidos a la obtención previa de la declaración de calidad del suelo o 

en relación con proyectos que requieren una evaluación de impacto.  

 

También se producen casos en los que una Administración utiliza 

un criterio más restrictivo que la Administración que previamente ha 

informado sobre la misma cuestión, generando desconcierto e 

inseguridad jurídica en la persona interesada en un procedimiento, que 

no conoce los requisitos y condiciones ambientales que se le van a exigir 

hasta que no logra el pronunciamiento de la última Administración en 

intervenir. 

 

Por otra parte, se han producido algunas ineficiencias en al ámbito de la 

inspección, ya que las Diputaciones Forales vienen realizando inspecciones de 

vertido sin poseer competencia para ello.  

Otro elemento de fricción se produce en relación ciertas redes hidrográficas de 

Bizkaia y Gipuzkoa, de excelente calidad, que de acuerdo a la Ley 1/2006, de 

23 de junio, deben formar parte del conjunto de la Red Hidrometeorológica del 

Gobierno Vasco y gestionarse de acuerdo a lo previsto en aquella Ley por la 

Agencia Vasca URA, en quien se han residenciado las labores de evaluación 
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de recursos, la planificación hidrológica y de prevención de inundaciones. Esa 

utilización efectiva y eficiente de los resultados de esas redes forales no debe 

ocultar que una elemental racionalización de la inversión pública y de las 

estructuras organizativas de las distintas administraciones condujera a la 

unificación de dichas estructuras en quien tiene atribuida la competencia, que 

es la Agencia Vasca del Agua. 

Respecto a la Administración General del Estado, en lo que se refiere al agua, 

pueden darse las duplicidades derivadas de un funcionamiento no del todo 

satisfactorio de la coordinación interadministrativa, como por ejemplo, 

determinadas actuaciones de las confederaciones hidrográficas en aspectos o 

en ámbitos territoriales en los que existe un convenio de encomienda de 

gestión por el que la administración actuante debe ser la Agencia Vasca del 

Agua URA. Concretamente, en las cuencas intercomunitarias, URA realiza toda 

la gestión y tramitación administrativa bajo una encomienda de gestión con el 

Estado que se pretende revisar, dado su carácter oneroso y gravoso para la 

Administración General de la CAE, al no recibir prácticamente ninguna 

compensación económica por el trabajo realizado y, además, estar sometido al 

visto bueno último de la correspondiente confederación hidrográfica para todo 

tipo de autorizaciones o sanciones, todas ellas tramitadas en su integridad por 

URA. 

3.- Propuestas de mejora. 

Se promoverá la elaboración de un proyecto de Ley General de Medio 
Ambiente que realizará una evaluación de la situación actual del reparto 
competencial vigente para los distintos ámbitos sectoriales del medio 
ambiente, en orden a agilizar la intervención administrativa y evitar 
duplicidades innecesarias. En tal sentido, es necesaria una adecuación a 
la recién aprobada Ley de Evaluación Ambiental, elaborada por el Estado 
que persigue esos mismos objetivos. 
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Asimismo, se promoverá la negociación y aprobación una nueva 
encomienda de gestión con el Estado en materia de aguas 
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72.- “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 competencias 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 
representa una importante fuente de ineficiencias, que pueden trasladarse 
incluso a proyectos económicos y empresariales”. 

 

1.- Visión crítica del informe. 

Ciertamente, en la política de medio ambiente se produce como señala el 

«Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las administraciones Públicas 

Vascas» presentado en el Parlamento Vasco durante la IX legislatura, la 

actuación de diferentes autoridades, pero ello es consustancial al modelo de 

reparto competencial actualmente vigente, que permite la intervención de 

distintas autoridades, en el ejercicio de sus propias competencias.  

 

2.- Análisis de las ineficiencias. 

Además de lo ya expuesto en el apartado anterior, en ocasiones la multiplicidad 

de fuentes normativas genera dudas en la interpretación jurídica de las 

mismas, lo que exige una labor previa de contraste, que no siempre se logra 

realizar de manera óptima. 

 

3.- Propuestas de mejora. 

Actualmente se está procediendo a la elaboración de un texto refundido 
por mandato parlamentario, a raíz de la última modificación legislativa de 
la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País 
Vasco.
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73.- “En ocasiones, no se trasladan de forma inmediata los requerimientos 
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”. 

 

1.- Visión crítica del informe. 

Se comparte la preocupación señalada en el «Informe sobre duplicidades e 

ineficiencias en las administraciones Públicas Vascas» presentado en el 

Parlamento Vasco durante la IX legislatura de que la demora en la 

transposición de la normativa europea por parte del Estado genera inseguridad 

jurídica para los operadores.  

2.- Análisis de ineficiencias 

La demora en la transposición de la norma genera inseguridad y algún que otro 

problema de adaptación a las empresas, puesto que desconocen los 

instrumentos que se van a acordar para alcanzar los objetivos previstos en la 

directiva comunitaria y los plazos para acomodarse a las previsiones 

comunitarias se suelen ver reducidos en proporción al tiempo que ha 

transcurrido desde la fecha en la que era obligatoria la transposición y la 

transposición. 

 

3.- Propuestas de mejora. 

Se participa activamente en las comisiones de coordinación con otras 
Comunidades Autónomas y con el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente en la elaboración de los instrumentos normativos 
encaminados a dar cumplimiento a las disposiciones comunitarias. 
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75.- “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 coste y 
retorno de la inversión realizada en los mismos”. 

 
1.- Visión crítica del informe. 

Se comparte la reflexión del Informe presentado en el Parlamento Vasco en la 

IX Legislatura, en el apartado transcrito. 

 

2.- Análisis de las ineficiencias. 

 

El Gobierno aprecia la existencia de ineficiencias generadas en materia de 

programas de fomento ambiental. En materia de promoción de programas se 

solapan los distintos programas que se impulsan por parte de las distintas 

Administraciones. Debería tenderse a que cada institución tenga claros sus 

objetivos.  

 

En orden a evitar que se otorguen ayudas por parte de distintas 

Administraciones que tengan el mismo objeto y las mismas personas 

beneficiarias, se puede realizar un análisis para que las ayudas se vehiculen de 

forma que no resulten coincidentes y así generar otras líneas de ayuda en 

materia de medioambiente, o fomentar actuaciones conjuntas para obtener 

mayores rendimientos con el mismo dinero. De hecho, Las líneas de 

subvenciones para Municipios, particulares, empresas y entidades sin ánimo de 

lucro, referidas a acciones relacionadas con Agenda 21, cambio climático, 

movilidad sostenible y biodiversidad, entre otras, se convocan desde varias 
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administraciones, sin existir ningún contraste de información entre las mismas 

que eviten que los proyectos se estén sobrefinanciando. 

 

3.- Propuestas de mejora. 

Se promoverán mecanismos de evaluación de los programas. 
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IV PERSPECTIVA ECONÓMICA DEL INFORME 

 

En su origen, el Informe sobre Duplicidades e Ineficiencias en las 

Administraciones Públicas Vascas elaborado durante la anterior legislatura, tal 

y como se motivaba en las resoluciones del Parlamento que Vasco que lo 

auspiciaron, fue concebido como una iniciativa destinada a avanzar en la 

racionalización y optimización del gasto de las instituciones públicas vascas y 

en la aplicación de los criterios de austeridad, eficacia y eficiencia. 

 

En buena medida, dicha iniciativa también respondía a las nuevas 

orientaciones ideológicas, imperantes en este siglo desde el estallido de la 

crisis financiera, y vigentes en la actualidad, que abogan por hacer especial 

hincapié en la sostenibilidad financiera de la actuación pública. 

 

Al hilo de tales orientaciones, asimismo, se han establecido mecanismos más 

estrictos para mejorar la disciplina presupuestaria y el control del gasto público, 

se han postulado reformas de la Administración, destinadas principalmente a la 

reducción de estructuras administrativas, y se ha justificado la aplicación de 

medidas de ajuste de gastos e ingresos en todos los niveles de la 

Administración con el fin de corregir los desequilibrios de las finanzas públicas 

y cumplir con la necesaria y obligada consolidación fiscal. 

 

De acuerdo con esas mismas orientaciones, por tanto, la reforma de la 

Administración debe garantizar que los servicios públicos se prestan de la 

forma más eficiente y al menor coste posible, que se aprovechan todas las 

economías de escala, que no se producen duplicidades ni solapamientos, que 

se eliminan las trabas burocráticas, etc. Se trata, en definitiva, de aumentar la 

productividad de la Administración Pública, de incrementar la producción de 

servicios públicos por empleado, a través de una racionalización del gasto, 

reduciendo las partidas menos eficientes y eliminando las duplicidades. A tal 

fin, resulta fundamental un análisis de la eficiencia del gasto público para 
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detectar aquellas partidas y programas susceptibles de reducción, proponiendo 

la supresión de órganos y estructuras administrativas, la eliminación de 

duplicidades, la simplificación de procedimientos y, en conjunto, un mayor 

control de la utilización de los recursos económicos, humanos y materiales. 

 

Tales postulados, asimismo, han avalado la puesta en marcha de un buen 

número de procesos de reforma de la Administración Pública en el ámbito 

internacional, en el ámbito estatal (Informe de la Comisión para la Reforma de 

las Administraciones Públicas) y en algunas Comunidades Autónomas 

(Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, etc.). Con carácter 

general, dichos procesos, al igual que la iniciativa auspiciada por el Parlamento 

Vasco la pasada legislatura, también pretenden mejorar la eficiencia de la 

actuación administrativa y la eliminación de duplicidades y solapamientos. 

 

Ahora bien, el Informe sobre Duplicidades e Ineficiencias en las 

Administraciones Públicas Vascas se limita a proceder a la identificación de 

potenciales duplicidades e ineficiencias en la ejecución de determinadas 

políticas públicas pero, a diferencia de los procesos de reforma emprendidos 

en otros ámbitos institucionales, no plantea propuestas de actuación 

destinadas a la eliminación de tales duplicidades e ineficiencias y, en general, a 

mejorar la eficiencia de la actuación administrativa. 

 

En consecuencia, difícilmente puede hacerse una evaluación económica de la 

mejora que puede suponer la implementación de las conclusiones señaladas 

en el referido Informe cuando dichas conclusiones no plantean, ni especifican, 

ni proponen, unas concretas actuaciones de mejora que puedan tener un 

impacto económico en los presupuestos de las administraciones públicas 

vascas. 

 

Por lo tanto, desde una perspectiva económica, no puede hacerse sino una 

valoración crítica del análisis e identificación de duplicidades en las 
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Administraciones Públicas vascas que realiza el Informe original y, aún más, de 

la estimación de su impacto económico. 

 

En este sentido, en primer lugar, se debe advertir la simplista consideración del 

término “duplicidad” como 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. 

 

Una definición que, además, engloba toda suerte de concurrencia competencial 

siempre y cuando no haya una atribución competencial expresa y concreta, 

obviando, incluso, la participación a través de convenios o acuerdos de 

colaboración, circunstancia que, en cierto modo, contradice una de las 

principales finalidades que se persigue con un informe de estas características 

que no es otra que la de contribuir a llevar a cabo una política de gasto más 

eficaz y eficiente en un determinado ámbito sectorial, aunando las voluntades 

de los diferentes sujetos actuantes. 

 

En el mismo sentido, también realiza una simplista cuantificación del impacto 

presupuestario de las duplicidades detectadas al considerar el volumen total de 

recursos económicos que se destinan a estas actuaciones sin amparo 

normativo básico o sectorial. Un impacto presupuestario cifrado en unos 403 

millones de euros en las partidas correspondientes a los presupuestos de las 

diferentes Administraciones Públicas para el ejercicio 2011. 

 

A este respecto, hay que recordar que el propio Informe reconoce “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”, circunstancias que, como también se señala, “impiden realizar 

una cuantificación económica exacta y hace que sea necesario interpretar, con 

la debida cautela, los importes asignados”. 
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Además, esta cuantificación económica de las duplicidades se correspondía 

con las partidas presupuestarias que la Administración destinaba al ejercicio de 

competencias que no tiene atribuidas por normativa básica o sectorial. Es decir, 

dicho importe representaba el volumen económico máximo de las actuaciones 

que estaban siendo ejecutadas (en el marco de los presupuestos de 2011) por 

agentes institucionales sin amparo de normativa básica y/o sectorial. 

 

En definitiva, el Informe asume el criterio del respaldo competencial expreso 

como punto de partida para la calificación de una duplicidad, asociando 

posteriormente su valoración económica a la dotación presupuestaria destinada 

a esa actuación llevada a cabo sin respaldo competencial. Ahora bien, el propio 

Informe reconoce la inexactitud de asociar dicho impacto económico con un 

eventual ahorro presupuestario al señalar que “en ningún caso se puede 

deducir que una mayor reordenación o reasignación de atribuciones supondría 

un ahorro directo del mencionado importe, ya que ésta es una cuestión sujeta 

también a otros parámetros como pueden ser la eficiencia o eficacia en el uso 

de los recursos”. 

 

Además, la identificación de una duplicidad atendiendo a tales criterios 

tampoco asegura que su eventual eliminación contribuya a la austeridad, 

eficacia y eficiencia de la actuación pública. En cierta manera, el “Informe de 

Duplicidades” no valora si las actuaciones que una determinada Administración 

realiza sin amparo competencial expreso son ineficaces o ineficientes, ni 

siquiera si suponen un sobrecoste añadido, sino que únicamente se limita a 

examinar si tienen o no respaldo competencial atendiendo a una serie de 

criterios predeterminados. En el mismo sentido, dicho Informe tampoco aporta 

o propone actuaciones destinadas a la eliminación de dichas duplicidades o, en 

su caso, a evitar que puedan producirse, unas actuaciones que, aunque no 

pueda predeterminarse su impacto económico y presupuestario, sí puedan ser 

objeto de evaluación posterior para conocer dicho impacto y su incidencia en la 

mejora de la actuación pública.  

249 

 



 

 

 

Por otro lado, en relación con las ineficiencias detectadas, hay que recordar 

que el propio Informe, al hacer mención a la metodología empleada, señala que 

la elaboración del apartado relativo a la “evaluación de ineficiencias” se 

sustenta en la información cualitativa recogida en el proceso de participación 

puesto en marcha para la realización del propio informe, de forma que sus 

conclusiones se nutren de la información relativa a las situaciones de 

concurrencia identificadas y las aportaciones realizadas por los agentes 

participantes, pero, sin embargo, también afirma que no forma parte del objeto 

del informe la realización de “un análisis en términos de eficacia o eficiencia de 

las actuaciones realizadas por las diferentes instituciones”, lo que contradice la 

inclusión de un apartado al respecto. 

 

Quizás por dicho motivo el apartado del Informe relativo a la “Evaluación Global 

de Ineficiencias” se limita a realizar una serie de consideraciones genéricas sin 

apenas sustentar su argumentación, lo que redunda en la ausencia de una 

verdadera evaluación rigurosa, tanto cualitativa como cuantitativa. 

 

En tal sentido, cualquier pretensión de realizar una valoración desde una 

perspectiva económica de las ineficiencias advertidas en dicho Informe no 

puede obviar la dificultad que entraña establecer, siquiera de una manera 

aproximativa, una cuantificación económica del coste de tales ineficiencias. 

 

De entrada, el Informe no realiza una definición del término “ineficiencia”, tal y 

como lo hace del término “duplicidad”. A este respecto, sin embargo, no 

podemos considerar la ineficiencia como la falta de capacidad para realizar una 

función de manera adecuada, tal y como es definida en algunos ámbitos, ya 

que ello nos conduciría a un debate sobre cuál debería ser la forma adecuada 

de la actuación pública, debate que supera el objeto y la finalidad del presente 

Informe. Por el contrario, a nuestro juicio, sólo puede abordarse esta cuestión, 

tal y como se plasma en el Informe, desde el reto que supone la optimización 

de la actuación de las Administraciones Públicas, para quienes “la eficiencia se 
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ha convertido en una cuestión crítica”. Por tanto, sólo podemos considerar la 

ineficiencia, de por sí, como la falta de eficiencia. 

 

En efecto, la eficiencia hace referencia a los recursos empleados y a los 

resultados obtenidos, ya que podemos definir la “eficiencia” como la óptima 

utilización de los recursos disponibles para la obtención de los resultados 

deseados. Por tanto, se puede decir que una Administración es “eficiente” 

cuando es capaz de obtener los resultados deseados mediante la óptima 

utilización de los recursos disponibles, o si se prefiere, hacer más con los 

mismos recursos e, incluso, hacer lo mismo con menos recursos. 

 

En cierto sentido, también, la “eficiencia” es una medida de la “eficacia”, 

entendida ésta como la capacidad de lograr un determinado resultado, ya que 

aquélla indicaría el mayor o menor grado de aprovechamiento de los recursos 

asignados o disponibles para obtener el resultado esperado. Por lo tanto, se 

puede ser eficaz de muchas maneras, siempre y cuando se consiga el 

resultado esperado, pero ser más o menos eficiente en conseguirlo, bien sea 

porque se obtiene el resultado esperado con menos recursos, bien sea porque, 

con igualdad de recursos, se obtiene mejores resultados. 

 

Sólo y únicamente desde esta perspectiva, por tanto, puede abordarse una 

valoración económica de las ineficiencias advertidas en el presente Informe, es 

decir, atendiendo al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles que 

puede suponer la eliminación o la minimización de tales ineficiencias. 

 

En este sentido, tras un repaso a las ineficiencias observadas por el Informe en 

las principales políticas públicas, podría concluirse que la complejidad del 

entramado institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi (con la 

actuación concurrente de cuatro niveles institucionales) se encuentra en el 

origen de muchas de las ineficiencias detectadas y, principalmente, en todas 

aquellas relacionadas con la coordinación, cooperación y colaboración de los 

251 

 



 

 

 

agentes públicos. Una fácil solución a una conclusión tan simplista, por tanto, 

sería la simplificación de dicho entramado institucional, asimilando la eficiencia 

y, en cierta medida también la reducción del gasto, con el número de agentes 

actuantes. 

 

Ahora bien, a nuestro juicio, la complejidad del entramado institucional vasco 

no puede abordarse únicamente desde la perspectiva del principio de eficiencia 

en el gasto o de la reducción del gasto público. Ni tampoco el ahorro 

presupuestario puede justificar, llana y simplemente, la adecuación de nuestra 

arquitectura institucional, sino que, por el contrario, es necesario incorporar 

otras visiones a la perspectiva puramente de eficiencia en el gasto. 

 

Partiendo, por tanto, de tal premisa, no puede soslayarse la especificidad de 

nuestro modelo institucional, así como también el reconocimiento de su 

funcionamiento razonable a pesar de la observancia de algunas disfunciones. 

 

Es obvio que la existencia de una pluralidad de Administraciones actuantes 

puede propiciar conflictos y disfunciones e, incluso, solapamientos, pero los 

problemas derivados de esa complejidad que caracteriza a nuestro entramado 

institucional no derivarían tanto del dato de la pluralidad de sujetos como del 

modo en el que concurren al ejercer sus competencias, es decir, de la 

operativa descoordinada en que a veces se desenvuelven las distintas 

Administraciones públicas y sus sectores públicos. 

 

El análisis de las políticas públicas que han realizado los diferentes 

departamentos y que se incluye en el presente Informe, además de incluir una 

visión crítica de las conclusiones del trabajo desarrollado durante la IX 

Legislatura, también contempla un análisis de las ineficiencias detectadas y un 

apartado de propuestas de mejora que abogan, con carácter general, por la 

conveniencia de desarrollar instrumentos cooperativos. 
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En este sentido el presente Informe aporta un valor añadido al Informe original 

por cuanto incorpora propuestas de actuación concretas dirigidas a minimizar 

y/o eliminar las disfunciones observadas. 

 

Con carácter general, un buen número de dichas propuestas hacen referencia 

a la adecuación y racionalización de la regulación actualmente existente, bien 

sea a efectos de su revisión (en materia de medio ambiente, por ejemplo) o 

actualización (en materias tales como el empleo o la vivienda) o de su 

desarrollo normativo (en materia de servicios sociales, fundamentalmente). 

 

A este respecto, sin embargo, y desde una perspectiva más global -no 

sectorial-, convendría adoptar un planteamiento estructural, de forma que la 

revisión sistemática de nuestro ordenamiento jurídico fuera una práctica 

consolidada en el propio actuar administrativo. En efecto, la virtualidad de las 

normas no acaba con su aprobación, ni con las memorias económicas, 

evaluaciones de impacto e informes que acompañaron a dicho acto. También 

debería ser objeto de evaluación el impacto jurídico, económico y social de su 

aplicación, así como el cumplimiento de las finalidades que se perseguían con 

dicha norma. 

 

Por lo tanto, a nuestro juicio, también podría valorarse la oportunidad de 

establecer mecanismos para que las Administraciones Públicas vascas 

procedan, de manera sistemática, a la revisión, simplificación, adecuación y, en 

su caso, a la consolidación normativa de sus ordenamientos jurídicos. A tales 

efectos, se deberían efectuar los correspondientes estudios y evaluaciones con 

el fin de derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su 

caso, la necesidad de introducir modificaciones y/o actualizaciones o proponer 

la elaboración de un texto refundido, por ejemplo, si ello fuera oportuno o 

necesario. 
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Pero no sólo la adecuación y revisión del ordenamiento jurídico constituye un 

factor fundamental para un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles 

sino que también existen otros factores que pueden tener importancia capital y 

que hacen referencia a aspectos sustanciales tales como la planificación, la 

cooperación, la financiación, la participación y el intercambio de información, o 

la evaluación. 

 

En efecto, en relación con muchas de las políticas sectoriales analizadas, se ha 

puesto de manifiesto la necesidad de hacer especial hincapié en la puesta en 

marcha y desarrollo de los instrumentos de planificación previstos por la 

legislación sectorial, así como de aquéllos que pueda establecer el Gobierno 

Vasco en el ejercicio de sus competencias de planificación, y por la 

potenciación de los órganos interinstitucionales de cooperación y coordinación. 

 

En el marco de dicha planificación, por tanto, deberían adoptarse las iniciativas 

oportunas para que no se generen solapamientos entre las actuaciones de los 

agentes institucionales, para que estos agentes cuenten con la oportuna 

financiación en el marco de la distribución de los recursos disponibles, para que 

se dimensionen adecuadamente las estructuras administrativas -evitando la 

proliferación de órganos administrativos de coordinación y consultivos de 

escasa eficacia- y para que, con carácter general, las actuaciones de los 

diferentes niveles institucionales estén alineadas con la planificación del 

Gobierno Vasco. 

 

Por lo tanto, a los efectos de lograr una óptima utilización de los recursos, 

también resulta esencial la toma conjunta de decisiones entre los diferentes 

niveles institucionales vascos, porque, como queda acreditado en el análisis de 

las políticas sectoriales que acompaña el presente Informe, en este ámbito se 

producen disfunciones como consecuencia de la inexistencia de procesos de 

planificación integrados, lo que es especialmente importante cuando se trata de 

implementar políticas públicas. Resulta imprescindible, por lo tanto, el refuerzo 
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de la toma conjunta de decisiones y la adopción de un enfoque integrado de las 

políticas públicas a todos los niveles. 

 

Como anteriormente ya se ha señalado, el reparto competencial determina que 

sean muchos los ámbitos de actuación compartida entre las distintas 

Administraciones Públicas vascas. Por tanto, en estas materias, resulta 

esencial la ejecución de políticas públicas comunes, diseñadas en un marco de 

colaboración por todas las Administraciones competentes, con el objetivo de 

dar un servicio integral al ciudadano, aprovechando la experiencia de todas las 

Administraciones y alcanzando sinergias y objetivos compartidos. El reparto 

competencial no debe ser obstáculo para un adecuado diseño estratégico de 

las distintas políticas públicas. Por el contrario, la participación de los distintos 

niveles institucionales incrementa la información y aporta distintos enfoques, 

por lo que es necesario reforzar ese marco colaborativo. 

 

Las posibles deficiencias, ineficiencias y/o duplicidades que se hayan podido 

detectar a lo largo del análisis de las políticas sectoriales por los diferentes 

Departamentos ponen de manifiesto la necesidad de abordar procesos de 

planificación conjunta entre las Administraciones Públicas vascas, una 

planificación conjunta que permita diagnosticar problemas y establecer 

objetivos de forma compartida, posibilitando que políticas complementarias 

sirvan para la consecución de objetivos estratégicos comunes. De ahí que deba 

abordarse desde una perspectiva transversal, integrando las políticas 

sectoriales que producen efectos de sinergia y complementariedad. Por tanto, 

los planes y programas interinstitucionales deberían tener un mayor 

protagonismo dado que al tener una visión de conjunto se consigue optimizar el 

uso de los recursos. 

 

En el mismo sentido, también será preciso reforzar los mecanismos de 

cooperación para mejorar la eficacia y eficiencia de la actuación pública, 

minorando su coste sin que ello conlleve la disminución en la calidad de los 
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servicios prestados. A este respecto, sin embargo, las disfunciones vinculadas 

a la cooperación entre niveles institucionales que también se han detectado 

vienen provocadas, en muchas ocasiones, no tanto por la falta de instrumentos 

de cooperación, sino por una utilización inadecuada o limitada de los mismos 

(no se reúnen periódicamente, no tienen competencias para la toma de 

decisiones, carecen de instrumentos de control sobre el cumplimiento de las 

medidas adoptadas, etc.). Además, también se han detectado otros ámbitos de 

actuación en los que todavía no se ha creado ningún instrumento de esta 

naturaleza. 

 

Se ha detectado, asimismo, una falta de comunicación y de intercambio de 

información económica entre las diferentes Administraciones Públicas, carencia 

que implica un desconocimiento del coste real de las diferentes políticas 

públicas y, en su caso, “del retorno de la inversión pública realizada sobre la 

economía y sociedad vasca”. Ello impediría, por ejemplo, el aprovechamiento 

de economías de escala con actuaciones interadministrativas conjuntas. A 

estos efectos, por tanto, una mayor transparencia en la financiación de políticas 

públicas aportaría un plus esencial para evitar duplicidades y para un mejor uso 

de los recursos. 

 

Al hilo de esta cuestión, también en ocasiones se dan disfunciones en la 

interoperabilidad de los sistemas de información de las distintas 

Administraciones Públicas vascas, disfunciones que afectan al intercambio de 

información, así como como a la propia actualización de los datos, por lo que 

también resultaría esencial, en este ámbito, el uso y utilización de bases de 

datos conjuntas y de sistemas de información compartidos. 

 

Por último, hay que abrir un espacio a dos conceptos que, en estos tiempos 

marcados por las ideas en torno a la gobernanza, merecen una especial 

consideración como son la participación y la evaluación. 
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Por un lado, es necesario abrir la actuación pública a los órganos de 

participación ciudadana, garantizando, asimismo, la participación de la 

sociedad civil. 

 

Por otro lado, también es necesario diseñar e implantar sistemas de evaluación 

de la actuación pública que permitan medir la eficacia y eficiencia de las 

políticas públicas, así como generalizar el uso y utilización de métodos de 

evaluación homogéneos. 

 

A estos efectos, el establecimiento de sistemas de indicadores de gestión, con 

información sobre el nivel de consecución de los objetivos propuestos, es 

esencial para saber si se actúa correctamente o si se deben adoptar medidas 

para corregir desviaciones. Sin la introducción de indicadores de gestión que 

proporcionen información sistemática de los resultados producidos, no es 

factible conocer ni evaluar con rigor los niveles de eficacia, de eficiencia y de 

calidad alcanzados. La implantación de indicadores, además, introduce un 

elemento de transparencia en la gestión pública. Los indicadores de gestión 

permiten obtener información cuantitativa y cualitativa, identificar cualquier 

desviación, y tomar medidas correctivas, siendo su uso decisivo para una 

óptima utilización de los recursos. 

 

Por tanto, podemos concluir que, desde una perspectiva económica, resulta 

más oportuno hacer hincapié no tanto en la delimitación de las funciones de 

cada uno de los niveles y agentes institucionales sino más bien en la 

participación de todos ellos en el diseño, la planificación, la financiación y la 

ejecución de las políticas públicas, atendiendo, fundamentalmente, a los 

principios de coordinación, cooperación y colaboración. 

 

En definitiva, se entiende necesario mejorar la coordinación de las políticas de 

gasto público, respetando las notas caracterizadoras de nuestro sistema 

institucional, y establecer un modelo participativo en cuanto a los sujetos 
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actuantes que favorezca la intervención de todos los niveles institucionales, 

explorando todos los mecanismos existentes en el sistema que permitan una 

mayor eficiencia, especialmente en la vertiente del gasto asociada a la 

prestación de servicios públicos, con una mayor participación de la sociedad e 

introduciendo la necesidad de la evaluación (ex ante, durante y ex post). 
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Asunto:�Sobre�el�Informe�de�Análisis�y�Funcionamiento�Institucional�en�la�Comunidad�
Autónoma�Vasca�(20Ͳ12Ͳ2013)�

�

1Ͳ CONSIDERACIONES�GENERALES�

� El� Informe� tiene� un� objetivo� orientado� a� la� identificación� de� las� posibles�
duplicidades� e� ineficiencias� del�marco� institucional� y� al� sistema� competencial� de� la�
Comunidad� Autónoma� de� Euskadi.� El� esquema� del� Informe� parte,� por� tanto,� de� un�
análisis�de�las�relaciones�multinivel�en�el�modelo�institucional�vasco�(que�se�realiza�en�
el� epígrafe� I� del� mismo)� para� adentrarse� acto� seguido� en� un� análisis� del� sistema�
competencial�y�de� las� técnicas�del� federalismo�cooperativo�a� través�de� los�principios�
articuladores�del�sistema�jurídico�vigente�(haciendo�especial�hincapié�en�los�principios�
articuladores�del�sistema�como�son� los�de�coordinación,�colaboración�y�cooperación),�
para� detenerse� después� en� el� núcleo� de� la� cuestión� que� es� el� estudio� de� las�
duplicidades�en�el�sistema�institucional�vasco.��

� Se� quiere� destacar� que� el� Informe� dedica� un� epígrafe� al� principio� de�
subsidiariedad� y� su� proyección� sobre� el� ordenamiento� jurídico� vasco,� así� como� un�
epígrafe� concreto� referido� a� los� entes� locales.� También� presta� atención� a� la�
articulación� de� la� cooperación� de� las� Políticas� Públicas� en� Euskadi,� un� aspecto� de�
notable�interés�para�el�sistema�de�Gobiernos�Locales�en�Euskadi.��

� Debe� ser� valorado� positivamente� el� trabajo� desarrollado� como� un� esfuerzo�
necesario,� bien� estructurado,� con� fuentes� documentales� y� doctrinales� sólidas.� Es�
correcta� igualmente� la� construcción� jurídicoͲformal� del� Informe;� sin� embargo,� se�
consideraría� más� adecuado� que� el� desarrollo� de� las� duplicidades� del� sistema�
institucional�vasco�(punto�3�del�Informe)�integrase�no�sólo�a�las�Instituciones�Comunes�
de�la�Comunidad�Autónoma�del�País�Vasco�sino�también�a�los�Entes�Locales�de�Euskadi�
(punto�5�del�Informe).��Y�se�cree�que�es�más�conveniente�hacerlo�así�para�defender�una�
visión�integrada�de�la�Administración�Vasca:�autonómica,�foral�y�municipal.�

� Por�otra�parte�hay�que� reconocer�que�no� resulta�precisamente� fácil� tratar�el�
sistema�normativoͲinstitucional� local�vasco�en�un�momento�de� transición�como�es�el�
presente.� Es� obvio� que� el� Informe� ha� sido� elaborado� justo� cuando� estaba� en�
tramitación�el�Proyecto�de�Ley�de�Racionalización�y�Sostenibilidad�de�la�Administración�
Local,�hoy�en�día�convertido�en�Ley�(Ley�27/2013,�de�27�de�diciembre�de�2013).�Y�esa�
coincidencia� entre� el� momento� de� elaboración� del� Informe� con� la� tramitación�



�

parlamentaria� del� Proyecto� de� Ley� hace� que� en� su� lectura� actual,� se� eche� en� falta�
consideraciones� que� �deberían� ser� precisadas� respecto� del� contenido� final� de� la� ley�
publicada.�

� Igualmente�es�muy�complejo�definir�el�papel�del�sistema� local�de�gobierno�en�
Euskadi�cuando�aún�está�en�proceso�de�elaboración�el�Anteproyecto�de�Ley�Municipal�
de� Euskadi� y� se� ha� procedido� a�modificar� de� una� forma� tan� profunda� el� régimen�
jurídicoͲeconómico�de�los�Ayuntamientos�en�la�normativa�básica�estatal.�

� Finalmente� el� Informe� dedica� una� atención� singular� al� Consejo� Vasco� de�
Políticas�Públicas,� como�un� instrumento�de� articulación�de� los�diferentes�niveles�de�
gobierno�de�Euskadi�a�partir�de�los�principios�de�cooperación,�eficacia�y�eficiencia,�con�
el� fin�de�evitar�duplicidades.�El�Consejo�Vasco�de�Políticas�Públicas�ha�sido�una�vieja�
reivindicación�de�EUDEL,�que�se�plasmó�inicialmente�en�las�“Bases�para�la�elaboración�
de�la�Ley�Municipal�de�Euskadi�aprobadas�en�el�año�2010”.�No�obstante,�el�tratamiento�
que�se�hace�de�esta� institución�es� jurídicoͲformal�y�de�carácter� integral� (esto�es,�que�
agrupe�a�todos�los�niveles�de�gobierno�y�para�todas�las�materias).�Sin�perjuicio�de�que�
tal�configuración�institucional�sea�adecuada,�EUDEL�defiende�también�la�necesidad�de���
un�“Consejo�Vasco�de�Políticas�Públicas�Locales”�(en�la�futura�Ley�Municipal)�para�que�
se�analicen� los� impactos�que�sobre� los�gobiernos� locales�puedan�tener� las�propuestas�
normativas� y� los�diferentes� instrumentos�que� las�políticas�públicas�adopten� tanto�el�
Gobierno� Vasco� como� las� Diputaciones� Forales.� � Este� Consejo� Vasco� de� Políticas�
Públicas�Locales�deberá�incluir�en�su�seno�un�sistema�de�alerta�temprana�a�través�del�
cual� los� representantes� locales� puedan� objetar� cualquier� iniciativa� normativa�
(especialmente�de�leyes�o�normas�forales)�que�pueda�afectar�al�principio�de�autonomía�
local.�Sin�duda,�tal�como�reconoce�el�propio�Informe,�este�Consejo�será�un�instrumento�
más�de�cohesión��y�eficiencia�del�sistema�de�gobierno�de�Euskadi.�

�

2Ͳ OBSERVACIONES�SOBRE�EL�NIVEL�INSTITUCIONAL�MUNICIPAL�

� En�relación�con�el�tratamiento�de�los�Entes�Locales�en�el�citado�Informe,�aparte�
de� la� consideración� general� antes� expuesta,� se� pueden� realizar� una� serie� de�
observaciones�particulares�en�lo�que�respecta�al�punto�de�vista�municipal.�

� La� primera� se� referiría� a� la� conveniencia� de� reforzar� las� reflexiones� sobre� el�
papel�de� la� Ley�Municipal�de�Euskadi� como�pieza�de� cierre�del� sistema� institucional�
vasco� y� la� inserción� así� de� los� Gobiernos� Locales� en� nuestra� arquitectura� de� País;�
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especialmente� en� este� momento� de� profunda� revisión� del� ordenamiento� jurídicoͲ
económico�local�donde�la�Coordinación�–derivado�del�reforzamiento�del�autogobierno�
vasco�según�la�ley�de�racionalización�–�ayudará�a�mitigar�un�funcionamiento�alejado�de�
la�eficiencia�que�es�objeto�del�Informe�que�se�analiza.�

� La�segunda,�sobre� la�necesidad�de�actualizar�el�contenido�del� informe,�porque�
no� se� adecua� a� las� importantes� previsiones� definitivamente� incorporadas� en� la� Ley�
27/2013,�de�27�de�diciembre,�de�racionalización�y�sostenibilidad�de� la�administración�
local� (LRSAL)�como�antes� se�ha�comentado.�Tampoco� se�ha�podido� recoger�por�esta�
circunstancia�el� régimen�de� las�disposiciones� adicionales�de� la� LBRL� y� LRSAL�que�ha�
supuesto�un�indudable�fortalecimiento�del�autogobierno�vasco�en�esta�materia,�y�unas�
reglas� precisas� y� básicas� para� la� racionalización� de� competencias� y� financiación�
municipal� así� como� para� el� ejercicio� de� las� competencias� derivadas� de� la� tutela�
financiera� bajo� la� necesidad� de� garantizar� la� sostenibilidad� financiera� de� los�
ayuntamientos.���

� En�este� sentido,�desde�EUDEL� se�entiende�que�algunos�de� los�objetivos�de� la�
citada� ley� son� coincidentes� con� el� Informe� sobre� el� análisis� y� funcionamiento�
institucional� de� la� Comunidad� Autónoma� de� Euskadi� y� que� algunas� consideraciones�
más�precisas�sobre�el�texto� legal�vigente�enriquecerían�el�contenido�del� Informe.�Así,�
las�conexiones�entre�sistema�competencial�y�financiación�municipal�se�estrechan�y�son�
requisito� de� atribución� de� competencia.� Hasta� el� punto� de� que� ni� las� Leyes� del�
Parlamento�Vasco�ni�las�Normas�Forales�que�atribuyan�competencias�a�los�municipios�
podrán� sortear�a�partir�de�ahora�dotarles�de� los� recursos� suficientes�para� llevarlas�a�
cabo.� Asimismo,� la� definición� del� sistema� competencial� municipal� debe� servir� de�
parámetro� para� la� concreción� del�modelo� de� financiación� que� sin� duda� abordará� la�
futura�Ley�Municipal�de�Euskadi.���

�

3Ͳ SOBRE�LAS�FICHAS�SECTORIALES�

Un�análisis�aparte�requeriría�el�apartado�sobre� las� fichas�sectoriales.�De�hecho,�en� la�
mayoría� de� las�materias� destacadas� incide� directamente� la� ley� 27/2013,� de� 27� de�
diciembre,�de�racionalización�y�sostenibilidad�de�la�Administración�Local,�pasando�a�ser�
determinantes,�en�algunas�de�ellas,�las�decisiones�que�se�adopten�en�Euskadi�respecto�
de� la� consolidación� de� un� modelo� municipal� en� el� ejercicio� de� competencias� y�
prestación� de� servicios� a� la� ciudadanía� que� se� recogerá� en� el� diseño� de� la� Ley�
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Municipal.� Y,� los� principios� constitucionalmente� garantizados� para� hacer� efectiva� la�
autonomía� municipal� � incluyen� la� eficacia� y� eficiencia� y,� en� ese� sentido,� EUDEL�
comparte� la� preocupación� del� Informe� por� un� funcionamiento� más� efectivo� de� la�
arquitectura�institucional�en�todas�las�áreas�que�se�destacan�y�que�son�susceptibles�de�
mejora.�Sin�embargo,�será�en�el� trabajo� institucional� futuro�sobre� las�actuaciones�de�
planificación,�legislativas�y�ejecutivas�que�se�lleven�a�cabo,�en�el�que�EUDEL�tendrá�un�
papel�muy�activo�para�articular,�coordinar�y�representar�los�intereses�de�los�Gobiernos�
Locales�en�Euskadi.�

�

�

Bilbao,�día�17�de�enero�de�2014�
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Gaia:�Euskadiko�Autonomia�Erkidegoko�Funtzionamendu�Instituzionala�eta�Analisiari�
buruzko�Txostena�(2013Ͳ12Ͳ20)�

�

1Ͳ ORO�HAR�ADIERAZI�BEHARREKOAK�

� Txostenak� Euskal� Autonomia� Erkidegoko� eskumenen� sistema� eta� instituzioen�
esparruko�ustezko�bikoiztasunak�eta�desegokitasunak�aztertzea�dauka�helburu.�Beraz,�
txostenean�bertan,�euskal� instituzioen�ereduko�maila�anitzeko�harremanak�aztertzen�
dira� (bertako� I.� epigrafean).� Gero,� eskumenen� sistemari� eta� federalismo�
kooperatiboaren� teknikei� buruzko� azterketa� egiten� da,� indarreko� sistema� juridikoko�
printzipio� egituratzaileen� bitartez� (bertan,� gainera,� honako� printzipio� hauei� ematen�
zaie� lehentasuna:�koordinazioa,� lankidetza�eta�elkarlana).�Azkenik,�euskal� instituzioen�
sistemako�bikoiztasunak�dira�aztergai�nagusia.�

� Nabarmendu� beharra� dago� subsidiariotasunaren� printzipioari� eta� euskal�
ordenamendu� juridikoan� daukan� proiekzioari� buruzko� epigrafea� agertzen� dela�
txostenean,� baita� tokian� tokiko� erakundeei� buruzko� epigrafea� ere.� Era� berean,�
Euskadiko� politika� publikoetako� lankidetzaren� egituraketa� ere� aztertzen� da,� oso�
interesgarria�baita�Euskadiko�tokian�tokiko�gobernuen�sistemari�begira.�

� Garatutako� lana�beharrezko� ahalegina� izan�da,�ondo� egituratuta�egon�da�eta�
iturri� dokumental� zein� doktrinal� sendoak� erabili� dira.� Txostenaren� beraren� eraketa�
juridiko� formala� ere� egokia� izan� da.� Edonola� ere,� egokiagoa� izango� zen� euskal�
instituzioen� sistemako� bikoiztasunen� garapenean� (Txosteneko� 3.� puntua),� Euskal�
Autonomia� Erkidegoko� instituzio� bateratuak� ez� ezik,� Euskadiko� tokian� tokiko�
erakundeak� ere� (Txosteneko� 5.� puntua)� sartu� izana.� Egokiagoa� da� horrelaxe� egitea,�
euskal� administrazioaren� ikuspegi� integratua� defendatzeko:� autonomikoa,� foruͲ
mailakoa�eta�udalekoa.�

� Bestetik,�aitortu�behar�da�ez�dela�batere�erraza�euskal�tokian�tokiko�instituzioen�
eta�arauen�sistema�aztertzea,�oraingoa�bezalako�iragaitzaͲunean.�Agerikoa�denez,�Toki�
Administrazioaren� Arrazionalizazio� eta� Iraunkortasunari� buruzko� Lege� Proiektua�
zegoen� izapidepean,� gaur� egun� lege� bihurtu� bada� ere� (2013ko� abenduaren� 27ko�
27/2013� Legea).� Txostena� egiteko� orduan� legeͲproiektua� Eusko� Legebiltzarreko�
izapidepean� zegoenez,� gaur� egun� ez� dira� bertan� agertzen� argitaratutako� legearen�
azken�edukiari�buruz�egin�beharko�liratekeen�zenbait�zehaztapen.�
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� Horrez�gain,�oso�zaila�da�Euskadiko�tokian�tokiko�sistemaren�zeregina�zein�den�
zehaztea,�Euskadiko�Udalei�buruzko�Legearen�Aurreproiektua�egiten�ari�direnean�eta�
udalen� araubide� juridiko� ekonomikoa� Estatuko� oinarrizko� arautegian� hain� sakon�
aldatzen�hasi�direnean.�

� Azkenik,� txostenean� bertan,� modu� berezian� aztertzen� da� Politika� Publikoen�
Euskal� Kontseilua,� bikoiztasunik� egon� ez� dadin.� Izan� ere,� Euskadiko� gobernuͲmailak�
egituratzeko� tresna� da,� eta� lankidetzaren,� eraginkortasunaren� eta� egokitasunaren�
printzipioetan� oinarrituta� dago.� Politika� Publikoen� Euskal� Kontseilua� EUDELen�
aspaldiko� aldarrikapena� da,� eta,� hasiera� batean,� agiri� honetan� gauzatu� zen:� “2010.�
urtean� Euskadiko� Udalei� buruzko� Legea� egiteko� onartutako� oinarriak”.� Hala� ere,�
instituzio�horren�tratamendu�juridiko,�formal�eta�integrala�egiten�da�(hau�da,�gobernuͲ
maila�guztiak�eta�gai�guztiak�hartzen�dira� kontuan).�Eraketa� instituzional�hori�egokia�
bada� ere,� EUDELen� ustez� “Tokian� Tokiko� Politika� Publikoen� Euskal� Kontseilua”� ere�
kontuan�hartu�beharko�litzateke�(Udalei�buruzko�etorkizuneko�Legean).�Hartara,�Eusko�
Jaurlaritzak� eta� foruͲaldundiek� politika� publikoetan� erabilitako� tresnek� eta� egindako�
arauzko�proposamenek�tokiͲgobernuetan�nolako�eragina�duten�aztertu�ahal�izango�da.�
Tokian� Tokiko� Politika� Publikoen� Euskal� Kontseiluan� bertan,� gainera,� alerta�
goiztiarrerako� sistema�ere�ezarri�beharko�da,� tokiͲautonomiaren�printzipioan�eragina�
izan� dezakeen� arauzko� edozein� ekimen� sortzen� denean� (foruͲmailako� arauak� edo�
legeak,�batez�ere)� tokian� tokiko�ordezkariek�euren�eragozpenak� jartzeko�aukera� izan�
dezaten.� Inolako� zalantzarik�gabe,�Txostenean�bertan�aitortzen�denez,�kontseilu�hori�
Euskadiko�gobernuͲsistemaren�kohesioa�eta�eraginkortasuna�lortzeko�beste�tresna�bat�
izango�da.�

�

2Ͳ UDALEKO�MAILA�INSTITUZIONALARI�BURUZ�ADIERAZI�BEHARREKOAK���

� TokiͲerakundeei� Txosten� horretan� emandako� tratamenduari� dagokionez,� oro�
har�adierazi�beharrekoa�alde�batera�utzita,�zenbait�zehaztapen�partikular�egin�daitezke�
udalen�ikuspegitik.�

� Lehenengo� eta� behin,� oso� egokia� izango� litzateke� Euskadiko� Udalei� buruzko�
Legeak�euskal�instituzioen�sistemako�itxieraͲpieza�moduan�daukan�zeresanari�buruzko�
hausnarketak� indartzea,�eta,�horrela,� tokiͲgobernuak�herrialdeko�arkitekturan�bertan�
txertatzea.�Hain� zuzen� ere,� oso� une� egokia� da,� tokian� tokiko� ordenamendu� juridiko�
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ekonomikoa� sakon� berraztertzen� ari� direla� kontuan� hartuta.� Bertan,� gainera,�
koordinazioa�bera�(Arrazionalizazioari�buruzko�Legearen�arabera�euskal�autogobernua�
indartzen� denean)� oso� lagungarria� izango� da,� aztertutako� Txostenaren� helburu� den�
eraginkortasunetik�urrun�dagoen�funtzionamenduari�aurre�egiteko�orduan.�

� Bigarrenik,� Txostenaren� edukia� eguneratu� beharra� dago,� ez� baitator� bat� Toki�
Administrazioaren� Arrazionalizazio� eta� Iraunkortasunari� buruzko� abenduaren� 27ko�
27/2013�Legean�(TAAJL)�behin�betiko�zehaztutako�aurreikuspen�garrantzitsuekin,�lehen�
esan�dugun�bezala.�Hori�dela�eta,�TAOLeko�eta�TAAJLko�xedapen�gehigarrien�araubidea�
ere�ezin� izan�da�bertan� txertatu,�nahiz�eta�gai�horretan�euskal�autogobernua�erabat�
sendotu�den.�Hain� zuzen� ere,�oinarrizko� arau� zehatzak�dira,�udalen�eskumenak� zein�
finantziazioa� arrazionalizatzeko,� tutoretza� finantzarioaren� ondorioz� sortutako�
eskumenak�erabiltzeko�eta�udalen�iraunkortasun�finantzarioa�bermatzeko.�

� Alde�horretatik,�EUDELen� iritziz,� lege�horren�helburu�batzuk�bat�datoz�Euskal�
Autonomia� Erkidegoko� instituzioen� funtzionamenduari� eta� azterketari� buruzko�
Txostenarekin,� eta,� indarreko� legeͲtestuari� buruzko� adierazpen� zehatzagoak� eginez�
gero,�Txostenaren�edukia�bera�aberastuko�litzateke.�Horrela,�bada,�udalen�eskumenen�
sistemaren� eta� finantziazioaren� arteko� loturak� estutu� egiten� dira,� eta� eskumena�
esleitzeko� modukoak� dira.� Izan� ere,� aurrerantzean,� udalei� eskumenak� esleitzen�
dizkieten� Eusko� Legebiltzarreko� legeek� eta� foruͲarauek� behar� besteko� baliabideak�
eman�beharko�dizkiete�ezinbestean,�bertan�adierazitako�guztia�garatu�ahal�izateko.�Era�
berean,� udalen� eskumenen� sistema� parametro�moduan� erabili� beharko� da,� inolako�
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I.- ANTECEDENTES – METODOLOGIA DEL INFORME DEL 
GOBIERNO VASCO 

 

El informe analiza, contrasta y complementa las reflexiones presentadas en el 
marco de la IX Legislatura, haciendo especial énfasis en la delimitación de 
competencias de cada nivel, así como en los puntos de fricción, de duplicidad e 
ineficiencia observados en la gestión realizada hasta la fecha, con el fin de 
adecuar nuestro entramado institucional a las necesidades y circunstancias 
actuales de la sociedad vasca. 

Según se pone de manifiesto el informe se formula con la pretensión inicial de 
culminar el estudio que se emitió sobre duplicidades y disfunciones. 

El informe se divide en dos partes claramente diferenciadas, uno más general 
ligado al concepto genérico de duplicidades y otro de proyección sectorial. 

Es importante resaltar que dicho informe, en el terreno conceptual, determina 
que no existe una sola causa en las posibles duplicidades exonerando de las 
mismas al entramado institucional. 

Así se señala que “(…) en los terrenos de los conceptos, sugerimos no negar 
las causas determinantes de las duplicidades que se identificaran, sino 
situarlas en sus justos términos, como concausas junto con otras muchas más 
que pudiera explicar un mal funcionamiento del quehacer administrativo, que es 
aquel productor de ineficiencias e ineficacias. Así supuestamente podemos 
estar de acuerdo en que ni la sola complejidad del entramado institucional por 
sí mismo ni la falta de calidad de los soportes normativos por si mismos o 
aislados, son capaces de ser los únicos y excluyentes productores de la mala 
praxis institucional.(…)” 
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II.- CONTENIDO DEL DICTAMEN 

 

Siguiendo el mismo planteamiento que el informe del Gobierno Vasco, el 
presente Dictamen se divide en dos partes claramente diferenciadas. La 
primera se refiere al nivel competencial de los Territorios Históricos y la 
segunda se centra en el análisis sectorial de las competencias. 

El Dictamen se ha elaborado, como no puede ser de otra manera, bajo los 
principios de lealtad institucional y colaboración mutua entre los poderes 
públicos que deben presidir todas las relaciones interinstitucionales.  

Por último, no podemos olvidar que el informe es sólo un documento de trabajo 
que no realiza propuesta alguna y como tal documento debe estar abierto a la 
crítica. 
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III.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.- ASPECTOS ESENCIALES EN MATERIA DE COMPETENCIA. 

El reparto de competencias es la cuestión más compleja a la que se enfrenta el 
legislador con el fin de vertebrar la configuración del denominado Estado de las 
autonomías. 

Este reto, si cabe, es mucho más apasionante en el País Vasco ya que el 
entramado institucional en el configurado es único, por cuanto las 
competencias se distribuyen entre la Comunidad Autónoma y los Territorios 
Históricos. 

Muy diversas son las soluciones con las que los Estados descentralizados han 
tratado de resolver el problema de la distribución de competencias. 

La técnica del “sistema de lista” es la más característica de esta clase de 
Estados. 

Este sistema se cierra con la denominada cláusula de competencia residual. 

En todo caso, como señala Muñoz Machado, las cláusulas de competencia 
residual no operan de manera automática, atribuyendo al ente a cuyo favor 
están establecidas, todas las materias que no se hallan expresamente 
anunciadas en las listas de competencia. Lo común, por el contrario, es que 
antes de proceder a la aplicación de la cláusula residual se lleve a cabo una 
interpretación del alcance de las competencias expresas para determinar si 
puede entenderse que se encuentran implícitas en éstas. 

Las listas de reparto de competencias son siempre listas de materias.  
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El Tribunal Constitucional, en unas ocasiones, ha relacionado el término 
materia con las actividades concretas del poder respecto de determinados fines 
sociales. En otras ocasiones lo ha vinculado al concepto con la sectorialización 
del propio ordenamiento jurídico o con las grandes divisiones disciplinarias 
convencionalmente aceptadas. En estos supuestos, ha recordado que el 
entorno de los grandes controles sistemáticos del ordenamiento no es en modo 
alguno preciso y la referencia a estos sectores como criterio de delimitación 
competencial hace depender tal delimitación de la opción que se tiene dentro 
de una polémica doctrinal siempre viva (STC 37/1981, de 16 de noviembre). 

Siguiendo al catedrático Francisco Fernández Segado1, se puede establecer la 
siguiente tipología competencial: 

1. Competencias plenas o íntegras. Son aquellas en las que se dispone de 
la totalidad de la materia por una única instancia; dicho de otro modo, a 
esta sola instancia (normalmente el Estado) se le atribuye el conjunto de 
todas las funciones públicas (ordenación y ejecución) sobre una 
determinada materia o sector. La exclusividad –pues de competencias 
exclusivas en sentido estricto se trata- se entiende aquí en el sentido de 
plenitud o integridad. 

2. Competencias exclusivas limitadas. La competencia no se asienta en 
este caso en un régimen de absoluta separación entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas, como sucede en el supuesto anterior; es por 
ello por lo que la doctrina habla aquí de “una exclusividad limitada”. La 
exclusividad suele producirse al asumir una instancia la totalidad de una 
función (legislativa o ejecutiva) sobre la materia. 

                                                           
1 Distribución de competencias en la Constitución Española. Revista de Derecho, volumen V, diciembre 
1994. 
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3. Ahora bien, se puede hablar asimismo de “exclusividad limitada” cuando 
una instancia posee la totalidad de las potestades de ordenación y 
ejecución, no sobre el conjunto de la materia, pero sí sobre una parte o 
porción de la misma. La materia, pues, se comparte, pero al fraccionarse 
en porciones, cada instancia asume una competencia exclusiva, si bien 
por ello mismo limitada, sobre cada porción o fracción. 

4. Competencias compartidas. Se habla de compartición cuando dos 
instancias distintas ejercen una misma función sobre idéntica materia 
(una la legislación básica y otra el desarrollo legislativo). 

5. Competencias concurrentes. Son aquellas que recaen sobre un mismo 
aspecto físico, guardando entre sí una cierta independencia, pese a 
tener un objeto jurídico diverso. 

6. Finalmente, competencias indistintas. Se puede hablar de este tipo de 
competencias cuando sobre una misma materia disponen de idénticas 
facultades, indistintamente, dos instancias diferentes.  

 

2.- LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA DE LA CONSTITUCION 

La Constitución de 1978 configuró al Estado como Estado de las Autonomías 
donde las comunidades autónomas gozan de una naturaleza política, 
reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía de las distintas 
nacionalidades y regiones (art. 2). 

El principio de autonomía preside la configuración territorial del Estado que 
acorde al artículo 137, se organiza en municipios, provincias y comunidades 
autónomas. Hay que distinguir, no obstante, la autonomía local (municipios y 
provincias) y la autonomía de las nacionalidades y regiones (comunidades 
autónomas) de mayor trascendencia político-administrativa. 
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Además de esta nueva configuración territorial, el constituyente tuvo en cuenta 
el hecho diferencial vasco en la Disposición Adicional Primera al señalar que la 
Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.  

Esta disposición adicional no constituye una mera retórica vacía de contenido 
sino que tiene sustantividad normativa propia. Herrero de Miñón2 indica al 
respecto que dicha disposición indudablemente es una norma como parte de la 
Constitución cuyo pleno y completo carácter normativo ha sido proclamado 
hasta la saciedad por tribunales, y analistas. Sería contradictorio afirmar el 
carácter normativo de toda la Constitución y, después, negar dicho carácter a 
una de sus disposiciones, simplemente porque su normatividad obliga a un 
esfuerzo de interpretación para armonizarla con el resto de la norma. Y según 
indica su mismo nombre, la Disposición Adicional adiciona, suma algo al resto 
de la Constitución. Esto es, no puede limitarse a reiterar su contenido sino que 
le añade algo ¿En qué consiste ese algo? En el “respeto y amparo”, es decir, el 
reconocimiento de una realidad tercera, “los Derechos Históricos de los 
Territorios Forales”. 

El párrafo segundo establece que “la actualización general de dicho régimen 
foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los 
Estatutos de Autonomía”.  

Siguiendo al mismo autor, la actualización no consiste en modernizar, sino en 
pasar de la potencia al acto, es decir, extraer las consecuencias de la 
existencia de la personalidad política en cuestión a efectos de su construcción 
y organización jurídica. Por ello ha podido decirse con sobrado fundamento 
que, aun no siendo la Adicional Primera un título competencial autónomo, sí es 
título competencial.    

                                                           
2 Revista de Estudios Vascos 44-2-1999 
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El Tribunal Constitucional ha indicado que, como resulta de la misma dicción 
del párrafo segundo de la mencionada Disposición, lo que viene a garantizar es 
la existencia de un régimen foral, es decir, de un régimen propio de cada 
territorio histórico de autogobierno territorial, esto es, de su foralidad, pero no 
de todos y cada uno de los derechos que históricamente le hayan 
caracterizado. Ello supone que, junto con la actualización que la Constitución 
lleve a cabo por sí misma, es el Estatuto de Autonomía el elemento más 
decisivo de actualización en lo que a los regímenes forales de los tres 
territorios históricos integrados en la Comunidad Autónoma del País Vasco se 
refiere (STC 76/1988). 

 

3.- LAS COMPETENCIAS DE LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS EN EL 
ESTATUTO DE AUTONOMIA. 

El Estatuto de autonomía no ha establecido un reparto rígido de competencias 
sino un sistema abierto que permite incrementar las competencias de los 
Territorios Históricos (art. 37-3f y 37-4). 

Téngase presente, además, que dichas competencias aparecen dispersas en 
varios artículos sin ninguna sistemática. Así en el artículo 3 se dice que: “(…) 
cada uno de los Territorios Históricos que integran el País Vasco podrá, en el 
seno del mismo, conservar o, en su caso, restablecer o actualizar su régimen o 
instituciones privativas de autogobierno. (…)”  

En el art. 10-34, cuando recoge las competencias exclusivas del País Vasco, 
se reconoce que “(…) en materia de carreteras y caminos además de las 
competencias contenidas en el apartado 5, número 1 del artículo 148 de la 
Constitución, las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos, 
conservarán íntegramente el régimen jurídico y las competencias que ostenten 
o que, en su caso hayan de recobrar a tenor del artículo 3 (…)”    
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Por su parte el artículo 24-2 dispone que: “(…) los Territorios Históricos 
conservarán y organizarán sus instituciones forales de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo tercero del presente Estatuto.(…)” 

Los artículos 37 y  41, a su vez, atribuyen otras competencias a los Territorios 
Históricos.  

El artículo 37 comienza indicando que. “(…) los Órganos Forales de los 
Territorios Históricos se regirán por el régimen jurídico privativo de cado uno de 
ellos, añadiendo en el apartado 2 que: “(…) lo dispuesto en el presente 
Estatuto no supone alteración de la naturaleza del régimen foral específico o de 
las competencias de los regímenes privativos del País Vasco (…)”. El apartado 
3 del mismo artículo reconoce una relación de materias sobre las que los 
Territorios Históricos tienen competencia exclusiva: 

a) Organización, régimen y funcionamiento de sus propias Instituciones. 

b) Elaboración y aprobación de sus presupuestos. 

c) Demarcaciones Territoriales de ámbito supramunicipal pero que no 
excedan los límites provinciales. 

d) Régimen de los bienes provinciales y municipales, tanto de dominio 
público como patrimoniales o de propios y comunales. 

e) Régimen electoral municipal 

f) Todas aquellas que se le especifiquen en el presente Estatuto o se le 
transfieran. 

Además corresponde a los Territorios Históricos, según el apartado 4, el 
desarrollo normativo y la ejecución en las materias que el Parlamento Vasco 
señala. 



 

 

12 

 

El artículo 41 recoge todo lo relativo al Concierto Económico y preceptúa que 
las instituciones competentes de los Territorios Históricos: 

a) Podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el 
régimen tributario, atendiendo la estructura general impositiva del 
Estado, a las normas que para la coordinación, armonización fiscal y 
colaboración con el Estado se contengan en el propio Concierto, y a 
las que dicte el Parlamento Vasco para idénticas finalidades dentro 
de la Comunidad Autónoma. 

b) La exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos 
los impuestos, salvo los que integran la Renta de Aduanas y los que 
actualmente se recaudan a través de Monopolios fiscales, se 
efectuarán dentro de cada Territorio Histórico, por las respectivas 
Diputaciones Forales, sin perjuicio de la colaboración con el Estado y 
su alta inspección. 

c) Las instituciones competentes de los Territorios Históricos adoptarán 
los acuerdos pertinentes con objeto de aplicar en sus respectivos 
Territorios las normas fiscales de carácter excepcional y coyuntural 
que el Estado decida aplicar al Territorio común, estableciéndose 
igual periodo de vigencia que el señalado para éstos. 

Todas estas competencias constituyen, sin perjuicio de volver a tratar este 
tema en otro apartado, el núcleo intangible de la foralidad sobre el que no se 
puede inmiscuir el legislador ordinario, salvo por vía de reforma estatutaria. 
Así lo ha proclamado el Tribunal Constitucional en sentencia 76/1988, de 26 
de abril. 
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4.- LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN LA LEY DE TERRITORIOS 
HISTÓRICOS. 

Como hemos visto en el apartado anterior, el Estatuto de Autonomía no 
recoge una distribución exhaustiva de reparto competencial entre las 
Instituciones Comunes y los Territorios Históricos. Por ese motivo se hizo 
necesario elaborar una ley que consiguiese vertebrar la realidad política del 
País Vasco. De ahí nació la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones 
entre las Instituciones Comunes y los Órganos Forales de sus Territorios 
Históricos, más conocida como Ley de Territorios Históricos (L.T.H.). 

La Exposición de Motivos de la Ley indica la finalidad de la misma diciendo 
que: “(…) uno de los aspectos más importantes del desarrollo legislativo del 
Estatuto de Autonomía consiste en la vertebración política de Euskadi, lo 
que plantea, a su vez, la necesidad de conjugar las existencias derivadas de 
una organización político-administrativa nueva con el respeto a los 
regímenes jurídico privativos y competencias de sus Territorios Históricos. 
Por ello se requiere, y esta es la finalidad última de la presente Ley, 
cohonestar el respeto a los Territorios Históricos y el deseo secular de 
Autogobierno, desde la perspectiva situación histórica.(…)” 

El artículo 1 dice que la delimitación de competencias entre las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus 
Territorios Históricos, en su titularidad y ejercicio, se regulará por la presente 
Ley, de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en el Estatuto de 
Autonomía. 

El artículo 2 de la Ley recoge los principios por lo que se han de regir las 
relaciones entre los Territorios Históricos y las Instituciones Comunes y que 
son los principios de colaboración y solidaridad. 
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El Título I regula el reparto competencial entre las Instituciones Comunes y 
los Órganos Forales de los Territorios Históricos. La Ley no establece 
listados de competencias correspondientes a cada uno de los Entes sino 
que sólo cita los correspondientes a los Territorios Históricos y que son 
exclusivas (las enumeradas en el artículo 7 a), de desarrollo normativo y 
ejecución (art. 7 b) o únicamente de ejecución (art. 7 c). El resto de 
competencias corresponde a las Instituciones Comunes. Es decir, todas las 
materias que no están en el artículo 7 corresponden a las Instituciones 
Comunes, salvo que estas las transfiera a los Territorios Históricos. Así lo 
establece el artículo 6-1 al indicar que: “(…) es competencia de las 
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma la legislación y la 
ejecución de todas aquellas materias que correspondiendo a la Comunidad 
Autónoma según el Estatuto de Autonomía no se reconozcan o atribuyan en 
dicho Estatuto a la presente Ley u otras posteriores a los Órganos Forales 
de los Territorios Históricos. (…)”. 

En cuanto a las potestades que disponen los territorios Históricos en 
relación a sus competencias, el art. 8 de la L.T.H. preceptúa que: 

“(…) 1.- En las materias que sean de la competencia exclusiva de los 
Territorios Históricos, les corresponden a éstas las siguientes potestades: 

a)  Normativa, aplicándose las normas emanadas de sus órganos 
Forales con preferencia a cualquier otra. La sustitución, tanto de 
las normas a que se refiere la Disposición Transitoria Séptima 
del Estatuto de Autonomía, como en su caso de la legislación 
del Parlamento Vasco, se realizará mediante Normas Forales de 
Juntas Generales. 

b)  Reglamentaria. 

c)  Administrativa, incluida la inspección. 



 

 

15 

 

d)  Revisora en vía administrativa. 

 

2.- En las materias en que corresponde a los Territorios Históricos el 
desarrollo normativo y la ejecución, tienen las siguientes potestades: 

a) De desarrollo normativo de las normas emanadas de las Instituciones 
Comunes, pudiendo ir en contra de lo dispuesto en las mismas 
normas emanadas de los Órganos Forales. 

b) Reglamentaria 

c) Administrativa, incluida la inspección. 

d) Revisora en vía administrativa. 

 

3.- En las materias en que corresponde a los Territorios Históricos la 
ejecución, tendrán las siguientes potestades, que ejercerán de conformidad 
con las disposiciones de carácter general que en desarrollo de su legislación 
dicten las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma: 

a) Reglamentaria, para la organización de sus propios servicios. 

b) Administrativa, incluida la inspección. 

c) Revisora en vía administrativa (…)”. 

Como hemos visto,  es la L.T.H. la que distribuye las competencias entre las 
Instituciones Comunes y los Territorios Históricos. Este reparto competencial 
se puede modificar mediante Ley del Parlamento Vasco, ley ordinaria que no 
exige ninguna especifidad debiendo respetar únicamente el núcleo de la 
foralidad que resulta intocable. 
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Esto no debiera ser así y sería necesario que se articulara por Ley que la 
modificación de la L.T.H. debería justificarse y aprobarse por una mayoría 
cualificada. De esta manera la intangibilidad de la foralidad quedaría 
resguardada. 

La Comisión Arbitral ya ha reaccionado frente a los abusos de la 
modificación de la L.T.H. por otras leyes ordinarias posteriores. En su 
Decisión 5/2003, de 3 de noviembre, dice que este sistema produce “(…) 
una disociación entre la naturaleza angular de la L.T.H. por razón de su 
contenido y su envoltorio legal formal, siendo la modificación de ésta por una 
Ley del Parlamento Vasco elemento suficiente para alterar el contenido de 
aquélla. Por eso y en aras de la seguridad jurídica la alteración del esquema 
competencial de la L.T.H., de su contenido material, requiere desde un punto 
de vista formal una norma con rango de ley dictada por el Parlamento Vasco, 
que articule de forma directa, expresa y fundada dicha modificación ya que 
de lo contrario, la propia L-.T.H. se vería desprovista de su propia función de 
encaje competencial básico en la Comunidad Autónoma del País Vasco.(…)” 

Incluso la citada Comisión ha ido más lejos estableciendo el criterio que 
aquellas leyes que modifiquen de hecho el reparto competencial de la L.T.H. 
deben incluir una modificación expresa de la L.T.H. para evitar los problemas 
de inseguridad jurídica derivados de derogaciones tácitas por leyes 
posteriores.  

 

5.- EL CONCIERTO ECONÓMICO. 

El artículo 1 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco dispone 
que: 
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“(…) 1.- Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen tributario. 

           2.- La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y 
recaudación de los tributos que integran el sistema tributario de los 
Territorios Históricos corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales. 
(…)”. 

Los Territorios Históricos, en los tributos concertados, tienen capacidad 
normativa propia, lo mismo que en la regulación de los impuestos locales. 
Asimismo tiene la competencia de la tutela financiera de las Entidades 
Locales. 

Conviene recordar que las impugnaciones de las Normas Forales que dicten 
los Territorios Históricos se sustanciarán ante el Tribunal Constitucional. Así 
se reconoce en la Ley Orgánica 1/2010 que modifica la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional. Dice así. 

“(…) Artículo 1.- Modificación de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal 
Constitucional se añade una nueva disposición adicional quinta 

- Corresponderá al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos 
interpuestos contra las Normas Forales Fiscales de los Territorios de 
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, dictadas en el ejercicio de sus competencias 
exclusivas garantizadas por la disposición adicional primera de la 
Constitución y reconocidas en el artículo 41-2 del Estatuto de Autonomía 
del País Vasco (Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre).(…)” 

Es importante reseñar también la doctrina del Tribunal Supremo en diversas 
sentencias como la de 27 de noviembre de 2013, entre otras, en la que el 
citado Tribunal hace suyas las argumentaciones que ya había dado el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el sentido de que los territorios 
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históricos pueden aprobar Normas Forales en materia tributaria que difieran 
en diversos aspectos de las disposiciones en el resto del Estado. 

La sentencia 3634/2001 del Tribunal Supremo estableció la reserva de 
Norma Foral del Territorio Histórico. En el apartado UNDECIMO indica que: 

“(…) No goza, en absoluto, de virtualidad el noveno de los motivos 
casacionales, consistente en la denuncia del principio de legalidad o de 
reserva legal, habida cuenta que, (a), lo aducido por las recurrentes –es 
decir, el que las supresión de un beneficio fiscal no puede realizarse 
mediante un Reglamento, como sin duda lo es la Norma Foral 9/1992- puede 
llevar al absurdo de considerar inconstitucionales todas las Normas Forales 
emanadas de los Territorios Históricos, en la medida en que las mismas 
regulan con toda normalidad materias que en Territorio Común están 
reservadas a la Ley; (b), ya hemos dejado sentado que el artículo 41.2.a) del 
Estatuto de 1979 determina que los Territorios Históricos pueden mantener, 
establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario, con los 
límites indicados en tal mismo precepto; (c), aquí estamos ante la presencia 
de la derogación de parte de un artículo de la Norma Foral 9/1991 por una 
Disposición Adicional de otra norma Foral, la 9/1992, entre las cuales existe, 
por tanto, idéntica jerarquía normativa y viabilidad, en consecuencia, para tal 
abrogación; (d), la citada LTH , 27/1983, tiene reconocido a los Territorios 
Históricos, en las materias de su exclusiva competencia, como las de estos 
autos, una llamada potestad normativa de nuevo cuño, que expresamente se 
distingue de la mera potestad reglamentaria y que se expresa a  través de 
las “Normas Forales” de las Juntas Generales (ocupando el primer puesto en 
la jerarquía interna de cada ordenamiento foral), y, si bien dichas Normas 
Forales tienen una naturaleza reglamentaria (pues las Leyes de la 
Comunidad Autónoma Vasca emanan sólo de su Parlamento), su posición 
en el ordenamiento general es singular, pues se ordenan directamente al 
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Estatuto de 1979 y a la Constitución sin intermedio de Ley alguna, ni estatal 
ni autonómica (dentro del respeto al régimen de concierto con el Estado), 
que son insusceptibles de invadir el marco reservado con exclusividad a los 
ordenamientos forales por la Disposición Adicional Primera de la 
Constitución y por el Estatuto de 1979, de modo que vienen a configurar 
unos “reglamentos autónomos en sentido propio”; y, €, la sentencia de esta 
Sala de 28 de octubre de 1995, reiterando lo acabado de exponer, ha dejado 
sentado que la competencia tributaria ejercida en los indicados términos 
aparece configurada, en la doctrina constitucional (S.T.C. 76/1988, de 26 
abril), como “un núcleo intangible, por prescripción estatutaria, del contenido 
del régimen foral, y resulta ser, por tanto, el mínimo sin el que desaparecería 
la misma imagen de la foralidad”, y, aunque tal regulación debe atenerse a la 
estructura general impositiva del Estado, respetando los principios generales 
y las normas de armonización de los artículos 3 y 4 del Estatuto de 1979, 
supone que las Juntas Generales disfrutan, a través de las Normas 
Forales, de la plena capacidad para realizar lo mismo que las Ley 
tributaria estatal, y, en tal sentido, al ser equiparable dicha capacidad 
normativa del Territorio Histórico, en el ámbito de sus competencias, a 
la del legislador estatal, el artículo 10.b) de la Norma Foral General 
Tributaria tiene el mismo tenor que el artículo 10.b) de la LGT, si bien 
con la puntualización de que la reserva de Ley en el ámbito estatal se 
convierte en reserva de Norma Foral en el ámbito del Territorio 
Histórico. (…)”       

 

6.- EL NÚCLEO INTANGIBLE DE LA FORALIDAD.  

El Tribunal Constitucional, en la sentencia 76/1988, de 26 de abril ha 
declarado que las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía 
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constituyen el núcleo intangible de la foralidad que todos los poderes 
públicos deberán respetar. 

Esta sentencia analizó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra 
la L.T.H. y definió ese núcleo intangible como garantía institucional de  la 
foralidad que deriva de la Disposición Adicional Primera de la Constitución y 
de su reconocimiento de los derechos históricos de los Territorios Forales. 
De ahí que el Estatuto de Autonomía diga en su artículo 37-2 que lo 
dispuesto en el mismo no supone alteración de la naturaleza del régimen 
foral específico o de las competencias de los regímenes privativos de cada 
Territorio Histórico.  

Santiago Larrazabal Basañez3, en la Revista Vasca de Administración 
Pública nº 87-88/2010, analiza el núcleo intangible de la foralidad en relación 
con la antedicha sentencia sostiene que:  

 

“(…) Al referirse precisamente al artículo 37.2 del Estatuto, el Tribunal 
Constitucional, en su Sentencia 76/1988,de 26 de abril (fundamento 

jurídico 6.º), dejó muy claro cómo debe interpretarse éste. De hecho, 
afirmó que el Estatuto puede limitar el régimen foral históricamente 
definido y su correspondiente elenco de derechos históricos, porque si no 
fuera así, no podría llevar a cabo ninguna actualización.  Pero  a l  mismo 
tiempo  dijo también que lo que se viene a establecer  es que, tanto  los  
poderes  atribuidos  a las nuevas instituciones creadas por el  Estatuto  (las  
Instituciones  Comunes) como el reparto competencial que se efectúa en 
relación con las instituciones centrales del Estado, habrán de entenderse 
siempre sin menos cabo de la garantía del régimen foral y las inherentes 

                                                           
3 Revista Vasca de Administración Pública nº 87-88/2010 
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competencias que el mismo Estatuto determina. Y así, siguiendo la teoría de 
la garantía institucional, define cuál es el núcleo intangible del contenido del 
régimen foral, sin el cual desaparecería la misma imagen de la foralidad. 

 
En palabras del propio Tribunal <<. .. el artículo 37.2 lo que viene a 
establecer es que, tanto los poderes y atribuciones que se confieren a 
J os nuevos órganos que se crean -las Instituciones Comunes - como 
el reparto competencial que se efectúa en relación con las 
instituciones centrales del Estado habrán de entenderse siempre sin 
menoscabo de la garantía del régimen foral y las inherentes 
competencias de los Territorios Históricos que el mismo Estatuto 
determina. Se trata, pues, de una regla de garantía e interpretación, 
que coloca en un lugar preferente, en cuanto a su respeto y protección, 
a los regímenes forales en su definición estatutaria, tanto frente a las 
Instituciones Comunes del País Vasco como a los poderes centrales 
del Estado; regímenes forales que el mismo Estatuto precisa en 
cuanto a cuál sea su contenido esencial, intocable por los poderes 
autonómicos o estatales. Ha de tenerse en cuenta, por otra parte, que 
el mismo Estatuto, en otras ocasiones, recoge el límite que la garantía 
foral representa respecto a otras instituciones de la Comunidad 
Autónoma; así en su artículo 10, apartados 1 y 3 al referirse a 
determinadas competencias de la Comunidad Autónoma, lo hace "sin 
perjuicio de las facultades correspondientes a los Territorios Históricos, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del mismo (Estatuto) '', 
expresión que se repite en el artículo 25.1, como límite a los poderes del 
Parlamento Vasco». 

De tal manera que «el contenido de esa garantía foral, que aparece así 
como punto de referencia obligado para la aplicación e interpretación 
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de las disposiciones del Estatuto de Autonomía, viene expresado en 
su artículo 37, apartados 3 y 4. Así, este artículo viene a precisar dos 
tipos de competencias que pertenecen a los Territorios Históricos ...», 
entre las que cita en primer lugar, las competencias exclusivas que 
derivan directamente del Estatuto, es decir, las especificadas en el 
artículo 37.3, sub apartados a) a e) y primer inciso del sub apartado f), 
y en segundo lugar, un segundo grupo de competencias que habrán de 
precisarse a través de la actuación concreta de los poderes de la 
Comunidad, y que comprenden tanto competencias exclusivas que les 
sean transferidas (apartado 37.3.- segundo inciso del sub apartado f), 

sin que el Estatuto precise por parte de quién, así como el desarrollo 
normativo y la ejecución, dentro de su territorio, de las materias que el 
Parlamento señale. 

Textualmente, la Sentencia continua diciendo que «... aparecen así 
definidos un núcleo intangible, por prescripción estatutaria, del 
contenido del régimen foral y que resulta por tanto ser el mínimo sin 
el que desaparecería la misma imagen de la foralidad y además, un 
ámbito de expansión de ese régimen, que se hace depender de la 
actuación de otros órganos. Se contempla pues la posibilidad de 
transferencia o atribución de competencias adicionales al núcleo de la 
foralidad, competencias que pueden derivar, bien del Estatuto de 
Autonomía, bien de los procedimientos previstos en el artículo 150.1 y 
2, de la Constitución» (fundamento jurídico 6.º). (…)” 
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7- LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE DE RACIONALIZACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
 En el B.O.E. nº 312, de 30 de diciembre, se publicó la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local.  Entró en vigor el día siguiente a dicha publicación. 
 
 El artículo 34 de la misma ha modificado la disposición adicional 
segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local quedando redactada de la siguiente manera: 
 
Treinta y cuatro.  Se modifica la disposición  adicional  segunda, que queda  
redactada como sigue: 
 
“(…) «Disposición adicional segunda.  Régimen foral vasco. 
 
Las  disposiciones   de  la  presente  Ley,  de  acuerdo  con  la  Constitución   y  
el  Estatuto  de Autonomía para el País Vasco, se aplicarán en los Territorios  
Históricos de Araba/Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, sin perjuicio de las siguientes 
peculiaridades: 
 
l. De acuerdo con la disposición adicional primera  de la Constitución  y con lo 
dispuesto en los artículos  31    24.2  y 37  del Estatuto  Vasco, los Territorios  
Históricos  de  Araba/Álava,  Gipuzkoa  y Bizkaia organizarán  libremente  sus 
propias instituciones y dictarán las normas necesarias para su funcionamiento,   
amparando   y   garantizando,   asimismo,   las  peculiaridades    históricas   de   
las Entidades Locales de sus territorios, sin que les sean de aplicación  las 
contenidas  en la presente Ley en materia  de organización  provincial. 
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2.  Los Territorios Históricos  de Araba/Álava,  Gipuzkoa  y Bizkaia ejercerán  
las competencias que les atribuyen el Estatuto  Vasco y la legislación interna  
de la Comunidad  Autónoma que se dicte en su desarrollo  y aplicación,  así 
como las que la presente  Ley asigna con carácter  general  a las Diputaciones 
provinciales. 
 
3.  En el  ejercicio   de  las  competencias  que  el  Estatuto   y  la  legislación  
de  la  Comunidad Autónoma  que se dicte  en su desarrollo  y aplicación  les 
asignen, corresponde  a las Instituciones Forales de los Territorios Históricos  
el desarrollo  normativo y ejecución· de la legislación  básica del Estado en las 
materias  correspondientes, cuando así se les atribuyan. 
 
4. Cuando las Instituciones Forales de los Territorios  Históricos realicen 
actividades en campos cuya  titularidad  competencial   corresponde   a  la  
Administración   del  Estado  o  a  la  Comunidad Autónoma, les serán de 
aplicación las normas de esta Ley que disciplinen  las relaciones de las 
Diputaciones  provinciales  con la Administración  del Estado y la 
Administración   Autónoma,  en su caso, siempre y cuando dichas actividades 
las ejerciten en calidad de Diputaciones provinciales ordinarias,  y no como 
Instituciones Forales de acuerdo con su régimen  especial privativo,  en cuyo 
caso solo serán de aplicación  tales normas cuando desarrollen  o apliquen  la 
legislación  básica del Estado o invadan  las competencias de éste. 
 
5. En materia  de Hacienda las relaciones de los Territorios  Históricos  con la 
Administración  del Estado se ajustarán  a lo dispuesto  en la Ley 12/2002, de 
23 de mayo,  por la que se aprueba el concierto  económico  con la Comunidad  
Autónoma  del País Vasco. Las funciones  que los artículos 7.4 y 26.2  
atribuyen a la Administración  que ejerza  la tutela  financiera, serán ejercidas  



 

 

25 

 

en el País Vasco por sus Instituciones competentes  de conformidad  con el 
artículo  48.5 de la mencionada Ley 12/2002, de 23 de mayo. 
 
6. Los Territorios Históricos  del País Vasco continuarán  conservando  su 
régimen  especial en materia  municipal  en lo que afecta al régimen  
económico-financiero en los términos  de la Ley del Concierto  Económico,  sin  
que  ello  pueda  significar  un  nivel  de  autonomía  de  las  Corporaciones 
Locales  vascas  inferior   al  que  tengan   las  demás  Corporaciones   
Locales,  sin  perjuicio   de  la aplicación de lo dispuesto en el artículo  115 de 
la presente  Ley y de las competencias  que a este respecto puedan 
corresponder  a la Comunidad Autónoma. 
 
A dichos efectos, las Diputaciones Forales desarrollarán los criterios  de cálculo 
de conformidad con lo establecido  en el artículo  116 ter de esta Ley 
recibiendo  la comunicación  del coste efectivo de los servicios que prestan las 
Entidades Locales de sus respectivos  territorios. 
 
Asimismo,  en  relación  con el artículo  116  bis de esta  Ley, en ejercicio  de 
las facultades  de tutela financiera, corresponderá  a las Diputaciones Forales 
la aprobación, concretando las reglas necesarias   para   su   formulación,    de   
los   planes   económico-financieros   de   sus   respectivas corporaciones, de 
conformidad  con la normativa  dictada al efecto por el Estado. 
 
Igualmente, de acuerdo con lo previsto  en la disposición transitoria cuarta  de 
la Ley 27/2013 de racionalización  y sostenibilidad  de la  Administración  Local, 
las entidades  de ámbito  territorial inferior  al municipio comunicarán  a las 
Instituciones Forales sus cuentas y serán estas Instituciones Forales quienes 
acuerden su disolución así procede en aplicación de la mencionada 
disposición. 
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7. En el ámbito  de la Comunidad  Autónoma  del País Vasco, la  normativa   
reguladora  de los funcionarios  de administración local con habilitación de 
carácter  nacional  prevista  en el artículo 92 bis y concordantes  de esta Ley, 
se aplicará de conformidad  con la disposición adicional primera  de la 
Constitución con el artículo 149.1.18.a de la misma  y con la Ley Orgánica  
3/1979, de 18  de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto  de Autonomía 
para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades  previstas  
respecto a dicho personal serán ostentadas  por las instituciones competentes, 
en los términos  que establezca la normativa  autonómica,  incluyendo  la 
facultad  de convocar exclusivamente para su territorio los concursos para las 
plazas vacantes en el mismo, así como la facultad de nombramiento de los 
funcionarios  en dichos concursos. 
 
8. El porcentaje  de baremo  reservado  al Estado en el artículo  92  bis.6  se 
establece en el 65 por  100,  atribuyéndose un  30   por  100   del  total  posible  
a las  instituciones  competentes   de la Comunidad  Autónoma  del País Vasco 
para que fije  los méritos  que correspondan  al conocimiento de  las  
especialidades   jurídicas  y  económico-administrativas  que  se  derivan   de  
sus  derechos históricos  y especialmente  del Concierto Económico. 
 
Dentro del 5 por 100 restantes, la Corporación Local interesada podrá 
establecer libremente  los méritos  específicos que estime convenientes en 
razón a las características locales. 
 
9. En  el  convenio que se establecerá entre Instituciones  que tengan  
encomendada   la formación  de este  personal  en el ámbito  nacional  y el 
Instituto Vasco de Administración  Pública (IVAP) para la formación  por este 
último  de los funcionarios  a que se refiere  el artículo 92  bis de esta Ley, la 
Comunidad Autónoma del País Vasco podrá incluir materias  o disciplinas 
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propias de sus específicas peculiaridades, con la única condición  del 
cumplimiento de los requisitos mínimos de orden académico que con carácter  
general  estén  establecidos para  las cuestiones de exigencia común en todo 
el Estado, nunca  superiores  a los que rijan  para  el propio  Instituto Nacional 
de Administración Pública. 
 
10. El control y la fiscalización interna  de la gestión económico-financiera y 
presupuestaria  y la contabilidad, tesorería  y recaudación  de las Diputaciones 
Forales se organizará  libremente  por éstas en el marco  del Concierto 
Económico sin que sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 92 bis de la 
presente Ley. 
 
11. En el marco de los objetivos  de estabilidad presupuestaria  y en virtud  de 
las competencias y  facultades   que  en  materia   de  régimen  local  y  
financiación   local  les  confiere  la  disposición adicional   primera   de  la  
Constitución  Española, el  Estatuto  de  Autonomía,  la  Ley  del  Concierto 
Económico  y la disposición  adicional  segunda de la Ley de Bases de 
Régimen Local, los órganos forales de los Territorios Históricos  vascos 
determinarán los límites  máximos  totales  del conjunto de  las  retribuciones y  
asistencias  de  los  miembros  de las  Corporaciones  Locales  del  personal 
eventual  y del resto  de personal  al servicio  de las Corporaciones  Locales y 
su sector público  y de los  funcionarios   con  habilitación   de  carácter  
nacional.  La  determinación de  tales  retribuciones atenderá a los principios  y 
estructura  establecidos, en su caso, por la legislación estatal.»(…)” 
 
 También ha modificado, dando una nueva redacción a la disposición 
adicional octava del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Dice 
así: 
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Artículo  segundo.  Modificación del Texto  Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.  
 
El Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado  
mediante Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda modificado 
como sigue: 
“(…) Cuatro. Se modifica la disposición adicional octava que queda redactada 
como sigue: 
 
«Disposición adicional octava. Régimen foral vasco. 
l. Los Territorios  Históricos  del País Vasco continuarán  conservando  su 
régimen  especial en materia  municipal  en lo que afecta al régimen  
económico-financiero en los términos  de la Ley del Concierto  Económico,  sin  
que ello  pueda significar  un  nivel  de  autonomía  de  las  corporaciones 
locales vascas inferior  al que tengan las demás corporaciones  locales, sin 
perjuicio  de la aplicación de lo dispuesto  en la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
reguladora  de las Bases del Régimen Local, y de las competencias que a este 
respecto puedan corresponder  a la Comunidad  Autónoma. 
 
Las instituciones vascas podrán, en sus respectivos ámbitos competenciales, 
atribuir competencias  como  propias  a los municipios  de sus respectivos 
territorios, con sujeción, en todo caso, a los criterios  señalados en los 
apartados  3, 4 y 5 del artículo  25  de la Ley 7/1985, de 2 de abril  reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 
 
2. De conformidad con la disposición  final tercera  de la Ley Orgánica  2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad  Presupuestaria  y Sostenibilidad  Financiera, y de 
la cláusula  subrogatoria  prevista en el artículo  48 quinto  de la Ley del 
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Concierto Económico con el País Vasco  los Territorios  Históricos recibirán  los 
informes  a que se refieren  los artículos 193  bis y 218 de la presente Ley. 
Asimismo, los  órganos  interventores  de  las  administraciones   locales  del  
País Vasco remitirán también  al Tribunal  Vasco de Cuentas  Públicas   sin  
perjuicio  de las competencias  atribuidas  al Tribunal  de Cuentas, los informes  
a que se refiere el artículo  218 de la presente Ley. 
 
3. De conformidad  con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  y de la cláusula 
subrogatoria prevista   en  el  artículo   48  quinto  de  la  Ley  del  Concierto  
Económico  con  el  País Vasco,  las Diputaciones  Forales en sus respectivos 
ámbitos territoriales serán las competentes  para formalizar convenios   con   
las  Entidades  Locales  para  reforzar   la  autonomía   y  eficacia  de  los  
órganos responsables del control  y fiscalización interna  de la gestión 
económico-financiera, contable y presupuestaria de las citadas Entidades 
Locales.>>(…)” 
 
 Queremos traer a colación la disposición adicional de la primera de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, que dice así: 
 
 “(…) “Disposición adicional primera. Régimen aplicable a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

1. Esta ley se aplicará a la Comunidad Autónoma del País Vasco en los 
términos establecidos en el artículo 149-1-14ª y 18ª y disposición 
adicional primera de la Constitución, sin perjuicio de las particularidades 
que resultan de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que 
se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, de la 
disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de las demás 
normas que actualicen los derechos históricos de los Territorios Forales. 
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En su aplicación y sin perjuicio de las facultades de coordinación y tutela 
que les correspondan, la competencia para decidir sobre la forma de 
prestación de servicios a las que se refiere el artículo 26-2 de la Ley de 
Bases de Régimen Local corresponderá a las Diputaciones Forales 
previa conformidad de los municipios afectados. 

 
2. La metodología para valorar el coste de los servicios transferidos en las 

materias en la disposición adicional decimoquinta y en las Disposiciones 
transitorias primera, segunda y tercera se llevará a cabo por las 
Instituciones competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
atendiendo las directrices y principios que establezca el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas (…)” 

 
Llegados a este punto, y al margen de las competencias que esta ley atribuye a 
las Diputaciones Forales, es importante el apartado 2 de la disposición 
adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local 
en la redacción de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. Como ya hemos anotado, esa Ley 
asigna a las Diputaciones Forales las competencias que, con carácter general, 
corresponden a las Diputaciones de Régimen Común. 
 
La doctrina era pacífica, antes de la modificación operada, diciendo que las 
Diputaciones Forales tenían, además de las competencias propias, las de 
régimen común.  Ahora se ha positivado por la Disposición Adicional Segunda, 
la cual nos remite, por consiguiente, al contenido del artículo 36 de la Ley de 
Bases, que ha sido modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre: 
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“(…) Trece. Se modifica  el artículo  36, que queda redactado  de la siguiente  
forma: 
 
«l. Son competencias  propias de la Diputación  o entidad  equivalente  las que 
le atribuyan en este concepto  las leyes del  Estado y de las Comunidades  
Autónomas  en los diferentes  sectores de la acción pública y, en todo caso, las 
siguientes: 
 
 
a)  La coordinación de  los  servicios  municipales  entre  sí para  la  garantía  
de  la  prestación integral  y adecuada a que se refiere el apartado a) del 
número  2 del artículo  31. 
 
b)  La asistencia  y cooperación  jurídica,  económica  y técnica  a los 
Municipios,  especialmente los  de menor  capacidad  económica  y de gestión.  
En todo  caso garantizará en los municipios  de menos de 1.000 habitantes  la 
prestación  de los servicios de secretaría e intervención. 
 
e) La prestación  de servicios  públicos de carácter supramunicipal y, en su 
caso, supracomarcal y el fomento  o, en su caso, coordinación  de la prestación  
unificada  de servicios  de los municipios de  su  respectivo   ámbito   territorial.  
En  particular,  asumirá   la  prestación   de  los  servicios   de tratamiento de  
residuos  en  los  municipios   de  menos  de  5.000  habitantes,  y  de  
prevención  y extinción   de  incendios  en  los de  menos  de  20.000  
habitantes,  cuando  éstos  no  procedan  a su prestación. 
 
d)  La cooperación  en el fomento  del desarrollo  económico  y social y en la 
planificación  en el territorio provincial, de acuerdo  con las competencias  de 
las demás  Administraciones  Públicas en este ámbito. 
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e) El ejercicio  de funciones de coordinación  en los casos previstos  en el 
artículo 116 bis. 
f)  Asistencia  en  la  prestación  de  los  servicios  de  gestión  de  la  
recaudación  tributaria,  en periodo  voluntario y ejecutivo, y de servicios de 
apoyo a la gestión  financiera  de los municipios  con población inferior  a 
20.000  habitantes. 
 
g)  La prestación  de los servicios  de administración electrónica  y la 
contratación  centralizada en los municipios  con población inferior  a 20.000 
habitantes. 
 
h)  El seguimiento  de los costes efectivos  de los servicios  prestados  por los 
municipios  de su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son 
superiores  a los de los servicios coordinados   o  prestados  por  ella,  ofrecerá  
a  los  municipios   su  colaboración   para  una  gestión coordinada  más 
eficiente  de los servicios que permita  reducir estos costes. 
 
i)   La  coordinación  mediante   convenio,   con   la  Comunidad   Autónoma   
respectiva,   de  la prestación  del servicio  de mantenimiento y limpieza  de los 
consultorios  médicos en los municipios con población inferior  a 5000 
habitantes.(…)” 
 
 
 El informe del Gobierno Vasco, si bien referida a la Ley 27/2013,  que en 
este concreto aspecto no ha sufrido modificación significativa, señala la 
capacidad de fomento respecto a las provincias. 
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 Dice así (pág. 60): 
 
 “(…) 5-3- La capacidad de fomento. Deferencia singular de las 
provincias. 
 En cuanto al fomento, la nueva redacción del artículo 36-1 suprime la 
actual letra e) [“En general, el fomento y la administración de los intereses 
particulares de la provincia”] en paralelo a la modulación limitativa de la 
equivalente cláusula general de competencia reconocida a favor de los 
municipios operada en los nuevos artículos 7-3 y 25-1 de la L.R.B.R.L. 
Manteniéndose la actual letra d) relativa a “Cooperación en el fomento del 
desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de 
acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este 
ámbito”, permitiendo con ello la capacidad de fomento provincial en el recto 
entendimiento que las iniciativas que las Diputaciones para ese fin no pueden 
menoscabar las competencias de otras Administraciones ni interferir en su 
ejercicio, según interpretación doctrinal unánime (…)”. 
 
 Como ya hemos indicado, las Diputaciones Forales tienen, además de 
las propias, las de las Diputaciones Provinciales correspondiéndoles, en 
consecuencia, la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y 
en la planificación en el territorio provincial. 
 
 Como también se dice en el informe (pág. 26) remitido, “(…) la 
colaboración puede hacerse efectiva bien por medio de la cooperación o bien a 
través de la coordinación. En el primer caso, lo que caracteriza a la 
colaboración/cooperación es la voluntariedad y supone el ejercicio de 
competencias de forma mancomunada. En este sentido, las relaciones 
surgidas en ejercicio de la colaboración/cooperación tienen como finalidad la 
toma de decisiones conjuntas que faciliten el ejercicio de una actividad más 
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eficaz en los asuntos que afecten a las competencias compartidas entre las 
instituciones o administraciones que cooperan, para lo que resulta 
indispensable la confluencia de voluntades políticas que son las que otorgan 
operatividad a este instrumento de relación administrativa.(…)” 

A este respecto, cabe apreciar que en ciertas ocasiones el Gobierno 
Vasco ha podido extralimitarse en el ejercicio de cláusulas horizontales e 
intervenir en ámbitos de competencias de los Territorios Históricos. No ha sido 
pacífico el actuar del Gobierno Vasco mediante subvenciones al amparo de la 
competencia genérica de la Comunidad Autónoma en materia de promoción, 
desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País Vasco, 
tal como dice Santiago Larrazabal Basáñez en el artículo al que nos hemos 
referido con anterioridad 
El citado autor indica: 
“(…) Y en este sentido,  uno de  los asuntos  más  polémicos  en este ámbito 
fue el  relativo a  las medidas de apoyo  a  las  actuaciones  integra - les de 
revitalización urbana en la Comunidad Autónoma  del País Vasco, el conocido 
como «Programa lzartu» (42) del Gobierno Vasco, dirigido a subvencionar  
planes municipales de revitalización socioeconómica  y regeneración  territorial  
integral de zonas urbanas desfavorecidas y deficitarias en equipamientos y su 
adecuación o no al reparto de competencias entre Instituciones Comunes y 
Territorios Históricos. El asunto llegó a la Comisión Arbitral al plantear la 
Diputación Foral de Álava un conflicto de competencias contra la Orden del 
Gobierno Vasco de 21 de enero de 2004 que hacía pública la convocatoria  de 
concesión de ayudas dentro del Programa lzartu (43). El Territorio Histórico de 
Álava entendía que el Programa colisionaba con el Plan Foral de Obras y 
Servicios, que es de competencia  exclusiva  de los Territorios Históricos, 
según lo previsto en el art. 7 a) 5 de la LTH. Pero la Comisión Arbitral, en su 
Resolución 2/2004, de 21  de julio  (44), no les dio demasiada· importancia a  
los Planes de Obras y Servicios como cláusula atributiva de competencias de 
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los Territorios Históricos. En el caso concreto del Programa lzartu, la Comisión 
Arbitral utilizó entre otros, el título competencial de desarrollo económico y 
planificación de la actividad económica para justificar  la competencia del 
Gobierno Vasco, pero dejó claro que correspondía a las Diputaciones Forales 
la ejecución de las ayudas de dicho programa en aquellos ámbitos en los que 
el desarrollo normativo o la ejecución era competencia de los Territorios  
Históricos. 
 

Es cierto que el art. 10.25 del Estatuto reconoce a las Instituciones 
Comunes la competencia  en materia de «promoción, desarrollo económico y 
planificación de la actividad económica del País Vasco de acuerdo con la 
ordenación general de la economía», y que ello les permite intervenir en los 
distintos sectores económicos, pero en todo caso, la propia Comisión Arbitral 
ha advertido que hay que rechazar cualquier apelación genérica a  esta  
competencia  para justificar  intervenciones  de  las  Instituciones  Comunes en 
ámbitos  que corresponden  a los Territorios  Históricos. “, (Decisión 5/2003, de 
3 de noviembre, en relación con el Proyecto de Ley de Ordenación Vitivinícola) 
(…)” 

 
8 – EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD   
 
El artículo 4-3 de la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 
1985 define este principio diciendo que “(…) el ejercicio de las competencias 
públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades 
más cercanas a los ciudadanos. La atribución de una competencia a otra 
autoridad pública debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o 
las necesidades de eficacia o economía. (…)” 
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José Manuel Bandrés 4 señala que la Carta Europea de Autonomía 
Local constituye una fuente preferente de integración e interpretación de las 
leyes estatales o comunitarias de Régimen Local, que vincula al Tribunal 
Constitucional y a los tribunales ordinarios al resolver las controversias 
jurídicas, buscando la aplicación interpretativa más favorable al principio “pro 
autonomía local”, cuya consagración, como principio general de Derecho 
Europeo, se infiere de su proclamación en el Tratado. Finaliza diciendo lo 
siguiente: 
“(…)  
El reforzamiento de la protección jurisdiccional de la Carta Europea de la 
Autonomía Local. 
 
En la conmemoración del vigésimo aniversario de la entrada en vigor en 
España de la Carta Europea de la Autonomía Local, no podemos aceptar el 
análisis de que este tratado internacional promovido y adoptado por el Consejo 
de Europa permanezca inédito en la labor de nuestros tribunales de justicia, 
como texto de referencia de la autonomía local, porque, como hemos 
constatado, tanto en la jurisprudencia del Tribunal Supremo como en las 
sentencias del Tribunal Constitucional aflora la mención a sus disposiciones, 
reconociendo sin fisuras el carácter normativo y su función integradora del 
ordenamiento estatal y comunitario de régimen local. 
 
Sin embargo, coincidimos con la opinión del profesor lñaki Lasagabaster de 
que la relevancia de la Carta Europea de la Autonomía Local no ha sido 
todavía suficientemente destacada ni ha desplegado toda su eficacia, derivada 
de la conformación de principios institucionales de carácter político-
constitucional sobre las entidades locales, que deben proyectarse con 
                                                           
4 La Carta Europea de Autonomía Local en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Fundación 
Democracia y Gobierno Local QDL 20 junio de 2009. 
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renovada intensidad en la legislación estatal y comunitaria y en la acción de los 
tribunales  internos. (…)” 
 
Angel Garcés Sanagustín 5 , llega a las siguientes conclusiones en la aplicación 
de este principio a las provincias.  
Indica que:  
 
“(…) El principio de subsidiariedad, vinculado además a la integración en 
nuestro ordenamiento de la Carta Europea de la Autonomía Local, debería 
comportar las siguientes  consecuencias 

1. Las Diputaciones provinciales deberían contar con un mínimo ámbito de 
competencias sectoriales y de prestación de servicios directos  al  
ciudadano, pues sin ambas circunstancias es muy  difícil  el  
reconocimiento  de  la existencia de una administración pública. Ello 
vulnera incluso nuestra propia legislación básica, ya que el artículo 
36.l.e) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local otorga a las 
Diputaciones la competencia referida al fomento de los intereses 
peculiares de la provincia, a lo que hay que sumar, tras la reforma 
acometida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, la cooperación en el 
fomento  del desarrollo económico y social y en la planificación del 
territorio provincial (art. 36.1 .d). 

2. La subsidiariedad es ajena a técnicas tan habituales en nuestra 
legislación autonómica como la "sustitución", la "duplicación de 
competencias" y la "coordinación", que permiten a las Comunidades 
Autónomas desplazar a las diputaciones provinciales en la toma de las 
decisiones que les corresponden, y que, en consecuencia, vulneran el 
derecho de los entes locales a participar en los asuntos que afecten 

                                                           
5 Agustín Garcés San Agustín, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza autor del artículo “Provincia 
y Principio de Subsidiariedad”. 
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inherentemente a la garantía institucional de la autonomía  local. 
 
En suma, la recepción por nuestro ordenamiento del principio de subsidiariedad 
vincula tanto al legislador estatal como al autonómico, y posee no sólo eficacia 
rectora a la hora de diseñar  un  sistema  competencial  sino también  plena  
operatividad  en  sede judicial para resol ver litigios en los que estén en juego 
las competencias que afectan a los intereses estrictamente locales. Si la lógica 
de las cosas es capaz de imponerse sobre los intereses partidistas de algunos 
dirigentes políticos  podemos  asistir  a  un renacimiento  de esa institución, 
más que centenaria, que es la provincia.(…)” 
 
De conformidad con el citado autor, debe plasmarse a nivel legislativo, sin que 
las Comunidades Autónomas puedan apelar a la duplicidad de competencias o 
al principio de coordinación para apartar a las Diputaciones Provinciales en la 
toma de decisiones que les corresponda.  
 
Principio en todo punto aplicable a la Diputación Foral de Bizkaia, a quien, 
como hemos visto, también le corresponden las competencias propias de las 
diputaciones provinciales. 
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IV- DE LAS PROPUESTAS EJECUTIVAS DE LAS RELACIONES 
MULTINIVEL EN EL MODELO INSTITUCIONAL VIGENTE EN LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAÍS VASCO 
 
1-  Creación de un órgano multinivel, que podría denominarse Consejo Vasco 
de Políticas Públicas 
 
 El informe remitido propone la creación de un órgano multicanal que 
podría denominarse Consejo Vasco de Políticas Públicas, con configuraciones 
sectoriales en función de los asuntos a tratar, en que se debatan asuntos de 
interés común así como para acordar actuaciones que faciliten la resolución de 
problemas tales como la detección o alerta temprana del ejercicio disfuncional 
de las competencias, y en su caso activen los procesos que lo impidan, 
incluidos los de elaboración de propuestas normativas que los eviten en el 
futuro, e incrementen la coherencia entre los distintos niveles institucionales 
vascos, incluido el de evaluación de políticas públicas. 
 
 El informe utiliza como argumento y ejemplo de esta propuesta el papel 
del Consejo Vasco de Finanzas Públicas y, de manera genérica, las relaciones 
fiscales en las administraciones vascas. El documento del Gobierno Vasco 
dice, en defensa de la creación de este Consejo, que “(…) la coordinación y la 
cooperación son principios relacionales previstos tanto en la actividad fiscal de 
los distintos agentes institucionales como en sus relaciones financieras, sería 
oportuno proceder de igual modo respecto a las políticas públicas llevadas a 
cabo a través del gasto del conjunto institucional vasco (…)”. 
 
 Conviene recordar que el Consejo Vasco de Finanzas Públicas se crea 
por el art. 28 de la L.T.H. a los efectos de coordinar la actividad económica, 
financiera y presupuestaria del sector público correspondiente a las 
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instituciones forales y a las instituciones comunes y articular los principios 
generales. 
 
 Su naturaleza jurídica se deduce de las disposiciones que regulan su 
composición, sus funciones, régimen interno, adopción de acuerdos, 
procedimiento y discrepancias. 
 
 La doctrina entiende que el Consejo Vasco de Finanzas Públicas es un 
órgano derivado del sistema concertado, institucional y composición paritaria 
competente, fundamentalmente, para el diseño, desarrollo y aplicación del 
modelo de distribución de recursos derivados del sistema concertado. Su 
objetivo es servir de instrumento para el adecuado funcionamiento de un 
modelo de Hacienda articulada en torno a distintos niveles, cuyo principio  
rector básico es el de riesgo compartido para cada uno de los niveles que lo 
componen 6 
 La jurisprudencia del Tribunal Constitucional destaca como notas 
características del citado Consejo la exigencia de una concordancia o acuerdo 
de voluntades entre las Haciendas Forales y la Hacienda General del País 
Vasco, la composición paritaria análoga a la Comisión Mixta del Cupo como 
mecanismo de negociación, el procedimiento de discrepancia como vía para 
resolver conflictos, asegura el carácter convenido o pactado de la metodología 
y reparto de las aportaciones y el carácter no vinculante de la coordinación (sta. 
T.C. 76/1988, de 26 de abril). 
 
 Las conclusiones a las que llega el autor precitado respecto al Consejo 
Vasco de Finanzas son las siguientes:  

                                                           
6 Jose Antonio Arratibel Arrondo - Análisis de la naturaleza jurídica del Consejo Vasco de 
Finanzas Públicas. Auditoría Pública nº 53 (2011) 
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 En primer lugar, podemos afirmar que el CVFP es un órgano derivado 
del sistema concertado, en su relación ab intra, competente para coordinar la 
actividad financiera, presupuestaria y, fundamentalmente, de distribución de 
recursos del sistema concertado entre los Territorios Históricos y de su sector 
público con la Hacienda General del País Vasco. 
 
 En segundo lugar, de los elementos definidores de la naturaleza jurídica 
del CVFP establecidos en el derecho positivo, la jurisprudencia y la doctrina 
podemos concluir que estamos ante un órgano administrativo suprainstitucional 
de carácter singular (no se puede acomodar a los requisitos generales de los 
órganos administrativos), mixto (político, normativo, deliberante y consultivo) y 
paritario (entre las instituciones forales y comunes), derivado de la 
actualización del sistema económico concertado y creado al objeto de acordar 
la distribución de los recursos ab intra de la Hacienda Vasca (análoga a la 
Comisión Mixta del Cupo en su relación ab extra), así como para la 
coordinación de la actividad económica, financiera y presupuestaria de los 
Territorios Históricos y de su sector público con la Hacienda General del País 
Vasco. 
 
 Por último, los acuerdos del CVFP son declaraciones de voluntad 
política (pacto) y de juicio (técnico) de un órgano colegiado singular, sin valor 
jurídico y relativos a las funciones de coordinación financiera tasadas por la 
Ley, entre los representantes de los poderes ejecutivos de las instituciones 
forales y comunes; están dotados de un carácter preceptivo y vinculante (cuasi 
vinculante), que forma parte de un procedimiento administrativo singular 
ordenado por el sistema concertado dirigidos a los respectivos poderes de 
gobierno y nunca a terceros; con la finalidad de incorporar su contenido al 
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ordenamiento jurídico financiero, mediante la creación, por aquellos, de las 
normas jurídicas que correspondan a su nivel competencial. 
 
 Respecto al Consejo Vasco de Políticas Públicas no se dice nada en 
cuanto a las funciones, composición, régimen de funcionamiento o acuerdos 
que puede adoptar. Es por ello que no lo podemos analizar. No obstante 
entendemos que dicho Consejo puede realizar el análisis, estudio y debate de 
las políticas públicas que redunden en la mejora de la prestación de los 
servicios públicos, proponiendo las directrices para enmendar las deficiencias 
que se podrían detectar en dicha detección. 
 
 No obstante, difícilmente podemos entender este Consejo con similitud 
al señalado Consejo Vasco de Finanzas Públicas, por sus evidentes diferencias 
de funciones y naturaleza jurídica, siempre a salvo de disponer de mayor 
información sobre el objeto y funciones propuestas para el mentado Consejo 
Vasco de Políticas Públicas. 
 
 Asimismo podrá establecer las áreas de actuación. 
 
 Para finalizar debemos indicar que en el Consejo Vasco de Políticas 
Públicas deberían estar representadas todas las Administraciones Públicas de 
la Comunidad. 
 
Este Consejo debería ser un órgano de debate y propuestas para evitar 
ejercicios disfuncionales competenciales sin competencias para acordar 
cuestiones relativas al gasto de los Territorios Históricos. 
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En ningún caso podría analizar aquellas cuestiones que se encuentran dentro 
del núcleo intangible de la foralidad y en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.  
 
2- Ampliación de funciones de la Comisión Arbitral 
 
El informe del Gobierno Vasco, respecto a la Comisión Arbitral, indica que “(…) 
desde este análisis se ha vislumbrado la posibilidad de que su labor pudiera 
extenderse a los textos enmendados en las respectivas cámaras legislativas, 
de tal forma que la resolución de los eventuales conflictos competenciales se 
realice, también, frente a los textos que, tras su tramitación parlamentaria o en 
Juntas Generales, sean los que se aprueben en la ponencia correspondiente; 
es decir, que se dé un paso más que la Comisión analice no sólo los textos 
iniciales que se presenten en las cámaras sino, también los que resulten de las 
modificaciones introducidas vía enmiendas (…)”- 
 
 El Diputado General de Bizkaia  7 ha mantenido la necesidad de ampliar 
las funciones de la Comisión Arbitral en los términos anteriormente señalados. 
Así dice que “(…) la L.T.H., como Ley articuladora de los poderes internos de la 
CAPV tiene una gran carencia formal, la falta de una rigidez suficiente para 
evitar que a través de otras leyes ordinarias se altere la distribución de poderes 
que contiene. Esto no es una elucubración. En varias ocasiones, el Parlamento 
Vasco ha aprobado leyes que han modificado las competencias de los TTHH, 
sin ningún trámite de acuerdo o negociación, aplicando un trágala institucional 
ante cambios en la asignación de competencias y siempre en el mismo sentido: 
quitándoselas a los Territorios y asumiéndolas las Instituciones Comunes. (…)” 
 
                                                           
7 Bilbao Eguren, J.L. – “La L.T.H. desde el actual marco jurídico político” – Hermes. Revista de 
Pensamiento e Historia, nº 28 (octubre de 2008). 
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 Continúa diciendo el Diputado General: 
 
“(…) Puede alegarse en contra de lo anterior que existe una Comisión Arbitral 
cuya función precisamente es velar para evitar intromisiones entre los distintos 
niveles institucionales y dirimir los posibles conflictos competenciales que 
pudieran surgir en la tramitación de las leyes como en otras disposiciones de 
carácter general. 
 
Siendo esto cierto, hay una gran laguna que va en perjuicio de los Territorios. 
La Comisión Arbitral puede actuar ante Proyectos de Ley que el Gobierno 
pueda remitir al Parlamento. Pero una vez que el Parlamento empieza a actuar 
en su función legislativa, la Comisión Arbitral no tiene jurisdicción ante las 
enmiendas que se puedan introducir en un proyecto determinado de forma que 
la Ley aprobada finalmente si puede afectar a los ámbitos competenciales, 
estando entonces los Territorios en una situación palmaria de debilidad (…)  
 
El Presidente de la Comisión Arbitral, en la comparecencia ante la Comisión 
parlamentaria creada con motivo del estudio de las duplicidades en la IX 
legislatura, ya avanzó sobre la necesidad de modificar las competencias de la 
citada comisión en el sentido apuntado.  
 
 3- Estudio sobre redimensionamiento del sector público en todos los 
niveles institucionales 
 
 Dice el informe que “(…) se propone la oportunidad de extender la 
realización de estudios de racionalización y redimensionamiento de los 
sectores públicos en el resto de instituciones vascas de tal forma que se logre, 
no sólo el mapa de uno de los niveles implicados (administración general e 
institucional de la CAPV), sino el de todos y cada uno de ellos, permitiendo un 
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análisis global mediante el que se pueda vislumbrar el solapamiento de 
estructuras organizativas en varios niveles institucionales  con cometidos 
iguales y que actúen sobre los mismos sujetos(…)”. 
 
 El sector público foral de Bizkaia, según el artículo 3 de la N.F. 10/1997, 
de 14 de octubre, de Régimen Económico de Bizkaia, está integrado de la 
siguiente manera:  
 
 1- “(…) El Sector Público Foral del Territorio Histórico de Bizkaia se halla 
integrado por la Administración foral y por la Administración Institucional. 
 2- La Administración Foral es la única Entidad del Sector Público Foral 
con carácter territorial. 
 3- La Administración institucional está constituida por las siguientes 
entidades: 

- Los Entes Institucionales que se rigen por el Derecho Público, los 
cuáles reciben el nombre de Organismos Autónomos Forales. 

- Los Entes Institucionales que se rigen fundamentalmente por el 
Derecho Privado y que pueden ser de dos clases: 

Entes públicos Forales de Derecho Privado. 
Sociedades públicas forales (…)” 

 
 Los Organismos Autónomos son definidos en la N.F. precitada como 
“(…) aquellos Entes Institucionales del Territorio Histórico de Bizkaia de 
naturaleza pública cuyo objetivo es la realización en régimen de 
descentralización, de actividades pertenecientes a la competencia del mismo y 
que se rigen por el derecho público.(…) 
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 Los Organismos Autónomos Forales pueden ser de dos clases: 
 

• Organismos Autónomos Forales Mercantiles, que son los que 
desarrollan actividades de carácter económico, comercial, industrial, 
financiero y cualquier otra de naturaleza mercantil. 

• Organismos Autónomos Forales Administrativos, que son todos los 
demás. 

 
La creación y extinción de los Organismos Autónomos Forales precisará de 
Norma Foral. La Norma Foral de creación determinará su naturaleza. La 
extinción no requerirá de norma específica cuando en la de creación o en otra, 
se hubieran establecido la causa de aquélla y el procedimiento para llevarla a 
cabo (art. 4). 
 
 Los Entes Públicos de Derecho Privado Forales son aquellos Entes 
Institucionales de Bizkaia de naturaleza pública, cuyo objeto es la realización 
de actividades pertenecientes a la competencia del mismo, y que se rigen 
fundamentalmente por el derecho privado. 
 
La creación y extinción de los Entes Públicos Forales de Derecho Privado 
precisará de Norma Foral. La Norma Foral de creación determinará su 
naturaleza. La extinción no requerirá de norma específica cuando en la de 
creación, o en otra, se hubiera establecido las causas de aquella y el 
procedimiento para llevarla a cabo. Los Entes Públicos Forales de Derecho 
Privado se regirán por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral, salvo 
en las materias a las que le sea de aplicación la N.F. (art. 5). 
 

En cuanto a las Sociedades Públicas Forales son las sociedades 
mercantiles en cuyo capital la participación del Sector Público Foral sea 
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superior al 50 por 100. Para la determinación de dicha participación mayoritaria 
se tendrán en cuenta todas las participaciones directas o indirectas. La 
creación y extinción de Sociedades Públicas Forales, así como la adquisición o 
pérdida de la condición de partícipe mayoritario precisará de Acuerdo de la 
Diputación Foral. La tramitación del expediente de creación deberá reunir la 
misma documentación que la prevista en la N.F. para la aprobación de sus 
presupuestos. 
 
 Las Sociedades Públicas Forales se regirán por las normas de Derecho 
Mercantil, Civil o Laboral y por aquellas Normas Forales que les sean de 
aplicación (art. 6). 
 
 El sector público foral de Bizkaia ya ha abordado una fase de 
reestructuración de su sector público foral,  reduciendo el número de 
Departamentos Forales (han pasado de 10 a 8), así como a la extinción de un 
organismo autónomo (Instituto para la sostenibilidad de Bizkaia) y la fusión de 
varias empresas (Azpiegiturak, S.A.U. nacida de la fusión de Azpiegiturak 
S.A.U.; Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.U.; Kirolgintzan, S.A.U. y Bizkailur, S.A.U; 
también se incluyó BAI, S.A.U. en BEAZ, S.A.U.) 
 
 La Administración institucional de Bizkaia está constituida por: 
 
 - APARKABISA – Centro de Transporte de Bizkaia, S.A. 
 - AZPIEGITURAK, S.A.U. 
 - BASALAN. 
 - BEAZ – Centro de empresas e innovación de Bizkaia, S.A. 
 - BIZKAIKOA 
 - CEDEMI – Centro de desarrollo empresarial de la Margen Izquierda, 
S.A. 
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 - FUNDACIÓN BISCAYTIK 
 - GARBIKER, S.A. 
 - INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BIZKAIA 
 - INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA 
 - INTERBIAK, S.A. 
 - LANTIK 
 - ORGANISMO FORAL AUTÓNOMO DE LA DELEGACIÓN DE L.A.E. 
EN BIZKAIA 
 - PALACIO EUSKALDUNA, S.A. 
 - SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE CAPITAL RIESGO SEED – 
CAPITAL DE BIZKAIA 
 - ZUGASTEL, S.A. 
 
Todas las enumeradas, única y exclusivamente, tienen como objeto alguna de 
las competencias propias de la Diputación Foral de Bizkaia. 
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V.- CONSIDERACIONES SECTORIALES 
 
I.  INTRODUCCION 
 
Se han analizado los aspectos de los diferentes Departamentos, no desde el 
punto de vista competencial, sino desde el de las políticas sectoriales. Ello ha 
sido así porque entendemos que el propio informe del Gobierno Vasco 
establece que el ejercicio competencial por las diferentes administraciones es 
una realidad que no debe suponer una duplicidad. De esta forma el informe del 
Gobierno Vasco señala que: “(…) de lo expuesto debe concluirse, respecto del 
sistema de atribución competencial, que si en un análisis superficial pudiera 
parecer que la atribución competencial se halla compartimentada con límites 
más o menos definidos, en la realidad aparece desdibujada, con barreras en 
muchos casos difusas que permite la intervención legítima de todos los niveles 
institucionales en la materia de competencia de una de las Administraciones. 
(…)”    
 
II.- POLÍTICA DE IMPULSO ECONÓMICO 
 
Apartados del 1 al 5. 
 
Lo que en el informe se denomina como Planes de Industrialización 
derivados de la Ley de Industria,  hay que reseñar que se está comparando 
con los planes de competitividad que ya se vienen elaborando. Asimismo, a 
nivel general, se viene trabajando conjuntamente en Planes Estratégicos a 
nivel interinstitucional, con mayor o menor grado de participación lo cual 
tampoco va en contra de tener planes estratégicos propios. 
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III.- POLÍTICA DE TURISMO  
 

Apartados del 6 al 11. 
Básicamente, la frase que aglutina la esencia de lo que se argumenta en 
relación con las políticas turísticas es: 
 

"6.- "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 competencia expresa". 

 

Es decir, se habla de falta de coordinación en cuestiones de ayudas públicas, 
de acciones promocionales, de estrategias comunes a nivel de país, etc.,  pero 
sobre todo de la necesidad de transferir las competencias sobre turismo a las 
diputaciones forales. 
 

El Estatuto  de Autonomía  del  País  Vasco en  su artículo  10.36 del Título l. 
confiere competencias exclusivas a la Administraciones  Comunes de la CAV 
en materia de turismo, y si el TÍTULO V de la Ley 6/1994 de Ordenación del 
Turismo vasca, referente a la promoción pública del Turismo, en su artículo 53, 
relacionada  con  la  "Promoción  Pública  del Turismo", dice  que  
"Corresponde  al  Gobierno   Vasco  la  promoción del  turismo  tanto  interior 
como exterior sin perjuicio  de la acción concertada con el Estado", las 
Administraciones  Forales podrían gestionar  también políticas  turísticas de 
promoción. 
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En ningún momento, se habla de otra cosa que no sea ordenación del turismo, 
principalmente desde el ámbito de los recursos, y promoción, como cuestiones 
privativas de la acción del Gobierno Vasco. Es el turismo como actividad 
económica, su concepto como industria, el que anima, entonces, a  las  
Administraciones  Forales  a intermediar en su gestión 
 
Se considera que una de las respuestas la podríamos encontrar en la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. En esta ley, en 
artículo 31.l, se define la Provincia como "una entidad local determinada por la 
agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines" y, en el artículo 31.2., se dice: "Son fines 
propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y 
equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en 
particular: a.-Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del 
territorio provincial de los servicios de competencia municipal. 

 

Continuando con esta argumentación, en el artículo 25.2 se dice: "El municipio 
ejercerá, en todo caso, competencias propias, en los términos de la legislación 
del Estado y de las CCAA en las siguientes materias:  Información y promoción 
de la actividad turística de interés y ámbito local. 
 
Y, en esa concatenación de afirmaciones, podríamos concluir con que, siendo 
la actividad turística una competencia en manos de los distintos municipios de 
un entorno geográfico concreto y, siendo la administración del Territorio 
Histórico, de una provincia, una agrupación de  municipios  para  la  defensa  
común  de  los  intereses  objeto  de  su  gestión,  sería absolutamente lógico 
atribuir también a la administración de la Provincia intereses en materia 
turística en virtud de esa su representación. 
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Además, no existen cuestiones competenciales que se vulneren por el ejercicio 
de la actividad de las Diputaciones Forales. Únicamente aquello que tiene que 
ver con la ley 6/1994 de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo Vasco en 
materia de  promoción, podría ser objeto de discrepancia. 
 

Pero, no obstante y, sin dejar el ámbito competencial, sí existen cuestiones que 
hacen absolutamente necesaria la asunción de esa competencia, al menos  de 
mayores cotas de gestión por parte de las Diputaciones Forales en materia 
turística.  
 
Y es que, si bien a ese nivel competencial el hecho turístico no está 
expresamente transferido, sí que existe un sinfín de recursos, de cuestiones 
relacionadas con el fenómeno turístico que, de  facto,  están transferidas desde 
hace bastante tiempo. En el terreno tangible, ese hecho que habla de 
herramientas en manos de distintas administraciones, ha provocado la 
paralización de varias herramientas de gestión, el Plan Territorial Sectorial, el 
Proyecto de Comarcas Turísticas y, consecuencia directa del anterior, los 
Planes de Dinamización Comarcal. Consecuencia directa de ese bloqueo es la 
no definición de modelo alguno de desarrollo turístico de la CAV. 
 

En definitiva, este  conflicto  competencial podría resolverse incidiendo, de 
manera más pronunciada, en la coordinación o, en su caso, la colaboración 
entre los diferentes niveles institucionales de la Comunidad Autónoma, 
otorgando asimismo a los órganos forales del correspondiente protagonismo en 
esta materia de evidente  impulso económico . 
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IV.- POLÍTICA DE AGRICULTURA Y PESCA 

 
Apartado 13. 

Destacar que no detecta ninguna “duplicidad” o ejecución sin amparo de 
normativa básica o sectorial atribuible a la Diputación Foral de Bizkaia. En 
todas las actuaciones del Departamento de Agricultura existe amparo por las 
Competencias atribuidas. 

Se puede compartir la opinión de que existen actuaciones compartidas entre 
Gobierno Vasco y Diputaciones Forales en cuanto a que ambas 
administraciones dedican programas e iniciativas en las materias a que hace 
referencia el informe pero estas actuaciones no tendrían por qué considerarse 
duplicidades. 

Efectivamente también son materias que la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, 
comúnmente llamada L.T.H., asignó a los órganos forales de los Territorios 
Históricos. El Gobierno Vasco, por la vía de Decretos, vía Convenios o en 
alguna ocasión por la simple vía de la práctica ha intervenido en materias 
propias de las Diputaciones Forales en estas materias. Así se ha puesto de 
manifiesto y se ha informado por este Departamento en más de una ocasión. 

Por ello, entendemos que el informe es muy benévolo con el Gobierno Vasco al 
afirmar que estos intervenciones son solicitadas por las propias Diputaciones 
Forales consensuados y compartidas cuando nos podemos remontar a los 
numerosos problemas competenciales que han suscitado la tramitación de 
leyes como la Política Agraria y Alimentaria, Ley de Ordenación Vitivinícola y 
Ley de Desarrollo Rural. 
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De hecho, en la actualidad el Gobierno Vasco tiene programas en materia de 
Sanidad Animal, bienestar animal, incorporación de jóvenes agricultores y 
bosques de especies autóctonas, que se han implantado por la vía de los 
hechos consumados o con amparo discutible como actividad de fomento 
contemplada en el Título III de la Ley 17/2008, de Política Agraria y Alimentaria 
salvo los relacionados con los bosques, competencia exclusiva de las 
Diputaciones Forales. 

En cualquier caso, este Departamento de Agricultura siempre ha tenido que 
dedicar especial atención a los desarrollos normativos en materias de montes y 
agrarias en cuanto que la vía reglamentaria o en ocasiones los propios 
proyectos de Ley, son fuente de invasión por el Gobierno Vasco en dichas 
materias de competencias y actuaciones que conforme a la Ley de Territorios 
Históricos corresponde a los órganos Forales de los Territorios Históricos. 

En cuanto a las propuestas de mejora planteadas en este punto señalar dos 
aspectos importantes: 

- La Comisión de Política Agraria y Alimentaria está controlada por el 
Gobierno Vasco que tiene 3 representantes (entre ellos la presidencia) 
mientras que las DDFF tienen 1 representante cada una, cuestión muy 
importante de cara a las propuestas de mejora del punto 15, por ello es 
un Órgano con mayoría absoluta de votos del Gobierno Vasco. 

- Ciertamente esta Comisión está trabajando actualmente en el PDRS 
2014-2020, pero una cosa es que se recurra a este esquema tan 
complicado de coordinación una vez cada 7 años y otra que se trate en 
el punto 15 de dar carta de naturaleza a este esquema para la 
elaboración de toda la normativa de la política agraria y en cualquier 
caso debe ser coherente con la L.T.H. 
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Apartado 14.  

Desarrollo Rural.  Lo primero que llama la atención es que su redactor incurre 
en el error que se detecta en el apartado 13, es decir, confundir competencias 
compartidas y duplicidad. 

En segundo lugar, hay que observar que en el apartado 14 se tratan en 
realidad dos temas, ayudas directas y Planes de desarrollo rural, cuyos 
procedimientos y mecanismos de financiación son distintos en el esquema 
Gobierno Vasco-Diputaciones Forales. 

Por lo que se refiere a las ayudas directas, en las normas y convenios a que se 
refiere el informe se contienen detalladamente las funciones de cada 
Administración, también en materia de controles. 

Para el diseño de normativas, planes de funcionamiento e inspección y 
correcciones financieras, estas normas y convenio crean las correspondientes 
Comisiones.  Asimismo, mediante Órdenes de 26 de mayo de 2008 y 30 de 
mayo de 2008 se ha regulado la Comisión Paritaria de Fondos Agrícolas 
“COPAFA”, así como los criterios y procedimientos para las correcciones 
financieras. 

Ningún problema debería haber, desde el punto de vista que plantea el análisis, 
para su adecuado trasvase de información y coordinaciones para el control y 
funcionamiento en estas materias. 

La responsabilidad de la labor de coordinación para el adecuado 
funcionamiento en estos aspectos, es más bien del Gobierno Vasco, que recibe 
la información desde los Órganos Comunitarios. 

Por lo que se refiere a la actuación en materia de desarrollo rural hay que 
destacar que el hecho de que los planes de desarrollo de las Diputaciones, 
respetando los Planes de Desarrollo Rural (P.D.R.), aprobado a nivel de la 
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Comunidad Autónoma Vasca, sean distintos no es sino una consecuencia de 
las competencias de Desarrollo y Ejecución de las Diputaciones Forales y no 
tiene nada que ver con la coherencia ni con la eficiencia. 

Por lo que se refiere a las normas de funcionamiento y control de estos Planes, 
incluso correcciones financieras, vale lo antes dicho sobre Ayudas Directas. 

Y, desde luego, en particular en las fases de ejecución y control que es donde 
se describen los problemas, serian redundantes e innecesarios, órganos como 
Landaberri y sus homólogos forales. 

 

En cuanto a las propuestas de mejora de este punto, planteamos dos 
cuestiones: 

 

- No compartimos la idea de que el Decreto Marco sea lo más completo y 
detallado posible, ya que por esa vía se invaden las competencias de las 
DDFF en materia forestal (exclusiva) y la reforma y desarrollo agrario 
(desarrollo y ejecución), por ello entendemos que como su nombre 
indica el Decreto Marco se debe limitar a las grandes líneas y cada 
Territorio a su desarrollo en función de sus peculiaridades y/o 
prioridades. 

- En cuanto a Landabarri y Landbizkaia: fueron regulados por el Gobierno 
Vasco en la Ley de Desarrollo Rural. Señalar que en el caso de 
Landabizkaia, se creó para atender una proposición no de norma de 
JJGG y no porque esta Diputación viese su utilidad.  
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Apartado 15. 

Ejecución de la Política Agraria. Este apartado se refiere a “otras” materias o 
subsectores de competencias compartidas Gobierno Vasco-Diputaciones 
Forales. 

El esquema que propone parece demasiado simple. 

Es necesario tener en cuenta que la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, ha 
supuesto en la práctica una actualización de las atribuciones de competencias 
entre Gobierno y Diputaciones Forales y está siendo convenientemente 
desarrollada en sus disposiciones, sobre los temas que menciona el apartado a 
través de Decretos del Gobierno Vasco. 

En nuestra opinión, por tanto, hay que atender para interpretar y abordar los 
problemas que se puedan plantear en estas materias, a lo dispuesto en la Ley 
17/2008 y en los amplios debates que su elaboración y tramitación suscitó. 

En cuanto a las propuestas de mejora planteadas, se realizan los siguientes 
comentarios. 

Aunque el contenido de la LTH puede abordarse por el Parlamento Vasco para 
su reforma directa, expresa y fundada ya que a pesar del rango de la LTH no lo 
hace diferente a ninguna otra Ley, reiteramos que su posición en el sistema 
jurídico vasco es capital al distribuir competencias entre la Comunidad 
autónoma y los TTHH. 

La existencia de una Comisión de Política Agrícola y Alimentaria y su 
vinculación con la política de desarrollo rural no responde a otra cosa que a la 
centralización de competencias con la excusa de la aplicación de la PAC tal y 
como el propio Gobierno Vasco denuncia al Estado respecto a la CAV al tratar 
de racionalizar la política agraria. 
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No parece, por tanto, que la coordinación sea argumento suficiente para 
despojar a las DDFF de sus competencias 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 vivero (artículo 7.b.1). 

- Materia de producción y sanidad animal (artículo 7.b.2.). 

En conclusión entendemos que no hay razones fundadas para atribuir a las 
DDFF solamente la competencia de ejecución y control de las políticas 
agrarias, ya que ello supone dejar sin contenido una de los ámbitos históricos 
de las políticas forales junto a otras consideradas como núcleo intangible de 
procedencia histórica.  

En definitiva, se vuelve al año 2007, en el que mediante el Anteproyecto de 
Política Agraria y Alimentaria se pretendió modificar el reparto competencial de 
la LTH mediante el título competencial de “interés general agrario 
transcendente” que habilitaba a las Instituciones Comunes para vaciar de 
competencias forales, aunque ahora se plantee mediante la modificación de la 
Ley marco institucional (LTH) y no mediante una ley sectorial, Ley 17/2008, que 
actualmente está en vigor.  

 

 

Apartado 16. 

Montes. A nuestro entender no se puede aceptar que la situación competencial 
de las distintas administraciones en torno a esta materia de montes sea 
pacífica. 
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Es cierto que no se han impugnado o no se ha discutido la competencia de los 
Órganos Forales de los Territorios Históricos para la elaboración y aprobación 
de normas forales y normas de desarrollo sobre montes. Tampoco se discute 
su competencia para la ejecución de ésta normativa forestal a través de los 
Departamentos competentes en materia forestal. 

Pero, sin embargo, la pretensión de los órganos competentes del Gobierno 
Vasco en materia de ordenación del territorio (particularmente) y de medio 
ambiente por introducir y sustituir las bases de la política forestal con arreglo a 
sus propios criterios, en lugar de acoger e incorporar los emanados de las 
administraciones forestales, son cada vez más una constante en la evolución 
de este sector de actividad pública. 

Pueden citarse a título de ejemplo el estudio para la modificación de las 
Directrices de Ordenación Territorial y los distintos Plantes Territoriales 
Parciales, en particular el de Mungia, que es francamente revelador de este 
problema. También las últimas fases de la tramitación del Plan Territorial 
Sectorial Agroforestal. 

Entendemos, por tanto, que es preciso proceder a una modificación de la Ley 
4/1990, de Ordenación del Territorio, corrigiendo estas disfunciones, reforzando 
las competencias y contenidos de los planes territoriales sectoriales y la 
indefinición padecida en torno a la temática forestal, que está produciendo la 
inclusión en documentos de ordenación territorial de la introducción de 
información y normas de ordenación en materias netamente forestales sin 
atender a las competencias e información oficial disponible en las 
administraciones competentes y con resultados contradictorios. 

La normativa incluida en el proyecto de Ley del Cambio climático es otro 
ejemplo de invasión forestal, vía planificación y ejecución, por parte de los 
órganos de ordenación territorial. 
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En esta materia es de destacar que la Diputación Foral de Bizkaia ha 
interpuesto Cuestión de competencia ante la Comisión Arbitral contra el 
Proyecto de Ley del Cambio Climático al considerar que este Proyecto incluye 
regulaciones y actuaciones en materia de montes que son competencia de los 
Órganos Forales de los Territorios Históricos con amparo en el artículo 7 de la 
Ley de Territorios Históricos. 

Propuestas de mejora: 

- Modificación de la Ley 4/1990, en el sentido enunciado. 

- Atender a la impugnación realizada en relación con el Proyecto de Ley 
del Cambio Climático. 

 

V.- POLÍTICA DE SERVICIOS SOCIALES 
 

Apartado 17.  

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 la Ley 12/2008 y a su futuro desarrollo. 

Si bien es cierto que el desarrollo normativo de la Ley está sufriendo atrasos 
(respecto a lo previsto en la disposición adicional primera), no es menos cierto 
que la disposición transitoria primera establece un plazo de ocho años para la 
universalización del Sistema de Servicios Sociales, momento en el cual todos 
los derechos reconocidos en la Ley tendrían efectos prácticos en la población 
vasca. Dado que este plazo no está cumplido, debemos subrayar que el retraso 
en el desarrollo normativo no está menoscabando per se derechos de las 
personas potencialmente acreedoras de derechos según esta Ley. 
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Por otro lado, el aserto del informe parece indicar que nos encontramos en un 
periodo transitorio, con desequilibrios, que llega a condicionar el sistema de 
servicios sociales establecido por la ley del año 2008. Al respecto es necesario 
establecer: 

- Que esa afirmación no es del todo correcta. La situación no es 
transitoria, sino la que se deriva de la propia redacción de la ley del año 
2008, conforme a las bases establecidas en la LTH. No cabe señalar por 
tanto, que se lleva viviendo cinco años en una situación de 
transitoriedad; esta aseveración no es acorde a la realidad.  

Otra cosa distinta es que determinadas previsiones de la Ley de 
Servicios Sociales aún no han sido desarrolladas por parte del Gobierno 
Vasco, previo acuerdo interinstitucional con los ayuntamientos y las 
diputaciones forales, como puede ser el decreto de cartera. 

- Que, independientemente de que no hayan sido desarrolladas aún las 
previsiones de la Ley, ello no implica que la ciudadanía de la Comunidad 
Autónoma Vasca no se encuentre perfectamente atendida por el 
Sistema Vasco de Servicios Sociales, ni que esta atención hubiera 
adolecido, hasta la aparición de la ley 12/2008, de un vacío legal. Esta 
ley deroga la ley 5/1996, que alguna virtud habrá tenido para llegar a los 
niveles de servicio con los que toma el relevo la ley de 2008.  

De hecho, todos los estudios realizados hasta la fecha constatan que 
dicho sistema se encuentra a la cabeza de los servicios prestados en el 
Estado español. Es más, la necesidad de que determinadas previsiones 
reglamentarias se tengan que aprobar previo consenso de los tres 
niveles institucionales implicados, no hace más que enriquecer sus 
contenidos y establecer unas bases más sólidas que si fuera una única 
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instancia administrativa la que aprobara unilateralmente dichos 
reglamentos. 

 

Apartado 18.  

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 
(…). Así, no se han definido claramente los procesos de transición de un nivel 
de atención a otro (…) provocando que se mantenga a los beneficiarios en el 
recurso inicial”. 

Tampoco se comparte dicha afirmación. Abundando en lo expuesto ya en la 
visión crítica se debe añadir, que en los últimos años se han generado y 
asumido por los servicios sociales forales y municipales diferentes 
herramientas comunes para el diagnóstico del grado de vulnerabilidad de las 
personas. Dichas herramientas nacen en desarrollo de la Ley 12/2008 (art. 20), 
con la participación de todas las Administraciones afectadas. Así, en materia de 
desprotección (infancia) se utiliza la herramienta BALORA, que determina qué 
nivel de la administración debe abordar el caso; en materia de 
exclusión/inclusión se han desarrollado recientemente los instrumentos 
comunes de diagnóstico social y valoración de la exclusión; y en materia de 
dependencia, la herramienta común de diagnóstico es el Baremo de Valoración 
de la Dependencia. 

Estas herramientas delimitan claramente el nivel de la administración 
competente, así como sus sucesivas transiciones a otro nivel administrativo. La 
consolidación de estas herramientas ha hecho que se esté trabajando en 
herramientas, también comunes, de derivación de los casos, para unificar y 
ordenar los procedimientos y flujos de información aparejadas a las 
transiciones entre recursos/servicios, sea cual sea la administración 
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competente, llegando a plantearse, incluso, la falta de necesidad de dar 
traslado físico del expediente, gracias a la utilización de tecnologías de la 
información, con la colaboración de la Fundación BiscayTIK. 

Apartado 19. 

Se refiere al ámbito municipal, por lo que no hay nada que añadir a la visión 
crítica expresada y al análisis de las ineficiencias. 

 

Apartado 20. 

(…) la materia de Servicios Sociales sea proclive a la creación de estructuras 
de participación y colaboración, (…) si bien constituye una asignación de 
recursos sobredimensionada, máxime con la creación de estructuras de 
carácter más integrador como el Órgano Interinstitucional de Servicios 
Sociales. 

El informe deja entrever que sería deseable que un foro, como el del Órgano 
Interinstitucional de Servicios Sociales, pudiera erigirse como órgano único de 
participación y colaboración para todas las administraciones públicas de la 
CAV, sustituyendo a otros organismos, foros, comisiones existentes en 
diferentes niveles institucionales. 

- El equipo redactor del informe confunde organismos. El Órgano 
Interinstitucional tiene carácter decisorio, mientras que el resto de 
organismos (Vg., el Consejo de Personas Mayores de Bizkaia), tienen 
carácter consultivo, por lo que no pueden mezclarse organismos o foros 
de diferente naturaleza. 
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Por otro lado, los organismos de carácter consultivo siempre hacen 
referencia al nivel de competencia que se trate, adecuándose a las 
circunstancias concretas del ámbito territorial y social al que se refieran, 
por lo que carece de sentido el pretender establecer un organismo de 
carácter universal. 

- En el sentido que ya se indica, La Ley 12/2008, en su artículo 44 regula 
el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, en el cual no se prevé 
participación, más allá de las administraciones municipal, foral y 
autonómica. Adicionalmente, entre sus funciones no se determinan las 
de colaboración y participación, más allá (se sobreentiende) de las 
administraciones en ella representadas. 

Así, se debe afirmar que resulta necesario dar cabida a la participación y 
colaboración de entidades (más allá de los tres niveles administrativos) 
en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, en tanto en cuanto juegan un 
papel fundamental en la construcción del propio sistema (artículos 59 y 
sucesivos) y especialmente del Tercer Sector de Acción Social como 
forma de promover la participación de las propias personas y familias 
destinatarias de la acción social en la respuesta a sus necesidades, 
promover sus derechos y ejercerlos de manera efectiva. 

 

 

Apartado 21. 

No hay mucho que añadir a la visión crítica expresada y análisis de las 
ineficiencias. La Diputación Foral se adhiere a lo señalado por parte del 
Gobierno Vasco en relación con los puntos de encuentro familiar, que aunque 
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de idéntica denominación, obedecen a necesidades de distinta naturaleza. Si 
se hubieran denominado de forma distinta, no habrían aparecido en el informe. 

Apartado 22. 

La actividad de fomento, promoción y financiación del Tercer Sector (…) 
presenta un carácter poco ordenado y provoca una visión fragmentada de las 
actividades que realizan (…) y de sus necesidades reales de financiación 

Sobre este particular, debemos afirmar que los servicios sociales no se agotan 
en el sistema de responsabilidad pública, y por tanto, la acción de fomento y 
promoción resulta absolutamente necesaria. Adicionalmente, el propio hecho 
de que exista fragmentación en las fuentes de financiación no conlleva, 
necesariamente, desorden o fragmentación en las actividades. De hecho, el 
Tribunal Constitucional tiene establecido que la competencia de fomento no 
tiene carácter exclusivo para ninguna administración y que su ejercicio 
únicamente depende de la capacidad financiera y del bien común perseguido 
guarde relación con las competencias asignadas a la administración en 
cuestión. 

Por su lado, parece necesario coordinar la financiación, especialmente, en las 
convocatorias que permitan cofinanciación. Sin embargo, resulta necesario que 
la acción de promoción de cada administración tengan importantes grados de 
libertad, puesto que en muchas ocasiones estas acciones/programas 
incipientes han sido (a lo largo de la historia) las nuevas respuestas a las 
necesidades de cada tiempo, que posteriormente las administraciones han 
asumido (ejemplos de ello son los talleres pre-laborales en la exclusión, o los 
centros ocupacionales en la discapacidad). 

Finalmente, es necesario indicar que, al menos en el nivel que afecta a la 
Diputación Foral de Bizkaia, el ámbito subvencional se encuentra 
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perfectamente ordenado, partiendo de los planes estratégicos de 
subvenciones, que tienen carácter anual y que se encuentran alineados con los 
escenarios presupuestarios, y que, finalmente, se desarrollan a través de los 
distintos programas de subvenciones, que se encuentran regulados atendiendo 
escrupulosamente la normativa establecida en materia de subvenciones, que 
impide que exista una sobrefinanciación de los distintos proyectos. 

Apartado 23.  

La falta de coordinación para el intercambio de información (…) genera ámbitos 
de posible fraude. (…) 

Reiteramos aquí la respuesta que la Diputación Foral de Bizkaia ofreció en el 
informe de la IX legislatura: ”Resulta sorprendente, y poco prudente, afirmar, 
como se hace entre las conclusiones (pág. 192) que la falta de coordinación 
(…) respecto a servicios, prestaciones económicas y medidas fiscales que 
desarrollan y sus beneficiarios genera ámbitos de posible fraude” toda vez 
que la relación de causalidad establecida en dicha afirmación no ha sido 
probada, y existen grandes avances en una materia como la interoperabilidad 
entre los tres niveles de la administración vasca. 

Por otro lado, para evitar el fraude social no es suficiente con que exista una 
coordinación a nivel municipal, foral y autonómico, sino que resulta preciso un 
continuo intercambio de información contra instancias, como la Tesorería 
General de la Seguridad Social, el IMSERSO, los distintos Registros de la 
Propiedad, etc., instancias con las que se han formalizado distintos protocolos 
de intercambio de información y que permiten que al día de la fecha las 
administraciones competentes en la gestión de los servicios sean más eficaces 
en su lucha contra el fraude. 

 



 

 

67 

 

VI.- POLÍTICA DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA 

Apartado 61.  

En materia de Atención Sanitaria las ineficiencias identificadas están 
vinculadas a la necesaria coordinación entre la administración sanitaria y el 
resto de niveles administrativos. 

A mayor abundamiento de lo expresado en el análisis de las ineficiencias, 
resulta necesario afirmar el firme compromiso explicitado y concretado en el 
desarrollo de la atención socio-sanitaria en la CAPV, tras el Consejo Vasco de 
Atención socio-sanitaria de julio de 2013, donde se aprobaron las líneas 
estratégicas. 

Este trabajo ayudará a coordinar mejor la atención sanitaria que se ofrece en 
recursos/servicio y prestaciones dentro de la cartera del Sistema de Servicios 
Sociales. 

Apartado 63. 

Respecto a la atención de personas dependientes convalecientes, se pone de 
relieve la existencia de zonas de fricción (…) 

Este apartado pone de relieve la importancia de la atención a estas situaciones, 
que como bien expresa el análisis de las (supuestas) ineficiencias, ha tenido un 
desarrollo desigual en cada uno de los tres Territorios Históricos. No obstante, 
este desarrollo desigual aflora sólo como desiguales recursos y vías de acceso, 
pero ningún informe advierte de la inequidad en la atención a similares 
circunstancias en cualquiera de los tres Territorios. 

Las líneas estratégicas aprobadas en el Consejo vasco de Atención socio-
sanitaria de julio de 2013 coadyuvarán, si cabe, a afinar esta respuesta. 
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Apartado 64.  

(…) hasta la reciente aprobación del Documento marco de Colaboración Socio-
sanitaria de Febrero de 2011 (…) no se había avanzado (…) en el 
establecimiento de fórmulas concretas de colaboración. 

Desde la humildad, merece la pena mencionar aquí algunas fórmulas concretas 
de colaboración que se han producido en Bizkaia desde la década de los años 
ochenta, porque no partimos de cero, tenemos mucho camino recorrido. 

Merece la pena realizar mención expresa al primer acuerdo de 1989, entre 
Osakidetza y la Diputación Foral de Bizkaia para poner en marcha un centro 
residencial para el cuidado de personas afectadas por el VIH. Después hubo 
avances puntuales, hasta que en 30/01/2003 se firmó un convenio de 
colaboración entre el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales de Araba, 
Bizkaia y Gipuzkoa y la Asociación de Municipios Vascos EUDEL para el 
desarrollo de la Atención Sociosanitaria en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Interinstitucional. Supra territorial. Global. A éste seguirían protocolos 
de acceso a diferentes recursos sociosanitarios: unidad de personas en 
estados vegetativos persistentes (2004), instrumentos comunes de valoración 
de la dependencia (2005), reubicación de personas de hospitales psiquiátricos 
(2005), atención psiquiátrica para personas sin techo de Bizkaia (2006), las 
Unidades residenciales socio-sanitarias (2007), la asistencia sanitaria en 
residencias de personas mayores (2007), la atención psiquiátrica o psicológica 
de menores tutelados (2007), la atención a mujeres víctimas de maltrato (2009) 
o el modelo de Atención Temprana (2009). 

Por tanto, a pesar de no ser grandes acuerdos marco, grande avances a nivel 
político, la coordinación y colaboración concreta se ha producido mucho antes 
del meritado documento marco de febrero de 2011. 



 

 

69 

 

 

VII.- POLÍTICA DE CULTURA 

Apartados 41, 48 y 49. 

El Análisis y funcionamiento Institucional en la Comunidad autónoma de 
Euskadi remitido por el Gobierno Vasco asocia explícitamente las ineficiencias 
en política cultural a la presencia de los tres niveles institucionales o a la falta 
de desarrollo normativo. Esta afirmación, tan contundente como inexacta, 
contradice lo que afirma en el propio Informe en el sentido de que tanto las 
ineficacias como las ineficiencias van ligadas al mal funcionamiento del 
quehacer administrativo (pag.5); es decir, al quehacer de algunas o todas las 
administraciones y no a la concurrencia competencial. Y es esta segunda 
afirmación la que, a nuestro entender, refleja mejor la realidad de la acción 
institucional. 

Consideramos que el reconocimiento de las competencias de cada institución 
junto a la colaboración eficaz y la coordinación interinstitucional son las claves 
para profundizar armónicamente en las políticas culturales. El reto no consiste 
en elaborar normativas sectoriales detalladas que, en su afán regulador y de 
exhaustividad, pueden encorsetar las políticas públicas y  dejar  flancos por 
cubrir sino en la capacidad de lograr una actuación consensuada como base de 
la gobernanza participativa. 

Por referirnos a un elemento central de la cultura vasca como es el Euskera, la 
política lingüística constituye un buen ejemplo de que ni siquiera una normativa 
idónea garantiza una ejecución exenta de duplicidades o ineficiencias.  

Precisamente llama la atención la ausencia en este Análisis y funcionamiento 
Institucional en la Comunidad autónoma de Euskadi de un estudio de situación 
sobre la política lingüística y las correspondientes propuestas de mejora, dada 
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la importancia estratégica  y la transversalidad, la implicación y el compromiso 
de todas las instituciones públicas vascas con la normalización lingüística y la 
estrecha vinculación del euskera con la identidad comunitaria vasca. 

Estamos de acuerdo con el Informe presentado en lo que se refiere a la 
necesidad de adecuar la acción cultural a los cambios operados en la sociedad 
vasca y a la nueva visión de la cultura. Pero queremos señalar que una norma 
general que defina el derecho ciudadano de acceso y participación en la vida 
cultural es prioritaria para, a partir de la misma, delimitar las responsabilidades 
de las diferentes administraciones en la provisión de los servicios mínimos 
culturales y garantizar las bases  de gestión coordinada del conjunto de las 
administraciones públicas. Esta es la cuestión fundamental. Entendemos, por el 
contrario, que un marco normativo en materia de cultura no debe establecer las 
bases institucionales del conjunto de las administraciones públicas (pag. 165 
del Informe).  

Situados en esta perspectiva, esta Diputación apoya el trabajo de coordinación 
interinstitucional y con los sectores que se vislumbra en Kultura Auzolanean. 

 

Apartados 42, 43, 44,45 y 46. 

Ante estos apartados aportamos las siguientes consideraciones: 

 

1.- Titulares diferentes de elementos de patrimonio cultural pueden conllevar, y 
de hecho ocurre así, diferentes niveles de eficacia. Y, en contra de lo que se 
dice en este informe (epígrafe 42), entendemos que un único titular en absoluto 
garantiza la eficiencia óptima. La acción política va unida a la titularidad que, 
siendo diversa, no puede ser causa de una mal común. 
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2.- Hay que distinguir nítidamente entre los conceptos de conservación y 
difusión del patrimonio cultural en sus diversos soportes y manifestaciones, 
cuestión crucial en la acción política en este ámbito ya que va de la mano de la 
gestión eficiente de un bien social. No se trata de unificar estructuras sino de 
facilitar el acceso al patrimonio de forma más coordinada y sistemática y, por lo 
tanto, más eficaz, desde el respeto a la responsabilidades políticas de cada 
nivel institucional. 

 

3.- La cuestión no debe centrarse en las estructuras físicas ni administrativas 
que siempre deberán estar dimensionadas y ser eficaces sino en la prestación 
de un servicio público integral concebido desde la subsidiariedad (en la 
perspectiva de  proximidad, de acuerdo a los criterios compartidos con las 
instituciones europeas) y con unos estándares de calidad, independientemente 
de la administración o administraciones que lo presten. 

 
En consecuencia, como el propio Informe reconoce, los instrumentos 
normativos de carácter vinculante (baste citar la ley 7/2006, de museos de 
Euskadi y la ley 11/2007 de bibliotecas de Euskadi) son necesarios pero no han 
sido suficientes para la consecución de un verdadera red de colaboración. 

 
Desde estas reflexiones y compartiendo la propuesta de mejora aportada, 
estamos de acuerdo en la necesidad de elaborar y llegar a un consenso sobre 
las leyes previstas en materia de patrimonio cultural 
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VIII.- POLÍTICA DE JUVENTUD  

 

Apartados del 50, 51, 52 al 53. 

1.- En relación a la ambigüedad que representa la normativa en la definición de 
las competencias y funciones atribuidas a cada nivel institucional, hemos de 
decir que la distribución competencial entre las administraciones públicas 
vascas, viene dada por el Estatuto de Autonomía del País Vasco (Art. 10.39 
EAPV), y por la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la 
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos 
(LTH), que atribuye a estos últimos, en Política infantil y juvenil la ejecución, 
dentro de su territorio, de la normativa de las instituciones comunes sin 
perjuicio de la acción directa de las instituciones comunes del País Vasco 
(Artículo 7.2.c LTH). 

En esas competencias ejecutivas se incluyen las potestades reglamentaria 
para la organización de sus propios servicios, administrativa – incluida la 
inspección (en el ejercicio de la potestad sancionadora) – y revisora en la vía 
administrativa. 

En este marco normativo corresponde a las Instituciones Comunes de la CAPV 
establecer la legislación Básica así como su desarrollo Legislativo y a los 
Órganos Forales, su ejecución. 

No existe, por lo tanto, duplicidad de esfuerzos, y menos aún ineficiencia en la 
gestión de esta materia. No obstante, desde el año 2005 no se dispone de un 
Plan Joven, ni de una Ley sectorial en materia de Juventud, situación ésta que 
se debe solventar en el respeto al marco competencial referido.  
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2.- En relación a la financiación de actividades e infraestructuras por varios 
niveles institucionales no existe duplicidad en la financiación de actividades. 
Las aportaciones económicas de las Entidades Locales, los Órganos Forales, y 
el Gobierno Vasco al tejido asociativo juvenil, ayudan a financiar parcialmente 
proyectos, y en gran parte de las ocasiones unas y otras aportaciones son de 
distinta índole y versan sobre distintos objetos.  

Las líneas de subvención existentes en materia de Juventud en las Diputación 
Foral de Bizkaia se destinan a: 

- las entidades vizcaínas de ocio y tiempo libre que trabajen en el ámbito 
de la infancia y juventud para la organización, desarrollo y/o 
participación en Colonias y Campamentos de verano. 

- la promoción del mantenimiento de estructuras y servicios juveniles de 
especial relevancia generados por el funcionamiento de estructuras 
juveniles de coordinación en el ámbito territorial. 

- la promoción de  eventos juveniles de especial relevancia en el ámbito 
territorial. 

- la realización de Cursos de Formación en el Tiempo Libre, por las 
Escuelas Oficiales de Formación de Educadores/as de Tiempo Libre. 
 

En algunos casos se prevé expresamente que estas ayudas públicas son 
compatibles con otras.  Y ello porque la percepción de otras ayudas públicas o 
privadas impulsan y refuerzan los proyectos merecedores de la subvención, al 
objeto de fomentar conjuntamente el interés público, ya sea local, territorial o 
autonómico. 

Se evita así  la  sobrefinanciación y se asegura la materialización del principio 
de colaboración en aras al fomento del interés común que a toda 
Administración Pública compete. 
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3.- En relación a “la existencia de estructuras con funciones similares”, 
aludiendo al Observatorio Vasco de la Juventud, y al órgano “Gaztedi Bizia” de 
la Diputación Foral de Bizkaia hemos de subrayar que ambas son estructuras 
que ejercen labores de investigación, formación, información y documentación 
en materia de Juventud.  “Gaztedi Bizia” se crea para el desarrollo de las 
funciones de investigación, formación, información y documentación 
permanente de las políticas integrales de juventud, si bien ceñidas al Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

Dentro de la competencia de auto-organización, a cada institución corresponde 
crear y desarrollar las estructuras necesarias para el desarrollo y evaluación de 
sus competencias. En este caso la Diputación Foral de Bizkaia aspira a 
disponer de una visión global y permanente de la situación y evolución del 
colectivo juvenil en el ámbito territorial sobre el que despliega sus 
competencias en materia de juventud, lo que resulta no sólo legítimo sino 
necesario y deseable para una acción política eficaz. 

4.- En relación a la actuación municipal entendida como duplicidad, al asumir 
éstas entidades las capacidades que corresponden al ámbito foral y/o 
autonómico, hemos de decir que en el desarrollo de las Políticas Integrales de 
Juventud es imprescindible incidir de una forma coordinada en el ámbito local, 
puesto que son las entidades locales las que pueden operar con mayor 
cercanía a las personas jóvenes.  

Corresponde a la administración foral de Bizkaia crear y desarrollar un marco 
de actuación coordinado de la política integral de juventud, con medidas 
tendentes  a  conseguir los compromisos recogidos en el Proyecto Gaztedi 
Bizkaia, (en su dimensión local, de equilibrio territorial y coordinación 
institucional), al objeto de garantizar la implantación adecuada a las 
necesidades de cada comarca y municipio. 
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De hecho la Diputación Foral de Bizkaia ha creado “Udal Gaztedi”, órgano de 
coordinación de las políticas integrales de juventud en el ámbito local 
(Convenio de Colaboración para la implantación, impulso y desarrollo de “Udal 
Gaztedi” entre la Diputación Foral de Bizkaia y EUDEL el 14 de diciembre de 
2011). 

Tal concepción integral se traduce en una actuación cada vez más transversal 
y coordinada entre las distintas administraciones del Territorio Histórico de 
Bizkaia y sus diferentes niveles de gestión, y en la suma de esfuerzos, para lo 
que resulta imprescindible la colaboración continuada y fluida entre todos los 
niveles institucionales, incluido el municipal, sin que ello implique duplicidad 
alguna y sí una mayor eficacia en la gestión de cada iniciativa y de los 
resultados obtenidos. 
 

En definitiva, ponemos de manifiesto la necesidad de un trabajo coordinado 
entre Administraciones Públicas en materia de Juventud sin que ello implique la 
injerencia en ámbitos competenciales. El objetivo es lograr una mayor eficacia 
de las acciones encaminadas a promocionar la emancipación de la Juventud 
vasca y de dar cumplimiento a los Principios de Colaboración y Coordinación; 
estos principios inspiran el marco competencial definido por la Legislación 
autonómica (EAPV y LTH). 

 

IX. POLÍTICA DE DEPORTES 

1.- Coincidimos en relación a la falta de definición en la política deportiva: 
carencia de un nuevo Plan Vasco del Deporte (punto 51 del Informe del GV). 
Una vez expirada la vigencia del Plan 2003-2007, ha pasado más de un lustro 
sin que se fijen, a nivel autonómico, las líneas maestras en la política deportiva. 
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2.- En cuanto a la cuestión de las Infraestructuras y equipamientos deportivos 
(apartado 52), se comparte la visión en relación a la carencia de una 
planificación  conjunta. Corresponde al Gobierno Vasco la elaboración de un 
censo de equipamientos deportivos con sus características y carencias en 
atención a criterios técnico deportivos y elaborar planes para orientar las 
inversiones (art 88 y siguientes de la Ley 14/1998, del Deporte del País Vasco). 
A la Diputación Foral de Bizkaia le corresponde estudiar las necesidades 
deportivas del Territorio Histórico de Bizkaia para la realización del plan de 
inversiones en infraestructuras deportivas y un verdadero plan territorial 
sectorial de infraestructuras deportivas.  
 
3.- En cuanto a las subvenciones para la realización de eventos (apartado 52), 
consideramos que no hay duplicidades o ineficiencias en el caso de las 
federaciones, ya que Bizkaia subvenciona eventos federados de su territorio y 
organizados por las federaciones territoriales vizcaínas. De hecho, en virtud de 
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 impone una  división competencial en la cual las federaciones 
deportivas territoriales despliegan funciones públicas forales en cada Territorio 
Histórico. 
 
La Ley 14/1998 del Deportes del País Vasco obliga a las instituciones forales a 
la “asistencia técnica y ayuda económica a clubes y demás asociaciones 
deportivas domiciliadas en su territorio” (art. 5.g). Se coincide con la 
apreciación del Informe del Gobierno Vasco en el sentido de que sería 
deseable una mayor planificación conjunta, pero sin perder de vista el 
entramado competencial: las federaciones territoriales y los eventos de interés 
para cada territorio deben ser asistidos principalmente por los órganos forales 
de cada Territorio Histórico. 
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En consecuencia, consideramos acertado, con los matices que se han 
evidenciado, que han de desplegarse más activamente los principios de 
coordinación y colaboración interinstitucional en materia de deporte a fin de 
obtener la mayor eficiencia, con especial atención a las herramientas de 
coordinación expresamente fijadas por la Ley 14/1998, del Deporte del País 
Vasco. 

 

X.- POLÍTICA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
 
Apartados 65 y 67.   

En Política de Transportes, existen varias inexactitudes dado que una 
interpretación incorrecta de lo recogido en el informe puede dar lugar a una 
invasión competencial de acuerdo a la legislación vigente. 

Tanto en la página 226 como en la 232 se menciona la existencia de algunas 
ineficiencias a la hora de poner en práctica los ámbitos funcionales propios de 
cada una de las Instituciones (por ejemplo, en la aplicación de la Directiva 
2011/76/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de septiembre de 2011 
por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de 
gravámenes a los vehículos pesados de transportes de mercancías por la 
utilización de determinadas infraestructuras). 

No existe tal ineficiencia de la aplicación de la directiva europea en cuanto que 
la asignación y el alcance de las competencias en materia de carreteras en el 
Territorio Histórico de Bizkaia  se recoge en los artículos 3 y 10.34 del Estatuto 
de Gernika, aprobado mediante Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, así 
como en el artículo 7 a) de la  Ley 27/ 1983, de 25 de Noviembre, de 
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Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los 
Órganos Forales de sus Territorios Históricos. 

En el Territorio Histórico de Bizkaia se dispone de la Norma Foral 3/2010, de 26 
de octubre, de régimen jurídico de los peajes de las carreteras de Bizkaia y 
criterios de financiación para la modificación del plan territorial sectorial de 
carreteras. En dicha Norma Foral se regulan los peajes por el uso mediante 
vehículo a motor de las carreteras forales de Bizkaia, con independencia de 
cuál sea su régimen de explotación y/o gestión, así como los principios 
necesarios para la determinación de su cuantía. 

La justificación, tanto desde la perspectiva del Derecho Comunitario como del 
Derecho interno, de la competencia del Territorio Histórico de Bizkaia para 
realizar la transposición de la indicada Directiva es la siguiente: 

En relación con el Derecho Comunitario hay que atender al denominado 
principio de autonomía institucional, un principio del ordenamiento comunitario, 
expresamente reconocido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, al menos desde la Sentencia International Fruit Company c. 
Produuktschap voor Groenten en Fruit, de 13 de mayo de 1971, en donde se 
declaró que "cuando las disposiciones del Tratado o de reglamentos reconocen 
poderes e imponen obligaciones a los Estados miembros a efectos de la 
aplicación del Derecho Comunitario, la cuestión de saber de qué manera el 
ejercicio de esos poderes y la ejecución de esas obligaciones pueden ser 
encomendados por los Estados a determinados órganos depende únicamente 
del sistema constitucional de cada Estado". 

La consecuencia práctica que extrae la doctrina del hecho de que el principio 
de autonomía institucional sea un principio del ordenamiento comunitario es 
que no se limita a ser una mera cláusula de libertad residual de los Estados 
miembros -éstos podrían auto organizarse en la medida que no hubiera norma 



 

 

79 

 

comunitaria al respecto- sino que vincula a las instituciones comunitarias y, por 
consiguiente, limita y condiciona la validez de sus actos. En otras palabras, el 
Derecho Comunitario derivado (reglamentos, directivas, etc.) no puede 
restringir el poder de auto organización de los Estados miembros más allá de lo 
ya previsto por los tratados constitutivos. 

Al mismo resultado se llega examinando la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional español sobre la competencia para la ejecución del Derecho 
Comunitario. Así, la STC 252/1988, corroboró la imposibilidad de que el 
Derecho Comunitario pudiera trastocar las reglas de reparto interno de 
competencias, por consiguiente, la ejecución del Derecho Comunitario 
corresponde a quien materialmente ostente la competencia según las reglas de 
Derecho interno, puesto que “no existe una competencia específica para la 
ejecución del Derecho Comunitario”. En el mismo sentido se han pronunciado 
las SSTC 236/1991, F J 9; 79/1992, F J 1, y la STC 45/2001. 

Pues bien, no hay duda alguna de que, en virtud del reparto competencial 
establecido en el bloque de la constitucionalidad, el Territorio Histórico de 
Bizkaia tiene la competencia en materia de carreteras. Así lo han reconocido el 
artículo 10.34 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el artículo 7 a), 
apartado 8, de la Ley 27/1983, de 25 de Noviembre, de Relaciones entre las 
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de 
sus Territorios Históricos habida cuenta de la naturaleza de derecho histórico 
de las mismas. Éste último precepto dice así: 

“a) Los Órganos Forales de los Territorios Históricos tienen competencia 
exclusiva, que ejercitarán de acuerdo con el régimen privativo de cada 
una de ellos, en las siguientes materias: 

(…) 



 

 

80 

 

8. Planificación, proyecto, construcción, conservación, modificación, 
financiación, uso y explotación de carreteras y caminos.” 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha declarado en su Sentencia 76/1988, 
de 26 de abril, que la competencia foral sobre carreteras forma parte de lo que 
se denomina núcleo intangible de la foralidad, garantizado por la Disposición 
Adicional Primera de la Constitución Española y precisado más tarde en la 
Sentencia 132/1998, de 18 de junio, que señala que en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco “la competencia sobre carreteras corresponde a los 
Territorios Históricos, no a las Instituciones Comunes”.  

Resulta, por tanto, indubitada la competencia foral para regular la materia 
objeto de la Norma Foral proyectada así como el deber que atañe a las 
Instituciones Forales de dar cumplimiento a la Directiva en lo que afecta a 
determinadas carreteras o tramos de la Red Funcional de Bizkaia que son 
además parte de la Red Transeuropea de Carreteras. 

La titularidad foral de la competencia sobre carreteras es suficiente como se 
acaba de indicar para transponer la Directiva y no queda mediatizada por la 
existencia de competencias del Estado o de la Comunidad Autónoma sobre 
otras materias que tienen relación con las carreteras y caminos como, por 
ejemplo, transporte terrestre de mercancías y viajeros, comunicaciones, tráfico 
y seguridad vial (artículo 149.1.21º CE), obras públicas de interés general 
(artículo 149.1.24º CE), legislación básica sobre contratos y concesiones 
administrativas (artículo 149.1.18º CE y 11 b] EAPV) u ordenación del territorio 
(artículo 10.31 EAPV).  

Como propuesta de mejora del apartado nº 65 (página 227) propone que ”En 
el caso de las Instituciones Forales y entes locales, fundamentalmente 
mediante el desarrollo de las funciones asignadas a la Autoridad del Transporte 
de Euskadi”.  
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A este respecto, es necesario recordar que la ley de la ATE nace con unas 
pretensiones de desarrollo de funciones que tienen muy difícil encaje en 
nuestro sistema competencial actual, por lo que es preciso clarificar su 
terminología y funciones dándole un carácter consultivo y de asesoramiento 
más propio de su naturaleza jurídica y más acorde con la realidad competencial 
de Euskadi. 

Una redacción como la que sigue sería más afortunada: “En el caso de las 
Instituciones locales y entes locales, fundamentalmente mediante la 
clarificación de las funciones que tiene asignadas la ATE en su Ley con el 
objeto de potenciar su naturaleza colaborativa con el resto de las Autoridades 
Territoriales y otras instituciones”. 

En cuanto a las vías ciclistas, el apartado nº 70, se basa en 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 
dedicación de recursos públicos dedicados sin una planificación conjunta y/o 
coordinada”. 

Para el parecer de esta administración, en el ámbito de las vías ciclistas sí 
existe regulación específica. No se menciona la existencia de una Norma Foral 
de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Álava (Norma Foral 4/2010), 
aprobada por las Juntas Generales el 8 de marzo de 2010, y que es donde, 
entre otros asuntos, se establece la figura del Plan Territorial Sectorial de las 
Vías Ciclistas de Álava como instrumento principal de la planificación territorial 
de las vías ciclistas en el Territorio Histórico. 
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Como ya se ha mencionado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.34 del 
Estatuto de Autonomía del País Vasco, Ley Orgánica 3/1979, de 18 de 
diciembre, y específicamente en el artículo 7 a) punto 8 de la Ley 27/1983, de 
25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la 
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, y en 
el Decreto Foral 17/85, de 5 de marzo, dictado en desarrollo de la citada Ley, 
los Órganos Forales del Territorio Histórico de Bizkaia tienen la competencia 
exclusiva en la planificación, proyecto, construcción, conservación, 
modificación, financiación, uso y explotación de carreteras y caminos para la 
movilidad, como los representados por las infraestructuras para la movilidad 
ciclista, y sin perjuicio de las facultades que la Comunidad Autónoma de 
Euskadi ostente a fin de coordinar las distintas redes de caminos para la 
movilidad ciclista de cada uno de los Territorios Históricos.  

Así, en el referido ámbito competencial se sustenta: por un lado, en la 
competencia de carreteras, cuando la vía ciclista está referenciada, integrada y 
asociada a una carretera foral y, por otro, y cuando no existe esa referencia 
directa, en la propia consideración jurídica de “caminos”, como vías terrestres 
distintas de las carreteras destinadas al transporte y la movilidad, en nuestro 
caso, en bicicleta, y que tienen asimismo la consideración de bienes inmuebles, 
tal y como recoge el Código Civil (artc. 334.1). Una consideración conceptual 
del término “caminos” para la bicicleta acorde, igualmente, con la definición 
general que de las “vías ciclistas” establece la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
vehículos a motor y Seguridad Vial, cuando en la Ley 19/2001, de 19 de 
diciembre, de reforma de su texto articulado, define y otorga carta de 
naturaleza a la vía ciclista como camino para la movilidad en bicicleta (vía 
específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la señalización 
horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de 
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estos vehículos); además de establecer una primera clasificación de sus 
tipologías (carril-bici; carril-bici protegido; acera-bici; pista bici y senda ciclable).  

Además tiene su plasmación en la inclusión en la Norma Foral 4/2005, de 10 
de marzo, de aprobación del Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, 
de distintas medidas recogidas en su Disposición Adicional “Un sistema de 
Transporte sostenible para Bizkaia”, y entre las que se incluía la redacción de 
una Norma Foral de Bidegorris o Vías ciclistas que, en la actualidad, la 
Diputación Foral de Bizkaia se halla elaborando antes de su remisión a las 
Juntas Generales. 

A pesar de todo lo anterior, la propuesta de mejora del apartado nº 70 es la 
siguiente: “El Gobierno Vasco promoverá el desarrollo de un plan de vías 
ciclables en cooperación con las Diputaciones Forales y Ayuntamientos para 
que Euskadi se dote de una red interconectada que garantice la continuidad de 
los trazados y establezca unos criterios generales que puedan ser aplicados a 
todo el territorio. 

En estos términos las competencias de cada Administración pueden estar 
salvaguardadas. 

En otro orden de cosas, merece mencionarse la necesidad de precisar alguna 
terminología utilizada en el informe, como por ejemplo, el término “coordinar”. 

Se trata de distinguir el uso coloquial de este término de su sentido jurídico.  

Coordinar, desde un punto de vista jurídico, implica que quien ostenta la 
facultad de coordinar se encuentra en una posición predominante sobre los que 
coordina; es decir, decide en última instancia ante un eventual desacuerdo, lo 
que implica, en última instancia, que quien coordina tiene la competencia. 
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Se trata de buscar un término (se propone “armonizar”) que potencie la 
naturaleza colaborativa de las políticas a desarrollar entre las diferentes 
administraciones con respeto absoluto a las competencias de cada una de 
ellas. 

Este término, en lo que respecta a transportes, se recoge en la página 227 del 
Informe: “coordinando las políticas de las diferentes administraciones; y en la 
página 228: “lo que no significa que deba procederse de una forma aislada sino 
de una forma coordinada”. 

Proponiéndose, en definitiva, la sustitución de los términos “coordinando” y 
“coordinada” por “armonizando” y “armonizada”. 

Finalmente, en relación a la propuesta de mejora recogida en la página 230 del 
Informe y relativa al sistema de información Moveuskadi, manifestar que no 
puede decirse, a día de hoy, que sea un sistema de información de calidad, por 
lo que la propuesta de mejora a este respecto debería ir encaminada, 
precisamente, a mejorar dicho sistema de información. 

 

XI.- POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 
 
Apartados del 71 al 76. 
En relación a las políticas ambientales existe una gran coincidencia tanto con lo 
expresado en el informe original presentado al Parlamento Vasco, como con 
las valoraciones del Gobierno Vasco respecto al mismo. El carácter transversal 
de las políticas ambientales y la concurrencia de competencias en los 
diferentes niveles institucionales impiden hablar de duplicidades si por éstas se 
entiende la ejecución de políticas que corresponden a una institución diferente. 
Sin embargo, si por duplicidades entendemos la ejecución de políticas similares 
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o idénticas por parte de diferentes instituciones, entonces sí podemos hallar 
importantes duplicidades o gastos públicos redundantes (ineficiencias). 

Los dos puntos clave se encuentran en el documento analizado: la necesidad 
de actualizar la ley 3/98 General de Protección del Medio Ambiente, con 
una mejor definición de las competencias de cada nivel institucional (siguiendo 
el esquema de una coordinación, legislación y planificación marco por parte del 
Gobierno, con la participación en su definición de los Entes Locales, incluidas 
las Diputaciones Forales, como gestores finales de muchas de las 
competencias ambientales) y, sobre todo, la necesaria coordinación 
interinstitucional. Un claro ejemplo es, precisamente, la política ambiental en 
materia de aguas. 

De hecho, el análisis del informe por parte del Gobierno se centra de forma 
considerable hacia esta competencia y apenas aborda otras materias, como la 
gestión de residuos, la biodiversidad, la contaminación, la energía (dependiente 
del Departamento de Industria) o la información, sensibilización o educación a 
la ciudadanía (si además consideramos que el plano ambiental queda 
superado por las políticas de sostenibilidad, en las que se deben considerar 
también las políticas sociales, económicas y culturales de forma global, la 
necesidad de coordinación intra e interinstucional es más que evidente). 

 

Así que, en las propuestas de mejora, más que incidir en la evaluación de los 
programas de subvenciones e inversiones, habría que subrayar la necesidad 
de establecer mecanismos de coordinación efectiva de las distintas 
políticas ambientales desarrolladas por los diferentes niveles 
institucionales en aras a buscar sinergias y evitar duplicidades o ineficiencias. 
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VI.- CONSIDERACIONES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
 
Respecto a lo que se reseña en el informe sobre la Administración del Estado, 
la Diputación Foral de Bizkaia muestra su conformidad al respecto sin que 
añada ninguna otra consideración. 
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VII- CONSIDERACIONES FINALES  

 

El informe ahora analizado termina diciendo que: 

“(…) Ahora bien, el Informe sobre Duplicidades e Ineficiencias en las 
Administraciones Públicas Vascas se limita a proceder a la identificación de 
potenciales duplicidades e ineficiencias en la ejecución de determinadas 
políticas públicas pero, a diferencia de los procesos de reforma emprendidos 
en otros ámbitos institucionales, no plantea propuestas de actuación 
destinados a la eliminación de tales duplicidades e ineficiencias y, en general, o 
mejorar la eficiencia de la actuación administrativa (…)”  

 

No obstante estas aseveraciones, queremos hacer las consideraciones 
finales siguientes: 

1. Creación de un órgano multinivel, que se podía denominar Consejo 
Vasco de Políticas Públicas, no podría acordar cuestiones relativas 
al Gasto de los Territorios Históricos y, en ningún caso, analizar las 
cuestiones que se encuentren en el núcleo intangible de la foralidad 
y en la Ley 27/2013 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local. Sería un órgano deliberante y con 
representación de todas las administraciones presentes en el País 
Vasco. 

2. Ampliación de funciones de la Comisión Arbitral. Se considera 
adecuado que se amplíen las funciones de la Comisión Arbitral de 
tal forma que la resolución de eventuales conflictos competenciales 
se analicen con las modificaciones introducidas vía enmiendas.  



 

 

88 

 

3. Estudio del redimensionamiento del sector público en todos los 
niveles institucionales.  La Diputación Foral de Bizkaia ha realizado 
una fase de reestructuración reduciendo el número de 
Departamento Forales, la extinción de un organismo autónomo y la 
fusión de diferentes sociedades públicas. 

 

Para la Diputación Foral de Bizkaia, y dentro del principio de lealtad y 
colaboración máxima con el Gobierno Vasco, entendemos que se trata de 
un importante y ambicioso informe, cuyas consideraciones serán tenidas 
en cuenta por esta Institución en el ánimo de llevarlas a buen término tras 
un proceso de estudio y reflexión.  
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	8.- “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 calor recae sobre diferentes niveles a...
	9.- “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 los recursos económicos dedicad...
	10.- “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 asociada...
	11.- “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 planificación conjunta de las mismas, podría acarrear ineficiencias vinculad...
	7.- “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 gener...
	12.- “La existencia de múltiples órganos de colaboración público-privada en materia de turismo liderados desde diferentes niveles institucionales, a priori no coordinados entre sí y sin un alineamiento estratégico claro en cuanto a funciones, liderazg...

	3 - POLÍTICA DE AGRICULTURA Y PESCA.
	13.- “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 intervención pública”.
	14.- “La actuación en materia de Desarrollo Rural está condicionada por el carácter transversal de la misma. Se trata de actuaciones sobre un mismo territorio, si bien realizadas por diferentes agentes con competencias en determinados ámbitos, que con...
	15.- “La ejecución de la política agraria está marcada 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, actual...
	16.- “En cuanto a lo relacionado con Montes la situación es similar ya que, en función de la concepción de las masas forestales, encuentran amparo normativo para intervenir diferentes Administraciones. Por ejemplo, las Diputaciones Forales lo hacen en...

	4 - POLÍTICA DE SERVICIOS SOCIALES.
	17.- “En materia de Servicios Sociales, la situación actual se encuentra condicionada por tratarse de un período transitorio de adaptación al nuevo marco competencial establecido por la Ley 12/2008 y a su futuro desarrollo”.
	18.- “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 Admini...
	19.- “El diseño de servicios en los que intervienen varias administraciones dificulta su propia prestación, dilata los tiempos de respuesta de la Administración ante la ciudadanía, aumenta la necesidad de coordinación entre agentes, dificulta el conoc...
	20.- “La atribución de competencias a todos los niveles institucionales 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, infan...
	21.- “La atribución competencial a diferentes niveles de servicios muy similares tales como los Puntos de Encuentro Familiar derivados de los Servicios Sociales (competencia foral) y los de derivación judicial (competencia autonómica) genera diferenci...
	22.- “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 nec...
	23.- “La falta de coordinación para el intercambio de información entre agentes respecto a los servicios, prestaciones económicas y medidas fiscales que desarrollan y sus beneficiarios genera ámbitos de posible fraude. Algunas administraciones han com...

	5 - POLÍTICA DE EMPLEO Y FORMACIÓN.
	24.- “En la actualidad intervienen en la política de empleo multitud de agentes, lo que supone un solapamiento en la prestación de servicios relacionados con la Formación para el Empleo, Inserción Laboral, Promoción del Empleo e Intermediación Laboral...
	25.- “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 ...
	26.- “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 ...
	27.- “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 Emple...
	28.- “En cuanto al gasto, se observa un alejamiento entre las principales entidades financiadoras y la institución que presta gran parte de los servicios (Municipios, Sociedades Municipales y Agencias de Desarrollo Local), identificando complejos fluj...
	29.- “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 CAP...

	6 - POLÍTICA  DE VIVIENDA.
	30.- “La actual distribución competencial en Política de Vivienda en Euskadi implica la existencia de un complejo entramado de corresponsabilidades en la ejecución de la política, requiriendo la participación de diversas instituciones para alcanzar lo...
	31.- “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 realiza...
	34.- “Se detectan carencias en el modelo de relación y coordinación interinstitucional. Existe la necesidad de hacer converger la estrategia y actuación de cada nivel institucional, articulando y dando coherencia a los diferentes programas y acciones ...
	32. - “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 e...
	33.- “Al margen de esta intervención, se ha trasladado la necesidad de alinear la planificación en materia de vivienda con las medidas fiscales y de carácter tributario por tratarse de medidas de gran calado para la promoción del alquiler y de la reha...
	35.- “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...

	7 - POLÍTICA DE EDUCACIÓN
	36.- “Por una parte, los principales focos o áreas de ineficiencia identificados se concentran en la multiplicidad de órganos y/o figuras de coordinación (foros, comisiones, etc., tanto interdepartamentales como interinstitucionales) vinculadas a la p...
	37.- “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 un entendimiento en ocasiones no alineado entre la Administración Educativa y los Entes Lo...
	38.- “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).”
	39.- “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 ...
	40.- “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...

	8 - POLÍTICA DE CULTURA
	41.- “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 expresam...
	48.- “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 instituciona...
	49.- “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 ins...
	42.- “En relación al Patrimonio Cultural, las ineficiencias se concentran en la voluntariedad de la adhesión de los servicios forales a los Sistemas Vascos de bibliotecas, museos y archivos previstos en la Ley de Patrimonio Cultural ha dado lugar a q...
	43.- “De forma específica, hasta la publicación 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...
	44.- “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 cab...
	45.- “Esta falta de integración de las infraestructuras públicas en una misma red o sistema, podría estar generando ineficiencias vinculadas a la prestación de servicios a la ciudadanía, incurriendo en diferencias en la prestación del servicio por mun...
	46.- “Asimismo, podría generar una falta de optimización del gasto público en este ámbito y sobredimensionamiento de las estructuras administrativas y de gestión del patrimonio en todos los niveles institucionales derivado la falta de desarrollo de po...
	47.- “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 ...

	9 - POLÍTICA DE JUVENTUD Y DEPORTES
	50.- “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, Dep...
	51.- “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...
	52.- “En este sentido, esta intervención simultánea tiene su representación en la financiación de actividades e infraestructuras por varios niveles institucionales: Gobierno Vasco y los Órganos Forales ofertan ayudas económicas y programas de apoyo di...
	53.- “De igual forma, aparecen estructuras con funciones similares, por ejemplo: Estructuras que ejercen labores de investigación, formación, información y documentación en materia de juventud, pertenecientes al Gobierno Vasco (Observatorio Vasco de l...

	10 - POLITICA DE SEGURIDAD
	“54.- 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”
	“55.- Sin embargo, se han identificado las ineficiencias vinculadas a la Coexistencia de diferentes cuerpos de policía local, que conlleva la existencia de un exceso de estructuras administrativas para la prestación de servicios.”
	“56.- Asimismo 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”
	Apartado complementario al «Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las Administraciones Públicas Vascas» de la IX Legislatura, relativo a las ineficiencias existentes con la Administración estatal

	11 - POLÍTICA DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA
	57.- “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)”.
	58.- “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 c...
	59.- “En relación a las actividades de promoción de la salud: 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 promo...
	60.- “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 Pública que, reordene las actuaciones, prestaciones y los servicios en materia de Salud Pública e...
	61.- “En materia de Atención Sanitaria las ineficiencias identificadas están vinculadas a la necesaria coordinación entre la administración sanitaria y el resto de niveles administrativos”.
	62.- “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 Tar...
	63.- “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 establec...
	64.- “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 ...

	12 - POLITICA DE TRANSPORTES
	65.- “En relación a la Política de Transportes, la fragmentación competencial de la misma en los tres niveles institucionales en función de medios o infraestructuras de transporte específicas, de acuerdo a la legislación vigente, dificulta la existenc...
	66.- “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 consid...
	67.- “Asimismo, la no existencia de marco legal alguno que ordene la 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 dem...
	68.- “La falta de adecuación del marco competencial vigente a la realidad de la política general que diversos niveles institucionales se encuentran desarrollando actuaciones en torno a esta materia, separando la financiación de la prestación del servi...
	69.- “La afección en el término municipal de determinadas infraestructuras de transporte gestionadas tanto por el nivel autonómico como por el foral, y la falta de una coordinación sistemática genera ineficiencias de carácter operativo por conflictos ...
	69.- último inciso.- “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 modificaciones urbanísticas no previs...
	70.- “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...

	13 - POLITICA DE MEDIO AMBIENTE
	71.- “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 multitud de ámbitos que inciden en la calidad ambiental (atmósfera, suelo, agua, fauna y flora) y ...
	74.- “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...
	76.- “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 D...
	72.- “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 competencias y atribu...
	73.- “En ocasiones, no se trasladan de forma inmediata los requerimientos 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 Admini...
	75.- “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....
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