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MEMORIA COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO DE DECRETO SOBRE NORMALIZACIÓN DEL USO INSTITUCIONAL 
Y ADMINISTRATIVO DE LAS LENGUAS OFICIALES EN LAS INSTITUCIONES 
LOCALES DE EUSKADI TRAS LA EMISIÓN DEL INFORME DE ALERTA 
TEMPRANA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNOS LOCALES

Con fecha 21 de abril de 2019 se emite informe por parte de la Comisión de Gobiernos 
Locales como órgano de alerta temprana en relación al proyecto de decreto sobre 
normalización  del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las 
instituciones locales de Euskadi.
El informe, tras el análisis del posible impacto de la norma proyectada en la autonomía 
local de los municipios de la CAE, establece como conclusión lo siguiente:

“1ª El proyecto objeto de análisis, considerando lo previsto en las leyes 10/82, básica 
de normalización del uso del euskera y 2/2016, de Instituciones Locales de Euskadi, 
no tiene ningún impacto en las competencias propias de los municipios.
2ª El proyecto incumple con la obligación prevista en el artículo 18 (apartados 3 y 4) 
LILE en relación con la obligación de aportación de un anexo específico referido a la 
dotación de recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de los 
municipios en los que el desarrollo reglamentario de leyes sectoriales en ámbitos de 
competencia propia de los municipios implique la concreción de servicios, actividades 
o prestaciones.

En concreto, tal ausencia afecta a la nueva obligación que se impone a los 
Ayuntamientos en relación con los informes de evaluación del impacto lingüístico 
(Capítulo VI, artículos 47 y ss) y, quizás en menor medida, a la obligación de 
regulación de aspectos lingüísticos prevista en el artículo 11 del proyecto.”

El Informe concluye que el proyecto en tramitación no afecta negativamente a la 
autonomía local de los municipios en el desarrollo normativo de competencias propias 
municipales en materia de euskera.

Destaca, sin embargo, una segunda conclusión en la que se hace mención a la 
ausencia de un anexo específico referido a los recursos económicos necesarios en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 18, apartado 4 de la Ley de Instituciones 
Locales de Euskadi ( en adelante, LILE). Parece que el informe califica esta ausencia 
como una cuestión formal, dado que en la memoria económica que necesariamente ha 
de acompañar al expediente de toda disposición general en tramitación, se ha 
realizado un estudio relativo a los costes derivados de la aprobación del Decreto en 
cumplimiento de las previsiones de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del 
Procedimiento de Elaboración de Disposiciones de Carácter General

“Art. 10.3  En el expediente figurará, igualmente, una memoria económica que 
exprese la estimación del coste a que dé lugar, con la cuantificación de los gastos e 
ingresos y su repercusión en los Presupuesto de la Administración pública, las fuentes 
y modos de financiación, y cuantos otros aspectos se determinen en la normativa que 
regule el ejercico del control económico nromatico en la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. También evaluará el coste que pueda derivarse de 
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su aplicación para otras Administraciones públicas, los particulares y la economía 
general.”

Por la relevancia que pudiera tener para futuras ocasiones, debe indicarse que este 
órgano promotor -que también lo fue del proyecto de Ley de Municipal de Euskadi que 
más tarde se convirtió en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de 
Euskadi- no comparte la interpretación dada por la Comisión de Gobiernos Locales en 
relación a la aplicación en el caso de este proyecto de Decreto, de las previsiones 
contenidas en el artículo 18, apartado 4 de la LILE. Este órgano promotor entiende que 
no hay en este caso omisión al no aportar dicho anexo específico, dado que no 
procede su emisión, al no ser de aplicación el art. 18.4 de la LILE. Se tratará a 
continuación de argumentar las razones por las que se entiende no aplicable dicho 
precepto en el caso de la regulación proyectada.

La LILE sigue las previsiones que la propia norma básica estatal realizaba tras la 
modificación operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de las Administración Local en relación a la necesidad de acompañar de 
los recursos económicos suficientes a cada nueva atribución competencial realizada la 
normativa sectorial correspondiente a favor de los ayuntamientos; así el artículo 25, 
apartados 3 y 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local en su redacción dada por la citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de las Administración Local establecía:

“3. Las competencias municipales enumeradas en las materias enunciadas en este 
artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación 
de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, 
estabilidad y sostenibilidad financiera.

4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria 
económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las 
Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, 
sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la 
dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las 
Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las 
Administraciones Públicas.

Los proyecto de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes 
señalados.”

La LILE hace suyo este principio que establece que cada nueva competencia atribuida 
por Ley a los municipios habrá de acompañarse de la financiación correspondiente – 
artículo 18.3 LILE, y otros- pero incluso vá más allá. En su artículo 18.4 establece que 
deberá en su caso aplicarse este principio a los supuestos de desarrollo reglamentario 
de leyes sectoriales en ámbitos de competencia propia de los municipios que implique 
la concreción de servicios, actividades o prestaciones. 

Tal y como la propia normativa antes transcrita establece, la atribución de 
competencias sólo puede hacerse por Ley– y no mediante Decreto- y son las leyes 
sectoriales correspondientes las que deben prever y acompañar con los recursos 
debidos dichas nuevas atribuciones competenciales. Cuando las diversas leyes 
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sectoriales atribuyan competencias, son éstas las que se financian, y obviamente, los 
recursos se destinan a sufragar los servicios, actividades o prestaciones derivados de 
dicha competencia. 

La interpretación que de este precepto hace la CGL, nos llevaría a que con cada 
decreto de desarrollo, debería realizarse nuevamente una evaluación  y dotación de 
las previsiones objeto de desarrollo, aun cuando éstos provengan de una competencia 
propia municipal ya financiada. 

A este respecto indicar que el citado precepto no fue en principio concebido para que 
con cada desarrollo reglamentario, tuviera que realizarse una nueva valoración de 
recursos y una nueva atribución, a la ya en su día realizada con la Ley sectorial previa 
que sea en su caso, objeto de desarrollo. En origen, dicho precepto, pretendía ser de 
aplicación en aquellos supuestos en los que casi de forma expresa, la ley hiciera una 
atribución genérica de competencias pero en las que se remitiera al desarrollo 
reglamentario la práctica aplicabilidad de las previsiones de la ley, al ser el decreto el 
que debía de determinar el alcance de las prestaciones y servicios que derivados de 
dicha competencia municipal  se establecían para el ciudadano. Ejemplo de ello era la 
Ley de Servicios sociales y su cartera de servicios, cuya definición se debía realizar 
mediante desarrollo reglamentario.

Obviamente, dicho precepto tiene pleno sentido cuando de una mera enumeración de 
una competencia sin aparente alcance económico realizada en una ley previa, con 
ocasión del desarrollo reglamentario se presenten una serie de servicios y 
prestaciones obligatorias para los ayuntamientos desconocidas y no valoradas hasta 
entonces.

¿Cuál es entonces el porqué de dicho precepto y cuándo resultaría  de aplicación?
El informe de la CGL concluye, que sobre todo, en el capítulo VI relativo a la 
evaluación del impacto lingüístico de planes y proyectos y en menor medida, pero 
también, en las previsiones del artículo 11 del proyecto de decreto, se hace una 
concreción de servicios, actividades y prestaciones que siendo nuevas, deberían de 
ser objeto de valoración en un anexo específico.

Señalar que no es el caso de lo que sucede con ocasión del presente proyecto de 
Decreto. 

Obviamente, la LILE no pensaba en que forma automática en todo desarrollo 
reglamentario se debieran valorar los servicios, actividades o prestaciones que 
derivaran de una competencia propia previamente atribuida a los municipios, puesto 
que ello supondría admitir, que la atribución de competencias pudiera realizarse por 
Decreto y no exclusivamenet mediante ley; y en segundo lugar, sería el momento para 
obtener una segunda vía para financiar competencias ya financiadas. Aunque así se 
decidiera interpretar, y es verdad que la redacción ayuda a dicha interpretación 
absolutamente favorable a los intereses locales, en este caso, y en concreto el 
capítulo VI no contiene a juicio de este órgano promotor desarrollo de servicios, 
actividades o prestaciones alguna más allá de la obligación establecida en el artículo 
7.7 de la LILE y que no es otra que la necesaria evaluación de impacto lingüístico de 
todo plan o proyecto, sin discriminación alguna. El presente decreto, lejos de implantar 
nuevos servicios, actividades o prestaciones limita y circunscribe primero los 
supuestos en los que será necesaria la realización de dicha evaluación, define su 
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procedimiento y establece la naturaleza del informe de evaluación de impacto. Esto es 
lo que contiene, grosso modo, pero no concreción de servicios, actividades o servicios 
en esta materia, ni dicho sea de paso, en ninguna otra que no fuera causa directa  e 
inherente de previsiones estatutarias o reconocidas en las leyes 10/1982 y 2/2016.

Tampoco el artículo 11 tampoco contiene concreción de servicios o actividades puesto 
que establece la obligación de regular el tratamiento de las lenguas oficiales en las 
entidades locales. La regulación se referirá obviamente a los aspectos que en caso 
sean de aplicación; si un ayuntamiento no realiza publicaciones, obviamente, su 
regulación, no se referirá a las mismas. Y por el contrario, el ayuntamiento, en base a 
su realidad y los servicios que presta, podrá incluir en su regulación otros ítems en los 
que igualmente fijará las normas de tratamiento de las lenguas.

No hay concreción de nuevos servicios, actividades o prestaciones por lo que no 
siendo aplicable el artículo 18.4 tampoco sería necesaria la elaboración de anexo 
específico previsto para el supuesto de atribución de nuevas competencias – por ley- o 
concreción de servicios, prestaciones o actividades. 

Es más, y como se recoge en la memoria económica que acompaña al proyecto y que 
analiza los recursos que los municipios han de destinar para hacer efectivas sus 
competencias en materia de lenguas oficiales, indicar que la LILE partía de la premisa 
o punto cero donde las competencias previamente atribuidas por normativa sectorial 
anterior a la LILE como competencias previas municipales, se encontraban ya 
financiadas. La regla relativa a que cada nueva competencia debe llevar aparejada 
nueva financiación, era pues aplicable a las nuevas competencias atribuidas con 
posterioridad a la LILE. Las competencias propias municipales en materia de euskera 
no lo eran al estar reconocidas con anterioridad a la LILE por lo que se debían 
entender financiadas. Aun así, y conforme a las previsiones de la disposición 
transitoria primera de la LILE y a  raíz del estudio de la financiación competencial de 
todos los niveles institucionales de la CAE se determinó la incorporación a modelo y la 
supresión de determinadas convocatorias de ayudas precisamente en esta materia, el 
euskera, por lo que no cabe duda que si no lo estaban con anterioridad a la realización 
de dicho estudio, al menos ahora, las competencias propias municipales en materia de 
euskera se encuentran adecuadamente valoradas y los municipios, en principio, 
cuentan con los recursos  económicos para su adecuado ejercicio.

En Vitoria-Gasteiz 

La Directora de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros 
Administrativos
Elixabete Etxanobe Landajuela

El Viceconsejero de Relaciones Institucionales
Peru Bazako Atutxa 

La Viceconsejera de Política Lingüística
Miren Dobaran Urrutia
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