
Decreto 204/1998, de 28 julio 1998. Normas reguladoras de la reserva de una
partida del presupuesto de las obras públicas de la Comunidad y de sus

Territorios Históricos al objeto de su inversión en la defensa, enriquecimiento,
protección, y fomento del Patrimonio Cultural Vasco

BO. País Vasco 20 agosto 1998, núm. 157/1998 [pág. 15441]

La Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco establece en su artículo 106, la obligación de las
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma y las de sus Territorios Históricos, de
reservar el equivalente a un uno por ciento, como mínimo, de los presupuestos de las obras públicas
de su competencia para su destino a la conservación, fomento de la creatividad artística, puesta en
valor y difusión de nuestro Patrimonio Cultural.
La citada obligación legal supone, sin duda, mucho más que un simple modo de financiación de ese
Patrimonio Cultural tan necesitado de restauración en gran parte del mismo, como de conservación,
adquisición, fomento y difusión. Ello es así porque, además de esa financiación, se persigue que la
remoción de tierras y construcciones (debidas a las obras públicas) cuide de los restos y vestigios
históricos, artísticos, arqueológicos, etnológicos, urbanísticos, científicos, técnicos y sociales,
merecedores de la protección dispensada por la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, que en su seno
puedan existir o manifestarse. Pero aún más, y quizás con mayor importancia que cuanto acaba de
señalarse, prima el progreso en la sensibilización de todos cuantos operan en torno a las obras
públicas, desde los organismos públicos contratantes hasta las empresas adjudicatarias con todos
sus recursos humanos y materiales.
Por todo ello, se presenta este Decreto de desarrollo de la mencionada previsión legal y que atiende
a la necesidad de concretar y matizar en la práctica, cuales son las entidades obligadas y, sobre todo,
cómo ha de efectuarse la reserva presupuestaria referida, con indicación de los diversos supuestos
concurrentes (gestión directa e indirecta, traspaso de créditos ...) respetando la elección, por parte
del organismo encargado o titular de la obra, si desea invertir directamente el montante de la reserva
o, por el contrario, prefiere transferírselo al organismo competente en materia de Patrimonio
Cultural de su propia Administración Pública a fin de que sea éste quien, en atención a su
especialidad y conocimiento, pueda lograr el mejor aprovechamiento de tales recursos.
Desde el punto de vista competencial, además de la cobertura del artículo 10 (apartados 13, 17, 19 y
20) del Estatuto de Autonomía de Gernika, y el artículo 7 de la Ley de 25 de noviembre de 1983 de
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Organos Forales de
sus Territorios Históricos [Apartado a) número 12 y apartado b) número 5], la presente disposición
se apoya expresamente en el propio artículo 106, ya citado, de la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural
Vasco que, entre otras previsiones, aclara que la aplicación de los fondos provenientes de la reserva
presupuestaria objeto de esta regulación, se llevará a cabo por cada una de las Administraciones
obligadas a ello.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura previa deliberación y aprobación del Consejo
de Gobierno en su sesión celebrada el día 28 de julio de 1998, dispongo:

Artículo 1. Reserva presupuestaria en obras públicas
Las Administraciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus Territorios Históricos,
reservarán en el presupuesto de las obras públicas de importe superior a cincuenta millones de
pesetas, financiadas total o parcialmente por aquéllas, una partida equivalente, como mínimo, al uno
por ciento del importe de las referidas obras, con el fin de invertirlo en la conservación, fomento de
la creatividad artística, puesta en valor y difusión de los bienes protegidos por la Ley 7/1990 de
Patrimonio Cultural Vasco.

Artículo 2. Administraciones Públicas obligadas
A los efectos previstos en el artículo anterior, se considerarán Administraciones Públicas obligadas
a la reserva presupuestaria, las siguientes:
-Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
-Administración Institucional dependiente de la Administración General de la Comunidad



Autónoma del País Vasco.
-Administraciones Forales de los Territorios Históricos de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa.
-Administración Institucional dependiente de las Administraciones Forales de los Territorios
Históricos de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Artículo 3. Excepciones a la reserva presupuestaria
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1, se exceptúan de la obligación de reserva de parte del
presupuesto para su inversión en Patrimonio Cultural Vasco, las siguientes obras públicas:
-Aquellas cuyo presupuesto total (IVA incluido) no exceda del importe de cincuenta millones de
pesetas, sin que quepa eludir la obligación a través de fraccionamientos.
-Las que se realicen sobre bienes calificados o inventariados, o con expedientes incoados para tal
fin, con arreglo a la legislación vigente en materia de Patrimonio Cultural Vasco.
-Las que se realicen con cargo a los fondos económicos provenientes de la reserva objeto de este
Decreto, así como, en general, las que se realicen en el cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Patrimonio Cultural Vasco.

Artículo 4. Modo de efectuar la reserva y cumplimiento de la obligación
4.1. Las entidades u organismos públicos sobre las que recae la obligación de reserva presupuestaria
prevista en este Decreto, incluirán la cuantía correspondiente a la reserva del uno por ciento
regulada en este Decreto, en todas las previsiones presupuestarias que realicen sobre obras sujetas a
la mencionada reserva.
4.2. Asimismo, las entidades u organismos obligados a la reserva presupuestaria objeto de este
Decreto, deberán ejercitar alguna de las siguientes opciones:
-Destino del importe de la reserva presupuestaria a la ejecución, dentro del ámbito de la Obra
Pública proyectada o de su entorno, de obras de defensa, enriquecimiento o protección del
Patrimonio Cultural Vasco.
-Traspaso del importe correspondiente a la reserva presupuestaria, al Departamento competente en
materia de Patrimonio Cultural de la Administración Autonómica o Foral en la que se halla
encuadrada la entidad u organismo obligado.
4.3. La elección de alguna de las dos opciones señaladas se incluirá motivada y detalladamente en
el proyecto técnico de ejecución y se ejercitará, en todo caso, en el acto de aprobación del proyecto
técnico, debiendo ser comunicada al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco a los efectos
pertinentes de su conocimiento y colaboración en su debida aplicación, todo ello sin perjuicio de las
autorizaciones procedentes con arreglo a la legislación de Patrimonio Cultural Vasco y demás
disposiciones aplicables.
4.4. Cuando los proyectos sean de ejecución plurianual y los órganos y entes optasen por traspasar
los fondos al Departamento competente en materia de Patrimonio Cultural correspondiente, el
referido importe se calculará sobre el coste global del mencionado proyecto y podrá aplicarse a lo
largo de su ejecución.
4.5. En defecto de expresión de la opción elegida, se entenderá que se ha optado por el traspaso o
ingreso del importe correspondiente para su disposición por el organismo competente en materia de
Cultura de la Administración Pública obligada a la reserva con arreglo a lo previsto en este Decreto.

Artículo 5. Ejecución por régimen concesional
Si la obra pública hubiera de construirse y explotarse por particulares en virtud de concesión
administrativa, con o sin participación financiera de las Administraciones Públicas obligadas con
arreglo a este Decreto, la reserva de, al menos, un uno por ciento se aplicará sobre el presupuesto
total para su ejecución (IVA incluido) y, sin perjuicio de la posibilidad de opción prevista en el
artículo anterior, se realizará preferentemente mediante el traspaso de los fondos económicos
correspondientes desde el concesionario al Departamento competente en materia de Patrimonio
Cultural de la Administración Pública otorgante de la concesión.

Artículo 6. Colaboración entre los órganos de la Administración
6.1. El Departamento de Cultura del Gobierno Vasco podrá establecer y aprobar planes anuales de
previsión de la aplicación concreta de los fondos provenientes de la reserva presupuestaria
correspondiente a las entidades que componen la Administración de la Comunidad Autónoma así



como de la que corresponde a los titulares de las concesiones administrativas competencia de la
misma.
6.2. En cualquier caso, y en aras a la debida colaboración, coordinación e intercambio mutuo de
información, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco promoverá acuerdos entre el mismo y
los distintos Departamentos del Gobierno Vasco, así como de las Administraciones de los
Territorios Históricos para la mayor celeridad, eficacia y eficiencia en el cumplimiento de la
obligación de reserva presupuestaria y su posterior ejecución. Estos acuerdos de colaboración
incluirán los mecanismos de seguimiento conjunto que las partes consideren adecuados.

Artículo 7. Cumplimiento de reserva y aplicación
El Departamento competente en materia de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco velará por el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Decreto.

DISPOSICION ADICIONAL

Unica.- Sin perjuicio del procedimiento previsto en el artículo 4, en el ámbito de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a efectos de cumplir con las determinaciones
del presente Decreto, en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, previo consentimiento de los órganos y entidades encargados de realizar las inversiones, se
podrá consignar en la sección presupuestaria de Cultura un crédito de pago cuya cuantía se
determinará en función de las dotaciones previstas para la realización por dicha Administración y en
el ejercicio correspondiente de obras públicas sometidas a la obligación de reserva.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera. El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 1999.

Segunda. De conformidad con lo prevenido en el artículo 106.7 de la Ley de Patrimonio Cultural
Vasco, se faculta al titular del Departamento de Cultura para el desarrollo reglamentario de los
criterios materiales de aplicación de los fondos correspondientes al Gobierno Vasco con arreglo a la
reserva presupuestaria prevista en este Decreto.

Tercera. Se faculta a los Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de Cultura, a dictar
cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Decreto.
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