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INFORME QUE EMITE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA OFICINA DE 

INICIATIVAS CIUDADANAS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA – EKINBIDE Y SE REGULA SU ORGANIZACIÓN Y SU 

FUNCIONAMIENTO (Tramitagune- DNCG_DEC_55239/2015_07) 

La Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, regula en los Capítulos III y IV del Título III el 

Control Económico-fiscal y económico-Normativo, los cuales tienen carácter 

preceptivo y se ejercen mediante la emisión del correspondiente informe de control 

por parte de la Oficina de Control Económico. 

Dicho control incluye, en su aspecto económico-organizativo, la fiscalización 

de toda creación y supresión de órganos de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, así como sus modificaciones y 

reestructuraciones. 

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en las Secciones 2ª y 3ª del 

Capítulo III del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el 

ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 4 del 

Decreto 192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura y funciones 

del Departamento de Hacienda y Finanzas, y de conformidad con las competencias 

reconocidas en el artículo 11.b) de la ley 6/1989, de 6 de julio de la Función Pública 

Vasca, se emite el siguiente 

INFORME 

I. OBJETO 

El presente informe tiene por objeto el control económico del proyecto 

epigrafiado en el encabezamiento del presente informe que pretende la creación de 

la Oficina de Iniciativas Ciudadanas para la Mejora del Sistema de Seguridad 

Pública, y regular su organización y funcionamiento, bajo la denominación de 

Ekinbide. 

Ekinbide se configura como un servicio administrativo no policial adscrito al 

Departamento competente en materia de seguridad, cuya misión es facilitar a los 

ciudadanos y ciudadanas la formulación de quejas, comentarios y sugerencias de 

mejora sobre el sistema de seguridad pública y servicios que presta a la ciudadanía, 

con miras a mejorar la calidad de tales servicios y la confianza de la ciudadanía en 

los mismos. 
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II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL EXPEDIENTE 

El necesario punto de partida del Decreto proyectado hay que situarlo en el 

artículo 16 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de 

Seguridad Pública de Euskadi, que prevé la creación de una Oficina de Iniciativas 

Ciudadanas para la mejora del sistema de seguridad pública con la finalidad de 

facilitar a la ciudadanía la formulación de quejas, comentarios y sugerencias de 

mejora sobre el sistema de seguridad pública y los servicios que presta. En todo 

caso se excluyen del ámbito de la nueva Oficina las peticiones derivadas de 

acciones administrativas, penales o de otro orden sujetas a regulación específica. 

Hay que decir que existe en estos momentos una Oficina de Iniciativas para la 

mejora del Servicio Policial-Ekinbide, creada y regulada por el Decreto 227/2000, 

de 14 de noviembre (BOPV nº 231, de 1 de diciembre de 2000), cuya derogación se 

promueve con la nueva disposición. 

Las razones que avalan la nueva organización, en sustitución de la Oficina que 

hasta ahora se encuentra en funcionamiento, se derivan directamente de la Ley 

15/2012, de 28 de junio, citada, pudiendo destacar en este trámite las siguientes: 

- El ámbito de la nueva Oficina es más amplio ya que no se circunscribe a la 

Ertzaintza, sino que se refiere a todos los servicios que conforman tal sistema, es 

decir, al menos, a los cuerpos de la Policía del País Vasco (Ertzaintza y policías 

locales) y a los servicios de emergencias y protección civil. En cualquier caso, 

respecto del funcionamiento de los servicios no adscritos al Departamento de 

Seguridad las funciones a realizar por la Oficina no son tan relevantes como las 

relacionadas con los servicios adscritos a dicho Departamento. 

- Aunque la regulación que se propone sigue utilizando el término iniciativas, 

procede subrayar que en el mismo se incluye ahora cualquier expresión de 

agradecimiento, queja o sugerencia relacionada con los servicios que constituyen el 

ámbito de la Oficina. La memoria justificativa departamental resalta la importancia 

de la tramitación de las quejas, ya que ello puede comportar un procedimiento 

contradictorio. 

- Por último, aunque se mantiene la naturaleza de la Oficina como una unidad 

administrativa (servicio) adscrita al Departamento de Seguridad, y no como un 

organismo independiente, el Departamento de Seguridad recalca que se prevé un 

mecanismo de rendición directa de cuentas de las actividades de Ekinbide mediante 

remisión de un informe anual al Parlamento Vasco (además de al Consejo de 

Seguridad Pública de Euskadi). 

En base a lo anterior, desde el Departamento gubernamental competente en 

materia de seguridad pública (actualmente Departamento de Seguridad) se ha 

incoado el oportuno expediente, y al objeto de la substanciación del trámite de 

control previo, se ha facilitado a esta Oficina (a través de Tramitagune, referencia 
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DNCG_DEC_55239/2015_07) el acceso a, entre otra, la documentación que a 

continuación se relaciona: 

1º.- Orden de la Consejera de Seguridad, por la que se da inicio al 

procedimiento de elaboración del proyecto de referencia (suscrita 

electrónicamente el 26/03/2015). 

2º.- Memoria justificativa del respectivo proyecto, del Director de Régimen 

Jurídico, Servicios y Procesos Electorales (suscrita electrónicamente el 

30/03/2015). 

3º. Memoria económica de la Dirección de Gestión Económica y Recursos 

Generales (suscrita electrónicamente el 01/04/2015). 

4º.- Orden de la Consejera de Seguridad, por la que se aprueba previamente el 

proyecto de Decreto de referencia (suscrita electrónicamente el 01/04/2015). 

5º.- Informe jurídico de la Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos 

Electorales (suscrita electrónicamente el 01/04/2015). 

6º.- Informe de la DACIMA (suscrito electrónicamente el 13/04/2015, si bien 

aparece datado en fecha 09/04/2015). 

7º.- Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las 

Administraciones Públicas (suscrito electrónicamente en fecha 14/04/2015, si 

bien aparece datado en fechas 10/04/2015). No consta, sin embargo que 

algunas de las observaciones contenidas en el mismo hayan sido tomadas en 

consideración por el Departamento promotor, sin que tampoco se hayan 

aportado las razones para su no atendimiento. 

8º.- Memoria económica complementaria de la Dirección de Gestión Económica 

y Recursos Generales (suscrita electrónicamente el 29/04/2015). 

9º.- Texto correspondiente a la última versión del Decreto (incorporado al 

expedientes el 29/05/2015). 

10º.- Oficio (de 01/06/2015) de solicitud de informe a esta Oficina, pero sin que 

se haya incorporado la carátula correspondiente. 

 

III. ANÁLISIS 

Examinada la documentación remitida, se considera que la misma se 

acomoda sustancialmente a las previsiones del artículo 42 del Decreto 464/1995, 

de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno 

y la contabilidad en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, y resulta suficiente para que esta Oficina materialice su actuación de 

control, en los términos previstos en la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control 

económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
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A) Del procedimiento y la tramitación 

A1).- De la documentación remitida se desprende que en el procedimiento de 

elaboración del proyecto objeto de análisis se han cumplimentado, hasta la fecha, 

razonablemente los requisitos que para la Elaboración de las Disposiciones de 

Carácter General, exige la Ley 8/2003, de 22 de diciembre. 

A2).- Ello no obstante, cabe destacar que no consta que se haya consultado 

con los representantes de personal –art. 7.2 L 8/2003, de 22 de diciembre-, así 

como que se constata que la instancia promotora no ha incluido el informe de 

impacto en la empresa, tal y como exige el artículo 6 de la Ley 16/2012, de 28 de 

junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País 

Vasco -BOPV nº 132, de 6/07/2012-, ni ha facilitado las razones para su no 

aportación en razón del objeto de la disposición tramitada. 

A3).- Por otro lado, en relación con el expediente tramitado se mantiene el 

criterio de tramitar de forma separada este proyecto de Decreto de carácter 

organizativo, del Decreto relativo a las Relaciones de Puestos de Trabajo RPT 

correspondientes a Ekinbide. Así lo anuncia la propia memoria complementaria, si 

bien procede recordar que el artículo 18 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la 

Función Pública vasca dispone que la aprobación de modificaciones de la estructura 

orgánica exigirá, simultáneamente, la de las correspondientes relaciones de puestos 

de trabajo. Ello sin embargo, esta Oficina de Control Económico no tiene constancia 

en este momento de la tramitación paralela de un Decreto de modificación de las 

relaciones de trabajo en el ámbito correspondiente al Decreto tramitado, tal y como 

se anuncia en la memoria complementaria. 

A4).- El artículo 1.3 del proyecto establece que Ekinbide se configura como 

un servicio administrativo no policial adscrito al Departamento competente en 

materia de seguridad conforme determine su Decreto de estructura orgánica y 

funcional. En ese sentido, en el texto objeto de análisis no se recoge previsión 

alguna de modificación del Decreto 194/2013, de 9 de abril, por el que se establece 

la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad, ni tampoco le 

consta noticia alguna sobre una modificación del citado Decreto en un instrumento 

jurídico diferenciado. Estando así las cosas, habrá que acudir a lo establecido en la 

actualidad a este respecto, significando que en su artículo 18 Decreto 194/2013 se 

asigna a la Dirección de Coordinación de Seguridad, entre otras funciones, la de 

gestionar la Oficina de Iniciativas ciudadanas para la mejora del sistema de 

seguridad pública. Por ese motivo, vía interpretativa, habrá que concluir que 

Ekinbide se adscribirá a dicha Dirección de Coordinación de Seguridad. 

A5).- En cualquier caso, el proyecto se someterá, de conformidad con lo 

prevenido en el artículo 3.1.c) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la 

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, con carácter previo a su aprobación, al 

dictamen de dicha instancia consultiva. 



 
 

 5 

En relación con ello, ha de recordarse que, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 27.2 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico-

normativo y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (según redacción 

dada por la Disposición final primera de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la 

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi), deberán comunicarse a la Oficina de Control 

Económico las modificaciones que se introduzcan en los anteproyectos de ley y 

proyectos de disposiciones normativas como consecuencia de las sugerencias y 

propuestas del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (para cuyo 

cumplimiento habrá de estarse a lo prevenido en la circular nº 2/2005, de 14 de 

octubre de 2005, del Director de la Oficina de Control Económico). 

B).- Del texto y contenido 

B1).- De la documentación obrante en el expediente, relacionada en el 

apartado II del presente informe, se desprende que para la elaboración del texto 

correspondiente al proyecto de Decreto de referencia, han sido tomados en 

consideración los diversos pronunciamientos efectuados por las distintas instancias 

que con carácter preceptivo han intervenido hasta el momento en el procedimiento 

de elaboración de la norma, siendo atendidas gran parte de ellas, pero 

constituyendo una excepción de esta genérica valoración las observaciones 

efectuadas por la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones 

Públicas. 

B2).- Sin perjuicio de lo anterior se considera oportuno efectuar las 

siguientes consideraciones: 

a).- Teniendo en cuenta la consideración jurídica de Ekinbide como un 

servicio administrativo no policial, puede surgir el interrogante sobre las 

relaciones de este servicio tanto ad extra con las personas que presentan las 

iniciativas como con otras Administraciones u otros órganos que resulten 

competentes en razón de la materia vinculada a la iniciativa. Debería, por 

tanto, en opinión de esta Oficina de Control Económico, solventarse si las 

actuaciones relacionadas con la resolución, derivación e inadmisión de las 

iniciativas serán suscritas por el órgano al que está adscrito el servicio (en la 

actualidad la Dirección de Coordinación de Seguridad) o no. 

b).- El artículo 7 del proyecto establece que las iniciativas podrán presentarse 

en los canales presenciales y telemáticos de Ekinbide, si bien deberá 

asegurarse que toda la tramitación de las iniciativas se podrá sustanciar de 

forma telemática, de conformidad en los términos establecidos en el Decreto 

21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, una vez que entre 

en vigor el nuevo Decreto (Disposición final). La operatividad de la tramitación 

telemática será particularmente relevante, en nuestra opinión, en relación con 

el procedimiento de quejas que es uno de los aspectos esenciales de la nueva 

regulación  
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C).- De la incidencia económico-presupuestaria 

C1).- Constatado lo anterior procede examinar, en primer lugar, los aspectos 

de índole hacendístico y de régimen económico financiero que pudiera entrañar el 

proyecto examinado, esto es, su posible incidencia en las materias propias de la 

Hacienda General del País Vasco identificadas en el artículo 1.2 del texto Refundido 

de la Ley de Principios Ordenadores de la hacienda General del País Vasco, 

aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 17 de noviembre –TRLPOHGPV- (el 

régimen del patrimonio; el procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria; 

el sistema de control y de contabilidad a que debe sujetarse la actividad económica 

de la Comunidad Autónoma; el de la contratación; el de la Tesorería General del 

País Vasco;  la regulación de sus propios tributos y demás ingresos de derecho 

público y privado; el régimen de endeudamiento; el régimen de concesión de 

garantías; el régimen general de ayudas y subvenciones;  el de las prerrogativas de 

la Comunidad Autónoma en relación con las demás materias de su Hacienda 

General; cualquier otra relacionada con los derechos y obligaciones a que se refiere 

de naturaleza económica, de que sea titular la Comunidad Autónoma de Euskadi)  

En tal sentido puede concluirse que la afección a las materias propias de la 

Hacienda General del País Vasco, tal y como son identificadas en el artículo 1.2 del 

TRLPOHGPV, resulta inapreciable y puede entenderse ausente. 

C2).- Por otra parte procede traer a colación lo que esta Oficina de Control 

Económico señalaba en el trámite de control económico-normativo del proyecto de 

Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, en fecha 20 de 

abril de 2011, en relación con esta Oficina: “En el artículo 17 se establece la previsión 

de creación de una Oficina de Iniciativas Ciudadanas para la mejora del sistema de seguridad 

pública, Oficina cuya creación ya preveía la citada Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del 

País Vasco, en su artículo 23 y que se creó y reguló finalmente, mediante Decreto 227/2000, 

de 14 de noviembre, como un servicio administrativo no policial adscrito al Gabinete del 

Viceconsejero de Seguridad del Departamento de Interior, si bien se limita a la Ertzaintza. La 

memoria que acompaña al expediente indica que parece oportuno reubicar en la Ley de 

ordenación del sistema de seguridad pública, algunos organismos o mecanismos que por 

servir al conjunto del sistema encontraban mejor ubicación en esta ley que en la Ley de 

Policía del País Vasco, que era donde se regulaban: Academia, Oficina de Iniciativas para la 

Mejora, normas sobre sistemas de comunicaciones y contratación, etc. En congruencia, el 

anteproyecto de Ley deroga el capítulo V del título I de la Ley 4/1992, de 17 de julio. Parece 

razonable pensar que si su ámbito de actuación pasa a ser el sistema de seguridad pública 

en su conjunto (no sólo la Ertzaintza), podría requerir de más recursos, si bien la memoria 

económica no efectúa consideración al respecto. El expediente de regulación de creación de 

la Oficina deberá facilitar, en su caso, los datos económicos correspondientes.” 

Por lo tanto en el presente trámite la incidencia económico-presupuestaria ha 

de ser examinada tanto desde la vertiente del gasto como desde la del ingreso: 

a) Vertiente del gasto: Hay que recordar que el artículo 10.3 de la Ley 

8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones 
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de Carácter General establece que “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 Presupuestos de la 

Administración pública, las fuentes y modos de financiación, y cuantos otros 

aspectos se determinen en la normativa que regule el ejercicio del control 

económico-normativo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

También evaluará el coste que pueda derivarse de su aplicación para otras 

Administraciones públicas, los particulares y la economía general.”, y que por su 

parte, el artículo 43 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se 

desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito 

de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dispone que 

“Cuando el control económico-normativo se manifieste en relación al párrafo 2 del 

artículo 26 de la Ley 14/1994 de 30 de junio [fiscalización de toda creación y 

supresión de órganos y entidades de la Administración pública de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, así como sus modificaciones y reestructuraciones] deberá 

abarcar y pronunciarse, además de sobre los apartados citados en el apartado 1 de 

dicho artículo que puedan ser de aplicación, sobre la racionalidad de la organización 

propuesta, el efecto o incidencia, en su caso, sobre coste, rendimiento y eficacia 

actuales de los servicios y su previsión futura” y a dichos efectos “…deberá 

remitirse: a) Justificación de la necesidad o idoneidad de creación del ente u 

órgano, o en su caso, de su modificación y reestructuración, a efectos del 

cumplimiento de los programas económico-presupuestarios que vaya a ejecutar, o 

en los que se integre; b) Previsión de los recursos humanos utilizados, con 

descripción de sus retribuciones y costes, así como de los medios materiales 

afectados con distinción entre los que supongan gasto corriente o de capital; c) 

Estudio económico del coste de su funcionamiento y del rendimiento o utilidad de 

sus servicios, acompañado, en su caso, del correspondiente Plan Económico a 

cuatro años…”. 

Pues bien, en base a lo anterior la memoria económica complementaria 

señala que “el personal que conforma Ekinbide, con un solo puesto administrativo, 

resulta insuficiente para afrontar las nuevas tareas, por lo que solo precisaría la 

creación e incorporación de otra plaza de administrativo B”. Aunque para ello, ya se 

ha apuntado, se recalca la necesidad de aprobación de un Decreto de modificación 

de la relación de puestos de trabajo del colectivo de laborales del Departamento de 

Seguridad. Debe subrayarse nuevamente que dicho proyecto todavía no se ha sido 

remitido oficialmente a este órgano de control económico. 

En relación con la creación de la citada plaza el Departamento promotor de la 

iniciativa ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 13- apdo. 3 de la Ley 

5/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de 

la CAE para el ejercicio 2015, que establece: “Con carácter general, la modificación 

de las plantillas presupuestarias mediante la creación de nuevas dotaciones de 

personal requerirá la consiguiente amortización de las dotaciones necesarias de 

manera que no represente superior coste anual bruto.”. Por ese motivo, junto con 

la creación de la nueva dotación de puesto Administrativo B (con coste de 
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28.029,74 euros anuales) se prevé la amortización del puesto de Secretario/a Alto 

Cargo, nivel retributivo 7 (con un coste de 29.513,73 euros anuales. Concluye por 

tanto la memoria económica complementaria afirmando que “se producirá un 

ahorro de 1.483,99 anuales”. En cualquier caso, la viabilidad jurídica de la 

operación que se plantea deberá ser examinada por esta Oficina de Control 

Económico con ocasión de la tramitación del Decreto anunciado de modificación de 

la relación de puestos de trabajo. 

Hubiese sido conveniente que, además del pronunciamiento anterior, el 

Departamento de Seguridad hubiese dimensionado económicamente el servicio que 

es objeto de nueva regulación, tanto en cuanto a los medios humanos necesarios 

para acometer las funciones que se le asignan, como en relación con los medios 

materiales, al objeto de procurar un cabal conocimiento de la dimensión económica 

completa de las necesidades de personal y económicas de la nueva Oficina. 

Es más, en el Decreto regulatorio se prevén una serie de actuaciones de 

información (artículo 5) que son susceptibles de comportar un coste para el 

Departamento de Seguridad. Además, podrían surgir dudas tanto en relación con 

los medios actualmente existentes para la tramitación electrónica de las iniciativas 

en todas sus fases, como en relación con el espacio web que se anuncia en el 

artículo 15 que instituye la memoria anual a elaborar por Ekinbide, lo cual podría 

exigir al Departamento nuevos desembolsos. 

Por otra parte, esta Oficina constata que en las autorizaciones de gasto 

contenidas en la Ley 5/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 

2015, no figura dotación alguna, en el Departamento de Seguridad, destinada 

específicamente para financiar los gastos de personal, funcionamiento y/ o de 

equipamiento de los indicados servicios, a acometer por Ekinbide, lo que podía 

constituir una referencia de todo lo que decimos. 

A modo de resumen, cabe señalar que con las estimaciones de gasto que para 

la dimensión correspondiente al personal contienen las memorias incorporadas al 

expediente (en el que, en todo caso, se precisa la creación de una nueva plaza de 

administrativo, con la cuantificación correspondiente a dicha operación) y con la 

ausencia de información precisa que dichas memorias presentan sobre el resto de 

gastos (principalmente de funcionamiento) vinculados a la entrada en 

funcionamiento del nuevo servicio, esta Oficina no puede efectuar un 

pronunciamiento completo sobre la racionalidad económico-financiera de la nueva 

organización propuesta, ni efectuar juicio fundamentado sobre la razonabilidad de 

costos y suficiencia y disponibilidad de recursos presupuestarios para su 

financiación en los Presupuestos.  

b) Vertiente del ingreso  

Tampoco en relación con este extremo contienen indicación alguna las 

memorias de referencia obrantes en los expedientes, si bien del examen de los 
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mismos se desprende la nula incidencia de los proyectos examinados en esta 

vertiente. 

IV. CONCLUSIÓN 

Tras examinar la documentación obrante en los expedientes de referencia, 

esta Oficina estima oportuno efectuar, sintéticamente, a modo de conclusión, las 

siguientes consideraciones y recomendaciones: 

1ª.- Del informe de análisis jurídico obrante en el expediente se desprende la 

viabilidad de la iniciativa proyectada, en la medida que no contiene reparos 

obstativos a las mismas. 

2ª.- Esta Oficina, por su parte, estima que el acomodo del expediente a las 

exigencias de Ley 8/2003, de 22 de diciembre, sobre elaboración de las 

Disposiciones de Carácter General. 

3ª.- Se recomienda la toma en consideración de las sugerencias sobre 

determinados aspectos del proyecto presentado que se recogen en el 

apartado III del presente informe. 

4ª.- En cualquier caso, su viabilidad deberá ser dictaminada por la Comisión 

Jurídica Asesora de Euskadi, debiendo comunicarse a esta Oficina las 

modificaciones que se introduzcan en el proyecto como consecuencia de las 

sugerencias y propuestas producidas en dicho trámite. 

5ª.- La afección en las materias propias de la Hacienda General del País 

Vasco, en los apartados que identifica el artículo 1.2 del TRLPOHGPV, resulta 

inapreciable en los proyectos examinados y puede entenderse ausente. 

6ª.- Las carencias de información económica que presenta la documentación 

incorporada al expediente no permiten efectuar un pronunciamiento completo 

sobre la racionalidad económico financiera de la nueva organización 

propuesta. Se recuerda, además, que cualquier modificación de la relación de 

puestos de trabajo del Departamento de Seguridad, mediante la tramitación 

del correspondiente Decreto, deberá ser objeto de control económico por 

parte de esta Oficina. 

7ª.- No se aprecia incidencia en la vertiente de los ingresos. 

 


