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

Comunidad Autónoma de Euskadi, regula en el Capítulo IV del Título III el Control 

Económico Normativo, el cual tiene carácter preceptivo y se ejerce 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 la Sección 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. a) del Decreto 

192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional 

del Departamento de Hacienda y Finanzas, se emite el siguiente 

 

INFORME 

 

I.- OBJETO 

 

El proyecto de Decreto tiene por objeto, según dispone su artículo 1, regular la 

composición y régimen de funcionamiento del Consejo vasco de espectáculos 

públicos y actividades recreativas, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 7 de 

la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades 

recreativas. 
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II.- ANTECEDENTES 

 

El proyecto de decreto desarrolla lo dispuesto en los artículos 3, 7 y concordantes  

de la citada Ley 10/2015, de 23 de diciembre. En particular, el apartado 3 del 

artículo 7 dispone que “reglamentariamente se determinará la composición del 

Consejo vasco de espectáculos y actividades recreativas, así como su organización 

y régimen de funcionamiento. En la composición de dicho Consejo estarán 

representados la Administración de la CA, los ayuntamientos de las capitales de los 

TTHH y la asociación de municipios vascos más representativa, así como 

organizaciones representativas de los intereses del sector económico afectado y 

asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios”. 

 

El antecedente de este órgano se encuentra en los arts 42 y siguientes de la Ley 

4/1995, de 10 de noviembre, finalmente derogada por la vigente Ley 10/2015, de 

23 de diciembre, que crea y regula el citado Consejo. 

 

La regulación configura un órgano peculiar, en cuanto debe ser incardinado entre 

los órganos colegiados de la Administración con participación de organizaciones 

representativas de intereses sociales, que constituyen una de las plasmaciones del 

fenómeno de asociación de sujetos privados a la realización de funciones públicas, y 

para los que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece algunas peculiaridades.  

 

No se efectúa consideración sobre la participación del Consejo económico y social 

vasco que sí se pronunció, en su dictamen 23/2011, sobre el anteproyecto de Ley 

de espectáculos públicos y actividades recreativas, formulando una observación a la 

regulación del Consejo que nos ocupa, relativa a la conveniencia de incluir en el 

punto 3 del artículo a las organizaciones representativas de los intereses sociales de 

los sectores afectados. 

 

III.-ANÁLISIS  

 

III.1.- El artículo 1.2 del proyecto de Decreto señala que “este Consejo se adscribe al 

departamento competente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas”. 

Se recuerda, al respecto, que el artículo 22.2, párrafo 2º de la LRJAPyPAC establece que 

los órganos colegiados en los que participen organizaciones representativas de intereses 

sociales “quedarán integrados en la Administración pública que corresponda, aunque sin 

participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de 

creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado”. 

Por ello, se recomienda que en el artículo 1 se indique, en su caso, que el órgano no 

participa de la estructura orgánica de ésta, ya que el silencio al respecto, podría inducir a 

confusión. 
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III.2.- La regulación de la funciones del Consejo en la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, 

derogada por la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, era similar a la vigente, si bien se 

introducen algunas nuevas tales como “proponer criterios y objetivos para la formulación 

de planes y programas de inspección de los establecimientos, espectáculos y actividades 

recreativas”; “elaborar recomendaciones para mejorar la intervención administrativa 

desarrollada por las autoridades autonómicas y locales en las materias objeto de 

regulación de la Ley”; o la función de “informar el Decreto que eventualmente modifique 

y desarrolle el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y 

establecimientos públicos, que figura como anexo al anteproyecto de Ley” (art. 3 de la 

citada Ley 10/2015), además de “otras funciones que se le puedan atribuir 

reglamentariamente”. El proyecto de Decreto reproduce en su artículo 2 las funciones 

asignadas por Ley, sin atribuir ninguna nueva. 

 

III.3.- En lo que a la incidencia económica, la memoria económica se limita a señalar, sin 

mayor argumentación, que “en cuanto a la repercusión económica del Decreto 

proyectado, éste no va a suponer un aumento de los gastos e ingresos en la 

Administración general…”. Por su parte, el artículo 10 del referido proyecto de Decreto, 

relativo a las Indemnizaciones, señala que “el cargo de vocal miembro del Consejo (…) 

no es retribuido, ni percibirán compensaciones de gastos por la participación en las 

sesiones en que tomen parte”. Efectuaremos, al respecto, las siguientes consideraciones: 

 

- Aunque no se facilitan datos sobre el número de reuniones (mínimo legal 

es una), el lugar de celebración, si se producirá necesidad de traslados 

para su asistencia, etc. que fundamenten la propuesta, de la regulación 

parece deducirse que no habrá lugar a retribución alguna por asistencia, 

ni a la percepción de indemnizaciones, pero debería especificarse que por 

parte de esta Administración General, pues hay representantes de otras 

Administraciones, Cámaras oficiales de comercio, asociaciones, etc., que 

podrían retribuir o compensar a su personal. En cualquier caso, procede 

hacer notar que, en la relación de gastos indemnizatorios recogida en el 

artículo 4 del citado Decreto 16/1993, de 2 de febrero, se encuentran los 

gastos de viaje, los gastos de comida o, en su caso, los gastos de 

alojamiento. Pues bien, a estas indemnizaciones podrán acceder, en 

principio, todos los miembros de un órgano colegiado que se encuentren 

en el ámbito de aplicación del Decreto 16/1993, si bien para aquellas 

personas que tengan la consideración de altos cargos el fundamento 

jurídico no es el artículo 4 del citado Decreto 16/1993, de 2 de febrero, 

sino el artículo 3 de la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de retribuciones de 

altos cargos. En todo caso, independientemente de cuál sea el 

fundamento jurídico para su percepción, dichos gastos deberán 

efectivamente producirse y justificarse, sin que puedan percibirse por 

aquéllos que ya se encuentran resarcidos.  
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- Ni se justifica en el expediente ni se alcanza a ver la razón de que se 

refiera exclusivamente al cargo de vocal miembro, y no a los miembros 

del órgano, de forma genérica. 

 

- El apartado 4 del artículo 3 admite que puedan ser convocados a las 

reuniones, con voz pero sin voto, “otros representantes de las AAPP no 

integrantes del Consejo, así como otros representantes de organizaciones 

representativas de sectores económicos, profesionales o sociales o 

expertos”, sobre los que no se efectúa consideración específica, por lo que 

habrá que entender que su asistencia no conllevará gasto para esta 

Administración. 

 

La memoria no contiene referencia a la realización de ningún tipo de inversión ni 

equipamiento específico, ni a la creación de puestos de trabajo, presumiéndose que la 

realización de las tareas de apoyo administrativo se llevará a cabo con los recursos propios 

existentes en el Departamento, a pesar de la asignación de nuevas funciones al Consejo. 

No se efectúa consideración expresa sobre las consecuencias económicas que pudiera 

conllevar la utilización de medios electrónicos (arts. 7, 8…del proyecto) en el 

funcionamiento ordinario del Consejo. 

 

No se encuentra en el expediente una justificación de la idoneidad de la propuesta, a 

efectos del cumplimiento de los programas económico-presupuestarios a ejecutar, con 

identificación de los objetivos, acciones e indicadores afectados por la entrada en vigor de 

la disposición (arts. 42 y 43 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre). 

 

III.4.- Se recomienda que se revise el texto pues se observa algún error en la referencia 

a la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, en el art. 1.1, 2… 

 

 

Siendo lo expuesto cuanto cabe informar en relación con el proyecto de Decreto 

examinado, se emite el presente informe, a fin de que previa su incorporación al 

expediente tramitado se someta su aprobación a la decisión de Consejo de Gobierno. 

 

 


