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INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO QUE EMITE LA OFICINA 

DE CONTROL ECONÓMICO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO 

DE LA COMISIÓN VASCA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Tramitagune: DNCG_DEC_106221/16_02 

 

Por el Departamento de Administración Pública y Justicia (DAPJ) se ha tramitado el 

Proyecto de Decreto de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública 

(CVAIP) junto con la documentación agregada en el expediente de Tramitagune que 

se indica, a fin de que esta Oficina de Control Económico emita informe. 

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 del Decreto 192/2013, de 9 de 

marzo, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de 

Hacienda y Finanzas, se emite el siguiente 

INFORME: 

I.- OBJETO 

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo del proyecto 

de Decreto citado en el encabezamiento. La norma proyectada crea y, en 
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consonancia con su carácter organizativo, aborda la regulación elemental del propio 

órgano: adscripción, composición y régimen de sus miembros, funciones y régimen 

de actuación. 

II.- TRAMITACIÓN 

El proyecto desde su fase inicial se somete al procedimiento de elaboración de 

disposiciones de carácter general fijado por la Ley 8/2003, de 22 de diciembre. Esta 

tramitación ha ido incorporando diversos informes y documentación requerida hasta 

completar un expediente que cumple en lo esencial lo requerido por la citada Ley, 

hasta el punto de que este Informe, no obstante el momento de su solicitud, a fin 

de adecuarse a los requerimientos legales del mismo1, se aborda una vez que ha 

concluido el periodo de información pública. 

En todo caso, más allá de la secuenciación de los documentos agregado, en relación 

a los contenidos disponibles en el expediente, hemos de advertir dos aspectos que 

limitan el análisis del expediente: 

- De una parte, la limitada perspectiva que la Memoria económica ofrece en 

relación a la incidencia organizativa de la Comisión que se va a crear. Con 

una exhaustiva explicación de la decaída tramitación del Proyecto de Ley de 

Transparencia, Participación ciudadana y Buen Gobierno del Sector público 

vasco mediante la que se iba a crear este órgano y la opción de acudir a 

esta fórmula con carácter provisional hasta que pueda acudirse nuevamente 

a la tramitación del oportuno instrumento legal. En este sentido, se recuerda 

que, a los efectos del Informe de esta Oficina, en estos casos, procede dar 

respuesta a lo requerido, en particular, por 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 Euskadi2. 

                                                           
1 En concreto, el artículo 27.1 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi, establece que “Los informes preceptivos y los dictámenes de 
los órganos consultivos se solicitarán en el momento y en la forma que determinen las disposiciones 
que regulan dicho trámite”, concretando, en relación a este Informe que, “El control económico-
normativo se materializará mediante la emisión del correspondiente informe de control preceptivo y 
se ejercerá en el momento inmediatamente anterior a que se someta la norma o disposición objeto 
de control a la aprobación del órgano que resulte competente para ello o, cuando proceda, a la 
consulta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.” 

 
2 Que a este respecto 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 
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- De otra, la ausencia de un soporte elemental que dé cuenta acerca de cuál 

sea el parecer del órgano promotor y el resultado de las sucesivas 

aportaciones que a través de Informes y otros documentos se han agregado 

al expediente. En este sentido, si bien conforme a la citada Ley 8/2003 la 

preceptiva memoria sucinta corresponde a la fase previa a la aprobación, 

hubiese bastado contar con el proyecto de la norma en el que se reflejase 

esa evolución experimentada como consecuencia de la fase de Informes y 

alegaciones (toda vez que el Informe de esta Oficina se encuentra 

singularizado en un momento posterior al resto de informes agregados). 

Así las cosas, se constata que los diversos informes evidencian diversas cuestiones 

acerca de las cuales será indispensable que el órgano promotor ofrezca la 

correspondiente explicación motivando la decisión que adopte en el texto que 

finalmente someta a consideración del Consejo de Gobierno. 

En este sentido, se advierten aportaciones de diferente calado que deberán ser 

objeto de reflexión y la oportuna decisión para su plasmación en el texto que se 

apruebe en el Informe Jurídico departamental, en el Informe de Legalidad emitido 

por la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, el Informe de la 

Dirección de Función Pública y en las aportaciones efectuadas por Eudel. 

En particular, sin desmerecer la idoneidad del resto de aportaciones efectuadas por 

esos Informes, advertimos la necesidad de revisar las referencias que a la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público, y a la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se contienen respectivamente 

en los artículos 1 y 4.1 del texto presentado, teniendo presente que, a lo que al 

caso concierne [régimen de funcionamiento de los órganos colegiados de las 

Administraciones Públicas] la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

                                                                                                                                                                          
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…” 
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no se producirá hasta el próximo 3 de octubre de 2016, y que en esa misma fecha, 

la ley 30/1992, de 26 de noviembre, quedará desplazada por la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

  

Con carácter preliminar se advierte el carácter novedoso del órgano del que no 

existe precedente. Esta circunstancia responde a su vinculación a la todavía 

reciente Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 

A lo largo del expediente queda evidente el fundamento y el carácter organizativo 

del proyecto de Decreto que se analiza. Se trata de una norma exclusivamente 

dirigida a la creación y la regulación elemental de un órgano colegiado mediante el 

que, aún de forma provisional, se instrumenta la previsión de esa disposición 

adicional cuarta de la Ley 19/2013. En concreto, se acomete la creación de un 

órgano autonómico conforme a la previsión del párrafo primero de esa disposición 

adicional cuarta que establece: 

“La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en 

los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales 

comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que 

determinen las Comunidades Autónomas”. 

En este sentido, el Decreto proyectado incorpora la previsión que, en línea con ese 

marco legal, ha efectuado la reciente Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 

Locales de Euskadi en su artículo 65. Con tal previsión se evidencia que será el 

órgano de la Comunidad Autónoma el que atienda las reclamaciones previas que 

correspondan respecto a las entidades locales de Euskadi. 

En todo caso, resta recordar que la citada Ley 19/2013, excluye en todo caso del 

ámbito de este órgano: 

“… las resoluciones dictadas por las Asambleas Legislativas y las 

instituciones análogas al Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, 

Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo en el caso de esas mismas 
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reclamaciones sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-

administrativo” 

Respecto al órgano que se crea han de subrayarse dos rasgos que lo singularizan 

respecto a la mayoría de órganos colegiados de esta Administración. 

- La búsqueda de un carácter independiente. En línea con el mandato fijado 

para la Administración del Estado y, en tanto en cuanto no se disponga de 

un instrumento legal, se pretende este carácter para el órgano que se crea 

(cuestión analizada por el Informe de Legalidad); no obstante, los evidentes 

límites para alcanzar tal objetivo. 

 

- El carácter resolutor del órgano, frente al carácter asesor o consultivo de la 

mayoría de órganos colegiados. Esta condición, nos lleva a apuntar la 

idoneidad de haber ahondado en un mayor desarrollo del régimen de 

funcionamiento. Este régimen, además de haber podido reforzar el carácter 

de independencia que se pretende3; posibilitaría conocer con mejor detalle 

cómo va a proceder respecto a las reclamaciones que le lleguen y, lo que es 

más relevante a los efectos de este Informe, tener un cauce para conocer 

cuál vaya a ser la fórmula mediante la que se vaya a concretar las 

eventuales cantidades que se prevén respecto a los miembros del órgano. 

Este último extremo nos da pie a apuntar el aspecto más relevante que a los 

efectos del Informe que corresponde a esta Oficina se ha detectado. Se trata de la 

previsión del artículo 2.2 del Decreto proyectado que prevé “compensaciones 

económicas” para los miembros de la Comisión. 

En relación con ello se aprecia un alto grado de inconcreción en los términos en que 

la cuestión es tratada en el proyecto de Decreto hasta el punto de suscitarse dudas 

acerca de la naturaleza del abono compensatorio que se prevé, extremo que se 

constata con el detallado análisis que acerca de esta cuestión efectúa la Dirección 

de Función Pública en su Informe que, ahonda en diversas fórmulas alternativas 

                                                           
3 A título meramente ilustrativo, se nos ocurre, por ejemplo, limitando la capacidad de la presidencia 
(que la ostenta un cargo público de la Administración), un régimen más estricto en el régimen de 
reparto de asuntos (que, a su vez, contemple la posible situación de casos de abstención) y una garantía 
reforzada al criterio que adopte cada uno de los dos miembros funcionarios respecto al expediente 
asignado respecto al asunto que haya analizado 
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ante lo que entendemos inconcreción de la cuestión (tanto en el Decreto 

proyectado, como en la Memoria económica). 

Sin perjuicio de que esa falta de concreción por el órgano promotor constituye un 

claro obstáculo para poder conocer elementalmente la naturaleza y efectiva 

incidencia económica de esta cuestión; nos parece oportuno evidenciar que las 

personas funcionarias que se integren en el órgano desarrollaran estos cometidos 

sin que conlleven dedicación exclusiva, alternando con el desempeño de las tareas 

propias de su puesto de trabajo y siendo considerado en todo caso como jornada 

laboral efectiva. 

La ausencia de información detallada a este respecto, que no queda suplida con 

adjuntar como Anexo la Memoria del Programa presupuestario del ejercicio de 

2016: 1215 Innovación y Administración Electrónica, impide conocer cuál es la 

dimensión aproximada o prevista de dedicación que vaya a requerir la intervención 

en esta Comisión por esos miembros, a fin de poder calibrar su dedicación e 

incidencia en las tareas ordinarias del personal funcionario que intervenga. 

En cualquier caso, hemos de destacar que, en la medida que tal personal va a 

participar de forma voluntaria (previa convocatoria pública), lo va a hacer dentro de 

su jornada ordinaria de trabajo y va a referirse a un ámbito en el que, no obstante 

un cierto grado de conocimiento específico, se refiere a un marco normativo propio 

y común al funcionamiento de las Administraciones Públicas, entendemos que se 

aproxima en buena medida al marco general de concurrencia a órganos colegiados 

de la Administración. 

En este sentido, entendemos oportuno aludir al Decreto 16/1993, de 2 de febrero, 

sobre indemnizaciones por razón de servicio. Este Decreto, que alude a las 

indemnizaciones o compensaciones que pueden percibir las personas sujetas a su 

ámbito de aplicación, alude a “indemnización o compensación” (artículo 2), entre 

otros supuestos, por la “concurrencia a reuniones de Órganos Colegiados de la 

Administración” (reiterado en el artículo 20). 

Esta previsión se complementa con la que se incluye en el artículo 21 de este 

Decreto que prevé: 

 

Artículo 21.1. Las asistencias por la concurrencia a reuniones de Órganos 

Colegiados de la Administración de la Comunidad Autónoma se devengarán 

excepcionalmente en aquellos casos en que, a propuesta conjunta de los 
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Departamentos de Hacienda y Finanzas y Presidencia, Régimen Jurídico y 

Desarrollo Autonómico, así se autorice mediante acuerdo del Gobierno 

Vasco, con sujeción a las cuantías y condiciones que por éste se determinen. 

La autorización se otorgará, en su caso, a iniciativa del Departamento u 

Organismo Autónomo interesado encierra. 

 

Así las cosas, sin que sea óbice para que el Departamento promotor considere las 

fórmulas que se han evidenciado en el Informe de la Dirección de Función Pública, 

por nuestra parte, apuntamos la reconsideración de la parte final de ese artículo 2.2 

del Decreto proyectado sustituyéndolo por la referencia común que anuncia la 

posterior articulación de lo previsto en el Decreto 16/1993 para indemnizaciones 

por asistencia a órganos colegiados de esta Administración. En este sentido, se 

apunta una inserción del siguiente tenor: 

“La pertenencia a la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública no 

dará lugar a retribución alguna, si bien sus miembros podrán percibir las 

compensaciones por asistencia, que se percibirán conforme a lo previsto con 

carácter general en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre 

indemnizaciones por razón de servicio” 

Finalmente y, en este sentido, debe tenerse en cuenta que conforme a las 

previsiones del citado Decreto 16/1993 la asistencia a las sesiones de la Comisión 

sólo puede originar la percepción de dietas para aquellos miembros cuya 

pertenencia o participación en el órgano no esté determinada en razón directa del 

puesto de trabajo ocupado, por lo que no será de aplicación a la presidencia por su 

condición de Alto Cargo de esta Administración. 

Respecto a otra incidencia económica y presupuestaria del proyecto, del contenido 

de la memoria económica que obra en el expediente se desprende que la entrada 

en funcionamiento de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública no 

requerirá de la realización de ningún tipo de inversión ni equipamiento específico, ni 

conllevará 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 de adscripción, por lo que no comporta incremento 

de gasto alguno en dichos apartados para esta Administración. 



 
 

 8 

Conforme a esta premisa, la potencial incidencia sobre el presupuesto de gastos 

resulta ser moderada y de cobertura asumible con las ordinarias dotaciones que 

para gastos de funcionamiento de la respectiva Dirección gestora recogen 

habitualmente las leyes de presupuestos. 

En este mismo orden de cosas, se advierte que el contenido del proyecto carece de 

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-. 

Finalmente no se aprecia incidencia en la vertiente de los ingresos. 

Por lo demás, no se efectúa observación adicional alguna. 


