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INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO QUE EMITE LA OFICINA 

DE CONTROL ECONÓMICO, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO 

DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. 

__________________________________________________________ 

Tramitagune: DNCG_DEC_135342/17_11 

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. 

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección Tercera 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 en el artículo 4 del Decreto 

168/2017, de 13 de junio, por el que se establece la estructura orgánica y funcional 

del Departamento de Hacienda y Economía, se emite el siguiente 

INFORME 

I. OBJETO 

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

epigrafiado en el encabezamiento. Dicho proyecto pretende la creación y regulación 

de la Comisión Interinstitucional para los Servicios de Prevención y Extinción de 

Incendios y Salvamento. 

La finalidad del Decreto es impulsar la homogeneización de métodos de trabajo, la 

normalización y homologación de equipos y materiales o un modelo estadístico 

común sobre intervenciones en incendios para, de esta manera, asegurar la 

cooperación de los distintos servicios en el caso en que las emergencias lo hicieran 

necesario.  

En consecuencia, el Decreto proyectado atiende a la necesidad de satisfacer los 

principios de coordinación y de cooperación, los cuales resultan básicos en las 

actuaciones de emergencias, de conformidad tanto con el artículo 61 de la Ley 

15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de 

Euskadi como con el artículo 2 del Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias. 
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II. ANÁLISIS 

Examinada la documentación remitida junto con el texto del proyecto, se considera 

que la misma se acomoda sustancialmente a las previsiones del artículo 42 y del 43 

(modalidad económico-administrativa) 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 económico 

normativo, en los términos previstos en los artículos 25 a 27 de la Ley 14/1994, de 

30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. 

A) PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN. 

De la documentación remitida, obrante en el expediente, se desprende que han 

sido sustanciados los trámites para la elaboración de las disposiciones de carácter 

general contemplados en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre. 

Obra en el expediente, entre otros, el informe de legalidad emitido por la Dirección 

de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, cuyo resultado es de favorable según 

consta en el apartado de conclusiones. 

B) INCIDENCIA ORGANIZATIVA 

B1) El proyecto se ocupa de crear y regular la composición y funcionamiento de un 

órgano colegiado consultivo, deliberante y de participación (Comisión 

Interinstitucional para los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y 

Salvamento), dando así cumplimiento a los principios de coordinación y 

colaboración en las actuaciones de emergencia. 

El órgano se adscribe al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia 

de seguridad pública. 

B2) Consta en el expediente el “informe de organización” emitido por la Dirección 

de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración. 

Según este informe: 

- A la vista de las funciones propuestas para la Comisión Interinstitucional 

para los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, 

considera que son las adecuadas para la consecución de los fines para los 

que se crea. 

- A la vista de la composición propuesta para la Comisión Interinstitucional 

para los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, 

considera que es suficientemente representativa de las entidades que tienen 

competencias en materia de Prevención y Extinción de Incendios y 
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Salvamento y desde el punto de vista cuantitativo, otorga la representación 

mayoritaria a los SPEIS. 

B3) Las previsiones recogidas en el proyecto examinado no apuntan la existencia 

de nuevas necesidades de personal, inversiones o gastos adicionales a su 

funcionamiento. 

B4) En cuanto a su composición, la integran los siguientes miembros: 

a) Presidencia: Un Director o Directora del Departamento competente en materia 

de seguridad pública del Gobierno Vasco.  

b) Dos personas en representación de cada una de las administraciones titulares 

de servicios de Prevención, Prevención Extinción de Incendios y Salvamento de 

la comunidad Autónoma de Euskadi.   

c) Dos personas en representación del Gobierno Vasco, elegidos por la persona 

titular del departamento competente en seguridad pública atendiendo a su 

responsabilidad en áreas relacionadas con las atribuciones de esta Comisión. 

d) Una persona en representación de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. 

e) Una persona en representación de la asociación más representativa de 

municipios de Euskadi. 

f) Dos personas en representación de la asociación profesional más representativa 

de los bomberos y bomberas de Euskadi. 

g) Secretaría: un funcionario o funcionaria del Departamento del Gobierno Vasco 

competente en materia de seguridad pública.  

Se prevé una presidencia y una secretaría y, por acuerdo de la Comisión, podrán 

constituirse también grupos de trabajo. 

B5).- Por otro lado, la creación de la Comisión no comporta cambio alguno en la 

estructura de la Administración General de la Comunidad Autónoma ni en la de 

ninguna de las entidades encuadradas en el sector público vinculado a la misma. 

C) INCIDENCIA EN MATERIA HACENDÍSTICA 

C1) Conforme a la memoria económica que obra en el expediente, la creación de 

este órgano “no supone coste alguno ni para el Departamento ni para los entes 

llamados a participar en el mismo”. 

Además la disposición “no incide ni repercute en modo alguno en materias propias 

de la Hacienda General del País Vasco”. 



 
 

 4 

C2) Una vez analizado el proyecto, en lo que se refiere a la incidencia de índole 

hacendística y de régimen económico financiero que pudiera entrañar, puede 

concluirse que la afección resulta inapreciable y puede entenderse ausente. 

D) INCIDENCIA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA 

Por lo que se refiere a la incidencia económico presupuestaria es preciso examinar 

el proyecto desde la vertiente del gasto y desde la del ingreso: 

a) Vertiente del gasto 

D1) No se prevén retribuciones por ser miembro de la Comisión y participar en el 

desarrollo de sus funciones. 

D2) Nada se indica sobre si los miembros de la Comisión generarán percepciones 

en concepto de compensación de gastos por su participación en las sesiones en que 

tomen parte, teniendo en cuenta además que se contempla la pertenencia al 

órgano y posible participación en sus sesiones de algunas personas en 

representación de entidades ajenas a cualquier administración pública (Asociación 

más representativa de los bomberos de Euskadi). 

Únicamente a modo de recordatorio señalar que 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, si bien para ello deberá existir autorización expresa 

mediante acuerdo del Gobierno Vasco, con sujeción a las cuantías y condiciones 

que por éste se determinen, de conformidad con lo establecido por los artículos 20 

y 21 del Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de 

servicio.  

Por otro lado, en el citado Decreto, además de las compensaciones económicas en 

concepto de asistencia, se regulan las indemnizaciones correspondientes a los 

desplazamientos que puedan originar la participación o concurrencia a las sesiones 

que se celebren en los órganos de la Comisión. Estas indemnizaciones se percibirán 

en las condiciones y con el límite de cuantías previstos con carácter general en el 

Decreto 16/1993, de 2 de febrero, y sus posteriores modificaciones, y se 

corresponden principalmente con los gastos de alimentación y a los gastos de viaje. 

A estas indemnizaciones podrán acceder, en principio, todos los miembros de un 

órgano colegiado, si bien para aquellas personas que tengan la consideración de 

altos cargos el fundamento jurídico no es el artículo 4 del Decreto 16/1993, sino el 

artículo tercero de la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de retribuciones de altos 

cargos, el que lo prevé. En todo caso, independientemente de cuál sea el 

fundamento jurídico para su percepción, dichos gastos deberán efectivamente 

producirse y justificarse. 
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D3) Analizado el texto del proyecto y la documentación que obra en el expediente 

cabe presumir que la nueva regulación no va a suponer un impacto económico, y 

que los escasos gastos que se pudieran producir resultan irrelevantes, de manera 

que la cobertura resultaría asumible con las dotaciones ordinarias que, para gastos 

de funcionamiento de la instancia administrativa en la que se integran, recogen 

habitualmente las leyes de presupuestos. 

b) Vertiente ingresos 

D4) Del examen del expediente, en relación con la vertiente de ingresos, se 

desprende la nula incidencia del proyecto examinado. 

Siendo lo expuesto cuanto cabe informar en relación con el proyecto examinado, se 

emite el presente informe para su incorporación al expediente tramitado por el 

Departamento de Seguridad. 

 

 

 

 

 


