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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 del Decreto 

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

Departamento de Hacienda y Finanzas1, se emite el siguiente 

INFORME 

I. OBJETO. 

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo del 

proyecto epigrafiado en el encabezamiento que, según su tenor literal,  pretende, 

por un lado, regular las condiciones que han de cumplir los servicios de 

asesoramiento a las explotaciones agrarias y forestales en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi y establecer el procedimiento para el 

reconocimiento de aquellas entidades privadas que presten los servicios de 

asesoramiento, y por otro, establecer las condiciones para el acceso a las ayudas a 

las entidades de asesoramiento previstas en la reglamentación comunitaria de 

ayudas al desarrollo rural; todo ello en sustitución de la actual regulación recogida 

en el Decreto 272/2006, de 26 de diciembre, de entidades de asesoramiento a 

explotaciones agrarias –BOPV nº 5, de 8 de enero de 2007-. 

 

                                                           
1 Que  conserva su vigencia en virtud de lo prevenido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los 
Departamentos de la Adminsitración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de 
funciones y áreas de actuación de los mismos. 
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II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN EL EXPEDIENTE. 

El Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 

20032, disponía que antes del 1 de enero de 2007, los estados miembros debían 

instaurar un sistema para asesorar a los agricultores y las agricultoras sobre la 

gestión de tierras y explotaciones, a cargo de una o varias autoridades designadas 

o de organismos privados. 

El Reglamento (CE) nº 817/2004 de la Comisión, de 29 de abril3, dispuso que 

las autoridades y organismos privados seleccionados para prestar los servicios de 

asesoramiento agrícola deberían disponer de recursos adecuados, tanto de personal 

cualificado como de equipamiento administrativo y técnico, así como de experiencia 

y fiabilidad en relación con las materias objeto de asesoramiento. 

En base a lo anterior, se promulgó el Real Decreto 520/2006, de 28 de abril, 

por el que se regulaban las entidades que prestasen servicios de asesoramiento a 

las explotaciones agrarias y la concesión de ayudas a su creación, adaptación y 

utilización -BOE nº 102, de 29 de abril de 2006-. Pese a que este Real Decreto 

fundamentaba su regulación -Disposición final segunda- en lo dispuesto en el 

artículo 149.1.13ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en 

materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad 

económica, desde esta Administración se estimó conveniente4 efectuar una 

elaboración propia para poner en marcha el sistema de asesoramiento en su ámbito 

territorial, en ejercicio de la competencia exclusiva de la misma en materia de 

agricultura y ganadería establecida en el artículo 10.9 del Estatuto de Autonomía 

del País Vasco, optando, entre las posibilidades existentes, por un sistema de 

asesoramiento a través de agentes privados, justificando dicha opción en la 

existencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de entidades 

capaces de prestar este servicio garantizando la experiencia y fiabilidad exigida por 

la reglamentación comunitaria. Dicha regulación cristalizó en el dictado del Decreto 

272/2006, de 26 de diciembre, de entidades de asesoramiento a explotaciones 

agrarias –BOPV nº 5, de 8 de enero de 2007-. 

Posteriormente, en el ámbito estatal, el citado Real decreto quedó derogado 

por el Real Decreto 108/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos 

reales decretos en materia de agricultura e industrias agrarias, para su adaptación 

a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de las actividades de 

                                                           
2 Por el que se establecían disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el 

marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y 
por el que se modifican los Reglamentos (CEE) nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) nº 1453/2001, 
(CE) nº 1454/2001, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, 

(CEE) nº 2358/71 y (CE) nº 2529/2001. -«DOUE» núm. 270, de 21 de octubre de 2003, páginas 1 a 69 (69 

págs.)- 
3 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo 

sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola 
(FEOGA)- DOUE L 153 de 30 de abril de 2004; corrección de errores en DOUE L231/24, de 30 de junio de 2004-. 
4 Sobre la base de considerar que la regulación del citado Real Decreto suponía una extralimitación de la 

competencia estatal en el  ámbito material concernido, en el sentido de que la normativa básica ya venía 
contenida en la reglamentación comunitaria y que en consecuencia correspondía a la CAPV cualquier 
desarrollo normativo en la materia. 
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servicios y su ejercicio –BOE nº 33, de 6/02/2010-.5, mientras que en el ámbito 

comunitario el Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 

2003, fue derogado por el Reglamento (CE) nº 73/2009 del consejo, de 19 de 

enero de 20096, que, a su vez lo ha sido por el Reglamento (UE) nº 1307/2013, del 

parlamento europeo y del consejo, de 17 de diciembre de 20137. 

Por otra parte, ha tenido lugar una renovación de la regulación europea 

atinente tanto en lo relativo al sistema de asesoramiento a las explotaciones, como 

a la posibilidad de conceder ayudas a las entidades prestadoras de dicho 

asesoramiento; regulación que actualmente se contiene, respectivamente, en el 

Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 17 de 

diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política 

Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 

165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 

485/2008 del Consejo -DOUE L 347/549, de 20/12/2013-8,  y el Reglamento (UE) nº 

1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 

relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 

del Consejo –DOUE L 347/487, de 20/12/2013-. 

En el expresado contexto, desde el departamento competente en la materia 

se aprecia la necesidad de adaptarse a las modificaciones introducidas por la nueva 

reglamentación europea, así como la de extender los ámbitos de asesoramiento a 

otros sectores como el forestal, y en consecuencia ha promovido la elaboración de 

la disposición reglamentaria referida en el apartado I del presente informe, y a tal 

fin se ha incoado y substanciado el oportuno expediente, habiéndose puesto a 

disposición de esta Oficina (a través de Tramitagune, referencia –DNCG_DEC_117290/16_03-), 

para la substanciación del trámite de control económico-normativo previo, la 

documentación que a continuación se relaciona: 

1º.- Orden de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad por la 

que se ordena el inicio del procedimiento para la elaboración de la 

disposición concernida (incorporada al expediente el 21/10/2016 y suscrita 

electrónicamente el 3/11/2016). 

2º.-Borrador correspondiente a la primera versión del texto elaborado 

(incorporado al expediente el 21/10/2016)9. 

                                                           
5 Art. 3.b). 
6 por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los 

agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a 
los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE)no 247/2006, (CE) 
nº 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1782/2003.- DOUE L 30/16  de 31.1.2009- 
7 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los 

regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) nº 637/2008 y (CE) nº 73/2009 del Consejo.-DOUE L 347/608, de 20.12.2013-. 
8 Titulo III –arts. 12 a 15- SISTEMA DE ASESORAMIENTO A LAS EXPLOTACIONES-. 
9 Lo que no parece respetar el orden cronológico procedimental debido, por cuanto la Orden de inicio no 

se encontraba formalmente adoptada: estaba sin suscribir. 
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3º.-  Orden de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad por la 

que se aprueba, con carácter previo, el texto elaborado (incorporada al 

expediente y suscrita electrónicamente el 15/11/2016). 

4º.- Informe de análisis jurídico del proyecto normativo, de la asesoría jurídica 

de la instancia promotora de la iniciativa (incorporado al expediente el 17/01/2017, sin 

suscribir). 

5º.- Oficios de solicitud del preceptivo informe correspondiente (todos ellos de 

fecha 17/01/2017) a la Dirección de Normalización Lingüística de las 

Administraciones Públicas, y a  Emakunde –Instituto Vasco de la Mujer. 

6º.- Informe de Impacto en Función del Género (suscrito autógrafamente el 

12/01/2017, e incorporado al expediente el 17/01/2017). 

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

Administraciones Públicas (incorporado al expediente el 8/02/2017, y suscrito 

electrónicamente el 10/02/2017). 

8º.-. Informe de Emakunde (incorporado al expediente y suscrito electrónicamente el 

20/02/2017). 

9º.- Resguardo de los correos electrónicos relativos al envío [el 21/11/2016] 

del borrador del decreto proyectado, para formular las observaciones o 

alegaciones que estimasen oportunas, a diversas entidades: a las 

Diputaciones Forales (de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa); a organizaciones agrarias 

de carácter sindical (EHNE-Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna, Euskal 

Nekazarien Batasuna –ENBA –de Bizkaia y Gipuzkoa-, Unión Agroganadera de Álava- 

Arabako Nekazarien Elkartea –UAGA-); a diversas sociedades cooperativas, 

dedicadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi al 

asesoramiento de explotaciones agrarias (LORRA, LURGINTZA,  ABELUR, AGA y 

ABERE); a varios Colegios Oficiales (Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, 

Colegio Oficial de Ingenieros  de Montes en el País Vasco, y Colegio Oficial de 

Veterinarios -de Álava, de Bizkaia y de Gipuzkoa-), y a otras entidades (Fundación 

Hazi, Confederación de Forestalistas del País Vasco; Euskadiko Nekazaritza  eta 

Elikadura  Ekologikoaren  Kontseilua/ Consejo de Agricultura y Alimentación 

Ecológica de Euskadi [ENEEK], y Federación de Cooperativas Agroalimentarias de 

Euskadi), así como correos electrónicos de respuesta de recepción [incorporados 

al expediente el 22/03/2017]. 

10º.- Escrito (sin fechar ni suscribir) de alegaciones formuladas, según su tenor, por los 

cinco centros de gestión del País Vasco ABELUR, ABERE, AGA, LORRA y LURGINTZA 

(incorporado al expediente electrónico el 22/03/2017).   

11º.- Escritos de alegaciones formulados por el Colegio de Ingenieros de 

Montes (de 15/12/2016) y por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos  de 

Aragón, Navarra y País Vasco (de 19/12/2016) - (incorporados al expediente electrónico 

el 22/03/2017).   
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12º.- Escrito de la Diputación Foral de Álava, en el que expresa la ausencia 

de alegaciones por su parte (incorporado al expediente electrónico el 22/03/2017).   

13º.- Escritos (de 9/03/2017) de la Dirección de Agricultura y Ganadería,  por 

los que se comunica a las entidades que las han formulado, el resultado de 

la toma en consideración de sus observaciones y alegaciones (incorporados al 

expediente electrónico el 22/03/2017).   

14º.- Memoria económica del proyecto normativo, de la Directora de 

Agricultura y Ganadería (suscrita electrónicamente el 22/03/2017). 

15º.- Memoria resumen del procedimiento substanciado hasta la fecha de su 

confección (incorporada al expediente el 22/03/2017).   

16º.- Nuevo borrador –último hasta el momento-10 correspondiente a la segunda 

versión del texto elaborado (incorporado al expediente el 22/03/2017). 

17º.- Oficio (de 22/03/2016) de solicitud de informe a esta Oficina. 

El proyecto normativo presentado figura relacionado en el Plan Anual 

Normativo correspondiente al año 2017, aprobado por Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 25 de abril de 2017. 

III ANÁLISIS: 

Esta Oficina circunscribe su actuación a la materialización del Control 

económico normativo (incluida su modalidad económico organizativa), 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, en 

relación con los artículos 41 a 46 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 Comunidad Autónoma de Euskadi, y en tal tarea efectúa las siguientes 

consideraciones 

A) Del procedimiento y la tramitación. 

A1).- De la documentación obrante en el expediente se desprende que, con 

carácter general, 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 entre la documentación aludida no 

consta: 

 que se haya dado traslado del Proyecto a Landaberri, a efectos de 

cumplimentar lo previsto en el artículo 10. b) de la Ley 10/1998, de 8 de 

                                                           
10 Es el que resulta objeto del presente informe. 
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abril, de Desarrollo Rural11, ni se expresan las razones de dicha 

ausencia. 

 que se haya solicitado informe de la Dirección de Atención a la 

Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración (DACIMA) 12, en 

la medida que el proyecto normativo incide en la estructuración interna 

del departamento gubernamental promotor de la iniciativa al incorporar 

la regulación de un Registro en el que habrán de ser inscritas las 

entidades de asesoramiento –Registro Vasco de Entidades de 

Asesoramiento a Explotaciones Agrícolas, Ganaderas y Forestales- que 

presenta variaciones de alcance respecto del actualmente existente 

[Registro Vasco de Entidades de Asesoramiento a Explotaciones Agrarias], 

cuales son la ampliación del ámbito de los sujetos inscribibles a las 

entidades de asesoramiento a explotaciones forestales, supresión de la 

explícita declaración de su carácter público, ampliación de los datos 

objeto de inscripción. 

A3).- La compleción del expediente requiere que el informe de análisis jurídico 

del proyecto normativo sea suscrito. 

A4).- Por otro lado, se echa en falta un singular análisis del acomodo de 

determinadas previsiones del proyecto [como es la exigencia de tener el domicilio social 

en Euskadi para el reconocimiento de entidad de asesoramiento en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi –art. 5.1 del texto propuesto-, o, en relación con entidades 

reconocidas en otras comunidades autónomas, la exigencia, con carácter adicional a la 

inscripción en el registro de entidades de asesoramiento de la comunidad autónoma de 

origen,  del bloque de los requisitos exigidos para ser reconocida en la CAE e inscrita en el 

Registro propio –último inciso del art. 9 del texto presentado-] a lo preceptuado en la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, con las 

matizaciones derivadas de las consideraciones contenidas en el Acuerdo de la 

Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con dicha Ley (BOE nº195 del 12 de 

agosto de 2014).  

En tal sentido, al margen de que resulte razonable considerar que tal 

aspecto será tratado por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi en el dictamen 

que emita en relación con el proyecto, ha de apuntarse que pudiera resultar 

clarificador contar con el parecer de la Autoridad Vasca de la Competencia, entidad 

                                                           
11 Máxime cuando en la elaboración del decreto al que pretende sustituir el que hora se tramita [Decreto 

272/2006, de 26 de diciembre, de entidades de asesoramiento a explotaciones agrarias] sí fue efectuada 
la consulta y emitido el informe correspondiente por parte de Landaberri. 
 
12 De conformidad con lo prevenido, en el artículo 18. c), del  Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el 

que, a la sazón, se establecía la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración 
Pública y Justicia, a la que corresponde el análisis y evaluación de las actuaciones departamentales en 
materia de estructuración interna, y de los proyectos de disposiciones de carácter general que las 
establezcan. Actualmente idéntica previsión aparece estipulada en el artículo 11.1, c), del  Decreto 
71/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de 
Gobernanza Pública y Autogobierno –BOPV nº 76, de 21/04/2017-. 
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configurada como órgano consultivo sobre cuestiones relativas a la defensa de la 

competencia que puede ser consultada, entre otros sujetos, por el Gobierno Vasco. 

A5).- En cualquier caso, el proyecto habrá de someterse, de conformidad con 

lo prevenido en el artículo 3.1.e) 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. 

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 en el texto del borrador 

correspondiente al proyecto de decreto de referencia, presentado al análisis por 

parte de esta Oficina, 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, y expuestas las razones por las que 

otras no lo han sido, si bien la genuina y auténtica interpretación sobre si las 

modificaciones experimentadas en el proyecto de Decreto examinado colman o no 

las observaciones puestas de manifiesto en sus informes corresponde a las 

instancias emisoras de los mismos. 

B2).-  En relación con el texto propuesto, se considera oportuno efectuar, 

siguiendo el orden del texto articulado presentado,  las siguientes consideraciones, 

observaciones y recomendaciones: 

a).- Conforme a lo indicado en el segundo inciso del cuarto párrafo 

del preámbulo y lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 del 

texto propuesto, se configura como objeto de la regulación proyectada 

el establecer las condiciones para el acceso a las ayudas a las entidades 

de asesoramiento previstas en la reglamentación comunitaria de ayudas 

al desarrollo rural.  

En opinión de esta Oficina, el indicado objeto desborda el 

contenido propio de la regulación proyectada pues en tal aspecto 

ninguna regulación propia contiene el texto proyectado. 
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Una vez decidido, según se desprende de la documentación 

incorporada en el expediente13 y del propio texto presentado14, que ni la 

Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, ni 

ninguna de las entidades que se integran en el sector público de la 

misma, van a desarrollar actuación de fomento alguna para la concesión 

de ayudas a las entidades reconocidas para el desarrollo de servicios de 

asesoramiento a las explotaciones agrarias y forestales –ni como 

entidades cofinanciadoras junto con el FEADER, ni como entidades financiadoras 

con fondos propios- sino que de ello se ocuparán, en su caso, las 

Diputaciones Forales, carecen de sentido normativo las previsiones que 

al respecto incorpora el decreto, pues ninguna condición ni regulación 

propia contienen en relación con ello. 

Ni las facultades, ni la capacidad de actuación en el desarrollo de 

políticas de fomento al respecto por parte de las Diputaciones Forales  

derivan de las atribuciones de la norma proyectada, las cuales en 

ejecución de dichas actuaciones de fomento habrán de someterse 

necesariamente a la normativa aplicable en materia subvencional 

establecida tanto en el ámbito comunitario europeo [singularmente los 

Reglamentos (UE) 1303/201315, 1305/2013, 1306/2013 y 1307/2013, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013] como estatal 

[la establecida con carácter de básica en la LGS -Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones- y el RGS que la desarrolla -Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio-], en armonía con la prevenida en la respectiva 

normativa foral reguladora de las subvenciones. En tal sentido, las 

estipulaciones del decreto proyectado relativas al acceso de las 

entidades de asesoramiento a explotaciones agrarias y forestales a 

ayudas previstas en la reglamentación comunitaria de ayudas al 

desarrollo rural carecen de genuina relevancia, por lo que se recomienda 

la reconsideración de su inclusión en el proyecto. 

b).- La remisión genérica que a “los Estados miembros” se contienen en 

las letras d y e) del apartado 2, y b) y c) del apartado  3, del 

artículo 2, debería sustituirse por la respectiva indicación específica de 

la norma o disposición que en este caso establece los requisitos 

concernidos. 

c).- Convendría que la estipulación prevenida en la letra d) del 

apartado 4 del artículo 2 del texto propuesto se completara con una 

                                                           
13 Memoria económica 
14 Art. 10 
15 Reglamento (UE) N o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 

por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n o 1083/2006 del Consejo 
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mención al anexo I16, del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo,  de 17 de diciembre de 2013 sobre 

la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común. 

d).- En la letra c) del apartado 2 del artículo 3 la alusión a “zonas 

desfavorecidas” debería sustituirse por otra a “zonas con limitaciones 

naturales u otras limitaciones específicas”, que es la categoría zonal 

vigente según el artículo 32 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo 

a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (Feader). 

En la mención al citado Reglamento europeo, ha de corregirse el 

acrónimo (UR) que se utiliza, y emplear el correcto (UE). 

e).- En los apartados 2 (para el asesoramiento en el ámbito agrícola y 

ganadero) y 3, del artículo 3 (para el ámbito forestal), se establecen 

las prioridades para el acceso a los servicios de asesoramiento. 

Es de suponer que tales criterios de prioridad operaran ante 

supuestos en que se produzca una demanda simultánea de servicios de 

asesoramiento, por una pluralidad de sujetos, que desborde la 

capacidad de atendimiento de la entidad prestadora de los mismos, pues 

si la demanda en sucesiva no habría supuesto para la aplicación de las 

prioridades. En tal caso resulta por un lado, que las situaciones 

explicitadas en los apartados de referencia son prioritarias, tienen 

preferencia frente a otras, y, por otro, que en el supuesto de 

concurrencia de varias situaciones prioritarias, se observará el orden de 

prioridad en que aparecen relacionadas en el respectivo apartado 

Por otra parte, en el apartado 4 del citado artículo 3, se 

establecen unos parámetros de prioridad en el acceso a los servicios de 

asesoramiento que, en atención al componente de género, condicionan 

los recogidos con anterioridad en los apartado 2 y 3, y que son trasunto 

de los prevenidos para las ayudas y subvenciones en el artículo 15 de la 

Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras. 

Respecto de tales parámetros hay que indicar que no se justifica 

en el expediente razonabilidad de la aplicación de unos criterios 

legalmente establecidos para su operatividad en materia de ayudas y 

subvenciones, a un ámbito netamente diferente cual es el acceso, por 

parte de una explotación agrícola, ganadera o forestal, a la prestación 

de unos servicios de asesoramiento por una entidad reconocida para 

ello. 

                                                           
16  Relativo a la información en el contexto de la mitigación del cambio climático y la adaptación al 

mismo, la biodiversidad y la protección de las aguas, establecida en el artículo 12, apartado 3, letra d) 
del Reglamento (UE) nº 1306/2013 
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Por otro lado, a diferencia de las prioridades que se recogen en los 

apartado 2 y 3, en que se establece el orden de prioridad en supuestos 

de concurrencia de varias situaciones prioritarias (se observará el orden 

en que aparecen relacionadas: “por este orden” dice el artículo), en el 

bloque de situaciones prioritarias del apartado 4 no se establece ninguna 

prelación. 

Deberían subsanarse las apuntadas carencias. 

f).- En la letra d) del apartado 1 del artículo 4, se detectan algunas 

indeterminaciones que debería ser corregidas. 

En el primer guion debería concretarse a qué instancia compete 

el señalamiento de los plazos y condiciones en que el equipo técnico de 

apoyo de la entidad habrá de recibir la formación necesaria 

comprometida que garantice que dispone de los conocimientos precisos 

para llevar a cabo eficazmente la tarea de asesoramiento. 

En el segundo guion convendría acotar los aspectos en los que 

ha de acreditarse la experiencia mínima de dos años. 

g).- Al objeto de poder evaluar la razonabilidad del dispar tratamiento 

proporcional que a la exigencia del mínimo de materias que, de forma 

adicional a las básicas del apartado 2 del artículo 2, deberá abarcar el 

asesoramiento, procura la letra e) del apartado 1 del artículo 4, 

según el ámbito de asesoramiento de que se trate [tres -3- materias 

sobre ocho -8- previstas, en el caso del asesoramiento agrícola o 

ganadero, y tres -3- sobre cinco -5- en el caso del asesoramiento 

forestal], debería incorporarse al expediente las razones que lo 

fundamentan. 

h).- La exigencia recogida en la letra g) del apartado 1 del artículo 

4, relativa a garantizar la presencia de las dos lenguas oficiales en sus 

relaciones con los usuarios del servicio de asesoramiento [por remisión al 

artículo 38.2 de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas 

Consumidoras y Usuarias], se configura más que como un requisito, como 

una obligación, y así aparece recogida en la letra k) del artículo 7 del 

texto presentado. 

De mantenerse como requisito debería establecerse en el artículo 

5 el medio de su acreditación. 

i).- Respecto de lo prevenido en el apartado 2 del artículo 4 del 

proyecto, resulta oportuno señalar que: 

 el contenido de lo preceptuado, relativo al deber de abstenerse 

de divulgar cualquier información o dato personal o individual que 

obtengan en el transcurso de su actividad asesora a personas 

distintas del sujeto gestor de la explotación afectada, determina que 

desde un punto de vista sistemático su ubicación encuentre mejor 
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acomodo en el artículo que se ocupa de las obligaciones que 

gravitan sobre las entidades reconocidas para prestar los servicios 

de asesoramiento, tal y como, por otra parte, ocurre en el apartado 

b) del artículo 7, por remisión (errónea) a la normativa europea. Se 

recomienda su supresión. 

 en caso de mantenerse el precepto, convendría que el deber de 

confidencialidad se predicase de las “entidades reconocidas” en vez 

de “Los organismos designados y reconocidos”, toda vez que esta 

expresión es trasunto de la empleada en los artículos 12.1 y 13.2 

del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo,  de 17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión 

y seguimiento de la Política Agrícola Común, en referencia a 

“organismos públicos designados y/o organismos privados 

seleccionados”, mientras que la regulación proyectada ha optado, 

como anteriormente se ha indicado, por un sistema de 

asesoramiento a través de agentes privados a los que, previa 

verificación de la concurrencia en ellos de los requisitos que se 

establecen, se reconoce como entidades  de asesoramiento. 

j).- En relación con los aspectos procedimentales del reconocimiento del 

que se ocupa el artículo 5, resulta oportuno efectuar las siguientes 

consideraciones: 

1ª.- El apartado 2 expresa que la solicitud se presentará en 

cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

En relación con ello ha de recordarse que la citada Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, dispensa a la tramitación electrónica del 

procedimiento administrativo, un tratamiento diferente del dado con 

anterioridad, de suerte que ya no la configura como una forma 

especial de gestión de los procedimientos, sino como el cauce 

habitual por el que ha de discurrir la actuación administrativa, hasta 

el punto de convertirlo en el único cauce admitido para la relación 

con la administración pública de un amplio grupo de sujetos, entre 

los que se encuentran las personas jurídicas que configuran el 

universo subjetivo de los potenciales solicitantes y beneficiarios del 

reconocimiento de la condición de entidad de asesoramiento sobre 

el que versa la regulación proyectada [art. 14.2.a)].  

2ª.- El apartado 3 relaciona la documentación que ha de 

acompañar a la solicitud, resultando oportuno apuntar respecto de 

su contenido lo siguiente: 

 Las letras a) y d) hacen referencia respectivamente a 

“copia” y “fotocopias compulsadas” concepto que no se 

compadece cabalmente con la regulación prevenida en los 
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artículos 27 y 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que al 

tratar de la presentación de documentos  en formato papel 

por el interesado en el procedimiento hace referencia a 

“copia auténtica”. 

 En el mismo apartado se hace referencia a la acreditación 

documental [mediante “fotocopias compulsadas”] de la 

capacitación lingüística del equipo humano que va a prestar 

los servicios de asesoramiento, pero en el artículo 4 –relativo 

a los requisitos que han de acreditar las entidades para obtener el 

reconocimiento- no se establece requisito alguno al respecto. 

Debería concretarse el requisito de cualificación lingüística 

exigible al equipo humano asesor, cuya concurrencia habrá 

de acreditarse mediante la documentación exigida. 

 En la letra h) se exige la presentación de certificado de 

estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social. 

En la medida que tal exigencia únicamente es entendible 

como elemento necesario para acreditar la concurrencia de 

un requisito exigible, debería figurar entre los necesarios 

para acceder al reconocimiento de entidad asesora, el de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y para con la Seguridad Social [en el texto 

presentado no ocurre así]. 

Por otro lado, dicha exigencia no está en consonancia  con 

lo prevenido en el artículo 28.2 la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, y lo establecido en la Disposición Adicional Segunda 

3 del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración 

Electrónica, que apuntan a que un tratamiento más ajustado 

consistiría en establecer que la presentación de la solicitud de 

reconocimiento conllevará la autorización del solicitante para 

que la instancia administrativa gestora del procedimiento 

obtenga de forma directa la acreditación de las expresadas 

circunstancias, si bien el solicitante podrá denegar 

expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces 

las certificaciones correspondientes. 

 En la letra j) se exige la presentación de una declaración 

jurada17 de no estar sancionada la entidad ni administrativa 

ni penalmente por incurrir en discriminación por razón de 

sexo en virtud de la Ley para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres. 

                                                           
17 Se recomienda utilizar la expresión “responsable” en sustitución de “jurada” que presenta 

connotación de intervención testifical del ser supremo, poniendo por testigo a Dios, o en sí mismo o en 
sus criaturas. 
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Tampoco en relación con esta exigencia se explicita el 

requisito [positivo o negativo] que se pretende acreditar con 

la declaración que se exige. 

Hay que tener en cuenta  que la inhabilitación para 

acceder a la condición de entidad reconocida como 

prestadora de servicios de Asesoramiento a las explotaciones 

agrarias o forestales, debe  responder bien de la 

concurrencia de una explícita prohibición legal, o derivar 

directamente de la sanción o condena impuesta  sin que 

quepa extender los efectos de estas más allá de sus 

específicas estipulaciones punitivas.  

En tal sentido cabría incorporar entre los requisitos del 

artículo 4, como una circunstancia impeditiva, que no podrán 

obtener el reconocimiento las entidades solicitantes que se 

hallen sancionadas administrativa o penalmente con la 

pérdida de la posibilidad de obtención del mismo o estén 

incursas en alguna prohibición legal que les inhabilite para 

ello; y en coherencia exigir –art. 5- una declaración 

responsable en el sentido de no hallarse comprendida en 

dichas circunstancias. 

Cuestión distinta es que en aplicación de lo prevenido en 

el artículo 3.1.c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres, y lo estipulado en el artículo 

3.3 y 4 de la Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de 

las Mujeres Agricultoras, las Diputaciones Forales, en el 

desarrollo de sus programas de fomento para la concesión de 

ayudas al asesoramiento de las explotaciones ganaderas, 

deban abstenerse de conceder cualquier tipo de ayuda o 

subvención  a cualquier actividad que sea discriminatoria por 

razón de sexo, así como  a aquellas entidades que hayan sido 

sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en 

discriminación por razón de sexo, durante el período 

impuesto en la correspondiente sanción. 

3ª.- La referencia que en el apartado 5 del texto propuesto se 

efectúa al artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debe 

efectuarse al 24 de la misma. 

k).- El artículo 6 del proyecto, que se ocupa de la retirada del 

reconocimiento, atribuye a la Resolución del Director o Directora 

competente en materia de agricultura que declare la extinción del 

mismo, además del efecto de causar la baja de la inscripción de la 

entidad afectada en el Registro Vasco de Entidades de Asesoramiento a 

Explotaciones Agrícolas, Ganaderas y Forestales, el de comportar “en su 

caso” el reintegro total o parcial de las ayudas que hubiera podido 
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percibir. Tal previsión se antoja desmesurada ya que la devolución de 

las subvenciones percibidas por la entidad serán acordadas, en 

aplicación de las causas de reintegro preestablecidas en el régimen 

aplicable a la subvención de que se trate, previa substanciación del 

procedimiento en que habrá de darse audiencia a la entidad interesada, 

por la respectiva entidad concedente de la ayuda o subvención, esto es, 

por la correspondiente Diputación Foral. Se recomienda la supresión del 

último inciso del apartado 1 [“…y, en su caso, el reintegro total o parcial 

de las ayudas que hubiera podido percibir.]. 

Análoga consideración cabe efectuar en relación con lo prevenido 

en el apartado 2, ya que si bien pudiera resultar admisible establecer 

como causa de la retirada del reconocimiento la obtención irregular de 

una ayuda por la propia entidad reconocida, dicha retirada requeriría la 

previa declaración del carácter irregular de la ayuda formulada por la 

entidad involucrada en su concesión [bien por la Diputación Foral 

concedente, bien por la Comisión Europea en su caso] que, en 

coherencia con ello acordaría la pérdida del derecho a la misma y, en su 

caso, el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. Se 

recomienda la supresión del último inciso del apartado 2 [“…y al 

reintegro de las ayudas que haya podido percibir de forma irregular]. 

Además convendría, al objeto de despejar la incertidumbre que 

genera el empleo del concepto genérico de “ayudas”, concretar las 

ayudas concernidas por la previsión, si se refiere a cualquier ayuda que 

la entidad pudiera percibir, a se circunscribe a aquellas de las que 

pudiera resultar beneficiaria en atención al desarrollo de su actividad de 

asesoramiento a las explotaciones. 

l).- Respecto del artículo 7 del proyecto ha de indicarse que: 

 debe corregirse la remisión que al Reglamento (CE) nº 1782/2003 

del Consejo, de 29 de septiembre, se efectúa en su letra a), y 

sustituirse por la referencia correcta al Reglamento (UE) nº 

1307/2013, del parlamento europeo y del consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los 

pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda 

incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se 

derogan los Reglamentos (CE) nº 637/2008 y (CE) nº 73/2009 del 

Consejo.-DOUE L 347/608, de 20.12.2013-. 

 en el inciso final de la misma letra a) la referencia al apartado 1 

del artículo 2 del Decreto proyectado, debería efectuarse al apartado 

2 del citado artículo. 

 en la letra b) debe sustituirse la referencia al artículo 15 del 

Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre, 

por la referencia correcta al artículo 13.2 del Reglamento (UE) nº 



 
 

 15 

1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 17 de 

diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la 

Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) 

nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) 

nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo -DOUE L 347/549, de 

20/12/2013. 

Además, si pese a lo sugerido en la letra i) anterior sobre la 

supresión de lo prevenido en el apartado 2 del artículo 4 del proyecto, 

éste se mantuviera, podría incorporarse la oportuna referencia al 

mismo en esta letra b). 

 Se observa cierta incoherencia entre lo prevenido en el último 

inciso de la letra e) relativa a la obligación de atender en su labor de 

asesoramiento a cuantos agricultores y agricultoras así lo soliciten, 

sin que pueda prevalecer discriminación de ningún género o condición 

y lo establecido en el apartado 4 del artículo 3, que precisamente 

incorpora parámetros discriminatorios en el tratamiento del orden de 

prioridad en el acceso a los servicios de asesoramiento. 

 En el último inciso de la letra h), convendría sustituir la expresión 

“De la presente circunstancia…”  por  “del mismo…”, toda vez que se 

hace referencia al traslado a las administraciones forales del informe 

anual que las entidades han de presentar a la Administración General 

de la CAE. 

 En relación con la obligación de presentar anualmente, durante el 

primer trimestre de cada año, ante la dirección competente en 

materia de agricultura y ganadería el certificado acreditativo de que 

la entidad sigue al corriente de sus obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social, que recoge la letra i), ha de darse por reiterado lo 

apuntado sobre la obtención directa de la acreditación de dichos 

extremos en el tercer • de la consideración 2ª de la letra j) anterior. 

 Respecto de la inclusión en el listado de obligaciones que gravitan 

sobre las entidades reconocidas para prestar asesoramiento, de la 

necesaria observancia de determinados preceptos legales como son el 

artículo 3 de la Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto delas 

Mujeres Agricultoras [letra j)], y el artículo 38.2 de la Ley 6/2003, 

de 22 de diciembre, sobre los derechos lingüísticos de las  personas 

consumidoras y usuarias [letra k)], cabe apreciar que las 

obligaciones legales gravitan sobre los sujetos concernidos por 

imperio legal, y que las consecuencias de su inobservancia serán las 

legalmente previstas sin que la singular mención de referencia aporte 

nada a su efectividad obligatoria ni pueda servir de base para  

agravar el alcance de dichas consecuencias.  
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Al objeto de poder comprender la finalidad de la inclusión de las 

previsiones de referencia, deberían justificarse en el expediente las 

bases jurídicas que la fundamentan. 

m).- En la medida que en materia de registros el proyecto [artículo 8] 

crea, en sustitución del Registro Vasco de Entidades de Asesoramiento a 

Explotaciones Agrarias, actualmente existente, el “Registro Vasco de 

Entidades de Asesoramiento a Explotaciones Agrícolas, Ganaderas y 

Forestales”, que presenta variaciones de alcance [ampliación a las entidades 

de asesoramiento a explotaciones forestales, así como de los datos objeto de 

inscripción], se sugiere que el título del citado artículo haga referencia al 

nuevo registro. 

Además, se recomienda que el apartado 1, se recoja 

expresamente la creación del nuevo registro, en sustitución del actual, 

sin perjuicio de que las inscripciones existentes en éste se incorporen a 

aquél; se exprese la instancia orgánica a cuya dependencia se adscribe 

[dirección competente en materia de agricultura y ganadería], y 

explicite su carácter público. 

n).- En relación con lo prevenido en el último inciso del artículo 9 del 

texto presentado, sobre entidades reconocidas en otras comunidades 

autónomas, se reiteran las reservas apuntadas en el apartado A4) del 

presente informe, sobre su compatibilidad con lo establecido en la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en la 

medida en que se les exige, con carácter adicional a la inscripción en el 

registro de entidades de asesoramiento de la comunidad autónoma de 

origen, la acreditación (han de justificar el cumplimiento) de la totalidad de 

los requisitos exigidos a las entidades de asesoramiento inscritas en el 

Registro Vasco de Entidades de Asesoramiento a Explotaciones 

Agrícolas, Ganaderas y Forestales [entre los que figura el de domiciliación 

social en Euskadi, que demanda el apartado 1 del artículo 5], sin limitarse a 

los que pudieran derivarse de las especificidades de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi [como pudiera ser el de capacitación lingüística del 

equipo humano encargado de las labores de asesoría]. 

ñ).- Respecto de lo prevenido en el artículo 10 del proyecto se reitera, 

sobre la base de las consideraciones efectuadas en la letra a) anterior 

del presente apartado B2), la recomendación de reconsiderar su 

mantenimiento. 

o).- la Disposición Transitoria establece que las Entidades de 

Asesoramiento reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor de la 

nueva regulación, deberán adaptarse al régimen establecido en la 

misma en el plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor, 

pero ninguna regulación contiene acerca del modo en que habrá de 

acreditarse dicha adaptación por las entidades reconocidas y verificarse 
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la materialización de la misma por la administración, ni de las 

consecuencias de no acreditar la misma en el plazo establecido. 

p).- En el Anexo relativo al “IMPRESO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE 

RECONOCIMIENTO COMO ENTIDAD DE ASESORAMIENTO A EXPLOTACIONES 

AGRARIAS”, convendría: 

 adaptar su título incluyendo a las explotaciones forestales. 

 dado el carácter de vigencia indefinida de la regulación 

proyectada, flexibilizar la fórmula de la instancia a la que se dirige, 

de forma que comprendiera el supuesto de que al frente de la 

Dirección de Agricultura y Ganadería se encontrase un varón. 

 respecto de la referencia a la “copia compulsada” de los 

estatutos, que se relaciona en segundo lugar en el listado de 

documentación que se adjunta, ha de tenerse presente lo indicado 

anteriormente en el primer • de la consideración 2ª de la letra j) del 

presente apartado B2). 

 en lo atinente a los certificados de estar al corriente de las 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social [que se relacionan en 

noveno lugar, y de nuevo en el decimoprimero], se reitera lo señalado en 

el tercer • de la consideración 2ª de la letra j) del presente apartado 

B2). 

 en lo concerniente a la exigencia [en décimo lugar] de la 

declaración jurada de no estar sancionada la entidad ni 

administrativa ni penalmente por incurrir en discriminación por 

razón de sexo en virtud de la Ley para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres, baste lo ya apuntado ien el cuarto • de la consideración 

2ª de la letra j) del presente apartado B2). 

q).- Se constata que, al igual que en el vigente Decreto 272/2006, de 

26 de diciembre, de entidades de asesoramiento a explotaciones 

agrarias, y como ya se apuntó en el informe emitido por esta Oficina con 

ocasión de la materialización del control económico normativo previo 

sobre el mismo [de 9/10/2006], en el que ahora se proyecta en su 

sustitución, “no se efectúa ninguna precisión, en relación con las 

responsabilidades que pueden incurrir las entidades con sus clientes, como 

consecuencia de un incorrecto asesoramiento, ni se les exige un sistema de 

fianzas o de aseguramientos destinados a garantizar un desarrollo adecuado de 

sus actividades, por lo que en principio ha de entenderse que este extremo 

permanecerá en el ámbito del Derecho privado. Tampoco se ha regulado un 

sistema de incompatibilidades, ni se ha justificado la innecesariedad del mismo.” 

r).- Toda vez que la finalidad explicitada de la nueva regulación 

proyectada (según la documentación obrante en el expediente y el propio texto 

presentado –párrafo cuarto del preámbulo-] es la derogación y sustitución de 

la norma que actualmente regula la materia, se echa en falta una 
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disposición derogatoria explícita del Decreto 272/2006, de 26 de 

diciembre, de entidades de asesoramiento a explotaciones agrarias. 

s).- Se recomienda la revisión del texto a fin de depurarlo de posibles 

incorrecciones (así, en el apartado 6 del artículo 2, sustituir la palabra 

“se” por “sea”; en la letra d) del apartado 3, del artículo 5, sustituir “y 

su capacitación” por “y de la capacitación”; en el segundo inciso del 

apartado 5, del artículo 5, suprimir el artículo “el”  en la frase 

“Transcurrido el dicho plazo…”; en el apartado 1, del artículo 10, 

corregir el año  del Reglamento (UE) nº 1305, que se cita…]. 

t).- Se recomienda que, en coherencia con la ampliación al forestal, de 

los ámbitos de asesoramiento que procura la nueva regulación, se 

refleje dicha circunstancia en las diversas menciones que en el texto se 

efectúan al tipo de explotaciones receptoras del asesoramiento en los 

artículos 4.1.b); 5. 4 y 5; 8.3 y título del Anexo del texto presentado, 

sustituyendo la expresión “explotaciones agrarias” por “explotaciones 

agrarias o forestales”. 

C)  De la Incidencia organizativa. 

C1).- El proyecto analizado se ocupa de la organización de un Registro 

(“Registro Vasco de Entidades de Asesoramiento a Explotaciones Agrícolas, 

Ganaderas y Forestales) que con substancial semejanza viene a sustituir o suceder 

a otro (Registro Vasco de Entidades de Asesoramiento a Explotaciones Agrarias) ya 

existente y en funcionamiento en la actual estructura organizativa de la 

Administración General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, y en concreto en la Dirección de Agricultura y Ganadería del Departamento 

de Desarrollo Económico e Infraestructuras. 

C2).- Por otro lado, 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. 

D).- De la incidencia en aspectos de índole hacendística y de régimen 

económico financiero. 

Constatado lo anterior procede examinar aquí los aspectos de índole 

hacendística 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 
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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 en 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. 

 

E).- De la incidencia económico-presupuestaria 

El artículo 10.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de 

Elaboración de las Disposiciones 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.,  

Teniendo ello presente, se pasa a examinar la potencial incidencia económico 

presupuestaria para la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

General de la Comunidad Autónoma, tanto en la vertiente del gasto como en la del 

ingreso. 

1).- Vertiente del gasto: 

 En relación con este aspecto, la memoria económica obrante en el expediente 

expresar que “La propuesta de norma no implica ni ingresos ni gastos presupuestarios” 

[apartado b)]; que “A pesar del contenido económico de algún aspecto de la propuesta de 
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norma (artículo 10), el desarrollo de la norma no supondrá la asunción de ningún tipo de 

compromiso económico para la Administración General de la CAE, toda vez que los 

procedimientos que se establecen serán de gestión exclusiva de los Territorios Históricos, y por 

tanto las implicaciones económicas que se deriven del mismo correrán a cargo de los 

presupuestos de los Órganos Comunes en el ámbito de cada Territorio Histórico de la CAPV.” 

[apartado d)] , así como que “La propuesta no conlleva la convocatoria de subvenciones 

desde Gobierno Vasco” [apartado B)]. 

 

Sin embargo, en el expediente nada se informa acerca de si la nueva 

configuración del Registro Vasco de Entidades de Asesoramiento a Explotaciones,  

que, además de comportar una actualización de los datos de las fichas registrales 

de cada una de las entidades de servicios de asesoramiento reconocidas (que en su 

adaptación al nuevo régimen habrán de aportar nuevos datos anteriormente no exigidos), se 

amplía el potencial número de entidades susceptibles de inscripción (a las entidades 

de asesoramiento de explotaciones forestales), generará nuevas necesidades de 

personal, inversiones o gastos adicionales a su funcionamiento (aunque el artículo 

8.2. del texto proyectado señala  que el registro será atendido por personal de la 

Dirección competente en materia de agricultura y ganadería, la memoria 

incorporada al expediente nada expresa acerca de si la dimensión actual de dicho 

personal bastará para el desarrollo de tal tarea).  Debería subsanarse tal carencia 

incorporando a la memoria información expresa sobre tales aspectos. 

2).- Vertiente del ingreso:  

Al margen de la aseveración de que la propuesta de norma no implica…ingresos, la 

memoria no incorpora consideración alguna acerca de la afectación que en la 

vertiente de los mismos pudiera tener el incremento de entidades susceptibles de 

inscripción en relación con la recaudación de la tasa por inscripción en el Registro. 

Debe subsanarse la carencia informativa apuntada. 

Hay que tener presente que el artículo 40.1.c) del texto refundido de la Ley 

de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de noviembre,  

establece la tasa por servicios administrativos entre los que figuran como 

constitutivos del hecho imponible, la prestación por los Departamentos de la 

Administración General y sus organismos autónomos del servicio administrativo de 

inscripción en registros y censos oficiales, sin que el artículo 44 del citado texto 

legal contemple como exención el relativo al registro objeto de regulación. No 

parece pues existir fundamentación para no recaudar la tasa de referencia. 

F).- Impacto económico para otras Administraciones públicas, los 

particulares y la economía general 

En relación con este extremo, la memoria económica incorporada al 

expediente si bien deriva las implicaciones económicas de los procedimientos 
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contemplados en el artículo 10 del proyecto –ayudas- a los Territorios Históricos, en 

tanto les corresponde la gestión exclusiva de los mismos, no contiene estimaciones 

cuantificadas de costes que puedan derivarse de la aplicación de la disposición para 

otras administraciones públicas y la economía general. 

 

 

 

IV. CONCLUSIÓN: 

Tras examinar la documentación obrante en el expediente examinado, 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 [II. 4º], 

que debería ser suscrito [A3)], se desprende la viabilidad de la iniciativa 

proyectada, en la medida que no contiene reparo obstativo a la misma. 

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, requiere la subsanación de las 

carencias apuntadas en el apartado A2) del presente informe. 

3ª.- 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 [A5)]. 

4ª.- Se recomienda la toma en consideración de observaciones que 

sobre determinados aspectos del texto presentado se recogen en los 

apartados A4) y B2) del presente informe. 

5ª.- No se aprecian alteraciones relevantes en la estructura organizativa 

de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(ni para su administración institucional ni entidades encuadradas en el sector 

público a ella vinculado)  [C)].   

6ª.- 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 y pudiendo entenderse ausente [D)]. 

7ª.- En relación con la potencial incidencia económico presupuestaria 

tanto en la vertiente de los gastos [E) 1)] como de los ingresos [E) 2)] , 

deberían subsanarse las carencias informativas en el sentido apuntado 

en el apartado E). 


