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INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO QUE EMITE LA OFICINA 

DE CONTROL ECONÓMICO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO 

DE AGRUPACIONES DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRARIAS Y 

FORESTALES, Y SUS UNIONES O FEDERACIONES, EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. 

-Tramitagune– DNCG_DEC_92789/16_03 

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, la 

regulación de las normas básicas aplicables al reconocimiento de las Agrupaciones 

de Personas Productoras Agrarias y Forestales, y sus Uniones o Federaciones, que 

comercialicen en común la producción de las personas productoras  asociadas. 

Podrán ser reconocidas como Agrupaciones de Personas Productoras Agrarias y 

Forestales, y sus Uniones o Federaciones, de uno o varios productos o grupos de 

productos, las cooperativas, las sociedades agrarias de transformación y 

cualesquiera otras entidades con personalidad jurídica propia, que cumplan las 

condiciones del artículo 2 de la norma proyectada. 

                                                 
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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El proyecto normativo presentado se encuentra incluido en el Plan Anual 

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

Gobierno de 25 de abril de 2017 (figura relacionado en quinto lugar en el apartado 

3 del Anexo de dicho Acuerdo). 

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN EL EXPEDIENTE 

Tal y como se desprende del expediente, los cambios normativos y el tiempo 

transcurrido conlleva la necesidad de modificar el régimen jurídico aplicable al 

reconocimiento de las agrupaciones u organizaciones de productores. 

 

En la actualidad la normativa comunitaria sobre el reconocimiento de estas 

organizaciones está constituida por el Reglamento (UE) n° 1308/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (por el que se crea 

la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se 

derogan los Reglamentos (CEE) n o 922/72, (CEE) n o 234/79, (CE) n o 1037/2001 

y (CE) n o 1234/2007), y más concretamente en sus artículos 152 a 156, ambos 

incluidos.  Por lo que se refiere a las ayudas, la reglamentación europea relativa a 

las ayudas al desarrollo rural (Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013) como las Directrices de la 

Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y 

en las zonas rurales de 2014 a 2020 siguen permitiendo y regulando el marco para 

la concesión de ayudas a las Agrupaciones de Personas Productoras.   

En desarrollo y aplicación de la reglamentación comunitaria, se ha elaborado el 

Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, que recoge dicha 

planificación y que ha sido aprobado mediante Decisión de Ejecución de la Comisión 

(Decisión C(2015) 3479 final, de 26.5.2015). En ese Programa se ha incluido una 

medida cofinanciada por el Feader, denominada “ayuda a la creación de 

agrupaciones y organizaciones de productores”, cuya materialización conllevaría la 

necesidad de modificar el régimen jurídico aplicable al reconocimiento de las 

agrupaciones de productores para adaptarse al nuevo marco y  para dar entrada a 

las agrupaciones del sector forestal y recoger sus especiales circunstancias. Por 

ello, mediante este Decreto se procede a derogar y sustituir el Decreto 13/2004, de 

20 de enero, de Agrupaciones de Productores Agrarios y sus Uniones en la 

Comunidad autónoma del País Vasco, con objeto de establecer este nuevo régimen 

jurídico, si bien, según expresa la instancia proponente, tanto su filosofía como sus 

líneas básicas siguen siendo similares. 
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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, y en consecuencia ha promovido la elaboración de la 

disposición reglamentaria que nos ocupa, incoando a tal fin el oportuno expediente, 

habiéndose puesto a disposición de esta Oficina (a través de Tramitagune, 

referencia –DNCG_DEC_92789/2016_03-), para la substanciación del trámite de 

control económico-normativo previo, la documentación oportuna, entre la que se 

encuentra la 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 y suscrita el 7/03/2016). 

2º.- Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras por la 

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

expediente el 22/03/2016 y suscrita electrónicamente el 29/03/2017). 

 3º.- Informe de análisis jurídico del proyecto normativo, de la asesoría jurídica 

de la instancia promotora de la iniciativa (incorporada al expediente el 

24/01/2017 y suscrita electrónicamente el 5/04/2017). 

5º Informe de Emakunde (incorporado al expediente el 14/02/2017 y suscrito 

electrónicamente el 15/02/2017). 

6º.- Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las 

Administraciones Públicas (incorporado al expediente y suscrito electrónicamente 

el 21/02/2017). 

9º.- Memoria económica del proyecto normativo, de la Directora de Agricultura y 

Ganadería (incorporada al expediente y suscrita electrónicamente el 5/04/2017). 

10º.- Diversa documentación relativa al trámite de audiencia y alegaciones al 

proyecto.  

11º.- Memoria resumen del procedimiento substanciado hasta la fecha de su 

confección  (incorporada al expediente y suscrita electrónicamente el 

12/04/2017), que se acompaña de un Anexo con el resultado de la toma en 

consideración de las alegaciones presentadas. 

12º.- Borrador –último hasta el momento-2 correspondiente a la  versión del texto 

elaborado incorporado al expediente con fecha 12/04/2017. 

13º.- Oficio (de 12/04/2017) de solicitud de informe a esta Oficina. 

                                                 
2 Es el que resulta objeto del presente informe. 
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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 abril, de Desarrollo Rural, ni se expresan 

las razones de dicha ausencia. 

Tampoco se desprende del expediente que se haya solicitado informe de la 

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

(DACIMA)3, en la medida que el proyecto normativo incide en la estructuración 

interna del departamento promotor de la iniciativa al incorporar la regulación de un 

Registro en el que habrán de ser inscritas las entidades reguladas,  en la medida en 

que recoge preceptos relativos al mismo, ello con independencia de la preexistencia 

de dicho registro, que fue creado por el Decreto 13/2004, de 20 de enero. 

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). 

Expuesto lo cual,  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 

                                                 
3 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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que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

III ANÁLISIS 

El borrador del decreto proyectado consta, además de la exposición de motivos, de 

8 artículos (que abordan sucesivamente el objeto, el reconocimiento de las 

agrupaciones, obligaciones de las mismas, procedimiento, retirada del 

reconocimiento, Registro de agrupaciones, volumen mínimo de negocio y número 

mínimo de personas productoras, y ayudas); dos disposiciones derogatorias (la 

primera de las cuales deroga la precedente regulación contenida en el Decreto 

13/2004, de 20 de enero, y la segunda deja sin efectos 6 órdenes que establecen 

los volúmenes mínimos de negocios y número mínimo de personas productoras 

asociadas de otros tantos sectores del ámbito de dicha regulación); una disposición 

transitoria (que fija un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para la 

adaptación de las agrupaciones  reconocidas con anterioridad a lo dispuesto en este 

nuevo decreto); y dos disposiciones finales (la primera de las cuales faculta al 

titular de la Consejería competente para el desarrollo y ejecución de esta norma, y 

la segunda establece la entrada en vigor de la misma el día siguiente al de su 

publicación en el BOPV). 

De la documentación obrante en el expediente se desprende que en el texto del 

proyecto de decreto, han sido tomados en consideración los diversos 

pronunciamientos efectuados por las distintas instancias que han intervenido hasta 

el momento en el procedimiento de elaboración de la norma, siendo atendidas una 

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. 

En relación con el texto propuesto, se estima oportuno efectuar las siguientes 

consideraciones: 

a) En el artículo 8 del proyecto, intitulado “Ayudas” establece lo siguiente: 

Artículo 8.- Ayudas. 

1.- Mediante Orden de la persona titular de la consejería competente en materia de agricultura y 

ganadería, podrán convocarse ayudas para la constitución y/o funcionamiento de las Agrupaciones de 

Personas productoras agrarias y Forestales, y sus Uniones o Federaciones, que hayan obtenido el 

reconocimiento de conformidad con lo establecido en este Decreto.   
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2. Las ayudas previstas en el apartado anterior deberán ajustarse a lo establecido en la normativa o en 

la Decisiones Europeas sobre esta materia que resulte de aplicación. 

3.- Las ayudas que se establezcan serán compatibles con cualesquiera otras concedidas por cualquier 

Administración Pública o por entidades privadas, siempre que la suma de las subvenciones concedidas 

no supere los límites que se establezcan en la citada Orden, y que ello sea compatible con la normativa 

europea.   

Se trata de una previsión similar a la contenida en el precedente Decreto 13/2004, 

cuyo mantenimiento en el ahora proyectado no resulta suficientemente 

argumentado en la memoria del proyecto, pues no forma parte del objeto de la 

norma establecer programa subvencional alguno en la materia de regulación. De 

hecho, el precepto en cuestión únicamente establece la posibilidad de convocatoria 

de dichas ayudas por parte del órgano competente (facultad que ya viene 

previamente atribuida en su norma correspondiente sin necesidad de que este 

proyecto lo corrobore), así como el ajuste de tal convocatoria a la normativa 

europea que resulte de aplicación (como no puede ser de otra manera, aunque tal 

garantía procede también de su propia normativa, no requiere de su previsión en el 

decreto proyectado para su adecuado cumplimiento). Similar consideración cabe 

hacer respecto del régimen de compatibilidad de las potenciales ayudas, pues tal 

prevención forma parte necesaria de las propias bases reguladoras que regirán, en 

su caso, el programa en cuestión (LPOHGPV, art.51.1.e). Se recomienda, pues, la 

reconsideración de su inclusión en el proyecto, en la medida en que nada añade a 

la posibilidad de establecer una convocatoria subvencional que únicamente 

encontrará su fundamento cuando así sea regulada por parte del órgano 

competente, sin que convenga además la creación de expectativas a los 

interesados que, eventualmente, puedan no llegar a materializarse en un futuro. 

Sin perjuicio de lo anterior diremos que el Departamento proponente ya mantiene 

en la actualidad una línea subvencional en esta área, cuya última manifestación ha 

sido la Orden  de 31 de agosto de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y 

Competitividad, por la que se convocan, para el ejercicio 2016, las ayudas a las 

agrupaciones de productores agrarios y forestales, previstas en el Programa de 

Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020 (BOPV nº 184. De 27 de septiembre), que 

destinaba una dotación inicial de 300.000€ para la financiación de las ayudas 

previstas para la campaña 2015-2016, de los cuales 240.000€ lo fueron con cargo 

al Feader (sobre cuyos aspectos económicos nos remitiremos al Informe OCE de 22 

de julio de 2016, emitido con ocasión de su tramitación).   

Tal programa se encuentra recogido en el apartado 8.2.6.3.1. M09.1 - Ayuda a la 

creación de Agrupaciones y Organizaciones de productores del PDR 2015-2020 
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(cuyas referencias al Decreto 13/2004, de 20 de enero habrán de actualizarse una 

vez entrado en vigor el decreto proyectado), cuyas previsiones económicas para 

todo el período se fijan en los siguientes términos (que han sido identificados 

también en la memoria económica del actual proyecto): 

“El montante de ayuda publica asciende a: 

• FEADER:       750.000 € 

• Cofinanciacion adicional:    187.500 € 

• Financiacion complementaria nacional:   600.000 € 

• TOTAL:            1.537.500 € 

Tasa de cofinanciacion: 80%” 

b) Como ya se ha apuntado anteriormente, el artículo 6 del proyecto prevé la 

inscripción de las agrupaciones en el que pasará a denominarse “Registro de 

Agrupaciones de Personas Productoras Agrarias y Forestales, y sus Uniones o 

Federaciones, del País Vasco”   creado por el Decreto 13/2004, de 20 de enero, 

siendo la encargada del mismo la persona titular de la Dirección competente en 

materia de agricultura y ganadería y cuya gestión corresponderá al personal de su 

Dirección [convendría recoger en el Decreto de estructura orgánica y funcional del 

departamento proponente la mención expresa del citado registro en su nueva 

denominación].   

Por otro lado, la regulación contenida en el actual proyecto difiere en algún aspecto 

de la hasta ahora recogida en el Decreto 13/2004, como pueda ser la supresión del 

carácter público que éste confiere al registro, cuya motivación no se encuentra 

recogida en la memoria incluida en el expediente, por lo que se recomienda su 

relectura ante la eventualidad de que se haya omitido por error. 

En cualquier caso, en la medida en que no se pretenda el mantenimiento de la 

anterior regulación del registro sino su completa sustitución por la actual 

regulación, se recomienda 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. 

Por otro lado en el expediente nada se informa acerca de si la nueva configuración 

del Registro  que, además de que, entendemos, comportará una actualización de 

los datos de las fichas registrales 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 agrupaciones forestales), generará o no nuevas 

necesidades de personal, inversiones o gastos adicionales a su funcionamiento 

(aunque el artículo 6.2. del texto proyectado señala  que el registro será atendido 
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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 y, 

caso de que la mencionada memoria económica no prevea variación alguna relativa 

a los gastos de mantenimiento del registro,  convendría especificar que su llevanza 

continuará realizándose con los medios materiales y personales con los que ya 

cuenta la Dirección gestora, sin necesidad de recursos adicionales para tal fin. 

c) En relación con los aspectos procedimentales del reconocimiento del que se 

ocupa el artículo 4, resulta oportuno actualizar las referencias que se realizan a 

determinados artículos de la LRJAPPAC (párrafos 1 y 4) para sustituirlos por los 

correspondientes en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Ha de recordarse también 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 

sobre el que versa la regulación proyectada. Y en cuanto a la documentación que 

ha de acompañar a la solicitud, habrá de estarse a lo prevenido en los artículos 27 

y 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Por otro lado, en el artículo 2.m) se exige “estar al corriente de sus obligaciones 

fiscales y con la Seguridad Social”, aunque no se especifica nada en cuanto a la 

acreditación de dicho requisito. Teniendo en cuenta 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, 

un tratamiento adecuado de dicho aspecto 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. 
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Conviene, por último, una nueva lectura del texto proyectado al objeto de depurar 

alguna incorrección (así, los títulos de los artículos 2 y 6 hacen referencia a las 

personas productoras agrarias pero no a las forestales). 

IV. REPERCUSIÓN HACENDÍSTICA. INCIDENCIA ECONÓMICA Y ORGANIZATIVA 

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 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 al régimen de 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. 

En cuanto a su potencial incidencia presupuestaria en la vertiente del gasto, reiterar 

lo ya expresado sobre la procedencia de completar la memoria económica en  

relación con la existencia o no de mayores necesidades de gasto en lo que se 

refiere al mantenimiento del registro.  

Por lo que se refiere a la vertiente de ingresos, la memoria tampoco se pronuncia 

expresamente acerca de la afectación que en 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 también 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 
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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. 

Por otro lado, el proyecto 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, si bien ya se ha 

recomendado la mención expresa del registro regulado en el proyecto en la 

estructura orgánica y funcional vigente del departamento gestor del mismo.  

Finalmente, señalar que la memoria remitida no realiza estimación alguna sobre el 

potencial impacto económico que la entrada en vigor de la norma pudiera tener 

para otras Administraciones públicas, los particulares y la economía general, por lo 

que se recomienda completarla también en tal sentido. 

V. 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 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 mejor 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 

documentales apuntadas en el II 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. 

4ª.- Se recomienda atender a las consideraciones que sobre determinados aspectos 

del texto presentado se recogen en el apartado III de este 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 
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administración institucional ni entidades encuadradas en el sector público a ella 

vinculado).   

6ª.- La afección en el régimen de las materias propias de la Hacienda General del 

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

inapreciable, pudiendo entenderse ausente. 

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

vertiente de los gastos como de los ingresos, deberían subsanarse las carencias 

informativas en el sentido apuntado en el apartado IV. 

 


