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Kontrol Ekonomikoko Bulegoa 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Y E CONOMÍA 

Oficina de Control Económico 

INFORME QUE EMITE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN 

DE LA GRAVEDAD DE LAS SITUACIONES DE RIESGO EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES  Y 

TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (BALORA). 

 

Referencia Tramitagune: AAAA_DEC_115818/16_04 

 

El presente Informe se refiere al proyecto de Decreto por el que se aprueba el instrumento 

para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo en los servicios municipales y 

territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco (BALORA), remitido por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales a través 

de la plataforma electrónica Tramitagune con la referencia que se cita. La solicitud de Informe 

ha sido remitida a esta Oficina de Control Económico junto con el correspondiente expediente 

administrativo que incluye: 

 

- Memoria técnica justificativa de la iniciativa 

- Memoria a efectos de control económico normativo de la iniciativa 

- Proyecto de Decreto, citado (correspondiente a 25/10/2016) 

- Anexo al Decreto que contiene el instrumento de valoración objeto de la iniciativa 

- Informe jurídico del Departamento 

- Informe de la Comisión Permanente Sectorial para la atención a la infancia y a la 

adolescencia 

- Diversas alegaciones y sugerencias (Mancomunidad de Durango y Ayuntamiento de 

Irún; no obstante obrar alusiones a otras que son tratadas en el expediente) 

- Informe-memoria de aportaciones de los Trámites de audiencia, participación y 

consulta y emisión de Informes. 

- Proyecto de Decreto, citado (correspondiente a 09/03/2017) 

 

I. Intervención de la Oficina de Control Económico 

 

Se emite este Informe por la Oficina de Control Económico en relación al proyecto que se 

enuncia en el encabezado, en atención a lo señalado por la Ley 14/1994 de control económico 

y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (LCEC). A este respecto resulta necesario 

detenerse en la propia naturaleza de la iniciativa promovida a fin de definir la tipología de la 

intervención de esta Oficina a los efectos previstos en la citada Ley 14/1994 y en su 

reglamento de desarrollo (aprobado por Decreto 464/1996 –DCEC-). 

 

II. Naturaleza de la iniciativa 

 



 
 

En este sentido, el expediente argumenta repetidamente el carácter NO normativo de la 

iniciativa, tomando como fundamento sistemático de tal extremo el Acuerdo 13/2011 que 

adoptó la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA) en relación a la consulta que en 

aquella fecha le fue remitida con ocasión de la tramitación de un proyecto de Decreto con el 

mismo objeto que el que ahora nos ocupa. El citado Acuerdo concluía la inadmisión de la 

consulta y la devolución del expediente por considerar que “el proyecto sometido a dictamen 

no se encuentra incluido en el ámbito objetivo de la Comisión definido por el artículo 3 LCJAE1, 

por lo que no procede su informe preceptivo”. 

 

El citado Acuerdo incorpora un análisis detallado de la naturaleza jurídica de aquella iniciativa 

conforme a los que “considera la Comisión a este respecto que aun teniendo el proyecto por 

objeto un documento con características intrínsecas conceptuables como normativas o 

reglamentarias, y que responde en su nacimiento a una previsión de dictado contenida en 

preceptos de una norma revestida de rango legal como es la LIA”2 (apartado 14 del Acuerdo de 

COJUA). 

 

Este Acuerdo de inadmisión se adopta dentro del procedimiento que en aquel 2011 se siguió 

para la aprobación del que, posteriormente, fue adoptado como Decreto 230/2011, de 8 de 

noviembre, que con idéntico título al ahora proyectado constituye antecedente de la iniciativa 

analizada. 

 

Este procedimiento había sido inicialmente tramitado como el correspondiente a una 

disposición de carácter general en desarrollo de la LIA y, por ello, había sido informado con 

carácter previo conforme a tal naturaleza por esta Oficina de Control Económico en base a la 

previsión del artículo 41.2 del citado Decreto 464/1996 (con resultado de ausencia de 

incidencia presupuestaria directa). 

 

El proyecto de Decreto que analizó esta OCE y que, posteriormente, la COJUA acordó su 

inadmisión a consulta, fue remitido y aprobado por el Consejo de Gobierno como Decreto 

230/2011. Este Decreto aprobado que lo fue como acto administrativo recogía los mismos 

contenidos que habían sido tramitado inicialmente como disposición de carácter general, sin 

que conste en el expediente de aprobación del mismo ninguna reflexión posterior dirigida a 

valorar la posible existencia de algún contenido que pudiera tener naturaleza normativa, ni la 

propia idoneidad del órgano al que se remitía para su aprobación (que si bien, era ineludible 

en el caso de un Decreto normativo, como apuntaremos, no resultaría tan automático, en su 

tratamiento como acto administrativo). 

 

Llegado el momento de adoptar una revisión a este “instrumento para la valoración de la 

gravedad de las situaciones de riesgo en los servicios municipales y territoriales de atención y 

protección a la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco” (citado 

también con el identificativo “BALORA”), el Departamento promotor retoma lo concluido en el 

                                                 
1 Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (LCJA) 
2 Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y a la adolescencia (LIA) 



 
 

aludido Acuerdo de COJUA y tramita la iniciativa de revisión como un acto administrativo, por 

considerarse que ha de ser adoptado por el Consejo de Gobierno adopta la forma de Decreto 

(en los términos del artículo 65.2 de la Ley 7/1981, de Gobierno). 

 

Así las cosas, tanto las Memorias incorporadas en el expediente como el Informe Jurídico 

acogen los argumentos que en su momento fueron dados en el Acuerdo 13/2011 de la COJUA, 

concluyendo que la iniciativa carece del carácter de norma reglamentaria, motivo por el que 

no se ha tramitado aplicando el conjunto de previsiones de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, 

del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, sino como el de un 

acto administrativo, naturaleza que le corresponde excluida la de una disposición de carácter 

general. 

 

A este respecto, el tratamiento que el promotor de la iniciativa da en relación a esta Oficina de 

Control Económico es el de hallarnos ante una disposición de carácter general y así, en relación 

a los trámites que ha de seguir alude tanto a su intervención emitiendo informe de control 

económico normativo o, como se refleja en el Informe Jurídico, por remisión a “lo establecido 

en el Capítulo IV del Título III de la Ley 14/1994…”, esto es, el control económico normativo. La 

consecuencia directa y fundamental a los efectos de este Informe es que, el mismo deberá 

efectuarse sobre la base de otras previsiones de la citada LCEC, en concreto su artículo 21 

referido al control económico-fiscal de los actos administrativos (Capítulo III del Título III de la 

LCEC). 

 

Conforme a este estado de cosas, no cabe sino acoger el criterio mantenido por la COJUA y de 

los argumentos que expone, aun cuando suscite algunas consideraciones en el tratamiento 

otorgado a la cuestión. 

 

En este sentido, nos parece oportuno señalar que la consideración del documento como un 

conjunto homogéneo de contenidos técnicos que determina su no consideración como norma 

reglamentaria de la LIA a partir del que se argumentó el reiterado Acuerdo 13/2011 de COJUA, 

no aborda la eventual existencia de contenidos, efectivamente, normativos a lo largo del 

extenso documento que en aquel momento fue tramitado como disposición de carácter 

general, de hecho como un Decreto del Gobierno. 

 

En relación a este extremo y, aun cuando, igualmente en 2011 ya existía un marco legal 

adicional implicado en la iniciativa, resulta patente en el expediente ahora tramitado la 

repercusión que se le da a la legislación adoptada por el Estado, en concreto la Ley orgánica 

8/2015 y la Ley 26/2015, de 28 de julio, que introducen modificaciones al marco legal estatal 

previo fijado por la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero. Cualquiera que sea el fundamento 

que propicia las modificaciones que se introducen el Informe jurídico evidencia como el 

instrumento que se adopta prevé “normas” definitorias, procedimentales y orgánicas que se 

establecen con carácter general para los correspondientes supuestos de hecho. 

 

Acerca de esta cuestión cabe recordar como sucesivamente otro tipo de intervenciones 

eminentemente técnicas de la Administración vía jurisprudencial han ido adquiriendo un 



 
 

carácter reglamentario determinando su tratamiento como tal (en su elaboración, posibles 

recursos y efectos de las sentencias dictadas en su contra); en concreto, podríamos citar las 

normas de planeamiento urbanístico, las relaciones de puestos de trabajo o los regímenes de 

protección de los monumentos calificados. 

 

Lo anterior, lleva a apuntar una cuestión acerca del propio instrumento mediante el que se 

aprueba el soporte “BALORA”, esto es un Decreto del Consejo de Gobierno adoptando el acto 

administrativo que lo integra. En concreto nos queremos referir al rango de la actuación de 

forma que se haga una valoración de la necesidad de que haya de ser éste el órgano 

competente para adoptar esa actuación. 

 

A este respecto, si bien cabe aludir al precedente Decreto 230/2011, de 8 de noviembre, debe 

apuntarse que el mismo fue adoptado tras el Acuerdo de COJUA sin que consten 

consideraciones jurídicas adicionales acerca del tema, en particular de la incidencia de la 

conclusión acerca de su naturaleza jurídica y el rango del instrumento jurídico conforme al que 

iba a adoptarse. Este precedente si bien puede determinar cierta necesidad de que las 

posteriores intervenciones requieran un rango equivalente, no puede obviar la cuestión del 

órgano competente por razón de la naturaleza de la iniciativa. 

 

Efectivamente, no tiene un tratamiento igual la adopción de una norma reglamentaria que la 

que corresponde a un acto administrativo, quedando reservada por sus implicaciones y 

consecuencias las facultades reglamentarias en los órganos superiores de la Administración, en 

el caso de la Administración autonómica el Consejo de Gobierno. En el caso de los órganos 

administrativos debe analizarse la competencia que en relación a cada tipo de acto ostente 

cada órgano por atribución normativa. 

 

En el caso que nos ocupa, no queda despejado si las referencias a Gobierno Vasco que en la LIA 

se contienen acerca de este instrumento implican una atribución orgánica a Gobierno Vasco, 

identificándolo con el Consejo de Gobierno, o si por el contrario viene a aludir a la 

Administración General de la CAE como nivel territorial que ostenta las correspondientes 

facultades en el reparto de funciones que hace junto a las Diputaciones forales y los 

Municipios. De hecho, tanto por su mención junto con los otros niveles administrativos 

territoriales como por el propio carácter técnico de las previsiones que deben constituir el 

grueso de la herramienta, cabe pensar que, ante la falta de una atribución específica, la 

concreción del órgano administrativo competente en el ámbito de la Administración de la CAE 

hubiera pasado en este caso por la aplicación de lo previsto en el artículo 12.3 de la 

actualmente derogada LRJPAC (“… resolver los expedientes corresponde a los órganos 

inferiores competentes por razón de la materia y del territorio, y, de existir varios de éstos, al 

superior jerárquico común”, en este caso, el titular de la Dirección que tenía atribuida la 

materia). En iguales términos, en la actualidad se pronuncia el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. 

 

Aun es más, habida cuenta el exhaustivo detalle de contenidos que se prevén no cabe excluir 

que el contenido de “BALORA”, más allá de un instrumento de valoración y de los protocolos 



 
 

de aplicación (que constituirían el acto administrativo de acción directa que corresponde 

adoptar a la Administración de la CAE), integra contenidos de carácter reglamentario en 

desarrollo del artículo 49 de la LIA que debieran aprobarse como Decreto normativo del 

Consejo de Gobierno. Este supuesto posibilitaría que un Decreto normativo recogiese los 

contenidos acordes con tal naturaleza y que así, en el mismo se estableciesen aspectos como 

la relación de contenidos y aspectos técnicos concretos que deben reflejarse en el instrumento 

de valoración propiamente dicho, el alcance y efectos jurídicos de determinados conceptos, 

ciertas atribuciones y responsabilidades del personal que intervenga o, el órgano competente 

para aprobar la herramienta técnica. Esta última que, en sí tendría el carácter de acto 

administrativo por su carácter técnico, lo propio sería que quedase atribuida a un órgano a 

nivel de Dirección. 

 

Las consideraciones vertidas a este respecto deben entenderse como una extensa motivación 

de la revisión a la solicitud efectuada en la modalidad de intervención económico-normativa 

de esta Oficina de Control Económico, reconduciéndolo a la naturaleza de la iniciativa 

propuesta, en cuyo caso corresponde informe de control económico fiscal. Más allá de tal fin, 

entendemos que lo apuntado debe constituir un elemento de reflexión acerca de la iniciativa 

promovida tanto en cuanto a la naturaleza jurídica de la misma, como del rango del 

instrumento jurídico empleado. 

 

Finalmente, nos parece oportuno añadir que, caso de mantenerse la propuesta, articulando 

mediante un Decreto el acto de aprobación del instrumento “BALORA”, el Decreto deberá 

acomodarse a la naturaleza jurídica conforme a la que ha sido tramitada por lo que habrán de 

aplicarse las Directrices para la elaboración de Proyectos de Ley, Decretos, Ordenes y 

Resoluciones, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993 y hecho 

público mediante Orden de 6 de abril de 1993, del Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico 

y Desarrollo Autonómico (BOPV nº 71 de 19 de abril). Sin entrar en detalle, cabe aludir a que 

como tal acto administrativo no entrará en vigor sino que surtirá efectos y que este nuevo 

Decreto no derogará sino que dejará sin tales efectos al precedente. 

 

III. Incidencia económico presupuestaria. 

 

Al igual que en la tramitación del expediente relativo al actual instrumento “BALORA” la 

Memoria económica que se acompaña concluye que la aprobación del Decreto que se analiza 

no va a tener repercusión inmediata o directa en el estado de ingresos y gastos de esta 

Administración, careciendo, en consecuencia, de incidencia económica en los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

En cuanto a su análisis respecto a terceros, alude la Memoria económica a su incidencia 

respecto a los Municipios y Diputaciones forales cuyos órganos habrán de ser, en última 

instancia, los que apliquen las directrices contenidas en “BALORA”. Acerca de este extremo, sin 

que la Memoria económica contenga o dé noticia de una eventual estimación de cuál haya 

sido la incidencia y efectividad del instrumento aprobado mediante el Decreto 230/2011, y se 

remita a los propios órganos forales y municipales la repercusión que sobre los mismos pueda 



 
 

generar, se aventura que “no conllevará la obligación de dotar a los Servicios de Infancia de las 

Diputaciones forales y de los Ayuntamientos de la CAPV de más personal técnica y -que- en 

consecuencia, no conllevará incremento alguno en sus propios presupuestos”. 

 

Así las cosas, se debe apuntar la ausencia de incidencia presupuestaria directa para esta 

Administración, derivada del proyecto de disposición referenciado en el encabezamiento. 

 


