
 
 
 
 

Donostia - San Sebastián, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 
 tef. 945 01 89 78 – Fax 945 01 90 20 – e-mail Hac-Oce@ej-gv.es 

O G A S U N  E T A  E K O N O M I A  
S A I L A  

Kontrol Ekonomikoko Bulegoa 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Y E CONOMÍA 

Oficina de Control Económico 

INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

DECRETO DE DEROGACIÓN DEL QUE REGULA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS 

VASCO LAS MEDIDAS DE APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE ETIQUETADO FACULTATIVO DE LA 

CARNE DE VACUNO Y DE LOS PRODUCTOS A BASE DE CARNE DE VACUNO 

 

Código de expediente: DNCG_DEC_134828/17-03 

El Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

ley de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (DLCEC), 

regula en el Capítulo IV del Título III el Control Económico Normativo, el cual tiene carácter 

preceptivo y se ejerce mediante la emisión del correspondiente informe de control por parte 

de la Oficina de Control Económico. 

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 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 168/2017, de 13 de junio, por el que se establece la 

estructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda y Economía, se emite el 

siguiente 

INFORME 

1. El proyecto de decreto al que se refiere este Informe es el que tiene por objeto la 

derogación del Decreto 235/2000, de 21 de noviembre, por el que se regulan en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco las medidas de aplicación de un sistema de etiquetado facultativo de 

la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno (BOPV nº 227/2000, de 27 de 

noviembre). 

El expediente, pues, versa acerca de la derogación de una disposición reglamentaria 

correspondiente al ámbito de actuación de ganadería. En consecuencia, cabe avanzar la 
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procedencia de este Informe de control económico modalidad normativa y la capacidad del 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras (DEI) como promotor del 

expediente. 

2. Conforme se apunta en el expediente la iniciativa trae causa de la entrada en vigor del 

Reglamento (UE) 653/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 por 

el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1760/2000 en lo referente a la identificación 

electrónica de los animales de la especie bovina y al etiquetado de la carne de vacuno. En 

concreto, se alude a la supresión de los artículos 16 a 18 (habiéndose modificado el artículo 

15) del citado R (CE) 1760/2000 mediante el posterior R (UE) 653/2014 que entró en vigor y 

era de directa aplicación en todos los Estados miembros desde julio de 2014. 

3. En tal sentido, en el Informe Jurídico agregado al expediente se señala la necesidad de 

derogar la norma que en el País Vasco desarrolla las previsiones eliminadas por el citado 

Reglamento de la CE que se ha visto modificado por el R (UE) 653/2014; esto es, el Decreto 

235/2000, de 21 de diciembre, objeto de la derogación. 

A tal efecto se ha sustanciado el correspondiente expediente administrativo que, tras una 

inicial solicitud de Informe a esta Oficina de Control Económico y evidenciándose por la misma 

que tal solicitud no se ajustaba a lo previsto en el artículo 44 del Decreto 464/1995, de 

desarrollo de la ley de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, se suspendió hasta que fuese subsanado el preceptivo aporte de los Informes que 

deben conformar el expediente previo a su sometimiento a este trámite ante la Oficina de 

Control Económico. 

Finalmente, incorporada la documentación acreditativa de la intervención del Consejo 

Económico y Social Vasco (Dictamen 2/2017, de 5 de junio de 2017) la Comisión Consultiva de 

Consumo de Euskadi (certificado de no alegaciones de 5 de octubre de 2017) y Landaberri 

(aprobación del proyecto en su sesión de 29 de noviembre de 2017, certificada el 15 de 

diciembre de 2017), así como los Informes de normalización lingüística y de Emakunde, se 

aborda este Informe. 
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4. La naturaleza reglamentaria de la disposición afectada y su carácter de aplicación de la 

reglamentación de la Unión Europea determina la tramitación del expediente administrativo 

dirigido al señalado objetivo derogatorio. En tal sentido, por nuestra parte, significamos la 

previsión del sometimiento preceptivo de la iniciativa a la Comisión Jurídica Asesora de 

Euskadi, razón por la que esta Oficina de Control Económico en este informe de modalidad 

económico normativa remite las consideraciones de índole estrictamente jurídica al parecer de 

ese órgano consultivo superior. 

5. En cuanto a la incidencia económica de la disposición proyectada consta en el expediente, 

entre otros documentos, una memoria económica suscrita por el Director de Calidad e 

Industrias Alimentarias en la que concluye que “el carácter exclusivamente derogatorio del 

proyecto de Decreto carece de incidencia presupuestaria específica en materia de gasto o 

ingreso público”, por lo que insta a esta Oficina a la “emisión de informe que declare el 

proyecto ausente de contenido económico”. 

6. No obstante la conclusión de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias queremos 

apuntar algunos aspectos de índole económico que entendemos debieran quedar despejados 

en el expediente. Así: 

- El régimen de etiquetado precedente ha venido requiriendo la intervención 

administrativa que contempla el Decreto 235/2000 en la que, además, se prevé la de 

un “organismo independiente -de control- que reúna los requisitos establecidos en la 

norma europea EN/45011”. 

 

- Entendemos procedente que se efectúe una clarificación acerca de la financiación de 

ese organismo, siendo necesario que se refleje la incidencia que vaya a tener en 

quienes financian ese organismo y, en particular, se constate si ha venido obteniendo 

cualquier tipo de financiación pública por cualquier cauce se refleje. 
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- Asimismo, en la medida que en torno al etiquetado que ahora se suprime existe una 

actividad de esta Administración (sistema de control, infracciones y sanción) debiera 

plasmarse cuál ha sido el volumen de actividad que ha generado y si la misma ha 

tenido algún tipo de efecto en las plantillas presupuestarias del área implicada. La 

concreción de tal volumen de actividad y del impacto presupuestario que haya podido 

tener el desempeño de las actuaciones administrativas asociadas constituye premisa 

conforme a la que puede acometerse la ordenación de medios y recursos asignados al 

área implicada1. 

 

- En todo caso, tal estimación, entendemos debe conjugarse con la previsión que el 

Reglamento (UE) 653/2014 mantiene en su artículo 1.17 (que introduce un artículo 15 

bis en el Reglamento (CE) 1760/2000 que modifica) una previsión que mantiene un 

cierto grado de actividad administrativa: “La información alimentaria distinta de la 

prevista en los artículos 13, 14 y 15 que se añade a las etiquetas con carácter 

facultativo por los agentes económicos u organizaciones que comercializan carne de 

vacuno, debe ser objetiva, verificable por las autoridades competentes y comprensible 

para los consumidores”. 

 
En este sentido, desde un prisma organizativo, sería idóneo confirmar que la 

derogación del Decreto 235/2000 no impide asignar tales cometidos dentro de los 

términos del vigente Decreto 74/2017, de 11 de abril, por el que se establece la 

estructura orgánica y funcional del DEI. 

 

- Finalmente, en lo que al impacto económico se refiere, entendemos apropiada la 

mención acerca de cuál haya sido el impacto que el régimen sancionador asociado al 

sistema de etiquetado que se suprime haya podido generar en el extenso periodo que 

se extiende desde noviembre de 2000 hasta la actualidad. 

                                                 
1 Tanto la Memoria económica, como el Informe del Consejo Económico y Social Vasco dejan constancia de cómo se 
ha considerado que el régimen de autorización y aprobación que venía establecido conforme al régimen fijado en el 
año 2000 “ha generado una gran carga administrativa y unos altos costes económicos para las administraciones 
que, en ningún caso, han resultado proporcionales a los beneficios que planteaba tal procedimiento” 
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7. Hechas las consideraciones precedentes, constatar que la aprobación del proyecto 

tramitado no comporta ninguna otra incidencia presupuestaria directa para esta 

Administración. Asimismo, se constata que la misma tampoco tiene incidencia o repercusión 

en las materias propias de la Hacienda General del País Vasco. 

8. Por otra parte, se recuerda que si como consecuencia del dictamen que emita la Comisión 

Jurídica Asesora de Euskadi se introducen modificaciones en el proyecto, éstas deberán ser 

comunicadas a esta Oficina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 

14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, en la nueva redacción dada por la Disposición Final primera de la Ley 9/2004, de 24 de 

noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. 

Dicho todo lo anterior, adjunto se da traslado del presente informe al Departamento de 

Desarrollo Económico e Infraestructuras, para su inclusión en el expediente. 

 


