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Tramitagune DNCG_DEC_136133/17_02 

El texto refundido de la Ley de control económico y contabilidad de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2017, de 

19 de octubre –BOPV nº 216, de 13 de noviembre de 2017-, 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: 

I. OBJETO 

Mediante el presente informe se efectúa el control económico normativo del 

proyecto de Decreto epigrafiado en el encabezamiento que, según su tenor literal, 

tiene por objeto la regulación de la actividad editorial de la Administración pública 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi, realizada en cualquier soporte. 

El proyecto de Decreto se estructura en una parte expositiva, 30 artículos, 

repartidos en 4 capítulos una disposición derogatoria y 4 disposiciones finales. 

II. ANTECEDENTES, OPORTUNIDAD DE LA INICIATIVA, Y DOCUMENTACIÓN 

REMITIDA. 

II.1.-El Decreto analizado deroga y sustituye al Decreto 67/1998, de 7 de 

abril, por el que se regula la actividad editorial de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, adaptándolo a las nuevas tecnologías, con 

algunas otras modificaciones de calado. 
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La primera modificación estriba en el ámbito de aplicación: se aplica a la 

Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y también a los 

organismos autónomos, cuando éstos opten por realizar su actividad editorial a 

través del Servicio Central de Publicaciones, salvo determinadas actividades. No se 

aplica, por tanto, a los Entes Públicos de Derecho Privado, a diferencia del Decreto 

que resulta derogado. A este respecto debe comentarse que no se aporta en el 

expediente información relativa a la justificación de dicha modificación que, si bien, 

es justificable en atención a la naturaleza de dichos entres, sin embargo quizás 

razones de rendimiento de economías de escala podría justificar el mantenimiento 

de dichos entes en el ámbito de actuación del Decreto propuesto. 

Otra modificación a considerar es que desaparece el Plan Editorial a 4 años, que 

era aprobado por el Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión Delegada 

para Asuntos Económicos de conformidad con lo establecido en el Decreto 

derogado. 

Por otra parte, también existen cambios en la relación de los agentes 

intervinientes en la actividad editorial. Desaparecen las competencias otorgadas por 

el Decreto derogado al Consejo de Gobierno, fundadas en la desaparición del Plan 

Editorial a 4 años y a la Comisión Delegada de Planificación y Asuntos Económicos, 

habida cuenta que la misma fue suprimida por Decreto 38/2011, de 22 de marzo. 

Como se advierte en el informe de legalidad elaborado por la Dirección de 

Desarrollo Legislativo y Control Normativo, en este sentido, se suscitan dudas sobre 

cuál será el órgano al que se le asignarán las funciones relativas al análisis y 

valoración de las memorias anuales. 

II.2.- En relación a la justificación de la oportunidad de la iniciativa se alega 

la necesidad de replantear el reparto de funciones  de todo el proceso de 

producción, la necesidad de revisión de las competencias en materia de propiedad 

intelectual y expurgo y que el Decreto en vigor se ha quedado obsoleto en lo 

referente a las nuevas tecnologías. Esta última precisión, sin embargo, no parece 

tener reflejo en el texto del proyecto propuesto, más allá de la posibilidad recogida 

en el artículo 22.1  de llevar a cabo la venta a través de empresas distribuidoras on 

line. 

II.3.- En cuanto a la documentación remitida junto con el proyecto 

informado, llama la atención la poca profusión con la que se ha redactado la 

memoria económica, lo cual dificulta en gran medida la elaboración del presente 

informe de control económico-normativo. En el mismo sentido se manifiesta el 

informe de legalidad que consta en el expediente administrativo. 

III. ANÁLISIS 
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III.1.- En relación con lo establecido en el Capítulo I.- Disposiciones 

Generales del borrador de Decreto, además de remitirnos a lo que se recoge en el 

informe de legalidad confeccionado por la Dirección de Desarrollo Legislativo y 

Control Normativo, han de hacerse algunas consideraciones: 

- En primer lugar, teniendo en cuenta que no se ha acompañado ningún 

estudio o informe en relación con la incidencia de los entes públicos de 

derecho privado en la actividad editorial de la Administración Pública de la 

CAPV, no se llega a comprender el alcance de la modificación prevista en el 

artículo 2 en relación con el ámbito de aplicación del Decreto, del que se han 

excluido los Entes Públicos de Derecho Privado. 

- Por otra parte, hay que hacer mención a un pequeño error en el artículo 2.2, 

cuando establece “Asimismo, se aplicará a los organismos autónomos Y 

cuando éstos opten…”, parece sobrar la conjunción “y”. 

- Por otra parte, en relación con la planificación de la actividad editorial que 

consiste, básicamente, en la elaboración de un programa anual de 

publicaciones que deberá ser elaborado por el Servicio Central de 

Publicaciones, tras el envío por parte de los departamentos, de las 

previsiones de cada uno de ellos en esta materia,  ha de mencionarse que no 

han de olvidarse los aspectos económicos y presupuestarios esenciales que, 

conforme a los recursos disponibles, van a delimitar y determinar las medidas 

con las que se proponga implementar el programa y que deberán ser objeto 

de los correspondientes instrumentos de ejecución del gasto. 

III.2.- En cuanto al Capítulo II que determina los distintos agentes 

intervinientes en la actividad editorial, concretando las funciones de cada uno, 

merece la pena mencionar la posible colisión de la competencia, en apariencia 

“exclusiva” que el artículo 8 d) otorga al servicio Central de Publicaciones ( a saber: 

”Ejercer la iniciativa editorial de textos legales y colecciones de disposiciones 

normativas emanadas del Parlamento Vasco y de disposiciones normativas 

aprobadas por el Gobierno Vasco”), y de la cual parecen estar excluidos los 

Departamentos y los Organismos Autónomos, en relación con la labor que realiza 

un concreto organismo autónomo, el Instituto Vasco de Administración Pública 

(IVAP) a través de su Servicio de Estudios y Publicaciones para la consecución de 

uno de sus fines, el establecido en el artículo 2 del Decreto 200/2012, de 16 de 

octubre, por el que se regula la estructura y funciones del Instituto Vasco de 

Administración Pública, a saber: “j) La organización, desarrollo y promoción de 

actividades  de investigación, estudio, asesoramiento, documentación, difusión y 

publicación referidas a la organización y funcionamiento de las administraciones 

públicas y el derecho público, en orden a la mejora continua del servicio público y el 

incremento de su eficacia y eficiencia”. En efecto, en desarrollo de dicho fin son 

múltiples las colecciones de legislación autonómica vasca llevadas a cabo por el 

IVAP. Así pues, debería aclararse de alguna manera si la mencionada competencia 
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otorgada al Servicio Central de Publicaciones excluye la que los organismos 

autónomos, cuando optan por no realizar su actividad editorial a través del Servicio 

Central de Publicaciones pueden desarrollar en el ámbito de la publicación de textos 

legales y colecciones normativas emanadas del Parlamento Vasco o del Gobierno 

Vasco. 

III.3.- En relación con la actividad editorial regulada en el Capítulo III del 

texto analizado, suscribimos lo manifestado en el informe de legalidad en relación 

con la suscripción de los contratos de autoría, edición, traducción y cualesquiera 

otros relativos a la propiedad intelectual, lo que, entre otras conclusiones, le lleva a 

concluir, además de la competencia para tramitar estos expedientes al 

Departamento competente en materia de patrimonio, que no cabe contemplar 

ninguna actuación procedimental en este ámbito para los entes que conforman la 

Administración Institucional (exclusivamente Organismos Autónomos, tras la 

reforma del borrador de proyecto de Decreto que fue objeto de informe de 

legalidad). 

Por otra parte, igualmente en el sentido apuntado en el informe de legalidad, 

se advierte de la conveniencia de que se incluya en el texto propuesto que , en 

relación con la incidencia en la regulación que presenta el Decreto 116/2016, de 27 

de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, en su caso, la gestión centralizada que deberá aplicarse a la 

actividad editorial , que se someterá a las reglas generales de contratación pública, 

no se aplicará a la adquisición de derechos de propiedad intelectual, que se 

articulará a través de la legislación patrimonial. 

A modo de corrección, se ha observado que en el artículo 13.1 se hace una 

referencia a los entes públicos de derecho privado que, entendemos, debe 

desaparecer toda vez que éstos han desaparecido del ámbito de aplicación del 

presente Decreto. Igualmente en el artículo 21.1 donde dice “…el previo de 

venta…”, debe decir “…el precio de venta…”. 

III.4.- Merece un estudio en apartado aparte la cuestión de la 

determinación del precio, en concreto en lo relativo a la facultad que otorga el 

punto 2 del artículo 21 a los organismos autónomos para establecer el precio de 

venta al público de sus propias publicaciones, lo cual nos lleva a hacer un somero 

análisis del Decreto 397/2013, de 30 de julio, por el que se determinan los servicios 

y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos de la 

Administración  de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus Organismos 

Autónomos, dictado en desarrollo de lo establecido en el artículo 31 del Texto 

Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la CAPV, aprobado por Decreto 

legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, que establece que se deben establecer por 

Decreto los servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios 

públicos. 
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Así se puede observar cómo el Anexo al Decreto 397/20136, de 30 de julio, si 

bien, como afirma el informe de legalidad, en los puntos 17 a 22 recoge las 

actividades que pueden ser objeto de retribución mediante precios públicos en 

concreto para cada uno de los Organismos Autónomos enumerados, no hay que 

olvidar que dicho anexo en su punto 2.- “Servicios y actividades comunes a los 

organismos autónomos”, recoge como actividad susceptible de ser retribuida 

mediante precios públicos, la “Venta de publicaciones, tanto en soporte papel como 

electrónico, y envío”, de lo cual hay que concluir, a diferencia del informe de 

legalidad, la inexistencia de obstáculo alguno para que los organismos autónomos 

puedan ser retribuidos mediante precios públicos por la venta de publicaciones. De 

cualquier manera, lo que, como afirma el informe de legalidad, no puede obviarse 

es que debe ser mediante Orden departamental del Departamento al que estén 

adscritos los Organismos Autónomos (salvo los Organismos Autónomos 

mercantiles) como deben fijarse los concretos importes de los precios públicos a 

aplicar, en virtud de lo establecido en el artículo 2 del citado Decreto.  

Por otra parte ha de reseñarse que, en el supuesto mencionado de venta de 

publicaciones por parte de los Organismos Autónomos a través del Servicio Central 

de Publicaciones, para la correcta contabilización de los ingresos generados, debe 

observarse las indicaciones recogidas en la Circular nº 4/12 de la Oficina de Control 

Económico relativa a la “Contabilización de la venta de publicaciones de Organismos 

Autónomos a través del Servicio Central de Publicaciones”  

En relación con la difusión gratuita, que tiene su fundamento en el artículo 

32.2 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, igualmente deberá ser acordada por 

Orden departamental del Departamento que tenga la competencia para fijar el 

precio público de venta. 

III.5.- Incidencia en los presupuestos generales de la Administración de la 

CAE.  

Transcribimos lo que señala, al respecto, la preceptiva y escueta memoria 

económica que obra en el expediente: “El presente Decreto sobre la actividad 

editorial de la Administración Pública de la CAE no generará costes adicionales que 

repercutan en los Presupuestos de la Administración, por lo que no resulta 

pertinente recoger las fuentes de financiación ni los medios de control económico-

normativo. Asimismo, tampoco supondrá coste para otras Administraciones 

públicas ni para particulares o la economía general”. 

Por lo demás el proyecto examinado no comporta alteración alguna para la 

estructura organizativa de la Administración de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco en la medida en que no comporta creación de ningún nuevo órgano ni 

supresión o modificación de ninguno existente, ni se aprecia incidencia en la 

vertiente de los ingresos 
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Siendo lo expuesto cuanto cabe informar en relación con el proyecto de 

Decreto examinado, se emite el presente informe para su incorporación al 

expediente tramitado por el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. 


