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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, 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 en 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  

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo 
(modalidad económico organizativa) del proyecto epigrafiado en el 
encabezamiento que, según su tenor, pretende, por una parte,  la creación del 
Registro de establecimientos del sector de la alimentación animal de Euskadi, 
Registro que debe estar conectado con el Registro General dependiente del 
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y, por otra, la ordenación del 
control del sector de la alimentación animal,  dado que , tras casi una década de 
vigencia del Decreto 90/2005, de 12 de abril, de organización de los controles 
oficiales y de prevención de riesgos en la alimentación animal, se considera 
necesaria una reordenación y aclaración de las funciones que en materia de 
alimentación animal corresponde a cada autoridad competente implicada . 

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL 
EXPEDIENTE.  

La norma básica comunitaria en materia de seguridad alimentaria es el 
Reglamento (CE) 178/2002, del Parlamento y del Consejo, por el que se 
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, 
se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria. Por su parte, el Reglamento (CE) nº 
183/2005 regula la higiene de los alimentos para animales, y el marco legislativo 
para la organización de controles oficiales se ha establecido a través del 
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, (Reglamento sobre Controles Oficiales), si bien el derogado Reglamento 
(CE) nº 882/2004 sobre los controles oficiales es todavía aplicable en parte. 

En cuanto a la legislación estatal sobre el sector de la alimentación animal, 
ha de mencionarse el actualmente en vigor Real Decreto 821/2008, de 16 de 
mayo, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa 
comunitaria en materia de higiene de los piensos y se establece el registro 
general de establecimientos en el sector de la alimentación animal. Por otra 
parte,  está en tramitación, en el ámbito de la Administración del Estado, un 
proyecto de Real Decreto por el que se regula el registro general de 
Establecimientos en el sector de la alimentación animal y se establecen las 
condiciones de autorización de los puntos de entrada, proyecto de Real Decreto 
que, de culminar su procedimiento de aprobación y publicación con éxito, 
supondría la derogación del mencionado Real Decreto 821/2008, de 16 de mayo. 
Tanto en el Real Decreto actualmente en vigor como el proyecto de Real Decreto 
en tramitación, se establece la obligatoriedad, por parte de las autoridades 
autonómicas competentes, de que su sistema de gestión de los registros 
permitan que los datos obrantes en los mismos tengan reflejo inmediato en el 
Registro General, para lo cual se establecerán los adecuados mecanismos de 
conexión o volcado de datos entre las bases autonómicas y nacionales y el 
Registro General. 
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En cuanto a la regulación autonómica se refiere, la Ley 17/2008, de 23 de 
diciembre, de Política Agraria y Alimentaria dedica la Sección II de su Capítulo II 
a la Alimentación Animal, estableciendo la obligatoriedad del registro y 
autorización de los establecimientos dedicados a la alimentación animal. En lo 
referido al control de la alimentación animal, esta Ley establece en su artículo 
101.2 el mandato de que las administraciones públicas vascas establezcan planes 
de control de los productos agrarios y alimentarios. Por otra parte, en lo relativo 
a la regulación y organización de los controles oficiales y prevención de riesgos 
en la alimentación animal dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la 
norma reglamentaria actualmente en vigor es el Decreto 90/2005, de 12 de abril, 
norma que impone la realización de planes de control a las Administraciones con 
competencia en la materia, a saber, las Direcciones competentes  del entonces 
Departamento de Agricultura y Pesca y los Servicios de Ganadería de las 
Diputaciones Forales, realizando la delimitación jurídica entre ambas 
Administraciones, a la vez que establece medidas dirigidas a la implantación de 
sistemas de autocontrol en el sector de los productos que intervienen en la 
alimentación animal, estableciendo, finalmente también, medidas de gestión de 
riesgos. 

Por último, la regulación de los establecimientos relacionados con la 
distribución y dispensación de piensos medicamentosos está contenida, en la 
actualidad, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el Decreto 
156/2001, de 30 de julio, sobre autorización y control de los establecimientos 
relacionados con la distribución y dispensación de medicamentos veterinarios, la 
fabricación y distribución de piensos medicamentosos y la elaboración de 
autovacunas de uso veterinario en la Comunidad Autónoma del País Vasco. La 
regulación que se pretende con el borrador de Decreto propuesto implica que las 
funciones de control y autorización de los piensos medicamentosos sean 
realizados por la Dirección de Agricultura y Ganadería, motivo por el cual éstos 
quedan dentro del ámbito de aplicación del nuevo Decreto y así queda 
establecido en su artículo 3. 

A estos efectos, el Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras está tramitando la aprobación de un decreto, tanto  para regular 
el Registro de establecimientos del sector de la alimentación animal de Euskadi, 
estableciendo el régimen de inscripción en el Registro y de autorización de las 
actividades que lleven a cabo los establecimientos del sector de la alimentación 
animal en Euskadi, como para establecer la organización de controles oficiales en 
el dicho ámbito. Este nuevo Decreto supondrá, por otra parte, la derogación del 
citado Decreto 90/2005, de 12 de abril, de organización de los controles oficiales 
y de prevención de riesgos en la alimentación animal y del Decreto 156/2001, de 



 

 

4 

 

30 de julio, sobre autorización y control de los establecimientos relacionados con 
la distribución y dispensación de medicamentos veterinarios, la fabricación y 
distribución de piensos medicamentosos y la elaboración de autovacunas de uso 
veterinario en la Comunidad Autónoma del País Vasco, éste tan sólo en lo 
relativo a los piensos medicamentosos. 

Entre los trámites obligatorios del correspondiente expediente, figura la 
emisión del informe de control económico-normativo por parte de la Oficina de 
Control Económico. A estos efectos el centro promotor ha puesto a disposición la 
documentación correspondiente, a través de Tramitagune. 

III ANÁLISIS 

Examinada la documentación remitida, se considera que la misma se 
acomoda sustancialmente a las previsiones del artículo 42 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 de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, y resulta suficiente para que esta Oficina materialice su 
actuación de Control económico normativo, en los términos previstos en los 
artículos 25 a 27 del 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, subrayando que el referido control abarcará, 
en su aspecto económico-organizativo, la 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. 

A) Procedimiento y tramitación: 

A1).- De la documentación remitida se desprende que en el procedimiento 
de elaboración del anteproyecto 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. 

Sin embargo, se echa en falta la incorporación al expediente del 
correspondiente informe de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación 
y Mejora de la Administración (DACIMA) conforme a lo prevenido en el artículo 
11 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 21/4/2017), al tratarse de una disposición de carácter general 
que, entre otras cuestiones, crea un Registro. 
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Por otra parte, ha de mencionarse la ausencia de análisis en el informe 
jurídico de la evaluación del impacto de la disposición en la empresa, tal y como 
exige el artículo 6 de la Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas 
Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco (BOPV nº 132, de 
6/7/2012). 

A2).- En cualquier caso, el anteproyecto ha de ser sometido con carácter 
previo a su aprobación a informe de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi 
(artículo 3.1.c de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre). 

En relación con ello, ha de recordarse que, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 27.1 del 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, 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) Texto y contenido  

B1).- En relación con el texto presentado, si bien no es objeto de este 
informe realizar una valoración de cuestiones que se separen del control 
económico-normativo, más aún cuando a lo largo del procedimiento se prevé la 
emisión dos informes de contenido jurídico, se considera oportuno efectuar las 
siguientes consideraciones: 

a) En el texto del borrador de proyecto enviado a análisis de esta 
Oficina se han introducido una serie de modificaciones con respecto 
al borrador inicial objeto de trámite de audiencia pública, algunas 
de las cuales han sido fruto de las alegaciones presentadas. Sin 
embargo, llama poderosamente la atención que, sin la realización 
de análisis jurídico en profundidad y sin referencia alguna por parte 
de las entidades que han presentado alegaciones al texto inicial, se 
han sustituido las referencias recogidas en el texto inicial a la 
normativa estatal sobre la materia actualmente en vigor, a saber, 
el Real Decreto 821/2008, de 16 de mayo, por el que se regulan las 
condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia 
de higiene de los piensos y se establece el registro general de 
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establecimientos en el sector de la alimentación animal, por las 
referencias al futuro Real Decreto en tramitación por el que se 
regula el registro general de Establecimientos en el sector de la 
alimentación animal y se establecen las condiciones de autorización 
de los puntos de entrada, cuyo objeto y ámbito de aplicación difiere 
del Real Decreto 821/2008. Además, dicho texto no ha sido  
aportado al expediente de tramitación del proyecto de Decreto en 
tramitagune, habiendo tenido conocimiento esta oficina de dicho 
texto por su aportación por otros medios. 
Evidentemente, consecuencia de todo ello es la imposibilidad de 
aprobar y publicar el Decreto objeto de estudio en los términos 
planteados por el Departamento proponente en tanto en cuanto no 
se produzca la aprobación y publicación del Real Decreto 
mencionado, actralmente en fase de tramitación. 

b) Por otra parte, se aprecia en el texto del borrador propuesto una 
falta de claridad en relación a la diferenciación entre el proceso de 
autorización de los establecimientos en virtud del tipo de actividad 
que desarrolle y el de inscripción de los establecimientos en el 
Registro de Establecimientos del Sector de la Alimentación Animal. 
A modo de ejemplo en el artículo 8 titulado “solicitudes”, no queda 
claro si la solicitud es de autorización y/o de registro, (siendo, por 
otra parte, incompatible el término “solicitud” con el de 
“comunicación previa” que es lo exigible para determinado tipo de 
establecimientos). Lo mismo ocurre con el artículo 10,  

c) Por otra parte, no se ha aportado al expediente el modelo de 
solicitud que se menciona en el artículo 8, motivo por el cual no ha 
podido ser analizado por esta Oficina. 
En opinión de esta Oficina, el indicado modelo ha de ser aprobado 
por el órgano competente, su contenido ha de ser coherente con la 
regulación sustancial recogida en el proyecto normativo y, en la 
medida que resulta obligatoria su utilización para los potenciales 
interesados tal acto de aprobación debería publicarse en el BOPV, y 
con él, el formulario y demás modelos normalizados. 

d) El artículo 4 y 7 al enumerar los  establecimientos y actividades 
sujetas a autorización e inscripción las menciona por referencia a 
normativa. Dada la importancia de esta regulación, que somete a 
un requisito de autorización previa el ejercicio de la actividad, se 
considera oportuno que la propia norma en tramitación defina con 
precisión los establecimientos y actividades afectados, evitando así 
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la remisión a otras normas que dificultan o impiden la comprensión 
del texto. 

e) En la Disposición Derogatoria del texto propuesto, se establece que 
queda derogado el Decreto 90/2005, de 12 de abril,…y “todas las 
referencias a piensos medicamentosos contenidas en el Decreto 
156/2001…” En opinión de esta Oficina dicha manera de recoger la 
normativa derogada no se ajusta a lo previsto, en cuanto a técnica 
normativa para las Disposiciones Transitorias, por las Orden de 6 
de abril de 1993, del Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y 
Desarrollo Autonómico por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993, por el 
que se aprueban las directrices para la elaboración de Proyectos de 
Ley, Decretos, Ordenes y Resoluciones. 

f) A pesar de lo mencionado, no es objeto del este informe realizar 
una valoración de cuestiones que se separen del control 
económico-normativo, más aún cuando a lo largo del procedimiento 
se prevé la emisión de dos informes de contenido jurídico, el del 
Departamento proponente y el de la Comisión Jurídica Asesora. 

C) Incidencia organizativa. 

C1).- En relación con este apartado puede considerarse que formalmente el 
proyecto examinado no comporta alteración substantiva para 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) en la medida en que no efectúa la creación de 
ningún nuevo órgano ni supresión o modificación de ninguno existente. 

C2).- Desde el punto de vista organizativo, el proyecto se limita a adscribir 
el Registro de Establecimientos del Sector de la Alimentación Animal de Euskadi  
a la Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco. 

C3) Se echa a faltar en el expediente las posibles valoraciones que hiciera 
la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación de la Administración, dada 
la ausencia de informe al respecto, como se ha comentado en el punto A1 del 
presente informe. 

D).- De la incidencia económico-presupuestaria 

En este apartado se tratarán las cuestiones más directamente ligadas con el 
impacto del proyecto en los ingresos y gastos previstos, en otros aspectos 
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económicos y en sus normas con repercusión económico-organizativa. El artículo 
42 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, exige para la emisión del informe 
de control económico normativo, la remisión de una memoria que, entre otras 
cosas, realice una cuantificación de los gastos e ingresos presupuestarios que 
ocasione la entrada en vigor de la norma; determine los modos de financiación 
de tales gastos; describa los antecedentes y justifique la necesidad de la 
disposición; describa el programa económico presupuestario en el que se inserta 
la disposición, con identificación de los objetivos, acciones e indicadores 
afectados; realice una evaluación económica y social de su aplicación; y aporte 
cuantos datos, informes y estudios permitan conocer las líneas generales y los 
presupuestos jurídicos habilitantes de la regulación propuesta. Se trata, en 
definitiva, de que, dentro del proceso de reflexión previo a la aprobación de la 
norma, se realice una completa evaluación del impacto económico que comporta 
la regulación pretendida, y ello con objeto de garantizar el cumplimiento de los 
principios de economía y eficacia en el gasto público. Y de que se valore también 
la incidencia económica de la norma en los particulares y en la economía en 
general, a fin de garantizar su razonabilidad y viabilidad.  

Por consiguiente, los contenidos exigidos a la memoria económica deben ser 
contrastados con la documentación que a este respecto obra en el expediente 
remitido a esta Oficina de Control Económico.  

1).- Vertiente del gasto: 

En la vertiente del gasto cabe indicar que según la documentación 
integrante del expediente remitido, el proyecto normativo examinado no 
comporta la creación de obligaciones económicas directas para esta 
Administración General de la Comunidad Autónoma que requieran financiación 
adicional respecto de los recursos presupuestarios ordinarios disponibles. Así, la 
propia memoria económica obrante en el expediente indica que el nuevo Registro 
no va a generar repercusiones dignas de reseña en los Presupuestos de la 
Administración Pública, más allá de la necesidad de adaptación del procedimiento 
de solicitud y funcionamiento del Registro y de autorización de los 
establecimientos a las disposiciones de la normativa estatal y autonómica sobre 
tramitación electrónica y acceso electrónico de la ciudadanía a la administración 
pública y los costes que esto pudiera generar.  

Por otra parte, se afirma en la memoria económica que la puesta en marcha 
del Registro: “no supone apertura de oficina permanente al efecto, siendo su 
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gestión y atención vinculada al personal de la Dirección de Agricultura y 
Ganadería que ya viene realizando funciones similares”. 

2).- Vertiente del ingreso:  

La memoria no contiene un cálculo de la previsión de ingresos derivados de 
la aplicación de la Tasa por Servicios Administrativos, regulada en el artículo 
40.1.c) 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 septiembre, 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 figure en el artículo 44 del 
citado texto legal como exención el relativo al registro objeto de regulación. No 
parece pues existir fundamentación para no recaudar la tasa de referencia 

E).- Impacto económico para otras Administraciones públicas, los 
particulares y la economía general 

El expediente no incorpora un denominado informe de cargas del proyecto 
de decreto en la empresa a efectos de lo dispuesto en la Ley 16/2012, de 28 de 
junio, de apoyo a las personas emprendedoras y a la pequeña empresa del país 
vasco. Tan sólo concluye, a este respecto que “tanto la inscripción de oficio como 
las nuevas inscripciones que se produzcan tras la entrada en vigor de la norma 
no suponen cose alguno para operadores” 

Siendo lo expuesto cuanto cabe informar en relación con el proyecto 
examinado, se emite el presente informe para su incorporación al expediente y 
prosiga su tramitación.  


