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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 ECONOMÍA 
Oficina de Control Económico 
 

 INFORME QUE EMITE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO EN RELACIÓN 
CON EL PROYECTO DE DECRETO DE DESARROLLO Y APLICACIÓN EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI DE LA MEDIDA DE APOYO EUROPEO A 
LOS PLANES DE REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO. 

Tramitagune- DNCG_DEC_1658/18_03 

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. 

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 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 del proyecto 
epigrafiado en el encabezamiento del presente informe que, según su tenor literal, 
pretende establecer para la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) las normas de 
desarrollo y aplicación de la reglamentación comunitaria y de la normativa estatal 
básica de las  medidas de apoyo comunitarias a la reestructuración y reconversión de 
viñedos, y en consecuencia, derogar la regulación contenida en el capítulo IV del 
Decreto 227/2014, de 9 de diciembre, referido a las ayudas a reestructuración y 
reconversión del viñedo [BOPV nº 237, de 12/12/2014]. 

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL EXPEDIENTE. 

Con el objetivo de reconducir la situación para aumentar la competitividad de la 
producción vitivinícola comunitaria y consolidar la calidad de sus vinos se creó una 
organización común del mercado (OCM) vitivinícola.  

Esta OCM fue regulada por el Reglamento (CE) n.º 479/2008 del Consejo, de 29 de 
abril de 2008; y por el Reglamento n.º (CE) n.º 555/2008 de la Comisión, de 27 de 
junio de 2008, [por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento n.º (CE) 
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479/2008 del Consejo), modificado por el Reglamento (UE) n.º 772/2010 de la Comisión, de 1 

de septiembre de 2010]. Posteriormente éste último fue modificado por el Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 202/2013 de la Comisión, de 8 de marzo de 2013.  

El Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo fue derogado e incorporado al 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo [conocidos como reglamento único para las 

OCM], por el Reglamento (CE) nº 491/2009 de 25 de mayo de 2009. El Reglamento 
(CE) nº 1234/2007 fue a su vez derogado e incorporado al Reglamento (UE) 
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 productos agrarios y por el que se 

derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 

1234/2007].  

En el marco de la indicada normativa europea, y en el ámbito estatal, se aprobó el 
Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas del programa 
de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español, modificado por el Real Decreto 
549/2014 de 27 de junio [que derogó el Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, 
modificado por el Real Decreto 168/2010 de 19 de febrero, y el Real Decreto 
1547/2011 de 31 de octubre]. 

 En la Comunidad Autónoma de Euskadi [en que la Ley 5/2004, de 7 de mayo, de 

Ordenación Vitivinícola regula la ordenación de la viña y el vino] se dictó, para el desarrollo y 
aplicación de la reglamentación comunitaria y de la normativa estatal básica de 
referencia, el Decreto 227/2014 de 9 de diciembre, de desarrollo y aplicación de las 
medidas de apoyo comunitarias al sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi [derogando la regulación contenida en el Decreto 630/2009, de 22 de diciembre, de 

desarrollo y aplicación de las medidas de apoyo comunitarias al sector vitivinícola de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, modificado por el Decreto 234/2011, de 15 de noviembre].  

En 2016, en la Unión Europea se promulgan el Reglamento Delegado (UE) 
2016/1149, de la Comisión, de 15 de abril de 20161, y el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 20162, que regulan las 
disposiciones sobre los programas de apoyo que los Estados miembros deben 
presentar a la Comisión. 

Para la puesta en práctica en el Reino de España de dicha normativa, se dictó el 
Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas del 
programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español. 

Una vez aprobado por la Comisión Europea el nuevo programa de apoyo al sector 
vitivinícola español 2019-2023 [comunicación de la Comisión Europea, de 11 de noviembre 

de 2017], se publicó el Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las 
medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. 

                                                           
1 Por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola y se modifica el Reglamento (CE) nº 
555/2008 de la Comisión. 
2 Por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola. 
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Llegados a este punto, desde el Departamento competente en materia 
[Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras] se considera que las 
modificaciones introducidas en la reglamentación comunitaria y en la normativa básica 
estatal determinan la necesidad de modificar la normativa de desarrollo y aplicación 
de esta OCM en la Comunidad Autónoma de Euskadi, especialmente en el capítulo IV 
del Decreto 227/2014, de 9 de diciembre, referido a las ayudas a reestructuración y 
reconversión del viñedo, que tienen una substantividad y sistemática propia.  

 Estos aspectos han llevado a la instancia de referencia a promover una regulación 
de dichas ayudas separada de resto de medidas  del programa de apoyo al sector 
vitivinícola [Ayudas a la promoción, a las inversiones y a la eliminación de subproductos], y la 
derogación del Capítulo IV el Decreto 227/2014 de 9 de diciembre, y a tal efecto se ha 
incoado el oportuno expediente. 

Resulta destacable que durante la substanciación del procedimiento, en el ámbito 
estatal, se ha materializado una nueva regulación para la aplicación de las medidas del 
programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, que, derogando Real 
Decreto 5/2018, de 12 de enero, cristaliza en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de 
noviembre [BOE nº 263, de 3/11/2018]. Será pues la regulación contenida en él la que 
servirá de parámetro para medir el acomodo de la regulación proyectada al marco de 
la normativa básica estatal en la materia. 

Asimismo es de advertir que el proyecto de decreto que se tramita no figura en 
Plan Anual Normativo correspondiente al año 2018, aprobado por Acuerdo del Consejo 
de gobierno de 13 de febrero de 2018. 

Resultando preceptiva en la elaboración de la citada disposición la intervención 
de esta Oficina, se ha puesto a disposición de la misma, para la substanciación del 
trámite de control económico-normativo previo, a través de la vía telemática [Código 

de tramitagune DNCG_DEC_1658/18_05], la documentación que a continuación se 
relaciona: 

1º.- Resolución, de la Directora de Agricultura y Ganadería, por la que se 
somete a consulta previa la elaboración del proyecto de decreto de 
desarrollo y aplicación de la medida de apoyo europeo a los planes de 
reestructuración y reconversión del viñedo (datada en fechas 23/045/2018 –en el 

título-, y 23/05/2018 –en el pie-, incorporada al expediente y suscrita electrónicamente el 

24/05/2018). 

2º.- Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por 
la que se da inicio al procedimiento de elaboración del proyecto de referencia 
(incorporada al expediente el 14/06/2018, y suscrita electrónicamente el 15/06/2018). 

3º.- Texto correspondiente al primer borrador del proyecto de Decreto  
(incorporado al expediente el 02/08/2018). 

4º.- Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por 
la que se aprueba previamente el proyecto de Decreto de referencia 
(incorporada al expediente el 02/08/2018, y suscrita electrónicamente el 03/08/2018). 



 
 

4 
 

5º.- Informe de la asesoría jurídica del departamento promotor de la 
iniciativa (incorporado al expediente el 25/09/2018, y suscrito electrónicamente el 

08/11/2018). 

6º.- Oficios (de 25/09/2018) de solicitud de informe a la Dirección de 
normalización Lingüística de las Administraciones Públicas y a Emakunde –
Instituto Vasco de la Mujer. 

7º.- Informe de impacto en función del género (datado en fecha 15/09/2018, 

suscrito autógrafamente, e incorporado al expediente el 25/09/2018). 

8º.- Informe a la Dirección de normalización Lingüística de las 
Administraciones Públicas (incorporado al expediente el 29/09/2018, suscrito 

electrónicamente el 01/10/2018). 

9º.- Informe de Emakunde –Instituto Vasco de la Mujer (datado e incorporado al 

expediente en fecha 26/10/2018, y suscrito electrónicamente 29/10/2018). 

10º.- Memoria económica del proyecto (incorporada al expediente el 08/11/2018 y 

suscrita electrónicamente el 13/11/2018). 

11º.- Mensaje de correo electrónico [enviado el 24/08/2018] dirigido 
administraciones afectadas y entidades del sector concernidas, remitiendo el 
borrador del decreto elaborado para substanciar el trámite de audiencia 
pública [Diputaciones Forales de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, Consejos reguladores de diversas 

denominaciones de origen (Txakoli de Guetaria, Txakolí de Bizkaia, Txakolí de Álava, y Rioja), 

Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna –EHNE-, Euskal Nekazarien Batasuna –ENBA-, Araex, 

Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa/ Arabako Errioxako Upeltegien Elkartea –ABRA-, 

Sociedad Cooperativa de Agricultores y Ganaderos de Álava –AGA, S. Coop-]. 

12º.- Escrito de alegaciones presentado por Euskal Nekazarien Batasuna –
ENBA (datado en fecha 14/09/2018, sin suscribir, incorporado al expediente electrónico el 

08/11/2018). 

13º.- Escrito de respuesta a ENBA, dela Directora de Agricultura (datado en 

fecha 25/10/2018, suscrito autógrafamente, e incorporado al expediente el 08/11/2018). 

14º.- Texto correspondiente al último borrador -hasta la fecha- del proyecto 
de Decreto  (incorporado al expediente el 08/11/2018). 

15º.- Memoria sucinta del procedimiento substanciado hasta la fecha de su 
confección (datada en fecha 25/10/2018, incorporada al expediente y suscrita eléctricamente 

el 08/11/2018).  

16º.-  Oficio (de 08/11/2018) de solicitud de informe a esta Oficina. 

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, 
por lo que procede que esta Oficina materialice su actuación de control económico 
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normativo, en los términos previstos en los artículos 25 a 27 del Texto Refundido de la 
Ley de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

A) De algunas cuestiones preliminares, el procedimiento y la tramitación. 

A1).- De la documentación obrante en el expediente se desprende que en el 
procedimiento de elaboración del proyecto 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 perjuicio de ello, resulta pertinente apuntar que: 

 No se efectúa consideración sobre Landaberri, y la disposición contenida 
en el artículo 10.b de la Ley 10/1998, de 8 de abril, de desarrollo rural, 
sobre su facultad para evaluar el grado de afección de proyectos de Ley, 
decretos, planes y programas de las Instituciones Comunes, a efectos de 
determinar la necesidad de que sean sometidos a su informe, y la vigencia 
del Acuerdo de Landaberri, de 10 de septiembre de 2001, incorporado en 
otros expedientes y por el que se acordaba excluir de informe todos aquellos 
programas, planes, proyectos de ley y proyectos normativos del GV relativos 
a la intervención y regulación de mercados agrarios y los relativos a la 
producción vegetal.  

 La memoria sucinta que se prevé en el artículo 10 de la Ley 8/2003, de 
22 de diciembre, habrá de incluir una referencia expresa a la incidencia de 
las cargas administrativas que supondrá el proyecto de norma, a fin de 
evitar que la nueva regulación añada trabas innecesarias (Acuerdo Consejo 
de Gobierno, de 28 de diciembre de 2010), en relación a Ley estatal 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

A2).- Aun cuando las normas comunitarias que rigen la medida de fomento 
concernida [el Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 

de 2013, el Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión, de 15 de abril de 2016, y el Reglamento 

de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 2016], han sido transpuestas a la 
normativa estatal a través del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la 
aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola 
español, que constituye el marco subvencional aplicable, éste no integra la regulación 
cabal de la aplicación de la medida de modo inflexible, pues contiene a lo largo de su 
articulado, una serie de habilitaciones a las comunidades autónomas para su 
compleción [sin ánimo de exhaustividad: en el los artículos 26.1,b); 28.3;, 29.1 y 2 
d); 31. 1, 2 y 3; 32. 2; 34.3 y 6; 37.2, 4, 7 y 8; 39. 1, 2, 6 y 7; 40; 42.1; 44.3; 47.3 
y 4, y Disposición Transitoria Segunda]. 

El proyecto presentado opta por incorporar la regulación completiva en 
relación con aquellos aspectos habilitados en que el interés general de la CAPV, que 
transciende el propio de cada uno de los Territorios Históricos, está concernido, para 
el que se requiere un tratamiento normativo unitario, y dejar el resto a las 
Diputaciones forales correspondientes. 
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En dicha tarea, se echa en falta en la memoria incorporada al expediente, 
la justificación de las razones que han determinado la concreta regulación que de los 
distintos aspectos habilitados se proyecta, dentro de las diversas posibilidades que 
brinda la normativa comunitaria y estatal reguladora de la medida. 

A3).- Tras el pronunciamiento contenido en el informe de legalidad 28/2015IL, de 
7/04/20153 (del que la propia Oficina dio traslado -mediante escrito de 21/04/2015, a través de 

las distintas direcciones de servicios, a los departamentos gubernamentales), resulta 
necesario que las normas reguladoras de programas subvencionales se ajusten a la 
normativa preceptuada con carácter de legislación básica contenida en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones –LGS-, así como el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones –RGS-. 

En tal sentido el artículo 6 de la LGS dispone, con el carácter de normativa 
básica [al igual que el artículo 7.1 del RGS], que “Las subvenciones financiadas con cargo 
a fondos de la Unión Europea se regirán por las normas comunitarias aplicables en 
cada caso y por las normas nacionales de desarrollo  o transposición de aquéllas.//  
Los procedimientos de concesión y de control de las subvenciones regulados en esta 
ley tendrán carácter supletorio respecto de las normas de aplicación directa a las 
subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea.” 4 

En conexión con ello ha de tomarse en consideración lo prevenido en el 
artículo 8.1 de la LGS que, con el carácter de norma básica, exige la existencia previa 
del oportuno plan estratégico de subvenciones –PES- que, en cada caso, enmarque las 
subvenciones que se pretendan establecer y para el que exige un preceptivo contenido 
[deben contener los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario 

para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo 

caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria] 5.  

                                                           
3 El meritado informe destaca la vulnerabilidad de cualquier desarrollo reglamentario o resolución 
administrativa basada exclusivamente en los preceptos del TRLPOHGPV, sin considerar la legislación básica  
contenida en la Ley 38/2003, por lo que los principios de seguridad jurídica y legalidad exigen la toma en 
consideración de esta legislación aplicable en la CAPV, y concluye  que “La normativa básica del Estado…, en 
materia de subvenciones, es, en principio, de aplicación directa en la CAPV. La posible inaplicación de 
alguno de los preceptos de dicha normativa habría que motivarla en su incompatibilidad con alguna 
disposición reguladora del régimen foral especial del País Vasco, en los términos expuestos en el cuerpo de 
este informe” 
4 Con idéntico sentido y alcance supletorio de la respectiva Norma Foral, Los respectivos artículos 6 de la 
Normas Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones 
otorgadas por la Administración Foral de Bizkaia [modificada por la norma Foral 2/2012, de 29 de febrero]; 
de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y de la 
Norma Foral 11/2016, de 19 de octubre, de Subvenciones del Territorio Histórico de Álava. 
5 En el mismo sentido el art. 7.1 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen 
jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral de Bizkaia [modificada por la 
norma Foral 2/2012, de 29 de febrero]; sin tal denominación, pero con equivalente contenido, el artículo 7 
de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y con 
análogo contenido el artículo 5 de la Norma Foral 11/2016, de 19 de octubre, de Subvenciones del Territorio 
Histórico de Álava. 
Por otro lado, resulta oportuno traer a colación  lo dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco (Sala de lo Contencioso Administrativo) en sentencia nº 48/2015, de 21 de enero de 2015, dictada en 
el recurso contencioso administrativo nº 629/2013 en que se impugnaba la Orden de 31 de julio de 2013, 
de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convoca y regula la concesión de 
subvenciones para la organización de competiciones deportivas de alto nivel en el año 2013 –BOPV nº 168, 
de 4709/2013-, declarando la nulidad dicha Orden por “su disconformidad con el ordenamiento jurídico ante 
la falta de Plan Estratégico previo a la aprobación de la subvención” a que se refiere el artículo 8.1 de la Ley 
38/203, de 17 de noviembre, General de subvenciones. 
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Al respecto, se constata que, en el expediente que se analiza no aparece 
tratado este aspecto, de modo que ninguna consideración se efectúa acerca de la 
necesidad de que la regulación proyectada precise o no, como elemento previo a su 
implantación, de su incorporación a un Plan Estratégico de Subvenciones. Teniendo en 
cuenta que si bien las medida cuyo desarrollo y aplicación se regula es financiada 
íntegramente por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía –FEAGA-, las cantidades 
concedidas  posteriormente reembolsadas por dicho fondo, son anticipadas con cargo 
a los Presupuestos generales de CAPV y abonadas a los beneficiarios [a través de las 

Diputaciones Forales actuando, según los Convenios firmados con las mismas, como oficinas 

liquidadoras oficiales -servicios pagadores-] por el Organismo Pagador de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, en ejecución de autorizaciones de gasto recogidas en los 
mismos. Convendría subsanar la apuntada carencia. 

A4).- A los efectos previstos en la Circular nº 6/05, de 15 de diciembre de 2005, 
del Director de la Oficina de Control Económico (sobre control de los trámites a 
realizar ante la Unión Europea correspondientes a los programas y/o convocatorias de 
subvenciones de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi), el informe jurídico de la asesoría del departamento promotor  
expresa que “El proyecto corresponde a un programa subvencional establecido por 
reglamentación comunitaria y desarrollado y regulado por normativa básica estatal, y 
cuya ayuda es abonada de forma exclusiva con fondos comunitarios, por lo que no 
requiere por parte de esta Administración comunicación ni notificación alguna  la 
Unión Europea, ya que la Unión Europea supervisa e inspecciona directamente la 
aplicación de dicha normativa.” 

A5).-  En todo caso, el proyecto ha de ser, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 3.1. [c), d), e)] de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica 
Asesora de Euskadi, sometido 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). 

B).- Del texto y contenido. 

B1).- El Decreto proyectado se presenta como un marco que desarrolla y aplica en 
el espacio de la CAPV una normativa europea y un Real Decreto estatal en una 
materia muy concreta [OCM del sector vitivinícola], para una determinada medida de 
fomento [dirigida a la restructuración y reconversión de viñedos] siendo así que la 
estructura de la norma responde a la necesidad de establecer las reglas que han de 
regir las relaciones, tanto procedimentales como materiales e institucionales, para dar 
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respuesta a las ejecuciones normativas a llevar a cabo, que requieren, además, de 
desarrollos posteriores por medio de disposiciones asignadas a las Diputaciones 
Forales en su respectivo Territorio Histórico. 

B2).- En la tarea de diseño del aludido marco normativo, al materializar la 
compleción de la regulación de la normativa europea y estatal básica en la materia, el 
proyecto, además de incorporar la regulación completiva  para la que está habilitada, 
incorpora preceptos relativos a aspectos substanciales de la medida de fomento que 
se encuentran regulados con carácter indisponible en la aludida normativa europea y 
estatal básica, que no reproducen fielmente las estipulaciones correspondientes 
contenida en ésta. 

Ha de recordarse al respecto que la reiteración en una disposición de rango 
inferior de aspectos recogidos en otras de rango superior sin mediar habilitación 
expresa, si bien es reputada como una técnica legítima por la Comisión Jurídica 
Asesora  de Euskadi, en algunos casos [Dictámenes 4/2000 –p 29- y 170/2008 –p 60-, entre 

otros], exige que además de justificarse su necesidad se plasme en una reproducción 
literal y exacta, nada de lo cual se produce en el expediente y texto propuesto. 

Sin ánimo de exhaustividad y a modo de ejemplo, cabe apuntar que  tales 
circunstancias concurren en relación con el contenido del texto proyectado, en los 
siguientes casos: 

1.- Pese a que en la regulación aplicable ya no aparece las referencias a 
“planes” de reestructuración y reconversión, y el propio informe jurídico 
destaca como una de las principales modificaciones que introduce la nueva 
regulación proyectada la de que “lo que antes era definido como planes, 
ahora se denominan operaciones”, lo cierto es que el texto propuesto 
contiene, junto con referencias a operaciones de reestructuración y 
reconversión [que son objeto de definición en el artículo 4],  menciones y 
alusiones a “planes” [en el propio título y en los artículos 2.1 c); 4.b)–quinto 

guion-; 8.3 a); 9 –título-; 12.1 d); 13 –título-, y 14]. Ello, además de no 

resultar cabalmente acomodado a la normativa reguladora, se configura como 

indeseable fuente de inseguridad que debería atajarse. 

2.- En el artículo 2.2.b), en el que, en referencia que no podrán acceder a 
la condición de beneficiarios los viticultores que hayan solicitado ayuda en el 
marco en el marco del Programa de apoyo 2019-2023, se omite la precisión 
relativa a que la solicitud se haya efectuado “en ejercicios anteriores”, que 
establece el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación 
de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola 
español. 

3.- En los artículos 3. 2 b) y 4. b) se contienen respectivas alusiones a 
periodos de diez años, en tanto que el Real decreto regulador establece la 
periodicidad en diez campañas [arts. 27.2 b) y 37.12].  

Además, mientras el artículo 4.b) del proyecto, sitúa el inicio del cómputo 
en la campaña siguiente a la finalización de la ejecución de la medida, el 
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artículo 37.12 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, lo hace en la 
campaña siguiente en la que se solicitó el pago [definitivo]. 

4.- En el apartado d) del artículo 4 se dispone que para percibir la ayuda, 
es obligatoria la presentación… de la factura del viverista o comerciante 
autorizado y el justificante de pago, siendo así que el artículo 30.4 del Real 
Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre no contiene tal exigencia, en lo 
atinente a la medida general [la supresión de la misma es uno de los 
elementos en que el citado RD modificó el RD 5/2018, de 12 de mayo], si 
bien la mantiene [art. 41.2] en las ayudas a replantación de viñedos tras 
arranque obligatorio por motivos sanitarios o fitosanitarios por orden de 
autoridad competente. 

5.- El apartado 1 del artículo 11, que se ocupa de las Modificaciones de 
las operaciones aprobadas, indica que los beneficiarios podrán solicitar su  
modificación siempre que lo hagan antes de la fecha de solicitud del pago de 
la ayuda, mientras que el artículo 47.1 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de 
noviembre, concreta que la solicitud de modificación deberá efectuarse 
previamente a la solicitud del pago final de la ayuda, y en todo caso, 
siempre que no se hayan realizado controles sobre el terreno previos al pago 
final; acotación que el texto propuesto omite. 

6.- El apartado 2 del artículo 11, que se ocupa de configurar las 
modificaciones no admisibles, incluye las que supongan cambios en la 
ponderación recibida en el procedimiento de selección que “hubieran 
provocado la no aprobación de la operación”, sin mayores concreciones 
acerca de las circunstancias en que dicha variación en la ponderación 
determinara la no aprobación. El artículo 47.2 del Real Decreto 1363/2018, 
de 2 de noviembre, concreta que su inadmisibilidad se produce cuando se 
trate de un cambio que suponga que la ponderación final que hubiese 
recibido la operación modificada hubiera quedado por debajo de la 
puntuación de corte entre solicitudes aprobadas y no aprobadas. Tal 
acotación no figura en el texto propuesto. 

B3).- Por otro lado, en lo que respecta a la incorporación al proyecto de la 
regulación completiva de aquellos aspectos en que el interés general de la CAPV, que 
transciende el propio de cada uno de los Territorios Históricos, está concernido, y  
requiere un tratamiento normativo unitario, cabe efectuar las siguientes 
consideraciones: 

1.- El Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, faculta a las comunidades 
autónomas para que puedan establecer límites inferiores al requisito de 
superficie total reestructurada o reconvertida en el marco de una solicitud de 
reestructuración y reconversión de viñedos, y el de la superficie de la 
parcela de viñedo una vez reestructurada, que fija en 0,5 hectáreas [arts. 
30. 1 y 2]. 

Puesto que el proyecto establece un límite inferior -0,3 hectáreas- [art. 
4.a)], el expediente debería incorporar, en atención a la exigencia prevenida 
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en el citado art. del RD de referencia, la información acerca de los datos 
objetivos que justifican dicha reducción para el territorio de la CAE. 

2.- Igualmente deberían justificarse en el expediente las razones de interés 
público que determinan que, haciendo uso de la habilitación contenida en el 
artículo 28.3 del RD 1363/2018, de 2 de noviembre, para que las 
comunidades autónomas puedan reducir hasta cinco -5- el número mínimo 
de solicitantes individuales exigido para poder presentar una solicitud de 
forma colectiva [que fija en diez -10- solicitantes individuales], el proyecto 
establezca –art. 8.2- un límite inferior en la máxima intensidad permitida. 

3.- El tratamiento que el artículo 11 del texto propuesto brinda a las 
“pequeñas modificaciones” de las operaciones aprobadas, exentas de  
autorización previa, se presta a confusión, por indeterminación. 

En efecto, el artículo El artículo 47. 4, 2º del RD 1363/2018, de 2 de 
noviembre, establece que entre las pequeñas modificaciones que se podrá 
permitir que se efectúen sin autorización previa, se encuentran aquellas  que 
[sin comprometer el objetivo general de la operación, modificar al alza el 

presupuesto aprobado, suponer cambios en la admisibilidad ni modificar la 

ponderación recibida en el procedimiento de selección si esto supone que la 

ponderación final quede por debajo de la puntuación de corte entre solicitudes 

aprobadas y no aprobadas], se recojan para las comunidades autónomas como 
pequeñas modificaciones que no necesitan autorización previa en el 
Programa Nacional de Apoyo enviado a la Comisión Europea. 

El proyecto, sin embargo, contempla una nueva categoría, no prevista 
en la regulación que enmarca la medida de fomento, cual es la de 
“modificaciones menores”, que configura como integrada por todas aquellas 
que no aparecen relacionadas en las letras a) a c) del apartado 2 del artículo 
11. Pero ocurre, que dicha relación (comprensiva de las modificaciones 
sujetas a autorización previa) no es exhaustiva. La enumeración que se 
recoge no agota los supuestos de modificaciones que habrán de someterse a 
autorización previa. Las modificaciones sujetas que se relacionan lo son 
“entre otras”, que no se enumeran (la relación que el artículo incorpora 
únicamente recoge  unas cuantas, “entre otras”, de las sujetas, no todas).  

Tal indeterminación, genera a su vez la incertidumbre acerca de las 
modificaciones (“pequeñas” en terminología del RD, “menores”, en la del 
proyecto) no sujetas a autorización previa, pues su ámbito se define por 
remisión al resto, es decir a las no configuradas como sujetas. Y ello 
además, con la incertidumbre que introduce la expresión “en principio”, que 
denota la posible concurrencia de circunstancias, que no se definen, que 
pudieran transformar una modificación no sujeta a autorización previa en 
sujeta a la misma. 

En mi opinión el tratamiento dado por el artículo no se concilia 
cabalmente con lo prevenido al respecto en el artículo 47 del RD. Su 
observancia requiere acotar con precisión e incondicionalmente, de forma 
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clara, el ámbito de las “pequeñas modificaciones” exentas de autorización 
previa, las cuales, aun sin necesitar de la misma, habrán de ser 
debidamente justificadas y comunicadas al órgano competente (Diputación 
Foral correspondiente, en el plazo que esta establezca), antes de su 
ejecución, así como valoradas por dicho órgano [art. 47.4 RD]. 

4.- Respecto del contenido del artículo 12 del proyecto, que, en 
combinación con el anexo III, se ocupa de los criterios de prioridad 
aplicables a la aprobación de las solicitudes, ha de señalarse lo siguiente: 

 Ante la falta de justificación en el expediente de las razones que 
motivan su inclusión en el texto proyectado, cabe conjeturar 
razonablemente que el apartado 1 alberga unos criterios “alternativos”, 
cuyo marco operacional parece circunscribirse al supuesto de que en 
alguno de los ejercicios el montante de las solicitudes de ayuda sea 
superior a las disponibilidades financieras asignadas a la respectiva 
Diputación Foral, en cuyo caso pasarán a aplicarse en exclusiva como 
parámetros de prioridad. 

Es de advertir que, de ser así, ninguna habilitación encuentran dichas 
previsiones en la normativa que enmarca la medida de fomento. 

 Por otro lado, deberían justificarse en el expediente las razones de 
interés público que de terminan la incorporación de los concretos 
criterios de prioridad adicionales que, en aplicación de la habilitación 
contenida en el RD 1363/2018, de 2 de noviembre, incorpora el 
apartado 2 a través del anexo III, así como de las ponderaciones 
respectivamente asignadas. 

 Dado que junto con los “adicionales” que establece el decreto 
proyectado, habrán de aplicarse los criterios de prioridad  que para todo 
el territorio nacional establece el artículo 32.1 del RD 1363/2018, de 2 
de noviembre [respecto de los que los prevenidos en la disposición 
proyectada son adicionales] deberían explicitarse también éstos, así 
como establecerse las respectivas ponderaciones [así lo exige el art. 32.3 

del RD 136372018, de 2 de noviembre]. 

Ha de tenerse en cuenta que el RD de referencia exige, para la 
operatividad (aplicabilidad) de los criterios adicionales: 

- que los criterios adicionales que la comunidad autónoma establezca 
estén basados en la estrategia de la medida o en los objetivos 
estratégicos fijados por ella, y que sean objetivos y no discriminatorios. 

- que sean comunicados a la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación 
antes del 1 de mayo del ejercicio financiero anterior al anterior de su 
aplicación, junto a la estrategia y objetivos estratégicos que lo 
justifiquen 
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- que dicha comunicación incorpore la ponderación que aplique la 
comunidad a cada criterio de prioridad, nacional o autonómico, para su 
inclusión en el Programa de Apoyo en el marco de las modificaciones 
que se permiten hacer según el artículo 2 y de acuerdo con el artículo 
3 del reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, de la Comisión, de 15 
de abril de 2016. 

- que sólo se podrán aplicar los criterios de prioridad y ponderaciones 
comunicados al Ministerio e incluidos en el Programa de Apoyo y 
comunicados a la Comisión Europea conforme a lo indicado. 

B4).- Además de lo apuntado en los apartados B2) y B3) han de formularse las 
siguientes observaciones, consideraciones y recomendaciones en relación con el texto 
presentado: 

1• Una armónica interpretación de la normativa básica recogida en los artículos 
6 y 13 de la LGS, lleva a concluir la aplicabilidad a la medida de fomento de las 
exigencias subjetivas establecidos en este último artículo. Convendría pues para 
mejorar la operatividad de la disposición proyectada incorporar explícitamente al 
listado de requisitos contenido en el  artículo 2 del texto proyectado la pertinente 
referencia a las prohibiciones prevenidas en los apartados 2 y 3 de dicho artículo 
13. Ello podría efectuarse bien en su apartado 1, como requisito [relativo a no 

hallarse incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones], bien en el apartado 2, como 
circunstancias inhabilitantes [relativas a quienes se hallen incursas en alguna de las 

circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones] para ser beneficiarios. 

2• Sin perjuicio de ello, se considera conveniente el mantenimiento de una 
formulación singularizada de los requisitos de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad, así como en el 
pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, que contiene el artículo 2 [en 

su apartado 1.h)]. En efecto, aun cuando pudiera argüirse que tales requisitos se 
encuentran implícitos en el apartado 2 de dicho artículo 13 de la LGS, toda vez que 
las letras e) y g) del citado apartado veda el acceso a la condición de beneficiario a 
quienes no se hallen al corriente en su respectivo cumplimiento, dada su 
relevancia, conviene que se explicite singularmente su exigencia  

 Además, convendría precisar que todos ellos [hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad, así como en el pago de 

obligaciones por reintegro de subvenciones] son requisitos exigidos tanto para acceder 
a la condición de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de 
la subvención concedida, y que, por tanto, se verificará su respectivo cumplimiento 
al momento de efectuar la concesión y de realizar el pago. En atención a ello se 
propone que a la letra h) del apartado 1 del artículo 2, se adiciones una estipulación 
análoga a la siguiente: Este requisito lo es tanto para acceder a la condición de 
beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención 
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concedida, por lo que se verificará su respectivo cumplimiento al momento de efectuar la 
concesión y de realizar el pago. 

3• Habrá de concretarse el artículo del decreto al que se remite el apartado g) 
del artículo 2.1 [artículo 19]. 

4• La referencia que en el apartado c) del artículo 4  se efectúa al Anexo XXI 
del Real Decreto 772/2017 de 28 de julio, por el que se regula el potencial de 
producción vitícola para precisar las variedades de uva de vinificación autorizadas 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que podrán utilizarse en las operaciones de 
reestructuración y reconversión subvencionables, debería efectuarse a idéntico  
Anexo del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el 
potencial de producción vitícola –BOE nº 262, de 30/10/2018-. 

5• El apartado d) del artículo 4 al ocuparse del modo en que los sujetos 
habrán de acreditar, para percibir la ayuda, la utilización de portainjertos o material 
vegetal certificados y su costo, hace referencia a la posible alternativa de 
presentación de original o “copia compulsada”, concepto este último que no se 
compadece cabalmente con la regulación prevenida en los artículos 27 y 28 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, que al tratar de la presentación de documentos  en 
formato papel por el interesado en el procedimiento hace referencia a “copia 
auténtica”. Tal consideración cabe efectuarse también en relación con el uso de la 
expresión “copia”  y “copia compulsada” en otros artículos [14.3 y 16.9]. 

6• La remisión que en la letra b) del artículo 5.4 se contiene al artículo 2, 
debería efectuarse al artículo 8. 

7• Debería, en coherencia con lo apuntado anteriormente [punto 1 del aparatado 

B2) anterior] y el contenido del propio artículo, reconsiderarse el título del artículo 9 
y sustituir la referencia a los planes de reestructuración y reconversión por una a  
proyectos de operaciones de reestructuración y reconversión.  

Además, respecto de la letra a) de su apartado 1, ha de apuntarse que  la 
información que se solicita sobre los objetivos perseguidos ha de referirse a las 
operaciones para cuya financiación se solicita la ayuda, y no a los objetivos 
perseguidos con la solicitud (que obviamente será la obtención de la ayuda). 

8• En relación con la acreditación de la concurrencia de los requisitos subjetivos 
y objetivos exigidos para el acceso a las ayudas, la regulación proyectada 
únicamente se ocupa [en el apartado 2 del artículo 9] de la relativa a la 
circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y para con la Seguridad Social del solicitante, respecto de la que, en una 
armónica interpretación de lo prevenido en el artículo 50.3 del TRLPOHGPV6, con lo 
dispuesto en el artículo 22.4 del RGS, configura un sistema en que la presentación 
de la solicitud comporta la autorización para que el órgano gestor obtenga de forma 
directa la acreditación de los requisitos relativos al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y para con la Seguridad Social [sin consentimiento expreso, sino tácito, por el 

                                                           
6 Ley de principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco cuyo Texto refundido fue 
aprobado por el  Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre 
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hecho de presentar la solicitud], concediendo no obstante la posibilidad de que el 
interesado deniegue expresamente tal autorización, en cuyo caso deberá aportar 
las correspondientes certificaciones expedidas por las instancias administrativas de 
la autoridad hacendística y de la Seguridad Social competentes. 

Ninguna previsión se contiene respecto del modo y medio de acreditar la 
concurrencia de los requisitos exigibles (los explícitamente recogidos en el artículo 
2 –y singularmente el de hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de 

subvenciones-, y la ausencia de circunstancias inhabilitantes para el acceso a la 
condición de beneficiario de subvenciones y ayudas públicas, que establece el art 
13. 2 y 3 de la LGS]. Convendría sopesar la pertinencia de que a dicho extremo de 
le procurase un tratamiento unitario en el proyecto explicitando dichos aspectos. 

9• No se llega a comprender el alcance de la expresión “coexistencia de madera 
vieja y madera nueva” que emplea el último párrafo del apartado 2 del artículo 
10, que no encuentra previsión equiparable en la normativa que enmarca la 
medida. 

10• En el último párrafo del apartado 3 del artículo 10 convendría, en la 
medida que es la primera y única ocasión en que aparece referenciado, que se 
citase por su título identificativo completo el Reglamento de ejecución al que se 
hace remisión. Asimismo, en el primer párrafo del apartado 4, convendría 
anteponer “Real Decreto” a la referencia que al “1363/23018, de 2 de noviembre”  
incluye al referirse a la norma estatal que regula la medida 

11• Se recomienda sopesar la pertinencia de incorporar al articulado alguna 
mención a los criterios de admisibilidad de las solicitudes que las instancias 
gestoras deberán aplicar, siquiera sea por remisión al artículo 31 del Real Decreto 
1363/2018, de 2 de noviembre, o como en este se efectúa, a los preceptos de los 
Reglamentos europeos de aplicación. 

12• En los apartados 2 del artículo 12, y 4 del artículo 16,  se contienen 
sendas remisiones erróneas a la norma aplicable [al “Real decreto 5/2008”, en el 
primer caso, y al “Real Decreto 5/2008, de 12 de enero”, en el segundo] que 
deberían corregirse  y efectuarse al Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, 
para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector 
vitivinícola español. 

13• En atención a lo señalado anteriormente [punto 1 del aparatado B2)], en el 
artículo 13 debería eliminarse toda referencia a los planes de reestructuración y 
reconversión. 

La regulación que contiene el apartado 4 del citado artículo 13, del 
procedimiento para la determinación de las asignaciones financieras a los 
Territorios Históricos, dentro de la disponibilidad asignada por la Conferencia 
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, que efectuará la Dirección del Gobierno Vasco competente en la materia 
(actualmente la Dirección de Agricultura y Ganadería), se antoja incompleta en tanto que no 
recoge los parámetros que se emplearan en dicha tarea, limitándose a señalar que 
se asignará a cada uno de ellos el importe correspondiente de acuerdo con las 
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previsiones realizadas por los Territorios Históricos.  No se explicitan los criterios 
parámetros que se emplearán para determinar las asignaciones financieras 
partiendo de las aludidas previsiones. Debería subsanarse la indicada carencia. 

14• En el artículo 14 deberían eliminarse, en atención a lo indicado 
anteriormente [punto 1 del aparatado B2)], las referencias a los planes de 
reestructuración y reconversión 

15• El artículo 91.3 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la 
aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023, dispone que a los 
efectos del artículo 27 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la  
Comisión Europea de 15 de abril de 2016, las comunidades autónomas garantizarán 
la existencia de un sistema de control eficaz para evitar la doble financiación de las 
medidas recogidas en el presente real decreto. 

La regulación proyectada no contiene, a diferencia de que pretende 
sustituir, previsión alguna acerca del régimen de compatibilidad de las ayudas. 
Debería subsanarse tal carencia. A tal efecto, bien podría incorporaras al articulado 
proyectado un precepto equivalente al artículo 3 del Decreto 227/2014 de 9 de 
diciembre, de desarrollo y aplicación de las medidas de apoyo comunitarias al 
sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que tratando del régimen 
de compatibilidad de las ayudas, y ubicado en el capítulo I del decreto contiene las 
disposiciones generales comunes a todas las líneas subvencionales en él 
comprendidas, incluida la de reestructuración y reconversión de viñedos, regulada 
en su capítulo IV, cuya regulación pretende sustituir el proyecto presentado. 

16• El proyecto examinado tampoco contiene, también a diferencia de la 
disposición que actualmente regula la medida [art. 2 del Decreto 227/2014 de 9 de 
diciembre], previsión alguna acerca del régimen de financiación de las ayudas. En 
tal sentido resulta recomendable que al menos se incorpore al texto una indicación 
en el sentido de que los recursos económicos destinados a financiar las ayudas 
previstas en el Decreto procederán del fondo comunitario del FEAGA y su volumen 
total será el que para cada ejercicio se asigne a estos efectos a la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, de conformidad con lo dispuesto en la reglamentación y 
decisiones comunitarias y estatales de aplicación. Asimismo convendría precisar 
siguiendo lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 
1363/2018, de 2 de noviembre, que la concesión de las ayudas queda condicionada 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los fondos del FEAGA y en las 
correspondientes aplicaciones presupuestarias asignadas al Organismo Pagador  de 
la comunidad Autónoma del País Vasco de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
vinculadas al programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español; así como 
que si los fondos existentes no fueran suficientes para atender al pago de las 
ayudas concedidas y ejecutadas, se procederá por riguroso orden de presentación 
de la solicitud completa de pago de las actividades subvencionadas. 

17• En la letra a) del apartado 1 del artículo 16, se efectúan remisiones a 
un anexo [el IV] y un artículo [el 32.5] del Decreto, que no existen en el texto 
presentado. Por un lado, el anexo que debería efectuarse la remisión sería el III, y, 
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por otro,  sería preciso incorporar  la descripción del modo de realizar la medición 
de la parcela reestructurada [que actualmente contiene el apartado 6 del artículo 
32 del Decreto 227/2014, de 9 de diciembre, objeto de derogación parcial, ceñida a 
su  capítulo IV, procura el decreto proyectado]. 

18• En la medida que, tal y como señalan tanto el Resuelvo Quinto de la Orden 
de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se da inicio 
al procedimiento de elaboración del proyecto, como la memoria económica 
incorporada al expediente –apartado a) 4), pág. 3-, el pago a las personas 
beneficiarias se efectúa por el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco a través de las Diputaciones Forales, ya que son éstas (en su calidad de 

oficinas liquidadoras oficiales -servicios pagadores- del Organismo Pagador, según los 

Convenios firmados con las mismas), quienes proceden a ingresar el importe de la 
ayuda al beneficiario, convendría que en el apartado 6 del artículo 16, se 
explicitara tal circunstancia. En su actual redacción no se refleja la participación de 
las DD.FF en la materialización del pago a los beneficiarios. 

19• En el artículo 18 [apartados 1 y 2], relativo a alteraciones e 
incumplimientos, hace mención al “órgano gestor competente para cada uno de los 
regímenes de ayudas”, que si bien pudiera tener sentido en una disposición 
reguladora de distintas medidas de fomento [como es el Decreto 227/2014, de 9 de 

diciembre, que se ocupa de cuatro medidas de fomento diferentes: Promoción, Inversiones, 

reestructuración y reconversión de viñedos y Eliminación de subproductos], carece de él en 
la que se proyecta, que se limita a la regulación de una única medida: la 
reestructuración y reconversión de viñedos. 

Por otra parte, en lo prevenido en su apartado 1, incide lo dispuesto en el 
artículo 19.4 de la LGS que señala que la alteración de las condiciones, podrá dar 
lugar a la modificación de la resolución de concesión, “en los términos establecidos 
en la normativa reguladora de la subvención”, y el artículo 49.12 LPOHGPV que 
indica que la modificación procederá “siempre que se salvaguarden los requisitos 
mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de ésta”, es 
por ello por lo que debe precisarse tales requisitos mínimos, a fin de prever los 
parámetros objetivos que permitan determinar si una concreta modificación que 
pudiera plantearse respeta o no los mismos y evitar que la modificación encubra 
supuestos de incumplimiento total, afecte a aspectos fundamentales o que hayan 
sido determinantes para la concesión de la ayuda, a la determinación del 
beneficiario, o perjudique o dañe derechos de terceros. 

20•  En el apartado 1 del artículo 19, que se ocupa de la condicionalidad, 
hace referencia al Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013. Sin embargo, no efectúa ninguna al 
Reglamento (UE) nº 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, que es el que aparece en el artículo 86 del Real Decreto 
1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de 
apoyo 2019-2023 [que no menciona el citado Reglamento (CE) nº 1307/2013]. 
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En el segundo párrafo del apartado 2, se efectúa una remisión a un 
artículo [el 36] de un Reglamento comunitario [Reglamento (CE) nº 1782/2003] 
derogado7. Debe corregirse. 

21• Convendría que en el primer párrafo de la Disposición Transitoria se 
precisara que los ejercicios mencionados [2019 a 2013] son ejercicios FEAGA. 

En el segundo párrafo convendría completar la referencia al “Real Decreto” 
1363/2018, de 2 de noviembre, que en él se contiene. 

C).- De la Incidencia organizativa. 

C1).- 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. 

C2).- Las únicas referencias a centros orgánicos de la administración de la CAPV 
que contiene el proyecto son a la Dirección competente en materia de agricultura del 
Gobierno Vasco, y al Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
cuyas disposiciones reguladoras [Decreto 74/2011, de 11 de abril, por el que se establece la 

estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, 

en lo que a la Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno vasco se refiere, y,  el  Decreto 

194/2006, de 3 de octubre, por el que se crea –modificado por Decreto 81/2016, de 31 de 

mayo-, en lo que al Organismo Pagador respecta] no resultan afectadas. 

D).- De la incidencia en aspectos de índole hacendística y de régimen 
económico financiero 

        D1).-Constatado lo anterior procede examinar, en primer lugar, los aspectos de 
índole hacendística y de régimen económico financiero que pudieran entrañar los 
proyectos examinados, 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; 

                                                           
7 Por el art. 146.1 del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se 
establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco 
de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el 
que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003. Este quedó, a su vez derogado por el art. 72.2 del Reglamento (UE) 
nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 
normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 637/2008 y (CE) 
nº 73/2009 del Consejo. 
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cualquier otra relacionada con los derechos y obligaciones a que se refiere de naturaleza 

económica, de que sea titular la Comunidad Autónoma de Euskadi). 

D2).- En tal sentido puede considerarse que la afección en 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 el proyecto que 
se analiza.  

E) Del encuadramiento financiero y presupuestario del programa de fomento 
e incidencia económico-presupuestaria  

E1).- Dada la configuración de la distribución competencial interna, las 
administraciones competentes para gestionar y ejecutar la medida son las DD.FF. de 
los TT.HH. 

El  Decreto proyectado, aplicativo y de desarrollo de normativa 
comunitaria y estatal básica, en relación con las operaciones de reestructuración y 
reconversión del viñedo, establece pues el marco de la misma regulación aplicable a 
dicha medida, si bien, en virtud de la especial conformación de la ejecución financiera 
y de flujos económicos comunitarios en materia de política agraria habrá de tenerse  
en cuenta la normativa recogida en el Decreto 194/2006, de 3 de octubre, por el que 
se constituye el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco –
OPCAPV-, modificado por el decreto 81/2016, de 31 de mayo. 

Según se deprende de la regulación indicada [tanto la del OPCAPV, como 
la proyectada –arts. 15 y 16- del proyecto presentado] si bien las ayudas directas 
cuyo desarrollo y aplicación se regula son financiadas íntegramente por el fondo 
comunitario FEAGA, son anticipadas y abonadas a los beneficiarios, a través de las 
DD.FF8, con cargo a los Presupuestos Generales de CAPV, y posteriormente  
reembolsadas a ésta por el Fondo. Así, las necesidades económicas no suponen, pues, 
asunción de un mayor gasto o compromiso financiero derivado de la entrada en vigor 
del Decreto proyectado, puesto que su objeto se reduce a la regulación de las normas 
y directrices básicas para la gestión de un régimen de ayudas directas financiadas, 
exclusivamente, con cargo al FEAGA. El Organismo Pagador ya mencionado será quien 
presupuestariamente registre las entradas y salidas de los fondos europeos 
correspondientes. En este aspecto la nueva regulación no comporta variación  en la 
vertiente economico-financiera respecto de la norma  a la que va a sustituir 
parcialmente. 

E2).- En ejecución de la normativa europea se elabora el Programa de Apoyo al 
Sector Vitivinícola Español 2019-2023 (en adelante PASVE 2019-2023), que fue 
aprobado por comunicación de la Comisión Europea, de 11 de noviembre de 2017. En 
virtud de este nuevo Programa la Administración General del Estado ha aprobado el 
Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa 
de apoyo 2019-20239 al sector vitivinícola español, estableciéndose como la normativa 

                                                           
8 Así lo expresan tanto el Resuelvo Quinto de la Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, por la que se da inicio al procedimiento de elaboración del proyecto,  como la memoria 
económica incorporada al expediente –apartado a) 4), pág. 3-.  
9 Que deroga  el Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de 
apoyo 2019-2023, aprobado anteriormente.  
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básica aplicable de las medidas recogidas en lo relativo al citado Programa de Apoyo, 
entre las que se encuentra la reestructuración del viñedo. 

El PASVE 2019-2023 agrupa un conjunto de medidas financiadas por la UE, 
con un presupuesto previsto para los cinco ejercicios financieros de más de 1.000 
millones de euros. En concreto, el presupuesto anual, de 210,3 millones de euros, se 
distribuye entre las medidas comprendidas en el Programa de la siguiente manera: 

 Ejercicio/millones de € 
Medidas 2019 2020 2021 2022 2023 

Promoción en mercados de terceros países    50    50    50    50    50 
Reestructuración y reconversión de viñedos  72,5   72,5   72,5   72,5   72,5 
Inversiones    56    56    56    56    56 
Eliminación de subproductos   31,8   31,8  31,8   31,8  31,8 

 

1.051,50   210,30    210,30    210,30    210,30       210,30 

La medida dirigida a la reestructuración y reconversión de viñedos va a ser 
financiada, en exclusiva, por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía –FEAGA- que 
opera con el concepto de caja única, es decir se reparte anualmente entre los 
proyectos presentados por el conjunto de las CC.AA., sin que exista una dotación 
específica para la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Se desconoce, pues, el gasto concreto total que conllevará la aplicación de 
la medida [continuación más bien, con las variaciones introducidas en el nuevo 
PASVE] que, a través del organismo pagador se gestionará en la CAPV (no directo sino 
diferido ya que se requieren normas de desarrollo de las Diputaciones Forales, para las 
convocatorias concretas). El artículo 91 del 2 del Decreto 1363/2018, de 2 de 
noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al 
sector vitivinícola español impide la acumulación o compleción de asignaciones con 
cargo a los Presupuestos de esta Administración o de las Diputaciones Forales 
dedicadas a la misma finalidad10.  

E3).- La memoria económica incorporada al expediente señala que el Programa 
de Apoyo al Sector Vitivinícola 2019-2023 (PASVE 2019-2023), determina que las 
solicitudes de este tipo de ayudas, suponen operaciones anuales y/o bianuales, las 
cuales no pueden en ningún caso, extenderse más allá del ejercicio financiero 2023. 
Asimismo informa que para 2019, la previsión de necesidades financieras para este 
tipo de ayudas ascenderá inicialmente a 596.000,00 €, así como que el PASVE 2019-
2023 es un programa de apoyo nuevo y a día de hoy solo se tienen determinadas las 
necesidades financieras para 2019. Las operaciones en este nuevo PASVE son anuales 
o bianuales, por lo que las necesidades financieras se irán comunicando al ministerio 
antes del 1 de mayo de los años en que se inicien las operaciones a llevar a cabo. 

Sin perjuicio de ello, la memoria económica obrante en el expediente 
aventura que “para 2019, la previsión de necesidades financieras para este tipo de 
ayudas ascenderá inicialmente a 596.000,00.-€”. Magnitud para cuyo anticipo a los 
beneficiarios se encuentra habitualmente dotado crédito suficiente adscrito al OPCAPV 

                                                           
10 Conforme se ha indicado en el punto 16• del apartado B4) anterior, convendría que el decreto proyectado 
incorporase las pertinentes previsión acerca del régimen de compatibilidad de las ayudas, siquiera mediante a 
remisión al citado artículo de la norma comunitaria.  
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en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y lo está en el 
proyecto de  Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 
2019.  

E4).- Como se ha indicado será el OPCAPV quien presupuestariamente registre 
las entradas y salidas de los fondos europeos correspondientes. En tal sentido, se 
constata que el gasto vinculado a la medida concernida (anticipación de las cantidades 
concedidas a los beneficiarios) se encuentra habitualmente dotado en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y lo está en el proyecto de  
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2019, aprobado 
por Consejo de Gobierno el pasado 23 de octubre de 2018; en concreto en la Sección 
03 (Desarrollo Económico e infraestructuras), Programa 7111 (Agricultura y 
desarrollo rural y litoral), Servicio 95 (Organismo Pagador de la CAPV) C.A.C. 
452.00 (Transferencias y subvenciones para gasto corriente a otras empresas), 
partidas 008 (OCM vino. Fondos europeos FEAGA) y 009 (OCM vino. Fondos 
europeos FEAGA CTDO). 

PARTIDAS 2019 2020 2021 
008. OCM vino. Fondos europeos FEAGA 3.000.000.-€ 9.000.000.-€ 7.200.000.-€ 
009.Crédito compromeTiDO en ejercicios anteriores 6.201.173.-€  

 
Tales importes son para el conjunto de medidas de la OMC del vino en 

que financian gasto corriente. Así, procede señalar, que recientemente, esta Oficina a 
efectuado el control económico normativo previo sobre el proyecto de Orden de la 
Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras por la que se convocan para el 
año 2019 las ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en 
terceros países de productos vinícolas y las ayudas a la inversión del programa de 
apoyo al sector vitivinícola, acogido a la vía de tramitación anticipada de expedientes 
de gasto11, para su resolución en 2019, al que se vincula un gasto imputable a la 
citada partida 008 (OCM vino. Fondos europeos FEAGA) por un montante de 
8.000.000,00.-€ [distribuidos en 1.500.000.-€ con cargo a créditos de pago para 2019 y  

6.500.000.-€], que minoraría en dicha magnitud el saldo disponible recogido en la 
tabla. 

Por su parte, conforme al Proyecto de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi para 2019, aprobado el pasado 23/10/2018, la 
memoria de objetivos presupuestarios –MOP- del programa 7111 [Agricultura y 

Desarrollo Rural y Litoral], que acoge las dotaciones presupuestarias del Organismo 
Pagador [Servicio 95], expresa para el medida de fomento, los siguientes parámetros objetivos 

para 2019: 

            2019                                                                                                 Magnitudes 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 

 9. REGULACIÓN DE MERCADOS MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN 
DE POLÍTICAS COMPENSATORIAS A LAS RENTAS AGRARIAS, Y 
OTRAS MEDIDAS. 

  

ACCIÓN   6. Ayudas OCM vino.   
 
 
 

INDICADORES  Personas beneficiarias (reestructuración). 
Hectáreas auxiliables (reestructuración). 

 80 
125 

                                                           
11 Código de tramitagune AAAA_ORD_AY_2592/18_03 
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Así pues, a falta de otros12, tales son los parámetros previstos para la 
evaluación del grado de ejecución y cumplimiento del programa correspondiente a la 
medida en 2019. Ha de destacarse no obstante que la documentación obrante en el 
expediente, no contiene información acerca de los aspectos que han sido tomados en 
consideración para la determinación de los indicadores fijados, así como para la 
concreción de las magnitudes asociadas a los mismos, ni sobre su adecuación para la 
materialización de la posterior tarea de evaluación. 

E5).- La memoria económica incorporada al expediente facilita información de la 
incidencia económica del anterior PASVE 2014-2018 en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, relativa a los pagos realizados: 

2014 2015 2016 2017 2018 (1) 
977.766,75.-€ 522.690,89.-€ 537.043,50.-€ 819.605,09.-€ 815.155,00.-€ 

(1).- Como quiera que aún no ha concluido el ejercicio 2018, la tabla refleja el  límite de gasto aceptado dentro 
de las previsiones realizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a fecha de 15 de octubre para la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Mas no incorpora evaluación alguna del programa por cuanto no facilita ni 
contrasta datos relativos al resultado de la aplicación de la medida en el período 
programado, con parámetros preestablecidos, ni efectúa una evaluación social de su 
aplicación.  

E6).- La memoria económica no analiza la eventual incidencia económica que la 
regulación propuesta por el Decreto proyectado pudieran producir para las 
administraciones forales en sus tareas ejecutivas respecto del presente programa de 
ayudas en su línea de reestructuración y reconversión de viñedos, en especial la 
derivada de la previsión recogida en el artículo 20 del proyecto referente al régimen 
de control de las ayudas, que incluye controles administrativos, sobre el terreno y 
posteriores al pago de las ayudas. 

Es de suponer que al no haber variación sobre la modalidad gestora 
anterior de esta línea subvencional, estos controles vienen siendo realizados por las 
Diputaciones Forales mediante la utilización de recursos materiales y personales 
propios, por lo que entendemos que su introducción en el proyecto ahora tramitado no 
va a producir coste económico adicional, ni para las citadas Diputaciones ni para el 
resto de Administraciones implicadas, si bien debería efectuarse un pronunciamiento 
al respecto en el expediente. 

Otro tanto cabe decir de los gastos administrativos y de control que 
pudieran derivarse para esta Administración, respecto de los que cabe conjeturar 
razonablemente, ante la ausencia de indicación en contrario en la memoria económica 
incorporada al expediente, que serán cubiertos  por los presupuestos ordinarios de la 
CAPV y no supondrán coste adicional. 

E7).- No se aprecia incidencia en la vertiente de los ingresos, derivada de la 
aprobación del proyecto. 

 

                                                           
12 Como se ha señalado anteriormente [apartado A3)], no consta que la medida figure en ningún Plan 
estratégico de subvenciones.  
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IV. CONCLUSIÓN 

Tras examinar la documentación obrante en el expediente remitido, esta Oficina 

estima oportuno efectuar, sintéticamente, a modo de conclusión, las siguientes 

consideraciones y recomendaciones: 

1ª.- De la documentación obrante en el expediente se desprende que en el 

procedimiento de elaboración del proyecto 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 perjuicio de ello se recomienda la subsanación de los 

aspectos señalados en el apartado A1) del presente informe. 

2ª.- Se considera necesaria la compleción del expediente mediante la 

incorporación de la información justificativa aludida en los puntos A2),  A3), 

B2) y B3) 4 del presente informe. 

3ª.- Se recomienda la toma en consideración de las observaciones y 
sugerencias que sobre determinados aspectos del texto presentado que se 
recogen en los puntos B2), B3) y B4) del presente informe. 

4ª.- 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 [A5)]. 

5ª.- No se aprecian alteraciones en la estructura organizativa de la 

Administración Pública de Euskadi, en la medida en que no comporta creación 

de ningún nuevo órgano, ni supresión de ninguno existente, ni variación en 

las funciones que actualmente tiene asignados los órganos que la integran  

[C)]. 

6ª.- La afección de la regulación proyectada en las materias propias de la 
Hacienda General del País Vasco, en los apartados que identifica el artículo 
1.2 del TRLPOHGPV, resulta inapreciable en el proyecto examinado y puede 
entenderse ausente [D)]. 

7ª.- De la documentación incorporada al expediente se desprende que el 
proyecto, tal y como se plantea, no comporta la creación de obligaciones 
económicas directas para esta Administración de la Comunidad Autónoma que 
requieran financiación adicional respecto de los recursos presupuestarios 
ordinarios disponibles, por lo que, en principio, carece de incidencia 
presupuestaria directa e inmediata en los presupuestos de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la vertiente del gasto. 

La participación de la Administración de la Comunidad Autónoma en la 
gestión de la medida financiada por el FEAGA no supone asunción de un 
mayor gasto o compromiso financiero derivado de la entrada en vigor del 
Decreto proyectado, puesto que su objeto se reduce a la regulación de las 
normas y directrices básicas para la gestión de un régimen de ayudas directas 
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financiadas, exclusivamente, con cargo al FEAGA. El Organismo Pagador de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco será quien presupuestariamente registre 
las entradas y salidas de los fondos europeos correspondientes [E1)]. El gasto 
vinculado a la medida concernida (anticipación de las cantidades concedidas a 
los beneficiarios) se encuentra habitualmente dotado en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y lo está en el proyecto de  
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2019, 
aprobado por Consejo de Gobierno el pasado 23 de octubre de 2018 [E4)]. 

8ª.- No se aprecia incidencia en la vertiente de los ingresos [E7)]. 

 


