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-Tramitagune- DNCG_DEC_2630/18_02 

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 la regulación del modelo de gestión 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector público de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Además, mediante la introducción de sendas disposiciones finales se modifica 
el Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre régimen de contratación del Sector 
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Público de la CPAV y el Decreto 71/2017, de 11 de abril, por el que se establece la 
estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno, al objeto de adaptarlos a las modificaciones recogidas en el proyecto 
de decreto que se informa. 

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL 
EXPEDIENTE.  

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en su firme 
y permanente compromiso de innovación y modernización administrativa, ha 
venido impulsando numerosas iniciativas encaminadas a dar respuesta al 
importante reto de adaptarse tecnológica y organizativamente a las nuevas formas 
de relacionarse con la sociedad —ciudadanía y empresas— para estar en 
disposición de afrontar en condiciones óptimas los constantes y rápidos cambios 
que se producen en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación 
y de poder atender, con solvencia, agilidad y eficiencia, las demandas y 
necesidades de la sociedad a la que sirve. 

La norma actualmente en vigor en la Administración de la CAPV  en la cuestión 
de sistemas de gestión en materia de tecnologías de la información y la 
comunicación en el seno de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco (en adelante, CAPV) es el Decreto 35/1997, de 18 de febrero, por 
el que se regula la planificación, organización, distribución de funciones y 
modalidades de gestión en manera de sistemas de información y 
telecomunicaciones, que fue objeto de modificación mediante Decreto 94/2009, 
de 21 de abril. 

Con posterioridad a su aprobación, detectada la necesidad de modificar el 
modelo de gestión en la materia ante el innegable hecho de que las necesidades 
tecnológicas de la Administración Pública de la CAPV han ido variando 
significativamente desde entonces, ha habido distintas actuaciones de los distintos 
Departamentos con competencia en la materia que han ido avanzando en la 
configuración de un nuevo modelo y también acuerdos de Consejo de Gobierno 
que han ido trabajando en la creación de un nuevo marco normativo. Así ha de 
destacarse el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2016 en relación 
con el proceso de Convergencia en materia de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (en adelante, TIC) y, fundamentalmente, el Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 21 de junio de 2016 que aprobó el documento ejecutivo relativo al 
proceso de Convergencia en materia de TIC y autorizó la implementación del 
proceso de convergencia según el plan general de actuación presentado. El 
objetivo de al documento era establecer una estrategia compartida para impulsar 
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la convergencia, la calidad y la eficiencia en el sector público de la CAPV, 
satisfaciendo la demanda de la sociedad vasca de una Administración abierta y 
moderna, caracterizada por su agilidad, eficacia y cercanía, según el Departamento 
promotor. 

Todo ello ha culminado en la elaboración del proyecto de Decreto que ahora 
es objeto de informe, que aspira a crear un  nuevo modelo de gestión de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones que permita impulsar y 
establecer una verdadera política común en materia de sistemas de información y 
telecomunicaciones, coherente y alineada con la estrategia y objetivos globales del 
Gobierno Vasco, que vincule a todos los Departamentos, entes y entidades que 
integran el Sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, estableciendo 
mecanismos organizativos coordinados, eficaces y sostenibles. 

Así, sobre la base de este modelo, se aspira a alcanzar una mayor eficiencia 
operativa que permita la explotación de los recursos disponibles a través de 
medidas como la estandarización e integración de soluciones tecnológicas que 
potencien una gestión más sencilla y eficaz de las mismas, el impulso de 
mecanismos para la reutilización de soluciones y la identificación de necesidades 
comunes, de forma que se obtenga una mayor sostenibilidad económica, evitando 
todo tipo de duplicidades y maximizando el rendimiento de la inversión en 
tecnologías de la información y la comunicación. 

A estos efectos, el Departamento de Gobernanza  Pública y Autogobierno  
está tramitando la aprobación de un decreto sobre el modelo de gestión de las TIC 
en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi Este nuevo Decreto 
supondrá, por una parte, la derogación del citado Decreto 35/1997, de 18 de 
febrero, por el que se regula la planificación, organización, distribución de 
funciones y modalidades de gestión en manera de sistemas de información y 
telecomunicaciones, y, por otra, la modificación, para la adaptación a las 
disposiciones recogidas en el proyecto de decreto,  de dos disposiciones de carácter 
general, a saber, el Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de 
contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Decreto 
71/2017, de 11 de abril , por el que se establece la estructura orgánica y funcional 
del Departamento de gobernanza Pública y Autogobierno. 

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. 



 

 

4 

 

De acuerdo con la memoria que consta en el expediente, se ha prescindido 
del informe de impacto en función de género e informe de Emakunde y del trámite 
de audiencia pública “en atención a la naturaleza eminentemente organizativa del 
proyecto normativo”. Por otra parte, consta en el expediente la solicitud a la 
Dirección de Función pública para la emisión del informe correspondiente, 
manifestado la Dirección promotora que, solicitado éste con fecha 27 de mayo de 
2019 y habiendo transcurrido el plazo correspondiente, se opta por proseguir con 
la tramitación del proyecto de Decreto, de conformidad con lo estipulado en la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

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 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, del Procedimiento 
de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General. 

No obstante, habrá de incorporarse a la memoria económica obrante en el 
expediente la evaluación del coste que pueda derivarse de la aplicación de la 
disposición proyectada para otras Administraciones públicas, los particulares y la 
economía general, tal y como demanda el artículo 10.3. de la citada Ley 8/2003, 
de 22 de diciembre. 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 
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Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco (BOPV nº 132, 
de 6/7/2012). 

En el expediente no se encuentra el preceptivo informe de la Dirección de 
Función Pública del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, 
ausencia que viene justificada en la memoria relativa a la elaboración del decreto, 
conforme se ha mencionado en el apartado II del presente informe. 

A2) Teniendo en cuenta la singularidad de los sistemas de información y 
comunicación en materia de seguridad pública, de conformidad con lo establecido 
en los artículo 14 y 17 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del 
Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, en la tramitación del proyecto se ha 
emitido por parte del Departamento competente en materia de seguridad pública, 
informe sobre el contenido del proyecto, concluyendo, entre otras consideraciones 
que, debido a que el proyecto debe ser necesariamente un desarrollo ejecutivo de 
la citada Ley en parte de sus contenidos, “ sería preciso que el proyecto se eleve 
al Consejo de Gobierno a propuesta conjunta de los Departamentos de Gobernanza 
Pública y Autogobierno y de Seguridad”, no siendo dicha consideración ni atendida 
en el texto del proyecto de decreto ni analizada en la memoria final relativa a la 
elaboración del proyecto. Así pues, entendemos que de una manera u otra dicha 
ausencia debe ser subsanada. 

A3).- En cualquier caso, el anteproyecto ha de ser sometido con carácter 
previo a su aprobación a informe de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (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 
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informes de contenido jurídico, se considera oportuno efectuar las siguientes 
consideraciones: 

a) En el informe emitido por la Dirección de Atención a la Ciudadanía e 
Innovación y Mejora de la Administración con fecha 28 de junio de 
2019 se pone de manifiesto: “la falta de una visión global de la 
gestión TIC en la Administración pública, al dejar fuera de su ámbito 
una cuestión nuclear de la gestión TIC, como es la Administración 
electrónica”. A este respecto cabe decir que parece lógica la 
consideración realizada, teniendo en cuenta que las últimas 
modificaciones normativas, y, en concreto, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas han hecho que el funcionamiento habitual 
de la Administración sea electrónico. Pero es que, además, si bien se 
afirma en el documento “Memoria relativa a la elaboración del 
Decreto sobre modelo de gestión de las tecnologías de la información 
y la comunicación en el sector público de  la Comunidad Autónoma 
de Euskadi” que, en efecto, eso es así (la administración electrónica 
no es objeto de regulación en el borrador de decreto), 
fundamentándolo en que el funcionamiento de la Administración 
electrónica ya está regulado por una extensa y completa normativa 
,la cual no se pretende modificar , ampliar ni sustituir a través del 
proyecto de Decreto, se puede concluir que, por una parte, dicha 
justificación no parece del todo correcta dado que el presente decreto 
tiene su base competencial, entre otras, en la potestad de 
autoorganización de la Administración de la CAPV, no afectando a la 
competencia sustancial relativa al procedimiento electrónico o 
informático sino a la manera en que la Administración de la CAPV va 
a organizarse para hacer frente a sus necesidades en la materia, y, 
por otra, que si lo que se pretende es excluir la administración 
electrónica del ámbito objetivo de aplicación dicha excusión no queda 
suficientemente aclarada en el texto del proyecto de Decreto.  

b) En relación con el ámbito de aplicación subjetivo del proyecto de 
Decreto, esta Oficina comparte la manifestación realizada en el 
informe jurídico departamental sobre la falta de justificación en el 
expediente de la ampliación del ámbito de aplicación del decreto, con 
respecto al establecido en el Decreto 35/1997.En efecto, el artículo 
2 del proyecto de Decreto supone la aplicación del mismo a todos los 
entes recogidos en el artículo 7 (apartados 1 a 4) de la Ley de 
Principios Ordenadores de la Hacienda General de la Administración 
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de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, a saber, la Administración 
General , la Administración Institucional (organismos autónomos y 
entes públicos de derecho privado) y el sector público de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, integrado por las sociedades 
públicas, las fundaciones del sector público de la CAE y los consorcios 
dotados de personalidad jurídica propia en los términos descritos en 
el apartado c) del punto 3 del citado artículo, lo cual implica un 
cambio sustancial para los entes a los que no se les aplicaba el citado 
Decreto 35/1997 que precisa de mayor justificación. Se considera 
más oportuno, además, hacer una mención específica al mencionado 
artículo 7 o, en su caso, una descripción más rigurosa de los entes 
mencionados en dicha disposición para que quede claramente 
determinado el ámbito subjetivo de aplicación del proyecto de 
decreto. 

c) Por otra parte, cabe mencionar que, si bien a lo largo del texto del 
proyecto queda a salvo la competencia del Departamento de 
Seguridad en relación con los planes y programas de información, 
sistemas de comunicación así como con los servicios TIC destinados 
a actividades de seguridad pública (en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de 
Seguridad Pública de Euskadi), se debe mantener, igualmente, la 
competencia del Departamento de Hacienda y Economía, en 
concreto, de la Oficina de Control Económico, en relación con el 
control de medios y recursos informáticos en el ámbito de la 
contabilidad y control económico, en los términos descritos en el 
artículo 4 c) del Decreto 168/2017, de 13 de junio, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de 
Hacienda y Economía. 
Así se deberá incluir en el apartado 4.4 del proyecto de Decreto el 
siguiente texto: 
“La Oficina de Control Económico ejercerá la dirección y 
control de la aplicación e implantación de los medios y 
recursos electrónicos en el ámbito de la contabilidad y el 
control económico interno de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos 
mediante el establecimiento de planes y programas de 
informatización de la contabilidad”. 

d) El artículo 5 del borrador de Decreto, en su punto 7, define los 
servicios TIC recurrentes de la siguiente manera: “servicios 
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prestados de manera continuada y sean necesarios para el normal 
funcionamiento de la Administración de la CAPV y su sector público”. 
Teniendo en cuenta que dicha definición tiene trascendencia 
normativa dado que, con posterioridad, los artículos 18 y 19 implican 
un distinto régimen de contratación para la prestación de los 
servicios según sean recurrentes o no recurrentes, se recomienda 
afinar más en la definición de dicho tipo de servicios para dotarla de 
mayor objetividad y concreción en aras a la protección del principio 
de seguridad jurídica. Por otra parte, llama la atención que en dicho 
artículo se establece que los servicios convergentes serán prestados 
por EJIE, S.A. mientras que en los artículos 18, 19 y 20 no se otorga 
su prestación en exclusiva a EJIE, S.A. sino a los medios propios 
personalizados autorizados de forma expresa. 

e) El artículo 9 crea el órgano denominado Comisión Estratégica TIC, 
regulando en el artículo 11 su composición. Llama la atención en el 
párrafo d) del punto 1 que no se incluya como vocal un miembro de 
cada uno de los entes que forman parte de la Administración 
Institucional o del resto del sector público de la CAE, a los que 
afectarán, sin ningún género de dudas, los acuerdo que se vayan a 
adoptar en el seno de la Comisión. Igualmente, no se entiende por 
qué siendo tres las sociedades a las que el Consejo de Gobierno 
reconoció como condición de medio propio personificado de las 
entidades integrantes del sector público de la CAPV, a saber, EJIE, 
S.A., Itelazpi , S.A. e Izempe, S.A., tan sólo los dos primeros tendrán 
participación en la Comisión Estratégica TIC (Art 11.2). 
Por otra parte, en cuanto a los informes que debe emitir en relación 
con los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones de carácter 
general, dichos informes se emitirán con carácter vinculante. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que dicho carácter se aleja del régimen 
general de los informes previsto en el artículo 80 de la LPAC, se 
debería haber justificado la elección de dicho carácter para los 
citados informes, justificación que no se ha encontrado en el 
expediente administrativo. 
Finalmente, en el punto 3 del artículo 11 se repite la necesidad de 
representación equilibrada de mujeres y hombres en la Comisión que 
ya viene recogido en el artículo 9. 

f) En relación con las competencias en la materia otorgadas a la 
Dirección competente en materia TIC, en el párrafo i) se menciona 
la elaboración del encargo general a celebrar con la sociedad pública 
EJIE, como órgano gestor tecnológico. Llama la atención que si bien 
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en el resto del articulado se menciona en general a los medios 
propios personificados autorizados de forma expresa (que, como 
hemos mencionado anteriormente son EJIE, S.A., Itelazpi, S.A. e 
Izenpe, S.A, y que así aparecen mencionados en la Disposición 
Adiciona Única, punto 1) sin embargo en este apartado tan sólo se 
menciona EJIE, S.A. Además, quizás debiera hacerse referencia a 
que los encargos que deba elaborar se hará en los términos y en los 
supuestos descritos en el artículo 18 y siguientes que discrimina 
según se trate de servicios recurrente s o no recurrentes y, dentro 
de éstos, convergentes o no convergentes, otorgando a la Dirección 
competente en materia TIC tan sólo el encargo a los medios propios 
en el caso de servicios no recurrentes convergentes y los no 
convergentes en el caso de que reciba la delegación de otros 
departamentos o entidades del sector público. Por otra parte, se 
comparte la opinión puesta de manifiesto en el informe jurídico en el 
sentido de evitar la utilización de vocablos de carácter técnico tales 
como órgano gestor administrativo (artículo 13 j) u órgano 
tecnológico (artículo 13 i). 

g) En cuanto al régimen de contratación, ha de recordarse que el 
régimen de contratación del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi viene recogido en el Decreto 116/2016, de 27 
de julio. La propuesta de Decreto informada, además de recoger en 
su Capítulo IV, el Régimen de Gestión y Contratación de los servicios 
TIC, supone, en lo que a su ámbito de aplicación se refiere, la 
modificación puntual del citado Decreto, en los términos recogidos 
en la Disposición Final Primera. Habiendo sido emitido con fecha 28 
de junio de 2019 informe por parte de la Junta Asesora de 
Contratación, en atención a su especialización, nos remitimos a lo 
puesto de manifiesto por dicho Órgano que, en términos generales, 
ha sido tomado en consideración por el promotor de la iniciativa en 
los términos expresados en la Memoria final relativa a la elaboración 
del Decreto.  

h) El artículo 18.2 menciona la necesidad de que los proyectos de 
presupuestos generales de las diferentes entidades del sector público 
de Euskadi contemplen las dotaciones correspondientes para 
sufragar la gestión y prestación unificadas de los servicios TIC 
recurrentes y, en concreto, en relación con los Presupuestos 
Generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, recoge un mandato al Consejo de Gobierno para que, a 
propuesta del Departamento competente en materia de 
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presupuestos, incluya dichas dotaciones en uno o varios programas 
multidepartamentales. En este sentido, resulta cuando menos 
extraño, que el propio Gobierno se dé a sí mismo un mandato que, 
en este caso, deberá ser cumplido a través de la elaboración de un 
proyecto de ley que, recordemos. deberá, en cualquier caso, cumplir 
las previsiones recogidas en el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi y 
se regula el régimen presupuestario aplicable a las Fundaciones y 
Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo.  

i) 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).- La incidencia del proyecto en este aspecto supone la configuración de 
un dispositivo organizativo preciso para su operatividad que comporta la 
modificación y/o reestructuración de órganos actualmente existentes. 

C2) En el apartado de modificación y/o reestructuración, figura: 

1.- La creación del órgano denominado Comisión Estratégica TIC, como 
órgano colegiado encargado de establecer acuerdos, directrices, y políticas en 
asuntos TIC, adscrito al Departamento competente en la materia.  

Se recuerdan las matizaciones puestas de manifiesto en el punto anterior 
(apartado e) en relación con el texto del proyecto en lo relativo a la creación y 
regulación de este nuevo órgano. 

Acerca del impacto económico derivado de la creación de este órgano, si cabe 
apuntar los siguientes extremos: 

- Medios materiales y personales: el punto 6 del artículo 12 dispone que la 
Dirección competente en materia TIC atenderá con sus medios personales y 
materiales la constitución y funcionamiento de la Comisión y en el mismo sentido 
se manifesta la memoria económica. 
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No se efectúa consideración sobre la plaza (o plazas) que pudiera verse 
afectada, y sobre la que descansarán dichas funciones, la dedicación media a las 
mismas, su cuantificación económica, etc. Tampoco se efectúa consideración sobre 
los bienes materiales tales como material de oficina, impresos, etc., si bien puede 
conjeturarse razonablemente que su magnitud será reducida,…y que no 
comportará un gasto significativo. 

- Indemnizaciones: la memoria no señala nada al respecto en relación a si 
se prevé que quienes participen en este órgano colegiado perciban retribución, 
dieta o compensación alguna por su asistencia ni se facilitan datos sobre el número 
de reuniones, más allá del mínimo de dos establecido en el artículo 12 del proyecto 
de Decreto, el lugar de celebración, si se producirá necesidad de traslados para su 
asistencia, etc. que fundamenten la propuesta.  

De ello se puede deducir que la citada Comisión no dará lugar a retribución 
alguna, aspecto sobre el que no hay nada que objetar. Otra cuestión es la 
posibilidad de contemplar indemnizaciones o compensaciones por asistencia 
(artículo 4.g, y 20 y siguientes del Decreto 16/1993, de 2 de febrero). La asistencia 
a las sesiones de órganos colegiados puede originar, excepcionalmente, la 
percepción de una compensación económica para aquellos miembros cuya 
pertenencia o participación en el órgano no esté determinada en razón directa del 
puesto de trabajo ocupado, si bien para ello deberá existir autorización expresa 
mediante acuerdo del Gobierno Vasco, con sujeción a las cuantías y condiciones 
que por éste se determinen, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 
y 21 del Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de 
servicio. Por consiguiente, si se pretende que no se perciban en ningún caso dietas 
de asistencia, bastaría con no iniciar el procedimiento para la adopción del referido 
acuerdo. 

En la relación de gastos indemnizatorios recogida en el artículo 4 del citado 
Decreto 16/1993, de 2 de febrero, se encuentran los gastos de viaje, los gastos 
de comida o, en su caso, los gastos de alojamiento. Pues bien, a estas 
indemnizaciones podrán acceder, en principio, todos los miembros de un órgano 
colegiado que se encuentren en el ámbito de aplicación del Decreto 16/1993, si 
bien para aquellas personas que tengan la consideración de altos cargos el 
fundamento jurídico no es el artículo 4 del citado Decreto 16/1993, de 2 de febrero, 
sino el artículo 3 de la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de retribuciones de altos 
cargos. En todo caso, independientemente de cuál sea el fundamento jurídico para 
su percepción, dichos gastos deberán efectivamente producirse y justificarse, sin 
que puedan percibirse por aquéllos que ya se encuentran resarcidos. 
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- El apartado 4 del artículo 12 admite que la Comisión “podrá invitar a 
incorporarse a las sesiones de la Comisión Estratégica TIC, con voz pero sin voto, 
a representantes de otras instituciones públicas o privadas…”, así como que “se 
podrá hacer partícipe de las sesiones de la Comisión a personas expertas en 
materia de igualdad”, sobre los que no se efectúa consideración específica, por lo 
que habrá que entender que su asistencia no conllevará gasto para esta 
Administración. En todo caso, de estimarse procedente acudir a asistencias 
externas para tal colaboración o asesoramiento, en la medida que generen 
cualquier coste, el citado órgano deberá instarlas ante el Departamento que será 
el que gestione el correspondiente procedimiento para su contratación dentro de 
los márgenes legales, asumiendo el coste derivado de la misma. 

2.- Nuevo reparto de funciones entre los Departamentos del Gobierno 
Vasco en relación con la gestión de las TIC, de manera que el nuevo sistema 
conlleva un incremento de las competencias actualmente asignadas a la Dirección 
de Informática y Telecomunicaciones, sin que en ningún momento se hable de que 
ello pueda implicar el desarrollo de nuevos trabajos administrativos o, en su caso, 
una modificación de las plantillas presupuestarias sino que, a contrario, en la 
memoria económica se afirma, paradójicamente, que el proyecto de decreto no 
introduce cargas administrativas nuevas para dicha Dirección. 

Por otra parte, ha de comentarse que, en el expediente, en las memorias 
justificativas no se aprecia suficientemente motivadas las modificaciones 
organizativas planteadas que han dado a las nuevas competencias otorgadas a la 
Dirección competente en materia TIC. 

C3) En este sentido, se echa en falta en el expediente las posibles 
valoraciones que hiciera la Dirección de Función Pública, dada la ausencia de 
informe al respecto, a pesar de ser ésta justificada, como se ha comentado en el 
punto A1 del presente informe. 

C4).- Por último, con carácter más general cabe concluir que si bien el 
proyecto examinado comporta determinadas alteraciones en la estructura 
organizativa de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, las previsiones recogidas al respecto en el expediente tramitado relativo al 
proyecto examinado desechan la existencia de nuevas necesidades de personal, 
inversiones o gastos adicionales a su funcionamiento. 

D).- De la incidencia económico-presupuestaria 
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En este apartado se tratarán las cuestiones más directamente ligadas con el 
impacto del proyecto en los ingresos y gastos previstos, en otros aspectos 
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 proyecto de decreto no tiene, en principio, 
ninguna incidencia en el presupuesto de gastos e ingresos de la CAE, ni en ningún 
otro tipo de gasto extra presupuestario. Serán los encargos, acuerdos o contratos 
que se realicen el amparo de la normativa que se pretende aprobar los que deban 
incardinarse en uno u otro programa presupuestario, pero no así en el presente 
proyecto  
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Por otra parte, se afirma en la memoria económica que la disposición 
planteada no incide ni repercute, en principio en modo alguno en otras materias 
propias de la Hacienda, salvo en el citado Decreto 35/1997 que resulta derogado 
y la modificación planteada del Decreto 116/2016, sobre el régimen de 
contratación del Sector Público de la CAE en lo relativo a la contratación de bienes 
y servicios TIC. 

Igualmente, repetimos, la memoria económica manifiesta que los recursos 
humanos y medios materiales existentes serán los que se utilicen para dar 
cumplimiento a las nueva estructura organizativa del nuevo modelo de gestión, 
siendo la Dirección competente en materia TIC quien atenderá con su medios 
personales y materiales la constitución y funcionamiento de la Comisión 
Estratégica TIC. 

2).- Vertiente del ingreso:  

La memoria económica menciona que el proyecto que se informe no tiene, 
en principio, ninguna incidencia en el presupuesto de ingresos de la CAE.  

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

No se analiza en el expediente de ninguna manera el impacto económico de 
la disposición propuesta en otras Administraciones Públicas, si bien se puede 
entender que, dado su carácter organizativo, no tendrá impacto económico alguno 
en ellas. No obstante, debería haberse incorporado a la memoria económica 
obrante en el expediente la evaluación del coste que pueda derivarse de la 
aplicación de la disposición proyectada para otras Administraciones públicas, los 
particulares y la economía general, tal y como demanda el artículo 10.3. de la Ley 
8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones 
de Carácter General.  

Por otra parte, teniendo en cuenta la ampliación del ámbito subjetivo de 
aplicación del proyecto de Decreto con respecto al que ahora regula la materia, se 
echa de menos en el expediente un mínimo análisis y valoración económica de la 
manera en que la norma proyectada va a afectar a los entes que forman parte del 
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de conformidad con lo 
establecido en el punto 4 del artículo 7 de la Ley de Principios Ordenadores de la 
Hacienda General de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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El expediente no incorpora el 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.  

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.  


