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INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO QUE EMITE LA OFICINA 
DE CONTROL ECONÓMICO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO DE 
PESCA-TURISMO Y DEMOSTRACIONES DE PESCA EN AGUAS MARÍTIMAS Y 
CONTINENTALES DE LA CAE. 

Tramitagune DNCG_DEC_2443/19_03 

El Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, regula en el Capítulo IV del Título III el Control Económico Normativo, el 
cual tiene carácter preceptivo y se ejerce mediante la emisión del correspondiente 
informe de control por parte de la Oficina de Control Económico. 

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo 
III del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del 
control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y 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 

1.- Objeto y antecedentes. 

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo del 
proyecto de Decreto referido en el encabezamiento que regula, según dispone su 
artículo 1, como actividades complementarias del sector pesquero, las actividades 
vinculadas total o parcialmente con la pesca marítima y la acuicultura que permitan 
mejorar o complementar las rentas de las personas que integran el sector pesquero. 

 

2.- Análisis del expediente. 

2.1.- El referido 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 (LCEC) regula, entre otros aspectos, el ejercicio del control 

económico-normativo en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. En el ámbito de tal actuación recaen todos los proyectos de 
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disposición normativa con contenido económico que se prevea dictar por parte de los 

órganos competentes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco (artículo 25.1 del LCEC).  

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. 

Por su parte, el Decreto 464/1995, de 31 octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley de control económico y contabilidad de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco señala entre los contenidos de la preceptiva memoria 

económica, una “evaluación económica y social de su aplicación”. 

 

Finalmente, procede recordar que la Ley 8/2003, de 22 diciembre, del 

procedimiento de elaboración de Disposiciones Generales del País Vasco, contempla 

en su artículo 10.3 que: “En el expediente figurará, igualmente, una memoria 

económica que exprese la estimación del coste a que dé lugar, con la cuantificación 

de los gastos e ingresos y su repercusión en los Presupuestos de la Administración 

pública, las fuentes y modos de financiación, y cuantos otros aspectos se determinen 

en la normativa que regule el ejercicio del control económico-normativo en la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. También evaluará el coste 

que pueda derivarse de su aplicación para otras administraciones públicas, los 

particulares y la economía general”. 

 

A este respecto, la COJUA (Dictamen 43/1999, entre otros) al dictaminar 

diversas disposiciones normativas, en relación a la memoria económica ha venido 

señalando que: “… es conveniente señalar que el fin último de previsión sobre la 

viabilidad de aquélla que persigue el trámite, puede también requerir, en ciertos 

casos, un análisis más amplio que tenga en cuenta el esfuerzo económico que a la 

sociedad va a suponer la aplicación de la regulación de que se trate y lo contraste 

con los beneficios económicos o de otro tipo que ésta puede producir, realizando, a 

continuación, una ponderación de ambos extremos a la luz del principio de 

proporcionalidad. Y este estudio o evaluación coste-beneficio, precisa, no sólo de la 

valoración del gasto público que conlleve el proyecto (el artículo 31.2 CE obliga a una 

consideración del gasto público que atienda a esa evaluación coste-beneficio, cuando 

ordena el reparto equitativo de los recursos públicos), sino, también, de una 

ponderación de la repercusión económica que para la iniciativa empresarial y para 

los profesionales implicados pueda derivar de las obligaciones y condiciones que a 

sus actividades ponga la norma pretendida, procurando prever, entre otras cosas, la 
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incidencia que tal repercusión pueda tener en los precios de ciertos bienes o 

servicios”. 

 

2.2.- El proyecto objeto de análisis se ha tramitado tomando en consideración lo 

dispuesto en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, de Elaboración de las Disposiciones 

de Carácter General. Se observa que se solicitó inicialmente (el 18/6/2018) informe 

al Consejo Económico y Social Vasco, pero no se pronunció por resultar necesaria 

más documentación sin que, al parecer, se le haya remitido. Si se considera preciso 

su pronunciamiento pues ciertamente se trata de una materia relacionada con la 

política económica y social y así se consideró inicialmente por parte del órgano gestor, 

debería figurar su dictamen en el expediente. No encontramos que se haya dado 

traslado del proyecto, por las materias afectadas, al departamento competente en 

materia de turismo y comercio, o a la Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos…, ni 

consideración al respecto en el expediente. 

 

La citada actuación se contemplaba en el Acuerdo por el que se aprueba el Plan 

anual normativo para el año 2019, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno, 

en sesión celebrada el 12 de marzo de 2019.  

 

2.3.- La memoria económica que se ha incorporado al expediente señala lo siguiente: 

 
“Incidencia económica del proyecto en el sector  

El turismo marinero puede ayudar a diversificar la economía en las zonas pesqueras, mediante actividades 

complementarias que generen nuevos ingresos, promocionen los productos de la pesca y promuevan la 

recuperación de la cultura, tradiciones y patrimonio vinculados a estas profesiones. 

Por tanto, se considera que tendrá un impacto positivo. 

Incidencia presupuestaria 

El proyecto de norma únicamente supone una regulación de los requisitos y condiciones para la práctica 

de estas actividades de pesca-turismo, y no tiene incidencia presupuestaria. 

Si se decidiera conceder ayudas a estos proyectos, se articularían a través de normas que serían sometidas 

a control económico, y se redactaría la memoria económica que proceda, especificando los porcentajes de 

cofinanciación del FEMP a los proyectos aprobados. 

El proyecto no tendrá una incidencia económica relevante respecto a la gestión y personal de la Dirección 

de Pesca y Acuicultura, en términos de tiempo de dedicación. 

Desde la vertiente de los ingresos tampoco se prevé un impacto significativo. La mayoría de los requisitos 

y condiciones se refieren a las embarcaciones, que no van poder realizar la actividad sin previo informe 

favorable de Capitanía Marítima. Por tanto, no es de prever que se produzca un número significativo de 

sanciones. 

La disposición en cuestión no tiene repercusión alguna en el sistema tributario y demás ingresos de 

derecho público o privado aplicable.  Tampoco tiene repercusión alguna en el régimen de patrimonio y 

contratación, ni en el régimen de tesorería, endeudamiento o de concesión de garantías (…). 
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2.4.- Examinada la norma, encontramos que en su disposición adicional se crea el 
Registro de pesca-turismo, turismo pesquero y acuícola y demostraciones de pesca, 
por lo que la regulación versa sobre un aspecto organizativo que requeriría de 
mención y análisis en la memoria económica. 

Así, la disposición adicional del proyecto de Decreto señala lo siguiente: 

“DISPOSICIÓN ADICIONAL. Creación del Registro de pesca-turismo, turismo pesquero y acuícola y 

demostraciones de pesca. 

Se crea un registro de buques de pesca, personas y empresas o entidades dedicadas a actividades 

de pesca-turismo y demostraciones de pesca. En el caso de las personas, se desglosará por sexos el 

número de mujeres y hombres que se dediquen a la actividad. 

Este registro se actualizará periódicamente y estará publicado en xxxxx.” 

El informe de la Asesoría jurídica departamental señala que la mencionada 
disposición adicional del proyecto de Decreto responde a normativa básica del Estado, 
en particular, a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, 
por el que se establecen las condiciones para el desarrollo de la actividad de pesca-
turismo, si bien no hay referencia alguna a la citada normativa en la parte expositiva 
del proyecto de Decreto. El citado artículo 9 señala lo siguiente:  
 
Artículo 9. Seguimiento y control de la actividad de pesca-turismo 

 

“1. (…) 

2. Las comunidades autónomas llevarán un registro de carácter declarativo de los buques que lleven a 

cabo actividad de pesca-turismo y trasladarán a la Secretaría General de Pesca y al Instituto Social de la 

Marina, al finalizar el año natural, una memoria anual en la que se valorará la actividad de pesca-turismo 

en los buques que tengan puerto base en sus territorios y deberá contener, al menos, una descripción de 

los siguientes aspectos: 

a) Número de salidas de pesca-turismo por buque. 

b) Número de turistas embarcados. 

c) Ingresos obtenidos por la actividad de turismo. 

3. Sin perjuicio de las obligaciones en materia turística y del sometimiento al régimen de control vigente; 

la actividad de pesca-turismo vinculada a la actividad pesquera será sometida a las medidas de control 

establecidas en materia de despacho y, en concreto, a la normativa sobre el embarque del personal ajeno 

a la tripulación, así como a la vinculada con los requisitos sobre formación en seguridad marítima del 

personal embarcado. Asimismo, será sometida a las medidas de control establecidas al respecto de la 

actividad principal a la que se vincula”. 

La creación de un registro comporta, en principio, una potencial incidencia 
económica presupuestaria para esta Administración, en la vertiente del gasto.  
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La memoria económica señala, respecto al proyecto de decreto en general, 
que no tendrá una incidencia económica relevante respecto a la gestión y personal, 
en términos de tiempo de dedicación, por lo que entendemos que, aunque no se 
juzgue relevante, alguna hay, si bien no se estima ni se concreta, tampoco respecto 
al registro. En cualquier caso, no se indican ni se cuantifican necesidades adicionales 
en medios personales, por lo que tanto las funciones del registro, como las que se 
deriven del decreto deberán realizarse con los medios personales con los que se 
cuenta en la actualidad y no comportarán gastos en personal, adicionales. Por otra 
parte, tampoco se hace referencia a medios materiales necesarios para la creación y 
gestión del registro como puede ser una aplicación informática al efecto, su 
mantenimiento, etc., que deberían estimarse, en su caso, con independencia de que 
puedan financiarse con cargo a las dotaciones ordinarias del Departamento promotor, 
recogidas en las leyes presupuestarias. 

Por lo que hace referencia a la vertiente de ingresos, no se prevé incidencia 
económica alguna, si bien procede hacer notar que, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 40 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la CAPV 
(Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre), 
constituye el hecho imponible de la Tasa por servicios administrativos , la “inscripción 
en registros y censos oficiales”.  

Finalmente hacer notar que no se indica el órgano encargado de la gestión o 
custodia del registro u órgano al que se adscribe, y el registro no sólo es de buques, 
sino que incluye también personas (físicas?) y empresas o entidades dedicadas a las 
actividades de pesca turismo. 

 

2.5.- En la memoria se señala que se considerará la posibilidad de articular un 
programa de ayudas al efecto, que cuente con financiación del Fondo europeo 
marítimo y de pesca (FEMP). Efectivamente, el citado fondo que fue aprobado en 
2014 mediante Reglamento (UE) nº 508/2014, de 15 de mayo, y programado hasta 
el año 2020, contempla que el FEMP podrá conceder ayudas a inversiones que 
contribuyan a diversificar los ingresos de los pescadores mediante el desarrollo de 
actividades complementarias como el turismo de pesca deportiva, pero tampoco se 
adelanta en la memoria, alguna estimación al respecto. Se recuerda, en todo caso, 
que un nuevo programa de ayudas, exige, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8.1 de la LGS, la existencia previa del oportuno plan estratégico de 
subvenciones que enmarque las subvenciones que se pretendan establecer y para el 
que exige un preceptivo contenido.  
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2.6.- Desde la perspectiva de los ingresos, la memoria económica señala que 
”no es de prever que se produzca un número significativo de sanciones” como 
consecuencia de los nuevos requisitos y condiciones referidos sobre todo a las 
embarcaciones, pero no efectúa estimación al efecto. 

Ya hemos señalado en el apartado 2.4, relativo a la creación del registro de 
pesca-turismo que tampoco se efectúa consideración en relación a los eventuales 
ingresos por la tasa por inscripciones en el registro.  

 

2.7.- Por lo demás, no se detecta incidencia en las restantes 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.  

2.8.- Conviene recordar, no obstante, que la estimación económica debe 
alcanzar no solamente el impacto directo en los estados de gastos e ingresos de los 
Presupuestos Generales de esta Administración, sino que debe incluir, también, una 
evaluación estimativa “del coste para otras AAPP, particulares y economía en 
general”, que debiera procurar, aunque no se nos oculte su dificultad, el alcance 
reseñado por COJUA a fin de garantizar que se ha concluido el proceso de 
razonamiento completo, también desde la perspectiva económica de los terceros 
afectados, que ha llevado a concluir la idoneidad, razonabilidad y sostenibilidad de la 
medida promovida, en todos sus extremos.  

Así, observamos que el proyecto de Decreto establece condiciones y requisitos 
para realizar las actividades, muchos de ellos exigencia del RD estatal, otros no, cuya 
ponderación debe analizarse atendiendo al objetivo que persigue la actuación, esto 
es, diversificar la economía en las zonas pesqueras con actividades que generen 
nuevos ingresos en un sector que atraviesa una situación complicada, y a la 
repercusión que pueden tener en el precio o contraprestación que debe pagar el 
turista que puede influir en la consecución del objetivo. Atendiendo, asimismo, a la 
incidencia o afección de la pesca-turismo en el medio marino, recursos pesqueros y 
en los puertos de la CAE. 

Señalado todo lo anterior, adjunto se da traslado del presente informe para su 
inclusión en el expediente del decreto proyectado. 


