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Oficina de Control Económico 

INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO, RELATIVO 

AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE LA 

COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS ESTADO-COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DEL PAÍS VASCO PARA EL TRASPASO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS 

VASCO DE FUNCIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE LA 

LEGISLACIÓN DEL ESTADO SOBRE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. 

Código de expediente:DNCG_DEC_104799/20_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. 

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. a) 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 

El expediente se refiere a la aprobación formal requerida del Acuerdo de la 

Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) 

sobre traspaso de funciones y servicios por la Administración del Estado a la Comunidad 

Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislacón del Estado sobre 

productos farmacéuticos. 

El proyecto de Decreto mantiene la estructura y contenido jurídico habitual en 

actuaciones precedentes equivalentes. Así: 

 Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias sobre el traspaso a 

la CAPV de las funciones y servicios en materia de ejecución de la legislación del 

Estado sobre productos farmacéuticos en los términos establecidos en el real 

decreto correspondiente que publica íntegramente como anexo (artículo 1). 

 Adscribe los servicios y funciones traspasados al Departamento de Salud 

(artículo 2). 

 Determina su entrada en vigor el mismo día de su publicación en el BOPV 

(Disposición Final). En torno a esta disposición cabe significar que esta previsión, 
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deberá conjugarse con la que, a su vez, se contempla en el propio Anexo que 

contiene el correspondiente Real Decreto que será publicado en el BOE 

(disposición final única del Real Decreto Anexo al proyecto de Decreto). 

Asimismo, el Acuerdo de la Comisión Mixta (apartado E) contempla que el 

traspaso de funciones y servicios será efectivo a partir del día siguiente al de su 

publicación en el BOE de este Real Decreto, fecha a partir de la que se determina 

la efectividad del traspaso (apartado E del Acuerdo de transferencia). Queda 

patente, pues, que la publicación deberá ser coordinada para dar cumplimiento 

adecuado a las previsiones señaladas. 

En el Anexo se contienen las previsiones de índole económica adoptadas en tal 

Acuerdo (concretadas en la relación como número 1 “coste total anual a nivel estatal” 

incorporada al propio anexo y relación número 2 “transferencia anual de la Agencia 

Española del Medicamento y Productos Sanitarios a la Comunidad Autónoma del País 

Vasco) que serán objeto de consideración en el apartado de incidencia económica y 

presupuestaria. En el apartado de incidencia económica y presupuestaria se detallarán 

los créditos presupuestarios de los Presupuestos Generales del Estado que se han 

considerado de cara a este traspaso, cifra que, una vez descontada del cupo a abonar 

al Estado debiera ser suficiente para la gestión y mantenimiento de tales 

infraestructuras y los servicios asociados a las mismas 

En relación con los contenidos señalados, se considera oportuno efectuar las 

siguientes consideraciones: 

A) El artículo 2 del proyecto por el que se “adscriben” las funciones, servicios y los 

medios transferidos al Departamento de Salud, entraña una medida organizativa que, 

igualmente, constituye objeto de este control económico-normativo. En tal sentido, el 

correspondiente apartado de “incidencia organizativa” se efectúa en este apartado. 

A este respecto, cabe mencionar cómo el vigente Decreto 24/2016, de 26 de 

noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los 

Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de 

determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, asigna al citado 

Departamento de Salud el área de “Ordenación farmacéutica” (artículo 12.1, apartado 

d). Por su parte, el Decreto 80/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura 

orgánica y funcional del Departamento de Salud. refleja la asignación de tal área a la 

Dirección de Farmacia en su artículo 15.1 aparado b). Se advierte, en este sentido que, 

como consecuencia de la trasferencia, en dicho Departamento deberán adoptarse las 

medidas oportunas para articular la gestión de la materia objeto de la misma. 

B) En cuanto a la incidencia económica y presupuestaria ha de manifestarse 

que: 
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1) Reiterando el contenido de la memoria económica aportada por la Dirección de 

Recursos Institucionales, la financiación institucional de este traspaso es mixta y se 

recoge en el apartado C) del Acuerdo de la Comisión Mixta de Traspaso de Funciones y 

Servicios de la Adminsitración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en 

materia de ejecución de legislación del Estado sobre productos farmacéuticos,  relativo 

al régimen de financiación de las funciones y servicios traspasados, así como en las 

relaciones anexas números 1 y 2 del citado Acuerdo de traspaso. 

- En primer lugar, se recoge que el coste total anual a nivel estatal de este traspaso 

asciende a 201,52 euros, calculado en base a las dotaciones presupuestarias de los 

Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2018. Esta cantidad se corresponde con 

el importe que la Administración General del Estado transfiere a la Agencia Española del 

Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) a modo de financiación, aplicando sobre 

aquél la ratio que representa el conjunto de funciones y servicios objeto de traspaso 

respecto al total de las funciones ejercidas por la Agencia. En aplicación de la 

Metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021, 

aprobada por la Ley 11/2017, de 28 de diciembre, la financiación correspondiente a la 

CAPV por las nuevas competencias asumidas por este traspaso se instrumentará 

mediante minoración en el cupo. Para ello se procederá a minorar del cupo liquido del 

año base del quinquenio en el importe que resulte de aplicar el índice de imputación, 

6,24%, al coste total anual a nivel estatal del ejercicio en que se produzca el traspaso, 

en valores del año base 2017. 

Coste total anual a nivel estatal - Sección 26 MINISTERIO DE SANIDAD 

Dotaciones ejercicio 2018 

Aplicación 

presupuestaria 

Importe en euros 

26.04.313A.000X.417 201,52 

TOTAL 201,52 

6,24% del Coste Anual (201.52€)= 12,57€ 

- En segundo lugar, en el apartado C) epígrafes b) y c), relación anexa nº 2 se determina 

la segunda vía de financiación, en virtud de la cual la AEMPS transferirá anualmente a 

la Comunidad Autónoma del País Vasco el siguiente importe, por las funciones y servicios 

objeto de traspaso que hasta el momento ha venido ejecutando: 

Transferencia anual de la AEMPS a la Comunidad Autónoma del País Vasco - 

(Euros, 2018) 
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Importe 67.232,90 

La cuantía de esta transferencia se actualizará anualmente por aplicación del mismo 

porcentaje de variación que experimenten las retribuciones del personal al servicio del 

sector público prorrateándose, durante 2020, en función de la fecha de efectividad del 

Acuerdo de traspaso. 

- Finalmente, se menciona en el informe emitido por la Dirección de Recursos 

Institucionales que la AEMPS recauda tasas por la realización de algunas funciones 

objeto de traspaso. Así pues, a partir de la efectividad del traspaso, estas tasas podrán 

ser recuadadas por la CAPV, siempre que sean incorporadas en la Ley de Tasas y Precios 

Públicos de la CAPV, a través de la pertinente modificación del texto refundido de la Ley 

de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre.  

2) En lo relativo a la vertiente presupuestaria el informe emitido por la Dirección de 

Presupuestos recuerda cómo: “Los artículos 75 y 76 del Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, 

aprobado por el  Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba 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, 

regulan, desde el punto de vista presupuestario, la asunción por parte de la Comunidad 

Autónoma de nuevas competencias y/o servicios procedentes del Estado. 

Según se establece en el párrafo 2 del artículo 75 mencionado, antes de que transcurran 

20 días hábiles desde la publicación del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias 

en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín del Estado, el Gobierno aprobará los 

estados de gastos e ingresos correspondientes a la nueva competencia y/o servicio 

durante el período que reste hasta finalizar el ejercicio 2020, procediéndose, tal y como 

se consigna en el párrafo 1 de este artículo, a incorporar en los Presupuestos Generales 

de la CAE los créditos necesarios parta atender al cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de aquélla, así como de los derechos económicos previstos liquidar.”. 

Por todo lo expuesto, se emite el presente Informe favorable con las consideraciones 

expresadas en el mismo. 


